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Introducción
Es muy difícil encontraruna definiciónprecisaacerca de lo que son las
operacionesde mantenimiento
de la paz y de ayuda humanitaria,máxime
cuando no existeun consensogeneralizadopor partede los analistasespe
cializados entrelo que debemosde entenderpor una u otra. Paramuchos,
las Operacionesde Mantenimiento
de la Paz(OMP,s)representanla adap
tación funcionalde NacionesUnidasal nuevosistemainternacional
surgido
tras el fin de la guerrafríay la respuestadirectade esteorganismoa ciertos
conflictos locales,como es el caso del conflictoen la antiguaYugoslavia.
Las OMP,sfueronconcebidasoriginalmente
comounamedidade desarrollo
o de puestaen prácticade la «llamadadiplomaciapreventivade conflictos»
cuyo primerobjetivoera prevenirla intromisióncompetitivade las grandes
potenciasen aquellasáreasde conflictoslocales.Portodo ello,salvoalgu
nas excepciones,las fuerzasde NacionesUnidasse han venidoocupando
de desempeñarel papel de interposiciónentre ellas mismasy las partes
beligerantesen aquellasoperacionesconcebidascomo «accionesde man
tenimientode la paz»,pendientesdel restablecimiento
y del éxitodel diálogo
político, sin que en ningún caso dichas fuerzaspudierandecantarsepor
alguna de las partes en conflictoo haceruso de la fuerza.Sin embargo,
no es nuestroobjetivocentrarlas reflexionessiguientesen la evoluciónhis
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tórica del concepto«operaciones
de mantenimiento
de la paz»ya queno es
la cuestiónque nos ocupa, y además,existe una extensabibliografía,de
origen principalmente
anglosajón,al respecto.
En el caso del conflictoen la antiguaYugoslavia,a la confusióncreadapor
la inesperadaevoluciónde los acontecimientos,
se ha unido también la
generada por la búsquedade una denominaciónadecuadaque definadel
tipo de operacionesque las fuerzasde protecciónde NacionesUnidashan
llevado a cabo en el territoriode los Balcanes.Se ha habladoasí de dife
rentes conceptosen funciónde la evolucióndel conflicto,intentadoadaptar
la terminologíaa las diferentesformasde actuacióny solucióndel conflicto:
diplomacia preventivade conflictos,operacionésde éstablecimiento
de la
paz (peacemaking),opéracionesde mantenimiento
de la paz (peacekee
ping), operacionesde imposiciónde la paz (peace-enforcing),
operaciones
de construcciónde la paz (peacebuilding)
y operacionesde ayudahumani
taria. A su vez, dentrode estaúltimacategoríahabríaque diferenciarentre
operacionesde asistenciahumanitariay el derecho-deberde injerenciao
intervenciónpor motivoshumanitarios.
Conviene por todo ello dejarclaro que las OMP,sson de naturalezay fina
lidad muy distinta a las de ayuda humanitariao, lo que es lo mismo,al
derecho de asistenciahumanitariaa las víctimasde un conflictoarmado,tal
sería el caso de la antiguaYugoslavia.
Cuandola ayudahumanitariapretendeprotegera las víctimasde un conflic
to armadoo a los refugiadosque sehanvistoobligadosa abandonarun país
en guerra,ésta es una tarea que se encomiendadirectamenteal Comité
Internacionalde la Cruz Roja(CICR),al Alto Comisionado
de las Naciones
Unidas paralos Refugiados(ACNUR)o a cualquierotro organismohumani
tario imparcial;estaríamospor consiguienteante el conceptode «derecho
de asistencia»,segúnSandoz.Perosi lo que se pretendees hacerllegarla
ayuda humanitariaa las víctimasde ese conflictoprestandosu apoyo las
mismas fuerzas de NacionesUnidas encargadasdel desplieguede las
OMP,s (lo que conocemoscon el nombrede «cascosazules»),por ejemplo
a travésdel uso de vehículosterrestreso aéreos,entoncesestaremosya
ante una nuevatipologíade operaciones,que es precisamentela interven
ción por motivoshumanitarios.
Este tipo de operacionesseríaya una misiónespecíficade un mandatode
las fuerzasde protecciónde la ONU,quees el mantenimiento
de la paz.Sin
embargo, hay que ser muycautelososal respecto,ya que la ampliaciónde
funciones de las fuerzasencargadasdel mantenimiento
de la paz constituye
jurídicamenteunaformaindirectade ampliarla competenciadel Consejode
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Seguridada materiasque no le hansido atribuidasde formaexpresapor la
Carta de NacionesUnidas y por lo tanto, sólo puedenentenderseen el
contexto de un mandatodeterminadocomo el otorgadoa las Fuerzasde
Protecciónde las NacionesUnidasen Yugoslavia(UNPROFOR)
a travésde
la resolución743 (1992)del Consejode Seguridadde 21 de febreroy que
ha sido objetode sucesivasampliaciones.
El marcoconceptual
Una de las funcionesprincipalesde las NacionesUnidases la del manteni
miento de la paz y la seguridadinternacionales,
ademásde ser éste su
primer propósito,tal y como lo estableceel artículo1.1de la Cartade San
Francisco,y con tal fin:
«Deberátomarmedidascolectivaseficacespara prevenir,eliminarlas
amenazasparala pazy suprimirlosactosde agresiónu otrosquebran
tamientos de la misma».
Este principiotan genérico,se ha vistolimitadoante la faltade mecanismos
apropiados para respondera las agresionesy sobre todo por la falta de
voluntad de las partesen conflictoparasolucionarsusdiferenciaspor medio
del arbitrajeinternacional.
La primeradificultadcon la que nos encontramosa la horade delimitarel
marco conceptualen el que se van a desarrollarlas OMP,ses queno existe
una definiciónautorizadapor partede las NacionesUnidasacercade lo que
debe entendersepor estas.LasOMP,sse encuadranen lo que ya va siendo
habitual denominar«capítuloVI y medio»de la Carta de NacionesUnidas,
por entenderque estasse sitúana mediocaminoentreel capítuloVI, que
se refiereal «arreglopacíficode controversias»
y el VII,que hacealusióna
«las accionesa adoptarcon respectoa las amenazasy quebrantamientos
de la paz u actos de agresión».
En cualquiercaso,la Cartade NacionesUnidasno alude expresamente,
ni
define lo que son las OMP,sni siquieracontieneel Estatutode las Fuerzas
de Emergenciade la ONU,por lo que la definiciónde OMP,sdebe de ser
buscada fuera del ámbito del propio órgano encargadode ponerlasen
marcha.
Una de las definicionesque ha sido más utilizadaes la manejadapor la
InternationalPeaceAcademyque entiendepor OMP,s:
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«Aquellas actuacionesen las que el fin es la prevención,limitación,
moderacióno el cese de las hostilidadesinternaso entreEstados,por
medio de la intervenciónpacíficade una terceraparte organizaday
dirigida internacionalmente
utilizandofuerzasmilitares,policialesy civi
les multinacionales
para restablecery mantenerla paz».
Respecto a sus clasesexisteuna distinciónentre las misionesde observa
ción (gruposcompuestospor oficialesno armadoscon experienciay que
actúan de modopasivocomo merosmonitoresu oficialesde enlace para
verificar la aplicaciónde los «acuerdosde cese el fuego»)y fuerzas de
mantenimientode la paz o fuerzas de emergencia,que suelenser más
amplias y que comprendenUnidadesmilitaresarmadasa las que a menudo
se requiereque actúende formamás decisivaen el campode la batalla
entre las partesenfrentadasestableciendouna zonade protección,contro
lando los términosde un armisticioo garantizandoel nivel de armamento
convenido.Porsu parte,el artículo42 de la Cartade las NacionesUnidas
autoriza al Consejode Seguridada tomarparte:
«Por tierra,mary aire en aquellasaccionesque seannecesariaspara
mantenero restaurarla paz y la seguridadinternacionales».
Una definiciónmáscompletaque la anteriores la facilitadaen el Manualde
Operacionesde Paz editado por el Ministeriode Defensaespañol.En el
mismo se dice, que:
«Operacionesde mantenimiento
de la paz son aquellasoperaciones
auspiciadas por una organizacióninternacionalcon capacidad para
ello, de conformidadcon el mandatoaprobadopor una resoluciónde
la mismay que, normalmente,
cuentancon el consentimientode las
partes implicadas.Se establecenpara ayudara controlary resolver
conflictos, se realizanbajoel mandoy controlde la organizacióninter
nacional,y se financiancolectivamente
por los Estadosmiembrosquie
nes proporcionande formavoluntaria,el personaly equipotanto civil
como militar,que se considerenecesarioy que, bien de formaindivi
dual o integradosen fuerzasmultinacionales,
constituyenel contingen
te nacionalque participaen las operaciones.Dichopersonalactuará
según las normasdictadasal efecto y manteniendosiemprela más
estricta imparcialidad».
Pero en cualquiercaso, tal y como señalamos,el conflictoen la antigua
Yugoslavia ha introducidotambiénalgunasmodificacionesa la considera
ción generalde las OMP,s,relativasa los términosde consensoe imparcia
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lidad de lasfuerzasde emergencia.Respectoal término«consenso»,
como
requisitoparaque se puedahablarde OMP,suaplicaciónal casoyugoslavo
no dejade sercontradictoria,ya que a pesarque la resolución743 de 1992
del Consejode Seguridadconteníaalusionesa dichoconsenso,tambiénes
cierto que el Consejode Seguridadseñalabaque éste actuababajo «su
exclusivaresponsabilidad
parael mantenimiento
de la pazy seguridadinter
nacionales»—cuandolo lógicoes que si existeconsensoglobal la respon
sabilidad sea tambiéncolectiva—y se referíatambiénal artículo25 de la
Carta pararecordara los Estadossu «obligaciónformalde aceptary llevar
a cabo las decisionesadoptadaspor el Consejode Seguridad».La primera
consecuenciade esta resolución—que otorga al Consejode Seguridad
poder discrecionalpara crear UNPROFOR—
es que aun considerandoel
consentimientoimportanteparael establecimiento
de una OMP,ésteya no
es imprescindibley que en el futuro, bastaráun acuerdoen el seno del
Consejo de Seguridadde NacionesUnidaspara establecernuevasOMP,s
o inclusoampliarel mandatode unaOMPauncuandolas partesen conflicto
no esténde acuerdo.Esteprincipiomarcarátambiénla evoluciónfuturadel
conflicto en la antiguaYugoslavia.
Respecto al requisitode la imparcialidadde las fuerzasde protecciónde
Naciones Unidas,está directamentevinculadoal uso de la fuerzaarmada
para favorecera cualesquiera
de las partesenfrentadas.
Sinembargo,el uso
de la fuerzaen OMP,strasformaría
tambiénel tipo de operacionesen «ope
racionesde imposiciónde la paz»(peace-enforcement)
cuyasfuerzasnunca
han sido creadasen el marcode NacionesUnidas(si hubo una discusión
al respectoparael casode la Repúblicade Bosniay.que se hubieraencar
gado de la verificacióndel cesedel fuego)o bienen el campode la diplo
macia de prevenciónde conflictos,comola llevadaa cabo por UNPROFOR
a partir de diciembrede 1992estacionandoparte de sus efectivosen Ma
cedonia para prevenirposiblesataquesmacedoniossobreel territoriode la
antigua Yugoslavia.Por lo tanto, el uso de la fuerzaen el contextode una
OMP ha ocasionadotambiénproblemasde índolelegaly político,restando
imparcialidady credibilidada lasfuerzasde la ONU(en Bosniase replanteó
en 1993el debateacercade la convenienciao no de retirarlas fuerzasde
protección de NacionesUnidas,antes de que fuese adoptadacualquier
acción militar),y en últimocaso ha sido la basepara la evolucióndel término
OMP al de operaciónde imposiciónde la paz a cargo de organizaciones
militaresregionalescomola OTANen colaboracióncon el secretariogeneral
de la ONU.
Respectoa la cuestiónde la injerenciapor motivoshumanitarios,
en el mes
de julio de 1992,y en respuestaal requerimiento
del Consejode Seguridad
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de la ONU,el secretariogeneralde NacionesUnidas,BoutrosGhalipresen
taba el informe«Agendapor la Paz».En el mismose hacía un análisisy
recomendacionessobre las posiblesvías de refuerzode las OMP,sy se
señalaba:
«El mayorgradode eficienciaen la capacidadde la ONUen el campo
de la diplomaciapreventiva,el establecimiento
y el mantenimiento
de
la paz y todo esto,dentrodel mandatoestablecidopor la Cartade la
ONU>’.
En el conflictoen la antiguaYugoslaviatambiénse ha institucionalizado
ya
el principiode intervenciónhumanitaria,
pero la cuestiónes ¿debenser las
mismas fuerzasencargadasdel mantenimiento
de la paz las que deban
estar a cargo de una intervenciónpor motivoshumanitarios?
Es decir, si
puede hacerseuso de la fuerza invocandoel DerechoInternacionalHuma
nitario, que rechazatoda ideade uso de la fuerzaarmaday por lo tantono
está legitimadoni positivadoen el DerechoInternacionalContemporáneo.
Algunos especialistashan intentadono obstantever esa legitimaciónen las
resoluciones733/1991y 767/1992relativasa la situaciónen la Repúblicade
Bosnia-Herzegovina
así comola 794/1992del Consejode Seguridadadop
tada por unanimidady que autorizabala intervenciónmilitaren Somaliacon
fines humanitarios.
En el territoriode la ex Yugoslavia,
el Consejode Seguridadadoptaparalas
zonas de seguridadde la Repúblicade Bosnia-Herzegovina,
una fórmula
que será de aquí en adelanteclásica,segúnMario Bettati,en materiade
habilitación:
«...los Estadosmiembros,actuandoa títulonacionalo en el marcode
organizacioneso acuerdosregionales,puedenadoptar,bajola autori
dad del Consejode Seguridady en estrechacoordinacióncon el se
cretario generaly la UNPROFOR,
todas las medidasnecesariasen el
interior y alrededorde las zonas de seguridadde la Repúblicade
Bosnia-Herzegovina,recurriendoa la fuerza aérea, para apoyar a
UNPROFORen el cumplimientode su mandato...».
Este últimoestá definidoen las resolucionesdel Consejo770 (1992)y 776
(1992), a saber:
«Adoptar las medidasnecesarias,incluidoel recursode la fuerza,en
respuesta a los bombardeospor cualquierade las partes contra las
zonas de seguridad,a las incursionesarmadaso en caso de que se
opongan deliberadamente
obstáculosa la libertadde circulaciónde
—
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UNPROFOR
o de los convoyeshumanitarios
protegidosen esaszonas
o sus alrededores».
Además, el Consejode Seguridadconfirmaestahabilitaciónespecialen su
resolución 844, de 18 de junio de 1993.
Pero el objetode esta capacidadsiempreestá vinculadoal suministrode
asistencia,de estaformase configurauna nuevamodalidadde acciónhu
manitariaque se alejade las concepcionesinicialesque, menospreocupa
das por los aprovisionamientos
y los cuidadosde la población,se centraba
en evitarque éstasufrieselas consecuenciasdel conflicto.
Dentro de las zonas protegidaspor las NacionesUnidas(la UNPROFOR,
establecida por la resolución743, debía desplegarseen tres zonasprote
gidas por las NacionesUnidasen Croacia,que correspondíana las tres
zonas que estabanen conflicto),cabe distinguirlas «zonasde seguridad»
y las «zonasde prohibiciónde sobrevuelo».Las primerasconsistenen una
prohibición,sobreuna partedel territoriodel Estadodel que son nacionales
las víctimasde toda actividadmilitar(en la ex Yugoslavia,frenteal deterioro
rápido de la situaciónen Srébrenicay su entorno,el Consejode Seguridad
decidió la creaciónde una zona de seguridad,que no fue acogido muy
favorablementepor cuanto que suponíael establecimiento
de un protecto
rado de la ONUsobreel territoriode Bosnia-Herzegovina).
Adicionalmente
se crearona travésde la resolución824 seis zonasmusulmanas
de segu
ridad en Bosnia,y que preveíantransferira la proteccióninternacionallas
ciudades de Sarajevo,Bihac, Gorazde,Srébrenica,Zepa y Tuzla,benefi
ciándose alrededorde un millónde personasde la protecciónblindadapor
los cascos azules.
Por su parte,las zonasde prohibiciónde sobrevuelopretendíanestablecer
con fineshumanitarios,
prohibicionesya fijadas;de estemodo,el Consejode
Seguridadde la ONUsolicitabaque UNPROFOR
controlarael respetode la
prohibiciónde vuelosmilitares,incluyendosi era necesarioel establecimien
to de observadoresen los aeropuertosde la ex Yugoslavia.Con estefin se
adoptó la resolución816 de 31 de marzode 1993,por la cual se extendía
la prohibicióny autorizabaa los Estadosmiembros,actuandoa títulonacio
nal o en el marcode acuerdosregionales,a tomarbajo la autoridaddel
Consejode Seguridady mediantela colaboracióndel secretariogeneraly la
UNPROFOR,todas las medidasnecesariasen el espacioaéreode Bosnia
Herzegovinaen casode nuevasviolaciones.Envirtudde esta habilitaciónla
OTAN pusoen marchaun sistemade vigilanciaque comportabacobertura
por radarcon avionesespecializados—DenyFlight—.
—
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Todo estoimplicaque la ampliacióndel conceptode ayudahumanitariaen
el territoriode la ex Yugoslaviaha ido tambiénampliandoel mandatoy los
contingentesasignadosa las fuerzasde emergenciade NacionesUnidasen
las OMP,ssiendopor lo tantonecesariorevisarel papel de mediaciónque
tiene la ONUpara la resoluciónde conflictosregionales.

Las OMP,sen la antiguaYugoslavia
A la luz de las consideraciones
anteriores,el papel llevadoa cabo por las
fuerzas de proteccióndé NacionesUnidasen la antiguaYugoslaviapuede
ser consideradouna mezclaentrediplomaciapreventivade conflictos,ope
ración de establecimiento
y mantenimiento
de la paz, operaciónde imposi
ción de la paz y finalmenteinjerenciapor motivoshumanitarios.
En su origenel mandatode UNPROFOR
en Croaciaestabapensadoy dise
ñado parafacilitarprotección,o lo que es lo mismo,para asegurarque las
Zonas Protegidaspor NacionesUnidas(ZPNU,s)fuesenzonasdesmilitariza
das y que sushabitantes,predominantemente
serbios,fueranprotegidosen
contra la posibilidadde un ataquearmado.UNPROFOR
fue establecidoa
través de un acuerdoad ¡nterim,que dependíadel hallazgode unasolución
política sobreel futuro statusde esasáreas.El mandatode las fuerzasde
mantenimientode la paz de NacionesUnidasfue progresivamente
exten
diéndose a otras áreas, no sólo en las que ellos ya operaban,y de este
modo creció tambiénde Croaciaa Bosnia-Herzegovina
y a Macedonia(di
plomacia preventiva),pasandode unafuerzade 10.000a 24.000hombres.
La ampliacióndel radiode operacionesde UNPROFOR
implicabaasímismo
que NacionesUnidasaceptabauna seriede responsabilidades
adicionales
de vigilancia,como el control por motivoshumanitariosdel aeropuertode
Sarajevo (resolución758/1992),garantizandoel control de Perucadamy
haciéndosecargode la desmilitarización
de la penínsulade Prevlaka,en los
alrededoresde Dubrovnik(resolución779/1992),y a travésde la resolución
802/1993,emplazandoel puentede Maslenicay el aeropuertode Zemunik
bajo el completocontrolde UNPROFOR
para que estospudiesenvolvera
tener un exclusivouso civil.
Bajo la resolución769/1992,UNPROFOR
recibiótambiénun númerode fun
ciones denominadas«quasi-gubernamentales’>,
que con el tiempo, sin ser
propiamenteOMP,sse convirtieronen ello,comoel controlde la emigración
y el de las fronterasque facilitabanla de las ZPNU,scoincidiendocon las
fronteras internacionales
de Croacia.
—
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Por mediode la resolución819, adoptadael 16 de abril de 1993,todas las
partes debíande considerarSrébrenicay sus alrededorescomouna «zona
segura y que comotal, debía de quedarlibre de ataquesarmadoso cual
quier otroactohostil»;a estadeclaraciónla faltóno obstanteel apoyode un
compromisoconcretoy formal para la desmilitarizacióndel territorioy la
ampliacióndel contingentede UNPROFOR
con 150 soldadoscanadienses
consideradosnecesariosparamantenerel estatutode zonadesmilitarizada.
En el ladoopuesto,otrosenclavesmusulmanes
en territoriobosnio,contro
lado por bosniosy serbios,tambiénhabíansido designadoscomo zonas
seguras, incorporandoesteconceptoa las OMP,sde la ONU.
Respecto a la ayudahumanitaria,
el papel de NacionesUnidasno sólo se
ha vistolimitadoa la distribuciónde alimentosa Bosnia,sinoque ha incluido
esfuerzosparaque las partesrespetasenlas leyeshumanitariasinternacio
nales, especialmente
las relativasa la protecciónde las víctimasde guerra.
Desde julio de 1992,el Consejode Seguridadremitióa los beligerantes
copias de susobligacionesbajolas Convenciones
de Ginebrade 1949,algo
que lamentablemente
no ha sido respetadopor ningunade las partesen
conflicto.
El primer intentode aplicaciónde la idea de creación de Unidadesde
peace-enforcingpospuestopor BoutrosGhalien su «Agendapor la Paz’>,
tuvo lugar con ocasión del PlanVance-Oweny el posteriorOwen-Stolten
berg, relacionadocon el papel que debíajugar NacionesUnidasparaase
gurar la implantación
del plan.Enamboscasos,se insinuóquela comunidad
internacional,y especialmenteNacionesUnidas,debíande garantizarsu
cumplimientosobrela base de ser un acuerdofirmadoentrelas tres partes
para garantizarla paz,y en el cualse poníaa disposiciónde ellasunafuerza
de 75.000hombres.En este momentose pasa tambiéndel conceptode
mantenimientode la paz al de imposiciónde la paz, ya que si fuera nece
sario, los cascosazulespodríanintervenirparaasegurarel cumplimientode
los acuerdosalcanzadospor las tres partes.
Ideas similaresfuerontambiénpuestasde manifiestocomo consecuencia
del Plan Owen-Stoltenberg
para el establecimiento
de una confederación,
distándolosi elloera necesariocon la llamada«Fuerzade Implantación>’
de
50.000 hombres.En amboscasos,NacionesUnidaspretendíaactuarcomo
garante de la integridadterritorialde Bosnia-Herzegovina
en una operación
de imposiciónde la paz.Esteconceptoestásin embargoíntimamente
ligado
a la diménsiónmilitarde las OMP,sya que la imposiciónde la paz exigeen
este contextoel usode unasfuerzasmilitaresbiendotadasy con capacidad
suficiente para poder respondera provocacioneso inclusoataquesde las
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partes en conflicto,algo que tantoserbioscomo croatasse negarondesde
un primermomentoa aceptar.Tampocoha tenidoéxito el intentode esta
blecimiento de una autoridadde transicióndependientede la ONU para
garantizarlas operacionesde imposiciónde la paz en la antiguaYugoslavia.
Sería injustono valorarel papelque handesempeñado
algunasorganizacio
nes regionalesmilitaresy su aportacióna que las OMP,stuviesenéxito.En
septiembre de 1992,la OTANofrecióa la ONUsu apoyofacilitándolesu
sistema de controlde.aviaciónen el territoriode Bosnia-Herzegovina.
En el
mes de noviembrela OTANamplió su cooperaciónal terrenodel control
naval, estacionando
FuerzasNavalesen el Mediterráneo
(STANFORMED)
en
apoyo de la resolución787 que establecíasancionessobreSerbiay Monte
negro. Finalmentela OTANfacilitópersonalde su NORTHAGheadquarters
para OMP,sen Bosnia.Una de las consecuenciasmásimportantesde esa
cooperaciónha sidoque por primeravezla OTANha colaboradoactivamen
te con la ONU en operacionesde mantenimiento
e imposiciónde la paz
siendo el ejemplomássignificativoel nacimientode la ideadel «Partenaria
do para la Paz».Porotraparte,el conflictoyugoslavoha demostradoque no
existe unapolíticacomúnrespectoa las OMP,sentre los paísesde la Unión
Europeay que la OTAN,siguesiendola únicaorganizaciónque poseeuna
estructura militar integrada con un mando uniforme,mientras que los
52 paísesque formanpartede la CSCEsiguensiendounacomunidaddiplo
mática, la cual, aunqueha identificadolas OMP,scomounafunciónquehay
que promovery desarrollar,carece de instrumentosy de una estructura
política fuertea la horade adoptardecisionespor mayoría(incluidoel prin
cipio de consenso),lo que la haceque no sea válida para poderconducir
este tipo de operaciones.
Una vez hechastodas estas consideraciones
ya estamosen posiciónde
poder valorarcuál ha sido la actuaciónde NacionesUnidasen el conflicto
yugoslavocon respectoal tipo de operacionesdesplegadas.La experiencia
muestra que los objetivosperseguidosy los resultadosobtenidoscon este
tipo de operacioneshansido desiguales.Hay que reconocerque la resolu
ción del Consejode Seguridadde 21 de febrerode 1992creandoUNPRO
FOR señalabaque el establecimiento
de la fuerzade protección.
«Se hacíapara crear las condicionesde paz y seguridadrequeridas
para la negociaciónde un acuerdoglobalsobre la crisis yugoslava».
No obstante,la realidaddemuestraquela misiónprincipalde UNPROFOR
en
Bosnia-Herzegovina
ha sido desde su inicio en julio de 1992casi exclusi
vamente humanitaria,como señalala resolucióndel Consejo764/1992:
—
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«Con el propósitode garantizarla seguridady el funcionamiento
del
aeropuertode.Sarajevoy el envíode la asistenciahumanitaria».
Algunos analistascomo Adam Robertsconsideranque la presenciahuma
nitaria de NacionesUnidasha intentadoen definitivaevitar la implicación
militar de estaorganizaciónno-militar.Por.otra parte,la ayudahumanitaria
tampoco es una tareapropia de unaorganización,que comovimos,la que
la siguefaltandoel gradode imparcialidadnecesarioparallevara cabo este
tipode operaciohes.La acciónde NacionesUnidascon respectoa la puesta
en prácticade operacionesde ayudahumanitariatampocose ha limitadoal
reparto de alimentossino queel Consejode Seguridadde la ONUha recor
dado a las partes,desdemediadosde 1992su obligaciónde respetar.las
leyes internacionales
relativasa.los derechoshumanos.
La salida a este dilema ha sido el desarrollode una nuevatipologíade
operaciones,la injerenciapor motivoshumanitarios,que ha cambiadosu
significadoformal.Continúasiendounaformade intervenciónmilitaren otro
país en el que no existe un acuerdoentre sus autoridadespara evitar los
sufrimientosy en últimocaso muertede su población.Sin embargo,la con
cepción actualya no implicala intervenciónparadestituiral gobiernoen el
poder o restaurarla democracia,razónúltimade OMP,sdenominadas
clá
sicas, sino que se refierenmás al tipo de actividada desarrollar,como la
distribuciónde alimentosy medicinasy en últimocaso,los objetivosserían
a corto-medioplazo.
A finalesde 1993y principiosde 1994se vislumbraverdaderamenteo que
pueden llamarseOMP,s,a la vez que se considerala posibilidadde una
intervenciónarmadapor motivoshumanitarios.
Elloocasionanuevosproble
mas terminológicosya que no estaríamosde nuevoante una OMP,ssino
ante unaoperaciónde injerenciapor motivoshumanitarios
o inclusoanteuna
operación de imposiciónde la paz fundamentadaen motivoshumanitarios.

La participacíón
española
La participaciónespañolaen OMP,sy de ayudahumanitariaen el territorio
de la antigua Yugoslaviaha sido comparadapor el ministrode Defensa
español, don JuliánGarcíaVargas,con la:
«Intervenciónespañolaen conflictosde baja intensidad,con unadife
rencia, que las primerasrequierenun númerode efectivosmayory
mejor preparados».
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Esta participaciónse ha concretadoen la éjecucióndel embargodictadopor
NacionesUnidasy posteriorbloqueonavaly fluvialde laspartesen conflicto,en
el transporte
y apoyoaéreoy marítimode lasfuerzasespañolas
destacadas
y en
la escoltaa convoyesde ayudahumanitaria.
A elloseha sumadoel trasportede
refugiados(ayudahumanitaria)
y su acogidaen territorioespañol,juntocon el
apoyo prestadopor lasOrganizaciones
No Gubernamentales
(ONG,s).
A mediadosdel mesde septiembrede 1992quedó constituidala Agrupa
ción TácticaMálaga,que el 18 de noviembredel mismoaño dio escoltaal
primer convoyde ACNUR.Más que una OMP,la agrupaciónespañola,al
igual que las Agrupacionesdel restode los países,se limitóa proporcionar
ayuda humanitaria,
como misionesde evacuaciónde refugiadosy heridosy
de intercambiode prisioneros,ademásde servirde escoltaa los convoyes
por la rutadel río Neretvallegandoa Kiseljak.EstaAgrupaciónTácticafue
sustituida por la AgrupaciónTácticaCanariasque iniciósusmisionesen abril
de 1993,pasandoa desempeñarfuncionesde mediaciónentre los conten
dientes, aperturade corredores,apoyode operacionesde intercambiode
prisioneros,evacuaciónde heridosy colaboracióncon organizacioneshu
manitariascivilesdentro del más claro exponentede cooperaciónmilitary
civil. En septiembrede 1993la AgrupaciónTácticaCanariasfue a su vez
sustituida por la AgrupaciónTácticaMadrid,que desde nuestropunto de
vista, fue la primeraque se dedicóa cumplirverdaderamente
OMP,sincre
mentandolas misionesde interposición
y de patrullaen la ciudadde Mostar.
Por último, desdeel mes de abril la AgrupaciónCórdoba,cuyo principal
núcleo pertenecea Unidadesque no formanpartede las Fuerzasde Acción
Rápida como las anteriores,es la que se ha hechocargo de las misiones
que teníaencomendadas
la AgrupaciónTácticaMadrid.
Durante la permanenciaen el conflictoyugoslavode los cascosazuleses
pañoles se ha dado escoltaa másde 1.860convoyes,lo que ha permitido
la entregade másde 94.000toneladasde ayudahumanitaria,
combustible,
alimentos y medicinaspara la población supervivientecivil. Pero desde
nuestropuntode vista,la participaciónespañolaen estetipo de operaciones
ha servidoprincipalmente
para dos cosas:en primerlugar, para institucio
nalizar unanuevafiguraque a la vezha sido muybienacogidapor la opinión
pública española,y ha servido para aumentarel prestigioespañolen la
esfera internacional,
la del soldadoprofesional(frenteal de reemplazoenvia
do al conflictoen el Golfo)bajo banderade NacionesUnidasal serviciono
de la guerra,sinode la paz, es decir, la figuradel cascoazulOMP,s-ayuda
humanitaria;a principiosde 1994un 80% de los entrevistadosen una en
cuesta realizadapor el CISvalorabacomode «muybuena’>la actuaciónde
los cascosazulesen el conflictoen Bosnia,sosteniendola necesidadde su
—
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continuación.En segundo lugar, se ha establecidopor primeravez una
cooperaciónentre militaresy civilesen operacionesde ayudahumanitaria,
ya que la presenciaexteriorcivil españolaen conflictosbélicos,apartede la
presenciade las órdenesreligiosas,ha sido siempreminoritaria,frentea la
presencia militar.La imagende camionesfrancesestransportandoayuda
humanitariaespañolaa la ciudad de Sarajevoen camionesfrancesesa
principios de 1993porqueningunade las organizacionesespañolasciviles
disponíade infraestructura
necesariapararealizarlo,sirviópara queel Minis
terio de Defensacomenzasea concienciara las organizaciones
civilesfir
mando un acuerdo con los Ministeriosde AsuntosExteriores,Justicia y
Sanidad y AsuntosSocialespara que las organizacionescivilesintensifica
sen su presenciaen la zona.Graciasa esteacuerdo,y por primeravez, las
operacionesde ayudahumanitariase han convertidoen el másclaro expo
nente de la cooperaciónentre la estructuracivil y la militar.

Conclusiones:Los límitesde las OMP,sy de ayudahumanitaria
El conflictoen Bosniaha hechoquese replanteeel papely la definiciónmis
ma de lo queson OMP,s,basadashastaahoraen las experiencias
de Nacio
nes Unidasen conflictosanteriores.Enel caso yugoslavo,una seriede he
chos hancomplicadoel marcoconceptualde estetipo de operaciones,que
se hanconfundidocon operacionesde ayudahumanitaria,
de imposiciónde
la paz o inclusocon la injerenciapor motivoshumanitarios
y hastacon la in
tervenciónmilitarjustificadapor motivoshumanitarios,
segúnlas declaracio
nes de algunosgobiernoscomunitarios.La falta de acuerdospolíticosy la
decisiónde las partesde no respetarlosacuerdossuscritosdurantedos años
entre los tres contendientes,
han debilitadotambiénel papel de las fuerzas
de protecciónde NacionesUnidas.Porotraparte,nuncaha habidounapolí
tica verdaderamente
comunitariacon respectoal conflicto,y las principales
organizacionesregionalesinvolucradas
enel mismo(OTAN,UEO,CSCEy UE)
han restadotambiénapoyopolíticoa UNPROFOR.
Estoha ocasionadoque
las OMP,sen la antiguaYugoslaviahayanestadocaracterizadas
máspor el
simbolismoy la retóricaquepor el deseode encontrarcompromiso
y justificar
la intervenciónparasalvarvidas humanas.
En el plano militar,una de las principalescríticasque se le ha hechoa la
ONU es que comoorganización,no ha tenidoni tiene capacidadpara es
tablecer un cuartei generalpara sus fuerzas con el grado de cohesión,
respuestarápiday efectividadoperacionalrequeridapara estetipo de ope
raciones.
—
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El problemabásico de.UNPROFORII es que opera en un contextoque
nunca ha sido favorablea la intervenciónde terceros,en un escenariocon
fuertes antagonismos
históricos.Aunquela ONUdefinieseal comienzodel
conflicto la labordesempeñada
por UNPROFOR
comounaOMP,lo ciertoes
que en el pasadoel mantenimiento
de la paz se basóen la disposiciónde
las partespara establecerun acuerdopacífico,con carácterprovisionalo a
largo plazo,algo que no ha existidoduranteel conflictoen Bosnia.UNPRO
FOR se ha visto con el tiempodesbordadapor la evoluciónde los aconte
cimientos,perosobretodo debidoal mandatoirrealotorgadopor Naciones
Unidas. Al igual queya ocurrieraen el Congoen 1960(ONUC)o en Chipre
en 1964(UNFYCYP)
las funcionesotorgadasa UNPROFOR
han sido dema
siado extensas:vigilanciadel cese el fuego,persuasióny negociacióncon
el personalmilitarlocaly con los oficiales,distribuciónde la ayudahumani
taria en colaboracióncon el Alto Comisionadode las NacionesUnidas
para los Refugiados,proteccióna los convoyesencargadosde transpor
tar dicha ayuda...Pero lo más importantede todo es que para cada fun
ción se ha necesitadoautorizaciónexpresapor partedel Consejode Segu
ridad de NacionesUnidas.La únicafunciónque verdaderamente
ha sido de
mantenimientode la paz fue la establecidapor medio de la resolución
781/1992de 9 de octubrequeencargabaa UNPROFOR
controlarel cumpli
miento de la prohibiciónde vuelosmilitaresen el espacioaéreode BosniaHerzegovina.
Tampoco podemospretenderponeren prácticaoperacionesde ayudahu
manitariasinun cesepreviode lashostilidadeso un «altoel fuego»y sinque
las partesestén dispuestasa llegar a un acuerdopolíticoentregandolas
armas. Elresultadode estasituaciónes la incapacidadde UNPROFOR
para
poner fin a un conflicto (pero sobre todo para hacer cumplirun mandato
otorgado por NacionesUnidas)y que algunosanalistassostienense ha
prolongadopor la internacionalización
del debateacerca del futurode las
OMP,s, másque por el conflictoen sí.
Con el tiempo, las operacionesde ayuda humanitariase han convertido
también en operacionespolíticas,con apoyode determinadospaísesa los
enclaves a los que distribuíanalimentos.En estecontexto,las operaciones
de ayudahumanitariahan ido ganandoterrenoa las de mantenimiento
de la
paz, y con ello a la habilitaciónque el Consejode Seguridadde la ONU
otorga a sus miembrospara interveniren pro del mantenimiento
de la paz.
La intervenciónvislumbradaa principiosde 1994se ha vistopor todo ello
como la únicaformapara garantizarel mantenimiento
de la paz, peroa su
vez ha dadolugara unanuevaterminología
un tantoconfusa,la intervención
por motivoshumanitarios.
—
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Cabe por últimopreguntarnos:
¿esesteúltimotipo de intervenciónunaOMP
o de ayudahumanitaria?;
¿puedepermitirsela ONUconvertirseen un ene
migo para cualquierade los tres bandosinterviniendoen pro de la paz, o
debe limitarsea jugar el papel de arbitrajesin llegara intervenir?Sin duda,
el fin del conflictoen Bosniatransformará
tambiénla nociónde injerenciaen
el DerechoInternacionalContemporáneo
parasustituirlopor el de Derecho
de AsistenciaHumanitaria.
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