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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