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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por JULIO ALBERT FERRERO

Al desaparecerel Pactode Varsoviacon el desmoronamiento
de la Unión
Soviética, quedó eliminadoel enfrentamientoentre bloques,desapareció
la guerrafríay con ellalas amenazas;sin embargohanproliferadolos ries
gos en un mundocada vez más interdependiente,en el que los destinos
de las nacionesestánligadosentre sí y en el que es precisoemprender
acciones contrae/terrorismo,contrala proliferaciónde las armasde des
trucción masiva,contra el descontrolde armamentos,contra el racismo,
contra los fanatismosreligiosos,contralas ansíasrevanchistas,contralos
problemas étnicos,contra el hambre,contra las drogas,etc. El enfrenta
miento entrebloquesha sido substituidopor unapolíticafundamentadaen
medidas de confianzay de cooperaciónentre todoslos países,queincluye
la limitacióny controlde los arsenalesmilitares.
La posibilidadde guerrascivilescon armasnuclearestácticasen el mundo
poscomunistade la EuropaOrientalsupone un peligropara la paz inter
nacional, lo que exigeencontrarun fundamentolegalpara la inteivención.
Esto significaríasoslayar el Derecho InternacionalPúblico tradicional,
según el cual la soberaníade los Estadoses imprescriptible.Otrasdificul
tades se derivaríande la necesidadde especificarquién,cómoy en nom
bre de quién se ejerceríatal Derecho,así como la naturalezadel orga
nismo que deberíaencargarsede ejercerel arbitraje,cuálesdebieranser
sus prerrogativasy de determinarlos mediosnecesarios.
La aparicióndel fundamenta/ismo
islámicoes un riesgoemergenteante el
cual Occidenteno sabe reaccionarpor el desafíoespiritualque supone.
—
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Para los fundamentalistas
islámicosla vida del hombrese explicaexclusi
vamentea travésdel Corán,no existiendodiferenciaentre la vidacivil y la
vida religiosa,que se ve amenazadapor el avance secularde la civili
zación. Luchanno sólopor su fe, sino tambiénpor su estatutosocial.Para
los musulmanes,Occidenteequivalea colonialismo.
No se ha establecidoun sistemaque garanticela paz internacional.Con
tinuamentesurgensituacionesimprevisiblesque implicanriesgosgravesy
que por supuestoinvalidanlos sistemasde seguridadhastaahora inexis
tentes. Parahacerfrentea estassituacionesla comunidadinternacionalha
encontradoun nuevoinstrumento,aún no suficientementeperfeccionado,
que pretendehacer efectivoslos principiosde convivenciapacíficaentre
las nacionesy el respetoal DerechoInternacional.Se trata de las Opera
ciones de Mantenimientode la Paz (OMP,s),quepor un ladocontribuyen
a la seguridad,evitandoo conteniendolos conflictosque puedansurgiren
las zonas de riesgo,y por otro lado tratande aliviaren lo posibleel sufri
miento mediantela adecuadaayudahumanitariaen las zonasquelo nece
sitan. Estasoperacionesde paz, a las que Españacontribuye,estánpro
mocionadaspor las NacionesUnidasa travésde su Consejode Seguridad
y tienenalcancey respaldomundiales.
La ayudahumanitariano es másque un remedioprovisional,queno repre
senta soluciónpara el futuroante las situacionesque presenta,por ejem
plo, un éxodomasivo.La comunidadinternacionaltiene la obligaciónde
intervenir para preservarlos derechosfundamentalesde las minoríasen
su tierranatal.
El intervencionismomilitar es una cuestiónde máxima actualidadante
situacionescomo las de Somalia,Bosnia,Uganday Haití que estágene
rando discusionesen la Organizaciónde Naciones Unidas (ONU), la
ComunidadEuropea(CE), la Organizacióndel Tratadode AtlánticoNorte
(OTAN) y en las organizacionescomunitariasen las que surgenlos con
ceptos de «derechode injerencia»—Iéase«derechode intervención»—
«autodeterminación»
y «genocidio».El deseogeneralizadode interven
ción en fuerzapara detenerel genocidioy las consecuenciasdel hambre,
se tornaen contraen cuantose producenbajas.Estoprecisaun consenso
entre los Estados,en el cual se defina el compromisoglobalcon los dere
chos humanosy que establezcamecanismospreventivosadecuados,
complementadoscon medidasde negociación,mediacióne intervenciónsi
fuera necesario.Este estudio,como su nombre indica, tiene por objeto
analizar las posibilidadeslegalesde intervenciónen los conflictosnaciona
—
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les e internacionales,resaltarlos vacíoslegalesque puedanexistir,estu
diar las contradiccionesexistentes,extraerlas conclusionespertinentesy
finalmenteesbozarla viabilidadde las posiblessoluciones.
Se inicia con el análisisdel conceptode intervencióndentrode su acep
ción másamplia,en su relacióncon el mantenimientode la paz y seguri
dad internacional,para desembocaren las intervencioneslícitase ilícitas
a la luz del derechode legítimadefensaindividualy colectiva,exponiendo
ejemplos históricosque contribuyena clarificarlas accionesemprendidas
en relacióncon las justificacioneslegalesaducidas.
Se estudiae/término «controversia»en la jurisprudenciadel TribunalPer
manente Internacional,que sinie de base para dar solucióna la preocu
pación generalizadaen el ámbitomundialde conseguirfórmulaspacificas
en evitación de enfrentamientosarmados;éstas deben dar paso a las
negociacionesdiplomáticas,a los buenos oficios,a la mediación,al arbi
traje o al sometimientode los tribunales internacionalesde justicia,
poniendo de manifiestolos procedimientospara la soluciónde las contro
versias de acuerdocon el capftulo VI de la Cartade las NacionesUnidas,
cuyo título es «Arreglopacífico de las controversias»;se incluyenprevia
mente los esfuerzosrealizadospor la Conferenciade Paz de la Haya,por
el Pactode la Sociedadde Naciones,por el TribunalPermanentede Arbi
trajes y por los organismosregionales.Siguiendola línea doctrinal,se
hace reférencia a la resolución377/50 de la Asamblea General de la
ONU, conocida también como la «resoluciónAcheson», denominada
«Unidos por la paz», por la que se autorizaa los Estadosmiembrosa
sugerir recomendaciones
e inclusoa utilizarla fuerza armadapara resta
blecer o mantenerla paz, origen de las accionespreventivas,materiali
zadas en lo que se conoce como OMP,s;su conceptose expone de
acuerdo con la definiciónde la AcademiaInternacionalde la Paz, opera
ciones que se llevana cabopor los denominadoscascosazulesy por las
Fuerzas de Emergencia.
Para solucionarlos problemasque afectana la defensade los derechos
humanos, sean cuales fueren las causas de su conculcación,se han
emprendidolas intervencioneshumanitarias,cuya ejecuciónroza peligro
samente los derechosde soberanía,al poderllegar a considerarsecomo
injerencia ilícitapor no requerirla existenciaformal de una controversiao
de unapeticiónoficialdel Estadoafectado.Seanalizatoda la problemática
y se sugierentodas las expectativasde futuro, tanto en lo referenteal
avance en los foroslegales,como en la potenciaciónde las intervenciones
—
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militares, que debenampararseen el capítuloVIIde la Cartade las Nacio
nes Unidas.
El análisisqueantecedese complementa
con un capítuloquellevapor título
«Del principiode no intervenciónal derechode injerencia»,en el que se
expone el marcoy contextoactual,la evolucióndesdela guerrafría, deta
llándose el desarrollohistóricode la Cartade las NacionesUnidasasí como
el sistemade seguridadestablecidopor/a propiaCarta,para finalizarcon lo
que consideracomoel «derechoa la injerencia»,que incluyeel nacimiento
y desarrollode la idea con su justificaciónmoral.Estecapítuloterminacon
la necesidadde reforzarla capacidadorgánicay operativade la ONU.
Una vez realizadolo que podríamosllamar exploraciónteóricade lo que
establecenel DerechoInternacionalPúblico,el DerechoConsuetudinario,
la Cartade las NacionesUnidas,y las resolucionesdel Consejode Segu
ridad y de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidasy con e/fin de
poner de manifiestocuales son sus carenciasen relacióncon el tema
objeto de este trabajo,así como la eficaciade las accionestomadas,es
decir, cual ha sido la realidadpráctica,se analizanlos principalesconflic
tos armadosque han sucedidodespuésde la SegundaGuerraMundial,
exponiendosus causas,desarrollo,aspectospolíticosy diplomáticos,orí
genes y modalidadde las intervencionesy correspondientes
resoluciones
de la ONU;y finalmentelas conclusionesespecíficasde cada unode ellos.
Se inicia con los conflictosen el continenteasiático,es decir,con la gue
rra de Corea,guerradel Vietnam,crisis del Líbanode 1958y guerra del
golfo Pérsico.Se continúacon las intervencionesde los conflictoscentro
americanos,que presentala característicacomúnde habersido llevadas
a cabopor EstadoUnidos,que ha soslayado,de acuerdocon la doctrina
de Monroe,la participaciónde la ONU,llevandolos casosa la Organiza
ción de EstadosAmericanos(OEA)en dondeno existeel derechode veto;
seguridad se exponenlas crisisy conflictosde Guatemala,Cuba,Nicara
gua, El Salvador,Honduras,Granaday Haití.
También existeuna homogeneidaden los conflictosafricanos,cuyos Esta
dos, frutosde unadescolonización
apresurada,con fronterasartificialesen
las que se mezclanetniasrivales,presentanlas complicaciones
propiasde
las guerrascivilesen las que se han producidointervencionesarmadas
que utilizan«santuarios»en los Estadoscolindantes.Estosson los casos
de los conflictosdel Chad,Zimbaue,Namibiay Somalia,que se tratan
ampliamentejunto a las accionesde represaliaemprendidaspor Estados
Unidos contraLibia.
—
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Las intervencionesen Europapresentanaspectosmuy distintos,que se
analizan profundamentedesdediferentespuntos de vista. Por una parte
están las intervencionesde la antiguaUniónSoviéticaen paísesque per
tenecían al Pactode Varsovia,como Hungríay Checoeslova
quia. Porotra
parte está el actual conflictode la antigua Yugoeslavia,con una situación
extraordinariamentecomplicadaa efectos de una posible intervención,
dado que en Bosnia-Herzegovina
existeuna guerracivil a «tresbandas».
Finalizado el procesode análisisse exponenlas conclusionesgenerales,
que incluyensugerenciasoportunasparapermitirvislumbrarposiblessolu
ciones.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO

—
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CAPÍTULOPRIMERO
DEL PRINCIPIODE NO INTERVENCIÓN
AL DERECHODE INJERENCIA

DEL PRINCIPIODE NO INTERVENCIÓN
AL DERECHODE INJERENCIA

Por

CRISTINAISABEL REINOSO PEREIRA

Introducción
El final de la guerrafría, representadopor la caídadel muro de Berlín,y la
guerra del Golfoque pusofin a la bipolarizaciónde las relacionesinterna
cionales, han traídocomoconsecuenciael pasode un enfrentamiento
glo
bal controladoa numerosasguerraslocalesdescontroladas.De un con
flicto marcadamenteideológico,plasmadoen la luchade las dos grandes
potencias por acrecentarsus esferasde influencia,hemospasadoa con
flictos situadosen el interiorde los Estados,por lo que «los riesgosde
seguridad ya no provienende las agresionesde un Estado contra otro,
sino de la descomposición
de los Estadosmismos»(1). Todoello supone
el replanteamiento
del ordende Yaltaque prevaleciódesdeel final de la
Segunda GuerraMundialy el nacimientode la Organizaciónde Naciones
Unidas (ONU)en 1945.
Por otro lado, estamosasistiendoal nacimientode un nuevosistemaa la
vez unipolary multipolar.Por un lado, la desintegraciónde la ex URSS,
dando pasoa Rusiay a una nuevaasociaciónde Estados,la Comunidad
de EstadosIndependientes(CEI),ha acrecentadoel dominiode Estados
Unidos como principalactor de la escenainternacional,sobretodo en el
seno de la ONU,que representala Organizacióna nivel mundialdel sis
(1)

BERTRAND, Maurice. «La réforme de

I’ONU. Po/it/que Etrángére,3, 1993.
—
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tema de seguridadcolectiva.Porotraparte, nos encontramosante la pro
fundización y el nacimientode numerosasentidadesregionalescomo la
Unión Europea,—transformadacadavez másen una entidadpolíticacon
voz y pesopropiosen la escenainternacional—;la asociaciónentreJapón
y sus paísessatélitesdentro de la Asociaciónde Nacionesdel Sureste
Asiático (ASEAN),—por lo que el gigante nipón comienza a asumir el
papel políticoque le correspondecomo consecuenciade su acrecentado
poderío económico;la asociaciónentre EstadosUnidos,Canadáy México
Tratado de Libre Comercio(TLC),etc.—; lo que pone de manifiesto«la
vuelta a un sistemamultipolar,intrínsecamentepercibidocomo más ines
table que el sistemabipolaranterior,ya que se le asocia al sistemaque
propició las dos grandesguerrasmundiales»(2).
En términosgenerales,la complejidady la novedadde los problemasde
seguridad actuales viene dada por una serie de factores que hacen
referencia,entreotros,a la ausenciade un enemigogeográficamente
loca
lizado, a la existenciade adversariospotencialesdifícilesde identificar,a
la apariciónde amenazasno militares(migraciones,medioambiente,dis
torsiones económicas,etc.), a las tentativasde definiciónde sistemasde
defensa regionalessin saberdonde situar realmentelas fronterasde las
regiones, así como a la multiplicidadde las organizacionesinternaciona
les, —Organizacióndel AtlánticoNorte(OTAN),UniónEuropeaOccidental
(UEO), Conferenciasobre la Seguridady la Cooperaciónen Europa
(CSCE), etc.—,a la continuidaden la venta de armas,y a la proliferación
de las armas nucleares,al mismotiempoque progresanlos acuerdosde
desarme y controlde armamentos.
En lo que respectaa la ONU,el final de la guerrafría ha traídocomo con
secuenciauna seriede cambiosquetienenun impactoconsiderablesobre
el rol del Consejode Seguridadcomo órgano de las NacionesUnidas
(NU), al que ha sido conferida la responsabilidadprincipal,aunque no
exclusiva, del mantenimientode la paz y la seguridadinternacionales.
Misión que ejerce en nombrede todos los miembrosde la Organización
(artículo 39 de la Cartade NacionesUnidas).
El Consejode Seguridad,al liberarsede las tensiones Este-Oesteque
paralizabantoda iniciativa,tiene por primeravez la posibilidadde cumplir
el rol que la Carta le confiere.Porotro lado, se está realizandoprogresi
(2) BATISTELLA,
Darío. 3.1993 «Fin de la guerre froide, fin de I’état de guerre?». Polifique

Etrángére.
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vamente un realineamientode los poderesen el seno de dicho órgano,
que pasande estar repartidosentre varios paísesa concentrarseen las
manos de EstadosUnidos,sin prácticamenteningúncontrapeso.Final
mente, estamosasistiendoa la emergenciaa nivelplanetariode valores
comunes en lo que conciernea los derechoshumanos,la democraciay la
asistencia humanitaria,los cualesdan cadavez másempujea una acción
colectiva internacionaly contribuyena dar más credibilidada un sistema
de mantenimieñtode la paz, como el que rige actualmenteo que pueda
imponerse en el futuro. De fuerza es constatarque «la importanciay la
influencia de la ONUse elevanen funcióndel aumentode la inseguridad
en el mundo»(3).
Ante los nuevosdesafíos,cabría plantearsevarias soluciones,unas más
utópicas que otras. Porun lado, el reforzamientode la ONUy, comocon
secuencia,del Consejode Seguridadcomoorganismogarantede la paz y
la seguridád internacionales,—solucionespreconizadaspor el actual
secretario generalBoutrosGali en su informe«Agendapor la paz’>—;por
otro lado, el nacimientode un nuevo sistema de seguridadplanetaria,
—concebidoen basea un órganoúnicocapazde asumirlas responsabili
dades a nivel mundialde seguridady justiciaeconómica—,el cual podría
dar respuestaa los desafíos actuales,ya que por el momento sigue
vigente en el DerechoInternacionalel principiode la no intervenciónen los
asuntos internosde los Estados,mientrasesta intervenciónno sea reco
nocida como necesariapor una autoridadlegítima.Tambiénhay autores
que se planteanun sistemabasadoen una ONU reformada,que actúe en
conjuncióncon unaseriede organizacionesde defensaregional,comopor
ejemplo la OTAN,la CSCE,etc.
«Otros estudios que se desarrollanactualmenteen las universidades
anglosajonas,hacenreferenciaa la nociónde gobiernomundial.El subs
trato de estasinvestigaciones
se encuentraen la necesidadde cuestionar
la clásicanociónde soberaníanacional,al mismotiempoque se intentan
definir valoresuniversalesy se planteancuestionesacercáde la constitu
ción del mundo.Enrealidad,lo que hay detrásde estasinvestigacioneses
la necesidadde implementaruna serie de métodosy mecanismossus
ceptibles de aportar una respuestacolectivaa los problemasplaneta
rios» (4).
(3)

BERTRAND, Maurice.«Les NationsUnies s’enfermentdans un role de pompiers»,Le
Monde Diplomatique,
Junio,1993.
(4) BERTRAND, Maurice.Obracitada
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A pesarde queel principiode no intervenciónen los asuntosinternosde los
Estados siguevigenteen el DerechoInternacional,«los acontecimientos
recientes —guerra del Golfo,.intervenciónen Somalia,en Yugoeslavia,
etc.— hansacadoa la luz la cuestiónde la legitimidadde la intervenciónde
las NU en el conflictointernode un Estado,por motivoshumanitarioso de
violación de los derechoshumanos»(5). Las preguntasfundamentalesa
las queva a tratarde responderen estetrabajoson las siguientes:¿cuándo
una intervenciónes aceptabley conciliablecon lo que habíasido conside
rado hastael momentocomounode los pilaresfundamentalesdel Derecho
Internacional,a saber,el principiode no injerenciaen los asuntosinternos
de los Estados,enunciadoen el artículo2.7 de la Carta de las Naciones
Unidas? El fin de la guerrafría, —con la consiguientetransformacióndel
contexto internacional—,
los cambiosen la naturalezade los conflictosy la
interpretaciónmásamplia de la nociónde «mantenimiento
de la paz y la
seguridad internacional»,
¿puedenhacernospensaren una superacióndel
principio de no injerencia?Pararespondera estaspreguntases muyimpor
tante teneren cuentaque la propianociónde lo que constituyenlos «asun
tos internos»de los Estadosestátambiénen plenafasede transformación.
El sistemade la Carta
Definición y desarrollohistórico
El sistemade la Cartao su ideologíade la defensa,reposaen el carácter
sagrado de la noción de soberaníanacional,-como base de la estabili
dad del sistemainterestatala nivel internacional—y sobrela creenciade
que la «seguridadcolectiva»es el mejormediopara garantizarla paz.Asi
mismo, el sistemade la Carta representala simbiosisentre la doctrinade
«seguridadcolectiva»,lo que implica la seguridadpor la total preponde
rancia de las fuerzasfavorablesal statuquo, y la ideologíade «concierto
de naciones»,que atribuyeuna responsabilidadparticulara las grandes
potencias en materiainternacional,lo que se articulaa travésdel sistema
del veto en el senodel Consejode Seguridad.
Mientras la soberaníanacionalfue aseguradadesde el principiopor la
prohibiciónestablecidaen el artículo2.7 de la Cartade «interveniren los
asuntos que derivan directamentede la competencianacional de un
(5) OTUNNU,
OlaraA. Maintainirig Broad Legitimacyfor United NationsAction», TheTrilateral
Commission.Nueva York, 1993.
—
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Estado»—sin dudacon «elobjetivode garantizarla independencia
e inte
gridad de las naciones,que Hitlery suscómpliceshabíanvioladosin escrú
pulos durantela SegundaGuerraMundial»(6), la doctrinade la «seguridad
colectiva»fue definidaen el capítuloVII de la Carta,que articulatodo el sis
tema de mantenimiento
de la paz (peace-keeping)
y de restablecimiento
de
la paz (peace-making),
el cual se ha limitadodurantemuchosañosa sobre
volar la organizaciónde NU,sin llegarcasi nuncaa concretizarse.
El sistemade mantenimientode la paz y seguridadinternacionalesde la
Carta de NacionesUnidasprevédiversostipos de reglamentode los con
flictos, —setrata de solucionesde carácterpacíficoo diplomático—,antes
de llegar,en los casos másgraves,a las decisionesque requierenel uso
de la fuerzay que debenser tomadaspor el Consejode Seguridad,en vir
tud de las prerrogativasque le confiereel capítuloVII. Pero,con la excep
ción muy coyunturalde la intervenciónen Corea,que fue posiblegraciasa
la ausenciaen ese momentode la URSSdel Consejode Seguridad,el blo
queo del máximoórgano de decisióna travésdel veto hacia inoperante
este capítulo de la Carta y limitaba los poderesde la Organizaciónal
estado de simplerecomendación.
Como consecuenciade este bloqueosistemáticodel Consejode Seguri
dad, «la mayoríaoccidentalque prevalecíaen el seno de la ONUantes de
que se produjerael proceso de descolonizacióna partir de los años
sesenta, decide confiar la funciónde seguridada la AsambleaGeneral,
—donde no existeel derechode veto y se vota por mayoría—,a travésde
la resolucióndel 3 de noviembrede 1950,la llamada«resoluciónAche
son» (7). Es así como se pasa de la posibilidadde recurrira la fuerza,a
ejercer un simplepoderde recomendación.
En estecontexto,la ONUpudoorganizar,con el consentimiento
de las par
tes, numerosasoperacionesa las que se dio el nombregenéricode Ope
raciones de Mantenimientode la Paz (OMP,s),aunqueen realidadno res
pondierana la letrade ningúntextoescrito,al no entrarni en el capítuloVII,
destinadoa constataruna agresióno a identificarun peligropotencial,ni en
el artículoVI consagradoa los procedimientos
puramentediplomáticos.
Estas accionesvan desdela modestamisiónde vigilanciay observación
realizada en Yemende 1963a 1964, hasta la acción armadade varias
(6)
(7)

NUNGESSER, Roland.«Urgence
de linjérence>’,
Le Monde,lunes25 de marzo1992.
BARREA,Jean. Théoriesdesrelationsinternationales,
Ciacoediteur,LLN 1989.Bélgica.

—

23

—

decenas de milesde hombreslideradapor la ONUy que tuvo lugar en el
Congo de 1960a 1964—ONUC—,comoejemplomásimportante.A pesar
de su diversidad,estas operacionestenían característicascomunes:no
eran violentas;se basabanen el consentimientode las partes,ya que eran
el productode una simplerecomendación;
tenían la misiónde vigilar,apa
ciguar y crear un climafavorablea la negociación;no estabanorganizadas
contra un adversariobiendefinido;estabanemplazadasbajo el mandodel
secretario generalque actuababajo el mandatodel Consejode Seguridad
o la AsambleaGeneral;eran temporalesy ligeramentearmadas,con el
único objetivode la legítimadefensa.
A partirdel packagedea!de 1955,que permiteel desbloqueode la admi
Sión de nuevosmiembrosen las NU,provocadotambiénpor el procesode
descolonización,la AsambleaGeneralsufrirá un cambiode mayoríaen
beneficiodel bloquetercermundista.Esasí como «laAsambleaGenerallle
gará a convertirseen un foro donde,a travésde la acciónverbal,la organi
zación universaldesarrollauna nuevafunción,la de legitimaro deslegitimar
cierta políticao situaciónde hechoen las relacionesinternacionales.
Por
ejemplo, la resoluciónanticolonialistade 1961deslegitimaráel hechocolo
nial y legitimaráel recursoa la fuerza para salir del régimencolonial»(8).
Como consecuencia,se produjoun desequilibrioentre una mayoría,—sin
medios militaresni económicos—,que condicionabael voto, y una mino
ría, —con mediosmilitaresy económicos—que era la únicacapazde apli
car dichasresoluciones,por lo que estasituaciónprovocaríauna granten
sión.
Al mismo tiempo, este sistema llevaría consigo un reforzamientodel
órgano imparcialde las NU, es decir, del secretariogeneral,representado
en aquel momentopor Dag Hammarskjóld,quien protagonizaríadurante
algunos añosuna nuevapolíticade seguridadconocidabajoel nombrede
«diplomaciapreventiva».Estanuevapolíticase basabaen tratar de impe
dir a los grandesla extensiónde su propioconflictoa las confrontaciones
en la periferiadel TercerMundo.
Evolucióndel sistemade seguridadestablecido
por la Cartade NacionesUnidas
La evolucióndel sistemade seguridadestablecidopor la Cartanos mues
tra que el capítuloque más ha sufridolos efectosde los cambiosdel sis
(8)

BARREA,Jean. Les Organisafions
Internationales,
Ciacoediteur,LLN 1989.Bélgica.
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tema internacionales el capítuloVII, que organizala capacidadde deci
Sión y de acción(sanciones)del Consejode Seguridad.La evoluciónper
mite distinguirtres etapas,tres modeloso sistemasde seguridad:
a) El propiosistemade la Carta.
b) El sistemallamadode «Unidospor la paz».
c) El sistemade la «diplomaciapreventiva».
a) Tal comofue concebidoen San Francisco,el sistemade la Cartaimpli
caba la superacióndel sistema internacionalde Westfalia, —que
basaba la seguridaden la disuasiónprovocadapor el equilibriode fuer
zas—, e instaurabala «seguridadcolectiva»al organizarla disuasiónen
base a la superioridadtotal de las fuerzasfavorablesal statuquo.
Este sistemaimponíaunaseriede «obligaciones
a los Estados:la renun
cia a la simpleamenazade recurrira la fuerza(artículo2.4),salvoen caso
de legítimadefensa(artículo51);la puestaa disposicióndel Consejode
Seguridadde las FuerzasArmadasnacionales;la delegaciónal Consejo
de Seguridadde la propiasoberaníaen el ámbitode la paz,la búsqueda
de unasoluciónpacíficaa lasdiferencias,y en casode fracaso,el recurso
al Consejode Seguridado a la AsambleaGeneral)).
Al mismotiempoestesistemase basabaen:
La solidaridadde las grandespotencias,articuladaen el sistemadel
veto (artículo27.3).
Las «medidasprovisorias»,comopor ejemploel alto el fuego,por las
cuales el Consejode Seguridadinvitabau obligabaa las partesen
conflicto a respetardichasmedidasantesde pronunciarsesobrelas
responsabilidadesde cada una de las partesen el conflicto.
La capacidadde decidirlas medidasde fuerza no militaresy milita
res (artículos41 y 42), lo que significabaque una vez el Consejo
había cualificadouna situaciónde «amenazacontra la paz,de rup
tura de la paz o de acto de agresión»(artículo39), podía recurrira
las medidasque no implicabanempleode la fuerza militararmada,
como por ejemplo,la rupturatotal o parcialde las relacioneseconó
micas, de las comunicaciones
y de las relacionesdiplomáticas;o a
las medidasmilitares(artículo42),que no podíanser aplicadassalvo
en el caso de que las anterioresno hubierandadoningúnresultado.
Las medidasno militarestenían, pues, la absolutapreferencia,de
conformidadcon la ideologíapacifistade la seguridadcolectiva.
En la capacidadautónomade acción operacionaldel Comité de
Estado Mayor(artículo47), órganomilitarde la ONUal que los Esta
—
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dos miembrosdebíanconfiarla ejecuciónde las decisionesdel Con
sejo de Seguridad.
b) El sistemade «Unidospor la paz»se inició en 1950,momentoen el que
las principalesvariablesdel sistemaanteriorse modificaron,debidoa la
aparición de cambios importantesen el contexto internacional.Este
nuevo contextointernacionalestabacaracterizadopor un climageneral
de guerrafría y de superioridadmilitar de Occidente,un bloqueodel
Consejo de Seguridady una mayoríadel bloqueoccidentalen la Asam
blea General,dondeel sistemade decisiónpor mayoríahacíasensible
la importancianuméricade los bloques.
«La resolucióndel 3 de noviembrede 1950 o “resoluciónAcheson”,
—en virtud de la cual se confería a la AsambleaGeneraluna compe
tencia nueva, a saber, el derechoa recomendarel uso de la fuerza,
cuando estas accionesestaban reservadasal Consejode Seguridad
en virtud del artículo 11.2—, introdujoun nuevo órgano denominado
“Comité para las Medidas Colectivas”,como órgano operacionalde
la nuevacompetenciade la Asamblea.El Comité de MedidasColec
tivas era el equivalentedel Comitéde Estado Mayor del Consejode
Seguridad.Al mismotiempo,esta resolucióntambiénprovocóla crea
ción de una “Comisiónde Observaciónde la Paz”, encargadade vigi
lar el barómetrode la tensión internacionalal mismotiempo que dio
autorización a la Asamblea para reunirse de urgencia en las
24 horas,siguiendoel modelode las reunionesdel Consejode Segu
ridad» (9). Finalmente, este nuevo sistema se caracterizaba por
negar la obligaciónde los Estados de poner a disposición,en este
caso de la Asamblea,sus FuerzasArmadas,y en su lugar emitir una
simple recomendación.
«La “resoluciónAcheson”suponíala ampliacióndel campo de aplica
ción de la seguridadcolectivaa los conflictosprovocadoso sostenidos
por una de las grandespotencias,mientrasque el sistemade la Carta
limitaba la aplicaciónde la seguridadcolectivaa los conflictosno man
tenidos por uno de los grandes»(10).

c) La crisisde Suezdio lugaren 1956al nacimientode un nuevosistema,
denominado«diplomaciapreventiva»y a la apariciónde un nuevotipo
de intervenciones,las OMP,s.
(9)

BARREA, Jean. Obracitada.
BARRERA, Jean. L’utopieou la guerre,Ciaco editeur, LLN 1990. Bélgica.
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En virtud de este nuevosistema,toda operaciónpara el mantenimiento
de la paz debíaestardecididapor uno de los dos órganospolíticosde
la ONU: el Consejode Seguridado la AsambleaGeneral,al mismo
tiempo que existíauna simplerecomendacióna los Estadosmiembros
de contribuiral contingentede tropas.Se trataba de la constituciónde
una simplefuerzasimbólica,no destinadaa combatir(salvoen el caso
de legítimadefensa),sino a vigilar una frontera,un alto el fuego, una
tregua o un armisticio,por lo que más que una tuerzade combateera
una fuerzade separación.
En realidadla «diplomaciapreventiva»tratabade prevenirla confronta
ción entre las grandespotenciasen tornoa un conflictode poca enver
gadura, por lo que pretendíaalejar a los grandesde los puntosálgidos,
a la vez que manteníalos conflictoslocalizados.En este marco,las
fuerzas militaresde los grandes estabanexentasde participaren la
fuerza simbólica.La composiciónde dicha fuerza era decididapor el
propio secretariogeneraly se constituíaen funciónde cada caso con
creto. Las contribucioneseran voluntarias,por lo que los Estadosno
disponían ni del derechoni del deberde participar.La SecretaríaGene
ral era el órganoprincipalde estesistemade seguridadqueha seguido
vigente desdela crisis de Suez,en 1956,hastael final de la guerrafría,
en 1989.La «diplomaciapreventiva»se aplicabaen todaspartes,salvo
en los conflictosinternos(Biafra)y en las zonasde influenciaexclusiva
de los grandes(AméricaLatina,Europadel Este,etc.).
El sistemade la «diplomaciapreventiva»fue importanteen la medida
en que implicó la apariciónde un nuevo conceptode seguridad,el
peace-keepíngu OMP,s,no incluidoen la Carta,ya que éstasólo con
templa dos categoríasde peace-enforcement
(capítuloVII)y peace-set
tiement (capítuloVI). Por lo tanto, una OMP es una intervencióncon
servadora (no coercitiva),llevadaa cabo sobreuna baseconsensuada
y bajola direccióndel secretariogeneral.
El problemamás grave de aplicaciónde este sistemasería el finan
ciero, ya que las pequeñasy medianaspotenciasneutralistas,que
ponían a disposiciónde la ONUsus contingentesarmados,no teníanla
capacidad financierasuficientepara soportar dichas operaciones.El
acuerdo, al menostácito,de los grandesaparecíacomo necesariopara
la obtenciónde su apoyofinancieroy logístico.La falta de este apoyo
provocaría una gran crisis financieraen el senode la ONUentre 1960
y 1965.
—
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El derechode injerencia

Nacimientode la ideay sujustificación
moral
«Con el paso del tiempo las mentalidadescambian. ¿Quéqueda de la
inadmisibilidadde la injerenciaen los asuntosinternosde los Estados»
proclamada unánimemente,exceptola abstenciónbritánica,en 1965por
la AsambleaGeneralde NacionesUnidas y reafirmadaen 1981 por el
mismo organismoen unostérminostan categóricosque los occidentales,
en esta ocasión,votaronen contra?El 5 de abrilde 1991,y a solicitudde
Francia,el Consejode Seguridad,reflejandola emociónde la opiniónmun
dial ante la tragediakurda,admitióla existenciade un derechode injeren
cia cuando la violaciónde los derechoshumanos en el interior de un
Estado constituye «una amenaza para la paz y la seguridad interna
cional» (11).
En realidad,el «derechode injerencia»nacióde la tomade concienciade
varios intelectualesitalianosy franceses,—entrelos que se encuentranel
verdaderoprecursordesde1968de estenuevoprincipiode derechointer
nacional, el italianoMarioBettati—,junto con el fundadorde Médicossin
Fronteras, BernardKouchner,algunosintelectualesfrancesesde renom
bre internacionalcomo Sartre, RaymondAron y artistasque se dieron
cuenta de que «existeuna especiede ósmosisentre el derechointerna
cional, la moral, la filosofía,los dramashumanitariosy la movilizaciónde
la intelligentsia»
(12).
Estas movilizacionesy la propuestaformal de una resoluciónen estesen
tido a la ONU,por partede los franceses,dieronlugara que el 8 de diciem
bre de 1988el Consejode Seguridadadoptarala resolución43/131,que
por primeravez impusola idea de un derechode injerenciahumanitaria,
idea que aparecedespuésen las resolucionesrelativasal Kurdistán,la
antigua Yugoeslaviay Somalia.
Este texto, segúnBettati, «no es ni un arma de guerraneocolonialistani
pretende destruirla sagradasoberaníade los Estados»(13),sino que es
la necesariarespuestade la comunidadinternacional,representadaen la
ONU, ante las exaccionescometidaspor algunos dictadoresdel Tercer
(11) FONTAINE,
André. «La injerencia», E/País, miércoles 24 de julio de 1991.
(12) BETTATI,
Mario. «El foro más importante de la ONU es la cafetería», Temas de Nuestra
Epoca. E/País, jueves 10 de febrero de 1994.
(13) BEUATI,Mario. Obra citada.
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Mundo y por algunasfaccionesen el interiorde Estadosnacionalesen
fase de desintegración,
que se sientencon el derechoy el deberde inter
venir paraimponerel respetode los derechosfundamentalesde las mino
rías en su tierra natal.
«Si estefuerael caso,la ONU,queha conseguidoafirmarsedespués
de 45 años en la crisis del Golfo, se vería confortadaen su rol fun
damental de garantede los valoreshumanitarios,de acuerdoal pre
ámbulo de su Carta Fundacionalen el que se proclama“la fe en los
derechos fundamentalesdel hombre,en la dignidady en el valor de
la personahumana”»(14).
Si nos remitimosa la DeclaraciónUniversalde los Derechosdel Hombre,
ésta precisalos derechosy libertadesfundamentalesa los cualeshace
referencia la Carta de las NacionesUnidas,entre los que se encuentran
«el derechoa la vida,a la libertad,a la prohibiciónde la torturay de los tra
tamientos crueles,inhumanoso degradantes».La búsquedade los medios
necesarios para hacer respetarestos derechosy libertades,tanto en el
interior de un Estadocomo entre los Estados,seríala únicaformade vol
ver a los principiosde la Cartay de la DeclaraciónUniversal,antesenun
ciados.
Desarrollo de la idea
Desde la primeraresoluciónsobreel «derechode injerencia»humanitaria,
de la que hemos habladoanteriormente,las instanciasde la ONU han
adoptado másde 13 textosque aplicanese principioa Irak,Somaliay Bos
nia-Herzegovina.Entreellas cabe destacarlas siguientes:«la resolución
45/1 00 del 14 de diciembrede 1990que introducelos “pasillosde urgen
cia humanitaria”garantizandoa los Estadosque la injerenciahumanitaria
será estrictamentelimitadaen el tiempoy en el espacio;la resolución794
del 3 de diciembrede 1992, aplicada a Somalia,que exige que “se
empleen todos los mediosnecesarios”paragarantizarla distribuciónde la
ayuda humanitaria,con lo que permitea EstadosUnidosy susaliadosini
ciar la operaciónRestoreHope(Devolverla Esperanza);la resolución770
del 13 de agostode 1992,por la cual se autorizatácitamenteel uso de la
fuerza para protegerla distribuciónde la ayudahumanitariaen la antigua
Yugoeslavia»(15).
(14) NUNGESSER,Roland.Obracitada
(15) «La injerenciaen la doctrinade la ONU»,E/País, 10de febrerode 1994.
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A pesarde los progresosrealizados,actualmenteel artículo2.7 de la Carta
continúa constituyendoun obstáculoimportantepero no absoluto a una
«intervención»o a un «compromiso»de la comunidadinternacional,ya
que «setrata de un principiode respeto,que por un ladoes la garantíade
que los Estadosmilitarmentemás poderososno se dediquena intervenir
sistemáticamenteen la vida de los otros,cosa que no siemprese consi
gue, peroque es tambiénla excusapermanentepara no atendercon efi
cacia situacionesde extremodramatismo»(16).
En términosgenerales,existentoda unaseriede situacionesen las que la
«intervención»de NU resultaactualmenteaceptable,algunasde ellaspue
den considerarsenovedosascon respectoa etapasanteriores:
Las medidasde coerciónestablecidasen el capítuloVII. Setrata de una
excepción explícitaa la no intervención.
Cuando el Estadoen cuestiónda su consentimiento
a la intervenciónde
las NU en los camposque pertenecena su jurisdiccióninterna:la vigi
lancia de las eleccionesen varios países,la mediacióndel secretario
general en El Salvadory los controlesde la aplicaciónde los acuerdos
de paz,por ejemploen Angolay Mozambique.
Cuando un conflicto internotoma una dimensióninternacionaly que
esta realidades admitidapor las faccionesen el interiordel país.Como
ejemplospodríamoscitarla situaciónen Cambodgey en Afganistáncon
la retiradade las tropassoviéticas.
Cuandola Comisiónde los Derechosdel Hombreo la AsambleaGene
ral de las NacionesUnidas condenana un país por violaciónde los
derechos del hombre.
—
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Se trata de casosen los quela intervenciónresultaaceptable,o porqueha
sido sancionadapor las autoridadesdel propiopaíso porqueno implicaun
compromisomilitarpor parte de las NU.
Esto nosintroduceen el puntocentraldel debateactual:¿enquécircunstan
cias esaceptableuna intervención
por la fuerza,anteunasituacióngraveen
el interiorde un país,tantodesdeel puntode vistahumanitariocomode los
derechosdel hombre?Los diferentestipos de intervenciónque se clasifican
dentro de estacategoríapodríanser considerados
comocasosdifíciles.
Existen dos escuelasde pensamientoen torno a este temaen el seno de
las NU. Por un lado los que estána favorde la intervencióny se acogena
(16) FisAs,Vicent. DipIomacia preventiva».El País, 13 de febrero de 1992.
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la interpretaciónmásflexibledel artículo2.7 y los que prefierenpreservar
el statuquo.EnesteasuntotambiénexisteunadivisiónNorte-Sur.Los paí
ses más favorablesal primerplanteamientoson los paísesoccidentales,
mientras que los Estadosdel TercerMundose acogenmásfácilmenteal
segundo.
El conflictofundamentalse sitúa entre la necesidadde preservarla sobe
ranía de los Estados,—en un mundoen el que todavía no se acepta la
existencia de una autoridadsupranacional,lo que implicaríala ideade un
gobierno mundial—,y la apariciónde unaopiniónpúblicainternacionalque
no aceptaque un textode carácterdiplomático,viejode 45 años,continúe
sirviendo de justificacióna la comunidadinternacionalpara no intervenir
cuando se producensufrimientosmasivose intolerablesen el interiorde
los Estados.El problemaestá en delimitarel nivel de sufrimientoa partir
del cual se justificay se hacenecesariauna intervenciónpor la fuerza de
la comunidadinternacional.
Si tenemosen cuentala dificultadde definirjurídicamentelos límitesapro
piados a partir de los cuales se hace necesariauna intervención,no es
menos cierto que es precisoestableceruna seriede consideracionesque
deberían guiar la práctica.Por un lado, se trata de imponeruna serie de
condicionespreviasa unaintervención,comopor ejemplola existenciade
una situaciónde sufrimientomasivoy sistemático,debidasa causasnatu
rales (hambre)o humanas(guerracivil). Porotro lado, la crisis debesus
citar una gran reacciónde la opiniónpública mundialy, finalmente,—de
acuerdo a los principiosde la Carta—,la intervenciónarmadadebeir pre
cedida de otrasmedidasde presiónde carácterpacífico.
Actualmenteseestáformandoun amplioconsensoen tornoa unaseriede
intervencionesde carácterhumanitariocomoson, la protecciónmilitara la
asistencia humanitaria;la protecciónmilitara las poblacionesbloqueadas
por la guerra,mediantela creaciónde «zonasprotegidas»o «santuarios»,
e incluso«zonasde exclusiónaérea»,todas ellas bajo la responsabilidad
directa de las NU; la vigilanciade la aplicaciónde los acuerdosentre las
partes enfrentadas,y, finalmente,el levantamientode un Estadoen ruina.
La reformade la ONU
A pesarde quelas esperanzaspuestasdesdela crisisdel Golfoen el naci
miento de un nuevoordeninternacionalno se hanvisto realmentecorona
das por el éxito,y de que asistimosa una toma de concienciade que el
nuevo sistemano es ni el de la bipolaridadni el de la Carta, tal como lo
—
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habían imaginadosus fundadores,es necesarioconstatarque la ONU ha
pasado de la impotenciacasi total a un procesode intervenciónarmada
brutal que se le escapa,a causa fundamentalmente
de la capacidadlimi
tada de las NU parahacerfrentea estanuevaescaladade intervenciones,
sobre todo en las difícilessituacionesprovocadaspor conflictosinternos
que exigenoperacionescomplejase innovadoras.
Desde 1988,las NU han llevadoa cabo 20 OMP,s,mientrasqueen los 45
años precedentessólo habíansido capacesde realizar13. Llevara cabo
estas operacionesha supuestoel empleode 90.000militares,policíasy
civiles con un costefinancieromuyalto. Las NU se encuentranal límitede
sus posibilidadesde intervencióny las demandasno dejan de multipli
carse.
Esta situaciónexige un reforzamientode las capacidadesorganizativasy
militares de la ONU,así como mayoresrecursosfinancierosque le permi
tan reaccionareficazmentea los nuevosdesafíosde la paz y la seguridad
mundiales.Y aún mássi tenemosen cuentaque la actividadde la ONU no
debe limitarsea los conflictosarmadossino que«debeenglobarcuestiones
más complicadasque, al igual quelas guerras,entrañanamenazasgraves
para la paz y la justicia.El dramade los refugiados,las catástrofesnatura
les, el tráficode armas, las guerraseconómicas,la marginaciónde las
minorías y los problemasecológicosson aspectosen los que tendráque
concentrarsela atenciónde la Organizaciónen el futuroinmediato»(17).
Todas estastareasy otras muchastendránque realizarlaslas NU con una
estructuraconstitucional,
la Cartade San Francisco,quedatade 1945y con
unos mediospersonalesy materialesque prácticamenteno se han visto
incrementadosen los últimosdiezaños.Lo quedemuestraquesi la capaci
dad de la ONUno seve reforzadaéstaserá incapazde asumirsus actuales
y futuroscompromisos,perdiendoasí su credibilidada nivelinternacional.
Actualmente,la ONUadolecede debilidadesque fragilizansus propiasini
ciativas. La primeraes la insuficienciamilitarde los cascosazules,ya que
a pesar de estar armadosy tener la autorizaciónde defenderse,su man
dato no les permitedesarrollaruna acciónofensivao punitiva,por lo que
su rol corre el riesgode acabarsiendoinsostenible.
Además, estasfuerzas,al no formarpartede un comandoúnicode la ONU
y estar reclutadasen funciónde las necesidadesdel momento,obligana
(17) CAÑO,Antonio. «El sueño de San Francisco», El País,13 de febrero de 1992.
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la Organizacióna dependerde aquellosEstadosdispuestosa proporcio
narle los hombres,el materialy los créditosnecesariospara llevara cabo
una operación,provocandoque estasfuerzas escapenal controlestraté
gico de la ONUy haciendodependerestetipo de operacionesde la buena
voluntad de los paísesoccidentalesy sobretodo de EstadosUnidos.Otro
problemaañadidoes la falta de cualificaciónde los efectivosmilitares,con
una preparacióny operatividadpocoacordescon sus nuevasmisiones,así
como los complicadosprocedimientosutilizadosparasu puestaa punto.
Ante esta.situación,numerosasvocesse pronunciana favor de «dotara
las NU de una fuerza militar y de un mandointegrado,con el fin de que
pueda interveniren una zona en conflictosin pérdidade tiempo,ya que,
cuanto antesse conviertael uso de la fuerzaen una amenazarealpara los
beligerantes en un conflicto,antes podráencontrarseuna soluciónnego
ciada» (18).
En realidadse trataríade obtenerla aplicaciónintegraldel capítuloVII de
la Cartade San Francisco,que en su artículo43 preconizala puestaa dis
posición del Consejode Seguridadde FuerzasArmadaspermanentesy la
creación de «unidadesde imposiciónde la paz», mejorarmadasque los
cascos azulestradicionalesy con un entrenamientoespecial.Estasunida
des, compuestasde militaresvoluntarios,seríanaportadaspor los Estados
miembros, mantenidasen reservay dispuestasa desplegarsesobre el
terreno cuandoel Consejode Seguridadlo decidiera.Por otraparte,esta
rían bajola supervisióndel Comitéde EstadoMayor,previstopor la Carta,
compuestode los cincojefes de EstadoMayorde los cincomiembrosper
manentes del Consejode Seguridad.
Estas solucioneshansido preconizadasrecientementeporel actualsecre
tario generalde la ONU,BoutrosGali,en su informe«Agendapor la paz»,
presentado en julio de 1992en respuestaa una peticiónrealizadapor el
Consejo de Seguridad,reunidoa nivelde jefes de Estadoy de Gobierno
en febrero de 1992. En esta cumbrehistórica,los 15 jefes de Estadoy
Gobierno se comprometierona fortalecer la Organizaciónpara hacer
frente a los desafíosactualescontra la paz y para conseguirsu mayor
implicaciónen la soluciónde los conflictosmundiales,aunqueen realidad
se limitarona dar un mandatoal secretariogeneralpara «hacermás efi
ciente» la Organización.Como resultadopositivo,la cumbre sirvió para
certificar el final de la guerrafría y el nacimientode un nuevoorden ¡nter
(18)

STOLTEMBERG,
T. «Sindineroparaimponerla paz», E/País,10de febrerode 1994.
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nacional en el que la ONUfuera respetaday utilizadaen beneficiode toda
la humanidad.
A pesar de la importanciay la urgenciade estaspropuestas,éstasconti
núan chocandocon las reticenciasde los Estadosmiembrosmáspodero
sos, —comoes el casode EstadosUnidos—,los cualesrechazanla idea
de ponera lossoldadosamericanosbajounaautoridadforánea,ya que en
el fondocontinúanpensandoque es mejorpoderutilizarla ONUcuandolo
consideren oportuno,reservándosede esta forma su propia libertad de
acción. La operaciónTormentadel DesiertocontraIrak,en eneroy febrero
de 1991,no fue másque un ejemplode esta actitud.
Por otra parte,el otrocambioque la ONU necesitase refierea su capaci
dad de decisiónpolítica.En esteordende cosas,el lugarprivilegiadootor
gado a los cinco miembrospermanentesdel Consejode Seguridadda
lugar a muchascríticas y a propuestastendentesa mejorarun sistema
poco democrático.Paliardichasdeficienciasimplicaríamodificarla com
posición de este únicoórganoverdaderamente
ejecutivo,para permitirque
Alemania y Japónse integrencomo miembrospermanentes,lo que impli
caría en realidad«la entradadel podereconómicoreal en la gestiónconjunta de la seguridad.Si estatendenciase hace realidad(y ciertamente
parece que se hará,teniendoen cuentatambiénel interésde ambaspar
tes por aumentarsu fuerza negociadoraen el plano político),la ONU dis
frutará entoncesde la plenitud político-estratégica-económica
suficiente
como paraactuarcomo un instrumentoestablede paz global(con algunas
medidas para salvar la cara a los restantespaíseseuropeosy con siste
mas parainvolucrara las principalesnacionesen vías de desarrollo)»(19).
El hecho de que EstadosUnidos se haya pronunciadoen favor de esta
proposición,que Franciay Gran Bretañano hayanmanifestadosu oposi
ción y que un debateen este sentidose hayaintroducidoen la Asamblea
General en 1993,abre la posibilidadde la adopciónde una modificación
del artículo23 de la Cartaquedefinela composicióndel Consejo.La cues
tión radicaen saber si se trataráde una simplemodificaciónde los miem
bros permanentes
y no permanentesdel Consejoo será aprovechadopara
introducir un cambiomás radicalen las estructurasde funcionamientode
la Organización,permitiendoincluso la supresióndel derecho de veto,
como proponeel ex directorde Le Monde,André Fontaine,ya que con el
(19)

PELANDA., Carlo. «La Pax Americana»,.
Temasde NuestraÉpoca.El País,23 de sep
tiembre de 1993.
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fin de la guerra fría el veto ha perdido su justificación.No obstante,no
parece que de momentola mayoríade los gobiernosestén dispuestosa
permitir algomásque una simplemodificación,a lo que hay que añadirel
procedimientoestablecidopor la Cartaparallevara cabodichasreformas.
Por un lado, los actoresde la reformasólo puedenser, de acuerdoa los
artículos 108 y 109 de la Carta, los Gobiernosde los Estadosmiembros.
Por otra parte,en virtud de lo establecidoen ambosartículos,para llevar
a cabouna simplemodificacióno una reformade conjuntose exigeel voto
favorable de una mayoríade dos tercios de los miembrosde la Asamblea
General, incluidoslos miembrospermanentesdel Consejode Seguridad.
La distinciónentre el procedimientode modificación—artículo108—y el
de revisiónde conjunto—artículo109—es puramenteartificial.
En realidadla diferenciaestablecidaentre simple modificacióny revisión
de conjuntosólotiene un interéshistórico,ya que se suponeque los auto
res de la Carta preveíanque al cabo de algunosaños se haría necesaria
una reforma de conjunto.La ONU cumplirápronto 50 años y hasta el
momento jamásha sido revisada.
Como ya hemosapuntado,el interésde EstadosUnidospor la introduc
ción de dos grandespotenciaseconómicas,como son Alemaniay Japón,
en el Consejode Seguridad,radicafundamentalmente
en la necesidadde
compartir las cargas financieraso militaresderivadasde la regulación
mundial de los conflictosen un momentoen que éstostiendena aumen
tar, ya que,como es biensabido,la ONUse estáconvirtiendoen un impor
tante instrumentodel orden mundialgracias a la necesidadde Estados
Unidos de utilizarlapara dar una estructuradiplomáticaa su política de
seguridad internacional.La ONU es ahora el únicoinstrumentoútil tanto
para aumentarel alcancey la coherenciadiplomáticade las posiblesalian
zas como paraorganizara escalaoperativalas aportacionesmultilaterales
y el repartorelativode los costes,todo dentrode un liderazgoestadouni
dense de hecho»(20).
La verdaderadificultadpodríaprovenirde la necesidadde compensarla
entrada de Alemaniay Japónen el Consejode Seguridadcon la elección
de otros miembrospermanentesrepresentativos
de los paísesdel Tercer
Mundo, o inclusoeuropeoscomo Italiay norteamericanos
como Canadá.
Dentro del TercerMundo,la propuestaya realizadade introducira la India,
(20)
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a Brasilo a Nigeriapodríasuscitarmuchasreticenciaspor parte de otros
posibles candidatos,como pueden ser Argentina,México, Egipto o Pa
kistán.
Finalmente,otrasreformasque se proponenhacenreferenciaa la necesi
dad de dar un mayordinamismoy eficaciaa la figura del secretariogene
ral, ampliandode hechosus poderesdentrode la Organizacióny evitando
que continúeestandoobstaculizadopor una burocraciaque lo limita exce
sivamente.
«Los 12 paísesde la ComunidadEuropeapresentaronuna propuestaen
la que se incluyencomo nuevasatribucionesde la SecretaríaGeneralla
mejora de los sistemaspara atendercualquiertipo de situaciónde emer
gencia —desdecatástrofesnaturaleshasta los dramasderivadosde una
crisis política—y unamedidaaudazparael controldel tráficode armas:la
elaboraciónde un registrointernacionalpara consignartodas las transfe
rencias de armasconvencionalesque se realicenentre países»(21).En lo
que conciernea las mejoras para atender situacionesde emergencia,
desde abril de 1993una sala operacionalpermitesupervisarla acciónde
los cascosazulesen todas las partesdel mundo,lo que demuestrauna
cierta evolucióna nivelorganizativo.
Otro aspectoa reformaren la ONUes la propiaAsambleaGeneralcon el
fin de transformarun órganoque actualmentese ha convertidoen un sim
ple foro de discursospara la galería.Eneste sentidose ha propuestoredu
cir el temariode la Asamblea—normalmente
amplioy repetidocadaaño—
y centrarloen temascrucialesy de actualidad.La reformapendientetam
bién afectaa órganosmenosrepresentativoscomo son el ConsejoEco
nómico y Social—conel fin de que tengauna mayorincidenciaen los pro
blemas de desarrollo—y el Consejode AdministraciónFiduciaria,que fue
creado en 1945para la administraciónde las ex coloniasy que se ha que
dado obsoletoactualmente.
Todas estas reformaspendienteschocanactualmentecon los problemas
derivados de la actual crisis financierade la Organización,que condicio
nan la puestaen marchade las mismas.Ante esta situaciónse plantean
una seriede recetasparaextraera la ONUde su actualcrisiseconómica,
provocadafundamentalmente
por la morosidaden el pagode sus Estados
miembros más destacados,las cualesvan desdeel aumentode las cuo
(21) CAÑO,Antonio. «La ONU quiere cambiar de traje». E/País, 3 de octubre de 1991.
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tas hastala autorización
paraquerecibacréditosbancarios.
Lo quesí es
evidenteesquesinunatomade posturafirmeen estesentidola ONUse
verá incapacitada
paraemprenderlas reformasnecesariaspara hacer
frente a su nuevorolen la escenainternacional.
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CAPÍTULOSEGUNDO
LA INTERVENCIÓNEN LAS RELACIONES
INTERNACIONALES.
INTERVENCIONES LÍCITAS E ILÍCITAS

LA INTERVENCIÓN
EN LAS RELACIONESINTERNACIONALES.
INTERVENCIONESLÍCITASE ILÍCITAS

Por JOSÉ
A. JÁUDENES
LAMEIRO
Consideracionesgenerales.
El principiode no intervención
Uno de los principiosfundamentalesdel DerechoInternacionalPúblicoes,
junto con el de independenciae igualdadde los Estados,el principiode
abstencióno no intervención.En realidadesteúltimoprincipioes una con
secuencia de los dos anteriores,pues teniendocada Estado su propia
competencia, no se puede o mejor aún, se tiene que actuar dentro de/
los propioslímitesy no invadir los límitescompetencialesde los demá
Estados.
Claro estáque todo esteplanteamientolo es desdeun puntode vistadoc
trinal y másbienteórico,puesen los últimosaños hemosvisto numerosas
intervencionesen los conflictosinternacionalesen favor de uno u otro de
los Estadosenfrentados,segúnsea la órbitade la superpotenciaa la que
esté adscritoy se presentan,normalmente,como una ayudaen defensa
de la soberaníadel Estadoamigo,frente a una agresióninjustificadadel
antagonista.
Pero antes de entraren el examende los tipos de intervencióny sus cla
ses, parececonvenienteque formulemosun conceptode intervencióno
injerenciadesdela ópticadel DerechoInternacional.Desdeeste puntode
vista y en un sentidoamplioque abarquetodos los posiblestipos,pode
mos definir la intervencióncomo «acto por virtud del cual un Estado o
—
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grupo de Estados interponensu autoridadpara dirigir algún asunto de
carácter internoo externode otro Estado».
De esta definiciónresultaque para que podamoshablar de intervención
tiene queexistir:
1. «Unactode un Estadoo grupode ellos»,quedanpor tantoexcluidaslas
actuacionesllevadasa cabo por gruposo movimientosno reconocidos
internacionalmente,de caráctero ideologíapolítica,cualquieraque sea
el procedimientocoactivo utilizado, normalmenteactos subversivos
(actos terroristas).
2. «Que el Estadoo grupode Estadosinterpongansu autoridad»,lo que
significa que la simplerecomendación
o sugerenciahechaa un Estado
no podríacalificarsede injerenciasino en la medidaen que, detrásde
ella, se oculteuna coaccióno amenazareal.
3. «Quese pretendadirigir algún asuntode carácterinternoo externodel
Estado», es decir,que ha de recaersobremateriasen las queel Estado
es libre de decidir con exclusividad,por ser materiasde su propia y
exclusiva competencia,como es, por ejemplo,en el ámbitointerno,la
configuraciónpolíticade ese Estadoo su sistemaeconómico,socialy
cultural, y en el externo,la políticaexterior.
Cabe preguntarsesi la intervenciónes un derechoen sí mismodel quedis
ponen todos los Estadosde la comunidadinternacional.Ya hemosdicho
que unode los principiosfundamentalesdel DerechoInternacionalesel de
«no intervención»,principioque se recogeen el artículo2.4 de la Cartade
las NacionesUnidas,si bienmásextensamentese recogeen la resolución
2.625 (XXV),de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidasde 24 de
octubre de 1970,en la que se dice que:
«Ningún Estadoo grupode Estadostienederechoa intervenirdirecta
o indirectamente
y sea cualfuere el motivo,en los asuntosinternoso
externos de cualquierotro. Porlo tanto, no solamentela intervención
armada, sino cualquierotra formade injerenciao de amenazaaten
tatoria de la personalidaddel Estado,o de los elementospolíticos,
económicosy culturalesque lo constituyen,sonviolacionesdel Dere
cho Internacional.»
Como vemos,el principiode no intervenciónno se circunscribea la inter
vención armadao a la amenazadel uso de la fuerza,sino que se extiende
a cualquierotra forma de atentadocontra lo que constituyeel «ser» del
Estado. La propiaresolución2.625continúadiciendo:
—
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«Ningún Estadopuedeaplicaro fomentarel uso de medidaseconó
micas, políticaso de cualquierotra índole para coaccionara otro
Estado a fin de lograrque subordineel ejerciciode sus derechos
soberanos y obtenerde él ventajasde cualquierorden. Todos los
Estadosdeberántambiénabstenersede organizar,apoyar,fomentar,
financiar, instigaro tolerar actividadesarmadas,subversivaso terro
ristas encaminadasa cambiar por la violenciael régimende otro
Estado y de interveniren unaguerracivil de otro Estado.
El uso de la fuerzaparaprivara los pueblosde su identidadnacional
constituye una violaciónde sus derechosinalienablesy del principio
de no intervención.»
Este principio,de no intervenciónen asuntosinternosde otros países,fue
recogido tambiénen el Acta Final de la Conferenciade Helsinkisobre
Seguridad y Cooperaciónen Europade primerode agosto de 1975 en
estos términos:
«Los Estadosparticipantesse abstendránde cualquierintervención
directa o indirecta,individualo colectiva,en los asuntosinternoso
externospropiosde la jurisdiccióninternade otroEstadoparticipante,
independientementede sus relacionesmutuas...»
«En consecuencia,se abstendránentre otrascosas,de prestarasis
tencia directao indirectaa las actividadesterroristaso a las activida
des subversivaso de otro tipo, encaminadasa derrocarpor la vio
lencia el régimende otro Estadoparticipante.»
No cabedudade quetantola resolución2.625de la AsambleaGeneral,el
Acta Finalde la Conferenciade Helsinkiy otras resolucionesde la Asam
blea Generalde las NacionesUnidas,como la resolución36/103 de 9 de
diciembre de 1991,constituyenun necesariocomplementodel artículo2
de la Cartade las NacionesUnidas,dondese formulaesteprincipiode no
intervenciónen su párrafo4 al decir:
«Los miembrosde la Organización,en sus relacionesinternaciona
les, se abstendránde recurrira la amenazao al uso de la fuerzacon
tra la integridadterritorialo la independenciapolítica de cualquier
Estado, o en cualquierotra formaincompatiblecon los propósitosde
las NU.»
Conviene señalar,por último,que tambiénel TribunalInternacionalde Jus
ticia de La Haya ha tenidoocasiónde pronunciarsesobre el principiode
no intervención,al tratar el asuntosobre las actividadesmilitaresy para
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militares en y contra Nicaraguaen sentenciade 27 de junio de 1986.En
esta resolucióndel Tribunalse dice:
«El principiode no intervenciónsuponeel derechode todo Estado
soberano de llevarsus asuntossin interferenciaexterior,aunquelos
ejemplos de transgresióndel principiono son infrecuentes,el Tribu
nal consideraque formapartedel DerechoInternacionalConsuetudi
nario... Expresionesde una opiniojuris en relacióncon la existencia
del principiode no intervenciónen el DerechoInternacionalConsue
tudinario, son numerosasy no es difícil encontrarlas.»
Más adelante,la sentenciase preguntados cosas:
a) Cuáles el exactocontenidodel principiode no intervención.
b) Si existeprácticasuficiente,de conformidadcon esteprincipio,para ser
tenido como reglade DerechoInternacionalConsuetudinario.
Ambas cuestionesno son irrelevantespara el propósitode este trabajoy
ello: porqueen la primerase nos van a dar los límitesdel principiode «no
intervención»y en la segundade las cuestionesplanteadas,si este princi
pio es una reglao normade DerechoInternacionalde formulacióngeneral
y, en consecuencia,si su aplicaciónlo es en cualquiersituacióny portodos
los Estados,en cuyocaso la «injerenciao intervención»pasaríaa ser una
excepción,sólo admisibleen determinadascircunstancias.
A este respecto,el Tribunalseñala,con referenciaal contenido,que:
«La intervenciónprohibidadebe recaersobre materiasrespectode
las cuales cada Estado puede, por el principiode soberaníadel
Estado, decidir libremente.Así la elección de un sistema político,
social y culturaly la formulaciónde la políticaexterior.La intervención
es ilícitacuandoson usadosmétodosde coerciónrespectode tales
elecciones,las cualesdebenpermanecerlibres.El elementode coer
ción, que determinay forma la esenciade la intervenciónprohibida,
es particularmenteevidenteen el caso de una intervenciónque uti
liza la fuerza,ya sea en la formadirectade una acciónmilitaro bien
bajo la forma indirectade apoyoa actividadesarmadassubversivas
o terroristasen el interiorde otro Estado(párrafo205).»
El profesorPastorRidruejo(1) deducede este enjundiosodictumdel Tri
bunal, que la intervenciónprohibidaconstade dos componentes:
(1) PASTORREDRUEJO,
J. A.
edición.

Cursode DerechoInternacional
Público.EditorialTecnos,Tercera

—

44

—

1. Debeversar,en cuanto al fondo, sobre cuestionesen que el Estado
tiene libertadsoberanade decisiónsegúnel DerechoInternacional
2. Debecomportar,en cuantoa la forma, un elementode coerción.
La segundacuestiónplanteada,esto es, si el principiode no intervención
es una normade caráctergeneral,o sea de DerechoInternacionalCon
suetudinario,es cuestiónde indudableimportanciaya que, de ser así, la
injerencia pasaríaa ser una excepcióna ese principiogeneralde absten
ción y por tanto habríaque estudiaren cada casoconcretolas circunstan
cias en que se producela intervención,a fin de determinarsu licitudo ili
citud y, como consecuencia,la responsabilidado no del Estado que
interviene.
La ideade que los Estadosno tenían limitaciónalgunaa su voluntad,res
pecto al contenidode los tratados,fue propuestopor la EscuelaVolunta
rista y así prevalecióen la doctrinahasta el primertercio del siglo xx. En
1933 se alzó la voz de Verdrossen su artículopublicadoen EstadosUni
dos y titulado «Tratadosprohibidosen DerechoInternacional»en el que
proclamabaque habíaprincipiossuperioresque se imponena los Estados
y que no podíanser conculcados.
Ciertamente que no existe ningunanormaen DerechoInternacionalque
establezca cuales son las circunstanciasque deben concurrirpara que
nazca una normade carácterimperativo,de obligadocumplimientopor la
comunidad internacional.La dpctrinaseñala que puedetener su origen,
bien en una prácticaconstanteentre los Estadosen su aceptacióntácita,
bien por incluirseen un tratado de carácter multilateral,bien por conte
nerse en una declaraciónde la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas,
cuando concurrandeterminadosrequisitos,o bien por reconocerloasí la
jurisprudenciainternacional(2).
El principiode no intervenciónparticipade todas estas formasde apari
ción. Es indudablesu aceptaciónuniversalcomo principiobásicopara el
mantenimientode la paz y seguridadinternacionales;
se recogeasí como
uno de los principiosde la Cartade las NacionesUnidasen su artículo2
y, comohemosvisto,se proclamaexpresamentepor la AsambleaGeneral
(resolución 2.625)y se recogeen conveniosmultilaterales—Conferencia
de Helsinki—,comoasí tambiénen la jurisprudenciainternacional.
(2)

PASTOR RIDRUEJO,
J. A. La determinación
del contenidodel ius cogens. Instituto Hispano
Luso Americano de Derecho Internacional.Madrid, 1972.
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El TribunalInternacionalde Justicia, en la sentenciaya citada sobre las
actividadesmilitaresy paramilitaresen Nicaraguay contraella (Nicaragua
contra EstadosUnidos),dicetextualmente:
«La validezen DerechoConsuetudinariodel principiode la prohibi
ción del empleode la fuerza,expresadoen el artículo2 párrafo4 de
la Carta de las NacionesUnidas,encuentraotra confirmaciónen el
hecho de que los representantesde los Estados lo invocan a
menudo, no sólo como un principiode DerechoInternacionalCon
suetudinario, sino inclusocomo un principiofundamentalo esencial
de este Derecho.En sustrabajosde codificacióndel derechode los
tratados, la Comisióndel DerechoInternacionalha expresadola opi
nión de que «el principiode la Cartaconcernientea la prohibicióndel
empleo de la fuerza constituye,en sí mismo,un ejemplopalpablede
una reglade DerechoInternacionalque derivadel ius cogens.»
Comentandoestetexto, el propioTribunalexpusoque «el no empleode la
fuerza, tantocomo el principiode no intervención..,no solamenteson prin
cipios cardinalesdel Derecho InternacionalConsuetudinario,sino que
incluso puedenser consideradoscomo reglasimperativasde este Dere
cho que imponenobligacionesa todos los Estados».
Intervenciones 1[citase ilícitas
Hasta ahorahemosdesarrolladoel principiode no intervencióny lo hemos
calificado de básicopara el mantenimientode la paz y seguridadinterna
cionales. Ahorabien,este principiono puedeentendersecomoabsolutoy
excluyente de cualquierclasede intervención,ya que la comunidadinter
nacional admite,en determinadascircunstancias,
el derechoa intervenir.A
nuestro juicio,no existeun «derechode intervención»pero sí un «derecho
a intervenir»cuando tal intervenciónse halle justificada,es decir y utili
zando un símil penalista,cuandoexista una causa de justificaciónque
anula el matizantijurídicode la acción.
Es preciso,pues,distinguirentre intervenciones
lícitase ilícitasy examinar
muy detenidamente
la causade la intervención
y aun la intensidadcon la que
ésta se llevaa cabo,puesla desproporción
puedeconvertirlaen antijurídica.
Siguiendoa CharlesRouseau(3),podemosdefinirla intervención
lícitacomo
aquella en la que el Estadoactúaen virtudde un derechopropio.Así ocurre:
(3) ROUSEAU,
Charles. Derecho Internacional Público.Ariel.
—
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a) Siempreque se puede invocarun tratado especialo una normaabs
tracta.
b) Cuando existe una petición formal de intervenciónpor parte de un
gobierno legal.
c) Cuandoel Estadopuedeinvocarun interéslegítimo,como la protección
de sus nacionalesy sus bienes.
d) En casosen los que el Estadoactúaen beneficiodel interésgeneralde
la comunidadinternacional.
Por lo que respectaa las intervenciones
queencuentransu fundamentoen
un tratado especialo en una normaabstracta,tenemosun claro ejemplo
en el artículo5 del Tratadodel AtlánticoNorte,en el que, con invocación
del artículo 51 de la Carta de las NacionesUnidas,se permite la inter
vención, inclusocon el empleode la fuerzaarmada,en los siguientestér
minos:
«Las Partesacuerdanque un ataquearmadocontra una o más de
ellas, que tenga lugaren Europao en Américadel Norte,será consi
derado como un ataquedirigidocontratodas ellas y, en consecuen
cia, acuerdanque si tal ataquese produce,cada una de ellas, en
ejercicio del derechode legítimadefensaindividualo colectivareco
nocido por el artículo51 de la Cartade las NacionesUnidas,ayudará
a la Parteo Partesatacadas,adoptandoseguidamente,de forma
individualy de acuerdocon las otras Partes,las medidasque juzgue
necesarias,inclusoel empleode la fu6rza armada,para restablecer
la seguridaden la zonadel AtlánticoNorte.»
En materiade legítimadefensa,es preceptofundamentalel artículo51 de
la Carta de las NacionesUnidas,tanto en lo que se refierea la legítima
defensa individualcomoa la colectiva:
«Ninguna disposiciónde esta Carta menoscabaráel derecho inmi
nente de legítimadefensa,individualo colectiva,en caso de ataque
armado contra un miembrode las NU, hastatantoque el Consejode
Seguridad haya tomado las medidas necesariaspara mantenerla
paz y seguridadinternacionales.
Las medidastomadaspor los miem
bros en ejerciciodel derechode legítimadefensaseráncomunicadas
inmediatamenteal Consejode Seguridady no afectaránen manera
alguna la autoridady responsabilidad
del Consejoconformea la pre
sente Carta paraejerceren cualquiermomentola acciónque estime
necesariacon el fin de mantenero restablecerla paz y la seguridad
internacionales.»
—
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Si bien en este artículose dice que la legítimadefensaes un «derecho
inminente», en la doctrinasurgió una gran controversiasobre si era un
derecho o simplementeuna excepciónal principiode prohibicióndel uso
de la fuerzaen las relacionesinternacionalesrecogidoen el artículo2.4de
la Carta de las NacionesUnidas.Para la Comisiónde DerechoInterna
cional pareceno existirdudasen el sentidode que es una excepción:
«Quererpresentarla legítimadefensao el estadode necesidadcomo
un “derecho”y, por lo tanto,hablarde un derechode legítimadefensa,
es un error aun cuandose trate de una expresióncorriente,consa
grada inclusopor la propia Carta de las NacionesUnidas.Legítima
defensa y estadode necesidadson dos expresionesque no designan
un derechosubjetivo,sinounasituación,unacondiciónde hecho.»(4).
Igualmente la Comisiónde DerechoInternacionalal comentarel artículo
34 deI proyectode artículossobre la responsabilidad
de los Estadospor
hechos internacionalmente
ilícitos,dice que «no pretendeentrar de lleno
en la polémicaque sigueabiertasobreel alcancedel conceptode legítima
defensa, ni muchomenosreemplazaro simplementeinterpretarla norma
de la Carta que se refiereexpresamentea ese concepto.El artículosim
plemente parte de la premisade la existenciadel principiogeneralque
admite la legítimadefensacomo excepcióndefinidae irrenunciablea la
prohibicióngeneralde recurriral uso de la fuerzaarmada...»
Al hablarde la legítimadefensacomo uno de los motivoslícitosde inter
vención en las relacionesinternacionalesde los Estados,es claroque nos
estamos refiriendoa la legítimadefensade terceros,es decir, la que el
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas denomina «legítima
defensa colectiva».
Esta «legítimadefensacolectiva»participa,naturalmente,de todos los
requisitosde la legítimadefensaindividual,ya que no es,en definitiva,más
que unamodalidadde la legítimadefensa.Se caracterizapor necesitarde
la existenciade un acuerdoprevio,tratadoo conveniode carácterdefen
sivo, entreel Estadoagredidoy el Estadodefensorinterviniente.
A faltade
este tratadoo convenioprevio,se aceptacomolícitala intervenciónsiem
pre que sea expresamentesolicitadapor el Estadoagredido.
Por la razónapuntada,resultaconvenienterecordarcualesson los requisi
tos generalesde la legítimadefensaen el modernoDerechoInternacional.
(4) Anuario de la Comisión de Derecho lnternacionall98O. Volumen. II, primera parte,p. 56.
—
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Por constituiruna referenciaobligaday ya clásica entre los tratadistas,
mencionaremoscomo antecedenteel asunto del buque Carolinecuyas
enseñanzasson válidasal presente.El Caro/meera un buquede bandera
norteamericanaque a mediadosdel siglo pasadotransportabaarmasy
pertrechos a las fuerzasinsurgentescanadiensesque se habíanlevantado
contra la metrópoli,ayudasque proveníande simpatizantesnorteameri
canos. Estaactividadde «contrabandode guerra»era constantepor parte
del Caro/mepor lo que los inglesesprocedierona su hundimientocuando
fue localizadoen un puertonorteamericano.
A la protestade EstadosUni
dos, los inglesescontestaronque habían actuadoen legítima defensa.
PosteriormenteEstadosUnidosrespondióque en su opiniónel uso de la
fuerza sólo podíajustificarse:
Cuando existe una necesidadde defensapropia,inmediatae irresisti
ble que no dejaotra eleccióny sin tiempopara deliberar.
Que la defensapropia está limitada por tal necesidad,sin que nada
deba ser hechoen excesode la misma.
—

—

Esta posturade EstadosUnidosha sido aceptadapor la doctrina,la cual
estima, en su mayoría,que la legítimadefensadebe ser una reacción
inmediataa un ataqueinjustificadoy queademásdebeser proporcionada;
como decíaEstadosUnidos,nadadebeser hechoen exceso.El motivode
esta puntualizaciónes que en el asuntodel Caro/me,los británicosno sólo
incendiaronel buquesino que matarona un buennúmerode tripulantesy
pasajeros (5).
Otro caso muy conocidode legítimadefensaes el asuntodel Virginius,en
el que fueron protagonistaeste buque de banderanorteamericanay el
buque de guerraespañol Tornado.El Virginiushabía salido de Jamaica
con pabellónde Estados Unidossi bien pareceque tal pabellónno era
legal o, al menos, esto no pudo aclararsede forma concluyente.Este
buque transportabaarmas y municionesasí como hombresen ayudade
los insurgentescubanos.Trassu capturaen alta marpor el buquede gue
rra español,fue conducidoa Cubadonde algunosde sus tripulantesfue
ron condenadospor un Consejode Guerray ejecutados.Ante las recla
maciones de Gran Bretaña,por el hecho de ser ciudadanosbritánicos
algunos de los juzgados,y de EstadosUnidos,por el dudoso pabellón,
(5) Puedeverse másextensamente
en ‘La evoluciónde la nociónde la legítimadefensa
hasta la sentenciadel TribunalInternacional
de Justiciade 1986:actividadesmilitaresy
paramilitaresen Nicaraguay contraNicaragua’,por SANJOSÉ
GIL,Amparo.RevistaGene
ral de Derecho;julio-agosto1990.
—
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España alegóel derechode legítimadefensa,y aunqueobtuvieronrepa
ración, no se discutióel derechoalegadopor Españade legítimadefensa
ya que quedóperfectamentedemostradala misióndel buque.En cuantoa
la reclamaciónnorteamericana,España puso como condición que se
demostrasecumplidamentela nacionalidaddel buque.
Asimismo, y por haber intervenidotambién España,mencionaremosel
asunto del Mary Lowellresueltopor arbitrajeentre España,que alegó la
legítima defensay EstadosUnidos,cuyo pabellónarbolaba,reconocién
dose el derechode Españaen el laudoarbitral(6).
Ya hemosindicadoque en la legítimadefensade terceros,se precisala
previa existenciade un tratadoo acuerdode carácterdefensivoy que, a
falta de él, se precisa el consentimientoexpresodel Estadoal que se
defiende. A este respecto,la Comisiónde DerechoInternacionalen el pro
yecto de artículos sobre la responsabilidadde los Estadospor hechos
internacionalmenteilícitos(7) dice lo siguienteen su artículo29:
El consentimientoválidamenteprestadopor un Estadoa la Comisión
por otro Estadode un hechodeterminadoque no esté en conformidad
con una obligacióndel segundoEstadopara con el primero,excluirála
ilicitud de tal hechoen relacióncon ese Estadosiempreque el hecho
permanezcadentrodel ámbitode dichoconsentimiento.
El párrafo1 no se aplicarási la obligacióndimanade una normaimpe
rativa de DerechoInternacionalGeneral.Para los efectosdel presente
proyecto de artículos,una normaimperativade DerechoInternacional
General es una normaaceptaday reconocidapor la comunidadinter
nacional de Estados en su conjunto como norma que no admite
acuerdo en contrarioy que sólo puede ser modificadapor una norma
ulterior de DerechoInternacionalGeneralque tengael mismocarácter.
—

—

Como puedeapreciarse,y así lo expresala Comisiónen sus comentarios,
la nórmacontenidaen el artículo29 respondeal principiode que la «volun
tad no hace injuria»,principiotambiénde aplicaciónen el DerechoInter
nacional.En realidad,el consentimientovienea significarun acuerdoentre
los Estadosinteresados,pero un acuerdode caráctersingulary para un
caso concreto,sin que puedallegarsea la conclusiónde que lo que se ha
AZCÁRRAGA, José Luis de. Derecho del Mar.Volumen.1,Universidad
deAlcaláde Hena
res: Facultadde Derecho.Publicaciones
del Departamento
de DerechoInternacional
Pú
blico, 1983.
(7) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1979. VolumenII, segundaparte.

(6)

—
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querido es la derogacióndel principiode no intervenciónentre ellos.A este
respecto, el párrafo2 del artículoque comentamosseñalaque no se apli
cará cuando existan normas imperativasde Derecho Internacionalque,
como tales,no admitenpacto en contrario.
Para completarestamateriay siguiendoa la Comisión,podemosdecirque
los requisitosque debenconcurrirparaque tal intervenciónsea lícitason:
Que el consentimientoprestadosea válido en DerechoInternacionaly
en tal sentido,se puedenaplicara esta materialas causasde nulidad
de los tratadosestablecidosen la Convenciónde Viena(8)(artículos46
al 53),o sea:
Prestadopor órganomanifiestamente
incompetentey en contraven
ción con una normafundamentalde su derechointerno.
Extralimitacióndel representantedel Estadosegúnlos poderescon
feridos (insuficienciadel poder).
Error del Estadorespectoa un hechoo situacióncuya existenciase
dio por supuesta.
Dolo en la conductadel otro Estadonegociador.
Corrupcióndel representante.
Coacciónsobreel representante.
Amenazao coacciónsobreel Estadoque prestael consentimiento.
Que el consentimiento,
en ese caso concreto,estéen oposicióncon
una normaimperativadel DerechoInternacional.
Que el consentimientodebe constar claramente,ya sea de forma
expresa o tácita.La Comisiónponeel ejemplode la intervenciónde un
Estado en el territoriode otropara efectuaruna detención,con la cola
boración de la policíadel Estadoen cuyo territoriose lleva a cabo, lo
que suponeuna formade prestarel consentimientotácitamentey, por
tanto, no puedeestimarsetal actuacióncomo una injerencia.
Que el consentimientose haya manifestadorealmente,lo que excluye
las presuncionesde consentimiento,aún en el caso de que el Estado
agredido no puedamanifestarlopor el momento.
Que el consentimientosea anteriora la intervención.El consentimiento
dado a posteriorisólo legítimala intervencióna partir del momentoen
que se obtiene,pero continúala ilicitud inicialde la intervención.
—

—

—

—

—
—

—
—
—

—

—

—

Cuando iniciamosel estudiosobre la legítimadefensade terceroscomo
una de las formaslícitasde intervenciónen las relacionesinternacionales,
(8)

PASTOR RIDRUEJO, J.

A. Obra citada, p. 534.
—
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mencionamosel asuntodel Caro/mee indicábamosque sus consecuen
cias eranválidashoy en día por habersido aceptadastantopor la doctrina
como por la prácticainternacional.Así pues, los requisitosde reacción
inmediatay proporcionadase dan ya por conocidos,debiendoañadir,res
pecto al primero,que ha de ser puestoen relacióncon el consentimiento
que, salvoen el caso de existenciapreviade tratadoo acuerdodefensivo,
debe de producirseexpresamentey a la brevedadrequerida.
Con lo dichohastaaquí,sólo nos restaañadirque,de la lecturadel artículo
51 de la Carta, resultandos característicasmás respectoa la legítima
defensa queallí se regula,si bienmásque característicasson limitaciones:
a) La legítimadefensasólo cabefrentea un ataquearmado.
b) Sólo ha de durar el tiempoque mediehasta que el Consejode Seguri
dad tome las medidasnecesariaspara mantenerla paz y seguridad
internacionales.
De no respetarseestasdos condk.iones,estaríamosen presenciade una
acción ilegítimadesdeel puntode vista del DerechoInternacional.
En relacióncon el primerode los aspectosseñalados,es decir, que sólo
cabe la legítimadefensafrentea un ataquearmado,desatóla polémicade
si es posiblela legítimadefensafrentea una amenazade ataquearmado,
o sea,antesde que el ataquearmadose produzca.La mayoríade los auto
res se pronunciapor la imposibilidadde invocarla legítimadefensafrentea
una simpleamenaza.Comodice la Comisiónde DerechoInternacional(9),
la facultadde invocarla legítimadefensacomojustificación,fuera del caso
en que el Estadode que se tratefuese objetode una agresiónarmada,ha
de rechazarseabsolutamente,
ya sea sobrela base de una interpretación
directa y exclusivadel artículo51 de la Cartao sobrela de una considera
ción de las relacionesentreesa disposicióny la normacorrespondiente
del
Derecho InternacionalConsuetudinario,
o, por último,sobre la basede un
estudio exclusivode ese Derecho.En cambio,segúnotra corrientedoctri
nal, los redactoresde la Cartade las NacionesUnidasnotuvieronintención
de atribuir,a la normadel artículo51, el mismo objetoy alcanceque el
Derecho InternacionalConsuetudinario
atribuyea la normaconcernientea
la legítimadefensacomo circunstanciaque excluye,la ilicitud...A juicio de
estos autores,en el artículo51 sólo se ha queridoenunciarla normarela
tiva a una hipótesisdeterminada.La Comisiónse limitaa exponerambos
criterios, perosin tomarposiciónen favorde uno u otro.
(9) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1980, obra citada.
—
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Entre nosotros,los profesoresPastorRidruejoy RemiroBrotonsafirman
que no es correctala tesis de los que opinanque la redaccióndel artículo
51, al decirque «ningunadisposiciónde estaCarta menoscabaráel dere
cho inminentede legítimadefensa...»,está reconociendola existenciade
un derechode legítimadefensaanteriora la Cartaque no ha sidoafectado
por la mismay, en consecuencia,pervivela legítimadefensapreventiva.El
Derecho Internacionalclásicono prohibíala guerrani, por tanto,el ataque
armado y, en ningúncaso, el uso de la fuerza en defensapropia;en aquel
entonces era legítimala agresióny, por ende,la defensa.La legitimidaddel
uso de la fuerza en defensapropia cobra sentido,precisamente,cuando
se prohíbeel uso de la fuerza.Por consiguiente,no cabe invocarla legiti
midad de la defensapreventivaen basea normasconsuetudinariasante
riores a la Carta ni, por supuesto,en basea la propiaCarta (10).
Por últimoy en relacióncon la tomade medidasnecesariaspara el man
tenimientode la paz y seguridadinternacionalespor partedel Consejode
Seguridad de las NacionesUnidas,debemos poner de relieve que el
abuso del veto por partede los miembrospermanentesde dichoConsejo
(Estados Unidos,Unióñ Soviética,Reino Unido,Franciay China),hacen
que, en la práctica,resulteineficazeste procedimiento.Enel caso del ata
que a Libia por EstadosUnidosen 1986,no se pudoobtenerla condena,
por violacióndel artículo51 de la Carta,por habervetado la resolución
Gran Bretaña,Franciay los propiosEstadosUnidos.
Dentro de lo que podríamosllamarintervencionesque encuentranfun
damento en un interéslegítimode los Estadoso de la propia comunidad
internacionalen general,se encuentranlas intervencionesen defensade
los nacionalesy las que se justificanen razoneshumanitarias.La distin
ción entre una y otra formade intervenciónes, desde luego,sutil, hasta
el punto de que alguna corriente doctrinal niega la existencia de una
clara distincióndesdeel puntode vista de su naturalezajurídica. Cierta
mente que una y otra formade intervencióntienenen comúnal individuo
como sujeto de derechos(11),pero, dichosea sin ánimode entrar en la
disputa, creemos que el vínculo de la nacionalidad proporciona una
mayor cobertura y así la intervención es teóricamente posible, en
defensa de las personasque se encuentranen peligro,juntamentecon
sus propiedades.
(10) PASTOR RIDRUEJO, J. A. Obracitada,p. 600.
(11) RODRÍGUEZ
CARRIÓN.Uso de la fuerzapor losEstados.Málaga, 1974.
—
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En todo caso,otorgaa la intervenciónun matizcomo es el vínculoentreel
individuo y el Estado,que hace la intervenciónmás aceptable.Debemos
añadir, sin embargo,que hoy en día no pareceposibleadmitiruna inter
vención exclusivamenteen base a consideracionesde tipo económico,
como sería la defensade las propiedadesde los nacionalesen el extran
jero, por muy importantesque éstassean. Lo cierto es que en la práctica,
siempre que se invocó la defensade la propiedadse hizo junto con la
necesidad de proteccióndel individuo.A este respecto,BermejoGarcía
dice que la prácticainternacionalmás reciente,así como la doctrina,están
restringiendoel contenidode tales intervencionesúnicamentea la protec
ción de las personas.Es obvioque estosgruposde personas,allí donde
se encuentrencreanevidentementeunosintereseseconómicosy políticos
no desdeñables,en algunoscasos para el Estadoque interviene.Y con
cluye que aceptadopor el DerechoInternacionalel principiode nacionali
zar los bienesde los extranjeros,parecedifícil poderinvocarla protección
de estosbienesparajustificarla intervención(12).
Qué duda cabe, sin embargo,que cuandolos intereseseconómicosson
de tal envergaduraque comprometenincluso la influenciapolíticaen la
región, la intervenciónpor este motivo es evidente,por muchoque se
quiera disfrazarcomo de protecciónal nacional.Así ocurrió,por ejemplo,
con la intervenciónfranco-británicaen Suezen 1956,en la que la naciona
lización por Egiptode la CompañíaUniversaldel Canalde Suezpor ley de
26 de julio de dicho año, con la consiguientetransferenciaal Estadode
todos los bienesde la Compañía,fue la causareal de la intervención.
La defensade los nacionalesen el extranjeroestuvosiempreadmitidaen
el Derecho Internacionaly configuradano sólo como un derecho sino
como un deberdel Estadoal que se pertenece.La posibilidadde interve
nir en el territoriode otro Estado,utilizandoincluso la fuerza,no ofrecía
duda en el DerechoInternacionalclásicosiempreque se hubieranagotado
todos los recursospacíficosparasolucionarel problemay el Estadoal que
se dirige no garantizarao no estuvieraen condicionesde garantizar la
seguridad de las personaso sus bienes.
Con ello queremossignificar que esta intervenciónes posible no sólo
cuando los actos de hostilidadprocedende las propias autoridadesdel
Estado dondese reside,sinotambiéncuandoprocedende personaso gru
pos no controladospor el Gobiernocentral.
33

BERMEJO GARCÍA, Romualdo. El marcojurídicointernacional
enmateriade usodela fuerza.
Ambigüedadesy límites.Editorial Cívitas, 1993.
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Ahora bien,la aceptaciónde estetipo de intervención,en el DerechoInter
nacional anteriora la Cartade las NacionesUnidas,no presentabamayo
res problemas,toda vez que el uso de la fuerzaen las relacionesinterna
cionales no estaba prohibido con carácter de generalidad,y menos en
situacionesde estadode necesidad.Sin embargo,a consecuenciade que
la Carta prohíbeel uso de la fuerzaen el artículo2, respetandolas excep
ciones contenidasen los artículos42, 51 y 107,surgióentre los tratadistas
la polémicade si despuésde la Carta de las NacionesUnidasexiste la
posibilidad de intervencioneslícitasen defensade los propiosnacionales.
Podríamosdecir que la posturanegativase fundamentaen considerarel
carácter absolutodel artículo 2.4 de la Carta como excluyentede toda
posibilidad de uso de la fuerza en las relacionesinternacionales,salvo
aquellos casosexpresamentereconocidoscomolícitosen la propiaCarta,
y dado que este tipo de intervencionesno aparececomo expresaménte
reconocido;luego hay que concluirque no es lícito.Para los que afirman
la licitudde esta clasede intervenciones,opinanque las disposicionesde
la Carta no excluyenla aceptaciónde principiosinternacionalesvigentes
con anterioridada la Cartade las NacionesUnidas,así comoque el punto
tres del artículo1 de la Carta y el apartadoc) del artículo55 reconocenla
necesidad del respetoa los derechoshumanosy siendo éste uno de los
propósitos de las NU,se hayapor tanto incluidaen la salvedada que se
refiere el punto cuatrodel artículo2 y, en consecuencia,es lícita la inter
vención.
Sea comofuere,lo ciertoes que las intervencionespor motivoshumanita
rios, o parala protecciónde los nacionales,se han producidoen no pocas
ocasionesdespuésde la Cartade las NacionesUnidas,sin que ni la comu
nidad internacionalni la jurisprudenciade este ordense hubierapronun
ciado en contra de ellas.A este respecto,debemosrecordarque el Tribu
nal Internacionalde Justicia,si bien tuvo ocasiónde pronunciarsesobre
ello, no lo hizo respectoal fondo,exceptoen una viejay conocidasenten
cia de 9 de abrilde 1949en el asuntodel estrechode Corfú:
«El pretendidoderechode intervenciónno es másque la manifesta
ción de una política de fuerza; política que en el pasado ha dado
lugar a los másgravesabusosy que, seancualessean las actuales
deficiencias de la organizacióninternacional,no puede admitir el
Derecho Internacional.
»
Resta por último haceralgunasconsideracionessobrelas intervenciones
realizadas en interésde la comunidadinternacionalen general, a cuyo
grupo pertenecenlas intervencioneshumanitariaso por causasde huma
—55—

nidad. En ellasel motivode la intervenciónes la necesidadde protegeral
individuo, cualquieraque sea su nacionalidad,contra los excesos del
Estado en cuyo territoriose encuentrao de tercerosextrañosa él, en la
medida en que tales excesosatentancontrala vida o integridadfísica de
los sereshumanos;es decir,queen las intervencionespor razoneshuma
nitarias, un Estadoactúa,sin respetarla soberaníade otro Estado,para
proteger a unosindividuosno ligadosal Estadointervinientepor razónde
nacionalidad,siempreque exista un riesgocierto e inminentepara la vida
o integridadfísicade aquellos.
Las intervencioneshumanitariasdeben durar el tiempo estrictamente
necesarioparaasegurarla vidade las personasamenazadasy son,por lo
tanto, esencialmentetemporales,no justificándose,por ejemplo,la perma
nencia en el territoriodespuésde que se hubiesealcanzadoel objetivo
humanitariopropuesto,como así tampococualquieracciónque no resulte
necesaria o sea desproporcionada
a dichofin.
Lo normales quelas accioneshumanitariasvayandirigidasa la protección
o rescatede un grupode personasperfectamentediferenciadaspor una u
otra razón,peroen ocasionesse han invocadoestasrazonescon referen
cia no a gruposamenazados,sino a todo un pueblo,como es el caso de
la intervenciónde la Indiaen Pakistánen 1971,con el apoyo militardel
jeque MujiburRahman,que proclamóla independenciade Bangladeshen
1972, o la de Vietnamen Camboya,que provocóla caída de KhieuSamp
han y de su primerministroPol Pot con la instauraciónde un nuevorégi
men revolucionariode Kampuchea.
Admitir que en estoscasoslas intervencionesestabanmotivadaspor razo
nes humanitariasresulta,cuando menos, muy difícil de aceptary así lo
entendieronlos países intervinientes,los cuales,ademásde las razones
humanitarias,invocaronotrascomola legítimadefensa,etc. (13).
Por otra parte,mal se compaginauna acciónconfines humanitarioscon la
caída de un régimen políticoo la declaraciónde independenciade un
nuevo Estado.Las intervencionespor motivos humanitariosse pueden
comprendercuandose trata de accionespuntualesy concretas,limitadas
en el tiempoy de carácterinaplazable,pero cuandose trata de una gue
(13) Dkz BARRADO,Castor M. Lapretensióndejustificarel usode la fuerzaconbase en con
sideracioneshumanitarias.
Análisisde la prácticainternacionalcontemporánea.
RED!,
volumen XL, 1988.
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rra abierta,de una campañamilitarya sea en solitarioo en coordinación
con elementosinsurgentes,parecedifícil que no esté en abiertacontra
dicción con el artículo2 de la Cartade las NacionesUnidas,y, por tanto,
con el principiode no intervención.
En cuantoa la aceptaciónpor la doctrinade estetipo de intervenciones
por
causa de humanidadcomo intervencioneslícitas,existentambiéndefen
sores y detractoresy al respectonos remitimosa lo dichoal hablarde las
intervencionesen defensade los nacionales,puesla sutil diferenciaentre
una y otraclasede intervenciónhaceque losargumentosutilizadosa favor
o en contrasean los mismosque los allí expuestos,en uno y otrocaso.
Por reflejarmuy acertadamenteel estadoactualde la cuestión,termina
mos con palabrasdel profesorBermejoGarcía:
«Como representantepor excelenciade la comunidadinternacional,
parece evidenteque la Organizaciónde las NacionesUnidassería el
mecanismo ideal para llevara cabo tales intervenciones,ya que se
podría evitarel riesgode ciertosabusosque una intervenciónunilate
ral de cualquierEstadopodríaconllevar.Desdeesta perspectiva,el
Consejo de Seguridadpodríaconsideraruna violacióngrave de los
derechos humanoscomo una amenazapara la paz y la seguridad
internacionales,comoocurrióen Rodesiaen 1965,y decidirunainter
vención. No obstante,la prácticaonusiana(de la ONU)nos demues
tra en generalsu faltade éxito en establecerel sistemade seguridad
colectiva previstopor ella misma,por lo que pareceprima facie utó
pico esperarque se articuleun mecanismoonusianoen torno a la
intervenciónhumanitaria,capaz de actuarallí donde sea necesario.
En estas circunstancias,es normal que los Estados colmen esta
laguna actuandoen estos casos de extremanecesidad,por lo que
tales intervenciones
no puedenconsiderarsecomo ilícitas»(14).
Sea comofuere, lícitaso ilícitas,la realidadnos imponeeste tipo de inter
venciones, aún cuando su justificación,desdeel punto de vista jurídico,
resulta difícilo forzada.Quizá,hoy por hoy,sea una cuestiónde mesuray
proporción.

(14)

BERMEJO
GARCÍA,Romualdo.Obracitada:,p. 401.
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CAPÍTULOTERCERO
HACIA UNA POSIBLE REGULACIÓN
EN NACIONESUNIDAS DE LA INTERVENCIÓN

HACIA UNAPOSIBLEREGULACIÓNEN NACIONESUNIDAS
DE LA INTERVENCIÓN

Por JOSÉDURETABELEIRA
Los procedimientos
para la soluciónde las controversias
Debemos partir en primerlugar de concretarel alcancey significadodel
termino «controversia»,para lo que acudimosa la jurisprudenciadel Tri
bunal PermanenteInternacional,segúnel cual debe entendersecomo tal
un desacuerdosobreun puntode derechoo de hecho,una contradicción,
una oposiciónde tesis jurídicas,o de intereses,entre dos Partes(en este
caso Estados).Es necesario,para que se considereplanteada,que exista
una pretensióny un rechazoa un comportamiento,
o un comportamiento
reivindicativo,o protestaante un comportamiento
o contradicción.
Ha sido una preocupacióninternacionalel conseguirfórmulaspacíficas
que puedanevitar enfrentamientos
de hechode carácterviolento.El pro
blema es gravey difícilpor el obstáculoque ofreceel no poderviolentarse
el principiode la soberaníanacional,que debeconsiderarseinviolable,en
lo que afectaa las Partesen controversia.Es necesario,por tanto,acudir
en primerlugaral «acuerdo»(acogiéndosea las previsionesdelartículo33
de la Cartade las NacionesUnidas)aunquelógicamente,si la controver
sia estáplanteada,sueleser debidoa queesta primerafórmulano ha sido
posible, pero aun así es necesariorecurrira ella parallegar a habilitarlas
otras fórmulaspolíticaso jurisdiccionales,que sin el acuerdoprevioserán
inviables, para conseguirresolverlos conflictosinternacionalesy dar un
cauce pacíficoparasu resoluciónmedianteunafórmulade consensointer
nacional colectivoque condujeraa unajurisdicciónobligatoria.
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La primera de las fórmulaspolíticasa contemplares la de las «nego
ciaciones diplomáticas)),en las que se utilizan los canalesdiplomáticos
para que terceros países, con relacionesamistosas con los Estados
enfrentados,tratende hacerlosreconsiderarsus posturasintransigentesy
conducirlosa las vías del acuerdo.
Parecidas vías tienen los «buenosoficios»con los que tratan de conse
guirse gestiones favorables que salven una posible incomunicación
existente, llevadasa términopor tercerospaísesque tienen una especial
relación amistosao de interesescomunescon algunade las Partes.
Otro pasoadelanteen este terrenoes el de la «mediación»,con la que se
trata de conseguirque algúnpaíso institución,con relacionesprivilegiadas
con ambas Partes,trate de buscary conseguirfórmulasde transacción
favorables,aunqueno existavinculaciónni compromisoen aceptarlos tér
minos propuestospor el mediador.
Por último, dentro de este mismo esquemasurgen las «comisionesde
encuesta o investigación»,que inicialmentetropiezancon las dificultades
que puedanofrecer los Estadosafectadosa que los miembrosde estas
comisiones puedandesarrollarsu actividaden sus respectivosterritorios.
Estas comisionessólo resultanefectivascuando recibenel mandatopara
actuar de un alto organismointernacional,como puedenser la Asamblea
o el Consejode Seguridado institucionesregionales.Es necesariovencer
el receloderivadode una defensaa ultranzade la soberanía,lógicapor
que no se tiene seguridaddel resultadode la investigacióny del uso que
se haría despuésde la misma,aunqueen todo caso no existe fórmula
legal para imponerde formaefectivacualquierresolución.
Por ello se tratande conseguirformulasque impliquencierta vinculación
sobre su resultado,pero para ello es necesarioque estasfórmulassean
admitidas por las Partesafectadas,ya que estaconsolidadoel principiode
la libertadde eleccióndel medio,segúnlo establecidoen el artículo33 de
la Cartade las NacionesUnidas.Vencidoestedifícil obstáculoinicial, dos
serían los caminospara llegar a la decisión:el «arbitraje»,o los «tribuna
les de justicia».
Tras una positivaciónde la jurisdicciónobligatoria
Pese a lasevidentesdificultadesprácticasque se presentanpara conse
guirlo, lo ciertoes que siemprese ha contemplado,
como una metadesea
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ble para llegara resolverpor vías pacíficaslas controversiasinternaciona
les, el conseguirunafórmulade consensointernacionalcolectivoque con
dujera a unajurisdicciónobligatoria.
Se remontanlas primerastentativasa las «Conferenciasde Paz de la
Haya», de 1899y 1907,en las que ya llegó a plasmarseen el «Convenio
para la soluciónpacíficade los conflictosinternacionales»,
de 27 de julio
de 1899y 18 de octubrede 1907,ambos«conla finalidadde prevenir,“en
la medidade lo posible”,el recursoa la fuerza».Son textoscuidadososy
recelosos,en los que se reconoceel «arbitraje»comoel mediomáseficaz
y más equitativopara lograrlo,pero no llegó a establecerseningunaobli
gación, ya que la aceptacióntenía caráctervoluntario,llegandoa decla
rarse que su ofrecimientono era un acto inamistoso.
Como consecuenciade estosConvenios,y parafacilitarel caucemásade
cuado, se creóel TribunalPermanentede Arbitrajesen el quese formaron
listas nacionalesde árbitros,con cuatro miembrospor nación y con una
disponibilidadde cuatroaños.
En la prácticano seconsiguióque tuvierala aceptaciónpretendida,ya que
su usofue muylimitado.Hasta1922—en que se creo el TribunalPerma
nente de JusticiaInternacional—
sólo se habíanproducido17 arbitrajesy
desde ese año hasta 1940,sólo otroscinco.
El Pactode la Sociedadde las Naciones
Al firmarseel 28 de junio de 1919el Pactode la Sociedadde las Nacio
nes, volvió a abordarseel tema que nos ocupa,abriendouna doble vía
para su posiblesolución.Al plantearseun desacuerdocapazde provocar
una ruptura,y tras el fracasode las negociacionesdiplomáticas,los Esta
dos implicadosveníanobligadosa acudir a una soluciónen la «víajurí
dica» recurriendoa un acuerdode arbitrajesegúnlas pautasantes aludi
das, o recurrira la «vía política»,planteandola cuestiónal Consejo,o
incluso directamentea la Asamblea.
De acudiral Consejo,estepodríadeclararseincompetentesi estimabaque
la cuestiónplanteada,segúnlas normasdel DerechoInternacional,era de
la exclusivacompetenciade una de las Partes,o bien formularuna reco
mendaciónque debíaser aceptadapor los sujetos.
La mismatramitacióny efectosse producíaen el caso de que el temase
sometiera a laAsamblea,si biendebetenerseen cuentaque, paraobligar,
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los acuerdosdel Consejodebíanadoptarsepor unanimidady los deAsam
blea requeríanla mayoríaabsoluta,quedebía incluira todoslos miembros
del Consejo.
Creado el TribunalPermanentede JusticiaInternacional,el 2 de octubre
de 1924,seaprobó el Protocolode Ginebrapara la soluciónpacíficade
todas las controversiasen el marcode la Sociedadde las Naciones,ambi
cioso proyectoque pretendiócomprometera los Estadosa suscribirla
«cláusulaopcional»sometiéndose,salvocasosde competenciaexclusiva,
al TribunalPermanentepara conocerde las controversiasde ordenjurí
dico, debiendolas restantessometersea arbitraje.El Protocolofracasóen
su intentoal no obtenerlas ratificacionesprecisas.
Consecuenciadel llamadoPactoBriand-Kellogfue el «Actageneralpara
la soluciónpacíficade las controversiasde 1928’>,menosambiciosoque
el anterior,que llegóa tener 20 adhesiones(Españaentre ellas,aunquese
retiró en 1939). Según sus previsiones,fracasada la negociación,se
sometía al Tribunalde la Haya, inclusola calificación.Se admitíanreser
vas que debilitabanmucho su eficaciay admitíanla alternativadel arbi
traje.
1
Las NacionesUnidas(NU)
Los principioscontenidosen la Cartade las NacionesUnidas,en la que se
buscaba más que encontraruna solucióna los conflictosel «mantenerla
paz’>, no supusieronningúnavanceen el temaque nos ocupa,más bien
un retroceso,ya que no se atribuíacompetenciassi no existíauna resolu
ción entre las partesque comprometiera
a ello.
El Consejode Seguridadpuede actuar bien por iniciativapropia, para
intentar preveniruna situaciónque puedeamenazara la paz, bien a peti
ción de un Estado,a peticiónde la Asambleao del secretariogeneral.Sus
resoluciones revistenla forma de «recomendaciones»,
que si tratan de
temas de orden jurídico se refierenal Tribunal Internacionalde Justicia
(transformación del anterior Tribunal Permanentede Justicia Interna
cional). Estasrecomendaciones
no son obligatorias,peropuedenservirde
base y fundamentoa futurasactuacionesen el ordenarbitralo judicial.
La AsambleaGeneraltiene competenciasanálogas,si bien debe abste
nerse si estáinterviniendoel Consejode Seguridad,salvo a requerimiento
de este mismo.Sus actuacionesson en formade recomendaciones,
crea
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ción de organismossubsidiarios,indicandotérminosde arreglo o seña
lando «medidasprovisionales».
Los organismosregionales,dentrode sus ámbitosde competencia,han
resultado máseficacés.Así, el Consejode Europa,que logrola «Conven
ción europeaparael arreglopacificode las controversias»,(29 de abrilde
1957), en el que se logró un sistema obligatorio,basadoen una conci
liación previay si ésta fracasa,el arbitraje,del que formanparte 13 países,
aunque ni Francia,Españani Portugallo han firmado.
El Pactode Bogotáparala soluciónpacíficade las controversias,de 30 de
abril de 1948,en el que se admitíala jurisdicciónobligatoriadel Tribunal
Internacionalde Justicia.Si fracasala conciliacióny no se recurreal arbi
traje. Su eficaciase ha vistodisminuidapor el pequeñoámbitode vigencia
y operatividadafectadapor reservasimportantes.
Acciones de intervencióno injerencia
decididas por las NU
Al estudiarla institucionalización
de los mediospacíficospara la solución
de los conflictos,ya hicimosconstarque, a nuestraopinión,la Cartade las
Naciones Unidassignificóuna detencióno casi un retrocesoen el camino
hacia lajurisdiccióninternacionalobligatoria,al no haberahondadoen este
camino, pero en cambio, como se ha puesto en evidenciaen el gran
número de conflictosarmadosde carácterlocalizadoque se hanproducido
en el mundodesdela SegundaGuerraMundial,la intervenciónde las NU
en formadirecta y activa ha sido necesariapara evitar una extensiónde
los conflictosque pusieraen peligrola paz mundial.
Por otra parte,en el campo del respetoa los derehos humanosse ha
concienciadoa la humanidadde la necesidadde utilizartodos los medios
para mantenerla paz, justificándoseuna injerencia humanitariacomo
imperativo moral, sin analizar,en este lugar, los orígenes,desarrolloy
resultado de estasintervenciones.
Resulta obligadoanalizarcon cierto detenimientolas basesjurídicasde la
actuación de los órganosinstitucionalesde las NU, a la vistade la Carta.
Encontramosla primerareferenciaconcretaen el preámbulo,en dondese
afirma la intenciónde:
«Unir nuestrasfuerzaspara el mantenimientode la paz y la seguri
dad internacionales,
a asegurar,mediantela aceptaciónde principios
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y la adopciónde métodos,que no se usarala fuerzaarmada“sinoen
servicio de interéscomún”.»
Entre los propósitosen su artículo1, punto1, declarael de:
«Mantenerla paz y la seguridadinternacionales,
y con tal fin: tomar
medidas colectivaseficacespara preveniry eliminaramenazasa la
paz, y para suprimiractosde agresiónu otrosquebrantamientos
de
la paz;y lograrpor mediospacíficos,y de conformidadcon los prin
cipios de la justiciay del DerechoInternacional,el ajusteo arreglode
las controversiaso situacionesinternacionalessusceptiblesde con
ducir a quebrantamientos
de la paz.»
En la propia Carta encontramoslas atribucionesde competenciapara
estas cuestionesreferidasfundamentalmente
al Consejode Seguridad,al
que se refiereconcretamenteel artículo24, al decir que:
«Al fin de aseguraracciónrápiday eficaz por parte de las NU, sus
miembros confierenal Consejode Seguridadla responsabilidadpri
mordial de mantenerla paz y la seguridadinternacionales,
y recono
cen que el Consejode Seguridadactúaen nombrede ellosal desem
peñar las funcionesque le imponeaquellaresponsabilidad.»
Y se declaraen el articulo34 que:
«El Consejode Seguridadpodráinvestigartoda controversia,o toda
situación susceptiblede conducira friccióninternacionalo dar lugar
a unacontroversia,a fin de determinarsi la prolongaciónde tal con
troversia o situaciónpuede poneren peligroel mantenimientode la
paz y la seguridadinternacionales.»
Se pone en evidenciaen estos textos que se hace una clara distinción
entre «controversias»
(queenfrentana dos o más Estados)y «situaciones
que pueden poneren peligro...»(que puedensurgir en un determinado
Estado y originargravesatentadoscontra los derechoshumanosy justifi
car una ingerencia).
Ya en su capítuloVII, que contemplalas «accionesen caso de amenazas
a la paz, quebrantamientos
de la paz o actosde agresión»,el artículo39
le concedefacultadesde calificaciónal decir que:
«El consejode Seguridad“determinarala existencia”de toda ame
naza a la paz,quebrantamiento
de la paz o actode agresióny hará
recomendacioneso decidiráqué medidasserántomadasde confor
midad con los artículos41 y 42 paramantenero restablecerla paz y
la seguridadinternacionales.»
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Y en el artículo40 se refierea la adopciónde «medidasprovisionales»que
juzgue necesariaso aconsejablespara evitar que la situaciónse agrave,
sin perjudicarlos derechos,las reclamacioneso la posiciónde las Partes
interesadas,tomandonota de su posibleincumplimiento.Sin llegar al uso
de la fuerza,segúnel artículo41:
«El Consejode Seguridadpodrádecidir qué medidasque no impli
quen el uso de las FuerzasArmadashan de emplearsepara hacer
efectivas sus decisiones,y podráinstar a los miembrosde las NU a
que apliquendichasmedidas,que podráncomprenderla interrupción
total o parcialde las relacioneseconómicasy de las comunicaciones
ferroviarias, marítimas,aéreas,postales,telegráficas,radioeléctricas
y otros mediosde comunicación,así como la rupturade relaciones
diplomáticas.»
Entrando ya en el uso de las FuerzasArmadasel artículo42 declaraque:
«Si el Consejode Seguridadestimaraque las medidasde que trata
el artículo41 puedenserinadecuadaso han demostradoserlo,podrá
ejercer, por mediode tuerzasaéreas,navaleso terrestres,la acción
que sea necesariapara mantenero restablecerla paz y la seguridad
internacionales.Tal acción podrá comprenderdemostraciones,blo
queos y otrasoperacionesejecutadaspor tuerzasaéreas,navaleso
terrestres de miembrosde las NU.»
Refiriéndoseespecialmenteal uso de mediosmilitares,el artículo44 esta
blece que:
«Cuando el Consejode Seguridadhaya decididohacer uso de la
tuerza, antesde requerira un miembroque no esterepresentadoen
él a que proveaFuerzasArmadas,en cumplimientode las obligacio
nes contraídasen virtud del artículo43, invitaraa dichomiembro,si
éste así lo deseare,a participarde las decisionesdel Consejode
Seguridad relativasal empleode contingentesde FuerzasArmadas
de dichomiembro.»
En el artículo45 está previstala disponibilidadde fuerzas aéreasde los
miembros para podertomar medidasurgentesy en el artículo46 se esta
blece que «los planes para el empleo de las FuerzasArmadas serán
hechos por el Consejode Seguridad,con la ayudadel Comitéde Estado
Mayor». El establecimientode este Comitéde EstadoMayor,su integra
ción y funcionamientoestántratadosen el artículo47.
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La obligatoriedadde las decisionesdel Consejode Seguridadestáclara
mente establecidaen el artículo49 al decir que los miembrosde las NU
deberán prestarseayudamutuapara llevara cabolas medidasdispuestas
por el Consejode Seguridad.
Es evidenteque así comola Cartade las NacionesUnidasno progresóen
el tratamientode los temasde la jurisdicciónobligatoriao del arbitraje,para
la soluciónde las controversias,si dedicóespecialatencióna las posibles
medidas de accióndirectaparaevitar todo cuandopodíasuponerun peli
gro para la paz y la seguridadinternacionales.Estaba muy reciente la
Segunda GuerraMundialy las NU, creadasa impulsode los vencedores,
querían asegurarseel controlde cualquierposibleconflictoque pudiera¡ni
ciarse, contandocon su presenciaen el Consejo de Seguridad,como
miembros permanentes,para poderdirigirlas medidasque se adoptaran.
Sin embargo,el derechoal veto de que disfrutabanrestóeficaciaa estas
previsionestan prontoquedóestablecidala bipolaridad,especialmenteal
iniciarse la guerrafría.
Pese a la atribuciónde facultadesque la Carta haceal Consejode Segu
ridad, no puedealejarsede la AsambleaGeneralsu propia responsabili
dad, a la que aludeel artículo11 al decir que:
«Podrá considerarlos principiosgeneralesde la cooperaciónen el
mantenimientode la paz y la seguridadinternacionales,incluso los
principios que rigen el desarmey la regulaciónde armamentos,y
podrá tambiénhacerrecomendaciones
respectode ta’es principiosa
los miembroso al Consejode Seguridado a éste y aquéllos’>;el
artículo añadeque «laAsambleaGeneralpodrállamarla atencióndel
Consejo de Seguridadhacia situacionessusceptiblesde poner en
peligro la paz y la seguridadinternacionales.”
No obstante,y para destacarel caráctersubsidiariode su intervención,el
artículo 12 estableceque mientrasal Consejode Seguridadesté desem
peñando las funcionesque le asignaesta Carta con respectoa una con
troversia o situación,la AsambleaGeneralno hará recomendación
alguna
sobre tal controversiao situación,a no ser que lo soliciteel Consejode
Seguridad. Quedaasí clara la intenciónde los redactoresde evitar cual
quier actuaciónque puedamermaro entorpecerlas funcionesdel Consejo
de Seguridad,controladopor las grandes potenciascon su derecho al
veto. Sin embargo,el abusodel veto obstaculizabaen excesolas funcio
nes del Consejo,lo que motivóla resolución377/50«Unidospor la paz»,
en la que se pretendíaque si el Consejono cumplíacon su cometido,la
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Asamblea podríadirigir recomendaciones
a los miembrose inclusopropi
ciar el empleode las FuerzasArmadaspararestablecero mantenerla paz.
El contenidode esta resoluciónes muy discutiblelegalmentepor su con
tradicción con la propiaCartay no ha tenidootro reflejoque dejar patente
una situaciónde insatisfacción.
A la vistade lo expuestoresultaríaconvenienteanalizaren formasistemá
tica y resumidacuál seríala evoluciónde los acontecimientosy el proceso
de las decisiones:
Determinaciónde la existenciade la amenaza.Decisiónque corres
pondería al Consejode Seguridad,bien a iniciativade algún miembro
que se considereamenazado,del secretariogeneralo de la Asamblea.
Posibles recomendaciones.
Dentrode unafase de conciliación.
Medidas provisionales,artículo40. Ante el fracasode la acciónconci
liadora. Instaro requerirsu cumplimiento.
Ejerciciode accionesqueno impliquenel uso de la fuerza(artículo41).
Estas medidasson de obligatoriedadgeneral.
Acciones que implicanel uso de las FuerzasArmadas,con los proble
mas de su constitucióny disponibilidad,y la actuación del Estado
Mayor.
Aprobacióndel uso de la fuerza.De la másdifícil realizaciónpor plan
tearse problemasde actuaciónde tipo gradualy poder plantearseel
salto cualitativo al estado de guerra. Plantea problemasserios de
dependencia jurisdiccionalde las fuerzas entre el Comitéde Estado
Mayor y los miembrosque han aportadolas fuerzas.
—
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Acción preventiva.Operaciones
de Mantenimiento
de la Paz (OMP,s)
Derivadasdel fracasode los sistemasde las NU, especialmentedurante
la guerrafría, y como consecuenciade los ejerciciosdel veto, se produjo
la resolución377/50«Unidospor la paz»a la que ya nos hemosreferido,
a iniciativade la AsambleaGeneral,que utilizóel procedimientode las
acciones preventivasparasalvarla inoperanciadel Consejode Seguridad.
Las OMP,sfueron luego utilizadastambiénpor el Consejode Seguridad,
pese a que no tienenun reconocimientoexpresoen la Carta.
Según la definiciónde la AcademiaInternacionalde la Paz:
«Por OMP,sdebenentenderseaquellasactuacionesen las que el fin
es la prevención,la limitación,la moderacióno el cese de las hostili
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dades internaso entreEstados,por la intervenciónpacíficade un ter
cero. Se trata de una intervenciónorganizaday dirigidapor elemen
tos internacionalesutilizandofuerzas militares, policialesy civiles
multinacionalespara establecery mantenerla paz.»
Estas unidades,conocidascomo cascos azules, tienen muy variadas
misiones segúnlas actuacionesque les confíanlas NU:fuerzasmediado
ras entre contendientes,guarniciónde zonas de armisticio,grupos de
observadores militares,comprobacióndel alto el fuego, control de los
acuerdos sobreretiraday desplazamiento
de tropas,etc.
Con ellas han surgidolas llamadasFuerzasde Emergencia,constituidas
por unidadesmilitares,que planteangravesdificultadespara su constitu
ción dadosu diversoorigennacional,algunasderivadasde su propialegis
lación nacionalen las que a veces no aparecereconocidaesta situación.
En España,la Ley 17/1989,de 19 de julio, reconocióla consideraciónde
destinos militaresen activo la participaciónde militaresprofesionalesen
estas unidades.
El ReglamentoInternacionalde las Fuerzasde Emergencia,de 20 de sep
tiembre de 1957,sientalas basesde su estatutojurídico,sentandoel prin
cipio de su sumisióna sus reglamentaciones
nacionales.EsteReglamento
se complementacon las resolucioneshabilitantesy los acuerdosde parti
cipación entre las NU y los miembrosparticipantes.Son importanteslos
problemas que planteael Estatutode Fuerzas,ya que aunqueel mando
llegue a desempeñarloel Comitéde EstadoMayor,las cuestionesdiscipli
narias siguenen manosde las autoridadesmilitaresde origen.Se plantean
asimismo problemassobrela aplicacióna estasfuerzasde los Convenios
de Ginebrasobrela Guerra,aunquela SecretaríaGeneralrecomendóen
1978 su aplicación.
Las accioneshumanitarias
Constituyen tal vez el aspecto más discutidoy conflictivo,ya que rozan
peligrosamentelos derechosde soberaníaexclusiva,al pretenderjustificar
la injerenciasin la existenciade una controversia,o de una peticióndel
Estado afectado.
Realmente, estasinjerenciashumanitariastratan de dar solucióno paliar
graves problemasde carácterinternoexistentesen algún país, que afec
tan a los derechoshumanos,bienpor razonesraciales,de hambreu otras
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graves situacionesque puedenenfrentaral Estado con sus propiosciu
dadanos, o los de otros Estadosresidentesen su territorio,sin posibilidad
o voluntadde ponerlesfin, perosin que existauna peticióndel Estadoque
justifique la ingerencia.
En todo caso,subrayanlos estudiososde estetemaqueno existeun dere
cho consuetudinarioanteriora la Cartaque legitimelas intervencionesde
humanidad,en todo caso objetode apreciaciónunilateralde los Estados,
y la falta de previsionesexpresasen los textos, en ausenciade razones
que afectenal mantenimientode la paz y de la seguridadinternacionales
que podríansustentarlase incluirlasen los supuestosprevistosen el capí
tulo VII de la Carta.
En el campo de las asistenciashumanitariasa las víctimasde conflictos
armados, se acudeal derechode los individuosy de las colectividadesa
recibir asistenciapor su condiciónde miembrosde una humanidadsolida
ría reconocidosen las Conferenciasde Ginebra.En este sentido,en las
ConferenciasInternacionalesde la Cruz Roja,y especialmenteen los tra
bajos preparatoriosde la XXVI Conferencia,que no llegó a celebrarseen
Bucarest, se pretendíaavanzaren el reconocimientointernacional.
La realidades que, sin embargo,todas estasconsideracionesno pueden
silenciar la necesidadde considerarla existenciade una«terceravía» inte
grada por la imposiciónde accionesde socorro,medianteel uso de las
Fuerzas Armadas.
Rodríguez-Villasante,en su trabajo«El marcojurídicointernacionalen la
actuación del Consejode Seguridadde las NacionesUnidas»,publicado
en el Cuadernode Estrategianúmero61, estudia profundamenteeste
tema en forma muy documentadae indica que a partir de los años
ochenta, el derecho de las víctimas a ser socorridasva a convertir el
deber de asistenciahumanitariaen el deberde «injerenciahumanitaria»
como imperativomoral de la humanidad.
La injerenciase justifica así, incluso contra la voluntaddel Estadosobe
rano, en nombredel humanitarismo,en el derechoa la vida a pesar de
las fronterasy en la afirmaciónde la dignidadhumana(resolución43/131
de la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas)y cita a Torrellial afir
mar que el fundamentode un nuevoorden humanitarioparte de la obli
gación internacionalde respetarlos derechoshumanos,obligaciónerga
omnes que confierea todos los Estadosun interéslegítimoen la protec
ción de los derechoshumanos.
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Ahora bien,esteautorreconoceque,si bienlos Estadosno puedenrecha
zar arbitrariamentelos ofrecimientoshumanitariosde socorroen situacio
nes de peligro,es tambiéndeber de los Estados no inmiscuirseen sus
asuntos internosy así el DerechoInternacionalcondenala injerenciaen
forma de intervenciónarmada,particularmenteen los conflictosarmados
sin carácterinternacional.El libreaccesoa las víctimasen caso de urgen
cia requiereel consentimientodel Estadoy sólo si se rechazainterviene
—de formaautomática—el principiode subsidiariedad,con la intervención
de las organizacioneshumanitariasautorizadasinclusopor las NU.
Aunque el DerechoInternacionalpositivono reconoceel derechode «inje
rencia humanitaria»,la prácticaactualdel Consejode Seguridadnossumi
nistra ejemplosde la preocupaciónhumanitariade las NU.Así, la resolu
ción 666 del Consejo de Seguridad, motivada por consideraciones
humanitarias,contemplóla necesidaddel suministrode alimentosa la
población civil de Irak y Kuwait, particularmentepara aquellaspersonas
especialmentevulnerables,y establecióla convenienciade organizar,con
la cooperacióndel Comitélnternaciconalde la CruzRoja,el envíode sumi
nistros de alimentosy su supervisión.Enla resolución688/1991sedeclara
que la represiónde la poblaciónkurdaen el nortedel Irak amenazala paz
y seguridadinternacionalesen la regióny exigea Irakque pongafin inme
diato a la represión.Con base a esta resolución,se organizóuna opera
ción armada Provide Comfortcon fin humanitarioy así se consagró la
«injerenciahumanitaria»,operacionesde socorro,con autorizaciónparael
uso de la fuerza.
Posteriormentela resolución733/1991,relativaa la situaciónen Somaliay
la resolución770/1992 «situaciónen la Repúblicade Bosnia-Herzego
vina,» puedenencuadrarsetambiénen estavía denominadade «injeren
cia humanitaria’>
conformea los preceptosde la Carta,y por último, la
resolución 794/1992,adoptadapor unanimidad,autorizó la intervención
militar en Somaliacon fines humanitarios.
Lamentablemente,estas actuacionesdel Consejode Seguridadno pue
den llegara constituirun precedentede actuaciónen conflictosinternossin
la autorizaciónpreviade los Estadosafectados,sino tan sólo una práctica
de acciónhumanitariafundamentadaen la competenciadel Consejode
Seguridad ante situacionesgravesde violacionesde los derechoshuma
nos y la necesidadde asistenciahumanitariaanteun evidentepeligropara
la paz y la seguridadinternacionales.
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Crítica de la situaciónactual
Pese a los esfuerzosque se han mantenidopara conseguirla eficaciade
los foros legalesde soluciónde los conflictos,éstos se mantienenalta
mente ineficacespor la falta de obligatoriedadde sumisióna las institucio
nes que puedenintervenir.
Otro aspectoque resultadecepcionante
es el de las intervenciones
humani
tarias y militaresparadar solucióna gravessituacionesque conmocionan
a
la humanidady aquí puedeafirmarseque dadoqueel órganomásefectivo
para la posibleeficaciaactiva de las medidasa adoptares el Consejode
Seguridad,es ésteel puntoen el que puedecentrarsela escasaeficacia.
El Consejode Seguridadtiene dos defectosde origen:su composición,
con miembrosnaturalesfijos,y el posiblederechoal vetoque puedepara
lizar su eficacia.La realidades que se tenían esperanzasde una mejora
de la situación,aún dentro del sistema actual, cuando desaparecierael
bipolarismoqueentorpecíatodaactuación.La desapariciónde la situación
de guerrafría y la crisisde la URSSpodíahacernaceresperanzasen este
sentido, pero es indudableque Rusia mantienela pretensiónde ejercer
una exclusivainfluenciasobre antiguosaliadosde la URSS,y sobre la
zona geográficapróximaa sus intereses.
Resulta evidenteque siguesiendo necesarioen muchoscasos negociar
entre los vocalesnatos su derechoa vetar los proyectosde resolucióndel
Consejo de Seguridad,y ello se evidenciaen la escasa claridadde las
resoluciones aprobadas(consecuenciade la necesidadde negociarel
texto), que no sólo les restaneficaciasino que, ante la falta de previsión
de desarrolloposteriorde los acontecimientos,
requierensucesivosreplan
teamientos que,en el mejorde los casos,retrasangravementesoluciones
que exigiríanrapidezy contundencia.
Perspectivasde futuro
Ante unaposiblerevisiónde los caucesparala soluciónde las controver
sias, podríamoscontemplarfundamentalmente
dos frentesde actuación:
Proseguir la lucha para avanzaren la institucionalización
de los foros
legales de solución,o sea los arbitrajesy el TribunalInternacionalde
Justicia.
Potenciacióny mayoreficaciade las intervencionesmilitares.
—
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Avanceen losforoslegales
La situaciónactuales decepcionanteya que, aunqueson muchoslos paí
ses que han firmadocompromisosinternacionalesde arbitraje—España
ha firmadomásde 100—,no resultanmuy satisfactoriaslas evaluaciones
de sus resultados.Unasvecespor habersemodificadolos sistemaspolí
ticos de algunossignatarios,con lo que actualmentealgunos gobiernos
ya no se consideranvinculadosal compromiso,en otraspor no aceptarse
los laudosarbitralesy negarsea acudiral TribunalInternacionalde Justi
cia, y finalmenteen otroscasos por habercaducadosu vigenciasin reno
vación.
La realidaddemuestraque la confianzaen los Tribunalesde Arbitrajees
pequeña, por lo que, aplicandola máximafrancesade que «todotribunal
preconstituido es un tribunal mal constituido»,parece mas aconsejable
acudir a de Tribunalesde Arbitrajeconstituidospor los propioslitigantes,
es decir,con unacomposiciónad hocen la quelas dos partestenganinter
vención en la designaciónde los árbitros,en lugarde tener que acudira
listas previamenteconstituidas.Estopuedeofrecermejoresgarantíasa las
Partes, especialmenteen el caso de pequeñospaíses.
Por lo expuestopodría resultarválida una fórmulaanálogaa la utilizada
por Españaen algunode los tratadossuscritoscon otrospaíses,así por
ejemplo con EstadosUnidos.En estoscasosesta previstala constitución
de unaComisiónInternacionalde Arbitrajecompuestade cincovocalesde
los cuales cada Estado nombrados miembros,sólo uno de los cuales
podría ser de su nacionalidady el quintomiembropodríaserdesignadode
mutuo acuerdode nacionalidaddistintade los otroscomponentesy actua
ría de presidente.En el supuestode no conseguirseun acuerdopara su
designación,se acudiríaa lo previstoen el artículoXLVdel Conveniode
la Hayade 1907,es decir, se acudea la intervenciónde dos potencias
distintas, designadasuna por cada partey entreellasse designaráal pre
sidente.
La fórmulaes complicada,perosu tradicióninternacionalofrecegarantías
o en todo caso,puedeservir de basepara elegir otrosistemaanálogo.
El problemabásicosigueradicandoen la dificultadde conseguirla acep
tación voluntariade la sumisiónal arbitraje.Ellosólopodríaquizáslograrse
en basea una resoluciónde la Asambleade las NacionesUnidas.Sería
necesario tambiénque la propia resoluciónestablecieraque, a falta del
arbitraje, el problemasería sometido,a instanciadel Consejode Seguri
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dad, a la resolucióndel Tribunalde JusticiaInternacional,cuya decisión
respaldaríael propioConsejode Seguridad.
Naturalmente,la clave del problemasigue radicandoen la dificultadde
conseguir la aceptaciónde estassoluciones,de formaobligatoria,por los
Estados soberanos,por lo que para estossupuestosseríanecesariocon
templar la falta de sumisióna la normacomo una actitud que supondría
una peligroen potenciaparala paz y seguridadinternacionales,
con lo que
la intervencióndel Consejode Seguridadresultaríaimperativa.
La intervenciónmilitaral amparodel capítuloVIIde la Carta
La efectividadactual de las intervencionesmilitaresresulta escasa,y es
objeto de innumerablescríticas,agravándosecon la lentitudde la adop
ción de los acuerdosdel Consejode Seguridad,y la difícildisponibilidadde
las fuerzasadecuadas.
Para lograruna mayoreficaciaseríatal vez necesarioconstituirunafuerza
internacional de entidad suficiente,formada por unidadesmilitares de
intervencióninmediata,predesignadas(earmarked)en formasimilaral sis
tema utilizadopor la OTANo la Unión EuropeaOccidental,por las princi
pales potencias,que las pondríana la disposicióndel Consejode Seguri
dad para que pudieraconcentrarlasy disponerde ellas en el momento
conveniente. Naturalmente,habríaque fortalecertambiénla constitución
del Comitéde EstadoMayor,previstoen el artículo47 de la Carta,y tomar
la decisiónde nombrarparacada misiónunajefaturade la operacióncon
plenas facultadesde mandosobre las fuerzas,dentrodel plande actua
ción establecido.
Sería de la máximatrascendenciaque al ordenarseunaoperación,la jefa
tura al mandode la mismarecibieraun plande actuaciónlo más amplio
posible, y con previsiónde distintasfaseso alternativasde actuación,que
hiciera innecesariala continuaconsultaal Consejoantesde poderadoptar
una decisión,especialmenteen relacióncon el posibleuso de la fuerza.
De acuerdocon lo antes indicado,el esquemadel procesoseríadel orden
siguiente:
Calificaciónpor el Consejode Seguridadde la necesidadde interven
ción, por considerarla situaciónplanteadacomo un grave peligropara
la paz y seguridadinternacionales.

—
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Designacióndel Comité de Estado Mayor y elaboracióndel plan de
actuación, del máximodetalley con la previsiónescalonadade las dis
tintas fases.
Designación,concentracióny disponibilidadde las fuerzasque debie
ran intervenir,con la posibilidadde recurrira la colaboraciónde orga
nismos regionales.
Designaciónde la jefaturade la operaciónque asumiríael mandode las
fuerzas.
Previsiónde los apoyosaéreosy navales,tanto parael trasladode las
fuerzas y su mantenimientocomopara su logística.

La eficaciade estasprevisionesestarávinculadaa la amplitudy detalledel
plan de actuaciónque evite al mandode las fuerzasla necesidadde eva
cuar consultasantes de decidir una progresivaescaladaen el uso de la
fuerza militar,dentrode las fasesde actuaciónprevistas,ya que toda con
sulta al Consejopuedeoriginarla aparicióno el fortalecimientode posicio
nes antagónicas.
Aunque no podría negarse la facultad del Consejo de Seguridadpara
ordenar la paralizaciónen la realizacióndel plan,o inclusosu modificación,
consideradasestas posibilidadescomo excepcionales,sólo cabría consi
derarlas en caso de que la gravedadde la situaciónamenacemás seria
mente a la paz y la seguridad.
Todo lo quese ha esbozadoanteriormente,y que se consideraconstituiría
un paso adelantepara la soluciónde controversiasinternacionalespor
medios pacíficos,y, tambiénuna fórmulapara la utilizaciónde las fuerzas
militares para ponerfin a gravessituacionesque suponenun peligroefec
tivo contrala paz y la seguridadinternacionales,
precisaríapara su aplica
ción efectivaunaconcienciaciónmundialque estimamosqueya se ha pro
ducido, suficiente para convocar una conferencia internacional que
habilitara las fórmulas legales para hacerlas viables, para lo que es
urgente aprovecharla actualcoyunturainternacionalen la que se encuen
tran en revisiónlos enfrentamientos
bipolares,que han sido el más grave
obstáculo para conseguirla eficaciadel Consejode Seguridady la Asam
blea de las NacionesUnidas.
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CAPÍTULOCUARTO
LA INTERVENCIÓNDE LA URSS
EN LOS PAÍSES DEL MUNDOCOMUNISTA
Y LA ACTUAL INTERVENCIÓNDE OCCIDENTE
EN LA ANTIGUA YUGOESLAVIA

LA INTERVENCIÓNDE LA URSS EN LOSPAÍSESDELMUNDO
COMUNISTAY LA ACTUALINTERVENCIÓNDEOCCIDENTE
EN LAANTIGUAVUGOESLAVIA

Por

FERNANDOOLIvIÉ

y

GONZÁLEZDE PUMARIEGA

La intervención, último instrumento
para el restablecimiento de la convivencia internacional
Desde la apariciónde los Estados-nación
en el escenariode la Historia,la
convivenciapacíficaentreellosse ha basadoen dos principiosfundamen
tales: el primerode esos principioses que todos los Estadosson iguales
porque todos son igualmentesoberanosy el segundoprincipio,conse
cuencia lógicadel pririero, es que un Estadono tiene derechoa intervenir
en los asuntosinternosde otro.
La Cartade las NacionesUnidas,aprobadaen San Franciscoen junio de
1945 pone al día esta doctrinacuandodice (artículo2, párrafo1) que la
«Organizaciónestá basada en el principiode la igualdadsoberanade
todos susmiembros»y cuandoafirma(párrafo7 del mismoartículo2) que
«ninguna disposiciónde esta Cartaautorizaráa las NacionesUnidas(NU)
a interveniren los asuntosque son esencialmente
de la jurisdiccióninterna
de los Estados...».
Ahora bien, toda regla generaltiene su excepcióny es evidenteque la
igualdad entrelos distintosEstadoses másteóricaque práctica.La Comu
nidad Internacionalde Nacionesha aceptadoque, a lo largo de la historia
del mundocivilizado,unos países más ricos y más poderososque los
demás asumanuna mayor responsabilidad
en el establecimientoy en el
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mantenimientodel orden internacionaldel momentoque les ha tocado
vivir.
La propiaCartade las NacionesUnidas,adoptadapara regularla vida del
mundo posteriora la SegundaGuerraMundial,reconoceinclusoque hay
cinco potencias:los cinco grandes,(EstadosUnidos,GranBretaña,Fran
cia, la Unión Soviética,sustituidahoy en día por Rusia y la República
China) que gozande una representaciónpermanenteen el Consejode
Seguridad,órganosupremode dichasNUy quecadaunade ellasdispone
de un derechode vetofrente a aquellasdecisionesdel citadoConsejode
Seguridad que estimen no convienena sus particularesintereses.Por
debajo de estos cinco grandes, los demás Estados, jurídicamente
hablando, son iguales.
Del mismomodoqueel principiode la igualdadde todos los Estadossobe
ranos admiteexcepcionestambiénlas admiteel principiode la no interven
ción de uno o varios Estadosen los asuntosinternosde otro. La propia
Carta de las NacionesUnidasestablecela necesidadde intervenircuando
se puedaver en peligrola paz y encomiendaal Consejode Seguridadla
tarea de investigarsi dicha paz peligray la de adoptarlas medidaspara
conjurar ese peligro.(CapítuloVII de la Cartade las NacionesUnidas).
Pero ello no quiere decir que la ComunidadInternacionalde Naciones
haya admitidoahora—o en el pasado—la existenciade un derechoa la
intervención que sería contrarioal principiode la no intervención.Nadie
tiene derechoa interveniren los asuntosajenos,perotodos los Estadossí
tienen, en cambio,el derechoa gozarde una pazque, a veces,sólo puede
preservarseinterviniendo.La intervenciónvienea ser, pues, un medio,un
instrumento para preservar la paz y la convivencia internacionales.
Cuando la paz se ve alteraday los mediospuramentediplomáticospara
mantenerla han dejadode producirefecto, se puede intervenir,se debe
intervenir e inclusose puede estarobligadoa intervenirsi la Comunidad
Internacionalde Nacioneso una partede ella así lo dispone.
Sentada esta permisa,aceptadoel hechode que toda intervenciónpara
que sea legítimadebetenercomofin últimoel restablecimiento
de la pací
fica convivenciaentrelas nacioneso entre un grupodeterminadode éstas,
conviene encontraruna respuestaadecuadaa una serie de interrogantes
que toda intervenciónplantea.¿Cómopuede apreciarseque una ruptura
de la paz internacionales de envergadurasuficientecomo para que la
Comunidadde Nacionesse considereobligadaa intervenirdondetal rup
tura se ha producidopor estimarque esa intervenciónes el únicomedio
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de restablecerla pacíficaconvivenciaentrelos Estados?¿Quiéneso quién
decide esa intervención?¿Cómoy por quiénesdebellevarsea cabo?La
contestacióna estas preguntasnos permitiráelaborarlo que podríamos
llamar «la doctrinade la intervencióncomoinstrumentoparael restableci
miento de la paz» y la contestaciónla hallaremosmás fácilmentesi exa
minamos varios casos de intervencionesque se han dado en el más
reciente pasado.Intervenciones
que han cumplidoel fin que se perseguía
con las mismase intervencionesque no lo hancumplido.
Las intervencionesrealizadaspor la URSSen los países del bloquede
Varsoviadespuésde la SegundaGuerraMundialson un buenejemplode
actividades políticasque consiguieronlo que se pretendíaal realizarlas.
Los resultadosde la intervenciónde Occidenteen Yugoeslavia,que se
está llevandoa cabo en estos momentos,son todavía una incógnita.Al
estudio de amboscasosvamosa dedicaresteensayo.
Intervencionesde la URSSen los paísescomunistas
La Uniónde RepúblicasSocialistasSoviéticas(URSS)intervinopor sí sola
en los asuntosinternosde Hungríaen octubrede 1956e intervinoen Che
coeslovaquiaen julio de 1968,en uniónde otroscuatro paísesmiembros
del Pactode Varsovia(Polonia,la RepúblicaDemocráticaAlemana,Hun
gría y Bulgaria).
Las intervencionesen Hungríay Checoeslovaquiarespondena las mis
mas motivacionespolíticas.El rasgocomúnde las dos esque con ellasse
buscó evitar que el ordenamientointernacionalimpuestopor la URSS
—con la anuenciao la toleranciade las potenciasdemocráticas—a los
países de EuropaCentraly Orientalse pudieraver alteradopor algunode
los paísesde esa parte de Europa.
Tratar de rompercon dichoordenamientocomopretendieronlos húngaros
era, naturalmente,la mayor alteracióndel mismo que se podía llevar a
cabo y eso no era admisible.Comotampocoera aceptableque unode los
países miembrosdel mundo comunistase arrogarael derechode inter
pretar por su cuenta—comolo intentóChecoeslovaquia_—
la formade apli
car el comunismoen su propioterritorio.
Antes de analizarambas intervenciones,veamosprimeroen lo que con
sistía ese ordenamientopolítico-económico
que dichasintervencionesres
tauraron.
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El ordenamiento
marxista-leninista
en EuropaCentraly Oriental
¿Cómo era ese ordenamientopolítico-económico
que Hungríay Checoes
lovaquia pusieronen peligro en 1956 y en 1968? Como es sabido, la
Segunda GuerraMundialse saldó en Europacon el establecimientode
dos ordenamientospolítico-económicos
rivalesque dividieronal continente
en dos compartimentos
estancosque coexistíanen un peligrosoequilibrio
de poderes.
En el lado occidentalse encontrabanlos paísesdemocráticos,que reci
bieron la ayudanorteamericana
del PlanMarshally que colaborabaneco
nómicamentedentrode la OrganizaciónEuropeade CooperaciónEconó
mica (OECE) primero y de la OrganizaciónEconómicapara la Coo
peración y el Desarrollo(OCDE)después.La mayorpartede esos países
pasarían en mayode 1948a integrarseen la Organizacióndel Tratadodel
Atlántico Norte (OTAN)para defendersecolectivamentede la amenaza
que entrañabael sistemapolíticocreadoal mismotiempo en el centro y
este de Europa.
El núcleocentralde esteúltimolo constituíala URSSen torno a la cual se
agrupabanaquellospaísesque habíansido liberadosde los alemanespor
el EjércitoRojo.Los gobiernosde esos paísesestabanen manosde par
tidos comunistascuyos dirigentesse habíanformadoen Moscú,habían
regresadoa sus nacionesde origen en los furgonesdel Ejércitosoviético
y con el apoyo de dicho Ejércitohabíanconquistadoel poder para esta
blecer regímenesmarxista-leninistascalcados del de la propia Unión
Soviética.
La homogeneidadpolíticade los distintosgobiernos,la comúnformación
en el seno de la extinta Kominterny de la Kominformde sus cuadrosde
mando y la identidadde objetivosde toda unaclase políticaque se sentía
única y solidariapor encimade las fronterasnacionales,dieron,desdeun
principio, especialcohesióna un ordenamientoque agrupabaen su seno
a países que, aunqueeran vecinos, llevabansiglos sin entenderse.El
organismo económico, el Consejo de Ayuda Mutua Económica
(COMECON),que unió a los mismosy el organismomilitar,el Pactode
Varsovia,que organizósu seguridadcolectiva,contribuyeronigualmentea
asegurar la lealtadde los unos paracon los otrosy de todos ellosparacon
la URSS.
Los lazosideológicosque unierona los gobiernosy los económicosy mili
tares que unierona los Estadosconstituíanel entramadode una convi
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vencia internacionalque dejabapoco margende maniobraa los Estados
que la compartían.En su políticaexterior,esos Estados hacían lo que
Moscú ordenaba.En sus políticasdomésticassu libertadde acciónera
limitadísima.
Con la muertede Stalin en 1953,este bloque,aparentementemonolítico,
del que habíalogradoescapartan sólo el comunismotitista de Yugoesla
via, empezóa resquebrajarse
por motivosfundamentalmente
económicos.
Al repasarla Historiaes curiosocomprobarque los regímeneso sistemas
políticos, y a veceslos propiosEstadosse vienenabajocuandosufrenuna
humillacióna manosde otros Estados.
El segundoImperiofrancésperecióen Sedány la TerceraRepúblicafran
cesa ante la invasiónalemanade 1940.Annualacabó en Españacon la
monarquía parlamentariarestauradapor Cánovasdel Castillo.Peroesos
grandes desastresafortunadamentese dan muy de tarde en tarde. En
cambio, la inepciao el error en la formulacióny aplicaciónde una política
económica abundamucho más y sus consecuenciasnegativaspara la
sociedad que las sufre se suelen traducir simplementeen cambiosde
gobierno que no ponenen peligrola estabilidaddel régimendentrodel que
funciona el Gobiernocambiadoy el que te sustituye.
Pero cuandola rigidezdel sistemapolíticoimperantehaceimposibleo muy
difícil ese cambiode Gobierno,ese cambiode políticaeconómicaque se
hace necesario,la sociedadterminaapelandoa la protestao a la revuelta
para liberarsede la clase políticaa la que hace responsablede sus des
dichas.
Esto es lo que ocurrió,como norma general, en los países del bloque
comunista, dondela rigidezpolíticafue tal que una subida del preciodel
pan o de la carnetuvieronen los paísesde dichobloquelos mismosefec
tos que un Sedánen Franciao un Annualen España.
La estatalizaciónde la economía,la industrialización
artificialde la agricul
tura impuestaspor la fuerzapor unosgobernantescomunistasquecreían
que su deberera imitara Stalin,habíandadolugar,en una EuropaCentral
y Orientaldevastadapor la SegundaGuerra Mundial,a una situaciónde
penuria económicaque hizorebelarsea la clasetrabajadoraen cuyo nom
bre teóricamentese gobernaba.
Los primerosque protestaronde las condicioneseconómicasque les
imponía el marxismo-leninismo
fueronlos obrerosde la RepúblicaDemo
crática Alemana.Ésta se habíacreadoen octubrede 1949y en junio de
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1953, dos meses despuésde lá muertede Stalin, los obrerosde Berlín
Oriental y de otras250 ciudadesde la Alemaniadel Estese manifestaron
contra unas condicionesde trabajoy unasnormasde productividaddra
conianas implantadaspor el PartidoSocialistaUnificado(comunista)que
regía los destinosdel país.
Los tanques del Ejército soviéticoque ocupabanla Alemania Oriental
aplastaronla revueltay el PartidoComunistacambióde políticaeconómica
para dar satisfaccióna los obreros.
No se puede consideraresta actuaciónde las FuerzasArmadasd la
URSS comouna intervenciónpropiamentedichade un Estado—el sovié
tico— en los asuntosde otro —el germanooriental—porquela República
DemocráticaAlemanaera, en 1953,un paísvencidoen una guerramun
dial y ocupadotodavía por el vencedor.Sólo en 1955 al incorporarseal
Pacto de Varsovia,la RepúblicaDemocráticaAlemanapasaríade ser un
territorio ocupadopor la URSSa
al menosteóricamente,un aliadode
esta última.
La intervenciónen Hungría
Los motivoseconómicosque originaronla revueltade Berlínde 1953se
repitieron en 1956en Hungría,donde enseguidaadquirieronconnotacio
nes políticas.
La orientacióneconómicaque habíadado al Estadohúngaroel dirigente
comunista Rakosiy su acólito Geró,que eran dos estalinistasconvenci
dos, chocóde frentecon unaclaseobreraque se sintióexplotaday que en
octubre de 1956 se manifestóen Budapestpara celebrarel ascensoal
poder en Poloniadel nacional-comunista
Gomulka.
Wladislaw Gomulka,un comunistapolacode la primerahora, habíasalido
de la cárcel donde le habíanmetido los esbirrospolacosde Stalin para
hacerse cargode la Secretaríadel PartidoComunistapolaco,con la inten
ción declaradade acabarcon el estalinismo—no con el comunismo—en
su propio paísy este acontecimientohabíaconmovidoa todos los satéli
tes de la URSSy a ésta misma.
Los dirigentescomunistasrusos sólo vieronen el triunfo de Gomulkaen
Polonia y en las manifestacionesde Budapestuna extensióndel titismo
yugoeslavo a los paísesdel Pactode Varsovia.Por su parte,los dirigentes
comunistas másjóvenesde estosúltimospaísescreyeronllegadala hor.
de acomodarlas teoríasmarxistas-leninistas
a las condicionesespecíficas
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de cada nación,sin romperpor ello con el ordenamientoal quetodos per
tenecían.
Cuando losobreroshúngarosse manifestaronen Budapest,en octubredel
1956, no pretendíansustituir el régimen comunistaimperantepor uno
democrático.Pretendíanexteriorizarsu repulsahaciauna políticaeconó
mica que les había convertidoen esclavosde un Estadoadministrado
por un partidoy por unas Fuerzasde Seguridadque se les habíanhecho
odiosos.
No es extrañoqueese partidoy esasFuerzasde Seguridadvieranen esas
manifestacionesun peligroparasu supervivencia.La policíaasustadaper
dió la cabezay disparócontralos manifestantesconvirtiendode ese modo
una protestapacíficaen una verdaderarevoluciónnacional,anticomunista
y antisoviética.
Los centrosdel Partidoy las Comisaríasde Policíafueronocupadosy des
trozados por los manifestantesy los miembrosde la seguridady de la mili
cia que no escaparona tiempofueron linchados.Un dirigentedel Partido
Comunista, lnmreNagy,un nacional-comunista
conideasmuyparecidasa
las del polacoGomulka,fue llevadoal podery el 31 de octubredecretóla
neutralidadde Hungríay la salidadel país del Pactode Varsovia.
La URSS,que habíaseguidolos acontecimientoscon gran preocupación
y que estabapresionandoa los dirigentesdel PartidoComunistahúngaro
para que acabarancuantoantes con la revuelta«antisocialistay contra
rrevolucionaria»,no pudo tolerar que fuera un sector del propio Partido
Comunista, bajo la direcciónde Nagy,el que se pusieraal frente de la
revolución húngara.Enconsecuencia,el 4 de noviembrefuerzasmilitares
soviéticas invadieronHungríay aplastaronla revuelta.Unafracciónimpor
tante del EjércitoPopular húngaro,organizadopor los soviéticos,quiso
resistir la invasiónde estos últimosy fue arrollado.Nagyy sus más inme
diatos colaboradoresse refugiaronen la Embajadade Yugoeslaviaen
Budapest y Janos Kadarse hizo cargode la Secretaríadel PartidoComu
nista húngaro,sancionandodesdeese puestola invasiónsoviética,que se
convirtió así en una intervenciónen ayudade los «camaradascomunistas
húngaros para hacerfrentejunto a ellosa los elementoscontrarrevolucio
narios al serviciode Occidente».
Como se recordará,GranBretañay Francia,los países más importantes
del Occidenteeuropeo,de ese Occidenteque según Moscúhabía inspi
rado la revueltahúngara,estabantratandoen esos momentosde invadir
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Egipto paraanularla nacionalización
del canalde Suezdecretadapor Nas
ser. Esta invasiónfranco-británicadel Canal,a la que se opuso Estados
Unidos y la propiaURSS,contribuyóa dejar a Moscú manoslibres para
aplastar la sublevaciónhúngara.De todos modos,con invasióndel Canal
o sin ella,no cabedudaque la intervenciónsoviéticase hubieraproducido,
pues la URSS no podía tolerar que el sistema marxista-leninistade la
Europa Orientalde entonces,tan penosamenteedificado,fuera puestoen
peligro por la torpezao malavoluntadde una clase políticahúngaraque
se lo debíatodo a Moscú.
Conviene recordarque el embajadorde la URSSen Budapesten aquellos
momentosera Andropov,hombrede el KGBque mástarde dirigiríaa esta
Organizacióny que terminaríasiendoprimersecretariodel PartidoComu
nista de la UniónSoviéticaunos mesesantes de su fallecimiento.
Las dificultades—las hubo y graves—que produjoa la URSS su inter
vención en Hungríaprovinieronmás de su propio bando que del bloque
occidental. Moscúpudocontemplarinquietocómo el Partidoy el Ejército
húngaro, cuya lealtada la comúnideologíamarxista-leninista
se daba por
descontada, se dividían.Pudo observartambiéncomo entre los demás
países satélitessu intervenciónen Hungríano fue acogidapor las opinio
nes públicaslocalescon el entusiasmoque se esperabay creyó ver la
mano de Tito tras las manifestaciones
de nacional-comunismo
que habían
empezado a hacer su apariciónen los distintospaísesdel Pactode Var
sovia, en los añosque siguierona la muertede Stalin.
El entoncesembajadorde Yugoeslaviaen Budapestha contadolas difi
cultades que tuvo el Gobiernode Belgradocuando Nagyy sus colabora
dores buscaronrefugioen la Embajadayugoeslava.La presión rusa para
que se les entregaraa los «traidores»húngarosfue continua.Al final, Nagy
y su gentefueron enviadospor los yugoeslavosa Rumaniay desde allí
entregadosa los rusos por los rumanos,bajo promesade que sus vidas
serían respetadas.Moscúolvidó esa promesay en 1958,dos años des
pués de las revueltas,Nagyy sus íntimosfueron ejecutados.Entreesos
últimos figurabael generalMaleter,que pareceque era un antiguobriga
dista de la guerrade Españay que tenía entoncesel empleode general
en el EjércitoPopularhúngaro.
El actualrégimendemocráticode Hungríaha recuperadolos cadáveresde
Nagy y de sus colaboradoresy les ha dadosepulturacon todos los hono
res en el cementerioen el que reposanlos restosde los demás héroes
nacionales.
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La intervenciónen Checoeslova
quia
En abril de 1968,al comienzode la primavera,(lo que luego se llamóla
Primavera de Praga)el eslovacoAleksandrDubcek,que habíasido nom
brado primersecretariodel PartidoComunistachecoeslovaco,hizopúblico
un programade gobiernoque teníapor objetodulcificarel régimen,refor
mar su economía y establecer en el país un «socialismocon rostro
humano».
La actitudde Dubcekconstituyóun verdaderodesafíopara la URSSpues
días antes,el 23 de marzode 1968,los dirigentescomunistasde la Unión
Soviética, la República DemocráticaAlemana, Bulgaria y Hungría se
habían reunidocon el propio Dubceken Dresdey le habíanpedidoque se
deshiciera de los elementosliberalesdel PartidoComunistachecoeslo
vaco que le rodeabany que eran los que le habíanllevadoal poder.
Dubcek hizo caso omisode esas advertenciasy de las presionesde que
fue objetoa partir de ese momento.Esaspresionesfueronmuchasy cada
vez másacuciantes.El Pactode Varsovia,en una reunióncelebradaen la
capital de Polonia,condenóla nuevapolíticachecoeslovaca.En julio, en
la ciudadchecade Cierna,unadelegacióndel PCUSpresididapor Bréz
nev trató de convencera una delegacióndel PartidoComunistachecoes
lovaco presididapor Dubcekde que debía abandonarla políticade refor
mas económicasy políticas emprendidaen abril. El 3 de agosto, en
Bratislava a los comunistasrusos se unieronlos alemanesdel Este, los
polacos, los húngarosy los búlgarosy durantecuatrodíastrataronde con
vencer a los checosdel errorque estabancometiendoal intentarreformar
por su cuentay en solitarioel ordenamientopolíticocomúnancladoen la
identidad ideológicamarxista-leninista,
en el COMECONy en el Pactode
Varsovia.
Cuando se vio que estaspresionesy que estasadvertenciasno producían
efecto alguno,tropas de la URSS,AlemaniaOriental,Polonia,Hungríay
Bulgaria invadieronChecoeslovaquia.
Los dirigentesreformistaschecoes
lovacos fueron apartadosdel poder y un neoestalinista,Gustav Husak,
sancionó la presenciade las tropas del Pactode Varsoviaen su país y
gobernó a Checoeslovaquia
con puñode hierrohastaque Gorbachovasu
mió el poder en Moscúe iniciósu políticade reformastanto en la URSS
como en los demáspaísesdel bloquedel Este.
La intervenciónde la URSSen Checoeslovaquia
ya no fue, comoen Hun
gría, una intervenciónexclusivamentesoviética.Moscútuvo buencuidado
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de asociara su aventuraa los paísesdel Pactode Varsoviaparaque con
sus tropas respaldaranpolíticamentela citadaintervención.Dos de ellos,
Rumaniay Albania,se negarona tomarparteen la invasiónmilitary el 13
de septiembrede 1968Albaniaabandonabael Pactode Varsoviay reba
jaba el nivelde sus relacionesdiplomáticasen los paísesde dicho Pacto,
la URSSincluida,retirandoa sus embajadoresy dejandoal frente de sus
representacionesa simplesencargadosde negocios.
Separada del territoriodel Pactode Varsoviapor una Yugoeslaviacon la
que había roto en 1949, Albania, graciasa su situación geográfica,se
salvó de un castigocierto que no hubieradejadode sufrira manosde sus
antiguos aliadossi hubieranpodidoaplicárselo.
Entre los satélitesde la URSS,la intervenciónen Checoeslovaquia
tam
poco produjoexcesivoentusiasmo.Los autoresde toda intervenciónen
último términoson los soldadosy en todo país, incluso si se trata de un
país comunista,la instituciónque se identificamásestrechamentecon la
esencia del ser nacional es la constituida por las Fuerzas Armadas.
Muchos de los militaresdel Pactode Varsoviaque entraronen Checoes
lovaquia en 1968debieronpensarque algosimilarpodríaocurriralgúndía
en sus propiasnaciones.El autor de esteensayoha tenidooportunidadde
conocer años mástarde al jefe de la divisiónpolacaque entró en Checoeslovaquiaen agostode 1968y de conocertambiéna algunosde los ofi
ciales de dichadivisióny ha podido saberque los mandosde la misma
pidieron a los oficialesdel Ejércitocheco que se encerraranen sus cuar
teles y que no intervinieranen un pleitoentre partidoscomunistasparasal
vaguardar su unidadcomo militares.Pensabanlos polacosque si los mili
tares checoeslovacosse manteníanal margen,se evitaría un baño de
sangre similar al producidoen Hungríaen 1956. La división polaca no
causó más víctimacheca que la de un niñoque fue arrolladopor un tan
que polacosin culpaalgunade los conductoresde dichotanque.
Años más tarde, en diciembrede 1981, el Pactode Varsoviaestuvo a
punto de intervenirnuevamente,esta vez en Polonia, para aplastarel
movimientode Solidaridadque habíanacidoal socairede las huelgasde
los trabajadoresde los astillerosde Gdansk.Enesta ocasión,los rusosno
quisieron tampocomarchara solas y se previó que tropas del Pactode
Varsovia, incluidaslas de AlemaniaOriental,ocuparanel país. El general
Jaruzelski evitóla intervenciónimplantandouna dictaduramilitarquecomo
primera providenciainternóa los dirigentesde Solidaridady a 32 miem
bros del ComitéCentraldel PartidoComunista.Estaacciónde las Fuerzas
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Armadas polacas,actuandoal margendel Partidoy sobreel Partido,aun
que invocandosiempreal Partido,acabó,a corto plazoy temporalmente,
con las actividadesde Solidaridadpero, a la larga,acabótambiéncon el
propio PartidoComunistapolaco,que no se recuperónuncade lo que los
teóricos del marxismo-leninismo
consideraroncomo una manifestaciónde
«bonapartismo».
El ejemplode lo ocurridocon Dubceky, posiblemente,la idea de que la
entrada en Poloniade tropas germano-orientalespudiera acarrearuna
ulterior rectificaciónde fronteras,debióestarmuy presenteen el ánimode
los militarespolacos.Sino, no se hubieranatrevidoa asumirel poder.No
se olvidequeel «bonapartismo»
era el mayorpecadopolíticoque se podía
cometer en un régimen marxista-leninistay que la simple sospechade
«bonapartismo»le habíacostadola vida a la mayorparte del generalato
del EjércitoRojo,justo antesdel comienzode la SegundaGuerraMundial.
La Comunidadde EstadosIndependientes(CE!).
La doctrinaBréznev
Como es sabido,despuésdel fallidogolpede agostode 1991la URSSse
desintegró y las 15 repúblicasque la constituíanse declararonindepen
dientes. Sin embargoel sábado7 y domingo8 de diciembrede 1991,los
dirigentes de Rusia(la Gran Rusia),Ucrania(la pequeñaRusia)y Bielo
rrusia (la Rusiablanca),—esdecirlos tres núcleosconstituyentesdel viejo
Imperio de los zares—reunidosen Brest (Bielorrusia)crearonla CEI a la
que se adhirieroninmediatamentelas 5 Repúblicasdel Asia Centralde
población islámicay mástarde el restode las antiguasRepúblicasSovié
ticas, salvo las tres bálticasde Estonia,Letoniay Lituania.
La CEI estáconstituidaen estosmomentospor 12 repúblicasligadasentre
sí por pactosmilitaresy económicos.Es indudableque entretodasellasla
más importante,militar y económicamentehablando,es la República
Rusa. Fuerade Rusia,en las otras11 Repúblicasde la CEIy en las 3 repú
blicas bálticasresidencerca de 30.000.000de rusosqueMoscúestádeci
dido a proteger.En estosmomentosRusiamantienetropas propiasesta
cionadas en todas las repúblicasde la extinta UniónSoviética,salvo en
Lituania, Estoniay Azerbaiyán.Esastropas rusas son las que garantizan
la seguridadde las poblacionesrusas que habitanfuera de las actuales
fronteras de Rusia.
Ningún gobiernoextranjero—aunquesí políticosextranjeroscomo Kissin
ger y Brzezinski—ha queridoponeren entredichoestasituaciónni ha que
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rido poneren duda la preeminenciarusa en el conjuntode los territorios
que formaronparte del Imperiozarista y de la Unión Soviética.Por su
parte, el propio Gobiernode Moscúve esta realidadcomo un fenómeno
perfectamentenaturaly ha pedidoque las NU considerenque las tropas
rusas que estánactuandoen paísesde la CEI amenazadospor revueltas
internas como Georgiao externascomoTayikistán,son fuerzasal servicio
de la paz internacional.
Incluso Moscú ha dichoen variasocasionesque los gastos en que incu
rren estasfuerzasrusasque actúanfuera de Rusiadeberíanser financia
das por las NU. La actual actividadrusa en los diversospaísesde la CEI
—actividad que se traduce en una intervenciónpermanenteeconómica,
política e inclusomilitar—respondea la necesidadde mantenerla paz en
una zona del globo dondela potenciarusa es la principalresponsabledel
ordenamientopolítico-económico
poscomunista.Rusia ha asumidoen la
CEI la responsabilidadque la URSStuvo en la era del Pactode Varsovia
hasta la caídadel muro de Berlín.
La únicadiferenciaentre la actualhegemoníarusa dentrodel círculode la
CEI y la pasadahegemoníasoviéticaen los paísesmiembrosdel Pactode
Varsovia,es que en esta últimano sóloestabanligadosentresí los distin
tos Estados,tanto militarcomo económicamente,
sino tambiénlos gobier
nos por estar todosellos obligadosa compartiruna mismaideologíamar
xista-leninista.
Esta vinculaciónideológica,que no se da en la actual CEI, limitabaaún
más la soberaníade los países miembrosdel antiguobloque soviéticoy
una desviaciónde la doctrinapolíticapor parte de uno de ellosera consi
derada como asunto mucho más grave que el incumplimientode un
acuerdo comercial,para ponereste ejemplo.Tan grave podíaser el des
viacionismopolíticoque era causaautomáticade intervenciónpor parte de
los otros miembrosdel bloquesoviético.A la intervenciónbasadaen esta
causa, Occidentele dio el nombrede doctrinaBréznev.
La intervención actual de Occidente en la ex Yugoeslavia
Desde finalesde 1991,y sobretodo desdeque a instanciasde Alemania
y de la SantaSede,la ComunidadEuropeadecidióaceptarla desintegra
ción de la RepúblicaSocialistaFederativade Yugoeslavia,Occidentepri
mero (esdecir la UniónEuropeay EstadosUnidos)y Rusia(unidaa dicho
Occidente)despuésestánllevandoa caboen la quefue la Yugoeslaviade
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Tito una verdaderay permanenteintervención,invocandopara realizarla
distintos motivos(ponerpaz entre croatasy serbios,prestarayudahuma
nitaria a los bosnios,considerara los serbioscomo agresoresy castigar
les luego con un embargoeconómico,etc...). Sólo el análisis de dicha
intervenciónnospermitiráentenderla,juzgarlay reflexionarsobresusposi
bles resultados.
Los orígenesy Constitución
de la RepúblicaSocialistaFederativade Yugoeslavia
Entre los siglosy y vii, los puebloseslavos,quehabíanseguidoa los ger
manos en su marchadesdelas estepasde Asia al oeste de Europa,se
establecieronen la parte orientalde nuestrocontinenteentre el Bálticoy el
mar Negro.Enel sigloxi el pueblohúngaro,quesiguióa los eslavosen su
peregrinar haciael Oestese establecióen la llanuradanubianay dividióa
los eslavosen eslavosdel Norte y eslavosdel Sur, como todavíasiguen
divididos. Desdeel sigloxv hasta los primerosañosdel xx, los eslavosdel
Sur estuvierondominadospor los Imperiosaustro-húngaroy otomano.Los
que vivieronbajo la influenciade Vienay de Budapest,es decir los eslo
venos y los croatassonde religióncatólicay escribenel eslovenoy el cro
ata con caractereslatinos.Los serbios,macedoniosy montenegrinos,que
vivieron sometidosal Imperioturco, son de religióncismáticaortodoxay
escriben su idioma,que es prácticamenteel mismo que el croata,con
caracterescirílicos.
Durante la PrimeraGuerraMundiallos eslovenosy los croatas,que eran
súbditos del Imperioaustro-húngaro,lucharonde mejoro peor gradoen
las filas del Ejércitode esteImperioy junto a los búlgaros,alemanesy tur
cos, formaron,al terminarla contienda,en las filas de los derrotados.Los
serbios, en cambio,fueronfielesaliadosde francesese inglesesy tantoel
viejo y enfermorey de Serbia,Pedro1,como su hijoAlejandroque luego
fue el rey Alejandro1,fueronconsideradoscomo héroespor las opiniones
públicas y los gobiernosde las democraciasoccidentales.Yaantes de ter
minar la contiendamundialse decidiópor Londresy Parísque al llegarla
paz, Esloveniay Croaciaserían separadasdel Imperioaustro-húngaroy
cedidas a Serbiaen compensaciónde los sacrificiosrealizadospor este
último país y para unir bajo un solo Estadoa los eslavosdel Sur: a los
yugoeslavos.
En consecuencia,el 1 de diciembrede 1918,el prínciperegentede Ser
bia, Alejandro(su padre Pedro 1estaba ya muy enfermo),promulgóun
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decreto creandoel Reinode los serbios,croatasy eslovenos.Las poten
cias occidentalesreconocieronal nuevoEstadoal que cedieronla Mace
donia ocupadadurantela guerrapor los búlgaros,la Voivodina,arrancada
a los húngaros y el Reino de Montenegro.La Serbia ortodoxa,más
poblada, con resabiosy costumbresque databande la dominaciónturcay
menos civilizada,ejerciódesdeun principiosu hegemoníasobre los croa
tas y los eslovenos,católicosy gentede mentalidadoccidental,hacién
dose difícil la convivenciaentre los tres pueblos.
Tan difícil que el 6 de enerode 1929 el rey Alejandro1(su padre había
muerto en 1921)abolió la Constitución,disolvió el Parlamentoy el 3 de
octubre de 1929 le cambióel nombreal país llamándoleReinode Yugo
eslavia.
A partir de este momentoy hasta su asesinatoen Marsella,en 1934,
cuando iniciabaun viaje oficiala Francia,el Rey gobernóel país perso
nalmente: comoun dictador.Su asesinofue un terroristacroatao al servi
cio de los croatas.
De 1934a 1941,el príncipePablo,primohermanode Alejandro1y tío del
rey niño, PedroII, asumióla Jefaturadel Estadoen calidadde regentee
intentó reconciliara serbiosy croatasotorgandoa estos últimosun Esta
tuto de Autonomíay creandoel Banatode Croacia.Perola SegundaGue
rra Mundialinterrumpióeste procesoautonómico.En 1941los alemanes
invadieron Yugoeslaviay el rey Pedro se refugióen Londresdonde se
formó un Gobiernoyugoeslavoen el exilio. Porsu parte Alemaniae Italia
dividieron el país. La Voivodinafue cedidaa Hungría,Esloveniafue ane
xionada a la GranAlemania(la costadelAdriáticopasóa manositalianas).
Croacia fue declaradaindependiente.Macedoniafue repartidaentreAlba
nia y Bulgaria.Kosovofue unido a Albaniacuyo Rey era el Rey de Italia.
Montenegrofue declaradoindependientebajo protectoradoitalianoy una
Serbia muy reducidafue declaradaindependientebajo protectoradoale
mán.
Esta divisióndel paísbajola ocupaciónitalo-alemanafue, en gran medida,
causa de las diferentesguerrasque lo asolarondesde 1941hasta 1945.
En Serbia,los resistentesmonárquicosal mandode un coroneldel Ejér
cito Real yugoeslavo,Mihailovic,que obedecíaal Gobiernoexiliado en
Londres, lucharoncontralos croatasy contralos alemanesaunqueal final
acabaron colaborandocon estos últimos. El Gobiernocroata, indepen
diente y aliadodel Eje,bajo el dirigenteustashiAntePavelic,quisoensan
char sus fronterasa costade Serbiay de Bosnia-Herzegovina
y combatió
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a los serbiosortodoxosy a los bosniosmusulmanescometiendocontra
ambos verdaderastropelías.Los albaneseslucharoncontralos italianosy
Josip Broz-Tito,el secretariodel PartidoComunistade Yugoeslavia,que
era un croata de madreeslovena,organizóla resistenciapartisanacontra
las potenciasdel Eje y terminó imponiéndosea los distintoscolaboracio
nistas y a los otrosnúcleosde resistentes.El 26 de noviembrede 1942en
la ciudad bosnia de Jajce reunió el ConsejoAntifascistade Liberación
Nacional de Yugoeslavia(AVNOJ)y allí Tito sentó las bases de la futura
República SocialistaFederativade Yugoeslaviaque se dio una primera
Constituciónen noviembrede 1945, una segundaen enerode 1953y la
última en 1974.
En 1977,cuandoel autor de estetrabajopresentósus CartasCredencia
les como el primerembajadorde Españaen Yugoeslavia,la Constitución
de 1974llevabaya tres añosfuncionandoy parael espectadorin situera
evidente queel mariscalTito,habíapretendidocon dichaCartaMagnaevi
tar los erroresque habíacometidoel reyAlejandro1,al crear algotan arti
ficial comoera el Reinode los serbios,croatasy eslovenos.
El reyAlejandro,serbiohastala médulay cristianoortodoxo,habíatratado
de anclarel país en tornoa su mayoríaserbia.
Tito, por el contrario,construyóla Yugoeslaviarepublicana,socialista y
federal basándoseen dos principios.El primerode ellos fue que Serbia
era una Estadocomo los otrosy no el másimportantede la Federación,
para lo cual trazó unasfronterasinterioresque dejarona muchosserbios
dentro de otras repúblicasyugoeslavas,como Croacia y Bosnia-Herze
govina y convirtió a Voivodina,donde vivía una importante minoría
magiar y a Kosovo,donde los albanesessuperabana los serbios,(hoy
en día los serbiosson sólo el 8% de la poblaciónde Kosovo)en provin
cias autónomas de la República Serbia, separándolasasí del control
directo de Belgrado.
Es decir, rebajóel poderserbioal nivelde los poderesde las otras repú
blicas para igualarlasa todas,lo cual no dejó de ser una operaciónartifi
cial pues, con 8.500.000de personas,los serbios son el pueblo más
numeroso de entre los eslavosdel Sur. Los croatas son 4.500.000,los
musulmanes2.000.000y los eslovenos1.700.000.Hizoademás,de Bos
nia-Herzegovinay de Macedonia,dos repúblicas,dos Estadosnuevos
(Estados miembrosde la Federaciónyugoeslava,pero al fin y al cabo
Estados) cosa que no habíansido nunca.
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A esta igualdadpolíticay administrativa,impuestaartificialmentea todos
los miembrosconstituyentesde la Federación,se unió la proclamaciónde
una igualdadpolíticay jurídica,ya más lógica,de todos los pueblosyugo
eslavos, dándosepor supuesto,además,que el marxismoque inspirabaal
régimen al crear un hombrenuevohabíaeliminadolas diferenciashistóri
cas entre dichospueblosyugoeslavos.
El segundoprincipiodel régimende Tito era, en cierto modo,una conse
cuencia del primero.Siendotodos iguales,tantolos Estadoscomolos pue
blos, todos teníanderechoa gobernarsey a gobernarademásel conjunto,
y para que este último derecho pudiera ejercerse pacíficamente,nada
mejor que imitarel ejemplosuizoy estableceruna rotaciónautomáticaen
el desempeñode los altos cargos del EstadoFederaly de las repúblicas
constituyentes,empezandopor la Jefaturadel Estado,que era colegiada
(la componíanrepresentantes
de las 6 repúblicaselegidospor seis años)
y cuya Presidenciase renovabatodoslos añosel 15 de mayo,de modoy
manera que todos los representantesde las distintasrepúblicasfueran,
durante un año, presidentesde Yugoeslavia.
Al construirestecomplejoedificiopolítico,(queTito pensó,en un principio,
que podíaextendersea todos los Balcanes,lo que le enfrentócon Stalin),
el mariscalvino a crear un ordenamientocuasi-internacional
en el que
cohabitabantodas las repúblicas(seis)y todas las provincias(dos) de la
Federacióny que ademásformabaparte de otro ordenamientointerna
cional superior,inspiradotambiénporTito: el de los EstadosNoAlineados;
es decir,el ordenamientoen el quecohabitabanaquellosEstadosque que
rían mantenerseneutralesentre EstadosUnidosy la URSS y que para
preservar y dar másfuerzaa esa neutralidadse aliabanentre ellos.
Cuando Tito propusoestaalianzaa Nerhu,el políticoindiose mostrómuy
escéptico y pareceque le dijo al mariscalque cuandoestudiómatemáticas
en Oxford había aprendidoque «cero más cero era igual a cero», alu
diendo así a la poca entidad internacionalde los paísesque Tito quería
integrar en ese grupode Neutralesy NoAlineados.
Sin embargo,al final aceptó la idea del dirigenteyugoeslavoy los países
Neutrales y No Alineadosconstituyeronun bloque al margen—teórica
mente al margen—de la pugnaentrelos paísesde la OTANy los del Pacto
de Varsovia,hasta quela caída del murode Berlíndejósin razónde ser la
neutralidady el no alineamiento.
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La obra del mariscalTito,que dio a Yugoeslavia30 añosde paz y de pros
peridad pero que adolecíade un grado de artificialidadsimilar al de la
Yugoeslaviamonárquicade los Karajeorgevic,empezóa resquebrajarse
a
los pocosmesesde la muertedel mariscal,en mayode 1980,hastadesin
tegrarse diez años mastarde.
Cuando llegó el momentode esa desintegración,la ComunidadInterna
cional de Naciones,en vez de contribuira su supervivencia,ayudandoa
todos los eslavosdel Sur (los 8.500.000de serbios,los 4.500.000de cro
atas, los 2.000.000de musulmanesy el 1.700.000de eslovenos)a encon
trar nuevasfórmulasde convivencia,dio el visto buenoa la total desinte
gración de la obra de Tito, que se vino abajo entre guerras civiles y
matanzascomose habíavenidoabajo la obra del reyAlejandro1entre los
cañonazos de la SegundaGuerraMundial.
E/proceso desintegradorde Yugoeslavia.
¿Por qué se desintegróYugoeslavia?
La desapariciónde un Estado nunca es fruto de una sola causa. Sin
embargo, no esaventuradoafirmarque a la destruccióndel Estadocreado
por Tito contribuyóprioritariamentela excesivaautonomíapolítico-econó
mica que concedióa las distintasrepúblicasy provinciasde la Federación,
la Constituciónde 21 de febrerode 1974.Estaautonomíadesaforada,que
se concretóen ochogobiernos,ochoparlamentos,ochoadministraciones
y ochopresupuestoscoexistentescon el presupuestofederal,se convirtió
en unasobrecargaeconómicaparaun paísque nuncahabíasido ricoy ah
mentó, además,la insolidaridadentre las repúblicasy las provinciashasta
el puntode que el mercadoúniconacionalse parcelóe hicieronsu apari
ción en escenadiferentespolíticaseconómicas.El PIB del año 1973, el
año anteriora la proclamaciónde la últimaConstitución,fue seis puntos
más alto que el PIB del año 1979,cuandola Constituciónllevabaya cinco
años de vida.
La cada vez mayor debilidaddel Estado Federal,le impidióponerorden
—orden económicosobretodo— en las distintas repúblicas,algunasde
las cuales,como la de Bosnia-Herzegovina,
se convirtieronen verdaderos
modelos de corrupción.
La crisiseconómicase acentuóal iniciarsela décadade los ochentay con
las vacasflacasempezarona salir a flote de nuevotodos los factoresdis
gregadores que han estadosiemprepresentesen la historiade los esla
vos del Sur:la viejaenemistadentrecatólicoscroatasy ortodoxosserbios,
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el despreciode ambospueblosa los musulmanesbosniosdescendientes
de serbiosy croatasconvertidosal islamparano pagarimpuestosal Impe
rio turco, la sensaciónde sentirseoprimidosque alimentabanlos albane
ses de Kosovofrentea sus dirigentesserbiosde Belgrado,el egoísmopar
ticularista de los eslovenosque habíanmanejadosiemprela economíade
la Federacióny que cuandoéstaentróen crisisse desentendieron
de ella;
y sobretodo, el sentimientoalimentadopor unos serbiostodopoderosos
antes de la SegundaGuerraMundial,de habersidolos grandesperdedo
res del régimentitista, que no quisotener en cuentaque eran la mayoría
del país.
Este sentimientoserbiotuvosu expresiónpúblicaen un documentoredac
tado en 1986por la Academiade las Cienciasy lasArtes de Belgradoque
es prácticamenteun «certificadode defunción»de la Federacióny yugo
eslava desdeel puntode vistaeconómico.«Sehan creadoocho espacios
económicoscon economíasnacionalesy una baseideológica.El mercado
unido yugoeslavose ha roto, etc.» decía, entre otras muchascosas ese
documento. Esasbasesideológicasa las que se refiereel documentoen
cuestión ya no eran las de tiemposde Tito.
Para los serbios,lo importante,ideológicamentehablando,era salvarsu
unidad como puebloserbioa la hora de la disgregacióndel país que se
avecinaba; y esta ideologíatuvo dos padres, que se llaman respectiva
mente Dobrica Cosic y SlobodanMilosevic.Cosic es uno de los más
importantes escritoresserbiosde la actualidady un eterno candidatoal
Premio Nobel.Nacióen 1921,hizola SegundaGuerraMundialcomocomi
sario de una BrigadaPartisanadel Ejércitode Tito, con el que rompióen
1968 por defender un sistema político multipartidista,pasando algunos
años en la cárcel. Ha escrito 14 librosentre los que desatacanEl sol está
lejos, que es la historiade un intelectualserbioen la épocade entregue
rras y Tiempode muerteen el que se narrala luchade SerbiacontraAus
tria-Hungríay Alemaniadurantela PrimeraGuerraMundial.El 15 de junio
de 1992 fue elegidopor el ParlamentoFederalde Serbiay Montenegro
presidentede la actualRepúblicayugoeslavay el 31 de mayode 1993fue
destituido por el mismo Parlamentoa instanciasde Milosevic.Cosic se
había tomadoen seriosu cargode jefe del nuevoEstadoFederaly por ello
Milosevicv,presidentede Serbia,le apartódel poder.
El segundopadredel neonacionalismo
serbioes el citadoseñorMilosevic.
Hijo de un teólogoortodoxode nacionalidadmontenegrina,que se suicidó
cuando triunfó el comunismoen Yugoeslavia,y de una comunistaserbia
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que tambiénse suicidaríaaños más tarde, iniciósu carrerapúblicacomo
protegido de IvanStambolicun políticocomunistaserbioque era más ser
bio que comunista.Su primer cargo importantefue el de presidentede
Beobanka,el Bancode Belgrado,siendoelegidoen 1986presidentede la
Liga de los Comunistasde Serbia.
En mayo de 1989, el Parlamentoserbio,que era todavía una asamblea
comunista,le eligió presidentede Serbia. En noviembrede 1989, en las
primeras eleccionesdemocráticasde Serbiafue vueltoa elegirpresidente
de la RepúblicaSerbia,peroestavez por el votopopular.Dejóentoncesla
Liga de los Comunistaspara fundarel PartidoSocialistaserbioque toda
vía dirige.Su esposaha seguidosiendo miembrodel PartidoComunista.
El arraigode Milosevicen Serbiay sus triunfoselectoralesinnegablesse
deben a que fue el primer políticoque criticó en públicola obra «antiser
bia» de Tito y se aprestóa corregirla.En septíembrede 1990 consiguió
que se promulgarauna nuevaConstituciónpara Serbia,(que aún seguía
viviendo dentro de la Federaciónyugoeslava)y en esa Constituciónse
suprimió la autonomíade las provinciasserbiasde Voivodinay Kosovo,
que pasarona ser gobernadasotra vez directamentepor Belgrado.Las
elecciones legislativasserbias de diciembrede 1990 confirmaronesa
Constitucióny un periódicoesloveno,comentandoestasmedidas,dijo que
Milosevic era el primerpolíticoyugoeslavoque se había dado cuentade
que «Titohabía muerto’>.Es decir, que la obra políticade Tito se había
agotado y que habíaquereorganizarla convivenciade los eslavosdel Sur
(serbios, croatas,musulmanesy eslovenos)sobre otras basesdistintasa
las «titistas».
La política de Milosevic,encaminadaa reconstruiruna «Gran Serbia»,
asustó a los eslovenosy a los croatasque, cansadostambiénde la Fede
ración, llevabantiempoaspirandoal autogobierno.
En 1990,los comunistasde Croaciay Esloveniarompieroncon la Ligade
los comunistasyugoeslavosy modificaronsus Constitucionesinternas,en
las que insertaroncláusulassegún las cualesse autoconcedíanpermiso
para dejarla Federación.
Al igualque en Serbia,el nacionalismocroatatuvotambiénsu padreespi
ritual en un antiguocompañerode luchade Tito. FranjoTudjman,actual
presidentede la Repúblicade Croacia,fue un combatientede la Resisten
cia y llegó a ser generaldel Ejércitoyugoeslavo.Luegorompiócon Tito y
su libroDerrotade la verdadhistóricaes un manifiestoen favorde la crea
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ción de un Estadocroata,herederodel efímeronacidoa la vida en 1942
bajo patrocinioalemáne italiano.
Los musulmaneshan tenidoy tienentambiénsu ideólogoparticularen la
persona de Alijia lzetbegovicque en el momentode la desintegraciónde
Yugoeslaviaera presidente—presidentecomunista—de la Repúblicade
Bosnia-Herzegovina,
una de las seis que componíanla Federacióncreada
por Tito. Izetbegovices el autorde una Declaraciónislámicapublicadapor
primera vez en 1970 y reimpresa en 1990. La Declaraciónempieza
diciendo que el objetivoes la «islamizaciónde los musulmanes»,afirma
ción que pareceextrañaparaquienno conozcabienla historiade los esla
vos del Sur.
En un principio,estospuebloseslavoseran tres: los eslovenos,los croa
tas y los serbios,unidos después de la PrimeraGuerra Mundialpor la
monarquía de los Karageorgevicen un solo Estado de Yugoeslavia.
Cuando Tito, despuésde la SegundaGuerraMundial,recreóese Estado
yugoeslavo añadióa los tres pueblosantes citados un cuarto,los musul
manes, a los que llamó así para distinguirlosde los otros tres, pues no
podía llamarlesbosnios ya que en Bosnia, que nunca había sido un
Estado, convivíancasi en pie de igualdadcon los serbiosy con una impor
tantísima minoríacroata.En efecto,segúnlos datos de 1991,en BosniaHerzegovina vivían a la hora de declararse independiente1.900.000
musulmanes,1.380.000serbiosy 760.000croatas.
Al intentardotarsea cadauna de las ex repúblicassocialistasde la Yugo
eslavia de Tito de una base ideológicapropia,lzetbegoviceligió el islam
como soporteespiritualde un Estadobosniacoque iba a ser controlado
por una mayoría,no excesivamentemayoritaria,de musulmanes,que se
llamaban así para distinguirsede serbiosy de croatas.
La ideologíaen la que los eslovenosquisieronbasarsu independenciano
hubo que inventarla.Esloveniaera, despuésde Montenegro,que ha sido
siempre un apéndicede Serbia,la más pequeñade las repúblicasyugo
eslavas con una poblaciónde 1.970.000habitantes,de los que 1.720.000
son eslovenos.Su idioma es distinto del que hablan serbios,croatas,
musulmanes,montenegrinosy macedonios,que vienea ser la mismalen
gua y que antesde la disgregaciónde Yugoeslaviase llamabaserbio-croa
ta. Económicay culturalmentelos eslovenosestánmuypróximosa Austria
y despuésde su independenciase han desentendido
del restode los otros
eslavos del Sur que, a su vez, han dejadoen paz a los eslovenos,a los
que siempreconsideraroncomo genteextraña.
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Por último,los albanesesde la provinciaserbiade Kosovo,que son el 85%
de los habitantesde esa provincia—1.800.000—celebraron,ya en sep
tiembre de 1991,un referéndumno oficialy semi clandestinocon el que
crearon la «Repúblicaalbanesade Kosovo»y eligierona su «presidente»,
que se llamalbrahimRugova.ComoRugovaes un acérrimopartidariode
la «noviolencia»las autoridadesde Belgradono han encontradotodavía
motivo paraencarcelarle.
Preparadasya en 1990,tantoeconómicacomo ideológicamente,las fuer
zas políticasque aspirabana heredara los comunistasde Tito en el dis
frute del poder,el año 1991fue el del triunfo de esas fuerzas.Relatarlos
pasos que se dieronen el caminode la disgregaciónnos llevaríamucho
tiempo.
Resaltemossólolos acontecimientosprincipales.El 15 de mayo,fecha en
la que, segúnla Constituciónde 1974,tenía que asumirel poderpor un
año el representantede una de las seis repúblicasde la Federación,—la
de Croacia—,no se produjoya ese cambioen la Jefaturadel Estado.Le
tocaba ser presidentea un croata,Stipe Mesic,pero los serbiospidieron
que no asumierala Presidenciahastajunio.El 25 de esteúltimomes,Eslo
venia y Croacia se declararonindependientes,desoyendoel consejode
Estados Unidos,cuyo secretariode Estado,el señorBaker,se trasladóa
Belgrado en junio parapedir a los políticosyugoeslavosque hicierantodo
lo posiblepara salvaguardarla Federación.En mayo,la ComunidadEu
ropea habíaformuladola mismapetición.
Esas declaraciones
de independencia
de Esloveniay Croaciaprimeroy de
Bosnia-Herzegovina
después,fueronlas que desencadenaron
las guerras
civiles quedesde1991estánasolandoel territoriode la antiguaYugoeslavia.
Las guerrascivilesyugoeslavas
LA GUERRA
ENESLOVENIA
Nada más declarar Esloveniasu independencialas fuerzas del Ejército
Federal yugoeslavode guarniciónen esta Repúblicatrataronde controlar
las fronterasexterioresde la misma,es decirlas frontérasde Esloveniacon
Italia y Austria,impidiéndoselola milicia eslovena,que ya llevabatiempo
preparándosepara asumirel controldel nuevoEstadoindependiente.
El 18 de julio de 1991,tras 10 díasde combate,el EjércitoFederalse rin
dió a los eslovenosy desdeentoncesestosúltimosviven su vida desen
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tendidos del restode los puebloseslavoscon los que convivieronbajo los
Karajeorgevicy durantela RepúblicaFederalde Tito.
LA GUERRA
CIVILENCROACIA
Se inicióal mismotiempoque la guerraen Esloveniaperotuvo una mayor
duración y fue muchomássangrientay complicada.Enefecto,en Croacia
no sólo lucharonlas miliciascroatascontrael EjércitoFederal,que al prin
cipio se encerróen sus cuarteles,sino tambiéncontra las milicias que
organizaron inmediatamentelas minoríasserbiasasentadas,desdehace
siglos, en territoriosque quedaronsituadosdentro de las fronterasde la
recién estrenadaRepúblicade Croacia.La Repúblicade Croaciatal como
se conformóen tiemposde Tito se ha convertidoen un Estadoindepen
diente y soberanoen 1991,tiene 56.000kilómetroscuadradosy 4.760.000
habitantes. De ellos,3.700.000son croatasy 581.000son serbiosque han
habitado en la región de Eslavonia,próximaa la propia Serbia y en la
región de Krajnaa mediocaminoentreZagreb,capitalde Croaciay el mar
Adriático.
Estos serbios,al pasara ser extranjerosen los lugaresen los que siempre
habían vivido, se sublevaroncontra el Gobiernode Tudjmany crearonla
«Repúblicaserbiade Krajna»que se dotóenseguidade un Ejércitopropio.
Los esfuerzosdel antiguo secretariode Estado norteamericano,Cyrus
Vance, que la ONU nombrópacificadorentre serbiosy croatas,lograron
poner fin provisionalmentea esa guerracivil.Tropasde las NU—UNPRO
FOR— se han interpuestoentre los combatientesa mediadosde enerode
1992. Los serbiosde Croaciacontrolanen estemomentoun 30% deIterri
torio de la Croaciaque formabaparte de la Federaciónyugoeslava.
LA GUERRA
CIVILENBOSNIA-HERZEGOVINA
La guerracivil en Bosnia-Herzegovina
estallóen 1992. El 1 de marzode
ese año el Gobiernode la RepúblicaSocialistade Bosnia-Herzegovina,
que teóricamenteera parte todavía de una Federaciónyugoeslavaque
había dejado de existir, convocóun referéndumpara decidir sobre su
futuro.
Votaron sólo los musulmanes(que, como hemosdicho,son 1.900.000)y
los croatas(que son 760.000)y el 90% de los que votaron se pronunció
por la creacióndel Estadoindependientey soberanode Bosnia-Herzego
vina. Pero los serbiosde Bosnia(que son 1.370.000y que eran, como
campesinosqueson, propietariosdel 64% deIterritorio)no votarony el 27
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de marzocrearon«La Repúblicaserbiade Bosnia»eligiendopresidente
de la mismaal doctor RadovanKaradzic.
Puede decirseque, a partir de ese momento,Bosnia-Herzegovina
vive en
plena guerracivil. Una guerraque enfrentaa los serbiosde Bosniacontra
los musulmanes,que a su vez se han visto atacadospor los croatasde
Bosnia, que el 3 de julio de 1992crearon,a su vez, la «Repúblicacroata
de Herceg-Bosna»En la primaverade 1994,EstadosUnidos,como luego
se verá,han logradoponerpaz entre musulmanesy croatas.
EJÉRCITOS
ENPRESENCIA
Al calor de los combatesse han creadoen el territoriode la ex Vugoesla
via los seis Ejércitossiguientes:
El Ejército bosniaco (musulmán)con 60.000 hombresen activo y
140.000 en reserva.
El Ejército de la «Repúblicaserbia de Bosnia» con 80.000 y una
pequeña FuerzaAérea.
El Ejércitode la «Repúblicaserbiade Krajna»con unos 50.000hom
bres.
El Ejércitode Yugoeslavia(Serbiay Montenegro)con 136.000hombres,
unas reservasde 400.000,unaAviacióny gran parte de la Marinade
Guerra de la ex Yugoeslavia.
El Ejércitode la «Repúblicacroatade Herceg-Bosna»
con unos50.000
hombres.
Y, por último, el Ejércitode Croaciaque disponede 103.000hombres
en filas,unos 180.000en reserva,unaFuerzaAéreay una pequeñísima
parte de la antiguaMarinade Guerrayugoeslava.
—
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Este desplieguemilitarexplicapor sí solo las dificultadesque se le plan
tean a la intervenciónde Occidenteen Yugoeslavia,intervenciónque se
examinaráa continuación.
La intervenciónde la ComunidadInternacionalde Naciones
en Yugoeslavia
Como hemosvisto,las intervencionesde la URSSen los territoriosdel blo
que soviéticoestuvieronencaminadasa restaurarel ordenamientoesta
blecido por Postdampara la parte Orientalde Europacada vez que ese
ordenamientohizo crisis.En cambio,la intervenciónque inició la Comuni
dad Europeaen Yugoeslavia,a la que sejuntaronEstadosUnidosy Rusia
después, estuvoorientada,en un principio,a crear sobre los restosde la
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antigua Yugoeslaviade Tito seis Estados nuevos,soberanos,indepen
dientes y democráticos,separadosentre ellos por las fronterasadminis
trativas de la antigua RepúblicaFederalYugoeslava,que pasabana con
vertirse así en fronterasinternacionales.
El objetivoque se perseguíano era en sí mismomalo. Si unos pueblosno
quieren vivir juntoses muydifícilmantenerlosunidosa la fuerza.Pero una
disgregaciónde Yugoeslaviaen una seriede Estadosindependientesnue
vos exigía,si esa disgregacióniba a llevarsea caboen funciónde criterios
étnicos y de un modo pacífico,una previadelimitaciónde las zonas del
país en las que unadeterminadaetnia—un determinadopueblode los que
forman entre los eslavosdel Sur—era clara y decididamentemayoritario,
utilizando la zona así delimitadacomo fundamentoterritorial del nuevo
Estado.
Ello implicabadescartarde antemanogran partede las fronterasadminis
trativas establecidaspor Tito (quienlas definiófue unacomisiónpresidida
por MilovanDjilñas)pues las mismasestabantrazadasen funciónde cri
terios políticos,diametralmenteopuestosa los que se ibana seguira par
tir del momentoen que se aceptóla disoluciónde la RepúblicaSocialista
Federativade Yugoeslavia.No se hizo así y la intervenciónoccidentalen
Yugoeslaviase inspiróen unossupuestoscontradictorios.Se buscó,en la
práctica, deshacerla obra de Tito—dividiendoa Yugoeslaviaen seis Esta
dos— pero conservandolas fronterasde Tito.
Se pretendióque esos Estadosfueran demócraticos—es decir multipar
tidistas, pluriculturalesy pluriétnicos—y al mismotiempo se aceptóque
el principiode una etnia-un Estado inspirarala división de Yugoeslavia,
cayendo así y para mayor inri en la trampa de empezara considerar
desde entoncesque en la ex Yugoeslaviahabía etnias buenas y etnias
malas.
Si se queríaque los yugoeslavos—los eslavosdel Sur—vivierandemo
cráticamenteen un Estadomulticulturaly pluripartidistano hubierahecho
falta destrozara Yugoeslavia.Con convertirlaen un Estadodemocrático,
cosa que no fue bajoTito, se hubieraarregladoel problema;que además
no era el único. En efecto,en 1991, cuandoYugoeslaviase disolvió—y
para citar sólo un ejemplodemostrativodel caos yugoeslavo—la Federa
ción tenía una deuda exteriorde 15.000.000.000de dólares con bancos
comercialesde Occidente,su economíaestabaen bancarrotay sus reser
vas de divisaseran mínimas.
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LA INTERVENCIÓN
DE LA COMUNIDADEUROPEA
A fines de junio de 1991cuandola guerracivil entre serbiosy croatasen

el territoriode Croaciaera ya un hecho,la ComunidadEuropeapretendió
que la Conferenciasobre Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE)
pusiera término a los combatesy encontrarauna solución al problema
yugoeslavo.La CSCEfracasóen su intentoy a partirde julio de 1991Ale
mania empezóa presionarpara que la ComunidadEuropeareconociera
que la Yugoeslaviade Tito se había acabadoy que los herederosde la
misma debíanser las seis repúblicasque la constituyeron.
Antes de dar ese pasosugeridoporAlemania,la Comunidadtrató de arre
glar el entuertoy en septiembrede 1991encargóa lord Carringtonque for
mulara un plande paz paraYugoeslavia.La ComunidadEuropeanombró,
al mismo tiempo,un Tribunalde Arbitrajepresididopor RobertBadinter,
presidentedel ConsejoConstitucionalde Francia.Formabanpartede ese
Tribunal cinco presidentesde otros tantos TribunalesConstitucionales
europeos entre los que figurabael presidentedel TribunalConstitucional
de España.
Este Tribunalde Arbitrajefue facilitandoa lord Carringtonopinionesjurídi
cas (Avis) que permitierona la Conferenciade Paz, que el citado lord
Carringtonpresidía,formularun plan de paz que los serbiosrechazaron.
Los Doce entoncesacordaroncastigara Serbiay el 8 de noviembrede
1991 decretaronel establecimientode sancioneseconómicascontra Bel
grado que fueronapoyadaspor EstadosUnidosel día 9.
A partir de ese momentolas cosas se precipitaron.El 5 de diciembrede
1991 Mesicdimitíacomo presidentede una RepúblicaFederalque ya no
existía másque enel papely el 20 de diciembrehacíalo mismoante Mar
kovic, el primer ministro Federal, un croata que luchó hasta el último
minuto por preservarla Federación.
El 23 de diciembrede 1991,Alemania,rompiendola disciplinacomunitaria,
reconoció por sí sola la soberaníae independenciade Esloveniay Croa
cia y el 12 de enerode 1992El Vaticanohizo lo propio.El 15 de eneroel
resto de los Docereconocióa su vezla independencia
de ambosEstados.
La intervencióneuropeaen Yugoeslavia,inspiradaen el deseode mante
ner la paz en esa partede Europa,partíaya de la base de que Yugoesla
via habíadejadode existiry que su herenciaera recogidapor las repúbli
cas que la componíanen el pasado.
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Paralelamentea estas medidas,las NU, que habían,como se ha dicho,
encargado al antiguosecretariode Estado,señor Vance,que pusierapaz
entre croatas y serbios,se unierona la intervenciónen Yugoeslaviaini
ciada por la ComunidadEuropea.
LA INTERVENCIÓN
DELASNU
Se inició con el nombramientodel señor Vance,que logróque croatasy
serbios firmaranun armisticioa principiosde enero de 1992. El Ejército
Federal se retirá de los territoriosde Croacia habitadospredominantemente por serbiossublevadoscontra el Gobiernode Zagreb (Eslavonia
Oriental y Occidentaly la Krajna)y fue sustituidopor tropasde las NU;las
UNPROFOR(UnitedNationsProtection
Forces)quea la hora de redactar
este ensayosiguen separandoa serbiosde croatasen el territoriode la
Repúblicade Croacia.
Esta intervenciónde la ONUen Croaciase extendióa Bosnia-Herzegovina
cuando estallóen esteúltimoterritoriola terceraguerracivil, producidapor
la disgregaciónde la Federaciónyugoeslava.
Como se recordará,esa guerracivil estallóen marzode 1992,despuésdel
referéndum convocadopor el Gobiernode Sarajevo,al que siguió una
declaraciónde independenciaparaBosnia-Herzegovina
queridapor croa
tas y musulmanesbosniosy rechazadapor los serbiosde Bosnia.Estos
últimos creabanel 27 de marzosu propia RepúblicaSerbiade Bosnia.A
pesar del rechazoserbioal Estado bosnio,a pesar de la resistenciade
1.300.000serbiosa la constituciónde un Estadoen el que ellosconstituían
casi la mitad de la población,la ComunidadEuropeareconocióal nuevo
Estado de Bosnia-Herzegovina
el 6 de abril de 1992. Estados Unidos,
arrastrado por EuropaOccidental,reconocierona Eslovenia,Croacia y
Bosnia-Herzegovinael 7 de abril, perotanto europeoscomo norteameri
canos se negarona reconocera la Federaciónde Yugoeslavia,a la nueva
Federaciónde Yugoeslaviaque ya no es socialista,formadael 27 de abril
de 1992por Serbiay Montenegro.
La intervenciónde la ONUen Bosnia-Herzegovina,
paratratar de humani
zar primeroy ponerfin despuésa la contiendaentre bosnios,no puedeser
más intensay perseverante.Hastael momentoen que se redactaestetra
bajo el Consejode Seguridadde la ONUha aprobado49 resolucionesen
las que quedaconformadaesa intervención.Fuerzasde la ONU prestan
ayuda humanitariay separana los combatientes.Una serie de ciudades
bosnias, entre ellas Sarajevo,se han convertidoen zonas de seguridad
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protegidaspor las NU no pudiendoalterarsesustatus.El espacioaéreode
Bosnia-Herzegovinaestá controladopor las NU que han decretado un
embargo a la ventade armasen el territoriodel Estadoy el 16 de noviem
bre de 1992se establecióun bloqueoportierra y mara la nuevaRepública
Federal de Yugoeslavia,a la que se le ha negadoun puestoen la Asam
blea Generalde la ONU.
Paralelamentéla ONU ha tratadode buscaruna fórmulaque hicieravia
ble, políticamentehablando,ese Estadode Bosnia-Herzegovina
creadoen
marzo de 1992y para ello encargóa lord Owen y a Cyrus Vanceque la
prepararany que lograranque las Partesinteresadasla aceptaran.Vance,
dimitió y fue sustituidopor el señor Stoltenberg,que habíasido embajador
de Noruegaen Belgradoy añosmás tarde ministrode AsuntosExteriores
de su país.
Stoltenbergy lord Owen prepararonun plan segúnel cual el territoriode
Bosnia-Herzegovinaquedabadivididoen diez cantonesque se autogo
bernarían; tresserbios,tres croatas,tres musulmanesy el de Sarajevoque
sería mixto.Los bosniosmusulmanesy los bosnioscroataslo aceptaron.
No así los bosnios serbios cuyo Parlamentolo rechazóel 6 de mayo
de 1993.
LA INTERVENCIÓN
DEESTADOS
UNIDOS
Y DERUSIA.
EL «GRUPO
DECONTACTO»
El fracasodel PlanOwen-Stoltenberg,
que ha sidotambiénun fracasode
la ComunidadEuropeay, en cierta medida,de las NU ha desembocadoen
una intervencióndirecta de Estados Unidosy de Rusiaen el problema
yugoeslavo,intervenciónque, comotodas las que llevana cabo las gran
des potencias,empiezaa tener tintesmáspragmáticosy menosidealistas
que las intervencionesque la precedieron.
¿Cómo y cuandointervinoRusia?Desde1992,Rusia—al igualque Esta
dos Unidos,pero en menorgradoque estos últimos—venía interviniendo
en Yugoeslaviaa títulode miembropermanentedel Consejode Seguridad
de la ONU, aprobandosistemáticamente
las resolucionesque dicho Con
sejo adoptaba.Estaactitudcomplacientede Rusiapara con todo lo que la
ONU y la Unión Europeadecidían en relacióncon Yugoeslaviaterminó
bruscamenteen febrerode 1994.Comose recordará,el 6 de febrero de
1994 una granadaSerbiamatóa 68 personasen el mercadode Sarajevo,
lo que produjouna oleada de indignaciónen las opinionespúblicasdel
mundo occidental.LaOTAN,actuandocomobrazosecularde la ONU,exi
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gió a las tuerzasserbio-bosnias
que cercabana Sarajevoque retiraransu
artillería pesadamás alláde un círculocon radioen Sarajevoy 20 kilóme
tros de extensión,so penade ser bombardeados.Moscúse opusoa este
tipo de amenazay la diplomaciarusa logróque se produjeraesa retirada
de la artilleríapesadaserbiainmediatamente
y sin más problemas.A par
tir de ese momento,Occidentetuvoque contarcon Rusia,con las opinio
nes de Rusiay con la ayudade Rusia,para arreglarel problemade Yugo
eslavia y el 25 de abril de 1994 se creaba en Londres un «grupo de
contacto» compuestopor EstadosUnidos,Rusia,Gran Bretaña,Franciay
Alemania que ha asumidola tarea de preparary hacerque sea aceptada
una fórmulapolíticaque hagaviable la existenciadel Estadode BosniaHerzegovina.
Esa fórmuladel «grupode contacto»fue elaboradopor dicho «grupo»sin
contar para nadacon serbios,croatasy musulmanes.El «grupo»trabajó
sobre mapasde Bosnia-Herzegovina
queal parecerhansidotrazadoscon
arreglo a la más avanzadatecnología.De acuerdocon la fórmulaantedi
cha los enclavesmusulmanesestarían unidos entre sí por corredores,
Sarajevo seríaadministradodirectamentepor la ONUy el 51%del territo
rio seríaasignadoa croatasy musulmanesy el 49% restantea los serbios
de Bosnia.
Los croatasy los musulmaneshan aceptadoel plan.Alija lzetbegovic,jefe
de los musulmanesy KresimirZubak,presidentede la «Repúblicacroata
de Herceg-Bosna>’,
han obrado de mutuo acuerdo como correspondea
dos Gobiernosque han constituidoen marzode 1994una Confederación
lograda graciasa los buenosoficiosde EstadosUnidos.
Sin embargolos serbiosde Bosniarechazaronel citado plan en julio del
presente año. Comoya poseenel 72%del territoriobosnioy eranademás,
como antes se ha dicho, propietariosdel 64% de la tierra, se consideran
perjudicadospor la nueva fórmuladel «grupode contacto»y así lo han
manifestado en un referéndumorganizado por las autoridadesde la
«República serbiade Bosnia».Dichasautoridadeshan dicho que no se
oponen al plan del mencionado«grupode contacto»pero que sí se opo
nen a los mapas,que deben ser más elaboradosy trabajados.En esta
ocasión, los serbiosde Serbia—esdecir de la actualFederaciónyugoes
lava— han mostradosu desacuerdocon sus camaradasde la «República
serbia de Bosnia» y, por su cuenta, han establecidoun bloqueode la
misma.
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Estados Unidosirritadísimocon la actitud de los serbiosde Bosniaame
nazaron con levantar,el 15 de octubrede 1994,el embargoa la ventade
armas en Bosnia-Herzegovina.
Semanasantes de que Washingtoncum
pliera su amenaza,los musulmanesde Bosnia,que llevabanmesescla
mando por el levantamientode ese embargo,pidieronal presidenteClintan que lo mantuvieraduranteunos mesesmás.
Como se ha visto, la intervenciónde americanosy rusos para moldearel
futuro políticode la zonaes ya clara y evidente.Los americanosen marzo
de 1994han logradoque los croatasy musulmanesde Bosniase confe
deren, con lo cual ha cesadola guerraentreellos (unade las guerrascivi
les yugoeslavas).
Los rusos,por su parte,están intentandoque los croatasy los serbiosde
Krajna lleguentambiéna un acuerdoque de lograrseconduciríaautomáti
camente a un acuerdogeneralentre el puebloserbioy el pueblocroata.
Hasta ahoralosesfuerzosrusosno se hantraducidoen resultadosvisibles
aunque ya ha habidouna rondade negociacionesentre la «Repúblicaser
bia de Krajna»y la de Croacia,negociacionesque se celebraronen la
Embajadade Rusiaen Zagreb.
El mapapolíticode facto de la Yugoeslaviaactual
La intervenciónde la ComunidadInternacionalde Nacionesen la Yugoes
lavia de Titoteníaporobjeto,comoantesse ha señalado,restablecerla paz
en la zonaa basede ayudaral nacimientopacíficode seis repúblicasinde
pendientes con economíasde libre mercadoy regímenesdemocráticos,
que vivieranen paz con ellasmismas—conlas minoríasde distintarazay
religión que habitabandentrode sus fronteras—entre ellasmismasy con
los Estadosvecinos. Esas seis Repúblicasiban a ser Eslovenia,Croa
cia, Bosnia-Herzegovina,
Serbia,Montenegroy Macedonia.
Tres añosdespuésde iniciadaesa intervención,en la antiguaYugoeslavia
han surgidolos siguientesEstados:
La Repúblicade Esloveniacuyo presidentees MilánKucany cuyojefe
de Gobiernoes Janez Drnovsek.Está reconocidapor la Comunidad
Internacionalde Nacionesy es miembrode las NU.Sus relacionescon
Croacia e Italia no son buenas.Tiene 20.000kilómetroscuadradosy
1.960.000habitantes,de los que 1.700.000son eslovenos.
La Repúblicade Croaciacuyo presidentees FranjoTudjmany cuyopri
mer ministroes NikicaValentic.El ministrode Defensa,Gojko Susak,es
una personalidadmuyimportanteque representaen el Estadode Croa
—
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cia a la numerosaemigracióncroataen el extranjero.Susakes un hom
bre de negocioscroata que estaba afincado en Torontodurante la
época de Tito. Croaciaestá reconocidapor la ComunidadInternacional
de Nacionesy formaparte de las NU.Tiene 56.500kilómetroscuadra
dos y 4.760.000habitantes,de los que 3.708.274son croatasy 581.000
son serbios. Estos últimos, ayudadosen un principiopor el Ejército
Federal y despuésgraciasa su propio Ejército,han creadodentro de
Croacia y en el 30%del territoriode estaúltima,un Estado«serbio»que
se estáautogobernandode facto:el Estadode Krajna.
La «Repúblicaserbia de Krajna»,constituidaen el territoriocroata de
Krajna y en el tambiénterritoriocroatade Eslavoniaoccidental,ocupa,
como se ha señalado,el 30% del antiguo territoriocroata. Su primer
presidente fue Babic, alcalde de Knin, la capital de la Krajna. Su
segundo y actual presidente,elegidoen diciembrede 1993, es Milán
Martic, un héroede la guerracivil que se desarrollóen Croaciahasta
que la UNPROFORseparó a los combatientesa principiosde 1992.
Esta «República»tiene un Parlamentode 84 escañosen el que el Par
tido Democráticode Babic (el primer presidentede esta República)
tiene 32.
La «Repúblicaserbiade Krajna»,con cercade 600.000habitantes,no
está reconocidapor la ComunidadInternacionalde Naciones pero
Rusia, como miembrodel «grupode contacto»,ha propiciadolas nego
ciaciones, hastaahora infructuosas,que se han celebradoentre dicha
«República»y la de Croacia.Estas negociacionesconfierenun cierto
status jurídicoa la «Repúblicaserbiade Krajna»,que disponede su
propio Ejército.
La Repúblicade Bosnia-Herzegovina,
con su capitalen Sarajevo,com
prende en estos momentostan sólo a los musulmanesde Bosnia.Su
presidente es Alja lzetbegovic(cuyafamiliavive refugiadaen Turquía).
El primer ministroes Haris Sildjadzic(cuya familiavive refugiadaen
Pakistán). Esta Repúblicaestá reconocidapor la ComunidadInterna
cional de Nacionesy es miembrode las NU. No tiene todavíaterritorio
claro y sus habitantesson 1.900.000.
La «Repúblicacroatade Herceg-Bosna»;
englobaa los croatasde Bos
nia-Herzegovina.La fundó un croatanacionalistaradical,MateBoban,
que terminópeleándosecon Tudjmany con el cardenalKuharic,arzo
bispo de Zagreby primadode Croacia.Bobanfue el culpablede la gue
rra civil entrecroatasy musulmanes,que se desarrollóparalelamente
a
la guerracivil entre serbiosy musulmanes.Desplazadodel poderhace
unos mesesy, sustituidoen la «Presidencia»
de la «República»por Kre
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simir Zubak,más obedientea las autoridadesde Zagreb,estas últimas
han firmadocon los musulmanes,presionadasambas parte por Was
hington, una serie de acuerdos(de 1 y de 18 de marzode 1994entre
otros) por los que se crea en Bosnia-Herzegovina
una Confederación
croata-musulmanaque podráen el futuro unirsepolíticamentea Croa
cia. Graciasa estosacuerdos,la guerraentre musulmanesy croatasha
terminado, por el momento.
La «Repúblicade Herceg-Nova»no está reconocidapor la Comunidad
Internacionalde Nacionesni es miembrode las NU. Su territorioestá
aún por definiry sus habitantesrondanlos 800.000.
La «Repúblicaserbiade Bosnia-Herzegovina»
controlael 72%del terri
torio de Bosnia-Herzegovina
y agrupaa 1.400.000serbiosde Bosnia.
Tiene un Parlamento,un Gobiernoy un Ejércitoy su capitalestá en
Pale, que es un suburbiode Sarajevohabitadopor serbios.El «presi
dente» de la «Repúblicaserbiade Bosnia»es RadovanKaradzic,más
independientefrentea Belgradoque los croatasde Bosnialo son frente
a Zagreb. La «República»no está reconocidapor la ComunidadInter
nacional de Nacionesni es miembrode las NU. Fuerzasde esta Orga
nización estacionadasen Bosnia-Herzegovina
tratan de mantenerla
paz, prestarayudahumanitariaa las poblacionescivilesy hacercumplir
las numerosasresolucionesdel Consejode Seguridad.Un contingente
militar españolde unos 1.200 hombresformaparte de estasfuerzas.
La Repúblicade Macedoniacon 25.?O0kilómetroscuadradostiene
2.381.000 habitantesde los que 1.700.000son macedonios,430.000
son albaneses,97.000son turcosy 50.000son eslavosmusulmanes.
Está reconocidapor la ComunidadInternacionalde Nacionesa pesar
de que Greciala ha sometidoa un bloqueo,puesquiereque las autori
dades de Macedoniaenmiendensu Constituciónde forma que quede
claro que no reivindicanla Macedoniagriega cuya capitales Salónica.
Atenas quieretambiénque la nuevaRepúblicade Macedoniano use
símbolos que haganpensarquedesciendede la Macedoniade Filipoy
de AlejandroMagno.El presidentede la Repúblicaes Kiro Gligorovy el
primer ministroBrankoCrvenkoski.La minoríaalbanesa,que es muy
numerosa, no se entiendecon la mayoríamacedonia.EstadosUnidos
mantiene un contingentede Infanteríade Marinaen Macedoniapara
preservar la paz.
La República FederalYugoeslava,la nueva RepúblicaFederal, fue
constituidapor Serbiay Montenegroen abrilde 1992y no ha sido reco
nocida por las NU. Yugoeslaviatiene 88.300 kilómetroscuadradosy
9.791.000 habitantesde los que 6.500.000son serbios y 1.960.000
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albaneses. Estos últimosviven en la provinciade Kosovo «la Coya
donga serbia»en la que son ya una aplastantemayoríay donde han
creado la «Repúblicaclandestinade los albanesesde Kosovo»con un
presidente,el señorlbrahimRugóva,a la cabeza.El señor Rugovafue
elegido en un referéndumque las autoridadesde Belgradoconsideran
ilegal. Kosovotiene 2.000.000habitantes.
Serbia tiene otra provincia, la Voivodina,donde hay 440.000 húngaros,
pero los serbiossiguensiendo en ella mayoría (1.400.000serbios).Por
último, al sur de Serbiase encuentrala regióndel Sanjakde Novi Bazar
donde la población(unos 400.000habitantes)es en su mayoríamusul
mana (230.000).
La otra Repúblicade la Federaciónyugoeslavaes Montenegrocon 13.000
kilómetros cuadradosy 600.000habitantesde los que 380.000son mon
tenegrinos, queviene a ser lo mismoque ser serbios.
La Federacióntiene un presidentefederal,el señor Zoran Lilic, un Parla
mento federaly un Gobiernofederal.El gobernadordel BancoCentral,el
señor DragoslavAbramovic,que era un antiguo funcionariodel Fondo
Monetario Internacional,ha puesto en orden la economíay ha acabado
con la hiperinflación.
El presidentede la RepúblicaSerbiaes el señor SlobodanMilosevic,pre
sidente tambiéndel PartidoSocialista,que en las últimaseleccionesser
bias de diciembrede 1993ganó 123escañosde los 250que tieneel Par
lamento serbio. Le sigue la oposicióndemocráticade Draskoviccon 45
escaños, los ultraradicalesde Seseljcon 39 y el restode los escañosse
distribuye entre partidosmenores.Para gobernar,el partidode Milosevic
se ha aliadocon uno de estosúltimos:el PartidoDemocráticode Serbia.
Debe señalarsequetanto los socialistas,como los radicaleso comola pro
pia oposiciónqueOccidenteempezóa apoyary luegoha dejadocaer,son
extremadamentenacionalistas;nacionalistasserbios,como son naciona
listas croataslos partidoscroatas,etc. Sino lo fueranasí en estosmomen
tos no tendríanvotantes.El jefe del Gobiernoserbioes el señor Marko
Marjanovic,del partidode Milosevic.
El presidentede Montenegroes el señor Momir Bulatovicy el jefe del
Gobierno montenegrinoes el señor Milo Djukanovic.
El Ejércitoyugoeslavoestá controladopor el GobiernoFederalhasta el
punto de que el ministeriode Defensade Montenegrosólocuenta con un
funcionario.
—
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Como puedeverse, el resultadode una políticaque aspirabaa reorgani
zar el espaciopolíticoyugoeslavoen seis Estadosindependientes,mul
tiétnicos, pluripartidistas
y democráticos,se ha traducido,en la práctica,en
el nacimientode unarepúblicaeslovenainsolidariacon el restoy a mal con
Italia; de dos repúblicascroatas,una de las cuales ha sido amputadade
un tercio de su territorioy la otra ocupasueloteóricamenteajeno;de una
república musulmanaque quiere islamizarsey que no encuentraaún su
espacio geográficopropio;de cuatro repúblicasserbias—si contamosa
Montenegro y de una RepúblicaMacedonia,difícil de identificartanto
étnica comoculturalmentey a malcon Grecia.Sin olvidar,por último,a una
Repúblicaalbanesainstaladaen el corazón(Kosovo)de la Serbiahistórica
y manteniendovínculosestrechoscon Albaniay con la minoríamayorita
ria de albanesesde Macedonia.
—

Hacer desaparecer,desdefueray a golpede sancionesy de resoluciones,
a una cualquierade estasentidadesva a ser muy difícil.Tratarde lograr
que colaboreny convivanpacíficamenteno va a sertampocotareafácil.A
la ComunidadInternacionalde Nacionesse le planteaahora la elección
entre una u otra políticapara que sirva de orientacióna una intervención
que va a duraraún muchosaños.
Algunas reflexionessobrela intervenciónen Yugoeslavia
Al principiode este ensayo,—en el que hemosprescindidodeliberada
mente de todo exameny de todo juicio de valor sobre los comportamien
tos de los diferentespueblosyugoesvos— se señalabaque cuando se
produce la intervenciónde uno o varios países en los asuntosde otro,
antes de dar por aprobadadicha intervenciónhabríaque contestara las
tres preguntassiguientes:¿porqué se debe intervenir?,¿quiénesdeben
decidir la intervención?y ¿cómodebe realizarseesta última?
No cabedudaque en lo que a Yugoeslaviase refiere,la intervenciónde la
Comunidadde Nacionesera inevitable.Es más, era obligada,puesde no
haberse producidotendríamosya entre las manosuna guerra generali
zada en los Balcanes.Si una intervenciónbuscaprimordialmente
el resta
blecimientode la paz y de la convivencia,la intervenciónde Occidenteen
Yugoeslaviaestá perfectamentejustificada.
Ahora bien, esa intervenciónoccidentaladolecede un error de origen:el
de no haberbasadoen las realidadesde la vida yugoeslavalos cimientos
sobre los quedeberíaedificarseesa paz quese buscaba.Envez de tratar
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de rehacer,sobrelas realidadesdel país,el edificiopolíticoresquebrajado,
se ha preferidocrear en Yugoeslaviaun ordennuevoque sustituyaal anti
guo y eso ha complicadola intervencióny ha retrasadoel restablecimiento
de la paz.
¿Cuáles son esas realidadesyugoeslavasa las que se hace referencia?A
lo largode esteensayolas hemosido desvelandopocoa poco.Tal vez las
más importantesson las humanas:el hechode que, desde hace siglos,
8.500.000 serbiosortodoxosconvivenmás o menosentremezcladoscon
4.500.000 croatascatólicos,con 2.500.000musulmanes,con 2.000.000
de albaneses,que suelenser tambiénmusulmanespero que no son esla
vos, con 1.700.000eslovenoscatólicos,con 400.000 húngarosy con
pequeñas minoríasde rumanos,búlgaros,turcos,etc. Es evidenteque es
imposible crear un edificio políticoperdurableignorandoesta realidado
supeditando unosde esos pueblosa otros.
Si los mismosno han sabidoconviviren armoníala culpa no es sólo de
ellos. La culpa la ha tenido también,en gran medida,una Europacuyos
poderososutilizarona unoscontraotros. Enefecto,Vienautilizóa los ser
bios contra los turcos y a los croatascontra los serbios.Los aliadosde
1914-1918 usaron a los serbios contra los austriacosy los alemanes.
Estos últimos,durantela SegundaGuerraMundialutilizarona los croatas
contra los musulmanesy los serbiosy, por último,Tito quiso crear,por
decreto, a los yugoeslavos.
¿Qué ha pretendidoahoraOccidente?Separar,otravez, a los eslavosdel
Sur, en funciónde las fronterascreadasartificialmentepor Tito cuando
construyó la RepúblicaFederativaSocialistade Yugoeslaviay el resultado
no ha traídola paz que se buscabacon la intervención.¿Porqué? Porque
los que decidieronla intervenciónse equivocarona la hora de orientarla.
Roland Dumas,el anteriorministrode Asuntos Exterioresde Francia,en
unas declaraciones
a Le Figarode 22 de junio de 1992dijoclaramenteque
fue un error de Alemania(y de El Vaticano,que siguió a Alemania)apre
surarse a reconocer,en diciembrede 1991la independencia
de Eslovenia
y de Croaciasin haberestudiadoantes,conjuntamentecon el restode los
Doce y con EstadosUnidos,las consecuenciasde ese reconocimientoy
sin haberprevistocuál ibaa serel futurode los pueblosqueconvivíanden
tro de la antiguaYugoeslavia.
El señor Delors,por las mismasfechas y en unas declaracioneshechas
también a Le Figaro,venía a decir algo parecidocuando señalabaque,
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según su criterio,no se debía haberreconocidola independenciade nin
guna de las repúblicasde la Federaciónyugoeslavahasta que no se
hubiera asegurado,por parte de la ComunidadEuropea,la democratiza
ción del espaciopolíticoyugoeslavoy hasta que no se hubierangaranti
zado los derechosde los pueblosque convivíandentrode ese espacio.
Los acontecimientos
quese hansucedidoen Yugoeslaviadesdediciembre
de 1991y estas dos opinionesde los señoresDumasy Delors aclaran
sobradamentequiénesfueronlos que decidieronla intervenciónoccidental.
Si esa intervenciónempezó,como realmenteempezó,con el reconoci
miento de la desintegración
de Yugoeslavia,quienla decidiófueAlemania.
¿Cómo debe realizarsela intervención?Esaes la preguntamás fácil de
contestar en estecaso. El Consejode Seguridadde las NacionesUnidas
ha creado, a golpe de resoluciones,una doctrinade la intervenciónen
Yugoeslaviaqueevita,a la mayorpartede los gobiernosafectadospor esa
intervencióno participandoen la misma,el esfuerzode tenerque pensar
por su cuentaun futuroadecuadoparaesa partede Europa.
La intervenciónde Occidenteen la ex Yugoeslaviaes tan singular,es tan
distinta a las que realizóla URSSen los paísesdel Pactode Varsovia,que
suscita una serie de reflexionesy de lecciones,dos de las cualesvale la
pena resumira continuación.
En 1918y con el patrociniode los aliados,la dinastíade los Krajeorgevic
creó un Reino de los serbios,croatas y eslovenos,llamadomás tarde
Reino de Yugoeslavia,en el que los serbiosqueríanmandarporqueeran
los másy eran los que más habíanluchadopor crear ese nuevoEstado.
Esos serbiosy su reyAlejandro,olvidaronque los croatas,los eslovenosy
más tarde los eslavosmusulmanes,eran minoríastan mayoritariasque
había que contarcon ellas paragobernara todo el paísy no tan sólo para
reconocerlesunosderechoshumanosfundamentales.
Al terminarla SegundaGuerra Mundialel mariscalTito quiso corregirlos
errores de los Karajeorgevicy aportó al escenarioyugoeslavolos suyos
propios, trazandounasfronterasartificialesque parcelabana Serbiapara
bajarla a la altura de los demáspuebloseslavosdel Sur e imponiendoa
todo el paísun régimenmarxista-leninista
carentede flexibilidade incapaz,
sobre todo, de hacer surgir entre los yugoeslavosun diálogo a escala
nacional, en el que todos ellospudierandebatirlibrementesobresu futuro
como país.
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Occidente, ahora, parece que puede perder la oportunidadhistóricade
ayudar a los eslavosdel Sur a reordenarsu Estadoen formademocrática,
eficaz y realista.Las seis repúblicasque Occidentequiere apadrinar,den
tro de las fronterasque se quierenimponer,son tan artificialescomo todo
lo que se ha construidoanteriormente,a no ser que se logreestablecerun
sistema de relaciónentreellas,superiora ellasy dentrodel que se sientan
cómodas.
Si la reflexiónanteriorse ha hechodesde el puntode vista de un obser
vador extranjeroque trata de ser imparcial,la segundareflexiónque los
acontecimientosyugoeslavosnos suscitanparecequedebeserformulada
desde el puntode vista de un español,habidacuentade que nuestropaís
está participandoactivamenteen la intervenciónen Yugoeslavia.
Esta últimareflexiónes secuelade la primera.Nuestropaísha sido arras
trado a participaren una intervenciónque, sin culpa algunanuestra,está
inspirada en una política equivocada. Estamos, como otros países,
paliando con nuestroesfuerzolas consecuenciasde un error.No del error
de intervenir,puesla intervenciónera obligaday Españateníaque partici
par en la misma,sino del error que se cometióal fijar el fin últimode la
intervenciónen cuestión.
Nuestra actitud es perdonabley explicable.Las organizacionesinterna
cionales (la UniónEuropea,la OTAN,la ONU,etc.,)no son algodistintode
los Estadosquelas integrany es comprensibleque los Estadosmáspode
rosos pretendandirigirlasy orientarsus actividadespero la Historianos
enseña que esos Estadosmaspoderososno son per selos mássabiosni
los másprudentesa la horade encauzarla vida de la ComunidadInterna
cional de Naciones.
Por su proximidadgeógráficaa Yugoeslavia,Españatiene mucho más
derecho que otrospaísesde nuestrocontinentea opinarsobrelo que hay
que haceren el espaciopolíticoyugoeslavoy a haceroír esas opiniones
dentro de los clubes internacionales,a los que pertenecemosy que se
están ocupandodel caso yugoeslavo.
Este ensayo, al tratar de describirla realidadactual yugoeslavacon la
mayor objetividadposible,pretendeaportarun elementode juicio más a
aquellos que tienenque haceroír esa opiniónespañolaen los foros inter
nacionalescuandodel futurode Yugoeslaviase trate.
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ANÁLISIS DE INTERVENCIONES:COREA,
SUEZ, LÍBANO, VIETNAMY GOLFO PÉRSICO

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES:
COREA,SUEZ,LÍBANO,VIETNAM
Y GOLFOPÉRSICO

Por RICARDOÁLVAREZ-MALDONADOMUELA
La guerrade Corea
Desarrollo del confllcto
EJ 25 de junio de 1950 Unos100.000norcoreanosfranquearonpor sor
presa el paralelo38 que separabalas dos Coreas.El 28 ocuparonSeúl.
A pesarde la intervenciónde las divisionesnorteamericanas
estacionadas
en Japón,de la Marinay de JaFuerzaAéreade EstadosUnidosal mando
del generalMacArthur,a las que mástardese agregaroncontingentesmás
o menosnumerososde 15 nacionesen cumplimientode resolucionesde
la Organizaciónde las NacionesUnidas(ONU),los norcoreanosdejarona
sus adversariosreducidosal territoriodel extremosuroestede la península
de Corea,comprendidopor el llamadoperímetrode Pusan.
La desesperadasituaciónen que se encontrabanlos surcoreanosy sus
aliados se invirtióa raízdel desembarconorteamericano
en Inchonen sep
tiembre de 1950.Las tropasde la ONUrecuperaronSeúl,cruzaronel para
lelo 38 y persiguierona los derrotadosnorcoreanoshastalas proximidades
del río Yalú,fronterade Coreadel Nortecon la Manchuriachina.El avance
aliado fue detenidopor «voluntarios»chinosque atravesaronel río Yalúa
finales de octubre.
La ofensivaemprendidapor el EjércitoRegularchinoel 27 de noviembre
de 1950hizo retrocedera norteamericanos,surcoreanosy demástropas
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de la ONU,que se vieronobligadasa cruzarde nuevoel paralelo38, esta
vez en direcciónSur.Seúl cayó otra vez en poderde los comunistasel 4
de enerode 1951.
En abril, el general MacArthurfue relevadoy sustituidopor el general
Ridway.
Reforzadaslas tropasnorteamericanas
y con el dominiodel aire y del mar,
se pudocontenerel avancecomunistay contraatacar.Porterceravez las
tropas de la ONUcruzaronel paralelo38, peropor razonespolíticasdetu
vieron su avanceestabilizándoseel frente al norte de dicho paraleloen
junio de 1951.
El 10 de julio de dichoaño se concertóuna treguaen las hostilidadesy se
iniciaron unas largas y difíciles negociacionesde paz que duraron dos
años. La treguase violó en varias ocasionesdando lugara encarnizados
combates queduraronmeses.
Por fin se firmóun armisticioen Panmunyonel 27 de julio de 1953que res
tableció el statusquo ante bellum,pero que no resolvióel problemapolí
tico de fondo.
La batallapolíticay diplomática
Por haber rechazadola ONU la exclusiónde la China Nacionalistay su
sustitución por la Comunistaen el Consejode Seguridad,el 13 de enero
de 1950,el representantesoviéticose habíaretiradode él en señalde pro
testa. Por ello estabaausentecuandose produjola agresiónnorcoreana
el 25 de junio de dichoaño.
Estados Unidospese a no tener ningúnAcuerdoo Conveniode Defensa
con Coreadel Sur, reaccionóinmediatamenteatendiendola peticióndel
Gobierno surcoreano.El presidenteTrumanautorizóoperacionesaéreasy
navales contralos norcoreanosel día 27 a mediodía.
El Consejode Seguridadse reunió por primeravez el día 26. Como no
estaba presenteel representantesoviético,por las razonesantes indica
das, no pudohacer uso de su derechode veto. El Consejode Seguridad
exhortó a Coreadel Nortea retirarsus tropasal norte del paralelo38.
Como las autoridadesnorcoreanasno obedecieroneste requerimientoel
27 por la tarde el Consejode Seguridadrecomendóa los Estadosmiem
bros de las NacionesUnidas(NU) que prestaransu apoyoa la República
de Coreapara rechazarla agresiónde que era objeto.
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El 28 de junio,el generalMacArthurrecibióla ordenquele autorizabaa uti
lizar la Flotaen operacionesofensivascontra los norcoreanosal norte del
paralelo 38.Los primerosataquesaéreosconavionesde portaavionescon
tra objetivossituadosen Corea del Nortese llevarona cabo el 3 de julio.
El 7 de julio de 1950,el Consejode Seguridadaprobósu tercera resolu
ción. Ensu virtud,recomendabaa todas las nacionesmiembrosde la ONU
que facilitaranfuerzas militaresy que las pusierana las órdenesde un
mando unificadoejercido por un jefe militar norteamericano.Al mismo
tiempo instóal Gobiernode EstadosUnidosla designaciónde dichojefe,
al que se autorizaríaa utilizara discreciónla banderade las NU en el curso
de las operacionesmilitarescontra los norcoreanos.
Siete países en el Consejode Seguridadvotaronesta resolución,entre
ellos los cuatro miembrospermanentesque estabanpresentes:Estados
Unidos, el ReinoUnido,Franciay la China Nacionalista.
Por su parte,la UniónSoviéticadeclarónulastodas estasresolucionesdel
Consejo de Seguridadpor no encontrarserepresentadaen él.
A partirde entonces,con la autorizaciónde la ONU, el generalMacArthur
ejerció el mandode norteamericanos,
surcoreanosy el de unidadesmilita
res de otras 13 nacionesenviadasa Corea. Peroen realidadlas órdenes
que recibióy obedecióeranlas transmitidasdesdeWashington.
Conforme las fuerzasde MacArthur,en persecuciónde los derrotadosnor
coreanos, se fueron acercandoal paralelo38, se planteó el problema,
tanto en la CasaBlancacomoen la ONU, de si debíancruzarlo.
En la ONU, el representantede la URSS,Andrei Vishinsky,que ya se
había reintegradoa su puestoen el Consejode Seguridad,sostuvoque las
tropas que lo atravesarande Sur a Norte se convertirían,automática
mente, en agresores.Tesisque fue apoyadapor el representanteindio,
Jawaharlal Nehr.
En Washingtonse discutió si procedíarestablecerel paralelo38 como
frontera entre las dos Coreaso se debía reunificartoda la Península.Es
decir, conformarsecon haberrepelidola agresiónrestaurandola situación
existente antesde producirseo aprovecharlas circunstanciaspara elimi
nar, definitivamente,
las causasque la habíanhechoposible.El presidente
Truman se inclinópor la segundaalternativa.
El 29 de septiembrede 1950,MacArthurfue autorizadoa llevara cabo su
plan de operacionesal nortedel paralelo38.Trumanle impusodos condi
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clones: respetarel territoriochinoy detenerel avancede sus tropas silos
chinos intervenían.
El 3 de octubre,el ministrode AsuntosExterioresde la ChinaComunista
Cho-En-Laiadvirtióindirectamenteque Chinaintervendríaen Coreasi las
Fuerzas de la ONU cruzabanel paralelo38. No lo haría si sólo lo atrave
saba el Ejércitode Coreadel Sur. El 5 de octubrelas tropasde MacArthur
lo franquearon.
En la ONU los debatessobre estetema se prolongaronsin tomarresolu
ción alguna.La UniónSoviéticahizo uso de su derechode veto en el Con
sejo de Seguridad.Paraorillarlo,los restantesmiembrospermanentespro
pusieron un procedimientode emergenciaque confería a la Asamblea
General, por mayoríade sus miembros,en caso de falta de unanimidadde
los permanentesde Consejo de Seguridad,autoridadpara recomendar
medidas encaminadasal mantenimientode la paz en caso de agresión,
entre ellas,el recursoal empleode la fuerza.El procedimiento,aprobado
por la resolución377(V)de 3 de noviembrede 1950,se llamó «Unidospor
la paz». La UniónSoviéticano lo considerólícito.
Acto seguido,la AsambleaGeneralaprobóotra resoluciónque recomen
daba el restablecimientodel orden en toda la penínsulade Corea, de
forma que se hicieraviable la celebraciónde eleccionesen toda ella bajo
los auspiciosde las NU.
El secretariode Estadode Estados Unidos hizo pública su satisfacción
porque entendíaque así la ONU respaldabala decisióntomadaen Was
hington el 29 de septiembrede llevar a cabo operacionesmilitaresen
Corea del Nortey porque,con ello, se volvía a poneren vigor el plan de
1947 sobreel futurode una Coreareunificada,archivadodesdeentonces
en la ONU por no ser factiblesu aplicación.
La intervenciónchina frustró tan buenospropósitos.Y aunqueel ataque
chino fue repelido,el temora una escaladadel conflicto,que podíadege
nerar en una guerracon Chinaen el continenteasiáticoindujoa Washing
ton a adoptarunapolíticacautelar.A finalesde 1950,ni en la CasaBlanca
ni en el Pentágonose descartabala hipótesisde que la Unión Soviética
estuviera utilizandola guerra de Corea como fin para desencadenarun
ataque, con mayoresprobabilidadesde éxito,en EuropaCentral.
Mientras continuabala lucha en Corea,en la ONU seguíanlos debates
sobre la adopciónde unasoluciónpolíticaa la guerra. La UniónSoviética
hizo uso del veto cuandoel Consejode Seguridadpretendióexigirla reti
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rada de los chinos,pero la AsambleaGeneraldeclaróagresoraa la China
Comunistael 1 de febrerode 1951.
La guerracontinuócon las alternativasantes expuestas,estabilizándoseel
frente en junio de 1951,al nortedel paralelo38, por la decisiónunilateral
tomada en Washingtonde detenerel avancehaciael Yalú.
El 23 de junio, el embajadorsoviéticoen la ONU, Jacok Malik,insinuósu
apoyo a la iniciaciónde conversacionesentre los beligerantespara acor
dar un alto el fuegoy un armisticiocon la mutuaretiradade fuerzasmilita
res al nortey al sur del paralelo38.
Que las dos superpotenciasdeseabanllegar a una soluciónde compro
miso era evidente.El generalRidway,comandanteen jefe norteamericano,
concertó unatreguacon el generalen jefe chinoen Coreay con el presi
dente de Coreadel Norte.Las negociacionespara el armisticioempeza
ron, como hemosdicho,el 10 de julio de 1951.
Comentarios
La guerrade Coreafue el primerconflictolimitadode la era nuclear.Fue
una granguerradesencadenadaen un espacioreducido.Las tropasbajo
la banderade la ONUsufrieronmásde 1.000.000de bajas,repartidasen
función de los efectivosproporcionadospor cadanación.Susadversarios,
norcoreanosy chinos,tuvieronmuchísimasmás.
Los dirigentespolíticosnorteamericanos
procuraronque el conflictono se
extendierapor temora que degeneraraen unaconflagracióngeneralizada
con las potenciascomunistas,que EstadosUnidos hubierantenido que
afrontar en Asia y Europasimultáneamente.
De ahí que respetarancomo «santuario»el territoriode soberaníachina,
llegando al extremode prohibira sus aviadoresel bombardeode los tra
mos de los puentessobreel río Yalúsituadosentre su medianíay la orilla
china. Pordichospuentes,que por las razonesindicadasno pudieronser
destruidos,pasaronlastropas y el materialenviadosde Chinaa Coreadel
Norte. Por idénticasrazones,el presidenteTruman no aceptó el ofreci
miento de ChangKai Shek de enviartropasnacionalistaschinasa Corea.
Antes de producirsela agresiónde Coreadel Norte,la ONUpusode mani
fiesto su impotenciaparahacercumplira la UniónSoviéticasus resolucio
nes sobreCoreay, por ello,tácitamente,habíarenunciadoa la unificación
del país.
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El ataquepor sorpresanorcoreanofue tan palmarioy violentoque desde
el primer momentono cupo duda algunaen la ONU sobre quién era el
agresor.
La respuestade Trumana la solicitudde ayudadel Gobiernosurcoreano
fue inmediata.No esperóni a las resolucionesde la ONU.Las razonesque
le impulsarona tomartan prontadecisiónpareceque fueron las mismas
que años mástarde indujerona EstadosUnidosa interveniren Vietnam.
La ausenciade la UniónSoviéticadel Consejode Seguridadpermitióapro
bar las resolucionesque sancionabanlas iniciativastomadasunilateralmente por Trumany propicióla aprobacióndel procedimientode emer
gencia llamadode «Unidos por la paz», que contería a la Asamblea
General atribucionesque sólo correspondíanal Consejode Seguridad
Paradójicamente,dos de los miembrospermanentesque apoyaronesta
moción, seis años mástarde, cuandoprovocaronla crisis de Suez,tuvie
ron que resignarsea que dicho procedimientose aplicara en contra de
ellos.
La resoluciónmás discutiblede todas las tomadaspor la ONU fue la de
autorizar las operacionesal norte del paralelo38, una vez restauradoel
orden existenteantesde perpetrarsela agresiónnorcoreana.
Estados Unidosllevó la iniciativaen la toma de las decisionesmás tras
cendentes que, a posteriori,fueron,en general,sancionadaspor la ONU.
La decisiónde Trumande detenerla persecuciónde las derrotadastropas
comunistas en junio de 1951 para establecerdefinitivamenteun frente
estabilizadoal nortedel paralelo38, desdeel puntode vista militarpermi
tió rehacersea chinosy norcoreanosy desdeel políticopropicióque estos
endurecieransu posturaen las arduas negociacionesde paz. Además,
dicha decisiónno era consecuentecon la resoluciónde la AsambleaGene
ral que había recomendadola restauracióndel ordenen todo el territorio
coreano para poderllevara cabo eleccioneslibres bajola supervisiónde
la ONU.
Los objetivospolíticosde la guerrade Norteaméricafueron cambiando.
Tras la derrota de los norcoreanospretendióla reunificaciónde Corea;
después, por las razonesindicadas,EstadosUnidosse conformócon res
tablecer el statuquoexistenteantes de la agresión.Y la ONU, sin el con
curso de Norteamérica,tuvo que renunciara sus pretensionesde reunifi
cación.
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Las resolucionesdel Consejode Seguridadinstandoa los chinosa reti
rarse de Corea y la declaraciónde agresoraa la China Comunistapor
parte de la AsambleaGeneral,así comolas sancionesque se le impusie
ron, no surtieronefectoalguno.
La ONUtampocopudoconseguirque se implantaraun alto el fuego. Fue
ron las dos superpotenciaslas que propiciaronla resolucióndel conflicto
sin vencedoresni vencidos.
De todo lo expuestopuedededucirseque la intervenciónnorteamericana
en apoyodel Gobiernode Coreadel Surfue lícitay respaldadalegalmente
por la ONU.Dichaintervención,y la de las demásnacionesque la apoya
ron, consiguieronrepelertantola agresiónnorcoreanacomo la de la China
Comunista,lograndorestablecerla situaciónexistenteantes del conflicto.
En cambio,no se consiguióla pretendidareunificaciónde Coreay con ella
eliminar las causasque lo hicieronposible.
La crisisde Suez
Las causas
El 26 de julio de 1956,el presidentede Egipto,GamalAbdelNasser,anun
cíó la nacionalización
de la Compañíadel Canalde Suez, sin respetarel
término de la concesión,por 99 años, hechapor Egiptoa esta sociedad
anglo-francesa.
El desarrollode la crisis
Franciae Inglaterra,en respuestaa Nasser,decidieroninterveniren fuerza
en Egiptoy, en secreto,se aliaroncon Israel.GuyMollet,jefe del Gobierno
francés, líder del PartidoSocialistay AnthonyEden,primerministrobritá
nico, conservador,fueronlos responsablesdirectosde la intervenciónmili
tar y de su fracasopolítico.
El 29 de octubrede 1956,tres columnasblindadasisraelíesavanzaronpor
el desiertode Sinaí haciael Canal,poniendoen fuga al Ejércitoegipcio.
Una cuartacolumnaisraelítomóSarmal Sayi,en la entradadel marRojo
al golfo de Agaba,tras un lanzamientode paracaidistasen el paso de
Mitia. La operaciónKadeshfue una brillantevictoriamilitarque sólo costó
a Israel177 muertos.
—123—

Un ultimátumanglo-francés,dirigidoa los «beligerantes»el 30 de octubre,
les instó a que retiraransus fuerzas 15 kilómetrosa uno y otro lado del
Canal. La «prevista»negativade El Cairosirvióde pretextopara la inter
vención anglo-francesa.
Sin embargo,la operaciónMusketeer,por la entidadde las fuerzasque era
preciso alistary por indecisionespolíticas,no pudodesencadenarse
con la
celeridad que hubierasido deseablecomo respuestafulminantea la con
ducta de Nasser.Las indecisionesdel Gobiernobritánicose debíana que
las negociacionesemprendidas,para asegurarseel respaldode Nortea
mérica, no estabandando los resultadosapetecidos,aunquela negativa
del presidenteEisenhowerno se manifestórotundamentehastamediados
de octubre.Pese a ello, Inglaterray Franciadecidieronrecurriral «hecho
consumado» que, como vía expeditiva,tan buenos resultadosles había
dado en el pasadocuandosu peso políticoy militarera muy distintoal de
entonces.
Dos decisionespolíticasafectaronnegativamentea las operacionesmili
tares. La primerafue que,dos díasantesde la salidade Maltade la Fuerza
Combinadaanglo-francesa,
la falta de apoyointernacionalindujeraa cam
biar de objetivo.El planinicialconsistíaen llevara caboun desembarcoen
Alejandría,para desdeallí avanzarhaciaEl Cairoy deponera Nasser.En
su lugar,se optó por otro objetivomenosambicioso,que consistíaen lle
var a cabo un asaltoanfibioen PortSaid y ocuparposteriormentela zona
del Canal.La segundadecisión—mejorllamarlaindecisión—que influyó
en el desarrollode la acciónfue la ordendadapor el primerministrobritá
nico Edende no hacersea la mar hastaque no se conocierala respuesta
de Egiptoal ultimátumdirigidoa ambosbeligerantes.
El 31 de octubre, como se esperaba, Egipto rechazóel ultimátum;la
Fuerza Combinadasalió de Maltay mientrasse dirigíaa ocuparposicio
nes frente a Port Said, la RoyalAir Force, para alcanzarla superioridad
aérea, bombardeólas basesy aeródromosegipciosdurantecuatrodías.
Estos bombardeosmerecieronla repulsade toda la comunidadinterna
cional incluyendoa EstadosUnidosy a la UniónSoviética.
Finalmente,1.100paracaidistasfrancesese inglesesse lanzaronel 5 de
noviembresobrediversosobjetivosen los alrededoresde PortSaidsin que,
prácticamente,encontraranresistencia.El 6 de noviembrese llevóa cabo
en Port Saidel desembarcoanfibioprincipal.Por primeravez en la historia,
pusieron pie en tierra tropas helitransportadas
desdeportaaviones.Por la
tarde de estedía, PortSaid se rindióa las tropasfranco-británicas.
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Pero, mientrastanto, en la ONU, en Washingtony en Moscú se estaba
desarrollandouna intensaactividaddiplomática.
El 31 de octubrese reunióel Consejode Seguridad,Franciae Inglaterra
pretendieronimpedirsu intervenciónhaciendouso de su derechoal veto.
Sin embargo,el Consejodecidióaplicar el procedimientocontenidoen la
resolución377(V)de 3 de noviembrede 1950.Paradójicamente,
Franciay
Gran Bretañahabíansido las promotorasde estafórmulade emergencia,
llamada de «Unidospor la paz»,cuandola UniónSoviéticapretendióimpe
dir la adopciónde medidasque implicabanel empleode la fuerzaen Corea
del Norte.
En virtudde dichoprocedimiento,por faltade unanimidadde los miembros
permanentesdel Consejode Seguridad,la AsambleaGeneraltomócartas
en el asuntoy el 1 de noviembre,por mayoría,exigió un inmediatoalto el
fuego y la retiradadel territorioegipciode las tropas invasoras.TantoEsta
dos Unidoscomola UniónSoviéticaapoyaronesta resoluciónde la Asam
blea General.
Pese a ello, las operacionescontinuaron,comohemosvisto, hastael 6 de
noviembre, pero ya los Gobiernosbritánicoy francéshabíanllegadoa la
conclusión de que no cabía más salidaque cancelarla operación.Prácti
camente, todas las nacionesdel mundo estabanen su contra. Con su
intervención armadaen Egipto, Franciay el Reino Unido habíanconse
guido, sin proponérselo,lo que hasta entoncesparecíainconcebible:que
las dos superpotenciasse pusieran de acuerdo; y, precisamente,en
unos momentoscríticosen que el Ejércitosoviéticohabía intervenidoen
Hungría.
Evidentemente,lo que detuvoa Franciay a la Gran Bretañano fueronlas
resolucionesde las NU,sino la firme actitudde EstadosUnidoscon todo
su pesopolíticoy económico.
El 3 de noviembre,a instanciadel Canadá, se discutióen la Asamblea
General la posibilidadde organizary enviar,tanto a la zona del Canal
como al Sinaí,tropasde las NU.Aunquetanto Inglaterracomo Franciase
abstuvieronen la votación,que fue mayoritariaen favor de la propuesta,
en el fondoles satisfizola resolución.Para ellasera menoshumillanteque
sus tropas de intervenciónfueran relevadaspor las de la ONU que no
entregar directamenteal Ejércitoegipciolas posicionesocupadas.
El secretariogeneralde la ONU,el activoy eficazDagHammarsljold,envió
la llamadaUNEF-1(Un EmergencyForceOne).Fuela primeravez que los
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cascosazulesde la ONUparticiparonen una operaciónde mantenimiento
de la paz. Los primeroscontingentesde la UNEF-1llegarona Egiptoen
noviembre, supervisandola retiradade las tropasfrancesasy británicas,
que la completarona finalesde 1956así comola de las israelíes,que eva
cuaron el territorioocupadoen marzode 1957.
Al mismotiempoque se produjola crisis de Suez tuvieronlugar los suce
sos de Hungría. La insurrecciónhúngarafue aplastada por el Ejército
soviético, que instauró el régimen comunista de Janos Kadar. Contra
esta intervenciónmilitartambiénse pronuncióla AsambleaGeneral,que
instó a la Unión Soviéticaa retirar sus tropas del territorio magiar.Esta
resolución de la Asamblea Generalfue ignoradapor la Unión Soviética
sin que la ONU pudiera,ni EstadosUnidos intentar,imponersu cumpli
miento. La Unión Soviéticatampocopermitióel envío de cascosazules
a Hungría.

Comentarios
Es obvio que el Reino Unido,Franciae Israel cometieronuna agresión
contra Egiptopara obligara Nassera renunciara la nacionalizacióndel
canal de Suez.Dichaagresiónse produjoademáscon el agravantede que
ya el Consejode Seguridadhabíaacordadotomar una serie de medidas
para resolverel contenciosoentre Egiptoy la sociedadanglo-francesade
acuerdo con el DerechoInternacional.
Tampocoadmitedudaque la intervenciónhubieraconseguidosusfines si
la posturade Norteaméricahubierasido, sinode apoyoa sus aliadosocci
dentales, al menosde tácitoconsentimiento.
La retiradade las fuerzasde intervenciónfranco-británicasmarcóel fin de
la era colonial,durantela cual Inglaterray Franciahabíansido los princi
pales protagonistas.
Nasser, derrotadomilitarmente,fue el principalganador.Su prestigiocre
ció y se afianzóen todo el mundoárabe.
Las principalesconclusionesque podíandeducirsede la crisis de Suez
eran que la ONU podía tomar medidasefectivaspara restablecerla paz
perturbada por una agresión cuando ambas superpotenciasapoyaban
dichas medidas,y que en el ordeninternacionalestablecidodespuésde la
Segunda Guerra Mundial,su pesopolíticoy militarera decisivoa la hora
de impedira terceraspotenciaslograrsus objetivosmedianteel uso de la
fuerza. A estas últimas,en tales casos, solamentecabía procurarseel
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apoyo máso menosdirectode una de ellas,o intentarsacarpartidode sus
desavenencias.

La crisisdelLíbanode 1958
Antecedentes
La Repúblicadel Líbanofue unacreaciónde Francia,la naciónmandataria,
que favorecióa los cristianosmaronitaslibanesesy de otrasconfesiones
minoritariasen contrade las aspiracionesde muchosmusulmanes
que pre
tendían la integracióndel Líbanoen unagrannaciónsiria-árabe.Peroestas
aspiraciones quedaronatenuadaspor la prosperidadalcanzadapor el
Líbano, de la que se beneficiótambiénla clasedirigentemusulmana.
La crisisde 1958
Bichara-el-Juri,presidentede la Repúblicade 1943a 1952,fue depuesto
por nepotismo.Tras su caída,se hizo cargoprovisionalmente
de la gober
nación del país el comandanteen jefe del EjércitogeneralFuad Chihab.
Éste mantuvocon estrictaneutralidadel orden legal duranteel proceso
electoral queculminócon el nombramientodel maronitaCamilleChamoun
como presidentede la República,cargoque desempeñóde 1952a 1958.
El mandatode Chamouncoincidiócon el afianzamientoy propagacióndel
nasserismo,quese manifestópanarabista,neutralistay aperturistaen sus
relacionescon la UniónSoviéticay paísesdel este europeo.
Como reacción,se produjola reestructuración
del sistemadefensivoocci
dental en OrienteMediomediantela concertación,en 1955,del Pactode
Bagdad entre Turquía,Irak, Irány Gran Bretaña.
Tras la posiciónde No Alineamientode Nasseren la reuniónde Bandug
este mismoaño, la visita de Chamouna Turquíafue muy mal vista por la
opinión públicalibanesa,principalmentemusulmana.
Cuando se produjola agresiónanglo-francesaa Egipto,tras la nacionali
zación del canalde Suez,a diferenciade otros Estadosárabes,el Líbano
no rompiósus relacionesdiplomáticascon Franciay el ReinoUnido.
Por último,tras la visitaa Beirutdel presidenteEisenhoweren 1957,Cha
moun se declaró solidariocon su interés en coordinarlas fuerzasde la
región contrala amenazacomunista.
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Esta políticaprooccidental,ademásde su tendenciasocial capitalistay
conservadorafue dando lugar a la impopularidadde Camille Chamoun
entre musulmanese izquierdistas,lo que movilizóa una oposición,apo
yada por Siriay desdeésta, que comprendía,ademásde ampliossecto
res musulmanes,a algunosclanescristianos.
A la proclamaciónen 1958 de la RepúblicaÁrabe Unida (RAU) entre
Egipto y Siriasiguió la de los EstadosArabesUnidoscon la incorporación
del Yemen. Esta ConfederaciónÁrabe despertó el entusiasmode las
masas pronasseristas
árabesy naturalmentealentaronlas aspiracionesde
los musulmaneslibaneses,partidariosde la unión con Siria; sentimiento
que siempreestuvo latenteen el Líbano.
Del bandopresidencialse encontrabanlos gruposfalangistasmaronistas,
el Bloque Nacional,el Partido Prooccidentaly la clientela personaldel
entonces primerministro,el suní Samíel Salh.
En el bandoopuestoestabanlos suníesde Beiruty Trípoli,los shiíesy los
drusos ademásde algunosgruposcristianos.
La situaciónentre uno y otro bandose hizotan tensa que la propia Liga
Árabe, organizacióna la que pertenecíanEgipto,Siria y el Líbano,cuya
finalidad era coordinarla actividadde los paísesárabesy desempeñarel
papel de moderadorregionalde la ONU,trató por todo los mediosa su
alcance de templarlas diferenciassin conseguirlo.El principalproblema
era el auxilioque desdeel exterior,fundamentalmente
Siria, estabareci
biendo la oposiciónal Gobiernolibanés.
La insurrecciónse preparóen Siria, para que coincidieracon los debates
y votacionesen el Parlamentopara la eleccióndel nuevopresidentede la
República,que teníanque tener lugaren mayode 1958.
Los principalesinsurrectoscontra la autoridadde Chamounfueron los
baathsistas (del Partido Baath-al-Arabío Resurgir Árabe fundado en
Damasco en 1947),comunistasy social-progresistas.
La insurrecciónde todos estoselementosduró dos mesesy medioy oca
sionó unas4.000víctimas.EnTrípoli,los sublevadosllegarona izarla ban
dera de la RepúblicaÁrabeUnida,manifestandoasí su deseode integrar
al Líbanoen ella, y el Ejércitolibanéstuvo que detenerel avancehacía
Beirut de tropasdrusas.
En junio de 1958,el Consejode Seguridadde la ONU,con la abstención
de la Unión Soviética,autorizóla constitucióny envío al Líbanode un
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grupo de observadores—el llamadoUNOGIL—paravigilarel tráficoilegal
de armasy la infiltraciónde personalpor la fronterasirio-libanesa.
Intervenciónnorteamericana
El presidenteChamounperdióel controlde la situacióny, con el temorde
que Siria o la RAU intervinieranen el Líbano,solicitóla ayudade Estados
Unidos.
El presidenteEisenhoweral principiovacilóen prestársela,pero le decidió
a hacerloel golpede Estadode Karim Kassanen Irak el 14 de julio, en el
que fue depuestoy asesinadoel rey FaisalII, así como el príncipehere
dero. La tomadel poderen Irakpor el generalKassanrepresentabaun giro
de 180gradosen la políticaexterioriraquí.
Cuando se produjola peticiónde ayudade Chamoun,habíadestacados
en el Mediterráneotres gruposanfibiosintegradosen la VI Flota,cadauno
de elloscon un batallónreforzadode marinesde 1.800soldados.
Eisenhowerordenóque un batallóndesembarcaraal nortede Beiruty que
otro lo hicieraal sur. El apoyo aéreo lo prestó la aviaciónembarcadaa
bordo de los portaavionesde la VI Flota,ya que Turquíano autorizóa que
se utilizaranlas basesaéreasestablecidasen su territoriopor los nortea
mericanos.
Eisenhowerdio la ordende desembarcoel 15 de julio. Estedía solamente
uno de los batallonesestabaen situaciónde podercumplirla.A las tres de
las tardede dichodía se efectuóel desembarcode esteprimerbatallónal
sur de Beirut, en las inmediacionesdel aeropuerto internacionaldel
Líbano.
Los marinesdesembarcaron
sin oposición,siendorecibidospor una multi
tud de curiososque llenabanlas playas.
Por primeravez desdehacía dos meses,en Beirutno se produjeronesa
noche las habitualesluchascallejeras.
Aunque un grupo rebeldede unos 2.000 hombresse encontrabaen la
inmediacionesde la capitaldel Líbanoy las Unidadesdel EjércitoRegular
sirio podíanllegara ella en menosde tres horas,no se produjoninguna
reacción al desembarcode los marines.
En los días siguientesllegó por vía aérea,procedentede EstadosUnidos
un refuerzode tropas, con lo que los efectivos norteamericanosen el
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Líbano llegarona alcanzarla cifrade 14.000hombres.Sumisiónera impo
ner el ordenparaque el procesoelectoralse desarrollaracon normalidad.
Dicho procesoculminócon el nombramientodel generalFuadChihad,al
que con anterioridadnos hemosreferido,como presidentedel Líbano,el
23 de septiembrede 1958.
En cuanto se produjola intervenciónnorteamericana,la Unión Soviética
exigió la retiradainmediatade las tropas desembarcadasy la convocato
ria del Consejode Seguridad,donde, como era de esperar,no hubo
acuerdo. Por fin, en el mes de agosto, la AsambleaGeneralaprobó por
unanimidadla propuestade la Liga Arabe de sustituir las tropas nortea
mericanaspor soldadosde las NU, reforzandoasí a la UNOGIL.
La soluciónaceptadapor EstadosUnidoshizoque las tropas norteameri
canas se retirarandel Líbanoa finalesde octubre,tras ser relevadaspor
las de la ONU. Estaslo hicieronen diciembre.
Conclusiones
Que los insurgenteslibanesesrecibíanayudadel exterior,principalmente
de Siria,fue reconocidoimplícitamentepor la ONUcuandodecidióenviar
la UNOGILcon la misiónde vigilar el tráficode armas y la infiltraciónde
personal por la fronteradel Líbanocon Siria.
Estados Unidos pudo justificar su intervenciónmilitar alegandoque la
habían llevadoa cabo a requerimientodel Gobiernolegal del Líbanoy con
el consentimientode éste. Másdifícilera justificarlacomomedidacautelar
en previsiónde una hipotéticaagresiónde Siriaal Líbano;posibilidadque
sin duda debió pesaren la decisióntomada.
Posiblemente,sin el golpede Estadode Irakque derrocóa una monarquía
prooccidentaliStasustituyéndolapor una repúblicade carácteropuesto,la
intervenciónnorteamericana
en el Líbanono se hubieraproducido.
Tal comose desarrollaroncon posterioridadlos acontecimientos,
entende
mos que la decisiónde Eisenhowerfue acertaday los objetivospolíticos
pretendidos alcanzados.La soluciónpor vía diplomáticade la crisis se
logró medianteuna fórmula aceptablepor todas las partes. Los únicos
defraudadosfueron los insurrectoslibaneses,que aspirabana integrarel
Líbano en una «GranNaciónÁrabe»,lideradapor el, todavía,carismático
Nasser.
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Sólo cabe preguntarsesi el resultadode los comiciosen el Líbanohubiera
sido otro de no haberestadopresenteslas tropasnorteamericanas.
EJ desenlacede la crisis del Líbanono fue favorablepara la Unión Sovié
tica, aunqueeste resultadoadversolo compensóel cambioproducidoen
Irak.
La guerradel Vietnam
Desarrollo del conflicto
La guerradel Vietnampuedeconsiderarsedivididaen tres períodos.En el
primero, Franciaintentópreservarsus interesesen Indochinay se enfrentó
con el Vietnamen una luchaque duró de 1946a 1956.El segundoperío
do estuvo caracterizadopor la intervenciónmilitar norteamericanaen
apoyo del Gobiernode Saigón.El tercerofue una guerracivil internaen la
que triunfaronlos comunistas.
Desde 1955,en que Norteamérica
empezóa facilitarsu ayuda,hasta1975,
en que las fuerzascomunistasocuparonSaigón,en esta capitalse suce
dieron los Gobiernosde Bao Dei, de Ngo Dinh Diem y de NguyenVan
Thieu. Los regímenesanticomunistas
establecidosen Saigónse caracteri
zaron porsu ineficacia,su arbitrariedady su corrupción,siendomásdepen
dientes de Norteamérica
que el de Hanoide las potenciascomunistas.
En 1954se produjola derrotafrancesade Dien Bien Phu. El presidente
Eisenhowerpropusoal Gobiernobritánicounaintervenciónmilitarconjunta
en apoyode Francia.La negativabritánicaa prestarcooperaciónalguna
hizo que Eisenhowerdesistierade enviartropasal Vietnamen apoyodel
acosado Ejércitofrancés.
Por iniciativade las grandespotencias,en 1954 se convocóuna Confe
rencia en Ginebrapara restablecerla paz en Indochina.Las conversacio
nes se iniciaronen mayode dichoaño. Eden,el ministrode AsuntosExte
riores británico y su homólogo soviético Molotov copresideron las
sesiones. La AsambleaGeneralfrancesa,por su parte,ya se había pro
nunciado por una salida negociadade la guerra,dadoel númerode bajas
sufridas—172.000—y los gastosque estabaocasionandoen la maltrecha
economía francesa(3.000.000de dólaresentre 1950y 1954).
Los protagonistasde las negociacionesde Ginebra fueron Mendes
France, premierfrancés,y Chu-En-Lai,ministrochinode AsuntosExterio
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res, que impusierona los vietnamitasde Ho Chi Minhy a los de Bao Dei,
entre otros acuerdos,la división provisionaldel Vietnamen dos zonas
separadaspor el paralelo17,con unafranjadesmilitarizada
a amboslados
del mismo;la completaretiradade las fuerzascomunistasde la zonasur,
y de las francesasy la de sustropas auxiliaressurvietnamitaS
de la norte,
así como la celebraciónde eleccionesen todo el Vietnamen 1956, para
elegir un gobiernoque reunificarael país.Además,se crearíauna Comi
sión Internacional,con representantesde la India, Polonia,Canadáy los
dos Vietnam,para vigilarel cumplimientode todas estasprovisiones.
El acuerdotambiénconteníaotrasdisposicionessobre Laos y Camboya,
que no vamosa considerar.
Tanto Norteaméricacomoel Gobiernode Bao Dei formularonsus reservas
y la primeraadvirtióformalmentede las gravesconsecuenciasquepodrían
tener futurasagresionesde los comunistas.
En 1955,las fuerzasde amboscontendientesse habíanretiradoy reagru
pado al nortey al sur de la zonadesmilitarizada.
Diem, que habíasucedidoa BaoDei tras derrotarleen un referéndum,pro
clamó la Repúblicade Vietnamy no se avinoa participaren las elecciones
previstas en los Acuerdosde Ginebra.En esta decisión,Diemfue respal
dado por EstadosUnidos.
Ho Chi Minh, por su parte, inició en el Norte una política de represión,
colectivizacióny estatificaciónque dio lugara la primerariadade refugia
dos de Nortea Sur. El líder comunistase procuróel apoyotantode China
como de a UniónSoviética,procurandosacar partidode sus diferencias.
Según lo acordado,el Eército francésdebía permaneceren Vietnamdel
Sur hasta que se llevarana cabo las eleccionesprevistasen 1956. La
negativa de Diema celebrarlas,y el cariz que estabatomandola situación
en Argelia,adelantóla salida definitivade las tropas francesasde Indo
china. La guerracolonialhabíaterminado.
La Unión Soviéticapretendiósancionardefinitivamentela partición del
Vietnam y con estefin propusola admisiónde ambosEstadosen la ONU.
Estados Unidosno aceptóesta propuestapor la repulsaque les producía
el régimencomunistade Ho Chi Minh. Era, sin embargo,una solución
pragmática,de cuyo rechazose arrepentiríanmástarde.
Los Acuerdosde Ginebrano fueronrespetadospor ningunade las Partes.
Los del Norte fomentaronla subversiónen el Sur contra el régimende
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Diem, armandoy apoyandoa los comunistassureñosdel partidodel Vien
cong. Entre 1959y 1961, las accionesguerrillerasy actosde terrorismo
cometidos por el Vietcongse fueronmultiplicando.
Diem recibióayudaeconómicade EstadosUnidosparalucharcontrael Viet
cong y, como respuestaal apoyoque este recibíadel Gobiernode Hanoi,
aceptó la asistenciade asesoresmilitaresnorteamericanos
y, mástarde,la
presenciade tropasregularesde EstadosUnidosen Vietnamdel Sur.
Conforme se intensificabay endurecíala luchadel Ejércitode Vietnamdel
Sur contra el Vietcong,EstadosUnidosfue incrementandogradualmente
el númerode asesoresmilitaresdestacadosen Vietnamy el suministrode
material de guerraal Gobiernode Saigón.
La guerradel Vietnamse diferencióde la de Coreaen que en la primera
no se llegarona establecerfrentescontinuosque se desplazaráncuando
tenían éxito los ataques,sino combatespor sorpresaen que los guerrille
ros del Vietcongpodíandesaparecerde la escenasi no eran aniquilados
y las tropas norvietnamitasoperaren el Vietnamde Sur y retirarsea su
santuario del Nortesi la situaciónlo aconsejaba.
En marzode 1965,un contingentede 3.500 marinesdesembarcóen Viet
nam para protegerla baseaéreade Da Nang. Fuela primeravez que uni
dades organizadasnorteamericanas
pusieronel pie en Vietnamdel Sur.
A finales de este año ya había 185.000soldadosnorteamericanosque,
junto con el Ejércitosurvietnamita,combatíancontra unos200.000guerri
lleros del Vietcong,apoyadospor másde 15.000soldadosregularesnor
vietnamitas.
La ofensivadel Tet (año nuevolunar),desencadenadaen enerode 1968,
marcó un hito destacadoen el desarrollodel conflicto.Aunquefue táctica
mente costosísimapara los comunistas,constituyóuna victoria política
para éstos,ya que influyómuchoen el rechazoa la guerrapor la mayoría
del puebloamericanoy propicióel avancede las negociacionesde París,
donde EstadosUnidosintentóencontraruna salidahonorablede Vietnam.
Este año, las tropas norteamericanasenviadas llegarona superar los
500.000 hombres,cifra que empezóa disminuira partir de 1969.Pese a
ello, y a los bombardeosde Vietnamdel Norte,los norteamericanos
y sus
aliados no consiguierondoblegara sus enemigos,siempreapoyadospor
la China Comunista.Los ataquesaéreosa Vietnamdel Norte se fueron
intensificandoconformese fue prolongandoel conflicto.
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A finalesde 1969se empezarona retirarde Vietnamlos primeroscontin
gentes norteamericanos,
comenzandoel procesode «vietnamización»
del
conflicto, lo quesignificabacargarel esfuerzomilitarsobrelos hombrosdel
Ejército de Vietnamdel Sur.
En abril de 1971 los efectivosnorteamericanoshabían descendidopor
debajo de los 300.000hombresy aunqueel presidenteNixonintentóralen
tizar la evacuaciónde tropasdelVietnam,el Congresovotóuna resolución
que imponíauna retiradacompletaen el plazode nuevemeses,siempre
que se llegaraa un acuerdosatisfactoriosobre la devoluciónde prisione
ros; espinosacuestiónque se estabadebatiendoen las negociacionesde
París.
Estas negociacionesse habíaniniciadoen mayo de 1969despuésde la
ofensiva del Tet,participandoen ellasrepresentantes
de los Gobiernosde
Saigón y Hanoi,y tambiéndel Vietcong.
Mientrasse prolongabanlos tediososdebatesen torno a la mesade nego
ciaciones, el norteamericanoKissingery el norvietnamitaLe Duc manio
braron entre bastidorespara llegar a un acuerdo.Las negociacionesfue
ron interrumpidasy reanudadas repetidas veces por disentir de lo
acordado el presidentede Vietnamdel Sur,VanThieu,queveía con temor
la situacióna la que tendríaque hacerfrentesi se retiraranlos norteame
ricanos. Por su parte, los norvietnamitas.exigíanla deposiciónde Van
Thieu y la formaciónen Saigónde un gobiernode coalicióncon inclusión
del Vietcong.
Por fin, el 27 de enerode 1973se firmaronlos acuerdosde alto el fuego,
después de transigirHanoi con la permanenciaen Vietnamdel Sur del
Gobierno de VanThieu.
Kissinger, despuésde haberdefendidola soluciónde la «retiradamutua»
del Vietnamdel Sur de todas las tropas extranjeras,tuvo que aceptarun
alto el fuego en que los contendientespermaneceríanen las posiciones
ocupadas, lo que significabaque la cuarta parte del territoriodel Vietnam
del Sur quedaríabajo controlcomunistay que 150.000soldadosnorviet
namitascontinuaríanen dichoterritorio.
El presidenteNixon,paraobtenerla aquiescenciade Thieua tan desfavo
rables condiciones,le prometiótomar severasrepresaliascontra los nor
vietnamitassi violabanel alto el fuego.
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Para forzar a estos a firmar los acuerdos,Nixonordenó intensificarlos
bombardeos sobre Hanoi y el puerto de Haiphony minar las aguasdel
golfo de Tonkin.
En marzode esteaño,las últimastropasnorteamericanas
salieronde Viet
nam y los prisionerosretenidospor los comunistasquedaronen libertad.
Antes de abandonarVietnam,al Ejércitode Vietnamdel Sur,con cerca de
1.000.000de soldados,se suministraroningentescantidadesde material
y se le transfirierontodaslas instalacionesmilitaresnorteamericanas
esta
blecidas en Vietnam.
En 1974,el presidenteThieudenuncióquelos norvietnamitas
estabanpro
cediendo a reforzarsus tropasen Vietnamdel Sury que la guerrase había
reanudado. Eraverdad.Perotambiénera ciertoque habíaordenadoa su
Ejército ganarterrenoen el delta del Mekongy en la fronteracon Cam
boya, lo quetambiénsignificabala violacióndel armisticio.
Tras minuciosoplaneamientoy concienzudapreparaciónlogística, que
incluyó la aperturade nuevascarreterasa través de la jungla, se inició la
definitiva ofensivanorvietnamita.La llamadapor estos«CampañaHo Chi
Minh» —en memoriade su carismáticolíder fallecidoen 1969,se inicióel
31 de marzode 1975.Su principalobjetivoera Saigón,quecayó en poder
de los comunistasel 30 de abril.La guerraterminóen Vietnamcon la com
pleta victoriade éstos.En Laosy Camboyacontinuóla lucha.
Las negociacionesde paz
Durante los 29 añosque duró la guerradel Vietnam,el Consejode Segu
ridad de la ONU no pudo hacer nada para mantenerla paz por falta de
unanimidadde los miembrospermanentescon derechoa veto. Apartede
Francia y EstadosUnidos,directamenteimplicadosen el conflicto,el prin
cipal valedorde Vietnamdel Norte, la RepúblicaPopular China,no fue
admitida en la ONU hasta 1971,año en que sustituyóa la de ChiangKai
Shek en el Consejode Seguridad.
Tampoco se aplicó la resolución377/50,procedimientollamadode «Uni
dos por Lapaz»,que se arbitródurantela Guerrade Corea.
Durante los años 1964y 1965,el secretariogeneralde la ONU,el birmano
U’Thant, se esforzóen encontraruna paz negociada,pesea que el con
flicto nuncahabíasido sometidoa la consideraciónde ningúnórganismo
de las NU. La manifiestafalta de interés,tanto por parte de EstadosUni
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dos como de Vietnamdel Norte,en llegar a una soluciónde compromiso,
obligó a U’Thanta desistirde sus propósitos.
La primeraparte de la guerraterminócon los Acuerdosde Ginebra,que
Francia impusoa Bao Deiy la ChinaComunistay la UniónSoviéticaa Ho
Chi Minh, en virtud de los cualesestos tuvieronque aceptarprovisional
mente la particióndel Vietnam.Norteaméricano los suscribió.
Esta posturasirvióde escusaal presidenteKennedyparano considerarse
vinculado por los Acuerdosde Ginebray justificarsu ayudaa Ngo Dinh
Diem.
Kennedy permitió la infiltraciónde saboteadoresen Vietnam del Norte
adiestradospor la CIA y reforzóla misiónmilitarnorteamericanaen Viet
nam del Sur, que durantesu mandatollegó a contar con cerca de 1.000
asesores. Dean Rusk, cínicamente,sugirió que se situaránen distintas
localidadespara «burlar»a la ComisiónInternacionalde Control.
lnicialmente,se procurósilenciarel incrementode los efectivosnorteame
ricanos en Vietnampara,apartede no alarmara la opiniónpúblicade Esta
dos Unidos,evitarla acusaciónde violarlos Acuerdosde Ginebra.
Por su parte, los norvietnamitastampoco respetaronlos acuerdosde
Ginebra. Ademásde prestarapoyoy armar a las guerrillasdel Vietcong,
que luchabancontralas tropasdel Gobiernode Saigón,enviaronunidades
regularesde su Ejércitoa Vietnamdel Sur. Los comunistasnorvietnamitas
también intervinieronmilitarmentetantoen Laoscomo en Camboya.
Tanto la Chinade Mao comola UniónSoviéticasuministraronarmasy per
trechos a Ho Chi Minh y a sus sucesores.El Ejércitocomunistachino,
entre 1965 y 1969 destacóa Vietnamdel Norte unos 50.000soldados
encuadrados principalmenteen unidades de defensa antiaérea, para
hacer frentea los bombarderosnorteamericanos.
Las conversacionesde Parísfueronemprendidasduranteel mandatodel
presidente Nixon.Los principalesinterlocutoresfueron norteamericanos
y
representantesdel Gobiernode Hanoi.Elforcejeodialécticocon los comu
nistas, que fue acompañadode sucesivasinterrupcionesy reanudaciones
de los bombardeosde Vietnamdel Norte,terminóinclinándosea favor de
estos últimosque, aunquetransigieroncon la permanenciaen Saigóndel
Gobiernode Thieu,no consintieronen abandonarlas posicionesocupadas
en Vietnamdel Sur.El clamoren EstadosUnidosen contrade estaguerra
impopular les indicabaclaramenteque el tiempojugabaa su favor.
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Pese a las garantíasdadaspor Nixona Thieu—quela dimisiónposterior
del presidentede EstadosUnidosle impidiócumplir—en París,el destino
de todo el Vietnamquedóen manosde los comunistasde Hanoi.
Para llegar a un acuerdo,EstadosUnidospusocomo condiciónla devolu
ción de los prisioneros.Aunqueel Gobiernode Vietnamdel Norte había
subscrito la Convenciónde Ginebrade 1949,en la que se calificabaa los
prisioneros como «víctimasde los acontecimientos»,los comunistasapli
caron el criteriosoviéticode exceptuara los implicadosen «comunistas
contra la humanidad»,delitoque, segúnlos norvietnamitas,habíancome
tido las tripulacionesde los aviones norteamericanosque habíanpartici
pado en los bombardeosaéreosa que habíasido sometidosu país. Con
estas razonestrataronde justificarel trato inhumanoy vejatorioque reci
bieron.
Comentarios
La largaguerra del Vietnamtuvo dos causas principales.En su primera
fase, la luchade un pueblopara acabarcon una situacióncolonial;en la
segunda, la confrontaciónbipolarpolítica e ideológicaentre el Este y el
Oeste. La tercerafue consecuenciade dichaconfrontación,circunscritaa
su proyeccióninterna.
La luchapor la independenciade un pueblocolonizadoha sido reconocida
como lícitade formaexplícitaen la resolución3.314de la AsambleaGene
ral de las NacionesUnidasde 14 de diciembrede 1974.
La tesis de la «contención»,como respuestaa la expansióncomunista,
indujo a EstadosUnidosa implicarseen una guerrasuciaen zona margi
nal del continenteasiático,de poca importanciaestratégicae industrialy,
por consiguiente,de escasainfluenciaen el equilibriodel podera escala
mundial.
La inconsecuenciapolíticade los dirigentesnorteamericanosse hizo más
patente cuando rechazaronla propuestasoviéticade particióndefinitiva
del Vietnam,lo que implícitamentellevabaconsigoel repartodel territorio
vietnamita en dos zonas de influencia;soluciónsalomónicaque concor
daba en gran medidacon los objetivosde la estrategiadel equilibrioy la
contención. En realidad,se tratabade unasalida pragmáticaante la posi
bilidad de una reunificacióntraumáticacomo la que mástarde se produjo.
La ONU,por las causasindicadas,no pudoen los casi 30 añosde guerra
contribuir al restablecimiento
de la paz. Las desavenenciasde los miem
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bros permanentesdel Consejode Seguridadlo impidióy, mástarde,fue la
política de la distensión,que las superpotenciasconcertaron,la que per
mitió, indirectamente,
solucionarel conflicto.
Los Acuerdosde Ginebrade 1954y de Parísde 1973no solucionaronel
problema políticointernodel Vietnamni fueron respetadospor las partes
implicadas.El problemacolonialquedósolucionadocon la retiradade las
tropas francesasen 1955y el políticoresueltodefinitivamentemanumili
tan por el Ejércitode Vietnamdel Norte,que reunificótodo el territoriobajo
régimen comunista.
La victoriacomunistafue total y la intervenciónnorteamericana,que pro
longó la guerra innecesariamente,
inútil y costosísima,tanto desde el
punto e vista materialcomodel preciopagadopor el quebrantode la moral
del pueblonorteamericano,
que tuvo que aceptarla primeraderrotamilitar
sufrida por EstadosUnidosen susdos siglosde historia.
El Gobiernode Saigón sólo pudo sostenersedos años tras la retirada
del último soldado norteamericano.Su derrumbamientose debió a su
ineficacia, su corrupción y su impopularidad,así como al negativo
impacto que tuvo en su economíade serviciosla falta de su cliente prin
cipal: los 500.000soldadosque llegó a haber en Vietnamdel Sur. Con
rigurosa ética democrática,resultadifícil justificar el apoyo norteameri
cano a un Gobiernocomo el de Saigón, únicamentepor su anticomu
nismo, cuandoera patentesu falta de respetoa las reglasdemocráticas
y a los derechos humanos. Sí cabe admitir que era la opción menos
mala.
El extremismoagresivo del régimen comunistainstauradopor Ho Chi
Minh, y mantenidopor sussucesores,se manifestótanto cuandoalentóy
apoyó a los terroristase insurrectosdel Vietcongcomo cuandodesenca
denó descaradamentesu ofensivafinal en 1974 para acabar definitiva
mente con el Gobiernode Saigón.Y, una vez reunificadoel Vietnam,vol
vió a mostrarsecon su intervenciónen Camboya.
Todos los implicadosen esta largay sangrientaguerraadujeronrazones
justificativas de su intervención:Vietnamdel Norte, el apoyo a la justa
causa del Vietcong;Norteamérica,sosteneral Gobiernolegaldel Vietnam,
que había solicitado su ayuda para hacer frente a la agresión; China
Comunista,protegera la poblacióncivil del Vietnamdel Norte,que estaba
sufriendo los efectos de los violentos bombardeosaéreos norteameri
canos. En este confusoy enrevesadoconflicto,todos violaronel derecho
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internacional.A intervencionesilícitas por una parte se sucedieronotras
tan ilícitascomo las anteriorespor la otra.
Conviene destacarque así comoVietnamdel Nortellevóa cabo una gue
rra total, en la que empeñótodos sus recursosy apeló a todos los proce
dimientos, Norteamérica,conscientede los peligrosde unaescalada,pro
curó limitarel conflicto:ni atacó al territoriochinofronterizocon Vietnam,
por dondese abastecíaa los Ejércitosde Ho Chi Minh,ni invadióVietnam
del Norte.
La guerradel Golfo
Irak y su líder
Sadam Husein,el principalprotagonistade la guerradel Golfo,accedióal
poder en 1977, culminandoasí su carrera políticaen el Partido Basista.
Vicepresidentecon Al Bakr, sucedióa éste como presidentede la Repú
blica de Irakcuandodimitiópor motivosde salud.
Tres años mástarde, SadamHuseinenviósus soldadoscontra Irán, con
el que su paístenía un contenciosoterritorialjamás resuelto.El presidente
de Irak creyó que el Irán de Jomeini,con un Ejércitodestrozadopor la
revolución y aisladointernacionalmente
por su fanatismo,seríauna presa
fácil.
La guerraduróocho años,de 1980a 1988,y tuvo alternativasquea punto
estuvieronde costarmuycaro a Irak.Al final, apoyadopor el capitalárabe
y abastecidode materialpor todos los países productoresde armasdel
mundo, Sadamlogróque los iraníesaceptarannegociarcuandosu Ejér
cito ocupabaun pequeñopeldañodel territorioenemigo,lo que le permitió
vender a su pueblopropagandísticamente
esta pírricavictoria,tras haber
sufrido 1.000.000de bajas.
En el curso de esta guerra, Irak contrajo una deuda próxima a los
90.000.000.000de dólares.La mitad con los paísesárabesdel Golfoy la
otra mitadcon los proveedoresde armasque queríancobrarsusintereses
y sus amortizacionesanuales.
En 1989,estoscompromisos,y las imprescindiblesimportacionesde pro
ductos alimenticios,sobrepasaban
en másde 5.000.000.000de dólaresel
valor de sus exportacionesde petróleo.A Sadam Husein,para superar
este déficit,solamentele cabíandos soluciones:reducirsu Ejércitoo lan
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zarse a la conquistade otrasfuentesde riqueza.Y las máspróximasy fáci
les de alcanzarse encontrabanen Kuwait.Por ello, en el veranode 1990
inició una campañade gravesacusacionescontra estepaís. Las principa
les eran haber extraídopetróleo de la bolsa de Rumoila(de propiedad
común) mientrasIrak guerreabacon Irán y adoptadouna políticapetrolí
fera destinadaa debilitara Irak, en un momentoen que atravesabauna
difícil situacióneconómica.
Irak pretendióque la OPEP subiera el precio del crudo a 25 dólares el
barril. Ello obligabaa descenderla producción.Kuwaitla moderóun tanto,
pero el preciodel barrilsólo llegó a 20 dólares,lo que no bastabaa Irak
para equilibrarsu balanza comercial.EntoncesSadam Huseinexigió a
Kuwait el reconocimientode sus culpas,el pagode una indemnizaciónpor
los perjuiciosocasionadosy la condonaciónde su deuda.
Kuwait no aceptóeste ultimátumy 24 horas mástarde se produjoel ata
que iraquí.
Aunque equivocadamente,Sadam Husein había calculadolos riesgos.
Pensaba que el mundoárabe le apoyaría,dadas las antipatíasque des
pertaba Kuwaitpor su ostentosariquezay cicateríacon los demás,y que,
en la ONU,la UniónSoviéticainterpondríael veto, sin repararque Gorba
chov no era Bréznev.Suponíaademásque EstadosUnidosseríanfrena
dos por la UniónSoviéticay se conformaríancon garantizarla seguridad
de la ArabiaSaudí.
Ganar el envitesignificabapara Irak resolvertodossus problemaseconó
micos y convertirseen el árbitrodel mercadodel petróleomundial,al aña
dir a sus recursoslos del Kuwait,sin olvidarlos rendimientosde las inmen
sas inversionesde KlO fuera de Kuwait.
Desarrollo del conflicto
El 2 de agostode 1990 las tropas iraquíesinvadieronKuwaitsin apenas
encontrar resistencia.Mientrasla comunidadinternacionalcondenabala
agresión, Bagdadse anexionóel Emiratoconvirtiéndoloen una provincia
de Irak.
El mundo quedó atónito. Pese a que las amenazashabíansido claras,
pese a la concentraciónde fuerzasiraquíesen la frontera,pesea las cono
cidas ambicionesde SadamHuseiny a sus no menosconocidasnecesi
dades, la agresiónasombróal mundo.Los kuwaitíesno habíanpreparado
nada paradefenderse;los Emiratosdel Golfonadahabíanprevisto;Arabia
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Saudí, que teníafronteracomúncon Irak,tampoco.Los norteamericanos,
bastante bien informados(1), no estabanpreparadospara enviara corto
plazo al Golfo las tropas que hubieranhechofalta para hacerfrente a la
potencia militariraquí.
Los Emiratosdel Golfoy ArabiaSaudíguardaronun aterradosilencio,pero
en cuantoel presidenteBush,para impedircualquiertentaciónde Sadam
Husein de proseguirsu aventuraexpansivapor la penínsulaArábiga,les
propuso enviarsus tropasa ella, aceptaroncon alivio.
Las NU condenaronreiteradamentela invasióny ordenarona Irakque sus
tropas abandonaranKuwait; intento vano, pese a que una gran fuerza
internacionalbloqueóel envío de cualquierclase de suministropor mar a
Sadam Husein.
A lo largodel veranoy del otoño de 1990,se fue concentrandouna gran
fuerza internacional,en su mayoríanorteamericana,
perocompuestatam
bién de francesesy británicosy particularmentede saudíes, kuwaitíes,
egipcios y sirios, lo que constituíauna adiciónimportantepor su significa
ción políticafrentea un paísárabecomo Irak.
Pese a ello, SadamHuseinno cedió, esperandoque el bloqueocansase
antes que a él a la opiniónpúblicaoccidental.EstadosUnidospresionóa
las NU paraque impusieranun ultimátum.El 29 de noviembre,éstasapro
baron por resolución678del Consejode Seguridadque permitíael empleo
de cuantosmediosfueran necesariospara expulsara Irak de Kuwait,si
voluntariamenteno lo hacíaantes del 15 de enerode 1991.
Fracasadoslos intentosde negociact5nen Bagdad,el 17 de enerose ini
ció la operaciónTormentadel Desierto,conducidadesde su puesto de
mando en Arabia Saudí por el general norteamericanoSchwarzkopf,
comandante en jefe de las fuerzas aliadas.Los ataquesaéreosduraron
cinco semanas.Irak respondiólanzandosus misilesScud algunoscontra
Israel con ánimo de provocarlas represaliasde éste. Los bombardeos
sobre Irakfueron muyintensospero selectivos.El 24 de febrerode 1991,
las fuerzas,desplegadasen orden de combatea lo largo de la frontera
norte de Arabia Saudí, iniciaronsu penetraciónen Kuwait y, profunda
mente, en Irak. Destrozadoel Ejércitoiraquí,que paraSchwarzkopfcons
tituía el primerobjetivode la operación,Kuwaitfue liberadoy el sudestede
(1) El MandoCentral Norteamericanohabía inclusollegado a realizar ejercicios de CPX basa
dos en este supuesto según relata Schwarzkop en sus Memorias.
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Irak ocupadohastael Eúfrates.El 28 de febrero,mientrasMoscúinterce
día parallegara un alto el fuego,Washingtonordenódetenerel avance.El
alto el fuegose estableció,provisionalmente,
el 3 de marzode 1991.
Las NU y la guerradel Golfo
El 2 de agostode 1990,el mismodía de la invasiónde Kuwait,el Consejo
de Seguridadexigió,por unanimidad,la retiradade las fuerzasinvasoras.
Tras estaprimeraresoluciónse sucedieronotrasdiez,entre el 6 de agosto
y el 29 de noviembre,instandoa Irak a cumplirdiversasnormasde Dere
cho Internacionaly condenandolos actoscometidosde agresión.En algu
nas de estasresolucionesse abstuvieronCubay el Yemen.
La resolución661 de 6 de agostoautorizóel embargocomercialy finan
ciero y la 670, de 24 de septiembre,el aéreo.
Sin duda, la resoluciónmás trascendentefue la ya citada 678 de 29 de
noviembre, por la que el Consejode Seguridad«autorizóa utilizartodos
los mediosnecesarios»para hacer respetartodas las resolucionesde la
ONU si el 15 de enerode 1991.Irak no se habíaretiradode Kuwait.
Tras la completaderrota del Ejército iraquí, el 2 de marzo de 1991 el
Consejo de Seguridadofrecióa Irak un alto el fuego,a condiciónde cum
plir las 13 resolucioneshasta entonces aprobadas, además de otros
mandatos.
El 3 de abril de 1991, el Consejode Seguridadestableciólas condicio
nes de un alto el fuego definitivo. Esta resolución,contenía diversas
cláusulas en sus 24 folios de extensión, daba por terminadas oficial
mente las hostilidadesy sentaba las bases para la seguridadregional
en muchosaños.
La resolución678, que autorizabael empleode la fuerzay teníacarácter
de ultimátum,fue tomadaa instanciasdel presidenteBush,que a finales
de octubrehabíaconvencidoa sus aliadosde la necesidadde iniciarope
raciones ofensivascontraIrak,si éstecontinuabaincumpliendolas resolu
ciones de la ONU.
Cabe señalartambiénque la CasaBlancatomó la iniciativade ordenara
sus fuerzasun bloqueonavalantesde que el Consejode Seguridad,el 25
de agosto,autorizarala utilizaciónde la fuerza con el fin de hacer respe
tar el embargo.
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Comentarios
En primerlugar,cabedestacarla repulsacasi unánimedel mundoante el
descaradoactode agresiónde SadamHusein.Sin embargo,ofrecedudas
que dichaunanimidadse hubieraproducidosi la agresiónhubieratenido
lugar en zona menossensibleparala economíamundial.
El Consejode Seguridad,frentea la crisis del Golfo,actuó con celeridad,
orden y coherencia.Esto fue posibleporque no se encontrómaniatado,
como en ocasionesanteriores,por el enfrentamientode las dos superpo
tencias dispuestasa haceruso abusivode su derechode veto.
En la resoluciónde esta crisis, ambasactuaronde acuerdo. Es signifi
cativo resaltar que, en cuanto se produjo la agresión, el secretariode
Estado norteamericanoBaker voló a Moscú y, junto con su homólogo
soviético Sheverdnadze,formularonuna condenaconjuntaa la invasión
iraquí.
Aunque Norteaméricafue la que llevó la iniciativa,ya que era la única
potencia que podía hacer frentea la poderosamáquinamilitar iraquí, la
Unión Soviéticano pusoreparoalgunoal empleode la fuerza,siempreque
las operacionesmilitaresse condujeranbajo el controlde tas NU.
Cabe preguntarsesi estoshechospermitenaugurarel iniciode un nuevo
orden mundialbajolos auspiciosde las NU.
Norteamérica reaccionóinmediatamenteofreciendosu coberturamilitar
in situ a Arabia Saudí. Parece que aunque en un principio la Casa
Blanca se mostrabareticentea arrostrar una guerrapor Kuwait, un ata
que a Arabia Saudí sí hubiera sido consideradopor el presidenteBush
como casu5.be/Ii.
El Consejo de Seguridadaplicó, ponderaday sucesivamente,toda la
amplia gamade medidascoercitivasprevistasen los artículos41 y 42 de
la Cartae instó a los Estadosmiembrosde las NU a cumplirel 43, que
obliga a éstos a ponera disposiciónde aquél «las FuerzasArmadas,la
ayuda y las facilidades»y en su caso a otorgarel «derechode paso».
España, por consiguiente,no se vio implicadaen el conflictodel Golfopor
su pertenenciaa la OTANo a la Unión EuropeaOccidentalsino, básica
mente, por ser una naciónmiembrode la ONU desde 1955.Y todas las
disposicionesqueen esteconflictotomaronlas dos Organizacionesprime
ramente mencionadasno fueron más que medidas dimanantesde las
resolucionesdel Consejode Seguridad.
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Hemos señaladoque EstadosUnidosse adelantóa esteúltimoen el esta
blecimientode un «bloqueonaval».Gravemedidaunilateralde dudosalici
tud hastaque no fue sancionadapor el Consejode Seguridad.
Cuestión muy discutidaha sido la decisiónde detenerla ofensivacuando
el Ejércitoiraquíse rendíao huía a la desbandaday no llegar hastaBag
dad paraasí acabarcon SadamHusein.
Las resolucionesde las NU que respaldabanlegalmentea las operaciones
emprendidascontra Irakeran muyclarasen cuantoa su finalidad:expul
sar a los iraquíesde Kuwait.Por consiguiente,cualquieracciónque con
tribuyera al cumplimientode la misión,como la de atacaral Ejércitoiraquí
en su propio territorio,podía considerarseautorizada;lo que no parecía
estarlo era invadirIrakcon objetode ocuparel paísenteroo su capital.
Es evidenteque EstadosUnidoshubierapodidocontinuarla guerrahasta
sus últimasconsecuenciaspero,entresusdirigentespolíticos,todavíaper
duraba el triste recuerdode Vietnam,donde una de las razonesde que
tuvieran en su contra la opinión pública mundialfue que carecierande
legalidad para interveniren el Vietnam.
En Irak únicamentepenetrarontropas británicas,francesasy norteameri
canas. Las aliadas árabes se limitaron a liberar el territoriode Kuwait.
Desde el principio,los árabeshabíanmanifestadosu sensibilidady reti
cencia a atacara otro paísárabe. Porello, no es aventuradosuponerque,
si las tropasoccidentaleshubierandecididoavanzarhastaBagdad,la coa
lición, que tanto habíacostadoforjar,no se hubieramantenido,apartedel
negativo impactoproducidoen la mudableopiniónárabe.
La decisióntomadase considerapor tanto prudentey acertada,teniendo
además en cuentaque la potenciamilitariraquíhabíasido sensiblemente
reduciday que aniquilarIrak no favorecíaun deseableequilibriodel poder
en Mesopotamia.
Bibliografía
—
—
—

—
—

BRODIE,
Bernard.Warand Politics.MacMillanPublishing
Co.NuevaYork.
Datos sobre Corea.KoreanOverseesInformationCentre.
KARNOw, Stanley.Vietnama History.The VikingPress.NuevaYork,1983.
Cuarta edición.
«La crisis del Golfo». Historia 16,año XV,número 175.
La guerranaval en Corea.EditorialNaval,1968.
—

144

—

—

—
—

—
—

LÓPEZ, Bernarbé. «Líbano,el

conflicto inacabable».CuadernoHistoria 16,

número 181.
MANN, Golo y HEUUS,
Alfred;dirigidopor. El Mundo de hoy. EspasaCalpe.
MARTÍNEZ MONTÁVEZ,
Pedro. «Nasser y el panarabismo».Cuaderno 16,
número 175.
PETRE,Peter.Autograifade/generalH. NormanSchwarzkopf.Plaza y Janés.
United NationsDividedWorld.Clarentonpress Oxford,ReinoUnido.

—

145

—

CAPÍTULOSEXTO
ANÁLISIS DE INTERVENCIONES:
CHAD, ZIMBABUE, LIBIA, NAMIBIA Y SOMALIA

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES:
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Por JAVIERGUISÁNDEZ GÓMEZ
Chad
¡nf roducción
La Repúblicadel Chad forma parte de un conjuntodenominadoÁfrica
Saheliana, integradopor BurkinaFaso(antiguoAltoVolta),Malí,Nígery el
mencionado Chad. Los países que constituyeneste bloque geopolítico
mantienen una característicaimportanteen común, cual es la influencia
francesa, manifestadainicialmenteen la cultura,posteriormente
en la eco
nomía y esporádicamente
en las intervencionesmilitares.
En el casoconcretodel Chad,paísque ostentael títulode miembroasociado
del MercadoComúnEuropeodesdeel 20 de julio de 1963,másde un 80%
de susimportaciones
procedende la ComunidadEconómicaEuropea(CEE),
siendo Francia,dentrode ella,quienacaparaun porcentajesuperioral 40%.
Por otrolado,y en lo relativoa las exportaciones,
si biensu mejorclientees
también la CEE,con casiun 70%,Portugalostentala cabezacon 32%.
Antes de pasara analizarel conflictoy las posiblesinjerenciaso interven
ciones internacionalesen él inferidas,convienerecordaraquellasfechas
en las que la Repúblicadel Chadse vinculabaa organismosinternaciona
les, firmabaacuerdossobreel DerechoInternacionalHumanitarioo, por el
contrario, rehusabahacerlo.Las más importantesestán reflejadasen el
cuadro 1, p. 150.
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Cuadro 1.—Fechasde vinculacióna organizacionesinternacionales.
Obse,vaciofles

Acuerdou organismos

Fecha

Independencia
Carta de NacionesUnidas
Conveniosde Ginebra (12 de agostode
1949)
Cruz Roja
ProtocoloAdicional1(8de juniode 1977)
ProtocoloAdicional11(8de juniode 1977)

La firma de los
11 de agostode 1960
de Gi
20 de septiembrede 1960
se llevó a
5 de agostode 1970
cabo por el prode ad
1 de junio de 1983
hesión.
No
No

Causas del conflicto
Para encontrarlas causasdel conflictoes necesariodar un breve repaso
a la cronologíade sus acontecimientosmás señalados.
En principio,se puededecir que la Repúblicadel Chadremontasu origen
a cuandoel Gobiernofrancésse establecióen el estuariodel río Gabán,
con objetode construiruna basede abastecimientonavalpara apoyara
los buquesfrancesesde vigilanciaque perseguían«elcomerciode escla
vos». Pocodespués,yen un breveespaciode cuatroaños, 1890-1994, se
incrementanlos intereseseuropeosen la zonay, con ellos,se materializa
una presenciarealen todos los campos,al firmarFranciasendostratados,
sobre los accesosal lagoChad,con Inglaterray Alemania.
Es en 1910 cuandoFranciainstaurala coloniadel África Ecuatorialy se
puede decir que a partirde este momentocomienzanunosdisturbiosque
no seríanpacificadoshasta siete añosdespués.
Una decisiónclave,paraesteestudio,se tomóen 1924cuandoFranciafijó
los límitesdel territorioy, con ello, las fronteras administrativascon sus
vecinos Libia,Sudán,Níger,Nigeria,Camerúny RepúblicaCentroafricana,
países todos que van a vivir unasvicisitudesmuy interrelacionadas
con el
Chad, figura 1.
En 1958,el 28 de septiembre,y despuésde conseguirelaborarun pro
yecto de censo,se celebróun referéndumdel que saliócomo opciónmás
aceptada la que propugnabauna autonomía.Este resultadopermitióal
nuevo Gobiernofirmarla Uniónde Estadosde ÁfricaCentral(UEAC),tra
tado internacionalque afectabaa los camposde la economía,diplomacia
y defensa.Finalmente,el 11 de agostode 1960el Chadalcanzóla plena
independencia,presidiendoel primerGabineteFrançoisTombalbaye,líder
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Figura 1.—Fronterasadministrativasdel Chady emplazamientode las tribus.
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del PartidoProgresista,únicaformaciónpolíticaautorizadaen aquel mo
mento.
Ocho añosduró la aparentetranquilidad,puesen 1968Sudánapoyóa la
minoría musulmanadel este del Chaden una rebeliónarmadacontra el
Gobierno del primer ministroTombalbaye.A partir de este momentose
puede considerarque empiezanlos conflictosen la Repúblicadel Chad.
De todo lo apuntadoanteriormente,se puedededucirque las causasdel
conflicto fueronlas siguientes:
Ausenciade una formacióny culturademocráticaen el pueblo,que no
se vio reflejadoen los resultadosde las votacionesde 1960.
Ausenciade conciencianacionalen granpartede sus habitantes,como
consecuenciade una falta de informacióngeneralizada.
Diseño artificial de fronteras,basado en coordenadasgeográficasy
haciendo caso omisoa otrasconsideraciones
étnicas,religiosaso idio
máticas
Diferenciasracialesimportantes,dentrodel un mismoterritorio
Apoyo internacionala los dos bloques,por partede Sudány de la Repú
blica Francesa.
Deseos,por partede Libia,expansionistasy de explotaciónde los yaci
mientos de uranioy petróleodel norte del país.
—
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Desarrollo del conflicto
Es difícilaglutinartodoslos problemasde Chaden un únicoconflicto,por
que o ha habidouna seriede confrontacionessucesivasy distintas,o ha
sido un conflictocontinuadopero con maticesradicalmentediferentes.
De cualquiermanera,se puedeafirmarqueel conflictoaparecetan pronto
se constituyóel FROLINAT(Frontde LibérationNationaledu Tchad),par
tido integradopor los musulmanesque seencontrabanestablecidosen las
zonas nortey este del paísy que, por constituiruna minoría,se sentíadis
criminada desde la política absolutistadefendidapor el Partido Progre
sista, apoyadopor las tribus bantúesdel Sur. Estasituaciónla aprovechó
Sudán en 1968apoyandoal FROLINAT,que encabezóla rebelión.El pre
sidente Tombalbaye,de tendenciaafrancesada,solicitóayudaal Gobierno
francés y ésteacudiócon 2.500 paracaidistasque fueronsuficientespara
hacer fracasarel levantamiento.Es curiosoque despuésde esta relativa
victoria, el presidentecambiósu nombrepor el de FrançoisN’agarta,más
indígena,y el de su partidopor el MovimientoNacionalpara la Revolución
Cultural y Social.
—
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Tres años más tarde, en 1971, cuandola cifra de víctimassuperabalas
5.000, se produjo un intentode golpe de Estado,esta vez apoyadopor
Libia y Egipto,que fue desarticuladopor las fuerzas del presidenteN’a
garta.
El 13 de abril de 1975, el generalN. Odingar,jefe del Estado Mayordel
Ejército, dirigió un nuevo golpe de Estado,que contó con el apoyo del
FROLINATy de la Policía. Duranteesta acción murióel presidenteN’a
garta, cuandoya no contabacon el apoyode las tribus del Sur. El Ejército
Regular no logróconteneral FROLINAT,dirigidopor HisséneHabré,que
ya en septiembreocupabaun 75% del territorio,y se produjoel secuestro
de la arqueólogafrancesaFrançoiseClaustre,esposadel directorpara la
reforma administrativapropuestapor N’agarta.Este hechoy el éxito del
golpe provocaronla rupturacon Francia,que retirátoda la tuerzade sus
bases. Duranteese mismoaño y a pesarde los desmentidosdel ministro
de Asuntos Exterioresdel Chad,se confirmóla cesióna Libia de 96.000
kilómetros cuadrados,de la zona norte,a cambiode ayuda military eco
nómica.
En marzode 1976se reanudaronlas relacionescon Francia,que accedió
a prestarayudamilitary civila cambiode los derechossobrela utilización
del aeropuertode N’Djamena;a pesarde esta nuevadirecciónno se con
siguió que el FROLINATabandonasela luchaarmada.
El año 1977fue muyactivopues,aunquecomenzócon la liberaciónde la
arqueóloga francesa,los rebeldestoubou, lideradospor HisséneHabré,
lanzaron una ofensivaen la zonade Tibesti,rica en uranioy petróleo,con
siguiendo apoderarsede la ciudadde Bardai.
El 1 de abril, en el interior,el subtenienteBrahimAbakar Koumbadirigió
un levantamientoamparándoseen la discriminaciónque padecían los
musulmanesdentro del Ejército.Esta acción no llegó a alcanzarel éxito
deseado.
Ya en el terreno internacional,la Organizaciónpara la UnidadAfricana
(OUA) se reúneen Libreville(Gabán),duranteel mesde julio, para deba
tir los derechosentre Chady Libiasobre la zona nortede Aouzou.
El 22 de enerodel 1978,en Jartún (Sudán),se acordó un alto el fuego
entre las tropas rebeldesde HisséneHabréy el EjércitoRegular.A pesar
de ello, no cesaronlos enfrentamientosen el Norte y se sucedieronlos
actos terroristas,probablementedel FROLINAT,en la capital N’Djamena.
Al messiguiente,Chadpresentóuna protestaformalen NacionesUnidas
—

153

—

(NU), ante el Consejode Seguridad,por el apoyoque Libiaprestabaa los
rebeldesy por la ocupaciónde la franjadel Norte.El añova a terminarcon
el restablecimientode las relacionesdiplomáticasentre Chad, Libia y
Sudán y con la presencia,por parte de Francia,de 1.200hombresy un
escuadrón de cazabombarderos
Jaguar.
En febrerodel 1979,las tropas regularesde Mailoumatacaronla residen
cia de Habré,defendidapor las FuerzasArmadasdel Norte(FAN),inicián
dose unaverdaderaguerracivil, que dividea la capitalN’Djamenay obliga
a Mallouma refugiarseen la base militarfrancesa.La situaciónse com
plica al desgajarseuna faccióndel FROLINAT,el «EjércitoVolcán»,que
dirigido por MahamatAcyl ocupa las ciudadesde Adré y Biltine.La situa
ción políticafacilitala creacióndel Gobiernode UniónNacionalde Transi
ción (GUNT),que nombrapresidentea GoukouniOueddei,de la tribu tou
bou del Norte, y vicepresidenteal coronelAbdelkaderKamougue,de la
tribu saradel Sur.
En marzode 1980, el vicepresidenteKamougue,apoyadopor una parte
del Ejército,hacede Moundoula capitalde una regiónprácticamenteinde
pendiente, lo que provocala llegadade unasfuerzasde control interafri
canas, procedentesde Benin,Guineay Congo.Dos mesesdespuésFran
cia retira sus efectivos.
Libia aprovechael conflictopara apoderarsede la ciudadde Aouzouy sus
efectivos llegan,con el «permiso»de Oueddeiy la retiradaforzosade las
tropas de Habré,hasta la capitalN’Djamena.
En enerodel 1981se anuncióel acuerdoentre «presidentes»para unir
Libia con Chad, pero fueron las presionesafricanasy europeaslas que
impidieronesta anexión.De cualquiermanera,Libia quedó inmersaen el
conflicto por apoyaral presidenteOueddei,y las fuerzasde Habrése reti
raron tácticamentea Sudán,implicandotambiéna este país.A partir de
esta situación,las fuerzas de Senegal,Nigeria y Zaire, enviadaspor la
Unión de EstadosAfricanos(UEA),así como efectivosfranceses,consti
tuyeron un paso importanteparaforzarla retiradade las tropas libias.
Habré domina,en enerode 1982,más de las dos terceraspartesdel país
y en junio llega a la capital;si a esto se añade las presionesinternaciona
les, en especialla de la UEA,contraOueddeiy la negativade Gadafipara
prestarle ayuda,es fácil explicarporquéel presidentehuyóa refugiarseen
el Camerún.
—
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Las fuerzasde pacificaciónabandonaronel país en julio, el dirigenteAcyl
se retiróal Camerúny Habrépidió ayudaa Francia,con objetode recupe
rar la ciudadde Aouzou,sin conseguirlo.Por otro lado,vuelveOueddeiy
establece un «Gobiernonacionalde paz» en la ciudadnorteñade Bardai,
con objetode organizarla luchaarmadacon el apoyode Libia.
El refuerzoque tieneel GUNT,con el apoyode Libia,fuerzaa Habré,en el
Norte, a solicitarayuda internacionalque se materializade la manera
siguiente:Zaireenvía2.000hombresy unaescuadrillade avionesMirageIII;
Estados Unidosconcedeun créditode 20.000.000de dólaresque permi
ten reforzarlos sistemasde defensaaérea,y Francia,con 3.000hombres,
lleva a cabo la operaciónManta’sen el interiordel territorio.
El «altoel fuego»vino motivadopor las presionesinternacionales,
y el país
quedó divididoen tres partes:al norteOueddei,jete del ConsejoNacional
de Liberación(CNL),con el apoyode Libia;en el centro Habré,al frente
del Unión Nacionalpara la Independenciay la Revolución(UNIR),con el
apoyo de Franciay al Sur Alphonse Kotiga mandandolos comandos
«Cddos».
Mientras que las fuerzasfrancesasse repliegana la RepúblicaCentroafri
cana, las libias no sólo permanecensino que refuerzanel aeródromode
Ouadi-Doum.
A finalesdel 1986,la uniónde los «Codos»al Gobiernocentralposibilitala
paz en la parteSur;Oueddei,en el Norte,hace incursionesal sur del para
lelo 16 y Habrése defiendecon el apoyode las fuerzasfrancesas,situadas
en Bangui,que aprovechanpara destruirel aeródromode Ouadi-Doum.
Oueddei es derrocadoy sustituidopor Achibibn Oumar,líder del Consejo
Democrático Revolucionario(CDR)y Libia mantieneen el Norte un foco
caliente de disturbiosque se conocecomo «el genocidiolibio».
Las FuerzasArmadasNacionalesdel Chad(FANT)de Habrése unierona
las FuerzasArmadasPopulares(FAP)de Oumarparaexpulsara los libios,
tomaron la ciudadde Zouar,en plenoTibesti,y con los apoyoslogísticode
Francia y EstadosUnidosllegó a ocuparla ciudadde Aouzou,progresaron
100 kilómetrosen territoriolibio y destruyeronla baseaéreade Maatanas
Sarra, donde Libiasufrió másde 1.700bajas.
En septiembrese firmó el «alto el fuego»,Oumarse refugióen Burkina
Faso, Oueddeien Argelia y, aunquelos rebeldesbuscaronel apoyode
Sudán, la guerraterminóel 3 de octubrede 1988.
—
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SIGLASMÁSUSADAS
OUA:Organizaciónpara la UnidadAfricana.
FROLINAT:Frentede LiberaciónNacionaldel Chad:es el segundoPartidoque se
forma en el Chady está integradopor los musulmanesdel Norte y Este.
UEAC: Uniónde Estadosde África Central:formadoen 1960, por Chad, Congo
ex francésy RepúblicaCentroafricana,para funcionesde defensa,diplomaciay
economía.
FAN: FuerzaArmadadel Norte,desgajadasdel EjércitoRegulary controladaspor
Hisséne Habré;en 1987cambiaronsu nombrepor el de FANT.
FANT: FuerzasArmadasNacionalesdel Chad,nombreque tomanlas FANen 1987.
FAP: FuerzasArmadasPopulares,pertenecientesal GUNT.
GUNT: Gobiernode Unión Nacionalde Transición,que se formó en 1979y tomó
como presidentea GoukouniOueddei.
E. Volcán:Ejércitodesgajadoen 1979 del FROLINAT,fue dirigido por Mahamat
Acyl y ocupó las ciudadesde Adré y Biltine.
UNIR: UniónNacionalparala Independencia
y Revolución,
seformóen 1984al unirse
el FROLINATy las FAN.
CNL: ConsejoNacionalde Liberación,organismoen el que se transformóel GUNT,
en 1987.
«Codos»: Comandosarmadosen el surdel país, de religiónanimistay mandados
por AlphonseKotiga.
MONASAT:Movimientopara la SalvaciónNacionalChadiana.

Análisis jurídicodel conflicto
Como ya se ha apuntadocon anterioridad,no se puededistinguirun solo
conflicto, pero sí analizarla presenciade las diferentesnacionesque han
aparecido, con distintaintensidady naturaleza,a lo largo del «período»
considerado.
Aunque la participaciónextranjeraha sidotan variadaque abarcadesdela
concesión de asilopolíticoa diferenteslídereshastala incursiónen fuerza
de Libia en territoriochadiano,se puedendistinguirlos siguientesbloques:
INCURSIONES DE LIBIA EN EL CHAD

La primeraes la que tiene por objetola tomay explotaciónde los 96.000
kilómetros cuadradosde la zona de Aouzou. Esta «agresión»,inicial
mente consideradade todo puntoilegal, cambióde signouna vez que en
1975 se confirmóla cesiónde Aouzoua cambiode la ayudaeconómicay
militar.
—
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Con independenciade si el acuerdotenía una vigenciavitalicia,como el
caso de Alaska,o temporal,comoel de HongKong,su carácterde conve
nio soberanoy voluntario,legalizódichotratado.
La segundainjerencia,tambiénllevadaa cabo en 1975,tuvo por objeto
apoyar al Gobiernode HisséneHabréy sucediótan prontoabandonaron
el territoriolas fuerzasfrancesas.Eneste caso,no constituyóuna circuns
tancia modificativael hechode que dichoGobiernohubiesesurgidocomo
consecuenciade un golpe de Estadopues, aunqueel éxito del mismofue
parcial, en el momentode la injerenciael Gobiernocontrolabalos dos ter
cios del territorio.
De cualquier manera,esta injerenciase puede considerarlegal pues,
como apuntael profesorBarrado:
«El consentimientopuedeser consideradocomocausade exclusión
de la ilicituddel uso de la fuerza en el DerechoInternacional.»
La tercerainjerencia,de esta naturaleza,la llevarona cabo Libia,Egiptoy
Sudán al apoyardiferentesgolpes de Estado,generadosen el territorio
chadiano. A este respectoconvienerecordarlas resolucionescondenato
rias de NU:2131(XX)(21 de diciembrede 1965);2.625(XXV)(24 de octu
bre de 1970)y 36/103 (9 de diciembrede 1981),y el Actade la Conferen
cia de Helsinkisobre Seguridady Cooperaciónde Europa(1 de agosto
de 1975).
No obstantetodolo anterior,es necesarioapuntar,comodiceel mencionado
profesor Barrado,que existenmuchasposibilidadesde licitud,si se consi
dera dichasaccionesdentrodel envíoy ejerciciode operacionespor parte
de un Estado,a solicitudde un Movimientode LiberaciónNacional(MLN).
PARTICIPACIÓN
DELAUEAENELRESTABLECIMIENTO
DEFRONTERAS
Tanto el DerechoConsuetudinario,como la Carta de NacionesUnidas
(artículo 52) no se oponena la utilizaciónde los acuerdosregionalessiem
pre y cuandotengancomoobjetivo:
«El restablecimiento
de la paz y sean compatiblescon los propósitos
y principiosde las NU.»
CONCESIÓN
DEASILOY REFUGIO
POLÍTICO
Argelia, Sudány Camerúnadmitieronen su territorioa los líderespolíticos
chadianos, amparándoseen las figuras del asilo o refugiopolítico,con
templadosen el ordenamientojurídicointerno.
—157—

La ventajadel «refugiopolítico»es que puede ser adjudicadopor oficio,
pero en muchaslegislaciones,como por ejemplola española,no se puede
aplicar si el sujetodisponede pasaportey visado,circunstanciafácilmente
previsible en estos líderes.En este caso es de aplicaciónel «asilo polí
tico», que requiereuna decisióngubernativafavorable.
POSIBILIDAD
DEREDESPLIEGUE
ENTERCEROS
PAÍSES
Este caso se dio con la RepúblicaCentroafricana,cuando permitióa las
fuerzas francesas desplegaren su territorio después de abandonarel
Chad. La presunta«injerencia»de la RepúblicaCentroafricanahay que
enmarcarla dentro del Acuerdo Cuatripartitoque estaba firmado entre
Chad, Francia,Camerúny la RepúblicaCentroafricana,y cuya aplicación
puede ser considerada,sin duda,conformea la Ley.
Consideraciones
Efectuar una prospectivasobrela posibleevolucióndel conflictointernosin
la participaciónde otrosEstadoses realmenteespeculativoy complejo.No
obstante, SÍse puedenanalizarlas implicacionesde cada unade las inter
venciones.
En el caso de la RepúblicaCentroafricana,
al permitirel desplieguede fuer
zas francesasen su territorio,probablemente
se redujouna posibleesca
lada en la tensión,o por lo menosésta fue la razónesgrimidapor ambos.
La realidadno dio la razóna Francia,pues las fuerzaslibias mantuvieron
sus posicionese, incluso,pudieronreforzarlasal no encontrarningúntipo
de hostigamientofrancés.
Tampocolas incursionesde Libia puedenser consideradascomogenera
trices del conflicto,pero sí generadorasde la aberturade nuevosfrentes,
al posibilitaruna mayorcomplejidaden todas las acciones.
Otro problemafue la participaciónmáso menosindirectade paísescomo
Libia, Sudán,Argeliae inclusoEgipto,que llegarona apoyarmovimientos
considerados, por algunos analistas,como de liberación nacional.Sin
duda, este tipo de intervencionesfacilitaronuna generalizacióndel con
flicto y, con ella, una prolongacióndel mismo.
Conclusiones
A la vistadel desarrolloy las consecuenciasdel conflictose puedendedu
cir los siguientespuntos:
—
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La participaciónfrancesa,amparadapor el AcuerdoCuatripartitoentre
Chad, RepúblicaCentroafricana,
Camerúny Francia,se ciñó exclusiva
mente a:
Autoproteccióny defensade sus propiasfuerzas.
Seguridady protecciónde los órganosde Presidenciade Gobierno
y centrosvitales.
Consecuciónde una disuasióntácticapara las unidadesrebeldes.
Custodia de instalacionesdenominadasestratégicas,como aero
puertos, por su posiblenecesidadde utilizaciónante una evacuación
o refuerzo.
La constataciónde que el FROLINATllegó a ocuparun 75%del territo
rio, tan prontosurgióel conflicto,hubierafacilitadola aplicacióndel Pro
tocolo AdicionalII de Ginebray con él, la posibilidadde haberprestado
ayuda humanitariaexteriora los dos o tres bandos,a pesarde que la
mayor parte de los países involucradosno habíanfirmado dicho Pro
tocolo.
—
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Por último, no es aventuradoasegurarque la participaciónfrancesa no
sólo no empeorócon su participaciónel conflicto,sinoque éste se agravó
en el momentoque unilateralmenteFranciaretiró sus efectivos.
Zimbabue
Introducción
Este país,que originariamentese llamabaRodesiadel Sur,tomósu primer
nombre del británicoCecilJohn Rhodes,conocidocomo «el Napoleónde
El Cabo»,por habersido el artíficede la expansióndel Imperiobritánico
en Áfricadel Sur.
La primerasedede su administraciónse establecióen Bulawayoen 1894,
pero tuvo que esperarhasta septiembrede 1923,cuandofinalizóla con
cesión de la BritishSouthAfricaCorporation,para ser anexionadaformal
mente por Inglaterra.
Perteneceal conjuntogeopolíticodenominadoÁfricaSurtropical,que está
integrado por Angola, Zambia, anteriormentedenominadaRodesiadel
Norte, Malaui,Mozambiquey Zimbabue,figura 2, p. 161.
Antes de entrar a analizarel conflicto convienerecordarlas siguientes
techas más importantes,cuadro2, p. 160.
—
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Cuadro2.—Fechasde vinculacióna organizacionesinternacionales.
Acuerdou organismos

Fecha

Observaciones

Declaraciónde independencia
Independenciajurídicainterna
Independenciareconocida
Carta de NacionesUnidas
Conveniosde Ginebra(12 de agostode
1949)
Cruz Roja
ProtocoloAdicional1(8de juniode 1977)
ProtocoloAdicional11(8de juniode 1977)

11 de noviembrede 1965
2 de marzode 1970
17 de abril de 1980
25 de agostode 1980
7 de marzode 1983

La firma de los
Convenios de Gi
nebra se llevó a
cabo por el procedimiento
de
adhesión.

7 de septiembrede 1983
No
No

Con respectoa la independencia,hubo una declaraciónunilateral,por
parte de lan Smith,el 11 de noviembrede 1965,que se consolidóel 17 de
febrero del 1966;perono fue hasta cuatroañosmástarde cuandose pro
clamó la repúblicao, al menos,cuandola comunidadinternacionalreco
noció comotal a Zimbabue.
De cualquiermanera, la influenciadel Reino Unido en el país ha sido
esencial, a pesar de ser la primera colonia que se separó de la Com
monwealth,si se exceptúaa EstadosUnidosde América,que lo hicieron
en 1776.
Causas del conflicto
No es fácil acotar el conflicto de Rodesia-Zimbabue,
toda vez que a lo
largo de su breve historiase ha visto envueltoen una serie de inestabili
dades, con distintogradode violencia.Si se tomancomo índicelas 1.000
víctimas que consideraNU para que un «disturbio»alcance el nombre
de «conflicto»,se puede decir que en el caso estudiadoes el período
1972-1985,el que realmenteaceptatal denominación.
De cualquiermanera conviene hacer una reflexión cronológicade los
hechos que precedieronal conflicto.
La declaraciónunilateralde independencia(11de noviembrede 1965)que
lleva a cabo lan Smith,a travésde la radio, no es aceptadapor el Reino
Unido y, en consecuencia,puedeser consideradacomo el primerescalón
hacia los acontecimientos
venideros.Pocodespués,en la mismalínea,se
promulgó una Constitución,que sólo diferíade la anterioren que el prési
dente no seríanombradopor la Reina.
—
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Figura 2.—Fronterasadministrativasde Zimbabuey emplazamientode las tribus.
—
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Cuando se consolidó,tambiénunilateralmente,
el procesode independen
cia (17 de febrerode 1966),empezóla represiónen el interiorque obligó
a prolongarel «estadode emergencia»,ya existente,arreciandolas pro
testas en el exterior, como consecuenciade estar el país dirigido por
250.000 blancos,cuandola poblacióndel mismollegabaa los 5.000.000.
Aunque los nativospuedenser calificadosde pacíficos,dos movimientos
nacionalistas,el ZAPU (ZimbabweAfricanPeopléUnion)y el ZANU(Zim
babwe African NationalUnion),van a ser el origen de los tocos guerri
lleros.
Como resumense podríanconcretar,en una primeraaproximación,las
siguientes causasgeneradorasdel conflicto:
NU, más concretamente,su Consejo de Seguridad se encuentra
impotente,toda vez que el asuntono es de procedimientoy por lo tanto
es de aplicaciónla tórmuladel «veto».
El Reino Unido,en general,y su Partido Conservador,en particular,
apoyaron o consintieronlos focos de apartheidque ya empezabana
aflorar.
La UniónSurafricanarespaldósiemprela políticade lan Smith,por afi
nidad con la misma.
Las nacionescolonialistas,unasvecescon su silencioy otrascon una
posición másabierta,apoyaronconstantementeal Gobiernorodesiano.
La independenciade Angolay Mozambiqueaisló aún mása Zimbabue
y permitióun reforzamientode los gruposnacionalistas.
La rupturade relacionesdiplomáticascon su vecinoZambiafacilitó la
operación de guerrillasdesdedichopaís.
—
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El intento de lan Smith para acordarun período de estabilidadcon los
nacionalistas,en la Conferenciade Ginebra(octubre-diciembre
de 1976),
no tuvoéxito,comoconsecuenciade no haberconvocadoa los líderesque
el presidentedenominabade «nacionalismosno pacíficos».
La radicalizaciónde las faccionesdesprendidasdel ZAPUy ZANU,parti
darios de la lucha armada,y su unificaciónen el ANC (African National
Conseil), posibilitaronun enconamientode las posiciones.
Todas estasvicisitudescreabanun caldode cultivoque favorecíala apari
ción y mantenimientode disturbiosy desórdenesque, como se preveía,
degeneraronen conflictosde los denominadosinternoso de carácterno
internacionaly terminaroncon las participacionesabiertas,en mayor o
menor grado,de otrospaíses.
—
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Desarrollo del conflicto
Los movimientosnacionalistasaprovecharon,despuésde la proclamación
de la República(2 de marzode 1970), las declaracionesdel Comitéde
Seguridad de NacionesUnidas,relativasa la condenade la Constitución
por sus componentesracistas,la recomendación
de provocarun boicoteo
comercial y el exhortoa una retiradade embajadores.
El ZAPU apoyadopor las tribus shonay el ZANUpor las matalabéinicia
ron unas actividadesguerrilleras,de maneraindependiente,que se pro
longaron hastaprincipiosde 1972,año en el que ambasOrganizaciones
se unieronen el ANC parareforzarsu eficacia.Las manifestacionesy los
disturbiosllegarona Salisburyy Umtaliy el liderazgodelANC se hizomás
patente cuandoZambiarompiórelacionesdiplomáticascon Rodesia.
El Gobiernode Salisburyaumentala represióny empiezana aparecerlas
llamadas «aldeas protegidas»,pequeños poblados de negros desde
donde los guerrillerosdel ANC planeabansus accionesy proporcionaban
apoyo logísticoa las mismas.
En las eleccionesde julio del 1974,las personasde raza negra,aunque
consiguen un 20%de los votos, no alcanzanningúnescaño,lo queobvia
mente radicalizaaún mása ciertasorganizaciones.Éstees el caso de los
partidariosde la luchaarmadadel ZAPUy ZANUque se separandel ANC.
Durante el períodocomprendidoentre 1972y 1976,las cifrasde víctimas
que se barajabaneranmuydispares,puesmientrasque el Gobiernode lan
Smith las estimabaen 2.000,los rebeldesmultiplicabanestacifra por diez.
En el año 1977,el Gobiernomovilizóunos60.000reservistas,con los que
atacó a Mozambiquey Zambia,durantelos mesesde junio y julio, provo
cando, en el primercaso,más de 700 muertos.
La guerrillase recrudeciócuando en abril del 1979 se prohibióvotar al
Frente Patriótico,con lo que las accionesdel ZAPU, dirigidopor Joshua
Nkomo, se llevarona cabo desdeZambia,con apoyo soviéticoy las del
ZANU, dirigidopor RobertMugabe,desdeMozambique,con apoyochino.
Despuésde seraceptadainternacionalmente
la independencia,
17de abrilde
1980, parecíaque se habíanterminadolos disturbios,peroen julio de este
mismo año se declaró,ante la crecidade víctimas,el estadode emergencia.
Durante el año 1981,se sucedieronenfrentamientos
en la ciudadde Bula
wayo entre las tropas regularesy los guerrillerosque no habíanquerido
integrarse, produciéndosemásde un centenarde víctimas.
—
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SIGLAS MÁS USADAS
ZAPU: UniónPopularAfricanade Zimbabue,asociadiónnacionalista,integradaen
su mayoríapor la tribu shona,que radicalizósu posiciónhastaconvertirseen un
grupo guerrillero.
ZANU: UniónNacionalAfricanade Zimbabue,asociaciónnacionalista,integradaen
su mayoríapor la tribu matabelóque radicalizó su posición hasta convertirse
en un grupoguerrilleroque actuabaamparadopor Zambia.
ZLC: Consejode Liberaciónde Zimbabue,organismoestablecidoen Zambiay pre
sidido por RobertMugabe,desdeel que se dirigíaa la facciónarmadadel ZANU.
ZIPA: EjércitoPopularde Zimbabue,la facción armadadel ZANU.
FRELIMO: Frentede Liberaciónde Mozambiqueque, conseguidala independen
cia, trasladógranpartede sus efectivosa la fronteracon Rodesia.
ANC: ConsejoNacionalAfricano,¡nicialmentepacífico,pero que llegó a aglutinar
en sus filas al ZAPU y al ZANU.
PF: FrentePatriótico,asociaciónconstituidaen octubrede 1976por los movimientos
independentistasque practicabanla luchaarmada;es decir el ZAPUy la facción
dura del ZANU.
UNAC: UnitedAfricanNationalCouncil,Partidodirigidopor el obispoAbel Muzore
wa, que se alzó con la victoriaen las eleccionesde 1979.

Los disturbioscivilesque aparecieronen el períodoenero-mayode 1983
fueron neutralizadospor las fuerzas regulares,saldándosela accióncon
un millarde muertos.
Con las eleccionesde julio del 1985,ganadaspor el ZANUy el Frente
Patriótico,se redujola oposiciónarmadaen las proximidadesde la ciudad
de Matabeleland,en la fronterasur del territorio.
A finales del 1987 —noviembre—sucedió la masacrede Matabeleland,
contra unos misionerospentecostalistas
en Bulawayo.No obstante,esta
acción no debeser consideradacomo parte de ningúnconflictode mayor
magnitud; su causafue másbiendebidaa la falta de integracióny a la vio
lencia residualde las faccionesnacionalistas.
Análisis jurídico del conflicto
ZIMBABUE
ATACA
POSICIONES
ENMOZAMBIQUE
Estas acciones,que se llevarona cabodurantelos mesesde mayoy junio
de 1977,no deben ser enjuiciadasde maneraespecífica,sino analizando
el contextoen el que se desarrollaron.En efecto, las fuerzas guberna
—

164

—

mentales atacaron campamentosdel ZANU, establecidosen territorio
mozambiqueño,con el beneplácitode su Gobierno,al mismotiempoque
Mozambique ejercía las funcionesde intermediarioentre el ZANU y el
Gobierno chino,responsablede su apoyologístico.
Por todo, ello el análisisse podríaefectuaren sentidocontrario,es decir:
Mozambiqueapoyadirectamenteal ZANU, prestandosu territorio,e indi
rectamente posibilitandola llegada del apoyo logísticochino. Todo ello
podría estaramparadoe incluido,como dice el profesorBarradoen el:
«Envío y ejerciciode operacionespor partede un Estado,a solicitud
de un Movimiento
de LiberaciónNacional(MLN),comocausade exclu
sión de la ilicituddel uso de la fuerzaen el DerechoInternacional».
ZIMBABUE
ATACA
POSICIONES
ENZAMBIA
Estas accionesse llevarona caboen junio de 1977,ejecutándosey ampa
rándose de la mismamaneraque las contempladasen el casoanterior.Las
únicas diferenciasestribanen que el objetivolo constituíancampamentos
del ZAPU, que contabancon el «santuario»de Zambiaquién,a su vez,
había conseguidoel apoyologísticosoviéticopara el mencionadoZAPU.
La consideracióndel ZAPU y ZANU como Movimientosde Liberación
Nacional es reforzadaen su momento,toda vez, que duranteel apoyode
Zambiay Mozambique
a esasasociaciones
nacionalistas,
Rodesia-Zimbabue
no habíasidoreconocidainternacionalmente
comoRepúblicaindependiente.
Por último, los presuntosobstáculosque pudieronsuponeren NU, Esta
dos Unidosy el ReinoUnido,con su veto y la Unión Surafricanacon su
voto, aunqueretardaronel procesode «desarrollodel gobiernopropio»,y
con ello se opusierona lo establecidoen el artículo 73 apartadob), no
dejaron de ser opcionespolítico-diplomáticas
de tres paísessoberanos.
Consideraciones
Las intervencionesexterioresque aparecenen este conflictose pueden
agrupar en tres grandesbloques:
Injerenciade desplieguey protecciónprestadapor Zambiay Mozambi
que, al permitirque fuerzas guerrillerastomaransus territorioscomo
base de planeamiento.
Injerenciade apoyo logísticoproporcionadapor la Unión Soviéticay
China, que se circunscribióa armamento,equipoy proc?dimientosde
empleo.

—

—

—
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Injerenciadiplomáticay políticaque se materializópor partede Estados
Unidos y el ReinoUnido,cuandohaciendouso del vetodulcificaronlos
términos inicialesde condenaen las declaracionesde NU. En menor
nivel, la UniónSurafricanatambiénprestósu apoyoal Gobiernode lan
Smith, por considerarloel único reductoafín al apartheid.

—

Estos bloquesde injerenciarespaldaronrespectivamente
a los movimien
tos guerrilleros,los dos primeros,y al Gobiernodefensordel apartheid,el
último.
De un primeranálisisse puedededucirque,con respectoa la duracióndel
conflicto, las injerenciaspolítico-diplomáticas
fueron muchomás eficaces
que las de otra naturaleza,comolas logísticas.
Conviene, de todas maneras,recordarque la prolongacióndel conflicto
más allá del año 1985se debió a cuestionesinternasrelacionadascon la
cuota de poderque no estabandispuestosa perderaquellosgruposgue
rrilleros que no quisieronintegrarseen las FuerzasArmadasregulares.
Conclusiones
A la vista del desarrolloy consecuenciasdel conflictose puedendeducir
los siguientespuntos:
El Reino Unido mantuvouna postura de injerenciapermanente,cir
cunscrita al medio diplomático,que pretendíaretomar la direccióny
control de los acontecimientos,
con objetode posibilitarla elaboración
de una Constituciónconsensuada.
Las participacionesde la Unión Soviéticay de la Repúblicade China
fueron consecuenciade una afinidadpor «amigoscomunes»,Zambiay
Mozambique,respectivamente,más que por un deseo de influencia
directa en la zona. Esto limitó,sin duda, la presenciade los llamados
«asesores»militares,que tanto proliferaronen Mozambiquey Zambia,
pero no en Zimbabue.
—

—

Libia
Introducción
La Repúblicade Libia, hoy llamadaJamahiriyaArabe Libia, forma parte
del conjuntogeopolíticollamado Magreb,e integradopor Argelia, Libia,
Marruecos,Mauritaniay Túnez,figura3.
—
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Figura 3.—Fronterasadministrativasde Libia.
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A pesarde quees difícil,como se verá másadelante,deduciro justificarla
posición actual político-estratégica
de Libia,convieneconsideraralgunos
aspectos que podríanser denominadoscomo sus hitos históricosy que,
de algunamanera,van a permitirpresentarun nexode uniónentreel pro
ceso de consolidaciónlibia y el conflictodel golfo de Sirte, cuadro3
Cuadro 3.—Fechasde vinculacióna organizaciones internacionales.
Acuerdou organismos

Fecha

Observaciones

Independencia
Carta de NacionesUnidas
Conveniosde Ginebra(12 de agostode
1949)
Cruz Roja
ProtocoloAdicional1(8 de juniode 1977)
ProtocoloAdicional11(8de juniode 1977)
Unión del MagrebÁrabe

24 de diciembrede 1951
14 de diciembrede 1955
22 de mayode 1956

La firma de los
Convenios de
nebra y de los
Protocolos
nales se llevó a
cabo por el proce
dimiento de adhe
sión.

9
7
7
7

de septiembrede 1958
de junio de 1978
de junio de 1978
de febrero de 1989

Si bien se aceptaque la palabraLibia es asignadapor los griegosen el
siglo vii a de J., tambiénes verdadquecon este nombrepretendíandeno
minar a todo el continenteafricanoconocidoentoncespor ellos.A partirde
ese momento,romanos,vándalos,bizantinosy árabeshan ocupadoparte
del territorioy de sus inmediaciones.
Y fue precisamentedurantela inva
sión de los árabescuandolos bereberes,tribus autóctonasde Libia,abra
zaron la doctrinaislámica,hechoque va a definiren gran manerasus pos
teriores actuaciones.
Los turcos y piratas berberiscosprecederánal momentoen el que Libia
pase a formarparte del Imperiootomano,para en 1711alcanzarlas pri
meras cotasde autonomía.
Los últimospasosantesde conseguirsu independencia,recomendadapor
NU paraque fuera efectivaantes de 1952,fueron el ser coloniaitalianay
territorio administradopor inglesesy franceses.
Causas del conflicto
Después de haber ingresadoen 1953 en la Liga Árabe, Libia se erige
de los Estadosmás moderadosy prooccidentalesde la Liga,

como uno
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hasta el puntode llegara recibirimportantescompensaciones
económicas
por parte de EstadosUnidosde Américay del Reino Unido a cambiode
permitir desplegary manteneren su territorio asentamientosmilitares,
entre los que merecendestacarselas basesaéreasestratégicas.
Quizás, para analizarcorrectamentelas causas del conflicto,convenga
remontar la historiay considerarel caminopolítico-estratégicorecorrido,
por un lado,por Libia y, por el otro,por EstadosUnidosy otrospaísesocci
dentales como Reino Unido, Franciae Italia. Para ello interesarecordar
acontecimientostales como:
La ocupaciónde la franja norte del Chad, por fuerzas libias, en un
intento de controlarlas minas de uranio allí existentes.Fruto de este
acto y de otrossucesivos,como el apoyoa los movimientosnacionalis
tas chadianose, incluso,la incursiónal interiordel Chad,sitúana Libia
en una posiciónde claro enfrentamientocon la RepúblicaFrancesa,
que habíaadoptadoel papelde protectorde la ex colonia.
—Apoyo a Idi Amin (1979),en Uganga,primerocon tropas regularesy
posteriormente,al no tener éxito,ofreciendosu refugiopolítico.
Identificacióncon el régimende Bokassa1,de la RepúblicaCentroafri
cana, antesde que el presidentefueraderrocado.
Intento de uniónadministrativacon Siria (1980)y Chad (1981),que no
tuvieron éxito por su inviabilidadhistóricae inoportunidadpolítica.
Captaciónde Siria,Argeliay Yemendel Suren contrade los Acuerdos
de CampDavid.
Apoyo al movimientoislámico que pretendíaderrocaral presidente
egipcio Sadat.
Lideraciónde las célulasde soportelogísticode los gruposterroristas,
que actuabanen el mundooccidental.
—Acercamiento (1981)al régimenmoscovita,hasta el puntode solicitar
su ingresoen el Pactode Varsovia.
—

—

—

—
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En definitiva,al llegarel año 1982,Libia ni contabacon un apoyo árabe
consistente ni habíaconseguidola indiferenciade los paísesoccidentales.
Aunque todo lo relatadoanteriormenteno constituíauna causaclarapara
el conflicto,sí favorecíala creaciónde un caldode cultivocapaz de pro
porcionar los acontecimientosvenideros.
Por su parte,las razonesesgrimidaspor EstadosUnidoscomocausasjus
tificativas de su participacióno injerenciafueronlas siguientes:
—
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Violacióndel espacioaéreoque la VI Flotaconsiderabanecesariopara
mantener la defensaaéreaactivade suselementos.Estoes lo que pro
pició el derribode dos cazaslibios por la aviaciónnavalamericana,en
las llamadas«aguasinternacionales»por el Gobiernode Washingtony
«aguas territoriales»por Muammarel Gadafi.
Desestabilizacióndel Mediterráneo,al dirigir Libia todo su esfuerzo
diplomático hacia la URSS, que ya fue inicialmentecontestadopor
Estados Unidos—marzode 1982—con el corte de las importaciones
de petróleoy el de las exportacionesde materialde aviación.
Financiaciónde movimientosterroristasy revolucionariostantoen paí
ses occidentalescomo de otro entorno,pero que gozabande la amis
tad de EstadosUnidos,comoel caso de ArabiaSaudí.
Mantenimientode actuacionesarmadasen el Chad(1983),despuésde
que Franciaretirarasus fuerzas.
—Asesinato (17 de abril de 1984)de una policíalondinense,encargada
del serviciodel ordenen una manifestaciónque, contrael régimende
Gadafi, se estabadesarrollandoen las proximidadesde la Embajadade
Libia. Este atentadoquedó probadoque se llevó a cabo con la autori
zación expresadel Gobiernode Trípoli.
Contenciosomantenido,desdemarzode 1981,cuandoGadafideclaró
unilateralmenteque el golfo de Sirte formaba parte de su zona terri
torial, amparándoseen la legislacióninternacionalsobre«bahíashistó
ricas».

—

—

—

—

—

Desarrollo del conflicto
Aunque en el apartadoanteriorse han analizadolas causasdel conflicto
libio-americano,que se conocecon el nombrede operaciónFuegode la
Pradera, realmenteson tres las situacionesque podríanser denominadas
como tal conflicto;a saber:
Agosto de 1981.La Marinaamericana,en el trascursode unas manio
bras en las proximidadesde las costas libias,abate dos cazabombar
deros libios,alegandomedidasde defensaaéreaactivaparala VI Flota.
Acto seguido,el Gobiernode EstadosUnidosrecomiendaa sus súbdi
tos abandonarLibia,ante el temor a posiblesrepresalias.
—Abril de 1986. La VI Flota cruza la denominada«líneade la muerte»
durante el desarrollode unasmaniobrasaeronavalesconocidascon el
nombre de Fuegoen la Pradera.Durantela oposiciónen fuerza por
Libia quedademostradala superioridadamericana.
—
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El día 5 se produceun atentadoen la sala de fiestasde Berlín La Bel/e,
con el resultadode un sargentodel Army muertoy 72 heridos,la mayor
parte americanos.
Durante la nochedel 14 al 15 de abril, el presidenteReaganordenauna
acción de represalia,que va a ser llevadaa cabocontra objetivosde Trí
poli y Benghazipor avionesde la VI Flotay otrosde la FuerzaAérea,tipo
F-111 F, basadosen el Reino Unido.
Como resultadode la acción,fuerondestruidoslos elementosbásicosde
la defensaaérealibia,perdieronla vida 130personaslibias,un aviónde la
Flota fue derribadoy un F-111F aterrizóen la baseaéreade Rota,decla
rando emergencia.
El 4 de enerode 1989,dos avionesF-14, pertenecientesa la dotacióndel
portaavionesJohn E Kennedy,derribarona dos Mig-23libios a unos 110
kilómetrosal nortede la costalibia.
Análisis jurídicodel conflicto
ACCIÓNDEESTADOS
UNIDOS
ENAGOSTO
DE1981
En esta ocasión,EstadosUnidosalegan el motivo de «defensapreven
tiva» para atacar y derribara los dos cazas libios. Esta posiciónes muy
discutible comose deducede que: existen,al menos,tantosespecialistas
en DerechoInternacionalPúblicoque no consideranlegal la figura de la
«defensa preventiva»como los que defiendenla postura contraria; la
superioridadtan manifiestade la VI Flotaante, tan sólo, dos cazas libios
parece admitir la presunciónde que podrían haberse utilizado otros
medios alternativos;y, por último,la acciónde los cazas libios, segúnla
versión de Trípoli, se limitó a un sobrevuelosin que mediara ninguna
maniobra hostil.
ACCIÓNDEESTADOS
UNIDOS
ENABRILDE1986
Estados Unidos, que ya habían acusado con anterioridad a Libia por
apoyar a determinadosmovimientosterroristas internacionales,defen
dieron esta acciónidentificándolacon las denominadas«represalias».A
este respecto, conviene recordar que las represaliasestán expresa
mente prohibidassiempreque se efectúencontra el personalo material
«protegido», como indica el Derechode la Guerra (1Conveniode Gine
bra capítuloVIII / artículo46 y ProtocoloAdicional1de GinebraSección1
artículo 20) y, por otro lado, La Asamblea General, en su resolución
—
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2.625, prohibió en tiempo de paz todo tipo de represaliasque hicieran
uso de la violencia.
ACCIÓNDEESTADOS
UNIDOS
ENENERODE1989
Estados Unidos,haciendouso del derechoa la librenavegaciónen el «alta
mar» llevó a cabo un ejercicioaeronavalen el golfo de Sirte. Durantelas
maniobras,ante lo que ellosdenominaronunaaccióndefensivadentrode
la «defensapreventiva»,derribarondos Mig-23libios.Estecasoes quizás
el más controvertidotoda vez que, aunque pudieraser de aplicaciónlo
anteriormenteexpuestoparala acciónde agostodel 1981,convienerecor
dar el argumentoen el que se habíabasadoel Gobiernode Trípoliparadar
el «avisoprevio»a la VI Flota. Libia defendíala idea de que el golfo de
Sirte, a pesarde tener una anchurade másde 200 millasnáuticas,debía
ser consideradocomo aguas «bajo su jurisdicción»,amparándoseen la
figura de las «bahíashistóricas»,que ya habíasido aceptadapara otras
aguas tales como la bahía de Hudson,el mar de Azov, los fiordos de
Noruega, la bahíadel Plata...,pero no para Sirte.
Consideraciones
Los tres conflictos,quizáspor habersellevadoa cabo con mediosaéreos,
han tenidocomo denominadorcomún la brevedadde la acción;hastatal
punto esto ha sido así que ningunode ellos superólas 12 horasde dura
ción y que, por lo tanto, puedenser consideradascomotres operaciones
completamentedistintas.
Desde un puntode vista estratégico-político,
se puede afirmarque, des
pués de haberdemostradoEstadosUnidossu potencialmilitaren la zona,
no parece,al menos en un futuro próximo,que Libia vaya a reivindicar,
como propias,las aguasdel golfode Sirte.
Por otro lado, no se puede asegurarque todas las Marinasde Guerra
vayan a recibir,en el golfo de Sirte, el mismotratamientoque la VI Flota,
en similarescircunstancias.
Por último,si bien la terceraacciónse desarrollócon ideade forzarel cie
rre de la fábricade armasquímicasde Rabta,a 60 kilómetrosal sur de Trí
poli, no se puededecirque resultaraun éxito,puesaunqueestafábricaha
sido clausurada,los libios han abiertootra similaren Tarhuna.
—
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Conclusiones
A la vista del desarrolloy consecuenciasdel conflictose puedendeducir
los siguientespuntos:
La primeraacción,agostode 1981,podríaestarencuadradadentrode
las medidasestablecidaspor la Marinanorteamericana
para proporcio
nar el gradode superioridadaérea necesariopara su Flota, actuando
en el Mediterráneo,donde la influenciadel poder basadoen tierra es
muy considerable,en su proyecciónsobrela mar.
La segundaacción,abril de 1986, aunque amparadaen un acto de
represalia «provocado»por los atentadosterroristas,apoyadospor el
Gobierno del coronel Gadafi,más bien pareceuna demostraciónde
fuerza, con la únicapretensiónde demostrarla capacidadde actuación,
incluso contraobjetivossituadosen de un gran radiode acción.
La tercera acción, enero de 1989, amparadatambiénen un acto de
represalia,comoconsecuenciadel caso omisoque el Gobiernode Trí
poli hizosobreel cierrede la fábricade armasquímicas,constituyóade
más unademostraciónde poder,con objetode afianzarla función«poli
cial» que, en el Mediterráneo,ostentala VI Flota.

—
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Namibia
Introducción
Namibia,territoriosituadoal noroestede la RepúblicaSurafricana,tomósu
denominación, según unos autores, de Namib, nombre de una región
desértica que discurrea lo largode la costay, segúnotros, de Nama,con
cuyo nombrese conocea la principaltribu de la región.
De cualquiermanera,perteneceal conjuntogeopolíticodenominadoÁfrica
Austral, dentrodel cual ha vividosusvicisitudesmásimportantes.Además
de por Namibia,el conjuntolo integranla RepúblicaSurafricana,Bostuana,
Lesoto y Suazilandia,figura4, p. 175.
Dentro de los hitos de estejoven país, se puedenentresacarlas siguien
tes fechas,como másimportantes,cuadro4, p. 174.
La culturade Namibia,a pesarde unadependencia«de hecho»,durante
más de 50 años,de la RepúblicaSurafricana,no se puedeenmarcarden
tro de la zona de influenciabritánica,sino másbien de la llamada«cultura
—
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Cuadro4.—Fechasde vinculacióna organizacionesinternacionales.
Acuerdou organismos

Fecha

Observaciones

Independencia
Carta de NacidnesUnidas
Conveniosde Ginebra (12 de agostode
1949)
Cruz Roja
ProtocoloAdicional1(8 de juniode 1977)
ProtocoloAdicionalII (8 de juniode 1977)

21 de marzode 1990 La firma de los Con23 de marzode 1990 venios de Ginebrase
22 de agostode 1991 llevó a cabo por el
procedimientode declaración por suNo
cesión de la Repú
No
No
blica Surafricana.

nacional africana»;pues no se debe olvidar que fue colonizadapor Ale
mania en 1884,quea partirde la PrimeraGuerraMundialpasóa ser admi
nistrada por la RepúblicaSurafricanay que desde1920fue gobernadapor
dicho país,por una Declaraciónde la Sociedadde Naciones,Organismo
que tenía importantessimilitudescon la actualONU.
Se entiendepor «culturanacionalafricana»a aquellaque enarbolacomo
valores primariosla defensade la etnia, creenciasy costumbres,ante lo
que sus integrantesconsideranun ataquemultidireccionalpor parte de los
países «industrializados».
Causas del conflicto
Terminadala SegundaGuerraMundial,la Asambleade NacionesUnidas
presentó una resolución,de carácterordinario,en la que se proponíaque
África del Sudoeste,hoy Namibia,fuera situada dependientede dicha
Asamblea, bajo el sistemadenominadode «fideicomiso».En realidad,es
un pasoprevioadministrativoque, amparadoen el DerechoInternacional
Público, permitiríaa la Asambleagestionarun statusautonómicoque abo
cara una independencia
de Namibia.
La Repúblicade Suráfrica,desoyendotodo tipo de recomendaciones,
empezó a aplicaren el territorio namibiounas leyes racistas,muy simila
res a las suyas.
En el año 1958aparecióel SWAPO(South WestAfrica People’sOrgani
zation / Organizacióndel PuebloAfricanodel Sudoeste),que se estructu
raba en dos ramas,con cometidosdistintosperocon un únicoobjetivo;la
rama políticamantuvoel nombredel SWAPOy la militartomóel de Ejér
cito de LiberaciónPopular.
—
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Figura 4.—Fronterasadministrativasde Namibiay emplazamientode tribu.
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Más tarde (1966),NU declarabafinalizadoel períodolegal concedidoa la
República de Suráfrica de mandatosobreNamibiay es entoncescuando
el SWAPOempiezauna lucha de guerrillasque no se iba a interrumpir
hasta 1990,en que Namibiaalcanzala independencia.
De cualquiermanera,las razonesque propiciaronel conflicto,lo respalda
ron jurídicamente,o fueron capacesde prolongarlose puedenconcretar
en las siguientes:
Riquezas importantesen el subsuelonamibio,capacesde convertirlo
en el primerproductorde diamantesy uraniodel mundo,y uno de los
primeros en plomo,zinc y recursosde pesca.
Ambigüedady falta de firmezaen las resolucionesy declaracionesde
NU, no dando suficienteapoyoa tercerospaísespara la tomade pos
turas nacionales.
Utilizaciónfrecuente,por parte de EstadosUnidosy Reino Unido,del
recurso al «veto» en las reunionesdel Consejode Seguridad,para
todas aquellascuestionesque no fueran de «procedimiento».
Declaraciónunilateraldel Gobiernode Pretoriapromulgandoque Nami
bia se constituíaen la quintaprovinciade la Repúblicade Surátrica.
Incorporacióne imposiciónde normasde carácterracista,en el territo
rio de Namibia,que radicalizabanel apartheid.
Caso omiso,por partede la Repúblicade Suráfrica,de las resoluciones
y declaracionesdel Consejode Seguridady de la AsambleaGeneralde
Naciones Unidas.
—
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Desarrollo del conflicto
Se puededecirque fue a finalesde 1969cuandoel Ejércitode Liberación
Popular iniciótímidamentesus accionesde guerrilla,al mismotiempoque
el SWAPOaprovechabael descontentode los minerosovambopara lide
rar una huelgaen la que participaron20.000hombres,durantealgo más
de un mes.
La importanciade los minerosovamboradicabaen que esta tribu consti
tuía la basede apoyoprincipaldel SWAPOy gozabadel agradodel Movi
miento para la Liberaciónde Angola,territoriopróximoa la región de la
tribu.
Esta demostraciónpolítico-sindical,
junto con el recibimientoque dispensó
el Consejode Seguridadal líder del SWAPO,Sam Nujoma,dio fuerza
moral al Ejércitode LiberaciónPopular,que reforzósus actuacionespara
militares.
—
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Con el nombramiento(1974)de Sean MacBride,como comisariode NU
para Namibia,se incrementóel interésde la Organizaciónen el conflicto,
hasta el puntode que se propusooficialmentela expulsiónde la República
de Suráfrica de NU,mociónque no prosperópor el «veto»norteamericano.
El SWAPO,con el apoyodel Movimientoparala Liberaciónde Angola,que
acababa de triunfar en ese país,consiguiódesarrollaraccionesde guerri
lla en el nortede Namibiay aprovechóel territorioangoleñocomoun «san
tuario» logísticoy táctico.
Durante la segundadécadade los años setenta,existieronpresionesexte
riores para conseguirla descolonizaciónde Namibia,inclusopor Estados
Unidos, ReinoUnidoy Alemania,perola Repúblicade Suráfrica las ignoró,
creando una ConferenciaConstitucional,prometiendoeleccionespara
1977 y posibilitandoel caminopara un falsa independencia.A este res
pecto, convienedestacarque el Gobiernode Pretoriasiemprese opusoa
que fuera NU quien supervisaralas elecciones,permitiendoobservadores
de paísesoccidentales.
El SWAPO,en ese momento,con el apoyode Angola,Bostuana,Mozam
bique, Tanzaniay Zambia,aumentósu actividadguerrillera,generalizán
dola por todo el paísy aprovechandoel territorioangoleñoparasu refugio.
En junio del 1980,fuerzasregularessurafricanasllevarona caboun incur
Sión en Angola,paraatacarun campamentodel SWAPO.Estaacción,que
desde el puntode vista militarno resultóeficaz,fue condenadapor el Con
sejo de Seguridad.
Al año siguiente,en el mesde enero,KurtWaldheimconvocóen Ginebra
a todas las formacionespolíticasde Namibia,dándolasun respaldointer
nacional. Pretoriacontestó,en agosto,con una incursiónen la que 5.000
surafricanos,en el interiorde Angola(200kilómetros),provocaronmásde
500 víctimas.En ese momento,aunqueel SWAPOdisponíadel «santua
rio» de Angola,tan sólo contabacon unos8.000hombres,mientrasquela
República de Suráfrica disponíade 50.000.
Durante los años siguientes,el presidentede Surdáfrica,Danie Hough
intentó controlarNamibiaa través de una asociación,la DTA(Democratic
Turnhalle Al/lance-AlianzaDemocráticaTurnhalle), creada directamente
por el Gobiernoy que apuntabauna suavesupresióndel apartheíd,la cre
ación de fuerzasregularesen Namibiay cierta libertaden la decisiónsobre
los asuntoseconómicos;todo ello fracasócuandotuvo que enfrentarsea
las posicionesy definicionespolíticasdel SWAPO.
—
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Pretoria consiguea lo largodel año 1984un <‘altoel fuego»general,que
se amplió con Angola—febrero—y con Mozambique—marzo—e hizo
público el acuerdoque había firmado,en 1983, con Suazilandia.Todos
estos esfuerzosno se llegarona materializarcon Bostuanay Lesotopero
sí con el SWAPO,con el que se consiguiópactar la retiradade tropas
angoleñasy cubanas.
En junio del 1985, Suráfrica«creó»un «Gobiernotransitoriode unidad
nacional», denunciadopor SWAPO,EstadosUnidosy ONU,pero que no
contó con ningunareacciónpositivapor partede Pretoria.
Las posicionesse radicalizarony el SWAPOatacó,en enerodeI 1987,las
granjas europeasdel Norte,siendocontestadopor Suráfrica, que apoyóa
la UNITA,con el ataquea GuitoCuanavale,base estratégicadel SWAPO
en Angola que, defendidapor angoleñosy cubanosprodujomás de 50
muertos de raza blanca,gran partede los cualescoincidíancon los man
dos de la expedición.
El 22 de diciembrede 1988,Angola,Cubay Suráfricafirmaronel Tratado
de Brazzaville,por el que se disponíana cumplirla resolución435 de NU
sobre la independenciade Namibiapara abril de 1989, acordabanretirar
las fuerzasy no inmiscuirseen los asuntosinternosde cada país.Estoera
tanto como afirmarque ni la Unión Nacionalpara la IndependenciaTotal
de Angola(UNITA)volveríaa contarcon el apoyologísticode Suráfrica,ni
Angola permitiríaoperar en su territorio al Consejo NacionalAfricano
(CNA). En este mismoaño, Angola y Cubafirmaronel acuerdosobreel
abandono del territorioangoleñode todas las fuerzascubanas.
El 26 de febrerodel 1989llegarona Namibiael GrupodeAsistenciade Nacio
nes Unidasparael Períodode Transición(GANUPT),integradopor 4.650
hombres pertenecientes
a 21 países;dos mesesmástarde,2.000hombres
del SWAPOpenetraronen Namibiay provocaronla muertede 300guerrille
ros y 27 policíassurafricanos,
demostrándose
la ineficaciadelGANUPT.
Las eleccionesse celebraronentre el 7 y 11 de noviembre;en febrerode
1990 se aprobóla Constitucióny fue elegidocomoprimerpresidenteSam
N ujoma.
Aálisis jurídicodel conflicto
APOYOSTERRITORIALES
ALSWAPO
Angola llevó a cabo este tipo de apoyos,antes de alcanzar la indepen
dencia, a travésde Botsuana.El resto, Botsuana,Mozambique,Tanzania
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y Zambia apoyaron,con distinta intensidad,al SWAPOy le permitieron
desplegar, adiestrarsey aprovecharparte de los canales logísticospro
pios. Ademásde sentirseidentificadoscon el movimientonacionalistade
Namibia, las nacionesmencionadastuvieronla justificaciónlegal,mencio
nada con anterioridad,de «envíoy ejerciciode operacionespor parte de
un Estado,a solicitudde un Movimientode LiberaciónNacional(MLN)»,ya
expresada por el profesorBarrado, como causa excluyentede ilicitud.
Tampoco habría que olvidar el artículo73,apartado b) de la Carta de
NacionesUnidasen la quese instaa facilitarel desarrollode un «Gobierno
propio» en estetipo de países.Este puntofue clave para la ONU cuando
envió un comisarioen 1974.
ATAQUES
DESURÁFRICA
ENANGOLA
Tres son los ataquesque lleva a cabo la Unión Surafricanaen territorio
angoleño (junio del 1980, enerodel 1981 y enero del 1987).El primero,
que no tiene resultadoseficaces,fue condenadopor el Consejode Segu
ridad de la ONU;el segundo,respuestaal respaldoque NU estabadando
a las formacionespolíticasde Namibiay en especialal SWAPO,provocó
más de 500 víctimas;y el tercerocontrael campamentode Cuito,en el que
sufrieron mayorespérdidaslos surafricanos,fue una respuestacontrael
apoyo cubanoy angoleñoal SWAPO.De cualquiermanera,todos estos
ataques son legalmentecondenablestoda vez que atentabancontra «la
paz y seguridadinternacional»en la zona, motivosuficientepara permitir
la actuacióndel Consejode Seguridad(artículo24 de la Carta de NU).
No debe olvidarseel reconocimientooficialque la AsambleaGeneralde
Naciones Unidashizodel SWAPOen 1973,como representanteexclusivo
del pueblonamibio.
ACCIÓNDELGANUPT
Y DELAUNTAG
La presenciadel GANUPTy del Grupode Ayudaa la Transiciónde Nami
bia (UNTAG)estuvieron amparadaspor la resolucióndel Consejo de
Seguridad 435 —1978—y por lo tanto deben ser calificadascomo total
mente legales.
Consideraciones
Los países que participaronen este conflictose puedenagruparen dos
bloques. Uno estaríaconstituidopor nacionestales como Suráfrica,Zam
bia y Angola,cuya actuacióndebe ser calificadacomo de «a título indivi
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dual», pero con distintosobjetivosen su planeamiento.Así por ejemplo,
mientras Angolay Zambiase identificabancon Namibia,por su condición
de colonias,Suráfrica veía en la secesiónel riesgode perderunaserie de
materias primas importantespor su riquezay estratégicaspor su natura
leza; y, por otrolado,encontrabapeligrosala aproximacióndel riesgoa su
frontera, al perderel glacisterritorialque le permitíauna mayorcapacidad
de maniobray reacción.
Otro grupoestuvo constituidopor todos aquellospaísesque participaron
dentro de las fuerzasde la UNTAG,cuyas característicasse puedencon
cretar en las siguientes:
Efectivostotales:8.000personas.
Países con personalmilitar:Australia,Bangladesh,Canadá,Checoes
lovaquia, Dinamarca,España,Finlandia,Gran Bretaña,Indonesia,Ita
lia, Kenia, Malasia,Pakistán,Panamá,Perú, Polonia, Sudán, Suiza,
Togo y Yugoeslavia.
Efectivosciviles:3.000personas:
Observadorespoliciales:1.000.
Funcionariosinternacionales:
761.
Funcionarioselectorales:620.
Países con personalpolicial:Austria, Bangladesh,Barbados,Egipto,
Ghana, Figji,Holanda,Hungría,Irlanda,Jamaica,NuevaZelanda,Nige
ria, Singapur,Sueciay Túnez.
—
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Después de analizadoel conflicto,se puede deducirque la participación
de Angolafue muyimportanteporquepermitióescenariospara el diálogo,
fuera de la zonade operaciones,y motivóa la AsambleaGeneraly al Con
sejo de Seguridadde la necesidadde su intervenciónpara frenar la es
calada.
Por otrolado, la formaciónde las fuerzasde UNTAGy su participaciónen
la últimafase, constituyóel punto clave para la consecuciónde la inde
pendenciadel territorioy de su evolucióndemocrática.
En menormedida,el SWAPOcontó con apoyostribales,procedentesde
Botsuana, Mozambique,Tanzaniay Zambia,aunquesu nivelde compro
miso fue muy inferioral de Angola.
Conclusiones
A la vista del desarrollodel conflictoy de sus consecuenciasse pueden
deducir los siguientespuntos:
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La participaciónde Angolase caracterizópor:
Permitir el apoyologísticodel SWAPOrelativoa armamentoy com
bustibles.
Facilitar el adiestramientode la fuerza con la oferta de camposde
entrenamientoy monitores.
Permaneceral margenante los ataquesque Suráfrica llevóen su
territorio, más de 200 kilómetros,contralas fuerzasdel SWAPO.
La participaciónde países como Estados Unidos y el Reino Unido,
haciendo uso de sus prerrogativascomo miembrospermanentesdel
Consejo de Seguridad,dilataron en el tiempo las medidasefectivas
para la solucióndel conflicto.A este respecto,convienerecordarla
resolución 435 (29 de septiembrede 1978),por la que el Consejode
Seguridad recomendabainiciarel procesode independencia.
—
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Por último,aunqueel Gobiernode Pretoriaestuvodecididodesdeun prin
cipio a no abandonarNamibia,el SWAPOsiemprecontócon las simpatías
del CNA,que actuabacon su guerrillaen el corazónde Suráfrica y que lle
garía al poder,a travésde las urnas,en abrilde 1994,con su dirigenteNel
son Mandelacomopresidente.
Somalia
Introducción
La Repúblicade Somalia forma parte, con Djibuti, Eritreay Etiopía,del
conjunto geopolíticodenominadoAfricadel Nordeste.
País islámicodesdeel siglo vu, en el que se introdujola religiónmusul
mana, por influenciade los comerciantesyemeníes,fue colonizadoen
1884 por el Imperiobritánico,que lo transformóen un protectoradopropio.
A finalesdel siglo xix, Italia penetróen el territorioy compróa los británi
cos la regiónTrans-Yuba.
Después de la SegundaGuerra Mundial,NacionesUnidas decidió que
fuera restituidaa Italia la coloniaarrebatadadurantela guerray a Etiopía,
la zona de Ogaden,figura 5, p. 183.
En definitiva,serán las zonas británicase italianaslas que al fusionarse
constituiránla actual Repúblicade Somalia.
De todo ello se puedededucirque las diferenciasétnicasy el diseñoarti
ficial de fronterasvan a ser unasconstanteshistóricascapacesde provo
car inestabilidadesen la zona.
—
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En todocaso,los puntosde especialrelevancia,a los efectosde esteestu
dio, están marcadossegúntechas,expresadaen cuadro4.
Cuadro5.—
Fechasde vinculacióna organizacionesinternacionales.
Obse,vaciones

Acuerdou organismos

Fecha

Independencia
Carta de NacionesUnidas
Convenios de Ginebra(12 de agostode
1949)
Cruz Roja
ProtocoloAdicional1(8 dejunio de 1977)
ProtocoloAdicional11(8de juniode 1977)

La firma de los
1 de julio de 1960
de Gi
20 de septiembrede 1960
nebra
se
llevó
a
12 de julio de 1962
cabo por el procedimientode ad
31 de juliode 1969
hesión.
No
No

Causas del conflicto
Desde que en 1960 la Repúblicade Somaliaalcanzó la independencia,
como resultadode la fusión de la zona de influenciabritánicae italiana,
hasta la actualidad,Somaliaha sido objetode un elevadogradode distur
bios internose internacionalesmantenidossin soluciónde continuidad.
Es de destacarque ambostipos de conflictoshan estadosiempreíntima
mente relacionadosentre sí, hastael puntoquese podríaapuntarque uno
es consecuenciadel otro y viceversa.
Si se intentahaceruna abstraccióndel conflictointernacional,éste puede
considerarsegeneradopor las siguientescircunstancias:
Interferenciacon Keniaen sus interesesdiplomáticos(1963)y comer
ciales (1966).
Polarizacióny radicalizaciónde las relacionesinternacionales,limitán
dolas a la URSS,Coreay Vietnamdel Norte.
Decidida orientaciónprosoviética,culminadaen julio de 1974 con la
firma de un acuerdode amistady cooperación.A travésde estetratado
se llegarona desplegaren Somalia4.000consejerosmilitaressoviéti
cos y se cedióel puertode Berberacomo base navalsoviética.
—Aprovechamiento del apoyo logístico y diplomáticode la República
Popular de China.
Disputa permanentecon Etiopíasobrela posesiónde la regiónde Oga
den.
Por el otrolado,las causasquehanfacilitadola aparicióny mantenimiento
del conflictointernose puedenconcretaren las siguientes:
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Figura 5.—Fronterasadministrativasde Somalia.
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Intereses políticos y económicoscontrapuestosentre las tribus del
Norte y del Sur.Todoello,a pesarde serconsideradoSomaliacomoun
país con identidadesracialesgeneralizadas.
Emigraciónde un importantecontingentede refugiadosprocedentesde
Ogaden, región«ocupada»por Etiopía.
Meteorologíaadversa,con repercusionesindeseablespara la cabaña
ganadera y la producciónagrícola.
Falta de infraestructuranacionalen lo referentea carreteras,regadío,
ferrocarril..,que han impedidocontrarrestarla meteorologíasufrida.
Deficienciasadministrativasque dificultabanla normaldistribucióndel
apoyo exteriorrecibido.
Recesiónen la economíaetíope,lo queha provocadoun incrementode
refugiadoshaciaSomalia,alcanzandocifrasde saturación.

—
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Por último,la radicalizaciónde los partidospolíticosnacionalistas,
así como
la posibilidadque se presentabapara que EstadosUnidoscristalizarásu
presenciaen la zona,propiciaronel desplieguey la actuaciónde las NU.
Desarrollo del conflicto
El 19 de marzode 1988,Etiopíay Somaliarestablecieronsus relaciones
diplomáticasy se comprometieron
a no apoyarningunaformaciónpolíticomilitar que actuaraen territorioajeno.
El mencionadoTratado,llamadode Djibuti,acordóno recurriral uso de la
fuerza para el restablecimientodel conflictode Ogadeny constituyóun
importante revés para el MovimientoNacionalSomalí(MNS),que domi
naba el triángulode Hargeisa-BuraO-Berbera.
La situaciónse deterioracuando 300.000refugiados,de la etnia issaq,
huyen haciaEtiopía.Su huídadesorganiza,aún más,el maltrechosistema
alimentario,constituidoparala distribuciónde alimentosa másde 800.000
refugiadosetíopes,ubicadosen Somalia,cuadro6.
rmaciones
apoyadas.
Cuadro6.—
Fo
Por Somalia

Por Etiopía
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FLSO(Frentede Liberaciónde SomaliaOccidental)o FLAS (Frente
de LiberaciónAbo de Somalia).Esta formaciónactuaba en Etiopía,
especialmenteen Ogaden.
MNS (MovimientoNacionalSomalí) o FDSS (Frente Democrático
para la Salvaciónde Somalia).Esta formaciónactuabaen Somalia,
especialmenteen su capitalMogadiscio.
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La taita de infraestructuraaeroportuariaminimizóla eficaciade los envíos
recibidos a travésdel puertode Berbera.
En 1987, la sequía redujola cabañaganaderaal 20% y provocómás de
1.000 personasmuertas,cifra a partir de la cual las NU calificade grave
una situacióno conflicto.
La presenciade bandasorganizadasdificuitóla distribuciónde la ayuday
generó importantesdesmanes,muchosde loscualesfueronprovocadospor
efectivosgubernamentales,
hastael puntoqueAmnistíaInternacionalacusó
al régimensomalíde atentargravementecontralos derechoshumanos.
Las nuevassublevacionesfacilitaronla apariciónde los siguientesmovi
mientos:
En el Sur, el MovimientoPatrióticoSomalí(MOPS).
En el Centro,el EjércitoNacionalSomalí(ENS),integradopor deserto
res del EjércitoRegulary por fuerzas paramilitares,afinesal Gobierno
de Djibuti.
En el Norte,el MNS,que controlabalos pueblosmás importantesy
llegó a asediarlas ciudadesde Berbera,Hargesiay Burao.

—
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Ante esta situación,NU se sintió incapazde asegurarla asistenciahuma
nitaria al casi millónde refugiados,500.000a cada ladode la frontera.
El Comitéde Seguridad,en su resolución794,de 3 de diciembrede 1992,
autorizó la intervenciónmilitar,que se materializaríaen la operaciónRes
tore Hope(Devolverla Esperanza),por la que 38.000hombresdesembar
caron en Mogadiscio,inicialmentebajomandode EstadosUnidosy, poste
riormente (4 de mayo),de NU.
La misiónasignadaa las fuerzasera la de proporcionaruna coberturatal
que permitierala ayuda humanitariaa los refugiados.El 10 de enerode
1993, los jefes alcanzaronun principiode «altoel fuego»,cuya eficaciase
pudo calificarde muy discutible,hasta el punto de necesitaruna nueva
resolución 814, por la que el Consejode Seguridadestablecióuna previ
Sión de 70.000hombrespara un segundodespliegueen la zona.
El 24 de marzo,los jefestribalesAididy Madhi,llamadoslos «señoresde
la guerra»,firmaronla pazy acordaronla celebraciónde una posteriorreu
nión de reconciliaciónnacional.
Al día siguiente, el último soldado de intervención,el general Thomas
Montgomery,abandonóSomaliadespuésde 15 meses de desplieguey
empleo de los cascosazules.
—
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Análisis jurídico del conflicto

INVASIÓN
DEOGADEN
Ogaden fue invadidapor Siad Barre en julio de 1977,aprovechandola
inestabilidadde Etiopía.La ocupaciónduró sólo hasta marzodel 1978,al
tener que abandonarla zonapor las presionesde Etiopía,UniónSoviética
y Cuba.
Esta agresiónestácondenadapor el artículo2 apartado4 de la Carta de
Naciones Unidasque prohíbeel uso de la fuerza en las relacionesinter
nacionales.A esta consideracióntambiénllegaronlos dos paísescuando
firmaron, en marzodel 1988,el Tratadode Djibuti.
APOYOSOVIÉTICO
A SOMALIA
Entra dentrode los acuerdossoberanosentredos países,similaral que la
misma UniónSoviéticay Cubahabíanhechopreviamentecon Etiopía.En
el caso somalí,la URSSprestabala colaboraciónde 4.000consejerosmili
tares, a cambiode la utilizacióndel puertode Berberacomobase naval.
OPERACIÓN
RESTOREHOPE
El Consejode Seguridadelaboró la resolución794 (3 de diciembrede
1992), por la que se autorizabaesta operación,amparándosefundamen
talmente en motivoshumanitarios,como lo muestranel restode las reso
lucionestomadascon respectoa dichoconflicto.
RESOLUCIÓN733 (23 DE ENERODE 1992)

En virtuddel capítuloVII de la Cartade NacionesUnidas,decideque todos
los Estadosapliquenun «embargogeneraly completode todos Iossumi
nistros de armasy equipomilitara Somalia».
RESOLUCIÓN746 (17 DE MARZODE 1992)

Solicita que los Estadosmiembroscontribuyana los esfuerzoshumanita
rios y apoyala decisióndel secretariogeneralde enviarun equipotécnico
y un coordinador,parafacilitarla entregade la ayuday enviarun informe.
RESOLUCIÓN 751(24 DEABRILDE 1992)

Busca estudiarmecanismosparasupervisarel «altoel fuego»y al amparo
del capítuloVII, decideestablecerbajo su autoridadla Operaciónde las
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Naciones Unidasen Somalia(ONUSOM).Por otro lado,pideal secretario
general que destaqueuna unidadde 50 observadorespara supervisarel
cese del fuegoen Mogadiscio.
RESOLUCIÓN 767(27 DE JULIO DE 1992)

Ante la proliferaciónde armasy municionesque se encuentranen manos
de civiles,así comoante la magnituddel sufrimientohumano,pideque se
estudie la organizaciónde un «puenteaéreo»que posibilitela llegadade
las ayudashumanitarias.
RESOLUCIÓN 775 (28 DE AGOSTO DE 1992)

Ya comentadaanteriormente,«invitaal secretariogeneral a establecer
cuatro oficinascentralesen la zona»,y «autorizael aumentode los efecti
vos de la Operaciónde las NU en Somalia—ONUSOM—y su despliegue
subsiguiente».Tambiénpide «unaestrechacolaboracióncon la Organiza
ción de la UnidadAfricana(OUA),la Ligade los EstadosÁrabesy la Orga
nización de la ConferenciaIslámica».
RESOLUCIÓN 794 (3 DE DICIEMBRE DE 1992)

Con este documentose responde«a los llamamientosurgentesdirigidos
por Somaliaa la ComunidadInternacionalde Naciones»y se decide«esta
blecer cuantoantes las condicionesnecesariasparala prestaciónde asis
tencia humanitaria».Al mismotiempo «acogecon beneplácito»el ofreci
miento de EstadosUnidos,para participarcon su ayuda.
RESOLUCIÓN 814 (25 DE MARZO DE 1993)

Confirma la necesidadde una «ampliaciónde la operación»y «expresael
reconocimientoal secretariogeneralpor convocarla Conferenciasobrela
ReconciliaciónNacional».Asimismo«decideaumentarlos efectivosde la
fuerza ONUSOMy su mandato».
RESOLUCIÓN 837(6 DE JUNIO DE 1993)

En este documentose «condenaenérgicamentelos ataquesarmadosno
provocadoscontrael personalde la ONUSOMII el 5 de junio de 1993»y
«propugnael desplieguerápidoy aceleradode todos los contingentesde
la ONUSOMII a fin de completarlos 28.000efectivosprevistos».
—
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RESOLUCIÓN
865(21DESEPTIEMBRE
DE 1993)
«Condenatodos los ataquescontrael personalde la ONUSOMII» y pide
al secretariogeneral«dotara la Divisiónde Justiciade la ONUSOMII con
especialistasen sistemasde policía,judicialy penal».
Consideraciones
Si se centrael conflictoen su últimafase, se puedeafirmarque la partici
pación extranjerafue a travésde una fuerzade intervención,designaday
dirigida en todo momentopor el Consejode Seguridadde NacionesUni
das, aunqueel mandoinicialfuera ostentadopor EstadosUnidos.
Por otrolado,el apoyode la mayoríaabsolutaen el Consejode Seguridad,
incluido el voto positivode los miembrospermanentes,estuvo,tal vez, ilu
minado con la ideade no sóloposibilitarla distribuciónde la ayudahuma
nitaria, sino tambiénel de restablecery mantenerel orden interno,cuyo
deterioro había alcanzadonivelesdelicados.No obstante,observadores
de tercerospaísesvieronen estaintervenciónun riesgode crearuna diná
mica de violenciasuperiora la existente.
Por todo ello, se podríaaventurarque si bien la participaciónde la fuerza
de intervenciónno provocóuna escaladaexponencialdel conflicto,tal vez
fuera por la especificidaden el desarrollode sus cometidosy por la rela
tiva brevedadde su presenciaen territoriosomalí.
Conclusiones
A la vista del desarrolloy consecuenciasdel conflicto,se puedendeducir
los siguientespuntos:
La posiciónetíope-somalí,
con respectoa la regióngeográficade Oga
den, se calificade irredenta,todavez que, a pesarde los acuerdosbila
terales establecidosentre ellos,tan sólo se ha llegadoa aceptarla no
utilización de la violenciacomo procedimientoreivindicativo.
La rigidezen la aplicacióndel Tratadopuedeserconsiderada«flexible»,
debido a que Etiopíapor un ladoapoyandoal MNSy Somaliapor el otro
respaldandoal Frentede Liberaciónde Jordania(FLSO),mantuvieron
un gradode beligeranciaindirectade nivelconsiderable.
Las resolucionesdel Consejode Seguridadse puedensubdividiren:
disuasoriasy operativas-disuasorias.
Las primerasno tuvieronel éxito
deseado, peropropiciaronla aplicaciónde las segundascon el envío y
constituciónde la operaciónRestoreHopeparaterminarcon las disua
—
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sorias, declarandola firme decisiónde formar una fuerza superior,lo
que posibilitóla firmade la paz.
Es difícildemostrarla creenciageneralizadade que los EstadosUnidosvio
en este conflictola posibilidadde conseguiruna presenciaefectivaen un
territorio en el que, secularmente,habíaestadoocupadopor la influencia
soviética o prosoviética.
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CAPÍTULOSÉPTIMO
INTERVENCIONES EN CENTROAMÉRICA

INTERVENCIONESEN CENTROÁMERICA

Por

FELIPE QUERO RODILES

Consideracionesgenerales
Contemplarla intervenciónen los paísescentroamericanos
obligaa reali
zar algunasconsideracionespreviasde caráctergeneral,ya que su proxi
midad a la primera potencia mundialexplica —o al menos aclara— la
importantísimainfluenciaque ejerceel entornoen el planteamientode las
intervenciones.
Desde el puntode vistaestratégico,hay que subrayarque la confrontación
bipolar surgidade la SegundaGuerraMundialse planteósiempreen áreas
alejadas de las dos grandes potencias,como en Oriente Medio o el
Sudeste Asiático.Esto evitabacircunstanciasde amenazapara las men
cionadas potencias,bloqueandoasí el desencadenamiento
de reacciones
o intervencionesdirectasen regionespróximas.
La apariciónde regímenescomunistasen algunospaísesde Centroamé
rica, en plena vigenciade la confrontaciónbipolary con el apoyo de la
Unión Soviética,condujoa EstadosUnidoshaciaplanteamientosinterven
cionistas, en consonanciacon la lógica del momentoen las relaciones
internacionales.
En el aspectopolítico-jurídico,
cabedestacarel que sean dos los organis
mos internacionalescompetentespara dilucidarlos desacuerdosy desa
venenciasentrenacionesamericanas.Por un lado, la ONU,con los incon
venientes derivadosdel derecho de veto que le asiste a los miembros
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permanentesde su Consejode Seguridad,miembrosque, por otra parte,
se caracterizabanpor la mismadivisiónideológicaque provocalas nuevas
crisis. Porel otro,la Organizaciónde EstadosAmericanos(OEA),en la que
permanecevigentela doctrinaMonroe,dondeno existeel derechode veto
y, en consecuencia,resulta relativamentefácil alcanzarel acuerdo ante
cualquier elemento perturbador del «orden americano».Además, el
artículo 52.3 de la Cartade San Franciscoinsta al arreglopacíficode las
controversiasde carácterlocal por mediode los acuerdosu organismos
regionales.
Resulta así explicable la preferenciade Estados Unidos para llevar el
asunto a la OEA,dondela intervenciónen defensadel «ordenamericano»
siempre será másfácil de alcanzar.
Por cuantoa los interesesnorteamericanos
en la región,hay que señalar
que la importantepresenciaeconómicae industrialde EstadosUnidosen
los paísesdel áreacentroamericana
necesariamenteiba a resentirseante
cualquier medidarevolucionaria.Estoabundaen la propensiónde Estados
Unidos a intervenir,al menoscon medidaseconómicas.
Por último,destacarqueel procesodel Grupode Contadoraabsorbiómuchos
de los problemasque,en su momento,desencadenaron
intervenciones,
y al
que nos iremosrefiriendoen la medidaque el análisisasí lo requiera.Sin
embargono tomamosen consideración
el propioprocesode pazya que, por
su propianaturaleza,se apartaclaramentede la nociónde intervención.
Guatemala
El problemase inicia en el año 1951,con la eleccióndel coronelArbenz
como presidentede esta Repúblicade la AméricaCentral.El acentuado
carácter progresistadel régimeninstauradopor su predecesorfue nota
blemente complementado,
por el nuevopresidente,con una políticasocial
y económicamuyavanzada,con una reformaagrariaqueafectóa los inte
reses norteamericanos.Washingtonexigió una inmediataindemnización
que Guatemalanegó.
El Gobiernoguatemaltecofue calificadoentoncespor el de EstadosUni
dos de comunista,llegandoa afirmar que determinadaspersonalidades
del PartidoComunistaocupabanpuestosderesponsabilidad,lo que con
vertía a Guatemalaen una auténticacabeza de puente del comunismo
internacionalen América.
—
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En enerode 1954,EstadosUnidosseñalóque no se podíaaceptarla exis
tencia de unarepúblicasoviéticaen Centroamérica,
con lo que el Gobierno
de Arbenzse vio sentenciadoy, aunquetrató inútilmentede conseguirel
apoyo de las repúblicasvecinasparafrenar las intencionesnorteamerica
nas, una resoluciónde la X Conferenciade la OEA,calificóde «amenaza
a la supervivenciae independenciade los Estadosamericanos»la domi
nación o el controlde institucionespolíticasde un Estadoamericanopor el
comunismo internacional.Enjunio,Guatemalafue invadidapor una fuerza
expedicionariabienequipaday dotada,y diversaslocalidadesfueronbom
bardeadas.
El Gobiernode Arbenz,con base en los artículos34, 35 y 39 de la Carta
de San Francisco,sometióel asuntoal Consejode Seguridadde la ONU,
con el fin de detenerel atentadoa la paz y a la seguridadinternacionalen
esta regiónde AméricaCentraly ponerfin a la agresióncontraGuatemala.
Todo ello aún despuésde que el ComitéInteramericanode Paz hubiese
aceptado a trámiteuna mociónde censuracontra Hondurasy Nicaragua,
como países-basede la invasión,por violacióndel principiode no-inter
vención y de agresióna la soberaníade Guatemala.
La tesis guatemaltecaera que su país estabasiendovíctimade un agre
sión internacionalilegítima,como lo denunciabacon claridadla entidady
potencia de las fuerzasinvasorasy el apoyointernacionalquerecibían,sin
que resultaraaceptableimputarloa un movimientode exiliados.
Por su parte, EstadosUnidosapeló a que el Consejode Seguridadcare
cía de competenciapara tratar la queja de Guatemala,en tanto no se
hubiesen agotadoslos mecanismosde soluciónde la OEA,consiguiendo
así impedir la inclusiónde la queja en la agenda del Consejode Se
guridad.
Hay que subrayarque la existenciade un mecanismode arregloregional
es sólo unode los factoresa tomaren cuenta,a la horade decidirla inclu
Sión O no en la agendadel Consejode Seguridad,y no priva de compe
tencias para considerarla disputa,como demuestrala prácticaposterior,
en la que no se han interpretadolos artículos33 y 52 de la Cartaen forma
.tan rígida.
Honduras y Nicaraguaestimaronque la OEA era la únicainstanciacom
petente y en consecuenciael Consejode Seguridaddeberíainhibirseen
el asunto. El Consejocedióante este planteamiento,teniendoen cuenta
las disposicionesdel capítuloVII de la Carta de San Francisco,y cons
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ciente de la existenciaen el senode la Organizacióninteramericanade un
mecanismocapazde tratar eficazmentelos problemasrelativosal mante
nimiento de la paz y la seguridaden el continenteamericano.
Se inicióasí un largoperíodode accionesdirectasnorteamericanasten
dentes a reforzarla luchaanticomunistaen Guatemala,que comenzópre
sentando a Guatemalacomo una «puntade lanza avanzadadel comu
nismo soviético»dirigidacontra EstadosUnidos,a la vez que Guatemala
solicitaba del Consejode Seguridadel envío de una comisiónparaverifi
car las acusacionescontrasu país, con objetode valorarla sitacióny exi
gir el términode la agresión.
En los años sesenta,nacióla UnidadRevolucionariaNacionalGuatemal
teca, movimientoguerrilleroque ha venidooperandohastanuestrosdías,
y al principiode los años ochenta,las expectativassupuestamenterefor
mistas del Gobiernodel generalRíos Monttsufrieronun irreparablerevés
con su derrocamiento.En 1985,el elegidoVinicioCerezotrató de depurar
las Fuerzasde Seguridad,poner fin a los abusos contra los derechos
humanos y afrontarlos problemassocio-económicos,
perose enfrentócon
una dura crisis económicay con el difícil reto de desmilitanzarel país y
consolidar el procesodemocrático.
La ayudanorteamericana,
en estosaños, se decantópor el apoyoal Ejér
cito guatemaltecoque tenía una capacidadmuy limitaday gravesproble
mas logísticos.
El problemaque condujoa la intervenciónde EstadosUnidosen Guate
mala finalmenteno pudoresolversecon las medidasadoptadaspor Was
hington, y únicamentelos progresosdel procesode paz de Contadora
hicieron posiblela pacificaciónde estanación.
Cuba
La implantación
del régimencomunistaen Cubaabrióla másseriacrisisen
esta región.Desdeel primermomentofue interpretado
porWashington
como
una graveamenazaa la seguridaddelCaribeen general,y de la de la nación
norteamericanaen particular.Condujoa una largaintervenciónde Estados
Unidos que se desarrollóen tres ases:un embargocomercial,un bloqueo
naval y un nuevoembargo.Elevidenteinterésaconsejatomaren considera
ción estasfasesen su conjuntoaunque,cronológicamente,
algunade ellas
se interpongacon intervenciones
en otrospaísescentroamericanos.
—
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Embargocomercial
de 1960
En 1959,en el mismomomentode la constitucióndel nuevorégimen,se
puso de manifiesto(1) que se tratabade unatransformaciónradicalde la
estructura socio-políticay, en consecuencia,de la presenciade la con
frontación bipolar en el espacio americano.Es obvio que un régimen
comunista en Cubasupusouna clara amenazaa los interesesnorteame
ricanos en el Caribe(2).
El nuevoGobiernocubanoconfiscóuna refineríade petróleopor negarse
a tratar crudos procedentesde la URSS,y el primer ministrosoviético
anunció que Cubadispondríaprontode cohetes. Washingtoncalificóde
hostiles estas medidasy adoptómedidaseconómicas:redujo primerolas
importacionesdel azúcar cubano, despuésdecretó el embargo de las
exportaciones, excepto las de productosalimenticios,y finalmente el
embargo de todo comerciocon la Isla. Confiabaen que estas medidas
serían suficientes,dadasu dependenciadel mercadonorteamericano.
El Gobiernocubanoacusóentoncesde agresoral de EstadosUnidosante
el Consejode Seguridadde las NacionesUnidasporqueofrecíaprotección
a importantescriminalesdé guerracubanos,proporcionabafacilidadesa
los elementoscontrarevolucionarios
para conspirar y reparar planes de
invasión, propiciabaviolacionesdel espacioaéreopor avionesproceden
tes de territorionorteamericanoy pilotadospor militaresestadounidenses,
acompañadas de pérdidas de vidas humanasy de importantesdaños
materiales, hacíadeclaracionesatentatoriascontra el derechode autode
terminación del pueblocubano,aplicabamedidasde asfixiaeconómicay
debatía los destinosy asuntosinternosde Cuba.
Todos estos hechosfueron consideradospor el Gobiernocubano como
constitutivos de una efectiva intervenciónen los asuntoscubanosy de
agresión económica,contrariosa los tratadosy acuerdosinternacionales
y
a los principiosfundamentalesde la Cartade las NacionesUnidas.Enten
(1) NOEL,Jaques. Leprincipede non-intervention:
Théorieetpratiquedanslesrelationsinter
americaines.Editionsde l’Universitéde Bruxelles,1981,p. 165.
(2) NIZARD, L. La questioncubainedevantle Conseilde securité:‘une étudepubliéepar le
Departamentdu Commercedes Etats-Unisá la fin de 1960,c’est-á-direpeu de temps
aprés la miseen oeuvrepar le gouvernement
cubaind’uneloi sur la réformeagraireet le
nationalisations,évaluaitá in millardde dollarsle montantdes bienesaméricainsqui
étaient affectésá Cuba».Citadopor JaquesNoeIen Le principede non-intervention:
Théorieet prat/quedansles relationsinter-americaines,
editionsdel’Université
de Bruxe
lles, p. 165.
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dió que la competenciaparatrataresteasuntocorrespondíaal Consejode
Seguridad,en virtud de las previsionesdel artículo34 de la Cartade San
Francisco, relativasal derecho a investigaren toda situaciónde fricción
internacional;a las del artículo35 referentesa la capacidadde los Estados
asociados a presentarsus controversiasante el Consejo;y a la no exis
tencia de contradicciónde estospreceptoscon otrosacuerdosregionales
en materia de paz y seguridadinternacional,según lo previsto en el
artículo 52.4 de la citada Carta.Las autoridadescubanasinvocarontam
bién la prevalenciade las obligacionescontraídascon las NacionesUni
das (NU) sobreotros acuerdosinternacionales(artículo103).
Por su parte,EstadosUnidosapeló a la competenciade la OEA,segúnel
artículo 48 de la Carta de San Franciscoque, en su párrafo 2, concibe
indistintamentela accióndirectade los Estadosmiembroso a travésde los
organismosinternacionalesapropiados(3). Consideraronque la doctrina
Monroe, quedefiendela accióncomúncontratoda intervenciónextranjera,
como lo es la de un régimencomunistaen el área americana,se mantenía
vigente y sólidamentearraigadaen lostratadossuscritosentre los Estados
americanos. Hicieronhincapiéen que no se podía perdonaral Gobierno
cubano su conversiónen satélitesoviético,constituyendoconello un grave
peligro para la seguridadde EstadosUnidosy, en general,para todo el
hemisferio occidental. Los miembros prooccidentalesdel Consejo de
Seguridad apoyaronla tesis de Washington.
Cuba sostuvoque todo Estadoes librede elegir la vía de su recurso,bien
ante el Consejode Seguridad,bienante el organismoregional,porque,en
caso contrario,se produciríauna reducciónimportantede los derechosde
los Estadosamericanos.Estatesisfue compartidapor la URSSy Polonia,
miembros socialistasdel Consejode Seguridad.
El Consejode Seguridadaprobó,con dos abstenciones(Poloniay URSS)
una resoluciónpor la que suspendióel tratamientodelproblemahastareci
bir el correspondienteinformede la OEA,a la vez que invitó a los miem
bros de la organizaciónregionala adoptarmedidaspacíficasconformesa
los principiosde las NU.
La OEAconsideróque Cubano habíarespetadolos deberesinherentesa
su condiciónde miembrode la organizaciónregionalpor su caráctercomu
(3) AKEHURST,
Michael. Introducción
al DerechoInternacional.
Alianza Universidad. Madrid,
1972, p. 380.
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nista, por la aceptaciónde ayudamilitarde las potenciascomunistasy por
apoyar la intervenciónde la UniónSoviéticaen América.En la sesióndel
31 de enerode 1962,fue declaradaincompatiblecon los principiosy pro
pósitos de la Organizacióny decretadasu exclusiónsobrela basede que
la adhesiónal marxismo-leninismo
es incompatiblecon el sistemaintera
mericano, y que la alianza con el bloque comunistarompe la unidady
solidaridaddel hemisferio.
La exclusiónllevó aparejadala suspensióninmediatade todo comercioy
del tráficode armasy de materialde guerra con Cuba, lo que, lejos de
reconducir la situaciónhaciala neutralizaciónde la actitud cubana,con
dujo a un aumentode sus relacionescon la URSS.El 3 de septiembrede
1962 firmó un conveniomilitarcon Moscúpor el que recibióarmamentoy
especialistasmilitares.
El 17 de abrilde 1962se produjo,en la bahíade Cochinos,la invasiónde
la Isla por unos 1.000 hombresprocedentesde Nicaragua.El Gobierno
cubano ya habíadenunciado,en 1961,ante la ONU,que se preparabauna
gran invasiónprocedentede la basenorteamericana
de Guantánamo,y en
noviembrepuestola isla en estadode alerta.
Crisis de «los misiles»de 1962
La segundafase de la crisis o «crisisde los misiles»se desencadenópor
la instalaciónen la isla, durante los meses de octubre y noviembrede
1962, de 72 misiles balísticossoviéticos,48 de alcance medioy 24 de
alcance intermedio.Conello quedabaautomáticamente
duplicadala capa
cidad cubanaparadar un «primergolpe»nuclearen beneficiode la URSS,
y se materializabaunagravísimaamenazaparaEstadosUnidosa sólo 110
kilómetrosde la costade Florida.Porprimeravez en la historiade Estados
Unidos se concretabauna amenazatan gravey tan próxima.
La razónpara semejantepaso parecehaberestado en la convicciónde
que sería fácil la intimidacióndel joven presidentede Estados Unidos,
según una apreciaciónde Kruschev,que creyó observarindiciosde des
moralizaciónen Kennedy.
La proximidadde la grave amenazasoviéticallevó al presidentenortea
mericano a intervenir militarmentesegún dos posibilidades:un ataque
aéreo y un bloqueonaval.Se rechazóel ataqueaéreo porqueno garanti
zaba unadestrucciónde los asentamientosde los misilessuperioral 80%,
y se decidióel bloqueonaval.
—
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Estados Unidostrató de compaginarel bloqueocon las previsionesdel
artículo 53 de la Carta,relativosa la preferenciade los acuerdosregiona
les para aplicar medidascoercitivas,e interpretaroncomo autorización
tácita la ausenciade condenapor parte del Consejode Seguridada la
resolución de la OEA.
La decisiónnorteamericana
de esgrimirel artículo53, en lo que se refierea
hacer prevalecerlosacuerdosy la acciónde los organismosregionales,y no
el 51 paratratarde hacervalerel derechode «legítimadefensapreventiva»,
se basóen que una interpretación
extensivadel artículo51 podríacrear un
peligroso precedente,del que podríanabusarotrosEstados.Porotraparte,
al necesitarsimplemente
de la mayoría,una interpretación
extensivade las
facultades de un organismoregionalimplicabamenoresriesgos.
La tesis de «legítimadefensapreventiva»resultabade difícil aceptación
por su caráctereminentementesubjetivoy por su valoraciónsiempreinte
resada. El supuestoderechode «legítimadefensapreventiva»resultamuy
vulnerable al abusoy por ello inaceptable.La limitaciónestrictadel dere
cho al de «legítimadefensa»y en los casosen que el ataqueya se ha pro
ducido, tiene la muy estimableventajade la precisiónobjetiva,aunque,
desde el puntode vista práctico,la exclusiónde la «legítimadefensapre
ventiva>’privaal Estado«inocente»de la ventajamilitarde dar el «primer
golpe», que puede resultarconsiderable(4).
El instrumentojurídicoutilizadofue la autor’izaciónconcedidapor la OEA
para el bloqueonavalde la Isla,con registrode los buquesmercantesque
se dirigierana ella, obligándolesa retirarsesi transportabanarmas.
La reacciónsoviéticaa la intervenciónnorteamericanafue la de retirar
inmediatamentelos misiles,lo que indicaquela URSSno habíacalculado
con precisióny detallelos riesgosdel desplieguede sus misiles,sino que
más bien la medidapareciórespondera un desafíoimpulsivo,basadoen
un juicio mal calculadoacercadel presidentey de la voluntadpolíticadel
pueblo y Gobiernonorteamericanos.Así pues, el paso dado por Moscú
supuso una gravee imprudentetemeridad.
Es obvioque la intervenciónmilitar resueltay directade EstadosUnidos,
fue suficienteparadisuadira Moscúde sus intencionesacercade los misi
les pero no resolvióla crisisplanteadapor Cuba.
(4) AKEHURST,
Michael. Obracitada,pp.376 y siguientes.
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Nuevoembargoeconómico
Aunque despuésde la «crisisde los misiles»continuócon altosy bajosel
embargo económico,en la décadade los años noventa,se produjeroncir
cunstanciasquemodificaron
la situación.Elcolapsode los regímenescomu
nistas de Europa,la crisisde la URSS,y, en definitiva,el descréditodel mar
xismo-leninismosupusoun serioagravamiento
de la posicióninternacional
de
Cuba, conduciéndolaal aislamiento.En Centroamérica,
la caída del presi
dente Noriega,la derrotaelectoraldel régimensandinista
y las negociaciones
de paz de Contadoradejaronsólo al régimenrevolucionario
de Cuba.
La tercerafasepropiamentedichatienesu origen en el insistenterechazo
del régimende Castroa las reformaspolíticasy a su persistenteactitud
acerca de que sólo con el socialismose puede salvar la revolucióny la
nación. La reafirmaciónde los principiosleninistas,la condenade sus anti
guos aliadospor abandonarla lucha revolucionariay la ridiculizaciónsis
temática de las democraciasfueronlos argumentosdel régimencubanoen
los años noventa.
A comienzosdel año 1992,la OEAautorizónuevassancioneseconómicas
contra el régimende Fidel Castro.La URSSsostuvoante el Consejode
Seguridad que dichassancioneseconómicasconstituíanmedidascoerci
tivas, que resultabanilegalessin la previa autorizacióndel Consejode
Seguridad. Sin embargo,la mayorparte de los miembrosdel Consejono
lo estimaronasí y, en virtud del artículo53 de la Carta,consideraronque
no requeríanla autorizacióndel Consejo.La ONUdictaminóque la OEA
se habíalimitadoa hacercolectivamente
lo quecada unode sus miembros
podía hacera títuloindividualya que, de acuerdocon el DerechoConsue
tudinario Internacional,todo Estadogoza de plena libertadpara interrum
pir sus relacioneseconómicascon otro Estado.
La situacióninternade la Isla empeoróde maneramuyconsiderableen
1994. Estagravedadse pusode manifiestoya en las conmemoraciones
de
la fiestadel 1 de mayoy fue agravándosehasta que en sendosdiscursos,
en el mesde agosto,FidelCastrohizo un llamamientoa los cuadrosdiri
gentes del régimenpara llevara caboun cambiode actitudque permitiese
a la naciónganarla «batallaalimentaria»y relanzarlas exportacionesde
azúcar, y RaúlCastro,ministrode las FuerzasArmadas,afirmóque «hoy
valen más los frijolesque los cañones»(5).
(5) Abc. Madrid 5 de agosto de 1994.
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El día 6 de agostose produjeronen La Habanaviolentosdisturbioscalle
jeros con enfrentamientos
con la policía,en lo que, paramuchosobserva
dores, constituyóla primeraconfrontaciónpopularcon el régimendesdesu
implantaciónen 1959y el preámbulode su desaparición.A estosdisturbios
siguió el abandonomasivode la Isla,en todo tipo de medios,incluidoslos
de circunstancias,de ciudadanoscon intenciónde trasladarsea Estados
Unidos.
En el momentode cerrar este trabajo,EstadosUnidos ha negociadoun
aumento de la inmigraciónpero la crisis en Cuba pasa por una situación
absolutamentecríticay que, puestoque no se avienea la fórmulade paz
del Grupo de Contadora,única que pareceválida para Centroamérica,
parece abocadaa la desaparicióndel régimenrevolucionarioimpuestopor
Fidel Castro.
Nicaragua
La intervenciónde EstadosUnidosen Nicaraguatiene su origen en 1979,
con la instauraciónde un gobiernorevolucionarioen Managua,apoyado
por Cuba y la URSS,y promovidopor el FrenteSandinistade Liberación
Nacional (grupoguerrillerode caráctermarxistasurgido en los primeros
años de la décadade los años sesenta).
Estados Unidosintervinoen el procesorevolucionariode Nicaraguadesde
el primermomentoy mediantecuatro tipos de acciones:hostilidaddiplo
mática, sancioneseconómicas,ayuda a la fuerza contrarrevolucionaria
(más conocidacomoContra)y disuasiónmilitar.
La tensiónse agravóen régimenespiral,segúnel cual a un incrementode
presión norteamericana
seopusosiempreun aumentoen la reacciónrevolu
cionariaque,a suvez,provocóincrementos
en las medidasnorteamericanas.
En marzode 1983,Nicaraguasolicitóla reunióndelConsejode Seguridad
de la ONU,debidoa que EstadosUnidosestabaapoyandouna invasión
de «rebeldes»procedentede Honduras.EstadosUnidos,que rechazóla
acusación, sí habíahechode Hondurassu principalbasemilitarde opera
ciones en Centroamérica,desde la que se organizaronnumerososejer
cicios conjuntoscon Honduras,cuyafinalidadera hacerostensiblesu pre
sencia militar.
En octubrede 1983,paraneutralizara la Contray paradisminuirla presión
militar de EstadosUnidos,el Gobiernonicaragüensepresentóante Was
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hington y el Grupode Contadoraun conjuntode medidasque incluíala
«no-agresión»entre Nicaraguay Estados Unidos,y entre Nicaraguay
Honduras,así como medidasparaacabarcon la guerracivil en El Salva
dor, aceptandopor su parte la eliminaciónde todo tipo de apoyoy asis
tencia a los rebeldes salvadoreñossi Estados Unidos suspendía las
maniobrasmilitaresen Centroamérica,
cerrabatodas sus basesen El Sal
vador y Honduras,y desarmabaa los antisandinistas.
En 1984,EstadosUnidos,escépticocon las propuestassandinistasorien
tadas a satisfacerdemandasnorteamericanasrelativasal establecimiento
de un régimendemocrático,a la reduccióndel potencialmilitar,o a la reti
rada de los consejeroscubanosy soviéticos,mantuvieronla presióncon
los cuatrotipos de medidasseñalados.
Por su parte, la Contra, con un apoyo más directo a cargo de la CIA,
consiguió llevar a cabo con éxito algunos ataquesy acciones de sabo
taje, incluidoel minadode los puertosnicaragüenses,pero no fue capaz
de establecer «zonasliberadas» o capturar alguna ciudad como base
necesaria para constituir un gobierno provisional.La implicaciónde la
CIA en el minadode los puertos, dio lugar a una sentenciadel Tribunal
Internacional de Justiciade La Haya que instó a EstadosUnidosa cesar
las accionesde esta naturalezay respetarla independenciade Nicara
gua (6).
Nuevas revelacionessobreotrasimplicacionesde la CIA relacionadascon
el asesinatode autoridadesy el derrocamientodel Gobiernonicaragüen
ses, condujerona la suspensióndefinitivade la ayudaa la Contra,aunque
ésta tuvo un considerableéxito al-conseguirfondosy apoyosde fuentes
privadas norteamericanas
y de tercerospaíses.
En noviembrede 1984,el Gobiernode Managuaconvocóelecciones,las
primeras desde 1979,que ganó el PartidoSandinistapor una mayoría
absoluta, lo que constatóque seguíadisfrutandode un importanteapoyo
popular. Las eleccionesagudizaronlos problemasinternosy las tensiones
debido a la consolidacióndel papel dirigentedel FrenteSandinistadentro
de una estructuratodavía muy indefinidade pluralismopolíticoy recha
zada tanto por EstadosUnidoscomo por la oposición.
(6) DíAzBARRADO, CástorM. El Usode la Fuerzaen lasRelacionesInternacionales.
Ministe
rio de Defensa.Madrid1989,pp. 76 y 101:Sentenciadel TribunalInternacional
de Justi

cia:asuntosobrelas actividadesmilitaresy paramilitares
en y contraNicaragua,27 de
junio de 1986(extractos).
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Las tensionesy la distanciapolíticaentreWashingtony Managuarepercu
tían poderosamenteen la estabilidadregional.A este respectoy comovía
de negociaciónpara la paz en la región,se había organizadoel citado
Grupo de Contadoraque, en septiembrede 1984, había presentadoya
una «Actasobre la paz y la cooperaciónen Centroamérica»
en la que se
proponía el cese de las maniobrasmilitaresinternacionales,el controlde
los inventariosmilitares,un aplazamientode la adquisiciónde armasy la
limitación de nivelesdel armamentopesado;y en el político,compromisos
para garantizarprocesoselectoraleslibres,la libertadde reunióny expre
sión, y el respetoa los derechoshumanos,amnistíasy accionesde recon
ciliación nacional.Aunqueno logró el acuerdo,ofreció un mejor camino
para desbloqueary acabarcon la crisiscentroamericana
y, por lo tanto,en
Nicaragua.
A finalesdel año 1984,los sandinistasreforzaronsu potenciamilitarpara
compensar el aumentode efectivosde la Contra.ParaEstadosUnidos,tal
reforzamientosuponíaque las auténticasintencionesde Managuaeran de
agresión hacia sus vecinos,por másque el nuevo potencialno era sufi
ciente para llevara cabouna invasiónni se observabavoluntadpolíticaen
ese sentido.La preocupaciónnorteamericanaera la generalizaciónde la
presenciacomunistay el aumentode armassoviéticas,modernasy pesa
das, en la región.
Por parte nicaragüense,la implacablehostilidaddiplomáticade Washing
ton y sus presionesmilitaresabonabanla idea de una inminenteinvasión
norteamericana,lo que obligabaa un fortalecimientomilitarde Nicaragua
para su protección,y estoa reforzarlos argumentosde EstadosUnidosen
favor de continuarla presiónsobre Nicaragua,lo que, a su vez, iba a favor
de la idea nicaragüensede aumentarsu potencialmilitar.
En febrerode 1985y como mediopararomperesta espiralde reacciones,
Managua anuncióuna moratoriaindefinidaen la adquisiciónde nuevas
armas y la retiradade consejeroscubanos,medidasambasdesestimadas
por Washington.Y es que quedabapor resolverotro aspectode importan
cia, cual era el apoyonicaragüensea los movimientosrevolucionariosen
los paísesvecinos.
A lo largo del año 1985,el Gobiernosandinistaconsiguiómantenerseen
el podera pesarde los ataquesde la Contra,de la presión norteameri
cana, de la crisis económicay del malestarpopular.El procesode Conta
dora se vio entorpecidoy no parecíaprobableque pudierandesbioquearse
las relacionesentre Nicaraguay EstadosUnidos.
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A principiosde 1986,los sandinistascontinuabandisfrutandode la inicia
tiva y la Contrase vio obligadaaretirarsea Honduras.La autorizaciónnor
teamericanaparaprestarleayudahumanitariaplanteóel problemade con
ciliar el secreto de la ayuda a la Contra con la ayuda humanitaria.La
intervencióndirecta norteamericanasiguió siendomuy improbabley sólo
resultaba concebiblealgunaacción limitada.El problemade Washington
provenía de un desacuerdointerno:el Congresoprohibíatoda financiación
de la Contray la Administraciónsuspendíalas negociacionescon Nicara
gua y boicoteabael procesoabiertoen el TribunalInternacionalde Justi
cia sobreel apoyoa la Contra.Estoprovocóla sensaciónde que se avan
zaba hacia un enfrentamientomilitar. Por su parte, la Contra no se
presentaban como una amenazaverosímil para los sandinistasni una
opción creíbleparaEstadosUnidos.El4 de abril,se adoptóel compromiso
de apoyara la Contracon exclusiónde la adquisiciónde armas o muni
ción, y el 13 se le ofrecióayudahumanitariasin participaciónde la CIA.
La suspensiónsandinistade los derechoshumanos,los envíossoviéticos
de armasy el hechode que dos cubanosfueran abatidosde un helicóp
tero nicaragüensepreocupóa Washingtonque, en noviembre,definióuna
nueva ayudaque incluyó aviones y helicópterossin armas, vehículosy
material de radio.
En el año 1987continuaronlas disensionesamericanas,pues la ayudaa
la Contrase contradecíacon el procesopacificadoren la región.El plan
para disminuirel apoyoincluyóel cese del fuego y reformasdiplomáticas.
En el año 1988, Managualevantóel estadode emergenciae inició con
versaciones de alto el fuego con la Contra y Washingtoncomunicósu
intención de reanudarla ayuda con armas aunque con una importante
reduccióneconómica.
Managua,que autorizóel regresode disidentes,la reaperturade la prensa
y radiocatólicasy aumentóla libertadde acciónde los gruposde oposi
ción, inicióel diálogocon los partidosy gruposde oposicióny garantizóel
perdón de casi un millarde prisionerospolíticos.
En 1988,despuésde una décadade conflictoque llevóa Nicaraguaa una
situación de ruinaeconómica,el procesode paz tomóun nuevoímpetu.Se
produjeronnuevasofertasparafacilitarel regresode la Contray se solicitó
el apoyode EstadosUnidosprometiendogarantías,nuevosvisados,con
versacionesdirectasen materiade seguridady medidascontra el tráfico
de drogas.
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La realidadera que ni los sandinistasni la Contracontabancon medios
suficientes para dar una soluciónmilitaral conflicto.
En el año 1989, el principalproblemasandinistasfue enfrentarsecon la
grave crisis económica,lo que llevó a ofreceradelantarlas eleccionesal
25 de febrerode 1990invocandoel plan de paz. Endichaseleccionesse
produjo la pérdidade poderde los sandinistas.
Es obvio que la crisis entre Nicaraguay Estados Unidos no pudo ser
resuelta por mediode la intervencióny sólofue posibledesbloquearlaen
el marcodel acuerdopolíticopara la paz en toda Centroaméricallevadoa
cabo por el Grupode Contadora,si bien hay que reconocerel importantí
simo factorcondicionanteque supusola presiónnorteamericana.
El Salvador
En el año 1969estallóun conflictono declaradoentre El Salvadory Hon
duras, conocidocomo la «guerradel fútbol», ocasionadocon motivo de
unos incidentes acaecidosen un encuentro entre las seleccionesde
ambos países y que condujoa la expulsiónde 11.000salvadoreñosde
Honduras.
En la décadade los años setenta,la inestabilidadsocialen El Salvadorse
agravó considerablemente,
llegandoa declararseel estadode guerraen
varias ocasiones,y apareció el Frente FarabundoMartí de Liberación
Nacional (FMLN),grupoguerrillerode izquierdas.Los acontecimientosse
precipitaron con el asesinatodel arzobispoRomeroy con el golpe de
Estado de 1979.
En enerode 1981comenzóuna auténticaguerracivil al anunciarel FMLN
una ofensivageneralcontra el Gobierno.Desde entoncesel país vivió
inmerso en una profundacrisis que ha repercutidogravementeen la eco
nomía y bienestarde la población,produciendo60.000muertosy cientos
de milesde desplazadosy refugiadoshaciaotrospaíses.La actividadgue
rrillera se recrudecióen el mes de noviembrede 1989con una ofensiva
general contra la capitalque carecióde suficienteapoyopopular.
En el año 1983intervinieronEstadosUnidosenviandoinstructoresy pro
porcionandoapoyo logísticoa las FuerzasArmadassalvadoreñas,que
aún así fueronincapacesde resolverla luchacontrala guerrilla.La situa
ción no mejorócon las eleccionesde 1984.
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La iniciativaoperativaestuvoalternativamentedel lado gubernamentaly
del revolucionario,
siendolas accionesde éstecada vez máscomplejasy
mejor coordinadas.Parecíacapazde montargrandesofensivase incluso
de dominarciudadesimportantesy mantenerlasdurantevarios días. Los
grupos guerrillerosse mantuvieronsegurosen algunasregiones,en las
que llegarona establecerlas basespara una administracióncivil (7).
Aunque la situaciónalcanzadaera de punto muerto,la acciónguerrillera
había devastadola economíay arruinadolos esfuerzospacificadoresdel
Gobierno. Ensu intentode enfrentarsea la acciónrevolucionaria,las Fuer
zas Armadasse vieronentorpecidaspor las divergenciasentre los gober
nantes y por los problemastácticosy logísticosdel Ejército.
El puntomuertomilitarno pudo ser superadopor ningunode los dos ban
dos. La guerrillapodía mantenerabierto el conflicto pero no resolverlo
favorablemente.Las FuerzasArmadassólo parecíancapacesde contener
las operaciones.
Estados Unidos,que en repetidasocasionestrató de empujaral Gobierno
salvadoreñohaciapolíticasmásenérgicasy resolutivas,iniciaronen 1984
una estrategiadiplomáticade doble vía: regionaly local. El embajador
especial del presidentepara Centroamérica,
RichardStone,mantuvocon
versacionescon variosgobiernos,incluidoslos de Contadora,en buscade
soluciones pacíficasperoobtuvoescasosfrutos.Porotraparte,un enviado
especial norteamericanosostuvoconversacionescon los rebeldessin lle
gar a resultadosconcretos,pues la negociacióndirecta con los rebeldes
fue rechazadapor el’Ejércitoy algunossectoressalvadoreños.
En el año 1985,el aumentodel apoyoy compromisopor partede Estados
Unidos condujoa un fortalecimientode las FuerzasArmadasde El Salva
dor. El Ejércitocomenzóa abandonarsu mentalidad«limitada»y sus
periódicas «limpiezasmasivas»,y adoptó criterios de actuaciónmucho
más eficientes,combinandoofensivasrápidas y aerotransportadascon
acciones de búsqueday destrucciónde núcleosguerrillerospor pequeñas
unidades, y con el refuerzorápidode posiciones.
La actividadguerrillerano disminuyósino quese modificaronsustácticas.
Como las FuerzasArmadasbuscaronla confrontaciónen las zonas con
troladas, Nortey Este,e iniciaronprogramasde pacificaciónen el Oestey
(7) «Resumen Estratégico 1983-1984»».Boletín de Información del CESEDEN 2, 1985,
pp. 199 y siguientes.
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Centro, la guerrilladispersósus fuerzas, incrementólos sabotajesy las
perturbacionesen el Centroy Oeste,produjoataquesen fuerzay comenzó
a actuaren las ciudadesparatratarde movilizarel apoyopolítico.
En el bienio 1985-1986continuóel conflictorevolucionario.Las Fuerzas
Armadas, que habíanmejoradomuchoen diversosaspectos,y lasfuerzas
guerrilleras llegarona aceptarque la clave principalde la guerracivil era
de índole políticay debía abordarsedesde los planos interiore interna
cional. Los esfuerzosse centraronentoncesen el procesopolíticoy en la
credibilidad y viabilidaddel Gobierno.
Como se ve, tampocoen El Salvadorla intervenciónresolvióel problema
planteado, confirmándoseunavez más que el procesode paz es posible
y se alcanzaúnicamenteen el marcode la negociaciónpolítica.
Granada
La intervenciónnorteamericanaen Granadatiene su origen en la mani
fiesta hostilidadexistenteentre EstadosUnidos y el MovimientoNueva
Joya de MauricioBishop,que habíaderrocadoal impopularrégimende
Eric Gairy,en marzode 1978.La filiaciónmarxistade Bishop,su estrecha
conexión con Cubay su activa participaciónen el movimientode No Ali
neados, así comosu intenciónde establecerun modelode desarrollocon
cambios radicalesen las estructuraseconómicasy sociales de la Isla,
venía ya provocadolos temores en Washingtony de los paísesvecinos
más conservadores.
Entre 1981y 1983,la Armadanorteamericanarealizótres maniobranava
les en las aguaspróximasa Granada,siendoacompañadas,las de marzo
de 1983,de una inequívocadeclaraciónacercade la amenazaque, para
la seguridad de Estados Unidos, constituía la evolución política del
Gobierno de la Isla. Estaspresionesy el crecientesentimientode alarma
entre los vecinosde la Isla, condujeronal Gobiernode Bishopa intentar
una aproximaciónconciliadoraa EstadosUnidos,prometiendolimitar la
presencia cubana,reducirsus relacionescon el bloquesoviéticoy prote
ger al sectorprivado.Esteintentode acercamiento—queReagandeses
timó— dio un nuevoimpulsoa la conspiraciónque se estabafraguandoen
el seno del Gobiernode Granada,y que finalizócon un golpe de Estado
que depusoa Bishop.
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Estados Unidosconcibióentoncesuna intervenciónmilitarque, a manera
de un golpe de mano, liberasea la Isla de los nuevosgobernantes,resti
tuyese al anteriorrégimeny recuperasea dos centenaresde estudiantes
de medicinanorteamericanos
que habíansido recluidos.
La operaciónmilitarse preparóparaserejecutadael 25 de octubrede 1983,
con unaduraciónprevistade 17 horas,y en la queparticiparían
tropasde la
LXXII DivisiónAerotransportada
y Unidadesde OperacionesEspeciales,
además de los correspondientes
mediosnavalesy aeronavales.
El desembarcocomenzóa las dos de la mañanadel día previstocon el
movimiento hacia la Isla de una primeraoleadade 1.900hombresy otra
posterior de 6.000.La resistenciaencontradafue mayorde la previstay se
detectó la presenciade unos 700 militarescubanos.
La justificaciónde Washingtonfue la necesidadde protegera los ciudada
nos norteamericanos
en la Islatras un golpe militarde izquierda.Unavez
que hubotriunfadola operación,se amplióla justificaciónen ordena que
Granada se estabaconvirtiendoen una basecubano-soviéticaque ame
nazaba las víasvitales de comunicacióninteramericanas
y que sembraba
el desordeny la inseguridaden el Caribe.
La intervenciónnorteamericanaen la Isla supuso un serio golpe a los
intentos de Cuba de romper su ya evidente aislamientoy repercutióen
toda Iberoamérica,sin embargono dio respuestaa los verdaderosproble
mas (8). A pesarde sus implicaciones,fue un acto secundarioen el pro
ceso de la crisis centroamericana.
Panamá
En el comienzodel año 1987 Devalleera el presidentede Panamáy el
general Noriegael jefe de las FuerzasArmadasy verdaderohombrefuerte
del país. En marzo,el presidentefirmó un Tratadode CooperaciónBilate
ral con Costa Ricaque incluíaun mayorcontroldel narcotráfico,que utili
zaba ambospaísesen su tránsitohaciaEstadosUnidos.
(8) «ResumenEstratégico1983-1984».Boletín de Informacióndel CESEDEN.2, 1985,
p. 203: «...Iainvasiónno dio respuestaa la preguntade cómoabordarlos otros apre
miantes problemasde la zona,que tradicionalmente
han ocupadoun segundolugaren
las prioridades
del Gobiernode EstadosUnidos».
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En junio de ese año fue designadonuevojefe de EstadoMayor,el coronel
Díaz, que se opusoa que el generalNoriegapermanecieseen el mando
de las FuerzasArmadasy le acusó de numerososdelitos. Se promovió
entonces unaespeciede «cruzadacivil»paraexigirla dimisiónde Noriega,
decretándoseel estadode emergenciay apelandoa quese tratabade un
montaje inspiradopor EstadosUnidospara perpetuarsu presenciaen el
Canal másallá de lo acordadoentre Cartery Torrijosen 1977.
Hasta el final del año 1987la situaciónde fuerte protestasocialcontinuó,
mientras Noriega se manteníaen el mando militar. En julio, el jefe de
Estado Mayorfue arrestadoy condenadoa cincoaños de prisiónpor crí
menes contrael Estado,peroen diciembrefue puestoen libertady depor
tado a Venezuela.EstadosUnidosdecretóla suspensiónde ayudamilitar
y económica,y el día 30 se produjouna manifestaciónde protestaante la
Embajadanorteamericana.
Fueron varios los intentospara que Noriegaabandonaseel mandomilitar
y el 4 de febrero de 1988 dos tribunalesde Estados Unidos (Miami y
Tampa) iniciaronsendosprocesoscontra Noriegapor participaciónen el
tráfico de drogas.El 25 cesó Noriegay sus partidarioslograronnombrarun
nuevo presidente.El salientese refugióen la zona americanadel Canaly
reclamó la Presidencia.Washingtonaplicó sancioneseconómicas,lo que
no logróvariar sustancialmente
la situación.
El 7 de mayode 1989,se celebraronelecciones,con resultadosdudosos
hasta el extremode que los dos partidosmayoritarioreclamaronla victo
ria, en mediode unagranconfusióny de luchascallejeras.Endarase auto
proclamó presidentemientrasNoriegaafirmabaque nuncale entregaríael
poder. El 10 de mayo Noriegaanulólas elecciones.
El períodocomprendidoentre mayo y septiembreestuvo dominadopor
intensas negociacionestanto entre los protagonistascomo con las dele
gacionesde la OEA.Unaparteexigíael respetoa los resultadosy el cese
del generalNoriegacomojefe de las FuerzasArmadas,otra apuntabaa la
convenienciade un gobiernoprovisionalen esperade nuevaselecciones.
Desde el principio,EstadosUnidosinsistióen la necesidadde que Noriega
abandonaseel poder en favor del Gobiernoelegido,a la vez que prosi
guieron con la política de sancioneseconómicas.Despuésdel fracaso
electoral, Washingtonaumentólos efectivosmilitaresen el Canaly redujo
los diplomáticos,recomendandola repatriaciónde la poblacióncivil norte
americanaresidente.
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Después del fracasode las negociacionespara unasolucióndemocrática,
Estados Unidosrompiórelacionesdiplomáticasel día 1 de septiembrede
1989 y anunciónuevasmedidasde presiónsi Noriegacontinuabaen el
poder.
El deterioro políticodel país se acentuóa partir del 3 de octubre, con
motivo de un intentode golpe de Estadoprotagonizadopor un sectorde
las FuerzasArmadasencabezadopor unjefe de batallón.La reivindicación
obedecía más a reclamacionesmilitares que a deseos inmediatosde
derrocar a Noriega.De hecho,los sublevadoslograrondetenera Noriega
durante cuatro horasy finalmentefue liberado.
Como consecuenciade la intentona,el Gobierno impusoel estado de
emergencia y Noriega,en forma similar a Torrijosen el 1968,creó una
AsambleaConsultivade PoderPopularde la que se proclamócoordinador
general.
Aunque Norteaméricaadoptóuna posturaoficialmenteneutral,mantuvo
contactos con los golpistasy las fuerzasestablecidasen el Canal fueron
autorizadasa apoderarsede Noriegasiempreque se garantizasesu inte
gridad física.
A finalesde 1989,Noriegase hizo proclamarjefe de Estadoy líder de la
lucha por la liberaciónnacional,considerándoseen guerra con Estados
Unidos. Estaproclamaciónhay que relacionarlacon unaserie de inciden
tes entre las fuerzasnorteamericanasdel Canaly las FuerzasArmadas
panameñas,y con la amenazanorteamericanade prohibirla entradaen
los puertosamericanosde los barcoscon pabellónpanameñoa partir del
1 de febrerode 1990,lo que significabaun nuevoy serio golpe a la eco
nomía de Panamá.
El candidatoa la Presidencia,GuillermoEndara,juró su cargoanteun juez
panameñoy autoridadesmilitaresnorteamericanas
de la zona del Canal,
e inmediatamentedespués Estados Unidos iniciaron la invasión de
Panamá con unaoperaciónmilitarbautizadacomo CausaJusta,en la que
participaron unos24.000hombrescon un importanteapoyoaéreo.
La resistenciade las tropasfieles a Noriegaresultómásdura de lo previsto
inicialmente, por lo que la operación Causa Justa, programadainicial
mente como una.acciónrelámpagodurantela cual se capturaríaal gene
ral y se instauraríaal presidenteEndara,se transformóen una sangrienta
batalla urbanacon un saldode 2.000muertospanameños.
—
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Noriega logróevitarsu capturarefugiándoseen la Nunciaturadonde,hasta
finales de diciembre,las tropas norteamericanasmantuvieronun cerco
total.
La reacción internacionala la invasiónfue más suave de lo que cabía
esperar y ello, probablemente,por haberseaceptadola imagende delin
cuente y traficantede drogasatribuidaa Noriega.Los paísesiberoameri
canos fueron los que produjeronlas condenasmás fuertesy unánimes,
quejándosede que se continuaraaplicandola doctrinaMonroe.
La másque convencionalprotestasoviéticadio a entenderque la invasión
había sido pactadapor Washingtony Moscú,en el contextode la desacti
vación de los conflictoslocalesen Iberoamérica,a cambiode la no-inter
vención norteamericanaen los conflictos de Europa Oriental. Así se
explica que el allanamientode las delegacionesdiplomáticasde Cuba y
Nicaragua,lamentadasoficialmentepor el ComandoSur Norteamericano,
tampoco hayanprovocadoprotest1s.
El hechomás sorprendentefue el apoyodel pueblo panameñoa la inva
sión, quien consideróal ComandoSur como auténticoliberadorde la dic
tadura de Noriega,sin que aflorara el espíritu antiamericanooriginado
desde haciatiempopor la presencianorteamericana
en el Canal.
Haití
Este pequeñopaís vive las consecuenciasde una recienteintervención
militar. Despuésde una largacrisis interna,en los últimosdías de julio de
1994, el Consejode Seguridadde la ONU aprobóuna resoluciónautori
zando una intervenciónmilitarpara resolverel problema.
Los antecedentesinmediatosde dichacrisis se remontanal año 1988,en
que el general Nomphy derrocó al presidente Manigat. Dicho general
superó un golpede Estadodadopor el tenientecoronelHimmlerRebuel
2 de abril de 1989.El 20 de enero de 1990,el general ProsperAvril,por
medio de un golpe militar,se hizocon la Presidenciade Haití,del que fue
derrocado por otro golpe militarel 10 de marzo,del que resultódesignado
presidenteinterinoEtthaPascalTruillot.
El 16 de diciembrede 1990,tras unas eleccionessupervisadaspor la
ONU, fue designadopresidenteJean BertrandAristidedel FrenteNacional
para el Cambioy la Democracia.El 30 de septiembrede 1991,el general
Raúl Cedrásprotagonizóun golpe de Estadoque derrocóal presidente
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Aristide. Cedrásno fue mal recibidopor el pueblodebidoa queel Gobierno
de Aristideno se habíacaracterizadoprecisamentepor la ejemplaridad.
El 9 de junio de 1993,despuésde un dilatadoperíodoen que el Gobierno
estuvo en manosde unaJunta Militarpresididapor el generalCedrás,y en
el que se produjeronalgunasintermediaciones
de la ONUy de la OEA,y
durante el cual EstadosUnidosdecretóun bloqueoparaimpedirel acceso
de todotipo de embarcaciones
cargadasde exiliados,el Consejode Segu
ridad dictó un ultimátumpara la readmisióndel presidenteAristide,ame
nazando con reactivarel embargoeconómico.
El 4 de julio de 1993,se alcanzóun acuerdoentre Aristidey Cedráspara
nombrar un nuevoprimer ministropor consenso,creaciónde una nueva
policía, promulgaciónde una amnistíay levantamientode las sanciones;
sin embargo,el 8 de octubrede 1993,el generalCedrásse opusoviolen
tamente a la presenciade los primerosobservadoresde la ONU. Pocos
días después,el 14,el Consejode Seguridadrestableciólas sanciones.
El día 3 de marzode 1994,el Parlamentohaitianoaprobóun nuevoplan
para ponerfin a la crisis, que merecióel apoyode la ONU y de Estados
Unidos. Consistíaen nombrarun nuevoprimer ministropor el presidente
Aristide, decretaruna amnistíay retiraral generalCedrás.El 5 de mayode
1994, el Consejode Seguridadamenazócon un bloqueoy EstadosUni
dos con una intervenciónsi la Junta Militarno entregabael poderal presi
dente Aristide.
El 31 de julio de 1994,el Consejode Seguridadde la ONUdictó una reso
lución autorizandoa EstadosUnidosa invadirHaitícon el fin de restable
cer la democracia,cuandoresultaseoportunoy sin que fuesennecesarias
nuevas consultasa las NU.
La coincidenciaen el tiempo con problemastan graves como los de
Ruandao la crisisinternacubanaintertierenpreferentemente
los planesde
invasión. En todo caso, EstadosUnidos necesitaun tiempo, estimadoen
unas cuatro semanas,para prepararla operacióny conseguirel apoyode
los paísesdel Caribey Américadel Sur.
El argumentonorteamericano
fue el conocidode que la situaciónde Haití
se ha convertidoen una amenazaa la paz y la seguridaden la regióncari
beña, lo cual resulta llamativopor cuantodifícilmenteel potencialmilitar
haitiano puedeser consideradoamenazadorni siquieradel pequeñospaís
vecino de SantoDomingo.
—
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La «cartablanca»concedidaa EstadosUnidospor el Consejode Seguri
dad no se diferenciamuchode los otorgadosen otros lugaresy momen
tos, y se fundamenta,una vez más,en una argumentacióndébil e intere
sada que podríallegara deslegitimarestetipo de resolucionesde la ONU.
Numerosos embajadoresiberoamericanosseñalaronque se trata de un
problema internoqueno correspondea la ONU.Sin embargo,el panorama
de posicionesiberoamericanases el de Argentinadispuestaa aportarun
contingente militar de 1.000 hombres;Panamá,Hondurasy Costa Rica
apoyan la intervenciónmilitarpero sin envío de tropas;Méxicoy Cubala
condenan;Venezuela,Brasily Uruguaysimplementese oponen;y el resto
de paísesno se manifestó.
Desde la resolución,EstadosUnidosdedicóatenciónpreferentea los pro
blemas causadospor la crisis cubana,tratandode alcanzaruna solución
política que evitasela invasión.Haití por su parte decretóla movilización
general, inicióprogramasde adiestramientoy preparaciónde sus Fuerzas
Armadas y el planeamientode su defensa.
El 19 de septiembrede 1994se produjoel desembarcosin resistenciade
un primer contingentede 3.300 soldados norteamericanosa los que
siguieron otros, lograndola renunciadel generalCedrásen favordel pre
sidente Aristide,dandoasí por iniciadala restauracióndel régimendemo
crático en la Isla.
Conclusiones
La inestabilidadpolíticay social acaecidaen los paísescentroamericanos
se ha venido manifestandocomo una constantepolítica.Despuésde la
Segunda GuerraMundial,con la incidenciadel comunismo,esa inestabili
dad adquirióunaespecialgravedadque se trató de resolvercon carácter
general por mediode la intervención.La realidades que con la diversas
medidas intervencionistas
—bloqueo,embargo,presióno ayuda—nunca
se pudoalcanzarunapaz global,establey duradera,ni en los paísesindi
vidualmente ni en la región.
La únicasoluciónque se mostróeficazfue el procesode paz que se inició
con la creacióndel Grupo de Contadoraen 1983.Los cancilleresde los
países del Grupoelaboraronun proyectoglobalpara toda Centroamérica
que, aunquenunca fue firmado, supusoun importantísimoprimer paso.
Esta iniciativa,apoyadapor la ONUy la OEA,se materializóen agostode
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1987 con la firmadel primeracuerdoimportante,EsquipulasII. Los países
centroamericanosse comprometierona poneren marchaun procesode
democratizaciónde sus países,a promoverel diálogonacional,a decretar
una amnistíageneral,a lograrel cese del fuego,y a propiciarlas eleccio
nes libres.Se solicitóel fin del apoyoa las fuerzas irregularesy el com
promiso de impedirel uso del territoriopara desestabilizara otros países
de la región.
Esta soluciónno constituyeuna intervenciónen el sentidoestablecidoen
la Cartade San Franciscoaunque,en su materialización,se utilicenFuer
zas Armadasde la ONU, ya que se partedel acuerdode las Partespara
esa presenciamilitarinternacional.
El hechode que en Cuba, durantela «crisisde los misiles»,el bloqueo
como posiciónde fuerza haya hechorectificarla actitudamenazadorade
la Unión Soviéticano debe considerarsecomo una coyunturaestricta
mente centroamericana,sino en el marcode la confrontaciónEste-Oeste
y de ahí su éxito.
La intervenciónen la isla de Granadatampococonsiguióimponerla paz,
«sólo el orden americano»,si bien hay que considerarlainscrita en los
planteamientoscentroamericanosy aunque no se halle explícitamente
incluida en el procesode Contadora,sí cabe señalarque sus progresos
serán aplicadosinmediatamente
por el Gobiernode la Isla.
La intervenciónnorteamericanaen Panamátampoco se aparta mucho
de la problemáticageneralde esta región,si bien los interesesde Esta
dos Unidos en el Canal le dan un valor particulary su intervenciónsir
vió para instaurar el «orden americano»,pero está por ver si también
sirvió para imponerla paz.
La invasiónde Haitítampocopuedetomarseen consideracióncomosolu
ción al problemapolíticointernode esta nación.EstadosUnidosimpuso
por la fuerzaun ordenpolíticode dudosaeficaciay no cabepensaren que
hayan despejadouna amenaza.Dadaslas característicasde esta nación
y de su entorno,seríarazonableesperarque el problemapermanezcalar
vado hasta que puedaser resueltoen su dimensiónpolítica.
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RESUMEN

RESUMEN

Por

JULIO ALBERT FERRERO

La Cartade las NacionesUnidas,prohíbeel uso de la fuerzaen el artículo2
con las excepcionesprevistasen los artículos42, 51 y 107.
Esta Carta ha supuesto una detencióno retraso al tratamientode las
señas del arbitrajeo jurisdicciónobligatoriade las controversias,perotam
bién representaun avancesobre las medidasde ejecucióndirectapara
evitar todo cuanto puede suponerun peligro para la paz y la seguridad
internacional;sin embargoel derechode veto restaeficaciaa estas previ
siones. El abusode estederechopor parte de los miembrospermanentes
del Consejode Seguridadhace que en la prácticaresulteineficazel pro
cedimientoque acusela violacióndel artículo51 sobrela legítimadefensa.
El artículo 1.1 de la Carta declara,entre los propósitosde las Naciones
Unidas (NU),el de:
«Mantener la paz y la seguridadinternacionaly con tal fin, tomar
medidas eficacespara preveniry, eliminarlas amenazasa la paz.»
El artículo24 atribuyeal Consejode Seguridadla responsabilidad.primor
dial de mantenerla paz y la seguridadinternacional,define los poderes
que se le otorganen los capítulosVI, arreglopacíficode las controversias;
VII, la acciónen el caso de amenazaa la paz, quebrantamiento
de la paz
o actosde agresiónVIII, en los acuerdosregionalesy XII en el Régimen
Internacionalde AdministraciónFiduciaria.
La AsambleaGeneral,de la Organizaciónde las NacionesUnidas(ONU),
según el artículo 11, tiene responsabilidades
en el mantenimientode la
—
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paz, ya que «podráconsiderarlos principiosgeneralesde la cooperación
en el mantenimientode la pazy seguridadinternacional...
y podrátambién
hacer recomendaciones
a tales principiosa los miembros,o al Consejode
Seguridad,o a éstey a aquéllos».De estaformaquedaclara la intención
de evitar cualquieractuaciónque pudiera entorpecerlas gestionesdel
Consejo de Seguridad,controladopor las grandespotenciascon el dere
cho de veto.Anteel abusodel empleodel veto, que obstaculizabaexcesi
vamente las funcionesdel Consejode Seguridad,aparecióla resolución
377/50, la llamada«resoluciónAcheson»,«Unidospor la paz»,por la cual
la Asamblea Generalpodrá dirigir recomendacionesa los miembrose
incluso propiciarel uso de la fuerza armadapara restablecero mantener
la paz.
El principiode no intervenciónestá recogidoen:
—Artículo 2.4 de la Carta de la ONU.
Resolución2.625de la AsambleaGeneral(24 de octubrede 1970).
—Acta Finalde la Conferenciade Helsinki(2 de agostode 1975).
Resolución36/103 de la AsambleaGeneral(9 de diciembrede 1991).
Sentenciadel 27 de junio de 1986del TribunalInternacionalde Justicia
de la Haya.
Este principioes regla del Derecho InternacionalConsuetudinario,que
puede ser consideradacomo reglaimperativa,que imponeobligacionesa
todos los Estados.Sin embargo,la comunidadinternacionaladmite la
intervenciónen determinadascircunstancias,por lo que este principiono
debe serabsolutoy excluyentede cualquierclasede intervención.Existen,
por lo, tanto intervencioneslícitase ilícitas.
—
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Una de las formaslícitasde intervenciónes la legítimadefensasobreter
ceros, que sólocabe frentea un ataquearmadoy que solodure hastaque
el ConsejoSuperiortomen las medidasque asegurenla paz y la seguri
dad internacional.
La resolución377/50 «Unidospor la paz»dio lugar a la «diplomaciapre
ventiva», medianteel establecimientode las operacionesde manteni
miento de la paz (peacekeeping)a iniciativade la AsambleaGeneral,
aunque posteriormentefueron también realizadasa requerimientodel
Consejo de Seguridad.Se iniciaronen la crisis de Suez de 1956y poste
riormente en diversasocasionesentrelos años 1956y 1989.Estasopera
ciones tienen por objetola prevención,la limitación,la moderacióno el
cese de las hostilidadesinternaso entre Estadospor la intervenciónde un
tercero.
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Las unidadesmilitaresque intervienenen estas operaciones,conocidas
como cascosazules,constituyenfuerzasmediadorasentre contendientes,
fuerzas de guarniciónen las zonasde armisticio,de comprobaciónde cese
del fuego, de controlde los acuerdos,gruposde observadoresmilitares,
etc. Conellashansurgidolas llamadasFuerzasde Emergencia,queestán
sujetas al ReglamentoInternacionalde las Fuerzasde Emergenciadel 20
de septiembrede 1957, que sienta el principiode sumisióna los regla
mentos nacionalesy que se complementacon las resolucioneshabilitan
tes y con los acuerdosde participaciónentre los miembrosactuantes
y las NU.
En la práctica,se presentanproblemasde aplicacióna estasfuerzas de
los Conveniosde Ginebrasobre la Guerra,a pesar de que la Secretaría
General de la ONU recomendara,en 1978, su aplicación.Aún cuando
estas tuerzasestén bajoel mandodel Comitéde EstadoMayorde la ONU,
las óuestionesdisciplinariasestán bajo el mando de las autoridades
nacionales,lo que representaen ocasionesun problemaimportante.
No existeun DerechoInternacionalConsuetudinario
anteriora la Carta de
las NacionesUnidasque legitimelas intervencioneshumanitariasy no se
ha podidoavanzaren el reconocimiento
internacionaldel derechode asis
tencia humanitariaa las víctimasde los conflictos;sin embargo,existe la
necesidad de imponer acciones de socorro mediante el empleo de la
fuerza. El derechode las víctimasa ser socorridasva a convertiren deber
la injerenciahumanitaria,como un imperativomoralde la humanidad,que
debe ejercerseinclusoen contrade la voluntaddel Estadosoberano,en
nombre de la dignidadhumana.
La resolución43/131del 8 de diciembrede 1988del Consejode Seguri
dad concedeel derechoa intervenirpor razoneshumanitarias.La realidad
práctica ha demostradoque en muchasocasioneshan existidointerven
ciones humanitarias,sin que la comunidadinternacionalni la jurispruden
cia se hayanpronunciadoen contra,a pesar de que el DerechoInterna
cional Positivo no reconoce el derecho a la injerencia por razones
humanitarias.La prácticaactual del Consejode Seguridadproporciona
constantes ejemplosde la preocupaciónhumanitariade las NU, que han
emprendidoaccionesde socorrocon empleode la fuerza.
El Consejode Seguridadcon fecha 5 de abrilde 1991admitióel derecho
a intervenir,con ocasiónde los rebeldeskurdos,cuandola violaciónde los
derechos humanosen el interiorde un Estado constituyauna amenaza
para la paz y seguridadinternacional.
—
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Ante la invasiónde Coreadel Surpor tropasde Coreadel Norte,se produjo
la intervenciónde EstadosUnidosy 13 paísesmás a propuestadel Con
sejo de Seguridad.La intervenciónfue por lo tantolícita.Se logrórestable
cer la situaciónanterioral conflictoperono se consiguióla reunificaciónde
Corea y por lo tantono se lograroneliminarlas causasdel conflicto.
En Vietnam,las desavenenciasde los miembrospermanentesdel Consejo
de Seguridadimpidieronel restablecimiento
de la paz durante30 años. El
problema colonialquedó resueltocon la retiradade Franciay el problema
político se resolviócon la victoriamilitardel Vietnamdel Norte.Todoslos
participantesen esta sangrientaguerraviolaronel DerechoInternacional
con intervencionesilícitas,si bien todos justificaronsus intervenciones:
Vietnam del Nortepor apoyoa unacausajusta,ChinaComunistaparapro
teger a vietnamitasdel Nortede los ataquesaéreosnorteamericanos
y los
Estados Unidospara apoyaral Gobiernolegítimodel Vietnamdel Sur,que
había solicitadosu ayuda.La políticade distensiónde las superpotencias
fue lo que permitióindirectamentela solucióndel conflicto.Los Acuerdos
de Ginebrade 1954y de Parísde 1973no solucionaronel problemapolí
tico internodel Vietnamni fueronrespetadospor las partesimplicadas.
Egipto, en 1956,nacionalizóunilateralmenteel canalde Suez,ignorando
los derechosde explotaciónque tenía la empresaanglo-francesapor 99
años. Una fuerzacombinadade estasdos nacionesdesembarcópor aire
y por mar. La AsambleaGeneral,haciendouso de la resolución377/50
«Unidos por la paz»,exigióla retiradade las tropasinvasoras.TantoEsta
dos Unidoscomo la UniónSoviéticaapoyaronla decisiónde la Asamblea,
mostrando una actitudfirme, ante la cual Franciay el ReinoUnidocance
laron la operación.Estos dos países, junto con Israel, cometieronuna
agresión contra Egipto,con el agravantede que ya el Consejode Seguri
dad habíaacordadotomaruna seriede medidaspara resolverel conten
cioso entre Egiptoy la sociedadanglo-francesa.
La retiradade la fuerzaanglo-francesapuedeconsiderarsecomo el fin de
la era colonial. El presidenteegipcio Nasserfue el principalganador,a
pesar de la derrotamilitarsufrida.Consiguióla ayudatécnicay económica
soviética para la construcciónde la gran presade Assuan.
Para la UniónSoviéticalas consecuenciasde estacrisisfueronfavorables,
ya que propicióel comienzode su influenciaen el mundoárabe,y favo
reció las condicionespara la presenciade susfuerzasnavalesen el Medi
terráneo y distrajo la atención internacionalsobre su intervenciónen
Hungría.
—
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En el Líbanose produjoen 1958,una insurrecciónpreparadaen Siria. El
Gobierno del Líbanosolicitóla ayuda de EstadosUnidos,que la prestó
desembarcandosin oposiciónfuerzasde Infanteríade Marinacon el objeto
de imponerel orden para que se desarrollaracon normalidadel proceso
electoral. La soluciónde la crisis porvía diplomáticase logrómedianteuna
fórmula aceptablepara todas las partes,menospara los insurrectosliba
neses, que pretendíanla ¡ntegracióndel Líbanoen una «Gran Nación
Árabe» bajoel mandodel carismáticoNasser.
En Afganistán,la intervenciónsoviéticafue un fracaso,al igual que la inter
vención norteamericanaen Vietnam. Los soviéticos no defendieronel
ordenamiento económicomarxista-leninista,sino que defendieronuna
hegemoníacolonialistaheredadade la Rusiazarista.Moscúno solicitóla
intervenciónde las tropasdel Pactode Varsoviapor tratarsede una zona
de su influencia,ya quedesdesu territoriopuedendesestabilizarse
los paí
ses islámicosdel Asia CentralSoviética.
Kuwait fue invadidopor Irakel 2 de agostode 1992,que con esta acción
pretendía resolversus problemaseconómicosy convertirseen el árbitro
del mercado’munciialdel petróleo.El Consejode Seguridadactuó con
orden, coherenciay celeridad,graciasa no existiren estecaso discrepan
cias entre las dos superpotencias,aplicandode una maneraponderaday
sucesiva todas las medidasprevistasen los artículos41 y 42 de la Carta
de las NacionesUnidas e instó a los Estados miembrosa cumplirel
artículo 43, que obliga a estosa poner«las FuerzasArmadas,la ayudae
incluso el derechode paso>’a disposicióndel Consejode Seguridad.Esta
dos Unidosse adelantaronal Consejode Seguridad,estableciendopre
viamente,y de unaformaunilateral,el bloqueonavala Irak,lo que supone
una medidade dudosalicitud.
En los paísescentroamericanos,
los conflictosafectandirectao indirecta
mente a los interesesestratégicosy económicosde EstadosUnidos,quede
acuerdo con el artículo52 de la Cartade las NacionesUnidas,que insta al
arreglo pacíficode las controversias
de carácterlocalpor mediode losacuer
dos u organismos
regionales,ha trasladadoel problemaa la Organización
de
EstadosAmericanos(OEA)en donde,ademásde no existirel derechode
veto, puedenEstadosUnidosejercerfuertesmedidasde presión.
En 1954la OEAcalificóde:
«Amenazaa la supervivenciae independenciade los Estadosame
ricanos, la dominacióno el controlde las institucionespolíticasde un
Estado americanopor el comunismointernacional.»
—
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Posteriormente,una fuerza expedicionariaprocedentesde Hondurasy
Nicaragua penetróen Guatemala.El ComitéInteramericano
de Paz efec
tuó una mociónde censuracontra Hondurasy Nicaragua.Guatemalarecu
rrió al Consejode Seguridad,pero EstadosUnidos impidiósu actuación
argumentandoque éste no debía intervenirmientras no se agotase el
mecanismode la soluciónpor parte de la OEA,que fue lo que finalmente
ocurrió.
Posteriormente, Estados Unidos ayudaron al Gobierno de Guatemala
frente a las guerrillascomunistas.El problemano se resolvióy únicamente
los procesosde paz de Contadoracondujerona la pacificacióndel país.
En Cuba, la implantaciónde un régimencomunistadio lugar a la prolon
gada crisis con Estados Unidos,que aún sigue, que inicialmente dio
lugar a un embargocomercial,seguidode un bloqueonavaly finalmente
un nuevo embargo comercial.Aquí se repitió la acción norteamericana
de recurrira la OEAen lugarde a la ONU. La instalaciónen Cuba de 72
misiles balísticossoviéticos,a sólo 110kilómetrosde la costa de Florida,
constituyó una amenazapara Estados Unidos,lo que produjoel citado
bloqueo naval.La tesis de legítimadefensapreventiva,aducidapor Esta
dos Unidos,tiene difícil aceptaciónpor su caráctereminentementesub
jetivo y, por su valoraciónsiempreinteresada,es sensibleal abuso,pero
priva al supuestoEstado«víctima»de la ventajadel primergolpe. Por el
contrario, la legítima defensa, cuando el ataque se ha efectuado,pre
senta la estimableventajade la precisiónobjetiva.El instrumentojurídico
que apoyó el bloqueo naval fue la autorizaciónde la OEA. La URSS
retiró los misiles.
En la décadade los añosnoventa,se ha producidoun agravamientode la
posición internacionalcubana.En 1992la OEAautorizónuevassanciones
económicas. La ONU dio la razóna la OEA ya que, de acuerdocon el
Derecho InternacionalConsuetudinario,
todo Estadogoza de plena liber
tad para interrumpirsus relacioneseconómicascon otro Estado.Cubano
acepta la únicafórmulade paz para Centroaméricaproporcionadapor la
reunión de Contadora.
Las causasdel enfrentamiento
entre Nicaraguay EstadosUnidosson aná
logas a las anteriores.Las accionesemprendidaspor EstadosUnidosfue
ron económicas,de ayudaa las tuerzascontrarrevolucionarias,
disuasión
militar y de hostilidaddiplomática.La implicaciónnorteamericanaen el
minado de los puertosnicaragüensesdio lugara una sentenciadel Tribu
nal Internacionalde Justiciade La Hayapor la que se conminabaa Esta
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dos Unidosa cesartodas las accionesque agrediesena la independencia
política de Nicaragua.
Ante la situaciónde inestabilidadregional,se llevóa cabo la conferencia
de la isla de Contadora,que elaboróun «Actasobre la paz y la coopera
ción en Centroamérica»,en la que se proponíala limitaciónde armamen
tos, de las maniobrasmilitaresinternacionales,eleccioneslibres,respeto
a los derechoshumanosy accionesde reconciliaciónnacional.
Esta confrontaciónno fue resueltapor la intervención.Se desbloqueógra
cias a los acuerdospolíticospara la paztomadospor las nacionesquefor
maron partedel Grupode Contadora.
En El Salvadorestallóla guerracivil en 1981entreguerrillerosizquierdis
tas y el Gobierno.En1985,EstadosUnidosapoyócon medioslogísticosy
con instructoresmilitaresa las FuerzasArmadassalvadoreñas.Tampoco
la intervenciónresolvióel problemaplanteado,confirmándosela solución
en el procesode paz en el marcode la negociaciónpolíticay general.
La intervenciónen fuerzade EstadosUnidosen la isla de Granadatuvosu
origen en la defensapreventivanorteamericana,
al considerarla amenaza
que suponíala instalaciónen la Islade un régimenprosoviéticoque estaba
dispuesto a proporcionaruna baseaéreaa la URSS.Lajustificaciónoficial
de Washingtonfue la de protegera los ciudadanosnorteamericanos
que
habían sido recluidos.
En Panamáse inició una guerra civil entre los partidariosdel general
Noriega, enemigode la políticanorteamericanay al parecerrelacionado
con el tráfico de drogas, y los partidariosdel Gobiernodel presidente
Endara, elegidopor las urnas,quien se refugióen la zona del Canal.Las
fuerzas de EstadosUnidosinvadieronPanamáprovocando2.000 muer
tos, repusieronal presidenteEndaraen el podery apresaronal general
Noriega para juzgarlepor sus delitosen EstadosUnidos.Los paísesibe
roamericanos emitieronfuertes condenaspor esta invasión,a pesar de
que contócon el apoyopopularpanameño.
La intervenciónnorteamericanaen Panamápresentala singularidadde la
realidad geoestratégicadel Canal y de los interesesde EstadosUnidos.
En el Chad,los conflictostuvieronsu origenpor la rebeliónde las minorías
musulmanas,por las diferenciasracialesimportantes,y por los deseos
expansionistasde Libia. Los sucesivosgolpes de Estado dieron lugar a
intervencionesextranjeras,a peticiónde las autoridadesde hecho y de
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derecho, no siemprejustificadas.La intervenciónfrancesaestuvoampa
rada por el Acuerdocuatripartitoentre Francia,Chad,Camerúny la Repú
blica Centroafricana.Las intervencionesde Libia, Egiptoy Sudándieron
lugar a resolucionescondenatoriasde las NU y al Acta de la Conferencia
de HelsinkisobreSeguridady Cooperaciónde Europa.La Uniónde Esta
dos Africanosintervinolegalmenteen el restablecimiento
de las fronteras.
En Zimbaue,la declaraciónunilateralde independenciano fue aceptada
por el ReinoUnido,su antiguapotenciacolonizadora,iniciandoun bloqueo
económico. Posteriormente
se produjeronmovimientosguerrillerosdesde
Mozambiquey Zambia.Las intervencionesextranjerasrespaldarontantoa
los movimientosguerrilleroscomo al Gobiernodefensordel apartheid.
Existió una injerenciapolíticay diplomáticapor partede EstadosUnidosy
del Reino Unido,cuando,haciendouso del veto,dulcificaronlos términos
iniciales de condenade las NU. Existió también una injerenciade tipo
logístico por parte de la UniónSoviéticay de la China.
Libia ha sido, y siguesiendo,un paísperturbadoren el Mediterráneoy en
el norte de África. Ha lideradoy financiadomovimientosterroristasen el
ámbito mundial.Mantuvodesde 1981un contenciosoal declararunilate
ralmente las aguasdel golfo de Sirtecomo marterritorial.EstadosUnidos
emprendió en 1981, 1986 y 1989 accionesmilitaresde represaliay de
defensa preventiva;como consecuencia,Libia no ha vuelto a reivindicar
las citadasaguas.Las accionesnorteamericanas
fueronde dudosalegali
dad, dado que las represaliasen tiempo de paz están prohibidaspor la
resolución 2.625de la AsambleaGeneral.
El conflictode Namibia,tanto en sus causascomo en su desarrollo,es
análogo al de Zimbaue.La RepúblicaSurafricana,desoyendola resolución
de las NU y aplicandoleyesracistas,se negabaa concederlela indepen
dencia. Sufrióintervencionesde movimientosguerrillerosdesdelos países
vecinos y, a su vez,la RepúblicaSurafricanaintervinoen fuerzaenAngola.
Por la resolución435/78del Consejode Seguridad,las NU enviarongru
pos de ayudaque resultaronineficaces.Zambiay Angolase identificaban
con Namibiapor su condiciónde ex coloniasy Suráfrica veía en la sece
sión la pérdidade materiasprimasestratégicas.
Las participacionesde EstadosUnidosy del Reino Unido,mediantesus
prerrogativasdel derechode vetoen el Consejode Seguridad,dilataronen
el tiempolas medidaspara la solucióndel conflicto.
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Los conflictosen Somaliahan sido de orden internacionaly de orden
interno. Somaliainvadiótemporalmenteel territoriode Ogaden,pertene
ciente a Etiopía.Posteriormente
estallóuna guerracivil entrelas tribusdel
Norte y las tribus del Sur. El Consejode Seguridadpromulgóvariasreso
luciones para tratar de ponerfin a la guerracivil ante la proliferaciónde
armas en poderde la poblacióncivil y ante suscondicionesde extremada
pobreza y de sufrimiento.
La ONUpidió la colaboraciónde la Organizaciónpara la UnidadAfricana,
de la Ligade los EstadosArabesy de la Organizaciónde la Conferencia
Islámica. Somalia hizo llamamientosurgentes a la comunidadinterna
cional. La resolución751/92de las NU decidióel envío de observadores
para supervisarel cese del fuego. Estosapoyosse ampliaroncon la parti
cipación de las fuerzas norteamericanasque posibilitaronla firma de la
paz.
En Hungría,estallóen 1956,una revueltapopularcomoprotestaante una
política económicaque había convertidoa los obreros en esclavosdel
Estado. FuerzasmilitaressoviéticasinvadieronHungría;parte del Ejército
húngaro trató de oponersepero fue aplastado.Se tratabasegún la Unión
Soviética de «ayudara los comunistashúngarosfrente a los elementos
contrarrevolucionariosal serviciode Occidente»,cuando la realidadera
muy distinta.En aquellasfechas se produjo(como se ha indicadoante
riormente) el intentode invasiónfranco-británicodel canal de Suez,a la
que se opusieronEstadosUnidosy la UniónSoviética.Estacircunstancia
dejó las manoslibresparaintervenirilícitamenteen Hungría.
El Pactode Varsoviacondenó,en 1968,la políticade Checoeslovaquia,
cuyas reformaspolíticasy económicasconsideródesviacionistasporque
afectaban al ordenamientopolíticocomún, fundadoen la ideologíamar
xista-leninista.Comoconsecuencia,tropasde la URSS,AlemaniaOriental,
Polonia, Hungríay BulgariainvadieronChecoeslovaquia
y los dirigentes
reformistasfueronapartadosdel poder.
Las intervencionesmilitaresde la URSSy del Pactode Varsoviaencon
traron su justificaciónen el conceptode soberaníalimitadaconocidacomo
la doctrinaBréznev.
La Comunidadde EstadosIndependientes
(CEI)estáformadapor 12 repú
blicas ligadaspor pactosmilitaresy económicos.En las 11 repúblicasde
la CEI y en las tres repúblicasbálticas residencerca de 30.000.000de
rusos que Moscúestá decididoa protegercon las tropas que Rusiaman
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tiene en todas las repúblicasde la antigua Unión Soviética,exceptoen
Lituania y Azerbaiyán.El Gobiernoruso pretendeque las NU considerena
las tropas rusasque actúanen los paísesde la CEI, amenazadospor con
flictos tanto internoscomo externos,como fuerzas al serviciode la paz
internacional.Sus actualesintervencionesson una consecuenciade su
hegemoníadentrode la Comunidad.
Finalizadala SegundaGuerraMundial,el mariscalTitoconstruyóla Yugo
eslavia republicanay federalsobre dos principios:el primero,que Serbia
era un Estadocomo los otrosy no el más importantede la Federación.El
segundo,el quetodos los Estadosteníanel derechode gobernarsey ade
más a gobernaral conjunto.Creódos Estadosnuevos,Bosnia-Herzego
vina y Macedonia.El procesodesintegradorde Yugoeslavia,iniciadoa la
muerte de Tito, fue debido a la excesivaautonomíapolíticay económica
que se habíaconcedidoa las distintasrepúblicasy provincias,la sobrecarga económicaque supusola existenciade ochogobiernos,ocho parla
mentos, ocho administraciones,
y ocho presupuestos,ademásdel presu
puesto federal. La crisis económicareavivóla vieja enemistadentre los
católicos croatasy los ortodoxosserbios,así comoel despreciode ambos
pueblos a los musulmanesbosnios,descendientesde los croatasy de los
serbios, convertidosal islampara no pagar impuestosal Imperioturco; a
mayor abundamiento,la sensaciónde opresiónde los albanesesde la pro
vincia de Kosovofrentea los serbiosde Belgrado,el egoísmode los eslo
venos que habíanmanejadosiemprela economíade la Federacióny la
insatisfacciónde los serbios,que se considerabanperjudicadosante la
pérdida de su condiciónhegemónica,contribuyerona incrementarlos
agravios.
Esloveniay Croaciase declararonunilateralmente
independientesel 25 de
mayo de 1991.El EjércitoFederalyugoslavotrató de evitar la secesiónsin
conseguirlo. En abril de 1992, Bosnia-Herzegovina
se declaró indepen
diente comenzandola guerracivil. Su independencianacióde un referén
dum en el que el 35% de su población,formadapor serbiosbosnios,se
negaron a participar,demostrandola inviabilidadde su independencia.
Este conflictoes muycomplicadoal tratarsede una luchaentre tres pue
blos dentro de un mismoterritorio, que se declaranindependientesfor
mando la Repúblicaserbiade Bosnia,la Repúblicacroatade Herzeg-BoS
fha y la Repúblicade Bosnia-Herzegovina,
de mayoríamusulmana.Los
serbios bosniosrecibenayudade Serbia,los serbioscroatasla recibende
Croacia, ambosa travésde las fronterascolindantes;y los serbiosmusul
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manes no recibenayudadirectaalguna.La Unión Europea(UE)trató de
mediar y fracasó,lo que venía a demostrarque la citada Unión carece
todavía de unapolíticaexteriorpropia,corroboradopor el reconocimiento
unilateral por parte deAlemaniade la independencia
de Croaciay de Eslo
venia. Posteriormente,los restantespaísesde la UE, entre ellos España,
reconocieronla independenciade ambasnaciones.La intervenciónde las
NU se hizo máspatentecuandolas hostilidadesse trasladarona BosniaHerzegovina.El 30 de mayode 1992el Consejode Seguridadimpusosan
ciones económicasa Serbiay Montenegro,que constituyenuna Federa
ción; en virtudde ellas, la OTAN,la UE y la Conferenciade Cooperacióny
Seguridad de Europadecretaronel bloqueonavalde la Federaciónyugo
eslava.
La intervencióndirecta en Bosnia-Herzegovina
está destinadaa imponer
la paz y evitarla agresión.La ONUtrata de limitarla guerracivil y de impe
dir que el conflictose extiendaa otras zonasde la antiguaYugoeslaviay
al propiotiempotrata de prestarayudahumanitariaa las poblacionescivi
les; pero al igual que lo ocurridocon la UE, no ha podido imponerunas
solución políticay globalque restaurela paz en la región.
La ONU solicitóla intervenciónde la OTAN,en la que EstadosUnidos
desempeñóun papelrector,lo que provocóla reaccióninmediatade Rusia
que hasta entoncesse habíalimitadoa aprobarlas resolucionesdel Con
sejo de Seguridad.De estemodo, se produjola intervencióndirectaen el
conflicto de EstadosUnidosy de Rusia.En el mesde marzode 1994se
firmó en Washingtonun «Acuerdode paz y colaboraciónentre Croaciay
la Repúblicade Bosnia-Herzegovina»
por el cuál se prevéla creaciónde
una confederacióncroata musulmanaque podríaunirsea Croacia,si así
lo desease.Los rusos,de acuerdocon los norteamericanos,
actuaronde
mediadores directosentre serbiosy croatas.Con esteAcuerdo,Estados
Unidos y Rusia,que evidentementeson los dos paísesmás capacitados
para resolverel conflicto,avalan la reordenacióndel territorioyugoeslavo
en relacióncon las poblacionesque lo habitan.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Por

JULIO ALBERT FERRERO

De las consideraciones
expuestasse deducenlas conclusionessiguientes:
1. El artículo2 de la Cartade las NacionesUnidasestableceel principio
general de no-intervención
sin embargoel apartado7 de dichoartículo
deja un resquiciopara intervenircuandodiceque «dichoprincipiono se
opone a la aplicaciónde las medidascoercitivasprevistasen el capítulo
VII» entre las que no cabe excluir,en caso extremo,la intervención
armada paramantenerla paz y seguridadinternacional.
Porello parece
que, sin llegara suprimirel artículo2, bastaque la Organizaciónde las
NacionesUnidas(ONU)declarequeun determinadoconflictointernoper
turba la paz paraque resuelvallevara cabouna operaciónde manteni
mientode la paz,lo quesignificallevara cabounaintervención
legalizada.
El artículo27.3 confiereel derechode veto a los cinco miembrosper
manentes del Consejode Seguridad.Pareceque sin este derechoni el
Congresode EstadosUnidosni el Parlamentobritánicohubieranapro
bado en 1945la Cartade las NacionesUnidas(lo dice Churchillen sus
memorias).
Sin embargo,existe el procedimientollamado «Unidos por la paz»,
resolución 377 de 3 de noviembrede 1950, aplicadoen Corea y en
Suez, que confierea la AsambleaGeneralatribucionesreservadasal
Consejo de Seguridadcuandono hayaunanimidadentre los miembros
permanentes.Sólohacefaltaque sietemiembroscualesquieradel Con
sejo de Seguridadacuerdenla convocatoriade la Asambleapara que
ésta decida.
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2. El principiode no intervenciónes un principiobásicoen las relaciones
internacionales,perono puedeconsiderarsecomoun principiode carác
ter absoluto,sino que, por el contrarioy en determinadoscasos,este
principio cede.No podíaser de otra forma.Nadie,ni la comunidadinter
nacional, puedepermanecerimpasibleante gravesexcesosdel poder
que conculcanderechosfundamentales
del individuoo de los pueblos.
3. La intervencióndebe ser contempladacomo una excepciónpuntualal
principio de no intervención,que se justificasólo en determinadascir
cunstancias:violacióngravede los derechosde los individuos,urgen
cia en ponertérminoa la mismay fracasode los mediospacíficos.Sólo
es concebiblela intervenciónen la medida en que no constituyauna
política de fuerza.
4. No existe un derechoobjetivoa la intervención.El principiode la no
intervención es uno de los pilaresfundamentalesde la convivencia
internacional. Históricamente,las intervencionesse han producido
cuando ha existidoun ordenamientoprevioque se ha vistoalteradopor
el paísen el que hay que interveniry en toda intervenciónse apreciela
existencia de fuerzaspolíticasfavorablesa la misma.La aplicacióndel
principio de no intervenciónevitóque la guerracivilespañolade 19361939 se convirtieseen una guerraeuropea.
5. La Carta de las NacionesUnidassupusoun avanceen la limitaciónde
las intervencionesal establecerla prohibicióndel uso de la fuerza en
las relacionesinternacionales,
dejándolasreducidasa las de razones
humanitarias y, en su caso, a las consentidas(legítimadefensaco
lectiva).
6. Para hacerfrentea los riesgosproducidospor los nacionalismosexa
cerbados, parececonvenienteestableceren los organismosinterna
cionales el derechode intervención,así como los mediosnecesarios.
Sin embargoexiste gran dificultad en encontrarsu fundamento,en
encontrar quién lo deberíaejercer,quizáspodríaser la ONU,o tal vez
un Tribunalde JusticiaInternacionalad hoc.
7. Sinose poneen cuestiónel principiode no intervenciónen los asuntos
internos de los Estados,no se podráintervenirlegalmenteen los casos
en los que se cometan«crímenescontra la humanidad»en el interior
de ellos. Será precisocrear una comisiónde expertosque definanlas
condiciones que permitaninterpretarlas disposicionesde la Carta de
las NacionesUnidas,a fin de dar a la ONUla posibilidadde intervenir.
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A fin de evitar intervencionespseudohumanitarias,
deberíaincluirse,
dentro del capítuloVil de la Carta,la violaciónde los derechoshuma
nos fundamentalesy potenciaral máximolos procedimientosestable
cidos en los artículos45 y 47 de la Carta.
8. La creación,al amparode lo dispuestoen el artículo29 de la Carta,de un
comité especialdependiente
del Consejoparael análisisde las circuns
tancias concurrentes
y recomendación
al Consejode Seguridadsobrela
necesidadde la intervención,
asícomoparacoordinarla actuacióncon el
Comité de EstadoMayor,podríaser el mecanismoadecuadoparacon
seguir quela ONUactuaracon rapidezy controlaralas intervenciones.
9. De todas formas,el texto de la Carta de las NacionesUnidaspuede
tener una nueva interpretaciónpara que el Derecho Internacional
Público debarespondera las exigenciasde la concienciainternacional.
En cualquiercaso, hoy en día, sólo en el seno de la ONU es posible
evitar los abusosque puedenproducirsecon la intervenciónunilateral
de los Estadosque aleganrazoneshumanitariasinexistentes.
10. Deberíaelaborarseun texto en una convencióninternacionalque pro
teja a todas las comunidadesinternasde cada Estado,estableciendo
una declaraciónde los «derechosde los pueblos.»
11. La interpretaciónmás amplia del conceptode «mantenimientode la
paz y seguridadinternacional»puedeoriginarla superacióndel princi
pio de no intervención.
12. Existedificultadpara definirjurídicamentelos límitesapropiadosa par
tir de los cualesla intervenciónpuedeconsiderarselícita.
13. Dentrode un conflictode carácterinternacional,se puedenconsiderar
como injerenciaso intervencioneslícitaslas siguientes:
Como consecuenciadel cumplimientode un tratado internacional
previo de mutuadefensa.
Como consecuenciadel cumplimientode un tratado-alianza,poste
rior a la roturade hostilidades.
Como consecuenciadel cumplimientode una resolucióndel Con
sejo de Seguridadde NacionesUnidas,parasalvaguardarla paz y
seguridad colectiva.
—
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14. Dentrode un conflictode carácterno internacional,se puedenconsi
derar como injerenciaso intervencioneslícitaslas siguientes:
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Como aceptaciónde la solicitudde una de las partesen conflicto.
(El consentimiento,causa de exclusiónde la ilicitud del uso de la
fuerza en DerechoInternacional.M. CástorDíaz Barrado).
Al amparode una resolucióndel Consejode Seguridadde Nacio
nes Unidas,para salvaguardarla seguridadcolectiva(escaladadel
conflicto); para protegerlos derechoshumanos(injerenciahumani
taria); paraevitar la comisiónde crímenesde guerra...

15. Entodo caso se puedenconsiderarinjerenciaso intervenciones
ilícitas
las derivadasde los siguientessupuestos:
Agresióndirectaa un Estadoconstituido.
El apoyoal agresordel primersupuesto.
El apoyoa colectivosinternoscon objetode fomentarel iniciode un
conflicto.
Las accionesllevadasa cabo bajo el amparode la seguridadpre
ventiva.
—

—

—

—

16. Las intervencionesde un paíso de varios paísesen los asuntosinter
nos de otrotiende,casi siempre,a restaurarla convivenciaestablecida
por un ordenamientointernacionalen el que cohabitantanto los que
intervienen como el país intervenido,cuando en este último surgen
situacionesque ponenen peligrola mencionadaconvivencia.
17. La necesidadde protegeral individuode los excesosdel Estado,nos
lleva a las intervencioneshumanitarias,que se fundanen el derecho
de las víctimasa ser socorridas,imperativomoralde la humanidad.En
nombre del humanitarismose justifica, incluso contra la voluntaddel
Estado soberano,y ante situacionesgravesde violaciónde los dere
chos humanos.
18. En Centroamérica,el mal endémicode inestabilidadpolíticay social
nunca pudo resolversepor medio de la intervención,no pudiéndose
alcanzar una paz global, establey duradera,ni en un país ni en la
región. La creacióndel Grupode Contadoraen 1983inicióel proceso
de paz global.Estainiciativa,apoyadapor la ONUy la Organizaciónde
EstadosAmericanos,se materializócon el Acuerdode EsquipulasII por
el cual los paísescentroamericanos
se comprometíana iniciarun pro
ceso de democratización,
a promoverun diálogonacional,a decretar
una amnistíageneral,a lograrel cesedel fuegoy a propiciarelecciones
libres. Enconsecuencia,muchasde las controversiassurgidasen Cen
troamérica que provocaronintervencioneshan sido absorbidaspor el
citado procesode paz.
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19. La ONU necesitaser reforzadapara poder asumirsus compromisos
actuales y futuros.Sus debilidadesimpidenllevarcon eficaciasus pro
pias iniciativas.Es precisodotarlade una fuerzamilitary de un mando
integradopara poderintervenirrápidamenteen las zonasde conflicto.
20. El procesocronológicode las accionesque deben adoptarseactual
mente, en el caso de una controversia,es el siguiente:
Determinaciónde la existenciade la amenazapor parte del miem
bro que se considereamenazado,o bien por parte del Consejode
Seguridad,del secretariogeneralo de la propiaAsambleaGeneral.
Establecimientode posiblesrecomendaciones,
dentrode una fase
de conciliación.
Aplicaciónde las medidasprovisionalesprevistasque el artículo40
de la Carta de las NacionesUnidaspara instar o requerirsu cum
plimiento, en el caso de que hubiesefracasadola gestiónconcilia
dora.
Adopciónde accionesvinculantesque no impliquenel empleode la
fuerza, segúnel artículo41 de la Carta.
Adopciónde accionesvinculantesque impliquenel usode la fuerza,
con los problemasde su constitución,de su disponibilidady la
actuación del Comitéde EstadoMayor.
Aprobacióndel uso de la fuerza.Esto planteaproblemasde depen
dencia operativay jurisdiccionalde las fuerzasentre el Comitéde
Estado Mayory los miembrosque han aportadolas fuerzas.
—
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21. Para la solución futura de las controversiascaben dos líneas de
acción:
Avanzar en la institucionalizacitnde los foroslegales,es deciren el
Tribunal Internacionalde Justiciay en los arbitrajes.
Potenciacióndel ComitéMilitardel EstadoMayorde la ONUe incre
mento de la eficaciaen las intervencionesmilitares,que deberánres
ponder a directricesclaras, precisasy contundentes.
—

—

En el primer caso, una posiblesoluciónsería la constituciónde una
Comisión Internacionalde Arbitrajesy, en caso de que hubieredesa
cuerdo, recurrira la intervenciónde dos potenciasdistintas.Ante la difi
cultad de conseguirla aceptaciónvoluntariadel arbitraje,sería preciso
lograr una resoluciónde la AsambleaGeneralde la ONU que estable
ciese que,a faltade arbitraje,el problemaseríasometido,a instanciadel
Consejo de Seguridad,al TribunalInternacionalde Justicia,cuya deci
sión seríarespaldadapor el propioConsejode Seguridad.La no acep
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tación de estassolucionespor partede los Estadossoberanosdebiera
dar lugara la intervenciónimperativadel Consejode Seguridad.
En el segundocaso, sería necesarioconstituirunafuerza militar inter
nacional de intervencióninmediata,de suficienteentidad,con unidades
pertenecientes a las principales potencias,fortaleciendoal propio
tiempo la infraestructuradel Comitéde EstadoMayorde la ONU, pre
visto en el artículo47 de la Cartade las NacionesUnidasy designando,
para desarrollarla misión,un mandocon plenospoderesde actuación.
La cronologíade este procesoseríala siguiente:
Resolucióndel Consejode Seguridadsobre la necesidadde interve
ni r.
Elaboracióndel plan de actuaciónpor parte del Comitédel Estado
Mayor.
Designaciónde la fuerzay de su mando.
Planeamientologísticode la operación.
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Estas dos líneas de acción no son excluyentesy, en cualquiercaso,
para adoptarlassería precisoconvocaruna conferenciainternacional
que habilitaselas fórmulaslegalesparala aplicaciónefectivade todo lo
expuesto.
No obstante,la ONUpuederecurrira unaorganizaciónregional(OTAN,
UEO) que tenga fuerzasasignadas,e inclusoconferira una determi
nada potencia,que se prestea ello, facultadespara restablecerla paz
empleando la fuerza,tal y comose hizo con Norteaméricaen Coreay
en la guerradel Golfo.
22. La aplicaciónde la resolución377/50permitecalificarde lícitala inter
vención en Coreadel Nortede EstadosUnidosy otras nacionesque
pusieron sus fuerzasa disposiciónde la ONU. No fue en cambiolícita
la intervenciónde la ChinaComunista.
Se consiguiórestablecerla situaciónanterioral conflicto,pero no se
logró la reunificacióny por lo tanto no se eliminó la causadel propio
conflicto.
23. En Indochina,la lucha de la poblaciónindígenacontra Franciapara
acabar con un régimencolonial, según los criterios de la ONU, fue
lícita. En cambiono lo fue la intervenciónnorteamericanaen Vietnam,
por muchoque EstadosUnidostratarande justificarlacon la obligación
moral de acudiren ayudade un Gobiernolegal enfrentadoa un movi
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miento subversivo,atizadodesde el exterior. Norteaméricano acató
los Acuerdosde Ginebrade 1954y el Vietnamdel Norteni éstosni los
de Parísde 1973.
La complejidadde esteprolongadoconflicto,y la intervencióndirectae
indirecta en él de dos miembrospermanentesdel Consejode Seguri
dad, impidióa la ONUtomarmedidaspara imponerlapaz.
24. La crisisdel canalde Suezdemostróque la ONUpodía restablecerla
paz perturbadapor una agresión,cuandolas dos superpotenciasapo
yaban las medidasadoptadas.
La intervenciónmilitarde Franciay del ReinoUnidoen Suez,apartede
ilícita, fuecondenadaen virtudde la referidaresolución37/50de la ONU.
25. La proliferaciónde los conflictosen los países africanoses conse
cuencia del procesode descolonizaciónprematuroimpuestopor la
política anticolonialistade las Naciones Unidas, capitaneadaspor
Estados Unidos.La realidaddemuestraque los nuevosEstadosinde
pendientescarecenen generalde elites preparadaspara la acciónde
gobierno y de la preparaciónculturalde sus pueblos.La artificialidad
de sus fronteras,trazadascon independenciade las etnias, ha sido
caldo de cultivopara las luchastribales,que han contribuido,juntocon
los efectosde las terriblessequías,al empobrecimiento
y a la depau
peración de sus poblaciones,situaciónque no existíacuandoestaban
administradospor las potenciascolonialistas.
26. Un coman denominadorde las intervencionesen el continenteafri
cano es la injerenciade los países vecinos,con la implantaciónde
«santuarios» desde los que se han producido intervencionesen
fuerza y que han permitido el despliegueen sus territorios de fuer
zas extranjeras.
27. Duranteel conflictodel Golfo,el Consejode Seguridad,dondereinóla
más completaunanimidadde los miembrospermanentes,aplicópon
derada y sucesivamentetodas las medidasprevistaspara restablecer
la paz. Agotadaséstas, la intervenciónde EstadosUnidos y de sus
aliados fue lícita, no extralimitándoseen lo más mínimodel mandato
contenido en las resolucionesde la ONU.
28. El conflictode Yugoeslaviademuestraque en política lo artificialno
dura. La soluciónllevada a cabo por el mariscalTito fue demasiado
artificial. Todaslas repúblicasyugoslavasse negarona construiruna
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convivencia política, creando un vacío político, origen del conflicto
actual.
La Unión Europea(UE) no supo elaborarlo que debía habersido su
política ante una nuevarealidadyugoslava.Puso en prácticauna polí
tica inspiradapor Alemania.El restode la UE no tenía políticapropia
respecto a Yugoeslavia,ni tampocotrató de elaboraruna común. El
reconocimientode Croaciay de Esloveniapor partede Alemaniay más
tarde por el restode los paísesde la UEfue un error,al no considerar
lo que iba a ocurriruna vez disueltaYugoeslavia.Anteel fracasode la
intervención de la UE, Estados Unidos y Rusia se han puesto de
acuerdo para construirconjuntamenteun edificio político que reem
place al de Tito.
Mientras no exista una políticacomúncoexistiránen la UE docepolíti
cas, parecidasperodistintas.
29. Sólo la fuerzamilitarpuedegarantizarla aplicacióncorrectadel Dere
cho InternacionalPúblico.
30. Es preciso sentar como premisa que una intervenciónes «legal»
cuando ha sido autorizadapor la ONU,de cuya Cartase ha hechoaca
tamiento explícitoen los textos de los principalestratadosde ámbito
regional: Tratadode Río, del AtlánticoNorteo de la UEO, en los que
se invocael derechoinminentede legítimadefensaindividualo colec
tiva.
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RECENSIONON THE ESSAYOF THE 1994WG # 4
ON «THERIGHTOF INTERVENEIN CONFLICTS»

The world,repeatedlyduringthe recenthistory,has beenobligedto attend
to conflictsamongnations,whichcarry along with violationsof the most
basic humanrights with themselves.Sometimes,sorne levels of cruelty,
repealing the humancondition,are even reached.
Existing CollectiveSecurityOrganizationsare too frequentlynot able to
cope with such disorders;both due to their regulationsand a lack of the
neccesary forceto reestablishorder,or, and this ja the saddestpart of the
story, becauseits shout in requestof aid to betterpreparednationshas no
response.
In suchcircumstances
of passivity—allowedby sornenations—,the ques
tion on whethertheseorganizationsshould haveavailablea coeróitivems
trument strongenoughto reestablishthe peace,orto counton legalcapacity
to ask to DefenceOrganizations
for assistanceto act in their behalf,arise.
In the other hand,the direct involvementof any particularnation in these
conflicts seemslo be prohibitedby the institutionalprincipIesof the United
Nations.
The issue being searchedby the componentsof the WorkingGroup,is
whether the legallimitationswhichnot allowthe involvementin suchsitua
tions exits. If it is notso, who and how must order the intervention,and in
what circurnstances
and underwhatconditions?
The groupof researcherswhichhas analyzedthe subjecthas beenselec
ted carefullymnaccordancewith their specialpreparationand proifesional
competence.
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The WG dedicationresultsin this essay,being presentedin this Strategy
Bookiet. Withinthe Bookietyou will find a legal analysisaboutthe regula
tions rulingthe relationsamongnationsand the potentialways to face the
cited situations,puttingon the table sorneideasdesignedto avoid passi
vity in genocide,misuseor unwarrantedsuffering.
At the same time, the risks involvedin tolerance of any interventiOflare
pointed out.
But the studiesof theWG are notconstrainedby its legalcharacter.20 con
flicts whichhappenedsincethe end of the WW II in whereinterventiontook
place, were analyzed,drawingattentionto failures,successesand conse
quences.
With the disappearanceof the stabilizatingfactor of the two hugepoweríul
blocks a lot of conflicts—fedon leadershipgroupswhicharen’tafraidof the
contundent responseof the superpowers—havearisen;theseissueoffers
valuable conclusionSwhichdeserveto be taken into account.
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