ANÁLISIS DE INTERVENCIONES:
CHAD, ZINBABUE,LIBIA,NAMIBIAY SOMALIA

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
—
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(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.
—

—

—

—

—

—

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
—
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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.

—

—

—

165

—

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.

—

167

—

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».

—
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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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• Rundu

• Windhoek

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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