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Capítulo 3

CAPITULO 3
PROBLEMAS DERIVADOS DE SU SURGIMIENTO IMPROVISADO

INTRODUCCIÓN
Numerosos son los problemas y dificultades con los que han tenido que enfrentarse las
OMPs establecidas en este último medio siglo, derivados sobre todo de no haber sido previstas
en el sistema internacional, de tal manera que el surgimiento sobrevenido de los cascos azules,
cada vez que se les ha considerado necesarios, ha provocado la aparición de diversos problemas
que han tardado mucho tiempo -tal vez demasiado- en ser resueltos, e incluso alguno de ellos
todavía persiste, por ejemplo su financiación.
Como en capítuios anteriores, aquí también queremos advertir al lector que vamos a
tomar las operaciones de las Naciones Unidas como patrón de estudio para el análisis de las
distintas cuestiones, pues sin duda aquéllas son las más frecuentes y ias mejor estudiadas, y de su
examen pueden entresacarse numerosas enseñanzas valiosas para todas las OMPs en general, con
independencia de su sujeto creador.
En primer lugar, vamos a fijarnos en el conocido como "problema constitucional" de
las operaciones de mantenimiento de la paz, es decir, en el tema de la legitimidad de su creación
a pesar de no haber sido anticipadas en instrumento convencional alguno, y por supuesto,
tampoco en la Carta de las Naciones Unidas. En ese epígrafe estudiaremos en realidad dos
cuestiones distintas, si bien íntimamente conectadas entre sí: por un lado, el fundamento jurídico
de las ÓMPs, esto es, si constituyen o no medidas coercitivas, y en qué lugar de la Carta de San
Francisco pueden ser ubicadas (Capítulo VI o VII); y por otro lado, el debate sobre qué órganos
onusianos poseen la competencia para la creación de esta clase de operaciones en el terreno
(Consejo de Seguridad y/o Asamblea General).
Posteriormente, en el siguiente apartado estudiaremos el arduo y persistente problema
de lafinanciaciónde las OMPs, que si bien encuentra su origen también en la crisis constitucional
de la Organización de los años sesenta, al ser una derivación de la polémica político-jurídica en
la que cayeron en esa época algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
(Estados Unidos, la URSS y Francia), sin embargo y por desgracia, ha mantenido su vigencia a
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lo largo del tiempo1. Más adelante, nos ocuparemos del estatuto legal internacional de los
miembros de estas operaciones en el país o países receptores, es decir, el régimen jurídico
aplicable a los cascos azules durante su estancia en dichos Estados. Con posterioridad,
estudiaremos la cuestión de la aplicación del Derecho internacional humanitario con respecto a
estas misiones de mantenimiento de la paz para pasar luego a fijarnos de una. manera
particularizada en la problemática de la seguridad de los componentes de las OMPs. Y por último
centraremos nuestra atención en la problemática de la organización y coordinación de una misión
de este tipo, pues en demasiadas ocasiones la improvisación ha sido la nota predominante.
1, ENCUADRAMIENTO JURÍDICO, COMPETENCIA Y AUTORIDAD EN LAS OMPs
DE NACIONES UNIDAS
• . . ¿Quiénes pueden crear operaciones de este tipo? En principio, sujetos de Derecho
internacional como Estados, grupos de Estados y organizaciones internacionales con competencia
asignada para ello, ya sea de forma explícita o implícita. Como ya sabemos, la ONU está
capacitada plenamente para establecer OMPs, debido a su competencia general en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (art.1.1 de la Carta2. Aunque no existe
cláusula alguna de la Carta que se refiera de manera especifica a las operaciones de mantenimiento
de la paz, sin embargo los órganos onusianos pueden crearlas conforme a sus poderes implícitos,
que son aquéllos que, sin haberles sido conferidos expresamente, sin embargo les resultan
necesarios para poder ejercer de manera efectiva sus funciones. Los poderes implícitos de la ONU
han sido reconocidos en general por la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia -entre
otros, en su célebre dictamen de 11 de abril de 1949 en el asunto sobre la Reparación cíe los
daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas*-, siempre que no exista un precepto expreso,
que esa competencia inherente le resulte necesaria para cumplir su labor, y que ya se disfrute de
un poder genérico sobre la materia4. Pero subsisten ciertas limitaciones en este reconocimiento
de los poderes implícitos de la ONU, de tal forma que sí alguna de esas restricciones fuera

En realidad, la financiación y la gestión de las Naciones Unidas han estado bajo evaluación y reforma permanente
durante casi toda la vida de esta organización internacional.
2
Véanse F. SE YERSTED, "Can the United Nations Establish Military Forces and Perfonm other Acts without Specific
Basis in the Charter?", OZoRV, vol.12, 1962, pp. 188-229; J. STONE, "Legal Bases for the Establishment of Forces
Performing United Nations Security Functions" en P. FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping: Experience andEvaluation,
Norwegian Insütute of International Affairs, Oslo, 1964, pp.277-303.
3

ICJ Reports ¡949, p. 174 y ss.

Cf. M. J. AZNAR GÓMEZ, "La determinación de los hechos por el Secretario General de las Naciones Unidas en el
ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (1945-1995)", R.E.D.I., vol.48, n°l, 1996, p.75.
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sobrepasada nos encontraríamos ante un acto ultra vires del órgano actuante5:
1. No es posible contradecir, añadir ni transformar cláusulas de la Carta;
2. No se puede confiscar a los distintos órganos de las Naciones Unidas los poderes que
explícitamente les otorgue la Carta; y,
3. Se mantiene el límite general de no inmiscuirse en los asuntos de jurisdicción doméstica de los
Estados, con la única salvedad de las medidas coercitivas del Capítulo VII de la Carta.
Y dentro del sistema de las Naciones Unidas los órganos habilitados para crear OMPs
son el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, pero no el Secretario General, lo que además
se ha consolidado como una costumbre interna de la Organización6.
Como veremos, la clave del equilibrio político entre la Asamblea General y el Consejo
de Seguridad en materia de mantenimiento de la paz internacional se encuentra en los artículos
11, 14 y 24 de la Carta, que materializan el reparto entre una función de estudio y discusión, más
propia de la Asamblea, y otra de acción ejecutiva, competencia principal del Consejo de
Seguridad7.
A la hora de buscar la base jurídica de las operaciones de mantenimiento de la paz
creadas por la ONU, hay que acudir al instrumento constitutivo de tal organización internacional,
la Carta de las Naciones Unidas, a pesar de que en la misma no se hace ninguna referencia
explícita a las OMPs; debe deducirse que los poderes implícitos de tal organización le permiten
crear operaciones militares para el mantenimiento de la paz internacional, que es su primer
propósito8. Si son establecidas por la Asamblea General, su fundamento jurídico se encuentra en
los artículos 10, 11 y 14 de la Carta. En caso de ser creadas por el Consejo de Seguridad, que es
lo más frecuente, entonces creemos que su base legal se sitúa en el artículo 40 de la Carta, puesto
que las consideramos medidas provisionales que el Consejo puede decidir en este ámbito.
5

Véase a este respecto A. SARJÓSE GIL, "Las consecuencias jurídicas de los actos "ultra vires" de las organizaciones
internacionales, en particular de la ONU", R.E.D.I., vol.42, n°2, 1990, pp.443-462.
6
Asi lo señalaba el Secretario General de Naciones Unidas en 1958 con ocasión de la primera Fuerza de mantenimiento
de la paz, UNEF I, "Under the Charter, and under the 'Uniting for peace' resolution..., a formal decisión on a United
Nations operation must be taken by the General Assembly or by the Security Council. It must be regarded as excluded that
the right tú take such a decisión, in any general terms, could properly be considered as delegated to the Secretary-General.
Short ofan explicit decisión by the General Assembly or the Security Council with a specific authorization, the SecretaryGeneral, thus, cannot be considered as entitled to appeal to a Member nation for militar)' personnel to be dispatched to
another Member country in a United Nations operation". Cfr. Estudio resumido, cií., 1958, para. 174; E. SUY, Teacekeeping Operations" en*R-J. DUPUY (ed.), Manuel sur Íes organisations intemationales, Nijhoff, Dordrecht, 1988,
pp.385-386; R. HIGGINS, "A General Assessment of United Nations Peace-keeping" en A. CASSESE (ed.), United
Nations Peace-keeping. Legal Essays, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, p.7; y J. EVENSEN, "Problems
of International Law Relating to the Establishment of UN. Security Forces" en P. FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping:
Experience and Evakiation, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1964, pp.225-231,
7

Ch. CHAUMONT, "L'equilíbre des organes politiques des Nations Unies et la crise de rOrganisation", AFDI 1965,
vol.ll.p.431.
8
Sobre la influencia que el tipo de conflicto armado ejerce en el establecimiento de una operación de mantenimiento
de la paz puede verse A. LEGAULT, The Authorization of Peace-keeping Operations in Terms qfthe Nature ofthe
Conjlict, IPK.O Monograph n°8, París, 1968.
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Numerosos autores coinciden con esta opinión, y así SCHACHTER señalaba hace años,
refiriéndose a la primera Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF I), que la
operación onusiana no debería prejuzgar la solución de las cuestiones en litigio, ni alterar el
equilibrio político de los esfuerzos de arreglo de la controversia, ni modificar el statu quo previo9.
Por su parte, otros autores apuntaban al artículo 1.1 de la Carta como la fuente de
autoridad para la organización de medidas colectivas tanto por el Consejo de Seguridad como por
la Asamblea General -incluyendo aquí las OMPs-10, pero en nuestra opinión esta disposición
resulta demasiado genérica, y debe ser valorada de forma conjunta con las limitaciones recogidas
en otros artículos de la Carta, como el 2.7 (asuntos de jurisdicción interna de los Estados), 11.2
infine (reserva de la "acción" al Consejo de Seguridad), o 12.1 y 24.1 (prioridad del Consejo de
Seguridad en ei mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales).
En este tipo de operaciones militares internacionales ha tenido una especial importancia
la práctica improvisada por Naciones Unidas durante décadas. Así, la pregunta consiste en saber
si esa base empírica ha adquirido carácter legal, en el sentido de haberse convertido en derecho
consuetudinario; en caso de respuesta afirmativa, sería en primer lugar derecho interno de la
Organización universal, vinculante para los propios órganos de Naciones Unidas; además,
SIEKMANN considera que podría haber adquirido naturaleza de Derecho internacional general,
creado a partir de la relación mantenida por la ONU con los Estados receptores y participantes
en las misiones de cascos azules, con fuerza obligatoria para las futuras OMPs; obviamente, para
que se convierta en derecho consuetudinario debe tratarse de una práctica general y constante,
que además sea considerada de forma genérica como legalmente vinculante {ppinio iuris)11.
Es cierto que estas operaciones de mantenimiento de la paz pueden desarrollar
funciones de mediación o de conciliación en algunos momentos concretos, como por ejemplo para
detener enfrentamientos armados entre los bandos del conflicto; y también pueden tomar parte
en las negociaciones de un determinado cese del fuego o un proceso de desmovilización y
desarme de alguna de las partes de un conflicto, pero su mandato nunca consiste en resolver la
diferencia política, por lo que ni constituyen por si mismas medidas de arreglo pacífico de las
controversias del Capítulo VI de la Carta, ni se dedican a desarrollar funciones de las allí

Cf. O. SCHACHTER, "The UsesofLaw in International Peacekeeping", Va. L. Rev., vol.50,1964,p. 1105; igualmente
E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, "United Nations Security Council", EPIL, Ia ed, vol.5, 1983, pp.345 y 347, y A.
ABRASZEWSK1, "Financing of the Peace-keepiñg Operations of the United Nations", International Geneva Yearbook,
vol.7, 1993, p.81.
10

J.W. HALDERMAN, "Legal Basis for United Nations Armed Forces", AJIL, vol.56, 1962, pp.971-996.

11
Cf. R.C.R. SIEKMANN, NationalContingente in United Nations Peace-keeping Forces, Nijhoff, Dordrecht, 1991,
p.9; y también R.L. GAINES, "On the Road to a Pax U.N.: Using the Peace Tools at our Disposal in a Post-Cold War
Woríd", N.Y. U. i. Int'I L & Pol., vol.25, n°3, 1993, p.553, nota 45.

370

Capítulo 3

descritas12. Y no debe olvidarse que aquellos supuestos en los que las OMPs han servido de cauce
para la pacificación de un conflicto y la materialización de una solución política, como por
ejemplo en Camboya, Mozambique, El Salvador o el Sahara Occidental, se referían a operaciones
multiíuncionales de las conocidas como de segunda generación. Con ello queremos señalar que
están más cerca de constituir medidas para el arreglo pacífico de controversias del Capítulo VI
de la Carta precisamente aquellas OMPs que desempeñan mandatos más ambiciosos, lo que por
otro lado resulta lógico, ya que desarrollan funciones más comprometidas con la resolución del
problema político y el progreso de la población de ese territorio13. En cualquier caso, la distinción
entre los Capítulos VI y VII de la Carta no debe identificarse con la diferencia existente entre las
actividades de mantenimiento de la paz (peacekeeping) y las de imposición de la misma (peace
enforcement).
' .
En los primeros años de la guerra fría,, la parálisis en la actuación del Consejo de
Seguridad concedió un mayor papel a la Asamblea General -vía resolución 377 A (V)- y al
Secretario General en el mantenimiento de la paz internacional, pero conforme se amplió el
espectro cuantitativo y cualitativo de la Asamblea y las Grandes Potencias pactaron entre ellas un
compromiso político, esta evolución cambió de dirección y, a mediados de los años sesenta, el
Consejo recuperaba la iniciativa en este ámbito -tal como estudiaremos-, lo que no supone más
que reconocer el papel preponderante jugado por el Consejo de Seguridad en el mantenimiento
de la paz internacional. La práctica reciente favorece esa visión de la preeminencia del Consejo
de Seguridad en este terreno, incluso en asuntos de la administración de las OMPs, pues el
Secretario General se ha atenido de forma estricta a la regla de informar al Consejo de todas sus
acciones relacionadas con el desarrollo de las misiones de paz, de manera que este órgano político
puede aprobarlas o al menos tomar nota de ellas14.
Además, el Consejo de Seguridad modificó en aquella época, sobre todo desde 1973,
sus métodos de trabajo: antes se reunía y examinaba las cuestiones ante él planteadas en sesiones
públicas, donde quedaba más patente el enfrentamiento entre las Grandes Potencias, y se plasmaba
una imagen poco edificante de la ONU, como organización dividida y paralizada; pero después
se ha institucionalizado en el Consejo la celebración de reuniones previas, a puerta cerrada, lejos
de la presión de la prensa y la opinión pública, donde se consensúa el texto de las resoluciones,

12
Pero de la opinión contraria era J. CARDONA LLORÉNS, "Nuevo orden mundial y mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales", Cursos de Derecho Internacional de Viloria-Gasteiz ¡993, Servicio editorial de la UPV-EHU,
Tecnos', 1994, p.245.
13

Véase S. SUR, "Opinión: "The Jack of All Trades" of International Security", UNIDIR Newsletter, n°24, diciembre
1993, p.4.
14
Cí. E. SUY, "Peace-keeping Operations" en R-J. DUPUY (ed.), Manuel sur les organisations
Nijhoft; Dordrecht, 1988, p.386.

internationales,
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que resultan por tanto el fruto de un compromiso preestablecido15; este nuevo procedimiento
posee diversas ventajas, pues preserva la armonía entre las Grandes Potencias en el seno del
Consejo y facilita la comunicación entre los miembros de ese órgano, evitando de este modo los
malentendidos y las actuaciones precipitadas.
Las OMPs de Naciones Unidas son establecidas por órganos principales de la ONU,
y dentro del marco administrativo onusiano se configuran como "órganos subsidiarios" de la
Organización, posibilidad recogida en las propias disposiciones de la Carta de San Francisco16 y
refrendada en la reglamentación aprobada en las primeras Fuerzas de mantenimiento de ía paz17.
En este sentido, algunos autores llegan a defender que las operaciones de mantenimiento de la paz
se encuadran al mismo tiempo como componentes de la Secretaría de la ONU y en calidad de
organismos subsidiarios del órgano principal que las ha creado18. Como es lógico, tales cuerpos
secundarios tienen sus mandatos delimitados por tos cometidos de la propia organización en la
que se encuadran, y no pueden ejercer más funciones que aquéllas que les hayan delegado sus
órganos creadores19.
Vamos a emprender a partir de aquí, y por mor de una mayor claridad expositiva y
precisión analítica, el estudio separado de los dos órganos onusianos principales que han creado
OMPs, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, sin eludir por supuesto hacer referencia
a las constantes interrelaciones que se producen entre ambos. No obstante, no debemos olvidar
que los demás órganos principales de la ONU (Corte Internacional de Justicia, Consejo
Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria y Secretario General) desarrollan
15
Vid. F.T. LIU, "La transformation des méthodes de controle de l'organisation des Natíons Unies dans le domaine de
la paix et de la sécurité intemationales" en D. BARDONNET (ed.), The Adaptation ofStructures andMethods at the
UN, Workshop of the Hague Academy of International Law 1985, Nijhoff, Dordrecht, 1986, pp.276-277; W.M.
REISMAN, "The Constitutional Crisis in the United Natíons" en R. J. DUPUY (ed.), The Development ofthe Role ofthe
Security Council. Peace-keeping and Peace-building, Workshop of the Hague Academy of International Law, Nijhoff,
Dordrecht, 1993, p.403.
16

Véanse los artículos 22 y 29 de la Carta, relativos a la facultad de establecer organismos subsidiarios de la que
disponen respectivamente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Desde el Derecho internacional estos órganos
subsidiarios pueden ser definidos como "organs established in such a capacity in constituent instruments of intemational
organizations or set up pursuant to that instrument by a "principal organ" ofthe organization as may be found necessary
for the performance of its functions, or, more generally, ofthe functions ofthe organization". S. TORRES BERNÁRDEZ,
"Subsidian»' organs" en R-J. DUPUY (ed.),Manuelsur les organisalions intemationales, Nijhoff, Dordrecht, 1988, p. 140
(vid. también pp. 148-149 de la 2a ed., 1998). Por supuesto, tales órganos forman parte de la estructura de la organización
internacional en la que se encuadran, y sus decisiones no son vinculantes para los órganos principales de la misma. Ibidem,
p. 141; y véase D. SAROOSHI, The United Nations and the Development ofCollective Security. The Delegation by the
UN Security Council of its Chapter VII Powers, Oxford UP, Oxford, 1999, p.87 y ss.
17

Véase el artículo 6 de los Reglamentos de UNEF I, ONUC y UNFICYP.

18

Vid- M. BOTHE, "Peace-Keeping" en B. SIMMA y otros (ed.), The Charter ofthe United Nations. A Commentary,
Oxford UP, Oxford, 1995, p.592; y más en general A. GUERISSE, A. JACQUEMIN & G. KELLENS, "Les Forces armées
de l'Organisation des Nations Unies face á leur mission sanitaire et humanitaire", Ann. de Droit Int'l Méd., n°l 1, 1964,
p.30.
19

Véase P. REUTER, "Les organes subsidiaires des organisations intemationales1' en AA.VV., Hommage d'une
génération dejuristes au Président Basdevant, Pedone, París, 1960, p.426 y ss.
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funciones que no dejan de tener incidencia en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales20.
1.1. EL PAPEL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LA
PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
Los poderes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta materia se
encuentran recogidos básicamente en los Capítulos VI y VII de la Carta de la ONU21. Las
actuaciones del Consejo tomadas en virtud de las disposiciones de estos dos Capítulos del
instrumento constituyente de la Organización universal se caracterizarían en general por la índole
recomendatoria de las primeras y la naturaleza más obligatoria y ejecutiva de las segundas22. Y
la determinación de los poderes del Consejo de Seguridad en este ámbito se concentra en la
presencia de dos tipos de límites, uno sustantivo general -e impreciso- de que sus actuaciones sean
conformes "con los propósitos y principios de las Naciones Unidas" (art.24.2), y otro procesal
en el mecanismo de votación para la adopción de resoluciones (art.27.3)23. Como vamos a
estudiar un poco más adelante, el arduo debate político de los primeros años sesenta sobre las
OMPs no afectó únicamente a la delimitación de las competencias entre la Asamblea General y
el Consejo de Seguridad, sino también a la concreción de las clases de medidas que puede adoptar
el propio Consejo24.
El artículo 24 constituye la cláusula constitucional otorgante de poder general al
Consejo de Seguridad, de tal forma que convierte a este órgano en el eje básico del sistema de
seguridad colectiva de Naciones Unidas, al confiarle la Carta la responsabilidad primordial en el

30

Vid. J. C A R D O N A LLORÉNS en M. DÍEZ DE VELASCO, Las organizaciones
Madrid, 1999, p.23I.

internacionales,

1 I a ed., Tecnos,

21

E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, "United Nations Security Council" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, I a ed., vol.5,
North-Holland, Amsterdam, 1983, pp.345-349; y véase también P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.l, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p.21 y ss. Puede
encontrarse la descripción de las disposiciones del Capítulo VII de la Carta más relevantes en este ámbito (arts.39-43) en
el apartado 3.1 del primer capítulo de la presente tesis, supra.
22

A. SHEIKH, "U.N. Peacekeeping Forces. A Reappraisal of Relevant Charter Provisions", R.B.D.I., vol.7, n°2,1971,
pp.481-482.
La combinación de ambas limitaciones debería servir como garantía contra los abusos de poder del Consejo. R.
DEGNI-SEGUI en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire article par article,
Económica, París, 1985, p.468.
24

Ch. CHAUMONT, "L'equilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de rOrganisation", AFDI 1965,

vol.ll,p.436.
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mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales25: así, el artículo 24.1 establece la
distribución de poderes en este ámbito entre los dos órganos principales de la Organización
mundial, concediéndole al Consejo de Seguridad la competencia principal y a la Asamblea General
una función residual26. A su vez, la prioridad del Consejo de Seguridad se desdobla en precedencia
procedimental (en cuanto que conlleva una limitación temporal a la competencia de la Asamblea
General, recogida en el artículo 12.1 )27, y en primacía material (doble monopolio de "calificación"
y "acción", previsto en los artículos 39 y 11.2)28.
Por otra parte, los Estados miembros de la Organización universal "convienen en
aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta" (art.25),
de lo que se deduce la naturaleza vinculante de sus decisiones29. Y ¿qué criterio debe seguirse para
determinar el carácter obligatorio de una resolución del Consejo de Seguridad? Algún autor ha
resaltado que en la práctica reciente es la voluntad e intención del Consejo a la hora de adoptar
una decisión vinculante el factor decisivo en el examen sobre la naturaleza de las resoluciones de
este órgano30. Antes se aceptaba generalmente la necesidad de una determinación expresa ex
artículo 39 para que el Consejo de Seguridad pudiera adoptar una decisión vinculante en virtud
del Capítulo Vil, pero existen diversos ejemplos recientes de decisiones obligatorias de este
Consejo que no contenían en su propio texto una tipificación vía artículo 39, si bien ya la habían

Así lo indicaba la Corte de La Haya en su dictamen de 21 de junio de 1971 sobre las Consecuencias jurídicas para
los Estados Je la presencia continuada de África del Sur en Namibia (Sudoeste Africano), a pesar de la resolución 276
(1970) del Consejo de Seguridad, ÍCJReports 1971, p.52. Sobre el artículo 24 de la Carta pueden verse los comentarios
de L.M. GOODRICH, E. HAMBRO & A.P. SIMONS, Charter ofthe UnitedNations. CommentaryandDocuments, 3a
ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, pp.202-207; R. DEGNI-SEGUI y H. CASSAN en J-P. COT & A. PELLET (dir),
La Charle des Natiom Untes. Commentaire article par article, Económica, París, 1985, pp.451-473; J. DELBRUCK
enB. SIMMA y otros (eds.). Charla der Vereinten Nationen, Beck, Munich, 1991, pp.364-374.
26
Cf. M. FLOR Y, "L'ONU et les opérations de maintien de la paix", AFDI 1965, vol. 11, p.450; R. DEGNI-SEGUI en
J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Natiom Unies. Commentaire article par article, Económica, París, 1985,
p.452: L.M. GOODRICH,E.HAMBRO&A.P. SlMONStCharter ofthe United Nations. CommentaryandDocuments,
3aed., Columbia UP, Nueva York, 1969, p.202 y ss.; S.N.G. ROY, "The WorldCourt's Advisory Opinión of 20july 1962
on Certain Expenses ofthe United Nations", OZóR, vol.15, 1965, pp.230-231; A. KOSONEN, The United Nations
General Assembly and the Authority to Establish UN Forces, Universidad de Helsinki, Helsinki, 1986, p.10.

" Vid. J. COMBACAU, Le pouvoir de sancíion de ¡'ONU. Elude théorique de la coercition non militaire, Pedone,
París, 1974, p. 113.
28

R. DEGNI-SEGUI en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire
Económica, París, 1985, pp.453-454.

article par

article,

29
Sobre este artículo 25 de la Carta de San Francisco véase E. SUY en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des
Nations Unies. Commentaire anide par article, Económica, París, 1985, pp.475-481. Y sobre la historia legislativa que
llevó al artículo 25 consúltese J. DELBRUCK en B. SIMMA y otros (eds.), Charla der Vereinten Nationen, Beck,
Munich, 1991, pp.375-376.
30

H. FREUDENSCHUSS, "Article 39 ofthe UN Charter Revisited: Threats to the Peace and the Recent Practice ofthe
UN Security Council", Austrian Journal of Public and International Law, voi.46,1993, pp.33-34. Y en general, sobre las
circunstancias a partir de las cuales revisten carácter obligatorio las decisiones del Consejo de Seguridad véase S.D.
BAILEY & S. D A W S , The Procedure ofthe UN Security Council, 3 a ed., Clarendon Press, Oxford, 1998, pp.263-273.
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establecido sobre cada cuestión otras resoluciones precedentes del Consejo de Seguridad31. Como
sabemos, desde el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1971 en el asunto Namibia
quedó claro que el Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones vinculantes en cualquier
materia, también en el mantenimiento de la paz, directamente en virtud del artículo 25 de la Carta
sin necesidad de invocar el Capítulo VII32.
En cualquier caso, la acción ex Capítulo VII a la que puede recurrir este Consejo se
caracteriza por referirse a situaciones que constituyen una amenaza a la paz; una ruptura de la
misma o un acto de agresión33. Y a partir de ahí, el Consejo de Seguridad puede instar al
cumplimiento por las partes de medidas provisionales (art.40), o decidir medidas coercitivas,
armadas y/o no armadas (arts.42 y 41)34. En este contexto, cabe señalar que las medidas
provisionales del artículo 40 de la Carta fueron insertadas en el Capítulo VII como una alternativa
previa a la aplicación de las medidas sancíonadoras de los artículos 41 y 42. De hecho, el Consejo
de Seguridad ha venido utilizando el artículo 40 como un medio de contención del conflicto,
mientras se llegaba a un arreglo pacífico. La invasión de Corea del Sur por tropas norcoreanas
en 1950 fue la única ocasión en la que el Consejo de Seguridad adoptó medidas provisionales con
carácter coercitivo. Y el Consejo, sobre todo en la época de la posguerra fría, ha aprovechado los
cascos azules para imponer medidas provisionales, lo que es más cercano aún a una acción ex
Capítulo VII35.
En el sistema de la Carta de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad quien posee
el monopolio de decidir si una situación se considera lo bastante grave para justificar el uso de la
fuerza. Así por ejemplo, en algunos casos como los de Irak (kurdos) y Somalia, ha decidido
autorizar medidas coercitivas contra un Estado para frenar violaciones masivas de derechos

31

S.D. BAILEY & S. D A W S , The Procedure ofthe UNSecurity
p.271.

Council, 3 a e d , Clarendon Press, Oxford, 1998,

32

Opinión consultiva de la CU de 21 de junio de 1971 sobre las Consecuencias jurídicas para ¡os Estados de la
presencia continuadade Áfricadel Sur en Namibia (Sudoeste Africano), apesar de la resolución 276 (¡970) deiConsejo
de Seguridad, ICJReports 1971, pp.53-54; asmismo J.A. FROWEIN en B. SIMMA y otros (ed.), The Charier ofthe
UnitedNaíions. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, p.613.
33

Cf. M. SPATAFORA, "Gli interventi colletívi delle NU e il parere della CU", RDI, vol.47, 1964, p.35. Debe
considerarse como amenaza a la paz toda situación que sea actualmente peligrosa al mantenimiento de la paz
internacional, ¡bídern, nota 40.
En este contexto, algunos autores entienden que los Estados miembros están obligados a cumplir, no sólo las
sanciones que disponga el Consejo de Seguridad via artículos 41 y 42, sino también las medidas provisionales que
organice en virtud del artículo 40. N. BENTWICH & A. M A R T I N , ^ Commentary on the Charier ofthe
UnitedNations,
Kraus, Nueva York, 1969, p.63.
35

H. McCOUBREY & N.D. WHITE, The Blue Helmets: Legal Regulation
Dartmouth, Aldershot, 1996, p.51.

of United Nations Military
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humanos36.
Pero antes que nada debe decirse que, si bien algunas de las cláusulas deí Capítulo VI,
de los principios de! artículo 1.1 y de la práctica reciente parecen otorgar un papel cuasijudicial
a las actuaciones del Consejo de Seguridad37, basta asomarse sin embargo a sus debates o a
algunas de sus decisiones para comprobar que el derecho a menudo es utilizado en su seno como
un mero "recurso táctico" o como "un arma en el arsenal de la retórica"38. No se trata de ser
pesimistas, pero "se podría decir que el derecho de las naciones juega un papel residual en el
trabajo de un cuerpo político como el Consejo de Seguridad"39. Por otro lado, este órgano es
criticado en numerosas ocasiones por su falta de eficiencia cuando se enfrenta a un agresor que,
por ejemplo/haya conquistado territorio por la fuerza. En estos casos, la relativa ineficacia del
Consejo se debe a una combinación de factores, entre los que merece destacarse la falta de
respeto.de los principios básicos del Derecho internacional por parte de algunos Estados, y el
fracaso de los miembros del Consejo para ejercer sus poderes de acuerdo con ios propósitos y
principios de la Carta40. Otro fallo en la actuación del Consejo de Seguridad se produce porque
en muchos.casos este órgano reacciona demasiado tarde, con peticiones de cese del fuego o
retirada de tropas ante estallidos.de la violencia armada, sin haber mediado en una fase previa a
la contienda.
Por otra parte, el Consejo no puede imponer un arreglo pacífico, vinculante en virtud
del Capítulo VI por dos razones: en primer lugar, un poder de estas características no se recoge
en la Carta, y además el procedimiento de solución tan sólo se refiere a recomendaciones. Por
ello, el arreglo de numerosos conflictos y disputas es negociado al margen de Naciones Unidas;
así por ejemplo, el proceso de paz entre Egipto e Israel de finales de los años setenta (los
acuerdos de Camp David de 1978 o el Tratado de Paz de 1979), o el más reciente de Palestina
entre Israel y la OLP (la Declaración de Principios de Washington de 1993 o el Acuerdo
provisional de 1995) no fueron concertados en el seno de la Organización universal. Tal vez una
de las razones se deba a que en la ONU los debates son intensamente ideológicos, como lo son
numerosas de las resoluciones que allí se adoptan.

36

G. NOLTE, "Restoring Peace by Regional Action: International Legal Aspects of the Liberian Conflict", ZaSRV,
vol.53,n°3, 1993, pp.620-621.
37

Vid. adexemplum

M.C. ORTEGA C ARCELÉN, Hacia un Gobierno mundial, Hespérides, Salamanca, 1995, p. 100

y ss.
38

R. HIGGINS, "The Place oflntemational Law in the Settlement of Disputes by the U N Security Council", AJTL,
vol.63,n°l, 1970, p.4.
39

N.D. WH1TE, The United Nations and the Maintenance
Manchester, 1990, p.69.
40
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Así pues, normalmente el papel jugado por el Consejo de Seguridad ante un
determinado conflicto, si exceptuamos las medidas coercitivas, puede resumirse en sendas
solicitudes de cesación del fuego y retirada de las fuerzas armadas a las posiciones anteriores,
junto a un proyecto de arreglo pacífico. Y las dos primeras etapas pueden ser facilitadas mediante
la interposición de una operación de mantenimiento de la paz41. Si el Consejo de Seguridad puede
decidir medidas coercitivas, también debe disponer del poder para crear OMPs, como
consecuencia lógica del principio quifacit idquodplus est.facií idquodminus est. De hecho,
casi todas las OMPs de Naciones Unidas, salvo dos (UNEF I y UNSF), han sido establecidas por
el Consejo de Seguridad, y de ellas su totalidad (a excepción de UNGOMAP42) fueron autorizadas
de forma explícita mediante una resolución. Nadie niega que el Consejo de Seguridad cuente, en
virtud de la Carta de San Francisco, con el poder necesario para instaurar operaciones de
mantenimiento de la paz; nunca ha sido discutida la constitucionalidad de las misiones de cascos
azules establecidas por el Consejo, y todos los Estados miembros han reconocido en este sentido
la validez general de la práctica desarrollada por Naciones Unidas durante décadas43. El Consejo
de Seguridad determina los mandatos de las OMPs que establece -incluidas sus modificaciones
y prórrogas-, y autoriza el despliegue de sus efectivos, así como cualesquiera incrementos o
reducciones sobre el nivel permitido44.
Un Memorándum sobre Adopción de Decisiones en las OMPs, presentado en 1973 por
el Gobierno británico al Secretario General de Naciones Unidas45, distinguía cinco posibles
categorías de decisiones en esta materia: las que únicamente puede tomar el Consejo de
Seguridad, aquéllas que pueden adoptar la forma primigenia de recomendaciones del Secretario
General, las de carácter operacional, decisiones sobre cuestiones administrativas, y las que tratan
de asuntos menores ejecutados por el Secretario General. El propósito era obtener un "consenso

41

N.D. WHITE.c/7., 1990,p.77.

La Misión de Buenos Oficios de las Naciones Unidas en el Afganistán y el Pakistánfijeautorizada por una carta del
Presidente del Consejo de Seguridad al Secretario General de 25 de abril de 1988 (doc.S/19836), y más tarde confirmada
por dos resoluciones del Consejo de Seguridad-res. 622 (1988) de 31 de octubre de 1988, y 647 (1990) de 11 de enero
de 1990-.
43
d. D. CIOBANU, "The Power of the Security Council to Organize Peace-keeping Operations" en A. CASSESE (ed.),
United Naíions Peace-keeping, Legal Essays, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, p.29; M.Y.
MUSTAPHA, "Historique et évaluation des operations de maintien de la paix de l'ONU au Moyen Orient", Revue
Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, vol.13, n°4, 1976, p.932.

Como sabemos, primero se realizan en el seno del Consejo negociaciones informales antes de celebrar una reunión
formal donde se votan los distintos proyectos de resolución: si uno de ellos recibe nueve votos a favor, y no lo vetan los
miembros permanentes, se convierte en una resolución del Consejo de Seguridad, cuyo párrafo fundamental es el que
contiene el mandato de la operación; en el caso de que se trate del respaldo de Naciones Unidas a los esfuerzos de
pacificación emprendidos por una organización regional bajo la cobertura del Capítulo VIII de la Carta, lo esencial será
el mandato otorgado y el nivel de autoridad mantenido por la ONU. Vid. MINISTERIO DE DEFENSA, Manual de
operaciones de paz, 2a ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, p.135 y ss.
45

G.A.O.R., sesión 28, anexo n°44, p. 1 (1973).

377

Capítulo 3

continuado" sobre las operaciones de mantenimiento de la paz, en el que los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad cooperaran durante todo el transcurso de cada misión de
cascos azules46. En cualquier caso, la interpretación del mandato que realice el órgano creador
de la OMP -casi siempre el Consejo de Seguridad- es la que siempre acaba prevaleciendo47.
Si "esas fuerzas deben operar con la plena cooperación de las partes interesadas y, en
particular, del gobierno del país huésped, teniendo debidamente en cuenta su soberanía"48, podría
interpretarse a sensu contrario que los bandos implicados en el conflicto armado dispondrían del
derecho de veto sobre la puesta en marcha y la actuación de la OMP; pero conceder tal alcance
al consentimiento de las partes sería contrario a los poderes del Consejo de Seguridad y a la.
facultad de cualquier FMP de utilizar la fuerza armada en autodefensa o estado de necesidad. Así,
la exigencia de la cooperación de las partes debe ser cumplida portel Consejo de Seguridad más
bien como una premisa apriori política, en el sentido de que el Consejo y el Secretario General,
tanto en el momento del establecimiento de la operación como durante el desarrollo de la misma,
han de consultar a las partes y conceder un gran valor a sus opiniones, pero sin estar jurídicamente
obligados a aceptarlas, a menos que se trate del Gobierno del Estado receptor o de la facción
armada -o Potencia extranjera ocupante- con el control efectivo sobre el territorio en el que se
despliegan los cascos azules*9, en cuyo caso sí que subsiste el deber legal de contar con su
consentimiento50. Una situación distinta es que el Consejo de Seguridad entienda que una
determinada-actitud del Estado.eventualmente huésped de una OMP -por ejemplo, su negativa
a aceptar el .despliegue en su territorio de la misión onusiana- constituya una amenaza,
quebrantamiento de la paz o acto de agresión ex artículo 39, y a partir de ahí recomiende o decida
una-acción coercitiva de la prevista en los artículos 41 y 42 de la Carta, pero en ese supuesto nos
encontraríamos con una situación cualitativamente distinta a las operaciones de mantenimiento
de la paz.

46

R.S. OVINNIKOV, "UnitedNations PeacekeepingForcé: Ihe SovietPerspective" en J.M. PAXMAN & G.T. BOGGS
(eds.), The United Nations: a Reassessment. Sanctions, Peacekeeping and Humanitarian Assistance, University Press
of Virginia, Charlottesville, 1973, pp.64-65; LENTNER, "The Political Responsibility and Accountability of the United
Nations Secretary-General", Journal of Politics, 1965, pp.849-850; pero más crítico se mostraba Y. TANDON en
"Consensus and Authority behind United Nations Peace-keeping Operations", International Organization, vol.21, n°2,
1967,pp.277-278.
En este campo, y aún cuando es teóricamente posible acudir a la función consultiva de la Corte Internacional de
Justicia, sin embargo éste no resulta un procedimiento recomendable en una controversia relativa al significado y alcance
del mandato otorgado por el Consejo de Seguridad al Secretario General o al órgano subsidiario que constituye la propia
OMP. D. CIOBANU, cit., 1978, pp.34-35.
Artículo 9 de las Directrices ya citadas del Comité de los 33 (doc.A/32/394, Anexo ÍI Apéndice I de 2 de diciembre
de 1977).
49

. D. CIOBANU, cit., 1978, p.38. Así por ejemplo, Naciones Unidas tuvo que negociar con Israel para desplegar su
Fuerza pacificadora UNDOF en los Altos del Golán en 1974, pues era la Potencia ocupante de ese territorio.
50
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Otra cuestión que podríamos plantearnos se refiere a si el Consejo de Seguridad está
facultado para organizar operaciones militares de este tipo mediante decisiones de cumplimiento
obligatorio para los Estados miembros de Naciones Unidas. Nunca se ha materializado esa
eventualidad en la práctica del Consejo de Seguridad, y para saber si es posible, hay que fijarse
en el lenguaje empleado en sus resoluciones, las cláusulas aplicables de la Carta y cualquier otra
circunstancia que pueda ayudar en la determinación de las consecuencias jurídicas de sus
actuaciones51. En el caso de las OMPs, el Consejo adopta una recomendación a través de la
apariencia formal de una decisión que, en realidad, tiene efectos puramente recomendatorios52.
El Consejo de Seguridad siempre ha preferido la puesta en marcha de sus decisiones sobre el
establecimiento de estas misiones de paz echando mano de recomendaciones dirigidas a los
Estados miembros, factor que sirve para diferenciar la creación de OMPs de la adopción de
medidas coercitivas53. La reserva en favor de la jurisdicción doméstica de los Estados que realiza
el artículo 2.7 de la Carta constituye un claro límite a las medidas provisionales del artículo 4054,
lo que implica que las mismas han de contar con el consentimiento de un Estado sí suponen
injerencia en un asunto de su competencia doméstica, como por ejemplo el despliegue de una
operación militar internacional dentro de su territorio; esto coincide básicamente con el carácter
consensual de las OMPs, que como sabemos deben obtener la autorización del Estado receptor
de los cascos azules.
Pero del tenor literal del artículo 40, "el Consejo de Seguridad podrá instar a las partes
el cumplimiento de medidas provisionales", puede inferirse algo más que una mera
recomendación, aunque no llega a ser una coerción, por lo que dichas medidas provisionales no
entran en la excepción al respeto de la jurisdicción doméstica del artículo 2.7 infine de la Carta,
aplicable sólo a las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. Como tampoco está claro,
pese a la opinión del Secretario General en el asunto del Congo, si las medidas provisionales del
artículo 40 se pueden calificar como "acción preventiva" a los efectos de los artículos 2.5
(renuncia de los Estados miembros a asistir al Estado contra el que la Organización ejerza acción
preventiva o coercitiva) y 5 de la Carta (posibilidad de suspensión por la Asamblea General de los
derechos de Miembro de un Estado contra el que se ejerce acción preventiva o coercitiva por el
Consejo de Seguridad). A nuestro juicio, no pueden equipararse las medidas provisionales del

51
En general, ésta es la interpretación dominante, como se puede comprobar en el dictamen de la C U sobre las
Consecuenciasjurídicas
para los Estados de (a presencia continuada de África delSur en Namibia (Sudoeste Africano),
a pesar de la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, ICJ Reports
197¡,pA\.
52

Vid. G. FITZMAURICE, "The Law and Procedure of the International Court of Justice: International Organizations
and Tribunals", BYIL 1952, vol.23, p.32.
53

D. CIOBANU, ci/., 1978, p.37.

54

F. FABBRÍ, "Le misure provisorie nel sistema di sicurezza delle Nazioni Unite", RDI, vol.47, 1964, p.205.
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artículo 40 de la Carta con la acción preventiva o coercitiva a la que se refiere el artículo 2.5 de
la Carta, la cual puede ser interpretada como medidas coactivas adoptadas para prevenir o
reaccionar frente a una amenaza a la paz5S. El tenor literal del comienzo del artículo 40 ("a fin de
evitar que la situación se agrave") es un indicio de la naturaleza puramente preventiva de las
medidas previstas en esa disposición; en cambio, si nos fijamos en la literalidad de los artículos
2.5.(¡os Estados miembros "se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la
Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva"), 5 ("A Member of the United
Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security
Counci!..."), o 50 ("Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra
un Estado..."), nos daremos cuenta del carácter diferente, coactivo, que se otorga a la acción
supuestamente preventiva de la que se habla en estos artículos últimamente mencionados56.
De todas formas, y a pesar del enunciado del artículo 40, puede resultar difícil aplicar
medidas provisionales sin afectar a las posiciones de las partes, por lo que cabe entender que éstas
se encuentran en cierta forma compelidas a aplicar las resoluciones tomadas en virtud del artículo
40, a causa del compromiso general de los Estados miembros de cumplir -y ayudarse para cumplir
con- las resoluciones del Consejo de Seguridad (arts.25 y 49). Y de esta manera, es posible
comprender cómo el Consejo ha organizado en la práctica mecanismos para garantizar la
aplicación de tales medidas provisionales (comisiones, Representantes Especiales, misiones
observadoras, Fuerzas de mantenimiento de la paz, etc.) y como, en todo caso, "el Consejo de
Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales" (art.40 in
fine)51. No obstante, estas medidas temporales resultan generalmente respetadas y aplicadas, más
debido a la eficacia de las presiones políticas que a la fuerza de supuestas obligaciones jurídicas
de difícil prueba.
Pero, ¿dónde se encuentra la base legal del poder del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas para crear operaciones de mantenimiento de la paz?
1.1.1. LA DISCUSIÓN DOCTRINAL SOBRE EL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LAS
OMPs ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD
En primer lugar queremos señalar que, en nuestra opinión, la base legal de las OMPs

55

Cf. S.N.G. R O Y , "The World Court's Advisory Opinión of 20 july 1962 on Certain Expenses of the United Nations",
O Z ó R , v o l . l 5 , 1965, pp.210-211.
56

57

S.N.G. ROY, c/7.,pp.214-215.

L.M. GOODRICH, E. H A M B R O & A. SIMONS, Charter ofthe United Nations. Commentary andDocuments,
3"
ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, pp.306-309; O. SCHACHTER, "Legal Aspects ofthe United Nations Action in
the Congo", AJIL, vol.55,1961, p.6; J. STONE, Legal Controls of International Conjlict, Stevens, Londres, 1954, p.643
v ss.
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de las Naciones Unidas, cuando son creadas por el Consejo de Seguridad, se encuentra en el
artículo 40 de la Carta (Capítulo VII) y no en su Capítulo VI, pues tales operaciones son medidas
provisionales de carácter pacificador e imparcial dirigidas a la estabilización provisional de una
situación conflictiva, pero no destinadas de forma directa al arreglo pacífico de la controversia,
como son las medidas enumeradas en el artículo 33 de la Carta. Es cierto que el mecanismo del
peacekeeping se enfoca hacia la mediación, la imparcialidad y la persuasión, pero ello no está
diametralmente opuesto al Capítulo VII, que no siempre exige el uso de la íuerza armada coactiva
para mantener la paz y la seguridad internacionales58. Por eso, creemos que la base constitucional
de tales operaciones onusianas no puede encontrarse en el Capítulo VI de la Carta59.
A !o largo del tiempo se han expresado muy diversas posiciones doctrinales sobre el
fundamento legal de las misiones de cascos azules creadas por el Consejo de Seguridad de la
ONU60:
1. Como ya hemos indicado, la Corte de La Haya, en su dictamen sobre las Consecuencias
jurídicas para los Estados de la presencia continuada de África del Sur en Namibia (Sudoeste
Africano), a pesar de la resolución 276 (¡970) del Consejo de Seguridad, se refería al artículo
24 de la Carta como la cláusula otorgante de poder general al Consejo dé Seguridad, pero no
creemos que pueda interpretarse esta opinión jurisprudencial como si se quisiera conferir al
Consejo facultades que no le atribuyen otras disposiciones de la Carta61.
2. Por otro lado, comoquiera que el artículo 29 de la Carta capacita al Consejo de Seguridad para
establecer órganos subsidiarios -y el artículo 22 a la Asamblea General-, y que en esa categoría
pueden incluirse las OMPs creadas por el Consejo -y por la Asamblea-, algún autor ha situado en

58

No obstante, en el sentido contrario se han expresado S.M. H U L & S.P. MALDC en Peacekeeping
Nations, Dartmouth, Brookfíeld, 1996, p. 19.

andthe

United

59
En esta línea D. C I O B A N U , "The Power of the Security Council to Organize Peace-keeping Operations" en A.
C A S S E S E (ed.), UnitedNations
Peace-keeping. LegalEssays,
Sijthoff& Noordhóff, Alphen aan den Rijn, 1978, p. 17;
G.I. TUNKIN en ICJ Pleadings, Oral Arguments, Documents; Certain Expenses oj'ihe United Nations (Art.l7,para.2,
ofihe Charter), 1962, p.401; pero F. MARINO MENÉNDEZ, "Perspectivas de las operaciones de mantenimiento de la
paz de Naciones Unidas", Tiempo de Paz, n°43, invierno 1996-1997, p.44; D. RUZIÉ, "Maintaining, Building and
Enforcing Peace: A Legal Perspective", UNIDIR Newsletter, n°24, diciembre 1993, p. 13; J. SINGH, "United Nations
Peace-keeping Operations: The Challenge of Chance", IJIL, vol.35, 1995, p-81; P. NOPENS, Peace Operations as an
¡nstntmetu ofConjJict Preveníion, Centre d'Etudes deDéfense, Bruselas, 1995, p.20; la Directiva-Decisión Presidencial
estadounidense, de 3 de mayo de 1994, que enmarca las OMPs tradicionales en el Capítulo VI de la Carta; y P.A.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol. 1, Universidad
deHuelva, Huclva, 1998, quien considera a las OMPs un procedimiento creado por el Consejo de Seguridad para poner
en práctica los términos del arreglo de la controversia alcanzado por las partes -p.30 y ss.-.
60

Vid. A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercitives et non coercitives des Nations Unies, Droz,
Ginebra, 1970, p.241 y ss.; J. A. CARRILLO SALCEDO, La crisis constitucional de las Naciones Unidas, CSIC, Madrid,
1966, pp.91-104; L. PINESCHI, Le operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento delta pace, CEDAM, Padua,
1998, pp.41 -53; G. CELLAMARE, Le operazioni di peace-keeping multifunzionali, Giappichelli, Turin, 1999, pp.2O5234.
61

D. CIOBANU, cit., 1978, pp.25-26.
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esa cláusula la base legal de las misiones de cascos azules62. Pero debe destacarse, frente a esa
propuesta, que no puede desvincularse el establecimiento de un órgano subsidiario de las
funciones que éste debe cumplir. Además, mientras que un organismo subsidiario puede ser
instituido por una votación de procedimiento (9 votos afirmativos de cualesquiera miembros del
Consejo de Seguridad), la práctica del Consejo de Seguridad demuestra que la creación de una
OMP no puede materializarse mediante una votación de ese tipo, porque se trata de una cuestión
sustantiva que requiere una mayoría de nueve votos que incluya a íos miembros permanentes del
Consejo63.
3. Por otra parte, se ha sugerido la posibilidad de que la base legal de las OMPs establecidas por
el Consejo de Seguridad se encuentre en el artículo 39 de la Carta, al considerar que puede
recomendar una Fuerza de Naciones Unidas sin necesidad de decidir las medidas de los artículos
41 y 4264. Pero ante esta proposición debe reconocerse que el Consejo, cuando actúa únicamente
bajo el artículo 39, no puede adoptar otras medidas que las coercitivas de los artículos antes
señalados65.
4. Otro sector doctrinal sostenía que el fundamento constitucional de las OMPs puede encontrarse
en el artículo 41 de la Carta, pues se las podría equiparar a medidas de ese tipo que no impliquen
el uso de la fuerza armada66. Pero debe recordarse que las OMPs no son medidas coercitivas como las del artículo 41 -, y sin embargo pueden recurrir a la visfísicaen legítima defensa y estado
G.I.Á.D. DRAPER, "The Legal Limitations upon the Employment of Weapons by Ihe U.N. Forcé in the Congo",
ICLQ, vol. 12, 1963, p.392; también D.W. BOWETT (United Nations Forces: A LegalStudy ofU.N. Practice, Stevens,
Londres, 1964,pp.285y 287) considera que una interpretación dinámica de los artículos 22 y 29 de la Carta puede servir
parcialmente de base jurídica para la creación de OMPs por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, pero no por
si solas, sino que debe estar en conexión con las disposiciones que establezcan el fundamento funcional de esas misiones.
63
D. CIOBANU, cit., 1978, p.23; A. SHEDCH, "U.N. Peacekeeping Forces. A Reappraisal of Relevant Charter
Provisions",R.B.D.L,vot.7,n l ) 2, 191 \,pAS9;D.W.BOWETT,
United Nations Forces: A legal Study of'U.N. Practice,
Stevens, Londres, 1964, p. 178; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de ios Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz, vol. 1, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p.81; también A. KOSONEN, The United Nations
General Assembly and the.Authority to Establish UN Forces, Universidad de Helsinki, Helsinki, 1986, p.64; y T.
LEHMANN, "Some Legal Aspects of the United Nations Peace-keeping Operations", Nordic Journal of International Law,
vol.54, n°3-4, 1985, pp. 11-13.
64
Vid. K. SKUBISZEWSKI, "The Problem of the Application of Military Measures by the General Assembly of the
United Nations" en AA.VV., Mélanges
offerts á Juraj Andrassy,
Nijhoff, La Haya, 1968, p.263; G.
SCHWARZENBERGER, Report on Problems of a United Nations Forcé, International Law Association, Hamburg
Conference, 1960, p. 137; A. SHEIKH, "U.N. Peacekeeping Forces. A Reappraisal of Relevant Charter Provisions",
R.B.D.L, vol.7, n°2, 1971, pp.482-484, quien incluso otorga al artículo 41 cierta base constitucional para grupo's de
observadores o una fuerza militar con funciones de interposición. Ibidem, p.486.
65

Ph. MANIN, I 'ONU et le maintien de la paix. Le résped du consentement de l'Etat, LGDJ, París, 1971, p. 31; D.
CIOBANU, loc.cit., 1978, p.22; G.I. TUNKIN en su exposición oral ante la CU en el caso de Ciertos gastos de las
Naciones Unidas, ICJ Pleadings, OralArguments, Documents; Certain Expenses ofthe United Nations (Art. 17, para.2,
ofthe Charter). ¡962, pp.401 -402.
66
L.B. SOHN, "The Authority ofthe United Nations to Establish and Mantain a Permanent United Nations Forcé",
AJIL, vol.52, 1958, p.230; D.W. BOWÉTT, United Nations Forces: A Legal Study ofU.N. Practice, Stevens, Londres,
1964, p.280; J. E VENSEN, "Problems of International Law Relating to the Establishment of U.N. Security Forces" en P.
F R Y D E N B E R G (ed.), Peacekeeping: Experience and Evaluation, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo,
1964, pp.234-235.
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de necesidad, por lo que se alejarían de las medidas del artículo 41 67 .
5. También se ha mantenido que el sostén legal de tales misiones de paz puede encontrarse en el
artículo 42 de la Carta, relativo a las medidas coactivas armadas68. Pero frente a esta propuesta
debe repetirse que las OMPs no son acciones coercitivas, y que mientras la aplicación de las
medidas previstas en el artículo 42 está subordinada a lafirmay entrada en vigor de los convenios
especiales entre el Consejo de Seguridad y los Estados miembros a los que se refiere el artículo
43 de la Carta, los cascos azules no surgen ni dependen del citado mecanismo del artículo 4369.
6; Algún autor ha intentado situar su fundamento jurídico en el artículo 48.1 de la Carta, cuyo
tenor literal reza como sigue:
"La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales será ejercida por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo
determine el Consejo de Seguridad"70.

En nuestra opinión, sin embargo, esta disposición se refiere a la participación por los Estados
miembros en acciones militares ya decididas por el Consejo de Seguridad con base en otras
cláusulas de la Carta, particularmente los artículos 42 y 43.
7. Ciertamente, debe reconocerse que ninguna de las cláusulas que configuran el sistema de
seguridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas se ajusta con exactitud a todas las OMPs
creadas por el Consejo de Seguridad, de tal forma que debe forzarse su sentido para permitirles

67
Vid. D. CIOBANU, "The Power of the Security Council to Organize Peace-keeping Operaüons" en A. CASSESE
(ed.), United Naíions Peace-keeping. Legal Essays, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, p. 18.
68

G. SCHWARZENBERGER, Repon on Problems of a United Naíions Forcé, International Law Association,
Hamburg Conference, 1960, p. 137; L.B. SOHN, "The Authority of the United Nations to Establish and Mantain a
Permanent United Nations Forcé", AJIL, vol.52, 1958, p.23O. También SPATAFORA acude a los artículos 39 y 42, al
considerar que en éste último se prevé una simple acción colectiva de carácter militar -como seria una fuerza de policía-,
mas no coercitiva. M. SPATAFORA, "Gli interventi colletivi delle NU e il parere della CU", RDI, vol.47,1964, pp.37-39.
69
Opinión consultiva de la CU del 20 de julio de 1962 en el caso Ciertos gastos de las Naciones Unidas, ICJ Reports
'¡962, p. 166; D. CIOBANU, cit., 1978, pp.18-19; contra M. BOTHE, "Peacekeeping" en B. SIMMA y otros (ed.), The
Charter of the United Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, p.59O; A. SHEIKH, "U.N. Peacekeeping
Forces. A Reappraisal of Relevant Charter Provisions", R.B.D.I., vol.7, n°2, 1971, p.483; y L. GROSS, "Domestic
Jurisdiction, Eníorcement Measures and the Congo", Australian Yearbook of International Law, vol.l, 1965, p. 149. La
ineludible interrelación entre los artículos 42 y 43 puede verse en el texto del artículo 106 de la Carta y también en sus
trabajos preparatorios. Vid. P. BONCOUR en su informe como relator del Capítulo VIII, Sección B, de las Propuestas
de Dumbarton Oaks (doc.881, III/3/46, 10 de junio de 1945, U.N.C.I.O., vol.12, p.509). En ausencia de los convenios
previstos en el artículo 43, los Estados no tienen ninguna obligación concreta de participar en una acción militar decidida
por el Consejo de Seguridad, y tan sólo subsiste un deber genérico deducible de los artículos 2.2,2.5 y 25 de la Carta. Cf.
A.L. KARAOSMANOGLU, cit., 1970, p.283. Las distintas posiciones doctrinales acerca de esta vinculación pueden
consultarse en la nota 142 del capítulo 1 de la presente tesis.
7

° G. SCHWARZENBERGER, Report on Problems of a United Nations Forcé, International Law Association,
Hamburg Conference, 1960, p. 138.
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servir como base jurídica de estas misiones71. Precisamente por ello, diversos autores, al entender
que ninguna disposición de la Carta proporcionaba un fundamento jurídico adecuado a las OMPs,
se fijaron en los "poderes implícitos" de la Organización universal -reconocidos en diversas
ocasiones por la jurisprudencia internacional72- como soporte legal para organizar estas
operaciones, pues la Organización debe disponer de las facultades que le sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones73. Pero resulta muy evidente el riesgo que conlleva un fundamento
tan impreciso, toda vez que las misiones militares de esta índoíe interfieren en la soberanía
territorial del Estado huésped, y en el control y la jurisdicción personal que ejercen los países
participantes sobre sus propias tropas74. Por eso, SEYERSTED indicaba, como condiciones
limitativas, que estas Fuerzas sólo podían ser establecidas por los órganos competentes, siguiendo
los procedimientos pertinentes, para cumplir los propósitos de la Organización, estarían
compuestas sobre bases voluntarias y debían actuar de conformidad con el Derecho internacional
general sin vulnerar, por supuesto, ninguna cláusula de la Carta75. Así, en numerosas ocasiones
la autorización de OMPs por Naciones Unidas encontraría su fundamento jurídico en los nuevos
poderes normativos atribuidos por los Estados a la organización creadora, lo que algunos autores
han llegado a considerar como una costumbre emergente de Derecho internacional general76, pues

71

D. CIOBANU, cit., 1978, p.23; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz, vol. 1, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p.90; P. PICONE, "II peace-keeping nel mondo
attualle: tra militarizzazione e amministrazione fiduciaria", RDI, vol.79, n°l, 1996, p.27. En este contexto, ORTEGA
CARCELÉN considera en gran parte superado el interés de esta discusión doctrinal, teniendo en cuenta la expansión
experimentada por la actividad del Consejo de Seguridad en la última década. M.C. ORTEGA CARCELÉN, Hacia un
Gobierno mundial, Hespérides, Salamanca, 1995, p. 128.
72

Véanse los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia de 11 de abril de 1949 {Reparación de los daños sufridos
al servicio de las Naciones. Unidas) y de 20 de julio de 1962 (Ciertos gastos de las Naciones Unidas), ICJ Rep. 1949,
p. 182 y ICJ Reports ¡962, p.213 -opinión individual del juez FITZMAURICE-respectivamente.
73
Vid. F. SEYERSTED, "Can the United Nations Establish Military Forces and Perform other Acts without Specific
Basis in the Charter?", OZóRV, vol. 12, 1962, p.211 y ss; J. W. HALDERMAN, "Legal Basis for United Nations Aimed
Forces", A.IIL, vol.56, 1962, pp.972-973; L.B. SOHN, "The Authority of the United Nations to Establish and Mantain a
Permanent United Nations Forcé", AJIL, vol.52, 1958, p.23O; F. VALLAT, The Competence ofthe United Nations
General Assembly, Rec. des C , vol. 97,1959-11, p.285; y en general P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol. 1, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.93-101.
74
Véase en este sentido al Presidente de la CU, WINIARSK.I, en su opinión disidente al dictamen de su propio tribunal
en el asunto Ciertos gastos de las Naciones Unidas, ICJ Reports 1962, p.230; y A. KOSONEN, The United Nations
General Assembly and the Authority to Establish UN Forces, Universidad de Helsinki, Helsinki, 1986, pp.86-88.
75
Vid. F. S E Y E R S T E D , United Nations Forces in the Law o/Peace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, p.405. En ese
sentido, C A R R I L L O S A L C E D O , pese a reconocer las dificultades existentes, se apoyaba en el principio de efectividad
y las competencias implícitas de la O N U para establecer que el fundamento jurídico de las O M P s se halla en los artículos
1.1, 1.4 y 2.5 de la Carta. J. A. C A R R I L L O S A L C E D O , La crisis constitucional de las Naciones Unidas, C S I C , Madrid,
1966 pp99-104;yD.W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Study of UN Practice, Stevens, Londres, 1964,
pp. 178-179 y 310-311.

P. PICONE, "II peace-keeping nel mondo attualle: tra militarizzazione e amministrazionefiduciaria",RDI, vol.79,
n°l, 1996, pp. 15-16; L. PINESCHI, Le operazioni delle Nazioni Unite per ilmantenimento dellapace, CEDAM, Padua,
1998. p.47 y ss.; por su parte, G. CELLAMARE (Le operazioni di peace-keeping multifunzionali, Giappichelli, Turin,
1999, pp.230-234) consideraba a las OMPs fruto de una norma consuetudinaria interna de la Organización.
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el derecho de los tratados permite una interpretación dinámica y evolutiva de las cláusulas del
tratado correspondiente, en este caso de la Carta de las Naciones Unidas: en efecto, la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados indica que en la interpretación de los
tratados internacionales habrá de tenerse en cuenta "toda práctica ulteriormente seguida en la
aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación" del
mismo77; y en este caso, los Estados vienen apoyando con su voto favorable en los órganos
onusianos la creación, funcionamiento y financiación de las OMPs, y muchos de ellos han
contribuido voluntariamente al desarrollo de las mismas con recursos humanos y materiales; por
otro lado, ningún Estado miembro de Naciones Unidas ha negado de forma explícita la legitimidad
de la Organización para establecer este tipo de operaciones -sino en todo caso la competencia de
alguno de sus órganos, verbigracia su Asamblea General-. Además, ciertos tratados multilaterales
muy importantes como la Convención de 1994 sobre la seguridad del personal de las Naciones
Unidas y elrpersonal asociado, o la Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados, reconocen de forma explícita a las OMPs, al otorgar una protección
especial a su personal78. Cierto es que la propia Carta de Naciones Unidas no las menciona
expresamente, pero las OMPs persiguen objetivos conformes con el objeto, fin y alcance de la
Carta, y realizan funciones más limitadas que algunas de las actividades sí previstas en su
articulado, como las acciones coercitivas de su Capítulo VII. Como vemos, depende en realidad
de la voluntad de los Estados miembros de Naciones Unidas el reconocimiento de un poder
implícito al Consejo de Seguridad para organizar OMPs dentro de su -por otra parte- amplia
competencia en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Una OMP debe ser considerada como una medida temporal, tal como desde su inicio
señaló el Secretario General de las Naciones Unidas79. De ahí deduce una gran parte de la doctrina
iusinternacionalista, con la que coincidimos, que el artículo 40 de la Carta puede servir de base
jurídica para el establecimiento de las OMPs, pues las medidas provisionales a las que se refiere
esta disposición encajan en la definición de estas operaciones80. No obstante, cuentan estas

Cf. artículo 31.3.b de la citada Convención sobre el derecho de los tratados.
Artículos l.cy 2.1 de la Convención de 1994 -véase además el apartado 5.2 de este capítulo 3, infra-, y artículo 12
del Protocolo II de la Convención de 1980, dedicado a las prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa
y otros artefactos, tal como resulta tras su enmienda de 3 de mayo de 1996.
79

Véase, con respecto a la UNEF I, el Estudio resumido de H A M M A R S K J O L D , de 9 de octubre de 1958 (A/3943,
para. 2).
80

Vid. D.W. BOWETT, UnitedNationsForces:
A LegalSiudyofU.N.
Practice, Stevens,Londies,
1964,p.2%0y ss.-,
E. SUY, "United Nations Peacekéeping Sistem" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, I a ed., vol.4, North-Holland,
Amsterdam, 1982, p.259; R. HIGGINS, The Development of International Law through the Political Organs o/the
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medidas provisionales del artículo 40 con dos claros límites: uno temporal, porque se trata de.un
recurso de emergencia, utilizable en plazos delimitados de tiempo; y en segundo lugar, estas
medidas no deben prejuzgar la solución de la controversia, ni modificar el equilibrio político
afectando a los esfuerzos para arreglar el conflicto, ni cambiar eí status iuris previo, tal como para
las OMPs indicó HAMMARSKJOLD, en calidad de Secretario General de la ONU, ante las
intervenciones de la Organización universal en Suez en 1956 (UNEF I) y en el Congo en 1960
(ONUC)81. Pero ya sabemos que ía imparcialidad de estas medidas muchas veces no es absoluta
en la práctica, como por ejemplo ocurre cuando se demanda la retirada de las fuerzas armadas del
Estado agresor82.
A nuestro juicio, las,OMPs creadas por e! Consejo de Seguridad son medidas
provisionales adoptadas de conformidad con el artículo 40 de la Carta, que no pretenden resolver
el conflicto político que desembocó en la contienda armada, en el sentido de que no pueden
arreglar ni afectar decisivamente "los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes
interesadas"83. Y surgen como consecuencia de la necesidad que tiene el Consejo de garantizar
UnitedNations, cit., 1963, pp.235-236; O. SCHACHTER, "Legal Aspects of the UnitedNations Action in the Congo",
AJIL, vol.55, 1961, pp.4-6; G. ABI-SAAB, The United Nations Operation in the Congo ¡960-64, Oxford UP, Oxford,
1978, pp. 103-105; E. JIMÉNEZ DE A R É C H A G A , "United Nations Security Council" en R. BERNHARDT (ed.), EPIl,
I a ed., vol.5, 1983,p.345;F. FABBRI, "Le misure provisorie nel sistema di sicurezza delleNazíoniUnite", RDI, vol.47,
1964, p.222; G. SCHWARZENBERGER, Report on Problems ofa United Nations Forcé, International Law Association
Conference, Hamburgo, 1960, p. 138; A. SHEIKH, "United Nations Peace-keeping Forces; A Reappraisal of Relevan!
Charter Provisions", R.B.D.I., vol.7, n°2, 1971, p.487; A.N. PAPADOPOULOS, "The Maintenance of the International
Peace and the United Nations; a Legal Análisis", International Relations, vol.21,1975, p.820; N.D. WHITE en The United
Nations and the Maintenance of International Peace and Security, Manchester UP, Manchester, 1990, p.208, y en
Keepim> the Peace: The Uniteda Nations and the Maintenance of International Peace and Security, Manchester UP,
Manchester, 1993, p.201; y 2 ed., 1997, p.228; L.B. SOHN, "The Authority of the United Nations to Establish and
Maintain a Permanent United Nations Forcé", AJTL, vol.52, 1958, p.230; M.H. GAGNON, "Peace Forces and the Veto:
the Relevance of Consent", International Organization, vol.21, n°4, 1967, p.820; F.A.M. RIAD, "The United Nations
Action in the Congo and Its Legal Basis", Rev. Egypt. de Droit Int'l, vol.17, 1961, p.21; L.M. GOODRICH, The United
Nations in a Changing World, Nueva York, 1974, p. 139; Q. WRIGHT, "Legal Aspects of the Congo Situation", Quarterly
Journal of the Indian School of International Studies, vol.5,1962, p.23; A. EL-ADAWY, "The Future Prospects of Peacekeeping Operations and the Growing Role of the Super Powers", Rev. Egipt de Droit Int'l, vol.34,1978, p. 168; y también
P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ admite el articulo 40 como posible base jurídica de las OMPs que establezca el Consejo
de Seguridad en el marco del Capítulo VII, en Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
vol.l, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.302-303.
81

Informes del Secretario General de 6 de noviembre de 1956 (A/3302, para.8) y de 24 de enero de 1957 (A/3512,
para.5); declaraciones ante el Consejo de Seguridad de 9 y 13 de diciembre de 1960, S.C.O.R., 915 a sesión, para. 157; y
920 a sesión, para.75; carta de 14 de diciembre de 1960 dirigida al Presidente del Congo, G.A.O.R., XV, Anexos, A.i., 85,
p.53.
82

Vid. D. SIMÓN en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire articlepar
article,
Económica, París, 1985, p.685; H. KELSEN, The Law ofthe United Nations, Stevens, Londres, 1950, p.743;y el apartado
3 del capítulo 2 de la presente tesis.
83

O. SCHACHTER, The Relation ofLaw, Politics and Action in the United Nations, Rec. des C , vol. 100, 1963-11,
p.212. Sobre este artículo 40 de la Carta pueden verse los comentarios de L.M. GOODRICH, E. H A M B R O & A.P.
SIMONS, Charter ofthe United Nations. Commentary and Documents, 3 a ed.,ColumbiaUP, Nueva York, 1969,pp.3O2310; N. BENTWICH & A. MARTÍN, A Commentary on the Charter ofthe United Nations, Kraus, Nueva York, 1969,
pp.91-93; D: SIMÓN en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire article par article,
Económica, París, 1985, pp.667-689; J. A. F R O W E I N e n B . S I M M A y otros (eds.), Chartader
VereintenNationen,Beck,
Munich, 1991, pp.571-576; y J.A. FROWEIN en B. SIMMA y otros (ed.), The Charter ofthe United Nations. A
Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, pp.617-621; véase también M.H. McVITTY, "Wanted: Rules to Guide U.N.
Peace-Keepíng Operations of the Future" en R. A. FALK & S.H. MENDLOVITZ (eds.), The Strategy of World Order
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el cumplimiento por las partes del conflicto de otras medidas provisionales previas, que
denominaríamos de primer nivel o primarias -cese del fuego, separación de las fuerzas
contendientes, desmovilización militar, establecimiento de zonas de seguridad, etcétera-84. De esta
manera, existirían dos tipos de medidas provisionales, unas primeras en sentido estricto, para
enfriar la situación conflictiva y prevenir su agravación (orden de cese del fuego, llamada a la
tregua, retirada de tropas, etc.), y otras, como las OMPs, que actuarían como mecanismos para
supervisar la ejecución de las primeras85. Según el propio artículo 40, el Consejo debe tomar
"debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales", lo que significa que le
corresponde a ese órgano verificar la aplicación de las mismas. Es evidente que no se puede dejar
a los bandos enfrentados la interpretación, observancia y ejecución concreta de esas medidas
provisionales, por lo que resulta absolutamente imprescindible en estos casos la instauración de
un régimen de control: una primera y elemental fórmula que puede emplearse consiste en solicitar
que sean las propias partes del conflicto quienes informen al Consejo de Seguridad sobre el grado
de cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas por él, pero como no puede confiarse
exclusivamente en la buena voluntad de las partes, el Consejo se suele ver obligado a establecer
organismos encargados de vigilar la correcta aplicación de esas medidas provisionales, como
verbigracia las OMPs86. Así, BOWETT proponía que estas misiones de cascos azules fueran
organizadas por el Consejo de Seguridad como órganos subsidiarios para supervisar y asistir en
la ejecución de las medidas provisionales establecidas en virtud del artículo 40 de la Carta, si bien
no estaría tan claro para este autor que las propias operaciones constituyeran en si mismas
medidas provisionales87.

vol.3, The United Nations, World Law Fund, Nueva York, 1966, p.575. Sobre la práctica del Consejo de Seguridad en
estas medidas provisionales véase R.N. R A O , "Is Article 39 Action Necessary for Taking Provisional Measures
Contemplated under Article 40 of the UN Charter?", IJIL, vol.37, n°l, 1997, pp.65-74. Ni en el antiguo Pacto de la Liga
de Naciones ni en el proyecto alcanzado en Dumbarton Oaks se preveía una disposición de este estilo, y fue una enmienda
presentada por China durante la Conferencia de San Francisco la que se convertiría en el articulo 40 de la Carta (doc.289,
III/3/11, UNCIÓ, XII, p.617 y ss). Desde luego, cuando se incluyó este artículo en el texto de la Carta, sus medidas
provisionales fueron concebidas como preventivas -y facultativas para el Consejo de Seguridad-, y no como sanciones
preliminares. Vid. R.N. RAO, cit., 1997, p.75.
84

Vid. L.M. GOODRICH, E. H A M B R O & A.P. SIMONS, Charter of the United Nations. Commentary and
Doatments, 3 a ed., Columbio UP, Nueva York, 1969, pp.25-29 y 293-310; E. LAGRANGE, Les opérations
demaintien
dé la paix et le Chapitre VII de la Charle des Nations Unies, Montchrestien, París; 1999, pp.81 -85; y en general E.
ERZL\,U.iV.SitpervisionofProvisionalMewuresfortheCesationofHost^^
Medford, 1956. Acerca de las distintas clases de medidas provisionales puede leerse J. STONE, Legal Controls of
International ConJIict, 2a ed.rev., Stevens, Londres, 1959, pp.643-647. Y una enumeración de las medidas provisionales

"de primer nivel" puede encontrarse en el Repertoire
(1987),p,396.

ofthe Practice ofthe Security Council. Supplement

85

D. SIMÓN en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire
Económica, París, 1985, pp.680-683.
86

E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario
la Carta, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, p.314 y ss.
87

1975-1980

article par article,
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D. W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Study ofU.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, p.281.
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Tanto en Palestina como en Cachemira a los mismos órganos encargados del arreglo
político de ambos conflictos (respectivamente, el Mediador de la ONU en Palestina y la Comisión
de Naciones Unidas sobre India y Pakistán) se les confió la función adicional de supervisar las
medidas provisionales dispuestas por el Consejo, proporcionándoles por ese motivo diversos
Grupos de observadores militares88, que constituyeron precisamente las primeras operaciones de
mantenimiento de paz de las Naciones Unidas (UNTSO y UNMOGIP). Ahora bien, el
otorgamiento al mismo órgano de funciones de mediación -del Capítulo VI de la Carta- y de
vigilancia de medidas provisionales, establecidas en virtud del artículo 40 de la Carta, no resultó
exitoso en la práctica, pues ambas clases de tareas pueden entrar en colisión en diversas
ocasiones, y por ello, no resulta conveniente confiarlas al mismo órgano89. Si sendos tipos de
funciones -de mediación y supervisión- no resultan compatibles para ser desempeñadas por un
único organismo, tal problema significa que la naturaleza jurídica de esos dos cometidos es
distinta; de ello se deduce que la función de supervisión, que es el mandato más generalizado de
las OMPs, no puede ser catalogada como un medio de arreglo pacífico de las controversias, ni
tiene cabida por lo tanto en el Capítulo VI de la Carta de San Francisco90. En conclusión,
difícilmente la base jurídica de las operaciones de cascos azules puede encontrarse en el Capítulo
VI de la Carta cuando su mandato más característico -la vigilancia de treguas, ceses del fuego o
procesos de desmovilización militar- no puede ser incluido en ese mismo Capítulo del instrumento
constituyente de Naciones Unidas. Y esa razón nos induce a pensar que, en el caso del órgano que
estamos estudiando, el tipo de función que desempeña -supervisar la ejecución de medidas
provisionales- determina su propio fundamento jurídico, que no sería otro que el artículo 40 de
la Carta.
Por otro lado, la experiencia de la terminación de la UNEF I en 1967 a causa de la
88
Véanse con respecto a Palestina las resoluciones del Consejo de Seguridad números 49 (1948), de 22 de mayo de
1948; 50 (1948), de 29 de mayo de 1948; y 54 (1948), de 15 de julio de ese año; y en cuanto a Cachemira, la resolución
47 (1948), de 21 de abril de 1948. De esta ambivalencia de funciones en las primeras misiones observadoras, algunos
autores han deducido qué la base jurídica inicial del peacekeeping se encontraba en el Capítulo VI de la Carta. Vid. A.S.
MILLER, "Universal Soldiers: U.N. Standing Armies and the Legal Altematives", Geo. L. J., vol.81, n°3, 1993, p.779;
R. RAMLOGAN, "Towards a New Vision of World Security: the United Nations Security Council and the Lessons of
Somalia", Hous.J. Int'l Lavv, vol.16, 1993,p.246.

Así, el Mediador interino de las Naciones Unidas en Palestina afirmaba que "la separación de las funciones de
mediación o conciliación de las funciones de supervisión y ejecución... es un ejercicio conveniente y práctico... Nuestra
experiencia en Palestina con la mediación y la supervisión de la tregua era que los deberes de supervisión y ejecución a
menudorentraban en conflicto con las funciones de mediación". S.C.O.R., 4o año, n°36, pp.27-28. Véanse E. JIMÉNEZ
DE ARÉCHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario teórico-práctico de ¡a Carta, Escuela
de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, pp.320-321; J. BALLALOUD, L'ONU et les opérations de maintien de
lapaix, Pedone, París, 1971, p. 155 y ss.; y también P.F. DIEHL, J. REIFSCHNEIDER & P.R. HENSEL, "United Nations
Intervention and Recumng Contliet", International Organization, vol.50, n°4, 1996, p.686.
90
De hecho, Naciones Unidas comprendió el error cometido al mezclar las incompatibles funciones de mediación y
observación en la misma operación, y separó ambos tipos de actividades tanto en Palestina -res.73 (1949) del Consejo de
Seguridad, de 11 de agosto de 1949- como en Cachemira -res.80 (1950) del Consejo de Seguridad, de 14 de marzo de
1950- y en las OMPs posteriores. Vid. J. BALLALOUD, L'ONU et les opérations de maintien de lapaix, Pedone, París,
1971,p.l56yss.
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retirada del consentimiento del Gobierno egipcio trajo como consecuencia que desde entonces
las operaciones de mantenimiento de la paz son establecidas por el órgano creador -por lo general,
el Consejo de Seguridad- por un período limitado de tiempo, que es ampliado en caso necesario
por prórrogas reducidas, lo que se ajusta a la catalogación de las OMPs como medidas
provisionales. Y también se deduce que cualquier cuestión que pueda afectar a la naturaleza o al
efectivo funcionamiento de la operación es referida a su órgano creador para que adopte la
decisión que corresponda91.
Ciertamente, el articulo 40 se encuentra dentro del Capítulo VII de la Carta, pero
disfruta de una autonomía bastante amplia con respecto al funcionamiento del procedimiento
coercitivo de ese Capítulo92. La propia posición del artículo 40 entre la norma que dispone la
constatación de las situaciones peligrosas -art.39- y aquéllas otras que prevén el recurso a las
medidas coercitivas -arts.41 y 42- muestra la intención de los redactores de la Carta de que la
aplicación del artículo 40 produzca un efecto extintivo de posiciones peligrosas concretas93.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad también puede adoptar medidas provisionales
en virtud del Capítulo VI de la Carta, vía artículo 36.194, pero éstas no deben confundirse con las
medidas provisionales del artículo 40, habiendo sido fijado el criterio de distinción en la
"actualidad" de la amenaza a la paz internacional. En efecto, tanto el artículo 36.1 de la Carta
como el articulo 40 disponen acciones preventivas, pero el Capítulo VI disfruta de precedencia
temporal frente al Capítulo VII. De este modo, el artículo 40 funciona en situaciones
"actualmente" peligrosas, mientras que el procedimiento preventivo del Capítulo VI opera en
situaciones de riesgo tan sólo "potencial"95. De hecho, la aplicación de las medidas provisionales
del artículo 40 pretende reconducir esa hipotética situación de riesgo real a un nivel de
peligrosidad tan sólo potencial, para permitir que el Consejo de Seguridad recomiende a las partes
interesadas los procedimientos de arreglo de la controversia que resulten apropiados (art.36.1 de
la Carta), y por lo tanto retrotraer la situación al Capítulo VI96. Pero no se ha establecido ningún
criterio legal objetivo que permita distinguir una amenaza real a la paz de una circunstancia sólo

91

Vid. T. LEHMANN, "Some Legal Aspects of the United Nations Peace-keeping Operations", Nordic Journal of
International Law, vol.54, n°3-4, 1985, pp. 14-15.
92

A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercit'tves etnon coercitives des Nations Unies, Droz, Ginebra,
!970,p.252.
.
F. FABBR1, "Le misure provisorie nel sistema di sicurezza delle Nazioni Unite", RDI, vol.47, 1964, p.215.
94

L.M. GOODRICH, E. H A M B R O & A. SIMONS, Charter ofthe United Nations. Commentary
ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, p.305.
95

and Documenís,

T

F. FABBR1, "Le misure provisorie nel sistema di sicurezza delle Nazioni Unite", RDI, vol.47, 1964, pp.204-205.
Vid. F. FABBRI, "Le misure provisorie nel sistema di sicurezza delle Nazioni Unite", RDI, vol.47, 1964, p.207.
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susceptible de amenazarla, .y en la práctica el Consejo de Seguridad determina cada situación
inspirándose en consideraciones políticas97.
Según JIMÉNEZ DE ARECHAGA, las disposiciones del artículo 40 de la Carta, por
su propia naturaleza, no deberían estar recogidas en el Capítulo VII, sino en el VI, por cuanto el
Consejo de Seguridad puede disponer medidas provisionales ex artículo 40 sin depender de que
constate la existencia de una de las tres situaciones del artículo 39 -amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz y acto de agresión-, e independientemente de las recomendaciones o
decisiones adoptadas por el Consejo con arreglo a los artículos 41 y 4298. Incluso puede ordenar
medidas provisionales aunque no existan hostilidades, ni siquiera una amenaza a la paz. Ahora
bien, si por su materia el artículo 40 podría haber sido incluido en el Capítulo VI, sin embargo fije
adscrito al .Capítulo VII para evitar que esas medidas provisionales tomadas por el Consejo de
Seguridad se vieran sometidas al régimen general del Derecho internacional vigente, lo que
tampoco reviste en el fondo una trascendencia decisiva, dado el carácter "provisional" de esas
medidas". No obstante, subsiste una estrecha conexión entre las situaciones ex artículo 39 y el
artículo 40100, y la práctica de! Consejo de Seguridad demuestra que la mayor parte de las veces
en las que.se han aplicado medidas provisionales del artículo 40 se vieron precedidas por el
señalamiento de alguna de las situaciones del artículo 39; esto es, que por lo general una
constatación vía artículo 39 anticipaba la aplicación del artículo 40. Aún cuando el tenor literal
del artículo 40 permite al Consejo de Seguridad recurrir a las medidas provisionales con
anterioridad a tomar otro tipo de medidas ex artículo 39, sin embargo el Consejo ha acudido
cuantiosas veces al artículo 40 tras haber constatado la presencia de alguna de las situaciones a

97

A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercilives et non coerciíives des Nations Unies, Droz, Ginebra,
1970, p.282. De hecho, TORRES BERNÁRDEZ considera las operaciones de mantenimiento de ía paz como medidas
provisionales temporales del Capítulo VI de la Carta. S. TORRES BERNÁRDEZ, "Some Considerations on the
Respective Roles of the Security Council and the International Court of Justice with Respect to "the Prévention of
Aggravation of Disputes" in the Domain of the Pacific Settlement of International Disputes or Situations" en N. ALNAUIMI & R. MÉESE (eds.), International Legal Issues Arising Under the United Nations Decade of International
LOM; NijhotT, La Haya, 1995, pp.670 y 685.
98

De hecho, CARRILLO SALCEDO indicaba que "todo el capítulo VII está basado en el principio de unanimidad de
las Grandes Potencias, en su decisión de intervenir conjuntamente en el mantenimiento de la paz, mientras que el nuevo
sistema de uso de la fuerza por las Naciones Unidas se apoya justamente en un principio opuesto, a saber el consensus
de las Grandes Potencias en no intervenir y en dejar actuar a las Naciones Unidas". J.A. CARRILLO SALCEDO, La crisis
constitucional de las Naciones Unidas, CSIC, Madrid, 1966, p.96. Sobre estas cuestiones véase N.T. KASSAR, "The
Legal Limits to the Use of International Forcé through the United Nations Practice", Rev. Egypt. de Droit Int'l, vol.35,
1979, pp.203-213.
99

E. JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario
la Carta, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, pp.381-382.
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Véase por ejemplo la resolución 54 (1948) del Consejo de Seguridad, de 15 de julio de 1948-para. 1 a 3-sobre la
cuestión palestina.
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las que precisamente se refiere el artículo 39101; adexemplum, en Corea el Consejo de Seguridad
empleó tas disposiciones de losartículos 39 y 40 de la Carta, pero no los mencionó expresamente
-resolución 82 (1950) de 25 de junio de 195O-; por su parte, en el Congo el Consejo demandó
medidas provisionales en diversas resoluciones sin citar en concreto el artículo 40, y sólo en la
resolución 161 (1961) de 21 de febrero de 1961, reconocía, ex artículo 39, que la situación
amenazaba la paz y la seguridad internacionales, si bien para el Secretario General las resoluciones
del Consejo en esta cuestión se hallaban desde el principio basadas implícitamente en los artículos
3 9 y 40102. Ahora bien, esto no quiere significar que el Consejo se encuentre obligado a determinar
la presencia de alguna de las situaciones del artículo 39 antes de acudir a las medidas provisionales
del 40. Más bien, este último artículo le permite al Consejo adoptar medidas provisionales de
urgencia para impedir la agravación de la situación mientras no pueda determinar la existencia de
una de las graves situaciones del artículo 39, como hizo en Palestina -res.43 (1948) y 54 (1948)y en el Congo -res. 143 (1960)-103. Ni la abundante experiencia práctica del Consejo de Seguridad
hasta nuestros días, ni los trabajos preparatorios en la elaboración de la Carta de las Naciones
Unidas, ni una aproximación analógica a los derechos internos, permiten resolver la cuestión de
si resulta necesaria una constatación previa ex artículo 39 para poder recurrir a las medidas
provisionales del artículo 40104.
Pero no todos los autores se muestran de acuerdo con esta interpretación105, pues de
hecho existen diversos argumentos que pueden exponerse en contra de la misma:
1. Puede alegarse, por ejemplo, que el artículo 40 está estrechamente conectado con los artículos
41 y 42, en el sentido de que las medidas provisionales previstas en esta cláusula suelen anteceder
a las medidas coercitivas de los dos artículos siguientes a partir de la determinación de una de las
tres situaciones recogidas en el artículo 39 -amenaza a la paz, ruptura de la misma o acto de

101
L.M. GOODRICH, E. H A M B R O & A.P. SIMONS, Charter ofíhe UnitedNations.
3 a ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, p.304.

Commentary

andDocuments,

102

S.C.O.R., 920 a sesión, 13 y 14 de diciembre de 1960, pp. 14-25. Véase D. SIMÓN en J-P. COT & A. PEIXET, la
Charte des Nations Untes. Commentaire articlepar article, Económica, París, 1985, pp.670-671.
103

Ibkiem, pp.672-673; contra F. FABBR1, "Le misure provisorie nel sistema di sicurezza delle Nazioni Unite", RDI,
vol.47, 1964, pp. 189-190.
m

L.M. GOODRICH, E. H A M B R O & A.P. SIMONS, Charter ofthe United Nations. Commentary and Documente,
y ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, p.303; R.N. RAO, "Is Article 39 Action Necessary for Taking Provisional
Measures Contemplated under Article 40 ofthe UN Charter?", IJtL, vol.37, n°l, 1997, pp.74-78.
105
D. CIOBANU, "The Power ofthe Security Council to Organize Peace-keeping Operations" en A. CASSESE (ed.),
United Nations Peacekeeping. Legal Essays, Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 1978, pp. 19-23 y 40-41; G.P. ALESSI,
"L'evoluzione della prassi delle Nazioni Unite relativa al mantenimiento della pace", RDI, vol.47, 1964, pp.559-560; M.
SPATAFORA, "L'íntervento militare delle Nazioni Unite nel Congo", RDI, vol.51,1968, p.547 y ss.; M. MESTIRI, "Role
de la forcé armée dans la consolidation de la paix", Et. Int'l., n°36, octubre 1990, p.15; V. KORETSKY, en su opinión
disidente del dictamen de la CU sobre Ciertos gastos de las Naciones Unidas. ICJ Reports 1962, p.275.
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agresión-106. No obstante, y a pesar de que recurrir al artículo 40 a veces es anticipo de la
aplicación de íos artículos 41 y 42, no siempre tiene porqué ser así; y además, mientras que las
medidas provisionales recogidas en el artículo 40 "no perjudicarán los derechos, las reclamaciones
o la posición de las partes interesadas", la acción coercitiva de los artículos 41 y 42 no está
obligada a guardar esa imparcialidad107.
2. Las OMPs no cumplen el tenor literal del artículo 40, que indica que las medidas provisionales
deben ser previas a las recomendaciones o decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad con
base en el artículo 39108. Pues bien, las misiones de cascos azules son creadas en la generalidad
de los casos después de que el Consejo de Seguridad haya calificado la situación y efectuado
recomendaciones o decisiones conforme a ese mismo artículo 39 de la Carta. Por eso, se asegura
que las operaciones de mantenimiento de la paz no sirven los mismos propósitos para los que
habían sido concebidas las medidas provisionales del artículo 40. Y si el Consejo de Seguridad
no respeta las condiciones básicas dispuestas en el artículo 40, entonces esta disposición no puede
erigirse en el fundamento constitucional de las OMPs, a menos que el Consejo haya pretendido
interpretar esa cláusula de forma muy libre y expansiva109. Frente a esta objeción se puede
argumentar que, según la práctica realizada por el Consejo de Seguridad con respecto al artículo
40, es cierto que la adopción de medidas provisionales no exige la previa determinación de la
existencia de alguna de las situaciones del artículo 39, pero tampoco se opone a esa posibilidad;
y. de hecho, en numerosas ocasiones el Consejo ha constatado la presencia de una amenaza a la
paz, quebrantamiento de la misma o acto de agresión antes de, con ocasión de, o incluso como
base para adoptar medidas provisionales ex artículo 40110. En concreto, lo más lógico es que el
Consejo recurra a las medidas provisionales en casos.de amenaza o ruptura de la paz, pero no en
supuestos de agresión111.
3. Otra dificultad viene dada por la interpretación que se otorgue al hecho de que el Consejo de

106

Cf. el juez KORETSK. Y en su opinión disidente al dictamen de la CU sobre Ciertos gastos de las Naciones
ICJReports Í962,p,215.

Unidas,

107

Vid. D. CIOBANU, "The Power of the Security Council to Organize Peace-keeping Operations" en A. CASSESE
(ed.), United Nations Peace-keeping. Legal Essays, Sijthoff & Noordhoff, A l p h e n a a n d e n Rijn, 1978, pp. 19-20.
108

A. EIDE, "United Nations Forces in Domestic Conflicts" en P. FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping:
Experience
andEvaluación, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1964, p.252; y L.M. TONDEL (ed.), The Legal Aspects
ofthe United Nations Action in the Congo, 2 o Hammarskjold Forum, Oceana, Dobbs Ferry, 1963, p.66.
109

Cf. D. CIOBANU, "The Power ofthe Security Council to Organize Peace-keeping Operations" en A. CASSESE
(ed.), United Nations Peace-keeping. Legal Essays, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, pp.21-22.
110

Vid. D. SIMÓN en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire
Económica, París, 1985, pp.670-671.
1

article par article,

' * A. SHEIKH, " U N . Peacekeeping Forces. A Reappraisal of Relevant Charter Provisions", R.B.D.I., vol.7, n°2,1971,
p.487.
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Seguridad "podrá instar a las partes interesadas" al cumplimiento de las medidas provisionales
que estime necesarias o aconsejables112. ¿Están legalmente obligadas las partes a cumplir con ese
requerimiento del Consejo? En este sentido, KELSEN entendía que el Consejo de Seguridad goza
de la libertad de emplear tal "instancia" a las partes interesadas como una simple recomendación
o como una decisión vinculante, dependiendo de su intención en cada caso concreto, toda vez que
la actuación del propio Consejo se mueve entre las recomendaciones del Capítulo VI y las
decisiones sobre medidas del Capítulo VII113. Por otro lado, diversos autores se han fijado en la
literalidad de la sentencia final de este artículo 40 ("El Consejo de Seguridad tomará debida nota
del incumplimiento de dichas medidas provisionales") para destacar el carácter vinculante de las.
medidas provisionales establecidas por el Consejo de Seguridad114. Incluso el Secretario General,
durante el desarrollo de la ONUC en el Congo, recalcó que las llamadas a las partes para que
cumpliesen con las medidas provisionales del artículo 40 constituían una obligación legal, y por
ese motivo se invocaba la aplicación de los artículos 25 y 49 de la Carta115. En este sentido, la
opinión doctrinal mayoritaria sostiene que el Consejo de Seguridad puede obligar a los Estados
miembros a cumplir con las medidas provisionales del artículo 40, y que el artículo 25 resulta
aplicable a aquellas resoluciones del Consejo sobre ceses del fuego o acuerdos de armisticio116.
Pero eso no contradice necesariamente la opinión de que las OMPs puedan estar basadas en el
artículo 40 de la Carta, como una de las posibles modalidades de medidas provisionales -en este
caso no obligatorias sino consensuadas- adoptables por el Consejo de Seguridad.
En todo caso, resulta necesario que cualquier posición doctrinal sobre esta materia
112

Vid. P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol, 1,
Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p.34 y ss.
113

H. tCELSEN, The Law ofíhe United Nations, Stevens, Londres, 1950, p.740; en el mismo sentido J. STONE, Legal
Controls of InternationalConflict, 2a ed.rev., Stevens, Londres, 1959, p.220. Para averiguar la intención del Consejo de
Seguridad en cada supuesto habría que fijarse en los términos que utiliza y en los mecanismos que establece para la
ejecución de dichas medidas. D. SIMÓN en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire
article par anide, Económica, París, 1985, p.688. Pero esta posición tan ambivalente era criticada por otros autores como
F.C. GENTILE en "Competenza del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Genérale in materia di mantenimento e
ristabilimento della pace", Comunicazioni e Studi, vol.5, 1953, p.284 y ss.; o F. FABBRI, "Le misure provisorie nel
sistema di sicurezza delle Nazioni Unite", RDI, vol.47, 1964, p.202 y ss.
114

Cfr. O. SCHACHTER, "Legal Aspects of the United Nations Action in Congo", AJIL, vol.55, n°l, 1961, p.6; en
contra se pronunciaba FABBRI, para quien no cabía conceder carácter solamente obligatorio a esas medidas provisionales
del artículo 40, al carecerse de garantía coercitiva de la aplicación de las mismas. F. FABBRI, "Le misure provisorie nel
sistema di sicurezza delle Nazioni Unite", RDI, vol.47, 1964, p.2O2; y N. BENTWICH & A. MARTIN,/! Commentary
on the Charter o/the United Nations, Kraus, Nueva York, 1969, p.92.
115

Doc.S/4417/Add.6, de 12 de agosto de 1960. Vid. D.W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Study o/UN.
Practice, Stevens, Londres, 1964, pp.281-282.
116
a

L.M. GOODRICH, E. HAMBRO& A.P. SIMONS, Charter of the United Nations. Commentary and Documents,
3 ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, pp.209 y 306; K. SKUBISZEWSK.I, "Use of Forcé by States. Collective Security.
Law of War and Neutrality" en M. SORENSEN (ed.), Manual of Public International Law, Londres, 1968, p.786; I.
BRO WNLIE, International Law and the Use of Forcé bv States, Oxford UP, Londres, 1963, p.264; J. A. FROWEüM en
B. SIMMA y otros (ed.), The Charter ofíhe United Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, p.62O; K.H.
KAIKOBAD, "Self-Defence, Enforcement Action and the Gulf Wars, 1980-1988 and 1990-91", B YIL 1992, vol.63, p.344.
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cuente con una aceptación general si desea adquirir una fuerza vinculante117. Y las OMPs, por su
naturaleza consensual y su experiencia práctica, requieren disfrutar de un carácter pacífico,
uniforme, no sujeto a polémicas y aceptado de facto por todos los Estados miembros de la
Organización universal118. De hecho, el carácter conservativo y autorestrictivo de los criterios que
rigen la conducta de las OMPs obedece a la tremenda fragilidad de la autoridad de Naciones
Unidas, que no le permite imponer una solución a conflicto alguno sin contar con el
consentimiento de todos los Estados implicados119.
1.2. LA ASAMBLEA GENERAL EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA
SEGURIDAD INTERNACIONALES
Mientras al Consejo de Seguridad le corresponde la responsabilidad primordial en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (art.24.1 de la Carta), y a tal fin se le
otorgan una serie de poderes en los Capítulos VI, Vil, VIII y XII, según indica el artículo 24.2,
sin embargo la Asamblea General tiene en esta materia un papel secundario, impreciso y mal
definido, porque las disposiciones del Capítulo IV que indican las facultades de la Asamblea son
el fruto de un compromiso político entre por un lado los Estados miembros pequeños y medianos
de la ONU (los artículos 10 y 14 garantizan generosos poderes a la Asamblea General), y por el
otro lado las Grandes Potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad (los artículos 11
y 12 tienen el objeto de limitar los poderes y funciones de la Asamblea)120. Son los artículos 10
y 14 la base jurídica de la inmensa mayoría de las resoluciones de la Asamblea General destinadas
al mantenimiento de la paz y la seguridad, lo que permitiría al órgano plenario de la Organización
eludir en la práctica en cierto sentido la limitación de jurisdicción interna.del artículo 2.7 de la
Carta,
Pero, en general, el enfoque de las competencias de la Asamblea General y el Consejo

Véanse los trabajos preparatorios de la Conferencia de San Francisco, Comité IV/2 -Cuestiones jurídicas- (doc.933,
1V/2/42 (2), U.N.C.I.O., vol. 13, p.710).
lio

Vid. la opinión individual del juez SPENDER en el dictamen de la CU sobre Ciertos gastos de las Naciones Unidas,
¡CJReports ¡962, p.195; y D. CIOBANU, <•//., 1978, p.41.
119

Cf. O. SCHACHTER, TheRelation o/Law, Politics andAction in the UnitedNations, Rec. des C , vol. 100,1963-11,
p.212.
" Sobre los poderes de la Asamblea General en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales pueden verse
P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol. 1,
Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.44-60; A. ELGANZOURY, Evolution ofthe Peace Keeping Powers ofthe
General Assembtyofthe United Nations, General Egyptian Book Organization, El Cairo, 1978; H. McCOUBRE Y & N.D.
WHITE, The Bltie Helmeís: Legal Regulation of United Nations MilitaryOperaíions, Dartmouth, Aldershot, 1996, pp.4550;
N.D. WHITE, Keeping the Peace: The United Nalions and the Maintenance of International Peace and Security,
2a ed., Manchester UP, Manchester, 1997, p. 148 y ss.; y M. J. PETERSON, The General Assembly in World Politics, Alien
& Unwin, Boston, 1986.
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de Seguridad en materia de mantenimiento de la paz y ta seguridad internacionales sustenta una
clara distinción: la Asamblea debe respetar siempre la limitación derivada de la soberanía de los
Estados, por lo que sus poderes están limitados en este ámbito a la discusión, recomendación y
acción de restringido efecto, mientras que el Consejo de Seguridad está autorizado a recurrir a
la coerción -incluso al empleo de la fuerza-, dando prioridad a los intereses de la comunidad
internacional frente a la soberanía de los Estados individualmente considerados121.
Durante la guerra fría, Estados Unidos y la Unión Soviética (y Francia) sostuvieron una
agria polémica con puntos de vista contrapuestos acerca de si la Asamblea General disfrutaba de
suficiente autoridad en este ámbito122. Pero hay que advertir que si el mecanismo del
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se encontrara monopolizado por el Consejo de
Seguridad -y sujeto totalmente al veto de sus miembros permanentes-, la falta de acuerdo básico
entre las Grandes Potencias durante la guerra fría hubiera servido para frustrar la creación de
cualquier OMP, lo que constituye un argumento sólido en favor de conceder a la Asamblea
General cierta potestad en el establecimiento de operaciones de cascos azules. La Asamblea
General puede adoptar decisiones en virtud de dos tipos diferentes de mayorías, según la
relevancia de los asuntos de que trate en cada supuesto:
1. Se exige el voto mayoritario de dos tercios de los miembros presentes y votantes en las
cuestiones consideradas importantes, que con arreglo a la Carta comprenden, inter alia, "las
recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales... y las
cuestiones presupuestarias" (art.18.2);
2. Solamente se necesita la mayoría de los miembros presentes y votantes para adoptar decisiones
en otros temas, incluso para determinar "categorías adicionales de cuestiones que deban
resolverse por mayoría de dos tercios" (art.18.3).
Pues bien, conforme a este esquema, resulta claro que las resoluciones de la Asamblea relativas
a las operaciones de mantenimiento de la paz (para su creación, modificación o terminación de
su mandato, financiación, etcétera) requieren el voto afirmativo de dos tercios de los Estados
miembros -presentes y votantes- de la Organización.
A lo largo del tiempo, el órgano ptenario de Naciones Unidas siempre ha intentado
ampliar sus competencias en el campo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

121

S.N.G. ROY, "The World Court's Advisory Opinión of 20 july 1962 on Certain Expenses of the United Nations",
OZóR,vol.l5, 1965,p.203.
" P.5.GElB,TÍieoriginsoftheSoviet-Americanconjlictover United Nations peacekeeping: 1942-1948, Kansas State
Teaching College, Emporia, 1974; A. KOSONEN, The United Nations General Assembly andthe Authority to Establish
UNForces, Universidad de Helsinki, Helsinki, 1986, p. 1 y ss.; A. CASSESE (ed.), United Nations Peace-Keeping. Legal
Essays, Sijthoff & NoordhofT, Alphen aan den Rijn, 1978, p.224 y ss.
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a través de diversas vías123:
1. Ha buscado dotarse de los poderes del Consejo de Segundad mediante la discusión de
cuestiones relativas a las facultades y funciones de cualesquiera órganos onusianos, incluido el
propio Consejo124, facultad de la que precisamente carece este último órgano125. Así es como la
Asamblea General se inmiscuyó en diversas ocasiones, por ejemplo por medio de su resolución
377 A (V), en el procedimiento de votación del Consejo de Seguridad126.
2. La Asamblea General se animó a crear en noviembre de 1947, ante la parálisis del Consejo de
Seguridad motivada por la guerra fría, una Comisión interina de la Asamblea -res. 111 (II), de 13
de noviembre de 1947-, con las siguientes funciones: examinar cualquier situación y controversia
de. la lista de cuestiones de la Asamblea, previa solicitud de un Estado miembro, en virtud de los
artículos 11, 14 y 35; y estudiar la puesta en marcha de las cláusulas de los artículos 11.1 y
13.1127. 3. La resolución 377 A (V) de la Asamblea General, ya comentada con anterioridad128, conserva
toda su utilidad práctica como fórmula procedimental para atraer hacia el órgano plenario de la
Organización universal la responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, sobre la base de los artículos 1.1 y 10 de la Carta129. Evidentemente, ninguna
resolución de la Asamblea General puede incrementar los poderes concedidos al órgano plenario
por la propia Carta de las Naciones Unidas, pero la resolución "Unidos para la Paz" sí que le

123

Vid. M. BENNANI en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Natíons Unies. Commentaire article par
anide, Económica, París, 1985, p.257 y ss.; P. ZICCARDI, "L'intervento colletivo delle Nazioni Unite e nuovi poten del
Assemblea genérale", La Comunilá internazionale, vol.12, 1957, pp.221-236 y 415-447; L.K. MUNRO, "Recent
Developments in the Role of the General Assembly in the Maintenance of Peace", ASIL Proa 1958, pp.34-47.
" Así por ejemplo, la Asamblea General recomendó en 1946 a los Estados miembros de Naciones Unidas romper sus
relaciones diplomáticas con España, al considerar que su Gobierno había ayudado a las Potencias enemigas de los Estados
fundadores de Naciones Unidas -res.39 (I) de 12 de diciembre de 1946-.
125

Vid. M.C. ORTEGA CARCELÉN, Hacia un Gobierno mundial, Hespérides, Salamanca, 1995, p.226.

" Véanse ad exemplum su resolución 40 (I), de 13 de diciembre de 1946, titulada "Procedimiento de votación en el
Consejo de Seguridad", o la resolución 117 (II), de 21 de noviembre de 1947.
" Esta comisión lúe creada para que actuase durante el período de tiempo que transcurría entre las sesiones ordinarias
de la Asamblea General, y trabajó en realidad solamente hasta los primeros años cincuenta.
1 ->O

'

.

.

.

.

Véase el epígrafe 3.2.1 del capítulo 1 de este trabajo de investigación.
129
M. BENNANI en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire anide par arlide,
Económica, París, 1985, p.265. Como afirmaba JIMÉNEZ DE ARECHAGA, "la adopción de medidas colectivas eficaces
para impedir la agresión no es... una función privativa, un monopolio exclusivo del Consejo de Seguridad". E. JIMÉNEZ
DE ARECHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario teórico-práctico de la Carta, Escuela
de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, p. 198. Y la opinión consultiva del Tribunal de La Haya en Ciertos gastos
de las Naciones Unidas fortaleció de forma incidental la legalidad de la resolución 377 (V). C.F. AMERASINGHE, "The
Uniled Nations Expenses Case: A Contribution to the Law of International Organization", IJTL, vol.4, 1964, p.205; A.
SHEIKH, "UN. Peacekeeping Forces. A Reappraisal of Relevant Charter Provisions", R.B.D.I., vol.7, n°2,1971, pp.474493.

396

Capítulo 3

capacita para acelerar sus propios procedimientos130. No obstante, cabe recordar que algunos
autores niegan legitimidad a esta resolución 377 (V) pues la consideran incompatible con los
artículos 39 y 11.2 de la Carta, en cuanto que reconoce a la Asamblea General supuestos derechos
de calificación de las situaciones ex Capítulo VII y de recomendación de medidas al respecto131.

El artículo 10 de la Carta consagra los poderes globales de la Asamblea General, y
luego esas facultades son precisadas, completadas y delimitadas por otras disposiciones del
tratado instituyeme de la ONU132. Ese artículo 10 constituye por lo tanto la fuente general de las
competencias de la Asamblea General133. En virtud de dicha cláusula, la Asamblea General goza
de libertad discrecional para discutir cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta. No
necesita que ese asunto le haya sido enviado previamente para poder debatir y recomendar sobre
el mismo134, y en todo caso su potestad de discusión no está sometida a restricción alguna, pues
la reserva que el artículo 12.1 realiza en favor del Consejo de Seguridad se refiere tan sólo a la
facultad de recomendación y no de discusión, aparte de ser una simple limitación temporal de
carácter procedimental -y no de competencia-135. Eso sí, cuando se dan las condiciones del
artículo 12.1, la Asamblea General únicamente puede formular recomendaciones a solicitud del
propio Consejo de Seguridad.

130

Nos referimos a los artículos 8.b, 9.b, 10, 16, 19 y 65 del Reglamento interno de la Asamblea General. Vid. G.
S C H W A R Z E N B E R G E R , Repon on Probkms ofa United Nations Forcé, International Law Association Conference,
Hamburgo, 1960, p. 10.
131
Así, para DEGNI-SEGUI esta resolución no es conforme a la Carta de las Naciones Unidas, y no ha sido subsanada
por 1Ü práctica posterior de la Organización.. R. DEGNI-SEGUI en J-P. C O T & A. PELLET (dir), La Charle des Nations
Unies. Commentaire articlepar article, Económica, París, 1985, pp.456-462. Y ciertamente, la C U en su dictamen sobre
Ciertos gastos de las Mociones Unidas evitó conscientemente realizar cualquier referencia explícita a la resolución
"Unidos para la Paz". A. SHEIKH, "U.N. Peacekeeping Forces. A Reappraisal of Relevan! Charter Provisions", R.B.D.I.;
vol.7,n°2, 1971, p.493.
132

Cf. M. B E N N A N I en J-P. C O T & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire article par article,
Económica, París, 1985, p.251; N. B E N T W I C H & A. MARTIN, A Commentary on the Charter ofthe United Nations,
Kraus, Nueva York, 1969, p. 3 5. Sobre el alcance del articulo 10 de la Carta véanse los comentarios de L.M. G O O D R I C H ,
E. H A M B R O & A.P. S I M O N S , Charter ofthe United Nations. Commentary and Documents, 3 a ed., Columbia UP,
Nueva York, 1969, pp. 111-114; K. H A I L B R O N N E R & E. KLEIN en B. S I M M A y otros ( e d s ) , Charla der Vereinten
Nationen, Beck, Munich, 1991, pp.183-200; y en B. S I M M A y otros (ed.), The Charter ofthe United Nations. A
Commentary v Oxford UP, Oxford, 1995, pp.226-242; A. K O S O N E N , The United Nations General Assembly and the
Authority to Establish UN Forces, Universidad de Helsinki, Helsinki, 1986, pp. 14-17.
133

134

M. SPATAFORA, "Gli interventi colletivi delle N U e il parere della CU", RDI, vol.47, 1964, p.-31.

K. HAILBRONNER & E. KLEIN en B. SIMMA y otros (ed.), The Charter ofthe United Nations. A
Oxford UP, Oxford, 1995, pp.227-231.

Commentary,

135

L.M. G O O D R I C H , E. H A M B R O & A.P. SIMONS, Charter ofthe United Nations. Commentary and Documents,
3 ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, p. 130; M. SPATA F O R A , "Gli interventi colletivi delle N U e ií parere della CU",
RDI, vol.47, 1964, p.33; F.B. SLOAN, "The Binding Forcé ofa Recommendation ofthe General Assembly ofthe United
Nations", BYIL 1948, vol.I9, p.5 y s s .
a
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Junto al poder general de discusión previsto en el artículo 10, se encuentra la facultad
de la Asamblea, ex artículo 11.1, de "considerar los principios generales de la cooperación en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales". Y el párrafo 2 del mismo artículo 11
precisa aún más la competencia polemista de la Asamblea General, pues puede "discutir toda
cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" que le someta tanto
el Consejo de Segundad como cualquier Estado, miembro o ño de Naciones Unidas. Además, esta
facultad ha sido interpretada de forma muy expansiva por la Asamblea General136, de tal forma
que el mero hecho de que el Consejo de Seguridad esté conociendo de un asunto no le impide a
la Asamblea discutir sobre él137. Y el propio Consejo de Seguridad puede llevar ante la Asamblea
General cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
sobre la base del artículo 11.2 de la Carta138.
Según algunos autores, dicho artículo 11.2, o tal vez la resolución 377 A (V),
capacitaría a la Asamblea General para calificar una situación como "amenaza a la paz", "ruptura
de la paz" o "acto de agresión", y hacer recomendaciones con el objeto de restaurar la seguridad
internacional, si bien la aplicación de cualquier medida coercitiva precisaría una decisión previa
del Consejo de Seguridad139. En este sentido, el artículo 11.2 otorga a la Asamblea General un
poder más amplio que la resolución "Unidos para la Paz", pues permite a la Asamblea formular
recomendaciones a todos los Estados y no sólo a los que son miembros de la ONU -como sucede
con la resolución 377 A (V)-140. Y los poderes de la Asamblea General enumerados en el artículo
11 no pueden limitar el alcance general del artículo 10 -art.11.4 de la Carta-. En cuanto a esta
última cláusula, KELSEN la consideraba superflua y contraproducente, pues su inclusión en el
texto instituyente de Naciones Unidas podía ser entendida como la inversión de la regla general

136

H. CASSAN en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Naüons
Económica, París, 1985, p.280.
137

Vid. N. BENTWICH & A. MARTIN, A Commentary
1969, p.39.
A. K.OSONEN, The UnitedNations
Helsinki, Helsinki, 1986, p.28.

Ünies; Commentaire

on the Charter ofthe UnitedNaíions,

anide par article,
Kraus, Nueva York,

General Assembly and the Authority to Establish UN Forces, Universidad de

139

N.D. m^HE^op. cit. J990,pAQ2?SM.mLL&
SV.UALlK,Peacekeeping md the United Nations,Dartínouíh,
Brookíleld, 1996, p.9. Esta interpretación fue endosada por la Corte Internacional de Justicia en su dictamen sobre Ciertos
gastos de las Naciones Unidas, ICJReports 1962, pp. 164-165. Por su parte, BOWETT sugirió que la Asamblea General,
a partir de la parte A de la citada resolución 377 (V), tiene la capacidad de determinar la presencia de una amenaza a la
pazo un acto de agresión antes de recomendar las medidas colectivas oportunas. D. W. BOWETT, United Nations Forces:
A Legal Study o/U.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, p.293.
A. íCOSONEN, The United Nations General Assemblv and the Authority to Establish UN Forces, Universidad de
Helsinki, Helsinki, 1986, p.29.
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de que una disposición particular -art. 11- debe prevalecer sobre otra general -art. 10-141. Mas lo
lógico es que la cláusula especial -art. 11- se emplee en las cuestiones de mantenimiento de la paz
internacional frente a la disposición general -art. 10-, y de esa manera no resultaría aplicable en
estos casos lo previsto por el artículo 11.4142.
Como vemos, la extensión de los poderes y funciones de la Asamblea General es
determinada y concretada en el campo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
por el artículo 11 de la Carta143, si bien diversos autores han apuntado que este artículo no
modifica la naturaleza de los poderes de la Asamblea General, sino que se limita a especificar sus
condiciones de aplicación144. Ahora bien, debe quedar claro que las facultades otorgadas a la
Asamblea General por el artículo 11 no son tan amplias como las concedidas por el artículo 10.
Por lo que se refiere a la facultad de recomendación de la Asamblea General, según el
tenor literal del artículo 10 ésta se encuentra limitada tan sólo por el artículo 12, pero como
contrapeso la Asamblea únicamente puede recomendar medidas impositivas con el exclusivo
propósito de proteger o restaurar la paz internacional145. Las recomendaciones efectuadas por la
Asamblea General se han entresacado en la práctica del extenso abanico de medidas previstas en
los Capítulos VI y VII de la Carta,, y pueden deparar efectos legales si son seguidas por los
Estados miembros146. Pero el poder de recomendación de la Asamblea General sí que se encuentra
limitado por la presencia de poderes otorgados al Consejo de Seguridad en esa misma materia por
la propia Carta de las Naciones Unidas, como ahora veremos.

141

Vid. H. fCELSEN, The Law ofíhe United Nations, Stevens, Londres, 1950, p.207; también E. JIMÉNEZ DE
ARÉCHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958,
p.2O3; y F.A. VALLAT, "The General Assembly and the Security Council of the United Nations'1, BYIL 1952, vol.29,
p.97.
142
Vid. A. KOSONEN, The United ¡Vations General Assembly and the Authority to Establish UN Forces, Universidad
de Helsinki, Helsinki, 1986, p.53.
143

Véase K. HAILBRONNER & E. fCLEIN en B. SIMMA y otros (eds.), Charla der Vereinten Nationen, Beck,
Munich, l991,p.201.
P. BRUGIÉRE, Les pouvoirs de l'Assemblée genérale des Nations Unies en matiéres de politique et de sécurité,
Pedone, París, 1955, pp.29-30; asimismo N. BENTWICH & A. MARTIN, A Commentary on the Charter ofthe United
Nations, ICraus, Nueva York, 1969, p.37. De hecho, el parágrafo primero de este artículo 11 ha servido de base a la amplia
labor desempeñada por Naciones Unidas en el campo del desarme y control de armamentos. H. THIERRY en J-P. COT
& A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire article par article, Económica, París, 1985, p.267.
Evidentemente, las recomendaciones se caracterizan por su ausencia de fuerza vinculante. M. VIRALLY, "La valeur
juridique des recommandations des organisations internationales", AFDI 1956, vol.2, p.66. Pero ALESSI se basaba en
los trabajos de la Conferencia de San Francisco y en el artículo 2.7 para negar que la Carta concediera a la Asamblea
General poder alguno de recomendar medidas coercitivas. G.P. ALESSI, "L'evoluzíone della prassi delle Nazioni Unite
relativa al mantenimiento della pace", RDI, vol.47, 1964, pp.529-530. Sobre la naturaleza jurídica y la forma adoptada
por, o que pueden adoptar, las recomendaciones de la Asamblea General véanse F.B. SLOAN, "The Binding Forcé of a
Recommendation ofthe General Assembly ofthe United Nations", BYIL 1948, vol. 19, pp. 1-33; K. HAILBRONNER &
E. KLEIN en B. SIMMA y otros (eds.), Charla der Vereinten Nationen, Beck, Munich, 1991, p. 193 y ss.; y más en
general puede consultarse M. VIRALLY, cit. 1956, pp.66-96.
146

Vid. J. ANDRASSY, "Uniting for Peace", AJIL, vol.50, n°2, 1956, p.571, nota 28.
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Por otro lado, las disposiciones de los artículos 11.2 y 14 de la Carta no se
obstaculizan, sino que se complementan entre sí: en concreto, el artículo 11.2 se refiere al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, mientras que el alcance del artículo 14 es
mayor y abarca el arreglo pacífico de toda situación; además, el artículo 14 prevé más medidas
materiales de fondo para solucionar una situación de forma estable147. A este respecto, se suele
citar el precedente que suponía el articulo 11 del Pacto de la Sociedad de Naciones, si bien en
nuestra opinión no son disposiciones equivalentes.
Las dos limitaciones que establece la Carta de las Naciones Unidas a las facultades de
la Asamblea General en esta materia en beneficio del Consejo de Seguridad se encuentran situadas
en los artículos 11.2 infine -restricción de contenido- y 12.1 -límite de oportunidad-, habiéndose
formulado para evitar que se reprodujese en Naciones Unidas una situación muy embarazosa que
había ocurrido en algunas ocasiones en el seno de la Sociedad de Naciones, consistente en el
surgimiento de conflictos de jurisdicción entre los dos órganos por la duplicidad de funciones, lo
que, de repetirse en la ONU, pudiera haber conducido a una parálisis en la actuación de la
Organización universal148.
1. Por un lado, el artículo 11.2 infine reserva la "acción" sobre toda cuestión eñ esta materia al
Consejo de Seguridad, pero debe entenderse que tal reserva se circunscribe únicamente a la acción
coercitiva prevista en el Capítulo VII de la Carta149, que se encuentra en las antípodas de la
naturaleza consensual de las operaciones de mantenimiento de la paz, lo que ha sido reconocido
por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre Ciertos gastos de las
Naciones Unidas, al afirmar que las OMPs pueden ser recomendadas por la Asamblea General
al Consejo de Seguridad y/o a los Estados, según el propio artículo 11 de la Carta en su primer
parágrafo150. Como se sabe, la Asamblea General no puede adoptar decisiones coercitivas de

Vid. P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para ei mantenimiento de la paz, vol. 1,
Universidad de Huelva, Huelva, 1998,pp.50-51. Sobre la interpretación del tenor literal del artículo 14 de la Carta véase
O. KIMMINICH en B. SIMMA y otros (eds.), Charla der Vereinten Nationen, Beck, Munich, 1991, pp.244-246.
E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario teórico-práctico de
la Carta, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, pp. 183-184.
Opinión consultiva de la CU en el caso de Ciertos gastos de las Naciones Unidas, ICJ Reports 1962, p.162;
también E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario teórico-práctico
de la Carta, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, p. 184; H. CASSAN en J-P. COT & A. PELLET (dir),
La Charle des Nations Uníes. Commentaire arricie par article, Económica, París, 1985, p.288; N. BENTW1CH & A.
MARTIN, A Commentary on the Charter ofthe United Nations, ÍCraus, Nueva York, 1969, p.40; A. KOSONEN, The
United Nations General Assemblv and the Authority to Establish UN Fprces, Universidad de Helsinki, Helsinki, 1986,
p.48.
'
•
.
150

¡CJ Reports ¡962, p. 164. Sin embargo, el juez BUST AMANTE Y RIVERO criticaba en su opinión disidente la
distinción que se hace en el dictamen entre acción coercitiva y acción de policía o de seguridad, pues en todo caso se trata
de una movilización militar en el territorio de otro Estado. ICJ Reports 1962, pp.293-297. Y también los jueces
"disidentes" MORENO QUINTANA y K.ORETSKY rechazaban tal clasificación, al entender que UNEF I y ONUC
constituían acciones coercitivas bajo la exclusiva autoridaddel Consejo de Seguridad. Ibídem, pp.246-247 y 254-259,
respectivamente: también J.F. HOGG, "Peacekeeping Costs and Charter Obligations - Implications ofthe International
Court of Justice Decisión on Certain Expenses ofthe United Nations", Columbia Law Review, vol.62, 1962, p. 1246.
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cumplimiento obligatorio para los Estados miembros, pero puede recomendar las medidas que
estime convenientes, incluyendo sanciones no armadas de las previstas en el artículo 41: cabe de
este modo la recomendación de sanciones o "sanciones facultativas" por la Asamblea General151.
Y con esta interpretación puede justificarse la práctica seguida por este órgano onusiano a partir
de la adopción de su resolución 377 (V). Pero, frente a ello, CASSAN ha advertido que la
intención de los autores de la Carta al redactar el artículo 11.2 resulta incompatible con la
interpretación anterior, pues lo que pretendían era concederle al Consejo de Seguridad la
competencia exclusiva en la adopción de sanciones152.
En todo caso, no se plantea un problema de competencia concurrente entre Consejo
y Asamblea, sino una cuestión de diversidad de facultades sobre la misma competencia material;
así, existe concurrencia en cuanto a la potestad de recomendar, pero las decisiones coercitivas
obligatorias son de responsabilidad exclusiva del Consejo de Seguridad153.
2. Por otro lado, el límite contenido en el artículo 12.1 afecta a los poderes de la Asamblea
General en el campo del mantenimiento de la paz recogidos en los artículos 10, 11 y 14;
"Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una
controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser
que lo solicite el Consejo de Seguridad"'".

Resulta difícil de esquivar esta limitación, que muestra un "fuero de atracción" en favor del
Consejo, pero se pueden emplear dos tipos de argumentos para evadirse de ella: que una eventual
resolución adoptada por la Asamblea General no conlleve en realidad recomendación alguna, y/o
que el Consejo de Seguridad, aunque se encuentre considerando la cuestión, no está de hecho
"desempeñando las funciones que le asigna esta Carta". Además, la misma prerrogativa del
Consejo contiene en sí misma su propio límite, pues la Asamblea General puede formular
recomendaciones sobre esa cuestión tanto antes como después de su consideración por el

Véase por ejemplo su resolución 181 (II)> de 29 de noviembre de 1947, sobre la partición de Palestina; y asimismo
H. CASSAN en J-P. COT & A. PELLETJdir), La Charle des Nations Unies. Commentaire article par article,
Económica, París, 1985, pp.289-290; E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Derecho constitucional de tas Naciones Unidas.
Comentario teórico-práctico de la Carta, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, p.201.
152

H. CASSAN en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations'Unies.
Económica, París,.1985, p.290.

Commentaire article par article,

153

F.C. GENTILE, "Competenza del Consiglio di Sicurezza e deü'Assamblea Genérale in materia di mantenimiento
e ristabilímentó della pace", Comunicazioni e Studi, vol.5, 1953, p.324.
5S4
Sobre el artículo 12 pueden consultarse los comentarios de K. H A I L B R O N N E R & E. K L E I N en B. S I M M A y otros
(eds.). Charla der Vereinten Nationen, Beck, Munich, 1991, pp.212-224; Ph. MANIN y M-C. SMOUTS en J-P. COT
& A. PELLET (dir), LaCharte des Nations Unies. Commentaire article par árdele, Económica, París, 1985,pp.299-310;
y L.M. GOODRICH, E. HAMBRO& A.P. SIMONS, Charter ofthe United Nations. Commentary and Documents, 3S
ed.,ColumbiaUP, Nueva York, 1969, pp.129-133.
,
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Consejo155.
La evolución práctica se transformó durante los años sesenta, de tal manera que desde
entonces se suele reconocer que la Asamblea General no se encuentra limitada por el hecho de
que esa cuestión se encuentre incluida en la lista de temas sobre mantenimiento de la paz y la
seguridad que esté tratando el Consejo de Seguridad (art.12.2)156, ni sería razonable que.se
esperara eso, sino que la Asamblea suele estudiar cuestiones que al mismo tiempo están siendo
consideradas en el seno del Consejo, argumentando no legalmente "but of necessity for the
Assembly to promote the aims of the Charter when the Security Council cannot or will not do
so"157. Únicamente cuando el Consejo de Seguridad esté realmente desempeñando sus funciones
respecto de un asunto, deberá la Asamblea abstenerse de formular recomendaciones sobre él
mismo158. Así pues, la construcción procedimental del artículo 12 ha sido vulnerada en su tenor
literal en multitud de ocasiones. Incluso desde la doctrina se ha indicado que el artículo 12.1 no
instaura una restricción de fondo de las competencias de la Asamblea General, sino que se limita
a vedarle la posibilidad de formular recomendaciones en ciertas circunstancias -en controversias
o situaciones cuya continuidad pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales-159.
- .Además, el surgimiento de la resolución 377 (V) ha deparado también consecuencias
moduladoras a la cláusula de restricción de competencias de la Asamblea General del artículo
12.1. Y la propia Corte Internacional de Justicia entendió que la Asamblea, en virtud del artículo
18. de la Carta, podía adoptar decisiones en importantes materias de carácter no sólo
recomendatorio, que literalmente no estarían sujetas a la restricción del artículo 12.116°. De hecho,
resulta muy difícil sostener que numerosas resoluciones emitidas por la Asamblea General al
mismo tiempo que el Consejo de Seguridad sobre distintas cuestiones, como el Oriente Medio,

155

Vid. E. JIMÉNEZ DE A R É C H A G A , Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario
de la Carta, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, p. 186.

teórico-práctico

156

Sobre el artículo 12.2 puede leerse el comentario de M-C. S M O U T S en J-P. C O T & A. PELLET (dir), La Charte
des Ñations Untes. Commentaire article par article, Económica, París, 1985, pp.307-310.
157
D.W. BOWETT, Law of International Institutions, 4 a ed., 1982, pp.48-49; asimismo A. K O S O N E N , The United
Nations General Assembly ai\d ¡he Authority to Establish UNVwre-s, Universidad de Helsinki, Helsinki, 1986, pp. 19-22.
De hecho, la Asamblea General suele repetir numerosas veces lo indicado por el propio Consejo de Seguridad; asi por
ejemplo, frente a la anexión israelí de los Altos del Golán, el Consejo de Seguridad reaccionó condenándola -res.497
(198 i), de 17 de diciembre de 1981-, lo mismo que hizo la Asamblea General -res.36/226 B, de la misma fecha-.
15J{

'

•

CT. E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario teórico-práctico
de la Caria, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, pp. 186-188.
159

N. BENTWICH & A. MARTIN, A Commentary on the Charter of the United Nations, Kraus, Nueva York, 1969,
p.40; véanse también P. A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz, vol. 1, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.49-5O; y Ph. MANIN en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charte
des Nations Unies. Commentaire article par article, Económica, París, 1985, p.299.

Opinión consultiva ya citada sobre Ciertos gastos de las Naciones Unidas, ICJ Rep. 1962, p. 163.
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Palestina, Sudáfrica o Namibia, no recogían algún tipo de recomendación.
Puede decirse que el papel desempeñado por la Asamblea General a través de su
actuación práctica durante estos cincuenta años supone una revisión en la interpretación de ciertas
cláusulas de la Carta; así, la evolución experimentada en la Asamblea ha servido para confirmar
una severa restricción de la limitación de la jurisdicción doméstica del artículo 2.7; el desuso de
la división de competencias entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General pretendida por
el artículo 12.1161; y una interpretación tal de los vagos e imprecisos poderes contenidos en los
artículos 10, 11 y 14, que permite en la práctica a la Asamblea entender sobre cualquier asunto
en las relaciones internacionales, con la única salvaguarda de que no puede adoptar medidas
obligatorias162.
Comoquiera que la Asamblea General puede actuar de forma consensual en esta
materia, ha de entenderse que dispone de la autoridad necesaria para establecer operaciones de
mantenimiento de la paz, y de hecho, creó la UNEF I en Suez y la UNSF en Nueva Guinea
Occidental163. Pero, ¿dónde se encontraría la base jurídica de esta competencia del órgano plenario
de la Organización universal? Como señaló la Corte de La Haya en su dictamen sobre Ciertos
gastos de las Naciones Unidas, la ejecución de las recomendaciones de la Asamblea General en
virtud del artículo 14 supone una actividad de la Organización en el sentido de una cierta acción
-no coercitiva- relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por ello, el
artículo 14 cumple con la restricción de "acción" contenida en el artículo 11.2; es decir, que el
propio Tribunal Internacional de Justicia consideró el artículo 14 como la base jurídica más lógica
y menos controvertida de las OMPs establecidas por la Asamblea General, si bien no llegó a
razonar con mayor amplitud su aseveración164.
En este marco, ha indicado MANIN que las resoluciones de la Asamblea General
relativas a las Fuerzas de mantenimiento de la paz no invocan expresamente el artículo 14 de la
161

S.D. BAÍLEY, The Procedure ofthe UNSecurityCouncil, 2'ed., Clarendon Press, Oxford, 1988, pp.263-264. Si
bien la Asamblea ha respetado en la mayor parte de los casos el espíritu del artículo 12.1. L.M. GOODRICH, E.
HAMBRO & A.P. SIMONS, Charter ofthe United Nations. CommentaryandDocuments, 3a ed., Columbia UP, Nueva
York, 1969, p. 133.
162

N.D. WHITE.0/7. cit., 1990,p.ll0;y 1993, p. 110.

163

Vid. J. ANDRASSY, "Quelques réflexions sur le probléme des opérations de maintien de la paix" en AA.VV.
Hommage P. Guggenheim, Institute Universitaire des Hautes Études Interna ti onales, Ginebra, 1968, pp.784-785; E.K.
KOUASSI, "Roles respectifs du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Genérale dans le traitement des opérations de
maintien de la paix" en R.J. DUPUY (ed.), The Development ofthe Role ofthe Security Council. Peace-keeping and
Peace-building, Workshop ofthe Hague Academyof International Law, Nijhoíf, Dordrecht, 1993, pp.440-445; contra J.
BALLALOUD, "L'observatíon militaire dans le systéme des Nations Unies", RGDIP, vol.79, 1974, p.408. Sobre la
discusión constitucional en este asunto, que llevó a la crisis onusiana de los años sesenta, véase el apartado siguiente de
este trabajo de investigación.
164

ICJ Reporis 1962, p. 172. Vid. A . SHEIKH, "U.N. Peacekeeping Forces. A Reappraisal of Relevant Charter
Provisions", R.B.D.I., vol.7, n?2, 1971, pp.474 y 491; D.W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Study of U.N.
Practice, Stevens, Londres, 1964, pp.289-290; C.F. AMERASINGHE, "The United Nations Expenses Case: A
Contribution to the Law of International Organization", IJIL, vol.4, 1964, p.201.
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Carta, pero comoquiera que el órgano plenario de la ONU ha desempeñado un papel destacado
en la creación y el funcionamiento de algunas de estas Fuerzas de cascos azules, podría
encontrarse en tal actuación la implícita confirmación del artículo 14 como fundamento jurídico
de la competencia de la Asamblea General en esta materia165. Asimismo, la práctica de la
Organización universal parece demostrar que su Asamblea no permite restricción alguna de
contenido en sus resoluciones166, y ha entendido de forma muy flexible las limitaciones a su
actuación establecidas en los artículos 11.2 y 12.1167. Además, el artículo 14 es una de las
disposiciones de la Carta que, ya fuera o no invocada expresamente, ha tenido una gran relevancia
histórica en la interpretación amplia -que se ha impuesto- de las competencias de la Asamblea
General en el ámbito del mantenimiento de la paz.
Algún otro autor ha considerado que la resolución 377 (V) de la Asamblea General
proporciona cierta base constitucional a las OMPs168. En cualquier caso, parece evidente que el
artículo 22 de la Carta (relativo a los órganos subsidiarios que puede establecer la Asamblea
General) no sirve por sí solo para fundamentar la creación de OMPs por la Asamblea, pues para
ello resulta necesario argumentar previamente que las funciones de esa operación onusiana entran
dentro de los poderes concedidos al órgano plenario de la Organización por los artículos 10, 11
o 14 de la Carta169.
No obstante, han existido diversas posturas doctrinales que ponían en duda la
capacidad de la Asamblea General para establecer OMPs. Así por ejemplo, el juez KORETSKY,
en su opinión disidente al dictamen de la Corte de La Haya sobre Ciertos gastos de las Naciones
Unidas, indicaba que la Asamblea General no puede organizar misiones de cascos azules, pues
eso supondría una intromisión en la esfera de poderes del Consejo de Seguridad, que es el único
legitimado por la Carta para acometer acciones de ese tipo170. Por su parte, KOSONEN entendía

165

Ph. M A N I N en J-P. C O T & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire
Económica, París, 1985, p.339.
166

Ph. M A N I N en J-P. C O T & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire
Económica, París, 1985, p.340.
167

L.M. G O O D R I C H , E. H A M B R O & A.P. S I M O N S , Charter ofthe United Nations. Commentary
3 ed., Columtna UP, Nueva York, 1969, pp. 126-127.
a

article par article,
article par article,
and

Documents,

168

A. SHEIfíH, "U.N. Peacekeeping Forces. A Reappraisal ofRelevant Charter Provisions", R.B.D.I., vol.7, n°2,1971,
p.496.
1

Véase en este sentido la opinión consultiva de la C U de 13 de julio de 1954 en el asunto de los Efectos de las
sentencias del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, ICJ Reports ¡954, p . 7 1 ; asimismo H. KELSEN, The
Law ofthe United Nations, Stevens, Londres, 1950, pp.391-392; T. L E H M A N N , "Some Legal Aspects ofthe United
Nations Peace-keeping Operations", Nordic Journal of International Law, vol.54, n°3-4,1985, p. 12 y ss.; pero L.B. SOHN,
"The Authoríty ofthe United Nations to Establish and Maintain a Permancnt United Nations Forcé", AJIL, vol.52, 1958,
p.234.
170
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que ni el artículo 10 (porque como regla general es sobrepasada por la naturaleza especial de otras
cláusulas) ni el 11 (porque estas situaciones requieren acción y por ello deben ser referidas al
Consejo de Seguridad) sirven como fundamento legal de la autoridad de la Asamblea General para
crear operaciones de mantenimiento de la paz171.
Como ya estudiaremos más adelante, el Consejo de Seguridad recuperó desde la crisis
constitucional de Naciones Unidas de los años sesenta la iniciativa en la creación y dirección de
las OMPs, y en tos últimos años ha centralizado las actuaciones onusianas en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales de forma que no parece probable que la Asamblea General
vaya a establecer nuevas OMPs en el futuro172, mas este proceso se debe a razones políticas
comprensibles y a la renovada posibilidad de cooperación entre los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, pero no a una inexistente interpretación jurídica que impida a la Asamblea
General ejercer sus poderes residuales en esta materia173; y además, el órgano plenario condiciona
la creación y desarrollo de las OMPs a través del control financiero de la Organización universal,
que tiene constitucionalmente atribuido. En ese sentido, resultaría muy útil establecer un órgano
de enlace entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea, como por ejemplo un comité consultivo
del Capítulo VII en el seno del órgano plenario, compuesto por Estados miembros que
representaran de forma equitativa a las distintas regiones y grupos de intereses del mundo174.
En definitiva, creemos que la base jurídica internacional y los criterios jurídicos
principales para las OMPs de la ONU se derivan de la Carta de las Naciones Unidas, las
resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, y los acuerdos internacionales
celebrados en la esfera del mantenimiento de la paz. En cuanto a la experiencia práctica de la
Asamblea General en el campo del peacekeeping, a pesar de ser limitada, puede decirse que sus
contribuciones han tenido un importante significado, al comprobar su creación de la UNEF I y

171

Cf. A. KOSONEN, 77» UnitedNations GeneralAssembly andtheAuíhority to Establish UNForces, Universidad
de Helsinki, Helsinki, 1986, p,54; también M. BOTHE,"Peacekeeping" en B. SIMMAyotros (ed.), The Charterofthe
United Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, pp.591-592.
1n

M. BOTHE, "Peacekecping" en B. SIMMA y otros (ed.), The Charterofthe United Nations. A Commentary, Oxford
UP, Oxford, 1995, p.591; S.R. RATNER, The new UN peacekeeping: building peace in lands ofconjlict after the cold
war, Macmillan, Basingstoke, 1997, p.65. Incluso las Directrices de 1977 del Comité de los 33, a las que hemos aludido
reiteradamente, confirman con claridad la autoridad del Consejo de Seguridad sobre las OMPs. M. BEDJAOU1,
" L'inspection internationale dans le cadre des opérations des Nations Unies pour le maintien de la paix" en G. FISCHER
& D. VIGNES (eds), L'inspection internationale, Bruylant, Bruselas, 1976, p.49.
173

Cf. R. HERRERA CÁCERES, "The Use of Forcé by International Organizations" en M. BEDJAOUI (ed.),
International Law: Achievements and Prospects, UNESCO, Nijhoff, Dordrecht, 199!, p.754. Así por ejemplo, la
Asamblea General suele autorizar otro tipo de misiones políticas que también contribuyen al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales y a la consolidación de procesos de paz, como misiones de asistencia electoral o de vigilancia
del respeto de los derechos humanos. L. PINESCHI, Le operazioni delle Nazioni Uniteper il mantenimento dellapace,
CEDAM.Padua, 1998, p 161 y ss.
174

Véase W.M. REISMAN, "The Constitutional Crisis in the United Nations" en R. J. DUPU Y (ed.), The Development
ofthe Role oflhe Security Councíl. Peace-keeping and Peace-building, Workshop of the Hague Academy of International
Law, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp.422-423.
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la UNSF, además de su papel decisivo en lafinanciaciónde las operaciones de mantenimiento de
la paz175.
1.2.1.

LA

LABOR

DEL

COMITÉ

ESPECIAL

DE

OPERACIONES

DE

MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Este Comité Especial de OMPs, también conocido como el Comité de los 33, fue
establecido de forma consensuada por la Asamblea General como órgano subsidiario suyo resolución 2006 (XIX) de 18 de febrero de 1965-, con el objeto de realizar "un examen amplio
de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos, incluidos
los medios de resolver las actuales dificultades financieras de la Organización"176, si bien en su
seno se escenificó la profunda y dilatada lucha política de la guerra fría. Desde su origen, este
órgano yiene.adoptando sus decisiones por consenso177.
El Comité de los 33 se preocupó desde su creación en 1965 de cuatro ámbitos
específicos de estudio:
1. La autorización y jurisdicción de las misiones de cascos azules, en especial el significado y
aplicación de la "responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales" del
Consejo de Seguridad (art.24), así como la autoridad residual de la Asamblea General en esta
materia, en virtud de los artículos 10, 11, 12 y 14 de la Carta. En febrero de 1967 este Comité
comenzó.a estudiar el problema constitucional de los poderes del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General para el establecimiento de OMPs, creando en su seno dos órganos: el Grupo
A de trabajo se iba a encargar de todas las cuestiones relativas a la financiación de las
175

Cf. H.McCOUBREY &U.D.Wmi^,The

Bhte Helmets: LegaiReguiationo/UnitedNaíionsMiiitaryOperaíions,

Dartmouth, Aldershot, 1996, p.50.
Vid. A. LINARES, "Problemas de las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones
Unidas", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, vol.57, 1976, pp:149-153; y en
general R. SWIFT, The United Naíions Special Commiílee on Peace Keeping Operations: Status and Prospects, New
York University, Nueva York, 1970. Aunque el motivo oficial de la creación del Comité Especial de OMPs consistía en
ayudar a resolver el problema financiero, la crisis era más bien estructural y política. Cf. GRAFANAKI, "Le Comité
spécial des operations du maintien de la paix" en Ch. CHAUMONT (dir.), Analyse de certains aspects concernant la
sécurité collective dans le monde contemporain, Université de Nancy II, Nancy, 1972, p.96. El Comité estaba compuesto
en su origen por los siguientes 33 Estados miembros: Afganistán, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Canadá,
Dinamarca, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Guatemala, Hungría, India, Iraq,
Italia, Japón, Mauritania, México, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido, República Democrática
Alemana, Rumania, Sierra Leona, Tailandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia. En
1988, durante su 43° período de sesiones, la Asamblea General aceptó la candidatura de la República Popular de China,
aumentando a 34 el número de miembros de este Comité Especial -res. A/43/59 B-, que trabaja en sesiones plenarias y
adopta sus decisiones por consenso, lo que no implica necesariamente un voto unánime favorable. En 1997 el número de
sus participantes se había elevado considerablemente, hasta alcanzar los 94 Estados miembros, más un número de 13
observadores (11 Estados, UNICEF y el CICR).
••
S. LALANDE, "L'Assemblce genérale et les torces de maintien de la paix - le role du Comité des 34", Trimestre du
monde, n°20, 1992, p . l l l . Sobre el comienzo de su labor puede verse J.M. SALAS FERNANDEZ, "Problemas
constitucionales y financieros de las operaciones de mantenimiento de la paz. (XXI Período de sesiones de la Asamblea
General)", R E D I , vol. 19, 1967, p.469 y ss.
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operaciones, mientras que el Grupo B de trabajo estudiaría los aspectos concernientes a las
facilidades, servicios y personal que los Estados pueden aportar voluntariamente a una operación
de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas178.
2. Los aspectosfinancierosde las operaciones, y el papel jugado aquí por el Consejo de Seguridad
y por el Comité administrativo y presupuestario de la Asamblea General179.
3. El grado de autoridad, responsabilidad y competencia administrativa del Secretario General en
esta materia.
4. El asunto de la composición equitativa de las OMPs.
Los integrantes de este Comité Especial mantenían al principio posturas muy distintas,
por lo que se tardó varios años en aproximarlas gracias en parte al esfuerzo conciliador de los
miembros no alineados del Comité, entre ellos España180. Debido a que las posiciones estaban más
enconadas en la cuestión de la naturaleza de las OMPs, el Comité prefirió orientarse hacia el
estudio de asuntos donde hubiera más posibilidades de alcanzar un acuerdo, como los métodos
de financiación y los equipos de estas operaciones181. Ciertamente, en el seno del Comité de los
33 se alcanzaron dos conjuntos de directrices no vinculantes para regular las operaciones de
mantenimiento de la paz, a los que nos hemos referido en diversos lugares anteriores de este
trabajo de investigación182: así, entre 1969 y 1973 se presentó el conocido como "Modelo I",
concerniente a los observadores militares. Este Modelo I estudiaba distintas cuestiones, como los
efectivos y el equipamiento de los Grupos de observadores, su autorización, establecimiento,
régimen jurídico, su selección y organización, o las relaciones entre los boinas azules y el Estado
receptor de la operación183.
Años después, este Comité Especial concluyó, para cualquier tipo de OMPs, el
"Modelo II" o Proyectos de fórmulas para artículos de directrices convenidas para las

178

C.F. DOXFORD, "United Nations Peace-keeping Operations; Problems and Uncertainties", Australian Outlook,

vol.22, 1968,pp.66-67;yJ. BALLALOUD, L'ONU et les opérations de maintien de la paix,Pcdone,Pañs, 1971, p. 171.
179

Véanse los apartados 2.1 y 2.2.3 de este capítulo 3, infra.

iso Vid. P. DAI, "Canadá and the Review of United Nations Peacekeeping Operations", Can. Yb. Int'l L., vol. 12, 1974,
pp.207-208; A. CASSESE (ed.), United Nations Peace-Keeping. Legal Essays, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den
Rijn, 1978, p.228 y s s ; M.H. G A G N O N , "Peace Forces a n d the Veto: the Relevance of Consent", International
Organizaron, vol.21, n°4, 1967, pp.814-816; W. E D W A R D S , Functtonaladaptaüon
ofpower and¡nfluénce within the
international hierarchy: analysis of the Specia! Política! Committee on Peacekeeping, University of Guelph, 1979.
181

Cf. J. B A L L A L O U D , L'OiVU et les operations de maintien de lapaix, Pedone, París, 1971, p. 171.

182

Véase P. DAI, "Canadá and the Review of United Nations Peacekeeping Operations", Can. Yb. Int'l L., vol. 12, 1974,
p.200 y ss.
183

Doc. A/1742 apéndice, de 3 de noviembre de 1969, y A/9236 anexo, de 21 de noviembre de 1973. La Asamblea
General reconoció tal esfuerzo en su resolución 2576 (XXIV), de 15 de diciembre de 1969.
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operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz184, que pese a su
carácter no obligatorio, diseña con todo detalle los aspectos más relevantes de la definición y el
régimen jurídico de las operaciones de peacekeeping, codificando en este sentido la práctica
desarrollada por Naciones Unidas durante decenios en las distintas operaciones, en ausencia de
normas jurídicas de aplicación general185. De esta forma, el Comité de los 33 efectúa una tarea
similar a la codificación de las normas aplicables a las OMPs, labor que no ha asumido en ningún
momento la Comisión de Derecho Internacional. Además, las discusiones mantenidas en el seno
del Comité Especial han influido en ocasiones en el desarrollo de algunas misiones de paz, como
fue el caso de la UNEF II186.
A partir delfinalde la guerra fría, el Comité ha podido actuar con menos cortapisas en
su trabajo de búsqueda de principios directivos de las OMPs187. Así por ejemplo, en agosto de
1992, y ante el informe Un Programa de Paz del entonces Secretario General de la ONU, B.
BOUTROS-GHALI, el Comité de los 33 decidió crear un grupo de trabajo para estudiar su
contenido188.
Cualquier evaluación sobre el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos por este
Comité debe efectuarse desde el escepticismo: por un lado, este órgano ha servido como un
instrumento útil de supervisión y apoyo de la labor de la Secretaría en el campo del mantenimiento
de la paz; pero por el otro lado, este Comité Especial no ha llegado a completar algunos de los
principales aspectos de su mandato inicial sobre la financiación y estructuración jurídica de las
operaciones de cascos azules™9.
2. EL PROBLEMA DE LA FINANCIACIÓN DE LAS OMPs
Las dificultades de financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz es una

1X4

Doc. A/32/394 Anexo II, Apéndice I de 2 de diciembre de 1977.
185

R.C.R. SIEKMANN,NationalConíingenís in UnitedNationsPeace-keeping Forces,NijhofT, Dordrecht, 1991,p.8;
y H. WISEMAN, "Peacekeeping: The Dynamics of Future Development" en ídem (ed.), Peacekeeping. Appraisals and
Propasáis, Pergamon Press, Nueva York, 1983, p.343.
H. WISEMAN, "United Nations and UNEF II: a Basis for a New Approach to Future Operations", International
Journal (Toronlo), vol.31, n°l, 1975-76, pp. 134-141.
S. LALANDE, "L'Assemblée genérale et les forces de maintien de la paix - le role du Comité des 34", Trimestre du
monde, n°20, 1992, p. 117.
188

Véase su informe de 31 de agosto de 1992 (doc. A/47/386), bastante receptivo con respecto a las propuestas de
BOUTROS-GHALI.
1 OQ

S. LALANDE, "L'Assemblée genérale et lesforcesde maintien de la paix - le role du Comité des 34", Trimestre du
monde, n*20, 1992, p. 116.
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cuestión muy conocida, pues la propia crisisfinancierade [a ONU resulta endémica190, si bien los
gastos que conlleva cada OMP varían enormemente al depender de diversos factores aleatorios,
como el número de personas implicadas en la operación, el tipo de material empleado o la
duración de la misión. Esta situación tan preocupante se encuentra íntimamente relacionada con
el problema político-constitucional que se originó en los años sesenta en relación con la
financiación de las primeras Fuerzas onusianas de mantenimiento de la paz (UNEF I, y sobre todo
ONUC por sus costes extraordinariamente altos y su naturaleza política controvertida)191. Por
ello, estudiaremos en primer lugar esa grave polémica que visualizó el enfrentamiento Este-Oeste
alrededor de Naciones Unidas, para pasar luego a analizar la situación actual, tanto de la
Organización universal como de sus operaciones de mantenimiento de la paz, que constituyen la
actividad más costosa del sistema de Naciones Unidas.
El déficit financiero crónico de la ONU se ha extendido a todas sus actividades, y se
reproduce no sólo a cortoplazo (por retenciones de abonos al presupuesto ordinario, impago de
cuotas o exceso de gastos, tanto administrativos como operacionales), sino también a largo
término (a causa de la acumulación de las deudas de los años anteriores). La crisisfinancierade
Naciones Unidas viene provocada fundamentalmente por la falta de voluntad de los Estados
miembros en pagar íntegramente y a tiempo sus cuotas a Naciones Unidas, obligación jurídica que

190
El coste absoluto de todas las OMPs de Naciones Unidas desde su inicio en 1948 hasta junio de 2000 no superaba
los 20.700 millones de dólares, pese a lo cual las cuotas pendientes de pago a estas operaciones totalizaban a 1 de enero
de 2001 los 2.200 millones de dólares (DPI/1634/Rev.l8, de I de enero de 2001). En general pueden leerse J.G.
STOESSINGER, Financing o/UNPeace andSecurity Operations, Washington, 1962; ídem (ed.), Financing the United
Nations System, The Brookings Institution, Washington, 1964; H. DOPP, Die Finanzierung von Friedenssicherungsanktionen der Vereinten Nationen (die rechtliche Problematik), Colonia, 1976; H. HONSOWITZ, "Friedenssicherung:
auch eine Kostenfrage. Die Finanzierung der Friedenstruppen der Vereinten Nationen11, Vereinte Nationen, vol. 37, n°l,
1989, pp.6-12; F. A.M. ALTING VON GEUSAU, "Financing United Nations Peace-keeping Activities", NILR, vol. 12,
1965, pp.281-303; E.C.B. SCHOETTLE, "Financing UN Peacekeeping" en J. ROPER y otros, Keeping the Peace in the
Post-Coki War Era; StrengtheningMultilateral/"ettce^e/j/Mg,TheTrilateralCommission,Nueva York, 1993, pp. 17-48;
ídem, "United Nations Financing: The Growing Gap between Demands and Resources" en W. K.ÜHNE (ed.), Blauhelme
in einer turbtdenten Welt: Beitrüge mternationaler Experten zur Fortentwicklung des Vólkerrechts und der Vereinten
Nationen, Nomos, Baden-Baden, 1993, pp.525-558.
1
' Sobre esta crisis, y su naturaleza intrínsecamente constitucional, pueden consultarse J.A. CARRILLO SALCEDO,
Lti~crisis constitucional de las Naciones Unidas, CSIC, Madrid, 1966, p. 14 y ss.; J.M. SALAS FERNANDEZ,
"Problemas constitucionales y financieros de las operaciones de mantenimiento de la paz. (XXI Período de sesiones de
la Asamblea General)", R.E.D.I., vol. 19, 1967, pp.465-477; I.L. CLAUDE jr., "The Political Framework of the United
Nations1 Financial Problems", International Organizaron, vol. 17, n°4, 1963, pp.831-859; N.L. NATHANSON,
"Constitutional Crisis at the United Nations: The Pnce of Peacekeeping", The University of Chicago Law Review, vol.32,
1964-65, pp.621-638, y vol.33, 1965-66, pp.249-313; R. BERNHARDT, "Die Finanzkrise der VN in vólkerrechtlicher
Sicht", Vereinte Nationen, vol. 13, 1965, pp. 117-121; K.R. SIMMONDS, "The United Nations Assessments Advisory
Opinión", ICLQ, vol. 13, 1964, p.857 y ss.; N.J. PADELFORD, Tinancing Peacekeeping: Politics and Crisis",
International Organization, vol. 19, n°3, 1965, p.444 y ss.; ídem, "Financial Crisis and the Future of the United Nations"
en R.A. FALK& S.H. MENDLOVITZ, The Strategyof World Order. vol.3 The United Nations, World Law Fund, Nueva
York, 1966, p.743 y ss.; J-C. MARTÍNEZ, "Le financement des operations de maintíen de la paix de l'Organisation des
NationsUmes",RGDIP,vol.81,1977,pp. 106-107;M. VlRALLYt L'Organisation mondiaie,Co^n,París, I972,pp.499507; J.H. JACK.SON, "The Legal Framework of United Nations Financing: Peacekeeping and Penury", California Law
Review, vol.5Í, I963,pp.79-l 33; K. ZEMANEK,'"Die Finanzkrise der VereintenNationen",Europa-Archiv,vol.28,1973,
pp.555-563; R.B. RUSSELL, "United Nations Financing and the "Law of the Charter"", Colum. J. Transnat'l L., vol.5,
1966, p.83 y ss.; Ch. CHAUMONT, "L'equilibre des organes politiquesdes Nations Unies et la crise de l'Organisation",
AFDI 1965, vol. 11, pp.428-446; A. CASSESE, "Recent Trends in the Attitude of the Superpowers Towards Peacekeeping" en ídem (ed.), United Nations Peace-Keeping. Legal Essays, Sijthoff& NoordhofF, Alphen aan den Rijn, 1978,
p.224y ss.
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ha sido recordada innumerables veces tanto por el Secretario General como por la Asamblea
General192 y que resulta especialmente importante con respecto a los principales contribuyentes193.
Entre otras causas de esta crisis permanente debe señalarse tanto el aumento cuantitativo y
cualitativo de las OMPs, con su correspondiente incremento exponencial en los costes, como el
mecanismo de distribución de las cuotas estatales, los retrasos e impagos en el abono de las
mismas y el mantenimiento de unas reglas definanciaciónun tanto desfasadas194.
La mayor parte de los intentos de reforma de la financiación de la ONU se han
producido en medio de crisisfinancierasprovocadas, no por mala administración de la Secretaría
de la Organización, sino por la negativa de algunos Estados miembros a sufragar las grandes
sumas monetarias a las que están legalmente obligados195. En este sentido, los Estados miembros
que realizan las mayores contribuciones financieras a la ONU siempre han pedido que no crezca
el porcentaje del presupuesto onusiano más allá de las previsiones de sus propias políticas
internas.
Lo cierto es que desde 1946 el presupuesto ordinario de la Organización universal se
ha multiplicado continuamente, debido a la expansión del número de Estados miembros, el
surgimiento de nuevos programas y el incremento de los gastos administrativos196, a pesar de que
en los últimos años se ha producido un serio recorte de personal en la Secretaría de Naciones

" Véanse por ejemplo el informe del Secretario General .de Naciones Unidas de 20 de mayo de 1992
(A/46/600/Add.21, para.22); las resoluciones de la Asamblea General 41/204 A, pp.2 y 4; 42/212, p. 1; 42/216 A, pp. 1-3;
43/213, p. 1; 47/215 y 48/220; y asimismo B. BOUTROS-GHALI, Un Programa de Paz, cil., 1992, para.72; Grupo
independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas Naciones Unidas
eficaces (.A/48/460, anexo, para.30); informe del Secretario General de 2 de noviembre de 1993, Mejoramiento de la
situación financiera de las Naciones Unidas (A/48/565, para. 12).
193
W.J. DURCH, "Paying the Tab: Financia! Crises" en ídem (ed.), The Evolution ofUNPeacekeeping:
Case Studies
andCoinpamtive
Anatysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.51. Así por ejemplo, en 1993 casi dos tercios
de los 2.230 millones de dólares de cuotas impagadas a Naciones Unidas eran debidas por Estados Unidos (834 millones)
y Rusia (598 millones), -informe del Secretario General a la Quinta Comisión de la Asamblea General, de 24 de junio de
1993 (doc. A/C.5/47/13/Add-1)-, mientras que en septiembre de 2000 Estados Unidos debía 1.900 millones de dólares en
pagos atrasados y actuales (dos tercios de toda la deuda de los Estados Miembros con la ONU) mientras que Rusia había
reducido su mora a las OMPs onusianas a 75 millones de dólares (DPÍ/1815/Rev. 18, octubre de 2000, en
http://\\A\-\v.un.org/spanish/news/fsnlpk/crisisfinaciera.htm). Véase también E. CHILDERS & B. U R Q U H A R T , Renewing
(he United Nations System, Dag Harnmarskjold Foundation, Uppsala, 1994, pp. 148-149.
194

Cf. J. C O D E R C H PLANAS, "La financiación de Naciones Unidas: problemática actual" en C. F E R N A N D E Z DE
C ASADE V ANTE y F.J. QUEL (coord.), Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, Ariel, Barcelona, 1997, p.74
y ss.
195

Vid. E. C H J L D E R S & B . U R Q U H A R T , Renewing the United Nations System, D a g Hammarskjold Foundation,
Uppsala, 1994, p. 142 y nota 3 1 8 ; Y. B E I G B E D E R , "La crise financiére d e l'ONU et le Groupe des 18, Perspectives d e
Reforme?", AFDI 1986, vol.32, pp.426-438.
En 1946 s u presupuesto regular era d e 21,5 millones de d ó l a r e s , mientras que e n 1992 alcanzaba los 1.181,2
millones de dólares. R. SCHMIDT & W. KOSCHORRECK. en B. SIMMA y otros (ed), The Charter ofthe United
Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, p.297. Casi un 40% de este presupuesto se dirigió a las actividades
operacionales de emergencia del mantenimiento de la paz y la asistencia humanitaria.
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Unidas197. Como sabemos, el presupuesto de la ONU es examinado y aprobado por la Asamblea
General -art.17.1 de la Carta-, y los Estados miembros deben costear los gastos de la
Organización en la proporción que determine su órgano plenario -art. 17.2-198. En el caso de que
un Estado miembro incurra en una demora excesiva e injustificada en el pago de su obligación
financiera, se prevé una sanción en la propia Carta -art. 19-, que se configura como la reacción de
la Organización frente a la violación de un compromiso convencional:
*
"El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la
Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas
adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro
vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro"199.

La doctrina oficial de Estados Unidos200, numerosos autores201 y el propio Asesor

El presupuesto bienal aprobado para los años 2000-2001 establecía un crecimiento nominal cero, con una reducción
de 100 millones de dólares con respecto al bienio 1994-1995, con el consiguiente recorte en la plantilla de casi 1.000
puestos, que ha sido dejada en unos 8.900 empleados de los 12.000 que había a mediados de la década de los años ochenta
(DPI/1815/Rev. 18, octubre de 2000, en http://www.un.org/spanish/news/fsnlpk/crisisfinaciera.htm). Véanse los informes
del Secretario General de la O N U , K. A N N A N , Renovación de las Mociones Unidas: Un Programa de Reforma
(doc. A/51/959, de 14 de julio de 1997, para.32), y suMemoria anual sobre la labor de la Organización (A/53/1, septiembre
de 1998, para.7); asimismo E. C H I L D E R S & B. U R Q U H A R T , Renewing the UnitedNations System, Dag Hammarskjold
Foundation, Uppsala, 1994, p. 143.
Sobre la historia legislativa del artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas pueden verse W.H. B U C H A N A N
jr., "Expenses of the United Nations: Their Limits and the Financial Obligations Created", Harv. Int'l L. J., vol.5, n°l,
1963-64, p. 186; L.M. G O O D R I C H , E. H A M B R O & A.P. S I M O N S , Charter ofthe United Nations. Commentary and
Documents, 3 a ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, pp. 148-150; R. S C H M I D T & W. K O S C H O R R E C K e n B. SIMMA
y otros (ed.), The Charter ofthe United Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, pp.295-296; Ch. SCHRICKE
en J-P. C O T & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire articlepararticle,
Económica, París, 1985,
p.361 y ss.; M.R. KAZIMI, Financing The UN Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House, Delhi, 1988, p.4
y ss. Como sabemos, los redactores de la Carta de San Francisco querían evitar el error del Pacto de la Sociedad de
Naciones de no delimitar la autoridad financiera entre sus órganos principales.
1
Sobre esta cuestión pueden verse D. C I O B A N U , Financial obligations of States under article 19 ofthe UN.
Charter, Milán, 1973; A.A. A L G A Y E D , Legal Problems of the Financing of the United Nations
Peacekeeping
Opcrations, tesis, Johns Hopkins University, 1986, p. 157 y ss.; Ch. T O M U S C H A T en B. S I M M A y otros (ed.), The
Charter ofthe United Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, pp.327-339; L.M. G O O D R I C H , E. H A M B R O
& A.P. SlMOH$,Charter
ofthe UnitedNations. Commentary and Documents, 3 a ed., Columbia UP, Nueva York, 1969,
pp. 176-181; Ch. SCHRICKE en J-P. C O T & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire article par
article, Económica, París, .1985, pp.399-405; también H. KELSEN, The Law ofthe United Nations, Stevens, Londres,
1950, pp.719-720. Y sobre los precedentes de aplicación de la sanción contenida en el artículo 19 de la Carta puede verse
A.A. A L G A Y E D , cit., 1986, pp.200-208.
200

Véanse sendos Memoranda en Derecho de febrero de 1964 (AJTL, vol.58, 1964, pp.753-778) y de 8 de octubre de
ese mismo año (doc.A/5739).
201
W.H. B U C H A N A N , "Expenses ofthe United Nations: their Limits and the Financial Obligations Created", Harv.
Inl'l L. J., vol.5, 1963-64, pp. 192-193; Ch. SCHRICKE en J-P. C O T & A. PELLET (dir), LaChartedes
Nations Unies.
Commentaire article par article, Económica, París, 1985, p.404; J.F. HÓGG, "Peacekeeping Costs and Charter
Obligations - Implications o f t h e International Court of Justice Decisión on Certain Expenses ofthe United Nations",
Columbia Law Review, vol.62, 1962, pp. 1257-1258; A. ABRASZEWSKJ, "Financing ofthe Peace-keeping Operations
ofthe United Nations", International Geneva Yearbook, vol.7, 1993, p.95; A.A. A L G A Y E D , Legal Problems
ofthe
Financing ofthe United Nations Peacekeeping Operations, tesis, Johns Hopkins University, 1986, pp.215-216; Ch.
T O M U S C H A T en B. S I M M A y otros (ed.), The Charter ofthe United Nations. A Commentary, Oxford U P , Oxford,
1995, p.332.
'
' *
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Jurídico de las Naciones Unidas202 conciben la suspensión del derecho de voto del Estado
miembro como automática en cuanto el volumen acumulado de la deuda alcance el nivel previsto
en el articulo 19 de la Carta, de tal modo que, para evitar la suspensión de ese derecho, resulta
necesario un voto expreso de la Asamblea General en caso, por ejemplo, de que el órgano
plenario constate que la mora del Estado miembro deudor se debe a circunstancias ajenas a la
voluntad del mismo -art. 19 infme-. Así pues, según esta interpretación, la suspensión del derecho
de voto no dependería de la libertad discrecional de la Asamblea General. Pero esa posición
doctrinal no es compartida por todos los autores203, y la experiencia práctica en la apiicación selectiva e incoherente- de esta sanción sólo a Estados poco poderosos, pero no a los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, demuestra, como vamos a ver un poco más adelante, que
su amenaza no constituye un incentivo adecuado para conseguir que los países deudores cumplan
con su obligación contributiva, a pesar de ser esa precisamente la intención de los redactores de
la Carta cuando en ella incluyeron dicha cláusula204.
2.1. LA CRISIS CONSTITUCIONAL DE LA ONU: CIERTOS GASTOS DE LAS
NACIONES UNIDAS
Como sabemos, la Asamblea General de Naciones Unidas había autorizado la creación
de la UNEF I en noviembre de 1956, y el .Consejo de Seguridad decidió en julio de 1960
establecer la ONUC en el. Congo. Los costes de estas operaciones fueron tratados por la
Asamblea General en calidad de gastos de la Organización y repartidos entre sus Estados
miembros, como dispone el artículo 17.2 de la Carta y de acuerdo con el criterio expresado por
el Secretario General205.
202
Cf. Opinión jurídica de la Secretaría de la O N U n°4 de 26 de julio de 1968, A J N U 1968, pp. 186-188; doc.A/7146
(1968), anexo.
203

Vid. por ejemplo H. ICELSEN, The Law ofihe United Nations, Stevens, Londres, 1950, pp.718-719.

" 4 Vid. S.R. MILLS, "The Financing of United Nations Peacekeeping Operations: The Need for a Sound Financial
Basis" en I.J. RIKHYE & BC. SKJELSBAEK (eds.), The United Nations and Peacekeeping: Results, Limitations and
Prospccts; the Lessons oj40 Years ofExperience, Macmillan Press, Basingstoke, 1990, p.93; Ch. SCHRICKE en J-P.
C O T & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Unies. Commentaire article par article, Económica, París, 1985,
pp.404-405; A. ABRASZEWSKI, cit., 1993, p.95. Por su parte, en los organismos especializados del sistema onusiano,
periódica mente aquejados de impagos y retrasos, se han aplicado sanciones equivalentes a la del artículo 19 de la Carta
de Naciones Unidas: la FAO suspende el derecho de voto de los Estados deudores en sus órganos deliberantes; la OIT
precluye el derecho de voto de dichos Estados en todos sus órganos; el BIRD y el Fondo Moneterio Internacional llegan
a expulsar de su seno a los Estados deudores, etc. Vid. J. STOESSINGER (ed.), Financing the United Nations System,
The Brookings lnstitution, Washington, 1964, p.245.
Véanse el ya citado Estudio resumido sobre la experiencia adquirida con la creación y funcionamiento
de la
Fuerza (doc. A/3943, de 9 de octubre de 1958, para. 189); las resoluciones 1089 (XI) y 1583 (XV) de la Asamblea General,
de 21 de diciembre de 1956 y 20 de diciembre de 1960 respectivamente; K..R. SDvüMONDS, "The United Nations
Assessments Advisory Opinión", ICLQ, vol. 13, 1964, pp.857-860; y S. MARTÍNEZ C A R O , "La Fuerza'de Emergencia
de las Naciones Unidas", R.E.D. I. ,vol. 13,196 l,pp.85-86. No obstante, serían los países anglosajones -sobre todo Estados
Unidos-y escandinavos los principales íinanciadores del sistema de Naciones Unidas y de sus OMPs. Vid. M.R. KAZIMI,
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En aquellos años, el proceso descolonizador hizo surgir muchos nuevos Estados
independientes que se incorporaron a la ONU, con el interés de que les sirviera para salvaguardar
su independencia y mantener la paz internacional, pero no deseaban alinearse con ninguna de las
Grandes Potencias, y a la vez no podían aportar importantes contribuciones al presupuesto
onusiano. Como lógica consecuencia, el mecanismo de adopción de decisiones en el seno de
Naciones Unidas se complicó drásticamente, y la búsqueda de un compromiso político junto con
una mayor demanda de operaciones militares más grandes y complejas incrementó las obligaciones
de actuación de la Organización universal206.
Además, el rechazo de muchos Estados miembrosTentre ellos la Unión Soviética y
Francia, a realizar ninguna contribución a dichas misiones colocó la situación financiera de las
Naciones Unidas en una aguda y prolongada crisis207, y después de recibir un desesperanzador
informe del Grupo de trabajo sobre el examen de los procedimientos administrativos y
presupuestarios de las Naciones Unidas o Grupo de los 152084 la Asamblea General decidió en
diciembre de 1961 solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre la
cuestión de si los dispendios de UNEF 1 y ONUC autorizados por la Asamblea en 1960 y 1961
eran "gastos de la Organización" en los términos del artículo 17.2 de la Carta209. Al mismo tiempo,
el órgano plenario de la ONU autorizó la emisión de obligaciones financieras por un montante

Financ'mg The U.N. Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House, Delhi, 1988, p.48 y ss.
206
F.A.M. ALTING VON GEUSAU, "Financing United Nations Peace-keeping Activities", NILR, vol.12, 1965,
pp.293-294.
207

IX. CLAUDE jr., "The Political Framework oflhe United Nations' Financial Problems", International Organizaron,
vol. 17, n°4,1963, p.840; E. LUARD, The United Nations, 1979, pp. 122-123. Entre esos Estados deudores también estaba
España, que se encontraba entre aquellos países que habían aprobado el establecimiento de la UNEF 1 pero sin estimar
equitativa la escala propuesta de reparto de las cuotas, mientras que otros Estados solicitaban una especial consideración
para los países que proporcionaban contingentes. Vid. U.N. Yearbook 1957, p.51. España en concreto admitía que las
decisiones du la Asamblea General implicaban la responsabilidad de todos ios Estados miembros, pero no estaba de
acuerdo con aplicar a UNEF I y ONUC la escala ordinaria de contribuciones, pues ésta no reflejaba correctmente la
capacidad real de los Estados para financiar las OMPs más costosas. G.A.O.R., 15a sesión, 5 o Comité, reunión n°806 de
I de diciembre de 1960, para.2 y 5. De un déficit de 9,3 millones de dólares en 1956 se pasó a finales de. 1961 a 107,5
millones de dólares de pérdidas, siendo razones políticas y no económicas las que explicaban la mayor parte de los
impagos y retrasos. Cf. J. SALMÓN, "L'emprunt de 200 millions de dollars de l'Organisation des Nations Unies", AFDI
1962, voí.8, p.557; M.R. KAZIMI, Financing The U.N. Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House, Delhi,
1988,p.36yss.
Informe de 15 de noviembre de 1961 (doc.A/4971). En él mismo se indicaba que no podía llegarse a ninguna
decisión sustantiva debido a las fuertes diferencias existentes entre los Estados miembros -anexo II-. Este Grupo de trabajo
había sido establecido por la propia Asamblea General el 21 de abril de 1961 -resolución 1620 (XV)-. Vid. R.B.
RUSSELL, "United Nations Financing and the "Law of the Charter"", Colum. J. Transnat'l L., vol.5,1966, pp.81-82; M.R.
KAZIMI, Financing The U.N. Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House, Delhi, 1988, pp.31-32. Un claro
antecedente se encontraba en el Comité de Nueve Estados designado por la Asamblea General en diciembre de 1956 res. 1089 (XI) de 21 de diciembre de 1956, para.3- para examinar el reparto délos gastos de la UNEF I que excedieran
de 10 millones de dólares.
" Resolución 1731 (XVI) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1961, con arreglo a un informe de la Quinta
Comisión (doc.A/5062).
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máximo de 200 millones de dólares, reembolsables en 25 años210. Del texto de la solicitud
planteada por la Asamblea General se puede deducir que ese órgano le pidió al Tribunal de La
Haya que se pronunciara únicamente sobre la cuestión de la licitud de las obligaciones financieras
derivadas de las operaciones onusianas en Suez y en el Congo, pero no sobre la legalidad de la
propia creación o conducción de tales misiones.
En los primeros meses de 1962, la Corte recibió las exposiciones escritas de una
veintena de Estados miembros y las argumentaciones orales de los representantes de otros nueve
miembros211. Por ejemplo, Estados Unidos se mostró favorable a conceder poderes
presupuestarios ilimitados a la Asamblea General en una interpretación "dinámica" de la Carta de
San Francisco212, pero la posición de Francia era contraria a que la Corte emitiera un dictamen
sobre la cuestión tal y como había sido planteada, pues a su parecer era equívoca y ambigua; la
solicitud debería haberle preguntado al Alto Tribunal si los costes de la UNEF y de ONUC habían
sido acometidos de acuerdo con la letra y el espíritu de la Carta de San Francisco213. No obstante,
la Corte de La Haya no se sintió constreñida a emitir su opinión por causa de la relevancia política
de la cuestión planteada, pues entendió que la libertad discrecional de que disfruta para decidir
la formulación de un dictamen consultivo le permite rechazar una solicitud de este tipo solamente
cuando existen razones persuasivas que le hagan abstenerse, lo que no se producía en este
supuesto relativo a una labor esencialmente judicial, cual era la interpretación de una cláusula
convencional214.

210

Resolución 1739 (XVI) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1961. Estas obligaciones fueron ofrecidas
a Estados miembros, no miembros e instituciones no lucrativas o asociaciones. En total, fueron suscritos unos 169 millones
de dólares, casi la mitad de ellos por Estados Unidos. Véanse S.R. MILLS, "The Financing of United Nations
Peacekeeping Üperations: The Need for a Sound Financial Basis" en I. J. RIKHYE & K. SKJELSBAEK (eds.), The United
Nations aml Peacekeeping: Results. Limitations and Prospecte; the Lessons of-ÍO Years ofExperience, Macmillan Press,
Basingstoke, 1990, p.97; W.J. DURCH, "Paying the Tab: Financial Crises" en ídem (ed.), The Evolution of UN
Peacekeeping: Case Studies andComparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp.41 -42; F. van
LANGENHOVE, Le role proéminentdu secrétaire generaldans l'opéraíion des Nations Unies ati Congo, Institut Royal
des Relations Intemationales (Bruselas), Nijhoff, La Haya, 1964, p.85; M.R. KAZIMI, Financing The V.N. PeaceKeeping Operaíions, Capital Publishing House, Delhi, 1988, pp.62-65; y en general, J. SALMÓN, "L'emprunt de 200
millions de dollars de l'Organisation des Nations Unies", AFDI1962, vol.8, pp.556-575. La doctrina iusintemacionalista
y los Estados miembros de Naciones Unidas aceptaron esta solución provisional y urgente a los problemas financieros de
la ONU, pese a tratarse de un procedimiento excepcional. Ibidem, pp.562 y 571.
~u- ICJReports 1962, pp: 153-154, de acuerdo con la Orden del Presidente de la Corte de 27 de diciembre de 1961, que
fijaba el 20 de febrero del año siguiente como la fecha límite para recibir exposiciones escritas de los Estados miembros
de las Naciones Unidas. Sobre las distintas posiciones estatales en este asunto puede verse K.R. SIMMONDS, "The
United Nations Assessments Advisory Opinión", ICLQ, yol. 13, 1964, pp.861-869.
212
ICJ Pleadings, Oral Arguments, Documents; Certain Expenses ofthe United Nations (Art.17, para. 2, of the
Charter), 1962, p.424 y ss.; véase también L. GROSS, "Expenses ofthe United Nations for Peace-keeping Operations.
The Advisory Opinión ofthe International Court of Justice", International Organizaron, vol.17, n°l, 1963, p.8 y ss.
213
ICJ Plectdinszs, Oral Arguments, Documents;
Charter), 1962, pp!l3O-135, 263, 267-269.
214

Certain Expenses

ofthe United Nations (Art.17, para.2,

ofthe

ICJReports 1962, pp. 155-156. Por el "contrario, el juez "disidente" KORETSKY indicó que la Corte debería haberse
abstenido de emitir el dictamen propuesto ante la naturaleza política de la cuestión planteada. Ibidem, pp.254 y 283.
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Y la Corte respondió de modo afirmativo la cuestión planteada por la Asamblea
General en su dictamen sobre Ciertos gastos de las Naciones Unidas, de 20 de julio de 1962215.
En esta opinión consultiva se procedió al examen de algunos temas especialmente relevantes,
como la propia competencia consultiva del Tribunal de La Haya, la determinación del concepto
de "gastos de la Organización", el equilibrio institucional entre el Consejo de Seguridad y la
Asamblea General, la fuerza jurídica de las recomendaciones, la polémica de los actos ultra vires,
etcétera.
En la estructura lógica del dictamen se pueden contemplar diversas etapas: en primer
lugar, la Corte identificó "los gastos de la Organización" a los que se refiere el artículo 17.2 de
la Carta como aquéllos relativos al cumplimiento de los propósitos de Naciones Unidas216;
después, estudió los dispendios de UNEF I y de ONUC, llegando a la conclusión de que fueron
válidamente contraídos con esa finalidad y debían ser abonados por los Estados miembros217; y
por último analizó, para acabar desautorizándolos, algunos alegatos que se habían anticipado
215
¡CJReports 1962, pp. 179-180. Sobre esta opinión consultiva de la C U pueden leerse M. BOTHE, "Certain Expenses
ofthe U.N. (advisory opinión)" en R. BERNHARDT(ed.), EPIL, 2 8 ed., vol. 1,1992, pp.557-560; K..R. SIMMONDS, "The
United Nations Assessments Advisory Opinión", ICLQ, vol. 13,1964, pp.854-898; C.F. AMERASINGHE, "The United
Natíons Expenses Case: A Contribution to the L a w o f International Organization", IJIL, vol.4, 1964, pp. 177-232; J.A.
CARRILLO SALCEDO, La crisis constitucional de las Naciones Unidas, CSIC, Madrid, 1966, p.47 y ss.; S.
HOFFMANN, "A World Divided and a World Conñised. The World Court's Advisory Opinión on U.N. Financing" en
R.S. W O O D (ed.), The Process of InternationalOrganization,
1971, pp. 137-155; S.SLONEM, "AdvisoryOpiniónof the
International Court of Justice on Certain Expenses of the United Nations: a Critical Analisys", Howard Law Journal,
vol. 10, 1964, pp.227-276; R. Y. JENNINGS, "Advisory Opinión of July 20 1962, Certain Expenses of the United Nations
(article 17, paragraph 2 of the Charter)", ICLQ, vol. 11,1962, pp. 1169-1183; W. BISHOP, "Certain Expenses of the United
Nations (article 17, paragraph 2 of the Charter)", AJIL, vol.56, n°4, 1962, pp. 1053-1083; A. FERNANDEZ TOMAS,
Derecho Internacional Público. Casos y materiales, 4* ed.,Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp.565-568;R. M O N A C O ,
"Gli obblighi finanziari degli stati membri delle Nazioni Unite nel parere della Corte Intemazionale di Giustizia", RDI,
vol.45, 1962, pp.605-615; M. MEDINA ORTEGA, "Dictamen consultivo de 20 de julio de 1962 sobre "ciertos gastos de
las Naciones Unidas (art. 17, párrafo 2 de la Carta)", R.E.D.I., vol. 15, n°3,1962, pp.511 -523; A.D. PHARAND, "Analysis
of the Opinión of the ICJ on Certain Expenses of the United Nations", Can. Yb. Int'l L., vol.l, 1963, pp.272-297, T.S.
R A M A RAO, "The Expenses Judgment of the International Court of Justice - A Critique", Indian Yearbook of
International AtTairs, vol. 12,1963,pp. 134-160; A.A. ALGAYED, Legal Problemsofthe Financingofthe United Nations
Peacekeeping Operations, tesis, Johns Hopkins Universíty, 1986, pp. 100-155; R. PINTO, "Chronicle de jurisprudente
de la Cour Internationale de Justice: Avis consultatif relatif á "certaines dépenses de Nations Unies (art. 17 par.2 de la
Charte)'" 1 , Journal du Droit International, vol.90, n°l, 1963, pp.204-215; J.H.W. VERZIJL, "Certain Expenses of the
United Nations (article 17, paragraph 2 of the Charter). Advisory Opinión of 20 July 1962", NILR, vol. 10,1963, pp. 1-32;
S.N.G. ROY, "The World Court's Advisory Opinión of 20 july 1962 on Certain Expenses of the United Nations", OZóR,
vol. 15, 1965, pp. 179-269; W.H. B U C H A N A N j r , "Expenses ofthe United Nations: Theír Limits and the Financial
Oblígations Created", Harv. Int'l L. J., vol.5, n°l, 1963-64, p.166 y ss.; A. SHEIKH, "U.N. Peacekeeping Forces. A
Reappraisal of Relevant Charter Pro vis ions", R.B.D.I., vol.7, n°2, 1971, pp.471-481; M. SPATAFORA, "Gli interventi
colletivi delle NU e il parere della CU", RDI, vol.47, 1964, pp.23-49; L. GROSS, "Expenses ofthe United Nations for
Peace-keeping Operations. The Advisory Opinión ofthe International Court of Justice", International Organization, vol. 17,
n°l, 1963,pp.l-35;T. SATO,EvolvingConstitutionsofInternational Organizations.KluweT.haHaya,
1996,pp.65-79.

216

¡CJReports ¡962, p.lSS. Vid. J.H.W. VERZIJL, "Certain Expenses of the United Nations (article 17, paragraph
2 ofthe Charter). Advisory Opinión of 20 July 1962", NILR, vol. 10, 1963, p.7 y ss. La Corte, de esta forma, se decantó
por interpretar el artículo 17 de la Carta conforme a la regla general de interpretación de los tratados, que será recogida
pocos años después en el artículo 31 de la Convención de Viena de 1969; esto es, según el sentido corriente de sus
términos, pero teniendo en cuenta también el contexto de la Carta, así como su objetoy fin. Véase A.A. ALGA YED, Legal
Problems ofthe Financing ofthe United Nations Peacekeeping Operations, tesis, Johns Hopkins University, 1986, p. 106
yss.: W.H. BUCHANANjr., "Expenses ofthe United Nations: Their Limits and the Financial Obliga tions Created", Harv.
Int'l L. J., vol.5, n°l, 1963-64, pp. 171-172.

217

ICJ Reports ¡962, pp. 171-172.
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contra la conclusión a la que finalmente llegó la Corte218.
Como argumentos contrarios a la validez del reparto de los gastos de la UNEF I y
ONUC por la Asamblea General entre todos los Estados miembros se habían enumerado los
siguientes:
1. Los costes deducidos de estas operaciones no son gastos de la Organización en el sentido del
artículo 17.2 de la Carta, porque de las OMPs debe ocuparse el Consejo de Seguridad a través
de los acuerdos previstos en su artículo 43219. Ciertamente, la acción militar coercitiva recogida
en el artículo 42 de la Carta estaba pensada para ser sufragada por los Estados que participasen
en la misma, y no por Naciones Unidas220. Pero debe tenerse en cuenta si la naturaleza de las
OMPs es coactiva o consensual. Asimismo, la Corte de La Haya rechazó la posición soviética de
que el artículo 43 supusiera una lex specialis que derogara la regla general del artículo 17 de la
Carta, sino que se trataba más bien de una disposición de carácter complementario221. No todas
las acciones que puede tomar el Consejo de Seguridad destinadas al mantenimiento de la paz y
la seguridad están obligadas afinanciarsea través de los convenios especiales del artículo 43, pues
el Consejo puede adoptar, y de hecho adopta, medidas basadas en otras disposiciones de la
Carta222. De esta manera, la Corte condenaba la interpretación literal y restrictiva del Capítulo
VII223.
2. Comoquiera que la Asamblea General sólo puede formular recomendaciones, no debería poseer
en principio la autoridad de imponer a los Estados miembros la obligación de sufragar los gastos

" . Vid. A.A. ALGAYED, Legal Problems ofthe Fincmcing of íhe United Mations Peacekeeping
Johns Hopkins University, 1986, p.104 y ss.

Operaíions,

tesis,
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R.Y. JENNFNGS/Advisory Opinión ofJuly 20 1962, Certain Expenses ofthe UnitedNations (article 17,paragraph
2 ofthe Charter)", ICLQ, vol.l I, 1962, pp. 1169-1171. Consúltese, sobre esta correlación entre los artículos 17.2 y 43 de
la Carta, a S.N.G. ROY, "The World Court's Advisory Opinión of 20 july 1962 on Certain Expenses of the United
Nations", OZóR, vol.l5, 1965, p.238 y ss.
220

Vid. L.M. GOODRICH, E. H A M B R O & A.P. SIMONS, Charter ofthe
Documents, 3 a ed., Columbia UP, Nueva York, 1969, p.157.

United Nations. Commentary

and

221
ICJ Reports 1962, pp. 165-167. Véase la postura contraria de la URSS en ICJ Pleadings, Oral Argumenta,
Documents; Certain Expenses ofthe United Nations (Art.17, para.2, ofthe Charter), 1962, p.404; J.R. COTTON,

"Financing Peacekeeping -Trouble Again", Cornell Int'l L.J., vol.l 1, n°l, 1978, pp.110-111.
" Como dice el Alto Tribunal "an argument which insists that all measures taken for the maíntenance of intemational
peace and seeurity must be tinanced through agreements concluded under Article 43, would seem to exelude the possibility
that the Security Council might act under some other Article ofthe Charter. The Court cannot accept so limited a vievv of
the powers ofthe Security Council under the Charter. It cannot be satd that the Charter has left the Security Council
impolent in the face otan emergeney situation when agreements under Article 43 have not been concluded". ICJ Reports
1962, p. 167. Vid. W. BISHOP, "Certain Expenses ofthe United Nations (article 17, paragraph 2 ofthe Charter)", AJIL,
vol.56, n°4. 1962, p. 1063 y ss.; y en este sentido también se pronunciaba H. KELSEN en The Law ofthe United Nations,
Stevens, Londres, 1950, p.750; contra, e! juez KORETSKY ai ICJReports 1962, pp.267 y 274-277.
223

p. 189.
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engendrados por la ejecución de sus recomendaciones224. Ante estos razonamientos, la Corte
estudió el papel de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad en el propósito de mantener
la paz y la seguridad internacionales.
Con respecto al término "presupuesto" de la Organización al que se refiere el artículo
17.1 de la Carta, el Tribunal de La Haya entendió que ni la Carta ni el Reglamento Financiero de
las Naciones Unidas distinguen entre un presupuesto administrativo y otro operacional, por lo que
nunca se había producido una separación entre dos hipotéticos presupuestos de tales
características225; muy al contrario, desde el comienzo, la propia ONU incluyó en su presupuesto
diversas partidas no estrictamente administrativas, como una serie de programas técnicos o alguna
disposición para gastos imprevistos y extraordinarios relativos al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales; en efecto, en el presupuesto onusiano están incluidos, sin excepción
alguna, todos los gastos generados por las actividades de la Organización universal226. El artículo
17.2 de la Carta no contenía ninguna restricción que excluyera algunos de los dispendios en los
que pudiera incurrir la ONU, ya fueran éstos administrativos u operacionales; si, por el contrario,
los redactores de la Carta de las Naciones Unidas hubiesen querido limitar el alcance de su
artículo 17.2 solamente a tos gastos administrativos, así lo habrían indicado específicamente en
esa disposición, como lo hicieron en el artículo 17.3227.
El Tribunal de La Haya también analizó el espacio ocupado por el artículo 17 en la
estructura general de la Carta; y a partir de ahí, la CU desarrolló el siguiente discurso lógico228:
El artículo 24.1 de la Carta confiere al Consejo de Seguridad, según la Corte de La Haya, la

" 4 Véanse, por ejemplo, las opiniones disidentes del Presidente WINIARSK.I y del juez KORETSKY. ICJ Reporís
1962, pp.232-233 y 287 respectivamente. Frente a ello, debe indicarse que la Carta concede a la Asamblea General la
competencia exclusiva para considerar y aprobar el presupuesto de la Organización, y repartir los gastos entre sus
miembros. S.N.G. ROY, "The World Court's Advisory Opinión of 20 july 1962 on Certain Expenses of the United
Nations", OZóR, vol. 15, 1965, p.240.
"" En cambio, el juez MORELLI indicaba en su opinión individual que los "gastos de la Organización" que la
Asamblea General puede prorratear entre los Estados miembros de la ONU ex artículo 17.2 son únicamente aquellos que
la propia Asamblea ha autorizado medíante la aprobación del presupuesto, en virtud del primer punto del mismo artículo
17 de la Carta. ICJ Reporís 1962, pp.219-221.
" ¡CJ Reports ¡962, pp. 159-162, donde, como argumento de autoridad, la Corte señalaba que el informe de 1961 del
-Grupo de trabajo de los 15 sobre el examen de los procedimientos administrativos y presupuestarios de las Naciones
Unidas informaba de la adopción, sin oposición alguna, de la siguiente declaración: "22. ¡nvesligalions
andobservation
operations undertaken by the Organizaiion lo prevent possible aggression should be financed as parí oflhe regular
htulget ofíhe United Nations"; de la misma opinión era W.H. BUCHANANjr., "Expenses ofthe United Nations: Thetr
Limits and the Financial Obligations Created", Harv. Int'l L. J., vol.5, n°l, 1963-64, p.173. Pero de la postura contraria
eran los jueces KORETSKY (ICJ Rep. 1962, pp.284-287) y MORENO QUINTANA, quien entendía en su opinión
disidente que los "gastos de la Organización" a los que se refiere el artículo 17.2 de la Carta abarcan sólo los dispendios
administrativos normales, esto es, los que resulten imprescindibles para el funcionamiento de una organización
internacional, y no cualesquiera otros, tales como los resultantes de operaciones de fuerzas militares. Ibidem, pp.248-249
y 252; y en un sentido similar se expresaba el juez FITZMAURICE en su opinión individual. Ibidem, pp.210-215.
227

ICJ Reports 1962, pp. 159 y 161. Véase también A.D. PHARAND, "Analysis ofthe Opinión ofthe ICJ on Certain
Expenses ofthe United Nations", Can. Yb. Int'l L., vol.l, 1963, p.280y ss.
228

ICJ Reports 1962, pp 162-167.
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responsabilidad primordial, pero no exclusiva, en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales229. Por lo que se refiere a las acciones coercitivas, el Consejo es el único órgano
que puede decidir una acción de este tipo, incluso armada, en virtud del Capítulo VII. Sin
embargo, también la Asamblea General cuenta con amplios poderes dispositivos en esta materia
con arreglo a los artículos 10, 11, 12 y 14 de la Carta de las Naciones Unidas230. Tal y como
señala el tenor literal del artículo 11.1,
"la Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, incluso los principios querigenel desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también
hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos",

y también
"podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su
consideración cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es miembro
de las Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá
hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y
a aquéllos" (art. 11.2).

Por su parte, el artículo 14 de la Carta también indica que
"salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de
cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que ajuicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o
las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta
Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas".

Ahora bien, ambas cláusulas poderdantes de la Asamblea General reconocen
explícitamente la prioridad que el artículo 12.1 de la Carta asigna al Consejo de Seguridad en esta
materia:
"Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una
controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser
que lo solicite el Consejo de Seguridad".

"" ICJ Reports ¡962, p. 163; asimismo, sobre los trabajos preparatorios de la Carta de Naciones Unidas, C.F.
AMERASINGHE, "The Charter Travaux Préparatoires and United Nations Powers to Use Armed Forcé", Can. Yb. Int'l
L, 1966, pp.99-I01. Desde la posición soviética se había interpretado el término "primordial" en el sentido jerárquico de
otorgar jurisdicción exclusiva al Consejo en cuestiones de paz y seguridad. Vid. J.R. COTTON, "Financing Peacekeeping
- Trouble Again", Comell Int'l L.J., vol. 11, n°l, 1978, pp.l 10-111.
Véase A. LINARES, "Problemas de las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones
Unidas", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, vol.57, 1976, p. 143 y ss.
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Además,
"toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad por la
Asamblea General antes o después de discutirla" (art. 11.2 infine).

Pero la Corte salvaguarda las funciones y poderes de la Asamblea General más allá de
la mera discusión, realización de estudios y adopción de recomendaciones, pues por ejemplo los
artículos 4, 5, 6 y 18 de la Carta se refieren a decisiones que puede tomar la propia Asamblea
General sobre diversas cuestiones importantes -admisión, suspensión o expulsión de un Estado
miembro de la Organización, etc.-231. La reserva de "acción" que el artículo 11.2 otorga al
Consejo de Seguridad se refiere exclusivamente a aquélla que sólo puede decidir el Consejo de
Seguridad, en particular la acción coercitiva prevista en el Capítulo VII de la Carta, totalmente
diferente de la naturaleza consensual característica de las operaciones de mantenimiento de la paz
como UNEF y ONUC, cuando precisamente la Corte interpreta la primera frase del citado
artículo 11.2 de la Carta como base habilitadora a la Asamblea General para recomendar a los
Estados y/o al Consejo de Seguridad la organización de OMPs232.
Por consiguiente, los poderes de la Asamblea General en este ámbito de la paz y la
seguridad internacionales no son solamente genéricos y abstractos, sino que puede recomendar
actuaciones específicas, siempre que el Consejo de Seguridad haya dejado de actuar o que hubiera
solicitado a la Asamblea, vía artículo 27.3 de la Carta, la recomendación de medidas233. En
concreto, la Asamblea General tiene la facultad de establecer órganos subsidiarios propios, como
231

¡CJReports ¡962, p. 163; asimismo K. SKUBISZEWSKI, "The Problem of the Application of Military Measures
by the General Assembly of the United Nations" en AA. VV., Mélanges offerts á Juraj Andrassy, Nijhoff, La Haya, 1968,
p.255. En contra se manifestó el juez KORETSKY, quien señalaba en su opinión disidente que, si la recomendación de
medidas para un arreglo pacífico adoptadas por la Asamblea General en virtud del artículo 14 de la Carta se pudiera
convertir en disposiciones para garantizar un cese del fuego, una retirada de tropas u otras operaciones militares,
estaríamos ante una desviación de la Carta de San Francisco. ICJReports 1962, p.260; asimismo T.S. R A M A R A O , "The
Expenses Judgment of the International Court of Justice -A Critique", Indian Yearbook of International AfTairs, vol. 12,
1963, pp. 137-138, si bien este autor reconoce que es lógico que las recomendaciones de la Asamblea General traten de
impulsar algún tipo de acción del Consejo de Seguridad. Ibidem, p.142. En este sentido, C L A U D E proponía enmendar
la Carta de las Naciones Unidas para expandir la competencia legislativa de la Asamblea General en esta materia. I.L.
C L A U D E jr., "The Political Framework of the United Nations' Financial Problems", International Organization, vol. 17,
n°4, 1963,p.848.
232
/CJReports
1962, p. 164; W. BISHOP, "Certain Expenses of the United Nations (article 17, paragraph 2 of the
Charter) 11 , AJIL, vol.56, n°4, 1962, pp. 1062-1063. Sin embargo, el juez B U S T A M A N T E Y R I V E R O criticaba e n s u
opinión disidente la distinción que se hace en el dictamen de la CIJ entre acción coercitiva y acción de policía o seguridad,
pues en todo caso se trata de una movilización militar en el territorio de otro Estado. ICJ Reports 1962, pp.293-297. Y
también los jueces "disidentes" M O R E N O Q U I N T A N A y KORETSKY rechazaban tal clasificación, al entender que
UNEF I y O N U C constituían acciones coercitivas bajo la exclusiva autoridad del Consejo de Seguridad. Ibidem, pp.246247 y 254-259, respectivamente; también J.F. HOGG, "Peacekeeping Costs and Charter Obligations - Implications of the
International Court of Justice Decisión on Certain Expenses of the United Nations", Columbia Law Review, vol.62,1962,
p. 1246. Y sobre las distintas posibles interpretaciones del término "acción" del artículo 11.2 de la Carta véase K.
SKUBISZE WSICI, "The Problem of the Application of Military Measures by the General Assembly of the United Nations"
en AA.VV., Mélanges offerts á Juraj Andrassy, Nijhoff, La Haya, 1968, p . 2 4 8 y ss.
233

K. SKUBISZEWSKI, "The Problem of the Application of Military Measures by the General Assembly of the United
Nations" en AA.VV., Mélanges offerts á Juraj Andrassy, Nijhoff, La Haya, 1968, p.266.
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fue la UNEF I234. De esta manera, la mayoría de los jueces de la Corte situaba la base legal de las
operaciones de mantenimiento de la paz en las disposiciones de íos artículos 10, 11 y 14 de la
Carta. Siempre según el Tribunal de La Haya, la UNEF I podría encontrar su base jurídica en los
artículos 11 o 14, siendo preferible éste último; la CU consideraba que las "acciones" a las que
se referían las resoluciones 997 (ES-I), 998 (ES-I), 1000 (ES-I) y 1001 (ES-I) de la Asamblea
General, habilitadoras de la primera Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, se hallaban
más próximas a las "medidas" recomendadas en virtud del artículo 14 de la Carta que a la "acción"
recomendable bajo el artículo 11, que además se encuentra subordinada al límite previsto en su
segundo párrafo235.
Y frente a la alegación de que los redactores de la Carta de Naciones Unidas no habían
•o

incluido los dispendios generados por las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales dentro del capítulo de gastos subsumibles en el artículo 17.2236, el
Tribunal de La Haya entendió que la distribución de poderes entre el Consejo de Seguridad y la
Asamblea General recogida en las cláusulas de la Carta no excluye la facultad de la Asamblea para
disponer la financiación de medidas destinadas a conservar la paz internacional237.
La clave se encontraba, para la mayoría de los jueces de la Corte, en la relación de esos
gastos desembolsados en las OMPs con los propósitos de la Organización universal, y
evidentemente el mantenimiento de la paz y la seguridad constituye el principal propósito
onúsiano, en cuanto que el cumplimiento de los demás objetivos depende de la consecución de
esa condición básica23*. Las conclusiones de la opinión mayoritaria de la Corte se fundaban en una

234

ICJ Reports 1962, p. 165. Y si podía crear un órgano subsidiario de esas características, también había de estar
facultada para establecer la necesaria financiación del mismo en virtud de sus propios poderes presupuestarios. G.
SCHWARZENBERGER, Report on Problems o/a United Nations Forcé, International Law Association Conference,
Hamburgo, 1960, p. 10. Sobre la autoridad de la Asamblea General para establecer OMPs véase K. SKUBISZEWSKJ,
"The Problem of the Application of Mililary Measures by the General Assembly of the United Nations" en AA.VV.,
Mélanges o/jeris áJuraj Andrassy, NijhofY, La Haya, 1968, p.262 y ss.
235
ICJReports ¡962, p. 172; L. GROSS, "Expenses of the United Nations for Peace-keeping Operations. The Advisory
Opinión of the International Court of Justice", International Organizaron, vol.17, n°l, 1963, p.22; A.D. PHARAND,
"Analysis of the Opinión of the ICJ on Certain Expenses of the United Nations", Can. Yb. Int'l L., vol. 1, 1963, p.296. Y
también puede entenderse que la acción de la Asamblea General en la UNSF en Irian Occidental estaba basada en el
mismo artículo 14 de la Carta. A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercitives et non coerc'ttives des
Nations Untes, Droz, Ginebra, 1970, p.259; y D. W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Studyo/U.N.
Practice,
Stevens, Londres, 1964, p.256. No obstante, otros autores plantean que cualquiera de esos artículos, que autorizan a la
Asamblea General a formular recomendaciones, puede fundamentar una operación de mantenimiento de la paz como la
UNEF !. T.S. RAMA RAO, "The Expenses Judgment of the International Court of Justice - A Critique", Indian Yearbook
of International Affairs, vol. 12,1963, p. 147; W. BISHOP, "Certain Expenses of the United Nations (article 17, paragraph
2 of the Charter)", AJIL, vol.56, n p 4, 1962, p. 1069.
236

G. MOROZOV & Y. PCHELINTSEV, "Behind the U.N. Financial Crisis", International Affairs (Moscú), vol.9,
n°6, 1964, p.26.
237

238

ICJ Reports 1962, p.164.

ICJReports 1962,pp.\67-l68.
Vid. S.N.G. ROY, "The World Court's Advisory Opinión of 20 july 1962onCertain
Expenses of the United Nations", OZíjR, vol. 15, 1965, p. 185 y ss.
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doble premisa:
"cuando la Organización adopta medidas apropiadas para el cumplimiento de losfinesexpresos de las Naciones Unidas,
debe presumirse que esta acción no excede las competencias de la Organización (no es un acto ultra vires)"

"aunque la acción haya sido emprendida por un órgano no autorizado, no se deduce de ello necesariamente que el gasto
generado no sea un gasto de la Organización"239.

De esta manera, el Tribunal dispuso que la ONU podía quedar vinculada ante terceros
por las actuaciones ultra vires de sus agentes. En tales casos, la Asamblea General no tendría más
alternativa que satisfacer los compromisos asumidos240. Y ante la carencia de procedimiento
judicial alguno que decida sobre la validez jurídica de un acto de la Organización, "cada órgano
debe... determinar su propia competencia"241. De estas presunciones jurídicas se deduce que, si
uno de los órganos onusianos principales autoriza una acción para el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales, y, de acuerdo con el mandato recibido, el Secretario General incurre
en obligaciones financieras, debe entenderse que las mismas constituyen "gastos de la
Organización"242.
Esta línea de argumentación supuso la base jurídica de la respuesta afirmativa de la
Corte de La Haya a la pregunta formulada por la Asamblea General, pero fue sometida a duras
críticas en una serie de opiniones individuales y disidentes emitidas por distintos jueces del mismo
órgano jurisdiccional, al acusarla de resultar confusa (FITZMAURJCE243), o de desconectar el
juicio de legalidad sobre una acción de la Organización del examen de validez de la decisión de

239

ICJ Reports 1962, p.168; precisamente el juez "disidente" KORETSKY consideraba que la ejecución de las
operaciones de Naciones Unidas en el Oriente Medio y en el Congo fue ultra vires. ICJ Reports 1962, p.268. Una
discusión sobre esta cuestión puede encontrarse en J.F. HOGG, "Peacekeeping Costs and Charter Obligations Implications of the International Court ofJustice Decisión on Certain Expenses of the United Nations", Columbia Law
Revievv, vol.62, 1962, pp. 1247-1252.
"4( Así, la C U indicaba en este dictamen que "tanto el derecho nacional como el derecho internacional contemplan
supuestos en los que una persona moral, o un ente político, pueden estar obligados, frente a terceros, por el acto de un
agente ultra vires". ¡CJReports 1962, p.168. Y en este sentido véase también la opinión consultiva de la C U de 13 de
julio de 1954 en el asunto de los Efectos de las sentencias del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas, ICJ
Reports 1954, p.47 y ss.
241

ICJ Reports 1962, p.168.

242
ICJ Reports 1962, pp. 168-170 y 177. Véase también el articulo 4.1 del Reglamento Financiero de las Naciones
Unidas; y W.H. B U C H A N A N j r , "Expenses of the United Nations: TheirLimits and the Financial Obligations Created",
Harv. lnt'1 L. J., vol.5, n°l, 1963-64, pp.179-180.
241

ICJ Reports 1962, p.209 y ss.
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financiación de esa acción244.
Según la opinión mayoritaria de la Corte, el artículo 17 de la Carta proporcionaba
fundamento legal suficiente para que la Asamblea General pudiera imponer obligaciones
financieras a los Estados miembros, a pesar de que la UNEF I hubiera sido creada en virtud de
resoluciones -recomendatorias- del órgano plenario de ía Organización, lo que fue discutido por
WINIARSKI, quien entendía que la Asamblea General no podía obligar a los Estados miembros
a pagar por medidas que no estaban compelidos a aceptar245. En este sentido, también el juez
KGRETSKY negaba, en su opinión disidente, que las resoluciones financieras de la Asamblea
General adoptadas con arreglo al artículo 17.2 de la Carta pudieran vincular a todos los Estados
miembros de Naciones Unidas, pues la Asamblea sólo puede emitir recomendaciones246.
Y, aunque el dictamen de la Corte aceptaba la legalidad de las resoluciones
presupuestarias de la Asamblea General con independencia del juicio de licitud de las misiones
militares cuyos gastos se pretendía sufragar, no obstante, el Tribunal de La Haya examinó la
naturaleza jurídica de UNEF I y ONUC. Con respecto a la primera de las operaciones
mencionadas, ésta no podía constituir, según la Corte, una acción coercitiva puesto que se había
emprendido con el consentimiento del Estado receptor de la operación, Egipto; estaba dirigida
a promover y mantener la paz y la seguridad internacionales ante una situación crítica; y había sido
establecida por la Asamblea General y no por el Consejo de Seguridad, que es el único órgano
onusiano competente para autorizar una acción coactiva247.
Tampoco la ONUC fue calificada por la CU como actuación coercitiva, a pesar de que
esta Fuerza militar sí había sido aprobada por el Consejo de Seguridad, pues aquí también el
propósito se centraba en el mantenimiento de la paz ante la petición de asistencia del Gobierno
de la República del Congo. El Tribunal de La Haya no especificó la cláusula concreta de la Carta
sobre la que se había apoyado el Consejo al establecer la ONUC248, si bien dejó claro que las
acciones de esta Fuerza de cascos azules

244

Cír. la opinión disidente del propio Presidente de la Corte, B. WINIARSKI. ICJReports

1962, p.230.

ICJReports 1962, pp.232-233. Aunque un Estado miembro no esté conforme con las acciones adoptadas por la
Asamblea General se encuentra obligado a financiarlas, lo que de hecho otorga un poco de obligatoriedad a las
resoluciones del órgano plenario. J.R. COTTON, "Financing Peacekeeping - Trouble Again", Comell Int'I L.J., vol. 11,
n°l, 1978, p. 117. Acerca de los argumentos contrarios a la competencia de la Asamblea General puede leerse A.A.
ALGAYED, Legal Problems ofthe Financing ofihe United Nations Peacekeeping Operaíiom, tesis, Johns Hopkins
University, 1986, p.68 y ss.
246

ICJ Reports ¡962, p.287.

247

ICJ Reports ¡962, pp. 170-171.

248

J.H.W. VERZIJL, "Certain Expenses ofthe United Nations (article 17, paragraph 2 ofthe Charter). Advisory
Opinión of 20 July 1962", NILR, vol.10, 1963, p.16.
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"... did not involve 'preventive or enforcement measures' against any State under Chapter VII and therefore did not
constitute "action' as that term is used in Article 11"249.

Sobre este asunto, la Corte se contentó con reconocer la libertad del Consejo de
Seguridad "para actuar a través de instrumentos de su propia elección", como por ejemplo
mediante la creación de órganos subsidiarios -art.29 de la Carta- o la delegación al Secretario
General de ciertas funciones -art.98-, verbigracia la dirección y gestión de la ONUC para
mantener la paz y la seguridad en el Congo, mandato que según el dictamen de la Corte de La
Haya no fue nunca excedido por el Secretario General.
En definitiva, la opinión mayoritaria de la Corte dispuso que los gastos de las
operaciones de mantenimiento de la paz (UNEF I y ONUC), que .Rieron autorizados por las
resoluciones de la Asamblea General enumeradas en la solicitud de dictamen del citado órgano
plenario, constituían "gastos de la Organización" en el sentido del artículo 17.2 de la Carta250. La
Corte no íue disuadida de su posición ni siquiera por el hecho de que los cuantiosos dispendios
efectuados por la ONUC en el Congo fueran, según las resoluciones 1619 (XV) y 1732 (XVI)
de la Asamblea General, de naturaleza esencialmente diferente de los gastos consignados en el
presupuesto ordinario de la Organización universal y que, por lo tanto, para hacer frente a los
mismos fuera necesario recurrir a un procedimiento diferente de financiación.
La opinión de la Corte no se fijó sólo en la literalidad del texto de la Carta o en la
intención de sus redactores, sino también en la finalidad perseguida por sus disposiciones
(interpretación teleológica), y asimismo se apoyó repetidas veces en la práctica de la Organización
universal para acreditar determinados juicios legales, si bien el alcance jurídico exacto de esta
práctica no fue delimitado por el dictamen de la Corte, por lo que la posición mayoritaria fije
sometida a duras criticas por diversos jueces (SPENDER, FITZMAURICE, WINIARSKI).
Esta opinión consultiva del Alto Tribunal se convertiría en una de las más importantes
para la ONU, pero también en una de las más controvertidas, como lo demuestra el hecho de que
fuera adoptada por una mayoría de sólo nueve jueces a cinco. Los magistrados que votaron en
contra emitieron sendas opiniones disidentes (WINIARSKI, BASDEVANT, MORENO
QUINTANA, KORETSKY, y BUSTAMANTE y RIVERO251), pero además tres de los jueces

249

¡CJReports 1962,pAU.

250

ICJReports 1962, pp. 179-180.

.

251

Véanse K.R. S I M M O N D S , "TheUnitedNations Assessments Advisoiy Opinión", ICLQ, vol. 13,1964, pp.878-881;
S.N.G. ROY, "The World Court's Advisory Opinión of 20 july 1962 on Certain Expenses of the United Nations", OZóR,
vol. 15, 1965, pp. 194-205; W. BISHOP, "Certain Expenses of the UnitedNations (article 17, paragraph 2 of the Charter)",
AJIL, vol.56, n o 4, 1962, pp. 1078-1083; y J.H.W. VERZIJL, "Certain Expenses of the United Nations (article 17,
paragraph 2 of the Charter). Advisory Opinión of 20 July 1962", NILR, vol.10, 1963, pp.25-32. Estas cinco opiniones
disidentes expresaban en realidad posiciones jurídicas muy diferentes, coincidiendo entre ellas únicamente en rechazar
la respuesta afirmativa a la pregunta planteada por la Asamblea General.
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de la posición mayoritaria formularon opiniones individuales (SPENDER, FITZMAURICE y
MORELLI252) y otro presentó una declaración explicatoria (SPIROPOULOS)253.
Las tres opiniones individuales y la declaración del juez SPIROPOULOS se mostraban
de acuerdo con la conclusión mayoritaria del Alto Tribunal, pero expresaban numerosas dudas
sobre el razonamiento jurídico de la Corte acerca de la validez de las resoluciones relativas a las
OMPs en Suez y el Congo254. En concreto, el juez FITZMAURICE señalaba en su opinión
individual que los Estados miembros sólo podrían rechazar la fuerza vinculante de una resolución
presupuestaria de la Asamblea General en caso de manifiesta ilegalidad de la misma255. Sobre esta
espinosa cuestión no existía una posición unánimemente compartida por los distintos magistrados
del Tribunal: mientras WINIARSKI y BUSTAMANTE indicaban que solamente los desembolsos
autorizados por resoluciones lícitas pueden ser reputados como "gastos de la Organización"256,
MORELLI negaba que una eventual ilicitud de las resoluciones autorizativas de las OMPs pudiera
afectar a la validez de sus correspondientes resoluciones presupuestarias257.
Para algún autor, el peligro principal que subyacía a este caso consistía en el posible
derecho de los Estados a desafiar de forma unilateral una acción adoptada por una organización
internacional, sin que se previera en su derecho interno la revisión judicial de tal acción; riesgo
que la Corte de La Haya intentó evitar afirmando la potestad de determinación de su propia
competencia de que disfrutan los órganos de la organización internacional258. Sin embargo, la
experiencia interestatal de los siguientes años demuestra cómo los Estados miembros extendieron

252

Sobre dichas opiniones individuales véanse A.A. ALGAYED, Legal Problems ofthe Financing ofthe United
Nations Peacekeeping Operations, tesis, Johns Hopkins University, 1986, pp. 117-128; y K.R. SIMMONDS, "The United
Nations Assessments Advisory Opinión", ICLQ, vol. 13,1964, pp.875-878. Por ejemplo, el juez SPENDER señalaba que
la consideración de los dispendios de UNEFI y ONUC como "gastos de la Organización" llevaba aparejada la obligación
de los Estados miembros de abonar sus correspondientes cuotas a tales gastos. ICJReports 1962, p. 183.
253

Vid. ICJ Reports ¡962, pp. 180-181.

254

ICJ Reports ¡962, pp.181-183.

.

Para este magistrado del Alto Tribunal, son dos las condiciones que debe reunir un determinado desembolso para
que pueda ser considerado como gasto de la Organización universal: ha de poseer la naturaleza esencial de "gasto" y tiene
que haber sido realizado de forma válida para un propósito legitimo. ICJ Reports 1962, p.202 y ss.; y coincide con este
juez J.H. W. VER2IJL, "Certain Expenses ofthe United Nations (article 17, paragraph 2 ofthe Charter). Advisory Opinión
of 20 July 1962", NILR : vol. 10, 1963, p.32. FITZMAURICE establecía una distinción, a nuestro juicio artificiosa, en las
funciones que desarrollaba la ONU, entre por un lado las obligatorias y esenciales, como sería el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales -incluyendo aquí las OMPs-, y por el otro lado las simplemente facultativas, como las
acciones humanitarias. Pues bien, los dispendios originados por las funciones del primer tipo serían verdaderos "gastos"
de la Organización, que ésta no tiene más remedio que sufragar. ICJ Rep. ¡962, pp.206-207.
256

ICJReports

1962, pp.228, 288, 307-308.

257

ICJ Reports 1962, pp.225-226. En concreto, sobre la opinión individual del juez MORELLI puede leerse R.
MONACO, "Gli obblighi finanziari degli stati membri delle Nazioni Unite nel parere della Corte Intemazionale di
Giusüzia", RDI, vol.45, 1962, pp.612-614.
258

M. BOTHE, "Certain Expenses ofthe United Nations (Advisory Opinión)" en R. BERNHARDT (ed.), EP1L, 2 a ed.,
vol.l, 1992 ; p.559.
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sobremanera su negativa al abono de sus cuotasfinancierascomo medio de presión política frente
a determinadas acciones de la ONU con las que no estaban de acuerdo.
Este dictamen del Tribunal de La Haya consolidó el poder fiscal de la Asamblea
General, al reputarla facultada para imponer cuotas financieras vinculantes a todos los Estados
miembros, incluso a los que hubieran votado contra esas operaciones onusianas259; tal potestad
no encuentra limitación alguna en la financiación de las OMPs, al no constituir éstas medidas
coercitivas. Y tales obligaciones financieras pueden derivarse de la ejecución de resoluciones no
obligatorias de la Asamblea General (como UNEF I) o del Consejo de Seguridad (verbigracia
ONUC). De esta manera, al convalidar un poder presupuestario casi ilimitado en favor de la
Asamblea General y encargarle garantizar la responsabilidad financiera colectiva de todos los
Estados miembros, la Corte de La Haya fortaleció el derecho y la "efectividad institucional" de
la Organización universal260. Pero, como sabemos, esta opinión consultiva del Alto Tribunal, aún
autoritativa, poseía como tal únicamente poder recomendatorio, y no podía resolver por sí sola
los problemas políticos o financieros originados por el 'establecimiento de las primeras Fuerzas
de mantenimiento de la paz261.
No obstante, la Asamblea General aceptó solemnemente por una amplia mayoría la
opinión de la Corte Internacional de Justicia -res. 1854 A (XVII), de 19 de diciembre de 1962-,

259
En este sentido se pronunciaba también BUCHANAN, pues de lo contrario un Estado miembro que hubiese votado
contra una determinada acción aprobada por la Asamblea General podría dejar de estar obligado a abonar los gastos de
esa acción, lo que supondría la destrucción del principio de responsabilidad financiera colectiva. W.H. BUCHANAN jr.,
"Expenses ofthe United Nattons: TheirLimits and the Financial Obligations Created", Harv. Int'lL. J., vol.5, n°l, 196364, pp. 165-194. Pero se mostraron críticos con el alcance del dictamen de la Corte tanto el juez BASDEVANT en su
opinión disidente (iCJReports 1962, p.237), como otros autores, verbigracia H. THIERRY en "Avis consultatif de la Cour
Internationale de Justice du 20 juillet 1962. Certaines dépenses des Nations Unies (article 17 paragraphe 2 de la Charte)",
AFDI 1962,vol.8,p.276.
260

A.A. ALGAYED, Legal Problems ofthe Financ'mg ofthe United Nations Peacekeeping Operations, tesis, Johns
Hopkins University, 1986, p. 137; J.A. CARRILLO SALCEDO, La crisis constitucional de las Naciones Unidas, CSIC,
Madrid, 1966, p.47; L. GROSS, "Expenses ofthe United Nations for Peace-keeping Operations. The Advisory Opinión
ofthe International Court of Justice", International Organization, vol.17, n°l, 1963, p.26; W.H. BUCHANAN jr.,
"Expenses ofthe United Nations: Their Limits and the Financial Obligations Created", Harv. Int'l L. J., vol.5, n°l, 196364, pp. 176-177; IX. CLAUDE jr., "The Political Framework ofthe United Nations' Financial Problems", International
Organization, vol. Í7, n°4, 1963, pp.847-848. No obstante, este dictamen dejó diversas cuestiones relevantes sin resolver
como consecuencia del repudio de la Corte a interpretar en profundidad algunos de los términos de la pregunta de la
Asamblea General, incluido el concepto de "gasto". Cf. K.R. SIMMONDS, "The United Nations Assessments Advisory
Opinión", ICLQ, vol. 13, 1964, pp.889-890; H. THIERRY, "Avis consultatif de la Cour Intematíonale de Justice du 20
juillet 1962. Certaines dépenses des Nations Unies (article 17 paragraphe 2 de la Charte)", AFDI 1962, vol.8, p.253 y ss,
Por ejemplo, el Tribunal de La Haya no respondió de forma clara y precisa a ciertos problemas de trascendente valor: no
se precisó hasta donde alcanzaba la confirmada competencia subsidiaria de la Asamblea General en el campo del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; y tampoco se pronunció con respecto a las obligaciones financieras
de los Estados miembros o sobre cómo se podían cubrir los costes de las OMPs, una vez establecido que éstos eran "gastos
de la Organización". J.M. SALAS FERNANDEZ, "Problemas constitucionales y financieros de las operaciones de
mantenimiento de la paz. (XXI Periodo de sesiones de la Asamblea General)", R.E.D.I., vol. 19, 1967, p.467.
261

Una crítica negativa del dictamen de la Corte de La Haya puede leerse en G. MOROZOV & Y. PCHELINTSEV,
"Behínd the U.N. Financial Crisis", International Affairs (Moscú), voí.9,n°6,1964, pp.27-29. Estos autores indicaban que
la respuesta positiva dada por la opinión consultiva a la pregunta planteada por la Asamblea General legitimaba la práctica
ilegal de gastar los recursos financieros de la ONU en las operaciones en Oriente Medio y el Congo. Para ellos, este
dictamen de la Corte, basado en argumentos sin fundamento, atacaba la estructura constitucional de distribución de
poderes entre los órganos principales de las Naciones Unidas.
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y el órgano plenario de la ONU se concienció de la necesidad de configurar un sistema financiero
firme, eficaz y equitativo262. Para ello, encargó su concepción al Grupo de trabajo sobre el examen
de los procedimientos administrativos y presupuestarios de las Naciones Unidas, restablecido en
diciembre de 1962 como Grupo de los 21263. Este órgano, si bien no alcanzó consenso alguno
debido a las continuas discrepancias entre sus componentes, representantes de distintos Estados
miembros de Naciones Unidas264, sí que identificó algunos de los elementos más importantes que
debía reunir el procedimiento financiador de las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU,
aceptados luego por la Asamblea General265, entre los que se podrían enumerar los siguientes:
a) La capacidad de cada Estado miembro para sufragar los gastos de las OMPs ("capacidad de
pago11);
b) El mayor nivel de responsabilidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para
financiar tales misiones, como consecuencia lógica de su responsabilidad primordial en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales;
c) El criterio contrastado de que los Estados miembros económicamente desarrollados disponen
de mayor capacidad financiera para contribuir a las OMPs que los Estados miembros en vías de
desarrollo;
d) La especial consideración debida a la situación desventajosa de Jos Estados miembros que
hayan sido víctimas de las acciones originadoras del establecimiento de una OMP.
También la Asamblea General estudió entonces el establecimiento de un Fondo de Paz de las
262

P.V. BISHOP, "Canada's Policy on the Financing of U.N. Peace-keeping Operations", International Journal
(Toronto), 1964-1965, p.477; M. FLOR Y, "L'ONU et íes opérations de maintien de la paix", AFDI 1965, vol. 11, p.451.
SÍ la Asamblea General se hubiera limitado a tomar nota del dictamen de la Corte, sin llegar a aceptarlo de forma expresa,
éste no habría pasado a formar parte del orden jurídico de las Naciones Unidas. S. SLONIM, cit., 1964, pp.270-271.
También el Comité Especial de OMPs recogió en 1977 en el artículo 11 de sus ya comentadas Directrices el punto de vista
sustentado por el Tribunal Internacional de La Haya. Vid. Proyectos de fórmulas para artículos de directrices convenidas
para las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, informe del Comité Especial de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 1 Io informe del Grupo de Trabajo (doc.A/32/394 Anexo II, Apéndice I de 2 de
diciembre de 1977). También el Congreso estadounidense expresó su satisfacción por el sentido del dictamen de la Corte
Internacional de Justicia. Public Law n°87-731 § 5, de 2 de octubre de 1962, codificada en 22 United States Code § 287k.

263
Resolución 1854 B (XVII), de 19 de diciembre de 1962; M. FLOR Y, "L'ONU et les opérations de maintien de la
paix", AFDI 1965, vol.l 1, p.448. Este Grupo de trabajo, anteriormente con 15 miembros, tenía el objeto de estudiar
métodos especiales parafinanciaraquellas OMPs que conllevaran fuertes gastos, incluyendo una eventual escala especial
de cuotas estatales en reconocimiento a la cargafinancieraparticularmente pesada que estas operaciones de cascos azules
imponen sobre los Estados miembros. Vid. A. A. ALGAYED, Legal Problems ofthe Financing ofthe United Nations
Peacekeeping Operations, tesis, Johns Hopkins University, 1986, pp. 139-147.
2

Véase el Informe del Grupo de trabajo sobre el examen de los procedimientos administrativos y presupuestarios
de las Naciones Unidas, de 29 de marzo de 1963 (doc. A/5407).
265
Ibident, p.60; resolución 1874 (S-IV) de la Asamblea General, de 27 de junio de 1963, titulada "General Principies
to sene as guidelines for ihe sharing ofthe costs of future peace-keeping operations involving heavy expenditures", y que
puede considerarse un gran triunfo de los Estados asiáticos, africanos y latinoamericanos. Cf. M.R. KAZIMI, Financing
The U.N. Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House, Delhi, 1988, p.35. Consúltense asimismo A.A.
ALGAYED, Legal Prohlems ofthe Financing ofthe United Nations Peacekeeping Operations, tesis, Johns Hopkins
University, 1986, pp. 142-143; y J. BALLALOUD, L'ONU et les opérations de maintien de la paix, Pedone, París, 1971,
p. 167.
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Naciones Unidas, financiado a partir de contribuciones voluntarias de los Estados miembros,
organizaciones e individuos -resolución 1879 (S-IV), de 27 de junio de 1963-266.
Pero algunos Estados, entre ellos Francia y la URSS, mantuvieron su repudio a sufragar
los gastos deducidos de las operaciones UNEFI y ONUC, hasta tal punto que en enero de 1965
un total de 16 Estados miembros se encontraban en mora en el pago de sus contribuciones
financieras a Naciones Unidas en cuantía superior al total de las cuotas adeudadas por los dos
años precedentes completos, cumpliendo de este modo la condición establecida para deducir la
sanción prevista por el artículo 19 de la Carta267. Los argumentos principales que sustentaban la
posición negativa de la Unión Soviética eran los siguientes:
1. Solamente el Consejo de Seguridad dispone de la autoridad necesaria para adoptar una
"acción" en el mantenimiento de la paz y la seguridad, de tal manera que la jurisdicción del
Consejo en esta materia es exclusiva y excluyeme en virtud de los artículos 24, 25, 43, 48 y 50
de la Carta; por ello, las resoluciones de la Asamblea General sobre OMPs son ilegales.
2. Este poder exclusivo del Consejo se extiende asimismo al modo de financiar las operaciones
que él establece.
3. El artículo 17 -y por extensión el 19- de la Carta se aplica exclusivamente al presupuesto
ordinario de la ONU, cuyos gastos son por consiguiente los únicos vinculantes y repartibles entre
todos sus Estados miembros.
4. Tanto el dictamen consultivo de la Corte de La Haya como la resolución de la Asamblea
General que la aceptaba sólo tienen un efecto recomendatorio, y no son vinculantes para los
Estados miembros que no compartan esa opinión268.
Y Francia también se opuso a sufragar los gastos de la ONUC, fundando su posición
constitucional sobre todo en las dos últimas alegaciones expuestas. Estos países utilizaron así su
negativa a pagar sus correspondientes cuotas como un recurso para traer de nuevo a discusión

' Vid. R.I. FINE, "Peace-keeping Costs and Article 19 of the UN Charter: an Invitation to Responsibility", ICLQ,
vol.15, 1966, pp.532-533; y sobre las propuestas realizadas a este Fondo por diversos Estados miembros véase A.
LINARES, "Problemas de las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas",
Revisla de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, vol.57, 1976, pp. 153-156.
Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 18 de enero de 1965 (A/5847). Véanse A. A. ALGAYED,
Legal Problems ofthe Financing ofthe UniíedNations Peacekeeping Operations, tesis, Johns Hopkins University, 1986,
pp.163-164; N.J. PADELFORD, "Financial Crisis and the Future of the United Nations" en R.A. FALK & S.H.
MENDLOVITZ, The Strategy of World Order. vol.3 The United Nations, World Law Fund, Nueva York, 1966, p.747
y ss.; M.R. KAZIMI, Financing The U.N Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House, Delhi, 1988, p.38. La
mayoría de estos Estados deudores eran socialistas, árabes y latinoamericanos, algunos de los cuales se encontraban
paradójicamente entre los principales receptores de asistencia económica y técnica de Naciones Unidas.
268

Véanse los Memoranda de la URSS de 10 de julio de 1964 (doc. A/AC. 121/2), de 13 de julio de 1964 (A/5721), de
11 de septiembre de ese año (A/5729), y de 16 de marzo de 1967 (S/7841); A. CASSESE, "Recent Trends ín the Attirude
ofthe Superpowers towards Peace-keeping" en ídem (ed.), United Nations Peace-Keeping. Legal Essays, Sijthoff &
Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, pp.226-228; y M.R. KAZIMI, Financing The UN. Peace-Keeping Operations,
Capital Publishing House, Delhi, 1988, pp.34 y 97-102.
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la cuestión de la distribución de competencias entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea
General en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales269.
Ante esta situación, Estados Unidos, apoyado por la mayoría de las naciones
occidentales, propuso que se aplicase automáticamente a los países deudores la sanción prevista
en el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, esto es, que se les suspendiese su derecho
a votar en la Asamblea General durante su sesión de 1965; pero ante esa posibilidad de ser
sancionados, la Unión Soviética y otros Estados europeos socialistas amenazaron con retirarse
de la ONU si se les aplicaba el mencionado artículo 19270. Se trataba en realidad de una crisis
política derivada de la guerra fría entre los dos bloques rivales en la sociedad internacional271.
Puede decirse que existían tres posiciones estatales claramente definidas:
1. La tesis sustentada por los países socialistas de la responsabilidad del Estado agresor, que era
quien debía soportar la obligación de financiar las operaciones de Naciones Unidas establecidas
para intentar apaciguar las crisis provocadas por tal agresión272.
2. Por otro lado, Francia entendía que estas operaciones suponían "acción" en virtud del artículo
11.2 infine, y por tanto la competencia exclusiva correspondía al Consejo de Seguridad, que
además debería ser quien decidiera sus aspectos financieros; y en el caso concreto llevado ante
la Corte de La Haya, eran los Estados que habían votado en favor de la creación de las OMPs
quienes estaban obligados a sufragar sus gastos273.
269

M.R. KAZIMI, Financing The U.N. Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House, Delhi, 1988, p.40.

Vid- A.A. ALGAYED, Legal Problems ofthe Financing ofthe United Nations Peacekeeping Operations, tesis,
Johns Hopkins University, 1986, pp. 166-167; R.I. FINE, "Peace-keeping Costs and Article 19 ofthe UN Charter: an
Invitation to Responsibility", ICLQ, vol.15, 1966, p.534 y ss.; E. HAMBRO, "Peace-keeping Operations during the
Twenty-ñrst Session ofthe General Assembly: a Preliminary Status", IJTL, vol.7, 1967, pp.476-477; y S.R. MILLS, "The
Financing of United Nations Peacekeeping Operations: The Need for a Sound Financial Basis" en I.J. RKHYE & K.
SKJELSBAEK (eds.), The United Nations and Peacekeeping: Resutts, Limitations and Prospects; the Lessons of40
Years ofExperience, Macmillan Press, Basingstoke, 1990, pp.97-98.
Cf. A.M. COX, Prospects for Peacekeeping, The Brookings Institution, Washington, 1967, p. 14; y en general R.
CRUZ FABRES, La crisis financiera de las Naciones Unidas y el artículo 19 de la Carta, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago de Chile, 1967; y R.B. RUSSELL, "Development by the United Nations of Rules Relating to Peace-keeping",
ASILProc. 1965,vol.6l,pp.53-60.
272

Véanse por ejemplo G. MOROZOV & Y. PCHELÍNTSEV, "Behind the U.N. Financial Crisis", International Affairs
(Moscú), vol.9, n%, 1964, pp.23-29; A. CASSESE, "Recent Trends in the Attitude ofthe Superpowers Towards Peacekeeping", en ídem (ed.), United Nations Peace-Keeping. Legal Essays, Sij thoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978,
p.227; M. FLORY, "L'ONU et les operations de maintien de la paix", AFDI 1965, vol.ll, pp.452-454. Los Estados
socialistas eran conscientes de ser una minoría en Naciones Unidas, por lo que defendían la competencia exclusiva del
Consejo de Seguridad -donde la URSS contaba con el derecho de veto-frentea la Asamblea General, donde tenían una
posición minoritaria. Ello también explica la postura de los países occidentales, Hderados por Estados Unidos, favorable
a la Asamblea cuya voluntad mayoritaria controlaron durante años; pero en los años sesenta la incorporación de paises
nuevos, descolonizados y no alineados, no permitía ya más el control occidental de la Asamblea, y por eso Estados Unidos
se decantó por el Consejo de Seguridad. Vid. M.R. KAZIMI, Financing The U.N. Peace-Keeping Operations, Capital
Publishing House, Delhi, 1988, pp.50, 92 y ss.
G. de LACHARRIERE, "La polémique sur les operations de maintien de la paix des Nations Umes", Politique
Etrangére, vol.3 1, n°4, 1966, p.325 y ss.; M. FLORY, "L'ONU et les operations de maintien de la paix", AFDI 1965,
vol.ll, pp.454-456. En general sobre la posición francesa véanse J.J. COMBS, "France and United Nations
Peacekeeping", International Organization, vol.21, 1967, pp.306-325; y M-C. SMOUTS, "Les aspects politiques des
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3. Por último, los demás países occidentales defendían el principio de la responsabilidad colectiva
de los Estados miembros en lafinanciaciónde los cascos azules de Naciones Unidas274. De entre
estas tres posturas, ciertamente la mayoría de los miembros de la Organización universal se
decantó entonces por la legalidad de las OMPs, el principio de responsabilidadfinancieracolectiva
y el carácter obligatorio de los prorrateos de la Asamblea General275. Como consecuencia directa
de esta controversia, las operaciones de mantenimiento de la paz creadas esos años, la UNSF en
1962 en Nueva Guinea Occidental, la.UNYOM en Yemen en 1963 y UNFICYP en 1964 en
Chipre fueron sufragadas por los países implicados, eludiendo de esta manera cualquier posible
conflicto acerca de su financiación276.
Para evitar la escenificación en el seno de la ONU de la confrontación Este-Oeste, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó ciertas medidas apaciguadoras, como el
desarrollo de su trabajo a través de un procedimiento consensuado que evitó el recurso al voto
durante toda la sesión de 1964-1965277, y el establecimiento de un Comité Especial de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que reemplazó al Grupo de los 21278. Como sabemos,
los países que se negaban a sufragar los gastos de UNEF I y de ONUC mantuvieron su postura
hasta que en agosto de 1965 la grave crisis se solucionó mediante un compromiso político279:
Estados Unidos reconoció la competencia principal del Consejo de Seguridad en cuanto a la

opérations de matntíen de la paix" en B. STERN (ed.), La visión frangaise des opérations de maintien de la paix,
Montchrestien, París, 1997, pp.23-32.
274

Vid. J-C. MARTÍNEZ, "Le tinancement des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies",
RGDIP, vol.81, 1977, pp. 137-142; P.V. BISHOP, "Canada's Policy on the Financing ofU.N. Peace-keepingOpérations",
International Journal (Toronto), 1964-1965, p.475 y ss.; M.R. KAZÍMi, Financing The U.N. Peace-Keeping Operations,
Capital Publishing House, Delhi, 1988, pp.48-60.
275
Cf. R.B. RUSSELL, "United Nations Financing and the "Law of the Charter"", Colum. J. Transnat'l L , vol.5, 1966,
p.85;M.R. KAZIMI, Financing The U.N. Peace-Keeping Opérations, Capital Publishing House, Delhi, 1988.pp.143243.
276

Vid- J. HUTTER, "United Nations Peace-Keeping Operations", Aussenpolitik, vol.36, n°3, 1985, p.271. En concreto,
la UNFICYP fue financiada por Chipre, los países contribuyentes de las tropas más algunas aportaciones voluntarias, de
acuerdo con lo sugerido por el Consejo de Seguridad en su resolución 186 (1964) de 4 de marzo de 1964, parágrafo 6.
277

Véanse A. A. ALGA YED, Legal Probierns ofthe Financing of the United Nations Peacekeeping Operations, tesis,
Johns Hopkins University, 1986, p. 169 y ss.; R.B. RUSSELL, "United Nations Financing and the "Lawof the Charter"",
Colum. J. Transnat'l L., vol.5, 1966, p.85; Ch. TOMUSCHAT en B. SIMMA y otros (ed.), The Charter ofthe United
Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, pp.333-334. También algunos Estados neutrales tomaron la iniciativa
para resolver el grave enfrentamiento, y presentaron un Plan afro-asiático a finales de diciembre de 1964. A.A.
ALGA YED, cit., 1986, p . l 8 3 y s s .
378

Resolución 2006 (XIX) de la Asamblea General, de 18 de febrero de 1965. Vid. R.B. RUSSELL, "United Nations
Financing and the "Law ofthe Charter"", Colum. J. Transnat'l L., vol.5, 1966, pp.86-89; y R.I. FINE, "Peace-keeping
Costs and Article 19 ofthe UN Charter: an Invitatíon to Responsibility", ICLQ, vol.15, 1966, pp.530-531.
279

Vid. informe del Comité de los 33 (doc.A/5916 y Add. 1). A diferencia de la Comunidad Europea, en el sistema de
Naciones Unidas no se ha previsto procedimiento jurisdiccional alguno para el arreglo de las controversias que
eventualmente puedan surgir entre la Organización universal y sus Estados miembros. Ch. TOMUSCHAT en B. SIMMA
y oíros (ed;), The Charter ofthe United Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, p.33O.
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autorización y dirección de estas misiones de paz, y por su parte la Unión Soviética y Francia
aceptaron realizar contribuciones voluntarias a las OMPs y -después- el principio de
responsabilidad financiera colectiva de todos los Estados miembros en las misiones de paz de la
ONU280. Gracias a ello, el Consejo de Seguridad pudo crear nuevas operaciones de mantenimiento
de la paz en los años posteriores, y la Asamblea General repartir sus costes de forma universal,
contando con la aceptación de la generalidad de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Ese arreglo de consenso vino a demostrar que el principio de responsabilidad financiera
colectiva no es tan vinculante en la realidad de la práctica internacional como parece deducirse
de la lectura combinada de los artículos 17.2 y 19 de la Carta281. Ello no obsta, sin embargo, para
destacar su importancia como núcleo del sistema financiero de la ONU, tanto en general como
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, propósito principal éste de Naciones
Unidas y de todos sus Estados miembros. Pero ciertamente la crisis se solucionó mediante un
compromiso político entre las Grandes Potencias, y no por la interpretación jurídica de
determinados artículos de la Carta efectuada por la Corte Internacional de Justicia282.
Asimismo, y si bien los países socialistas impugnaron durante, mucho tiempo la
legalidad y la legitimidad de estas operaciones militares de Naciones Unidas, sin embargo algunos
de ellos fueron elegidos por el Secretario General para participar en el.Comité Especial de OMPs
-Comité de los 33-, y acordaron cooperar y formular propuestas constructivas en este terreno, por
lo que se puede concluir que el peacekeeping ha alcanzado con el tiempo una aceptación general,
cuando no universal283.
Los criterios de financiación de las OMPs que han venido primando en la Asamblea
General, basados en !a capacidad contributiva de cada Estado miembro, han tendido a reducir las
cuotas a pagar por los Estados menos desarrollados y, por e! contrario, a incrementar la
280

El representante de Estados Unidos anunció en el Comité Especial de O M P s el 16 de agosto de 1965 que su Estado
no insistiría en la aplicación de la sanción del artículo 19 de la Carta (doc.A/PV. 1331, p.2 -1965-; Keesing's, 1965-1966,
pp.2O9O3-20904), y la Asamblea General aprobó el 31 de agosto de 1965 un informe del Comité Especial de O M P s en
el sentido de que los problemas financieros entonces existentes deberían solventarse a través de contribuciones voluntarias,
y que la Asamblea podía retomar a sus procedimientos habituales (doc.A/5916/Add. 1). Vid. J-C. M A R T Í N E Z , "Le
financement des operations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies", RGDIP, vol.81, 1977, pp. 142146; R.B. RUSSELL, "United Nations Financing and the "Law of the Charter'"', Colum. J. Transnat'l L., vol.5, 1966,
pp.89-90: R. HIGGINS, "United Nations Peace-Keeping. Political and Financial Problems", The World Today, vol.21,
1965, p.329 y ss.; S. M O R P H E T , "UN Peacekeeping and Election-Monitoring" en A. R O B E R T S & B. KTNGSBURY
( e d s ) , United Nations, Divicled World The UN's Roles in International Re ¡ations, T ed., Clarendon Press, Oxford, 1993,
pp. 199-200; J. BALLALOUD, I 'ONU et les operations de maintien de la paix, Pedone, París, 1971, p. 170.
281

W.J. D U R C H , "Paying the Tab: Financial Crises" en ídem (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping:
and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.39.

Case

Studies

282

J.A. C A R R I L L O S A L C E D O , "Las Naciones Unidas entre 1945 y 1986" en ONU. Año XL, número monográfico
de la Revista de la Facultad de Derecho de la U C M , vol.13, Madrid, 1987, p.15.
283
Así por ejemplo, la Unión Soviética se iba a mostrar conforme en 1973 con el mecanismo de financiación de ta
UNEF II adoptado por la Asamblea General -resolución 3101 (XXVIII), de 11 de diciembre de 1973-. Vid. A. FLORINI
& N . T A N N E N W A L D , 0 / í the Fronl Lines: the United Nations' Role inPreventing and'ContainingConflict,UN
A-USA,

Nueva York, 1984, p.32.

430

Capítulo 3

responsabilidad financiera de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad284. En esta
dirección se enmarcaron !as sucesivas resoluciones de la Asamblea.General relevantes en la
materia285, en especial la resolución 3101 (XXVIII) de 11 de diciembre de 1973, que, destinada
a sufragar los gastos de la UNEF II, estableció el sistema de financiación de las OMPs que se ha
mantenido vigente hasta nuestros días286. De acuerdo con este mecanismo, las cuotas estatales
para la financiación de las cuentas especiales externas al presupuesto ordinario que costean la
generalidad de las OMPs derivan no obstante de la misma escala de contribuciones estatales
establecida para el presupuesto regular de Naciones Unidas, si bien corregida, pues era necesario
diseñar para el reparto de los costes de estas operaciones un procedimiento diferente, que tuviese
en cuenta la especial responsabilidad contraída en este ámbito por los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad y por los Estados económicamente más desarrollados287. De este modo, el
sistema diseñado de prorrateo para lafinanciaciónde las operaciones de mantenimiento de la paz
divide a los Estados miembros en cuatro grupos288:
1. El Grupo A está integrado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y
éstos sufragan a las OMPs el 100% de su cuota al presupuesto ordinario más la diferencia de los
remanentes que queden por pagar, por lo que su contribución financiera a las misiones de cascos

La responsabilidad financiera especial de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, establecida por
primera vez en 1963 por la resolución 1874 (S-IV) de la Asamblea General, se justifica por sus especiales poderes y
responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: poder de veto, asiento permanente en el
Consejo... Vid. A. ABRASZEWSKI, "Financing of the Peace-keeping Operations of the United Nations", International
Geneva Yearbook, vol.7,1993, p.86; y L.P. BLOOMFIELD, "Peacekeeping and peacemaking", Foreign AíTairs, vol.44,
1965-1966, pp.674-675.
285

Véanse la resolución 1441 (XIV) de 5 de diciembre de 1959, para.3; su resolución 1575 (XV) de 20 de diciembre
de 1960; resolución 1619 (XV) de 21 de abril de 1961; la resolución 1733 (XVI) de 20 de diciembre de 1961; o la número
1874 (S-IV) de 27 de junio de 1963.
286

Parágrafo dispositivo 2 de la resolución 3101 (XXVIII), de 11 de diciembre de 1973. Véanse sobreestá resolución
J-C. MARTÍNEZ, "Le financement des operations de maintien de la paix de í'Organisation des Nations Unies", RGDIP,
vol.81, 1977, pp. 156-161; y A. ABRASZEWSKI, "Financing of the Peace-keeping Operations of the United Nations",
International Geneva Yearbook, vol.7, 1993, p.84 y ss. Una propuesta irlandesa en la Asamblea General sirvió en 1965
de base de discusión para lo que se convertiría años después en el mecanismo de financiación del peacekeeping de la
resolución 3101 (XXVIII). Posteriores resoluciones de la Asamblea General, como la 3211 (XXIX) y la 3374 (XXX), de
3 I de octubre de 1974 y 28 de noviembre de 1975 respectivamente, han venido confirmando este baremo de reparto de
las cargas financieras de las OMPs entre los Estados miembros de la Organización universal. Vid. R. SOMMEREYNS,
"United Nations Peace-keeping Forces in the Middle East", Brooklyn J. Int'l L., vol.6, n°l, 1980, p.29; y S. MORPHET,
"UN Peacekeeping and Election-Monitoring" en A. a ROBERTS & B. KINGSBURY (eds.), United Nations, Divided
World. The UN's Roles in InternationalRelations,
2 ed., Clarendon Press, Oxford, 1993, p.200.
287

Preámbulo de la citada resolución 3101 (XXVIII) de la Asamblea General.

288

Véase S.R. MILLS, "The Financing of United Nations Peacekeeping Operations: The Need for a Sound Financial
Basis" en I.J. RIKHYE & K. SKJELSBAEK (eds.), The United Nations and Peacekeeping: Resulto, limitations and
Prospects; the Lessons of-10 Years of Experience, Macmillan Press, Basingstoke, 1990, pp.99-102. La composición de
los grupos estatales ha ido modificándose a lo largo del tiempo: véanse las resoluciones de la Asamblea General 43/232
de 1 de marzo de 1989,44/192 B de 21 de diciembre de 1989, 45/269 de 27 de agosto de 1991, 46/198 A de 20 de
diciembre de 1991,47/218 A de 23 de diciembre de 1992,49/249 A d e 20 de juliode 1995,49/249 B de 14 de septiembre
de 1995,50/224de 11 de abril de 1996, 51/218 A a C de 18 de diciembre de 1996, y 52/230 de 31 de marzo de 1998, y
sus decisiones 48/472 A de 23 de diciembre de 1993, y 50/451 B de 23 de diciembre de 1995. Enlósanos 1998-1999,
la escala de cuotas vino establecida en la resolución de la Asamblea General 52/215 A, de 22 de diciembre de 1997.

431

Capítulo 3

azules es superior a su cuota en el presupuesto ordinario. De hecho, la aplicación práctica de este
sistema de reparto de los gastos de las OMPs de Naciones Unidas instaurado a partir de la
resolución 3101 (XXVIII) conlleva que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
deban abonar a las OMPs un 20% más de lo que contribuyen al presupuesto ordinario de la
Organización; así por ejemplo, Estados Unidos ha venido pagando el 25% del presupuesto regular
y un 31% de los gastos de las OMPs onusianas289.
2. El Grupo B abarca a un conjunto de países desarrollados que son nombrados de forma
específica, quienes deben contribuir a las OMPs con el mismo porcentaje que pagan al
presupuesto ordinario de la ONU, es decir el. 100% de su cuota al presupuesto regular. Los
integrantes de este grupo eran primitivamente países europeo-occidentales y algunos de la Europa
oriental. España se encuentra desde 1990 integrada en este grupo B.
3. El Grupo C comprende Estados económicamente menos desarrollados, y sus miembros abonan
a las OMPs tan sólo un 20% de su contribución al presupuesto ordinario. Principalmente los
miembros de este grupo son países en vías de desarrollo de África, Asia, América Latina y la
Europa del Este -más, en un principio, España-.
4. Y por último, el Grupo D corresponde a los Estados menos adelantados, a los que se asigna
una contribución equivalente al 10% de su cuota para el presupuesto regular290.
De los cuatro grupos de Estados que crea esta escala especial de reparto de las
contribuciones financieras a los cascos azules, los países integrantes de tres de ellos (todos
excepto el B) ven modificado sustancialmente el volumen de sus cuotas en las OMPs con respecto
a lo que "pagan en el presupuesto regular, pero subsisten algunas dificultades a la hora de
determinar en qué grupo debe adscribirse cada Estado concreto291. De esos tres, el Grupo A,
correspondiente a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es el único conjunto de

*>QQ

Pero ya estudiaremos en el apartado correspondiente cómo el Gobierno y el Congreso estadounidense han propuesto
reducir su contribución estatal alpeacekeeping de Naciones Unidas del 31% al 25%. Vid. T. FINDLAY, "Armed conflict
prevention, management and resolution" en SIPRI Yb. ¡995, p.69; A. MANGO, "Finance and Administration" en J.
TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda. Issues befare íhe 49th General Assembly of the United
Nations, UNA-USA, University Press of America, Lanham, 1994, p.311.
290

De acuerdo con esta distribución, el conjunto de Estados del grupo A pagarían el 63,15% del total de gastos
consignados en las cuentas especiales de la mayoría de las OMPs; los países del grupo B sufragarían el 34,78% de los
costes de estas misiones; los Estados del grupo C abonarían el 2,02% de tal presupuesto; y los países correspondientes
al grupo D sólo pagarían el 0,05% de los dispendios de las operaciones de cascos azules. S.R. MILLS, "The Financing
of United Nations Peacekeeping Operations: The Need for a Sound Financial Basis" en I. J. RIKH YE & K. SKJELSBAEK
(eds.), The United Nations and Peacekeeping: Results, Limitations andProspects; the Lessons oj40 Years o/Experience,
Maemillan Press, Basíngstoke, 1990, p. 101; y S. MORPHET, "UN Peacekeeping and Election-Monitoring" en A.
ROBERTS & B. KINGSBUR Y (eds.), United Nations, Divided World. The UN's Roles in InternationalRelations, 2" ed.,
Clarcndon Press, Oxford, 1993, p.209.
A. ABRASZEWSK.I, "Financing of the Peace-keeping Operations of the United Nations", International Geneva
Ycarbook, vol.7, 1993, p.85.
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países que sufre un incremento de sus contribuciones financieras específicas a las OMPs292. Y
también deben ser tenidas en cuenta las vastas distancias proporcionales que se marcan entre los
diferentes conjuntos de Estados, como por ejemplo entre los grupos B y C293.
2.2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA ÉPOCA ACTUAL: PROBLEMAS Y
SOLUCIONES PROPUESTAS
Al sobrevenir el final de la guerra fría y producirse una irrupción evidente de la
multipolaridad y la democratización en el mundo, se ha venido detectando una mayor demanda
de servicios y actividades a las Naciones Unidas, incluso en novedosos ámbitos de actuación en
los que la Organización universal carecía de experiencia, pero no se aumentaron de la misma
manera los medios necesarios para llevarlos a cabo, incluyendo por supuesto los recursos
financieros indispensables294.
Llegados a este punto, resulta conveniente distinguir entre los problemas generales que
surgen sobre la cuestión económica de la Organización universal, y las dificultades específicas que
presenta la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz, pero sin dejar de
reconocer que !a capacidad de Naciones Unidas para crear y desplegar misiones de cascos azules
depende en buena medida del nivel de su salud financiera general, reflejada en su presupuesto
ordinario. Además, numerosos costes indirectos generados por las OMPs son sufragados desde
el presupuesto regular de la Organización, como por ejemplo la estructura de la Secretaría que
se encarga de las cuestiones políticas y militares de estas misiones, las innumerables actividades
administrativas de apoyo -financieras, logísticas- que desempeñan los distintos organismos de la
familiaonusiana, etcétera.
2.2.1. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
Los gastos del sistema onusiano se financian a través de tres categorías diferentes de

W..I. DURCH, "Paying ihe Tab: Financial Crises" en ídem ( e d ) , The Evoiuíion ofUNPeacekeeping:
Case Siudies
and Comparaiive Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.45 y nota 16; E. C K L D E R S & B.
URQUHART, Renewing the United Nations System, Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, 1994, p. 150.
293
W.J. DURCH, cit., 1993, p.46. Por ejemplo, cuando España decidió en 1989 solicitar voluntariamente el tránsito
del grupo C al B a partir de enero de 1990, lo que suponía un incremento del 500% del volumen de su contribución
financiera a las OMPs, su Representante ante Naciones Unidas destacó la tendencia general a evitar diferencias excesivas
en la cuota de un determinado Estado miembro que cambia de grupo en esta escala (doc.A/C.5/44/SR.46, de 22 de
noviembre de 1989). Al mismo tiempo, Polonia ftie recolocada del grupo B al grupo C, y 7 países menos desarrollados
pasaron del grupo C al D -resolución 44/192 B d é la Asamblea General.de 21 de diciembre de 1989-. Véase sobre estos
cambios A. ABRASZEWSK.I, "Financing of the Peace-keeping Operations of the United Nations", Intemational Geneva
Yearbook, vol.7, 1993, pp.90-91.
294
B. BOUTROS-GHALI, Un Programa de Paz, cit., 1992, para.69; Grupo independiente de asesoramiento sobre la
financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.2).
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presupuestos295:
1. El presupuesto ordinario comprende los costes, especialmente administrativos, de los
principales órganos de Naciones Unidas; en fin, satisface lo que podríamos denominar las
funciones básicas de la ONU, y se financia con las cuotas obligatorias de los Estados miembros
"en la proporción que determine la Asamblea General", tal y como establece el artículo 17.2 de
la Carta de las Naciones Unidas296.
2. Las operaciones de mantenimiento de la paz se sufragan fundamentalmente a través de cuentas
especiales, también financiadas de forma obligatoria por los Estados miembros de la ONU297.
3. En general, las actividades de los organismos especializados en asistencia humanitaria y de
desarrollo de las Naciones Unidas se costean sobre todo con contribuciones voluntarias y
adicionales de los Estados miembros298.
En el presupuesto ordinario, las cuantías de las cuotas que deben abonar los Estados
miembros les son comunicadas a éstos cada I o de enero, y deben ser pagadas completamente
dentro de un plazo de 30 días desde que reciben la notificación oficial, por lo tanto, durante el mes
de enero299. La escaía de las contribuciones, válida por períodos de tres años salvo imprevistos,

Véanse el informe del Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas titulado
Financiación de unas Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para. 18); y J.M. LEE, R. von PAGENHARDT & T. W.
STANLEY, To Unite Our Strengíh, Enhancing the United Nations Peace and Securíiy System, University Press of
America, Lanham, 1992, pp.l 11-113.
El proyecto de presupuesto ordinario es preparado por el Secretario General, enviado para ser revisado por la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto -aspectos administrativos y financieros- y por la
Comisión sobre Programas y Coordinación -cuestiones programáticas y de planificación-, y de ahí a la Quinta Comisión
de la Asamblea General -arts. 152 a 157 del Reglamento de la Asamblea General-, siendo precisamente el órgano plenario
de la Organización quien toma la decisión final sobre el presupuesto. Éste debe ser aprobado en la Asamblea por una
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes -art. 18.2 de la Carta-, y es adoptado por períodos de dos años,
recientemente por consenso, para acoger de forma adecuada la influencia de los pocos, pero poderosos, Estados miembros
que sufragan la mayor parte del presupuesto de la Organización universal. Acerca de! procedimiento presupuestario véanse
R. SCHM1DT & W. KOSCHORRECK en B. SIMMA y otros (ed.), The Charter ofthe United Nations. A Commentary,
Oxford UP, Oxford, 1995, pp.299-306; Ch. SCHR1CKE en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Untes.
Commentaire articíe par árdele. Económica, París, 1985, pp.364-365; y M. BERTRAND, "Planificaron, programmation,
budgétisation et évaluation á l'ONU", AFDI 1986, vol.32, pp.401-425. Y acerca del amplísimo poder presupuestario de
que disfruta la Asamblea General sobre los gastos de la Organización véanse los artículos 13.1 y 13.2 del Reglamento
Financiero de Naciones Unidas; F. A.M. ALTING VON GEUSAU, "Financing United Nations Peace-keeping Activities",
NILR, vol. 12, 1965, p.282 y ss.; R. SCHMIDT & W. KOSCHORRECK en B. SLMMA y otros (ed.), cit., 1995, p.301 y
ss.; y A. A. ALGA YED, Legal Problems ofthe Financing ofthe United Nations Peacekeeping Operations, tesis, Johns
Hopkins University, 1986, p.62 y ss. En cuanto a grupos de países, los Estados de la Comunidad Europea aportan más
del 30% del presupuesto ordinario de Naciones Unidas, los países de la OCDE el 76,25%, y los miembros del Grupo de
los 77 solamente el 10% del mismo.
297

Ya hemos visto cómo la escala de cuotas a pagar para las OMPs no es la misma que la del presupuesto ordinario.

No obstante, en algunas operaciones recientes de mantenimiento de la paz, como la UNOSOM en Somalia, se han
incorporado en sus cuentas especiales definanciaciónalgunas partidas relativas a actividades humanitarias. Informe del
Secretario General de 2 de noviembre de 1993, Mejoramiento de ¡a situación financiera de las Naciones Unidas,
(A/48/565, para.8).
299
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ha sido preparada por la Comisión de Contribuciones y aprobada por la Asamblea General, sobre
la base de la "capacidad de pago" como elemento esencial en la determinación de la cuota a
abonar por cada país: se trata de un complejo sistema basado en el promedio del Producto Interior
Bruto (PIB) de cada Estado miembro en los últimos 7 años y medio -antes eran 10 años-, con
ciertos ajustes para los países con bajos ingresos per cápita y un elevado nivel de deuda externa,
de tal manera que a cada Estado miembro le corresponda sufragar un determinado porcentaje del
presupuesto ordinario de la ONU. Además, se aplican unos "límites" -destinados a desaparecerpara impedir que el porcentaje de la contribución de cada Estado miembro aumente o disminuya
excesivamente con respecto al ejercicio presupuestario anterior300.
El sistema actual de asignación de cuotas para el presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas no tiene sólo en cuenta el nivel de producto interior per cápita de cada Estado, sino que
también toma en consideración otros factores correctores: la población del mismo, crisis
transitorias de las economías estatales, etcétera301. Y la conjunción de estos elementos ha
condicionado la revisión periódica del baremo de reparto de los gastos del presupuesto
ordinario302. No existe unanimidad con respecto a la valoración de este sistema de escala de
cuotas estatales, que algunos consideran satisfactorio en términos generales303, pero otros la
tachan de injusto, arbitrario y desfasado304.
El abono de las contribuciones es una obligación legal de todos los Estados miembros
de la Organización, consagrada en el artículo 17.2 de la Carta de las Naciones Unidas, pero
tradicionalmente han sido escasos los países que desembolsan efectivamente sus cuotas completas

300

J. CODERCH PLANAS, "La financiación de Naciones Unidas: problemática actual" en C. FERNÁNDEZ DE
CASADEVANTEyF.J. QUEL(coord.), Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, Ariel, Barcelona, 1997,pp.7981; E.J. CÁRDENAS, "Financing the United Nations's Activities: a Marter of Commitment", Uníversity of Illionis Law
Revievv, 1995, p. 156; y F. PAGANI, "Financing Peace-keeping and Peace-related Operations. The UN and OSCE
Practice" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance ofPeace and Security.
Conjlict Prevention, Crisis Management and Peaceful Seitlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, p.319y ss.
3

' Vid. J-C. MARTÍNEZ, "Le financement des operations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies",
RGDlP,vol.81, 1977, p.151 y ss.
302

Y ello a pesar del tenor literal del artículo 161 del Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Era la opinión por ejemplo del Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas,
pero sugería con todo que las tasas de prorrateo debían basarse en un promedio de tan sólo los tres últimos años del PIB
de los Estados miembros, para así tener en cuenta las transiciones económicas drásticas y negativas de algunos Estados
que han pasado recientemente a una economía de mercado, como las repúblicas de la antigua Unión Soviética y sus
antiguos Estados satélites de Europa central y oriental. Véase su informe Financiación de unas Naciones Unidas eficaces
(A/48/460, anexo, para.48-51); y E.J. CÁRDENAS, "Financing the United Nations's Activities: a Matterof Commitment",
University of Illionis Law Review, 1995, p. 155.
304

Asi J. CODERCH PLANAS (loe. cit., 1997, p. 81) resaltaba que las magnitudes económicas tomadas como referencia
para elaborar esta escala en 1973 ya no son hoy de recibo, y proponía una mayor movilidad de los Estados miembros entre
los grupos de financiación, mediante la fijación de umbrales de renta o producto nacional cuyo paso por un Estado
implicase su cambio automático de grupo; y junto a ello, establecer mecanismos de compensación para los miembros del
Consejo de Seguridad, permanentes o no permanentes, sobre la base de la especial responsabilidad que éstos asumen.
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en el plazo de tiempo convenido por la ONU30Í. En ocasiones, algunos Estados miembros no
pueden pagar en enero al no coincidir sus propios ejercicios presupuestarios nacionales con el de
Naciones Unidas, por lo que en la práctica aplazan durante meses el abono de sus cuotas de cada
año civil306. Lo cierto es que Naciones Unidas no necesita disponer de todo su presupuesto para
el mes de enero, pues sus gastos se distribuyen de modo regular durante todo el año, por lo que
resulta recomendable que íos Estados miembros puedan desembolsar sus cuotas en cuatro pagos
trimestrales, y no en una única cantidad a principios de año, de manera que a los Estados les
resulte más fácil y sencillo poder satisfacer sus obligaciones financieras anuales con la ONU y
hacerlas compatibles con sus propios ciclos presupuestarios nacionales307.
Otra dificultad genérica deriva de la aprobación del presupuesto ordinario de la
Organización en períodos, bianuales308. Ante esta circunstancia que genera confusión, se ha
planteado que el presupuesto de la ONU sea aprobado de forma anual, como se hace en sus
propios Estados miembros309. Asimismo, éstos últimos han de pagar sus cuotas en dólares
estadounidenses, sin que se les permita otra posibilidad alternativa, y esa obligación puede resultar
especialmente gravosa a los países en vías de desarrollo.
Si.bien el sistema de reparto de cuotas -basado en el principio de capacidad relativa de
pago- fue aceptado por todos los Estados miembros al comienzo de la singladura de Naciones
Unidas, los países que han de acometer las contribuciones más elevadas han venido demandando

No obstante, en septiembre de 2000 habían abonado sus cuotas 131 países, lo que demuestra que cada año es mayor
el número de Estados miembros que paga integramente sus contribuciones al presupuesto ordinario de Naciones Unidas.
Cf. DPI/1815/Rcv. 18, octubre de 2000, p.2, en la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://vvw\v. un.org/spanish/news/fsnlpk/cris isfmaciera.htm
Ese es el caso por ejemplo de Estados Unidos y Japón, dos de los mayores contribuyentes al presupuesto de Naciones
Unidas. Vid. Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas
Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.24).
307
Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas Naciones.
Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.33-36); no obstante, el Secretario General ponía en duda la viabilidad de esta
recomendación si no iba acompañada de otros cambios pactados por los Estados miembros. Cf. informe del Secretario
General de 2 de noviembre de 1993 ^Mejoramiento de la situación financiera de las Naciones Unidas (A/48/565, para. 1718). Junto a esta llexibilización en el devengo de las cuotas, el informe del Grupo consultivo independiente sugería que
la ONU fuese autorizada a cobrar intereses sobre los pagos atrasados y depositar su monto en el Fondo de Operaciones,
lo que ya había sido sugerido por el Secretario General en el pasado. Vid. Grupo independiente de asesoramiento sobre
la financiación de las Naciones Unidas, loc.cit., 1993, para.33; informe del Secretario General de 20 de mayo de 1992
(doc.A/46/600/Add. 1, para.23-26).
308
Se hace así desde que la Asamblea General decidió introducir un programa presupuestario bianual para el ejercicio
1974-75 -resolución 3043 (XX Vil), de 19 de diciembre de 1972-, a partir de la recomendación de la Dependencia Común
de Inspección en su informe de 3 de diciembre de 1969 (doc.A/7822). Vid. M. BERTRAND, "Planification,
programmation, budgétisation et évaluation á l'ONU", AFDI 1986, vol.32, pp.404-405.
309

E. CHILDERS & B. URQUHART,Renewingthe UnitedNations System, Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala,
1994, p. 145.
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un poder de influencia especial en los órganos de gobierno de la Organización310.
Ciertamente, unos pocos Estados soportan la mayor parte de la cargafinancierade las
Naciones Unidas, lo que resulta poco recomendable desde la perspectiva de la igualdad soberana
de los Estados en el seno de la ONU. Además, la experiencia demuestra que no es financieramente
saludable que una organización internacional dependa excesivamente de las cuotas de un único
país miembro311, por lo que Estados Unidos ha ¡do consiguiendo ver reducido su mayoritario
porcentaje de contribución al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas: pasó de un 49% en
1946 al 30% en 1957 y al actual 25% en 1974312. Y junto a la progresiva reducción de la máxima
contribución estatal, también fue disminuyendo con el tiempo la cuota mínima que debían sufragar
al presupuesto ordinario de la ONU los países menos desarrollados, del 0,04% en 1947313 al
0,01% vigente desde 1978314.
De los 2.230 millones de dólares no sufragados a Naciones Unidas en 1993 (2.500
millones a mediados de 1999 -de ellos, 1.700 a las OMPs-; y 3.000 millones en septiembre de
2000 -de ellos, 2.500 millones a las OMPs-), casi dos tercios eran debidos por Estados Unidos
y la Federación Rusa, miembros permanentes del Consejo de Seguridad315. Y lo cierto es que tales
miembros permanentes no pierden su privilegio de voto y veto en el seno del Consejo de
Seguridad aunque se encuentren en una situación de retraso superior a los dos años en el pago
de sus cuotas financieras a los gastos de la Organización, pues la sanción prevista en estos
supuestos por el artículo 19 de la Carta se refiere a la suspensión de voto solamente en la
Asamblea General. De esta manera, Naciones Unidas no puede impedir que los Estados miembros
retrasen el pago de sus cuotas durante un tiempo sin que puedan ser legalmente sancionados por
ello, pero es evidente que esta situación de falta de liquidez produce un grave problema financiero
a la ONU.
Ante esta grave circunstancia de carencia de numerario, Naciones Unidas ha tenido que

Sin embargo, este privilegio no existe en ningún régimen estatal democrático. E. CHILDERS & B. URQUHART,
Renewing the UnitedNations System, Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala, 1994, p. 153.
311

E . CHILDERS & B. URQUHART, Renewing the United Nations System, Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala,
1994, pp. 153-154.
312

Vid. Public Law n°92-544, Título I, § 101, de 25 de octubre de 1972; J. W. MULLER (ed.), The Reform ofthe United
Nations, vol.l, Oceana, Nueva York, 1992, p. 12; R.B. RUSSELL," "United Nations Financing and the "Law of the
Charter"", Colum. J. Transnat'l L., vol.5, 1966, p.75.
' Resolución 69 (I) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1946.
Resolución 32/39 de la Asamblea General, de 2 de diciembre de 1977.
Asi por ejemplo, en marzo de 1992 las deudas acumuladas por Estados Unidos (43%), los restantes cuatro miembros
permanentes del Consejo de Seguridad (22%), y los otros dos más grandes contribuyentes a la financiación de Naciones
Unidas -Japón y Alemania (13%)- alcanzaban el 78% del volumen total del déficit de Naciones Unidas. E.C.B.
SCHOETTLE, "UN Dues: The Price of Peace", Bulletin of The Atomic Scientists, vol.48, n°5, 1992, p. 15.
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recurrir en numerosas ocasiones a los fondos de sus reservas para financiarse, pero resulta que
estas reservas (un Fondo de Operaciones de 100 millones de dólares y una Cuenta Especial de 13 7
millones de dólares) se quedaron sin recursos en 1991316; también la Asamblea General ha tenido
que recurrir a veces a los excedentes presupuestarios resultantes317, o se ha visto compelida a
tomar prestados fondos de sus cuentas especiales del mantenimiento de la paz para desviarlos a
sus gastos ordinarios, lo que constituye una práctica errónea de gestión financiera318.
El Fondo de Operaciones ha sido consumido en numerosas ocasiones a lo largo de las
graves crisis financieras de la ONU; pero los gastos de las grandes OMPs muchas veces no
pueden ser previstos.de antemano, y toda vez que los Estados miembros no suelen sufragar a
tiempo los costes del mantenimiento de la paz, resulta que Naciones Unidas se enfrenta
regularmente con graves problemas de liquidez financiera; de ahí se deriva que la ONU no se
encuentre en condiciones de reembolsar sus gastos a los Estados contribuyentes de personal y
equipo319, y a su vez éstos no abonan sus cuotas financieras a la Organización, sobre todo si se
trata de países menos desarrollados.
Por otro lado, no se ha establecido sistema alguno de incentivos y sanciones (como por
ejemplo el-cobro de intereses sobre los pagos atrasados de las cuotas) para incitar a los Estados
a sufragar sus contribuciones financieras al presupuesto regular o a las cuentas especiales de las
OMPs, a pesar de que sí existe un sistema similar en otros sectores del sistema onusiano, como
en la Unión.Postal Universal o la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Resulta general la crítica realizada durante décadas por los Estados miembros acerca
de una hipotética mala e ineficiente administración de la ONU, pero debe matizarse a este
respecto que la Organización universal fue concebida en su inicio como poco más que un foro de

El Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas proponía que este Fondo de
Operaciones aumentase sus recursos de 100 a 200 millones de dólares, lo que representaría un 20% del presupuesto
ordinario, y que se depositasen en él los excedentes presupuestarios que deban reembolsarse a aquellos Estados miembros
que sean a su vez deudores del presupuesto ordinario de la Organización, si bien para ello habría que reformar el vigente
Reglamento Financiero, que prevé la devolución de tales excedentes a todos los Estados miembros -sin excepción- al final
de cada bienio. De ese modo, Naciones Unidas superaría sus periódicos problemas de carencia de liquidez. Véase su
informe Financiación de unas Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.41 -42); y dos informes del Secretario
General, de 1992 (A/C.5/47/13, anexo I) y de 2 de noviembre de 1993 (A/48/565, para.27-31).
A este objeto, la Asamblea General ha suspendido en diversas ocasiones aquellas disposiciones del Reglamento
Financiero que le obligan a devolver los excedentes a los Estados miembros al final de cada bienio, en concreto los
artículos 4.3, 4.4 y 5.2.d de dicho cuerpo reglamentario.
11 Q

Véanse E.J. CÁRDENAS, "Financing the United Nations's Activities: a Matter of Commitment", University of
Illionis Law Revievv, 1995, p. 149; el informe del Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las
Naciones Unidas denominado Financiación de unas Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.29 y 36-39), con
el que coincide el Secretario General de la ONU en su informe de 2 de noviembre de 1993, Mejoramiento de la situación
financiera de las Naciones Unidas (A/48/565, para.25).
Desde 1996 se viene manteniendo una deuda constante de reembolso de entre 800 y 900 millones de dólares con esos
países participantes en las OMPs. Memoria anual del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/54/1,
septiembre de 1999, para.294); y véase también E.J. CÁRDENAS, "Financing the United Nations's Activities: a Matter
of Commitment", University of Illionis Law Review, 1995, p. 149.
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actividades diplomáticas, y en este sentido las estructuras e instituciones que se le otorgaron
estaban encaminadas a tal objeto; sin embargo, la ONU ha recibido durante su existencia
numerosas solicitudes -acrecentadas en los últimos tiempos- relacionadas con funciones
operacionales en el establecimiento y el mantenimiento de la paz, en el fomento de la protección
de los derechos humanos y la democratización de los gobiernos, en la promoción del desarrollo
sostenible y en la prestación de ayuda humanitaria320.
No puede decirse que todo este penoso estado de perenne crisisfinancierasea debido
a una supuesta deficiente administración de la Secretaría onusiana, pues todos los años los
sucesivos Secretarios Generales han avisado concienzudamente de la angustiafinancieraexistente,
han emitido solicitudes públicas para el pago de las cuotas en tiempo y forma, y han dirigido
recordatorios individuales a los Estados deudores321. Los diversos Secretarios Generales han
propuesto y acometido numerosas medidas relevantes para agilizar, racionalizar y simplificar el
funcionamiento y respuesta de la Secretaría de la ONU a las nuevas y crecientes necesidades
surgidas, con el objeto de evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar su productividad322.
Existe una concienciación generalizada sobre la necesidad de que los fondos financieros
que se aportan a la Organización universal sean gestionados con criterios de economía y
eficiencia. Por eso, no consideramos que una supuesta -e improbable- incorrecta administración
en el seno de la ONU y sus operaciones de mantenimiento de la paz pueda servir como excusa
o coartada a los Estados miembros para dejar de satisfacer -o no hacerlo a tiempo- sus cuotas a
Naciones Unidas323. Los principales responsables de la financiación de esta Organización
internacional son los gobiernos de los Estados miembros, y si éstos pagaran íntegra y
puntualmente sus contribuciones, Naciones Unidas no tendría problemas definanciación;pero la
situación contraria es la que se viene repitiendo de manera crónica, lo que resulta intolerable para
una organización internacional que no cuenta con la potestad de contraer deudas monetarias
externas: tal circunstancia ha producido graves trastornos en el sistema onusiano de financiación,
como la presencia de una corriente irregular de efectivo, el agotamiento de las reservas,

Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas Naciones
Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.4). Esta situación se refleja en la evolución de la financiación en los diversos
ámbitos de las Naciones Unidas, pues mientras su presupuesto ordinario se ha mantenido estable en los últimos años, sin
embargo el volumen de sus cuentas especiales para las O M P s creció de manera exponencial en los primeros años noventa,
de tal forma que el presupuesto para las actividades onusianas de mantenimiento de la paz ha venido sobrepasando en los
últimos años el presupuesto ordinario de la ONU. Ibidem, para.5.
321

Cf. E. CH1LDERS & B. URQUHART, Renewing the United Nations System, Dag Hammarskjold Foundation,
Uppsala, 1994, p.151; B. BOUTROS-GHALI, Un Programa de Paz, cit., 1992, para.72.
322

Vid. B. BOUTROS-GHALI, Un Programa de Paz, cit., 1992, para.74; y en general K. ANNAN, Renovación de
las Naciones Unidas: Un Programa de Reforma (doc.A/51/959, de 14de julio de 1997).
"" Véase por ejemplo el informe del Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones
Unidas, Financiación de unas Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para. 13-15).
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dificultades graves para financiar la primera etapa de las operaciones de mantenimiento de la paz,
y en general, desconfianza sobre la capacidad de Naciones Unidas para hacer frente a las
necesidades que se le presentan en cada terreno324.
Llegados hasta aquí, merece la pena fijar nuestra atención en diversas propuestas
generales que se han realizado en este ámbito a lo largo de los años:
1. En 1965, el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz planteó la resolución
de los problemas financieros de Naciones Unidas mediante aportaciones voluntarias de los
Estados miembros325.
2. Al año siguiente, en 1966, un Comité adhoc de expertos encargado de examinar las finanzas
de la ONU y de las instituciones especializadas realizó diversas propuestas dirigidas a mejorar la
planificación y la administración de sus programas internacionales326.
3. En 1986, el Grupo de expertos intergubernamentales de alto nive! encargado de examinar la
eficacia del funcionamiento administrativo y financiero de la ONU avanzó ciertas
recomendaciones con vistas a acrecentar el nivel de dicha eficiencia327.
4. En 1991, el entonces Secretario General, J. PÉREZ DE CUÉLLAR, presentó una serie de
propuestas para mejorar la financiación del sistema de las Naciones Unidas328:
a) Un conjunto de medidas para enfrentarse a los problemas generados por el nivel tan alto de
impago de contribuciones adeudadas, como el cobro de intereses por las cuotas que no se
satisfagan en su momento329; adelantar las peticiones de pago a los Estados miembros; elaborar

324

Grupo independiente de asesóramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas Naciones
Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para. 16). Por eso, no están justificadas las retenciones de sus cuotas por los Estados
miembros para presionar con cualquier motivo, por ejemplo, para que se cambien las prácticas administrativas y
presupuestarias de la Organización universal, ¡bidem, para.31.
325 Así, véase la resolución 2053 (XX) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1965.
326

Asimismo, propuso la creación de un cuerpo común de inspección de la ONU, que se concretó con posterioridad.
Véanse los documentos de Naciones Unidas A/6289, Add.l y 2, y A/6343. Vid. también el apartado siguiente de este
capítulo 3 de la presente tesis y, en especial la nota 346, infra. En cambio, otros comités establecidos en 1972 y 1976 no
pudieron alcanzar una posición común de consenso para presentar propuestas a la Asamblea General sobre esta materia.
Vid. Y. BEIGBEDER,"Lacrisefinanciéredcl'ONUetleGroupedcs 18, Perspectives de Reforme?", AFDI 1986,vol.32,
p.43 1.
. n7 Véase su informe de 15 de agosto de 1986 (doc.A/41/49); y Y. BEIGBEDER, "La crise financiérede l'ONUet le
Groupe des 18, Perspectives de Reforme?", AFDI 1986, vol.32, pp.434-437. Este órgano, conocido como el Grupo de los
18, había sido creado por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1985, con un mandato anual -res.40/237-.
328

Doc. A/46/600/Add. 1, para.5 y 57-63, así como el anterior doc. A/42/841; véanse también en R.C.R. SIEKMANN,
"The Financing of UN Peacekeeping Operations", Internationale Spectator, vol.47, n°ll, 1993, p.643; E.C.B.
SCHOETTLE, "UN Dues: The Price of Peace", Bulletin of The Atomic Scientists, vol.48, n°5, 1992, p.15. Y con este
programa de iniciativas se mostró de acuerdo el posterior Secretario General, B. BOUTROS-GHALI, en su célebre Un
Programa de Paz, cil.t 1992, para.70-74.
Sin embargo, esta propuesta ya había sido rechazada por la Asamblea General en diversas ocasiones entre 1981 y
1987. Vid. J. CODERCH PLANAS, "La financiación de Naciones Unidas: problemática actual" en C. FERNANDEZ DE
CAS ADEV ANTE y F. J. QUEL (coord.), Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, Ariel, Barcelona, 1997, p.78.
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una lista pública de los Estados morosos; suspender la aplicación de algunas disposiciones del
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas con el objeto de hacer posible la retención de los
eventuales excedentes presupuestarios que puedan producirse; incrementar el Fondo de
Operaciones hasta 250 millones de dólares para que alcance la cuarta parte del volumen anual de
las cuotas estatales al presupuesto ordinario; crear un Fondo de Reserva para el mantenimiento
de la paz de carácter temporal, con unos recursos de unos 50 millones de dólares, con la función
de satisfacer los costes iniciales de las OMPs hasta que se reciban las cuotas de los Estados
miembros; y en caso necesario, autorizar al Secretario General la contratación de préstamos
comerciales330.
b) Otro tipo de medidas dirigidas a proporcionar a Naciones Unidas un caudal satisfactorio y
constante de ingresos, como permitir a la ONU la contratación de préstamos con el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional; establecer un gravamen sobre el uso de los océanos,
las actividades en la Antártida, la utilización de satélites y el comercio internacional, con especial
incidencia en la venta de hidrocarburos, transferencias de armamento y los viajes aéreos y navales
internacionales, cuya seguridad depende en buena medida del mantenimiento de la paz; instituir
una exención general en los sistemas tributarios estatales respecto de las donaciones aportadas
por particulares a la ONU; crear una especie de lotería internacional de las Naciones Unidas;
establecer un Fondo de Dotación de las Naciones Unidas para la Paz, con un monto inicial de
1.000 millones de dólares, incluyendo contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones
interesadas y particulares331; y modificar la fórmula empleada para calcular la gradación de cuotas
de los Estados miembros a las OMPs332. No obstante, consideramos que el recurso a fuentes
adicionales de financiación, no gubernamentales e inevitablemente polémicas, no resulta
recomendable en los momentos actuales a pesar de su originalidad y audacia, pues como

Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas, Mejoramiento de la situación financiera de ¡as
Naciones Unidas, de 2 de noviembre de 1993 (A/48/565, para.5 y 32-34). Pero esta última posibilidad era desaconsejada
por el Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, pues la ONU no es una
empresa comercial ni_ puede compararse con las entidades estatales, sino que es una organización internacional
especialmente preocupada por el mantenimiento de la paz. Véase su informe Financiación de unas Naciones Unidas
eficaces (A/48/460, anexo, de 11 de octubre de 1993, para.43-46),
Ya algunos años antes, FRANCK había propuesto que la Asamblea General estableciera un fondo especial para
iniciativas sobre mantenimiento de la paz. Th.M. FRANCK, "The Role and Future Prospects of the Secretary-GeneTal" en
D. BARDONNET (ed.), The Adaptaüon ofStructures and htethods at the United Nations, Workshop of the Hague
Academy of International Law 1985, NijhofT, Dordrecht, 1986, pp.88-89.
il>2

Vid. B. BOUTROS-GHAU, Un Programa de Paz, cit., 1992, para.71; J-C. MARTÍNEZ, "Le financement des
operations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies", RGDIP, vol.81, 1977, pp. 121-129; E.B.
STEINBERG, J.A. YAGER & M. BRANNON;AfewA/eonj ofFinancingInternationalNeeds, The Brookings Institution,
Washington, 1978; P. CARBAJOSA PÉREZ, "Focos de tensión internacional y pacifismo" en J.J. GARCÍA DE LA
CRUZ HERRERO (coord.), El avance de la paz, Dykinson, Madrid! 1998, p. 179; y el informe de la Dependencia de
Análisis de Resultados del Departamento de OMPs de la Secretaría de Naciones Unidas, Comprehensive Report on
Lessons Learnedfrom UnitedNations Assistance Missionfor Rwanda (UNAMIR), OctoberJ993-April 1996 (Lecciones
20 y 21), en la siguiente dirección de Internet, http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/rwanda.htm

441

Capitulo 3

subrayaba en 1993 ei Grupo independiente de asesoramiento sobre lafinanciaciónde las Naciones
Unidas,
"... el sistema de cuotas y contribuciones voluntarias es el medio más lógico y apropiado definanciaciónde las Naciones
Unidas, ya que permite a los gobiernos de los Estados miembros mantener un control apropiado sobre el presupuesto y
el programa de las Naciones Unidas'053,

por lo que el procedimiento vigente de financiación de la ONU debe servir para encarar las
necesidades presentes y futuras de la Organización, radicando el problema precisamente en ía
capacidad y la voluntad de los Estados miembros para satisfacer sus obligaciones financieras con
Naciones Unidas334.
5. El informe titulado Financiación de unas Naciones Unidas eficaces, presentado en abril de
1993 por el ya citado grupo consultivo independiente para esta cuestión, copresidido por Sh.
Ogata y P. Volcker, y bajo el patrocinio de la Fundación Ford335.
6. La Comisión sobre Gobierno Global, compuesta por un grupo independiente de personalidades
con la función de presentar propuestas para mejorar la gestión global de la comunidad
internacional, propulsó en 1995 la publicación de Our Global Neighborhooa*36.
7. En 1997 el Secretario Genera! de la ONU, K. ANNAN, propuso, dentro del extenso y
complejo programa de reforma que planteó para toda la Organización universal337, asegurar la
solvencia financiera de Naciones Unidas mediante el establecimiento de un Fondo Giratorio de
Crédito de hasta mil millones de dólares, sufragado por contribuciones voluntarias u otros medios
que los Estados miembros desearan sugerir338. Asimismo, se han integrado tres departamentos de
la Secretaria de la Organización universal en un nuevo y más consolidado Departamento de

333

Vid. Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas
Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.98-99).
334

Vid. R.L. GAINES, "On the Road to a Pax U N . : Using the Peace Tools at our Disposal in a Post-Cold War World",
N. Y. U. J. lnt'1 L. & Pol., vol.25, n°3, 1993, pp.558-559; J.A. CARRILLO SALCEDO, "Las Naciones Unidas entre 1945
y 1986" en ONU. AñoXL, número monográfico de la Revista de la Facultad de Derecho de la UCM, vol. 13, Madrid, 1987,
pp.30-3 1; E. J. CÁRDENAS, "Financing the United Nations's Activities: a Matterof Commitment", University oflllionis
Law Review, 1995, pp.159-160; y R.N. GARDNER, "Practical Internationalism: the United States and Collective
Security", SAIS Review, vol. 12, n°2, 1992, pp.35-36.
33Í

Sobre este informe Volcker-Ogata puede verse D. DORMOY, "Aspects récents de la question du financement des
opérations de maintien de la paix de 1'Organisatíon des Nations Unies", AFDI 1993, vol.39, p. 132 y ss.
336

Oxford UP, Londres, 1995.

337

fC. ANNAN, Renovación de las Naciones Unidas: Un Programa de Reforma (A/51/959, de 14 de julio de 1997).
¡bidem, para.83.
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Asuntos Económicos y Sociales339. Pero, sobre todo, ANNAN pretendía la transformación del
presupuesto por programas de la ONU, de un sistema de mera contabilidad de aportaciones a una
responsabilidad basada en los resultados obtenidos, que se convertiría en el criterio decisivo, tanto
para determinar el volumen requerido de contribuciones financieras, como para evaluar el nivel
de éxito alcanzado en la ejecución de los programas onusianos340.
En general, puede indicarse que la mejor opción consiste en combinar distintas clases
de iniciativas para solucionar la crisis financiera de las Naciones Unidas341: algunas de tipo
persuasivo, para conseguir el pago puntual por los Estados de sus cuotas, y así a los que paguen
por adelantado se les puede bonificar o disminuir el importe de sus contribuciones, otorgarles
certificados amortizables para el pago de las OMPs o darles preferencia en el reembolso de los
costes de su participación en una misión de cascos azules. Asimismo, a los Estados que incumplan
sus obligaciones financieras con la ONU puede aplicárseles el artículo 19 de la Carta, imponerles
un interés de demora, congelar la contratación de personas nacionales de esos países miembros,
etc. Y otras propuestas son de carácter administrativo, como concentrar, sanear y fortalecer las
cuentas de los fondos para incrementar sus rendimientos, simplificar y acelerar el procedimiento
presupuestario, etcétera342. Algunos autores han sugerido incluso otorgar a la ONU capacidad
tributaria sobre individuos, grupos y asociaciones343, pero otros ponen en duda la viabilidad a
corto o medio plazo de un sistema impositivo propio de Naciones Unidas344.
También se ha propuesto instaurar un sistema de voto ponderado en el seno de la
Asamblea General, otorgando más peso específico a los votos de los Estados que más contribuyan
a los gastos de las Naciones Unidas, de modo que se consiguiera un mayor reconocimiento por
esos países del mecanismo financiador actualmente vigente345. Pero tal proposición exigiría una
339

Ibiclem, para.69.
Ibulem, para.46.
J. CODERCH PLANAS, "La financiación de Naciones Unidas: problemática actual" en G. FERNANDEZ DE
C ASADE VANTE y F. J. QUEL (coord.), Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, Ariel, Barcelona, 1997, pp.7778; asimismo J.M. LEE, R. von PAGENHARDT & T.W. STANLEY, To Uniíe Our Strength. Enhancing the United
Nations Peace and Security System, University Press of America, Lanham, 1992,. pp.l 17-122.
341

" Sobre las distintas medidas que se pueden tomar para paliar el déficit financiero de Naciones Unidas véase, entre
otros, N. J. PADELFORD, "Financial Crisis and the Future of the United Nations" en R. A. FALK & S.H. MENDLOVITZ,
The Strategy of World Order. vol.3 The United Nations, World Law Fund, Nueva York, 1966, p.757 y ss.
343

G. CLARK & L. SOHN, World Peace through World Law, Harvard UP, Cambridge, 1962, pp.349-358.

344

N. J. PADELFORD, "Financial Crisis and the Future of the United Nations" en R. A. FALK & S.H. MENDLOVITZ,
The Strategy of World Order. vol.3 The United Nations, World Law Fund, Nueva York, 1966, pp.768-769.
345

Vid. J.R. COTTON, "Financing Peacekeeping - Trouble Again", Comell Infl L.J., vol.l 1, n°l, 1978, pp. 119-120;
J.H. JACKSON, "The Legal Framework of United Nations Financing: Peacekeeping and Penury", California Law Review,
vol.51, .1963, p. 127; I.L. CLAUDE jr., "The Política! Framework of the United Nations' Financial Problems", International
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enmienda de la Carta de difícil aceptación para la mayor parte de los Estados miembros de la
ONU. En todo caso, es evidente que el consenso de todos los miembros, y sobre todo de los
principales contribuyentes, resulta esencial para asentar un sistema de financiación sólido y
estable.
2.2.2. CONTROL E INSPECCIÓN EN EL SENO DE LA ONU
La Dependencia Común de Inspección de la Organización universal fue establecida por
la Asamblea General por un período de prueba desde enero de 1968346, con facultades de
investigación en las distintas agencias del sistema onusiano sobre todas aquellas cuestiones que
tengan una incidencia en la eficiencia de los servicios y la adecuada utilización de los recursos;
también elabora recomendaciones para mejorar la gestión y los procedimientos empleados347.
Después de haber prorrogado su mandato en diversas ocasiones, la Asamblea General le confirió
en 1976 un carácter permanente, reformó su estatuto y le elevó a la categoría de órgano
subsidiario suyo -así como de los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de
Naciones Unidas que adoptaran el estatuto de la Dependencia Común de Inspección-348. Se trata,
por tanto, de un órgano interinstitucional y colegial de control, compuesto de expertos ajenos a
la Secretaría de la ONU349. A través de sus informes y recomendaciones, esta Dependencia ejerce
una influencia considerable en la planificación de los programas de la Organización universal.
Por otro lado, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, creada por la Asamblea
General en 1994 -res.48/218 B, de 29 de julio de 1994-, se encarga de asistir al Secretario General
en su mandato de control y evaluación interna del personal y los recursos de la Organización

Organization, vol.l7,n°4, 1963,p.849.
Resolución 2150 (XXI) de la Asamblea General, de 4 de noviembre de 1966, a partir de la recomendación del
Comité atihoc de expertos encargado de examinar la situación financiera de la ONU y de las instituciones especializadas
(doc.A/6343, de 19 de julio de 1966, para.65). Sobre la Dependencia Común de Inspección véanse V-Y. GHEBALI,
"L'évolution du Corps Comraun d'lnspection des Nations Unies", AFDI 1986, vol.32, pp.439-453; K. HÜFNER, "The
Joint Inspection Unit" en R. WOLFRUM (ed.), United Nations Law, Policies and Practice, vol.2, 1995, p.827 y ss.; y
W. MÜNCH, "The Joint Inspection Unit of the United Nations and the Specialized Agencies", Max Planck Yearbook of
United Nations Law, vol.2, 1998, pp.287-306.
Véase el articulo 5, parágrafos 2 y 3, del estatuto de la Dependencia Común de Inspección (G.A.O.R., 3 Io período
se sesiones, supl.39,pp. 163-165).
Véase la resolución 31/192 del órgano plenario de la ONU, de 22 de diciembre de 1976, que recogía en su anexo
el estatuto de la citada Dependencia Común de Inspección.
La Dependencia Común de Inspección forma parte integrante de la ONU, con sede en Ginebra, siendo sus gastos
incluidos en el presupuesto ordinario de la Organización, pero sus inspectores los nombra directamente la Asamblea
General y no se les considera parte del personal de la Secretaría -no obstante, se les otorgan los privilegios e inmunidades
reservados por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas a los funcionarios de la ONU-, si
bien el Secretario General suministra a la Dependencia la infraestructura material y el personal administrativo necesario
para su runcionamiento (arts.13, 17, 19.2 y 20.1 de su Estatuto). Vid. W. MÜNCH, "The Joint Inspection Unit of the
United Nations and the Specialized Agencies", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.2, 1998, pp.292-296.
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mediante el ejercicio de funciones de supervisión, auditoria interna,.inspección y evaluación, así
como apoyo y asesoramiento en la gestión330. Esta Oficina tiene garantizada su independencia y
posee amplios poderes de investigación, con especial atención a las actividades humanitarias y de
mantenimiento de paz de la ONU. Debe tenerse en cuenta que el incremento de delegación de
autoridad a las comisiones regionales de Naciones Unidas, junto al aumento del número y
complejidad de las OMPs, precisa una mayor cantidad de auditorías y evaluaciones internas en
esas actividades, con un especial énfasis en el cumplimiento de las normas y reglamentos
interiores. Y en este sentido la División de Auditoria y Consultoría de Gestión de la mencionada
Oficina de Servicios de Supervisión ha venido realizando exámenes auditores de la mayor parte
de las misiones de mantenimiento de la paz, como las de Angola (UNAVEM y MONUA), BosniaHerzegovina (UNMIBH), Eslavonia Oriental (UNTAES), Haití (UNMIH y MIPONUH),
Palestina (UNTSO), Líbano (UNIFIL) y Altos del Golán (UNDOF), así como también de la Base
Logística de las Naciones Unidas en Brindisi (Italia)351.
Si bien los distintos organismos citados encargados de la supervisión e inspección en
Naciones Unidas mantienen diferencias en su funcionamiento, mandatos y niveles de
responsabilidad, les resulta imprescindible coordinar su trabajo para evitar solapamientos y
duplicaciones en sus actividades3".
2.2.3. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Estas misiones de paz son financiadas de forma combinada por los Estados que aportan
los contingentes a las OMPs (quienes pagan el entrenamiento, los sueldos y los equipos de los
cascos azules) y por la Organización universal (que sufraga una dieta diaria a tales soldados,
reembolsa los gastos extraordinarios de los contingentes, costea los costes de infraestructura de
la misión, etcétera)353. La práctica general de que los gastos de las OMPs fueran sufragados en
350
T. COKLAS, "Finance and Administraron" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda, issues
Be/ore the 50th General Assemblv ofthe United Naíions, UNA-USA, University Press of America, Lanham, 1995,
pp.317-318.
351

Ct' Memoria anual de 1999 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/54/1, septiembre de 1999,
para.330); y Memoria anual de 2000 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/55/1, de 30 de agosto
de 2000, para.338).
352
W. MÜNCH, "The Joint Inspection Unit ofthe UnitedNations and the Specialized Agencies", Max Planck Yearbook
of United Nations Law, vol.2, 1998, pp.303-304.

Nos remitimos, para el estudio más en profundidad de este reparto de las cargas financieras entre la O N U y los
Estados participantes en las OMPs, al apartado 5.3 del capítulo 2 de la presente tesis, relativo a la financiación de los
contingentes nacionales. Sobre la financiación de las OMPs de las Naciones Unidas pueden verse en general M. BOTHE,
"Peaeekeeping" en B. S1MMA y otros (ed.), The Charter ofthe United Nations. A Co/nmeníary, Oxford UP, Oxford,
1995, pp.594-596; H. HONSOWITZ, "Friedenssicherung: auch eine Kostenfrage: die Finanzierung der Friedenstruppen
der Vercinten Nationen", Vereinte Nationen, vol.37, n°l, 1989, pp.6-12; F. PAGAN1, "Financing Peace-keeping and
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parte por los países participantes en las mismas -gastos de salario y equipo de las unidades
militares intervinientes-, y el resto por todos los Estados miembros de Naciones Unidas sobre la
base de la escala regular de contribuciones, y depositados tales fondos en una cuenta especial al
margen del presupuesto regular de la ONU, fue sugerida por primera vez por HAMMARSKJOLD
con ocasión del establecimiento de la UNEF I354, y aceptada por la Asamblea General resoluciones 1122 (XI) de 26 de noviembre de 1956, y 1089 (XI) de 21 de diciembre de 1956-,
que de este modo instauraba el principio de responsabilidad colectiva de las Naciones Unidas en
la financiación de sus operaciones de mantenimiento de la paz. Lo cierto es que una gran parte
de los costes de cualquier OMP es soportada por los Estados contribuyentes de las tropas35*.
Puede señalarse-que un 42% del presupuesto de cada misión se destina a gastos
operacionales (costes del personal civil, acomodación y aprovisionamiento para los cascos azules,
etc), y un" 58% se dedica- al reembolso a los Estados participantes por las tropas y los
equipamientos de los contingentes que aportan356. Desde luego, la mayor parte de los gastos de
las OMPs se originan por el personal militar enviado por los países participantes.
Por lo general, cada una de estas operaciones dispone de una cuenta especial que abre
Naciones Unidas para su financiación específica; así, la Asamblea General adopta resoluciones
concretas para sufragar los gastos de cada operación ÚQ peacekeeping. Pero han existido diversas
excepciones a la regla común: las dos primeras misiones, UNTSO y UNMOGIP, se han venido
costeando desde su inicio a través del presupuesto regular de la Organización (bajo el apartado
de "misiones especiales y actividades relacionadas"), al haber sido las primeras OMPs que se
crearon (antes incluso de que existiese el concepto y la estructura organizativa de los cascos
azules), y no resultar excesivos sus gastos357; también UNIPOM (India-Pakistán), UNOGIL
(Líbano) y UNGOM AP (Afganistán) fueron financiadas por el presupuesto ordinario de Naciones
Peace-related Operations. The UN and OSCE Practice" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE
in theMa'mtenance o/Peace andSecurity. Conflict Prevention, Crisis Management andPeacefulSettlement ojDisputes,
Kluwer, La Haya, 1997, pp.3!6-327.
. Informe segundo y final del Secretario General sobre el plan de una fuerza internacional de emergencia solicitada
por la resolución 998 (ES-I), adoptada por la Asamblea General el 4 de noviembre de 1956 (doc.A/3302, de 6 de
noviembre de 1956, para. 15); y su informe de 21 de noviembre de 1956 (A/3383, para.6). Las razones que llevaron al
Secretario General a recomendar el establecimiento de una cuenta especial eran diversas: la incertidumbre del alcance y
duración de la UNEF 1; la imposibilidad de precisar las estimaciones de sus costes iniciales; la existencia de diversas
ofertas de asistencia a la ONU libre de cargo; la insuficiencia del Fondo de Operaciones para encarar los gastos de UNEF
I, etc. Vid. el Estudio resumido del Secretario General, de 9 de octubre de 1958 (A/3943, para. 108).
P.V. BISHOP, "Canada's Poticy on the Financing of U.N. Peace-keeping Operations", International Journal
(Toronto), 1964-1965, p.480.
Cf. S.R. MILLS, "The Financing of United Nations Peacekeeping Operations: The Need for a Sound Financial Basis"
en I.J. RIKHYE & K. SKJELSBAEK (eds), The United Nations and Peacekeeping: Results, Limitations andProspects;
the Lessons of40 Years ofExpehenee, Macmillan Press, Basingstoke, 1990, p. 105. En 1985 la Asamblea General decidió
que los niveles de los reembolsos efectuados a los países participantes en las OMPs deberían ser revisados por el Secretario
General -resolución 40/247-.
M.R. KAZíMI, Financing The U.N Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House, Delhi, 1988, p.21.
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Unidas. Todas ellas fueron Grupos militares de observación con dispendios relativamente
reducidos. Otra excepción a la regla general definanciaciónde las OMPs se encuentra en aquellas
operaciones (UNSF en Nueva Guinea Occidental, UNYOM en Yemen) cuyos gastos fueron
sufragados directamente por los países implicados (Holanda e Indonesia en el primer caso, y
Egipto y Arabia Saudita en el segundo)358; y Kuwait viene sufragando desde noviembre de 1993
dos tercios de los gastos de !a UNIKOM359. Además, la UNFICYP en Chipre se ha venido
costeando desde su surgimiento en 1964 fundamentalmente a través de contribuciones voluntarias
de los Estados más interesados en su existencia360. Pero el déficit que continuamente acarreaba
lafinanciaciónde esa operación obligó al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General a decidir
en 1993 que el monto de los dispendios de dicha Fuerza de mantenimiento de la paz que no fuera
cubierto por las contribuciones voluntarias debería ser considerado como gasto de la
Organización, a ser prorrateado entre todos los Estados miembros según el artículo 17.2 de la
Carta de las Naciones Unidas -resolución 831 (1993) del Consejo de Seguridad, de 27 de mayo
de 1993, y resolución 47/236 de la Asamblea General, de 14 de septiembre de 1993, para.l y 7361

Asimismo, la Fuerza de Protección de Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia
(UNPROFOR), cuando extendió su despliegue a Bosnia-Herzegovina -res.770 (1992), de 13 de
agosto de 1992-, constituyó un ejemplo de autofinanciación por los países europeo-occidentales
participantes en la ampliación de la Fuerza onusiana, que aceptaron sufragar durante meses -hasta
abril de 1993- los gastos de sus propios contingentes, ante la presión financiera en la que se
encontraba la ONU en esa época, que le imposibilitaba poder afrontar los costes de esa expansión

Véanse sobre la UNSF los artículos 24 del Acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos de 15 de agosto de 1962, y
el artículo 10 del Memorándum de Enendimiento sobre la Cesación de las Hostilidades; y para la UNYOM véase el
informe del Secretario General de Naciones Unidas de 27 de mayo de 1963 (S/5321, para.4.g), y la resolución 179 (1963)
del Consejo de Seguridad, de 11 de junio de 1963. En cierto sentido, el modo definanciaciónde UNSF y UNYOM puede
encontrar un precedente en la Fuerza internacional del Sarre de la Sociedad de Naciones, que también fiíe sufragada por
los Estados involucrados. M.R. KAZIMI, Financing The U.N. Peace-Keeping Operations, Capital Publishing House,
Delhi, 1988, p.20.
359

Vid. The BiueHelmeis, cit., 1996, p.775.
Vid. la resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad, de 4 de marzo de 1964, para.6.

361
Véase también el informe del Secretario General de 30 de marzo de 1993 (doc.S/25492). En realidad, el Secretario
General venía quejándose desde el principio de este método definanciación,pues la respuesta de los Estados era más bien
escasa. Vid. los informes del Secretario General de 15 de junio de 1964 (S/5764, para. 127), y de 27 de agosto de 1964
(S/5918, para.3). En realidad, la asignación presupuestaria de una OMP le corresponde en exclusiva a la Asamblea
General, por lo que el Consejo de Seguridad, por medio de su resolución 831 (1993), se excedía de su competencia (acto
ultra vires). M.C. ORTEGA CARCELÉN, Hacia un Gobierno mundial, Hespérides, Salamanca, 1995, p. 136. Rusia,
acuciada por sus recientes problemas presupuestarios, había vetado al comienzo el proyecto de esta resolución
(doc.S/25693, de 23 de abril de 1993), porque no quería que se abandonase el método de las contribuciones voluntarias
como criterio principal de financiación de la UNFICYP; y de hecho, el texto final de la resolución 831 (1993)
compatibilizaba ambos sistemas de financiación, dando prioridad a las aportaciones voluntarias. Vid. R.C.R.
SIEKMANN, "The Financing oí'UN Peacekeeping Operations", Internationale Spectator, vol.47, n°l 1, 1993, p.640.
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de la UNPROFOR362.
Desde el establecimiento de la primera Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
en Suez (UNEF I) resultó evidente la imposibilidad de financiar operaciones de tal envergadura
con el presupuesto ordinario de la Organización, y era necesario buscar un método alternativo.
Además, debemos recordar que las OMPs suelen ser creadas para períodos irregulares de tiempo,
comienzan y terminan en diferentes épocas, y todo ello dificulta efectuar un cálculo anual exacto
de los gastos que genera el conjunto de misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. En
general, Naciones Unidas fija separadamente las cuotas de los Estados miembros para cada OMP,
con la consiguiente multiplicación de esfuerzos y gastos363. Asimismo, la financiación de cada
misión es reanudada con cada renovación del mandato de la operación, normalmente cada seis
meses, y de ese procedimiento presupuestario empleado se deriva otro problema: los Estados
miembros reciben a. lo largo, del año diversas solicitudes de pago de las cuotas para las
operaciones de mantenimiento de paz, sin que coincidan con sus propios ciclos presupuestarios
nacionales, lo que impide que puedan hacer frente a todas ellas como consecuencia de la
inseguridad intrínseca del sistema364. En este sentido, el Secretario General propuso desvincular
el período presupuestario de las OMPs de la duración de su mandato, de tal manera que todas las
operaciones que estuvieran actuando de modo estable fueran presupuestadas sobre una base
anual365, lo que ha sido aceptado por la Asamblea General366.
. . . En los primeros años noventa, el crecimiento cuantitativo y cualitativo experimentado
en las OMPs al haberse emprendido las mayores y más complejas misiones de mantenimiento de
la paz de la historia de Naciones Unidas vino acompañado de un fuerte incremento en los gastos
para el mantenimiento de la paz, de tal forma que el volumen financiero de estas misiones
sobrepasó con claridad la cuantía del presupuesto ordinario de la Organización universal. La
eclosión de misiones de cascos azules de Naciones Unidas producida desde finales de la década
de los ochenta conllevó, como no podía ser menos, una enorme progresión en los costes del

362

Véase R.C.R. SIEKJVlANN, "The FinancingofUNPeacekeepingOperations", Internationale Spectator, vol.47,n°l 1,
1993, p.640. No obstante, esta solución de emergencia no es la ideal, porque sólo puede imaginarse en ciertas regiones
y con Estados participantes en la OMP que sean capaces de afrontar los gastos de su intervención. R. HIGGINS, "The New
UN and Former Yugoslavia", International Affairs, vol.69, n°3, 1993, p.478; y el ya citado informe del Grupo
independiente de asesoramicnto sobre lafinanciaciónde las Naciones Unidas titulado Financiación de unas Naciones
Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.69).
Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas Naciones
Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.64).
3 4

W.J. DURCH, "Paying the Tab: Financial Crises" en ídem (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies
andComparative Anaiysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.40.
Cf. inlbrmes del Secretario General de 14 de marzo de 1994, Aumento de la capacidad de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas (S/26450, para.56); y de 25 de mayo de 1994 (A/48/945 y corr. 1).
Resolución 49/233 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994, parte I.
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peacekeeping, que pasaron de 230 millones de dólares en 1988, a llegar en 1991 a los 582
millones de dólares, y en 1992 a casi 3.000 millones de dólares, al tiempo que el presupuesto
regular de Naciones Unidas en ese mismo período rondaba los mil millones de dólares. En 1993
los gastos de las OMPs alcanzaron los 3.800 millones de dólares367. No obstante, desde 1995 las
operaciones de cascos azules han ido disminuyendo su volumen cuantitativo, de tal forma que se
ha reducido en gran medida el coste del mecanismo del mantenimiento de la paz368. Asimismo, el
Secretario General comenzó a emprender una serie de pasos concretos para reducir el gasto:
proyectar un presupuesto de crecimiento cero, incrementar la eficiencia de todo el sistema
operativo, restructurar los departamentos administrativos de la Secretaría con competencias en
OMPs, y reducir o finalizar aquellas misiones más costosas que no resultaran excesivamente
eficaces, como UNOSOM II en Somalia, UNAMIR en Ruanda o UNFICYP en Chipre369.
El procedimiento de tramitación en Naciones Unidas del presupuesto de una operación
de cascos azules es el siguiente: cuando el Secretario General sugiere la creación de una nueva
OMP, normalmente presenta una primera estimación del posible coste de la misma en un añadido
financiero de su propio informe; después, una vez autorizado el establecimiento de la operación
por el Consejo de Seguridad, el Departamento de OMPs de la Secretaría onusiana prepara el
presupuesto de la misión, sometiéndolo luego a la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, que es la unidad permanente de revisión presupuestaria de la
Comisión Financiera -o Quinta Comisión- de la Asamblea General, y suele aprobarlo con bastante
prestanza. Hasta esa primera aprobación de la Comisión Consultiva, el Secretario General está
autorizado a sufragar gastos "imprevistos y extraordinarios" hasta un límite máximo anual de 3
millones de dólares para cada operación; y, tras ella, ese permiso del que disfruta el Secretario
General aumenta hasta el tope máximo de 10 millones de dólares anuales por misión370. Más tarde,
367 £ £ J-J DQRMOY, "Aspects récents de la questíon du financement des opérations de maintien de la paix de
l'Organisotion des Nations Unies", AFDI 1993, vol.39, p.134; A. ABRASZEWSKI, "Financing of the Peace-keeping
Opérations of the United Nations", International Geneva Yearbook, vol.7, 1993, p.79. En general, sobre las dificultades
financieras añadidas que supuso la proliferación de las OMPs véase A. McDERMOTT, United Nations. Financing
Problems and the New Generation ofPeacekeeping and Peace Enforcement, Watson Institute of International Studies,
Brown University, Providence, 1994. En septiembre de 1997, las cuotas pendientes de pago a las operaciones de
mantenimiento de la paz alcanzaban un volumen total de 1.849 millones de dólares.
368

Mientras la cifra de integrantes de las OMPs de la ONU era 11.000 en enero de 1988, alcanzó los 77.000 en
diciembre de 1994, pero en junio de 1996 se había de nuevo reducido a 28.000 personas. Y de un presupuesto de
mantenimiento de la paz de 3.000 millones de dólares en 1995, se redujo en 1996 a la mitad, y se ha estabiliado en los
años posteriores en unos 1.500 millones de dólares. Vid. B. MENON, "Beyond Peacekeeping" en J. TESSITORE & S.
WOOLFSON (eds.),/l Global Agenda. Issues Befare the 5 ¡st General Assembly of the United Nations, UNA-USA,
Rowman & Littlefield, Lanham, 1996, p.4.
369

Vid. T. FINDLAY, "Armed conflict prevention, management and resolution" en S1PR1 Yb. 1997, p.48.

No hace muchos años, la Asamblea General aceptó la recomendación de BOUTROS-GHALI -informe de 25 de
mayo de 1994 (A/48/945 y corr. 1)-, en el sentido de que si una decisión del Consejo de Seguridad sobre el comienzo o
expansión de una OMP presenta necesidades de gasto, el Secretario General está autorizado, con el acuerdo de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, a compromisos financieros de hasta 50 millones de dólares por
cada decisión del Consejo -res.49/233, de 23 de diciembre de 1994, parte IV-.
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el proyecto de presupuesto debe ser aceptado oficialmente por la Quinta Comisión, que tras
consensuarlo, envía dicha propuesta a la Asamblea General para su aprobación definitiva. A partir
de entonces, el Secretario Genera! comunica por carta a los Estados miembros las cuotas que les
corresponde costear, y éstos disponen desde entonces de un plazo de 30 días para abonarlas;
mientras tanto, Naciones Unidas puede efectuar desembolsos monetarios para cubrir todos los
gastos de cada OMP371. Por lo tanto, y de la misma forma que en el presupuesto ordinario de la
ONU, los Estados miembros deben sufragar sus cuotas a las cuentas especiales de las operaciones
de mantenimiento de la paz dentro de los 30 días siguientes a que reciban la comunicación de cuál
es el monto de sus respectivas cuotas372.
Este procedimiento -que se repite en cada ocasión en que se prorroga el mandato de
una misión- requiere un tiempo precioso que en ocasiones puede demorar en exceso el despliegue
de la operación, perjudicando de modo a veces irremediable las posibilidades de mantener la paz
internacional ante un determinado conflicto373. Por eso, la Secretaría ha desarrollado un calendario
flexible de las misiones, que no empieza hasta que el presupuesto es aprobado, como por ejemplo
en ONUCA en Centroamérica o MINURSO en el Sahara Occidental. Pero en ocasiones no se
dispone de tanto tiempo, pues, puede tratarse de una gran misión que debe ser desplegada con
urgencia, cuyos gastos iniciales superen la actual' autonomía presupuestaria del Secretario
General; en esas situaciones, debe establecerse un procedimiento que permita a la Secretaría
firmar contratos en el intervalo transcurrido entre la autorización de una OMP y la aprobación de
su presupuesto374. Las dificultades de un sistema tan lento se acrecientan cuando la mayoría de
los Estados miembros no hacen frente á sus cuotas del mantenimiento de la paz con prontitud, a
pesar de que la etapa inicial -de despliegue- de las OMPs es precisamente la más costosa, y al
mismo tiempo la más importante y peligrosa37S. De esta manera, la mayor parte de las operaciones

Vid. Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas
Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.65-66); W. J. DURCH, "Paying theTab: Financial Crises" en ídem (ed.),
The Evolution ofUN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington,
1993, pp.47-48; y F. PAGANI, "Financing Peace-keeping and Peace-related Operations. The UN and OSCE Practice" en
M. BOTHE, N / R O N Z I T T I & A. ROSAS (eds), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security. ConJIict
Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, KJuwer, La Haya, 1997, p.323 y ss.
Sin embargo, los Estados miembros se retrasan en el abono de sus cuotas, de tal forma que en los últimos años la
ONU sólo ha recibido el 4 5 % de las contribuciones debidas a los 90 días de realizada la comunicación, y a los 180 días
ha recaudado el 68%. Cf. informe del Secretario General de 14 de marzo de 1994, Aumento de la capacidad de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (S/26450, para.47).
373

374

S.M. HILL & S.P. MALIK, Peacekeeping

and the United Nations, Dartmouth, Brookfield, 1996, p.99.

Cf. W.J. DURCH, "Paying the Tab: Financial Crises" en idem (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping:
Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.49.
375

Case

A. JAMES, "The principie ofco-operation: United Nations peacekeeping" en V. LOWE & C. WARBRJCK (eds.),
The United Nations and the Principies of International Law. Essays in Memory ofMichaelAkehurst,
Routledge, Londres,
1992, p. 167.
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comienzan con grandes insuficiencias genéricas, pues entre otras cosas Naciones Unidas ha
carecido tradicionalmente de inventarios adecuados de los equipos disponibles376. Ante la falta de
liquidez financiera en las misiones de cascos azules, Naciones Unidas ha tomado prestados en
ocasiones, con el fin de financiar los gastos iniciales de las nuevas operaciones, diversos fondos
ya asignados para su programa ordinario de trabajo o de aquellas cuentas de OMPs ya
consolidadas; sin embargo, esta práctica no resulta recomendable ni apropiada377.
Lo cierto es que el procedimiento definanciaciónde las OMPs es claramente mejorable,
pues con el actual sistema es difícil que una operación pueda desplegarse con rapidez después de
su aprobación por el Consejo de Seguridad378. La situación se hizo casi insostenible cuando en
1992 Naciones Unidas estableció cuatro grandes y complejas operaciones de mantenimiento de
la paz en Camboya, Somalia, Mozambique y la antigua Yugoslavia379; precisamente, cuando ésta
última, UNPROFOR, amplió su mandato a Bosnia-Herzegovina, ya hemos explicado cómo los
Estados participantes europeo-occidentales convinieron en sufragar los gastos de sus contingentes
en esta operación, ante la imposibilidad financiera sobrevenida de Naciones Unidas. Pero esta
solución provisional no resultó satisfactoria por varias razones: la coordinación entre las diversas
unidades se volvió más difícil, pues cada una aportaba sus propios equipos de transporte y
comunicaciones, de modo que la Fuerza de cascos azules adolecía de la necesaria uniformidad
de material y criterios de trabajo; y además, los contingentes recibían y obedecían instrucciones
operativas de sus propios gobiernos nacionales, poniendo en solfa de esta forma el principio
general del mando y control de la Organización universal sobre sus propias operaciones de
mantenimiento de la paz, en este caso la UNPROFOR.
Sobre esta materia, BOUTROS-GHALI adelantaba en su célebre Programa de Paz las
siguientes recomendaciones380:

Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas Naciones
Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.68). Consciente de estos problemas logísticos, el Secretario General sugirió
establecer un stock de reserva de material y equipamiento básico, y se creó un Fondo Fiduciario sobre esta cuestión, con
el objeto de reunir 15 millones de dólares. Vid. los informes del Secretario General de 30 de octubre de 1990
(A/45/493/Add. 1), y de 14 de marzo de 1994, Aumento de la capacidad de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas (S/26450, para.54).
37

Vid. por ejemplo la Memoria anual del Secretario General de la ONU sobre la labor de la Organización (A/54/1,
septiembre de 1999, para.295); y Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas,
Financiación de unas Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.71).
378

Vid. E. LAGRANGE, Les opérations de maintien de lapaix et le Chapitre VII de la Charle des Nations Unies,
Montchrestien, París, 1999, p. 126379

K.P. SAKSENA, Reforming the United Nations. The Challenge ofRelevance,

Sage, Nueva Delhi, 1993, p. 189.

380
B. BOUTROS-GHALI, Un Programa de Paz, cit., 1992, para.73, repetidas en su Memoria sobre la labor de la
Organización (A/47/1, septiembre de 1992, p. 12), y rememorando en parle las propuestas ya avanzadas por PÉREZ DE
CUELLAR años antes, en 1991. Véase ¿1 apartado 2.2.1 de este capítulo 3^ también L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "Las
operaciones de mantenimiento de la paz: aspectos actuales" en F.M. MARINO MENENDEZ (ed.), Balance y perspectivas
de Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación, Universidad Carlos III, Madrid, 1996, pp. 195 y 201.
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1. Establecer de forma urgente un fondo rotatorio de reserva para el mantenimiento de la paz, con
un volumen de 50 millones de dólares. A este respecto, la Asamblea General decidió crear ese
Fondo de Reserva con 150 millones de dólares para encarar los gastos iniciales de las OMPs resolución 47/217, de 23 de diciembre de 1992-, si bien el Secretario General ha llegado a
proponer que tenga una base monetaria mucho mayor, de unos 800 millones de dólares,
financiada mediante tres prorrateos anuales de cuotas381. De esta manera, se podría contar con una
base financiera sólida que permitiría costear sin problemas los gastos iniciales de cualquier nueva
OMP, sin tener que esperar el pago -siempre tardío- de las cuotas por los Estados miembros ni
tomar dinero prestado de otras cuentas de la Organización universal382. El Fondo de Reserva para
el Mantenimiento de la Paz tiene un objeto muy similar al Fondo de Operaciones, esto es, prever
un mecanismo de financiación urgente de las necesidades operacionales que le puedan surgir a
Naciones Unidas con anterioridad al abono de las cuotas de los Estados miembros, por lo que
ambos fondos onusianos han de estar coordinados entre sí383.
2. Convenir que la Asamblea General pueda consignar la tercera parte de la previsión de gastos
de cada nueva OMP desde el mismo momento en que el Consejo de Seguridad decida
establecerla, lo que permitiría al Secretario General contraer mayores compromisos financieros,
y mejoraría sin duda el funcionamiento de la operación.
3. El reconocimiento por los Estados miembros de la facultad discrecional del Secretario General
de otorgar contratos de forma directa en circunstancias excepcionales, sin tener que recurrir a
licitaciones públicas.
Informe del Secretario General de 14 de marzo de 1994, Aumento de la capacidad de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas (S/26450, parágrafo 53); E.C. LUCK, "Making Peacc", Foreign Policy, n°89, 1992-93, p. 151. Con
base en ese Fondo de Reserva, el Secretario General puede solicitar a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto la extracción de hasta 50 millones de dólares del Fondo para facilitar la puesta en marcha de una misión
nueva o la ampliación de una ya existente, dinero que luego es repuesto con cargo a los presupuestos de las misiones, una
vez aprobados o aumentados; pero para contraer compromisos superiores a los 50 millones de dólares se necesita la
aprobación de la propia Asamblea General, que en algunas ocasiones recientes, excepcionales y para grandes operaciones
multidimensionales (UNMIK, UNTAET y MONUC) ha concedido al Secretario General poder para comprometer hasta
200 millones de dólares en gastos. El problema es que todas estas posibilidades sólo se aplican tras la resolución del
Consejo de Seguridad creadora de la propia operación -o de sus elementos de avanzada-, razón por la que el Grupo sobre
las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas propuso en su informe de agosto de 2000 que el Secretario General sea
facultado para poder emplear hasta 50 millones de dólares del Fondo de Reserva cuando esté clara la probabilidad de
establecer una misión y antes de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la resolución creadora de la OMP, contando
eso si con la autorización de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (doc.A/55/305;
S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, para. 164 y 169.c).
JO')

Cf. Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas
Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.74-75). Sin embargo, ni la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto ni la Quinta Comisión de la Asamblea General endosaron esta propuesta del Secretario
General (doc,A/49/664), que me rechazada por el órgano plcnario de la ONU -res.49/233, de 23 de diciembre de 1994-.
Vid. T. COKLAS, "Ftnance and Administra tion" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda. Issues
Befare ¡he SQth General Assembly of (he United Nations, UNA-USA, University Press of America, Lanham, 1995,
pp.341 -343; y F. PAGANI, "Financing Peace-keeping and Peace-related Operations. The UN and OSCE Practice" en M.
BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds), The OSCE in the Maintenance ofPeace andSecurity. Conflict Prevenlion,
Crisis Management and Peaceful Setttement of Dispufes, Kluwer, La Haya, 1997, p.326.
Vid- el informe del Secretario General de 2 de noviembre de 1993, Mejoramiento de la situación financiera de las
Naciones Unidas (A/48/565, para.42).
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4. Otra propuesta repetida en diversas ocasiones es la que se refiere a que los Estados miembros
consignen el volumen de las cuotas que deben pagar a las cuentas de las OMPs de las Naciones
Unidas en sus partidas presupuestarias nacionales de defensa, y no de asuntos exteriores, pues las
primeras son más amplias que las segundas, y al fin y al cabo los cascos azules de la ONU
suponen una inversión en seguridad pues un sistema eficaz de mantenimiento de la paz debería
tener como resultado una reducción de los costes de defensa384.
Asimismo, BOUTROS-GHALI planteó poco después que la formulación y
presentación de los presupuestos de estas operaciones se simplificara y se realizara en virtud de
patrones uniformes385. Y también se ha propuesto que se autorice al Secretario General, tras ser
establecida una OMP por el Consejo de Seguridad, a efectuar desembolsos de hasta el 20% de
la estimación inicial de costes de la operación, ya que eso permitiría a Naciones Unidas desplegar
los cascos azules sin tener que esperar a la aprobación definitiva del presupuesto de esa misión
por la Asamblea General de la Organización386.
Una iniciativa muy relevante y positiva se refiere a la posibilidad de establecer un
presupuesto unificado de mantenimiento de la paz, con partidas separadas para las distintas
operaciones, en lugar de la actual panoplia variada de presupuestos particulares para cada OMP,
junto con contribuciones voluntarias y recursos del presupuesto ordinario. Son obvias las ventajas
que se derivarían de la instauración de un presupuesto único para las operaciones de cascos
azules: Naciones Unidas podría predecir los gastos del año siguiente, tanto comunes a todo el
mecanismo delpeacekeeping -preparación, adiestramiento, comunicaciones, equipamiento, etccomo de las distintas OMPs, y presentar un proyecto de presupuesto global a la Asamblea
General, incluyendo un margen de créditos para operaciones nuevas no previstas; de este modo,
se reduciría el volumen de trabajo y de tiempo que supone'la preparación, examen y aprobación
de tantos presupuestos como misiones de cascos azules3*7. En este sentido, existe desde hace
384

Cf B. BOUTROS-GHALI, Un Programa de Paz, cit., 1992, para.48; Grupo independiente de asesoramiento sobre
la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.63); y
P. CARBAJOSA PÉREZ, "Focos de tensión internacional y pacifismo" en J.J. GARCÍA DE LA CRUZ HERRERO
(coord.), El avance de la paz, Dykínson, Madrid, 1998, p. 179.
Véase el informe del Secretario General de 25 de mayo de 1994 (A/48/945 y corr. 1).
Vid. Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas
Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.83-84); y el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, B.
BOUTROS-GHALI, que en su informe de 2 de noviembre de 1993, Mejoramiento de la situación financiera de las
Naciones Unidas, recomendaba ampliar esa libertad discrecional hasta un tercio (33%) del costo inicial estimado de la
OMP (A/48/565, para.49-50).
Cf Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas, Financiación de unas
Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.78-82); asimismo, el Secretario General de Naciones Unidas en su ya
citado informe de 2 de noviembre de 1993, titulado Mejoramiento de la situación financiera de las Naciones Unidas,
señalaba que un presupuesto unificado podría incluir consignaciones para imprevistos, y en general resultaría altamente
beneficioso (A/48/565, para.45-48). En 1990 la Quinta Comisión de la Asamblea General adoptó un proyecto de
resolución para el establecimiento de una "cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz", previa
recomendación del Secretario General (vid. su informe de 18 de septiembre de 1990 -A/45/493- y el informe de la Quinta
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algunos años una Cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de ía paz, con el objeto
de sufragar los gastos necesarios para la dirección, asistencia y control de los diversos
departamentos con responsabilidades en las OMPs de Naciones Unidas388. Asimismo, la
experiencia ha demostrado que debe producirse una mayor descentralización y delegación del
poder financiero a la estructura de- mando en el terreno de las operaciones, y además los
presupuestos de las OMPs han de resultar lo más comprehensivos posibles. Por el contrario, hasta
ahora cada misión ha contado con una cuenta especial propia y su específico ciclo presupuestario,
que, como ya hemos indicado, es muy difícil que coincida con los de los Estados miembros de la
ONU389. De todas formas, debe indicarse que por lo general las OMPs no son abandonadas como
consecuencia de su fragilidad financiera, pues la voluntad política de continuarlas supera las
dificultades económicas a las que se enfrentan390.
• Por otro lado, diversos Estados suministran en ocasiones contribuciones voluntarias
gratuitas -sin reembolso- de recursos monetarios, bienes y servicios a estas actividades
operacionales de las Naciones Unidas, que por tanto pueden ser contribuciones en dinero o en
especie391. Generalmente la Asamblea General hace un llamamiento general en favor de tales
contribuciones voluntarias én la misma resolución que cubre los gastos de una OMP392. Ya se
trate de una aportación de bienes (por ejemplo, equipos y suministros médicos, medios de
transporte terrestre, naval o aéreo) o un suministro de servicios (traslado de tropas y/o

Comisión de 21 de diciembre de 1990 -A/45/903-), pero la Asamblea General no lo llevó a efecto entonces
(doc.A/45/P\02), aunque si la aprobó con posterioridad -resolución 45/258, de 3 de mayo de 1991, parágrafo 9-.
Anteriormente ya habían propuesto esta medida J.R. COTTON, "Financing Peacekeeping - Trouble Again", Comell Int'l
L.J., voí.ll, n°l, 1978, p. 119; y R.I. FINE, "Peace-keeping Costs and Article 19 of the UN Charter: an Invitation to
Responsibility", ICLQ, vol. 15, 1966, pp.536-539.
TOO

'

'

Vid. el informe del Secretario General sobre esta materia de 29 de febrero de 1996 (A/50/876). Además del control
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, el Secretario General está obligado a rendir
cuentas cada año a la Asamblea General de la gestión y el funcionamiento de esa cuenta de apoyo.
W. J. DURCH, "PayingtheTab: Financial Crises" en ídem (ed.), The Evotution of UN Peacekeeping: Case Studies
andComparaüve Analysis, Henry L. Stimson Centcr, Washington, 1993, p.40.
390

Cf. A. JAMES, "The principie of co-operation: United Nations peacekeeping" en V. LOWE & C. WARBRICK
(eds.), The UnitedNations and the Principies ofInternational Law. Essays in Memory ofMichaelAkehursl, Routledge,
Londres, 1992, p. 168.
Así por ejemplo, sobre las decisivas contribuciones voluntarias gratuitas estadounidenses a las primeras Fuerzas de
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas puede verse N.J. PADELFORD, "Financial Crisis and the Future of the
United Nations" en R. A. FALK & S.H. MENDLOVITZ, The Stralegy of World Order. vol.3 The United Nations, World
Law Fund, Nueva York, 1966, p.744.
" La administración de tales contribuciones voluntarias corre a cargo del Secretario General con arreglo a las directrices
establecidas por la Asamblea General en su resolución 44/192 A, de 21 de diciembre de 1989. Cf. F. PAGANI, "Financing
Peace-keeping and Peace-related Operations. The UN and OSCE Practice" en M. BOTHE, N. RONZIÍTI & A. ROSAS
(eds), The OSCE in the Aíaintenance ofPeace and Security. Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful
Settíement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, p.327.
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equipamiento a la zona de despliegue de la OMP393), son normalmente materializadas por algunos
Estados miembros en el momento de comienzo de una misión de esta clase, y a menudo, antes de
la preparación de su presupuesto; esto significa que tales contribuciones voluntarias quedan al
margen de los gastos de la operación repartidos entre los Estados miembros de Naciones Unidas.
Esas contribuciones voluntarias no reemboísables, más habituales en operaciones con
significativas actividades humanitarias o de construcción estatal, permiten avanzar el pago de los
costes iniciales de una concreta misión hasta que se reciban las cuotas de los Estados miembros
en cantidad suficiente para poder mantenerla operativa. Y en este sentido, se ha propuesto en
numerosas ocasiones el empleo de tales contribuciones voluntarias -en dinero o en especie- para
cubrir algunos de los costes de estas operaciones, y reducir así el volumen de gastos que deben
sufragar obligatoriamente todos los Estados miembros. Pero una eventual dependencia onusiana
respecto a tales aportaciones voluntarias conllevaría diversos problemas políticos y financieros,
pues por un lado debilitaría la legitimidad del principio de responsabilidadfinancieracolectiva que
comparten todos los miembros de la ONU a la hora de sufragar las operaciones de mantenimiento
de la paz, y por otro lado, si se mantiene indefinidamente el impago de las cuotas prorrateadas por
los gastos de las OMPs, esa falta de liquidez acabará por amenazar la propia capacidad de la ONU
para llevar a cabo misiones de paz; además, apoyarse en exceso en las contribuciones voluntarias
generaría problemas en el control y mando onusiano sobre los cascos azules, y dificultaría la
deseable consecución de una base financiera saneada en las Naciones Unidas en general, y en su
mecanismo de mantenimiento de la paz en particular.
En conclusión, consideramos que el sistema general de financiación de las OMPs
resulta coherente, equilibrado y estable, estando fundado en criterios acertados y equitativos394.
De hecho, tanto los países en vías de desarrollo como los Estados participantes en las OMPs están
interesados en la preservación del actual mecanismo financiador de estas operaciones, los
primeros porque su contribución alpeacekeeping es mucho menor que al presupuesto ordinario
de la ONU, y los países que aportan personal militar y civil a las OMPs (gastos que les son
reembolsados por Naciones Unidas, según los porcentajes establecidos por la Asamblea General)
están lógicamente preocupados por mejorar la condición financiera de estas operaciones395. Por

' Acerca de las aportaciones voluntarias gratuitas de servicios aéreos a las OMPs onusianas por parte de algunos
Estados véase J O . JONAH, "Déficit de 300 millones de dólares en operaciones de mantenimiento de la paz", Crónica
ONU,vol.l9,n 0 5,1982,p.55.

De la misma opinión eran R.C.R. SIEKMANN, "The Financing of UN Peacekeeping Operations", Internationale
Spectator, vol.47, n°ll, 1993, p.644; E.J. CÁRDENAS, "Financing the United Nations's Activities: a Matter of
Commitment", Uníversity of Illionís Law Review, 1995, p. 155; y A. ABRASZE WSKI, "Financing of the Peace-keeping
Operations of the United Nations", International Geneva Yearbook, vol.7, 1993, p.92; contra E. LAGRANGE, Les
opéraüons de rnainíien de la paix el le Chapiire Vil de la Charle des Nations Unies, Montchrestien, París, 1999, p. 126.
395

Vid. A. ABRASZE WSKI, "Financing of the Peace-keeping Operations of the United Nations", International Geneva
Yearbook, vol.7, 1993, p.89.
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otra parte, las contribuciones voluntarias pueden servir como recurso complementario y adhoc*96,
pero nunca deben constituirse en una alternativa, por ser esporádicas, difíciles de planificar y
generalmente insuficientes, como puede comprobarse con los periódicos problemas de
financiación de la UNFICYP en Chipre. En realidad, "la práctica ha demostrado que no es posible
generar suficientes fondos voluntarios para cubrir todos los costes operacionales, especialmente
en las grandes operaciones"397.
Con todo, sería recomendable ajustar mejor las cuotas que cada Estado miembro debe
sufragar al presupuesto onusiano de mantenimiento de la paz por medio de un sistema más justo
y apropiado; así, en lugar de repartirse todos los países en cuatro grupos (A, B, C y D), sería
preferible que se ajustase de forma individualizada la cantidad de dinero que cada Estado miembro
deba aportar teniendo en cuenta su particular situación económica, según una serie de criterios
establecidos como el Producto Interior Bruto, la renta per cápita y el nivel de población del país.
No obstante, mientras se mantenga el procedimiento existente de cuatro categorías de países, sería
recomendable la inclusión en el grupo B, correspondiente a los países desarrollados, de todos
aquellos Estados miembros cuyo PIB per cápita sea superior a la media -exceptuando a los
miembros .permanentes del Consejo de Seguridad, que pertenecen al grupo A-, con lo que
pasarían de pagar a las OMPs un porcentaje del 20% de su cuota al presupuesto ordinario aun
100%, esto es, la misma tasa que sufragan al presupuesto regular. Comoquiera que esta medida
les obligaría a quintuplicar su contribución a las operaciones onusianas de mantenimiento de la
paz, el incremento porcentual debería practicarse de forma gradual durante un período transitorio;
pero al mismo tiempo, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad podrían rebajar
ligeramente sus cuotas a las OMPs, solución que consideramos conveniente para Naciones
Unidas, con el objeto de fomentar la independencia de criterio de la Organización universal frente
a las presiones e influencias políticas de sus Estados miembros más poderosos398. Además, debería
expandirse la autoridad del Secretario General en esta materia, así como reestructurar el sistema
financiero.para establecer un presupuesto unificado para las OMPs y un mayor Fondo de Reserva
para Operaciones de Paz399.

Asi por ejemplo, algunos de los componentes de la LfNTAC en Camboya -repatriación y rehabilitación- fueron
financiados por medio de aportaciones voluntarias, fundamentalmente procedentes de Japón.
A. ABRASZEWSK.I, "Financing oí'the Peace-keeping Operations of the United Nations", International Geneva
Yearbook, vol.7, 1993, p.93.
Véase también el informe del Grupo independiente de asesoramiento sobre la financiación de las Naciones Unidas,
Financiación de unas Naciones Unidas eficaces (A/48/460, anexo, para.87-88).
Cf. Informe de las Cortes Generales titulado Los nuevos retos y ¡a reforma institucional de las Naciones Unidas,
BOCG, V Legislatura, Congreso, Serie E, n°178,22 de noviembre de 1995, p. 12; y el informe del Grupo sobre las
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, para. 159 y ss.). Véase la
nota 381 de este capítulo 3, supra.
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En definitiva, la financiación de las OMPs es ante todo un problema político más que
económico, que depende de la buena voluntad de los Estados miembros parafijarlas bases de un
sistema consensuado y perdurable, asentado sobre los criterios de transparencia, simplicidad,
estabilidad y responsabilidad400. Como ha señalado el profesor SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "el
carácter colectivo y solidario de las operaciones de mantenimiento de la paz reclama, a su vez,
mecanismos igualmente colectivos y solidarios, es decir, institucionales, para la financiación de
los mismos .
3. EL ESTATUTO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LOS CASCOS AZULES EN EL
ESTADO RECEPTOR
3.1. NORMATIVA APLICABLE A LAS OMPs DURANTE SU ESTANCIA EN EL
ESTADO ANFITRIÓN
El régimen jurídico internacional de los cascos azules de una operación de
mantenimiento de la paz en el Estado anfitrión se encuentra recogido en un conjunto de
instrumentos legales de muy diferente calado, naturaleza y alcance:
1. Las resoluciones pertinentes del órgano creador de la OMP -en Naciones Unidas, el Consejo
de Seguridad generalmente, y en alguna ocasión la Asamblea General-, tanto la que decide el
establecimiento de la misión como las posteriores, en especial las que modifican su mandato y la
declaran terminada.
2. El acuerdo sobre el estatuto jurídico de la operación (SOFÁ), concluido por la ONU y el
Estado anfitrión o receptor de la misma402.
J.O. JONAH, "Déficit de 300 millones de dólares en operaciones de mantenimiento de la paz", Crónica ONU, vol. 19,
n°5, 1982, pp.61-62; J. CODERCH PLANAS, "La financiación de Naciones Unidas: problemática actual11 en C.
FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE y F.J. QUEL (coord.), Las Mociones Unidas y el Derecho Internacional, Ariel,
Barcelona, 1997, pp.82-84.
L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "Las operaciones de mantenimiento de la paz: aspectos actuales" en F.M. MARINO
MENÉNDEZ (ed), Balance v perspectivas de Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación, Universidad Carlos
111, Madrid, 1996, p.202.
" Véase el Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz entre
las Naciones Unidas y los países receptores -de aquí en adelante, Modelo de SOFÁ- (doc. A/45/594, anexo, de 9 de octubre
de 1990), elaborado por el Secretario General sobre la base de la práctica establecida y los SOFAs concertados en diversas
operaciones. Este Modelo de SOFÁ había sido encargado por la Asamblea General mediante su resolución 44/49, de 8
de diciembre de 1989. En muchas misiones de paz no han sido concluidos SOFAs con el Estado receptor, lo que plantea
algunos problemas, pero en esos casos existe un entendimiento implícito entre las partes de que se aplicarían los principios
consuetudinariamente consolidados de los SOFAs de las anteriores operaciones, a través de directivas del Secretario
General. Vid. Memorándum del Secretario General de Naciones Unidas de 15 de febrero de 1980, para.3, en AJNU 1980,
pp. 183-184; M. HEIBERG, Observations on UNPeace-keeping in Lebanon: a Preliminary Report, NUPI, Oslo, 1984,
p.32; J.L. RODRÍGUEZ-VILLAS ANTE, "El marco jurídico internacional de la actuación del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas", Cuadernos de Estrategia, n°61, CESEDEN, Madrid, 1992, p.98; y R.C.R. SIEKMANN, National
Contingents in United Nations Peace-keeping Forces, Nijhoff, Dordrecht, 1991, p. 153. También Naciones Unidas
concluyó un acuerdo formal relativo al estatuto jurídico de los miembros de una OMP durante su permiso en un tercer país
distinto del Estado receptor, en el caso del acuerdo provisional relativo al centro de descanso de la UNEF I en el Líbano
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3. Los acuerdos de participación celebrados por Naciones Unidas y los Estados que contribuyen
con personal y equipo a la OMP403.
4. El Reglamento de la operación, emitido por el Secretario General con la autorización del
órgano creador.
5. La Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada por la
Asamblea General de la Organización universal el 13 de febrero de 1946 -resolución 22 A (I)-404..
Este instrumento convencional fue adoptado a partir de la sugerencia efectuada por el parágrafo
3 del artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, que autorizaba al órgano plenario de la
Organización a proponer instrumentos legales convencionales a los Estados miembros para
detallar la aplicación de los principios generales sobre privilegios e inmunidades de los que
disfrutaría la Organización, sus funcionarios y los representantes de los Estados miembros, tal y
como se había indicado en los apartados 1 y 2 del mismo artículo 105:
" 1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para
la realización de sus propósitos.
2. Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios
e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización".

6. Por último, este artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas constituye el patrón jurídico
4
mínimo indispensable, aplicable en toda circunstancia.405

Estos instrumentos normativos presentan una evidente dualidad por lo que respecta a
diversos aspectos de su configuración legal, tanto en sus fuentes jurídicas como en el alcance de
su aplicación. Así, tanto las resoluciones del órgano creador como el -eventual- reglamento de

-intercambio de cartas de 20 y 29 de abril, y de 1 de mayo de 1957 (UNTS, vol.266, p. 126)-.
403
Véase el Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y Estados miembros que aportan personal y equipo para
operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz (doc.A/46/185, anexo, de 23 de mayo de 1991).
4 4

UNTS, vol.l, n°4, p.15. Esta Convención entraba en vigor para cada Estado en la fecha del depósito de su
instrumento de adhesión -sección 32-, y así se halla vigente para España desde el 31 de julio de 1974 (BOE, n°249, de
17 de octubre de 1974). Asimismo, nos encontramos con la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los organismos
especializados, adoptada al año siguiente por la Asamblea General en virtud de su resolución 179 (II), de 21 de diciembre
de 1947, y en vigor para España desde el 26 de septiembre de 1974 (BOE, n°282, de 25 de noviembre de 1974). En el
ámbito de la Comunidad de Estados Independientes debe mencionarse el Estatuto de 1996 sobre las Fuerzas Colectivas
de Mantenimiento de Paz de la CEI, adoptado por Decisión del Consejo de Jefes de Estado de esta Comunidad de 19 de
enero de 1996(endoc.S/1996/74,de31 de enero de 1996, anexo V, apéndice; y en ILM, vol.35, n°3, 1996, pp.791-803),
que dispone para su personal el mismo estatuto, privilegios e inmunidades que los otorgados al personal de las OMPs de
Naciones Unidas -Parte VII, para.39-. Vid. las notas 536 y 540 del capítulo 2 de esta tesis.
Se aplica tanto a los Estados miembros de la Organización universal -casi todos los de la comunidad internacional-,
como a los no miembros en sus relaciones con Naciones Unidas, y también se aplica, por extensión, no solamente a los
funcionarios y los representantes de los Estados miembros, sino a todos los agentes al servicio de la Organización. Vid.
F-X. PONS RAFOLS, Los expertos v las personas que tienen relaciones oficiales con ¡a OUU,P?V, Barcelona, 1994,
p.380.
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la operación y, por descontado, el artículo 105 de la Carta, presentan un origen unilateral, pues
son emitidos por distintos órganos del sujeto creador de la OMP, Naciones Unidas, sobre la base
de la capacidad jurídica que le resulta precisa para el ejercicio correcto de sus funciones y la
realización adecuada de sus propósitos406. En el otro lado de la balanza se sitúan la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades, el acuerdo sobre el estatuto de la operación y los acuerdos
de participación, que poseen un evidente carácter convencional, fruto de la concertación entre las
diversas partes implicadas en una operación de esta clase. Y esta configuración determina su
alcance, pues mientras los instrumentos unilaterales -art.105, resoluciones del órgano creador,
Reglamento de la Fuerza- resultan obligatorios con carácter general, sin embargo las disposiciones
convencionales -SOFAs, acuerdos de participación, Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades- sólo son aplicables a los sujetos Partes en los mismos.
En definitiva, el régimen legal aplicable a cada operación de mantenimiento de la paz
en el territorio donde se despliega viene expresamente consignado en las cláusulas de su
correspondiente acuerdo sobre la condición jurídica de la operación (SOFÁ). Pero además, y toda
vez que las OMPs onusianas son órganos subsidiarios de la Organización universal, disfrutan tanto
ellas como sus miembros, lógicamente, de las prerrogativas e inmunidades previstas en las
disposiciones pertinentes de la Convención de 1946 sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas, que se aplica de forma subsidiaria a las operaciones de cascos azules*01. De esta
manera, si el artículo 105.2 de la Carta de San Francisco concedía la inmunidad funcional de la
que disfruta la ONU a sus funcionarios y los representantes de los Estados miembros de la
Organización, la Convención de 1946 extendía tal inmunidad a los "expertos en misión", categoría
aplicable a los cascos azules, como estudiaremos más adelante. Precisamente, los reglamentos de
las operaciones y sus SOFAs sirven para enriquecer en cada misión particular el régimen jurídico
general diseñado en esa Convención de 1946408.
Las disposiciones citadas regulan las relaciones que mantiene la propia Organización
creadora de la operación con dos tipos de interlocutores: el Estado o Estados que aceptan la
presencia de la misma en su territorio nacional-país receptor-, y los Estados que aportan personal
o equipo a la OMP -países participantes-. La estructura de este régimen jurídico implica un

Véase el artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas.
En principio, resulta necesario para la aplicación de la Convención de 1946 que el Estado receptor de la OMP sea
Parte de la misma, pero un incumplimiento de este requisito por ser un Estado que no ha consentido en obligarse por tal
instrumento convencional o por tratarse de una entidad no estatal, debe ser solventado mediante la referencia expresa a
la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Convención de 1946 en el acuerdo sobre el estatuto de la operación
(SOFÁ) que se concluya entre el Estado anfitrión y la ONU, como por ejemplo sucedió en el SOFÁ firmado con el Congo
el 27 de noviembre de 1961 (UNTS, vol.414, p.229 y ss.).
4

" En este sentido, ya la sección 36 de la citada Convención de 1946 autorizaba al Secretario General a celebrar
acuerdos suplementarios con Estados miembros "p ara ajustar... las disposiciones de esta convención", eso sí, acuerdos
sujetos a la aprobación posterior de la Asamblea General.

.
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reparto de competencias entre esas tres partes, con limitaciones consentidas a la competencia
territorial del Estado receptor y a la competencia personal de los países participantes. En.
principio, puede parecer un sistema plenamente voluntario, pero en realidad fue delineado por vez
primera con ocasión del despliegue de la primera Fuerza de mantenimiento de la paz, cuando sí
se negoció realmente el estatuto legal de los cascos azules con el Estado receptor de la UNEF I,
'Egipto; desde entonces, el esquema ya está preestablecido, y Naciones Unidas se Umita a
presentarlo a los Estados anfitriones de las sucesivas operaciones, para que se adhieran a él. De
esta manera, la ONU cuenta con el estatuto de sus cascos azules ya definido de antemano, y lo
presenta tal cual a los Estados receptores de cada operación, de tal modo que e! procedimiento
en el fondo resulta unilateral, si bien respeta formalmente el molde convencional409.
En este ámbito, Naciones Unidas mantiene una doble relación jurídica bilateral tanto
con los Estados receptores de las OMPs como con los países participantes en las mismas, pero
no consiste en una relación multilateral a tres bandas: tanto los países que aportan personal y
equipo como los Estados anfitriones de la operación mantienen relaciones convencionales
solamente con la ONU, y no entre sí. Ciertamente, los acuerdos de participación entre ambas
partes se refieren al convenio sobre el estatuto de la operación (SOFÁ), lo que probablemente
permite a los Estados contribuyentes reclamar a Naciones Unidas que la Organización garantice
a los cascos azules de sus contingentes los privilegios e inmunidades recogidos en el SOFÁ. Pero
los Estados participantes no disponen de tal derecho directo de reclamación frente el país receptor
de la operación, en el caso de que éste último y Naciones Unidas hayan interpretado de otra
manera las disposiciones del acuerdo sobre el estatuto de la OMP. Y en el sentido inverso,
tampoco -el país anfitrión de la operación puede reclamar directamente de los Estados
contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éstos en sus acuerdos de
participación con Naciones Unidas, por ejemplo en el campo de la jurisdicción penal aplicable a
los delitos cometidos por los miembros de la misión. El Estado receptor debe presentar su
demanda ante Naciones Unidas sobre la base del SOFÁ, y confiar en que la ONU formule la
correspondiente reclamación a los Estados contribuyentes, fundando la Organización su derecho
en los acuerdos internacionales de participación410. Por consiguiente, la base jurídica de estas
relaciones tiene naturaleza convencional y bilateral.
Por otro lado, no siempre las mismas normas han estado presentes en todas y cada una
de las misiones de mantenimiento de la paz, pues en muchas de éstas no se han concluido SOFAs,
ni acuerdos de participación o reglamentos de las operaciones, a pesar de que precisamente es en
ese tipo de instrumentos donde se recoge el régimen jurídico aplicable a la estancia de los cascos

409

Vid. P. DEWAST, "Quelques aspects du statut des "Casques bleus'", RGDIP, vol.81, n°2,1977, pp. 1030-1031; Ph.
MANIN, L'OiVU et le maintien de la paix. Le résped du consentement de l'Etat, LGDJ, París, 1971, p.205.
410
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Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, pp. 101-102.
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azules en el territorio del Estado receptor411.
La expansión cuantitativa y cualitativa experimentada en los últimos años por las
operaciones de mantenimiento de la paz ha puesto de manifiesto el surgimiento de nuevos
problemas para la celebración y aplicación de los acuerdos sobre el estatuto de tales misiones
(SOFAs), como la complejidad de las propias OMPs, su despliegue en conflictos internos
extremadamente violentos e incontrolables, o la falta de gobiernos con autoridad efectiva en los
Estados receptores, todo lo cual ha llevado en los últimos años a la Secretaría de Naciones Unidas
a revisar el texto de los SOFAs en algunos aspectos importantes412:
1. Garantizar en su articulado y en otros instrumentos la plena aplicabilidad del Derecho
internacional humanitario a tas actuaciones de los cascos azules4U;
2. Reconocer en las cláusulas de los SOFAs a las personas físicas o jurídicas contratistas de
servicios para las OMPs de Naciones Unidas aquellas prerrogativas e inmunidades que les resulten
necesarias para la correcta prestación de servicios contratada por la ONU para su misión414, como
facilidades de acceso y libertad de circulación "sin restricciones en el territorio del Estado receptor,
la pronta expedición de los visados, autorizaciones, licencias y permisos requeridos, exención de
tasas derivadas de servicios prestados a la OMP, facilidades para la repatriación en caso de crisis,
y exenciones fiscales y aduaneras en la importación y exportación de suministros, material y

411

Más bien fue en las primeras Fuerzas onusianas de mantenimiento de la paz (UNEF I, ONUC, UNSF, UNFICYP)
donde se establecieron de forma sistemática tos SOFAs, que desde luego poseen una gran relevancia como muestra del
compromiso de los Estados receptores, al disponer los derechos que puede invocar cada operación de mantenimiento de
la paz en su relación con las autoridades locales. Ch. GRA Y, "Host-State Consent and United Nations Peacekeeping in
Yugoslavia", Duke J.Comp.&Int'lL.vol. 7, n°l, 1996, pp.253-254;y sobre algunos aspectos más recientes de los SOFAs
puede verse A. CARLEVARIS, "Recenti sviluppi nella prassi degíi " status-of-forces agreements' per la operazioni di
peace-keeping delle Nazíoni Unite", La Comunítá Intemazionale, vol.53, n°4, 1998, pp.667-691.
412

Vid. A. CARLEVARIS, "Recenti sviluppi nella prassi degli' status-of-forces agreements' per la operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite", La Comunita Intemazionale, vol.53, n°4f 1998, p.676 y ss. Y en un plano más general, sobre
la posibilidad de recopilar en una época reciente las normas jurídicas aplicables a las Fuerzas de Naciones Unidas véase
H. McCOUBREY & N.D. WHITE, The Bine Heímets: Legal Regulaiion of United Nations Military Operaíions,
Dartmouth, Áldcrshot, 1996, pp. 195-208.
4

Así se ha hecho con la incorporación de una cláusula de garantía del ius in bello en el Modelo de acuerdo sobre el
estatuto de las fuerzas entre las Naciones Unidas y los países receptores de operaciones de mantenimiento de la paz Modelo de SOFÁ (doc. A/45/594, anexo, de 9 de octubre de 1990)-, y en el Modelo de acuerdo entre la ONUy los Estados
miembros que aportan personal y equipo para operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz (A/46/185,
anexo, de 23 de mayo de 1991, parágrafo 28), así como en los específicos SOFAs firmados en los últimos años a partir
del acuerdo celebrado entre Naciones Unidas y Ruanda sobre el estatuto de la UNAMIR, de 5 de noviembre de 1993
(art.7), y por último en la directiva del Secretario General de la ONU, en forma de boletín de 6 de agosto de 1999 titulada
"Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas" (doc.ST/SGB/1999/13).
Véanse sobre ello el apartado 4.3 de este capítulo 3 de la presente tesis, en especial las notas 775 a 780; y A.
CARLEVARIS, "Recenti sviluppi nelta prassi degli' status-of-forces agreements' per la operazioni di peace-keeping delle
Nazioni Unite", LÜ Comunita Intemazionale, vol.53, n°4, 1998, pp.676-678.
414

Tales "contratistas" no son sujetos de Derecho internacional y, al carecer de personalidad internacional, no se les
puede considerar terceros beneficiarios en el sentido del artículo 36 del Convenio de Vierta sobre el derecho de los tratados.
Vid. A. CARLEVARIS, "Recenti sviluppi nella prassi degli 'status-of-forces agreements' per la operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite", La Comunita Intemazionale, vol.53, n°4, 1998, p.681.
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equipamiento destinado a las funciones oficiales de la operación internacional415;
3. Incorporar en los SOFAs el derecho de Naciones Unidas a desarrollar un sistema propio de
comunicación por radio en la zona de despliegue de sus OMPs, para promover el conocimiento
y comprensión por la población local de la presencia, mandato y actividades de la operación416.
Si bien ya en 1946 la Asamblea General expresaba la necesidad de que la ONU contara con su
propia emisora de radio para realizar y difundir programas de Naciones Unidas -res. 13 (I), de 13
de febrero de 1946-, y algunos acuerdos sobre el estatuto jurídico de recientes operaciones
recogen esa facultad417, lo cierto es que sigue siendo precisa una revisión del Modelo de SOFÁ
para adecuarlo a esa exigencia418.
4. Establecer determinadas limitaciones temporales y financieras en la responsabilidad de la
Organización universal dimanante de acciones de los miembros de sus operaciones de
mantenimiento de la paz, tal y como vamos a estudiar más adelante419.
3.2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LAS OMPs
Veamos en primer lugar cómo se precisan algunos de los conceptos que vamos a
manejar, a efectos de definir el estatuto jurídico de la OMP y de sus integrantes: el término
"miembro de la operación" designa tanto al Jefe de la misma -ya ostente el puesto de
Representante Especial, Comandante de la Fuerza o Jefe de Observadores- como a cualquier otra
persona, militar o civil, colocada bajo la autoridad del Jefe de la operación, ya sea como integrante
del mando de las Naciones Unidas o de un contingente nacional420.

Esta exigencia de reconocimiento de los derechos necesarios en territorio del Estado receptor a los "contratistas" de
la operación de Naciones Unidas había sido avanzada por el Secretario General onusiano como un programa a largo plazo
7vid. su informe de 27 de agosto de 1993 (S/26358, para.34)-, y ya ha sido recogida en algunos SOFAs recientes, como
el celebrado con Bosnia-Herzegovina sobre la UNMIBH el 5 de septiembre de 1996 (mediante intercambio de cartas), y
el acuerdo sobre el estatuto de la MINURCA,firmadocon la República Centroafricana el 8 de mayo de 1998 (arts. 12,14,
20, 21 y 22).
41
Véanse los informes del Secretario General Suplemento de "Un Programade Paz", de 3 de enero de 1995 (S/l 995/1,
para.46) y de 27 de marzo de 1998 (A/AC.121/42, para.23); y los informes del Comité Especial de OMPs titulados
Examen amplio de ¡oda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos de 1994
(A/49/136, para.37 y 81), 1995 (A/50/230, para.85), 1996 (A/51/130, para.54) y de 1997 (A/52/209, para.62).
417

Véanse los SOFAs de UNAVEM III -de 3 de mayo de 1995- y de MINURCA de 8 de mayo de 1998-.

4
Ciertamente, los artículos 11 y 12 del Modelo de SOFÁ prevén la facultad de las OMPs de instalar y utilizar
estaciones emisoras y receptoras de radiocomunicaciones, pero con el fin exclusivo de comunicarse internamente con las
oficinas de Naciones Unidas. Vid. A. CARLEVARIS, "Reccntí sviluppi nella prassi degli' status-of-forces agreements'
per la operazioni di peace-keeping delle Nazioni Unite", La Comunita Internazionale, vol.53, n°4, 1998, pp.682-683.

419

Véase el apartado 3.3.4 de este capitulo de la presente tesis, infra.

420
Mientras que los Reglamentos de UNEF 1 (art.5.d) y de la ONUC
ONUC (art.5.e) recogían en este concepto tan sólo al
nal de las fuerzas militares de los Estados participantes, sin embargo
embarg ya el Reglamento de UNFICYP incluía como
personal
miembros de la Fuerza" al personal civil prestado por un Estado, tendencia que se ha consolidado posteriormente, por
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Los miembros de una OMP tienen la consideración de "agentes" de Naciones Unidas,
concepto éste que ha sido definido de forma muy amplia y un tanto ambigua por la jurisprudencia
internacional como
"tocia persona, funcionario remunerado o no, empleada a título permanente o no, que ha sido encargada por un órgano de
la Organización de ejercer, o de ayudar a ejercer, una de las funciones de ésta: En una palabra, toda persona por medio
de la cual actúa \a Organización"411.

De esta forma, el término "agente" era interpretado jurisprudencialmente de forma
omnicomprensiva, al tratar de englobar todos los posibles regímenes y situaciones de cualesquiera
personas que realizasen funciones encargadas por la Organización, adoptando como criterio
general y común de referencia el elemento funcional. Y así, el concepto de agente tendría un
sentido más amplio que el de "funcionario"422, pues en su seno también se encuentra la categoría
de "experto en misión", si bien la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas, en cuyo texto se conceden privilegios tanto a los funcionarios como a los expertos, no
define ni explica estas figuras, pues en realidad resulta casi imposible fijar clasificaciones

ejemplo en el UNTAG en Namibia. Véase el parágrafo 3 del acuerdo sobre el estatuto de esta última operación firmado
por Naciones Unidas y la República Sudafricana, que era la Potencia ocupante defacto -aunque ilegal- del territorio
namibio(doc.S/20412/Add.l,de 16demarzode 1989).
421

Cf. opinión consultiva de la CIJ.de 11 de abril de 1949, Reparación de los daños sufridos al servicio de las
Naciones Unidas, ICJReports 1949, p. 177; véase también la Instrucción Administrativa de 10 de diciembre de 1982
(doc.ST/Al/299), cuyo anexo I incluía a los funcionarios y a los expertos en misión de la Organización universal dentro
de la categoría de "agentes de las Naciones Unidas"; y las definiciones doctrinales avanzadas por S. BASDEVANT (en
Les Fonctiotmaires Internationaux, Sirey, París, 1931, pp.44-53) y el Instituto de Derecho Internacional (en su Anuario,
vol.31, Sesión de Vieha, 1924, pp.100, 105-110 y 113-115); contra M. BETTATI, Recrutement et carriére des
fonctionnaires internationaux, Rec. des C , vol.204, 1987-IV, p.205. En general, pueden consultarse M. BEDJAOUI,
Fonction publique Internationale et influences nationales, Stevens, Londres, 1958 (quien destaca que los miembros
militares de las OMPs de Naciones Unidas no son funcionarios internacionales -p.41-); D. HAMMARSKJOLD, The
International Civil Servant in Law and in Fací, Clarendon Press, Oxford, 1961; y E. JIMÉNEZ D E ARECHAGA,
Derecho constitucional de las Naciones Unidas. Comentario teórico-práctico de laCarta, vol.2, Escuela de funcionarios
internacionales, Madrid, 1958, pp.605-612.
422

Véase la opinión individual del juez AZEVEDO en el dictamen de la CU en el caso de la Reparación de los daños
sufridos al servicio de las Naciones Unidas, ICJ Rep. 1949, p. 193; J. PÉREZ MONTERO, "Algunas consideraciones
sobre la protección de los funcionarios internacionales, especialmente sobre la de los agentes de la Organización de las
Naciones Unidas" en AA.VV., Estudios de Derecho internacional público y privado. Homenaje al Profesor Luis Sela
Sampii, vol. 1, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1970, p.36O. Así por ejemplo, la plantilla local contratada no puede ser
considerada como funcionariado de la organización que le contrata -res.76 (I) de la Asamblea General de la ONU, de 7
de diciembre de 1946-, pero sí que son agentes internacionales a! servicio de esa organización internacional, pese a que
su relación jurídica con la misma se regule por el derecho interno de un Estado, ya sea el de su nacionalidad o residencia
habitual. Cf. L. DUBOIS en SOCIÉTÉ FRANCAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Les agents
internationaux,
Pedone, París, 1985, p. 132. En cualquier caso, la categoría de agente internacional -como los funcionarios, expertos en
misión y contratados locales- no incluye a los representantes de los Estados miembros, que también realizan funciones
internacionales en beneficio de una organización, pero no por cuenta de la misma, y que de hecho disponen de un régimen
jurídico específico, reconocido en el artículo IV de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
"Unidas. Vid. la opinión disidente del magistrado KRYLOV en el citado dictamen de la CU, ICJ Rep. 1949, p.218; F-X.
PONS RAFOLS, Los expertos v las personas que tienen relaciones oficiales con la ONU, PPU, Barcelona, 1994, pp.3638 v 56-61.
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absolutamente rigurosas ante la enorme variedad y complejidad de situaciones posibles423. ¿Cuál
es la diferencia entre los funcionarios y los expertos en misión de la Organización universal? El
Tribunal de La Haya ha indicado a este respecto que los funcionarios son personal comprometido
al servicio de la Organización de forma continuada y exclusiva, mientras que los expertos son
aquellas personas a las que la Organización les ha confiado una función internacional concreta
que, por definición, es especializada, puntual y temporal424. Pero la diferencia del estatuto jurídico
de ambas categorías, determinada por vía convencional425, no reside tanto en su situación
administrativa, en e! sentido de que exista o se carezca de un contrato o una remuneración, sino
en la naturaleza de su función426. Ahora bien, la regla general determina que el agente de Naciones
Unidas, mientras actúa en el cumplimiento de su misión, se encuentra al servicio exclusivo de la
Organización internacional, sin poder actuar por esa misma actividad como agente de un
Estado427.
De este modo, una operación de mantenimiento de la paz es un órgano subsidiario de
la ONU integrado por agentes de la Organización, entre los que se encontrarían expertos en

" No obstante, el profesor PONS RAFOLS define a los expertos en misión por cuenta de la OKU como "todas las
personas, físicas o jurídicas, designadas por algún órgano de las Naciones Unidas para realizar funciones de carácter
intemaciohal por cuenta de la Organización, sean cuales sean las condiciones en que las ejerzan y el vinculo jurídico que
les una con la Organización, y que no sean ni representantes de los Estados ni funcionarios de la Organización", y con una
amplia variedad de posibles funciones, como realizar mediaciones, preparar informes, elaborar estudios, acometer
investigaciones o establecer los hechos, etc. F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones
oficiales con la ONU, PPU, Barcelona, I994,p.449; y la opinión consultiva de la CU de 15 de diciembre de 1989 sobre
la Aplicabilidad de la sección 22 del articulo VI de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas, ICJ Rep. 1989, p.194, para.48.
" Véase ia opinión consultiva de la CU de 15 de diciembre de 1989 sobre la Aplicabilidad de la sección 22 del
articulo VI de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, ICJ Rep. 1989, p. 177 y ss.,
especialmente las páginas 192-196; E. DAVID, "L'avis de la Cour Internationale de Justice du 15 décembre 1989 sur
l'applicabilité de la section 22 de l'article VI de la Convention sur les privüéges et immunités des Nations Unies
(Aií.Mazilu)", AFDI 1989, vol.35, p.314; y F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones
oficiales con la ONU, PPU, Barcelona, 1994, pp.42-56, quien advierte de los peligros de basar la distinción sólo en las
notas de permanencia y exclusividad. Sobre este dictamen de la Corte de La Haya, que realiza una interpretación de las
disposiciones que más nos interesan de la Convención de 1946 y proporciona una relevante contribución jurisprudencial
a la protección jurídica de los colaboradores de las organizaciones internacionales, pueden verse diversas aportaciones
doctrinales, además de la ya mencionada: F-X. PONS RAFOLS, "Aplicabilidad de la sección 22 del artículo VI de la
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas (Opinión Consultiva del Tribunal Internacional
de Justicia de 15 de diciembre de 1989)", R.E.D.I., vol.43, n°l, 1991, pp.39-53;y D. RUZIÉ, "L'avis consultatif de la Cour
interna liona le de justice du 15 décembre 1989 sur la demande du Conseil écpnomique et social des Nations Unies
(L'affaire A/az//iO". Journal du Droit International, vol. 117, n°2, 1990, pp.365-379.
Véase a este respecto ta Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas en sus artículos V
y VII -dedicados a los funcionarios- y el artículo VI, destinado a los peritos o expertos en misión.
Ct'. dictamen citado del Tribunal de La Haya en el caso de la Aplicabilidad de la sección 22 del articulo VI de la
Convención sobre ¡os privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o asunto Mazilu, ICJ Rep. 1989, p. 194, para,47.
427

Cf. L. CONDORELLI, "Le statut des forces de l'ONU et le droit international humanitaire", RDI, vol.78, n°4, 1995,
pp.885-886; L. DUBOUIS, "La condition juridique des agents intemationaux" en SOCIÉTÉ FRANCAISE POUR LE
DROIT INTERNATIONAL, Les Agents Intemationaux, Coloquio de Aix-en-Provence 1984, Pedone, París, 1985, p. 15.
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misión y algunos funcionarios428. Pero los miembros de las OMPs disponen de una situación legal
especial, pues a diferencia de la regla general aplicable a los expertos en misión, los cascos azules,
aunque actúen al servicio de Naciones Unidas, conservan un cierto vínculo con sus Estados de
origen por cuanto se mantienen en situación de "servicio activo" en sus fuerzas armadas, se les
aplica el régimen disciplinario de su Estado nacional, y de él siguen recibiendo- su salario
habitual429.
Otra cuestión básica es que el acuerdo sobre el estatuto de la operación (SOFÁ) no
puede influir en las posiciones que mantienen las partes del conflicto sobre la condición jurídica
del territorio en cuestión, sino que tan sólo pretende ayudar al cumplimiento adecuado de las
resoluciones del órgano creador de la OMP430. Además, en numerosas operaciones no se ha
concluido SOFÁ alguno con el Gobierno del Estado receptor, en cuyo caso se aplican las normas
consuetudinarias vigentes en esta materia, que suelen coincidir con la regulación establecida en
los acuerdos sobre el estatuto de las primeras operaciones de mantenimiento de la paz
emprendidas por Naciones Unidas, y que han sido codificadas en el Modelo de acuerdo sobre el
estatuto de las fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz entre las Naciones Unidas
y los países receptores -a partir de aquí, Modelo de SOFÁ-431: de hecho, tanto la Asamblea
General -res.52/12 B, de 19 de diciembre de 1997, para.7- como el Consejo de Seguridad han
señalado en diversas ocasiones que, pendiente la conclusión de un acuerdo específico sobre el
estatuto jurídico de una misión determinada, debería aplicarse provisionalmente el Modelo de
SOFÁ de 1990432. Además, las disposiciones de este Modelo de SOFÁ servirán también de base
jurídica para el acuerdo con un país receptor en operaciones que no desplieguen personal militar
de las Naciones Unidas433.
El Estado en cuyo territorio actúa la operación no posee jurisdicción alguna ni otros
428

- L. CONDORELLI, "Le statul des forces de l'ONU et lé droit intemational humanitaire", RDI, vol.78, n°4, 1995,
p.885.
429
CONDORELLI los ha llegado a denominar, de forma exagerada en nuestra opinión, "agentes dobles", con un
régimen orgánico doble y una subordinación duplicada, que reciben instrucciones de la ONU y de su Estado de origen al
mismo tiempo y por las mismas actividades, lo que no consideramos cierto. Vid. L. CONDORELLI, "Le statut des forces
de l'ONU et le droit intemational humanitaire", RDI, vol.78, n°4, 1995, p.886.
430

Modelo de SOFÁ, parágrafo 58.

431

Consignado en el informe del Secretario General de 9 de octubre de 1990 (doc.A/45/594, anexo).

432

Asi por ejemplo ha actuado el Consejo de Seguridad recientemente con relación a la Misión de Naciones Unidas
en la República Cenlroafricana (MINURCA) -res. 1159 (1998) de 27 de marzo de 1998, para. 19-, a la Misión de las
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) -res.l 163 (1998) de 17 de abril de 1998,
para.5; res. 1185 (1998) de 20 de julio de 1998, para.7; o res. 1198 (1998) de 18 de septiembre de 1998, para.4-, a la Misión
de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMS1L) -res. 1270 (1999), de 22 de octubre de 1999, para. 16-, y a la Misión
de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) -res. 1291 (2000), de 24
de febrero de 2000, para. 10-,
433

Véase el citado informe del Secretario General de 9 de octubre de 1990 (doc.A/45/594, para.2).
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poderes legales directos sobre ella. En realidad, los derechos y deberes del Estado receptor de la
operación se encuentran estipulados en los acuerdos internacionales que firme con el sujeto
creador y responsable de la OMP, y retienen el carácter de derechos y obligaciones internacionales
con respecto a tal sujeto creador, normalmente una organización internacional434. Por otro lado,
y si bien el artículo 105 de la Carta obliga a los Estados miembros de la Organización a conceder
a la ONU y a sus funcionarios -y agentes- los privilegios e inmunidades necesarios para la
realización de sus propósitos y el desempeño independiente de sus funciones, sin embargo los
cascos azules operan en ocasiones en territorios controlados por entidades no estatales -por
ejemplo los serbios de Bosnia-, que al no ser Estados miembros de Naciones Unidas, no se
encuentran formalmente vinculadas por el artículo 105 de la Carta. En esos casos, se aplicaría el
Derecho internacional consuetudinario, que reconoce a una fuerza armada visitante el derecho a
ejercer con exclusividad la jurisdicción criminal sobre sus integrantes, pero siempre que dicha
fuerza extranjera se encuentre desplegada en el territorio con el consentimiento de su soberano435,
lo que sucede en las OMPs. En definitiva, es posible acordar el estatuto de la operación tanto con
el Gobierno legalmente constituido del Estado receptor como con cualquier otra administración
que detente la autoridad defacto sobre el territorio en el que opera la OMP436. Eso sí, todo el
régimen jurídico especial que se derive de la presencia de la misión en un determinado territorio
sólo resulta aplicable a esa zona de operaciones, salvo disposición o acuerdo en contrario437. Y
el Gobierno del Estado receptor -o las otras autoridades que ejerzan el control efectivo sobre el
territorio de despliegue de la operación- deviene el responsable último de la aplicación y
cumplimiento por las autoridades locales competentes de las prerrogativas, inmunidades y
facilidades concedidas a esa OMP438.
3.3. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA ESTANCIA DE LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Tanto la experiencia internacional "derivada de la práctica como la doctrina

434

CT. F. SEYERSTED, United Naíions Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, p.91.

4

Véase la sentencia del magistrado del Tribunal Supremo estadounidense J. Marshall en el caso The Schooner
Exchange v. A IcFaddon (1812); y en la doctrina véase G.P. BARTON en "Foreign Armed Forces, Immunity from Criminal
Jurisdicción", BYIL 1950, yol.27, p. 186 y ss.; y en "Foreign Armed Forces; Qualiñed Jurisdictional Immunity", BYIL
1954, vol.3Lp.341 yss.
436

Vid. el informe del Secretario General de 9 de octubre de 1990 (doc.A/45/594, p.2).

" Párrafo 2 del mencionado Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las operaciones de mantenimiento
de la paz entre las Naciones Unidas y los países receptores (doc;A/45/594, anexo).
438
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iusintemacionalista suelen distinguir entre los privilegios e inmunidades de la Organización,
necesarios para el adecuado funcionamiento de la propia operación, y los que se conceden a los
miembros de cada OMP439. De esta manera, vamos a estudiar por una parte el estatuto jurídico
de la operación en sí y, por la otra, el régimen aplicable al personal de la misma, para lo cual
tomaremos como referencia principal el ya mencionado Modelo de SOFÁ, que viene a recoger
en sus disposiciones el régimen jurídico, consuetudinariamente consolidado, del que disfrutan las
OMPs -y sus miembros- en los Estados receptores de las mismas. En todo caso, debe reseñarse
que Naciones Unidas es competente para presentar cualquier reclamación y ejercer protección
sobre los derechos de sus OMPs o de los miembros de éstas, con independencia del fundamento
jurídico de esos derechos440. Y al Secretario General de la ONU, en su calidad de más alto
funcionario administrativo de la Organización, le corresponde exigir el respeto de las
prerrogativas e inmunidades dé todo el personal que ejerce funciones por cuenta de Naciones
Unidas; como es lógico, también la Asamblea General -además de su Quinta Comisión-, y la
Comisión de Derechos Humanos se han preocupado por la misma cuestión.
3.3.1. RÉGIMEN DE LA PROPIA MISIÓN
Destaquemos en primer lugar que la naturaleza consensual de estas misiones de paz,
al ser desplegadas con el consentimiento del Estado receptor y de todas las partes del conflicto,
explica el amplio margen concedido para que se beneficien de un régimen jurídico muy favorable
en el territorio anfitrión, con las prerrogativas e inmunidades necesarias para poder desarrollar su
mandato441.
En general, cada OMP disfruta de la condición jurídica, privilegios e inmunidades que
le reconozcan las disposiciones legales sobre el estatuto de la operación recogidas en el
correspondiente acuerdo entre Naciones Unidas y el país huésped (SOFÁ), o en su defecto, la
Convención de 1946442. No obstante, el consentimiento del Estado receptor al despliegue de la

Esta división puede verse, sin ir más lejos, en el propio Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las
operaciones de mantenimiento de la paz entre las Naciones Unidas y los países receptores (doc. A/45/594, anexo, para.2),
y en diversas aportaciones doctrinales como Ph. MANEN, L'ONUet le maintien de lapaix. Le réspeddu consentement
de l'Etat, LGDJ, París, 1971, p. 199; J.J.A. SALMÓN, X'accord ONU-Congo du 27 novembre 1961", RGDIP, vol.68,
1964, p.68 y ss.; y J. BALLALOUD, L'ONUet les opérations de maintien de lapaix, Pedone, París, 1971, p.84.
440

Cf. F. SEYERSTED, UnitedNations Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, pp. 116-117; P.
DEWAST, "Quelques aspects du statut des 'Casques bleus'", RGDIP, vol.81, n°2, 1977, p. 1037.
Desde luego, al no tratarse de tuerzas armadas de ocupación, su estatuto legal en el territorio de acogida resulta muy
generoso, pues al fin y al cabo las OMPs benefician incidentalmente al Estado receptor a través del cumplimiento de sus
funciones. D.S. WIJEWARDANE, "Criminal Jurisdíction Over Visiting Forces with Special Reference to International
Forces", BY1L 1965-66, vol.41, pp. 196-197.
44

~ Véanse el articulo 13 de los Proyectos de Directrices del Comité de los 33 (doc.A/32/394, Anexo II Apéndice I de
2 de diciembre de 1977), y el párrafo 15 del Modelo de SOFÁ.
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OMP en su territorio no le priva de ejercer ciertas competencias ejecutivas y jurisdiccionales en
relación con la citada misión, además de gozar de una cierta influencia sobre la composición de
la misma443. En principio, la operación onusiana debe respetar la legislación y reglamentación
locales, esto es, el ordenamiento jurídico interno de ese país444, que a su vez se compromete a
abstenerse de ejercer ciertas competencias nacionales como consecuencia del mandato
internacional e imparcial de la operación, al no implicar ésta interferencia alguna en los derechos,
las reclamaciones o la posición de las partes interesadas445.
Por su lado, el Gobierno del país anfitrión se encuentra obligado a respetar el carácter
exclusivamente internacional de la OMP, en cuanto órgano subsidiario de las Naciones Unidas446;
y a su vez, dicha operación disfrutará de inmunidad de jurisdicción y ejecución en sus fondos,
bienes y haberes; exención fiscal directa447; inviolabilidad de sus locales, archivos y documentos448;
derecho gratuito, sin restricciones y exento de derechos aduaneros, de importación y exportación
del territorio del Estado receptor de todo tipo de artículos -suministros, equipo, provisiones y
otros bienes- que sean para uso exclusivo y oficial de la OMP, incluyendo publicaciones (art.II
de la Convención de 1946)449; y derecho a que el Gobierno del Estado receptor le conceda

Véase el apartado 1.2 del capítulo 2 de la presente tesis.
444

Ct". artículo 29 del Reglamento de la UNEF I y articulo 24 de los Reglamentos de ONUC y de UNFIC YP; párrafos
6 y 31 del Modelo de SOFÁ; y en el ámbito de la Comunidad de Estados Independientes, el Concepto para la prevención
y arreglo de conflictos en el territorio de los Estados miembros de la CEI -apartado 2- (en doc.S/1996/74 anexo I,
apéndice). En este sentido, se sigue la práctica habitual internacional en esta materia, como puede verse en el artículo 2
del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte Relativo al Estatuto de sus Fuerzas, de 19 de junio
de 1951 (UNTS, vol.I99, p.67); o el artículo 3 de los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas militares.soviéticas en
Polonia -de 17 de diciembre de 1956 y 26 de octubre de 1957 (UNTS, vol.266, p. 179; y vol.432, p.221)-, República
Democrática Alemana -de 13 de marzo de 1957 (UNTS, vol.285, p. 105)-, Rumania y Hungría -de 27 de mayo de 1957
y 24 de abril de 1958 (UNTS, vol.407, p. 155; y vol.408, p. 117)-, firmados en el marco del Pacto de Varsovia. Volviendo
a los cascos azules, incluso está previsto que, cuando realice compras en el mercado local, la operación onusiana debe
evitar cualquier efecto perjudicial para el sistema económico local. Cf. SOFAs de UNEF I (UNTS, vol.260, p.62) -art.36y de UNTAG -art.27-, así como el Modelo de SOFÁ -parágrafo 20-.
"W5 El Jefe de la OMP debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la observancia de estas obligaciones
por la misión onusiana. Modelo de SOFÁ, parágrafo 6 infine.
446

Véanse por ejemplo los Reglamentos de UNEF I, ONUC y UNFICYP (artículo 6 de todos ellos) y el Modelo de
SOFÁ (punto 7).
447

Vid. el SOFÁ del UNTAG, artículo 43.

448
Sólo Naciones Unidas puede consentir la entrada a esos locales de cualquier persona ajena a la operación de
mantenimiento de paz en curso. Modelo de SOFÁ, para. 19; SOFÁ de UNEF I, articulo 19; SOFÁ de ONUC, artículo 15.
449

Véase también el parágrafo 15 -puntos a, c y d- del Modelo de SOFÁ; artículo 23 de los SOFAs de UNEF I y
UNFICYP (UNTS, vol.492, p.58); y artículo 16.b y c del SOFÁ de ONUC. Estas inmunidades recogidas por vía
convencional también se aplican a los bienes, fondos y haberes de los Estados participantes empleados en relación con
los contingentes nacionales que presten sus servicios en la OMP onusiana, según señala el Modelo de SOFÁ (párrafos
5 y 15); también en los Reglamentos de UNEF I y UNFICYP, artículo 10 infine, si bien esos bienes, según el derecho
civil, no son propiedad de Naciones Unidas sino dé los Estados participantes, lo que explica que su régimen jurídico no
se encuentre regulado exactamente de la misma forma en UNEF I, ONUC o UNFICYP. Vid. R.C.R. SIEKMANN,
National Contingents in United Nations Peace-keeping Forces, Nijhoff, Dordrecht, 1991, pp. 120-123; M. BOTHE,
Streitkrafte intcrnaüonaler Organisationen, Heymanns, Colonia, 1968, pp. 145-146.
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facilidades especiales para la entrada y salida rápida de todos los elementos de la operación,
"previa notificación por escrito"450. También la OMP tiene la potestad de enarbolar la bandera de
Naciones Unidas en su cuartel general, locales y bienes, así como el derecho y el deber de exhibir
una identificación distintiva de la ONU en toda clase de vehículos destinados al servicio de la
operación451. Igualmente, una misión de este tipo goza de facilidades para sus comunicaciones
oficiales, incluyendo estaciones de radio, sistemas de satélites y cualquier otro tipo de medio, sin
tener que sufrir censura alguna en su correspondencia -o de sus miembros- o comunicaciones
oficiales452.
Otro privilegio fundamental e irrenunciable de las operaciones de mantenimiento de la
paz, y de sus integrantes, consiste en poseer libertad absoluta de movimientos dentro del territorio
del Estado receptor, con el lógico derecho a utilizar de forma gratuita las vías existentes de
transporte, sin tener que abonar por ello derechos de peaje o sobretasas, estando además sus
vehículos exentos de la normativa nacional sobre matriculación y licencia, siempre que estén
cubiertos por una póliza de seguros contra terceros453. No obstante, sí que está obligada a pagar
los derechos correspondientes a los servicios específicos que se le presten. La libertad de
movimientos se configura así como un derecho inherente al buen ejercicio de las funciones de la
operación454, y siempre es otorgada a los órganos onusianos subsidiarios que se encuentren
actuando en un determinado territorio -como las OMPs-, ya se encuentre recogida en la
resolución creadora emanada del órgano principal correspondiente, o incluida en los acuerdos
posteriores celebrados con el Estado receptor455.
Véase el punto 30 del Modelo de SOFÁ.
451
Modelo de SOFÁ (parágrafos 8 y 9); SOFAs de UNEF I (arts. 20 y 21), ONUC (art.26), UNFICYP (arls.20 y 21)
y UNTAG (arts. 15 y 16); Reglamentos de UNEF I, ONUC, UNFICYP (artículos 7 y 9 en todos ellos) y de la UNSF
(art.7.b).

" Cf. los distintos SOFAs de las operaciones realizadas -ad exemplum UNEF I (art.29), ONUC (arts.33 a 37),
UNFICYP (arts.29 a 31), UNTAG (arts. 17 a 20)-, la Fuerza de Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait (arts.29 y 30) y el
Modelo de SOFÁ (puntos 10 y 11), así como el artículo III -sección 9- de la Convención sobre Prerrogativas e
Inmunidades de las Naciones Unidas.
453
Véanse los parágrafos 12, 13 y 14 del Modelo de SOFÁ, así como los distintos SOFAs de UNEF I (art.32), ONUC
(arts.30 y 31), UNFICYP (arts.32 y 33), UNTAG (arts.21, 22 y 23), la Fuerza de Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait
(art.32) y los Proyectos de Directrices del Comité de los 33 (art.9); este derecho de libertad de movimientos también existe
en las ÓMPs ajenas a Naciones Unidas, como la FMO -art. 14 del anexo al Protocolo entre la República Árabe de Egipto
y el Estado de Israel de 3 de agosto de 1981 -. Algunos SOFAs han sido más específicos, como el acuerdo del estatuto del
ONUMOZ, de 14 de mayo de 1993, que preveía que tales movimientos fueran coordinados con las autoridades locales,
y que la operación onusiana pudiera tomar las medidas necesarias para garantizar el uso normal de las vías de
comunicación (para. 11). Tal libertad de movimientos debe predicarse de todas las unidades de la OMP, sin discriminación
alguna basada en la concreta nacionalidad del contingente. Por ejemplo, durante la UNEF II, Israel no permitió el acceso
al territorio egipcio por él ocupado de los contingentes nacionales de aquellos Estados participantes con los que no
mantenía relaciones diplomáticas, provocando con su trato discriminatorio la respuesta del Consejo de Seguridad resolución 362 (1974) de 23 de octubre de 1974, para.4-.

Véase el Estudio resumido, cií., doc.A/3943, de 9 de octubre de 1958, para. 164.
455

Vid. Ph. MANIN, L'ONUet le rnaintien de lapaix. Le réspeddu consentementde l'Etat, LGDJ, París, 1971, p. 199.
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Por otra parte, el Gobierno del país anfitrión tiene el deber de suministrar a la OMP de
forma gratuita -o al menor coste posible- los locales y servicios que resulten necesarios para poder
llevar a cabo sus actividades operacionales y administrativas, así como para alojar a su personal
y equipo; esos edificios y locales serán, desde entonces y durante el funcionamiento de la OMP,
inviolables y permanecerán bajo la autoridad y el control exclusivo de Naciones Unidas -aunque
seguirán siendo parte del territorio del Estado receptor-, pasando su mantenimiento y
conservación a ser responsabilidad de la operación onusiana456.
Como vemos, todo este régimen conlleva algunas restricciones temporales -eso sí,
libremente consentidas- a la soberanía territorial del Estado receptor de la OMP: en concreto, se
produce un reparto en la jurisdicción civil y en las competencias policiales entre Naciones Unidas
y el país anfitrión; se establecen las condiciones deí empleo de los servicios públicos y de la
libertad de movimientos de los cascos azules en la zona de operaciones, etcétera.
3.3.2. ESTATUTO DE LOS MIEMBROS
MANTENIMIENTO DE LA PAZ

DE

LAS

OPERACIONES

DE

3.3.2.1. Calificación jurídica de los integrantes de las OMPs
En la composición de estas operaciones ha de distinguirse, a efectos del estatuto
jurídico de su personal en el Estado receptor, entre el Comandante y el resto del personal militar.
También sabemos que el mandato de cada una de estas operaciones es exclusivamente
internacional y sus miembros solamente deben servir los intereses de las Naciones Unidas457, pero
al mismo tiempo los cascos azules seguían formando parte, en "servicio activo", de sus
respectivos ejércitos nacionales. Por eso, debe separarse la autoridad operativa, que ejerce la
ONU, de la competencia personal, que continúa siendo desempeñada por los Estados
participantes, lo que se materializa fundamentalmente en dos aspectos:
1. El proceso de formación de los contingentes nacionales de las OMPs, esto es, el reclutamiento
y el adiestramiento de sus elementos, es una competencia exclusiva de los diferentes países
participantes.
2. En la cuestión del régimen jurídico de cada contingente nacional, ciertos aspectos se reservan
a los países contribuyentes de tropas, como los salarios y las indemnizaciones.derivadas del
servicio, las medidas disciplinarias o la jurisdicción penal. De este modo, puede decirse que los

456

Cf. SOFAs de UNEF I (art. 19), ONUC (art.24), UNFICYP (art. 19), y de la Fuerza de Seguridad de la Liga Árabe
en Kuwait (art. 19), asi como el Modelo de SOFÁ (párrafos 16 y 17). Sin embargo, en la práctica Naciones Unidas
normalmente ha debido negociar para sus OMPs el alquiler de locales con sus propietarios a titulo privado -informe del
Secretario General de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para. 10)-.
457
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Véanse por ejemplo los respectivos artículos 6 de los Reglamentos de la UNEF I, OMUC y UNFICYP.
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Estados participantes conservan' cierto derecho de supervisión sobre la utilización y el
funcionamiento de su contingente nacional en una misión de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas458.
En concreto, y dentro de todas las categorías posibles de servidores de las
organizaciones internacionales459, los integrantes de las operaciones de mantenimiento de la paz
son calificados como expertos en misión de las Naciones Unidas460. De hecho, todas las personas
que realicen funciones por encargo de la Organización sin ser funcionarios son considerados -o
asimilados a- "expertos en misión", según el parecer del Tribunal de La Haya y la práctica
constante de la ONU461, y su estatuto jurídico subsidiario, a falta de SOFÁ, se encuentra en el
artículo VI -sección 22- de la Convención de 1946, que les resulta aplicable durante toda la
duración de sus misiones, con independencia de que se encuentren o no de viaje462. Los privilegios
e inmunidades que se les conceden amparan solamente el ejercicio temporal o esporádico de
funciones internacionales, les garantizan la independencia en el ejercicio de su trabajo frente a

458

Vid.P.DEWAST,nQuelquesaspectsduslatutdes1Casquesbleus'",RGDIP,vol.81,n°2) 1977, p.1014.

Véanse en general F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones oficiales con la ONU,
PPU, Barcelona, 1994; y SOCIÉTÉ FRANCAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Les agents internationaux,
Pedone, París, 1985.
CU: Opinión consultiva de 15 de diciembre de 1989 sobre la Aplicabilidad de la sección 22 del artículo VI de la
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, ICJ Rep. 1989, p. 194, para.48; asimismo M.
COMAY, UN. Peace-keeping in ihe Israel-Arab Conflict, 1948-1975: an Israeli Critique, The Hebrew University,
Jerusalén, 1976, p.47.
Véase la mencionada opinión consultiva de la CU de 15 de diciembre de 1989 sóbrela Aplicabilidadde la sección
22 del artículo VIde laConvención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, ICJ Rep. 1989, pp. 195197, para.52 y 55; las resoluciones 45/240 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1990, y 1990/43 del Consejo
Económico y Social, de 25 de mayo de 1990; y también F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen
relaciones oficiales con la ONU-, PPU, Barcelona, 1994, p. 138 y ss., especialmente las páginas 162-164 y la nota 326,
para quien esta asimilación ya se ha consolidado como norma consuetudinaria general a efectos de los privilegios e
inmunidades.
Cf. opinión consultiva de la CU de 15 de diciembre de 1989 sóbrela Aplicabilidadde la sección 22 del articulo VI
de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, ICJ Rep. 1989, p. 195, para.50; pero
E VENSEN no está totalmente de acuerdo con aplicar esa Convención a las Fuerzas de mantenimiento de la paz, pues están
compuestas por contingentes nacionales, cuyos miembros son seleccionados colectivamente. J. EVENSEN, "Problerns
of International Lavv Relating to the Eslablishment of U.N. Security Forces" en P. FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping:
Experience and Evaluation, Norwegian Institute of International AfTairs, Oslo, 1964, p.238. El tenor literal de la
mencionada sección 22 de la Convención de 1946 reza así: "A los peritos... en el desempeño de misiones de las Naciones
Unidas, se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus
funciones, durante el periodo de sus misiones inclusive el tiempo necesario para realizar los viajes relacionados con las
mismas. En especial, gozarán de:
(a) inmunidad contra arresto y detención y contra el embargo de su equipaje personal;
(.b) inmunidad contra-toda acción judicial respecto a palabras habladas o escritas y a sus actos en el cumplimiento de su
misión. Esta inmunidad contra toda acción judicial continuará aunque las personas interesadas hayan cesado ya de trabajar
en misiones para las Naciones Unidas;
(e) inviolabilidad de todo papel y documento;
(d) para los fines de comunicarse con las Naciones Unidas, el derecho a usar claves y de recibir papeles o correspondencia
por estafeta o en valijas selladas;
(e) en lo que respecta a moneda o regulaciones de cambio, las mismas facilidades que se dispensan a los representantes
de Gobiernos extranjeros en misiones oficiales temporales;
(t) las mismas inmunidades y facilidades con respecto a su equipaje personal que las que se dispensan a los enviados
diplomáticos".
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cualquier Estado -incluido el de su nacionalidad y/o residencia habitual-463, y se conceden en
beneficio e interés exclusivamente de la Organización internacional, lo que viene a corroborar el
carácter funcional y no personal de tales prerrogativas e inmunidades -rasgo por lo demás común
a todos los agentes internacionales-464.
• Pero por otro lado, el carácter internacional de estas operaciones debe ser matizado
puesto que, como sabemos, sus miembros continúan formando parte de sus ejércitos nacionales
de origen, sometidos a las normas militares de sus respectivos Estados nacionales no derogadas
por sus responsabilidades en la OMP465, de tal manera que resulta necesario encontrar un punto
de equilibrio entre ambas realidades. De hecho, van a seguir usando, durante el ejercicio de sus
funciones oficiales, el uniforme militar o policial de sus respectivos Estados de origen466, eso sí,
con identificaciones distintivas de las Naciones Unidas467; su salario depende de su Estado
nacional468; además, pueden recibir de sus países de origen ciertas indemnizaciones especiales -por
servicio en el extranjero, por riesgo, etc.-, dependiendo de sus respectivas legislaciones
nacionales469; y su promoción profesional es asimismo responsabilidad de cada país participante470.
Por otro lado, como regla general el Secretario General de Naciones Unidas puede y debe
renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario que "impida el curso de la justicia y pueda ser
463
Opinión consultiva de la CU de 15 de diciembre de 1989 sobre \a Aplicabilidadde
la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, ICJRep.

la sección 22 del articulo VI de
1989, p.195, para.51.

Tanto la normativa jurídica -ya de naturaleza consuetudinaria-, como la jurisprudencia internacional y la doctrina
iusintemacionalista coinciden en este punto: asi, véanse el artículo 105.2 de la Carta de San Francisco, el artículo VI sección 23- de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la CU
de 15 de diciembre de 1989 sobre la Aplicabilidad de la sección 22 del articulo VIde ¡a Convención sobre los privilegios
e inmunidades de las Naciones Unidas, ICJ Rep. 1989, para.51; F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que
tienen relaciones oficiales con la ONU, PPU, Barcelona, 1994, p. 132 y ss., y 428-430; y B. KNAPP, "Les priviléges et
inmunités des Organisations intemationales et de leurs agents devant les tribunaux internatio'naux", RGDIP, vol.69,1965,
pp.656-661. El problema se plantea en establecer la distinción entre actos oficiales y no oficiales o privados, lo que no
queda tan claro que resulte conveniente. Cf. Opinión jurídica de 12 de diciembre de 1977 (doc.ST/LEG/SER.C/l 5; AJNU
1977, p.275); y O. RUZIÉ, "La protection des agents intemationaux" en SOCIÉTÉ FRANCAISE POUR LE DROIT
INTERNATIONAL, Les Agents Intemationaux, Coloquio de Aix-en-Provence 1984, Pedone, París, 1985, p.311. Como
vamos a estudiar más adelante, en la práctica es el Jefe de cada O M P el único órgano competente para certificar si una
actuación específica de un determinado miembro de esa operación tiene carácter oficial o privado, pero sólo en los casos
particulares en los que se plantee una acción judicial civil en el territorio receptor contra ese integrante de la OMP. Véase
el parágrafo 49 del Modelo de SOFÁ.
465

Vid. los Reglamentos de ÜNEF I (art.34.c), ONUC y UNFIC YP (art.29.cenambos casos), asi como UNSF (art.7.e).

466
Véase el punto 37 del Modelo de SOFÁ, que señala no obstante que los agentes de seguridad y funcionarios del
servicio móvil de las Naciones Unidas podrán emplear su habitual uniforme de la ONU.
467

Véase la Directiva de la UNSF (art.7.c); el Reglamento y SOFÁ de UNFICYP (arts.8 y 21 respectivamente); o el
SOFÁ de UNTAG (art.40).
468
Cf. Reglamentos de UNEF I (art.38), de ONUC y UNFICYP (art.33 en ambos casos), y de la interamericana FIAP
(art.33).
469

Cf. P. DEWAST, "Quelques aspeets du statut des "Casques bleus'", RGDIP, vol.81, n°2, 1977, p. 1029.

470

Véanse los Reglamentos de UNEF I (art.43), ONUC (art.38), UNFICYP (art.36) y de la FIAP (art.37).
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renunciada sin que se perjudiquen los intereses de las Naciones Unidas"471, y ese derecho de
abandono de la inmunidad de jurisdicción también le ha sido reconocido al Secretario General con
respecto a los expertos en misión de la ONU, y aplicable analógicamente de forma general en
cualesquiera casos para todo el personal al servicio de las Naciones Unidas472; pero resulta que
tal renuncia no la puede ejercer el Secretario General con respecto a los miembros de las OMPs,
por razón del vínculo que éstos conservan con sus Estados de origen, los países participantes de
la operación que, si Naciones Unidas renunciase a la inmunidad de jurisdicción de "sus" soldados,
dejarían lógicamente de estar interesados en enviar sus tropas a las operaciones de mantenimiento
de paz de la ONU, por lo que se acabaría perjudicando al final los legítimos intereses de la
Organización universal473.
3.3.2.2. Semejanzas y diferencias de los cascos azules con los funcionarios internacionales
El régimen de derechos y obligaciones de que disfrutan los expertos en misión les
aproxima en el ámbito funcional con el funcionariado de la Organización universal. Desde luego,
es exagerado pensar que los cascos azules sean una prolongación de la Secretaría de Naciones
Unidas, pero sí que poseen ciertos parecidos con los funcionarios internacionales: tienen una
obligación de servicio exclusivamente internacional y en interés de las Naciones Unidas durante
su período de actuación en las OMPs474; precisamente, y de la misma manera que los funcionarios
de la ONU, las prerrogativas e inmunidades especiales otorgadas a los miembros de una operación
con respecto, por ejemplo, a la jurisdicción civil y penal del Estado receptor se les conceden
teniendo en cuenta las funciones especiales de esa misión de paz, y en beneficio de las Naciones
Unidas, mas no para el provecho personal de los propios individuos475. Igualmente, ambos tipos
de personal deben respetar las leyes y reglamentos locales, teniendo que abstenerse de cualquier
actividad de carácter político en el Estado receptor, u otra acción incompatible con la naturaleza

471

Articulo V, sección 20, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

" Vid. el artículo VI, sección 23, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas; y F-X.
PONS RAFOLS, Los expertos v las personas que tienen relaciones oficiales con laONU, PPU, Barcelona, 1994, pp. 136137.
m

Vid. P. DEWAST, "Quelques aspects du statut des 'Casques bleus'", RGDIP, vol.81, n°2, 1977, pp. 1025-1026. Por
esas razones no aparece reconocida en el Modelo de SOFÁ la renuncia a la inmunidad de jurisdicción.
474
Véanse, con respecto a los funcionarios, el artículo 100.1 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 1 del
Estatuto del Personal de esta organización internacional, aprobado por la resolución 590 (VI) de la Asamblea General,
de 2 de febrero de 1952.
475
Véanse los SOFAs de UNEF I (art. 10), ONUC (art. 11) y UNFICYP (art. 10), oel artículo VI de la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (sección 23).
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imparcial e internacional de sus funciones476; están obligados a mantener el secreto profesional y
la mayor discreción posible en todas las cuestiones relacionadas con sus deberes y funciones,
incluso después de la finalización de su servicio en la OMP477; sólo reciben instrucciones del Jefe
de .la operación y de la cadena de mando establecida por él478; no pueden aceptar ninguna
distinción, favor o remuneración incompatible con su estatuto jurídico como miembros de la
operación de mantenimiento de la paz479; se benefician de la protección legal de la Organización
universal, al ser considerados a tales efectos como agentes de uno de sus órganos subsidiarios480;
los cascos azules tienen derecho a entrar, salir y permanecer en el territorio del Estado receptor,
siempre que así lo requiera el Jefe de la operación, de modo que el Gobierno del Estado anfitrión
-u otras autoridades con el control sobre el territorio- debe facilitar la entrada y salida de los
miembros de estas operaciones481; en tal contexto, éstos están exentos de las reglamentaciones
sobre pasaporte, visados e inmigración, lo que no obstante no les otorga derecho alguno de
residencia permanente en el territorio del Estado receptor482; están exentos de tributación sobre
su sueldo u otros ingresos que reciban desde fuera del país huésped, así como de los demás
impuestos directos, "excepto las tasas municipales que graven los servicios recibidos"483; pueden
salir del territorio o pais receptor llevando consigo las sumas de dinero obtenidas de las formas
anteriormente mencionadas48'*; tienen derecho a importar, libres de impuestos, los efectos

476
Artículo 29 del Reglamento de la UNEF I, y artículo 24 de los Reglamentos de O N U C y UNFIC YP; asimismo, el
artículo 7.d de la'Directiva General de la UNSF; los respectivos SOFAs de la U N E F I (art.6), O N U C (art. 1), U N F I C Y P
(art.5) y U N T A G (art.44); y Fuera de la estructura de Naciones Unidas, el Reglamento de la FIAP (art.25) y el SOFÁ de
la Fuerza de Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait (art.6). A este deber también se refiere el artículo 12.7 del Protocolo
II sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos -tal y como fue enmendado
el 3 de mayo de 1996-, anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1980.
477

Artículos 32 del Reglamento de la U N E F I, y 27 de los Reglamentos de O N U C y UNFICYP.

478

Cf. artículo 31 del Reglamento de la UNEF I, artículo 26 de los Reglamentos de O N U C y U N F I C Y P , y asimismo
el artículo 7.a de la Directiva General de la UNSF.
479

Artículo 33 del Reglamento de la U N E F I y artículo 28 de los Reglamentos de O N U C y U N F I C Y P , así como el
artículo 29 del Reglamento de la FIAP, ajena a Naciones Unidas.
480

Artículo 30 del Reglamento de la U N E F I, y artículo 25 de los Reglamentos de la O N U C y de UNFICYP.

481

Cf. párrafo 32 del Modelo de SOFÁ; pero el SOFÁ del U N T A G en Namibia restringía este derecho al Representante
Especial y a los miembros de la sección civil de la operación (art.38).
482
Véanse los respectivos SOFAs de la UNEF I (art.7), O N U C (art.4), U N F I C Y P (art.7) y U N T A G (art.37); y también
el SOFÁ de la Fuerza de Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait (art.7).
483

Modelo de SOFÁ, párrafo 29; y también en los SOFAs de U N E F I (art.26), O N U C (art.l8.a), U N F I C Y P (art.26)
yUNTAG(art.43).
484

474

Parágrafo 30 del Modelo de SOFÁ, así como los SOFAs de UNEF I (art.27), ONUC (art.23) y UNTAG (art.45).
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personales que les resulten necesarios cuando lleguen al Estado anfitrión485; el personal militar de
la operación recibe de Naciones Unidas una indemnización diaria por servicio en el extranjero en
calidad de dieta per diem4*6. En definitiva, los cascos azules tienen un estatuto jurídico bastante
similar al que el artículo 100 de la Carta y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades
otorga al personal de la Secretaría de la Organización universal487.
* Ahora bien, no puede confundirse a los miembros de una OMP con el cuerpo de
funcionarios de Naciones Unidas, pues subsisten algunas diferencias en el régimen jurídico de
ambas categorías: a diferencia del carácter de lista cerrada y completa que tiene la relación de
prerrogativas e inmunidades que la Convención de 1946 concede a los funcionarios de la ONU
-artículo V, sección 18-, sin embargo el catálogo de privilegios que ese mismo instrumento
convencional otorga a sus expertos en misión debe ser considerado como un estándar mínimo de
garantía para el ejercicio de sus funciones: por ejemplo, poseen inmunidad contra arresto y
detención, y contra el embargo de su equipaje personal -sección 22.a y f-, lo que no se concede
a los funcionarios, por lo que el régimen de los peritos en misión se asimila en este punto más bien
a los.enviados diplomáticos488; además, la inmunidad ante cualquier acción judicial respecto a sus
actos y palabras habladas o escritas en el cumplimiento de su misión, que es compartida por los
expertos en misión, representantes de los Estados miembros y funcionarios, continúa en las dos
primeras categorías citadas de personas aún después de que éstas cesen en ese tipo de trabajo en
Naciones Unidas489, pero no se mantiene en el caso de los funcionarios que dejan su puesto en la
ONU"190. Otra nota de diferencia se encuentra en las franquicias monetarias que disfrutan unos y
otros: los funcionarios de organizaciones internacionales disponen de las mismas facilidades que

485
Véanse los distintos SOFAs de UNEF I (art.27), ONUC (art. 18.b), UNFIC YP (art.27), UNTAG (art.45) o la Fuerza
de Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait (art.27), así como el Reglamento de UNEF I (art. 10) y el Modelo de SOFÁ
(para.30).

Este criterio fue adoptado por la Quinta Comisión de la Asamblea General en una decisión de 3 de diciembre de
1956 (A/3415); véase el Estudio resumido de 9 de octubre de 1958, cit., (A/3934, para. 12O.b); y también los Reglamentos
de UNEF 1 (art.39) y ONUC (art.34).
487

Véase por ejemplo R.C.R. SIEKMANN, National Contingents in UnitedNations Peace-keeping Forces, NijhofF,
Dordrecht, 1991, pp.132-133.
Esa misma inmunidad es otorgada por la Convención de 1961 sobre relaciones diplomáticas a los agentes
diplomáticos (art. 29), y por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas a los representantes
-diplomáticos- de los Estados miembros (sección 11.a).
Véanse las secciones 11 -para los representantes de Estados miembros- y 22.b -para los expertos en misión- de la
Convención de 1946 sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. Sobre esta cuestión de la inmunidad de
jurisidicción de los expertos en misión por las palabras habladas o escritas durante el ejercicio de sus funciones véase
precisamente la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 29 de abril de 1999 en el caso de la
Controversia relativa a la inmunidad de jurisdicción de un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos (ICJ
Reports ¡999, p.62 y ss.), emitida ante la solicitud del Consejo Económico y Social de laONU -decisión 1998/297, de 5
de agosto de 1998-.
Vid. la sección 18.a de la Convención de 1946.
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los funcionarios de categoría equivalente de las misiones diplomáticas permanentes, mientras que
los expertos en misión gozan de las facilidades otorgadas a íos representantes diplomáticos en
misiones oficiales temporales491; asimismo, algunos de los privilegios, inmunidades y facilidades
otorgados a los funcionarios se extienden a los familiares que estén a su cargo492, posibilidad de
la que no disfrutan los expertos en misión493; y a la inversa, los expertos en misión gozan de
ciertos privilegios, como la inviolabilidad de papeles y documentos o el derecho a usar claves y
recibir papeles o correspondencia en sus comunicaciones con Naciones Unidas494, que no sean ha
concedido expresamente a los funcionarios.
3.3.2.3. Régimen de derechos y obligaciones de los miembros de las OMPs
Vamos a fijar nuestra atención en otras de las características específicas del estatuto
jurídico de los cascos azules: como derechos generales, se puede indicar que los miembros de
los componentes militar y policial de cada operación, así como los agentes de seguridad de las
Naciones Unidas, pueden poseer y portar armas mientras estén en servicio495; también en caso de
muerte, lesión o enfermedad imputable a su trabajo en una operación de mantenimiento de la paz
de Naciones Unidas, los cascos azules o sus causahabientes se benefician de pensiones o
indemnizaciones que les otorga su propio sistema nacional de seguridad social496; y los gobiernos
nacionales, después de desembolsar esas sumas de dinero, tienen derecho a solicitar su reembolso
a la ONU como compensación por haber incurrido en gastos extraordinarios derivados del
servicio de sus soldados en la operación de mantenimiento de paz4".
Y en calidad de obligación genérica, las autoridades locales competentes tienen

•Véanse las secciones 18.e y 22.e de la mencionada Convención de 1946.
Sección 18, apartados d y f, de la Convención de 1946.
No obstante, han surgido autores que han abogado por la necesidad de extender a la familia del experto en misión,
en la medida de lo posible y lo conveniente, la protección dispensada a él mismo. Vid. la opinión individual del juez
EVENSEN en el dictamen de la CU de 15 de diciembre de 1989 sobre la Aplicabilidad de la sección 22 del artículo VI
de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de ¡as Naciones Unidas, ICJ Rep. ¡989, p.40; y F-X. PONS
RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones oficiales con la ONU, PPU, Barcelona, 1994, p. 141.
494

Vid. la sección 22, puntos c y d, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

Este derecho de los cascos azules les ha sido reconocido de forma sistemática en los distintos SOFAs -UNEF I
(art.22). ONUC tart.39), UNFIC YP (art.22), UNTAG (art.40)-, y por esa razón aparece también en el Modelo de SOFÁ
(para.37).
496

497

Vid. los Reglamentos de UNEF I (art.40), ONUC (art.41) y UNFIC YP (art.39).

Véase el informe del Secretario General de 9 de octubre de 1957 (A/3694, para.97); y el Reglamento de ONUC
(arts.41 y 42). Consúltese igualmente el apartado 5.3 del capítulo 2 del presente trabajo de investigación, dedicado a la
financiación de los contingentes nacionales de las OMPs.
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derecho a solicitar a los cascos azules la exhibición, pero no la entrega, de sus tarjetas de
identidad personal498; de hecho, a efectos de entrada o salida del Estado receptor, sólo se les exige
presentar una orden de movimiento expedida por el Jefe de la operación y una tarjeta de identidad
personal499. En algunos casos, también cabe que las autoridades del Estado receptor detengan a
un miembro de la OMP, bien a petición del Jefe de la operación onusiana, o porque sea arrestado
en el mismo momento de lá comisión -o intento de comisión- de un delito. Dicho detenido será
entregado de forma inmediata al representante competente más próximo de la misión; en estos
casos, las autoridades locales pueden efectuar un interrogatorio preliminar, pero siempre que no
retrase la remisión del inculpado500. Por otro lado, los miembros de la OMP no pueden ser
acompañados en su período de servicio por sus respectivas familias, salvo autorización expresa
de! Jefe de la operación501, posibilidad ésta que desde luego no suele materializarse..
En el seno de cada una de estas misiones de mantenimiento de la paz existe una
auténtica relación jerárquica502: así por ejemplo, el Jefe de la operación ejerce sobre ella toda la
autoridad del mando, en consulta con el Secretario General, y deviene directamente responsable
del efectivo funcionamiento de la OMP; se le concede la potestad de establecer una pirámide
jerárquica en el seno de la operación, y a su vez puede delegar sus poderes. Tal graduación de
rangos indica asimismo una diferencia de tratamiento jurídico según las distintas categorías
existentes de integrantes de las OMPs503, como vamos a estudiar a continuación:
1. El Jefe de la operación -así como el comandante del componente militar, el jefe de la policía
civil y íos demás mandos superiores de la OMP- disfruta de los privilegios, inmunidades,
exenciones y facilidades propios de los agentes diplomáticos, que las secciones 19 y 27 de la
Convención de 1946 otorgan al Secretario General y otros funcionarios del máximo rango de la

Así se han expresado numerosos instrumentos normativos, como los distintos acuerdos sobre el estatuto jurídico de
cada operación -UNEF I (art.8), ONUC (art.5 infme), UNFICYP (art.8), UNTAG (art.39)-, los Reglamentos de las
distintas OMPs -UNEF I (art.36), ONUC (art.31), UNFICYP (art.31)- y el propio Modelo de SOFÁ (para.36).
499

Véanse el artículo 7 de los SOFAs de UNEF I y UNFICYP, el artículo 37 del SOFÁ de UNTAG, los parágrafos 33
y 34 del Modelo de SOFÁ, y F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones oficiales con la
ONU, PPU, Barcelona, 1994, pp.432-434.
Ct". el Modelo de SOFÁ (para.42), así como los distintos acuerdos sobre el estatuto de lá operación de UNEF I
(art. 16), ONUC (art. 13), UNFICYP (art. 16) y UNTAG (art.49).
501

Vid. los Reglamentos de UNEF 1 (art.41), ONUC (art.36) y UNFICYP (art.34).

" Véase el ya analizado epígrafe 4 del capítulo 2 del presente trabajo de investigación, relativo al órgano internacional
integrado que conforma cada OMP.
Este categorismo del régimen jurídico del personal de las OMPs en diferentes niveles ha surgido de la práctica
establecida y los acuerdos celebrados, hasta el punto de haberse consolidado en el Modelo de SOFÁ, cit., 1990, para.2428. Vid. F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones oficiales con la ONU, PPU, Barcelona,
1994, p. 106.
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ONU504. Su estatuto jurídico es plenamente internacional si tenemos en cuenta que el
procedimiento de su selección es internacional y su remuneración procede del propio presupuesto
de la OMP505. Ciertamente, el procedimiento de incorporación de los distintos miembros de estas
operaciones ya ha sido estudiado anteriormente en este trabajo de investigación506: sólo nos
interesa resaltar aquí que el Jefe de cada misión es seleccionado de forma individual en un plano
internacional y nombrado por alguno de los órganos principales de las Naciones Unidas507,
mientras que el resto del personal de cada misión de mantenimiento de la paz se recluta sobre
bases colectivas, pues el Secretario General solicita por lo genera! un número determinado de
observadores o unidades militares completas a los diversos Estados miembros y son éstos quienes,
si aceptan su participación en la OMP, seleccionan a los integrantes de su contingente nacional.
Por otro lado, el Jefe de la operación es responsable de adoptar todas las medidas necesarias para
asegurar el mantenimiento de la disciplina y el orden entre los miembros de la misma, incluido el
personal local contratado508.
2. Los oficiales del comando de las misiones de Naciones Unidas -que operan en el Cuartel
General de la operación-, los miembros de la policía civil, los mandos de los contingentes
nacionales, el personal civil internacional de la operación no funcionario de la ONU y los
observadores militares de los Grupos de observación son considerados expertos en misión de las
Naciones Unidas, en el sentido del artículo VI -sección 22- de la Convención de 1946, disfrutando

504
Véanse los artículos 19.a del Reglamento de la UNEF I, 20.a de los Reglamentos de ONUC y UNFICYP, y 25 de
los SOFAs de UNEF I y UNFICYP; en la ONUC no se distinguía entre el estatuto jurídico del Comandante y el del resto
de los miembros de la Fuerza de cascos azules, pero puede entenderse que se le aplicaba analógicamente el mismo
régimen jurídico que al Comandante de la UNEF 1, y de hecho esta regla consuetudinaria se ha consolidado en el Modelo
de SOFÁ de 1990 (parágrafo 24). D.S. WIJEWARDANE, "Criminal Jurisdiction Over Visiting Forces with Special
Reference to International Forces", BYIL 1965-66, vol.41, pp. 188-189. Cuando surgió el primer Grupo de observadores
militares, el UNTSO, al Jefe de esa operación se le concedió en Naciones Unidas el mismo grado administrativo y estatuto
jurídico que a sus subordinados, pero desde 1951 se le asimiló a un funcionario de categoría superior en la escala de la
Secretaría de la Organización. Y este arreglo iba a ser reaplicado en las posteriores OMPs. The Blue Helmets, cit., 3a ed.,
1996, p.21. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en algunas misiones de observación, como UNOGIL en el Líbano
o UN YOM en Yemen, se concedió a todo su personal por razones de urgencia los privilegios, inmunidades y facilidades
propios de los agentes diplomáticos. Véanse el SOFÁ del UNOGIL, concertado en forma de intercambio de cartas entre
Naciones Unidas y el Líbano el 13 de junio de 1958 -enmendado el día 30 de ese mismo mes- (UNTS, vol.303, p.271);
y el acuerdo entre la ONU y Arabia Saudita relativo a los privilegios, inmunidades y facilidades para la UNYOM, de 23
de agosto de 1963 (UNTS,' vol.474, p. 155).
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Ct*. P. DEWAST, "Quelques aspects du statut des 'Casques bleus'", RGDIP, vol.81, 1977, pp. 1017, 1028 y 1029.
Véanse los apartados 4.2.2.1 a 4.2.2.4 del capítulo 2 de la presente tesis.

Bien sea la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, o el Secretario General con autorización del Consejo de
Seguridad.
508

Véanse los SOFAs de UNEF I (art.14), ONUC (art.12), UNFICYP (art.14), UNTAG (art.47) y de la Fuerza de
Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait (art. 14); los Reglamentos de UNEF I (art.13), ONUC (art. 13), UNSF (Directiva
General. art.5.b y d), UNFICYP (art.13) y FIAP (art. 10); el Modelo de SOFÁ (para.40); y el Modelo de acuerdo de
participación (para.8).
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de los privilegios e inmunidades que se recogen en la mencionada disposición509. De algunos
rasgos legales característicos, como el procedimiento de su reclutamiento (ofrecimiento de los
gobiernos de los países participantes a la Organización) y la forma de trato (por sus respectivos
gobiernos), podemos deducir que estos oficiales cuentan con un régimen jurídico mixto, nacional
e internacional al mismo tiempo.
3. Los demás miembros de los contingentes militares de las Fuerzas de mantenimiento de la paz,
sobre los que sólo recaían en un principio los privilegios e inmunidades expresamente recogidos
en el correspondiente acuerdo sobre el estatuto de la Fuerza (SOFÁ)510, son actualmente
considerados expertos en misión, gracias a la interpretación jurisprudencial avanzada por el
Tribunal de La Haya hace algunos años511.
4. Los funcionarios de la Secretaría de Naciones Unidas que sean asignados temporalmente a una
operación de estas características son responsables del cumplimiento de sus funciones ante el Jefe
de la operación, pero mantienen su condición de plantilla de la ONU, que no resulta alterada por
las labores que desarrollen en el seno de la OMP; por eso, siguen sometidos al Reglamento del
Persona! de la Organización universal, y disfrutan de las prerrogativas e inmunidades que les
otorga específicamente la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de 1946 (arts.V y
VII)512.
5. Con respecto a la plantilla civil local contratada para participar en una operación de
mantenimiento de la paz513, sus condiciones de empleo, determinadas por el Jefe de la OMP,
siguen normalmente la práctica local: no se les aplica el estatuto jurídico del personal de las

509

Véanse el Modelo de SOFÁ (para.26), los Reglamentos de la UNEF I (art. 19.a) y de UNFIC YP (art.20.a), así como
los acuerdos sobre el estatuto jurídico de UNEF I y UNFIC YP (art. 25) y del UNTAG (art.33), que se refieren al personal
de la sección civil -excepto funcionarios de la ONU o plantilla contratada [ocalmente- y al personal civil del componente
militar de la operación. Esle tratamiento también le fue concedido al Mediador de Naciones Unidas para Chipre y su
plantilla auxiliar. Vid. Anuario CDI1967, vol.II, p.311.
.
•
Véase el párrafo 27 del Modelo de SOFÁ.
Vid. el dictamen de la CU de 15 de diciembre de 1989 sóbrela Aplicabilidad de la sección 22 del artículo VI de
¡a Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, ICJRep. 1989, para.48; asimismo el Modelo
de SOFÁ (para. 26); F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones oficiales con la ONU, PPU,
Barcelona, 1994, pp.105-106.
512

Véanse los Reglamentos de la UNEF I (art,19.b) y UNFICYP (art.20.b), los respectivos SOFAs de estas dos
operaciones (arts.24), asi como el Modelo de SOFÁ (para.25). En el caso de que el Estado receptor no sea Parte de la
Convención de 1946, puede hacerse sin embargo una remisión a ella en el reglamento de la operación o en el
correspondiente SOFÁ, o bien reproducirse sus disposiciones en el propio SOFÁ de la misión, tal y como se hizo con la
OMUC en el Congo (véase su SOFÁ de 27 de noviembre de 1961 en UNTS, vol.414, p.229 y ss.) o con UNYOM en el
Yemen -intercambio de cartas constitutivo de acuerdo entre Naciones Unidas y Arabia Saudita, de 23 de agosto de 1963
(UNTS, vol.474, p. 155)-. También algunos SOFAs, como los de ONUMOZ (para.24), UNMIH (para.25) y UNAVEM
III (para.26) disponían extender a los Voluntarios de Naciones Unidas asignados al componente civil de estas operaciones
el régimen jurídico aplicable al personal de la ONU participante en tales misiones.
Este derecho de la operación de mantenimiento de la paz a contratar personal local está reconocido
consuetudinariamente, como se puede comprobar en el Modelo de SOFÁ (párrafo 22); pero el acuerdo sobre el estatuto'
del UNTAG no los consideraba miembros de esa operación onusiana de mantenimiento de la paz (para.3), exclusión ésta
que sin embargo no se había producido en las OMPs anteriores.
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Naciones Unidas, sino el especificado en el SOFÁ correspondiente, y en su defecto se benefician
subsidiariamente de ciertos privilegios e inmunidades, como la inmunidad jurisdiccional relativa
a los actos oficiales, la exención fiscal respecto de sus salarios y otros ingresos no recibidos del
Estado receptor, o la exención de las obligaciones de servicio nacional, tal y como recoge la
sección 18 (puntos a, b y c) de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de 1946514.
Si nos fijamos en el régimen jurídico concedido a las distintas categorías de miembros
de las OMPs, parecería a primera vista que a los Grupos de observación se les otorgaba un nivel
de protección superior en el ejercicio de sus funciones que el concedido al personal de las Fuerzas
de mantenimiento de la paz, puesto que los observadores militares gozan de los privilegios e
inmunidades del artículo VI de la Convención de 1946, lo que no ha ocurrido tradicionalmente
con todos los miembros de las FMPs, en especial con los simples elementos militares de sus
contingentes nacionales. Y- esta diferencia de trato jurídico, que suponía una especie de estatuto
especial y se está difuminando en la práctica reciente, quedaba en cierto modo justificada por el
carácter específico de las funciones que desarrollan los observadores, diferentes a las misiones
propias de una unidad militar organizada, pues se fundan en unos conocimientos técnicos o
profesionales concretos515.
3.3.2.4. Cuestiones jurisdiccionales y disciplinarias
Ya sabemos que la ONU no posee territorio propio, pero goza, en el territorio de sus
Estados miembros, de "la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones
y la realización de sus propósitos"516. Esto significa, en el ámbito que nos ocupa, que el Jefe de
una OMP ejerce la plena autoridad operacional sobre sus efectivos, excepto en las cuestiones
disciplinarias. Pero, ante la comisión de un hecho delictivo, ¿es posible el arresto de los cascos
azules por miembros de la policía militar de la OMP, aún cuando esos efectivos policiales sean
de otra nacionalidad distinta a los arrestados? Por ejemplo, en alguna operación, como UNTFIL,

514

Véanse en esta dirección los párrafos 28 y 29 del Modelo de SOFÁ, los artículos 19.c y 2O.c de los Reglamentos de
UNEFI y de ONUC respectivamente, el artículo 2O.c del Reglamento de UNFIC YP (que era el primero que les declaraba
inmunes a todo servicio nacional y exentos de impuestos sobre sus sueldos, según los apartados b y c de la citada sección
18 de la Convención de 1946) y el artículo 53 del acuerdo sobre el estatuto del UNTAG; asimismo los SOFAs de UNEF
I (art.24), de ONUC (arts.28 y 29.a) y de la Fuerza de Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait (art.24 infme); y el Estatuto
de 1996 sobre las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de Paz de la CEI (Parte VII, para.41). Consúltese también F-X.
PONS RAFOLS, Los expertos v las personas que tienen relaciones oficiales con la ONU, PPU, Barcelona, 1994, pp. 103
y 105.
515

Cf. F-X. PONS RAFOLS, ¿ O J expertos y las personas que tienen relaciones oficiales con la ONU, PPU, Barcelona,
1994, pp. 106-107, para quien esta protección especial se basaba en reglas de Derecho internacional general.
Artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas. Véase el comentario a dicha disposición realizado por P-M.
DUPU Y en J-P. COT & A. PELLET (dir), La Charle des Nations Untes. Commentaire article par árdele, Económica,
París, 1985,pp.í381-1386.
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la política que se sigue consiste en asegurarse de que los policías militares que realizan el arresto
sean del mismo contingente que los arrestados porque, de no hacerse así, se piensa que puede
vulnerarse el derecho penal interno del país de ese contingente. Mas ésta no es la regla general.
La responsabilidad por el ejercicio de la correspondiente acción disciplinaria sobre los
cascos azules de su contingente nacional le corresponde al comandante de cada contingente según
su propio derecho nacional, informando eso sí al Jefe de la operación de las acciones ejecutadas517.
Así, puede decirse que el Jefe de la misión retiene stricto sensu el poder de autoridad sin el poder
de sanción, pero no obstante se le conceden ciertas potestades, sobre todo policiales, para que
pueda conservar el buen orden y la disciplina en el seno de la OMP518.
1. Dispone de la policía militar de la operación, facultada para arrestar a los elementos militares,
quienes serán remitidos al comandante de su contingente nacional para que adopte las medidas
disciplinarias correspondientes. Como ya hemos señalado, cabe la posibilidad de realizar un
interrogatorio preliminar, pero siempre que no retarde la remisión del detenido a su contingente
nacional519;
2. El Jefe de la OMP también tiene la potestad de efectuar investigaciones, informes y consultas
con los comandantes de los contingentes nacionales520;
3. Incluso, a través del Secretario General de Naciones Unidas y las autoridades de los Estados
participantes, puede llegar a solicitar la retirada de cualquiera de los miembros de la operación si
considera que su conducta no ha sido correcta, con el fin de garantizar el adecuado
funcionamiento de la operación.
En el caso de que el miembro de un contingente nacional cualquiera de la OMP
desobedezca una orden o instrucción del comandante de su contingente, se le impondrán las
sanciones previstas en su reglamento militar nacional, en el entendimiento de que esa orden que
se le dio -y no obedeció- era lícita, en virtud tanto del Derecho internacional521 como del derecho
517

Véanse por ejemplo el articulo 13 de los Reglamentos de la UNEF I, O N U C y UNFICYP; el artículo 10 del
Reglamento de la FIAP; también el Estudio resumido, cit.,, paras. 136 y 163 (doc.A/3943, de 9 de octubre de 1958); y
asimismo el Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados miembros que aportan personal y equipo á
operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, cuyo artículo 8 señala lo siguiente: "La responsabilidad
por las medidas disciplinarias respecto del personal militar aportado por [el Estado participantel incumbirá a un oficial
nombrado por el gobierno de [el Estado participante] para este fin" (doc. A/46/185, de 23 de m a y o de 1991). Vid. F.
SEYERSTED, "United Nations Forces: Some Legal Problems", BYIL 1961, vol.37, p.410.
518
Cf. P. DEWAST, "Quelques aspects du statut des ' C a s q u e s bleus'", RGDIP, vol.81, n°2, 1977, p . I 0 2 6 ; y W.L.
WILLIAMS, Inlergovernmental
Miliiary Forces and World Public Order, Sijthoff, Leiden, 1971, p.600.
519

Vid. Modelo de SOFÁ, párrafo 4 1 ; los Reglamentos de U N E F I (art. 14), O N U C (15) y U N F I C Y P (art. 15); así como
los SOFAs de UNEF I (art. 14), O N U C (art. 12), U N F I C Y P (art. 14) y UNTAG (art.48).
>
520
Véase en este sentido L.P. B L O O M F I E L D y otros, InternationalMiliiary
Forces: The Question
ofPeacekeeping
in an Artned and Disarming ÍVorld, Little & Brown, Boston, 1964, pp.96-97.
En este ámbito, esa orden sería ajustada a derecho si había sido emitida dentro del contexto del mandato
internacional otorgado al Secretario General de Naciones Unidas por el Consejo de Seguridad de la Organización
universal.
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interno de ese Estado522. Asimismo, los comportamientos de los integrantes del contingente
nacional de una OMP que vulneren las instrucciones recibidas o actúen, excediéndose de su
competencia son atribuibles, en el plano internacional y en nuestra opinión, a! sujeto creador de
la OMP por cuenta del cual actúan, aplicando así la doctrina general de la responsabilidad
internacional523. Pero si el que incumple una orden de la cadena de mando de la operación
onusiana es el propio comandante de un contingente nacional, es él quien contraviene el
compromiso de participación de su propio Estado en la OMP de Naciones Unidas; en estos
supuestos, el comandante desobediente puede alegar que la orden en cuestión era ilícita o
imposible de ejecutar. Ante esa situación, las dos posibilidades alternativas que se le ofrecen al
país participante pasan por relevar a su comandante, si quiere seguir contribuyendo a la operación
onusiana, o apoyarle en su desobediencia, declarando que efectivamente esa orden era ilegal según
su reglamento militar nacional, o que excedía el mandato internacional de la operación establecido
por el Consejo de Seguridad o las instrucciones emitidas por el Secretario General de la ONU;
pero si apoya esa actitud del comandante de su contingente, es el propio Estado quien debe dejar
de participar en esa misión de paz524.
En el caso concreto de la UNFICYP en Chipre, su reglamentación onusiana intentaba
superar en parte el régimen de doble subordinación de los cascos azules -a Naciones Unidas y a
su Estado de origen- que se había diseñado en la normativa de las operaciones anteriores,
incorporando las reglas internacionales en la capacidad disciplinaria de las autoridades nacionales
del Estado participante. Así, se indicaba en dicho Reglamento que una infracción del mismo, o
de órdenes o instrucciones adicionales del Comandante de la Fuerza, sería considerada como una
violación sometida a la acción disciplinaria interna según el derecho militar nacional del
contingente al que perteneciera el autor del delito -artículo 2 del Reglamento de UNFICYP-.
Pero, comoquiera que no se ha producido la necesaria transposición del Reglamento de esa OMP
al derecho, nacional interno de los Estados participantes, la única posibilidad que existe
actualmente de cumplir técnicamente con la citada disposición reglamentaria consiste en que esa
acción se encuentre tipificada como infracción al mismo tiempo en el sistemajurídico internacional
aplicable a la UNFICYP y en el derecho interno imputable a ese soldado que está actuando como
casco azul, eventualidad que no ocurre en todos los casos. Ante este vacío normativo, se han

Para que asi fuera, seria conveniente que su normativa interna reconociese que toda orden o instrucción operacional
emanada del Jete en el terreno de una OMP debería ser considerada lícita por el derecho militar interno de ese Estado, lo
que ya han hecho los ordenamientos jurídicos de algunos Estados. Vid. P. A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol. 1, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p.239.
" Aplicación analógica del artículo 10 del Proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados.
524

Vid. P. DEWAST, "Quelques aspects du statut des "Casques bleus'", RGDIP, vol.81, n°2, 1977, p.1040. No
obstante, esos supuestos, cuando se han producido, han sido resueltos en la práctica por medio de negociaciones, sin tener
que recurrir a otros procedimientos de arreglo de controversias.
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propuesto dos posibles soluciones: indicar expresamente en la legislación interna que toda
infracción del Reglamento de la UNFICYP es una vulneración de la disciplina militar de ese país
participante, o incorporar el Reglamento de la operación onusiana a los acuerdos internacionales
de participación concluidos por Naciones Unidas y los Estados contribuyentes de tropas.
La operación de Naciones Unidas y el Estado receptor tienen un deber general de
cooperación mutua en las investigaciones que realicen.sobre los delitos cometidos, debiendo
notificarse cualquier decisión recaída sobre un asunto que pueda interesar a la otra parte, o
cuando se haya producido una remisión de inculpados525. Por un lado, las autoridades del Estado
-o territorio- receptor han de garantizar el procesamiento de aquellas personas que, sometidas a
su jurisdicción penal, sean acusadas de haber cometido actos delictivos en relación con la OMP
o sus miembros, y aquí se aplicará la cláusula de tratamiento nacional, en el sentido de que serán
procesadas como si hubiesen cometido esos delitos sobre las fuerzas o funcionarios del propio
Estado receptor526.
Por otro lado, corresponde al mando de la operación onusiana tomar las medidas que
obren en su poder con respecto a los crímenes o delitos perpetrados por los miembros de esa
misión de paz. Si las autoridades del Estado o territorio receptor estiman que algún elemento de
la OMP ha cometido un delito u ofensa criminal, deben informar al Jefe de la operación y
presentarle los elementos oportunos de prueba527; entonces caben dos posibilidades:
1. Si el inculpado es un elemento del componente civil o un miembro civil del componente militar
de la operación, el Jefe de la OMP practicará las diligencias adicionales necesarias, y acordará con
las autoridades locales si debe iniciarse o no un procedimiento penal, lo que se configura cómo
una especie de inmunidad parcial; si no llegan a un acuerdo, esta controversia se resolverá por el
procedimiento del arbitraje528.
2. Los miembros militares de la OMP están sometidos a la jurisdicción criminal exclusiva de sus
respectivos Estados participantes529, cuyos poderes públicos se comprometen, en la asunción de
525
Véanse los sucesivos SOFAs de UNEF I (art.18), ONUC (art.14), UNFICYP (art.18), UNTAG (art.51), y
UNPROFOR con Bosnia-Herzegovina (art.45), asi como el Modelo de SOFÁ (para.44).

•

526

Modelo de SOFÁ (parágrafo 45) y el SOFÁ de UNEF I (art. 18).

527

Cf. Modelo de SOFÁ, párrafo 47.

528 Véanse los SOFAs de ONUC (art. 10.a) y UNTAG (art.54.a), así como el Modelo de SOFÁ (parágrafo 47.a).
52y
Véanse por ejemplo el Modelo de SOFÁ (punto 47.b), así como distintos Reglamentos onüsianos -ONUC (art.29.a),
UNFICYP (art.29.a), Directiva de la UNSF (art.7.e)- y los SOFAs de algunas de las más emblemáticas operaciones UNEF I (art. 11), ONUC (art.9), UNFICYP (art. 11), UNTAG (art.54.b), UNPROFOR, firmado con Bosnia-Herzegovina
(art.45), y UNCRO con Croacia (art.45)-; y fuera de Naciones Unidas, el SOFÁ de la Fuerza de Seguridad de la Liga
Árabe en Kuwait (art. 11). Vid. también R.C.R. SIEKMANN, National Contingenís in United Nations Peace-keeping
Forces, Nijhoff, Dordrecht, 1991, pp.134-141; S.G. HEMMERT, "Peace-keeping Missions SOFAs: U.S. Interests in
Criminal Jurisdiction", Boston University Intemaional Law Journal, vol. 17, n°l, 1999, pp.215-239;y más en general, sobre
la evolución histórica de este criterio de inmunidad, G.P. BARTON, "Foreign Armed Forces: Immunity from Criminal

Jurisdiction", BYIL 1950, vol.27,pp,186-234;yW.L. WlLLlAMSJntergovernmentalMilitary Forces and World Public
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una obligación consolidada de forma consuetudinaria, a ejercer su jurisdicción con respecto a las
infracciones que puedan cometer los cascos azules de su contingente nacional durante su período
de servicio en la operación530. Esta regla de la inmunidad de jurisdicción criminal de los miembros
militares de las OMPs en el Estado receptor constituye uno de los principios esenciales del
estatuto jurídico de los cascos azules, pues la experiencia demostró, desde el principio de la
conceptualización de este mecanismo del mantenimiento de la paz, que la factibüidad del
reclutamiento de personal militar por Naciones Unidas para estas operaciones internacionales y
el correcto cumplimiento de su mandato dependía en gran medida de la presencia de esta norma
de inmunidad jurisdiccional, que se ha convertido en un principio consuetudinario aplicable a
todas las OMPs531. Asimismo, y como ya sabemos, los miembros civiles de la operación y los
contratados localmente gozan de inmunidad penal por las manifestaciones o actos realizados en
su calidad oficial, inmunidad que continúa existiendo después de su periodo de servicio en la
OMPS32.
En cuanto a la jurisdicción civil competente en actos sometidos al derecho privado, si
se inicia una acción judicial civil en el territorio receptor contra un miembro de una misión, se
notificará aquélla de inmediato al Jefe de la operación, el cual tendrá dos opciones:
1. Si certifica que el asunto en litigio guarda relación con las funciones oficiales de dicho miembro
de la operación, entonces se clausura la acción judicial y se aplica el procedimiento de solución
de controversias de la comisión de reclamaciones, que vamos a estudiar un poco más abajo533;
2. Si-el Jefe de la operación declara que esa cuestión no está relacionada con las funciones
oficiales de ese elemento de la OMP, entonces proseguirá la jurisdicción civil local, que no
obstante puede ser temporalmente suspendida por un plazo no superior a 90 días si el miembro

Order, Sijthoff, Leiden, 1971, p.576 y.ss.
. " ° Vid. el Modelo de SOFÁ (para.48), así como los Reglamentos de UNEF I (art.34.a) y UNF1C YP (art.29.a). Algún
autor, por ejemplo, ha indicado que los países participantes, al ejercer su jurisdicción criminal sobre los cascos azules de
su nacionalidad, actúan como agentes de Naciones Unidas, y si dejaran de cumplir su obligación, sería la ONU quien
respondería de este incumplimiento ante el Estado receptor. Cf. R.C.R. SIEKMANN, National Contingents in United
NationsPeace-keeping Forces,Nijhoff,Dordrecht, 1991, p. 153; M. I3OTHE,Streitkráfte internaüonalerOrgantsaüonen,
Heymanns, Colonia, 1968, p.87.
Véase, por ejemplo, el tantas veces mencionado Estudio resumido de HAMMARSKJOLD, de 9 de octubre de 1958
(A/3943, para. 163); o el informe del Secretario General de 27 de agosto de 1993 (S/26358, parágrafo 14); y A. HUQ,
United Nations Status and ¡mnmnities. Klember Representatives, Ojfícials, Armed Forces, Other Personnel and Other
International Organizations, University of Virginia, 1963, p.389.
" Clr. el Modelo de SOFÁ (punto 46), y.el acuerdo sobre el estatuto jurídico del UNTAG en el territorio receptor
(art.53), de acuerdo con el articulo VI, sección 22.b, del Convenio sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas.
Ésta es una norma consuetudinaria derivada de la práctica de las distintas operaciones. Véanse por ejemplo los
distintos SOFAS de UNEF I (art.l2.a), UNFICYP (arts.l2.a y 13), UNTAG (art.55.a), y el SOFÁ de la Fuerza de
Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait (arts. 12.a y 13), asi como los Reglamentos de esas operaciones -UNEF I (art.34.b),
ONUC (art.29.b), UNFICYP (art.29.b) y Directiva de la UNSF (art.7.e)-. Vid. también M. BOTHE, "Die strafrechtliche
Immunitat fremder Staatsorgane", ZaóRV, vol.31, 1971, p.246 y ss. •
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de la OMP así lo solicita, alegando no poder defender sus intereses por razones transitorias534.
Pero, aunque en estos casos la jurisdicción civil del Estado receptor resulta aplicable a los
miembros de las OMPs, se establecen no obstante dos salvaguardias535:
a) La libertad individual de los elementos de estas operaciones internacionales no puede ser objeto
de restricción alguna por un procedimiento civil seguido en el territorio receptor.
b) Los bienes del personal de la OMP no pueden resultar embargados en virtud de sentencia o
decisión civil alguna, si el Jefe de la operación certifica que sus integrantes los necesitan para el
cumplimiento de sus funciones oficiales.
Debe matizarse que estos conflictos de jurisdicción entre la organización responsable
de la misión de paz y el Estado anfitrión no se plantean cuando el propio territorio en cuestión
queda sometido a la administración temporal de la organización internacional, como sucedió en
la Fuerza de la Sociedad de Naciones en el Sarre, o en la Fuerza de Seguridad de las Naciones
Unidas en Nueva Guinea Occidental (UNSF)536.
En definitiva, y como consecuencia de la obligación que tiene el personal de la ONU
-y el asociado- "de actuar de conformidad con los términos del mandato de una operación de las
Naciones Unidas"537, los cascos azules no deben cometer actuaciones ilegales en el territorio del
Estado receptor de la operación. Pero en el caso de que perpetren actos ilícitos, no serán
procesados por los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, al gozar de inmunidad de
jurisdiccional criminal en ese territorio, y serán repatriados y procesados por sus respectivos
Estados de origen con arreglo a su propia legislación penal y procesal. Por lo tanto, la jurisdicción
criminal debe ser ejercida en estos casos por los Estados participantes, que asumen en ese sentido
una obligación internacional frente a la ONU538. De todas formas, este sistema no ha sido

534
Vid. el Modelo de SOFÁ (para.49), o los SOFAs de UNFICYP (art.l2.b) y UNTAG (art.55.b). Así por ejemplo,
con respecto a la primera Fuerza de mantenimiento de la paz, la UNEF I en Egipto, Naciones Unidas tomaba como
referencia, en caso de muerte accidental, los parámetros locales relevantes, como la legislación egipcia sobre accidentes
de trabajo y la jurisprudencia nacional en la materia. Vid. el acuerdo entre Naciones Unidas y Egipto sobre demandas de
indemnización relativas a accidentes de circulación, de 15 de septiembre y 17 de octubre de 1960 (UNTS, vol. 3 88, p. 143
y ss.), que preveía un procedimiento de compensación internacional entre ambos sujetos. En aquellos casos en los que el
Estado receptor no puede garantizar el adecuado ejercicio de su jurisdicción civil, como por ejemplo el recién
independizado Congo en 1961, entonces se resolvían estas cuestiones mediante el recurso a diversos medios de arreglo
de controversias, como la negociación, los buenos oficios ofrecidos por Naciones Unidas para asistir a las partes, o el
arbitraje. Véase el artículo lO.c del SOFÁ de la ONUC, de 27 de noviembre de 1961.

Cfr. el Modelo de SOFÁ (párrafo 49.b), así como los anteriores acuerdos sobre el estatuto jurídico de UNEF I
(art. 12b), UNFICYP (art. 12.b) y UNTAG (art.55.b).
536

Vid. D.S. WIJEWARDANE, "Criminal Jurisdíction Over Visiting Forces with Special Reference to International
Forces", BYIL 1965-66, vol.41, pp. 194-195. Consúltense asimismo la Fuerza internacional en el Sarre en el apartado 3.1
del capítulo 1 de esta tesis, y la UNSF en Nueva Guinea Occidental en el epígrafe 8 del anexo 1.
Artículo 20.c de la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado.
8
Vid. A. LEGAULT, "Organisation et conduite des opérations de maintien de la paix", Politique Etrangére, vol.32,
1967, p.378. Este régimen jurídico resulta especialmente favorable para las operaciones de mantenimiento de la paz, y
escapa de la regla general consuetudinariamente consolidada de la jurisdicción concurrente del Estado receptor y del
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considerado satisfactorio por parte de la doctrina iusinternacionalista, pues un mismo acto
delictivo puede producir respuestas penales muy diferentes, dependiendo de la legislación vigente
en cada Estado participante en una OMP, lo que genera desigualdad de trato e inseguridad
jurídica. La diversidad posible de respuestas jurídico-penales se agrava aún más porque las
legislaciones nacionales difieren también en las competencias que otorgan a sus tribunales
militares por infracciones no militares cometidas en tiempos de paz, con el problema añadido de
que las mismas son perpetradas én el extranjero, fuera por tanto de su jurisdicción territorial. De
esta manera, algún autor ha propuesto en esta dirección que sea la ONU quien determine las
consecuencias penales deducibles, toda vez que ese acto es cometido por miembros de las OMPs
de la Organización universal, o que en su defecto, al menos los Estados coordinen sus respuestas
penales a las vulneraciones de las normas internacionales humanitarias y de los derechos humanos
perpetradas por los cascos azules de sus respectivos contingentes nacionales en la operación
519

onusiana .
Otro problema surge porque, al no establecerse en este ámbito vínculos contractuales
entre el Estado receptor de la OMP y los países participantes en la misma, el primero no puede
exigir directamente a los segundos que ejerzan su jurisdicción si éstos no lo hacen motuproprio.
Para remediar esta situación, sería recomendable que Naciones Unidas consiguiera en sus
acuerdos de participación un compromiso en tal sentido de los Estados contribuyentes de
tropas540. Se han sugerido diversas soluciones, como otorgar en ciertos casos al Jefe de la misión
la facultad de renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los miembros de su operación541; o
permitir a la víctima que acuda directamente a las instancias jurisdiccionales competentes del
Estado participante de la nacionalidad del autor del delito, y que posteriormente el país anfitrión
Estado de origen en los supuestos de fuerzas armadas visitantes. Véase por ejemplo el Convenio entre los Estados Partes
del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas -art.7- (UNTS, vol.199, p.67); y R.R. BAXTER,
"Constitutional Forms and Some Legal Problems of International Military Command", BYIL 1952, vol.29, p.346, si bien
en el ámbito penal se ha mantenido el principio de Derecho internacional general de la jurisdicción criminal exclusiva del
Estado de origen -a menos que se renuncie a tal inmunidad jurisdiccional ante el país receptor-, como en la Fuerza de las
Naciones Unidas en Corea. Vid. D.S. WIJEWARDANE, "Criminal Jurisdiction Over Visiting Forces with Speciaí
Reference to International Forces", BYIL 1965-66, vol.41, p. 122 y ss.; A. KING, "Jurisdiction over Friendly Foreign
Armed Forces", A.1IL, vol.36, 1942, p.567; D.H.S. CHAPMAN, "The UNEF. Legal Status", Mich. L. Rev., vol.57, n°l,
1958, pp.66-67y77.
" Ctr. C. EMANUELLI, "La convention sur la securité du personnel des Naü'ons Unies et du personnel associe: des
rayons et des ombres", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, p.878.
Asi por ejemplo lo establecía el Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados miembros que aportan
personal y equipo a operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz (A/46/185, anexo), al indicar que "[El
Estado participante], conviene en ejercer su jurisdicción respecto a los delitos ó infracciones cometidos por su personal
militar al servicio de [la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz]. [El Estado participante] informará
al Jefe de Misión del resultado del ejercicio de su jurisdicción" (art.25). Véase también el Memorándum de Entendimiento
entre Naciones Unidas y la República Sudafricana, apéndice al SOFÁ de UNTAG (doc.S/20412/Add. \, de 16 de marzo
de 1989), disponible en R.C.R. SIEKMANN, Basic Documents on UnitedNations andRelatedPeace-keeping Forces,
2a ed., T.M.C. Asser Instituut, Nijhoff, Dordrecht, 1989, pp.255-256.
541

Vid. D. W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Síudy ofU.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, pp.441 -442;
G.E.D. ATTIA, Les Forces Arrnées des N.U. en Coree et au Moyen-Orient, Droz, Ginebra, 1963, pp.377-378.
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ejerciera la protección diplomática basada en el Derecho internacional general, si se reúnen todos
los requisitos que son precisos para su ejercicio -esto es, previo agotamiento de los recursos
judiciales internos.del Estado nacional del autor del delito, y, por supuesto, que el perjudicado
ostente la nacionalidad "efectiva" del Estado que ejerce la protección-542.
3.3.3. LOS PROBLEMAS DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
La regla general consiste en que la responsabilidad internacional de un sujeto de
Derecho internacional, incluida una organización internacional, se produce en principio por la
comisión de un hecho internacionalmente ilícito imputable a ese sujeto, al vulnerar una obligación
internacional que le incumbía y producir un perjuicio a otro sujeto de Derecho internacional543.
En este contexto a la ONU, en cuanto sujeto de ius gentium y como atributo de su personalidad
jurídica internacional y de su capacidad como titular de derechos y obligaciones internacionales,
pueden imputársele todos los. comportamientos de sus órganos -incluidos sus órganos
subsidiarios, como las OMPs- y sus agentes -verbigracia, los cascos azules- susceptibles de
entrañar una responsabilidad internacional, siempre que tales órganos o agentes hayan actuado
en esa calidad544. Con respecto a sus operaciones de mantenimiento de la paz, y si bien los
contingentes son aportados de forma voluntaria por diversos Estados, sus actos son atribuibles
a la autoridad internacional bajo la que y por cuenta de la cual actúan -en este caso Naciones
Unidas-, sin que tenga nada que ver en esa atribución la pertenencia original de esos soldados a
un Estado determinado545.
Por consiguiente, y con respecto a la responsabilidad de Naciones Unidas por los actos
542
Vid. P.DEWAST/Quelquesaspectsdustatut des Casquesbleus'", RGDIP, vol.81,n°2,1977,pp. 1034-1035. Este
autor indica otras posibles fórmulas de arreglo, con las que discrepamos, como que el Estado receptor ejerza su jurisdicción
criminal sobre el autor del delito con el fin de evitar una denegación de justicia, justificando este quebrantamiento de su
obligación convencionalmente asumida de respetar la inmunidad de los cascos azules en la desaparición de ia causa de
tal inmunidad, que residiría en la obligación del Estado participante de ejercer su propia jurisdicción. Otra vía de recurso
consistiría, según este autor, en que el Estado receptor se dirigiera al Secretario General de Naciones Unidas para que éste,
a su vez, exigiera al país participante la puesta en marcha de su jurisdicción. Y también DEWAST aboga por que el
Secretario General pueda levantar la inmunidad de jurisdicción criminal de que goza ese miembro de la operación si el
Estado participante incumple su obligación de procesarle. Ibidem, p. 1035.
543

Vid. M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Les organisations mtemationales et le droit de la responsabilité", RGDIP, vol.92,
n°l, 1988, p.78; y K. GINTHER, "International Organizations, Responsibility" en R. BERNHARDT (ed.), EPIl, T ed.,
vol.2, North-Hoíland, Amsterdam, 1995, p. 1336.
544

Cfr. M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Les organisations internationales et le droit de la responsabilité", RGDIP, vol.92,
n°l, 1988, pp.65 y 100; C. EAGLETON, International Organization and the Law ofResponsibility, R e a des C , vol.76,
1950-1, pp.324-325. Véanse por analogía los artículos 5 y 6 del Proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad
de los Estados.
545

Así se han expresado por ejemplo M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Les organisations internationales e l l e droit de la
responsabiíité", RGDIP, vol.92, n°l, 1988, p.83; A, di BLASE, "Sulla responsabilitá intemazionaleperattivitá deU'ONU",
RDI, vol.57, n°2, 1974, p.264; K. GINTHER, "International Organizations, Responsibility" en R. BERNHARDT (ed.),
EPIL, 2 a ed., vol.2, North-Holland, Amsterdam, 1995, pp. 1336-1337; contra, la opinión disidente del juez KORETSKY
en el caso de Ciertos gastos de las Naciones Unidas, dictamen de la CU de 20 de julio de 1962, ICJReports
1962tp.257.
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de sus cascos azules, debe señalarse que el régimen jurídico-internacional general señala que son
imputables a un sujeto internacional todos los comportamientos de personas que revistan el
carácter de órganos de ese sujeto y que hayan actuado en esa calidad546. Y e! Estado receptor no
puede devenir responsable internacional por las lesiones o daños causados a los intereses o
derechos de otros Estados que puedan cometer los miembros de una OMP de Naciones Unidas
desplegada en su territorio, pues la competencia operacional sobre los cascos azules corresponde
en exclusiva a la Organización universal, sin que en ella pueda interferir el país anfitrión de la
misión547.
Tanto la protección de los miembros de las OMPs como la asunción de las
reclamaciones dirigidas contra ellos son responsabilidad del sujeto creador de la operación, en este
caso Naciones Unidas, que se encarga directamente de ellas.
1. Las reclamaciones estatales contra los cascos azules. Los perjuicios que puedan derivarse de
Ios-actos ilícitos cometidos por los miembros de una OMP durante el ejercicio de sus funciones
son asumidos por Naciones Unidas, que paga las indemnizaciones que correspondan, y no por el
Estado nacional del autor material del daño. Así, si un ciudadano del Estado receptor de la
operación ha sido víctima de un delito perpetrado por un componente de la misma, las autoridades
de ese país dirigirán su demanda al Secretario General de Naciones Unidas. En el contexto de la
UNEF I, por ejemplo, el Comandante de esta Fuerza y el Estado receptor, Egipto, celebraron un
acuerdo sobre reclamaciones derivadas de accidentes de tráfico548, basado en el mismo
procedimiento de tratamiento recíproco que se aplicaba a las demandas entre los contingentes

Véase el Proyecto de artículos de la C D I sobre la responsabilidad de los Estados (Anuario CDI ¡980, vol.II, 2 a parte,
p.29 y ss.), en especial sus artículos 2, 9 y 13, cuyas disposiciones consideramos aplicables de forma analógica a las
organizaciones internacionales. Siguiendo este mismo régimen general de responsabilidad internacional, si antes
indicamos que, en la coalición aliada durante la guerra d e Corea (1950-53) Naciones Unidas no dirigió ni tuvo el control
operativo de esa acción militar, se comprende que las reclamaciones originadas por sus actuaciones n o fuesen dirigidas
a -ni arregladas por- la Organización universal sino al C o m a n d o unificado -en realidad, Estados Unidos- o a los otros
países participantes; y si bien Estados Unidos declinó en algunos casos la responsabilidad directa -pues aplicó su Ley de
Reclamaciones Exteriores para denegar la reparación por aplicar la cláusula de necesidad militar (D. S H R A G A , "The
United Nations as a n actor b o u n d by intematíonal humanitarian law" en L. C O N D O R E L L I , A - M . L A R O S A & S.
S C H E R R E R (din), Les Nations Unies el le droit internationalhumanitaire,
Pedone, París, 1996, p.330)-, desde luego
la O N U tampoco la asumió, pues la Fuerza militar aliada n o era un órgano de Naciones Unidas del cual la Organización
fuera jurídicamente responsable. F. SE YERSTED, UnitedNations
Forces in the Law o/Peace and War, Sijthoff, Leiden,
1966," pp. 110-112; G.E.D. ATTIA, Les Forces Armées des N.U. en Coree et au Moyen-Orient,
Droz, Ginebra, 1963,
pp. 419-4 20; R.R. BAXTER, "ConstitutionalForms and Some Legal Problemsof Interna tionalMilitaryCommand",BYIL
1952, vol.29, pp.335-337; pero D.W. B O W E T T , United Nations Forces: A Legal Study of U.N. Practice, Stevens,
Londres, 1964, p.57; D. SAROOSHI, The United Nations and the Development ofCollective Security. The Delegation
by the UN Security Council ofits Chapter Vil Powers, Oxford UP, Oxford, 1999, pp. 163-166.
547

A. di BLASE, "Sulla responsabilitá internazionaleperattivitá deli'ONU", RDI, vol.57, n°2,1974, p.268; M. B O T H E ,
Streitkráfle internationalerOrganisationen,
Heymanns, Colonia, 1968, p. 166 y ss. Como indicaba SE Y E R S T E D , "it is
logical that the Forces, as subsidiary organs of the Organization, established by it and under its exclusive operational
control, form part of and represen! its international personality, which is distinct from that of any State; and that their acts,
including the official acts of the members of the Forces, créate rights and obligations for the Organization, not for the
several States providing contingents (not for the host State)". F. SE Y E R S T E D , United Nations Forces in the LawofPeace
and War, Sijthoff, Leiden, 1966, p. 119.
548
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nacionales de la propia FMP549.
En consecuencia, puede decirse que la operación necesita que las tropas que se
encuadren en ella tengan un alto nivel de profesionalidad y disciplina durante el transcurso de la
operación; si algunos cascos azules fallan en ese aspecto esencial, disminuye drásticamente la
confianza local en su imparcialidad, y la opinión pública deja de percibir la eficacia de la tarea
desempeñada por la mayor parte de los componentes de esa OMP550.
2. La protección de los miembros de las misiones de mantenimiento de la paz. Ya hemos
mencionado que los cascos azules disfrutan de la protección funcional de la ONU en la medida
en que cumplen funciones internacionales de la Organización bajo la autoridad operacional del
Jefe de la misión, sobre la base de la doctrina jurisprudencial asentada por la CU desde su opinión
consultiva sobre la Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas551. Pero
es que, además, la experiencia práctica de las OMPs onusianas ha evolucionado hasta el punto de
que la Organización universal ha llegado a garantizar la protección de los cascos azules en
materias no directamente vinculadas a sus funciones, en virtud de los correspondientes acuerdos
sobre el estatuto de la operación celebrados con los Estados receptores (SOFAs), lo que ha

Vid. R.C.R. S I E K M A N N , NationalContingente
pp.123-124.
550

Cf. S.M. HILL & S.P. M A L I K , Peacekeeping

in UnitedNations

andthe

Peace-keeping

United Nations,

Forces, NijhofF, Dordrecht, 1991,

Dartmouth, Brookfield, 1996, p. 133.

551

ICJRep. 1949, p. 174 y ss., en especial la página 184; y sobre la práctica véase F. S E Y E R S T E D , "United Nations
Forces: Some Legal Problems", B Y I L 1961, vol.37, p.424 y ss. E n este dictamen emitido el 11 d e abril d e 1949, el
Tribunal de La Haya indicó que, si un agente de las Naciones Unidas en el cumplimiento de sus funciones -y n o olvidemos
que los cascos azules tienen esa consideración- sufre un daño en condiciones capaces de comprometer la responsabilidad
de un Estüdo, la O N U , c o m o tal organización internacional, está implícitamente capacitada para presentar una reclamación
internacional ante el gobierno responsable -en el caso del C o n d e Bemadotte, por falta de diligencia debida en la prevención
y represión de la acción delictiva-, c o n el fin d e obtener la reparación adecuada por el d a ñ o sufrido tanto p o r la propia
Organización como por la víctima o s u s causahabientes; pero Naciones Unidas solamente puede fundamentar s u
reclamación en un quebrantamiento d e las obligaciones estatales hacia la m i s m a Organización, en el entendimiento d e
que con esa reclamación la O N U está haciendo valer su propio derecho -p. 182- [Vid. por analogía la sentencia de la CPJ1
de 30 de agosto de 1924 sobre las Concesiones Mavrommatis en Palestina -CPJI, Serie A, n°2 (1924), p. 12]. En el
supuesto -verosímil- de que el comportamiento ilegal vulnere al mismo tiempo los intereses del Estado de la nacionalidad
del casco azul y de la ONU, en ese caso el Estado nacional también tiene el derecho de presentar tales reclamaciones, pero
con un liindamento jurídico distinto al de Naciones Unidas, pues mientras la protección funcional que puede ejercer la
Organización universal con respecto a sus agentes se materializa en una demanda ante la vulneración de una obligación,
destinada específicamente a ayudar a esos agentes en el cumplimiento de sus funciones, la más amplia protección
diplomática que puede ejercer un Estado en favor de sus ciudadanos nacionales se produce por el incumplimiento por otro
Estado de sus obligaciones internacionales generales para con los extranjeros que se encuentren en su territorio. En esos
casos en los que entran en conflicto los derechos de -y la protección ejercidapor- dos sujetos interesados, el Estado
nacional de la víctima y la ONU, cada uno invocando un derecho propio, no existe ninguna regla jurídica que atribuya
prioridad a uno frente al otro, por lo que la CU sugería, como posible solución práctica, la celebración de acuerdos entre
las partes, ya generales o específicos, que eliminasen ese riesgo de conflicto. Pero la propia Corte había señalado un poco
antes que era imprescindible, "a fin de garantizar la independencia del agente y... de la misma Organización", que éste
sepa que está trabajando en el ejercicio de sus funciones bajo la protección de la ONU, y que no necesita el apoyo adicional
de ninguna otra defensar ni siquiera la de su Estado nacional. Ibidem, pp. 177-182. Sobre esta opinión consultiva de la CU
pueden leerse L. GARCÍA ARIAS, "El segundo dictamen del Tribunal Internacional de Justicia: La reparación por daños
sufridos al servicio de las Naciones Unidas", R.E.D.I., vol.2, 1949, pp.977-1005; E. KLEIN, "Reparations for Injuries
SufTered in Service of UN (Advisory Opinión)" en R. BERNHARDT(ed.),EPll, l a ed, vol.2, North-Holland, Amsterdam,
1982, pp.242-244; F. FALCONE, Riparazioni per danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, 1951; Q. WRIGHT,
"Responsibility for Injuries to United Nations Officials", AJIL, vol.43, 1949, n°l, pp.95-104; Y-L. LIANG, "Notes on
Legal Questions Concemíng the United Nations: Reparation for Injuries SufTered in the Service of the United Nations",
AJIL, vol.43, 1949, pp.460-478; y en general véase J. PÉREZ MONTERO, loc.cit., 1970, p.382 y ss.
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llevado a concederles una amplia inmunidad para sus actuaciones no oficiales, llegando Naciones
Unidas a asumir reclamaciones civiles que en principio deberían haberse presentado ante el Estado
de la nacionalidad del casco azul. ¿Por qué ha llegado tan lejos la ONU en la protección funcional
a los miembros de sus OMPs? El motivo debe buscarse en la necesidad de capacitar a estas
operaciones para el cumplimiento de sus especiales funciones internacionales, garantizando al
mismo tiempo su independencia en interés de la ONU552-. Esta protección funcional prestada por
Naciones Unidas a sus agentes se extiende tanto frente a los Estados miembros como no
miembros de la ONU553, pues la Organización universal dispone de personalidad internacional
objetiva, oponible erga omnes55*. Y se ha querido descubrir en ese alcance tan amplio de la
protección funcional dispensada por Naciones Unidas a sus cascos azules una confirmación del
carácter internacional integrado de las operaciones onusianas de mantenimiento de la paz, al no
conformarse con constituir una simple suma de contingentes militares nacionales555.
• No obstante lo anterior, el tenor literal de las cláusulas de la Convención de 1994 sobré
la seguridad del persona! de las Naciones Unidas y el personal asociado556, aplicable ínter alia a
los cascos azules, parece dificultar a la ONU el ejercicio de esta protección funcional en favor de
los miembros de sus OMPs, pues reserva exclusivamente a los Estados Partes en la citada
Convención la potestad de acudir a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia -en este
caso, en •función contenciosa-, para que resuelva aquellas controversias sobre interpretación o
aplicación del mencionado texto convencional que no hayan sido previamente solucionadas
mediante negociación ni haya podido organizarse un arbitraje adhoc557. ¿Significaría esto que sólo
los Estados poseen actualmente el derecho de emprender una acción de protección en favor de
sus miembros nacionales de las OMPs de Naciones Unidas? ¿Y sería esta protección ejercida por
los Estados diplomática o funcional?558 En nuestra opinión, no creemos que Naciones Unidas haya

552

Véanse a este respecto el artículo 10 de los SOFAs de UNEF I y UNFIC YP, y el artículo 11 del SOFÁ de la ONUC.

Por lo que respecta a los Estados miembros de la Organización, éstos además se encuentran subordinados a las
relaciones de responsabilidad que puedan deducirse del sistema institucional pnusiano, por la eventual violación de
obligaciones dimanantes del marco jurídico de las Naciones Unidas. Vid. M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Les organisations
intemationales et le droit de la responsabüité", RGDIP, vol.92, n°l, 1988, p.74 y nota 37.
Vid. el citado dictamen de la CU en el caso de la Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones
Unidas, 1CJReports ¡949, p.185.
555

Cf. F. SEYERSTED, UnitedNations Forces in the Law o/Peace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, p.l 16.
Véase et apartado 5 de este capítulo 3 de la presente tesis, infra.
Vid. el artículo 22 de la mencionada Convención sobre seguridad.

eco

A este respecto, puede leerse una opinión sumamente crítica del sistema introducido por la Convención sobre
seguridad en L. CONDORELLI, "Le statut des forces de l'ONU et le droit intemational humanitaire", RDI, vol.78, n°4,
1995,pp.892-893.
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perdido últimamente su derecho a ejercer la protección funcional de sus cascos azules, ni ese es
el espíritu de la Convención sobre seguridad, pero sí que convendría que la Organización universal
emitiese una nota aclaratoria del significado de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes
en la materia559.
Vamos a fijar nuestro interés con más detalle en la responsabilidad del sujeto creador
de una OMP a causa de los actos de sus integrantes. En materia de la responsabilidad
internacional de las organizaciones internacionales caben distintas posibilidades, como afirmar la
responsabilidad exclusiva de la organización o la responsabilidad única de sus Estados miembros
-dependiendo del grado de independencia de que disfrute el ente creado-, o una responsabilidad
conjunta, concurrente o alternativa, de ambos tipos de sujetos -organización y Estados miembros-,
según el nivel de cohesión o integración de la organización, el carácter del órgano actor o la
calidad de su actuación560. Así por ejemplo, para CONDORELLI, los actos ilegales cometidos por
los cascos azules darían lugar a una doble imputación de Naciones Unidas y de su Estado de
origen, por diversos motivos: en primer lugar, son soldados nacionales puestos a disposición de
la Organización universal por los países participantes, pero según este autor siguen estando
sometidos a su autoridad nacional al mantener el "control orgánico" sobre los mismos; y en
segundo lugar, las acciones de los cascos azules suponen la expresión del poder público, tanto
de la ONU como de los países participantes. Y desde esta posición interpretativa, sus actuaciones
serían consideradas como actos de la organización y de esos Estados, comprometiendo la
responsabilidad internacional de ambos sujetos en caso de vulnerar las obligaciones
internacionales de una y otros, responsabilidad que debería ser solidaria en cuanto a la reparación,
lo que no significa que la víctima tenga derecho a una doble reparación, sino que son ambos
sujetos internacionales quienes habrían de asumirla561. Sin embargo, en nuestra opinión, la práctica
seguida por la ONU en sus operaciones de mantenimiento de la paz no da pie a estimar correcta
esa teoría de la responsabilidad concurrente, pues la autoridad operacional de los cascos azules
9

Recordemos que, frente al mecanismo previsto por el Convenio de seguridad de 1994 -aún no en vigor-, la
Convención de 1946 sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas otorgaba a la Organización universal,
en virtud del artículo 96 de la Carta, la potestad de solicitar un dictamen consultivo a la Corte Internacional de Justicia
-que seria aceptado como vinculante- en caso de surgir una diferencia de opinión en esta materia entre la O N U y un Estado
miembro (articulo VIII, sección 30).
560

Vid. M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Les organisations intemationales et le droit de la responsabilité", RGDIP, vol.92,
n° 1, 1988, pp.66-67. Según este autor, podría pensarse en la responsabilidad del Estado receptor de la operación, al haber
prestado su consentimiento al despliegue de esa O M P en su territorio, o en la responsabilidad subsidiaria de los Estados
miembros de una organización, por los actos ilícitos cometidos por la O M P creada por esa organización a la que
pertenecen. Ibiclem, pp.85-86.
561

L. CONDORELLI, "Le statut des forces de l'ONU et le droit international humanitaire", RDI, vol.78, n°4, 1995,
p.897 y ss.; en este mismo sentido véase J. JORGE URBINA, Protección de las victimas de los conflictos armados,
Naciones Unidas.y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, quien señala que los Estados
contribuyentes tendrían cierta responsabilidad por las actuaciones de los cascos azules de su nacionalidad, ya que
mantienen el "control orgánico" sobre sus contingentes nacionales en cuanto a la preparación, mantenimiento, gestión y
administración del personal, de forma que la ONU no ejerce el control exclusivo sobre tales fuerzas sino matizado por las
condiciones convenidas con los países suministradores -pp.423-432-.
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es ejercida en exclusiva por Naciones Unidas, de lo que se deduce su responsabilidad internacional
única562.
Si los cascos azules cometen actos ilegales es Naciones Unidas la responsable de sus
actuaciones. Pero aquí, debido a las peculiaridades de la Organización universal, no puede
seguirse en general el mismo procedimiento de la protección diplomática entre Estados, porque
resulta difícil en este caso poder cumplir el requisito del agotamiento previo de los recursos
internos del sujeto infractor:.Naciones Unidas no cuenta en principio con los procedimientos
jurisdiccionales y administrativos típicos de los que dispone un Estado para la protección de los
ciudadanos extranjeros que se encuentran en su territorio. Pero sí que puede establecer
determinados métodos para la solución de las reclamaciones particulares ante la ONU. De
acuerdo con la sección 29 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas, ésta Organización prevé la instauración de un modo adecuado de arreglo de las
controversias surgidas en determinados contextos; y la ONU incorporó tal previsión al ámbito de
las reclamaciones contra las actuaciones de los cascos azules a través de los reglamentos de las
Fuerzas de mantenimiento de la paz y los acuerdos de participación con los Estados que aportan
contingentes a las mismas. Pues bien, tales procedimientos deberían ser catalogados como los
recursos internos de la ONU a los que se debe acudir antes de presentar una reclamación
internacional por la vía de la protección diplomática del Estado del particular perjudicado563.
Como sabemos, las demandas por los presuntos delitos cometidos por los cascos azules
en el territorio del país receptor debe presentarlas este Estado a Naciones Unidas y no al Estado
dé nacionalidad de los presuntos delincuentes; incluso, las protestas que ese país anfitrión desee
expresar por actuaciones no correctas de la operación debe formularlas ante los representantes
de Naciones Unidas, y no" de los Estados que aportan los contingentes. Ahora bien, la ONU ha
asumido su responsabilidad internacional solamente en aquellas acciones ejecutadas bajo su
autoridad, pero no por ejemplo con respecto al transporte por vía aérea de equipamiento adicional
enviado por los países participantes a sus contingentes en la operación564.

" Asimismo M. BOTHE, Le droit de laguerre et les Nations Untes. A propos des incidents armes au Congo, Études
et Travaux de l'Insútut Uníversitaire de Hautes Etudes Internationa les, n°5, Ginebra, 1967, p.210, nota 317; y M.
GUILLAUME, "La réparation des dommages causes par les contingents francais en ex-Yougoslavie et en Albanie", AFDI
1997, vol.43,p.l51.
563
Cf. B. AMRALLAH, "The International Responsibility of the United Nations for Activities Carried Out by U N .
Peace-keeping Forces", Rev. Egypt. de Droit Int'l, vol.32, 1976, pp.74-76.
564

Véase con respecto a la O N U C el documento S/4724, de 1961, p. 127; y F. SE YERSTED, United Nations
iti the Law o/Peace and War, SijthoíT, Leiden, 1966, p. 110.
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3.3.4. LA RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD POR
ACTOS DE LOS MIEMBROS DE LAS OMPs
Primeramente debe indicarse que los medios de arreglo de controversias en este ámbito
no han sido empleados en las OMPs de.acuerdo con las previsiones: en teoría fue establecido un
mecanismo internacional consensuado entre las partes, a saber, Naciones Unidas y el Estado
receptor de la misión de paz, método procedimental surgido, como puede suponerse, de la
práctica seguida por Naciones Unidas a lo largo de los años, y que se ha consignado en los
SOFAs de sus operaciones, en los acuerdos de participación firmados con los Estados
contribuyentes de personal y equipo, y en los correspondientes reglamentos de las OMPs565, pero
que en la práctica no ha sido aplicado, tal y como vamos a ver a continuación566.
En primer lugar, un eventual recurso a la vía jurídica interna, que consistiría en la
instrucción por los tribunales del Estado receptor de procesos contra determinadas actuaciones
de los cascos azules (por ejemplo accidentes de tráfico, etc.), se encontraría ante el insalvable
escollo de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de la que disfrutan, en actos realizados en
función oficial, los integrantes internacionales de la OMP y la propia Organización universal, así
como sus bienes y haberes -si bien cabe la renuncia expresa a la inmunidad de jurisdicción-567. ¿Se
puede calificar dicha inmunidad como una denegación de justicia que legitime el ejercicio de una
acción de protección diplomática del Estado contra la ONU? Difícilmente, puesto que existe la
previsión convencional de que Naciones Unidas adopte las medidas adecuadas para la solución
de disputas originadas por contratos u otras cuestiones de derecho privado en las que sea parte
la propia Organización internacional, u otras controversias en las que estén involucrados
funcionarios de Naciones Unidas, que como tales gozan de inmunidad568.
En segundo lugar, y siguiendo el mandato establecido por la sección 29.a de la
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas de 1946, se había establecido
en el plano teórico un procedimiento de arreglo de las controversias o reclamaciones de derecho
privado en las que se encontrara implicada una OMP o alguno de sus miembros, y respecto de las
que no tuviesen jurisdicción los tribunales del Estado receptor -esto es, aquéllas generadas por
actos oficiales de los cascos azules o por actividades de la misma operación-, que consistía en

565
B. AMRALLAH, "The International ResponsibÜíty of the United Nations for Actívities Carried Out by U.N. Peacekeeping Forces", Rev. Egypt. de Droit Int'l, vol.32, 1976, p.77 y ss.
566

D. SHRAGA, "UN PeacekeepingOperations: Applicability of International HumanitarianLawandResponsibility
for Operations-Related Damage", AJ1L, vol.94, nV., 2000, p.409.
567
Secciones 2 y 22 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, asi como los SOFAs
correspondientes.

' Artículo VIII, sección 29, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
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resolverlas por una comisión de redamaciones adhoc de tres miembros569. Esta comisión habría
de determinar su propio procedimiento, adoptando sus acuerdos por el voto afirmativo de dos
cualesquiera de sus integrantes; sus decisiones serían definitivas y obligatorias, a menos que el
Secretario General de Naciones Unidas y el Gobierno del Estado receptor acordaran permitir la
apelación ante un tribunal arbitral, que además podría resolver también otras controversias que
se le plantearan directamente570. Asimismo, este recurso a la comisión de conciliación y al tribunal
arbitral se ha recogido de nuevo en otro ámbito jurídico internacional distinto, el de la
responsabilidad internacional de los Estados"1. Si surgían diferencias acerca de la interpretación
o aplicación de las presentes disposiciones sobre arreglo de controversias que entrañaran "una
cuestión de principios relativa a la Convención" sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas, y si el Estado receptor era Parte de la misma, entonces debía seguirse el
procedimiento recogido en la sección 30 de esa Convención572, consistente en solicitar una
opinión consultiva a la CU, a menos que los litigantes convinieran otra vía de solución. En caso
de acudir al Tribunal de La Haya, el dictamen de la Corte debía ser aceptado por las partes como
vinculante.
. Cabe la posibilidad de que muchas de las reclamaciones sean finalmente resueltas con
posterioridad a la conclusión de la propia OMP, pues de hecho es posible tramitar demandas
interpuestas hasta tres meses después de la terminación del correspondiente SOFÁ de la
operación573. Por otra parte, las controversias que puedan surgir acerca de las condiciones de
empleo y de servicio del personal local contratado se resuelven por el procedimiento

De los tres integrantes de la comisión, uno seria nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, otro
designado por el Gobierno del Estado receptor y el tercero, que ejercería de Presidente, conjuntamente por ambos, y en caso
de no ponerse de acuerdo sobre el miembro a elegir en un plazo de 30 días, entonces lo nombraría el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes. Cf. Modelo de SOFÁ (para.51), y los distintos SOFAs de
UNEF I (art.38.b), UNFIC YP (art.38.b)y U N T A G (art.57). De esta manera se confirmaba la práctica de la Organización
universal de no indicar el derecho aplicable a los contratos o acuerdos que firma, prefiriendo una referencia vaga a los
principios generales del derecho y a mecanismos internacionales consensuados de arreglo de controversias. Vid. M .
P É R E Z G O N Z Á L E Z , "Les organisations internationales et le droit de la responsabilité", RGDIP, vol.92, n°l, 1988, pp.7273.
Este tribunal arbitral, compuesto también por tres miembros elegidos del mismo modo que los de la comisión de
reclamaciones, tomaría decisiones definitivas y vinculantes para ambas partes. Véanse por ejemplo los SOFAs de U N E F
I y U N F I C Y P (artículo 40 en ambos casos) o U N T A G (art.59), así como el Modelo de SOFÁ (para.53), o, con respecto
a los Estados participantes, el Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados miembros que aportan personal
y equipo a operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz (A/46/185, anexo, para.29). Véase asimismo
el Estudio resumido, cit., 1958, anexo I, para. 12.
571

Véanse los artículos 56 a 60 y los anexos I y II del Proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad de los
Estados, en el informe de la CDI sobre la labor realizada en su 48° período de sesiones -6 de mayo a 26 de julio de 1996(doc.A/51/10, pp. 157-162).
572

573

Párrafo 54 del Modelo de SOFÁ; y también pueden verse los SOFAs de U N E F I (art.39) y de U N F I C Y P (art.39).

Esta posibilidad había sido admitida por diversos instrumentos normativos, como los SOFAs de U N E F I (art.44)
o U N T A G (art.64.b), así como el Modelo de SOFÁ (punto 60.b).
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administrativo que establezca el Jefe de la operación574.
Del esquema general teórico consagrado por vía convencional podía deducirse la
simplicidad del mecanismo de arreglo de las disputas, al ser suficiente en Naciones Unidas la
intervención del Secretario General para designar a los miembros de los órganos de resolución
-comisiones de reclamaciones o tribunales arbitrales-, si bien en las controversias sobre una
cuestión de principio relativa a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades, la competencia
para acudir en vía consultiva a la Corte Internacional de Justicia estaba reservada solamente a
algunos de los órganos intergubernamentales de la Organización5".
No obstante, y en tercer lugar, de la experiencia se desprende que el recurso a las
comisiones mixtas de reclamaciones no ha sido utilizado en la práctica de las OMPs"6, pese a
haber sido recogido en la reglamentación de las distintas operaciones y haberse referido al mismo
tanto el Secretario General577 como diversos autores378, y la Secretaría de Naciones Unidas
estableció para suplirlo diversas juntas internas de examen de reclamaciones en casi cada OMP,
con la función de solucionar las reclamaciones de terceros por daño personal -lesión, enfermedad
o muerte-, pérdidas o perjuicios a la propiedad atribuibles a actividades de los cascos azules en
el cumplimiento de sus funciones oficiales o imputables a dichos actos, excepto cuando tal
pérdida, menoscabo, lesión o muerte se produce por necesidad militar u operacional579. Esta

Véanse e! Modelo de SOFÁ (punto 52), los acuerdos sobre el estatuto jurídico de la UNEF I (art.38.c), ONUC
(art.27.d), UNFICYP (art.38.c) y UNTAG (art.58), o los Reglamentos de UNEF I (art. 19.c) y ONUC (art.20.c).
575
Vid. F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones oficiales con ¡a ONU, PPU,
Barcelona, 1994, p. 161.

Véase por ejemplo el célebre informe del Secretario General sobre la primera Fuerza de Emergencia de Naciones
Unidas (UNEF I), Estudio resumido sobre la experiencia adquirida con la creación y funcionamiento de la Fuerza
(doc.A/3943,de9deoctubrede 1958, para. 141), donde se señala que las reclamaciones efectivamente interpuestas habían
sido solucionadas en la práctica medíante negociaciones informales entre las partes.
En concreto, el Secretario General de Naciones Unidas sigue considerando vigente y útil mantener como opción para
los posibles reclamantes el mecanismo de la comisión mixta de reclamaciones, por ser un instrumento imparcial y neutral
que se ajusta a la práctica de la ONU con arreglo al artículo 29 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de
las Naciones Unidas, y cuya falta de utilización hasta ahora no permite deducir su ineficacia ni su falta de realismo -vid.
sus informes de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para.20-21) y de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para.8-10 y 43)-,
si bien K. ANNAN proponía que se eliminase del artículo 51 del Modelo de SOFÁ la opción de apelar el fallo de esa
comisión permanente-informe citado de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, nota 2)-. Véase A. CARLEVARIS, "Recenti
sviluppi nella prassi degli status-of-forces agreements' per la operazioni di peacc-keeping delle Nazipni Unite", La
Comunitá Intemazionale, vol.53, n°4, 1998, p.683.
578

Vid. J.J.A. SALMÓN, "L'accord ONU-Congo du 27 novembre 1961", RGDIP, vol.68/1964, pp.60-109; ídem, "Les
Accords Spaak-U Thant du 20 février 1965", AFDI 1965, vol. 11, p.484; P. de VISSCHER, "Les conditions d'application
des lois de la guerre aux opérations militaires de Nations Unies", Annuaire de l'Institut de Droit Intemational, voí.54, tomo
I, 1971,p.51.
Véase la nota 588 de este capítulo 3, infra. Mediante ese mecanismo interno, aplicable a todas las operaciones de
mantenimiento de paz de la ONU, el Contralor de Naciones Unidas delega en esas juntas las facultades de examinar,
aprobar o recomendar la liquidación de las reclamaciones presentadas por terceros (ST/AI/149/Rev.4, para. 16-18). Estas
juntas de examen de reclamaciones suelen encontrarse integradas por al menos tres expertos funcionarios de Naciones
Unidas; si la suma indemnizatoria aprobada por una de esas juntas no supera los límites autorizados, la oficina
administrativa competente de la OMP ofrece esa suma al solicitante, quien suele aceptarla, pero si la suma recomendada
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estructura propia y unilateral de gestión de las reclamaciones, basada en el arreglo amistoso, ha
sido la que se ha impuesto en la práctica de las operaciones de mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas580.
En la guerra del Congo y ante las reclamaciones belgas, la ONU no discutió su
responsabilidad internacional derivada de los perjuicios ilícitos provocados por sus cascos azules
en violación del Derecho de la guerra581. Al principio, el Secretario General se refirió de forma
más restrictiva a que Naciones Unidas no se sustraería a su responsabilidad "moral"582, para pasar
luego, ante la posterior protesta soviética por las indemnizaciones concedidas como consecuencia
de las reclamaciones de ciudadanos belgas, a señalar que "siempre ha sido norma de las Naciones
Unidas,, actuando por conducto del Secretario General, indemnizar a los particulares que hayan
sufrido daños de los que la Organización sea legalmente responsable"583.
En este contexto, debe calificarse de absoluta la capacidad de una organización
internacional para reparar las consecuencias perjudiciales deducidas de los actos
internacionalmente ilícitos cometidos por sus órganos, en el sentido de que no es necesario que
esa reparación ayude a la realización de los propósitos de la citada organización584. No obstante,
también cabe que la responsabilidad internacional sea transferida a un Estado cuando el órgano
de la organización internacional que provoca la consecuencia perjudicial haya sido puesto a
disposición de ese Estado y haya actuado en el ejercicio de prerrogativas del poder público de tal

por la junta sobrepasa los límites autorizados, la OMP remite la reclamación y su recomendación para su examen y
aprobación a la Sede de Naciones Unidas en Nueva York. Vid. el informe del Secretario General de 20 de septiembre de
1996 (A/51/389, para.23-25).
580
Este sistema sin embargo ha sido criticado en su aplicación en la UNPROFOR, tanto por su lentitud, ya que muchas
de ésas reclamaciones eran enviadas a los servicios centrales de Naciones Unidas para su indemnización -todas las que
superaban los 3.500 dólares-, como por su carácter demasiado unilateral, ya que no incorporaba a los Estados de la antigua
Yugoslavia. Vid. M. GUILLAUME, "La réparation des dommages causes par les contingentsfrancaisen ex- Yougoslavie
et en Albanie", AFDI 1997, vol.43, p.151. No obstante, al ser sucedida la UNPROFOR por la IFOR, el régimen de
reparación de daños ha cambiado de naturaleza, al devenir nacional, ¡bidem, p. 152 y ss.
81

Esta responsabilidad se situaría en la órbita del Derecho internacional, y no del derecho interno. Cf. J. J.A. SALMÓN,
"Les Accords Spaak-U Thant du 20 février 1965", AFDI 1965, vol. 11, p.483; y véase también D.W. BOWETT, United
Naíions Forces; A Legal Study of U.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, p.245.
" Carta de U Thant al Ministro belga de Asuntos Exteriores, P.H. Spaak, recogida en J.J.A. SALMÓN, cií.t 1963,
p.479.
"Esta norma está en consonancia conm los principios jurídicos generalmente aceptados y con la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas". Carta del Secretario General de la ONU al Representante
permanente de la URSS ante las Naciones Unidas, de 6 de agosto de 1965 (doc.S/6597).
584

Cf. M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Les organisations intemationales et le droit de la responsabilité", RGDIP, vol.92, n°l,
1988, p.68; y véase también el informe del Secretario General de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para. 16). En este
sentido, el artículo 13 del Proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados indica claramente que
"no se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un órgano de una organización
internacional que actúe en esa calidad por el sólo hecho de que tal comportamiento haya tenido lugar en el territorio de
ese Estado o en cualquier otro territorio sujeto a su jurisdicción".
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Estado585; ahora bien, esa posibilidad no se produce cuando la ONU decide desplegar una OMP
en el territorio de un Estado ante la petición en este sentido de su Gobierno -como la ONUC en
el Congo-, pues no se trata de una operación militar puesta a disposición de ese gobierno, y desde
luego no actúa bajo su autoridad, sino exclusivamente según el mandato, el control y las
instrucciones de Naciones Unidas586.
En el Congo, por ejemplo, la ONU concluyó dos sucesivos tipos de acuerdos para
establecer el "modo de arreglo apropiado" por su posible, responsabilidad internacional derivada
de las acciones de la ONUC: en primer lugar, el SOFÁ con el Gobierno congoleño, de 27 de
noviembre de 1961587, cuyo punto 46 preveía que toda controversia sobre la aplicación o
interpretación de ese tratado se solucionaría por vía de negociación o, en su defecto, arbitraje; y
más tarde, el 20 de febrero de 1965, fueron firmados dos acuerdos entre Naciones Unidas y
Bélgica: el primero relativo a los arreglos financieros requeridos por la administración onusiana
de las antiguas bases militares belgas en el Congo, y el segundo sobre la solución de las
reclamaciones de ciudadanos belgas por perjuicios sufridos a causa de las actuaciones de la
ONUC, habiéndose excluido de dichas indemnizaciones los daños resultantes de la necesidad
militar o causados por terceros588. Entre los rasgos característicos de este último acuerdo debe
señalarse que no se cargaba la responsabilidad a los Estados aportadores de personal a la OMP,
aunque llegara a averiguarse con exactitud cuál de los contingentes nacionales había causado el
daño concreto a indemnizar; además, la solución se articulaba mediante la vía de la protección
diplomática ejercida por diversos Estados miembros de la Organización universal -Bélgica, Suiza,
Grecia, Luxemburgo y Italia-, ante la propia ONU, haciéndose cargo así de las solicitudes de
indemnización de sus propios ciudadanos. El arreglo se estableció sobre la base de los principios
generales de la responsabilidad internacional, al darse las condiciones tradicionales de ilicitud:

toe

Véase el articulo 9 del Proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad de los Estados.
Vid. el primer informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la ejecución de la resolución 143 (1960)
(doc.S/4389 de 18 de julio de 1960, para. 7); M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Les organisations intemationales et le droit de la
responsabilité", RGDIP, vol.92, n°l, 1988, p.84.
587

UNTS, vol.414,p.229. Vid. en general J.J.A. SALMÓN, "L'accord ONU-Congo du 27 novembre 1961", RGDIP,
vol.68, 1964,pp.60-109.
Véase el texto de estos acuerdos en el documento de Naciones Unidas S/6597, anexos; en UNTS, vol.535, nt7780,
p. 199; y en J.J.A. SALMÓN, "Les Accords Spaak-U Thant du 20 février 1965", AFDI1965, vol. 11, pp. 495-497; y sobre
el primero de los mismos véase ibidem, pp.471-477. Estos acuerdos internacionales fueron aprobados por una ley belga
de 14 de abril de 1965 {Moniteur belge de 26 de mayo de 1965). De igual manera, Naciones Unidas concluyó sobre la
misma materia una serie de tratados idénticos con Suiza, Grecia, Luxemburgo y Italia (UNTS, vol.564, n°621, p. 195;
vol.565, n°8230, p.5; vol.585,n°8487, p. 149;y vol.588, n°8525, p. 198). Y con el CICR Naciones Unidas firmó un acuerdo
global de indemnización por la muerte violenta de tres empleados de Cruz Roja en R. HIGGINS, United Nations
Peacekeeping ¡946-1967. Documents andCommentary, vol.3 África, Oxford UP, Londres, 1980, pp.271-273.
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acciones dañinas de la ONUC que excedían de la necesidad militar589, imputabilidad a Naciones
Unidas de los actos cometidos por sus cascos azules, y la existencia de un daño. La técnica de
reparación que se utilizó en este marco convencional bilateral consistió en la concesión
indemnizatoria de una suma global definitiva, fijada por ambas partes de común acuerdo590.
Ese recurso de la liquidación de reclamaciones de terceros mediante sumas globales
negociadas directamente por la Organización universal con los Estados de nacionalidad de los
solicitantes, que actúan ejerciendo su derecho a la protección diplomática de sus nacionales,
presenta varias ventajas para Naciones Unidas, como permitirle la liquidación rápida y eficaz de
las reclamaciones al evitar la tramitación costosa y compleja de numerosas solicitudes individuales
-de lo que se encarga el gobierno de ese Estado en el ámbito interno-, y poder fijar con esa
liquidación el límite máximo de la responsabilidadfinancierade la Organización, además de dejarle
deducir de esa suma global la cuantía de las reclamaciones que la ONU pudiera tener pendientes
contra ese Estado o su deuda en el abono de las cuotas al presupuesto de Naciones Unidas591.
•

Cuestión distinta y especialmente compleja resulta la fijación de la responsabilidad en

los supuestos de ílierzas de apoyo aportadas por diversos Estados a operaciones de Naciones
Unidas, pero que no pasan a formar parte integrante de éstas, como por ejemplo fue el caso de
la Fuerza de Reacción Rápida y los Rangers de Estados Unidos que apoyaron a la Operación de
las Nacioens Unidas en Somalia (UNOSOMII). La determinación de la responsabilidad depende
en estos casos de las disposiciones con las modalidades de cooperación que sean establecidas por
Naciones Unidas y los Estados aportadores de los contingentes y, en defecto de tales
disposiciones, la responsabilidad se establecerá según el grado de control efectivo ejercido sobre
la operación y sobre las unidades de apoyo, en cuyo caso las reclamaciones de indemnización
relativas a los daños causados por tropas auxiliares se presentarán a los gobiernos de esos Estados
para su tramitación y liquidación, como sucedió con ocasión de la UNOSOM II592.

Pero Naciones Unidas, que se comprometió a reparar cuando se hubiera hecho sufrir "un daño injustificable a
inocentes" (acuerdos de 20 de febrero de 1965), sin embargo no asumía responsabilidades en los casos de actuación de
sus cascos azules en legítima defensa frente a los mercenarios belgas. J. J. A. SALMÓN, cit., 1965, p.482. Las solicitudes
de indemnización fueron investigadas por los servicios de la ONUC en el terreno y por la Sede de Naciones Unidas, de
forma que, de unas 1.400 reclamaciones presentadas por nacionales belgas, la Organización aceptó abonar el pago de
indemnización en 581 casos -carta del Secretario General de la ONU de 6 de agosto de 1965 (doc.S/6597)-.
La ONU desembolsó la suma de 1 millón y medio de dólares al Gobierno belga en concepto de reparación
internacional exclusivamente por los daños producidos a ciudadanos y bienes de esa nacionalidad por las acciones de los
cascos azules de la ONUC. Vid. J. J. A. SALMÓN, "Les Accords Spaak-U Thant du 20 février 1965", AFDI1965, vol. 11,
p.486 y ss.: favorable a esta solución negociada se mostró M. PÉREZ GONZÁLEZ en "Les organisations intemationales
et le droit de la responsabilité", RGDIP, vol.92, n°l, 1988, pp.96-97.
591

Cf. informe del Secretario General de Naciones Unidas de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para.34-35).

" Cf. informe del Secretario General de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para. 17-19); y véase la nota 1341 del
anexo I de esta tesis. Pero, si bien la regla general de atribución de responsabilidad internacional por actuación de una
fuerza militar depende del sujeto que ejerza de forma "efectiva" el mando y control operacional de esa fuerza (sentencia
de la Corte Internacional de Justicia de 27 de junio de 1986 en el asunto Actividades militares y paramililares eny contra
Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos) -fondo-, ICJ Reports 1986, para. 115), sin embargo la Corte Europea de
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Durante muchos años las reclamaciones de terceros fueron escasas en número y de
poca cuantía, pero con la eclosión de las OMPs en los años noventa ha aumentado al mismo
tiempo la cantidad, volumen y complejidad de las reclamaciones de terceros, ya se trate de
gobiernos o de particulares, superando ampliamente la capacidad técnica de la Organización
universal para poder tramitarlas con eficiencia593, lo que incitó a la Asamblea General de la ONU
a solicitar al Secretario General el diseño de formas de limitar la responsabilidad civil de la ONU
frente a terceros -resolución 50/235, de 7 de junio de 1996, para.16-594.
En efecto, el Secretario General propuso poco después los principios y el alcance de
la responsabilidad civil extracontractual onusiana dimanante de actividades operacionaíes
ordinarias y de combate de las Fuerzas de Naciones Unidas393, así como diversos criterios y

Derechos Humanos ha instituido en alguna de sus decisiones recientes [sentencia de 18 de diciembre de 1996 en el caso
Loizidou c. Turquía -fondo- (40/1993/435/514), parágrafo 56] la responsabilidad de un sujeto internacional por todo daño
sufrido por particulares producido por una presencia militar importante bajo el control "global" de ese sujeto; para el
Tribunal de Estrasburgo era suficiente demostrar que las autoridades'locales -de la República Turca del Chipre
Septentrional- estaban bajo el "control global efectivo" de Turquía, y no era necesario que Turquía ejerciera de hecho un
control detallado de las acciones y políticas de tales dirigentes chipriotas. Esta tesis de la responsabilidad objetiva o global
ha sido aceptada por la reciente jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y también por la del Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia -vid. la Decisión de la Sala de Apelaciones de 15 de julio de 1999 en el caso El
Fiscal c. Dusko Tadic (Caso IT-94-1-A, para. 115-169) -su texto en ILM, vol.38, 1999, p. 1518 y ss.-, pero se encuentra
en clara contradicción con el Derecho internacional general vigente en esta materia. Vid. el informe de la Asamblea de
la Unión Europea Occidental, "Les conséquences politiques et juridiques de l'élargissement de l'UEO á des pays non
signataires du Traite de Bruxelles modifié - Réponse au rapport annuel du Conseil", documento 1625, de 10 de noviembre
de 1998, para. 119-120. En concreto, en la mencionada sentencia de 15 de julio de 1999 en el caso El Fiscal c. Dusko
Tadic, la Sala de Apelaciones del Tribunal para la antigua Yugoslavia indicó que, para que un sujeto internacional resulte
responsable por los actos de un grupo militar organizado, debe probarse que tal sujeto ejerce el "control global" sobre el
grupo, consistente no sólo en equiparlo, adiestrarlo y/o financiarlo, sino también coordinando o ayudando en la
planificación general de su actividad militar -en este caso sí que se sigue con la línea de la sentencia Nicaragua-. No es
necesario, sin embargo, a los efectos de atribuirle responsabilidad, demostrar que el sujeto internacional diera instrucciones
para la comisión de actos concretos contrarios al Derecho internacional, lo que en cambio sí es exigible cuando los actos
son cometidos por individuos o grupos no organizados en estructuras militares (para. 130-132 y 137 de la sentencia Tadic).
Pero si el sujeto que Derecho internacional que ejerce el control no es el Estado territorial donde se produce el conflicto
armado o donde actúan las unidades militares -como sucedía en el caso Nicaragua y también en las OMPs-, entonces se
precisa una mayor y más concluyente evidencia probatoria para demostrar que ese sujeto es el que realmente controla los
grupos o unidades militares actores, al dirigirles de forma general o ayudarles a planificar sus acciones (para. 138 de la
sentencia Tadic).
593

Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para.26-29).

594

Véase también la resolución 51/13 de la Asamblea General, de 4 de noviembre de 1996; y D. SHRAGA, "UN
Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and Responsibüity for Opera ti ons-Reía ted
Damage", AJIL, vol.94, n°2, 2000, p.410. La propia Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
avisó de esa necesidad de desarrollar medidas efectivas limitadoras de tal responsabilidad civil de Naciones Unidas, pues
el Gobierno de Bosnia-Herzegovina había presentado el 11 de mayo de 1996 una lista de diversas reclamaciones de
indemnización no documentadas contra la O N U por una cuantía de 70 millones de dólares, de los que 64 correspondían
al menoscabo producido en carreteras, puentes y lugares de estacionamiento por su uso habitual por los vehículos de la
Organización universal. Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de 14 de octubre
de 1996 (A/51/491, para. 13, y anexo).
595

Informe del Secretario General de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, sección IV, para.38-44). Fuera del ámbito
de estas propuestas quedaba la responsabilidad civil de Naciones Unidas por relaciones contractuales -como contratos de
alquiler- u otras relaciones jurídicas directas entre el solicitante y la ONU, y también quedaban excluidas las solicitudes
de indemnización de terceros respecto de accidentes en que estuvieran implicados vehículos oficiales de la Organización
universal, pues la mayoría de estos supuestos quedaban cubiertos por el seguro de responsabilidad civil de las Naciones
Unidas en todo el mundo, y así eran resueltos por el agente nombrado por la compañía de seguros -y, en su defecto,
examinados en primera instancia por la junta de examen de reclamaciones de la O M P - de acuerdo con la legislación
nacional del Estado interesado -ibídemy nota 1-.
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directrices para la aplicación de límites temporales y financieros a esa responsabilidad civil de la
ONU596. Y estas recomendaciones del Secretario General fueron formalmente adoptadas por la
Asamblea General por medio de su resolución 52/247, de 26 de junio de 1998 -para.3-597.
1. En cuanto a los principios y alcance de la responsabilidad civil extracontractual de Naciones
Unidas, la razón de las limitaciones a la misma se encuentra en la presunción de que el Estado
receptor de una OMP, al consentir el despliegue de cascos azules en su territorio para su propio
beneficio, está aceptando simultáneamente el reparto de los gastos financieros generados por ese
despliegue militar internacional. Pero esos límites propuestos a la responsabilidad civil de la
Organización debían resultar compatibles con la práctica establecida en otros ámbitos del Derecho
internacional; por eso, tales limitaciones no se aplican a las reclamaciones interpuestas por
terceros como consecuencia de falta intencional o negligencia grave del personal de las
operaciones de mantenimiento de la paz, en cuyo caso la ONU asume su responsabilidad civil con
la indemnización completa conexa, si bien retiene su derecho a solicitar el reembolso posterior por
el miembro agente de la Fuerza o su Estado de origen598. Tampoco serían aplicables esas
restricciones de la responsabilidad de Naciones Unidas a los supuestos de "necesidad
operacional", donde la Organización universal no incurriría en responsabilidad como consecuencia
de daño causado por las actividades de una OMP que le resulten necesarias en el desarrollo de
sus funciones para el cumplimiento de su mandato599. El criterio de la "necesidad operacional" ya
estaba siendo utilizado por las juntas de examen de reclamaciones como causa de exención de la

Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para. 12-41). Incluso en el
anexo de ese informe figura un modelo de impreso unificado de reclamación interpuesta por terceros por lesiones, muerte
o daños o pérdidas causadas a la propiedad. Vid. también A. C ARLEVARIS, "Recenti sviluppi nella prassi degli' statusof-forces agreements' per la operazioni di peace-keeping delle Nazioni Unite", La Comunitá Intemazionale, vol.53, n°4,
1998,pp.684-686.
Esa adopción por la Asamblea General fue recomendada por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto en su informe de 14 de octubre de 1996 (A/51/491, para. 15).
Vid. los informes del Secretario General de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para.42-43) y de 21 de mayo de
1997 (A/51/903, para. í 4); la resolución 52/247 de la Asamblea General, de 26 de junio de 1998, para.7; el artículo 9 del
Acuerdo de Contribución entre las Naciones Unidas y los Estados participantes que aportan recursos a las operaciones
de mantenimiento de la paz de ¡as Naciones Unidas (A/50/995, anexo); y el artículo 24 del Modelo de acuerdo entre las
Naciones Unidas y Estados miembros que aportan personal y equipo a operaciones de las Naciones Unidas de
mantenimiento de la paz (doc.A/46/185, anexo). Véase asimismo D. SHRAGA, "UN Peacekeeping Operations:
Applicability of International Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Re lated Damage", AJIL, vol.94, n°2,
2000, p.410. También cabe que Naciones Unidas solicite una indemnización de una entidad que hubiera presentado
anteriormente una reclamación contra la Organización, que si se deriva de la misma situación que dio lugar a la
reclamación presentada contra la ONU, la solicitud onusiana se considera una "reconvención", y en el caso de devenir de
una situación diferente, se considera una "excepción de compensación" -informe del Secretario General de 20 de
septiembre de 1996 (A/51/389, para.41)-.
Resolución 52/247 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 26 de junio de 1998, parágrafo dispositivo 6,
de acuerdo con el informe del Secretario General de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para.14). El concepto de
"necesidad operacional" se ha desarrollado en la práctica de las operaciones de mantenimiento de la paz por analogía a
la noción de "necesidad militar" de las tuerzas militares clásicas (vid. Y. DENSTEIN, "Military Necessíty" en R.
BERNHARDT (ed.), EP1L, cit., 2a ed., vol.3, 1997, pp.395-397), y funciona como una excepción a la regla general de
responsabilidad por daño extracontractual. D. SHRAGA, "UN Peacekeeping Operations: Applicability of International
Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Reía ted Damage", AJIL, vol.94, n°2, 2000, p.410.
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responsabilidad civil extracontractual de Naciones Unidas600, y su invocación debe reunir cuatro
condiciones acumulables: en primer lugar, es necesario que el Comandante de la Fuerza, que es
el órgano facultado para decidir de forma discrecional sobre la necesidad operacional de una
medida concreta, esté convencido de buena fe de la existencia de esa situación de "necesidad
operacional'1; en segundo lugar, la necesidad operacional de esa medida debe resultar
estrictamente apremiante y no ser una cuestión de mera conveniencia o facilidad; en tercer lugar,
tal medida ha de formar parte de un plan operativo más amplio y no ser sólo consecuencia de una
acción individual precipitada; y por último, resulta imprescindible que el daño infligido guarde
proporcionalidad con la necesidad de conseguir el objetivo operativo marcado601.
En realidad, las limitaciones a la responsabilidad civil de Naciones Unidas resultan
aplicables a las lesiones más comunes en la práctica de las OMPs, como el empleo y ocupación
no consensúa! de instalaciones de propiedad privada602, las lesiones personales, y las pérdidas o
daños de ios bienes sucedidos en el contexto del funcionamiento de la OMP, así como lesiones
y daños causados por las acciones de combate603, siempre que se produzcan como consecuencia
de imprudencia no justificada por "necesidad operacional".
2. Por otro lado, también se establecen unas restricciones temporales a la presentación de
reclamaciones de terceros contra Naciones Unidas, que no pagará indemnización en relación con
las reclamaciones que se presenten después de seis meses desde la producción del daño, la lesión
o la pérdida, o desde que fiie conocido o pudiera ser conocido por eí reclamante, y en cualquier
caso no más tarde de un año después de la terminación del mandato de la operación de
mantenimiento de la paz -sin incluir la etapa de liquidación en el plazo general-604; se considera

Vid. el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de 14 de octubre de 1996
(A/51/491, para.8), y el informe del Secretario General de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para. 15), que incluso
sugeriü la posibilidad de incorporar formalmente esa excepción en el parágrafo 51 del Modelo de SOFÁ.
Cf. informe de! Secretario General de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para. 14).
" El Secretario General de la ONU ha justificado la necesidad que puede tener una operación de Naciones Unidas de
tomar posesión temporal de terrenos y locales, ya de propiedad estatal o privada, para el despliegue de la Fuerza y el
cumplimiento de su mandato, si no son suministrados por el Gobierno del Estado receptor y no existe otra manera de
conseguirlos. Sólo en el supuesto de que sean bienes particulares -no si son estatales-, Naciones Unidas estaría obligada
a pagar a los propietarios indemnizaciones apropiadas o alquileres justos, con independencia de mantener su derecho a
solicitar reintegro del Gobierno, en virtud del artículo 16 del Modelo de SOFÁ. Vid. el informe del Secretario General de
20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para.U-12).
603

Cf. informe del Secretario General de la ONU de 20 de septiembre de 1996 (A/51/389, para.3).

No obstante, como señalaba la resolución 52/247 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 26 de junio de
1998 -parágrafo dispositivo 8-, en algunas circunstancias excepcionales el Secretario General de la ONU podría aceptar
reclamaciones presentadas en fecha posterior -informe del Secretario General de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para.20)-.
Para la sugerencia del plazo de seis meses, el Secretario General sefijóen el plazo de cuatro meses del que disponían los
observadores militares o de policía de Naciones Unidas para la formulación de reclamaciones de indemnización por
muerte, lesión o enfermedad imputable al ejercicio de funciones oficiales en nombre de la ONU, según las notas para la
orientación de observadores militares o de policía en misión, y plazo recogido también en el artículo 9 del reglamento
relativo a la indemnización pagadera a miembros de comisiones, comités u órganos similares en caso de muerte, lesión
o enfermedad imputable al servicio con las Naciones Unidas (ST/SGB/103/Rev. 1).
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que esos plazos de prescripción resultan suficientes tanto para la preparación de las solicitudes
por los reclamantes, como para la investigación de las reclamaciones por parte de la propia
Organización universal. De ese modo, serían excluidas las solicitudes posteriores a la expiración
de los períodos fijados, salvo casos excepcionales decididos por el Secretario General.
3. Igualmente el Secretario General propuso -y la Asamblea General decidió adoptar- unos
haremos máximos como limitaciones financieras a las compensaciones a pagar por Naciones
Unidas, referidas a ciertos criterios relevantes como distintas categorías de daños o pérdidas605:
a) Así, la compensación por daños personales (lesión, enfermedad o muerte) se limitaba a las
pérdidas económicas (gastos médicos y de rehabilitación, lucro cesante, pérdida de apoyo
financiero, gastos de transporte conexos, costas judiciales y gastos funerarios), tasadas según las
normas locales vigentes sobre indemnización, hasta una cuantía máxima de 50.000 dólares606, pero
por el contrario no serían indemnizables por la ONU los perjuicios "no económicos", como el
dolor, el sufrimiento o la angustia, perjuicios punitivos o morales, gastos de servicio doméstico
y otros daños imposibles de verificar o que no guarden relación directa con la lesión, ajuicio
exclusivo del Secretario General607.
b) Por.otro lado, también estaba limitada la reparación por pérdidas o perjuicios patrimoniales
(causados a bienes) como resultado de las OMPs según ciertos criterios relevantes: así por
ejemplo, la indemnización apropiada por el empleo no consensual de instalaciones y locales se
fijaría sobre la base del valor justo del alquiler en el mercado del lugar antes del despliegue de la
OMP, o sin que superase una cuantía máxima pagadera por metro cuadrado de superficie
construida o por hectárea de tierra. En los casos de daños causados a locales, la indemnización
se puede calcular sobre la base del equivalente de un número determinado de meses de alquiler
o de un porcentaje fijo del alquiler pagadero durante el período en que Naciones Unidas haya
ocupado esos locales, o bien consistirá en un porcentaje fijo del costo de la reparación608.
Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para.22).
Resolución 52/247 de la Asamblea General, de 26 de junio de 1998, para.9.a y d,de acuerdo con la sugerencia del
informe del Secretario General de Naciones Unidas de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para.45.a). Pero en circunstancias
excepcionales el Secretario General, tras las oportunas investigaciones, puede recomendar a la Asamblea General una
indemnización en algún caso particular que supere los 50.000 dólares, si el Secretario General considera que existen
razones convincentes para ello -resolución 52/247 de la Asamblea General, para.9.e-.
607

Resolución 52/247 de la Asamblea Genera!, de 26 de junio de 1998, para.9.b y c. Véase también el informe del
Secretario General de Naciones Unidas de 21 de mayo de 1997 (A/5 3/903, para.23-29), que sin embargo había propuesto
que quedaran excluidos de las indemnizaciones por lesión, muerte o enfermedad los honorarios de abogados y las costas
judiciales -ibidem, parágrafo 26, y notas 9 y 12-, de acuerdo con la práctica seguida hasta entonces por la Organización
universal, incluyendo por ejemplo a la Comisión de Indemnización de Naciones Unidas en el caso Iraq-Kuwait
(docs.S/AC.26/1991/1 y S/AC.26/1991/7/Rev.l).
El Secretario General decidirá el método apropiado para calcular la indemnización a abonar por la utilización no
consensual de locales, y por daños o perjuicios causados a bienes, a partir de la terminación del trabajo del equipo de
estudio técnico de la ONU destacado antes de la misión -resolución 52/247 de la Asamblea General de 26 de junio de
1998, para. 10.a y b; e informe del Secretario General de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para.30-34)-. Pero Naciones
Unidas no pagará indemnización alguna por daños o perjuicios de imposible verificación en locales o bienes personales
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Las indemnizaciones por daños causados a bienes personales de terceros como
resultado de las actividades de la OMP o sus miembros deben cubrir los costes razonables de
reparación o reposición de los bienes personales dañados -resolución 52/247 de la Asamblea
General de 26 de junio de 1998, para. 11.a-609. Estas restricciones financieras serían aplicables
tanto a las reclamaciones individuales como a las estatales, allí donde se encuentren desplegadas
las OMPs.
Con elfinde garantizar el carácter legalmente vinculante de las restricciones temporales
yfinancierasen [as relaciones que sostenga Naciones Unidas con los Estados receptores de sus
OMPs y con los eventuales terceros reclamantes, aquéllas han sido incorporadas en una resolución
de la Asamblea General -res. 52/247 de 26 de junio de 1998-, así como también se propone su
inclusión en la cláusula de responsabilidad civil de los acuerdos sobre el estatuto de las
operaciones de mantenimiento de la paz (SOFAs), y en el mandato y los términos de referencia
de las juntas onüsianas de examen de reclamaciones610. Por lo que se refiere a la incorporación de
tales restricciones en una resolución de la Asamblea General sobre esta materia, debe recordarse
que si bien dicha resolución tiene un valor solamente recomendatorio'para los Estados miembros,
sin embargo es obligatoria para la práctica de la ONU y de sus órganos, incluido el Secretario
General, y serviría como autoridad legislativa interna para limitar la responsabilidad de la
Organización universal; además, la incorporación por referencia de esas limitaciones en los
SOFAs las convierte en parte de la base jurídica del consentimiento de los Estados anfitriones de
las operaciones depeacekeeping, y así opera como base consensual para aplicar tales limitaciones
en la relación entre la Organización y los Estados receptores611; y por último la inclusión en el
mandato y en los términos de referencia de las propias juntas de examen de reclamaciones, como
base para su competencia, de restricciones temporales yfinancierasanálogas a las adoptadas por
la Asamblea General las convierte en derecho aplicable por tales juntas internas cuando decidan
sobre reclamaciones formuladas por terceros relativas a actuaciones de las OMPs de Naciones

de terceros, a juicio exclusivo del Secretario General -res.52/247 de la Asamblea General, de 26 de junio de 1998,
para.lO.c y 1 l.b-.
De esta manera, el órgano plenario de la ONU seguía la recomendación del Secretario General consignada en su
informe de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para.36 y 45.b.iii), al tener en cuenta la enorme dificultad de establecer por
anticipado un limite financiero fijo y de aplicación general a los distintos tipos de bienes personales de terceros
susceptibles de sufrir daños o perjuicios en el marco de operaciones de mantenimiento de la paz.
610
Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para.40 y 41), y la
resolución 52/247 de la Asamblea General de 26 de junio de 1998, parágrafos dispositivos 12 y 13.

Ya el acuerdo sobre el estatuto de la MINURCA, de 8 de mayo de 1998, se refería a la excepción de "necesidad
operacional", la limitación temporal de seis meses -o de un año desde el final de la operación-, y remitía a la Asanmblea
General para la determinación de las restricciones financieras. Además, el Departamento de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Naciones Unidas está estudiando la inclusión de una disposición de este tenor en el Modelo de SOFÁ,
análoga a la propuesta por el Secretario General en el parágrafo 40 de su informe de 21 de mayo de 1997 (doc. A/51/903).
Cf A. GARLE VARIS, "Recenti sviluppi nella prassi degli' status-of-forces agreements' per la operazioni di peace-keeping
delle Nazioni Unite", La Comunitá Intemazionale, vol.53, n°4, 1998, pp.685-686.
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Unidas612.
Algún autor ha aprovechado la experiencia de la ONUSOMII en Somalia para intentar
ampliar el alcance de la responsabilidad internacional de! sujeto creador de una OMP, al entender
que las víctimas locales producidas por los disparos de los cascos azules sobre las manifestaciones
de protesta, podrían obtener una compensación sin tener que demostrar la culpabilidad de la
Organización mundial, pues les bastaría probar la imprudencia de la Fuerza de la ONU al abrir
fuego sobre un grupo de civiles. Se trataría en este caso de un supuesto de responsabilidad
objetiva por riesgo, que genera obligación de indemnizar desde el momento mismo de la
producción del daño613. Sin embargo, la jurisprudencia y la práctica internacional han recalcado
que la responsabilidad de Naciones Unidas sólo surge por perjuicios directos, y debe quedar
probado el nexo de causalidad entre el acto ilícito y el daño. En todo caso, en Somalia se podría
haber establecido un fondo de compensación, financiado a partir de contribuciones voluntarias,
para las víctimas de las OMPs de Naciones Unidas, y además, la ONU debería, como modo de
reparación moral, haber.presentado excusas al pueblo somalí por los perjuicios derivados de los
excesos de sus cascos azules.
En general, si los integrantes de una misión de mantenimiento de la paz actúan de
conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad y las reglas de enfrentamiento de su
OMP, es evidente que no infringen el Derecho internacional, pero si por el contrario utilizan la
fuerza más allá de lo permitido, entonces sí que surgen ciertos problemas: en ese supuesto, el
casco azul que así obrara cometería un delito también según el derecho interno del Estado
receptor de la operación614. Ahora bien, normalmente los miembros de una OMP operan en el
territorio del país anfitrión bajo la cobertura de la inmunidad absoluta respecto a la jurisdicción
penal de ese Estado, de tal forma que los cascos azules se encuentran sujetos a la jurisdicción
criminal exclusiva de su país de origen, si bien dicha inmunidad jurisdiccional opera con respecto
a delitos perseguibles únicamente en derecho penal interno {adexemplum asesinato, homicidio,
robo, etc.), y no en los actos ilícitos internacionales como los crímenes de guerra o contra la
humanidad; esto significa que los cascos azules de las OMPs también pueden verse sometidos por
sus actuaciones a la jurisdicción de los correspondientes tribunales penales internacionales, y
también a la de aquellos tribunales nacionales cuyo ordenamiento jurídico estatal les haya
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Cf. informe del Secretario General de 21 de mayo de 1997 (A/51/903, para.46); y D. SHRAGA, "UN Peacekeeping
Operations: Applicabüity of International Humanitarian Lawand ResponsibilityforOperations-RelatedDamage", AJIL,
vol.94, n°2, 2000, pp.411-412.
Vid. W. LUBIN, "Towards the intemational responsibility of the United Nations in human rights violations during
"peace-keeping" operations: the case of Somalia", The Review of International Commission of Jurists, n°52, 1994, pp.5054.
. .
ROWE, por ejemplo, ha asimilado este supuesto al de un no combatiente que en un momento dado toma parte de
una contienda. P. ROWE, "The United Nations Rules of Engagement and the British Soldier in Bosnia", ICLQ, vol.43,
n°4, 1994, p.952.
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reconocido jurisdicción universal aplicable a esos supuestos.
Otro problema viene dado porque las reglas de enfrentamiento -o normativa para entrar
en combate- de las operaciones de Naciones Unidas no han sido incorporadas al ordenamiento
jurídico interno de los Estados contribuyentes que aportan personal a la OMP, por lo que puede
darse una divergencia entre la regulación internacional y la interna. De hecho, estas reglas
onusianas de enfrentamiento se encuentran en documentos restringidos, que no. suelen ser
publicados, y que están sujetos a modificaciones derivadas de cambios en las circunstancias
exógenas a la operación en cuestión. Una propuesta alternativa para armonizar ambos tipos de
sistemas jurídicos podría consistir en la inclusión, en los ordenamientos domésticos de los países
participantes en las OMPs, de una norma que incorporara el cumplimiento con las reglas de
enfrentamiento de Naciones Unidas como causa de justificación de determinados
comportamientos tipificados apriori como ilícitos en el derecho penal interno de esos Estados615.
Como conclusiones a este epígrafe del estatuto jurídico de las OMPs en el Estado
receptor, consideramos que los principios, disposiciones y prácticas usuales sobre el régimen
jurídico de los cascos azules en el Estado receptor -consignadas mayormente en el Modelo de
SOFÁ- se han convertido en Derecho internacional consuetudinario, debido a la práctica general
y constante realizada por la Organización en este sentido y a la conciencia de su obligatoriedad
jurídica con respecto a los Estados, en especial el que recibe la operación616. El régimen legal de
las OMPs y sus cascos azules se ha ido consolidando a lo largo del desarrollo jurídico
convencional, consuetudinario y reglamentario de las distintas operaciones, y en este sistema se
distingue claramente el ámbito funcional de las OMPs, que está dominado por Naciones Unidas,
del campo jurisdiccional y disciplinario, reservado en gran parte a los Estados participantes. El
sistema ha funcionado correctamente en la práctica, sin perjuicio deque pueda mejorar mediante
la inclusión de una serie de medidas de legeferenda para, por ejemplo, reparar la actual ausencia
absoluta de relaciones jurídicas entre el Estado receptor de la OMP y los países participantes en

61S

Vid. P. ROWE, "The United Nations Rales of Engagement and the British Soldier in Bosnia", ICLQ, vol.43, n°4,
1994, p.956.
Asi, el Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados miembros que aportan personal y equipo a
operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz (doc. A/46/185, de 23 de mayo de 1991) estipula en su
parágrafo 6 que hasta la celebración de un SOFÁ específico para una operación determinada, se le apliquen los principios
y disposiciones del Modelo de SOFÁ, lo que ya hemos señalado que ha reconocido tanto la Asamblea General como el
Consejo de Seguridad con ocasión de la creación de determinadas OMPs. Vid. el punto 3.2 de este capítulo 3, supra;
véanse también A. HUQ, United Nations Status and Immunities. Member Representativas, Officials, Armed Forces,
OtherPersonnelandOtherInternationa!Organizations, Universityof'Virginia, 1963,p.389yss.;R.C.R. SIEKMANN,
National Contingents in United Nations Peace-keeping Forces, Nijhoff, Dordrecht, 1991, pp. 191-193; X. PONS
RAFOLS, "La participación de España en el sistema de acuerdos de fuerzas de reserva para las operaciones de
mantenimiento de la paz", Agenda ONU, n°2, 1999, p. 157; E. SUY, "Legal Aspects of U.N. Peace-keeping Operations",
NILR, vol.35, n°3, 1988, p.318; A. C ARLE VARIS, "Recenti sviluppi nella prassi degli 'status-of-forces agreements' per
la operazioni di peace-keeping delle Nazioni Unite", La Comunitá Intemazionale, vol.53, n°4, 1998, pp.688-690; S.J.
LEPPER, "The Legal Status of Military Personnel in United Nations Peace Operations: One Delegate's Analysis", Hous.
J. Int'lLavv, vol.18, 1996,p.415.
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la misma617. Otra cuestión en la que también se debe actuar con diligencia es en la concertación
presta en cada OMP del correspondiente acuerdo sobre el estatuto de la operación (SOFÁ) con
el Estado receptor de los cascos azules, y en ello están de acuerdo la Convención sobre la
seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado -art.4-, la Asamblea
General618, el Consejo de Seguridad619 y los diversos Estados, sobre todo los que aportan personal
a las operaciones620. Y además, en ese tipo de acuerdos resulta necesario que se concedan
facilidades de acceso y circulación a las empresas comerciales contratistas de servicios a las
Naciones Unidas, en particular, la expedición de visados, la garantía de su libertad de
movimientos, y.exenciones fiscales y aduaneras en la importación de suministros, material y
equipamiento.
Los miembros de las OMPs son considerados expertos en misión, categoría jurídica de
agentes internacionales que emplea Naciones Unidas como consecuencia de las amplias
competencias que se le han asignado de forma expresa o implícita para cumplir sus propósitos,
y que .exceden de la capacidad y los medios de los que dispone la Secretaría -y su cuerpo de
funcionarios- de la Organización. Debido a las especiales funciones que desarrollan, se les otorga
un estatuto legal específico, con finalidad funcional y soporte en los propósitos de las Naciones
Unidas consignados en el artículo 1 de la Carta de San Francisco621.
Con respecto a las cuestiones de responsabilidad internacional deducibles de las
actuaciones de los cascos azules, y sin poner en duda la atribución de la misma a su sujeto
creador, debemos insistir en que el ejercicio de una acción de protección diplomática por parte
de un Estado contra una organización internacional tropieza con la dificultad de cómo aplicar la

617

P. DEWAST, "Quelques aspects du slatut des 'Casques bleus'", RGDIP, vol.81, n°2, 1977, p. 1040. No obstante,
BOTHE dudaba de que la práctica ofreciera suficientes garantías de protección jurídica para los afectados por las
actividades de las OMPs. Cf. M. BOTHE, "Peacekeeping" en B. SIMMAy otros (ed.), The Charterofthe UnitedNations.
A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, p.599.
Véase ad exemplum la resolución 52/12 B de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1997 -para.7-. En este
sentido, el órgano plenario de la ONU ya había señalado anteriormente la necesidad de que el Secretario General, en sus
informes sobre la financiación de las operaciones, le reportase sobre el estado de las negociaciones de los correspondientes
SOFAs -res.49/233, de 23 de diciembre de 1994, parte V-. Vid. T. COKLAS, "Finance and Administration" en J.
TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda. Issues Befare the 50th General Assembly of the United
Nations, UNA-USA, University Press of America, Lanham, 1995, p.347.
619
Incluso el Consejo de Seguridad ha llegado a condicionar el despliegue de los elementos de una operación (es el caso
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona) a que el Secretario General informase de la previa
conclusión de! SOFÁ con el Estado receptor-res. 1181 (1998), de 13 de junio de 1998, para. 10-.
62
Cf. E.T. BLOOM, "Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safety of United Nations and Associated
Personnel", en AJIL, vol.89, n°3, 1995, p.628; A. CARLEVARIS, "Recenti svüuppi nella prassi deglí'status-of-forces
agreements' per la operazioni di peace-keeping dellc Nazioni Unite", La Comunita Internazionale, vol.53, n°4, 1998,
pp.687-688. Así se expresaba por ejemplo el Movimiento de Países No Alineados, a través de la declaración del
Representante de Colombia ante Naciones Unidas (doc.A/52/662, anexo III, de 21 de octubre de 1997).

Vid. F-X. PONS RAFOLS, Los expertos y las personas que tienen relaciones oficiales con la ONU, PPU,
Barcelona, 1994, pp.398-399.
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regla general del agotamiento previo de los recursos internos del sujeto infractor, ante las
deficiencias institucionales lógicas de las organizaciones internacionales. Por eso, las reglas deben
adoptarse de forma flexible, además de que resulta necesario buscar soluciones pragmáticas como,
por ejemplo, la aplicación del ordenamiento interno de la organización, en lugar del Derecho
internacional general de la responsabilidad, a aquellos casos de ejercicio de la protección
diplomática de los Estados contra la organización de la que son miembros, o la aceptación por
esa organización del recurso a un determinado procedimiento judicial, arbitral o administrativo622.
No obstante, en la práctica todas las demandas que se han presentado con respecto a
una OMP se han resuelto por medio de negociaciones o de las resoluciones de juntas internas
onusianas de examen de reclamaciones adscritas a cada operación, por lo que no ha sido necesario
recurrir hasta la fecha a medio jurisdiccional alguno de arreglo de controversias, ni arbitral ni
judicial623.
Por último, debe advertirse de dos aspectos relevantes de reciente aparición que pueden
influir en este ámbito: la proliferación de supuestos de fuerzas multinacionales descentralizadas,
esto es, no integradas ni dirigidas por organización internacional alguna, que pueden plantear
problemas especiales con respecto al estatuto jurídico aplicable a su personal en el Estado
receptor; y la nueva concepción estratégica que están imponiendo los Estados en sus propias
fuerzas armadas, con una fuerte proyección hacia el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales o para la gestión de crisis bélicas.
4. LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A LAS
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
41. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
Frente a la prohibición general del recurso a la fuerza armada en las relaciones
internacionales (ius ad bellum), no ha podido ser evitada la cruda realidad de las contiendas
bélicas, y al control de su desarrollo bajo los parámetros de un estándar humanitario mínimo
es a lo que se dedica el Derecho internacional humanitario (ius in bello), definido de forma
comprehensiva por la doctrina iusinternacionalista como "el conjunto de normas internacionales,

"" Cf. M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Les'organisations internationales et le droit de la responsabilité", RGDIP, vol.92, n°l,
1988, pp.71 y 95-96; J.P. RITTER, "Laprotectiondiplomau'queá 1'égardd'uneorganisationintemationale", AFDI 1962,
vol.8, pp.433 y 454-455.
~" No obstante, el mecanismo consensual combinado de la negociación y arbitraje, a pesar de no llegar a funcionar,
parecía contar con el favor de la doctrina iusinternacionalista como procedimiento para resolver posibles controversias en
materia de responsabilidad en las que se encuentre implicada una organización internacional. Vid. M. PÉREZ
GONZÁLEZ,- "Les organisations internationales et le droit de la responsabilité", RGDIP, vol.92, n°l, 1988, pp.96-97 y
102.
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de origen convencional o consuetudinario, que restringen por razones humanitarias el derecho de
las partes en un conflicto armado, internacional o no, a utilizar medios de guerra y protegen a las
personas y los bienes afectados por el mismo"624. Este sector del Derecho internacional se ha
desarrollado históricamente al margen de las Naciones Unidas, en dos ámbitos distintos si bien
interrelacionados, dicotomía hoy en parte superada625: el Derecho de los conflictos armados, que
624

Cf. A. REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p.985. Véase también
la conceptuación avanzada por R. PANIAGUA REDONDO en "La codificación del Derecho internacional humanitario",
Annales, vol.8-9, 1995, p.88. Sobre el Derecho internacional humanitario, inspirado en el principio de limitación de la
fuerza a la necesidad militar (Y. DIÑSTEIN, "Military Necessity" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, cií., 2" ed., vol.3,
1997, pp.395-397; B.M. CARNAHAN, "Lincoln, Lieber and the Laws of War: The Origins and Limits of the Principie
of Military Necessity", AJIL, vol.92, n°2, 1998, pp.213-231; J. JORGE URBINA, Derecho internacional humanitario.
Conflictos armados y conducción de las operaciones militares), Tórculo, Santiago, 2000, p.41 y ss.) y en la distinción
entre objetivos militares y bienes civiles (J. JORGE URBINA, Protección de las víctimas de los conflictos armados.
Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000), la bibliografía es
abundantísima: así por ejemplo, pueden consultarse en general J. A. PASTOR RIDRUEJO, El Derecho actual de la
guerra v sus perspectivas, Valladolid, 1961; ídem, "Contribución al estudio del Derecho Humanitario Bélico: concepto,
contenido y naturaleza", R.E.D.M., n°7, enero-junio 1959, pp.53-72; J.L. FERNÁNDEZ FLORES, Del Derecho de
guerra, Madrid, 1982; ídem, "Planteamiento general de las infracciones del Derecho de la guerra y consideración de las
atribuidles a los Estados y a las organizaciones internacionales" en AA.VV., Hacia un nuevo orden internacional y
europeo. Estudios en homenaje al Profesor M. Diez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp.319-340; E. ORIHUELA
CALATA YUD, Derecho internacional humanitario. Tratados internacionales y otros textos, McGraw-Hill, Madrid,
1998; Ch. SWINARSKI (ed.), Études et essais sur le Droit international humanitaire et sur les principes de laCroixRouge. HommageJ. Pictet, NijhoíT, Ginebra, í 984; ídem, Introducción ai Derecho internacional humanitario, San JoséGinebra, 1984; J. PICTET, Development and Principies ofInternational Humanitarian Law, 1985; A. J.M. DELISSEN
& G.J. TANJA (eds.), Humanitarian Law of Armed Conflict. Challenges Ahead, Nijhoff, Dordrecht, 1991; C.
EMANUELLI, Les actions miiitaires de l'ONUet le droit internationalhumanitaire, Wüson & Lafleur, Montreal, 1995;
A. CASSESE (ed), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, 2 vols.,EditorialeScientifica, Ñapóles, 1979-1980;
H. McCOUBREY, International Humanitarian Law. The Regulation of Armed Conflicts, Dartmouth, Aldershot, 1990; ,
F. KALSHOVEN, The Law ofWarfare, 1973; AA.VV., La regulación jurídica internacionalde los conflictos armados,
Cruz Roja de Cataluña, Barcelona, 1992; J.L. KUNZ, La problemática actual de las leyes de la guerra, Valladolid, 1955;
A. MARTÍNEZ MORENO, "La doctrina de la seguridad del Estado y las garantías fundamentales de trato en los
conflictos armados", ADI, vol.7, 1983-84, pp.39-51; UNESCO, International Dimensions of Humanitarian Law, París,
1988; E. BENVENISTI, The International Law ofOccupation, Princeton, 1993; F. BUGNION, Le Comité International
de la Croix-Rouge et la protection des victimes de guerre, Ginebra, 1995; D. FLECK. (ed.), The Handbook of
Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford, 1995; M. HOWARD, G.J. ANDREOPOULOS & M.R. SHULMAN
(eds.), The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World, New Haven, 1995; M. BOTHE, P.
MACALISTER-SMITH & Th. K.URZIDEM (eds.), National Implementation of International Humanitarian Law,
Nijhoff, Dordrecht, 1990; W.M. REISMAN & C. ANTONIOU, The Laws ofWar: Basic Documents on the Law of
International Armed Conflict, 1994; M.S. McDOUGAL & F.P. FELICIANO, The International Law of War:
Transnational Coerción and World Public Order, 1994; P. BUIRETTE, Le Droit international humanitaire, París, 1996;
O. KIMMrNICH, Humanitáres Vólkerrechi • humanitáre Aktion, 1972; M.A. MEYER & H. McCOUBREY (eds.),
Reflections on Law and Armed Conflicts, Kluwer, La Haya, 1998; L.C. GREEN, The Contemporary Law of Armed
Conflict, 1993; T. FARER, "Humanitarian Law and Armed Conflicts", Columbia Law Revíew, vol.71, 1971, pp.37-72;
P. DE LA PRADELLE, "Le droit humanitaire des conflits armes", RGDIP, vol.82,1978, pp.9-31; F. LASALA SAMPER,
La protección a los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en Campaña, Zaragoza, 1964; N.
RONZITTI, Le Droit Humanitaire applicable aux conflits armes en mer, Rec. desC, vol.242, 1993, p.9 y ss. También
puede ser consultada la Revista Internacional de la Cruz Roja, que publica numerosos artículos especializados en esta
materia.

"3 De un modo más rotundo sobre la sinrazón jurídica de fragmentar el Derecho internacional humanitario se expresan
R. PANIAGUA REDONDO, loc.cit., 1995, p.88; S. NAHLIK, "Droit dit de Genéve et Droit de La Haye: Unité ou
Dualité'?", AFDI 1978, vol.24, p.9 y ss.; asimismo P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des lois de la guerre
auxopérations militaires de Nations Unies", Annuairedel'InstitutdeDroit International, vol.54, tomo 1, 1971, p.23 y ss.
Efectivamente, a lo largo del proceso de codificación del Derecho internacional humanitario, el Derecho de La Haya y el
Derecho de Ginebra se fueron aproximando, y en los Protocolos adicionales de 1977 el Derecho Humanitario Bélico
incorporó definitivamente las reglas del Derecho de la guerra, así como ciertos elementos de los tratados internacionales
sobre derechos humanos. Vid. M. BOTHE y otros, New Rules for Victims of Armed Conflicts, 1982, p. 184; y el sumario
de las principales normas internacionales humanitarias en CICR & Conferencia Internacional de las Sociedades de Cruz
Roja, Fundamental Rules of Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Rev. ICR, vol.60, 1978, p.247 y ss. En
cuanto a la evolución histórica de este ámbito del sistema jurídico internacional pueden consultarse M.H. COURSIER,
Eludes sur laformation du droit humanitaire, 1952; ídem, L'evolution du droit international humanitaire, Rec. des C ,
vol.99,1960-1, pp.356-465; A. REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p.986
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regula la conducción de las hostilidades imponiendo limitaciones a los medios armados que
pueden ser empleados por los contendientes (conocido como Derecho de La Haya)626; y el
Derecho Humanitario Bélico, destinado a mitigar los sufrimientos de las víctimas de los conflictos
armados (Derecho de Ginebra)621. Además, el Derecho internacional humanitario presenta

y ss.; J.A. PASTpR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales,%*• ed.,
Tecnos, Madrid, 2001, p.63 8 y ss.; A. SCHLÜGEL, "Geneva Red Cross Conventions and Protocols" en R. BERNHARDT
(ed.), EPIL, 2" ed., vol.2, 1995, p.53l y ss.; J.M. PELÁEZ MARÓN, "El Derecho internacional humanitario antes y
después de la Segunda Guerra Mundial", Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1991, Servicio editorial
de la UPV-EHU, Tecnos, 1992, p.61 y ss.
Las Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y 1907fructificaronen un conjunto de convenciones multilaterales
sobre el ius in bello y algunas declaraciones para la prohibición de determinados medios de combate. De entre todas ellas
queremos destacar la Convención IV de 18 de octubre de 1907, modificativa de la II de 1899 y en vigor desde el 26 de
enero de 1910, sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, pues se considera que su Reglamento se ha convertido
en Derecho internacional general y es una referencia esencial en el Derecho de los conflictos
armados. Vid. J.M.
MÓSSNER, "Hague Peace Conferences of 1899 and 1907" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2a ed., vol.2,1995, pp.671 677; véase el texto del citado Reglamento en J.A. CORRIENTE CÓRDOBA, Derecho Internacional Público. Textos
Fundamentales, Marcial Pons, Madrid, pp. 1019-1026. Sobre este marco convencional de La Haya pueden consultarse J.B.
SCOTT (ed.), The Hague Conventions and Declarations ofI899 and 1907, 1915; A. POXET, Les Conventions de La
Hoye du 29juillet 1899 et du 18 ociobre 1907, 1918; H. WEHBERG, La coniribution des Conferences de laPaix de La
Hoye au progrés du droit internaúonal, Rec. des C., vol.37, 1931 -III, pp.533-667; y los estudios de varios autores
editados por G.H. ALDRICH y Ch.M. CHTNKIN en "Symposium: The Hague Peace Conferences", AJIL, vol.94, n°l,
2000, pp. 1 -98. No obstante, y en su calidad de instrumento convencional, su alcance resultaba tremendamente limitado
al exigirse para su aplicación que todos los bandos contendientes fueran Parte en ese tratado (cláusula si omnes). Muchos
años después, tras las dos grandes guerras mundiales y ante las carencias de protección en algunos ámbitos de la
reglamentación de 1907, se adoptó en La Haya el 14 de mayo de 1954 el Convenio para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado, con un Protocolo anejo de la misma fecha (entrada en vigor el 7 de agosto de 1956),
y un segundo Protocolo a tal Conveniofiíefirmadoel 26 de mayo de 1999 (su texto en ILM, vo!.38, 1999, pp.769-782).
Vid. R. PANIAGUA REDONDO, "Regulación jurídico internacional de los bienes culturales encaso de conflicto armado:
La Convención de La Haya de 14 de mayo de 1954", IURIS. Quadems de política jurídica, n°l, 1994,pp.403-415; J.M.
GARCÍA LABAJO, "La protección de bienes culturales en caso de conflicto armado", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995,
pp.457-474; S.E. NAHLIK, Laprotection internationale des biens culturéis en cas de conjlii armé, Rec. des C , vol. 120,
1967-1, p.59y ss.; M. SERSIC, "Protection of cultural property in time of armed conflict", NYIL, vol.27, 1996, pp.3-38.
Por nuestro lado, España se encuentra vinculada en este ámbito por el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la
guerra terrestre, anexo al Convenio II de La Haya de 1899 ("Gaceta de Madrid" de 22 de noviembre de 1900), por el
Protocolo de Ginebra de 1925 sobre prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y medios
bacteriológicos ("Gaceta de Madrid" de 6 de septiembre de 1929) y por el Convenio de La Haya de 1954 para la protección
délos bienes culturales en caso de conflicto armado (Instrumento de Ratificación de 7 de julio de 1960, en vigor desde
el 7 de octubre de ese mismo año).
627
Los cuatro Convenios de Ginebra fueron firmados el 12 de agosto de 1949 (entraron en vigor el 21 de octubre de
1950), el primero para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, el segundo para
mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, el tercerorelativoal trato de los
prisioneros de guerra, y el cuarto referido a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (UNTS, vol.75, n°970973). En realidad, se trataba de versiones remozadas y actualizadas de los anteriores Convenios de 1864, 1906 y 1929,
celebrados todos ellos bajo los auspicios del Comité
Internacional de la Cruz Roja (vid. D. BDMDSCHEDLER-ROBERT,
"Red Cross" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, Ia ed., vol.5, 1983, pp.248-254), de tal forma que la IV Convención fue
la única novedad surgida originalmente en 1949. Vid. J.A. PASTOR RIDRUEJO, La protección a la población civil en
tiempo de guerra, Zaragoza, 1959. Las Convenciones de Ginebra de 1949 aportan un régimen general de protección de
las víctimas de las contiendas bélicas más completo que sus predecesoras, al ensanchar el ámbito material de garantía, •
extender su aplicación a todos los conflictos armados -sin que sea necesaria la declaración formal del estado de guerra ni
la reciprocidad en el cumplimiento de sus obligaciones-, eliminar la cláusula si omnes (artículo 2 común a las cuatro
Convenciones de Ginebra y artículo 1.3 del Protocolo I) e incorporar algunos mecanismos de control para los conflictos
armados de carácter internacional, si bien imperfectos. Estos instrumentos convencionales poseen un alcance casi
universal, pues cuentan con 188 Estados Partes. El marco regulador del Derecho Humanitario Bélico fue completado por
los Protocolos I y II adicionales a las Convenciones de 1949, adoptados el 8 de junio de 1977 (entrada eri vigor de 7 de
diciembre de 1978) en el seno de la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del Derecho
Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados (Ginebra, 1974-1977). Vid. M. BOTHE, K. IPSEN & K. J.
PARTSCH, "Die Genfer Konferenz Über humanitares Vólkerrecht", ZaóRV, vol.38, 1978, pp. 1-159; F. KALSHOVEN,
"Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. The Diplomatic
Confcrence, Geneva 1974-1977", NYIL, vol.8,1977, pp.lO7-135,y vol.9,1978, pp. 107-171;P.BRETTON, "Remarques
genérales sur les travaux de la Conférence de Genéve sur la réaflírmation et le développement du droit intematíonal
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importantes conexiones con otros sectores del ordenamiento jurídico internacional, pues su
vertiente reguladora de los conflictos armados se encuentra parcialmente subsumida en el Derecho
internacional del Desarme628; y asimismo el ius in bello está relacionado con el Derecho
internacional de los Derechos Humanos en su compartido propósito de prestar un cierto nivel dé
protección ala persona humana629. Precisamente esa garantía de los derechos fundamentales en
tiempos de guerra debe ser asumida por la ONU como una de sus competencias, de tal forma que
algunos relevantes profesores españoles afirman que la normativa internacional humanitaria forma
parte del sistema jurídico de la Carta de las Naciones Unidas, por lo menos cuando las violaciones

humanitaireapplicabledans les conflits armes", AFDI1977, vol.23, pp. 197-220; B. A. WORTLEY, "Observations onthe
revisión of the 1949 Geneva Conventions", BYIL 1983, vol.54, p. 143 y ss. El primero de estos Protocolos se refiere a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales -incluyendo en este concepto las luchas de los pueblos
contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los regímenes racistas (art.1.4)-, mientras que el segundo está
dedicado a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (ambos cuentan con 147 y
139 Estados Partes, respectivamente). Véanse los siguientes comentarios editados por el Comité Internacional de la Cruz
Roja sobre estos Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales: J.S. PICTET (ed.), The Geneva Conventions
ofl2
August ¡949. Commeniary, 4 vols., CICR, Ginebra, 1952-1960; Y. SANDOZ et al. (eds.), Commentaire des Protocoles
addiíionnels du 8juin 1977 aux Conventions de Genéve du 12 aoüí ¡949, CICR, Ginebra, 1986; asimismo M. BOTHE,
K.J. PARTSCH & W. SOLF, New Rules for Victims ofArmed Conflicts. Commentary on the Two ¡977 Protocots
Additional to the Geneva Conventions of ¡949, La Haya, 1982; H. LEVIE, Protection ófWar Victims. Documents on
Protocollto the 1949 Geneva Conventions, 4 vols., 1979-1985; Y. SANDOZ, "La place des Protocoles additionels aux
Conventions de Genéve du 12aoút 1949dans le droit humanitaire", Revue des droits de rhomme, vol. 12, 1979,pp.l35161; G.I.A.D. DRAPER, The RedCross Conventions, 1958; D. SCHINDLER, The Different Types ofArmed Conflicts
Accordiñg to the Geneva Conventions andProtocols, Rec. des C , vol. 163,1979-11, pp. 117-164. España es Estado Parte,
tanto de las Convenciones de Ginebra -Instrumentos de Ratificación del 4 de agosto de 1952, entrada en vigor para nuestro
país desde el 4 de febrero de 1953-, como de los Protocolos adicionales -ratificados el 21 de abril de 1989, están vigentes
para España desde el 21 de octubre de ese mismo año-.
628

Véanse a este respecto el Convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, firmado el 10 de abril de 1972 y en vigor desde el 26 de
marzo de 1975; la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, firmada en Ginebra el 10 de octubre de 1980 (entró en
vigor el 2 de diciembre de 1983); la Convención relativa a la prohibición de la preparación, fabricación, almacenamiento
y empleo de amras químicas (1993), que cuenta con 68 Estados Partes; y la Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción, de 18 de septiembre de 1997.
España ratificó el primero de estos instrumentos convencionales el 20 de junio de 1979, y la segunda de estas convenciones
el 3 de diciembre de 1993 (BOEn°89,de 14 de abril de 1994, p.l 1384)-en vigor para nuestro país desde el 29 de junio
de 1994-, aprobando además la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total dé minas antipersonal y armas de efecto
similar (BOE n°239, de 6 de octubre de 1998, p.33197).
629

Véanse en general A.S. CALOGEROPOULOS-STRATIS,
Droithumanitaire etDroits de l'homme.
Laprotection
de lapersonne en période de conjlit armé, Sijthoff, Leiden, 1980; L. DOSWALD-BECK & S. VITE, "International
Humanitarian Law and Human Rights Law", Rev. ICR, n°293,1993, p.94 y ss. Como consecuencia de la extrema crueldad
de las contiendas bélicas de los años sesenta, en especial las guerras de Vietnam y árabe-israelí de 1967, los órganos de
Naciones Unidas rectificaron su anterior disposición negativa a una revisión del Derecho de la guerra, reconociendo desde
entonces la existencia de una estrecha conexión entre los derechos humanos y el derecho humanitario. Véanse la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos (Teherán, 1968); la resolución 2391 (XXIII) de la
Asamblea General, de 26 de noviembre de 1968, que recoge la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y contra la humanidad; la resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1968, sobre el
respeto de los derechos del hombre en caso de conflicto armado; y K.J. PARTSCH, "Humanitarian Law and Armed
Conflict" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2 a ed., vol.2, 1995, p.934. No obstante, ambos sectores del Derecho
internacional no son idénticos, pues su ámbito de aplicación no coincide de forma absoluta: las.normas internacionales
sobre derechos humanos otorgan un patrón general de protección de la persona, mientras que el Derecho Humanitario
Bélico garantiza un estándar mínimo en contiendas armadas. Cf. R. PANLAGUA REDONDO, cit., 1995, p.89; A.
REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p.986; D. SCHLNDLER, The
Different Types ofArmed Conflicts Accordiñg to the Geneva Conventions andProtocols, Rec. des C , vol. 163, 1979-11,
pp.155-156.
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sean de tal magnitud que comporten un peligro para la paz y la seguridad internacionales630. Pero
ya veremos cómo la amplitud de la formulación normativa del Derecho internacional humanitario
se encuentra negativamente compensada por la debilidad de los procedimientos internacionales
establecidos para su aplicación631.
Gran parte de las normas humanitarias de las Convenciones de La Haya y Ginebra se
han convertido en Derecho internacional general, de base consuetudinaria, y por lo tanto sus
reglas son obligatorias para todos los Estados, con independencia de su situación convencional
con respecto a esos tratados632. De hecho, tanto las Convenciones de La Haya de 1907 como las
de Ginebra de 1949, en virtud de la Cláusula Martens, advierten que la eventual denuncia de las
mismas por algún Estado Parte no le libera en ningún caso de cumplir las obligaciones
humanitarias derivadas de los principios del Derecho de Gentes633. También la jurisprudencia

630

Cf. J.A. CARRILLO SALCEDO, "Le role du Conseil de Sécurité dans l'organisation et la reglamentaron du'Droit
d'assistance humanitaire'" en R.J. DUPUY (ed.), The Development ofthe Role ofthe Security Council. Peace-keeping
andPeace-building, Workshop ofthe Hague AcademyofInternational Law, NijhofF, Dordrecht, 1993, p. 164; F.J. QUEL
LÓPEZ, "Reflexiones sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia al desarrollo del
Derecho internacional humanitario", ADI, vol. 13,1997, p.471. Desde luego, Naciones Unidas ha recordado a lo largo del
tiempo la necesidad de aplicar el Derecho internacional humanitario. H-P. GASSER, "The International Committee ofthe
Red Cross and the United Nations involvement in the implementation of intemational humanitarian law" en L.
CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dír.), Les Nations Untes et le droit intemational humanitaire,
Pedone, París, 1996, pp.259-284.
631

Cf. F.J. QUEL LÓPEZ, "Reflexiones sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la antigua
Yugoslavia al desarrollo del Derecho internacional humanitario11, ADI, vol. 13, 1997, p.468.
32
Según la doctrina, la mayor parte del Derecho de La Haya ha alcanzado el carácter de Derecho internacional general.
K.J. PARTSCH, "Humanitarian Law and Armed Conflict" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2a ed., vol.2, 1995, p.935;
G. ABI-SAAB, "The 1977 Additional Protocols and General Intemationai Law: Some Preliminary Refiections" en A. J.M.
DELISSEN & G. J. TANJA (eds.), Humanitarian Law of Armed Conflict. Chaüenges Ahead, NijhofF, Dordrecht, 1991,
pp. 121-122. Y sobre el valor de derecho consuetudinario de las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicionales
véanse Th. MERON, Human Rights and Humanitarian Norms as Costumary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, p.41
y ss ; y las siguientes colaboraciones en el libro editado por A.J.M. DELISSEN & G.J. TANJA, Humanitarian Law of
Armed Conflict. Challenges Ahead, Nijhoff, Dordrecht, 1991: Ch. GREENWOOD, "Customary Law Status ofthe 1977
Additional Protocols", pp.93-114; y G. ABI-SAAB, "The 1977 Additional Protocols and General International Law: Some
Preliminary Refiections",pp.l 15-126. Incluso para algún autor, esos convenios simplemente codifican el Derecho
internacional consuetudinario ya existente con anterioridad. J. PECK, "The U.N. and the Laws of War: How Can the
World's Peacekeepers Be Held Accountable?", Syr. J. Int'l L. & Com., vol.21, 1995, p.295 y ss.
633

En concreto, la Cláusula Martens opera como disposición supletoria de garantía, al proclamar la fuerza vinculante
de todas las reglas del Derecho internacional general en este ámbito y reconocer un nivel humanitario mínimo
irrenunciable, pues "en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas..., las poblaciones y los
beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del Derecho de Gentes, tal y como resultan de los
usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública".
Inicialmente presentada en la Conferencia de Paz de La Haya de 1899 por el delegado de Rusia, F. von MARTENS, fue
incluida por primera vez en el preámbulo de las Convenciones II y IV de La Haya de 1899. También pueden encontrarse
disposiciones de semejante índole en los Convenios de Ginebra (I, art.63, parágrafo4; II, art.62, para.4; III, art. 142, para.4;
IV, art. 158, para.4), en el Protocolo I adicional de 1977 (art. 1.2), y en otros instrumentos convencionales como el Protocolo
de Ginebra de 1925 sobre la prohibición de gases asfixiantes, tóxicos o similares y medios bacteriológicos (preámbulo,
para. 1 y 3). Esta cláusula, asimismo, permite la adaptación y aplicación de tales principios y reglas a las nuevas
situaciones que puedan depararse gracias al desarrollo tecnológico. Y la misma continúa siendo aplicable en todos los
ámbitos del Derecho inlernacional humanitario y a todo tipo de conflictos armados, internacionales e internos. Vid. H.
STREBEL, "Martens1 Clause" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2a ed., vol.3, 1997, pp.326-327; F. MÜNCH, "Die
Martens'sche Klausel und die Grundlagen des Vólkerrechts", ZaoRV, vol.36, 1976, pp.347-373; y A. MANGAS
MARTIN, Conflictos armados internos y Derecho internacional humanitario, Universidad de Salamanca, Salamanca,
1992, pp.145-147.
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internacional ha confirmado la existencia de un Derecho internacional humanitario general,
aplicable en cualquier circunstancia y a todos los conflictos: por un lado, nos encontramos con
la experiencia de los Tribunales militares internacionales de Núremberg y Tokio, que aplicaron
en sus fallos judiciales normas internacionales del Derecho de los conflictos armados de base
consuetudinaria al margen de los instrumentos convencionales en vigor634; por otro lado, la Corte
Internacional de Justicia en su sentencia de 27 de junio de 1986 en el asunto de las A cíividades
militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua afirmó la existencia de principios
generales de Derecho internacional humanitario que generan obligaciones erga omnes, como por
ejemplo el estándar humanitario general de aplicación universal que, como "patrón mínimo",
recoge el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, aplicable a toda clase de conflictos
armados, ya sean domésticos o internacionales635. En este contexto, se suele conceder una especial
importancia al elemento espiritual (opinio iuris) en el proceso de formación consuetudinaria de
las normas humanitarias jurídicamente obligatorias, con independencia de la aplicabilidad de los
tratados pertinentes. Por otro lado, el umbral de protección otorgado por los Convenios de
Ginebra resulta inderogabíe e irrenunciable, puesto que no se permite a las Partes la celebración
de acuerdos especiales que reduzcan el nivel de protección estipulado por los Convenios, ni la
renuncia a los derechos en ellos establecidos (arts.6 y 7 de las tres primeras Convenciones, y
artículos 7 y 8 del IV Convenio), lo que ha permitido a la doctrina afirmar el carácter imperativo
de algunas de las reglas humanitarias de Ginebra636.
634

De hecho, el Tribunal Militar Internacional para el procesamiento de los criminales de guerra nazis señaló que las
reglas de fa IV Convención de La Haya y del III Convenio de Ginebra (prisioneros de guerra) ya eran declaratorias del
Derecho internacional general en la materia al iniciarse la Segunda Guerra Mundial (The Tria! ofmajor war crimináis:
Proceedings ofthe internationalMilitary Tribunalsitting ai Núremberg. Judgement, 1947, pp.243-244 y 267); y de igual
manera se pronunció el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (asunto Hirota, Annual Digest vol.15,
p.366). Véanse H-H. JESCHECK, "Núremberg Triáis" en R. BERNHARDT (ed.), EPÍL, 2a ed., vol.3, Elsevier,
Amsterdam, 1997, pp.747-754; B.V.A. RÓLING, "Tokyo Trial" en ibidem, Ia ed., vol.4, North-Holland, Amsterdam,
1982, pp.242-245.
635
ICJ Reports 1986, pp. 114 y 129, parágrafos 216-221. En este mismo sentido, véanse el informe anual de la
Comisión de Derecho Internacional sobre su labor en la 32a sesión (doc. A/35/10, de 1980, p.98); el Estatuto del Tribunal
Internacional para Ruanda (art.4); J.S. PICTET (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949. Commentary. vol. 1.
ConventionfortheAmelioration ofthe Conditíon ofthe Wounded and Sickin Armed Forcés in theField, CICR, Ginebra,
1952, p.50; y Ch. MEINDERSMA," Violations of Common Article 3 ofthe Geneva Conventions as Violations ofthe Laws
or Customs of War under Article 3 oí'the Statute ofthe International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", NILR,
vol.42, n°3,1995, pp.389-395; Th.C. van BOVEN, "RelianceonNorms ofHumanitarianLawby UnitedNations' Organs"
en A.J.M. DELISSEN &G.J. TANJA (eds.), Humanitarian Law of Armed Conflict. Challenges Ahead, Nijhoff,
Dordrecht, 1991, pp.502-503. Sin embargo, MERON entiende que la comprobación de si una cláusula de Ginebra se ha
convertido o no en norma consuetudinaria depende de cada caso concreto. Th. MERON, "The Geneva Conventions as
Costumary Law", AJIL, vol.81, n°2, 1987, p.358. Véase sobre el papeljugado por la jurisprudencia internacional en la
consolidación del Derecho internacional humanitario V.S. MANÍ, "The International Court and the Humanitarian Law
of Armed Conflict", IJ1L, vol.39, n°l, 1999, pp.32-46.
636
Cf. L. CONDORELLI & L. BOISSONDE CHAZOURNES, "Quelques remarques á propos de l'obligation des États
de respecter et faire respecter' le droit intemational humanitaíre en "toutes circonstanccs'" en Ch. SWINARSKJ (ed.),
Eludes et essais sur le Droit interhational humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge. Hommage J. Picíeí,
Nijhoff, Ginebra, 1984, p.33; J. PICTET, Le droit humanitaire el laprotection des victimes de laguerre, Institut HenryDunant, Ginebra, 1973, p. 18. Como se ha encargado de recordarnos MERON, la prohibición de los atentados a la vida
y a la integridad corporal de las personas (art. 3.1.a), han adquirido el estatuto de ius cogens (Th. MERON, Human Rights
and Humanitarian Norms as Costumary Law, Clarendon Press, Oxford, 1989, p.31; también D. SCHTNDLER, The
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En los últimos tiempos, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, B.
BOUTROS-GHALI, a la hora de delimitarla competencia material del Tribunal Internacional para
la antigua Yugoslavia que debía enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones graves
del Derecho internacional humanitario cometidas en ese espacio territorial desde 1991, institución
ésta que servía para exteriorizar la estrecha vinculación existente entre la persecución judicial de
las vulneraciones graves del Derecho internacional humanitario y el mantenimiento de la paz
internacional637, enumeraba algunos tratados y otros instrumentos jurídicos sobre los conflictos
armados que en su opinión se habían convertido en Derecho internacional consuetudinario de
aplicación general638: así, los Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra,
de 12 de agosto de 1949639; la Cuarta Convención de La Haya relativa a las leyes y usos de la
guerra terrestre y su Reglamento, de 18 de octubre de 1907; la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948640; y la Carta del Tribunal Militar
Internacional de Núremberg, de 8 de agosto de 1945641.
Las disposiciones consuetudinarias de este Derecho internacional humanitario resultan

Differení Types ofArmedConflicts
According ío the Geneva Conventions and Protocols, Rec. des C , vol. 163, 1979-11,
p. 151), a las que algunos autores han añadido otras disposiciones (arts.6 y 7 de los Convenios I, II y III; arts.7,51,52,131
y 148 del IV Convenio), por cuanto éstas se refieren al carácter írrenunciable de los derechos de ias personas protegidas,
y no cabe celebrar acuerdos que perj udiquen su estatuto de protección. J. A. PASTOR RIDRUEJO, "Protocolos de Ginebra
de 1977 sobre Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional General y "ius cogens" internacional" en
AA.VV., // Jornadas de Derecho Internacional Humanitario, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1990, pp.69-80; R.
PANIAGUA REDONDO, cit., 1995, p.95.
637

Cf. M. BEDJAOUI, Nouvel ordre mondial el controle de la légalité des actes du Conseil de Sécurité, Bruylant,
Bruselas, 1994, p. 127. Como afirma el profesor QUEL LÓPEZ, la creación de estos tribunales penales internacionales
supone "uno de los mayores exponentes de la apuesta de Naciones Unidas en defensa de la dimensión humanitaria de la
seguridad internacional". F. J. QUEL LÓPEZ, "Reflexiones sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la
antigua Yugoslavia al desarrollo del Derecho internacional humanitario", ADI, vol. 13, 1997, p.472; y también M.
TORRELLI, "La dimensión humanitaire de la sécurité intemationales" en R.J. DUPUY (ed.), The Development
ofthe
Role ofthe Securily Council. Peace-keeping andPeace-building, Workshop ofthe Hague Academy of International Law,
Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp. 169-251; C.H. CERDA, "Las operaciones militares de paz y el Derecho internacional
humanitario", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, p.242.
638

Véase el informe del Secretario General de la ONU de 3 de mayo de 1993 (S/25704, para.33-35); también, de forma
más general, Th. MERON, Human Rights andHumanitarian Norms as CostumaryLaw, Clarendon Press, Oxford, 1989,
pp.3-78.
639

Vid. Ch. MEINDERSMA, "Violations of Common Article 3 ofthe Geneva Conventions as Violations ofthe Laws
or Customs of War under Article 3 ofthe Statute ofthe International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", NILR,
vol.42,n°3, 1995,pp.375-397.
640

Este tratado entró en vigor el 12 de enero de 1951. Su texto en UNTS, vol.78, n°1021. España se adhirió al mismo
el 13 de septiembre de 1968 (BOE n°34, de 8 de febrero de 1969).
Véase el Acuerdo relativo al juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje europeo, fumado en
Londres el 8 de agosto de 1945 (UNTS, vol.82, p.280). Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas
confirmó los principios de Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional -resolución
95 (I), de 11 de diciembre de 1946-, y en esta dirección la Comisión de Derecho Internacional aprobó en julio de 1950 los
conocidos como "Principios de Núremberg" (Anuario CDI 1950, doc.A/CN.4/22/1950). Vid. R. HUESA VINAJXA, "El
'Tribunal internacional para juzgar los crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia' y la sanción internacional de los crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad", Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz ¡994, Servicio
editorial de la UPV, Tecnos, Madrid, 1995, p. 164.
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aplicables a todos los conflictos armados, tanto internos como internacionales, al margen de la
vinculación convencional de las partes contendientes y con independencia del juicio de legalidad
sobre la fuerza empleada, esto es, que son normas aplicables en todacircunstanciabélica, lícita
o ilícita642. Pero no se aplica la misma normativa convencional a los diferentes tipos de contiendas
bélicas, si bien hay quien propone de legeferenda unificar dicha regulación para todas ellas643:
1. A los conflictos armados internacionales se les aplican los Convenios de Ginebra de 1949
y el Protocolo I de 1977, a saber, a cualquier contienda armada entre los Estados Partes -y
también si alguno de los contendientes no es Parte de estos tratados-, sin necesidad de ser
reconocido el estado de guerra644, incluyendo aquí los supuestos de ocupación militar y de lucha
de los pueblos contra la dominación colonial y racista en el ejercicio de su derecho a la libre
determinación (art.2 común a los cuatro Convenios de Ginebra y art.l, apartados 3 y 4, del
Protocolo I)645, así como las contiendas domésticas internacionalizadas por una intervención
extranjera646. Los Estados Partes se comprometen a "respetar y hacer respetar" esos Convenios
(o Protocolo) "en toda circunstancia"647, sin que su cumplimiento pueda quedar supeditado a la

J.A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 8" ed.,
Tecnos, Madrid, 2001, pp.637-638; F.J. QUEL LÓPEZ, "Reflexiones sobre la contribución del Tribunal penal
internacional para ía antigua Yugoslavia al desarrollo del Derecho internacional humanitario", ADI, vol. 13,1997, p.477,
nota 24; Q. WRIGHT, "The Outlawry of War and the Laws of War", AJIL, vol.47, 1953, p.365 y ss.; C. EMANUELLI,
"L'application du Droit intemational humanitaire durant l'intervention de la forcé multinationale á Grenade", Et. Int'l.,
vol. 17,1986, pp.81 -105. Pero la aplicación del Derecho internacional humanitario a todas las contiendas bélicas no supone
legitimar a quien haya recurrido a la fuerza armada de forma ilegal e incompatible con la Carta de las Naciones Unidas
(preámbulo del Protocolo I adicional de 1977).
C. GUTIÉRREZ, ESPADA, "El Derecho internacional humanitario y los conflictos armados internos (Aprovechando
el Asunto TADIC)", R.E.D.M., n°68, julio-diciembre 1996, pp.27-36.
En este sentido, existen dos posturas doctrinales contrapuestas sobre el ámbito de aplicación de los Convenios de
Ginebra a los conflictos armados: algunos autores parecen inclinarse por su aplicación restringida a aquellas hostilidades
de cierta importancia que presenten los rasgos materiales de una guerra (SIORDET, "Les Conventions de Genéve et la
guerre civile", Rev. ICR, vol.32, 1950, p.2O3 y ss.), mientras que otros amplían su campo de juego a todo tipo de
hostilidades defacto, incluso a simples incidentes fronterizos o las primeras escaramuzas armadas. J.S. PICTET (ed.),
The GenevaConventions of12August 1949. Commentary, CICR, Ginebra, vol.l, p.34; vol.2, p.28; vol.3, p.29; vol.4,
p.25 y ss.
Vid. A. MANGAS MARTÍN, "La calificación de las guerras de liberación nacional como conflictos armados
internacionales: consecuencias para el Derecho internacional humanitario", ADI, vol.7, 1990-91, p.ll y ss.; D.
SCHTNDLER, The Different Types ofArmed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocoh, Rea des
C, vol. 163,1979-11, pp. 133-144. Ya anteriormente la resolución 3103 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 12 de diciembre de 1973, había señalado en su punto 3 que las luchas de los pueblos contra la dominación
colonial y extranjera y los regímenes racistas debían ser calificadas como conflictos armados internacionales. Asimismo,
una contienda bélica tiene carácter internacional si uno de los bandos de un conflicto doméstico tiene dependencia orgánica
de un Estado extranjero. Vid. la Orden de la CU de 8 de abril de 1993 en el asunto relativo a la Aplicación de la
Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia), ICJ
Reports 1993,p.24.
C. EMANUELLI, Les actions militaires de ¡'ONU et le droit intemational humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, p.25.
Artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra y artículo 1.1 del Protocolo I.
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exigencia de reciprocidad o cualquier otra condición648, lo que viene a demostrar su naturaleza
general e imperativa, generadora de obligaciones erga omnes. De esta forma, los Estados Partes
son al mismo tiempo responsables y garantes del cumplimiento de sus disposiciones, ejemplo
paradigmático de consagración convencional del desdoblamiento funcional del Derecho
internacional. Pero, con elfinde facilitar la observancia de las citadas reglas jurídicas de Ginebra,
es preciso que los Estados Partes adopten medidas de todo tipo, tanto preventivas y pedagógicas
(difusión y enseñanza de la normativa aplicable, información y comunicación fluida), como de
control durante el conflicto, ya sea éste ejercido por los propios contendientes armados (técnicas
de autocontrol) o por terceros (verbigracia, la fórmula ya devaluada de las Potencias protectoras
y sus sustitutos, los demás Estados Partes, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- o la
Comisión Internacional de Encuesta prevista en el Protocolo I -art.90-649).
2. Hasta 1949 habría que esperar para que el Derecho internacional se ocupase por primera vez
de los conflictos armados internos, cuando en los cuatro Convenios de Ginebra se incluyó su
artículo 3 común por iniciativa del CICR650. Dicha cláusula establece la aplicación de unos
principios humanitarios fundamentales .que engendran diversas obligaciones, como la de dispensar
un trato humanitario e igual a toda persona que no participe directamente en las hostilidades incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas o hayan quedado
fuera de combate- (art.3.1), o el deber de socorrer y cuidar a los heridos y enfermos (art.3.2).
Pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de las contiendas bélicas, y desde
luego las más sanguinarias y .terribles, se han producido en el interior de los Estados, dejando en
evidencia la insuficiencia reguladora del estándar humanitario mínimo configurado por el artículo

648
Véase en este sentido el artículo 60.5 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 sobre derecho de los tratados.
Desde la Segunda Guerra Mundial más del 80% de las víctimas de guerra han sido personas civiles, pero la IV
Convención de Ginebra de 1949, pese a estar destinada a la protección de la población civil en tiempos de guerra, no
amparaba sin embargo a dicha población frente a los efectos de las hostilidades armadas. Esta laguna iba a ser cubierta
por el Protocolo I adicional, en su Título IV (arts.48-79), convirtiéndose de este modo en el instrumento convencional más
avanzado en la protección de la población civil en tiempos de guerra. Cf. A-M. DE ZAYAS, "Civilian Population,
Protection" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2* ed., vol. 1, 1992, pp.607-608. Véase también la resolución 2675 (XXV)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1970.
649
Vid. A. REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho internacional, cit., 1997, p.998; R. PANIAGUA REDONDO, "La
codificación del Derecho internacional humanitario", cit., 1995, p.98; E. ORIHUELA CALATAYUD, Derecho
internacional humanitario. Tratados internacionales y otros textos, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp. 14-35.
650

Véase L. MOIR, "The Historical Development of the Application of Humanitarian Law in Non-International Armed
Conflicts to 1949", ICLQ, vol.47, n°2, 1998, pp.337-361. Sobre las contiendas armadas internas véanse las siguientes
obras de A. MANGAS MARTÍN, "Derechos Humanos y Derecho Humanitario Bélico en el marco de los conflictos
armados internos" en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1989, Servicio editorial de la UPV, 1990, p.47
y ss.; ídem, Conflictos armados internos y Derecho internacional humanitario, Universidad de Salamanca, Salamanca,
1992; y asimismo G. ABI-SAAB, Droithumanitaire et conjlits internes, París, 1985; R. ABI-SAAB, "Humanitarian Law
and Intemal Conflicts: the Evolution of Legal Concern" en A. J.M. DELISSEN & G. J. TANJA (eds.), Humanitarian Law
of Armed Conjlict. Chóllenles Ahead, Nijhoff, Dordrecht, 1991, pp.209-223. Como fácilmente puede comprenderse, la
experiencia del Derecho internacional humanitario es mucho mayor en las contiendas bélicas internacionales que en las
domésticas. A. SCHLOGEL, "Geneva Red Cross Conventions and Protocols" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2a ed.,
vol.2, 1995, p.539.
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3 común de los Convenios de Ginebra651. Así, en orden a completar la regulación jurídica
internacional en ese ámbito, se adoptó en 1977 el Protocolo II adicional, aplicable a los conflictos
armados sin carácter internacional, que son definidos de forma negativa como todos aquéllos no
cubiertos por el Protocolo I "y que se desarrollen en el territorio" de un Estado Parte "entre sus
fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la
dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que
les permita acometer operaciones militares sostenidas y concertadas"652, de tal manera que las
disposiciones del Protocolo II no se aplican a las guerras de liberación nacional653, ni tampoco a
las tensiones o disturbios internos, al no ser catalogadas éstas últimas como conflictos armados654.
Y precisamente algunos autores se basan en esta última exclusión para afirmar la presencia de una

651

C. GUTIÉRREZ ESPADA, "El Derecho internacional humanitario y los conflictos armados internos (Aprovechando
el Asunto TADIC)", R.E.D.M., n°68, julio-diciembre 1996, p.15; A. MANGAS MARTÍN, "Incidencia de los conflictos
armados internos en la paz mundial: de la Sociedad de las Naciones a la Organización de las Naciones Unidas", Cuadernos
de la Guardia Civil, n°§, 1992, pp.33-44; y también Ch. ZORGBÜ3E, "PouruneréafFirmationdudroithumanitairedes
confiits armes internes", Journal de Droit International, vol.97, 1970, pp.658-683.
652

Artículo 1.1 del Protocolo II adicional. Sobre este tratado puede verse D.I. FORSYTHE, "Legal Management of
Intemal War: The 1977 Protocol onNon-Intemational Armed Conflict", AJTL, vol.72,1978, p.272 y ss. El criterio decisivo
para calificar a los grupos rebeldes como "fuerzas armadas disidentes", a efectos de aplicarles el Protocolo II, es que
controlen una parte del territorio estatal. A. SCHLOGEL, "Geneva Red Cross Conventions and Protocols" en R.
BERNHARDT (ed.), EPÍL, 2a ed., vol.2, 1995, p.539. Pero, en general, PASTOR R1DRUEJO reconoce que el Protocolo
II no regula los modos y medios de combate, y además el nivel de protección dispensado en las contiendas internas resulta
mucho menor que el otorgado por el Protocolo I a los conflictos armados internacionales. J. A. PASTOR REDRUEJO, cit.,
2001, p.647. En esta linea, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia también ha reconocido que el
artículo 2 de su Estatuto (violaciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949) sólo es aplicable "en el presente estadio
de desarrollo del derecho" a los conflictos armados internacionales. Véase El Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión de la Sala
de Apelaciones de ese Tribunal sobre la Solicitud de la Defensa para una Apelación Interlocutoria sobre Jurisdicción, de
2 de octubre de 1995. Caso No IT-94-1-AR72, para.78-84 (su texto completo en ILM, vol.35, n°l, 1996, pp.32-74; y en
RDI, vol.78, n°4, 1995, pp. 1019-1081). Vid. asimismo M. SASSÓLI, "La premiére decisión de la chambre d'appel du
Tribunal penal intemational pour l'ex-Yougoslavie: Tadic (compétence)", RGDIP, vol.100, n°l, 1996, pp. 123-124; y C.
WARBRICK & P. ROWE, "The Intemational Criminal Tribunal for Yugoslavia: the Decisión of the Appeals Chamber
on the Interlocutory Appeal on Jurisdiction in the Tadic Case", ICLQ, vol.45, n°3, 1996, pp.697-698.
Subsumidas en el artículo 1.4 del Protocolo I.
654

Artículo 1.2 del Protocolo II adicional; asimismo, el artículo 8.2.f del Estatuto de la Corte Penal Internacional
(doc. A/CONF. 183/9, de 17 de julio de 1998). Pero en el Protocolo II adicional no se define lo que debe entenderse como
"tensión interna" o "disturbios interiores" (como ejemplos se mencionan "motines" y "actos esporádicos de violencia"),
delegando la facultad de tal calificación al gobierno de ese Estado, si bien esta discrecionalidad gubernamental puede dar
lugar a abusos, pues un gobierno puede catalogar un auténtico conflicto armado no internacional como simple "motín" por
el temor a verse debilitado, y a conceder a los "rebeldes" un estatuto jurídico no deseado (Cf. A. MANGAS MARTIN,
Conflictos armados internos v Derecho internacional humanitario, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1992,pp.6O62; A.S. CALOGEROPOULOS-STRATIS, Droit humanitaire et Droits de l'homme. Laprotection de lapersonne en
période de conflit armé, Sijthoff, Leiden, 1980, pp.67-74); y para evitarlo, se permite que la Asamblea General de
Naciones Unidas revise tal clasificación y pueda conceptuar una concreta situación como conflicto armado interno, de tal
manera que si ese Estado es Parte en el Protocolo II, sus disposiciones resulten aplicables a ese supuesto. Así por ejemplo,
sobre la guerra civil en El Salvador véase la resolución 38/101 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1983; y
J. A. PASTOR RIDRUEJO, op.cit., 2001, p.647. Otro problema se plantea en aquellas guerras civiles en las que ninguno
de los contendientes es el Gobierno reconocido de ese Estado, y/o cuando ninguna de las partes ha declarado la existencia
de un conflicto armado, a efectos de aplicarle el Derecho internacional humanitario, como por ejemplo lá guerra de
Somalia. Véanse S.L. TURLE Y, "Keeping the Peace: Do the Laws of War Apply?", Texas Law Review, vol.73, n°l, 1994,
p.161 y ss; y en general, dentro del libro de A.J.M. DELISSEN & G.J. TANJA (eds.), Humanitarian Law ofArmed
Conflict. Challenges Ahead, Nijhoff, Dordrecht, 1991, los artículos de Th. MERON ("Intemal Strife: Applicable Norms
and a Proposed Instrument", pp.249-266) y P.H. KOOIJMANS ("In the Shadowland between Civil War and Civil Strife:
Some Reflections on the Standard-setting Process", pp.225-247).
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diversidad de regímenes jurídicos internacionales aplicables a los distintos tipos de contiendas
armadas domésticas, pues el Protocolo II se aplicaría solamente a aquéllas graves, mientras que
el artículo 3 común seguiría regulando en solitario los conflictos internos de baja intensidad
(disturbios y tensiones domésticas)655; no obstante, REMIRO BROTÓNS desecha, por
innecesaria, la aplicación residual a esos supuestos del artículo 3 común, por cuanto a ellos les
resultaría aplicable en todo caso el núcleo fundamental de la normativa internacional sobre
derechos humanos, consagrada por diversos instrumentos convencionales y que forma parte
indiscutible del Derecho internacional general656. De todas formas, los conflictos armados internos
no cuentan con una protección jurídica internacional humanitaria tan amplia y prolija como las
guerras internacionales657.
Por último, la obligación de los Estados de respetar y hacer respetar el Derecho
internacional humanitario en toda circunstancia (art. 1 común a los Convenios de Ginebra) lleva

Así por ejemplo, para SCHLOGER, una de las principales dificultades con las que ha tenido que enfrentarse la
aplicación del Derecho internacional humanitario, además de carecer de una terminología uniforme y contar con diferentes
sistemas de normas, a veces contradictorias, viene dada por la delimitación de diversas clases de conflictos armados, pues
siempre ha resultado compleja la distinción entre contiendas internas e internacionales. Así, algunos tipos de conflictos
a primera vista internos -ad exemplum, la lucha de un pueblo contra un régimen racista- se han convertido en
internacionales, y en otras ocasiones, se han internacionalizado por la intervención de alguna potencia extranjera, de
resultas de lo cual se deduce que el alcance práctico del concepto de conflicto no internacional se ha ido reduciendo. De
esa manera, según este autor, se produce la paradójica subsistencia de 4 tipos de regímenes jurídicos aplicables a sendas
clases de conflictos no internacionales: 1. Las contiendas armadas internas de cierta gravedad -las típicas guerras civiles-,
que hoy no son las más frecuentes y a las cuales se aplica el Protocolo II adicional.2. Aquellos enfrentamientos domésticos
que no satisfacen las condiciones exigidas en el artículo 1.1 del Protocolo II -tensiones y disturbios internos-, a los cuales
les resulta aplicable al menos el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra.3. Los conflictos internos
internacionalizados por intervención de un tercero.4. Las guerras de liberación nacional, en el sentido del Protocolo I
adicional (art. 1.4), a la que resulta aplicable este instrumento convencional. Véase A. SCHLÓGEL, "Geneva Red Cross
Conventions and Protocols" en R. BERNHARDT (al.), EP1L, T ed., vol.2, 1995, pp.531-541. También GUTIÉRREZ
ESPADA advierte del carácter excesivamente restrictivo del campo de aplicación del Protocolo II. C. GUTIÉRREZ
ESPADA, "El Derecho internacional humanitario y los conflictos armados internos (Aprovechando el Asunto TADIC)",
R.E.D.M., n°68, julio-diciembre 1996, p.17 y ss.
656
A. REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p.1000. Así por ejemplo,
el Pacto internacional de derechos civiles y políticos permite en su artículo 4 a los Estados Partes, ante una situación de
excepción ("que ponga en peligro la vida de la nación"), la suspensión -no discriminatoria- de sus obligaciones para con
los derechos humanos de su población, pero esa suspensión de derechos no puede afectar al núcleo irreductible recogido
en sus artículos 6 (derecho a la vida), 7 (no ser sometido a tortura), 8.1 y 2 (no ser sometido a esclavitud ni servidumbre),
11 (no ser encarcelado por deudas contractuales), 15 (irretroactividad de la ley penal), 16 (reconocimiento de su
personalidad jurídica) y 18 (libertad de pensamiento, conciencia y religión). En este mismo sentido, QUEL LÓPEZ deduce
del estudio de las actas de acusación ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia la aplicabilidad a
los conflictos internos de un conjunto normativo consuetudinario que está contenido en el artículo 3 común de los
Convenios de Ginebra, el Protocolo II que lo desarrolla y las Convenciones de La Haya. F. J. QUEL LÓPEZ, "Reflexiones
sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia al desarrollo del Derecho internacional
humanitario", ADI, vol. 13,1997, p.484 y ss.; asimismo C. SEPÚLVEDA, "Interrelationships in the Implementation and
Enforcement of International Humanitarian Law and Human Rights Law", American Umversity Law Review, vol.33,
1983, p. 118; B.D. TITTEMORE, "Belligerents in Blue Helmets: Applying Intemational Humanitarian Law to United
Nations Peace Operations", Stanford J. Int'l L., vol.33, n°l, 1997, p.99. -

Ni los regímenes de protección de las víctimas, ni los mecanismos de control en la aplicación y sancionatorios de
las infracciones son comparables a los que rigen los conflictos armados internacionales. A. MANGAS MARTIN,
Conflictos armados internos y Derecho internacional humanitario, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1992, pp. 169170. Tal vez la razón se encuentre en que el Derecho internacional humanitario ha tomado en consideración la capacidad
más escasa que poseen las fuerzas armadas de una contienda doméstica para cumplir y hacer cumplir las leyes y usos de
la guerra. Vid. G.I.A.D. DRAPER, "Humanitarian Law and Internal Armed Conflicts", Ga. J. Int'l & Comp. L., vol. 13,
1983,pp.268-270.
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aparejados diversos deberes generales: la obligación de difundir entre sus soldados el
conocimiento del Derecho internacional humanitario658; la carga de adaptar sus ordenamientos
jurídicos nacionales a las exigencias del ius in bello659; reprimir y hacer cesar las violaciones de
esas reglas660; y garantizar que este sector del Derecho internacional es respetado por los Estados
terceros -y demás sujetos de la comunidad internacional-, con independencia de que participen
o no en el conflicto armado661. De la misma manera, en el supuesto de que una organización,
grupo de Estados o un sólo país establezca una operación militar internacional, ya sea de
mantenimiento de la paz o de otra índole, también debe cumplir con estas obligaciones, pues la
mencionada norma de garantía general del Derecho internacional humanitario recogida en el
artículo'1 común de los Convenios de Ginebra declara el Derecho internacional general vigente
en la materia662.
La cuestión que nos planteamos aquí se refiere a la aplicabilidad de estas normas
humanitarias a las operaciones de mantenimiento de la paz tanto en su vertiente activa como
pasiva, es decir, si están obligados los cascos azules a cumplir estas disposiciones normativas, y
si éstas les prestan a su vez protección. En primer lugar, y con el objeto de delimitar el objeto de
estudio, vamos a concentrar nuestra atención en las Fuerzas armadas de esta clase acometidas por
la Organización universal, pues los actos de violencia que puedan desarrollar los Grupos de
observadores militares desarmados escapan del ámbito del Derecho de la guerra, y quedan dentro
En el marco del Derecho internacional humanitario, los Estados han asumido el compromiso de difundir el ius in
bello e incorporarlo en sus programas de instrucción militar -y en su caso civil- (art.47 de la I Convención de 1949; art.48
d é l a 11 Convención; art. 127 de la III; art. 144 de la IV Convención; art.83 del Protocolo I adicional de 1977; art.25 d é l a
Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales), y la X X Conferencia Internacional de la Cruz Roja
recordó esta obligación tanto a los Estados como a las Fuerzas de las Naciones Unidas (resoluciones XXI y XXV; su texto
en Rev. ICR, n°563, noviembre 1965, pp.538 y 541).
65 9

- L. CONDORELLI & L. BOISSON DE CHAZOURNES, "Quelques remarques á propos de l'obligation d e ' respecter
et faire respecter' le droit humanitaire' en toutes circunstances'" en Ch. SWINARSKJ (ed.), Eludes el essais sur le Droit
internacional humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge. Hommage J. Pictet, Nijhoff, Ginebra, 1984, p.25. De
esta manera, los Estados Partes deben incorporar el respeto y protección del derecho humanitario en su legislación penal
(por ejemplo, el Código Penal Español de 1995 -L.O. 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, en vigor desde el 24 de mayo
de 1996-, Título XXIV, en especial sus artículos 607 a 614; vid. R. PANIAGUA R E D O N D O & J.B. ACOSTA
ESTÉVEZ, "El (nuevo) Código Penal y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado",
vol.X-XI, 1993-94, pp.47-91; E. ORIHUELA CALATA YUD, ctt., 1998, p.46), y en sus leyes procesales (en España, la
Ley Orgánica del Poder Judicial -L.O. 6/85, de 1 de julio de 1985-, art.21), en orden a permitir a sus órganos
jurisdiccionales internos perseguir las infracciones del Derecho internacional humanitario, incluso si se cometen en
conflictos domésticos; de esta forma, el juez nacional queda reconocido en su papel de juez humanitario. Vid. F. J. QUEL
LÓPEZ, "Reflexiones sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia al desarrollo del
Derecho internacional humanitario", ADI, vol.13, 1997, pp.488-489.
660

Vid. los artículos 49 de la I Convención de Ginebra; 50 de la II Convención; 129 de la III Convención; 146 de la
IV Convención; y artículo 85 y siguientes del Protocolo I de 1977.
661

F.J. QUEL LÓPEZ, "Reflexiones sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia
al desarrollo del Derecho internacional humanitario", ADI, vol.13, 1997, p.495.
662
Cf. sentencia de la C U de 27 de junio de 1986 en el asunto de las Actividades militares y paramilitares en
Nicaraguay contra Nicaragua -fondo-(Nicaragua c. Estados Unidos), ICJReports ¡986, para.220; pero una postura más
matizada puede verse en Th. MERON, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Clarendon Press,
Oxford, 1989, pp.27-32.
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del campo de la responsabilidad internacional genera!663. En realidad, esta cuestión de la
aplicabüidad de las normas del Derecho internacional humanitario a las actuaciones militares de
la ONU -o bajo su égida- depende de los propósitos y las funciones de esa Organización. Vamos
a fijarnos aquí tanto en las acciones de imposición de la paz -ya sean centralizadas vía artículo 42,
o descentralizadas tras autorización del Consejo de Seguridad- como en las Fuerzas de
mantenimiento de la paz664, si bien parece lógico pensar que las primeras deben entrañar una
aplicación de las normas humanitarias más amplia que las segundas665.
En este contexto, resulta importante recordar que las FMPs son creadas con el acuerdo
del Estado receptor y de los bandos de la contienda, no emplean la fuerza armada salvo en
legítima defensa y estado de necesidad, y además deben actuar con total imparcialidad, por lo que
no son medidas coercitivas, ni pueden ser consideradas a priori como "partes" del conflicto
bélico. Debe tenerse presente que la ONU, en su calidad de organización internacional, no es
parte en los instrumentos convencionales del Derecho internacional humanitario, ni en las
Convenciones de La Haya o de Ginebra ni en los Protocolos adicionales de 1977. Además, la
Organización universal tampoco posee fuerzas armadas propias; por ello, son los Estados que
aportan los contingentes a las OMPs onusianas quienes deben formar previamente a sus soldados

6fi3
P. de VISSCHER, "Les conditions d'applícatíon des lois de la guerre aux opérations militaires de Nations Unies",
Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.54, tomo 1, 1971, p.16; U. PALWANKAR, "Applicabilité du droit
intemational humanitaire aux Forces de Nations Unies pour le maintien de la paix", Rev. ICR, n°801, 1993, p.246.
664

En general, sobre esta cuestión pueden verse H. RISSE, Der Einsatz miliiárischer Kráfte durch die Vereinten
Naiionen unddas Kriegsvólkerrecht, Peter Lang, Frankfurt a.M., 1988; Ch. BOURLOYANNIS, "The Security Council
ofthe United Nations and the Implementation of International Humanitarian Law", Den. J. Int'lL. & Pol"y, vol.20,1992,
pp.335-355;S.OETER, "Civil War,HumanitarianLawandthe United Nations", Max Planck Yearbookof United Nations
Law, vol. 1,1997, p.216 y ss.; A. ROBERTS, "The United Nations and International Security", Suryival, vol.35, n°2,1993,
pp.22-23; D. SHRAGA, "The Applicability of International Humanitarian Law to United Nations Opérations" en C.
EMANUELLI (ed.), Les casques bleus: policiers ou combattants?, Montreal, 1997, pp. 17-31; M. ZWANENBURG,
"Compromise or Commitment: Human Rights and International Humanitarian Law óbligations for UN Peace Forces",
LJIL, vol.l 1, n°2, 1998, pp.229-245; P. BENVENUTI, "Forze multinazionali e diritto intemazionale umanitario" en N.
RONZITTI, Comando e controllo nelle forcé di pace e nelle coalizioni militan, FrancoAngeli, Milán, 1999, pp.222-250;
A. PRIOTTI, "Dimensiones actuales del uso de la fuerza en las relaciones internacionales: legitimidad y restricciones
establecidas por el Derecho Internacional Humanitario", Anuario Argentino de Derecho Internacional, vol.7, 1996-1997,
pp.207-226.
665

Cf. C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONV el le droit intemational humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, p.53. De hecho, y si bien el boletín del Secretario General de Naciones Unidas de 6 agosto de 1999
titulado "Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas", (ST/SGB/1999/13,
de 6 de agosto de 1999; y en ILM, vol.38, n°6, 1999, pp. 1656-1659) extendía su ámbito de aplicación tanto a las acciones
coercitivas como a las OMPs, el tenor de sus disposiciones muestra claramente mayores posibilidades de aplicación a las
fuerzas de imposición de la paz: verbigracia, su sección 5 dispone que "las operaciones militares se dirigirán únicamente
contra combatientes y objetivos militares", sin atacar a la población civil; las fuerzas de Naciones Unidas deben respetar
las normas internacionales humanitarias que prohiben o restringen el empleo de ciertas armas y métodos de combate,
incluso los que "puedan producir, o pueda preverse que produzcan daños extensos, duraderos y graves al medio natural"
-sección 6-; han de tratar con humanidad a las personas ajenas a las operaciones militares -con especial énfasis en mujeres
y niños- y las personas detenidas -secciones 7 y 8-, además de estar obligadas a proteger a los heridos, enfermos, y al
personal médico y de socorro -sección 9-,
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en el derecho humanitario666. De todo este conjunto de características puede desprenderse que los
cascos azules difícilmente pueden ser considerados "miembros de las fuerzas armadas de una
Parte contendiente" o tener el estatuto de "combatientes"667, ni su despliegue en el territorio del
Estado receptor puede ser catalogado como "ocupación militar", toda vez que ha sido consentido
por el Gobierno de ese país668; del mismo modo, sus actuaciones normalmente no suponen actos
de beligerancia de una parte contendiente, en el sentido del artículo 2 común a los cuatro
Convenios de Ginebra, sino que su función deriva del mandato establecido por las resoluciones
del Consejo de Seguridad, también vinculantes para los Estados miembros de la ONU (art.25 de
la Carta).
De estas limitaciones inherentes a la propia naturaleza de las OMPs se han aprovechado
algunos autores para negar la obligatoriedad del cumplimiento del Derecho internacional
humanitario por las Fuerzas de mantenimiento de la paz669. Según esta parte de la doctrina, si las
FMPs no recurren prima facie a la fuerza bélica, no debe aplicarse a sus acciones el Derecho de
los conflictos armados, pero esto no significa que no les resulte atribuible ninguna regla jurídica
si utilizan sus armas en algún caso dado; sólo que los principios de proporcionalidad y
subsidiariedad regirían en esos supuestos sobre la base del Derecho internacional general y no del
666
Así por ejemplo, puede encontrarse un estudio crítico sobre el escaso conocimiento del Derecho internacional
humanitario que tenían los contingentes que componían la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la antigua
Yugoslavia (UNPROFOR) en J.A. MacINNIS, "Peacekeeping and International Humanitarian Law", International
Peacekeeping (Frank Cass), vol.3, n°3, 1996, pp.93-94.
667

Véase el artículo 4 del III Convenio de Ginebra de 1949, asi como los artículos 43 y 44 del Protocolo I adicional de
1977; asimismo P. ROWE, "The United Nations Rules of Engagement and the British Soldier in Bosnia", ICLQ, vol.43,
n°4; 1994, p.947; y J.L. RODRÍGUEZ-VILLAS ANTE, "El marco jurídico internacional de la actuación del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas", Cuadernos de Estrategia, n°61, CESEDEN, Madrid, 1992, p. 100. Sin embargo, para
EMANUELLI los componentes de las Fuerzas de Naciones Unidas -incluyendo las FMPs- pueden ser considerados
"miembros de fuerzas armadas" en el sentido del Derecho internacional humanitario, si bien no tendrían en principio
relaciones de beligerancia con las partes del conflicto debido a los criterios que rigen sus actuaciones; ahora bien, si
recurren a la violencia armada -ya sea en legítima defensa, estado de necesidad, o en un despliegue no consentido por todos
los bandos del conflicto-, entonces esa Fuerza adquiere el estatuto de "beligerancia", y se le aplican las normas
internacionales humanitarias. C. EMANUELLI, Les acíions militaires de l'ONU eí le droit international
humanitaire,
Wilson & Lafleur, Montreal, 1995, p.38 y ss.
668
D.W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Study of U.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, p.490. No
obstante, algunas de las OMPs multidimensionales con mandatos muy amplios de administración temporal de un Estado
o de un territorio, como la UNTAC en Camboya, pueden verse en la tesitura de acudir de forma supletoria al derecho
consuetudinario de la ocupación pacífica para cubrir algunos vacíos legales y clarificar incertidumbres. Vid. M. KELLY,
Peace Operations: Tackling the Military, Legal and Policy Challenges, 1997, pp.22-36.
669

Vid. D.W. BOWETT, UnitedNations Forces: A Legal Study o/U.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, pp.267-274
y 484-487; G.LA.D. DRAPER, "The Legal Limitations upon the Employment of Weapons by the U.N. Forcé in the
Congo", ICLQ, vol. 12,1963, p.409 y ss.; ídem, "U.N. Forcé in the Congo (ONUC)", Revue de Droit Militaire et de Droit
de la Guerre, vol.5, n°2, 1966, pp.387-388; H. MEYROWITZ, Le principe de l'égalité des belligérants devant le droit
de la guerre, Pédone, París, 1970, p. 182 y ss.; contra C.H. CERDA, "Las operaciones militares de paz y el Derecho
internacional humanitario", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, pp.233-234; J. JORGE URBINA, Protección de las
víctimas de los conflictos armados. Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia,
2000, p.380 y ss. En este sentido, diversos autores han destacado la inadecuación de las leyes actuales de la guerra para
regir las actividades de peacekeeping, de modo que resulta necesario que Naciones Unidas acometa una revisión del
Derecho internacional humanitario. S.L. TURLEY, "Keeping the Peace: Do the Laws of War Apply?", Texas Law Review,
vol.73,n°l, 19.94, p . H O y s s ; J.L. RODRÍGUEZ-VILLAS ANTE, "El marco jurídico internacional de la actuación del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", Cuadernos de Estrategia, n°61, CESEDEN, Madrid, 1992, p. 100.
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Derecho de la guerra670. Y de hecho, diversos instrumentos convencionales contemporáneos han
preferido fortalecer el estatuto protector de los cascos azules de las Naciones Unidas, antes que
elaborar ex novo normas materiales sobre el comportamiento de los mismos en el terreno; así por
ejemplo, el Protocolo I adicional de 1977 prohibe el empleo no autorizado de signos, emblemas
o uniformes de Naciones Unidas, calificándolo de medio pérfido (art.37.1.d), lo que supone la
concesión de un cierto estatuto indirecto de protección671; el Protocolo sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos obliga a los Estados Partes y
a las partes de un conflicto a proteger a las OMPs -entre otras misiones-, de tal armamento,
mediante su desactivación o informando sobre su localización, si así lo solicita el jefe de la misión
(art. 12.2)672; o la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal
asociado673, al excluir expresamente de su ámbito de aplicación a las operaciones onusianas
autorizadas por el Consejo de Seguridad como medidas coercitivas en virtud del Capítulo VII de
la Carta -acciones de imposición de la paz-,.en las que su personal actúa como combatiente contra
otras fuerzas armadas organizadas, y a las cuales "se aplica el derecho relativo a los conflictos
armados internacionales" (art.2.2), parece -pero sólo parece- descartar de forma implícita la
aplicabilidad de esta úlltima normativa a las actuaciones de las OMPs674. De este régimen de

670
Cf. GJ.F. von HEGELSOM, "The Law of Armed Conflict and UN Peace-keeping and Peace-enforcing Operations",
Hague Yearbook of International Law, vol.6, 1993, pp,54-55.

También de otras disposiciones del Protocolo I se puede deducir cierta protección a los cascos azules: por ejemplo,
las partes del conflicto tienen la obligación de respetar y proteger al personal implicado en operaciones de socorro (art.71);
asimismo, tanto el personal civil como los bienes de carácter civil incorporados a una OMP disfrutan de protección general
frente a losriesgosprocedentes de operaciones militares, incluidos por supuesto los ataques contra ellos (arts.48 y 50-52);
y si son hechos prisioneros, gozan como estatuto mínimo de protección de las garantías establecidas por el artículo 75 del
Protocolo 1. Además, como estas normas son declarativas del Derecho internacional general -de raíz consuetudinariavigcnte en la materia, resultan aplicables con independencia de que los bandos del conflicto sean o no Partes del Protocolo
mencionado. Ch. GREENWOOD, "Customary Law Status of the 1977 Additional Protocols" en A.J.M. DELISSEN &
G. J. TANJA (eds.), Humanitarian Law ofArmed Conflict. Challenges Ahead, NijhoíT, Dordrecht, 1991, p.93 y ss.
Éste es el Protocolo II, tal como fue enmendado el 3 de mayo de 1996, anexo a la Convención sobre prohibiciones
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados, de 10 de octubre de 1980 (vigente de forma general desde el 2 de diciembre de 1983). Este Protocolo
entró en vigor de forma general y para España el 3 de diciembre de 1998, pues fue aceptado por España a través de su
Instrumento de Aceptación de 19 de enero de 1998, depositado el día 27 de ese mes (BOE n°269, de 10 de noviembre de
1998, p.36555). Véase su texto en N. TORRES UGENA, Textos normativos de Derecho Internacional Público, Civitas,
Madrid, 6a ed., 1998, pp. 1218-1229. Y en este sentido véase L. CAFLISCH & F. GODET, "De la réglementation á
l'interdictíon des mines antipersonnel", SZIER, vol.8, n°l, 1998, p. 10.
Adoptada por consenso el 9 de diciembre de 1994 y en vigor desde el 15 de enero de 1999, se encuentra recogida
en el anexo de la resolución 49/59 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 17 de febrero de 1995. España la firmó
el 19 de diciembre de 1994, y la ratificó el 13 de enero de 1998. Sobre la misma véase el apartado 5 de este capitulo 3.
Vid. C.H. CERDA, "Las operaciones militares de paz y el Derecho internacional humanitario", R.E.D.M., n°65,
enero-junio 1995, pp.240-241; y C. EMANUELL1, "Les forces des Nations Unies et le droit intemational humanitaire"
en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA& S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies elle droit intemational humanitaire,
Pedone, París, 1996, pp.354-355. Y sin embargo, esta Convención afirmaba la aplicabilidad del Derecho internacional
humanitario en relación con la protección de las operaciones de las Naciones Unidas (art. 20), así como durante la
detención o captura de su personal (art.8). Por ello, si se pretende utilizar esta Convención para negar la aplicabilidad del
Derecho internacional humanitario a las OMPs de las Naciones Unidas, debe recordarse que el texto de este tratado
internacional resulta demasiado ambiguo e impreciso sobre esta cuestión, aparte de que Naciones Unidas no es Parte de
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protección del que gozan las FMPs de Naciones Unidas en los conflictos armados se extrae la
conclusión de que los beligerantes deben tratar a los cascos azules como no combatientes, toda
vez que la premisa básica de la ONU es que la Organización no puede llegar a convertirse en un
bando de la contienda675. Pero algunos autores llegan más lejos al señalar que esa inmunidad de
las Fuerzas de Naciones Unidas les beneficia incluso cuando utilizan la fuerza armada en legítima
defensa, pues sus actividades serían acciones de "policía" que deberían regirse por las reglas
aplicables a la policía civil y no por el Derecho internacional humanitario, de forma que cualquier
ataque que sufrieran por una de las partes del conflicto sería un acto criminal e ilegítimo en
Derecho internacional. Eso sí, en caso de actuar en calidad de fuerzas beligerantes, como en
Corea o el Congo, entonces perderían ese régimen especial de protección y les resultaría aplicable
el Derecho de la guerra676.
No obstante, en nuestra opinión las OMPs no pueden aislarse en general del Derecho
internacional humanitario porque se desarrollan en el marco de conflictos armados, pudiendo
derivaren supuestos concretos hacia enfrentamientos bélicos con alguno de los bandos de la
contienda; además, no es posible aplicarles reglas internas de policía civil ya que los cascos azules,
a través de los diferentes acuerdos sobre el estatuto de las Fuerzas (SOFAs), gozan de inmunidad
de jurisdicción penal en el territorio en el que actúan, y tampoco se les pueden aplicar inexistentes
normas de policía internacional. Asimismo, la práctica general tiende a aplicar el Derecho
internacional humanitario a las OMPs, pues los componentes de una operación de este tipo
pueden verse en la tesitura de tener que utilizar sus armas, por lo que deberían conocer y cumplir
los principios y las normas del Derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos
armados677. De hecho, si Naciones Unidas coopera con los Estados Partes en situaciones de
él, y desde luego no existe práctica suficiente sobre el sentido de las disposiciones de la Convención que permita concluir
que las normas consuetudinarias del ius in bello hayan resultado modificadas. R.D. GLICK, "Lip Service to the Laws of
War: Humanitarian Law and United Nations Armed Forces", Mich. J. Int'l L., vol.17, n°l, 1995, pp.93-96; J. JORGE
URBIN A, Protección de las víctimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.383-384; asimismo C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONV et le droit
international humanitaire, Wilson & Lafleur, Montreal, 1995, pp.74-85 y 88.
- 675 Este principio general no parece discutirlo ni siquiera el CICR. Vid. Y. SANDOZ et al. (eds.), Commentaire des
Protocoles additionneh du 8juin 1977 aux Conventions de Genéve du 12 aoüt 1949, CICR, Ginebra, 1986, pp.10581059.
676

G. J.F. von HEGELSOM, "United Nations Forces and Humanitarian Law. Use of Forcé and Humanity in Action",
Revue de droit militaire et de droit de la guerre, vol.28, 1989, p.481 y ss.; en una posición más extrema todavia se sitúa
W.G. SHARP, "Protecting the Avatars oflntemational Peace and Security", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7,1996, pp. 163167; y contra C. EMANUELU, Les actions militaires de l'ONV et le droit international humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, pp.36-38.
677

Cf. Y. SANDOZ, "L'applicaüon du droit humanitaire par les forces armées de l'Organisation des Nations Unies",
Rev. ICR, vol.60, n°713,, 1978, p.282; P. BENVENUTI, "The Implementation of Intemational Humanitarian Law in the
Framework of United Nations Peace-keeping Operatíons" en AA.VV., Law in Humanitarian Crises. Le droit face aux
crises humaniiaires, vol.l. Comisión Europea, Bruselas, 1995, pp. 107-111; Ch. GREENWOOD, "Protection of
Peacekeepers: The Legal Regime", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7, n°l, 1996, pp.204-205; J. de COURTEN, "Le Comité
international de la Croix-Rouge et l'action des Nations Unies dans les conflits armes" en L. CONDORELLI, A-M. LA
ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies et le droit international humanitaire, Pedone, París, 1996, p.343. En
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violaciones graves del Derecho internacional humanitario, tal como indica el artículo 89 del
Protocolo I de 1977, sería lógico pensar que sus normas también son aplicables a la Organización
universal. De ello se deduce la necesidad ineludible de que los cascos azules dispongan de un
conocimiento apropiado del derecho humanitario, formación que les deben haber facilitado sus
Estados de procedencia como modo de garantizar el respeto y cumplimiento de las reglas del ius
in bello6™. Y si se trata de misiones dirigidas por Naciones Unidas es necesario que esa formación
previa se vea complementada con ía enseñanza de las reglas y peculiaridades aplicables
específicamente a las operaciones militares de la Organización universal, tarea que puede ser
realizada por la propia ONU con la colaboración del CICR679,
Por otro lado, los cascos azules pueden ser de gran utilidad para supervisar la
observancia de las disposiciones del ius in bello en aquellos conflictos regionales y locales en los
que se encuentran desplegados: por ejemplo, pueden facilitar el movimiento y garantizar la
seguridad de los encargados de aportar socorros a los civiles aislados por el conflicto, ya se trate
de miembros de ONGs humanitarias, delegados de la Potencia protectora o del CICR, quienes
a su vez pueden ayudar en la divulgación del Derecho internacional humanitario entre los
contingentes nacionales de las OMPs de Naciones Unidas680.
4.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Históricamente, ni en la Conferencia de San Francisco que concluyó con la adopción
y firma de la Carta de las Naciones Unidas ni en la Conferencia plenipotenciaria en la que se
adoptaron las Convenciones de Ginebra de 1949, se preveía la cuestión de la aplicabilidad del

esta dirección, EMANUELLI compara a los cascos azules con la población civil del territorio en conflicto, pues ésta
también disfruta del régimen de protección del Derecho internacional humanitario en tanto se encuentre desarmada, pero
si toma las armas en la contienda, aunque sea en legítima defensa, está obligada a cumplir las regias del Derecho de la
guerra, como lo están las OMPs que emplean su armamento. Vid. C. EMANUELLI, Les actions militaires de I 'ONUet
le droií intemational humanitaire, Wilson& Lafleur, Montreal, 1995, pp.38-39.
78

Así por ejemplo se pronunciaba la resolución 1272 (1999) del Consejo de Seguridad, de 25 de octubre de 1999 para. 15, con respecto a la Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental. Véase también la
nota 658 de este capítulo 3, supra.
679
En efecto, la obligación de la ONU de informar a los miembros del personal de las Fuerzas de Naciones Unidas sobre
los principios y normas convencionales de Derecho internacional humanitario se reconocía en la sección 3 del boletín del
Secretario General titulado "Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas"
(doc.ST/SGB/1999/13, de 6 de agosto de 1999); y el Consejo de Seguridad ha pedido al Secretario General que vele para
que el personal de las Naciones Unidas que participa en OMPs tenga la formación apropiada en Derecho internacional
humanitario -resolución 1265 (1999), de 17 de septiembre de 1999, para. 14-. Vid. U. PALWANKAR, "Applicabilité du
droit intemational humanitaire aux Forces de Nations Unies pour le maintien de la paix", Rev. ICR, n°801, 1993, pp.252253; C. EMANUELLI, Les actions militaires de I 'ONU eí le droit International humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, p.65.

Acerca de la necesaria coordinación y cooperación entre las actividades humanitarias de las Fuerzas de
mantenimiento de paz de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja puede verse U. PALWANKAR, "Applicabilité
du droit intemational humanitaire aux Forces de Nations Unies pour le maintien de la paix", Rev. ICR, n^80I, 1993,
pp.257-259.
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Derecho internacional humanitario a las eventuales Fuerzas armadas de las Naciones Unidas
previstas en el Capítulo VII de la Carta onusiana681. Para determinar cómo una eventual fuerza
militar creada por el Consejo de Seguridad en virtud del artículo 42 estaría sometida a las normas
del iusin bello resulta necesario saber sobre quien recae la responsabilidad por las actuaciones
de la misma, y para establecer esa atribución de responsabilidad se utiliza el criterio determinante
del sujeto ejerciente efectivo del mando y control operacional de esa fuerza militar682: si ésta
depende del control y dirección de los Estados que aportan los contingentes, entonces ellos serán
los responsables de la fuerza militar, a la que se aplicarán en primer lugar las convenciones
internacionales humanitarias de las que esos Estados sean Partes, y subsidiariamente las normas
consuetudinarias y los principios generales del derecho humanitario683. Pero si se demuestra que
el control de tales fuerzas militares es ostentado por el Consejo de Seguridad -u otro órgano de
!a ONU-, entonces recaerá en Naciones Unidas la responsabilidad del cumplimiento del Derecho
internacional humanitario, que en este caso será de origen sobre todo consuetudinario684.
. • . • También cabe que Naciones Unidas y los Estados participantes -a través, en su caso,
de organizaciones o acuerdos regionales o subregionales- compartan el control efectivo sobre las
actuaciones de una determinada Fuerza militar, en cuyo caso las vulneraciones del Derecho
internacional humanitario que puedan ser cometidas por sus acciones generan la responsabilidad
internacional conjunta de la Organización universal y de esos Estados685.
E igualmente se ha producido en la práctica el supuesto de Estados que suministran
unidades militares en apoyo de operaciones de Naciones Unidas, pero sin colocarlas bajo el
mando y control exclusivo del comandante de la operación de la ONU, como la estadounidense

No obstante, durante la época de la Sociedad de Naciones, un comité jurídico especial había reconocido la
aplicabilidad de las leyes de la guerra con respecto a las sanciones militares que pudieran tomarse en virtud del artículo
16 del Pacto de la Sociedad. Cf. informe de 8 de marzo de 1930, Committee for the Amendment of the Covenant of trie
League of Nations in Order to Bring It into Harmony with the Pact of París (doc.C. 160.M.69.1930. V, p. 118).
¿Di

Véanse en este sentido por analogía la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 27 de junio de 1986 en el
asunto Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos) -fondo-, ICJReports
1986, p.65, para. 115; y D. SHRAGA, "The United Nations as an actor bound by intemational humanitarian law" en L.
CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Untes et le droit intemational humanitaire,
Pedone, París, 1996, pp.328-333.
C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONU et le droit intemational humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, p.26 y ss.
Vid. P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des lois de la guene aux opérations militaires de Nations
Unies" en Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.54, tomo 1, 1971, p. 13 y ss.; C. EMANUELLI, Les actions
militaires de l'ONU et le droit intemational humanitaire, Wilson & Lafleur, Montreal, 1995, p.63; F. SEYERSTED,
United Nations Forces in the Law of Peace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, pp. 178, 204-205 y 419.
¿ni

Así por ejemplo, en la guerra en la antigua Yugoslavia, los ataques aéreos emprendidos por los aviones de la OTAN
en Bosnia-Herzegovina engendraron la responsabilidad compartida de ambas partes, porque por un lado fueron ejecutados
por los Estados de la citada coalición militar, pero la selección de los blancos a destruir, las condiciones de realización
y la autorización concreta de cada ataque eran decididas por los responsables de Naciones Unidas en la zona. R.D. GLICK,
"Lip Service to the Laws of War: Humanitarian Law and United Nations Armed Forces", Mich. J. Int'l L., vol. 17, n°l,
1995, p. 103, nota 187.
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Fuerza de Reacción Rápida en Somalia (Quick Reaction Forcé), desplegada para ayudar a la
UNOSOMII en el cumplimiento de sus funciones, pero que no estaba integrada en esa operación
de Naciones Unidas ni se encontraba bajo el mando y control del Comandante de la Fuerza
onusiana686. En esta ocasión, y a falta de acuerdos formales entre la ONU y Estados Unidos, la
responsabilidad por la conducta de esas tropas, dependía de si sus acciones concretas eran
adoptadas a solicitud o bajo la autorización y dirección de la UNOSOM II, o de forma unilateral
e independiente por el mando nacional norteamericano687.
Un examen sistemático de las disposiciones del Capítulo VII no resulta demasiado
esclarecedor sobre esta cuestión, y de hecho la doctrina sostiene puntos de vista contrapuestos688;
del análisis del ya citado informe del Comité de Estado Mayor de 30 de abril de 1947, titulado
"principios generales que han de regir la organización de las fuerzas armadas puestas a disposición
del Consejo de Seguridad por los Estados miembros de las Naciones Unidas"689, BOTHE deducía
una distribución de competencias entre los Estados contribuyentes de los contingentes nacionales
y Naciones Unidas690, hasta el punto de afirmar que las tropas establecidas en virtud del artículo
42 de la Carta son fuerzas armadas propias de la ONU, quien dirige esas unidades militares y
deviene responsable por los actos cometidos en ejecución de sus mandatos y órdenes. Por tanto,
los Estados participantes no pueden ser responsables de las actuaciones de sus soldados, al estar
privados del control sobre sus acciones operacionales. Es cierto que el poder de sanción penal y
disciplinaria sigue residiendo en los Estados contribuyentes, pero deben ejercerlo de buena fe y

Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 3 de marzo de 1993 (S/25354,para.71-88);y la nota
1341 del anexo 1 de esta tesis. Totalmente distinto resulta el caso de la Fuerza de Reacción Rápida proporcionada en 1995
por Francia, Reino Unido y Holanda en apoyo de la UNPROFOR para reducir la vulnerabilidad del personal de Naciones
Unidas en la ex-Yugoslavia y fortalecer su capacidad para cumplir su mandato, pues ésta sí que constituía parte integrante
de UNPROFOR, actuó bajo el mandato de la UNPROFOR y el mando y control de Naciones Unidas, y sus tareas fueron
fijadas por el mando militar onusiano en el terreno. Véanse la carta del Secretario General de Naciones Unidas al
Presidente del Consejo de Seguridad de 9 de junio de 1995 (S/1995/470); y la resolución 998 (1995) del Consejo de
Seguridad.de 16de junio de 1995 -para.10-.
687

D. SHRAGA, "The United Nations as an actor bound by intemational humanitarian law" en L. CONDORELLI, AM. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies et le droitintemational humarntaire, Pedone, París, 1996,
p.332.

Así, los artículos 42 infine y 48.1 de la Carta parecen indicar que las fuerzas militares creadas en virtud de este
Capítulo VII son gobernadas por los Estados miembros, y de esta opinión era A. ROSS (Constitution ofthe United
Nations, 1950, p.151 y ss.); pero la lectura de los artículos 43, 45, 47.1 y 47.3 aparenta otorgar el poder de control y
dirección de estas tropas al Consejo de Seguridad, como si se tratara de una fuerza propia de las Naciones Unidas; en esta
posición se encontraban KELSEN (The Law ofthe United Nations, cit.,\950, pp.762-768), JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA
(Derecho constitucional de las Naciones Unidas, cit., 1958, p.387 y ss.) y SEYERSTED ("United Nations Forces: Some
Legal Problems" en BYIL 1961, vol.37, pp.359-362).
689

Doc.S/336,pp.l-32.

M. BOTHE, Le droit de la guerre et ¡es Nations Unies. A propos des incidents armes au Congo, Études et Travaux
de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Intemationales, n°5, Ginebra, 1967, pp. 193-194. La organización interna de
los contingentes o las cuestiones disciplinarias corresponderían a los Estados miembros, mientras que asuntos como las
operaciones militares o la elección del armamento serían competencia del Consejo de Seguridad, ¡bidem.
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en interés de las operaciones de Naciones Unidas691. Afinde cuentas, si la Carta de San Francisco
ha dejado bajo el control de la Organización universal el uso colectivo de la fuerza armada con
el fin de mantener la paz internacional, resulta lógico deducir que sea dicha Organización quien
deba asumir la responsabilidad surgida por tal empleo de la violencia armada. Y si no fuera así,
y la responsabilidad por los eventuales actos ilícitos que pudieran cometer las Fuerzas militares
onusianas fuera derivada a los Estados participantes, entonces la consiguiente respuesta de tales
países se concretaría en la negativa a participar en las Fuerzas colectivas, o acceder a la petición
de la ONU pero manteniendo e! control completo sobre sus contingentes. Como vemos, las
cuestiones de responsabilidad y control efectivo de las acciones militares se encuentran
íntimamente vinculadas entre sí en este ámbito692.
En la guerra de Corea, el CICR solicitó a las partes del conflicto que aplicasen "los
principios humanitarios que protegen a las víctimas de la guerra", en particular el artículo 3 común
a las cuatro Convenciones de Ginebra. Y de hecho, las dos partes de la contienda respondieron
de forma parcialmente positiva, al informar de su intención de guiarse en sus actuaciones armadas
por los principios humanitarios de las Convenciones de Ginebra693, pero los órganos principales
de Naciones Unidas no se pronunciaron sobre esta cuestión694. En realidad, durante esa época no
se suscitó el asunto de si la ONU, como tal organización, se encontraba obligada por el Derecho
internacional humanitario; se asumió entonces que las tropas de la coalición aliada, formalmente
denominadas "Fuerza de las Naciones Unidas en Corea", se encontraban vinculadas por las

91

Cf. M. BOTHE, Le droitde laguerre el ¡es Nations Unies. A propos des incidents armes au Congo, cií., p.194;
pero G.I.A.D. DRAPER, "The Legal Limitations upon the Employment of Weapons by the U.N. Forcé in the Congo",
ICLQ.vol.12, 1963, p.408.
Véase la sentencia de la CU en el asunto de las Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra
Nicaragua -fondo- (Nicaragua c. Estados Unidos), ICJ Reports ¡986, pp.64-65; también P. de VISSCHER, "Les
conditions d'application des lois de la guerre aux opérations militaires de Nations Unies" en Annuaire de l'Institutde Droit
International, vol.54, tomo 1, 1971, pp.20 y 56.
693

La República de Corea -del Sur- firmó el 4 de julio de 1950 el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra
mientras que la República Popular de Corea se declaró vinculada por los principios de las citadas convenciones relativos
a los prisioneros de guerra (15 de julio de 1950). Vid. Le Comité International de laCroíx-Rouge et le conflit de Coree.
Recueilde documents, Ginebra, 1952, vol.I, p.16 y vol.II, p.9; R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping 1946-1967.
Documents and Commentary, cit., vol.2. Asia, 1970, p. 191; H. TAUBENFELD, "International Armed Forces and the
Rules of War", AJIL, vol.45^ n°3, 1951, pp.678-679. Según SEYERSTED, puede deducirse del carácter parcial de esa
aceptación que ninguna de las partes pretendía aplicaren realidad todas las disposiciones de las Convenciones ginebrinas.
F. SEYERSTED, United Nations Forces in the Law ofPeace and War, Sijlhoff, Leiden, 1966, p.183 y ss.; pero de la
opinión contraria eran G.E.D. ATTIA, Les Forces Armées des N. U. en Coree et au Moyen-Orient, cit., 1963, pp.261 -262;
D.W. BOWETT, United Nations Forces, cit., 1964, p.500; y en general véase J. VERPLAETSE, "The tus in bello and
Military Operations in Korea 1950-1953", ZaóRV, vol.23, 1963, pp.681-688. Debe recordarse que los Convenios de
Ginebra de 1949 no entraron en vigor, y por tanto sus disposiciones no fueron formalmente obligatorias por vía
convencional, hasta el 21 de octubre de 1950, ya avanzada la guerra de Corea. Vid. S.D. BAJLEY, How Wars End: the
United Nations and the Termination of Armed ConJJicts, 1946-1964, vol.2, Clarendon Press, Oxford, 1982, p.444; D.W.
BOWETT, United Nations Forces, cit., 1964, p.500.
En cambio, sí lo hizo la Comisión de medidas colectivas creada por la resolución 377 A (V) de la Asamblea General,
al sostener en su primer informe que la autoridad militar ejecutiva designada por Naciones Unidas debía observar los
principios humanitarios aplicables en caso de conflicto armado. G.A.O.R., sesión VI, 1951, supl.13, para.246.
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declaraciones emitidas por Estados Unidos, que disponía del completo control operativo sobre
la misma, o por las declaraciones efectuadas por los demás países contribuyentes de los
contingentes a la coalición aliada695. Por otro lado, y aún teniendo presente la posición de
supremacía de ias decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mantenimiento
de la paz internacional y la prevalencia de las obligaciones contraídas en virtud de la Carta de
Naciones Unidas frente a cualesquiera otras obligaciones convencionales (art. 103 de la Carta),
la mayor parte de la doctrina se ha venido inclinando mayorítariamente desde entonces por
considerar que a las Fuerzas de la ONU -o autorizadas por ella- no deben aplicárseles leyes
especiales -y más favorables- del Derecho de la guerra, pese a que desarrollen acciones de
seguridad colectiva contra algún Estado agresor de conformidad con la Carta onusiana696, pues
las normas que rigen el comportamiento del personal militar en un conflicto armado articulan
estándares mínimos de conducta surgidos de una necesidad humanitaria, que no pueden detenerse
en considerar si estamos ante una guerra interestatal o una acción colectiva de imposición de la
paz, ya que tales hostilidades generan en todo caso sufrimiento humano y constituyen una guerra
en el sentido material del término697. De esta manera, resulta compatible que Naciones Unidas se

695
Así por ejemplo, el general norteamericano que ostentaba el cargo de Comandante de la Fuerza de las Naciones
Unidas en Corea confirmó en un telegrama dirigido al CICR el 5 de diciembre de 1951 la obligatoriedad para él de las
cláusulas de la III Convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra, así como sólo los "principios" de las demás
Convenciones, al no disponer de medios suficientes para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones de Ginebra.
Véase el texto de esta declaración en F. SEYERSTED, United Nations Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff,
Leiden, 1966, pp. 184-185. Los demás participantes del conflicto armado en Corea presentaron a Estados Unidos sus
reclamaciones por actos ilícitos de guerra,- y éste abonó las indemnizaciones pertinentes a esos supuestos (B.
AMRALLAH, "The International Responsibility of the United Nations for Activities Carried Out by U.N. Peace-keeping
Forces", Rev. Égypt. de Droit Int'l, vol.32, 1976, pp.66-67), pero no las correspondientes a acciones de combate cubiertas
por la necesidad militar. Véase la nota 546 de este capitulo 3, supra.
696

Vid. M. HUBER, "Quelques considérations sur une revisión éventuelle des Conventions de La Haye relatives á la
guerre", Rev. ICR, vol.37, 1955, p.433; H. LAUTERPACHT, "Rules of Warfare in Unlawful War" en AA,, VV., Law and
Politics in the World Community, University de California Press, 1953, p.99; J.L. KUNZ, "The Laws of War", AJIL,
vo!.50, 1956, p.32O; J. PECK, "Thé U.N. and the Laws of War: How Can the World's Peacekeepers Be Held
Accountable?", Syr. J. Int'l L. & Com., vol 21, 1995, p.304 y ss.; M. BOTHE, Le droit de la guerre et les Nations Unies.
Apropos des incidents armes au Congo, Ginebra, 1967, p. 180 y ss.; J. STONE, Legal Controls ojInternational Conflict,
2' ed.rev., Stevens, Londres, 1959, p.315 y ss.; P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des lois de !a guerre aux
opérations militaires de Nations Unies" en Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.54, tomo 1, 1971, p.70y ss.;
H. TAUBENFELD, "International Armed Forces and the Rules of War", AJIL, vol.45, n°3, 1951, p.677,
BRANDWEINER, "Sind die Vereinten Nationen den Kriegsgesetzen unterworfen?", Neue Justiz, vol.8, 1954, p.225^
ss.;R.D. GLICK, "Lip Service tothe Laws of War: Humanitanan Law and United Nations Armed Forces", Mich. J. Int 1
L,,vol.l7,n°l, 1995, p.59y ss.;C EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONUet le droit international humanitaire,
Wilson & Lafleur, Montreal, 1995, pp:31 -33. No obstante, para EAGLETON, Naciones Unidas no esta obligada por todas
las leyes de la guerra, sino tan sólo por aquéllas que la propia Organización universal considere compatibles con sus
propósitos. Vid. C. EAGLETON y otros, "Should the Laws of War Apply to United Nations Enforcement Action?", ASIL
Proa 1952, vol.46, pp.216-220; y en esta línea también H. ME YROWITZ, Le principe de l'égalitédes belligérants devant
le droit de la guerre, Pédone, París, 1970, p. 182 y ss.
697
M. BOTHE, Le droit de la guerre et les Nations Unies. A propos des incidents armes au Congo, Études et Travaux
de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Intemationales, n°5, Ginebra, 1967, p. 183; F. SEYERSTED, United Nations
Forces in the Lawo/Peace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, pp. 176 y 198-199; véanse también R.R. BAXTER, "The Role
of Law in Modem War", ASIL Proa 1953, vol.47, p.95 y ss; J.L. KUNZ, "The Laws of War", AJIL, vol.50, 1956, pp.317321; J. PECK, "The U.N. and the Laws of War: How. Can the World's Peacekeepers Be Held Accountable?", Syr. J. Int'l
L. & Com., vol.21, 1995, p.303; y la nota 704 de este capítulo 3, infra. La obligación de respetar el derecho humanitario
en todas las circunstancias constituye una norma de Derecho internacional general que ha superado el ámbito puramente
convencional, por lo que vincula al Consejo de Seguridad en todas las acciones decididas por éste, con independencia de
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encuentre a la vez en una relación vertical de primacía legal con respecto a los otros sujetos de
Derecho internacional en el campo de regulación del recurso de la fuerza armada (ius ad bellum),
y en una relación horizontal de igualdad jurídica con las partes de una contienda bélica con
respecto a la normativa que rige la conducta dei personal militar en tales situaciones {tus in
bello)69".

Por lo tanto, la determinación de la responsabilidad deducible de las acciones de los
soldados de una determinada Fuerza militar depende de quien adopta las decisiones políticas y
operacionales, esto es, quien ostenta el mando y control de esas tropas. En las acciones militares
multinacionales de imposición de la paz autorizadas por Naciones Unidas y ejecutadas de forma
descentralizada por.Estados o grupos de Estados, como en Corea (1950-53), el Golfo Pérsico
(1990-91), Somalia (1992-93) o Ruanda (1994), el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
autorizó a algunos de sus Estados miembros a utilizar la fuerza para restablecer la paz
internacional699, pero no dirigió ni controló las unidades militares que llevaron-a cabo la lucha
contra.el Estado agresor, sino que los países autorizados retuvieron el control efectivo sobre sus
tropas, por lo que no constituían en realidad Fuerzas de las Naciones.Unidas, sino coaliciones de
Estados miembros actuando bajo la autorización del Consejo de Seguridad700; de esta manera,
eran esos Estados los responsables de que sus soldados respetasen y observasen las normas del
Derecho internacional humanitario701.

que las ejecute directamente o se las encomiende a los Estados. Vid. la Resolución 1 de la XXVI Conferencia Internacional
de.la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de 7 de diciembre de 1995; J. JORGE URBENA, Protección de las victimas
de ios conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000,
pp.384-393, que incluso considera que el Derecho internacional humanitario se encuentra incorporado a los propósitos
de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, otros autores entendían que una acción colectiva emprendida por
Naciones Unidas es más una acción de policía que una guerra, y de ahí concluían que la ONU posee derechos superiores
que los del agresor. Cf. W.J. BIVENS, "Restatement of the Laws of War as Applied to the Armed Forces of Collective
Security Arrangements", AJIL, vol.48, 1954, p. 141; Q. WRIGHT, "The Outlawry of War and the Laws of War", AJIL,
vol.47,1953, p.365 y ss.; J.M. YEPES en Annuaire de l'lnstitut de Droit International, vol.47, tomo 1, 1957, p.481 y ss.;
GUGGENHEIM,Rec.desC.,vol.80, 1952-1, p. 174.
.
698
Véanse al respecto la Resolución'IV adoptada por el Instituto de Derecho Internacional en su sesión de 1963,
"Equality of Application of the Rules of the Law of War to Parties to an Armed Conflict", Annuaire de Tlnstitut de Droit
International, vol.50, Sesión de Bruselas 1963, tomo 2, p.376; R.D. GLICK, "Lip Service to the Laws of War:
Humanitarian Law and United Nations Armed Forces", Mich. J. Int' 1 L., vol. 17, n°l, 1995, p.64; y F. SE YERSTED, cit.,
1966,pp.290-294y418.

699

Véanse sus resoluciones 84 (1950), 678 (1990), 794 (1992) y 929.(1994) respectivamente.

7

Vid. P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des lois de la guerre aux opérations militaires de Nations
Unies" en Annuaire del'mstitut de Droit International, vol. 54, tomo 1,197I,pp.l7-18;ytambiénF. SEYERSTED, United
Nations Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, pp.32-41; D. W. BOWETT, United Nations Forces:
A LegalStudyofU.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, pp.26-53; R.R. BAXTER, "Constitutional Forms and Some Legal
Problems of International Military Command", BYIL 1952, vol.29, p.334.
701

Vid. en general F. HAMPSON, "States' military opérations authorized by the United Nations and intemational
humanitarian law" en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir), Les Nations Unies et le droit
internationaihumanitaire, Pedone, París, 1996, pp.371-426; y en concreto, con respecto a la guerra del Golfo véase
UNITED STATES, Department of Déjense Report to Congress on the Conduct ofthe Persian GulfWar - Appendix on
the Role ofthe Law ofWar, en fLM, vol.31, n°3, 1992, pp.615-616.
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En las operaciones descentralizadas de imposición de la paz, la ONU debe vigilar que
la violencia armada empleada por los Estados u organizaciones regionales de esa Fuerza
multinacional colectiva -si bien también puede ser unilateral- respete estrictamente las reglas
aplicables del Derecho internacional humanitario, porque de lo contrario le será imputable a
Naciones Unidas una omisión de su obligación de diligencia debida en el respeto al tus in bello102.
En este sentido, la ONU debe determinar con detalle los criterios y las modalidades de fuerza
armada que se puede emplear -las reglas de enfrentamiento-, sus límites y los propósitos a
conseguir cada vez que autoriza una operación militar de estas características, además de exigir
a los Estados ejecutantes de la operación que informen con regularidad al Consejo de Seguridad
de la ONU. Comoquiera que esto no se ha hecho hasta ahora, la situación sigue siendo
insatisfactoria en esta cuestión703.
Puede concluirse que en una acción colectiva de imposición de la paz, ya sea acometida
por un sólo Estado, por una coalición multinacional, por una organización regional, o -en un
hipotético futuro- por la propia ONU bajo su propia dirección y control en virtud del artículo 42
de la Carta, resulta plenamente aplicable el Derecho internacional humanitario porque las
actividades militares desarrolladas son muy parecidas a las de un conflicto armado internacional704;'
al fin y al cabo, esta actuación ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad tras constatarla
existencia de una amenaza a la paz internacional, quebrantamiento de la misma o acto de agresión

J.S. PICTET (ed.), The Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners o/War. Commentary, vol.3,
CICR, Ginebra, 1960, p. 18; D. SHRAGA, "The United Nations as an actor bound by intemational humanitarian law" en
L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (din), Les Nations Untes et le droit International humanitaire,
Pedone, París, 1996, p.331.
703

Cfr. L. CONDORELLI, "Le statut des forces de l'ONU et le droit intemational humanitaire", RD1, vol.78, n°4,1995,
p.906. El Secretario General de Naciones Unidas, al informar al Consejo de Seguridad en noviembre de 1992 de la
propuesta estadounidense de dirigir una operación de imposición de paz para desplegarse en Somalia, indicó los medios
por los que el Consejo de Seguridad podría ejercer control sobre tal Fuerza a autorizar: lafijaciónde un mandato claro y
preciso; una limitación temporal; el recordatorio de la obligación de informar regularmente al Consejo de Seguridad, que
podría revisar la autorización otorgada; la especificación en la resolución habilitante de que la operación se conduciría con
pleno respeto a las normas aplicables del Derecho internacional humanitario; y el establecimiento de una comisión adhoc
para visitar la operación con periodicidad. Carta del Secretario General de 29 de noviembre de 1992 (S/24868, de 30 de
noviembre de 1992, p.5). Pero de esa enumeración de medidas, la práctica del Consejo de Seguridad sólo retuvo, en sus
posteriores resoluciones de autorización de la UNTTAF en Somalia -res.794 (1992), para. 18-, la "Operación Turquesa"
en Ruanda -res.929 (1994), para.10- o la operación para restaurar la democracia en Haití -res.940 (1994), para.14-, la
petición de ser informado regularmente de sus actuaciones.
Tanto el boletín del Secretario General titulado "Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas
de las Naciones Unidas" (ST/SGB/1999/13, de 6 de agosto de 1999, sección 1) como la Convención sobre la seguridad
del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado -artículo 2.2- parecen dejar clara esta premisa. Véanse
también C. EMANUELLl, Les actions militaires de l'ONU et le droit intemational humanitaire, Wüson & Lafleur,
Montreal, 1995, p.24 y ss.; F. SE YERSTED, United Nations Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966,
pp. 197-209; P. BENVENUTT, "Forze multinazionali e diritto intemazionale umanitario" en N. RONZITTI (ed.), Comando
e controllo delle Forze di pace nelle coalizioni militan, Angeli, Milán, 1999, pp.222-250. E incluso, aunque se tratase
de una intervención en un conflicto armado prima facie interno -y recordamos que hoy en día la mayoría de las guerras
son civiles-, la acción colectiva lo internacionalizaría. P. BENVENUTI, "The Implementation of International
Humanitarian Law in the Framework of United Nations Peace-keeping Operations" en AA.VV., Law in Humanitarian
Crises. Le droit face auxcrises humanitaires, vol.l, Comisión Europea, Bruselas, 1995,pp.96-97; S. OETER, "Civil War,
Humanitarian Law and the United Nations", Max Planck Yearbookof United Nations Law, vol.l, 1997, pp.221-222.
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en virtud del Capítulo VII de la Carta705; además, la Fuerza militar internacional posee la iniciativa
en el uso de la violencia armada, puede ser calificada de "fuerza beligerante" desde el momento
de su establecimiento706, y de "potencia ocupante" en el territorio sometido a su control, por lo
que debe observar las reglas humanitarias consuetudinarias sobre los territorios ocupados
consignadas en el IV Convenio de Ginebra y el Protocolo I de 1977707.
4.3. LA NATURALEZA

VINCULANTE DEL DERECHO

INTERNACIONAL

HUMANITARIO PARA LAS OMPs DE NACIONES UNIDAS
En primer lugar, sabemos que las Fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas tienen una naturaleza muy diferente a las operaciones de imposición de la paz: no recurren
prima facie a la violencia armada para cumplir sus mandatos, y son establecidas y dirigidas por
los órganos onusianos bajo su control operacional, hasta el punto de integrarse como órganos
subsidiarios de la ONU y estar sometidas a su exclusivo control operativo, por lo que es la propia
Organización universal la que deviene responsable por las actuaciones de los cascos azules™,
quienes actúan como "agentes" de la Organización universal709. Desde que en noviembre de 1956

Para SIMMONDS, se puede equiparar un quebrantamiento de la paz según el artículo 39 de la Carta con el
surgimiento de un estado material de guerra. Vid. R. SIMMONDS, Legal Problems Arisingfrom the United Nations
Military Operations in the Congo, NijhofF, La Haya, 1968, p. 175.
706

r

C. EMANUELLI, Les actions mil'ttaires de l'ONU et le droit International humanitaire, Wilson «fe Lafleur,
Montreal, 1995, pp.39-40. Por eso, puede resultar peligroso otorgar a las Fuerzas de mantenimiento de la paz mandatos
de.imposición de la paz, porque se convertirían en "fuerzas beligerantes" que pueden ser percibidas -y atacadas- como
"enemigos" potenciales por alguno de los bandos del conflicto. Ibidem.
En cambio, las Fuerzas de mantenimiento de la paz no son tropas de ocupación, pues su presencia en el terreno está
basada en el consentimiento y la cooperación de las partes contendientes y la población local, de forma que en los
territorios donde se despliegan los cascos azules se siguen aplicando el ordenamiento doméstico correspondiente y las
normas de Derecho internacional general. C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONU et le droit international
humanitaire, Wilson & Lafleur, Montreal, 1995, p.40.
708
Así por ejemplo, los Reglamentos de la UNEF I (art.15), de ONUC (art.16) y de UNFICYP (art.16) preveían
expresamente que el Secretario General de Naciones Unidas "make provisions for the settlement of claims arising with
respect to the Forcé"; también cabe aquí la extensión analógica del articulo 9 del Proyecto de artículos de la CDI sobre
la responsabilidad de los Estados, referido a la "atribución al Estado del comportamiento de órganos puestos a su
disposición por otro Estado o por una organización internacional". Vid. J. PECK, "The UN. and the Laws of War: How
Can the World's Peacekeepers Be Held Accountable?", Syr. J. Infl L. & Com., vol.21,1995,p.293 yss.; R. SIMMONDS,
Legal Problems Arising from the United Nations Military Operations in the Congo, NijhofF, La Haya, 1968, p.229; F.
SE YERSTED, United Nations Forces in the Law o/Peace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, p. 189 y ss.; P. de VISSCHER,
"Les conditions d'application des lois de la guerre aux opérations militaires de Nations Unies" en Annuaire de l'Institut
de Droit International, vol.54, tomo 1,1971, p.39yss.; B. AMRALLAH, "The International Responsibility of the United
Nations for Activities Carried Out by U.N. Peace-keeping Forces", Rev. Egypt. de Droit Int'l, vol.32, 1976, p.66 y ss.

Ese vínculo funcional entre Naciones Unidas y sus "agentes" produce a veces efectos similares -aunque no es
exactamente lo mismo- al vínculo personal de nacionalidad entre un Estado y sus ciudadanos. Apoyándose en esa relación
funcional, la ONU puede reclamar la protección de la IV Convención de Ginebra de 1949 en beneficio del personal civil
de las OMPs en caso de enfrentamiento armado de los cascos azules con algún grupo armado organizado. C.
EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONUeí le droit international humanitaire, Wilson & Lafleur, Montreal, 1995,
p.4L
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fuera creada la primera Fuerza onusiana de mantenimiento de la paz como consecuencia de la
crisis de Suez (UNEF I), esta clase de operaciones militares no tienen misiones de combate y,
como principio general, no pueden recurrir a la fuerza armada en el cumplimiento de sus
funciones; salvo en legítima defensa o estado de necesidad710, en cuyo caso deberían aplicar el
Derecho internacional humanitario, de tal forma que si no lo respetan, cometen actos ilícitos de
guerra que son atribuibles a la propia organización internacional de la que dependen, en este caso
la ONU711.
Desde la creación de estas Fuerzas, el CICR ha venido llamando la atención al
Secretario General de la ONU sobre la necesidad de garantizar la aplicación de las Convenciones
de Ginebra712. Además, los Estados contribuyentes de tropas asumen, ya por un compromiso
convencional -porque sean Partes en las Convenciones de Ginebra- o consuetudinario, los deberes
de prevención y represión de las eventuales violaciones de Derecho internacional humanitario que
puedan cometer los cascos azules de su nacionalidad, es decir, exigirles la responsabilidad penal
individual que corresponda con arreglo a la normativa nacional que les sea aplicable, al retener

No obstante, sabemos que en determinados supuestos históricos las Fuerzas dirigidas por Naciones Unidas han
utilizado la violencia armada en el cumplimiento de sus funciones, como la ONUC en el Congo o la UNOSOM II en
Somalia, habiendo inclusofirmadoacuerdos de cese de las hostilidades y retirada de posiciones con la parte del conflicto
a la que se había combatido, o con la intervención del CICR en estos casos. Véase el epígrafe 2.2 del capítulo 2 de esta
tesis, y sobre el primero de los ejemplos mencionados, M. BOTHE, Le droií de la guerre et les Nations Unies. Apropos
des incidente armes au Congo, Études et Travaux de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internátionales, n°5,
Ginebra, 1967, pp.l 35-242; R. SIMMONDS, Legal Problems Arisingfrom the United Nations Miiitary Operations in
the Congo, Nijhoff, La Haya, 1968, pp.l74-177 y 184-187.
Véanse en este sentido el boletín del Secretario General de Naciones Unidas titulado "Observancia del derecho
internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas" (doc.ST/SGB/1999/13, de 6 de agosto de 1999, sección
1.1); Estado Mayor del Ejército de Tierra, El derecho de los conflictos armados. Orientaciones (OR7-004) (difusión
limitada), vol. 1, Madrid, 1996, pp. 1-7 y Anexo B; J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE, "El marcojurídico internacional
de la actuación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", Cuadernos de Estrategia, n°61, CESEDEN, Madrid,
1992, pp. 100-101; M. BOTHE, Streitkráfte internationaler Organisationen, Heymanns, Colonia, 1968, p.101 y ss.; J.
JORGE URBÍNA, cit., 2000, p.414; C. EMANUELLI, "Les forces des Nations Unies et le droit intemational humanitaire"
en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir), Les Nations Unies et le droit intemational humanitaire,
Pedone, París, 1996, p.353. Según BENVENUTI, debe operar la presunción legal de que en principio todas las normas
del Derecho internacional humanitario recogido en las convenciones universales resultan aplicables a estas Fuerzas de las
- Naciones Unidas, reconociendo que algunas reglas serán cumplidas teniendo presentes las especiales características de
la ONU; de esta forma, la carga de la prueba debe recaer en quien pretenda demostrar que una específica disposición
humanitaria no puede funcionar en algún caso dado. P. BENVENUTI, "The Implementation of Intemational Humanítarian
Law in the Framework of United Nations Peace-keepüig Operations" en AA. VV., Law in Humanitarian Crises. Le droit
face auxcrises humanitaires, vol. 1, Comisión Europea, Bruselas, 1995, p. 115 y ss. Esta responsabilidad onusiana posee
carácter jurídico, sin ninguna otra connotación específica, con la correspondiente obligación de indemnizar por parte del
sujeto responsable del ilícito de guerra. Cf. J.L. FERNANDEZ FLORES, "Planteamiento general de las infracciones del
Derecho de la guerra y consideración de las atribuibles a los Estados y a las organizaciones internacionales" en AA. VV.,
Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor M. Diez de Velasco, Tecnos, Madrid,
1993,p.339.
.
Así por ejemplo, puede leerse el Memorándum del CICR sobre aplicación y difusión del Derecho internacional
humanitario de 10 de noviembre de 1961, dirigido a los Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y
miembros de la ONU (su texto en F. SEYERSTED, cit., 1966, pp.191-192); o la carta del Presidente del CICR al
Secretario General de Naciones Unidas, de 4 de julio de 1969 (su texto en doc.A/7720, anexo I, p. 101). Vid. asimismo
G.J.F. von HEGELSOM, "The Law of Armed Conflict and UN Peace-keeping and Peace-enforcing Operations", Hague
Yearbook of Intemational Law, vol.6, 1993, p.45. Y sobre la posición general del CICR en esta cuestión puede verse
además U. PALWANKAR, "Applicabilité du droit intemational humanitaire aux Forces de Nations Unies pour le
maintien de la paix", Rev. ICR,n°801, 1993, pp.248-249.
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sobre ellos la jurisdicción criminal y la potestad disciplinaria713, todo lo cual no debe hacer olvidar
el papel que juega la cadena de mando de las Naciones Unidas en el cumplimiento de las
directrices y el mantenimiento de la disciplina y el buen orden, a través del Secretario General y
del Jefe de la operación en el terreno714. Ante las solicitudes del CICR, ciertas disposiciones sobre
la materia fueron incluidas en los reglamentos de tales operaciones y en los acuerdos de
participación celebrados entre Naciones Unidas y los Estados contribuyentes de tropas para
convertirse en cascos azules, indicando que las misiones de la ONU respetarían y observarían los
principios y el espíritu de las convenciones internacionales aplicables a la conducta del personal
militar715. Y, ¿cuáles son esos convenios generales humanitarios cuyo espíritu y principios
generales serán acatados por las Fuerzas de cascos azules1? En los mencionados acuerdos de
participación concluidos con los países que aportan contingentes, Naciones Unidas ha precisado
que tal cuerpo convencional incluye, entre otras, las Convenciones de Ginebra de 1949 -a las que
se añadiría el Protocolo I adicional de 1977- y la Convención de 1954 para la protección de los
bienes culturales en caso de conflicto armado716.

Así ha sucedido en la práctica en todos los casos de este tipo en los que estaban implicadas Puercas de Naciones
Unidas o autorizadas por ella, como ocurrió con militares canadienses de la Fuerza de Tareas Unificada en Somalia
(UNITAF) o la UNOSOM II, o tropas belgas integradas en la UNOSOM II. Cf. J. JORGE URBINA, Protección de las
victimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho internacional /iw/Man;7arro, Tirant lo Blanch, Valencia,
2000, pp.422-423; J. HOLLAND, "Canadian courts martial resulting from participation in the UNITAF Mission in
Somalia", International Peacekeeping (Kluwer), vol.l, n°4, 1994, pp. 131-132. En el caso concreto de Canadá, se llevó a
cabo una investigación civil oficial (Report of the Somalia Commission of Inquiry, en
http://www.dnd.ca/somalia/somaliae.htm). Véanse a este respecto el citado Memorándum del CICR de 10 de noviembre
de 1961, así como los apartados 3.3.2.4 y 4.4 en este capítulo 3 de la presente tesis, y en especial la nota 790, infra.
Y. SANDOZ, "L'appHcation du droit humanitaire par les forces armées de rOrgahisation des Nations Unies", Rev.
ICR, vol.60, n°713, 1978, p.283. Así por ejemplo, el Reglamento de la ONUC confería en su artículo 13 al Comandante
de la Fuerza "general responsibility for the good order and discipline of the Forcé. He may make investigations, conduct
inquiries and require information, reports and consultations for the purpose of discharging this responsibility". Vid. D.S.
WUEWARDANE, "Criminal Jurisdiction over Visiting Forces with Special Reference to Intemational Forces", BYIL
1965-66, vol.41,p. 184 y ss.
715
Véanse los Reglamentos de la UNEF I (art.44), de la ONUC (art.43) y de UNFICYP (art.40), que rezaban como
sigue: "The Forcé shall observe [and respect] the principies and spirit of the general intemational Conventions applicable
to the conduct ofmilitarypersonnel"; y las cartas del Secretario General de 23 de octubre de 1978 dirigidas al CICR y a
los representantes permanentes ante la ONU de los Estados contribuyentes de contingentes a la UNIFIL, en C.H. CERDA,
"Las operaciones militares de pazy el Derecho internacional humanitario", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, pp.235-236;
y fuera del marco de Naciones Unidas, el Reglamento de la FIAP (art.38). Sobre la práctica de la ONU en sus Fuerzas
militares a la luz del Derecho internacional de la guerra véanse H. RISSE, Der Einsatz militürischer Krá'fte durch die
Vereinten Nationen und das Kriegsvólkerrecht, Peter Lang, Frankfurt a.M., 1988, p.104 y ss.; Ch. G R E E N W O O D ,
"Intemational Humanitarian Lawand United Nations Military Operations", Yearbook of International Humanitarian Law,
vol.l, 1998,pp.3-34.
.
.
716
Véase por ejemplo el acuerdo entre Naciones Unidas y Suecia relativo al contingente sueco en UNFICYP, de 21 de
febrero de 1966 -parágrafo 11 -, recogido en F. SE YERSTED, United Nations Forces in the Law ofPeace and War, cit.,
1966, p.445; o el Memorándum dirigido el 24 de mayo de 1978 desde la Secretaría de las Naciones Unidas a todos los
comandantes de las Fuerzas de la ONU. Vid., también D. SCHINDLER, "United Nations Forces and Intemational
Humanitarian Law" enCh. S WTNARSKI (ed.), Eludes etessais sur le droit intemational humanitaire etsur les principes
de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Ginebra, 1984, p.524; y J. JORGE URBINA, Protección de las victimas
de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000,
p.420 y ss. De hecho, la Conferencia Intergubernamental para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado (21 de abril a 14 de mayo de 1954), que concluyó con la firma de la Convención de La Haya sobre esta materia,
emitió,su Resolución I, en la cual "la Conferencia expresa la esperanza de que los órganos competentes de las Naciones
Unidas decidan, en caso de acción militar adoptada en ejecución de la Carta, garantizar la aplicación de las disposiciones
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Como podemos comprobar, en este asunto se plantean diversas dificultades: en primer
lugar, no ha existido hasta fecha muy reciente una regulación general y permanente sobre esta
cuestión, pues los reglamentos a los que nos hemos referido se adoptaron para cada operación
concreta, faltando claramente un tratamiento de conjunto717. En segundo lugar, la reglamentación
existente hasta 1999 obligaba únicamente a las FMPs a respetar "los principios y el espíritu", pero
no necesariamente la integridad, de las convenciones de Derecho humanitario bélico718. Y en
tercer lugar, aunque las Fuerzas de cascos azules apliquen dichos "principios humanitarios", sólo
de la Convención por las fuerzas armadas que tomen parle en tal acción"; y el Instituto de Derecho Internacional (IDI)
recomendaba en 1971 a la ONU que diera curso a-esa esperanza. Véanse la resolución del IDI de 1971 sobre "las
condiciones de aplicación de las reglas humanitarias del conflicto armado a las hostilidades en las que estén implicadas
Fuerzas de las Naciones Unidas" (art. 16) en Annuaire de l'Institut de Droít International, vol.54, tomo 2, 1971, p.466; y
P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des lois de la guerre aux opératíons militaires de Nations Únies" en
Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.54, tomo 1, 1971, pp.99-101; asimismo, las Guidetines for UN/orces
regarding résped for international humanitarian law, preparadas por el CICR, y sobre ellas A. BOUVIER, "Guidelines
for UN Forces regarding respect for international humanitarian law", Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre,
vol.36,n°l-2, 1997,pp.l65-166.
717

Vid. Informe general de R. ZACKLIN en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations
Unies et le droit international humanitaire, Pedone, París, 1996, p. 51. El 6 de agosto de 1999 se publicó el trascendente
boletín del Secretario General de Naciones Unidas titulado "Observancia del derecho internacional humanitario por las
fuerzas de las Naciones Unidas" (doc. ST/SGB/1999/13), pero consideramos que esta normativa no tiene el rango necesario
ni suficiente vocación de permanencia para regir una materia tan importante. Véanse sobre este boletín P. BENVENUTI,
"Recenti sviluppi in tema di osservanza del Diritto intemazionale umanitario da parte delle forze delle Nazioni Unite: il
bollettíno del Segretario Genérale", La Comunita Intemazionale, vol.55, n°3, 2000, pp.379-394; L. CONDORELLI, "Le
azioni deH'ONU e l'applicazione del diritto intemazionale umanitario: il "bollettino" del Segretario Genérale del 6 agosto
1999", RDI, vol.82, n°4, 1999, pp. 1049-1053; RYNIKER, "Respect du droit international humanitaire par les forces des
Nations Unies. Quelques commentaires a propos de la Circulaire du Secrétaire general des Nations Unies du6 aout 1999",
Rev. ICR, vol.81,1999, pp.795-805; y M. ZWANENBURG, "The Secretary-General's Bulletin on Observance by United
Nations Forces of International Humanitarian Law: Some Preliminary Observations", International Peacekeeping (KJuwer),
vol.5, n°4-5,1999, pp. 133-139, quien señala que ese boletín es sólo un primer paso, pues estipula un nivel de protección
menor que las convenciones de Derecho internacional humanitario, no queda tan claro su campo de aplicación que parece
superponerse con el de la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, y
no prevé la supervisión del cumplimiento de sus disposiciones. Como precedente, el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) venía organizando desde 1994 reuniones de expertos para debatir la aplicabÜidad del Derecho internacional
humanitario a las Fuerzas de Naciones Unidas, cuyas propuestas fueron remitidas a la Secretaría de la ONU y le servirían
a ésta como base para sus propios trabajos que desembocarían en el citado boletín del Secretario General. Cf. D.
SHRAGA, "UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and Responsibility for
Operations-Related Damage", AJEL, vol.94, n°2, 2000, pp.407. Naciones Unidas y el CICR prepararon durante 1996 un
conjunto de Directivas para las Fuerzas de Naciones Unidas relativas al respeto del Derecho internacional humanitario.
Vid. ICRC News 96/1996, de 15 de mayo de 1996; G.J. CARTLEDGE, "Legal Constraints on Military Personnel
Deployed on Peacekeeping Operations" en H. DURHAM & T.L.H. McCORMACK (eds.), The ChangingFace ofConflict
and the Efficacy of International Humanitarian Law, KJuwer, La Haya, 1999, p. 121 y ss.
- 718 Cf; Modelo de acuerdo entre la ONU y los Estados miembros que aportan personal y equipo para operaciones de
las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz (doc.A/46/185, anexo, de 23 de mayo de 1991, para.28); D. SHRAGA
& R. ZACKLIN, "The Applicability of International Humanitarian Law to United Nations Peace-keeping Operations:
Conceptual, Legal and Practical Issues" en U. PALWANKAR (ed.), Symposium on Humanitarian Action and Peacekeeping Operations, ICRC, Ginebra, 1994, pp.43-45; P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des lois de la guerre
aux operations militaires de Nations Unies", Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.54, tomo 1,1971, pp.27-28;
P. BENVENUTI, "The Implementation of International Humanitarian Law in the Framework of United Nations Peacekeeping Operations" en AA. VV., Law in Humanitarian Crises. Le droit face aux crises humanitaires, vol.!, Comisión
Europea, Bruselas, 1995, pp. 114-115. En este sentido, el trascendente boletín del Secretario General de Naciones Unidas
titulado "Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas"
(doc. ST/SGB/1999/13, de 6 de agosto de 1999), precisa la obligación de las Fuerzas onusianas derespetarlos principios
y normas -en lugar del simple "espíritu"- de los convenios generales aplicables al comportamiento del personal militar
-secciones 1.1 y 3-, lo que supone una mayor especificación de la conducta a seguir por los cascos azules, y esa fórmula
ha sido copiada en la práctica seguida por los recientes SOFAs concluidos con Argelia, Marruecos y Mauritania sobre la
MINURSO o con la República Centroafricana acerca de la MINURCA. Véanse P. BENVENUTI, "Recenti sviluppi in
tema di osservanza del Diritto intemazionale umanitario da parte delle forze delle Nazioni Unite: il bollettino del Segretario
Genérale", La Comunita Intemazionale, vol.55, n°3, 2000, p.380; y la nota 711 de este capítulo 3, supra.
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existe una obligación consuetudiaria que imponga a la parte contraria hacer lo mismo, por lo que
nos tememos que las FMPs de las Naciones Unidas no estén suficientemente protegidas en este
aspecto. Los reglamentos internos y acuerdos internacionales sobre las Fuerzas de mantenimiento
de la paz se referían en algunas de sus cláusulas a los principios y el espíritu de las convenciones
de Derecho internacional humanitario, pero nunca al texto completo de las mismas, lo que puede
explicarse por el hecho de que Naciones Unidas no es, ni puede ser por el momento, sujeto Parte
en tales convenios. Los distintos órganos onusianos, y en especial su Secretario General, han
repetido insistentemente que esos convenios contienen disposiciones que solamente pueden
aplicarse a los Estados, y que la ONU no podría cumplir en ningún caso719. Esta cierta resistencia
de Naciones Unidas a aceptar la aplicación plena de las convenciones internacionales humanitarias
a sus Fuerzas armadas se debe a la creencia -errónea, en nuestra opinión- de que tal circunstancia
limitaría la efectividad de sus cascos azules para mantener la paz y la seguridad internacionales720.
Además, también se ha alegado, para eludir la adhesión de Naciones Unidas a tas Convenciones
-i

de La Haya o de Ginebra, que estos tratados multilaterales se refieren a la guerra en sentido
tradicional, mientras que el sistema ohusiano se basa precisamente en la proscripción del recurso
unilateral a la fuerza armada, por lo que no resultaría jurídicamente lógico ni políticamente
deseable que la ONU se adhiriese a ese cuerpo convencional721.
Pero nadie pone en duda que las operaciones de mantenimiento de la paz son órganos
subsidiarios de la Organización universal que cumplen sus instrucciones bajo su mando y control,
por lo que es Naciones Unidas, y no los Estados que aportan contingentes, la responsable de las
actuaciones de tales acciones militares722. Y si una de esas Fuerzas de cascos azules queda
En este sentido véanse el informe del Secretario General, Respeto de los derechos humanos en los conflictos
armados (doc. A/8052, de 18 de septiembre de 1970, p.60); H. TAUBENFELD, "International Armed Forces and the Rules
of War\ AJIL, vol.45, n°3, 1951, p.674 y ss.; U. PALWANKAR, "Ápplicabilité du droit intemational humanitaire aux
ForcesdeNationsUniespourlemaintiendelapaix",Rev. I C ^ n ^ O l , 1993,p.250. Y puede encontrarse un estudio más
detallado sobre la aplicabilidad de las normas humanitarias a las operaciones militares de Naciones Unidas en C.
EMANUELLI, Les actions mililaires de l'ONUet le droit intemational humanitaire, Wilson & Lafleur, Montreal, 1995,
p.57 y ss.
Para una critica negativa de esta postura utilitarista de la Organización universal véanse R.D. GLICK, "Lip Service
to the Laws of War: Humanitarian Law and United Nations Armed Forces", Mich. J. Int'l L., vol. 17, n°l, 1995, pp.54 y
70-72; y O. SCHACHTER, "The United Nations and Intemal Conflict" en K. VENKATA RAMAN (ed.), Dispute
Settlemení throu^h the United Nations, 1977, p.305. Y acerca de la compatibilidad de los propósitos y los principios de
las Naciones Unidas con las normas humanitarias véase el informe del Secretario General, Respeto de los derechos
humanos en los conflictos armados (doc.A/7720, de 20 de noviembre de 1969, pp. 10-15).
721

J. EVENSEN, "Problems of International Law Relating to the Establishment of U.N. Security Forces" en-P.
FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping: Experience and Evaluation, Norwegian Institute of International Añairs, Oslo,
1964, p.241.
Los Estados contribuyentes de personal tendrían la obligación secundaria de garantizar que sus contingentes
respetasen esas reglas del ius in bello, y asegurar que la ONU actúe conforme a esas normas humanitarias, debido al
compromiso asumido por los Estados Partes de los Convenios de Ginebra de "hacer respetar" sus disposiciones (art. 1
común a las cuatro Convenciones de Ginebra). C. EMANUELLI, "Les forces des Nations Unies et le droit intemational
humanitaire" en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies et le droit intemational
humanitaire, Pedone, París, 1996, p.361 y ss. En cuanto sujeto funcional de Derecho internacional, la ONU "tiene
capacidad para ser titular de derechos y deberes internacionales" que le permitan ejercer sus funciones y alcanzar sus
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implicada en un conflicto armado, es ía propia ONU quien se convierte en una parte de la
contienda, incluso aunque la actuación de la OMP sobrepase el alcance de su mandato, esto es,
sea ultra vires172; por ello, resulta fundamental que Naciones Unidas se encuentre vinculada, como
tal, por el Derecho internacional humanitario724. Ahora bien, si el Estado participante ha retenido
o recuperado el mando y control sobre su contingente nacional, o éste comete violaciones del ius
in bello en actuaciones que excedan de su competencia o vulneren las instrucciones d» Naciones
Unidas, entonces estará quebrantando la regulación onusiana de la Fuerza (reglamentos y
acuerdos de participación), y por ello la ONU tendrá derecho a exigir al Estado contribuyente un
desagravio -ya sea en forma de cantidad compensatoria o simplemente una satisfacción moral-,
para indemnizarla por la reparación que ella ha tenido que desembolsar previamente como
consecuencia de su responsabilidad directa por las actuaciones de los cascos azules725.
Sobre la cuestión de si la intervención de una Fuerza de mantenimiento de paz de las
Naciones Unidas internacionaliza un conflicto prima facie interno, el Secretario General señaló,
durante la guerra civil en el Congo, que allí sólo sería aplicable el artículo 3-común de las

propósitos, incluso en el territorio de un Estado miembro (art. 104 de la Carta) o frente a Estados no miembros personalidad internacional objetiva-, y así puede plantear una reclamación internacional contra cualquier otro sujeto
responsable de un daño causado al servicio de Naciones Unidas, independientemente de que ese sujeto responsable sea
o no Estado miembro de la Organización (opinión consultiva de la CU de 11 de abril de 1949 en el asunto sobre la
Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, ICJReports 1949, p. 177 y ss.); pero a su vez, sobre
ta base de la teoría de la reciprocidad, también la O N U puede verse sometida a una reclamación internacional por las
acciones de sus agentes. Vid. J. PECK, "The U.N. and the Laws of War: How Can the World's Peacekeepers Be Held
Accountable?", Syr. J. Int'l L. & Com., vol.21, 1995, pp.300-301; F. SEYERSTED, United Nations Forces in the Law
ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, pp.310-313; también B. AMRALLAH, "The International Responsibility of
the United Nations for Activities Carnea Out by U.N. Peace-keeping Forces", Rev. Egypt. de Droít Int'l, vol.32,1976, p.57
y ss.
Vid. la opinión consultiva de la CU de 20 de julio de 1962 en el asunto de Ciertos gastos de las Naciones Unidas,
ICJ Reports 1962, p. 168; o, por afinidad, el artículo 10 del Proyecto de artículos de la CDI sobre la responsabilidad de
los Estados, relativo a la "atribución al Estado del comportamiento de órganos que actúan excediéndose en su competencia
o en contra de las instrucciones concernientes a su actividad"; y J-P. QUENEUDEC, La Responsabiiité
Internationale
de l'Etat pour les Fautes Personelles de ses Agents, París, 1966, pp.34-35. De hecho, Naciones Unidas ha venido
reconociendo en la práctica su responsabilidad, y pagando las correspondientes indemnizaciones deducidas de los daños
causados por acciones de sus Fuerzas de mantenimiento de la paz que no estuvieran justificadas por la necesidad militar,
como por ejemplo asesinatos, torturas, violaciones o saqueos. B. AMRALLAH, "The International Responsibility of the
United Nations for Activities Carried Out by U.N. Peace-keeping Forces", Rev. Egypt. de Droit Int'l, vol\32, 1976, pp.65
y 72-74. Y esa responsabilidad se deriva de los principios jurídicos reconocidos del Derecho internacional -incluidos los
convenios humanitarios-, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, y de los criterios
generales de equidad y humanidad. R. SIMMONDS, Legal Problems Arising from the United Nations Military
Operations in the Congo, Nijhoff, La Haya, 1968, p.24O.
724
Vid. G. J.F. von HEGELSOM, "The Lawof Armed Conflict and U N Peace-keeping and Peace-enforcing Operations",
Hague Yearbook of International Law, vol.6, 1993, p.53: De hecho, según la doctrina de los "poderes implícitos"
desarrollada por la CU (dictamen en el asunto sobre la Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones
Unidas, ICJ Reports 1949, p. 174 y ss.), la Carta ha dotado a la O N U del poder de crear fuerzas militares para cumplir
sus propósitos, de lo que debe deducirse como consecuencia lógica que esa organización posee capacidad suficiente para
ser destinataria de las normas del ius in bello. Cf. resolución de 1963 del Instituto de Derecho Internacional sobre la
igualdad de las partes en un conflicto armado (Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.50, tomo 2, 1963, p.368);
M. BOTHE, Le droit de la giierre et les Nations Untes. A propos des incidenís armes au Congo, Études et Travaux de
l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationa les, n°5, Ginebra, 1967, p. 191 y ss.; C. EMANUELLI, Les actions
miliíaires de l'ONU et le droit internationalhumanitaire,
WÜson & Lafleur, Montreal, 1995, pp.41-43.
725
Vid. R.D. GLICK, "Lip Service to the Laws of War: Humanitarian Law and United Nations Armed Forces", Mich.
J. Int'l L.,vol. 17, n°l, 1995, pp. 103-104.
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Convenciones de Ginebra, por lo que entendía que seguía siendo una contienda interna sin que
la participación de la ONUC en ella, claramente favorable al Gobierno congoleño frente a las
autoridades secesionistas de Katanga, alterase su naturaleza726. Pero debe reconocerse como regla
general que toda contienda bélica en la que queda implicada Naciones Unidas, sujeto internacional
indiscutible, deviene internacional por definición727, y por lo tanto a las Fuerzas de la ONU se les
aplican tas normas humanitarias de los conflictos armados internacionales en sus enfrentamientos
bélicos, ya sea con Estados o con facciones armadas no gubernamentales organizadas, como los
rebeldes de Katanga en el Congo o la facción armada de Farah Aidid en Somalia728. Ahora bien,
los actos hostiles perpetrados contra miembros de Fuerzas de Naciones Unidas por individuos o
grupos no dependientes de una organización militar estarán regulados por la Convención sobre
seguridad o, en su defecto, por las normas pertinentes del ordenamiento jurídico interno del
Estado territorial729.
.
En esa situación, el CICR propuso a Naciones Unidas en 1961, con ocasión de las
acciones militares desarrolladas por la ONUC en el Congo, que la Organización mundial se
adhiriera a las Convenciones de Ginebra o adoptara una declaración solemne de cumplimiento de
tal cuerpo convencional en cualquier circunstancia730, pero Naciones Unidas no se acogió a
ninguna de estas dos posibilidades alegando su ya explicada incapacidad para hacerlo. Desde
entonces, distintos órganos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, tanto el Consejo de

. 726 D. SCHENDLER, The Dijferent Types ofArmed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols,
Rec. des C , vol. 163, 1979-11, p 151.
727

Cf. R.D. GLICK, "Lip Service to the Laws of War: Humanitarian Law and United Nations Armed Forces", Mich.
J. Int'l L., vol. 17, n°l, 1995, p.87 y ss.; C. EMANUELLI, "Les forces des Nations Unies et le droit intemational
humanitaire11 en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies et le droit intemational
humanitaire,Pedone, París, 1996, pp.357-358; y S.OETER, "Civil War, Humanitarian Law and the United Nations", Max
Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 1, 1997, pp.221-222.
Vid. C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONU et le droit intemational humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, p.33 y ss.; F. SE YERSTED, United Nations Forces in the Law ofPeace and War, SijthofT, Leiden, 1966,
pp.213-214; D. SHRAGA, "The United Nations as an actor bound by intemational humanitarian law" en L.
CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies et le droit intemational humanitaire,
Pedone, París, 1996, pp.333-334. Sobre las operaciones militares desarrolladas por la ONUC en el Congo contra la milicia
secesionista de Katanga, que también aceptó observar los principios humanitarios (intercambio de cartas entre el CICR
y M. Tshombé, Rev. ICR, marzo 1961, p. 140) puede verse F. SEYERSTED, cit., 1966, pp.189-197.
729

C. EMANUELLI, "Les forces des Nations Unies et le droit intemational humanitaire" en L. CONDORELLI, A-M.
LA ROSA & S. SCHERRER (dir"), Les Nations Unies et le droit intemational humanitaire, Pedone, París, 1996, p.361
yss-

Véase el ya citado Memorándum del CICR sobre aplicación y difusión del Derecho internacional humanitario de
10 de noviembre de 1961, dirigido a los Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y miembros de la
ONU. En este sentido, BOTHE ha sostenido la aplicabilidad plena de las normas consuetudinarias del derecho humanitario
a los combates que enfrentaron a los cascos azules de la ONUC con las fuerzas secesionistas de Katanga. Cf. M. BOTHE,
Le droit de la guerre et les Nations Unies. A propos des incidents armes au Congo, Etudes et Travaux de l'Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internationales, n°5, Ginebra, 1967, pp.211-216.
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Delegados del Congreso del Centenario de la Cruz Roja (1963)731 como la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965)732, han venido solicitando en diversas ocasiones a la
ONU que se autodeclare obligada a respetar las Convenciones de Ginebra. Incluso en el proyecto
de Protocolo I adicional a las Convenciones de Ginebra, sometido a la Conferencia de Expertos
Gubernamentales en 1972, el CICR sugirió incluir una cláusula en los Convenios de Ginebra para
posibilitar la incorporación, en calidad de Partes, de las organizaciones internacionales a las
convenciones humanitarias, pero comoquiera que el representante de Naciones Unidas indicó que
la Organización mundial no iba a poder ser capaz de ejecutar una buena parte de las disposiciones
contenidas en esos instrumentos convencionales, definitivamente no fue adoptada esa propuesta
del Comité Internacional de la Cruz Roja733, y no se incluyó ninguna disposición de ese tipo en
los Protocolos adicionales de 1977.
Por su parte, otras instituciones privadas iusinternacionalistas también se preocuparon
por esta cuestión: así, Amnistía Internacional indicaba hace años que todas las operaciones en el
terreno de Naciones Unidas tienen que ser instruidas en la supervisión de la observancia y el
respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario734. Por otro lado, la
International Law Association aprobó una resolución en 1966 en la que se instaba a la ONU a
declarar su aceptación de las disposiciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y de la
Convención de La Haya de 1954, de forma que cualesquiera Fuerzas de las Naciones Unidas

Así, en una resolución aprobada por este Congreso se recomendaba, ínter alia, "that the United Nations be ínvited
to adopt a solemn declaration accepting that the Geneva Conventions equally apply to their Emergency Forces as they
apply to the forces of States parties to the said Conventions"; y además, se demandaba a los gobiernos de los contingentes
nacionales que garantizasen dotar a sus tropas, antes de partir de su país, de una adecuada formación sobre los Convenios
de Ginebra, junto a la orden de cumplir sus normas. Véase su texto completo en F. SE YERSTED, United Nations Forces
in the Law ofPeace and War, cit., 1966, pp.393-394; y también A. GUERISSE, A. JACQUEMIN & G. KELLENS,' "Les
Forces armées de l'Organisation des Nations Unies face á leurmission sanitaireet humaniüu're", Ann. deDroit Int'l Méd.,
n°l 1, 1964, pp.42-43;M. BOTHE, Le droit de laguerre et Íes Nations Ünies. A propos des incidents armes au Congo,
cit., 1967, pp.221-222.
La citada XX Conferencia Internacional adoptó, entre otras, su resolución XXV, titulada "Aplicación de los
Convenios de Ginebra por las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas", en la que recomendaba concluir acuerdos
que garantizasen que las fuerzas puestas a disposición de Naciones Unidas cumplían las normas de las citadas
Convenciones y estaban protegidas por ellas, que los gobiernos de los Estados contribuyentes de los contingentes les
dotasen, antes de su incorporación como cascos azules, de una formación adecuada sobre los Convenios ginebrinos y les
dieran el mandato de actuar de conformidad con ese cuerpo normativo, y que las autoridades responsables de los
contingentes aceptaran adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y reprimir las eventuales infracciones a dichas
Convenciones, teniendo en cuenta que los Estados participantes se reservan la jurisdicción criminal derivada de los actos
cometidos por su personal militar durante su servicio como cascos azules en una OMP. Vid. International Red Cross
Handbook, 12a ed., 1983, p.625; y P. CAVENAILE, "Les Forces des Nations Unies, le Droit de la Guerre et les
Conventions Humanitaires", Ann. de Droit Int'l Méd., n°23, 1972, p. 12.
Vid. Conférence d'experts gouvernementaux sur ¡a réaffirmation et le développement du droit internatíonal
humanitaire applicable dans les conjlits armes. Rapport sur les travauxde la Conférence, 1971, p.60, para.309-311;
Rapport sur les travauxde la Conférence, 1972, vol.I, pp. 194-195; vol.II, p.l 18.
734

Véase AMNISTÍA INTERNACIONAL, Peace-Keeping and Human RightsJOR 40/01/94, Londres, 1994, p.35.
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aplicaran esas cláusulas735. Y llegando aún más lejos, el Instituto de Derecho Internacional adoptó
en 1971 una resolución sobre "las condiciones de aplicación de las reglas humanitarias del
conflicto armado a las hostilidades en las que estén implicadas Fuerzas de las Naciones Unidas"736,
Esta resolución tiene una gran relevancia, por cuanto interpreta las reglas humanitarias con
amplitud al considerar que los Convenios de Ginebra forman parte del Derecho internacional
general de origen consuetudinario, como consecuencia de su aceptación y observancia universal,
de lo que cabe deducir que tales normas convencionales son vinculantes en todo caso para
Naciones Unidas, con independencia de que se produzca o no una eventual adhesión o declaración
onusiana de aceptación, que no obstante resulta recomendable737. Y en una resolución posterior,
este Instituto concluyó que todas las normas del ius in bello, incluso las de carácter no
humanitario, eran aplicables a las hostilidades en las que estuviesen involucradas las Fuerzas de
Naciones Unidas738.
No puede dudarse a estas alturas de que la ONU se encuentra obligada por aquellas
reglas consuetudinarias del Derecho internacional humanitario respecto a las que tenga capacidad
para ser su destinatario, cuando alguna de sus Fuerzas se implica en hostilidades bélicas739. De
7 S

Vid. International Law Assoáation. Report ofthe 52ndConference, Helsinki, 1966, p.669. También en el seno de
la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra, DÓRENBERG ha indicado la conveniencia de
garantizar el cumplimiento de las normas internacionales humanitarias por los componentes de las OMPs, mediante la
enmienda de los textos de los Convenios de Ginebra o la incorporación en los.ordenamientos nacionales de disposiciones
de aplicación del derecho humanitario por sus soldados empleados en el marco de OMPs bajo mandato o autorización de
Naciones Unidas. Vid. A.J.T. DÓRENBERG, Legal Aspects of Peacekeeping Operaiions, General Report to the 1 lth
Congress ofthe International Society for Military Law and the Law of War, Edimburgo, 19-24 septiembre 1988, p.201.
En su artículo 2 señala la citada resolución lo siguiente: "The humanitarian rules ofthe law of armed conflict apply
to the United Nations as ofright,and they must be complied with in all circumstances by United Nations Forces which
are engaged in hostil i ties". Véase el texto completo de esta resolución en Annuaire de l'Institut de Droit International,
vol.54, Sesión de Zagreb 1971, tomo 2, p.466; y sus trabajos preparatorios en P. de VISSCHER, "Les conditions
d'application des lois de la guerre aux operations militaires de Nations Unies", Annuaire de l'Institut de Droit International,
vol.54, Sesión de Zagreb 1971, tomo 1, pp. 1-228.
Art.3 de esta resolución, que también aconsejaba adoptar algunas actuaciones a Naciones Unidas y a los Estados
de los contingentes nacionales para garantizar la observancia del Derecho internacional humanitario (arts.4,5 y 6). Véase
Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.54, Sesión de Zagreb 1971, tomo 2, p.449 y ss.; P. de VISSCHER, cit.,
1971, p.44 y ss.; D. SCHINDLER, "United Nations Forces and International Humanitarian Law" en Ch. SWINARSKI
(ed.), Eludes et essais sur le droit international humanitaire eí sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean
Pictet, Ginebra, 1984, p.526; y H. ROLIN en Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.50, tomo 2, 1963, p.336.
También PASTOR RIDRUEJO asevera que el ius in bello es aplicable a todas las Fuerzas de las Naciones Unidas, con
independencia de su naturaleza coercitiva o preventiva. J.A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional
Público y Organizaciones-Internacionales, 8a ed., Tecnos, Madrid, 2001, p.637.
Vid. E.I. HAMBRO, "Les conditions d'application des regles, autres que les regles humanitaires, relatives aux
conflits armes, aux hostilités dans lesquellcs les Forces des Nations Unies peuvent étre engagées", Annuaire de l'Institut
de Droit International, vol.56, 1975, pp.8l-l 17 y 475-494. Pero ni siquiera entre los miembros del Instituto de Derecho
Internacional existía unanimidad sobre si la ONU disponía de capacidad suficiente para adherirse a las convenciones
internacionales humanitarias (vid. E.I. HAMBRO, ibidem, 1975, p. 105 y ss), pues HAMBRO (p. 117)y von derHE YDTE
(p. 108) eran favorables a la misma, pero no así CASTREN (p. 106). Véase también O. SCHACHTER, "Authonzed Uses
of Forcé by the United Nations and Regional Organizations" en L.F. DAMROSCH & D.J. SCHEFFER (eds.), Law and
Forcé in the New International Order, Westview Press, Boulder, 1991, p.76.
739

¥. SEYERSTED, United Nations Forces in the Law of Peace and IVar, cit., 1966,pp.l96-197;R. SIMMONDS,
Legal Problems Arisingfrom the United Nations Military Operations in the Congo, Nijhoff, La Haya, 1968, p.180; H.
TAUBENFELD, "International Armed Forces and the Rules of War", AJIL, vol.45, n°3, 1951, pp.676-677; C.
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hecho, cuando la reglamentación interna o los acuerdos internacionales de participación relativos
a las FMPs de Naciones Unidas indican que éstas respetarán y observarán "los principios y el
espíritu" de las convenciones internacionales generales aplicables a la conducta del personal
militar, se están refiriendo a las normas consuetudinarias del Derecho internacional humanitario.
Y si bien es cierto que "estas reglas humanitarias fueron en principio destinadas a los Estados, sin
embargo también se aplican, mediante extensión analógica, a otros sujetos reconocidos de
Derecho internacional como las organizaciones internacionales interestatales740, del mismo modo
que se ha hecho en otros ámbitos internacionales, verbigracia en la celebración de tratados
internacionales, la protección diplomática o la responsabilidad internacional741. Y si Naciones
Unidas se encuentra vinculada por las costumbres internacionales de naturaleza humanitaria, los
Estados cuyas tropas armadas se opongan a las Fuerzas onusianas también se encuentran
comprometidos por estas disposiciones, de manera que los cascos azules de la ONU están
protegidos, al menos, por el Derecho internacional humanitario consuetudinario.
Pero entonces habría que determinar si la actual normativa humanitaria dimanante del
cuerpo convencional se ha convertido, gracias a su universal aceptación, en reglas de derecho
consuetudinario. Ya hemos señalado antes que generalmente se consideran de esta manera a los
Reglamentos de La Haya de 1899 y 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre742,
así como las principales reglas jurídicas de las Convenciones de Ginebra de 1949743, pero no puede

EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONUet le droit internationalhumanitaire, Wilson & Lafleur, Montrea!, 1995,
pp.48-51; R.D. GLICK, "Lip Service to the Laws of War: Humanilarian Law and United Nations Armed Forces", Mich.
J. Int'l L, vol. 17, n°l, 1995, p.55 y ss.; contra G.I.A.D. DRAPER, "The Legal Limitations upon the Employment of
Weapons by the U.N. Forcé in the Congo", ICLQ, vol. 12,1963, pp.408-409. Y la experiencia práctica de Naciones Unidas
ha sido consistente con esta convicción, por ejemplo en el Congo o Somalia. J. JORGE URBINA, Protección de las
victimas de los conflictos armados. Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia,
2000, pp.411-414. Además, la ONU ha participado activamente en la formación del Derecho internacional humanitario
a través de su intervención en las conferencias codificadoras.
, .
Además, sabemos que el tus in bello también resulta aplicable a las fuerzas rebeldes "beligerantes", y desde los
"Principios de Núremberg" los individuos también pueden ser sujetos pasivos de responsabilidad internacional por
infracciones del Derecho internacional humanitario. J. PECK., "The U.N. and the Laws of War: How Can the World's
Peacekeepers Be Held Accountable?", Syr. J. Int'l L. & Com., vol.21, 1995, pp.296-298. .
Vid. P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des lois de la guerre aux opérations militaires de Nations
Unies", Annuairede l'Institut de Droit International, vol.54, tomo 1, 1971, p.43. Como señala FERNANDEZ FLORES,
las organizaciones internacionales, al ser sujetos del ordenamiento jurídico internacional, pueden cometer hechos ilícitos
internacionales, y su responsabilidad se resuelve con la reparación de los perjuicios causados a través normalmente de una
indemnización pecuniaria. Vid. J.L. FERNANDEZ FLORES, "Planteamiento general de las infracciones del Derecho de
la guerra y consideración de las atribuibles a los Estados y a las organizaciones internacionales" en AA. VV., Hacia un
nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor M. Diez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993,
p.326.
742

Véase la nota 632 de este capítulo 3, supra.
A ellas añade el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia los textos de las resoluciones 2444 (XXIII)
y 2675 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptadas por unanimidad el 19 de diciembre de 1968 y el
9 de diciembre de 1970 respectivamente, y que declaran "the principies of customary international law regarding the
protection of civilian populations and property in armed conflicts of any kind". Cf. El Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión de
la Sala de Apelaciones del Tribunal para la antigua Yugoslavia sobre la Solicitud de la Defensa para una Apelación
Interlocutoria sobre Jurisdicción, de 2 de octubre de 1995. Caso No IT-94-1-AR72, para. 100-112.
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decirse lo mismo de todas las cláusulas detalladas del cuerpo ginebrino, pues muchas de ellas no
han llegado nunca a ser aplicadas, por lo que carecen de los requisitos de un uso general y
constante y. de la opinio iuris de la comunidad internacional para convertirse en Derecho
internacional general, y ello a pesar de que casi todos los Estados del mundo han consentido en
obligarse por tales convenios744.
En cualquier caso, resultaría muy beneficioso que la ONU se declarase vinculada por
el Derecho internacional humanitario de naturaleza convencional, pues así podría disfrutar de la
plena protección de sus cláusulas en el caso de que sus cascos azules quedasen involucrados en
un conflicto armado. Cabe formular dos argumentos de extensión analógica en favor de la
aplicación integra de las Convenciones de Ginebra de 1949 por las Fuerzas de mantenimiento de
la paz de Naciones Unidas:
1. Fijémonos en primer lugar en el paralelismo que la cuestión planteada puede mantener con la
posición de las Comunidades Europeas ante el Convenio Europeo para la protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma, 1950)745. Las Comunidades
Europeas no son Partes, en cuanto tales, de la citada Convención de Roma -aunque sí lo son
todos sus Estados miembros-746, ni tampoco estaban obligadas por las cláusulas sobre derechos
humanos básicos recogidas en las Constituciones de sus países miembros. Pese a ello, diversos
órganos comunitarios han trabajado por aproximar el sistema jurídico comunitario a la protección
otorgada por el Convenio Europeo de Roma747, bien mediante la celebración de un acuerdo entre
los Estados comunitarios para integrar en los Tratados constitutivos de las Comunidades las

744
Cf. F. SEYERSTED, United Nations Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, p.182; D.
SCHINDLER, "United Nations Forces and International Humanitarian Law" en Ch. SWÉNARSKI (ed.), Eludes et essats
sur le droií internaíional humaniíaire et sur les principes de ¡a Croix-Rouge en t'honneur de Jean Pictet, Ginebra, 1984,
p.527; C. EMANUELLI, Les acttons militaires de i'ONU el le droit international humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montrcal, 1995, pp.47-48; sin embargo véase H-P. GASSER, "Die Anwendbarkeit des humanitaren Vólkerrechts auf
militárische Operationen der Vereinten Nationen. Einige Bemerkungen aus der Sicht des humanitaren Vólkerrechts zur
"Agenda für den Frieden" des Generalsekretars der Vereinten Nationen", SZIER/RSDIE, vol.4, n°5, 1994, pp.443-473.

Firmado este Convenio en Roma el 4 de noviembre de 1950, entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. España lo
firmó el 24 de noviembre de 1977, estando vigente para nuestro país desde el 4 de octubre de 1979 (BOE n°243, de 10
de octubre de 1979). Este Convenio ha sido completado por diversos Protocolos, resultando modificadas de forma decisiva
algunas de sus cláusulas. De entre las mismas mención especial merece el Protocolo número 11, que instaura un Tribunal
permanente y único sustitutorio de la Comisión y el Tribunal existentes hasta entonces. Este Protocolo se firmó ad
referéndum el 11 de mayo de 1994-instrumento de ratificación español de 28 de noviembre de 1996 (BOE de 26 de junio
de 1998)-, y entró en vigor el 1 de noviembre de 1998.
Recordemos a este respecto que las organizaciones internacionales disfrutan de una personalidad jurídica más
limitada, en cuanto funcional y derivada, que los Estados soberanos que las componen.
Véase, ad exemplum, la Declaración común sobre los Derechos fundamentales del Parlamento Europeo, el Consejo
y la Comisión, de 5 de abril de 1977 (JOCE C 103, de 27 de abril de 1977). En esta Declaración se reconocen los derechos
humanos fundamentales como parte de la base jurídica de los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas; y esta
posición ha sido reiterada en diversas ocasiones, como en la Declaración Solemne sobre la Unión Europea, emitida por
el Consejo Europeo de Stuttgart el 19de junio de 1983. Véase también la reciente Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, proclamada solemnemente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre
de 2000 (DOCE C 364, de 18 de diciembre de 2000, pp. 1-22).
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convenciones internacionales sobre derechos humanos748, bien a través de una eventual adhesión
de la Comunidad Europea al Convenio de Roma de 1950749 -lo que exigiría la previa modificación
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea750-, o bien por medio de la aprobación de un
catálogo específico de derechos humanos fundamentales para incorporarlo al Tratado de la Unión
Europea751. Por su parte, la avanzada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha estimado en diversas ocasiones que los derechos humanos fundamentales
garantizados por las "tradiciones constitucionales comunes de los Estados comunitarios" y por
los convenios internacionales sobre la materia de los que son Partes los Estados miembros -en
particular el Convenio de Roma de 1950752- forman parte de los principios generales de derecho
vinculantes para las Comunidades Europeas753, lo que ha sido reconocido por el propio Derecho

Véase la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de noviembre de 1977.
Vid. el Memorándum de la Comisión Europea sobre la adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio Europeo
de Derechos Humanos, de 4 de abril de 1979; y en la doctrina A. FERNANDEZ TOMAS, "La adhesión de las
Comunidades Europeas al Convenio Europeo de Derechos Humanos: Un intento de solución al problema de la protección
de los derechos humanos en el ámbito comunitario", RÍE, vol.12, 1985, p.701 y ss.; R. CASADO RAIGÓN, "La
actualidadde los derechos humanos en la Comunidad Europea y la pendiente adhesión al Convenio europeo de 1950" en
J.M. PELÁEZ MARÓN y otros, Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Europeo, Universidad de Córdoba,
Córdoba, 1992, p.71 y ss.; M. PI LLORENS, "La adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio europeo para la
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Comentario a la solicitud de dictamen presentada por el
Consejo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en virtud del apartado 6 del articulo 228 del Tratado de la
Comunidad Europea" en AA. V V., Andorra en el ámbitojurídico europeo, Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y de Relaciones Internacionales, Madrid, 1996, pp.401-414.
. Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Dictamen 2/94, de 28 de marzo
de 1996 (Rea 1994, p.I-1759), al negar la competencia de la Comunidad para adherirse al Convenio de 1950 en el estado
actual de los tratados fundacionales de las Comunidades Europeas, y pese a la posición positiva a la adhesión expresada
por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio Europeo de
Derechos Humanos, de 18 de enero de 1994 (DOCE C 44, de 14 de febrero de 1994). Véanse C. ESCOBAR
HERNÁNDEZ, "Comunidades Europeas y Convenio Europeo de Derechos Humanos: ¿El fin de una vieja polémica?",
RÍE, vol.23, 1996, pp.817-838; N. FERNANDEZ SOLA, "La adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio
europeo de salvaguarda de los derechos humanos y de las libertades fundamentales", Noticias UE, n°144, 1997, p.41 y
ss.; Y. CUESTA CIVÍS, "El Tribunal de Justicia y la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio de Roma: el
dictamen 2/94", Derechos y Libertades, vol.4, n°7, 1999, pp.207-231; J.H.H. WEILER, "Les droits des citoyens
européens", Revue de Marché Unique européen, 1996-3, pp.35-64.
751

Véanse ei dictamen del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1996, su Declaración de derechos y libertades
fundamentales aprobada el 14 de abril de 1989 y la reciente Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
de 7 de diciembre de 2000 (DOCE C 364, de 18 de diciembre de 2000, pp. 1 -22).
Las disposiciones de este Convenio, si bien no son formalmente aplicadas por el Tribunal de Luxemburgo, son
reconocidas como un catálogo esencial de derechos humanos fundamentales, hasta el punto de ser consideradas defacto
como parte integrante del Derecho comunitario. G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & A. VALLE GAL VEZ, "El Derecho
Comunitario y las relaciones entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y los tribunales constitucionales nacionales", R.D.C.E., vol.l, n°2, 1997, pp.337-338 y 369.
753
Vid. por ejemplo las sentencias del TJCE de 12 de noviembre de 1969, asunto 29/69, Stauder, Rec. 1969, p.340; de
17 de diciembre de 1970, asunto 1 \í?0, Internationale Handelsgesellschaft,Rec.\9107p.\ 125; de Udemayode 1974,
asunto 4/73, Nold c. Comisión, Rec. 1974, p.491; de 28 de octubre de 1975, asunto 36/75, Rutili, Rec. 1975, p.340; de 13
de diciembre de 1979, asunto 44/79, Hauer, Rec. 1979, p.3744; de 15 de mayo de 1986, asunto 222/84, Johnston,
Rec. 1986, p.341; de 18 de junio de 1991, asunto C-260/89, ERT, Rec. 1991, p.82. Pero este desarrollo jurisprudencial
resulta insuficiente si no va acompañado de una reforma institucional comunitaria que otorge a los órganos comunitarios
contenidos sustantivos y competencia les en la materia. R. WOLFRUM, "The Reform of the Human Rights Institutions
of the European Communities" en AA. V V., The Reform ofInternational Institutions for the Protection of Human Rights,
Bruylant, Bruselas, 1993, pp.251 -278. Y en la doctrina pueden consultarse, entre otros, J.C. MOITINHO DE ALMEÍDA,
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comunitario originario (art.6.2 UE)754. Pues bien, ante la pregunta de si puede suceder algo similar
en la relación de Naciones Unidas con los Convenios humanitarios de Ginebra, diversos autores
se han encargado de subrayar las diferencias entre ambos supuestos: mientras que todos los
Estados comunitarios son Partes en el Convenio de Roma de 1950, sin embargo no todos tos
Estados miembros de Naciones Unidas son Partes del Protocolo I adicional de 1977, además de
que las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de las Comunidades
Europeas no tienen equivalente en la heterogénea sociedad universal; asimismo, el Tribunal de
Luxemburgo ha admitido como principios generales del derecho solamente aquellos derechos
humanos más básicos -que son los recogidos en la Convención de Roma de 1950-, que además
se encuentran sólidamente asentados en el ordenamiento interno de los Estados miembros de la
Comunidad Europea, razón por la cual han adquirido la categoría de principios generales del
derecho, lo que evidentemente no sucede con muchas de las cláusulas de las Convenciones
ginebrinas, de naturaleza procedí mental755.
2. Pero puede existir otra fórmula para conseguir la observancia completa e íntegra del texto de
las Convenciones de Ginebra por las OMPs de Naciones Unidas. Se trata de la aplicación por
extensión analógica de las reglas convencionales internacionales sobre sucesión de Estados, toda
vez que cuando la ONU establece una Fuerza de mantenimiento de la paz, ejerce poderes que los
Estados miembros le han delegado a dicha Organización. ¿Podría equipararse esta circunstancia
a la de un Estado -.ó unión de Estados- que sucede a otro?. En este ámbito, el Convenio de Viena

"La protección de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas"
enG.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & D.J. LIÑÁN NOGUERAS (eds.), El Derecho comunitario europeoysu
aplicación
judicial, Madrid, 1993, p.97 y ss.; G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, "La protección de los derechos fundamentales en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas" en AA. VV., El Defensor del Pueblo en el Tratado
de Unión Europea, Madrid, 1993, p.203 y ss.; P. PESCATORE, "La Courdejusticedes Communautés européennes et
la Convention européenne des droíts de rhomme" en AA. W.,Mélanges
en l'honneurde GérardJ. Wiarda, Heymanns,
Colonia, 1988, p p . 4 4 M 5 5 .
754
Vid. E. PÉREZ VERA, "El Tratado de Unión Europea y los derechos humanos", RÍE, vol.20, 1993, p.459 y ss. El
vigente Tratado de Amsterdam dispone la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo en este ámbito (art.46.d. UE). Vtd.
G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & A. VALLE GAL VEZ, cií., 1997,pp.332-334. Más en general pueden consultarse J.A.
CARRILLO SALCEDO, "La protección de los derechos humanos en las Comunidades Europeas" en E. GARCÍA DE
ENTERRÍ A y otros (eds.), Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Madrid, vol. 1,1986, p. 17 y ss.; G. ROBLES, Los
derechos fundamentales en laComunidadEuropea,
Madrid, 1988; A. CHUECA SANCHO, Los derechos
fundamentales
en la Comunidad Europea, Barcelona, 1989; G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, "Zur Stellung der Europaischen
Menschenrechtskonvention im europüischen Gemeinschaftsrecht" en AA. V V., Rechtzwischen Umbruch
undBewahrung.
Festschrift für Rudolf Bernhardt, Springer, Berlín, 1995, pp.1269-1281; D.J. LIÑAN NOGUERAS, "Los derechos
humanos en el ámbito de la Unión Europea" en AA.VV., Andorra en el ámbito jurídico europeo, Asociación Española
de Profesores de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, Madrid, 1996, pp.329-352. Y en este ámbito
jurídico tan trascendente se viene produciendo una continua influencia recíproca -"complementariedad de hecho"- entre
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las diversas
jurisdicciones constitucionales nacionales. Vid. G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & A. VALLE GAL VEZ, cit.t 1997, p.341
y ss.
755

Cf. D. SCHINDLER, "United Nations Forces and International Humanitarian Law" en Ch. SWTNARSFU (ed.),
Eludes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en ihonneur deJean Pictet,
Ginebra, 1984, pp.527-528; C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONU et le droit international
humanitaire,
Wilson & Lafleur, Montreal, 1995, p.45.
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sobre sucesión de Estados en materia de tratados756 indica que, a menos que exista acuerdo en
contrario,
"cuando dos o más Estados se unan y formen de ese modo un Estado sucesor, todo tratado en vigor en la fecha de la
sucesión de Estados respecto de cualquiera de ellos continuará en vigor respecto del Estado sucesor" (art.31.1).

Ni Naciones Unidas es un Estado sucesor, ni la regulación supletoria ofrecida por este artículo
31.1 de la presente Convención de Viena ha adquirido la categoría de norma consuetudinaria de
Derecho internacional general, pero existe una tendencia generalizada a considerar en estos casos
a los Estados sucesores o uniones de Estados como vinculados por los tratados de los países
predecesores. Y ante ese rumbo, SCHINDLER propone que la ONU continúe con esta práctica
en el asunto que nos ocupa, en su calidad de organización internacional compuesta por entidades
estatales757.
Por otro lado, los Estados Partes en las Convenciones de Ginebra están obligados, no
sólo a respetar, sino también a hacer respetar sus disposiciones "en todas [las] circunstancias"
(artículo 1 común a las Convenciones de 1949 y artículo 1 del Protocolo I de 1977). De ello se
deduce que tienen el deber, especialmente los Estados que aportan contingentes a las Fuerzas
onusianas, de garantizar que la Organización universal a la que pertenecen y a la que prestan
apoyo en su propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, actúe de conformidad'
con las cláusulas del citado cuerpo convencional humanitario758.
¿Qué posibles soluciones pueden encontrarse para conseguir el compromiso onusiano
de aplicar el Derecho internacional humanitario contenido en las Convenciones de Ginebra? Como
ya hemos indicado anteriormente, existen dos posibles vías para obtener tal compromiso: la
adhesión a las Convenciones o la proclamación de una declaración solemne, esto es, un acto
unilateral de aceptación de la normativa convencional ginebrina759; veamoslas,
1. La adhesión de Naciones Unidas a los Convenios humanitarios conlleva tres cuestiones de

756

Firmado en Viena el 23 de agosto de 1978 (doc. A/CONF 80/31 } de 22 de agosto de 1978) y en vigor desde el 6 de
noviembre de 1996, su texto puede consultarse, ínter alia, en G. GUTIÉRREZ ESPADA & A-L. CALVO CARA VACA,
Textos de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 172-187; y en A. FERNANDEZ TOMÁS, cit. ,1997,
p.63yss.
757
D. SCHINDLER, "United Nations Forces and International Humanitarian Law" en Ch. SWINARSKJ (ed.), Eludes
el essais sur le droit International humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet,
Ginebra, 1984,p.528.
758

Vid. R.D. GLICIC, "Lip Service to the Laws of War: Humanitarian Law and United Nations Armed Forces", Mich.
J. Int'lL.,vol.!7,n°l, 1995,p.l04.
En realidad, no existe demasiada diferencia entre ambas posibilidades, aunque la solución de la adhesión formal a
las Convenciones de Ginebra presenta ciertas ventajas frente a una simple declaración, al garantizarse asi una aplicación
más general y completa del tus in bello. P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des lois de la guerre aux
opérations militaires de Nations Unies", Annuaire de l'Institut de Droit International, voí.54, tomo 1, 1971, pp.45-46.
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diverso calado:
a) ¿Cuenta la ONU con capacidad jurídica suficiente para adherirse a estas Convenciones? Ante
tal interrogante, la respuesta debe ser afirmativa, pues si la Organización universal posee
autoridad para crear fuerzas militares, ha de disponer igualmente de la potestad necesaria para ser
titular de derechos y obligaciones dimanantes del ius in bello, y por tanto, celebrar tratados
internacionales relativos a la conducción y protección de tales fuerzas760.
b) ¿Se encuentran los Convenios de Ginebra y otros instrumentos convencionales humanitarios
(ad exemplum, la Convención de La Haya de 1954 o los Protocolos adicionales de 1977) abiertos
a una eventual adhesión de la ONU? Las cláusulas de estos tratados relativas a la adhesión de
otras Partes hablan únicamente de "Potencias". Es evidente que los negociadores de los
Convenios de Ginebra sólo pensaban en los Estados como sujetos que eventualmente pudieran
adherirse .a esos tratados, pero no puede evitarse una interpretación extensiva y generosa que
permita reputar a otras entidades como "potencias" si asumen funciones equiparables a los
Estados, al poder intervenir en conflictos armados internacionales. El contenido "esencial" de las
normas humanitarias no exige la existencia ineludible de estructuras estatales, aún cuando se
refiera a ellas en algunas ocasiones. Ciertamente Naciones Unidas no es un Estado, no dispone
de territorio o población propia -por lo que es difícil que pueda adherirse a la Convención de La
Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado761-, pero a tal
realidad cabe contraponer que, en primer lugar, la carencia de esos elementos estatales no le
impide a la ONU poder ser destinatario del ius in bello; y en segundo jugar, Naciones Unidas sí
que dispone de órganos de dirección-política y militar previstos en la Carta y desarrollados en la
práctica de la Organización (Consejo de Seguridad, Comité de Estado Mayor, Secretario General,
los jefes de las OMPs en el terreno), que son equiparables a los órganos gubernamentales estatales
a los efectos de la protección y la observancia del derecho humanitario762. Por consiguiente,
debería efectuarse una interpretación teleológica de esas disposiciones convencionales
humanitarias, pues en realidad es propósito último del ius in bello conseguir su aplicación
universal en todas las contiendas armadas (art.2 común de las Convenciones de Ginebra), por lo

Vid. M. BOTHE, Le droitde laguerre ei les Naíions Unies. Apropos des incidents armes au Congo, Études et
Travaux de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationa les, n°5, Ginebra, 1967, p. 198 y ss.; D.W. BOWETT,
UnitedNations Forces: ALegalStudyofU.N.Practice,Slevens,Londres,
1964,p.507;F. SEYERSTED, United Nations
Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966, p.420; R. SIMMONDS, Legal Problems Arisingfrom the
United Naíions Military Operations in the Congo, Nijhoff, La Haya/1968, p. 181; P. de VISSCHER, "Les conditions
d'application des lois de la guerre aux operations militaires de Nations Unies", Annuaire de l'Institut de Droit International,
vol.54,tomo 1, 1971, p.34.
761
El articulo 32 de la citada Convención restringe en principio la adhesión a la misma a los Estados, si bien Naciones
Unidas podría considerarse obligada por los principios de esa Convención mediante una declaración, de conformidad con
su artículo 18.3. Vid. F. SEYERSTED, United Nations Forces in the Law ofPeace and War, Sijthoff, Leiden, 1966,
pp.354-361.
762

Vid. M. BOTHE, Le droit de la guerre et les Nations Unies. A propos des incidents armes au Congo, cit., 1967,
pp. 198-201. .
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que debería admitirse a Naciones Unidas como "potencia", a los efectos de su eventual adhesión
a esos instrumentos convencionales763.
c) Por último, ¿disponen las FMPs de Naciones Unidas de capacidad suficiente para ejecutar todas
las normas de las Convenciones de Ginebra y de los Protocolos adicionales? Como sabemos,
existen numerosas disposiciones ginebrinas que fueron redactadas pensando en sü exclusiva
aplicación por entidades estatales764. Ante esta compleja problemática, y si bien podría afirmarse
la capacidad implícita de Naciones Unidas para asumir funciones estatales internas -legislativas,
ejecutivas, administrativas y judiciales- en una eventual adhesión onusiana a las Convenciones de
Ginebra, de modo que pudiera promulgar en el futuro legislación criminal y establecer los
tribunales internacionales necesarios para la aplicación de esas Convenciones765, sin embargo debe
reconocerse que esta posibilidad parece actualmente una excesiva ampliación extraconstitucional
de las competencias de la Organización universal. Y ante esta dificultad, un modo más coherente
de obtener la aplicación de la normativa humanitaria ginebrina por las Fuerzas de cascos azules
tal vez consistiera en la adopción de un protocolo adicional a las convenciones humanitarias

763

Cf. P. de VISSCHER, "Les conditions d'application des loís de la guerre aux opérations militaires deNations Unies",
Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.54, tomo 1, 1971 p.43; D. SCHTNDLER, The Dijferent Types o/Armed
Conjlicts According to the GenevaConventions andProtocols, Rec. des C, vol. 163,1979-11, p. 130; M. BOTHE, Le droit
de la guerre et les Nations Unies. A propos des incidents armes au Congo, cit., 1967, p.l98y ss.; J. PECK, "The U.N.
and the Laws of War: How Can the World's Peacekeepers Be Held Accountable?", Syr. J. Int'l L. & Com., voí.21, 1995,
pp.306-310; C. EMANUELLI, Les áctions militaires de l'ONUet le droit intemational humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, pp.68-69; F. SE YERSTED, United Nations Forces in the Law o/Peace and War, Sijthoff.Leiden, 1966,
pp.344-354, 361 y 420; contra R. SIMMONDS, Legal Problems Arisingfrom the United Nations Military Opérations
in the Congo, Nijhoff, La Haya, 1968, p. 182.
Así por ejemplo, la normativa sobre sanciones penales y disciplinarias aplicables a los prisioneros de guerra (arts. 82108 de la III Convención) o sobre territorios ocupados (arts.47-78 de la IV Convención).
765

M. BOTHE, Le droit de la guerre et les Nations Unies. A propos des iñcidents armes au Congo, cit., 1967, p.201.
No olvidemos que el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha establecido sendos tribunales penales internacionales adhoc
para la antigua Yugoslavia y Ruanda, en virtud del Capítulo VII de la Carta, con competencia para enjuiciar a presuntos
responsables de violaciones graves del Derecho internacional humanitario. Véanse las resoluciones 827 (1993) y 955
(1994) del Consejo de Seguridad, así como los apartados dedicados a las OMPs de Naciones Unidas en los conflictos en
la antigua Yugoslavia y Ruanda (23 y 26), dentro del anexo 1 de la presente tesis; V. ABELLÁN HONRUBÍA; La
responsabilité internationale de l'individu, Rec. des C , vol.280, 1999, p.388 y ss.; y F.J. QUEL LÓPEZ, "Reflexiones
sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia al desarrollo del Derecho internacional
humanitario", ADI, vol. 13,1997, pp.467-523. Asimismo, Naciones Unidas está estudiando con el Gobierno de Camboya
la posibilidad de establecer un tribunal especial para procesar a los dirigentes de los Jemeres Rojos, y está en proceso de
creación un tribunal especial independiente en Sierra Leona, en virtud de la resolución 1315 (2000) del Consejo de
Seguridad, de 14 de agosto de 2000 -para. 1 -, con competencia material en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra
y otras violaciones graves de Derecho internacional humanitario, asi como en los delitos tipificados en el derecho pertinente
de Sierra Leona -para.2-. En este sentido, el Secretario General presentó un proyecto de acuerdo entre Naciones Unidas
y el Gobierno de Sierra Leona sobre el establecimiento de ese tribunal especial, que recogía a su vez un proyecto de estatuto
del tribunal -informe del Secretario General de 4 de octubre de 2000 (S/2000/915, anexo)-, pero que aún está en discusión
-vid. la nota 173 5 del anexo 1 de esta tesis-; y véase también la Memoria anual de 2000 del Secretario General de Naciones
. Unidas sobre la labor de la Organización (Á/55/1, de 30 de agosto de 2000, para.271 -272). Además, en julio de 1998 fue
aprobado en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional por una Conferencia Diplomática ad hoc de
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, en cuyo articulado se incluye como delitos perseguibles por este Alto Tribunal
los crímenes de guerra (art.5), en particular cuando se cometen de forma planificada y sistemática, incluyendo las
infracciones graves de los Convenios de Derecho internacional humanitario de Ginebra de 1949, otras violaciones graves
de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados; ya internos o internacionales, dentro del marco del Derecho
internacional, y las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro mencionados Convenios de Ginebra de 1949 en
los conflictos armados no internacionales -recordemos que se excluyen aquí los simples disturbios o tensiones internas,
tales como motines o actos aislados y esporádicos de violencia- (art.8.2.a, b, c y e).
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relativo a esta cuestión766, si bien también podría ser suficiente una simple declaración adoptada
por los órganos competentes de Naciones Unidas en el momento de una hipotética adhesión de
la Organización universal a las Convenciones de 1949.
2. Pero, al margen de ía adhesión formal a los tratados humanitarios, la ONU también puede
adoptar una declaración de aceptación de dichas cláusulas convencionales, y en ese sentido el
artículo 2.3 común a las cuatro Convenciones de Ginebra señala que las mismas se aplicarán a sus
Estados Partes, incluso aunque alguna de las otras potencias contendientes en un determinado
conflicto no haya consentido en obligarse por tales Convenios767. Y si bien estas disposiciones de
aplicación garantista de las Convenciones venían referidas a conflictos concretos, ni el espíritu ni
la literalidad del texto de esas cláusulas, ni por supuesto el objeto de las Convenciones, excluye
la posibilidad de formular declaraciones generales de aceptación ante cualquier hipotética
contienda futura. Una declaración en tal sentido emitida por la ONU podría adoptar la forma de
resolución de alguno de los órganos onusianos competentes: tal vez el Consejo de Seguridad al
ostentar la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
(art.24.1 de la Carta), o la Asamblea General, al ser el órgano plenario de la Organización donde
están representados casi todos los miembros de la comunidad internacional, y contar con una
competencia subsidiaria en el sostenimiento de la paz internacional.
En esta dirección, la Secretaría de la ONU, en colaboración con el CICR, preparó en
1999 un documento interno titulado "Observancia del derecho internacional humanitario por las
fuerzas de las Naciones Unidas"768, que fue publicado como boletín del Secretario General y, por
tanto, con fuerza vinculante para todo el personal al servicio -permanente o temporal- de la
Organización769, en orden a precisar el alcance de la aplicación del Derecho internacional
humanitario a las Fuerzas de las Naciones Unidas, y el cumplimiento por ellas de esa normativa770.

766

R. SIMMONDS, Legal Problems Arisingfrom the United Nations Milita/y Operaíions in the Congo, Nijhoff, La
Haya, 1968, p. 184. Por su parte, EMANUELLI propugna que se concluya una convención de derecho humanitario
específica para las acciones armadas de la ONU, si bien es consciente de la complejidad de tal iniciativa. C.
EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONUet le droit intemational humanitaire, Wüson & Lafleur, Montreal, 1995,
pp.69-71.
Esta supresión de la obligación si omnes se repite también en el Protocolo 1 adicional (art.96.2) y en la Convención
de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (art. 18.3). Sobre este último caso véase
R. PANIAGUA REDONDO, "Regulación jurídico internacional de los bienes culturales en caso de conflicto armado: La
Convención de La Haya de 14 de mayo de 1954", IURIS. Quadems de política jurídica, n°l, 1994, p.411.
768

ST/SGB/1999/13, de 6 de agosto de 1999, en vigor desde el 12 de agosto (sección 10). Véase la nota 717 de este
capítulo 3, supra.
Vid. el boletín del Secretario General "Procedures for the promulgation of administrative issuances" (ST/SGB/1997/1,
de 28 de mayo de 1997), secciones 1.2 y 2.2; y D. SHRAGA, "UN Peacekeeping Operations: Applicabilíty of International
Humanitarian Law and Responsíbilíty for Operations-Related Damage", AJTL, vol.94, n°2, 2000, p.409.
Véase también la Memoria anual del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/54/1, septiembre de
1999, para. 100).
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De esta manera, los principios y normas fundamentales del Derecho internacional humanitario
recogidos en este boletín, y que expresan el Derecho internacional vigente en esta materia -ya sea
convencional o consuetudinario general-, se aplicarán a las Fuerzas de la ONU -esto es, bajo
mando y control onusiano- cuando participen activamente en situaciones de conflicto armado, en
acciones coercitivas o en operaciones de mantenimiento de la paz que tengan permitido el empleo
de la fuerza en legítima defensa, sin que esto pueda afectar al estatuto de protección de los cascos
azules dimanante de su situación de no combatientes o de la Convención sobre la seguridad del
personal de las Naciones Unidas y el personal asociado de 1994771. Esta normativa tampoco
pretende ser exhaustiva del Derecho internacional humanitario vigente en esta materia, ni pretende
sustituir ni afectar a la legislación ni a la jurisdicción nacional aplicable al personal militar772.
Esa declaración formal de aceptación del Derecho de Ginebra resulta la fórmula más
apropiada mientras la Secretaría de Naciones Unidas continúe considerando irrealizable e
inconveniente la adhesión formal de la ONU a las Convenciones de 1949. Pero tal declaración
debería ser capaz de regular el modo de aplicación de las cláusulas convencionales que no puedan
ser ejecutadas directamente por la propia Organización universal773, por ejemplo, mediante la
designación de alguno de. los Estados contribuyentes de tropas como agente suyo para el
cumplimiento de esas normas convencionales humanitarias774.
Por otra parte, el Modelo de acuerdo entre la ONU y los Estados miembros que
aportan personal y equipo para operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz
codificó la práctica existente hasta la fecha, al expresar en una fórmula legal el compromiso de
la Organización universal de respetar y observar los principios y el espíritu de los tratados
internacionales humanitarios, así como la obligación de los Estados participantes de formar en esta
materia a su personal, al señalar que
"[La operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz] observara y respetará los principios y el espíritu de
los convenios y convenciones internacionales generales aplicables a la conducta del personal militar. Los instrumentos
internacionales de referencia comprenden los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos
Adicionales de 8 de junio de 1977 y la Convención de la UNESCO para la protección de los bienes culturales en caso de

Sección 1.1 y 1.2 del boletín del Secretario General de la ONU, "Observancia del derecho internacional humanitario
por las fuerzas de las Naciones Unidas" (doc.ST/SGB/1999/13, de 6 de agosto de 1999); y D. SHRAGA, "UN
Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanitarian Law and Responsibility for Operations-Related
Damage", AJIL, vol.94, n°2, 2000, pp.408-409.
" Boletín del Secretario Generalde la ONU, "Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de
las Naciones Unidas" (doc.ST/SGB/1999/13, de 6 de agosto de 1999), secciones 2 y 4.
773
D. SCHINDLER, "United Nations Forces and International Humanitarian Law" en Ch. SWINARSKI (ed.), Eludes
et essais sur le droit International humaniíaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet,
Ginebra, 1984, p.530.

R. SIMMONDS, Legal Problems Aris'mgfrom the United Nations MUitary Operations in the Congo, Nijhoff, La
Haya, 1968, p. 196.
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conflicto armado, de 14 de mayo de 1954. [El Estado participante] se asegurará, por consiguiente, de que los miembros
de su contingente nacional al servicio de [la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz] estén
plenamente informados de los principios y el espíritu de esos instrumentos"775.

De la misma manera, y tras una solicitud del CICR, la Secretaría de la ONU acordó incluir una
disposición de similar tenor en el Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre las
Naciones Unidas y los países receptores de operaciones de mantenimiento de la paz (Modelo de
SOFÁ)776. Y en este mismo sentido, una cláusula de este tipo ya viene siendo recogida desde 1993
en algunos recientes acuerdos sobre el estatuto de la operación (SOF As) celebrados por Naciones
Unidas con los países receptores de diversas de las recientes misiones complejas de cascos azules,
a partir de lá UNAMIR en Ruanda777. Asimismo, en el código de conducta para las operaciones
militares onusianas que fue aprobado en agosto de 1999 por la Secretaría de la Organización boletín del-Secretario General dé Naciones Unidas, "Observancia del derecho internacional
humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas"778-, donde se recogían las normas del
Derecho internacional humanitario aplicables a las Fuerzas onusianas, la ONU se comprometía
a velar en los eventuales acuerdos sobre el estatuto de tales operaciones (SOFAs) para que las
mismas respetasen en sus actuaciones los principios y las normas de los convenios generales
aplicables al comportamiento del personal militar, obligación que les resultaría exigible incluso en
ausencia de un SOFÁ779 y que comprendería los Convenios de Ginebra, sus Protocolos adicionales

Doc.A/46/185, anexo, de 23 de mayo de 1991, para.28. Véase asimismo la nota 715 de este capítulo 3, supra.
Doc.A/45/594, anexo, de 9 de octubre de 1990. Vid. J.L. BLONDEL, "Las Fuerzas de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario", Revista Uruguaya de Derecho
Constitucional y Político, vol.9, n°50, pp. 119-121. Debe considerarse que hasta entonces la cláusula -tradicionalmente
incluida en los reglamentos de las FMPs y en los acuerdos con los Estados contribuyentes de tropas- de observancia de
los principios y el espíritu del Derecho internacional humanitario por los cascos azules no entrañaba la responsabilidad
directa de Naciones Unidas con respecto a terceros Estados. D. SHRAGA, "The United Nations as an actor bound by
íntemationaí humanitarian law" en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (din), Les Nations Unies et
le droit internationalhumanitaire, Pedone, París, 1996, pp.323-328.
Véase el artículo 7 del acuerdo celebrado entre Naciones Unidas y Ruanda sobre el estatuto de la UNAMIR, de 5
de noviembre de 1993; disposiciones similares se incluirían también en los posteriores SOF As sobre la UNMIH, firmado
con Haití el 15 de marzo de 1995 (UNTS, vol. 1861, p.249); con respecto a la UNAVEMIII, con Angola el 3 de mayo de
1995 (art.6.a); sobre la UNCRO, con Croacia el 15 de mayo de 1995 (art.7.a); sobre la ya existente UNTFIL, con el Líbano
el 15 de diciembre de 1995; con la República Centroafricana sobre la MINÚRC A,firmadoel 8 de mayo de 1998; o sobre
la MINURSO, con Marruecos el 11 de febrero de 1999. Vid. asimismo D. SHRAGA, "UN Peacekeeping Operations:
Applicability of International Humanitarian Law and ResponsibÜity for Operations-Reía ted Damage", AJIL, vol.94, n°2,
2000, pp.406-407; R.O. WEINER & F. Ni AOLAIN, "Beyond the Laws of War: Peacekeeping ín Search of a Legal
Framevvork", Columbia Human Rights Law
Review, vol.27, n°2,1996, p.308; A. C ARLEVARIS, "Recenti sviluppi nella
prassi degli "status-of-forces agreements1 per la operazioni di peace-keeping delle Nazioni Unite", La Comunitá
Intemazionale, vol.53, n°4, 1998, pp.676-678; y J. JORGE URBÜNA, Prolección de las víctimas de los conflictos
armados, Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p.417.
778
Doc.ST/SGB/1999/13, de 6 de agosto de 1999. Véanse en este sentido el informe DDM/JUR 941315, de 21 de
octubre de 1994, anexo 3; y C. EMANUELL1, Les actions militaires de l'ONU et le droit international humanitaire,
Wilson & Lafieur, Montreal, 1995, pp.72-73.

Sección 3 del mencionado boletín del Secretario General de Naciones Unidas de 6 de agosto de 1999, "Observancia
del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas".
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y la Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales780.
No obstante, se debe advertir de las enormes limitaciones de toda clase que conlleva
el camino emprendido de confiar a los Estados miembros el respeto y protección del ius in bello
por las OMPs de Naciones Unidas, en cuanto que éstos son Partes en las Convenciones de
Ginebra781:
1. La ONU es un sujeto de Derecho internacional distinto e independiente de sus Estados
miembros, que crea, dirige y controla sus operaciones de mantenimiento de la paz, y a su vez éstas
actúan, pese a estar compuestas por contingentes prestados por los Estados miembros, en función
únicamente del mandato, órdenes e intereses de Naciones Unidas; por ello, resulta conveniente
que sea la propia Organización universal en cuanto tal, y sus OMPs quienes estén cubiertas por
los derechos de protección y las obligaciones del ius in bello.
2. No todos los Estados miembros han ratificado los Protocolos adicionales de 1977, y tampoco
existe unanimidad entre ellos sobre qué disposiciones de estos instrumentos convencionales han
cristalizado como Derecho internacional consuetudinario. A este respecto, Naciones Unidas ha
de intentar establecer un modelo estándar que sea aceptado por todos los Estados.
3. El estatuto privilegiado de que gozan las OMPs de Naciones Unidas como tercero imparcial
en los conflictos armados puede desaparecer si sus Estados miembros recurren a la fuerza
ofensiva y asumen el papel de combatientes782.
4. En cuarto lugar, no todas las OMPs han suscrito acuerdos sobre el estatuto de las Fuerzas
(SOFAs) con los Estados receptores; pero es qué además, muchos de los SOFAs y de los
acuerdos de participación firmados con los países contribuyentes no incluyen cláusulas de respeto
del Derecho internacional humanitario.
5. Las declaraciones y disposiciones que solamente obligan a observar "los principios y el espíritu
del Derecho internacional aplicable a la conducta del personal militar" reflejan una estructura legal
insuficiente, debido a su imprecisión normativa y a la delegación de su aplicación y control a las
autoridades de cada Estado participante, qué son al mismo tiempo los responsables de la

780

D. SHRAGA, "UN Peacekeeping Operations: Applicability of International Humanilarian Law and Responsibility
for Operations-Related Damage", AJIL, vol.94, n°2, 2000, p.408.
781
Vid. C.H. C E R D A , "Las operaciones militares de paz y el Derecho internacional humanitario", R.E.D.M., n°65,
enero-junio 1995, p.236; B.D. TITTEMORE, "Belligerents in Blue Helmets: Applying International Humanitarian Law
to United Nations Peace Operations", Stanford J. Int'l L., vol.33, n°l, 1997, pp.92-93; U. PALWAN1CAR, "Applicabilité
du droit intemational humanitaire aux Forces de Nations Unies pour le maintiende la paix", Rev. ICR, n°801,1993, p.251
y ss.; R.O. WEINER & F. Ni A O L A I N , "Beyond the Laws of War: Peacekeeping in Search of a Legal Framework",
Columbia Human Rights Law Review, vol.27, n°2, 1996, p.308.
782

Cf. B.D. TITTEMORE, "Belligerents in Blue Helmets: Applying International Humanitarian Law to United Nations
Peace Operations", Stanford J. Int'l L., vol.33, n°l, 1997, p.93.
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instrucción de su personal militar en esta materia783.
6. Hasta el momento, Naciones Unidas no ha establecido mecanismo alguno de verificación o
fiscalización del cumplimiento del Derecho internacional humanitario por parte de sus OMPs784.
Una posible respuesta en este sentido consistiría en el nombramiento de un responsable de las
cuestiones humanitarias en el seno de cada Fuerza de cascos azules™5. .
t
Algunas de estas dificultades pueden ser paliadas parcialmente por las disposiciones del
•

i.

mencionado boletín del Secretario General de Naciones Unidas sobre la "Observancia del derecho
internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas1'786, si bien se trata de una
regulación solamente unilateral y de ámbito interno de la propia Organización universal.
4.4.

LA

RESPONSABILIDAD

DE

NACIONES

UNIDAS

EN

CASO

DE

INCUMPLIMIENTO DEL IUSIN BELLO POR SUS OMPs
Como ya hemos visto, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha venido solicitando
periódicamente a la ONU el reconocimiento de su responsabilidad en el cumplimiento de las
disposiciones del Derecho internacional humanitario -en concreto, las Convenciones de Ginebrapor parte de sus operaciones de mantenimiento de la paz, de tal manera que el Consejo de
Seguridad emita una declaración expresa de aplicabilidad de las disposiciones del tus in bello a
cada una de las OMPs que establezca, con una disposición similar en cada acuerdo de
participación que Naciones Unidas suscriba con los Estados que aportan personal a estas
misiones787. Pero la ONU no cuenta con un código de disciplina militar, ni con mecanismos

" En este sentido, TITTEMORE criticaba fuertemente la mencionada disposición del Modelo de acuerdo de
participación, al considerar que con ella Naciones Unidas había perpetuado su desidia en asumir su responsabilidad en
la aplicación del Derecho internacional humanitario por sus OMPs. B.D. TITTEMORE, "Belligerents in Blue Helmets:
Applying International HumanitañanLawto UnitedNations PeaceOperations", Stanford J. Int'l L., vol.33, n°l, 1997,p.89
y ss.

La resolución ya mencionada de 1971 del Instituto de Derecho Internacional sobre "las condiciones de aplicación
de las reglas humanitarias del conflicto amiado a las hostilidades en las que estén implicadas Fuerzas de las Naciones
Unidas" pretendía hacer frente a esos obstáculos (art.2). Como se sabe, se han producido en ocasiones graves violaciones
de ese marco legal por algunos cascos azules en ciertas operaciones, a pesar de lo cual la ONU no ha establecido
mecanismos capaces de asegurar, la prevención, persecución y punición de los infractores. B.D. TITTEMORE,
"Belligerents in Blue Helmets: Applying International Humanitarian Law to United Nations Peace Operations", Stanford
J. Int'l L.,.vol.33, n°l, 1997, p.91 y ss.
U. PALWANKAR, "Applicabilité du droit international humanitaire aux Forces de Nations Unies pour le maintien
de la paix", Rev. ICR, n°801, 1993, p.253.
786

Doc.ST/SGB/1999/13Jde6deagostode 1999.

Por su parte, Amnistía Internacional también resaltaba la necesidad de que Naciones Unidas declarase que se
consideraba vinculada por las Convenciones y los Protocolos de Ginebra. AMNISTÍA INTERNACIONAL, PeaceKeeping and Huma/i Rights, IOR 40/01/94, Londres, 1994, p.32. La actitud de la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha resultado mucho más receptiva con estas demandas de reconocimiento de la aplicabilidad universal "en todas
las circunstancias" de las reglas del Derecho internacional humanitario -por ejemplo, en su resolución 47/30,'de 9 de
febrero de 1993-.
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apropiados para investigar los crímenes que eventualmente pudiera cometer el personal militar de
sus OMPs, ni tampoco con autoridad suficiente para castigar a los culpables o compensar,
directamente a las víctimas788. Los Estados que aportan tropas retienen la jurisdicción penal y la
potestad disciplinaria sobre sus soldados, de modo que son ellos los que deben sancionar a
quienes infringieron el Derecho internacional humanitario durante su etapa como cascos azules
de las Naciones Unidas, pero no lo hacen en virtud de una obligación propia sino vicaria, en
cuanto que sus militares actuaron temporalmente como "agentes" de Naciones Unidas789, que es
quien deviene responsable internacionalmente ante la otra parte del conflicto, y por ello la
Organización universal debe garantizar que esas competencias represoras estatales sean
materializadas790. Esto no hace suponer que concurra en el plano internacional un eventual reparto
de responsabilidades entre la ONU y los Estados contribuyentes de tropas, ni tampoco que éstos
últimos asuman un compromiso subsidiario, pues estas hipótesis darían lugar a complicados
problemas de inseguridad jurídica, injusticia material e ineficacia operacional791. En conclusión,

788

Cf. S.L. TURLEY, "Keeping the Peace: Do the Laws of War Apply?",TexasLawReview, vol.73, n°l, 1994, p. 159.

789
Vid. D.W. BOWETT, UnitedNationsForces: A Legal Study ofU.N. Practice, $levens,Londies,\964,p.5\6. Con
respecto a las normas aplicables a la guerra marítima o aérea, el hecho de que la ONU carezca de legislación penal hace
aconsejable que los barcos y aeronaves militares puestos a disposición de las Fuerzas de Naciones Unidas mantengan el
pabellón de sus Estados de procedencia junto con el de la Organización, esto es, que dispongan de un doble pabellón
durante su servicio internacional. M. BOTHE, Le droit de laguerre et les Naíions Untes. Apropos des incidents armes
au Congo, Études et Travaux de l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Intemationales, n°5, Ginebra, 1967, pp.203-204.

Por ello, ese ejercicio estatal de competencias debería ser supervisado por Naciones Unidas. C. EMANUELLI, "Les
forces des Nations Unies et le droit intemational humanitaire" en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER
(din), Les Nations Unies et le droit intemational humanitaire, Pedone, París, 1996, pp.366-367. Así se ha venido
recogiendo en los acuerdos de participación entre la ONU y los Estados contribuyentes; como botones de muestra pueden
verse los siguientes intercambios de cartas constitutivos de acuerdo entre Naciones Unidas y algunos de los países
contribuyentes de contingentes: en UNEF I, el parágrafo 7 de la carta del Secretario General al Representante Permanente
de Finlandia ante Naciones Unidas, de 21 de junio de 1957 (UNTS, vol.271, p.136); en UNSF, el último parágrafo de
la carta del Secretario General al Representante Permanente de Pakistán ante Naciones Unidas, de 6 de diciembre de 1962
(UNTS, vol.503, p.26); y en UNFIC YP, el parágrafo 7 de la carta del Secretario General al Representante Permanente de
Sueciaante Naciones Unidas, de 21 de febrero de 1966 (UNTS, vol.555, p. 170). Los textos de estos acuerdos pueden verse
en R.C.R. SIEKMANN, Basic Documents on United Nations and Related Peace-keeping Forces, 2' ed., T.M.C. Asser
Instituut, NijhofF, Dordrecht, 1989, pp.34-36 y 142-144; y F. SEYERSTED, United Nations Forces in the Law of Peace
and War, SijthofF, Leiden, 1966, pp.443-447. Y en la doctrina pueden leerse sobre este punto F. DEBROLTX, "Le Statut
jurisdictionel et disciplinaire de la Forcé d'Urgence des Nations Unies", Revue de Droit Penal Militaire et de Droit de la
guerre, vol.l, 1962, p.276 y ss.; D.W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Study ofU.N. Practice, Stevens,
Londres, 1964, p.512.
791
Vid. D.W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal Study ofU.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, p.505; H.
TAUBENFELD, "Intemational Armed Forces and the Rules of War", AJIL, vol.45, n°3, 1951, p.675; P. de VISSCHER,
"Les conditions d'application des lois de la guerre aux opérations militaires de Nations Unies", Annuaire de l'Institut de
Droit Intemational, vol.54, tomo 1,1971, pp.56-57; M. BOTHE, Le droit de la guerre et les Nations Unies. A propos des
incidents armes au Congo, cit., 1967, pp.206-207; R.D. GLICK., "Lip Service to the Laws of War: Humanitarian Law and
United Nations Armed Forces", Mich. J. Int'l L, vol. 17, n°l, 1995, pp. 104-105; T. KAMENOV, "TheOrigin of State and
Entíty Responsibility for Violations of Intemational Humanitarian Law in Armed Conflicts" en F. KALSHOVEN & Y.
SANDOZ (eds.), Implementation ofInternational Humanitarian Law, 1989, p. 188. Más en general pueden verse sobre
estas cuestiones R.R. BAXTER, "Constitutional Forms and Some Legal Problems of Intemational Military Command",
BYIL 1952, vol.29, p.352 y ss.; B. AMRALLAH, "The Intemational Responsibility of the United Nations for Activities
Carried Out by U.N. Peace-keeping Forces", Rev. Egypt. de Droit Int'l, vol.32, 1976, pp.67-69; C. EAGLETON,
Intemational Organization and the Law of Responsibility, Rea des C , vol.76, 1950-1, p.343 y ss. Incluso la Comisión
de Derecho Internacional, cuando establece en el artículo 9 de su Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados la atribución a un Estado del comportamiento de órganos puestos a su disposición por otro Estado o por una
organización internacional, ha admitido la aplicación analógica de esta disposición al supuesto del préstamo de un órgano
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Naciones Unidas es responsable internacionalmente por las infracciones del ius in bello cometidas
por sus OMPs, y en este sentido su estructura orgánica y su marco de competencias le permite
enfrentarse a las obligaciones internacionales dimanantes de las Convenciones de La Haya y
Ginebra792. V su responsabilidad por vulnerar el derecho humanitario no depende del carácter del
conflicto -interno o internacional-, pues los delicia iuris gentium son crímenes internacionales
aunque sean perpetrados en contiendas domésticas. A este respecto, la práctica del Consejo de
Seguridad ha sido constante en esta dirección793.
Debe reseñarse también la responsabilidad penal individual de los cascos azules por
vulnerar el Derecho internacional humanitario, tanto de los autores materiales como de sus
superiores jerárquicos794. Y en sentido inverso, atacar a una OMP constituye un acto
internacionalmente ilícito según el ius ad bellum, pero que no implica por si mismo una
modificación del ius in bello, cuyas disposiciones también obligan a los cascos azules. Como
sabemos, el derecho de los conflictos armados internacionales impone obligaciones idénticas a
todas las partes, ya se trate del agresor o la víctima de la agresión, lo que constituye el
fundamento del sistema jurídico humanitario795. En este contexto, la protección efectiva de la
extensa y técnicamente compleja normativa del ius in bello requiere el surgimiento de un órgano
internacional, imparcial y eficaz de control jurisdiccional, es decir, de un tribunal criminal
internacional de carácter permanente con ampliajurisdicción territorial y temporal, y competencia
sobre todas las infracciones graves del Derecho internacional humanitario y del Derecho
internacional de los Derechos Humanos796. Y a este respecto puede subrayarse el camino
estatal -por ejemplo de fuerzas militares- a una organización internacional, descartando así cualquier posible doble
imputación de los actos de ese órgano "prestado". Cfr. Comentario de la Comisión de Derecho Internacional en Anuario
CDI ¡974, vol.II, 1" parte, p.298 y ss.
M. BOTHE, Le droitde laguerre eí les Nalions Untes. Apropos des incidenís armes au Congo, cit., 1967, p.2O3;
F. SE YERSTED, "United Nations Forces: Some Legal Problems", BYIL 1961, vol.37, p.474¿contra G.I.A.D. DRAPER,
"The Legal Limitations upon the Employmentof Weapons by theU.N. Forcé inthe Congo","ICLQ, vol.12, 1963, p.408
y ss.; VERPLAETSE, "The ius in bello and Military Operations in Korea 1950-1953", ZaóRV, vol.23, 1963, p.724.
793
Véanse las resoluciones 794 (1992) de 3 de diciembre de 1992, y 814 (1993) de 26 de marzo de 1993 sobre el
conflicto en Somalia; las resoluciones 935 (1994) de 1 de julio de 1994, y 955 (1994) de 8 de noviembre de 1994 en la
guerra en Ruanda; o la resolución 1034 (1995) de 21 de diciembre de 1995, sobre la ex-Yugoslavia; y las siguientes
aportaciones de Th. MERON,"War Crimes in Yugoslavia and the Development of Intemational Law", AJIL, vol.88, n°l,
1994, pp.78-87; "International Criminalization of Intemal Atrocities", AJIL, vol.89, n°3, 1995, pp.554-577; y "The
Humanization of Humanitarian Law", AJIL, vol.94, n°2, 2000, pp.239-278.

F. J. QUEL LÓPEZ, "Reflexiones sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia
al desarrollo del Derecho internacional humanitario", ADI, vol.13, 1997, p.487.
795

L. CONDORELLI, "Le statut des forces de l'ONU et le droit intemational humanitaire", RDI, vol.78, n°4, 1995,
p.904.
F. J. QUEL LÓPEZ, "Reflexiones sobre la contribución del Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia
al desarrollo del Derecho internacional humanitario", ADI, vol. 13,1997, p.474; C.H. CERDA, "Las operaciones militares
de paz y el Derecho internacional humanitario", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, pp.242-243; Th. MERON, "Is
Intemational Law Moving towards Criminalization?", EJIL, vol.9, n°l, 1998, pp. 18-31; y en general D. SAROOSK, "The
Powers of the United Nations Intemational Criminal Tribunals", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.2,
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desbrozado por la Comisión de Derecho Internacional en dos de sus más relevantes proyectos:
uno de estatuto para un órgano jurisdiccional de estas características797, que culminó con la
adopción, el 17 de julio de 1998 en Roma, del Estatuto de la Corte Penal Internacional por una
Conferencia Diplomática adhoc de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas798; y otro, de Código

1998, pp.141-167.
797

Docs.A/CN.4/L.491, A/C6/49/L.24, A/49/738 y A/49/10, capítulo II A.

98
Doc.A/CONF. 183/9, de 17 de julio de 1998. Este Estatuto, que se mantenía abierto a la firma de todos los Estados
hasta el 31 de diciembre del año 2000, según establece su artículo 125.1, entrará en vigor el primer día del siguiente mes
al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión (art. 126.1). A 12 de febrero de 2001, 29 Estados habían manifestado su consentimiento en obligarse por el
Estatuto de la Corte Penal Internacional (en http://www.un.Org//law/icc/sta tute/status, htm). España lo firmó el 18 de julio
de 1998, y la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, en vigor desde el 6 de octubre (BOE n°239, de 5 de octubre de 2000,
pp.34138-34140), autorizaba a nuestro país a ratificarlo, lo que hizo el 24 de octubre y depositó el Instrumento de
Ratificación el 25 de octubre de 2000. Véanse en general J. JUSTE RUIZ, "Crímenes internacionales y justicia universal"
en A. COLOMER VIADEL (coord.). El nuevo ordenjuridico internacional y lasolución de conjlictos, INAUCO-Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp.25-56; R. HUESA VfNAIXA, "Hacia una protección penal
internacional de los derechos humanos" en J. SOROETA LICERAS (ed. V Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San
Sebastián, vol.l, UPV, Bilbao, 1999, pp.307-328; A. PIGRAU SOLÉ, "Elementos de Derecho internacional Penal",
Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1997\ Servicio editorial de la UPV, Tecnos, Madrid, 1998, pp.227276; G. CONSO, "Dai tribunali penali adhoc olla Corte Crimínale Permanente", La Comunita Intemazionaie, vol.55, n°3,
2000, pp.369-377; J.L. BARBOZA, International Criminal Law, Rec. des C , vol.278, 1999, pp.9-200, en especial las
páginas 135-169; MXHEMTLLIER-GENDREAU, "Tentatives et limites d'unejustice pénale internationale",Confluences
Méditerranée, n°13, 1994-95, pp.l 19-131; S.B. SEWALL & C. KAYSEN, The United States and the International
Criminal Court. National Security attd International Law, Rowman & Littlefield, Lanham, 2000. Acerca de este Estatuto
de la Corte y su proceso de elaboración véanse J.A. CARRILLO SALCEDO, "La Cour pénale internationale: lliumanité
trouve une place dans le droit intemational", RGDIP, vol. 103, n°l, 1999, pp.23-28; R.S. LEE (ed.), The International
Criminal Courí: the Making ofthe Rome Statute. Issues, Negotiations, Results, UNITAR, Kluwer, La Haya, 1999; los
artículos de J.A. YÁÑEZ-BARNUEVO (pp. 15-28), C. ESCOBAR HERNÁNDEZ (pp.31 -44,), I. LfROLA DELGADO
(pp.45-62), A. PIGRAU SOLÉ (pp.63-74), F. BUENO ARÚS (pp.l 17-132), J.L. RODRIGUEZ-VILLASANTE Y
PRIETO (pp. 133-162) y A. J. RODRÍGUEZ CARRIÓN (pp. 165-190), así como los apéndices documental y bibliográfico
(pp.353-392), en el libro editado por C. ESCOBAR HERNÁNDEZ, Creación de una jurisdicción penal internacional,
Escuela Diplomática, Madrid, 2000; I. LIROLA DELGADO & M.M. MARTÍN MARTÍNEZ, La Corte Penal
Internacional. Justicia versus Impunidad, Ariel, Barcelona, 2001; J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Nota
sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional", R.E.D.M., n°73, enero-junio 1999, pp. 197-208; L. CONDORELLI, "La
Cour pénale intemationale: un pas de géant (pourvu q'il soitaccompli...)", RGDIP, vol. 103, n°l, 1999,pp.7-21; S. SUR,
" Vers une Cour pénale intemationale: la Conventíon de Rome entre les O.N.G. et le Conseil de Sécurité", RGDIP, vol. 103,
n°l, 1999, pp.29-45; Ph. WECKEL, "La Cour Pénale Internationale, présentation genérale", RGDIP, vol.102, n°4,1998,
pp.983-993; Ph. KIRSCH & J.T. HOLMES, "The Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating
Process", AJIL, vol.93, n°l, 1999, pp.2-12; M.H. ARSANJANI, "The Rome Statute ofthe International Criminal Court",
AJIL, vol.93, n°l, 1999, pp.22-43; M-C. ROBERGE, "El nuevo Tribunal Penal Internacional: Evaluación preliminar",
Revista Internacional de la Cruz Roja, n°148, diciembre 1998, pp.723-730; M. POLITI, "Le statut de Rome de la Cour
pénale intemationale: le point de vue d'un négociateur", RGDIP, vol. 103, n°4, 1999, pp.817-850; I. AGUIRREZÁBAL
QUIJERA, "El Tribunal Penal Internacional: un desafío a la impunidad", Tiempo de Paz, n°52-53, verano 1999,pp.2O7217; D. SAROOSHI, "The Statute ofthe International Criminal Court", ICLQ, vol.48, n°2, 1999, pp.387-404; B.S.
BROWN, "U.S. Objections to the Statute ofthe International Criminal Court: A Brief Response", N.Y. U J. Int'l L. &
Pol., vol.31, n°4, 1999, pp.855-891; D. DONAT-CATTIN, "Lo Statuto di Roma della Corte Pénale Intemazionale:
riflessioni a margine della Conferenza diplomática deH'ONU", La Comunita Interaazionale, vol.53, n°4,1998, pp.703-720;
E. LA HA YE, "The Jurisdiction ofthe International Criminal Court: Controversies over the Preconditions for Exercising
its Jurisdiction", NILR, vol.46, n°l, 1999, pp.1-25; A. DEL VECHIO, "Corte Pénale interaazionale e giurisdizione
intemazionale nel quadro di crisi della sovranitá degli Stati", La Comunita Intemazionale, vol.53, n°4, 1998, pp.630-652;
P. MORÍ, "Prime riflessioni sui rapporti tra Corte Pénale Intemazionale e Organizzazione delle Nazioni Unite", La
Comunita Intemazionale, vol.54, n°l, 1999, pp.29-55; A. ZIMMERMANN, "The Creationofa Permanent International
Criminal Court", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.2,1998, pp. 169-237; M.D. BOLLO AROCENA, "El
ejercicio de la jurisdicción por el Tribunal Penal Internacional Permanente conforme a las disposiciones contenidas en el
Estatuto de Roma de julio de 1998" en J. SOROETA LICERAS (ed.), op.cit., 1999, pp.329-367; G. BOAS, "Comparing
the ICTY and the ICC: Some Procedural and Substantive Issues", NILR, vol.47, n°3, 2000, pp.267-291; X. DEOP, "La
Corte Penal Internacional: un nuevo instrumento internacional contra la impunidad", Revista' CIDOB d'Afers
Intemacionals, n°51-52, 2000-2001, pp.229-247; los artículos de K.S. GALLANT ("The Role and Powers of Defense
Counsel in the Rome Statute ofthe International Criminal Court", pp.21-44) y de J. PEJ1C ("The ICC Statute: An
Appraisal ofthe Rome Package", pp.65-84) en The International Lawyer, vol.34, n°I, 2000; y los artículos de M.H.
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de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad799.
A modo de conclusión debe indicarse que, si nos encontramos ante una operación de
imposición de la paz {peace-enforcement) emprendida de conformidad con una decisión del
Consejo de Seguridad ex Capítulo VII, no puede ponerse en duda la plena aplicación del Derecho
internacional humanitario, tanto al mando -ya sea de la ONU o esté descentralizado- como a los
contingentes nacionales, por cuanto que Naciones Unidas -y/o los Estados miembros autorizadospasa a ser una "parte" del conflicto800, y las leyes de la guerra ya se han convertido en Derecho
internacional general801. En otro ámbito, el ius in bello resulta también aplicable a las operaciones
de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, con las adaptaciones y modificaciones necesarias
teniendo encuenta la capacidad de la Organización universal para ser vinculada en su caso por
las disposiciones del Derecho de Ginebra802. Por ello, la ONU debe asumir la responsabilidad
internacional derivada de las actuaciones de sus OMPs, que, por su especial situación, tienen
derecho a disfrutar de un régimen de protección similar al de los organismos humanitarios, de

ARSANJÁNI ("The International Criminal Court and National Amnesty Laws", pp.65-68), D. SCHEFFER ("The
International Criminal Court: the Challenge of Jurisdiction", pp.68-72) y J.J. PAUST ("International Criminal Court:
Views from Rome", pp.73-74) en ASIL Proc. 1999, vol.93. Acerca de las cuestiones procedimentales consúltense V.
TOCHILOVSKY, "Rules of Procedure for the International Criminal Court: Problems to Address in Light of the
Experience of the AdHoc Tribunals", NILR, vol.46, n°3, 1999, pp.343-360; F.H. PAOLILLO, "El Consejo de Seguridad
en los procedimientos de la Corte Penal Internacional" en C.A. ARMAS BAREA y otros (eds.), Líber Amicorum In
Memoriam ' ofJudge José María Ruda, Kluwer, La Haya, 2000, pp.247-264. Sobre los proyectos de Corte Penal
Internacional preparados por la Comisión de Derecho Internacional en los años anteriores véanse los artículos de F.J.
QUEL LÓPEZ ("Algunas propuestas críticas al proyecto de creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente") en
Meridiano CERI, n°21, junio 1998, pp.4-7; y de H.M. AL-BAHARNA, B. STERN y D. KRIEGER en N. A L - N A U M
&R. MÉESE (eds.), International Legal IssuesArisingUnder
the United Nations Decade oj'International
Law,Ki}hoñ,
La Haya, 1995, pp.725-792. Y acerca de las relaciones de esta Corte Penal Internacional con las jurisdicciones nacionales
véase E. ORIHUELA CALATA YUD, "Aplicación del Derecho Internacional Humanitario por las jurisdicciones
nacionales" en C. ESCOBAR HERNÁNDEZ (ed.), Creación de una jurisdicción penal internacional, cit., 2000, pp.238252.
799
Vid. Anuario CDI1991, vol.II, segunda parte, pp.85-116 -en primera lectura-. El texto definitivo de este proyecto
de Código rué aprobado por la CDI en 1996 (en E. ORIHUELA CAL ATA YUD, cit., 1998, pp.816-870). Vid. el informe
de la CDI sobre la labor realizada en su 48° período de sesiones ,-6 de mayo a 26 de julio de 1996- (doc.A/51/10, pp. 16129); y eh la doctrina V. ABELLAN HONRUBIA, La responsabilité internationale de l'individu, Rec. des C , vol.280,
1999, pp.296-301; M.C. ORTEGA, "The ILC Adopts the Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of
Mankind", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.l, 1997, pp.283-326.
800
G.J.F. von HEGELSOM, "The Law of Armed Conñict and UN Peace-keeping and Peace-enforcing Operations",
Hague Yearbook of International Law, vol.6, 1993, p.57. En esta dirección se expresaba igualmente el boletín del
Secretario General "Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas"
(ST/SGB/1999/13,de6deagostode 1999).
801
Ch. GREENWOOD, "Customary Law Status of the 1977 Additional Protocols" en A.J.M. DELISSEN & G.J.
TANJA (eds.), Humanitarian Law of Armed Conflict. Challenge* Ahead, Nijhoff, Dordrecht, 1991, p. 93; Th. MERON,
"The Geneva Conventions as.Costumary Law", AJIL, vol.81, n°2, 1987, p.348. No obstante, otros autores afirman que el
Derecho internacional humanitario no rige los actos de hostilidad cometidos por simples particulares contra miembros de
los contingentes nacionales de una Fuerza colectiva de Naciones Unidas del artículo 42 de la Carta, sino que deberían
aplicarse las leyes penales vigentes en ese territorio. C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONU et le droit
internattonai human i tai re, Wilson & Lafleur Ltée, Montreal, 1995, p.29.
802

D. SHRAGA, "The United Nations as an actor bound by international humanitarian law" en L. CONDORELLI, AM. LA ROSA & S. SCHERRER (dir), Les Nations Unies et le droit international humanitaire, Pedone, París, 1996,
p.338. -

554

Capítulo 3

modo que los ataques armados perpetrados contra los cascos azules han de ser considerados
como crímenes de guerra803.
En general, Naciones Unidas debería acometer una serie de innovaciones para
fortalecer su nivel de observancia del ius in bello, como por ejemplo, articular procedimientos
estándar para perseguir las violaciones del Derecho internacional humanitario cometidas por sus
cascos azules; exigir a los Estados miembros que presenten informes sobre el procesamiento de
los infractores; establecer comisiones independientes de investigación de las eventuales
vulneraciones de este ordenamiento humanitario por las OMPs; y garantizar, de forma subsidiaria,
el enjuiciamiento de esos hechos, en el caso de que no lo hicieran los Estados miembros, bien
mediante la creación de un órgano jurisdiccional internacional especial, o bien derivando su
conocimiento a la futura Corte Penal Internacional804.
5. LA CUESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA PAZ: LA CONVENCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL
PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL PERSONAL ASOCIADO
5.1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
La seguridad de las personas que componen las operaciones de las Naciones Unidas
siempre ha sido un problema grave, pero que se ha revelado más urgente en tiempos recientes.
En efecto, más de 1.500 cascos azules han perdido la vida mientras actuaban al servicio de
misiones de mantenimiento de la paz de la Organización universal. Más terrible aún, la mayoría
de estas víctimas mortales se han producido en los últimos años, coincidiendo con un incremento,
progresivo en la cuantía de los ataques y demás actos de violencia cometidos contra el personal
de la ONU, en parte como consecuencia de la creación y despliegue de operaciones
multidimensionales con múltiples componentes y funciones, tanto militares como de asistencia
humanitaria, cooperación electoral, supervisión del respeto de los derechos humanos y proyectos
de desarrollo805. Esta situación además debilita la autoridad de las Naciones Unidas sobre los

Ortl

Artículos 8.2.b.iii y 8.2.e.iii del mencionado Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
804

B.D. TITTEMORE, "Belligerents in Blue Helmets: Applying International Humanitarian Law to United Nations
Peace Operations", Stanford J. Int'l L , vol.33, n°l, 1997, p.l 16.
805

Vid. doc. A/C.5/49/6, para.6 y anexos I-III (1994); informe del Secretario General de 27 de agosto de 1993 (S/26358,
para. 18 y ss.); resolución 47/72 de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1992; M. ARSANJANI, "Defending the
blue helmets: protection of United Nations personnel" en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.),
Les Nations Unies eí le droit international humanitaire, Pedone, París, 1996, pp. 117-122. Así por ejemplo, en 1993 se
produjeron 202 bajas mortales (doc.A/AC.242/1, para.5-6); véanse también B.M. BLECHMAN & M. VACCARO,
Trainingfor Peacekeeping: The United Nations' Role, The Henry L. Stimson Center, Washington, 1994, apéndice B,
página B-3; y D. RUZIÉ, "La sécurité du personnel des Nations Unies recruté sur le plan local", Journal du Droit
International, vol.I26, n°2, 1999, pp.435-444. En realidad, la mayor parte de las victimas en las O M P s de Naciones
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contingentes nacionales que conforman sus OMPs, toda vez que el mayor nivel de riesgo
soportado por éstos les empuja a utilizar más a menudo la línea de comunicación que les pone en
contacto directo con su gobierno nacional806. Tal vez se ha tardado demasiado tiempo en tomar
plena conciencia de la gravedad del problema, pues los crímenes perpetrados contra este tipo de
personas que actúan en nombre de la comunidad internacional deben preocuparnos a todos807.
Para mejorar la seguridad del personal de estas operaciones ha de adoptarse todo un
conjunto de medidas y esfuerzos, que van desde el nivel administrativo y de gestión -sistemas
normalizados de comunicaciones, modelos adecuados de capacitación en seguridad, despliegue
de guardas privados o de la ONU, etc.808- hasta la regulación legal, tanto doméstica como
internacional. En el plano interno, normalmente el ordenamiento jurídico-penal del Estado
receptor de la operación tipifica este tipo de ataques como delitos sancionables, pero la capacidad
de imposición del derecho por las autoridades estatales de aquellos países que precisamente
necesitan una fuerza armada dé Naciones Unidas para mantener su propio orden interno, resulta
por lo general insuficiente para investigar, detener y procesar a los culpables de esos crímenes809.
Y en el contexto del .ius geníium, ya el Derecho internacional humanitario proporcionaba cierto
grado de protección al personal de Naciones Unidas, tal y como hemos visto en epígrafes
anteriores810: por ejemplo, algunas cláusulas del Protocolo I adicional de 1977 confieren explícita
Unidas han sido causadas por accidentes o enfermedades más que por actos hostiles, dato éste que es común a la
generalidad de las operaciones, con las excepciones de ONUC en el Congo, UNOSOM II en Somalia, UNAMIR en
Ruanda, UNMOT en Tayikistán, UNAMSIL en Sierra Leona, UNOMIG en Georgia y UNTSO en Palestina. Vid. la
siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal2.htm; y
P. BARDEHLE, "'Blue Helmets' From Germany? Opportunities and Limits of UN Peacekeeping", Aussenpolitik, vol.40,
n°4, 1989, p.377.
806

Así por ejemplo, en Somalia los contingentes italiano y pakistaní de UNOSOM II rechazaron desplegarse en
determinadas zonas de ese país, como consecuencia de las instrucciones recibidas de sus propios gobiernos nacionales.
D. BROWN, "The Role of the United Nations in Peacekeepíng and Truce-Monitoring: What Are the Applicable Norms",
R.B.D.I., vol.27, n°2, 1994, p.594.
807

' Véanse, por ejemplo, una circular del Secretario General de 10 de diciembre de 1982 sobre la seguridad y la
independencia de lafiinciónpública internacional (ST/SGB/198) y la Instrucción Administrativa del mismo día que recoge
el Memorándum relativo a los derechos jurídicos de la ONU cuando un funcionario u otro agente de la Organización,
o un miembro de su familia, es arrestado o detenido (ST/Al/299, anexo),recogidasa su vez en el informe del Secretario
General de 20 de octubre de 1983 (A/C.5/38/17). Vid. también P. TAVERNIER, "La sureté et la sécurité personnelles
des agents mtemationaux" en SOCIÉTÉ FRANCAISE POUR LE DRO1T INTERNATIONAL, Les Agents
Internationaux, Coloquio de Aix-en-Frovence 1984, Pedone, París, 1985, p.331 y ss.; AMNISTÍA INTERNACIONAL,
Peace-Keeping and Human Rights, IOR 40/01/94, Londres, 1994, p.29 y ss.; M.H. ARSANJANI, "Defending the blue
helmets: protection of United Nations personnel" en L. CONDORELLI (dir.), Les Nations Unies et le droit iniernaíional
humanitaire, Pedone, París, 1975, p. 145 y ss.
Véase el Informe de la Reunión ad hoc ¡nteragencias sobre cuestiones de seguridad (doc.ACC/1994/19); y el
informe del Secretario General de 27 de agosto de 1993 (S/26358, para.22,23 y 28). Asimismo, el Consejo de Seguridad,
por medio de su resolución 1121 (1997) de 22 de julio de 1997, decidió establecer la "Medalla Dag Hammarskjóld" como
tributo al sacrificio de aquellas personas que habían perdido su vida prestando servicios en OMPs desarrolladas bajo el
control operacional y la autoridad de Naciones Unidas -para. 1-.
E.T. BLOOM, "Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel",
AJIL, vol.89, n°3, 1995, p.622.
810

'

-

•

Véase el apartado anterior, sobre la aplicación del ius in bello a las operaciones de mantenimiento de la paz.
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o implícitamente cierta protección al personal de las OMPs desplegadas en conflictos armados
internacionales811; y en las contiendas internas, los cascos azules "no participan directamente en
las hostilidades" a los efectos del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, por lo que
los bandos del conflicto deben dispensarles un trato humanitario no discriminatorio, y desde luego
no pueden cometer actos de violencia contra ellos ni tomarlos como rehenes (art.3.1 .a y b); y si,
además, el Estado en el que se produce la lucha es Parte del Protocolo II de 1977 resulta
ampliado el ámbito de protección del personal de las OMPs en dichos conflictos internos, como
consecuencia de la aplicación de ese Protocolo II812.
No obstante, en cuanto al nivel de protección capaz de garantizar a los cascos azules,
el ius in bello cuenta con un par de importantes limitaciones: en primer lugar, las disposiciones
del Derecho de los conflictos armados no realizan ninguna referencia a las OMPs de Naciones
Unidas, de tal forma que una Fuerza onusiana que entable combate es considerada por este sector
del ordenamiento internacional del mismo modo que si se tratase de una tuerza armada estatal
cualquiera; pero Naciones Unidas no es un Estado, y carece de ordenamiento penal y disciplinario
propio, de manera que muchas de las exigencias del Derecho internacional humanitario sólo
pueden ser cumplimentadas por los Estados contribuyentes del personal de las misiones onusianas.
En segundo lugar, el Derecho internacional humanitario se basa en la igualdad de trato de todas
las partes combatientes en una contienda armada, por lo que las actuaciones de los cascos azules
que impliquen empleo de la fuerza armada estarían sometidas al Derecho de los conflictos
armados con el mismo tratamiento jurídico e idéntico grado de protección legal que los
combatientes de cualquier otro bando, incluso del Estado agresor813. Como vemos, el recurso a
la fuerza armada por parte del personal de una operación militar internacional constituye el
criterio decisivo a la hora de determinar si se les concede una protección similar a la dispensada
por ejemplo a las organizaciones de socorro humanitario, o si por ei contrario, se les trata como
combatientes814. De cualquier forma, la práctica ha demostrado lo inapropiado de confiar la
protección de los cascos azules en exclusiva al Derecho internacional humanitario, pues el
régimen jurídico que les resulta aplicable no está bien pormenorizado, y no. se adapta

811

Artículos 37.l.d, 48, 50-52, 71 y 75 del citado Protocolo I adicional.
Véanse por ejemplo los artículos 4 y 5 del Protocolo II adicional, de los que además puede decirse que declaran el
Derecho internacional consuetudinario vigente, y por tanto son de aplicación general, aunque ese Estado no sea Parte del
mencionado instrumento convencional. Ch. G R E E N W O O D , "Customary Law Status ofthe 1977 Additional Protocols"
en A.J.M. DELISSEN & G.J. TANJA (eds.), Hummitarian
Law of Armed Conjlicl. Challenges Ahead, Nijhoff,
Dordrecht, 1991, pp.l 12-113.
813

Ch. GREENWOOD, "Protection of Peacekeepers: The Legal Regime", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7, n c l , 1996,
pp.l89 y 206.
814

Vid. Ch. GREENWOOD, "Protection of Peacekeepers: The Legal Regime", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7, n°l,

1996, p.l92yss.
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adecuadamente a las necesidades de las OMPs ni a las circunstancias en las que éstas actúan815.
De ahí la necesidad de buscar una mejor regulación de la seguridad del personal de las OMPs.
Los distintos órganos de Naciones Unidas han venido mostrando, sobre todo desde el
final de la guerra fría, su especial preocupación por la grave situación a la que se estaban
enfrentando los cascos azules desplegados en diversas zonas del planeta816. En primer lugar,
vamos a fijarnos en el diálogo mantenido en este ámbito por el Consejo de Seguridad y el
Secretario General: en 1992, BOUTROS-GHALI llamó la atención en su Programa de Paz sobre
el "aumento intolerable del número de bajas" que se estaba produciendo últimamente en las OMPs
de la Organización, indicando la necesidad de adoptar "medidas innovadoras para afrontar los
peligros" crecientes que se cernían sobre dicho personal onusiano817. Y el Consejo de Seguridad
se declaró igualmente atribulado por este aumento de la inseguridad de las fuerzas y el personal
de las Naciones Unidas818, solicitando al Secretario General que informase sobre las disposiciones
vigentes para la protección y eficacia de las mismas, así como que presentara propuestas para
aumentar su defensa819. El Secretario General respondió en agosto de 1993 con un informe sobre
el fortalecimiento de la seguridad de las Fuerzas y el personal de Naciones Unidas, recomendando
la puesta en funcionamiento de dos clases de estrategia operacional, a corto y a largo plazo: para
el primer caso, BOUTROS-GHALI sugería que el Consejo de Seguridad considerara incluir en
el instrumento creador de cada operación todas aquellas disposiciones relativas a la seguridad de
la misma, o bien que la Asamblea General adoptara una declaración sobre esta cuestión820. Como
acción a más largo plazo, el Secretario General planteaba la elaboración de un nuevo instrumento
internacional sobre la seguridad del personal de Naciones Unidas, como medio de codificar y
desarrollar el Derecho internacional consuetudinario reflejado en la práctica de los Estados
815

Cf. Ch. GREENWOOD, "Protection of Peacekeepers: The Legal Regime", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7, n°I,
1996,p.2O7.
Así por ejemplo, los informes del Comité Especial de OMPs de junio de 1993 (doc.A/48/144), de 2 de mayo de 1994
(A/49/136), o de 22 de junio de 1995 (doc. A/50/230). Vid. S.J. LEPPER," War Crimes and ihe Protecuon of Peacekeeping
Forces", Akron Law Review, vol.28, n°3, 1995, pp.411-415.
fí 1 7

Vid. parágrafo 66 del Programa de Paz (doc. S/24111, de 17 de junio de 1992). Aún reconociendo que el personal
de la Organización mundial debía ser consciente del peligro que eventualmente podía correr, sin embargo el Secretario
General recomendaba que el Consejo de Seguridad considerase la adopción de medidas contra "quienes amenacen la
seguridad de ese personal", que podrían involucrar al Capítulo VII de la Carta si tales amenazas ponían en peligro a su
vez la paz y la seguridad internacionales -Ibidem, para.67-68-.
oi o

Véanse las declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad de 26 de febrero de 1993 (S/25344) y de 31 de
marzo de ese año (S/25493).
819

Cf. la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 31 de marzo de 1993 (S/25493, párrafo 8). De hecho,
últimamente este órgano ha puesto el acento en esa necesidad de proteger la seguridad de los cascos azules de sus diversas
OMPs. Véanse verbigracia sus resoluciones 908 (1994) -parágrafo 8- sobre la UNPROFOR en Croacia, 925 (1994) para. 12.a-acerca de la UNAMIR en Ruanda, o la 940 (1994) -para. 16- sobre la UNMIH en Haití; y sus declaraciones
presidenciales de 12 de marzo de 1997 (S/PRST/1997/13) y de 9 de febrero de 2000 (S/PRST/2000/4).
820
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miembros y la ONU821. Al poco tiempo, el Consejo de Seguridad respondió aprobando el 29 de
septiembre de 1993 su resolución 868 (1993), en la que confirmaba que los ataques y el uso de
la fuerza contra el personal de una operación de Naciones Unidas autorizada por él mismo serían
considerados como una intromisión ilegítima en el ejercicio de las responsabilidades del propio
Consejo, y que podría adoptar las medidas que estimase apropiadas, posibilidad que se extiende
también al supuesto de que el Estado receptor de la operación onusiana no se muestre capaz o
dispuesto a cumplir sus obligaciones relativas a la seguridad de la misión y de su personal parágrafos dispositivos 4 y 5-822. Además, el Consejo requerirá, cuando esté pensando en
autorizar el establecimiento de futuras operaciones, que se cumplan ciertas condiciones relativas
a la protección del personal implicado en las mismas: en concreto, el Estado receptor de la misión
está obligado a adoptar todas aquellas medidas que estime adecuadas para garantizar la seguridad
de la operación y de su personal, en su calidad de responsable primordial de la seguridad y la
protección de la misma, incluyendo en ese paraguas protector a todas las personas involucradas
en la misión823; y ha.de celebrarse con rapidez el correspondiente acuerdo sobre el estatuto de la
operación (SOFÁ), a fin de que su entrada en vigor sea lo más próxima posible al propio
despliegue de la OMP onusiana -punto operativo 6.a,b y c-824.
Existían diversas posibilidades en cuanto al tipo de instrumento jurídico a adoptar para
garantizar la seguridad de las operaciones de Naciones Unidas: la proclamación de una
declaración solemne sobre esta cuestión; la incorporación de un protocolo adicional a la
Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas

821
Ibidem, parágrafo 34. En este informe, el Secretario General también recomendó que ese eventual convenio
internacional ampliara algunos de los privilegios e inmunidades de los funcionarios y expertos de Naciones Unidas a aquel •
personal asociado implicado en una operación onusiana, como por ejemplo contratistas civiles o los miembros de las
organizaciones no gubernamentales, ¡bid., para.24.
822

En este caso, creemos que el Consejo de Seguridad en su resolución 868 (1993) aproxima este tema de la seguridad
de las operaciones de mantenimiento de la paz al mecanismo del artículo 40 de la Carta, pues también en éste se indica
que el Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de las medidas provisionales a las que se refiere esa
disposición de la Carta de San Francisco.
823
Véase también la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 9 de febrero de 2000 (S/PRST/2000/4).
Esta disposición fue interpretada por el Secretario General en el sentido de que se incluyera en esa protección a los
contratistas civiles y las plantillas dé las organizaciones humanitarias no gubernamentales implicados en esas operaciones,
tal como él mismo había solicitado en su informe de 27 de agosto de 1993 (S/26358, para.24-25). Vid. doc.A/AC.242/1,
para. 12 (1994).

El Consejo de Seguridad ya ha adoptado ciertas decisiones acerca de la seguridad del personal de Naciones Unidas
en algunas OMPs concretas: así por ejemplo, en la resolución 837 (1993), de 6 de junio de 1993, confirmaba que el
Secretario General estaba autorizado a "tomar todas las medidas necesarias contra todos los responsables de los ataques
armados [de 1993 contra los cascos azules en Somalia]... a fin de establecer la autoridad efectiva de la UNOSOM II en
toda Somalia, incluso para investigar esas acciones y arrestar, detener y encarcelar a esas personas a los efectos de su
inculpación, enjuiciamiento y castigo" -parágrafo dispositivo 5-.
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internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos825, para incluir en su ámbito de
aplicación al personal de Naciones Unidas y asociado826; o la conclusión de un nuevo convenio
específico sobre esta cuestión. Y ésta última fue la opción escogida, pues ofrece las ventajas de
obtener efectos jurídicos mucho más amplios, y un mayor impacto político y peso simbólico que
la emisión de una simple declaración o la adición de un protocolo a una convención ya existente
desde 1973, pero que trata de una cuestión cualitativamente distinta, en concreto de la naturaleza
vulnerable del personal diplomático frente a los atentados terroristas827.
Por su parte, en el seno de la 48a Asamblea General, algunos Estados miembros -en
concreto, Nueva Zelanda y Ucrania-, llevaron esta cuestión a la agenda de este órgano plenario828,
y sometieron sendos proyectos de convención a la Sexta Comisión de la Asamblea General829. El
órgano plenario de la Organización decidió en diciembre de 1993 establecer un Comité Especial
ad hoc, con el cometido de elaborar un proyecto de convenio internacional sobre esta materia,
con una referencia especial a la responsabilidad que se derivara de los ataques perpetrados contra
el personal objeto de protección830. Y tras el proceso de redacción del texto definitivo, que se
prolongó durante un año831, la Asamblea General adoptó por fin en diciembre de 1994 la
Este instrumento convencional fue adoptado por la resolución 3166 (XXVIII) de la Asamblea General de las
NacionesUnidas.de 14 de diciembre de 1973, y entró en vigor el 20 de febrero de 1977 (UNTS, vol. 1035, nol67). Puede
encontrarse su texto en el BOE, n°33, de 7 de febrero de 1986.
826
De acuerdo con una propuesta de Brasil -doc.A/C.6/48/SR.15, para.5 (1993)-, el concepto de "personas
internacionalmente protegidas" al que se refiere el articulo l.b de la mencionada Convención de 1973 podría ser
interpretado de forma comprehensiva -y con posterior confirmación por los Estados Partes o el Tribunal de La Haya-, para
que amparara al personal de Naciones Unidas susceptible de ser protegido por tratados posteriores.

Además, la ampliación del ámbito de aplicación de la citada Convención de 1973 a la seguridad de las operaciones
onusíanas presentaba ciertas dificultades técnicas. Cfr. C. EMANUELLI, "La convention sur la securité du personnel des
Nátions Unies et du personnel associe: des rayons et des ombres", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, pp.852-853; y S. URIOS
MOLINER, "La Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado", ADI, vol. 15,
1999, p.549.
'
828

Doc. A/48/144 (1993). Ya anteriormente ambas delegaciones habían demostrado, en el seno del Comité Especial
de OMPs, su interés por la elaboración de un instrumento legal internacional para la seguridad del personal de Naciones
Unidas, llegando Ucrania a presentar en abril de 1993 un proyecto de convención (doc.A/48/173, apéndice), o proponiendo
una declaración que recordara a los Estados miembros de Naciones Unidas sus obligaciones en la materia (A/48/173,
para. 123).
El texto presentado por Nueva Zelanda -doc.A/C.6/48/L.2 (1993)- se centraba en la cuestión de la prevención y la
represión de los eventuales ataques contra el personal de las operaciones de Naciones Unidas, esto es, en la
responsabilidad penal individual de sus autores, inspirándose en la ya citada Convención de 1973 sobre la prevención y
el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas y en la Convención internacional contra la toma de
rehenes, adoptada por la resolución 34/146 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 1979
(BOE, n°162, de 7 dejulio de 1984); por su parte, el proyecto ucraniano -doc. A/C.6/48/L.3 (1993)- se refería a la seguridad
de tal personal de forma más amplia, tanto su estatuto jurídico como las obligaciones y los derechos de los Estados en esta
materia. Vid. M.Ch. BOURLOYANNIS-VRAILAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated
Personnel", ICLQ, vol.44, n°3, 1995, p.562; C. EMANUELLÍ, loc.cit., 1995, p.853.
830

Resolución 48/37 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1993.

De forma constructiva. Ucrania y Nueva Zelanda decidieron unificar sus respectivos proyectos en uno conjunto
(doc.A/AC.242/L.2 y corr. 1). Poco después, un informe del citado Comité Especial recogía el texto revisado de
negociación (doc.A/49/22), y la Asamblea General decidió crear, para que continuase la evaluación de dicho texto, un
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Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado832,
declarándola abierta a la firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1995833.
5,2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD
Este instrumento internacional se aplicará, según su artículo 2.1, "al personal de las
Naciones Unidas y al personal asociado y a las operaciones de las Naciones Unidas", por lo que
la precisa delimitación.conceptual de estos términos resulta esencial para determinar los criterios
hermenéuticos de las cláusulas de esta Convención, especialmente de aquellas disposiciones
penales que deberán ser aplicadas por los órganos jurisdiccionales estatales. Siendo éste el punto
más controvertido y polémico de la negociación, su solución vino dada por un compromiso que
otorga a este tratado un gran ámbito de aplicación, lo que sin embargo no era compartido por

grupo de trabajo en el seno de la Sexta Comisión, que presentó el contenido del proyecto de convención (doc.A/C.6/49/L.4,
de 25 de octubre de 1994), examinado de nuevo por la misma Sexta Comisión.'
Resolución 49/59, anexo, de 9 de diciembre de 1994. Vid. en general E.T. BLOOM, "Protecting Peacekeepers: The
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", AJIL, vol.89, n°3, 1995, pp.621-631; A.
BOUVIER, "Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé: présentation et analyse",
Rev. ICR, vol.77,1995, p.695 y ss.; V. ABELLÁN HONRUBIA, La respomabilité internationale de I'individu, Rec. des
C , vol.280, 1999, pp.301-307; H-P. GASSER, "Volkeirechtlicher Schutz der Blauhelme", SZER/RSDIE, vol.5, n°4,
1995, pp.515-518; Ph. KIRSCH, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel",
International Peacekeeping (Kluwer), vol.2, n°5,1995, pp. 102-106. También el Proyecto de la CDI de Código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad considera a los "crímenes contra el personal de las Naciones Unidas.y el
personal asociado" como crímenes de Derecho internacional sancionables en cuanto tales, con independencia de su
concurrente sanción o no en los ordenamientos jurídicos nacionales; en concreto, el artículo 19 del citado Proyecto de
Código reza como sigue:
. •
t
" 1. Los crímenes siguientes constituirán crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad cuando se cometan
intencionalmente y de manera sistemática o en gran escala contra el personal de las Naciones Unidas y el personal
asociado que participe en una operación de las Naciones Unidas con el fin de impedir o dificultar el cumplimiento del
mandato de esa operación:
a) El homicidio, el secuestro u otro ataque contra la integridad física o la libertad de ese personal;
b) El ataque violento contra los locales oficiales, laresidenciaprivada o los medios de transporte de ese personal que pueda
poner en peligro su integridad física o su libertad;
2. El presente artículo no se aplicará a las operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el Consejo de Seguridad
como medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que cualesquiera
miembros del personal participen como combatientes contra fuerzas armadas organizadas y a las que se aplique el derecho
relativo a los conflictos armados internacionales". .
Sobre este Proyecto de Código pueden verse las notas 841, 844,862, 863,866 y 891 de este capítulo 3 de la presente tesis,
in/ra.

%

'

•.

Olí

Artículo 24 de la citada Convención. Como señala otra de sus disposiciones, este tratado multilateral entraría en
vigor a los 30 días del depósito, ante el Secretario General de Naciones Unidas, del vigésimo segundo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, esto es, cuando 22 Estados hubieran perfeccionado su consentimiento en
obligarse por este instrumento convencional (art.27.1): este requisito se cumplió en diciembre de 1998, por lo que la
Convención sobre seguridad entró en vigor el 15 de enero de 1999. Actualmente 43 Estados la hanfirmado,y 29 de ellos
han depositado su instrumento de manifestación de consentimiento en obligarse por ella (ratificación, aceptación o
adhesión), entre ellos España, que la firmó ad referéndum el 19 de diciembre de 1994 y la ratificó a finales de 1997 Instrumento de Ratificación de 11 de diciembre de 1997 (BOEn°124,de25demayode 1999, p. 19556)-, tras su examen
por el Consejo de Estado (dictamen n°4454/96, de 30 de enero de 1997) y de la Comisión de Asuntos Exteriores del
Senado (dictamen de 20 de octubre de 1997). Por su parte, Estados Unidos y Rusia la han firmado, pero aún no han
manifestado su consentimiento en obligarse definitivamente por la citada Convención.
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todos los negociadores834.
En cuanto al alcance.personal de aplicación, dos son los tipos de individuos cubiertos
por la Convención (art.l): el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. Con
respecto al primer grupo, es evidente que en él quedan incluidas aquellas personas "contratadas
o desplegadas por el Secretario General... como miembros de los componentes militares, de
policía o civiles de una operación de las Naciones Unidas" (art 1 .a.i). Pero también suele suceder
con frecuencia que, en la zona de despliegue de una misión ónusiana pero sin estar integrados en
ella, se encuentren trabajadores de organizaciones del sistema de Naciones Unidas desarrollando
de forma paralela otro tipo de funciones, como por ejemplo los empleados del ACNTJR o del
PNUD. Los equipos negociadores de la Convención entendieron, con buen criterio, que ese
personal soporta el mismo nivel de riesgo de sufrir eventuales ataques armados, pues no resultaría
lógico pensar que un potencial agresor, a la hora de atentar contra una operación onusiana, vaya
á realizar distinciones sutiles entre diferentes clases de personas que en cualquier caso trabajan
para las Naciones Unidas. Es por ello por lo que, a efectos de la aplicación de la presente
Convención, también se incluyó en el concepto dé "personal de las Naciones Unidas" a "otros
funcionarios y expertos en misión de las Naciones Unidas o sus organismos especializados o el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se encuentren presentes, con carácter
oficial835, en una zona donde se lleve a cabo una operación de las Naciones Unidas" (art. 1 .a.ii)836.
De esta manera, se recogía la posición expresada en diversas ocasiones por el Secretario General,
en el sentido de prestar el mismo grado de protección a todos los trabajadores del sistema
•

817

onusiano .
Por lo que se refiere al personal asociado, la justificación jurídica de su inclusión en el
ámbitode protección de la Convención se encuentra en la propia configuración multifuncional de
las OMPs más recientes: el personal asociado es aquél que, sin tomar parte activa en una

Doc.A/49/22, anexo I, parágrafos 1-14. Acerca del ámbito de aplicación de la Convención consúltense S. URIOS
MOLINER, "La Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado", ADI, vol. 15,
1999, pp.551-562; M. ARSANJANI, "Defending the blue helmets: protection of United Natíons personneí" en L.
CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir), Les Nalions Unies et le droit International humanitaire,
Pedone, París, 1996, pp. 131-146; y sobre las reservas planteadas por algunas delegaciones puede verse M.Ch.
BOURLOYANN1S-VRAILAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", ICLQ,
vol.44, n°3,1995, p.563 y nota 25.
OÍ<

-

-

La letra negrilla la hemos introducido para destacar que esta Convención protege a esa clase de personal onusiano
solamente si se encuentra en esa región cumpliendo un mandato de algún órgano u organismo del sistema de las Naciones
Unidas, pero no si está en esa zona por otros motivos.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica es mencionado expresamente aquí porque no es un organismo
especializado de las Naciones Unidas. Véase también el informe del Secretario General de 27 de agosto de 1993 (S/26358,
para. 3)..
837
Véanse el ya citado informe de BOUTROS-GHALI de 27 de agosto de 1993 (S/26358, para.3) y su Memoria anual
sobre la labor de la Organización (A/49/1, de 2 dé septiembre de 1994, para.70), así como la opinión expuesta por el
Coordinador de Seguridad de las Naciones Unidas en la Sexta Comisión (doc.A/C.6/49/SR.31, para.40-43).
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operación onusiana, sin embargo desarrolla actividades próximas a la misma, razón por la cual
esos individuos se enfrentan a un nivel de riesgo similar al personal de la ONU. En este concepto
de "personal asociado" se integran aquellas personas que trabajan "en apoyo del cumplimiento del
mandato de una operación de las Naciones Unidas", pudiendo haberse incorporado a tales
actividades de diversas maneras -mediante su asignación por un gobierno o una organización
intergubernamental con el acuerdo del órgano competente de la ONU838, contratadas por el
Secretario General o un organismo especializado de Naciones Unidas o por el OIEA839, o
desplegadas por una organización no gubernamental de carácter humanitario en virtud de un
acuerdo con Naciones Unidas o el OIEA- (art. 1 .b de la Convención de 1994)840.
El personal asociado se encuentra protegido por las cláusulas de esta Convención en
tanto en cuanto se vincule de forma doble a una operación de Naciones Unidas, pues sus
actividades tienen que estar dirigidas a apoyar el mandato de una misión pnusiana, y el sistema de
la ONU debe haber consentido expresamente la presencia de tal personal, según hemos podido
comprobar anteriormente en los tres posibles mecanismos de reclutamiento841. En realidad, durante
la negociación del texto de la Convención de 1994, las mayores controversias se produjeron al
incorporar al concepto de "personal asociado" a aquél desplegado por las organizaciones no
gubernamentales842, y de hecho, tal protección por vía convencional sólo se extiende a las ONGs

838

Véase la nota 846 de este capítulo 3, infra.
839

-

Tal sería el ejemplo de los contratistas civiles, y en general de todas las personas asalariadas por los órganos,,
organismos, fondos o programas de las Naciones Unidas. Vid. doc.A/C.6/49/SR.29, para. 12.
No obstante, algunos organismos de Naciones Unidas y ONGs hubiesen deseado la inclusión, en el ámbito de
aplicación de la Convención, de todo su personal desplegado en el terreno, realizando sobre todo actividades humanitarias,
aunque no estuviera técnicamente trabajando en apoyo del mandato de una operación de Naciones Unidas, pues alfiny
al cabo tal personal también representa a la comunidad internacional y precisa protección; pero los Estados no deseaban
que este régimen especial de jurisdicción penal universal se extendiera a todas las clases de actividades de Naciones
Unidas, sino sólo alpeacekeeping. C. EMANUELLI, "The protection añbrded tohumanitarian assistance personnel under
the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", HuV -1, vol.9, n°l, 1996, p.6; E.T. BLOOM,
"Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", AJIL, vol.89, n°3,
1995,p.624.
El significado y el alcance otorgados a los términos "personal de las Naciones Unidas" y "personal asociado" en el
artículo 1 de la Convención sobre seguridad de 1994 se han incorporado también al articulo 19 del Proyecto de Código
de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, cuando tipifica como tales a los crímenes contra el personal de
las Naciones Unidas y el personal asociado "que participe en una operación de las Naciones Unidas", debiendo
interpretarse esta expresión también en el mismo sentido que en el artículo 1 x de la Convención sobre seguridad. Vid.
la nota 832 de este capítulo 3, supra.
En el seno del Comité Especial ad hoc, la postura restrictiva de algunos Estados -China, India, Tailandia, Cubasostenía que la Convención sólo debía aplicarse a los elementos tradicionales de las operaciones de Naciones Unidas, sin
incluir al personal de las organizaciones humanitarias no gubernamentales, aunque realizase funciones vinculadas a las
misiones de la ONU; pero la posición mayoritaria que se impuso -sobre todo Estados Unidos, los países nórdicos o Nueva
Zelanda- dudaba de la utilidad de un instrumento convencional de seguridad que ofreciera un umbral de protección tan
reducido. Cf. U. PAL WANKAR, Rapport de mission, DDM/JUR 94/3533, 16de agosto de 1994, CICR, Ginebra, p.3
y ss.
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de carácter humanitario que además cuenten con un acuerdo con Naciones Unidas -o el OIEA-843.
Ahora bien, de! hecho de ser incluido en el ámbito de protección de esta Convención
no debe deducirse que al "personal asociado" se le haya concedido un pretendido derecho
automático de entrada en el territorio del país receptor de la operación, pues con su incorporación
en el núcleo de aplicación de la Convención se pretende proteger a dicho personal una vez que se
encuentra en esa región, pero no antes.
• En el aspecto material de delimitación conceptual, la aplicabüidad de esta Convención
sobre seguridad a las "operaciones de las Naciones Unidas" (art.2.1) obligaba a definirlas: serían
aquellas operaciones establecidas por el órgano competente de la Organización universal "de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y realizada(s) bajo la autoridad y control de
las Naciones Unidas", siempre que las mismas estén destinadas "a mantener o restablecer la paz
y la seguridad internacionales", o que "el Consejo de Seguridad o la Asamblea General haya
declarado..! que existe un riesgo especial para la seguridad del personal que participa en la
operación" (art.l.c). Esta definición tan plagada de condiciones excluye del perímetro de
aplicación de la Convención a "las operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el Consejo
de Seguridad como medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, en las que cualesquiera miembros del personal participen como combatientes
contra fuerzas armadas organizadas a las que se aplica el derecho relativo a los conflictos armados
internacionales" (art.2.2)844, lo que significa que este estatuto convencional de protección no
incluye a las operaciones descentralizadas de imposición de la paz, autorizadas por el Consejo de
Seguridad pero desarrolladas bajo el mando y control de alguno/s Estados, miembros, como la
acometida sobre Iraq en 1991845.
No obstante, el tenor literal del artículo l.c de la Convención sobre seguridad no deja
claro si el personal de tales misiones militares descentralizadas podría resultar amparado por esta
Convención bajo la consideración de "personal asociado asignado por un gobierno o por una

843

Cf. M.Ch. BOURLOYANNIS-VRATLAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated
Personnel", ICLQ, vol.44, n°3, 1995, p.566.
Esta cláusula de excepción se inspiró en una propuesta presentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Vid.
doc.A/49/22, anexo I, para. 13; y C.H. CERDA, "Las operaciones militares de pazy el Derecho internacional humanitario",
R.E.D.M.,n>65, enero-junio 1995, pp.240-241. De la misma forma, los crímenes contra el personal de Naciones Unidas
o personal asociado en esas operaciones coercitivas tampoco pueden ser calificados como crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad -art. 19.2 del Proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad
(doc.A/51/10)-.
845

Véase la resolución 678 (1991) del Consejo de Seguridad, de 29 de noviembre de 1990 -para.2-; H-P. GASSER,
"Vólkerrechtlicher Schutz der Blauhelme", SZIER/RSDIE, vol.5, n°4, 1995, pp.516-517; S. URIOS MOLINER, "La
Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado", ADÍ, vol. 15,1999, p.560;yP.
BENVENUTi, "The Implementation of International Humanitarian Law in the Framework of United Nations Peacekeeping Operations" en AA. VV., Lcrw in Humanitarian Crises. Le droitface aux crises Itumanitaires, vol. 1, Comisión
Europea, Bruselas, 1995, p.92 y ss. Pero SHARP entiende que estas operaciones descentralizadas deberían haber sido
incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Convención sobre seguridad. W.G. SHARP, "Protecting the Avatars
of International Peace and Security", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7, 1996, p.93 y ss.
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organización intergubernamental" (art. 1 .b.i) en el caso de llevar a cabo actividades en apoyo de
una operación de las Naciones Unidas846. Algunos autores consideran igualmente aplicable la
presente Convención a las acciones armadas coercitivas del artículo 42 de la Carta847 o, en un
sentido más limitado, a aquellos supuestos en los que los elementos militares de operaciones
coercitivas empleen la fuerza armada exclusivamente en legítima defensa -asimilándose en este
aspecto a los cascos azules de una OMP-848, mas en la práctica es improbable que tal eventualidad
llegue a producirse; pues una operación militar coactiva del Capítulo VII de la Carta difícilmente
puede evitar que sus elementos se vean comprometidos en situaciones de combate. Desde luego,
la vaguedad e imprecisión de la terminología empleada en estas definiciones se presta a confusión,
y será la práctica de los Estados Partes la que delimitará el significado y alcance de esas
disposiciones849.
5,3. EL RÉGIMEN JURÍDICO CONVENCIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS
CASCOS AZULES
Llegados a este punto, vamos a estudiar el estatuto jurídico de protección que se le
otorga al personal de Naciones Unidas y asociado en la Convención sobre seguridad, analizando
al tiempo e! sistema inversamente proporcional de derechos y obligaciones que se aplica al Estado
receptor y a los países de tránsito de las operaciones onusianas cubiertas por la presente

Como sería el caso, según el punto de vista estadounidense, de las fuerzas armadas de Estados miembros de la ONU
que participan en una operación coercitiva autorizada por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta,
y ejecutada bajo mando y control nacional, en apoyo de una OMP o de una misión humanitaria en el contexto de conflictos
armados internos; verbigracia, la Fuerza multinacional en Haití, la UNTTAF en Somalia o el personal de la OTAN que
desempeñó actividades de apoyo en favor de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia
(UNPROFOR) (doc.A/49/PV.84, p. 15); y también C. EMANUELLI, "La convention sur la securité du personnel des
Nations Unies et du personnel associe: des rayons et des ombres", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, p.866; E.T. BLOOM,
"Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", AJIL, vol.89, n°3,
1995, p.623 y nota 10; y Ch. GREENWOOD, "Protection of Peacekeepers: The Legal Regime", Duke J. Comp. & Int'l
L., vol.7, n°l, 1996, p. 197. Pero no quedaría incluido el personal de la Fuerza multinacional de Ejecución (IFOR) que
reveló a la UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina, al no operar bajo control de Naciones Unidas. Ibidem, p. 197. Por el
contrario, China entendía que el alcance de la Convención sobre seguridad debería limitarse a las OMPs bajo mando y
control de Naciones Unidas (doc.A/C.6/49/SR.30, para.20), posición similar a la sostenida por Sri Lanka
(A/C.6/49/SR.30, para.31). Sobreesté debate véase D. SHRAGA, "The United Nations as an actor bound by intemational
humanitarian law" en L. CONDORHLLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies et le droit
intemational humanitaire, Pedone, París, 1996, pp.336-337.
• C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONU et le droit intemational humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, p.77.
848

M.Ch. BOURLOYANNIS-VRAILAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel",
ICLQ, vol.44, n°3, 1995,p.567.
Vid. E. LAGRANGE, Les opérations de maintien de lapaix et le Chapitre VIIde la Charle des Nations Unies,
Montchrestien, París, 1999, pp.7-8; S. URIOS MOLGMER, "La Convención sobre seguridad del personal de las Naciones
Unidas y el personal asociado", ADI, vol. 15,1999, pp.561 -562; C. EMANUELLI, "Les forces des Nations Unies et le droit
intemational humanitaire" en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies et le droit
intemational humanitaire, Pedone, París, 1996, pp.355-356.
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Convención sobre seguridad. Básicamente, los deberes de los Estados son de prevención y
represión de los delitos contra el personal y las operaciones protegidas, pero en el terreno
preventivo, veremos cómo se trata de obligaciones de comportamiento formuladas de forma
inconcreta e indefinida850.
En cuanto a las obligaciones de este personal, debe llevar por lo general una
identificación externa distintiva, pero el artículo 3.1 de la Convención separa a estos efectos los
componentes militares y de policía -incluidos el personal y sus medios de transporte- de los demás
elementos -civiles- que participen en una operación de esta índole, pues si para los primeros el
deber de llevar una identificación distintiva de Naciones Unidas en combinación con su uniforme
nacional es general y sin excepciones, habiendo devenido en una costumbre recogida en los
diversos instrumentos normativos851, sin embargo la cláusula mencionada más arriba permite que,
en el caso de los demás elementos de la misión de Naciones Unidas, el Secretario General pueda
decidir otra cosa distinta a su obligatoria identificación externa, pues no siempre portar signos y
emblemas claros de actuar para Naciones Unidas ha contribuido a su seguridad, al haberse
producido numerosos ejemplos -especialmente en los últimos tiempos- de amenazas y ataques
perpetrados, contra personal identificado externamente como miembros de operaciones de la
ONU852. Eso sí, y al margen de esta diferenciación en sus signos exteriores de reconocimiento,
todo el personal de las Naciones Unidas y asociado está obligado sin excepciones a llevar consigo
los documentos correspondientes de identificación (art.3.2)853.
-- ' . La otra obligación del personal de Naciones Unidas y del personal asociado recogida
en el texto de la Convención sobre seguridad consiste en que ha de respetar la normativa interna
-leyes y reglamentos- del Estado receptor y del Estado de tránsito, y debe abstenerse de toda
acción incompatible con el carácter internacional e imparcial de sus funciones (art.6.1)854.

OCA

Cí C. EMANUELLI, "La convention sur la securité du personnel des Nations Unies et du personnel associe: des
rayóns et des ombres", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, p.858.
851

Véanse por ejemplo los distintos SOFAs, como el de la UNEF I, ONUC o UNFICYP, asi como el Modelo de
acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz (doc.A/45/594, anexo, de 9 de
octubre de 1990, parágrafos 8, 9 y 37).
" Cf. el citado informe del Secretario General de 27 de agosto de 1993 (S/26358, para. 18).
Esta imposición de la Convención sobre seguridad se encuentra en sintonía con los puntos 34 a 36 del Modelo de
acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz (doc.A/45/594, anexo, de 9 de
octubre de 1990).
Recae en el Secretario General de la ONU el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de estas obligaciones por el personal de Naciones Unidas y el asociado (art.6.2 de la Convención). El texto
del citado artículo 6 repite así lo ya exigido a las FMPs por el Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las
operaciones de mantenimiento de la paz (doc.A/45/594, anexo, de 9 de octubre de 1990, para.6), aunque en este último
caso era el Jefe de la operación -Representante Especial o Comandante de la Fuerza- el responsable de adoptar las medidas
apropiadas para asegurar la observancia de esos deberes. En la Convención sobre seguridad también se define al "Estado
receptor" -aquél en cuyo territorio se lleva a cabo una operación de la ONU- y al "Estado de tránsito" como el país, distinto
del Estado receptor, "en cuyo territorio el personal de las Naciones Unidas y asociado o su equipo estén en tránsito o
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Pasando a describir los derechos del personal protegido por la Convención sobre
seguridad, habría que destacar que en caso de resultar capturado o detenido "en el curso del
desempeño de sus funciones" y si se conoce su identidad, no puede ser sometido a interrogatorio
y "será puesto en libertad de inmediato", a menos que se disponga de otra manera en el SOFÁ
aplicable (art.8 de la Convención). Esta disposición normativa suponía un avance progresivo con
respecto al Derecho internacional humanitario de Ginebra aplicable a los prisioneros de guerra855,
pero la experiencia práctica de los acuerdos sobre el estatuto de la fuerza concluidos con los
Estados receptores se acerca a la línea normativa marcada por el artículo 8 de la Convención sobre
seguridad, al no permitir la prolongación de la detención de los cascos azules o demás personal
de Naciones Unidas, como lógico y necesario corolario de la inmunidad de jurisdiccción criminal
-absoluta- y civil -en el desempeño de sus funciones- de que disfrutan en el país anfitrión de la
operación856. Además, durante el período -necesariamente breve- de su captura o detención,
"dicho personal será tratado de conformidad con las normas de derechos humanos universalmente
reconocidas y con los principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949", obligación
general que no sólo incumbe a los Estados sino también a cualquier individuo o grupo armado857.
Por otra parte, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado disfruta del
derecho al tránsito sin obstáculos con su equipamiento por otros Estados hacia y desde el país
receptor (art. 5). De esta manera, el Estado/s de tránsito, en el caso de que consienta la circulación
por su territorio de personal de Naciones Unidas y/o asociado, está jurídicamente obligado a
permitirlo sin interponer obstáculos, pero también cuenta con una cláusula de garantía de su
derecho interno, consignada en el artículo 6 de la Convención sobre seguridad858.

temporalmente presentes en relación con una operación de ías Naciones Unidas" (art. 1 .d y e).
855
.Cf. S. ITRIOS MOLPNER, "La Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal
asociado", ADI, vol. 15, 1999, p.570. En efecto, el artículo 118 del (III) Convenio de Ginebra relativo al trato de los
prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949, disponía que aquéllos serían puestos en libertad y repatriados después
del fin de las hostilidades.

Precisamente en el seno del Comité Especial que redactó el articulado de la Convención sobre seguridad, los Estados
contribuyentes de tropas a las OMPs propusieron insertar alguna disposición sobre la jurisdicción aplicable en caso de
delitos penales cometidos por personal de Naciones Unidas en el Estado receptor de la operación, con el objeto de
reafirmar en un convenio general la práctica consolidada hasta la fecha de que los diversos contingentes -militaresnacionales permanecían bajo la exclusiva jurisdicción criminal de su país de origen -como se expresaba también el
mencionado Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz
(doc. A/45/594, anexo, de 9 de octubre de 1990, para.47.b)-; pero no se llegó a incluir una disposición de este género ante
la oposición de los países receptores y de tránsito, por el temor de que dichos crímenes pudieran quedar sin ser
perseguidos. Véase el informe del Comité ad hoc sobre la elaboración de una convención internacional relativa a la
seguridad del personal de las Naciones Unidas y personal asociado (doc.A/49/22, anexo II, secciones L y P).
857

Véase M.Ch. BOURLOYANNIS-VRATLAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated
Personnel", ICLQ, vol.44, n°3, 1995, p.572.
La disposición de salvaguardia inicialmente propuesta en el texto presentado por Nueva Zelanda y Ucrania resultaba
mucho más genérica y tal vez insuficiente. Vid. doc.A/AC.242/L.2 y corr. 1, anexo, art.5. A este respecto, el artículo 2O.b
del presente instrumento convencional reconoce que sus disposiciones no pueden afectar a los derechos y obligaciones de
los Estados derivados de la Carta de las Naciones Unidas -y del Derecho internacional, añadiríamos nosotros-, "en lo que
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Como norma sustantiva básica se indica que el personal de Naciones Unidas y asociado,
sus equipos y locales no pueden ser objeto de ataques "ni de acción alguna que les impida cumplir
su mandato" (art.7.1), lo que genera una obligación erga omnes, no sólo exigible a los Estados
Partes -que desde luego tienen el deber de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar
la seguridad de dicho personal y prevenir los delitos (arts.7.2 y 11), cuyo incumplimiento generaría
responsabilidad internacional de ese Estado-, sino también a los grupos armados y a los
particulares859. Esta regla se deriva del principio general de que la ONU -incluido también su
personal- disfruta en el territorio de todos sus Estados miembros de los privilegios e inmunidades
necesarios para la realización de sus propósitos y el desempeño independiente de sus funciones
(art, 105.1 y 2 de la Carta)860. Y la responsabilidad criminal de quien comete un delito contra el
personal de Naciones Unidas o asociado según la presente Convención no experimenta
modificación alguna por el hecho de que las víctimas hayan imcumplido su obligación de respetar
el derecho local, hayan actuado ultra vires o de forma incompatible con el carácter imparcial o
internacional de su mandato.
Precisamente, la cuestión de la responsabilidad penal individual de los que cometan
crímenes contra el personal protegido por esta Convención fije regulada de acuerdo con los
instrumentos multilaterales vigentes en esta materia relativos a determinadas actividades
terroristas861, particularmente la ya citada Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de
delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, que
también se refiere a la represión de actos violentos cometidos contra algunas categorías específicas
de individuos.
• •
Por lo que se refiere a los tipos delictivos enumerados en esta Convención, su artículo

respecta al consentimiento para la entrada de personas en su territorio". Pero Naciones Unidas no suele concertar acuerdos
internacionales con los países de tránsito de las operaciones onusianas, por lo que se carece de una regulación jurídica más
completa de esta relación internacional.
Esta disposición esencial de la Convención se funda en una propuesta de los Estados nórdicos. Véase el informe ya
citado del Comité Especial adhoc (A/49/22, anexo II, sección W, para.2).
860

Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 27 de agosto de 1993 (S/26358, parágrafo 4).

En concreto, cabe destacar los siguientes tratados internacionales como base jurídica de la presente Convención sobre
seguridad: 1. Convenio para la Represión del Apoderamiento ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre
de 1970 (UNTS, vol.860, n°105), en vigor desde el 14 de octubre de 1971. España es Estado Parte del mismo desde el 29
de noviembre de 1972 (BOE,n°13, de 15 de enero de 1973);2. Convenio de Montreal para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado el 23 de septiembre de 1971, ratificado por España el 30 de octubre de
1972 (BOE, n°9, de 10 de enero de 1974), y complementado por un Protocolo para la represión de actos ilícitos de
violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, de 24 de febrero de 1988 y en vigor desde
el 6 de agosto del año siguiente; nuestro país es Parte del mismo desde el 7 de junio de 1991 (BOE, n°56, de 5 de marzo
de 1992);3. Convención internacional contra la toma de rehenes, adoptada por la resolución 34/146 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 1979 (UNTS, vol. 1316, n°205; y BOE, n°162, de 7 de julio de
1984);4. Convenio de Roma para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, de 10
de marzo de 1988 (BOE, n°99, de 24 de abril de 1992); y,5. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la
Seguridad de las Plataformas Fijas emplazadas en la Plataforma Continental, también de 10 de marzo de 1988 (su texto
enILM,vol.27, 1988, p.685 y ss.).
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9.1 -para.a y b- recoge en una lista comprehensiva la comisión "intencional" de:
"a) Un homicidio, secuestro u otro ataque contra la integridadfísicao la libertad de cualquier miembro del personal de las
Naciones Unidas o el personal asociado;
b) Un ataque violento contra los locales oficiales, la residencia privada o los medios de transporte de cualquier miembro
del personal de las Naciones Unidas o del personal asociado, que pueda poner en peligro su integridad física o su
libertad"862.

Y además de la comisión dolosa de esos hechos delictivos863, también se tipifican su amenaza -que
tenga el objetivo de obligar a alguien a modificar sus actuaciones864- y la tentativa de cometer
dichos crímenes, junto a la participación "como cómplice" en tales actos consumados o intentados,
"o que suponga organizar u ordenar a terceros la comisión de tal ataque" (art.9.1 .c, d y e). De esta

Este catálogo resulta muy parecido al que se recoge en et artículo 2 de la Convención de 1973 sobre la prevención
y el castigo de delitos contra personas intemacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, y que después
se repetiría en el Proyecto de la CDI de 1996 de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad art.l9.1.a y b-. Vid. la nota 832 de este capítulo. 3, supra. Algunas delegaciones, como los países nórdicos
(doc.A/AC.242/L.3, parte 6), propusieron llevar a cabo una enumeración más exhaustiva de los crímenes que pueden
cometerse contra el personal de la ONU y el asociado (ataques contra la integridad mental, toma de rehenes, violación,
etc.), pero se prefirió una lista genérica, no susceptible de lagunas normativas (doc.A/49/22, anexo I, para.80.a). Al tiempo,
se ha señalado la conveniencia de haber empleado el término "toma de rehenes" antes que el de "secuestro", por la mejor
tipificación del primero en Derecho internacional. S. URIOS MOLINER, "La Convención sobre seguridad del personal
de las Naciones Unidas y el personal asociado", ADI, vol.15, 1999, pp.580-581.
Ai exigir la intencionalidad en la comisión de tales actos, se entiende que la imprudencia o negligencia no engendra
responsabilidad criminal bajo el marco de esta Convención, con independencia de la solución que aporten otros regímenes
jurídicos aplicables al caso. En el marco de la Convención sobre seguridad, el carácter intencional de la acción delictiva
implica también que su autor debe conocer la categoría de "personal de Naciones Unidas o asociado" que ostenta la
víctima, lo que lleva el asunto más espinoso a la prueba de que ei autor tuviera tal conocimiento. Véase M.Ch.
BOURLOYANNIS-VRAILAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", ICLQ,
vol.44, n°3, 1995, p.578, quien cita analógicamente la interpretación que realiza la Comisión de Derecho Internacional
del artículo 2 de la varias veces mencionada Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas
intemacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Vid. el informe de la CDI sobre la labor de su 24a sesión
(1972) (doc.A/8710/Rev.l); y también M.C. WOOD, "The Convention on the Prevention and Punishment of Crimes
against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents", ICLQ, vol.23, 1974, p.803. Asimismo, en el
Proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, la CDI vuelve a emplear con el mismo
significado el término "intencionalmente" en su artículo 19 al tipificar como tales los crímenes contra el personal de las
Naciones Unidas y el personal asociado [vid. la nota 832 de este capítulo 3, supra; y el comentario a ese artículo 19 apartado 5- en el informe de la CDI sobre la labor realizada en su 48° período de sesiones -6 de mayo a 26 de julio de
1996- (doc.A/51/10, pp. 115-116)], pero para que se les pueda considerar como crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad deben reunir, además de su carácter intencional, una serie de requisitos adicionales que no exigía por su
parte la Convención sobre seguridad de 1994: 1. Deben ser cometidos "de manera sistemática y en gran escala", en el
sentido de que esos ataques constituyan una amenaza a la paz y la seguridad internacionales ;2. Han de ser perpetrados
"con el fin de impedir o dificultar el cumplimiento del mandato de esa operación" de Naciones Unidas. De hecho, ese
móvil es un elemento esencial del crimen. Informe de la CDI sobre la labor realizada en su 48° período de sesiones -6 de
mayo a 26 de julio de 1996- (doc.A/51/10/supIemento n°10, Anuario CDI, 1996, vol.II, 2" parte, p.55); y V. ABELLÁN
HONRUBIA, La responsabilité internationale de l'individu, Rec. des C, vol.280, 1999, p.304.
Art.9. l.c. de la Convención. La inclusión de la amenaza como acto tipificado en la Convención sobre seguridad
suponía un progreso con respecto a la Convención internacional de 1979 contra la toma de rehenes. Pero es que, además,
en el ámbito de aplicación de la Convención sobre seguridad no se incluye cualquier clase de amenaza, sino solamente
aquéllas que revistiesen una cierta gravedad al pretender afectar al cumplimiento del mandato de Naciones Unidas, como
también la mayor parte de los tratados de extradición exigen que los delitos susceptibles de dicho procedimiento revistan
la suficiente severidad para convertir a sus responsables en extraditables. Véanse M. ABAD CASTELOS, La toma de
rehenes como manifestación del terrorismo y el Derecho internacional, Ministerio del Interior, Madrid, 1997, pp.299300; S. URIOS MOLINER, "La Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado",
ADI, vol.15, 1999, p.582.
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manera, el delito de participación en estos actos se configura de forma muy amplia, pues incluye
la acción de intervenir en una "tentativa de ataque", recogiendo de esta forma la práctica
convencional seguida por la mayor parte de los tratados antiterroristas865; y además, quedan
también tipificadas la organización, la inducción y la orden de cometer tales crímenes, para evitar
que sus verdaderos "cerebros" puedan quedar impunes866.
Con respecto al establecimiento de la jurisdicción en los delitos contra el personal de
las Naciones Unidas y asociado, la Convención sobre seguridad reproduce el mecanismo
consolidado en las convenciones antiterroristas para la aplicación práctica del principio general
extraditar o enjuiciar (auí dedere aut indicare), que consiste en lineas generales en la obligación
general que recae en el Estado en cuyo territorio se encuentra un presunto delincuente de
extraditarlo a algún otro Estado que tenga conexión con el delito cometido, o someterle a
procesamiento penal por sus propios órganos jurisdiccionales competentes (art. 14 de la
Convención)867. Una correcta incorporación de este mecanismo exige la adopción de determinadas
medidas; en primer lugar, los Estados Partes están obligados a tipificar y hacer punibles con penas
adecuadas en sus respectivos derechos internos los delitos enumerados en el artículo 9.1 de la

9£<

Véase el articulo 1 de las Convenciones de La Haya, Montreal y contra la toma de rehenes.
866
Vid. S. URIOS MOLINER, "La Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal
asociado", ADI, vol.15, 1999, p.578. De esta manera se evitan situaciones como las vividas en Somalia o BosniaHerzegovina, donde los dirigentes de alguna de las facciones en conflicto habían "autorizado" ataques armados contra el
personal de las operaciones de las Naciones Unidas en el terreno. Véase a este respecto el informe del Secretario General
de la ONU de 24 de agosto de 1993 (S/26351, para.24). Igualmente el Proyecto de la CDI de Código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad imputa responsabilidad individual a los que cometen crímenes contra el personal
de Naciones Unidas y el personal asociado, ya se trate del autor material -por acción u omisión, art.2.3.a-; el superior que
ordena la comisión de tal crimen si éste llega a perpetrarse o se intenta su consumación -art.2.3.b-; el superior del autor
que, sabiendo o teniendo motivos para saber que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal crimen, no haya
impedido o reprimido su comisión al no tomar todas las medidas necesarias a su alcance -arts.2.3.c y 6-; el cómplice que
proporciona deliberadamente ayuda de manera directa y sustancial para la comisión de tal crimen -art.2.3.d-; el
planificador que participe directamente en el plan o confabulación del crimen, si éste llega a perpetrarse -art.2.3.e-; el
instigador que incite directa y públicamente a la comisión del crimen, si éste llega a perpetrarse -art.2.3.f-; y el que intenta
cometer tal crimen, iniciando su ejecución, pero sin llegar a consumarlo por circunstancias ajenas a su voluntad, esto es,
en grado de tentativa -art.2.3.g-. Véase la nota 832 de este capítulo 3, supra.

Este artículo señala que "el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, si no concede su
extradicción, someterá el caso, sin ninguna excepción y sin demora injustificada, a sus autoridades competentes para el
ejercicio de la acción penal, según el procedimiento establecido en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades
tomarán su decisión en lasmismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con
el Derecho de ese Estado", recogiendo de esta manera la orientación general seguida por las convenciones antiterroristas
(artículos 7 de las Convenciones de La Haya y de Montreal, 8 de la Convención contra la toma de rehenes y 10 del
Convenio de Roma), para así evitar que tales crímenes puedan ser considerados delitos "políticos" a efectos de su
enjuiciamiento, si bien la interpretación iusinternacionalista no ha permitido que estos instrumentos convencionales puedan
afectar el derecho inherente de los Estados a invocar la excepción del carácter "político" de un determinado delito para
negarse a conceder una extradicción, de acuerdo con su legislación doméstica o un tratado internacional del que sean
Partes. M.Ch. BOURLOYANNIS-VRATLAS, cit., 1995, p.581. Sobre este sistema alternativo aut dedere aut iudicare
dirigido a la sanción de los criminales véanse C. RAMÓN CHORNET, Terrorismo y respuesta de fuerza en el marco
del Derecho internacional, Tírant lo Blanch, Valencia, 1993; M. ABAD CASTELOS, La toma de rehenes como
manifestación del terrorismo y el Derecho internacional, Ministerio del Interior, Madrid, 1997; J.J. LAMBERT,
Terrorism andHostages in International Law. A Commentary on ¡he Hostages Convention 1979, Grotius, Cambridge,
1990.
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Convención868, y además cada uno de esos Estados que tenga alguna conexión relevante con esos
delitos tiene que establecer su jurisdicción sobre los mismos (art. 10.1 y 2). De esta forma, si un
Estado no desea extraditar a un presunto responsable de uno de los crímenes tipificados por la
Convención, puede optar por la solución alternativa de someterlo a la jurisdicción de sus propios
tribunales para su procesamiento.
En este terreno, BOURLO YANNIS-VRAJLAS muestra la existencia dé dos niveles en
la jurisdicción estatal, pues en principio tendrían jurisdicción prioritaria aquellos Estados en cuyo
territorio -o buque o aeronave de su pabellón- se haya cometido el delito (criterio de
territorialidad), o cuando el presunto culpable sea nacional de ese Estado (principio de la
nacionalidad) -art.10.l-. Pero también un Estado Parte puede establecer de forma opcional su
jurisdicción sobre esos delitos cuando hayan sido cometidos por un apatrida con residencia
habitual en ese país, o contra un nacional de ese Estado, o con la intención de obligar a ese Estado
a alguna acción o abstención (art. 10.2)869. En cualquier caso, señala EMANUELLI que esta
Convención no establece prioridad alguna ante un conflicto de competencias entre Estados Partes,
que deberían resolverse por el procedimiento de arreglo previsto en su artículo 22.1870.
Ahora bien, el presunto culpable también tiene lógicos derechos a "un trato justo, un
juicio imparcial y plena protección de los derechos en todas las fases de las investigaciones o del
procedimiento" (art. 17.1). Enlodo caso, y pese a la propuesta de algún Estado, no se prevé en
el presente instrumento convencional la jurisdicción de tribunal penal internacional alguno sobre
los delitos indicados en su articulado, especialmente por consideraciones de oportunidad política,
para no retraer a los Estados en su voluntad de llegar a ser Partes de esta Convención871.
Si se opta por la extradicción a otro Estado, el artículo 15 de la Convención recoge las
distintas posibilidades que se ofrecen a los Estados Partes, dependiendo de que exista o no tratado
de extradicción entre ambos; pero en general puede decirse que la Convención sobre seguridad
pretende facilitar a los Estados dicho trámite, pues, incluso si un país que subordina la extradicción
a la existencia de un compromiso convencional de esa clase recibe una petición de extradicción

Véase el punto 1 inftne, y el apartado 2 del artículo 9 de la Convención sobre seguridad.
Todo establecimiento de la j urisdicción nacional -o su posterior inhibición- con arreglo a ese apartado 2 del artículo
10 debe ser notificado por el Estado Parte actuante al Secretario General de las Naciones Unidas (art. 10.3).
C. EMANUELLI, "La convention sur la securité du personnel des Nations Unies et du personnel associe: des rayons
et des ombres", RGDEP, vol.99, n°4, 1995, p.860 y nota 34.
871

De cualquier forma, el proyecto de estatuto de tribunal penal internacional elaborado por la CDI -doc.A/49/10
(1994)- preveía la jurisdicción del mismo con respecto a los delitos tipificados en un buen número de tratados
internacionales, incluidas las convenciones antiterroristas (art.20.e de ese proyecto), y donde se podrían incorporar también
los crímenes recogidos en la presente Convención sobre seguridad. M.Ch. BOURLOYANNIS-VRAILAS, "The
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel", ICLQ, vol.44, n°3, 1995, p.580. Y el Estatuto de
la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 (A/CONF. 183/9), recoge, entre el derecho aplicable
por este tribunal, "los tratados y los principios y normas de derecho internacional aplicables" (art.21.1.b).
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de otro Estado con el que no lo tiene concertado, está autorizado a tomar la presente Convención,
si así lo considera conveniente, "como la base jurídica necesaria para la extradicción en lo que
respecta a esos delitos" (art. 15.2)872.
Por otro lado, y con objeto de que se determinen lo antes posible los derechos
especiales de los que va a disponer en la zona de despliegue tanto Naciones Unidas como el
personal amparado por el marco protector de esta Convención, su artículo 4 exige al Estado
receptor y a la ONU la conclusión presta del correspondiente acuerdo sobre el estatuto de la
operación y de todo su personal (SOFÁ), en el que precisamente han de especificarse las
prerrogativas e inmunidades de los componentes militares y policiales de la misión. No obstante,
subsisten algunas dificultades en esta cuestión:
1. En la práctica persistente hasta la fecha, determinadas categorías de lo que la Convención sobre
seguridad denomina "personal asociado", en concreto los contratistas civiles y el personal de las
ONGs humanitarias, no vienen siendo protegidas por las cláusulas de los acuerdos sobre el
estatuto de las fuerzas (SOFAs) concluidos en las diferentes operaciones de mantenimiento de la
paz.

•.

,

•

2. La regulación recogida en los SOFAs suele mostrarse insuficiente a la hora de garantizar la
seguridad del personal de las Naciones Unidas y asociado, puesto que dichos acuerdos no
disponen nada sobre los ataques ilícitos contra ese personal ni sobre las sanciones aplicables a tales
delitos87?. ,
3. En otras ocasiones, ni siquiera se ha llegado a concluir SOFÁ alguno a pesar del despliegue de
una OMP.en una determinada zona, como consecuencia de diversas circunstancias, verbigracia
por falta de una autoridad gubernamental efectiva en el país receptor que sea capaz de negociar,
firmar y cumplir un tratado internacional de estas características con Naciones Unidas.
Mientras no se celebre -y entre en vigor- el correspondiente SOFÁ con el Estado
receptor, resulta aplicable en principio la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas874, pero ni todos los Estados son Partes de ese instrumento convencional, ni su
ámbito de aplicación coincide exactamente con el de la Convención sobre seguridad, pues el
antiguo Convenio de 1946 no abarcaba a determinadas clases de personas -en particular el
personal asociado- que sí están protegidas en cambio por la presente Convención sobre

Sin embargo, esta disposición no ofrece ninguna solución a la posibilidad de una eventual recepción de múltiples
peticiones de extradicción por parte de diferentes Estados.
Vtd. C. EMANUELLI, "La convention sur la securité du personnel des Nations Unies et du personnel associe: des
rayons et des ombres", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, p.865.
874

572

UNTS,vol.l,n°4,p.l6.

Capitulo 3

seguridad875. En cualquier caso, e! artículo 105 de la Carta ofrece un estándar mínimo que
resultaría aplicable en todas las circunstancias, aunque también conocemos el carácter
excesivamente generalista e impreciso de sus disposiciones.
Por otro lado, esta Convención también mostraba su preocupación por ser
convenientemente difundida y estudiada, en particular en los programas de instrucción militar, lo
que se traducía en una obligación que asumen sus Estados Partes (art.19). Y junto a ello, el
presente instrumento convencional asegura que no va a afectar a una serie de principios generales
universalmente aplicables, esto es, que establece un conjunto de cláusulas de salvaguarda en sus
artículos 20 y 21:
1. El Derecho internacional humanitario y las normas internacionales sobre derechos humanos
resultan plenamente aplicables, tanto de forma activa en la protección de los sujetosjurídicamente
amparados por esta Convención -operaciones de Naciones Unidas, personal de la ONU y conexo-,
como en su vertiente pasiva de obligación por parte de esos sujetos de respetar el ius in bello
(art.20.a)876, lo que no contradice e! hecho de que esta Convención no sea aplicable a las
operaciones de imposición de la paz autorizadas por el Consejo de Seguridad de la Carta onusiana
"a las que se aplica el derecho relativo a los conflictos armados internacionales"877. Como vemos,
las reglas internacionales más importantes del Derecho internacional humanitario y los estándares
universales sobre los derechos humanos son aplicables en todas las circunstancias, con
independencia de la existencia de esta Convención, pues forman parte del Derecho internacional
general de naturaleza imperativa (ius cogens), que genera obligaciones erga omnes. Si la
Convención sobre seguridad, que se configura como un plus dé protección en favor de
determinadas personas con respecto al Derecho internacional humanitario, no alcanza a garantizar
en algún caso la protección del personal de Naciones Unidas y asociado, entonces el Derecho
internacional humanitario debe tomar el relevo878. Eso sí, la vulneración del ius m bello por el
875

Vid. M.Ch. BOURLOYANNIS-VRAILAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated
Personnel", ICLQ, vol.44, n°3, 1995, p.571.
Asimismo, el Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y Estados miembros que aportan personal y equipo para
operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz recoge una cláusula similar (doc.A/46/185, anexo, de 23
de mayo de 1991, para.28).
Desde luego, los dos regímenes legales no se excluyen mutuamente, sino que se complementan; por ejemplo, una
Fuerza de mantenimiento de la paz que recurriera a la violencia armada en legítima defensa o en estado de necesidad
contra uno de los bandos de un determinado conflicto estaría sometida al Derecho de los conflictos armados, pero también
resultaría aplicable al caso ta Convención sobre seguridad. Vid. Ch. GREENWOOD, "Protection of Peacekeepers: The
Legal Regime", Duke J. Comp. & Int'l L, vol.7, n°l, 1996, p.198; y D.W. BOWETT, United Nations Forces: A Legal
Study ofU.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, p.486.
8 8
Cfr. C. EMANUELLI, Les actions militaires de l'ONU et le droit international humanitaire, Wilson & Lafleur,
Montreal, 1995, pp.84-85; ídem, "La convention sur la securité du personnel des Nations Unies etdu personnel associe:
des rayons et des ombres", RGDIP, vol.99, n°4,1995, p.874. Como señala este autor, se puede pensar que las disposiciones
del Derecho internacional humanitario se dirigen a regular situaciones de conflicto armado, y no tanto un acto criminal
aislado. Ibidem, p.877.
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personal de Naciones Unidas o asociado no impide la aplicabilidad coetánea de las sanciones
correspondientes previstas en esta Convención, si bien esa complementariedad entre el Derecho
internacional humanitario y la presente Convención sobre seguridad debería haber sido formulada
con mayor claridad, y no de una forma tan ambigua879.
2. Debe respetarse el principio jurídico del consentimiento del Estado receptor -y de tránsito- para
permitir la entrada de personas en su territorio (art.20.b), ya que la eficacia y seguridad de las
operaciones mejora cuando cuentan con el consentimiento y la cooperación del Estado anfitrión880.
Como sabemos, este parámetro resulta una de las características básicas de las operaciones de
mantenimiento de la paz, pero la citada cláusula de salvaguardia indica en este contexto que los
derechos y obligaciones de los Estados estarán "de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas", a partir de lo cual algunos autores han deducido que el requisito del consentimiento del
Estado receptor no es exigible en las misiones coercitivas dei Capítulo VII de la Carta881.
3. "La obligación del personal de las Naciones Unidas y el personal conexo de actuar de
conformidad con los términos del mandato de una operación de las Naciones Unidas" (art.20.c),
carga jurídica que ya se establecía en el artículo 6.1, al tener que "abstenerse de toda acción
incompatible con el carácter internacional e imparcial de sus funciones".
4. La facultad de los Estados que aportan voluntariamente personal a una operación de la ONU
a retirar su participación de dicha misión (art.20.d), lo que siempre ha sido reconocido en la
práctica tradicional de las OMPs de Naciones Unidas, como ya hemos estudiado más arriba882.
5. "El derecho a recibir indemnización apropiada en el caso de defunción, discapacidad, lesión o
enfermedad" del personal aportado por los Estados participantes como consecuencia de su servicio
en operaciones onusianas (art.20.e), "con miras a elaborar arreglos equitativos y apropiados y
asegurar un reembolso expeditivo"883.
6. El derecho que tiene el personal de Naciones Unidas y asociado de actuar en defensa propia no

879
Ch. GREENWOOD, "Protection of Peacekeepers: The Legal Regime", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7, n°l, 1996,
p. 199 y ss.; D. SHRAGA, "The United Nations as an actor bound by intemational humanitarian law" en L.
CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir), Les Nations Unies elle droit intemational humanitaire,
Pedone, París, 1996, p.335.

880

Parágrafo 7 del preámbulo de la Convención sobre segundad.
881

M.Ch. B O U R L O YANNIS-VRAILAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel",
1CLQ, vol.44, n°3, 1995, p.584.
.
882
Véase el epígrafe 5.4 del capitulo 2 de la presente tesis, relativo a la retirada de los contingentes nacionales. El único
requisito -y a nuestro juicio, no imprescindible- que se exige al Estado participante que pretenda retirar a su personal es
que lo notifique previamente al Secretario General de Naciones Unidas. Vid. el artículo 26 del Modelo de acuerdo sobre
participación entre las Naciones Unidas y los Estados miembros contribuyentes de personal y equipamiento a las O M P s
(A/46/185, anexo, de 23 de mayo de 1991).

Punto dispositivo 4 de la resolución de la Asamblea General que adoptó la presente Convención sobre seguridad
-res.49/59, de 9 de diciembre de 1994-. Y aquí nos remitimos a lo ya explicado en el apartado 5.3 del capítulo 2 de este
trabajo de investigación.
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se verá afectado por esta Convención (art.21). Este compromiso, que responde a otra de las
características esenciales de las operaciones de mantenimiento de la paz, ha sido formulado en
términos tan genéricos e imprecisos que permite entender que esa potestad le corresponde tanto
al personal militar como al civil.
5.4. EL ARREGLO DE LAS CONTROVERSIAS EN ESTE ÁMBITO
El procedimiento que se indica en la Convención para la solución de las controversias
que puedan surgir se encuentra en una cláusula-modelo que se ha repetido en numerosos
instrumentos multilaterales: las diferencias interestatales sobre la interpretación o aplicación de
esta Convención, si no se resuelven mediante negociación, se someterán a arreglo arbitral a
solicitud de alguno de los litigantes; y si pasan seis meses desde esa solicitud de arbitraje sin que
se haya llegado a un acuerdo sobre su organización, entonces cualquiera de los litigantes puede
remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia (art.22.1), si bien los Estados Partes de
la Convención pueden formular reservas a tal procedimiento en el momento de manifestar su
consentimiento definitivo en obligarse por ese tratado, así como retirarlas en cualquier ocasión
posterior (art.22.2)884. El tenor literal de esta disposición sólo se refiere a controversias
interestatales, y por tanto no se aplica a las diferencias que puedan surgir entre Naciones Unidas
y un Estado Parte, a pesar de que tal eventualidad puede producirse toda vez que la Convención
asigna ciertos derechos y obligaciones a la Organización universal. En este sentido, llegó a
proponerse una solución jurídica de lege ferenda para esas posibles situaciones, mediante la
solicitud de una opinión consultiva al Tribunal de La Haya885, pero no llegó a cuajar por falta de
interés de las delegaciones estatales presentes en los órganos redactores de la Convención886..
5.5. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS OMPs

L

Puede señalarse que el ámbito de protección de la Convención sobre seguridad resulta
bastante comprehensivo, al no limitarse a garantizar la protección del personal que participa en

os

i

En el texto del proyecto de convención presentado por Nueva Zelanda y Ucrania no se recogía esta posibilidad de
interponer reservas al mecanismo de arreglo de controversias, pero posteriormente se llegó al compromiso de incluir esta
opción para motivara los Estados a ratificar o adherirse a este instrumento convencional (doc. A/AC.242/2, para. 149-150).
•Doc.A/AC.242/2, para. 151 (1994). De ese modo se pretendía reincorporar la vía adoptada muchos años antes por
la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, en cuya sección 30, y para el caso de diferencias
de opinión entre Naciones Unidas y un Estado miembro, "se solicitará una opinión consultiva sobre cualquier cuestión
conexa, de acuerdo con el Articulo 96 de la Carta y el Artículo 65 del Estatuto de la Corte. La opinión que dé la Corte será
aceptada por las partes como decisiva".
886

M.Ch. BOURLOYANNTS-VRAILAS, ciL, 1995, p.588; y en sentido crítico por su no inclusión S. URIOS
MOLINER, "La Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado", ADI, vol. 15,
1999,p.591ynota 159.
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una operación de las Naciones Unidas e incluirse en ella también al personal asociado, aunque la
regulación convencional analizada sí que gira en torno a este tipo de misiones de mantenimiento
de la paz887.
Así pues, este tratado multilateral se configura sobre todo como la respuesta legal de
la comunidad internacional a la triste realidad de los ataques armados infligidos periódicamente
al personal de las Naciones Unidas, calificándolos de totalmente inaceptables y legalizando la
adopción de medios excepcionales para garantizar que los responsables de tales crímenes sean
llevados ante la justicia888. De hecho, la propia Convención recoge una garantía general de
autocumplimiento, al establecer el deber general de los Estados Partes de cooperar entre sí y con
las Naciones Unidas "en la aplicación de la presente Convención, especialmente en los casos en
que el Estado receptor no esté en condiciones de adoptar por sí mismo las medidas requeridas"
(art.7.3), esto es, cuando no exista una autoridad gubernamental con capacidad suficiente para
ejercer el poder efectivo sobre todo el territorio estatal, como por ejemplo sucedió en Somalia,
Bosnia-Herzegovina o Ruanda889.
Pero no todo son parabienes a esta regulación, pues el hecho de que sean los diversos
Estados Partes quienes deban determinar en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos las
sanciones aplicables a los crímenes cometidos (art.9.2) va a acarrear necesariamente una
disparidad de tratamientos penales para un mismo delito, lo que puede perjudicar la eficacia del
régimen de protección instituido por esta Convención. En parte para superar esa deficiencia, y en
parte por considerar que la calificación autónoma de esos crímenes contra el personal de Naciones
Unidas y el personal asociado obedece a motivos de oportunidad política antes que a criterios
jurídicos, algunos autores han propuesto que los ataques contra los cascos azules fueran

E.T. BLOOM, "Protecting Peacekeepers: The Convention on the Safetyof United Nations and Associated Personnel",
AJIL, vol.89, n°3, 1995, pp.630-631. Por el contrario, otros autores entienden que ia aplicabilidad de esta Convención
resulta incompleta -que cuenta con una redacción deficiente- y no inmediata, por lo que no se ha mejorado demasiado la
seguridad de los cascos azules, a los que por otra parte no les resulta de plena aplicación el Derecho de los conflictos
armados, al no ser partes de una contienda. Ch. GREENWOOD, "Protection of Peacekeepers: The Legal Regime", Duke
J. Comp. & Int'l L., vol.7, n°l, 1996, p. 186 y ss.; S. ITRIOS MOLINER, "La Convención sobre seguridad del personal
de las Naciones Unidas y el personal asociado", ADI, vol.15, 1999, pp.596-598; E. LAGRANGE, Les opérations de
maintien de lapaix et le Chapitre Vil de la Charle des Nations Untes, Montchresü'en, París, 1999, pp.64-65; en el mismo
sentido W.G. SHARP, "Protecting the Avatars of Intemational Peace and Security", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7,1996,
pp.93-183.
888

Cf. tvt.Ch. BOURLOYANNIS-VRAILAS, "The Convention on the Safety of United Nations and Associated
Personnel", ICLQ,vol.44,n°3,1995, pp.560y 589; Ch. GREENWOOD, "Protection of Peacekeepers: The Legal Regime",
Duke J. Comp. & Int'l L, vol.7, n°l, 1996, p.207; Ph. KIRSCH, "The Convention on the Safety of United Nations and
Associated Personnel", International Peacekeeping (Kluwer), vol.2, n°5, 1995, p.106.
889

Llegó a proponerse la cuestión de la aplicabilidad de la presente Convención a aquellas entidades no estatales que
ejercieran el control defacto sobre un territorio en el que estuviera desplegada una operación de las Naciones Unidas, con
objeto de que dichas autoridades pudieran comprometerse a aplicarla en una declaración unilateral con efecto inmediato
dirigida al depositario de la Convención, declaración que desde luego no afectaría a la condición legal de tales entidades
ni del territorio en cuestión. Vid. el ya citado informe del Comité ad hoc sobre la elaboración de una convención
internacional relativa a la seguridad del personal de las Naciones Unidas y personal asociado (doc.A/49/22, anexo II,
sección W, para.4). Sin embargo, dicha iniciativa de los países nórdicos fue tajantemente rechazada por los demás Estados
negociadores.
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considerados específicamente en el plano jurídico internacional como crímenes contra la
humanidad y, en su caso, crímenes de guerra890, lo que en efecto ha sido establecido en el Estatuto
de la Corte Penal Internacional, aprobado como ya sabemos en Roma en julio de 1998, que califica
como crímenes de guerra
"Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión
de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que
tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos
armados",

pues se trata de graves violaciones de las leyes y usos internacionales aplicables en todos los
conflictos armados, ya sean de carácter internacional o interno (arts.8.2.b.iii y 8.2.e.iii)891. Como
vemos, se asimila la protección del personal y material de las OMPs a la disfrutada por la
población civil y objetos asimilados ante un conflicto armado.
Por lo que respecta a la responsabilidad criminal, se aplican en el Estatuto de Roma
criterios muy semejantes a los ya enunciados por la Convención sobre seguridad: esta Corte Penal
Internacional tendrá competencia respecto a los autores materiales del ataque doloso, en grados
de consumación o frustración; quienes lo ordenen, propongan o induzcan, ya consumado o en
grado de tentativa; y los cómplices, encubridores y colaboradores de cualquier tipo en la comisión
o tentativa de comisión de ese ataque (art.25.3 del Estatuto). Como vemos, el previsto Tribunal
Penal Internacional tendrá competencia exclusivamente para exigir responsabilidad criminal
individual a personas naturales, sin perjuicio de que, en su caso, el sujeto creador de la OMP
atacada pueda solicitar por otras vías la responsabilidad jurídico-internacional de un determinado
Estado892.
De esta manera, se están codificando y desarrollando poco a poco las normas
internacionales vigentes en la materia, de acuerdo con la sugerencia realizada en ese sentido por

890

V. ABELLÁN HONRUBIA, La responsabllUé Internationale de l'individu, Rea des C , vol.280,1999, pp.305-307;
M.P. SCHARF, "Protecting Minorities: The Lessons of International Peacekeeping11, ASH Proa 1997, vol.91, p-440.
Sobre el complicado proceso que llevó a incluir los ataques contra el personal de Naciones Unidas como crimen de
guerra en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y que surgió y fue modulado a partir de sendas propuestas
estadounidense y española (doc's.ILC (XLVIII)/CRD2, conclusión, p.3, de 3 dejunio de 1996, y A/CONF.183/C.1/L. 1,
de 1 de junio de 1998), véase S. URIOS MOLINER, "La Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas
y el personal asociado", ADI, vol. 15,1999, pp.588-590. No obstante, el Proyecto de la CDI de Código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad regula en su artículo 19 los "crímenes contra el personal de las Naciones Unidas
y el personal asociado" como una categoría distinta de tipo penal a la de los crímenes de guerra, recogidos en su artículo
20 -Vid. informe de la CDI sobre la labor realizada en su 48° período de sesiones -6 de mayo a 26 de julio de 1996(doc.A/51/10,pp.lll-129)-.
892

Vid. el artículo 25.1 y 4 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (A/CONF. 183/9, de 17 de julio de
1998).
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el propio Secretario General893. Pero la misma Organización de las Naciones Unidas no puede
llegar a ser Parte ni en la Convención sobre seguridad ni en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional: la primera fue reservada exclusivamente a la participación estatal, de tal forma que
la ONU podría como máximo ser calificada técnicamente como tercero beneficiario de este
acuerdo internacional, a pesar de que su texto convencional fue negociado y adoptado por los
propios órganos onusianos894; y por su parte, el Estatuto de Roma establece que la Corte criminal
internacional se relacionará con Naciones Unidas por medio de un acuerdo específico (art.2).
. Con respecto a la gestión de esta materia en la ONU recordemos que, en la Sede de la
Organización, la responsabilidad por todas las cuestiones de protección corresponde al Secretario
General, en cuyo nombre actúa un Coordinador de Seguridad de las Naciones Unidas, quien ha
elaborado junto con el ACNUR diversos materiales de capacitación sobre seguridad895. Y en el
nivel operacional, la seguridad de los integrantes de cada OMP normalmente es una
responsabilidad adicional del Jefe de la misión en el terreno. En este sentido, resulta imprescindible
elaborar, como principal instrumento de gestión de preparación en este ámbito, un plan de
seguridad desde el mismo comienzo de cada operación, aprovechando las directrices del Manual
de Seguridad en el Terreno, publicado por el mencionado Coordinador de Seguridad de las
Naciones Unidas896. Este plan de protección, que debería ser integrado y comprehensivo, de forma
que cubriera no sólo a la operación de mantenimiento de la paz sino también a todas las agencias
del sistema onusiano actuantes en la zona, estaría sometido a una evaluación continua de eficiencia
y a las modificaciones que resultasen oportunas en cada momento897. Y para la financiación de
estos mecanismos de autoprotección, el Secretario General ha decidido establecer en -con la
aprobación del Comité Administrativo de Coordinación- un Fondo Fiduciario para la seguridad
del personal del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno, constituido en junio de 1998898.
En último término, el grado actual de protección de los cascos azules sigue siendo muy
insuficiente en la realidad, como consecuencia del escaso número de Estados de la comunidad

893

Véase el ya citado parágrafo 34 del informe del Secretario General de 27 de agosto de 1993 (S/26358).
Véanse sus artículos 24 a 26; y en un sentido crítico L. CONDORELLI, "Le statut des forces de l'ONU et le droit
intemational humanitaire", RDI, vol.78, n°4, 1995, p.890 y ss.
895

Véase el informe del Secretario General de 22 de septiembre de 1998 (S/l 998/883, para.51).

grtíT

Vid. el informe de la Dependencia de Análisis de Resultados del Departamento de OMPs de las Naciones Unidas,
Mulíiciisciplitiary Peacekeeping: Lessons from Recent Experience (Parte F, parágrafo 2), en la siguiente dirección de
Internet, dentro del servidor de las Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/handbuk.htmSCoordination
Véase el informe del Secretario General de la ONU de 27 de agosto de 1993 (S/26358, para.8).
898
Véanse los informes del Secretario General de 22 de septiembre de 1998 (S/1998/883, para.51), y el titulado
"Respeto de las prerrogativas e inmunidades de los funcionarios de las Naciones Unidas y los organismos especializados
y organizaciones afines", de 21 de octubre de 1998(doc.A/53/501).
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internacional que han consentido en ser Partes de la Convención sobre seguridad899, y porque la
acción práctica de los Estados tiende a excluir la aplicación del Derecho internacional humanitario
en gran parte de las misiones onusianas900.
6. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN
MANTENIMIENTO DE LA PAZ

DE

LAS

OPERACIONES

DE

En este epígrafe vamos a estudiar sucintamente algunos aspectos de la organización de
las misiones de peacekeeping: preparación, planeamiento, logística, comunicaciones,
adiestramiento, etcétera. En este sentido, debemos recordar que las OMPs son acciones sujetas
a una estructura, estatuto y composición militar, por lo que debemos comprender que las materias
organizativas que aquí analizamos resultarán en algunos aspectos muy similares a las de una
unidad militar, si bien con los rasgos distintivos de tratarse de misiones sujetas a un mandato de
mantenimiento de la paz -y por tanto, no de combate- determinado por órganos políticos, y que
se desarrollan bajo la autoridad y control de funcionarios civiles integrados en una organización
internacional901. Subrayemos primero algunos de los inconvenientes más evidentes con los que ha
tenido que enfrentarse la ONU en este terreno: Naciones Unidas no fue concebida para crear ni
sostener grandes misiones militares, y así careció durante mucho tiempo de oficina administrativa
alguna para planificar o coordinar todas las cuestiones relativas a las actividades de los cascos
azules. Y la falta de esa estructura organizativa restringió extraordinariamente su capacidad y
eficacia en la planificación y despliegue de esas operaciones.
6.1. DEFICIENCIAS ORGANIZATIVAS
IMPROVISADO DE LAS OMPs

DERIVADAS

DEL

CARÁCTER

. Estas misiones de paz han estado demasiado condicionadas por una inevitable
improvisación y arreglos adhoc, tanto en la organización de las mismas operaciones como en la
gestión de las relaciones de trabajo entre la Secretaría de la ONU y los cascos azules en el
terreno902. De esta manera, el sistema onusiano de planificación ha ido desarrollándose a través

Afinalesde febrero de 1999 ese instrumento convencional contaba con 22 Estados Partes, habiéndola firmado un
total de 43 Estados.
C. EMANUELLI, "La convention sur la securité du personnel desNations Unies et dupersonnel associe: des rayons
et des ombres", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, pp.877-878.
901

J.D. MURRAY, "Military Aspects of Peace-Keeping: Problems and Recommendations" en H. WISEMAN (ed.),
Peacekeeping. Appraisals andProposals, Nueva York, 1983, pp.175-202.
<vyi

" M.R. BERDAL, "Reforming the UN's Organisational Capacity" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.), A Crisis
of Expectaíions. UN Peacekeeping tn the 1990s, Westview Press, Boulder, 1995, p. 182.
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de.diversas etapas históricas; después de un primer período embrionario entre 1948 y 1956,
correspondiente a los iniciales Grupos de observadores en Palestina y Cachemira (UNTSO y
UNMOGIP), es a partir de 1956 cuando surgen las primeras Fuerzas de mantenimiento de la paz
el momento en el que se manifiestan de repente enormes necesidades de recursos de toda Índole,
siendo entonces Estados Unidos quien suministró el primigenio, masivo y. crítico apoyo
logístico903. Y en esa época empezó a emerger un grupo de países de nivel medio como principales
contribuyentes de los recursos humanos, así como una parte considerable de la asistencia logística
requerida en las operaciones de cascos azules904.
Diversos órganos de la ONU han reconocido que el apoyo logístico y administrativo
prestado por Naciones Unidas a sus operaciones de mantenimiento de la paz resultaba
generalmente lento e inadecuado, en buena parte debido a que la reglamentación administrativa
y financiera de la Organización no estaba adaptada ni orientada hacia ese tipo de actuación
onusiana sobre el terreno905.
Otra de las explicaciones de por qué la ONU no está capacitada para emprender
misiones militares se debe a que carece de un equipo de transporte de largo alcance a su inmediata
disposición. No puede imaginarse siquiera la llegada de los cascos azules a Suez o el Congo si no
se pudiera haber contado con el apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos906, y sin embargo
este-tipo, de transporte resulta decisivo para tales operaciones, pues es la forma más rápida de
responder a una crisis bélica con el envío de los primeros cascos azules. Pero es que además,
Naciones Unidas sólo ha tenido, durante muchos años desde 1950, un pequeño almacén de
equipamientos en Pisa (Italia) para actuaciones urgentes, con la mejora evidente que han supuesto
en tiempos más recientes la primera Base Logística de las Naciones Unidas para peacekeeping en

La base jurídica de este apoyo de Estados Unidos a las operaciones militares de la ONU se encuentra básicamente
en su Ley de Participación en Naciones Unidas (Public Law n°264, en 22 U.S.C. § 287-287e). Las solicitudes de transporte
se realizaban tradicionalmente a través de la propia Oficina del Secretario General, mientras que las peticiones desuministros eran enviadas a la Misión permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas por una dependencia
específica de la Secretaria, la División de Operaciones sobre el Terreno. Sobre este masivo apoyo logístico estadounidense
a las primeras OMPs de Naciones Unidas véase D.W. WAINHOUSE y otros, International Peacekeeping at the
Crossroads. National Support-Experience andProspects, The Johns Hopkins UP, Baltimore, 1973, pp.39-44,81-85,119124, 150-154 y 176-179.
Cf. L.L. FABIÁN, "Some Perspectives on Peacekeeping Institutions" en ASIL Proa 1970, vol.64, pp. 12-13.
905

Vid. el informe de la Dependencia Común de Inspección de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSKI y otros,
Componente militar de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (JTU/REP/95/11),
recogido en el documento ¿KI5QI516, de 14 de noviembre de 1995, para.88-89; y la resolución 49/233 de la Asamblea
General, de 23 de diciembre de 1994. .
906

Desde la UNEF I en 1956 hasta el despliegue de UNTFIL en 1978, Estados Unidos proporcionó la mayor parte del
transporte aéreo requerido por las operaciones de Naciones Unidas, renunciando al reembolso por el transporte inicial, pero
a partir de 1988 sus propios problemas de déficit financiero interno le obligaron a exigir el reembolso de los costes por
vuelos no urgentes en las nuevas misiones onusianas. W. J. DURCH, "Running the Show: Planning and Implementation"
en ídem (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stímson Center,
Washington, 1993, p.68; y D.W. WAINHOUSE y otros, International Peacekeeping at the Crossroads. National
Support-Experience and Prospecta, The Johns Hopkins UP, Baltimore, 1973, pp.237-245, 277-305, y 536 y ss.
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Brindisi (Italia)907 y un depósito de suministros médicos, establecido en Oslo en 1996 por un
período inicial de 5 años y sin costo financiero alguno para la ONU908.
La gran improvisación que caracterizó a las primeras OMPs derivó en grandes
dificultades de todo tipo: financiero, administrativo, logístico, etc909. De esta manera, cuando
fueron establecidas las primeras Fuerzas de cascos azules, UNEF I y ONUC, la planificación del
apoyo logístico fue similar en ambos casos, esto es, apresurada. Dentro de la estructura de la
Organización universal, la responsabilidad organizativa sobre esta clase de operaciones militares
le corresponde a la Secretaría, cuyo componente logístico se encontraba, al crearse las primeras
Fuerzas de mantenimiento de la paz, en la Oficina de Servicios Generales, la cual contaba en su
seno con cuatro dependencias: Comunicaciones y Registros, Adquisiciones y Transportes, Gestión
de Edificios y el Servicio de Operaciones sobre el Terreno, que era el auténtico encargado dentro
de la Sede de Naciones Unidas del apoyo instrumental de la misión; de hecho, los componentes
logísticos de la UNEF I o de ONUC trataban la mayor parte de las cuestiones directamente con
este Servicio910. Se actuó entonces bajo la presunción de que los diversos contingentes nacionales
transportarían desde su origen los suministros y pertrechos que fuesen a necesitar en los primeros
días de la operación.
Situémonos momentáneamente en noviembre de 1956, cuando fue establecida la UNEF
I: una vez aprobada la creación de la Fuerza por la Asamblea General -res. 1000 (ES-I)-, la labor
de planificación fue desarrollada por el personal de la Secretaría onusiana, junto a representantes

En este contexto, una primera oferta del Gobierno italiano fue rápidamente aceptada por Naciones Unidas, pues la
localización geográfica de esta base logística resultaba ideal al encontrarse en el centro del Mar Mediterráneo, y muy
próxima a las regiones conflictivas más repletas de OMPs, como Oriente Medio, los Balcanes y África. El 23 de noviembre
de 1994 el Ministro de Defensa italiano y el Secretario General de la ONUfirmaronun Memorándum de Entendimiento
-junto con un acuerdo de ejecución-sobre el uso por Naciones Unidas de locales en esas instalaciones militares italianas
en apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz, humanitarias y conexas (art.2 del Memorándum). Naciones Unidas
puede emplear allí las facilidades otorgadas para el almacenaje de materiales empleados en esas operaciones, para
funciones administrativas, el adiestramiento de personal o servicios de comunicación, pero no para el estacionamiento o
formación de soldados en tránsito desde o hacia OMPs, a no ser que lo establezca un acuerdo adicional (art.5 del acuerdo
de ejecución). El régimen jurídico que el Memorándum de Entendimiento establece para la Base oscila entre los tratados
sobre bases militares en territorio extranjero y los acuerdos de sede de las organizaciones internacionales. Así, sus artículos
3 y 17 extienden la aplicación de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas a la propiedad,
bienes y personal adscrito a la Base Logística, ya sean funcionarios de la ONU, expertos en misión o plantilla local
contratada de forma permanente. Los gastos extraordinarios que generen las actividades de Naciones Unidas, e imputables
a la Organización universal, serán determinados anualmente por un Comité conjunto. Vid. F. PAGANI, "The first UN
Logistic Base for peacekeeping in Italy", International Peacekeeping (Kluwer), vol.2, n°2-3, 1995, pp.44 y 57.
908

T. FINDLAY, "Armed conflict prevention, management and resolution", en SIPRI Yb. 1997, p.48; y el Examen
amplio de toda la cuestión de ¡as operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos de 1996 del Comité de
los 33 (doc.A/51/130, de 7 de mayo de 1996, pp.4-5).
909

Cf. P. DEWAST, "Quelques aspects du statut des 'Casques bleus'", RGDIP, vol.81, n°2, 1977, pp. 1040-1041.

No obstante, pronto se comprobó la necesidad de establecer una estructura administrativa propia en el seno de la
Secretaría de Naciones Unidas para la organización y gestión de las OMPs. Vid. WORLD VETERANS FOUNDATION,
The Functioning ofadhoc UnitedNations Emergency Forces, Helsinki, 1963, p. 15.
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especiales de los países contribuyentes de las tropas y algunos asesores de Estados Unidos911. La
ONU tenía entonces la inmensa fortuna de poder disponer en la región del Oriente Medio de una
fuente potencial de oficiales militares capacitados para dirigir misiones de mantenimiento de la paz,
el Organismo para la Vigilancia de la Tregua (UNTSO), que venía operando desde 1948 en esa
zona. Y efectivamente, el Jefe de Personal de esta misión de observación, el general canadiense
Burns, fue designado Comandante de la Fuerza de Emergencia (UNEFI). En esos días se tuvieron
que solventar enormes problemas de suministros y transporte912, si bien, con todo, el despliegue
de la UNEF I resultó mucho más sencillo y satisfactorio que el posterior de la ONUC en el Congo,
pues la amplitud geográfica del país africano y la casi inexistencia de vías de comunicación
hicieron especialmente difíciles los aspectos logísticos de esta misión913. En las fases iniciales de
la operación en el Congo las dos cuestiones más problemáticas fueron el transporte, las
comunicaciones y la coordinación de los contingentes914. Si hubiera podido realizarse una
planificación previa al despliegue, indudablemente podrían haber sido solventadas algunas délas
dificultades con las que se tropezó la ONUC en sus primeros meses de funcionamiento, pero lo
cierto es que Naciones Unidas carecía incluso de información fiable sobre ese territorio, por lo que
no se podían prever las necesidades logísticas. En la mayor parte de los casos, el transporte en el
interior del Congo tuvo que hacerse por vía aérea, y fue en parte prestado a Naciones Unidas por
los Estados miembros y en parte contratado con empresas comerciales. Por si fiiera poco, los
aparatos y las tripulaciones provenían de diferentes orígenes, careciéndose en este aspecto de una
mínima uniformidad, por lo que se tuvo que emprender un costoso programa de adiestramiento915.
Con todo, la mayoría de los problemas organizativos de Naciones Unidas se pueden
explicar por las innumerables restricciones políticas y económicas que caracterizaron el

91

' E.H. BOWMAN & J.E. FANNTNG, "The Logistic Problems of a U.N. Militaiy Forcé", International Organization,
vol.17, 1963,p.358.
La adquisición de los elementales suministros de comida y equipamiento específico para el desierto, el problema del
transporte de los contingentes, o la fijación de un distintivo especial de las Naciones Unidas en los componentes de la
Fuerza fueron algunas de las cuestiones que tuvieron que ser resueltas de forma improvisada, con el apoyo inestimable
de algunas potencias nacionales, especialmente Estados Unidos. Así por ejemplo, el transporte aereo de las tropas y los
suministros hasta Egipto rué acometido en gran parte por los norteamericanos de forma gratuita, con un coste aproximado
de algo más de 2 millones de dólares. Cf. W.R. FRYE,/Í United Nations Peace Forcé, Oceana, Nueva York, 1957, p.26;
D.W. W AÍNHOUSEy oíros,International Peacekeeping at the Crossroads.
NationalSupport-ExperienceandProspecte,
The Johns Hopkins UP, Baltimore, 1973, pp.242 y 266.
913
B.E. URQUHART, "United Nations Peace Forces and the Changing United Nations. An Institutional Perspective"
en International Organization, vol. 17, n°2, 1963, p.346 y ss.
914

En las primeras Fuerzas de mantenimiento de la paz (UNEF I y ONUC), la mayor parte de los aprovisionamientos
y repuestos llegaron al país receptor por transporte marítimo. Cf. E.H. BOWMAN & J.E. FANNING, "The Logistic
Problems of a U.N. Military Forcé", International Organization, vol.17, 1963, pp.364 y 366.
Basándose en la dura experiencia de la ONUC en el Congo, se sugirió entonces la creación de un órgano superior
de coordinación militar, con funciones esencialmente consultivas en la fase de planificación de las operaciones. Vid. A.
GUERISSE, A. JACQUEMIN & G. KELLENS, "Les Forces armées de l'Organisation des Nations Unies face á leur
mission sanitaire et humanitaire" en Ann. de Droit Int'l Méd., n°l 1, 1964, p.32 y ss.
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surgimiento y evolución primera de las OMPs916, y de ahí que los gestores onusianos responsables
de las labores de apoyo sólo en parte podían enfrentarse con las principales cuestiones logísticas
del peacekeeping, a pesar de constituir un factor determinante para el éxito o fracaso de las
OMPs917.
Estas dificultades pueden ser sintetizadas de la siguiente manera918:
1. Procedimientos inadecuados y escasa coordinación administrativa.
2. Capacidad insuficiente para la planificación adecuada de misiones militares a gran escala.
3. Falta de disponibilidad inmediata de suministros, equipamiento y transporte.
4. Carencia de personal logístico disponible.
5. Equipamientos y repuestos no uniformados.
6. Consideraciones políticas en la contratación de la plantilla.
7. Rotaciones demasiado frecuentes del personal de las OMPs.
8. Inestabilidad del transporte aéreo de estas misiones.
9. Carencia de una capacidad adecuada de información pública de Naciones Unidas acerca de la
labor desempeñada por estas operaciones.
Vamos a estudiar cada uno de estos problemas con un poco más de detalle:1. Procedimientos inadecuados y escasa coordinación administrativa. Es preciso que se encuentren
absolutamente coordinados todos los niveles de las actividades operacionales, incluidos los
logísticos. La coordinación a alto nivel de las primeras Fuerzas militares de la Organización
universal se encontraba centralizada inicialmente en la Oficina del Secretario General, si bien poco
después pasó a ser el Departamento de Asuntos Políticos Especiales -hoy Departamento de OMPsel encargado de la coordinación. Los complejos y lentos procedimientos onusianos relativos a la
autorización y financiación de estas operaciones han tratado tradicionalmente a cada misión de
forma separada como función de emergencia ad hoc919. Asimismo, Naciones Unidas no ha

L.L. FABIÁN, "Some Perspectives on Peacekeeping Institutions" en ASIL Proa 1970, vol.64, p.l 1.
917

E.A. ERSKINE, Mission with UNIF1L: an African Soldier's Reflections, Hurst, Londres, 1989, pp.46-48. En
lenguaje militar, la logística puede ser conceptuada como la ciencia de planificar y operar el movimiento y mantenimiento
de tuerzas. Vid. Jane's Dicíionary o/Miliiary Terms, Macdonald and Jane's, Londres, 1975, p.98.
918

Vid. E.H. BOWMAN & J.E. FANNING, "The Logistic Problems of a U.N. Military Forcé", International
Organizaron, vol.17, 1963, p.368 y ss.; asimismo L.P. BLOOMFIELD, "Headquarters-Field Relations: Some Notes on
the Beginning and the End of ONUC", International Organization, vol.17, n°2, 1963, pp.377-389; y M R . BERDAL,
"Reforming the UN's Organisational Capacity" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.),.4 Crisis of Expectations. UN
Peacekeeping in the l990s, Westview Press, Boulder, 1995, pp. 188-190.
919
W.J. DURCH, "Running the Show: Planning and Implementation" en ídem (ed.), The Evolution of UN
Peacekeeping: Case Síudies andComparative
Anaiysis, Henry L. Stimsbn Center, Washington, 1993, p.67. Así por
ejemplo, y a pesar de que la fase inicial de una operación es la más costosa, el Secretario General sólo puede sufragar
gastos "imprevistos y extraordinarios" por un importe máximo anual de 3 millones de dólares para cada operación hasta
que la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la Comisión Financiera -o Quinta Comisiónde la Asamblea General apruebe el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría onusíana; y tras superar ese primer
trámite, el Secretario General puede gastar hasta 10 millones de dólares anuales por misión mientras espera la aceptación
oficial del presupuesto por la Quinta Comisión, que tras consensuar el proyecto de presupuesto, lo envía a la Asamblea
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delegado la necesaria responsabilidad operacional, administrativa y financiera a la misión en el
terreno, al encontrarse demasiado centralizadas la autoridad financiera y las funciones de
planificación y control920. Por otra parte, la correcta conexión entre los componentes militares y
humanitarios de la misión se vería indudablemente facilitada si se estableciera un centro conjunto
de operaciones civiles y militares en el Cuartel General de cada OMP, pues con él se fortalecerían
la coordinación y la comunicación en cuestiones de interés común, y se mejoraría la óptima
utilización de los diversos recursos disponibles921. Además, quedó claro desde los comienzos de
esta técnica del peacekeeping que resultaba necesario añadir un elemento administrativo de alto
nivel a la Organización universal para ocuparse de las OMPs, pues en numerosas ocasiones la ONU
es criticada por no proporcionar directrices transparentes a íos Jefes de sus misiones de paz.
2. Capacidad insuficiente para la planificación a gran escala. Es evidente que la planificación previa
de las contingencias mejoraría la efectividad de una OMP emprendida por Naciones Unidas922,
sobre todo teniendo en cuenta que el comienzo del despliegue de una operación es el momento más
crítico de la misma923. Pero esta Organización carecía al principio de suficiente personal de
planificación, lo quefijeinmediatamente admitido por Naciones Unidas, y por eso el Asesor Militar
del Secretario General empezó a encargarse de algunas de estas funciones. Hoy en día es habitual
que el Departamento de OMPs envíe a la zona una misión técnica para la preplanificación de la
operación; dicha misión suele estar compuesta por expertos en cuestiones políticas y militares,
policía civil, logística, administración y gestión de los contingentes, etc. Y desde octubre de 1994,
el Departamento de OMPs lleva a cabo una planificación integrada y coordinada de las
operaciones, con criterios específicos de gestión y equipos de proyectos924.
3. Falta de disponibilidad inmediata de suministros, equipamiento y transporte. Por lo general,
existen tres tipos de fuentes de aprovisionamiento para estas operaciones en el terreno: la propia
infraestructura del sistema de Naciones Unidas, las empresas comerciales -domésticas o
internacionales- y los Estados miembros -ya sea mediante unidades logísticas, arreglos nacionales
General para su autorización definitiva. Por consiguiente, esta restricción del poder financiero del Secretario Geenral ha
provocado con frecuencia graves retrasos en el desarrollo de cuantiosas operaciones. Vid. ad exemplum el informe del
Secretario General de 31 de octubre de 1991 sobre la U N A V E M II en Angola (S/23191, para.20).
920

M.R. BERDAL, IVfiither UN Peacekeeping?,

Brasseys/IISS, Adelphi Paper n°281, Londres, 1993, pp.33, 34 y 48.

921
Vid. el informe de la Dependencia de Análisis de Resultados del Departamento de OMPs, Comprehensive
Repon
on Lessons Learnedfrom United Nations Assistcmce Missionfor Rwanda (UNAMIR), October 1993-April 1996 (parte
1, Lección 34), en la siguiente dirección de Internet, http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/rwanda.htm
922
Véanse W.R. FRYE..4 United Nations Peace Forcé, Oceana, Nueva York, 1957, p.27; D.W. BOWETT, "Peacekeeping by the United Nations" en ídem, 77ie Searchfor Peace, Routledge, Londres, 1972, p.92; M.R. BERDAL, Wíúther
UN Peacekeeping?., Brasseys/IISS, Adelphi Paper n°281, Londres, 1993, p.7.
923

Ch. HARLEMAN, Memorándum
9 de noviembre de 1992, para.8.
924
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autónomos o apoyo puntual para operaciones concretas-925. Como sabemos, Naciones Unidas no
cuenta con fuerza alguna de transporte con la que enviar a sus cascos azules al lugar de la misión,
de tal manera que debe confiar en aquellos países que puedan suministrarle una cobertura aérea lo
más completa posible926. Asimismo, careció durante años de una base logística propia o almacén
con los suministros y equipamientos necesarios para acometer una OMP -aparte de un pequeño
depósito en el aeropuerto militar de Pisa-, e incluso hoy en día sólo cuenta con una en Brindisi
(Italia)927, además del depósito de suministros médicos de Oslo; de esta manera, la ONU se ve
incapaz de suministrar apoyo logístico más allá del que portan consigo los contingentes nacionales
para los primeros días de actividad. Pero es que, además, las unidades procedentes de los países
subdesarrollados suelen llegar a la zona de la misión sin el equipo necesario, en cuyo caso se les
debe suministrar y hay que adiestrarlos en su empleo928. Naciones Unidas se ve en la necesidad de
adquirir el equipamiento necesario en el mercado, o solicitarlo a los Estados miembros en calidad
de donaciones voluntarias929. En este sentido, sería conveniente que se estableciese una reserva de
equipamiento estándar para el mantenimiento de la paz (con equipos de inicio de misión),

Como indicaba el Secretario General, "la decisión sobre qué fuente utilizar para un servicio en particular se toma.
en cada caso teniendo en cuenta diversos factores, como el tipo y tamaño de la misión, sus necesidades operacionales, la
disponibilidad de servicios locales y los costos relativos". Informe del Secretario General de 8 de mayo de 1990 (A/45/217,
para.28). Véase G. GEDGE, "UN Procurement" en A. MORRISON (ed.), The Changing Face o/Peacekeeping, The
Canadian Institute of Strategic Studies, Toronto, 1993, pp.U-18.
.
. . .
" Naciones Unidas podría concertar algunos arreglos comerciales preliminares para mejorar su capacidad en este
aspecto. E.H. BOWMAN & J.E. FANNING, "The Logistic Problems of a U.N. Military Forcé", International
Organization, vol.17, 1963, p.372; y véase G.P. GILETTI, "The UKs Capacities for Strategic Uft", International
Peacekeeping (Frank Cass), vol.5, n°3, 1998, pp.42-57.
Es cierto que este depósito de suministros y logística ha facilitado el almacenamiento enreservade bienes y equipo
duradero utilizado en OMPs ya terminadas, y su redistribución para misiones recién creadas, lo que supone un ahorro
considerable en los costes de adquisiciones pero, por otro lado, la Oficina onusiana de Supervisión de Servicios Internos
ha criticado fuertemente la escasa opera ti vidad de esta Base Logística debido a sus penuriasfinancierasy de personal, pues
sus existencias de equipo esencial se han agotado, recomendando que se mejore su presupuesto y procedimientos de
gestión. Vid. informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de Supervisión de Servicios Internos
(doc.A/51/803, de 20 de febrero de 1997); y el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas
(A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, para.84).
928

M.R. BERDAL, Whither UN Peacekeeping?, Brasseys/IISS, Adelphi Paper n°281, Londres, 1993, p.35; W.J.
DURCH, "Running the Show: Planning and Implementation" en ídem (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case
Studies andComparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.66. Así por ejemplo en la UNOSOM
en Somalia los contingentes procedentes de los Estados en desarrollo dependían casi totalmente del apoyo logístico de
Estados Unidos. Cf. M. ARSANJANI, "Defending the blue helmets: protection of United Nations personnel" en L.
CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Untes et le droit international humanilaire,
Pedone, París, 1996, p. 129.
929

Es lógico que, ante esta situación, se prefiera seleccionar a aquellos contingentes nacionales que cuenten con esos
elementos logisticos ftindamentales, como el conocimiento de la doctrina del mantenimiento de la paz, equipamiento
adecuado, comunicaciones compatibles y el adiestramiento necesario. Cf. informe de la Dependencia Común de Inspección
de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSKJ y otros, Componente militar de las operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz (JIU/REP/95/11), recogido en el documento A/50/576, de 14 de noviembre de 1995,
para. 26.
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diseminada en depósitos localizados en diversas regiones930. Además, en bastantes ocasiones el
despliegue de los cascos azules se produce también con demasiado retraso, de tal manera que se
pone en peligro la eficacia de la operación931.
4. Carencia de personal logístico disponible. Por ejemplo, en la ONUC en el Congo la mayoría de
los contingentes de tropas en esta Fuerza onusiana procedían de países africanos no desarrollados,
que carecían de unidades logísticas y especialistas capacitados en este ámbito. Además, dicho
escollo se complicaba debido a la excesiva frecuencia de la rotación de las tropas y la amplia
cantidad de contingentes nacionales participantes en algunas OMPs932. Con el tiempo, Naciones
Unidas ha ido mejorando en este aspecto, y el sistema de dispositivos o fuerzas de reserva
actualmente en marcha permite prever la aportación de unidades logísticas específicas a las OMPs.
No obstante, incluso en las operaciones más recientes se producen graves dificultades: así por
ejemplo, la UNAMXR. en Ruanda careció de Oficial Jefe Administrativo reconocido desde el
establecimiento de la misión en octubre de 1993 hasta el comienzo de la masacre genocida en abril
de 1994933.
5. Equipamientos y repuestos no uniformados. Tanto el transporte como todos los demás
suministros y equipos son proporcionados por numerosas fuentes distintas, sobre todo por los
diversos Estados miembros, de tal manera que tradicionalmente se ha carecido de una mínima
estandarización en este aspecto, lo que hace mucho más complicado y costoso el aporte de
repuestos y capacitación al personal logístico.
6. Consideraciones políticas en la contratación de la plantilla civil. Evidentemente, la evolución
de los conflictos armados y las influencias políticas de cada bando en los mismos influyen en

930

Vid. B. BOUTROS-GHALI, Suplemento de "Un Programade />az"(doc.S/1995/l, para.45); informe del Secretario
General de 25 demayode 1994 (A/48/945 ycorr. 1); M.R. BERDAL, Whither UN Peacekeeping?, Brasseys/IISS, Adelphi
Paper n°281, Londres, 1993, pp.64-65. Así por ejemplo, la ubicación de dos equipos básicos de inicio de misión en la Base
Logística de Naciones Unidas en Brindisi demostraron su utilidad al facilitar el despliegue rápido de nuevas misiones
durante 1999 -informe del Secretario General sobre la ejecución de las recomendaciones del Comité Especial de OMPs
(A/54/610, de 6 de enero de 2000)-. El Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas proponía la
adquisición de otros tres equipos básicos de puesta en marcha de misiones (hasta llegar a un total de cinco) mediante la
aprobación por la Asamblea General del gasto correspondiente, que sería repuesto sistemáticamente con cargo a las
contribuciones asignadas a las operaciones que los empleen -informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, para. 163 y 169.b)-; y también el Examen amplio de
toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos del Comité Especial de OMPs de
2000 (A/54/839, de 20 de marzo de 2000, para.93).
Como advertía el Informe de las Cortes Generales españolas titulado Los nuevos retos y la reforma institucional
de las Naciones Unidas, pasan varios meses entre la decisión y el despliegue de las OMPs de Naciones Unidas, y además
otras seis semanas hasta que las unidades son plenamente operativas. BOCG, V Legislatura, Congreso, Serie E, n°178,
22 de noviembre de 1995, p. 10.
932

M.R. BERDAL, Whither UN Peacekeeping?, Brasseys/IISS, Adelphi Paper n°281, Londres, 1993, p.33.

Véase el informe de la Dependencia de Análisis de Resultados del Departamento de OMPs, Comprehensive Report
on Lessons Learnedfrom United Nations Assistance Missionfor Rwanda (UNAA>IIR), October 1993-April 1996 (parte
2, para.77), en la siguiente dirección de Internet, http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/rwanda.htm; y sobre las
importantes dificultades logísticas de otras recientes operaciones (UNPROFOR, UNTAC, UNAVEM II y ONUMOZ)
véase M.R. BERDAL, Whither UN Peacekeeping?, Brasseys/IISS, Adelphi Paper n°281, Londres, 1993, pp.35-39.
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Naciones Unidas a la hora de emplear al personal local -y también internacional- en sus
operaciones de mantenimiento de la paz; esto impide en ocasiones poder contratar a los candidatos
más competentes y capacitados, cuando no son a su vez los más convenientes desde el punto de
vista político.
7. Rotaciones demasiado frecuentes del personal de las OMPs. Los turnos de servicio de los
contingentes nacionales son normalmente por seis meses, pero se recomienda alentar a los países
contribuyente^ a prolongar los períodos de servicio de sus tropas para economizar gastos e
incrementar la eficacia de las operaciones onusianas934. Los relevos excesivamente rápidos de los
contingentes nacionales conllevan enormes gastos de transporte y la ineficiencia de la misión,
especialmente en las tareas logísticas935. Resultaría por tanto razonable y lógico que Naciones
Unidas ofreciera algún tipo de incentivo económico a los gobiernos nacionales que ampliaran el
período de servicio de sus contingentes en las OMPs, pasando por ejemplo de seis meses a un año
-ofreciéndoles, verbigracia, una reducción en su cuota anual al mantenimiento de la paz-936.
8. Inestabilidad del transporte aéreo. La ONU no dispone de flota aérea propia, y por ello tiene
que confiar en el préstamo -a menudo gratuito- de aeronaves y tripulaciones por parte de algún
país miembro que se ofrezca a ello, como Estados Unidos, o contratar ese suministro con las
compañías aéreas privadas937.
9. Carencia de una capacidad apropiada de información pública de Naciones Unidas acerca de la
labor desempeñada por las OMPs. Otro de los aspectos organizativos en los que debe progresar
la Organización universal en sus actividades de mantenimiento de la paz consiste en el desarrollo
de instrumentos eficaces de información y relaciones públicas, pues ha de crear y sostener un

Cf. la resolución 44/49 de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 1989; informe de la Dependencia Común de
Inspección de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSKI y otros, Componente militar de ¡as operaciones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (JIU/REP/95/11), recogido en el documento A/50/576, de 14 de
noviembre de 1995, p.7, recomendación 5; informe del Secretario General de 28 de junio de 1996 (A/50/576/Add. 1,
para.8); F.T. LIU, cil., 1990, pp.20-23; y L.P. BLOOMFIELD, "Headquarters-Field Relations: Some Notes on the
BeginningandtheEndofONUC", International Organization, vol. 17, n°2, 1963,p.389. Por su parte, en los Grupos de
observadores militares el tumo de servicio de éstos en ocasiones es de un año.
935

Vid. la nota de la Dependencia Común de Inspección de la ONU (JIU/NOTE/92/1); el informe del Secretario General
de 25 de mayo de 1994, "Planificación, presupuestación y administración eficaces de las operaciones de mantenimiento
de la paz" (A/48/945, para.62); la resolución 49/233 déla Asamblea General, de 23 de diciembre de 1994; el informe de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/49/664, para.77); y J.T. HOWE, "The United
States and United Nations in Somalia: The Limits of Involvement", The Washington Quarterly, vol. 18, n°3, 1995, p.54.
Vid. el informe de la Dependencia Común de Inspección de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSKI y otros,
Componente militar de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (JIU/REP/95/11),
recogido en el documento A/50/576, de 14 de noviembre de 1995, para.44. Sin embargo, muchos de los Estados miembros
prefieren mantener la duración actual del tumo de servicio de seis meses, alegando dificultades de financiación y de
disponibilidad operacional para sus propios cometidos nacionales. Ibidem.
937
Vid. I.J. RIKHYE, "Preparation and Training of U.N. Peace-keeping Forces" en P. FRYDENBERG (ed.),
Peacekeeping: Experience and Evaluation, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1964, pp. 194-196; G.
VILALTA, Les Casques Blues, Une nouvelie fonction pour les armées nationales?, Fondation pour les études de défense
nationale, París, 1977, p.50. En ocasiones, el Estado de la nacionalidad de la aerolínea asume los gastos del transporte
aéreo, como ha hecho alguna vez Suiza.

587

Capitulo 3

enfoque coherente y coordinado de dichas actividades, bajo la autoridad efectiva del Jefe de la
operación en el terreno; en resumidas cuentas, se trata de desarrollar una estrategia integrada de
comunicación que haga llegar a los ciudadanos, desde la misma creación de la OMP, información
libre y veraz sobre el trabajo y los objetivos de las Naciones Unidas en este ámbito tan sensible.
Reconociendo la enorme influencia que los medios de comunicación ejercen sobre la percepción
de éxito o fracaso de las OMPs, es necesario que en la planificación de las misiones ya se prevea
el establecimiento de'una capacidad coordinada de información, que deberá ser supervisada
durante las distintas etapas desde el Cuartel General de la operación para afianzar la-coherencia
política necesaria938. Ese programa de información debería desdoblarse en dos vertientes: una parte
interna, dentro de la zona de la operación, dirigida a la población y el gobierno del Estado
receptor; y otra parte externa, destinada a la comunidad internacional, y en particular a los países
contribuyentes de tropas -y donantes- en la OMP, así como a otras partes interesadas (Estados
vecinos, etcétera)939.
La Organización universal, siendo consciente de su carencia de experiencia, recursos
y personal cualificado para organizar misiones complejas de paz, tal como en Camboya la
UNTAC, envió primero a la zona la Misión de Avanzada de las Naciones Unidas en Camboya
(UNAMIC)940. Y más en general, con el objeto de conseguir una capacidad de despliegue de la
misión en un plazo razonable de tiempo se han ideado diversas propuestas941, como la presentación

938

Véanse B. BOUTROS-GHALI, Suplemento de "Un Programa de Paz" (doc.S/1995/1, para.46); la declaración del
Presidente del Consejo de Seguridad de 22 de febrero de 1995 (S/PRST/1995/9, p.2); y el informe -no oficial- del
Departamento de Información Pública de la Secretaría de las Naciones Unidas, Provisional Guidelines for Public
Information Components in United Nations Peacekeeping and Other Fieid Missions, noviembre de 1997; LA.
LEHMANN, Peacekeeping and Public Information: Caught in (heCrossfire, Frank Cass, Londres, 1999; K. ALLARD,
Somalia Operations: Lessons Learned, National Defence University Press, Washington, 1995, p.85.
Asimismo, y en un plano más general, el Secretario General K. Arman, estableció en el seno de la ONU en marzo
de 1997 una Fuerza de Tareas sobre la reorientación de las actividades de información pública de las Naciones Unidas,
mecanismo que, ante todo, destacó la necesidad de situar la función de comunicación en el centro de la gestión estratégica
déla Organización. Vid. K. ANNAN, Renovación de las Naciones Unidas: Un Programa de Reforma (A/51/959, de 14
de julio de 1997, para.61). En las recientes operaciones de Kosovo, Timor Oriental, Etiopía/Eritrea, la República
Democrática del Congo o Sierra Leona la función de información pública ha venido teniendo una importancia decisiva
en el nivel de éxito de la operación. Vid. Memoria anual de 2000 del Secretario General de Naciones Unidas sobre la labor
de la Organización (A/55/1, de 30 de agosto de 2000, para.285).
940

S.M. HILL & S.P. MALIK, Peacekeeping andthe United Nations, Dartmouth, Brookfield, 1996, pp. 101-102.

La capacidad de despliegue rápido de Naciones Unidas constituye un elemento esencial para el éxito de una OMP,
y es un concepto amplio que incluye "el funcionamiento del sistema de acuerdos de resreva de las Naciones Unidas, el
cuartel general de misiones de despliegue rápido, el comienzo del proceso de negociación del equipo de propiedad de los
contingentes al comienzo del proceso de planificación de la misión, el establecimiento de un mecanismo eficaz de
financiación para dar comienzo a la misión, la integración eficaz de los mecanismos de apoyo, como el concepto de
"equipo básico -o inicial- de puesta en marcha" (equipo preciso para establecer y mantener un cuartel general de misión
de 100 personas durante los primeros 100 días de despliegue) y la función de la Base Logística de las Naciones Unidas
en Brindisi, y la elaboración oportuna y adecuada de mecanismos de apoyo para la activación rápida de la contratación
en el teatro de operaciones". Vid. la resolución 54/81 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 6 de diciembre de
1999; los sucesivos informes de 1999 y 2000 del Comité Especial de OMPs titulados Examen amplio de toda la cuestión
de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos (A/54/87, de 23 de junio de 1999, para. 102 y ss.;
A/54/839, de 20 de marzo de 2000, para. 141 y ss.); y el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones
Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, para.86-91 y 154).

588

Capitulo 3

de diversos manuales de inspección de misión942, la Fuerza de Reacción Rápida (con un grupo de
Estados miembros "Amigos del Despliegue Rápido"943), los acuerdos sobre fuerzas de reserva, la
capacidad de reacción rápida (Brigada multinacional de Fuerzas de Reserva de Alta
Disponibilidad)944 o el previsto Cuartel General para Misiones de Despliegue Rápido (Rapidly
Deployable Mission Headquarters), que tiene por objeto mitigar las dificultades que impiden
desplegar con rapidez y eficacia los distintos componentes de las operaciones de mantenimiento
de paz de las Naciones Unidas945. Este Cuartel General debe ser capaz de desplegarse con breve
preaviso por un período de hasta seis meses para suministrar el núcleo central de nuevas OMPs,
así como desarrollar misiones técnicas de reconocimiento y labores de planificación y preparatorias
de despliegues de misiones; y se incorporará como parte integral del Departamento de OMPs de
la Secretaría de la Organización, comprendiendo todos los aspectos de cada operación946.
6.2. CUESTIONES DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS
OMPs
Con carácter previo a cualquier sistema de planificación de una misión, debe meditarse
sobre los propósitos y objetivos que se desean cumplir con tal mecanismo áQ peacekeeping en un
marco dado de conflicto armado. Y en general, la coordinación tanto de objetivos como de
ejecución, constituye un elemento crítico para el éxito de una misión de mantenimiento de la paz,
lo que irremediablemente exige la unidad en la cadena de mando, evitando en lo posible las
Véase verbigracia ei informe del Secretario General de 25 de mayo de 1994, "Planificación, presupuestación y
administración eficaces de las operaciones de mantenimiento de la paz" (doc.A/48/945).
94

Informe del Secretario General de 28 de junio de 1996 (A/50/576/Add. 1, para.7); y la carta de los Representantes
de Canadá y de Países Bajos ante Naciones Unidas al Secretario General de 18 de agosto de 1997 (doc.A/52/287).
Véanse el informe del Grupo de Trabajo sobre la Brigada multinacional de alta preparación de fuerzas de reserva
de las Naciones Unidas (A/51/75, anexo, de 5 de marzo de 1996); el informe de la Dependencia Común de Inspección
de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSKJ y otros, Componente militar de las operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz (JTU/REP/95/11), recogido en el documento A/50/576, de 14 de noviembre de 1995,
para.29-39; D. COX & A. LEGAULT (eds.), UN Rapid Reaction Capabilities: Requirements and Prospects, The
Canadian Peacekeeping Press, Clementsport, 1995; y muy especialmente el apartado 5.1 del capítulo 2 del presente trabajo
de investigación.
94
Vid. T. FINDLAY, "Armed conflict prevention, management ahd resolution", SIPRI Yb. ¡997, pp.45-46; el informe
del Secretario General de 10 de noviembre de 1995 (S/1995/943); la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad
de 19 de diciembre de 1995 (S/PRST/1995/61); informe de 1996 del Comité Especial de OMPs, Examen amplio de toda
la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos (doc.A/51/130,de7demayode 1996,
para.66-70); las Memorias del Secretario General sobre la labor de la Organización de 1996 (A/51/1, 20 de agosto de
1996, para.658) y 1998 (A/53/1, septiembre de 1998, para.60); y A. CARLEVARJS, "Proposte di riforma neíle Nazioni
Unite del sistema di comando e controllo delle operazioni áxpeace-keeping" en N. RONZITTI, Comando e controllo nelle
forcé di pace e nelle coalizioni mili tari, FrancoAngeli, Milán, 1999, pp.307-310.

Informe del Grupo de Trabajo Técnico de los "Amigos del Despliegue Rápido", A Rapidly Deployable
Headquarters: Roles, Functions andImplementation, de 26 de marzo de 1996; y H.P. LANGILLE, "Conflict Prevention:
Options for Rapid Deployment and UN Standing Forces", International Peacekeeping (Frank Cass), voi.7, n°l, 2000,
pp.230-232.
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ambigüedades que puedan enfrentar a las distintas unidades de la misión947. Por otra parte,
debemos distinguir entre los problemas de preparación de las operaciones, como la recogida de
información, la planificación previa o el primer suministro de apoyo Iogístico en la fase de
despliegue de una OMP, y las cuestiones operacionales que surgen con el desarrollo de la misión
en el terreno948.
La planificación de una operación de mantenimiento de la paz debería comenzar con la
recolección de información. Y en ese aspecto, Naciones Unidas debe vencer ciertas resistencias
del pasado para establecer un sistema integrado de alerta temprana política y humanitaria en las
regiones de conflicto potencial949. En realidad, este sistema tiene que funcionar correctamente no
sólo.con carácter previo, sino también durante.la evolución de las actividades de la OMP, que
asimismo ha de contar en su seno con un programa de trabajo y una unidad especializada en la
recogida de información; en este sentido, los Estados miembros deberían comprender la
importancia de que compartan con Naciones Unidas la información relevante que puedan poseer
sobre la situación de una determinada región950. Resulta necesario garantizar que la Secretaría de
la ONU.y los Estados miembros suministren al Consejo de Seguridad toda la información
pertinente sobre las diversas crisis bélicas, si bien también los países contribuyentes de tropas han
de participar en la elaboración y modificación de los mandatos de mantenimiento de la paz951. Por
otro lado, justo es reconocer que esta labor informativa resulta especialmente controvertida, sobre
todo cuando se lleva a cabo durante el desarrollo de la propia OMP; en este sentido, las
actividades encubiertas de inteligencia no son muy apropiadas para operaciones depeacekeeping,
pues pueden poner en peligro el consentimiento de las partes o la transparencia y la confianza en
la imparcialidad de la misión de Naciones Unidas. Así pues, y para evitar suspicacias, la recogida
de información debería ser llevada a cabo por equipos mixtos de diversas nacionalidades, con la
específica aprobación previa del Jefe de la OMP en el terreno, y con la garantía de que esa

Véanse los epígrafes 4.1 y 4.2 del capítulo 2.de la presente tesis. En la antigua Yugoslavia, tal y como hemos visto,
los distintos componentes de ÚNPROFOR duplicaron sus esfuerzos en numerosas ocasiones y se superponían entre sí.
M.R. BERDAL, Whither UN Peacekeeping?, Brasseys/IISS, Adelphi Paper n°281, Londres, 1993, pp.42-43.
948

Vid. en general E.H. BOWMAN & J E . FANNTNG, "The Logistic Problems of a U.N. Military Forcé", International
Organizaron, vol.17, 1963, pp.355-376.
949

H. SMITH, "IntelligenceandUNPeacekeeping", Survival,vol.36,n°3, 1994, pp.174-192. .

• -

Vid. el informe de la Dependencia de Análisis de Resultados del Departamento de OMPs, Comprehensive Report
on Lessons Le ame el from United Nations Assistance Missionfor Rwanda (UNAM1R), October ¡993-Aprtl 1996, en la
siguiente dirección de Internet, http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/rwanda.htm
951
Véase el informe de la Dependencia Común de Inspección de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSK.I y otros,
Componente militar de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (JIU/REP/95/11),
recogido en el documento A/50/576, de 14 de noviembre de 1995, p.7. En el seno de la Secretaría se preveía la aparición
de una unidad genérica de planificación estratégica para aprovechar la información e investigación política disponible.
K. ANNAN, Renovación de las Naciones Unidas: Un Programa de Reforma (A/51/959, de 14 de julio de 1997).
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información va a ser conocida y utilizada exclusivamente por la misión onusiana y no para
favorecer espurios intereses nacionales952. En este sentido, el establecimiento de misiones de
determinación de los hechos, "grupos de amigos del Secretario General" -o similares-,1 o de algún
órgano subsidiario del Consejo de Seguridad puede servir para mejorar la calidad de la
información y el asesoramiento proporcionados a Naciones Unidas953. Por otro lado, resulta muy
importante para el correcto funcionamiento de la operación llevar a cabo una diligente y eficaz
diseminación de la información recogida a todas las unidades de la misión que puedan estar
interesadas; además, la OMP debe mantener una política de comunicación y enlace constante con
las diversas partes del conflicto, las instituciones y la población local, con las otras organizaciones
internas e internacionales implicadas y con los medios de comunicación, todo lo cual requiere un
elevado grado de cualificación profesional y de equipamiento especializado954.
La planificación administrativa del mantenimiento de la paz requiere la realización de
todo un conjunto de actividades, entre ellas, la concreción de las políticas en planes y
procedimientos operativos para la ejecución; la elaboración y actualización de criterios básicos de
tipo financiero, personal, de equipamiento y servicios; la supervisión de la evolución de lasoperaciones y tendencias para prever los eventuales problemas que pudieran surgir,
fundamentalmente tos de seguridad, así como atender a las nuevas necesidades; la coordinación
con las demás oficinas competentes de la Secretaría; la valoración de la repercusión de las
modificaciones de los mandatos en las OMPs ya desplegadas; la participación en misiones de
preevaluación de las necesidades o determinación de los hechos; la organización y ejecución de
los programas de capacitación, etc. Incluso la eventual terminación de una misión de este tipo
también debe estar planificada de antemano y coordinada con todos los departamentos y agencias
del sistema onusiano. Estas tareas son responsabilidad, en el seno del Departamento de OMPs, del
Servicio de Planificación de Misiones en cooperación con la Dependencia de Políticas y Análisis,

952

-

.

.

.

.

.

.

En esta linea, las operaciones deben desarrollar procedimientos idóneos para proteger la segundad de la información
recogida y la confidencialidad de las fuentes utilizadas. Véase el informe de la Dependencia de Análisis de Resultados
del Departamento de OMPs de las Naciones Unidas, Multidisciplinar)? Peacekeep'mg: Lessonsfrom Recení Experience
(Parte D, parágrafo 6), en la siguiente dirección de Internet, dentro del servidor de las Naciones Unidas,
http://vvww.un.org/Depts/dpko/lessons/handbuk.htmSCoordination; y en general Z.CHELL Y, "Alerte rapideetdiplomatie
préventiveauxNationsUnies",Et. Int'l.,n°58,1996, pp.27-36. Con respecto al empleo de métodos tecnológicos avanzados
por parte de las OMPs véanse G. HAGGLUND, "Peace-keeping in a Modem War Zone" en Survival, vol.32, n°3,
mayo/junio 1990, p.235; W.J. DURCH, "Running the Show: Planning and Implementation" en ídem (ed.), The Evolution
ofUNPeacekeep'mg: Case Studies andComparalive Anaiysis, HenryL. Stimson Center, Washington, 1993,p.68y ss.
953

Cf. Informe de la Dependencia Común de Inspección de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSKJ y otros,
Compórtenle militar de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (J1U/REP/95/11),
recogido en el documento A/50/576, de 14 de noviembre de 1995, para.15.
954

Vid. O.A.K. MACDONALD, "Peacekeeping Lessons Learned: An Irish Perspective", International Pcacekeeping
(Frank Cass), vol.4, n°3,1997, pp. 100-101; M.R. BERDAL, Whither UN Peacekeeping?, Brasseys/IISS, Adelphi Paper
n°281, Londres, 1993, pp.44-45; y también L.L. FABIÁN, Soldiers wiíhout Enemies. Preparing the UnitedNationsfor
Peacekeeping, The Brookíngs Institution, Washington, 1971, p.231.

591

Capitulo 3

y el Servicio de Logística y Comunicaciones de la División de Administración y Logística de
Actividades sobre el Terreno, además de otras oficinas de la Secretaría, agencias especializadas
de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales.
En este sentido, sería muy conveniente que el Jefe de cada operación en el terreno
pudiera desplazarse previamente al lugar de despliegue para llegar a conocer las peculiaridades
geográficas, políticas y militares del conflicto, que quedarían reflejadas en un informe preliminar
que elevaría a la Secretaría, y donde también haría constar el número y carácter de las unidades
militares consideradas necesarias para cumplir el mandato que eventualmente pudiera asignarse
a tal operación. En la misión técnica de reconocimiento previo, habitualmente enviada a la zona
antes de la autorización de la OMP, también deberían encontrarse presentes delegados de los
principales componentes de la operación propuesta; y su informe detallado serviría como base para
el plan de la misión. Una vez que el mandato de la OMP es aprobado por el órgano político
correspondiente (normalmente el Consejo de Seguridad), ese mandato es materializado en un plan
operativo detallado y lo más completo posible, con las tareas específicas de cada componente de
la misión, lo que exige la determinación de los presupuestos, los requerimientos logísticos y, en
general, todo el soporte administrativo de la misión955. Y, a ser posible, resultaría muy útil que un
grupo inicial de avanzada fuera enviado al lugar para preparar el despliegue de la operación
principal, de forma parecida a como la UNAMIC sirvió a la UNTAC en Camboya956. Dentro de
este grupo precursor de la OMP debería ser incluido un equipo de remoción de minas; como
puede fácilmente comprenderse, la desactivación de las minas terrestres realizada para la seguridad
de la misión internacional y también para el beneficio de la sociedad local, ha de empezar con
anterioridad a que los contingentes nacionales de la OMP se desplieguen en la zona geográfica en
la que va a desenvolverse la misión957. Existen dos posibilidades de actuación precursora en este
sentido: crear capacidades de limpieza de minas en cada unidad militar de una OMP concreta, o
establecer un sistema general de desminado desplegable de forma rápida. En cuanto a las
iniciativas onusianas en este último punto, en 1995 comenzó a establecerse la Capacidad de
reserva de las Naciones Unidas para la remoción de minas, con ofertas de aportación de
suministros y equipos por más de 13 Estados, mientras que el recién creado Fondo Fiduciario de
contribuciones voluntarias para prestar asistencia a la remoción de minas preveía recursos para un
cierto numero de proyectos. Y asimismo se creó una Base central de datos de las Naciones Unidas
955

Vid. el citado informe de la Dependencia de Análisis de Resultados del Departamento de OMPs de las Naciones
Unidas, Multidisciplinar)/ Peacekeeping: Lessons from Recent Experience (Parte B); informe del Secretario General de
la ONU de,l de noviembre de 1995 Mejora de la preparación para la prevención de conflictos y el mantenimiento de
la paz en África (S/l 995/911, para.34). En este sentido, la UNTAC en Camboya contó con un plan por etapas muy
elaborado: ese es uno de los motivos de que tuviera éxito, lo que contrasta con sus coetáneas UNOSOM o UNPROFOR.
Si bien mucho más crítico con la utilidad de la Misión de Avanzada (UNAMIC) se mostraba M.R. BERDAL en
Whither UN Peacekeeping?, Brasseys/IISS, Adelphi Paper n°281, Londres, 1993, p.45.
Vid. K. DÓRMANN, Schutz von UN-peace-keeping-Truppen vor Landminen, Brockmeyer, Bochum, 1995.
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sobre minas terrestres, localizada en el Departamento de OMPs, donde también se encuentra el
ya mencionado Servicio de Actividades relativas a las Minas -anteriormente conocido como
Unidad de Remoción de Minas-958.
La evaluación previa de las necesidades logísticas, antes del despliegue de la operación,
es competencia de la División de Administración y Logística de Actividades sobre el Terreno antes División de Operaciones sobre el Terreno- del Departamento de OMPs de la Secretaría de
Naciones Unidas en Nueva York959. Se han padecido durante demasiado tiempo algunas lagunas
importantes en este campo, pues se carecía de instrucciones precisas y estables sobre los medios
y modos de transporte, comunicaciones, procedimientos de trabajo del personal de la operación
y las técnicas específicas de ejecución de la misión960.
Como sabemos, la experiencia ha demostrado que la cuestión de la diligencia del
despliegue en el terreno de las OMPs desde su aprobación por el Consejo de Seguridad tiene una
trascendencia fundamental en el éxito, e incluso la propia viabilidad, del mantenimiento de la
paz961, Sin embargo, los nuevos procedimientos de control y reembolso del equipamiento del
contingente -autorizados por la AGNU- exigen que los acuerdos de participación sean firmados
antes del despliegue real de los recursos en la zona, dificultando de esta manera la agilidad del
mismo. Pero también es una cuestión de voluntad política de los Estados miembros de Naciones
Unidas, sobre todo de los potenciales contribuyentes de tropas: como sabemos, en Ruanda el
incremento de la UNAMIR decidido por el Consejo de Seguridad tras las matanzas de abril de
1994-resolución 918 (1994), de 17 de mayo de 1994, para.3 y 5-no fue apoyado por ninguno de
los Estados miembros que se habían incorporado al sistema de Fuerzas de Reserva; dicho
mecanismo fue invocado en mayo de ese año por el Secretario General de la ONU, pero esos
gobiernos no pusieron sus tropas a disposición de la Organización universal para ser incorporadas
a la UNAMIR, y se tardó más de tres meses desde la citada autorización oficial de la expansión

958

Véase B. BOUTROS-GHALI, Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/51/1, 20 de
agosto de 1996, para. 1109-1110). Consúltese también la nota 295 del capítulo 2 de la presente tesis, supra.
Ya al surgir las primeras FMPs, numerosas voces clamaron por el desarrollo de una capacidad de planificación en
el seno de la Sede de las Naciones Unidas. Vid. I.J. RIKHYE, "Preparation and Training of U.N. Peace-keeping Forces"
en P. FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping: Experience andEvaluation, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo,
1964, p. 186.
Cf. A. LEGAULT, "Organisation et conduite des opérations de maintien de la paix", Politiquc Etrangére, vol.32,
1967, p.383.
1
Vid. A. McDERMOTT, United Nations F'mancing Problems and the New Generation ofPeacekeeping and Peace
Enforcement, Watson Institute of International Studies, Brown University, Providence, 1994, p.4; DA. LEURDIJK,
"Rapid Deployment: a Capacity Gap" en E. DENTERS & N. SCHRIJVER (eds.), Rejlecíions on internaíionat lawfrom
the low countries in honour of Paul de Waart, Nijhoff, La Haya, 1998, pp.301-314.
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de esta Misión hasta que se transportó las tropas y el equipo a la zona962. También por esta razón,
con el fin de evitar que se reproduzca una demora tan importante y fatal -como se demostró en
la antigua Yugoslavia en 1993963 o en Ruanda en 1994- entre la decisión del Consejo de Seguridad
de establecer una operación de mantenimiento de la paz y el efectivo despliegue de los cascos
azules en el terreno, sería conveniente contar con una pequeña y móvil fuerza militar voluntaria
de Naciones Unidas que actuara como avanzadilla de una posterior y más amplia Fuerza de
mantenimiento de la paz .
El Jefe de la operación es quien establece el cuartel general de la OMP, sus centros
operativos y las oficinas de enlace que estime oportunas965. Y deviene imprescindible que cada
misión cuente con un conjunto de unidades especializadas (logística, transportes, comunicaciones,
atención sanitaria, remoción de minas), que deben disponer de una adecuada planificación previa,
unos procedimientos operativos estándar y recursos apropiados para poder cumplir con eficiencia
sus funciones respectivas. Otro de los elementos claves de todo operativo militar viene constituido
por un sistema eficiente de comunicaciones que conecte de forma permanente las distintas
misiones en el terreno con el Centro de Situación del Departamento de OMPs966. En este ámbito
de las.comunicaciones con las operaciones en el terreno, y con el ánimo de proteger su
confidencialidad y reducir sus gastos, Naciones Unidas cuenta desde 1948 con una red propia de
telecomunicaciones967, que en los años noventa se ha fortalecido con una red basada en satélites
para proveer mejor soporte logístico a las OMPs968.
Por lo que se refiere a la asistencia logística en el contexto operativo, esta función le
corresponde parcialmente al personal militar de cada misión, pero también en gran parte al Oficial
Administrativo Jefe, que se ha venido responsabilizando en el terreno, desde las primeras Fuerzas
de cascos azules, de las cuestiones administrativas y de las adquisiciones de material, aspecto éste
en el que depende de las instrucciones directas de la División de Administración y Logística sobre

962

Informe del Secretario General de 1 de noviembre de 1995 (S/1995/911, para. 15); J. KARHILO, "Case Study on
Peacekeepíng: Rwanda", SIPR1 Yb. 1995, p.l 15. Véase la nota 381 del capítulo 2 de esta tesis.
963

Vid. T. FINDLAY en SIPRI Yb. ¡994, p.35.

Véase B. URQUHART, "For a UN volunteer military forcé", New York Review of Books, de 10 de junio de 1993,
pp.3-4; e ídem, "Towards a New United Nations", SIPRI Yb. 1995, pp. 16-17.
965

Vid. adexemplum

los Reglamentos de UNEF I (art.17), ONUC (art.18) y UNFICYP(art.l8).

Véase la importancia de contar con tal sistema en S. BARANY1 & L. NORTH, Streíching the Limits ofthe Possible:
United Nations Peacekeeping in Central America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, pp. 18-19.
Ver la resolución correspondiente de la Asamblea General. Vid. E.H. BOWMAN & J.E. FANNING, "The Logisüc
Problems of a U.N. Military Forcé", International Organization, vol.17, 1963, p.356.
Vid. el Informe final del Comité sobre Programas y Coordinación del Consejo Económico y Social de la ONU sobre
la evaluación en profundidad de las OMPs en su fase inicial (doc.E/AC.51/1995/2, de 17 de marzo de 1995, para.79).

594

Capítulo 3

el Terreno969. En realidad, la mayoría de las compras para la operación son realizadas desde esta
oficina en la Sede, pero también se le otorga cierta potestad al Oficial Jefe Administrativo de cada
operación, para que pueda efectuar adquisiciones limitadas de bienes locales. Las demás
actividades logísticas -comunicaciones, funciones de apoyo, transporte, ayuda médica,
mantenimiento, etcétera- son desempeñadas por el personal militar de la operación.
Dentro del componente militar de cada OMP, han de elaborarse procedimientos
operacionales estándar detallados para todas las actividades de los cascos azules. Desde luego,
las unidades militares deben ser desplegadas manteniendo el debido equilibrio entre los diversos
contingentes nacionales, y con la capacidad material necesaria para poder cumplir sus cometidos,
pues la experiencia ha demostrado el peligro que un error en estas premisas conlleva para la
ejecución del mandato de la operación. De igual manera, la retirada unilateral de cualquier
contingente nacional pone en riesgo el desarrollo de la misma OMP y la seguridad de los restantes
cascos azules. Ya sabemos que la participación de los Estados en estas operaciones es voluntaria,
y que pueden retirar sus tropas de las mismas cuando así lo deseen, pero sería conveniente que
cualquier retiro de cascos azules fuera consultado con el Secretario General, y ejecutado en el
terreno bajo la dirección del Comandante de la Fuerza970. En este sentido, resulta esencial la
existencia en la OMP de una unidad de control de movimientos, encargada de las rotaciones de
los contingentes y efectivos, así como de la distribución de suministros y los movimientos
operacionales propios de cada misión971.
Sin duda alguna, la efectiva coordinación de todos los componentes de una operación
de mantenimiento de la paz resulta absolutamente esencial para su éxito. Esta coordinación ha de
ser tanto vertical -entre los distintos niveles de mando y sus subordinados- como horizontal -entre
los diversos componentes militares y civiles de las OMPs972-. Pero, ¿cómo conseguir ese objetivo?
En primer lugar, deben marcarse unas metas comunes definidas con claridad. Precisamente
teniendo en cuenta esta necesidad, el anterior Secretario General, Boutros-Ghali, estableció
novedosas estructuras en el seno de la Secretaría, y en particular en 1994 la Fuerza
interdepartamental de Tareas sobre operaciones de las Naciones Unidas, como un primer
instrumento de coordinación que le proporcionara recomendaciones sobre las misiones en el

Sobre el apoyo logístíco a una operación de mantenimiento de la paz véase MINISTERIO DE DEFENSA, Manual
de operaciones cíe paz, 2a ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, p. 171 y ss.; y E. ABAD RIPOLL y otros en Ejército, n°687,
abril 1998, pp.30-56.
970

Véase el apartado 5.4 del capítulo 2 del presente trabajo de investigación.
971

I.J. RIKHYE, "Preparation and Training ofU.N. Peace-keeping Forces" en P. FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping:
Experíence and Evaluation, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1964, p. 189.
" Vid. T. FINDLA Y, "Military-civilian Cooperation in Crisis Situations" en Ch-Ph. DAVID y otros, La consolidaüon
de lapaix. L'iníerveníion internationale el le concept des casques blancs, Harmattan, Montreal, 1997, pp.89-128.
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terreno973; también el denominado "Marco para la Coordinación", amplio diagrama de medidas
elaborado por los departamentos más relacionados con la técnica del peacekeeping para coordinar
sus respectivas actividades en la planificación y ejecución de tales misiones, y que abarca todo un
conjunto de posibilidades, verbigracia la exposición de opciones para la acción preventiva, las
actividades de supervisión y análisis temprano de acontecimientos, la planificación y ejecución de
operaciones sobre el terreno, investigación de los hechos, valoración de las experiencias
desarrolladas, etcétera; y un ulterior grupo permanente de supervisión, creado en diciembre de
1995 e integrado por altos funcionarios de la Secretaría, con la función de examinar las diversas
situaciones de crisis, ya efectivas o potenciales, para proporcionar orientación política al más alto
nivel que más tarde pudiera concretarse en directrices operacionales de trabajo, y, asimismo, puede
convocar los debates interdepartamentales fijados en el "Marco para la Coordinación"974. Por otro
lado, y en el nivel inferior de operatividad, todas las instancias de las Naciones Unidas en el terreno
deben contar con sedes de trabajo próximas entre ellas.
. La ejecución de las funciones a desarrollar por las OMPs suele complicarse por ía
presencia de numerosas organizaciones domésticas e internacionales con las que deben interactuar
los cascos azules en el terreno; todas estas entidades operan de forma casi independiente, al
margen del sistema de mando de la misión de mantenimiento de la paz, y de hecho complican el
cumplimiento de su mandato975. Por eso mismo, resulta muy importante que la coordinación
anteriormente reseñada sea también desarrollada con las otras instancias domésticas e
internacionales -especialmente las ONGs humanitarias- que se encuentren trabajando en la
región976.
6.3. ACTIVIDAD CONTRACTUAL DERIVADA DEL SUMINISTRO LOGÍSTICO A
LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
• La ONU, en cuanto sujeto de Derecho internacional, posee la capacidad contractual que
le resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Tal potestad contractual de Naciones

Cf. informe del Secretario General de 14de marzo de 1994, Aumento de la capacidad de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas (S/26450/Add. 1, p,9).
Vid. las sucesivas Memorias del Secretario General sobre la labor de la Organización de 1995 (doc. A/50/1, de 22
de agosto de 1995, para.586) y 1996 (doc.A/51/1, de 20 de agosto de 1996, para.645 y 646); T. FINDLAY, "Armed
conflict prevenlion, management and resolution" en SIPRI Yb. 1997, p.47; y la nota 286 del capítulo 2 de la presente tesis.
975
Cf. B.M. BLECHMAN & M. VACCARO, Trainingfor Peacekeeping: The UnitedNations'Role, The Henry L.
Stimson Center, Washington, 1994, p.2.

Así, si existen discrepancias entre los intereses de alguna de estas organizaciones no gubernamentales y la OMP,
puede ser designado un oficial que actúe como enlace para conciliar esas diferencias de enfoque. Véase el citado informe
de la Dependencia de Análisis de Resultados del Departamento de OMPs de las Naciones Unidas, Multidisciplinary
Peacekeeping: Lessons from Recent Experience (Parte C, para.7-8).
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Unidas es ejercida normalmente a través de su Secretario General, quien a su vez delega ese poder
en ciertas oficinas de su Secretaría y en la propia operación sobre el terreno. En este sentido, las
OMPs suponen el marco ideal para poner a prueba la actividad contractual onusiana, y facilitan
un mejor conocimiento de las reglas aplicables en la materia977. En las primeras operaciones eran
los propios contingentes aportados por los diferentes Estados participantes quienes garantizaban
los suministros logísticos, en caso necesario por vía de contrato; pero el incremento cuantitativo
y cualitativo dé las misiones de cascos azules hizo que fuera la ONU la que entrara en una relación
contractual continuada con los suministradores, mayormente empresas que no tienen la calidad
de sujetos de Derecho internacional, para poder asegurar la capacidad operacional de sus OMPs,
especialmente durante su despliegue inicial. El volumen y la complejidad de esa actividad
contractual aumentó de forma progresiva y se diversificó978, pero la lógica necesidad de
transparencia no se tradujo en la práctica en un número significativo de arbitrajes comerciales, en
los que apenas se ha visto implicada la ONU979.
Los contratos que se firmen con empresas comerciales privadas para el suministro de
determinados servicios a las misiones en el terreno tienen que ser completos y especificar de forma
minuciosa todas sus disposiciones; y han de preverse dos situaciones específicas en estos casos:
1. El régimen legal de estos contratistas privados debe estar adecuadamente regulado por el
acuerdo sobre el estatuto de la operación (SOFÁ); y,
2. La seguridad del personal de esas contratas privadas ha de encontrarse entre las funciones a
desempeñar por los cascos azules.
Tras las experiencias de UNOSOM y UNPROFOR, el Cuartel General de cada
operación compleja cuenta con un auditor-residente, con el mandato de supervisar la aplicación
de los principios y reglas de Naciones Unidas en las actividades desarrolladas por la misión;
también se han incrementado las auditorías que se llevan a cabo por sorpresa.
Los contratosfirmadosporNaciones Unidas con los proveedores podrían ser asimilados
primafacie a actos de derecho privado, esto es, considerárseles contratos de derecho privado, con
independencia de la personalidad jurídica pública o privada de la otra parte contratante980. Pero

977

Cf. D. MEYER, "Les contrats de foumiture de biens et de services dans le cadre des opérations de maíntien de la
paix",AFDI 1996, vol.42, p.80.
Así por ejemplo, en 1994 los contratos concluidos por Naciones Unidas en el marco de las OMPs alcanzaron los
1.280 millones de dólares -887 millones contratados localmente y 393 millones desde la Sede-. D. MEYER, "Les contrats
de foumiture de biens et de services dans le cadre des opérations de maintien de la paíx", APDI 1996, vol.42, p.82.
979

D. MEYER, "Les contrats de foumiture de biens et de services dans le cadre des opérations de maintien de la paix",
AFDI 1996, vol.42, p.81. En 1993, la Asamblea General insistió en que se llevara a cabo un amplio examen de los
compromisos contractuales de Naciones Unidas, particularmente en el terreno de sus OMPs -res.48/421, de 23 de
diciembre de 1993-.
D. MEYER, "Les contrats de foumiture de biens et de services dans le cadre des opérations de maintien de la paix",
AFDI 1996, vol.42, p.84.
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de hecho, al ser contratados muchos de esos suministros con los proveedores locales, el Gobierno
del Estado receptor exime, por ejemplo, a la operación de cascos azules del impuesto general
sobre ventas con respecto a las adquisiciones oficiales realizadas en el mercado loca!981; es decir,
que no se trata a las partes contratantes en pie de igualdad, si no que se le conceden a Naciones
Unidas ciertos privilegios derivados de su personalidad jurídica pública. Si bien la ONU no es un
Estado, sí que dispone de capacidad jurídica tanto interna como internacional, que le permite
desarrollar aquellas actividades contractuales que le resulten necesarias para su administración o
para cumplir sus funciones internacionales. Y si goza de poder de contratar (ius contractum)
dentro de los Estados, también debe contar con las inmunidades y privilegios que le resulten
precisos para garantizar esa actividad contractual, en concreto las inmunidades de jurisdicción y
de ejecución982. Este régimen privilegiado del que disfruta la ONU impide a sus cocontratantes
elegir-al juez natural, esto es, al juez interno competente en caso de controversia sobre la
interpretación o aplicación de esa relación contractual, pues en estos supuestos el método de
arreglo que se suele prever es el arbitraje983.
Por lo que se refiere a los privilegios contractuales, la ONU se beneficia de una
exención general de tributos directos y derechos de aduana984. En esta materia, el correspondiente
acuerdo sobre el estatuto de la operación (SOFÁ) se remite á la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas, que debe aplicarse en todo caso, tanto si el Estado
receptor de la operación es parte o no de tal Convención como si la OMP entabla o no relaciones
con otras entidades no estatales985. Además, la operación de mantenimiento de la paz disfruta del
derecho de importar, despachar, transferir o exportar francos de derechos y otras restricciones,
equipo, provisiones, suministros y otros bienes que sean para uso exclusivo y oficial de la
misión986. Para ello, el criterio decisivo es el vínculo que presente el contrato con la función
específica de la Organización987. De este modo, los contratos que celebra Naciones Unidas en este
QDI

Parágrafo 20 del Modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas para las operaciones de mantenimiento de la paz
entre las Naciones Unidas y los países receptores -<le aqui en adelante Modelo de SOFÁ- (doc.A/45/5 94, anexo, de 9 de
octubre de 1990). Ya la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, en su sección 8, se refería
a la posibilidad de eximir a la Organización universal del pago de impuestos al consumo en caso de compras importantes
de bienes destinados al servicio oficial.
982

Véanse los artículos 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, y la sección 2 de la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
•i

Véase a este respecto la sección 29 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
984

Vid. la sección 7.a y b de la citada Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

985

Vid. el párrafo 3 del Modelo de SOFÁ (dóc.A/45/594, anexo, de 9 de octubre de 1990).

986

Parágrafo 15 del Modelo de SOFÁ.

Cf. D. MEYER, "Les contrats de fourniture de biens et de services dans le cadre des opérations de maintien de la
paÍx",AFDI 1996,vol.42,p.85.
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ámbito son contratos de misión; también puede decirse que son contratos de la Organización, de
forma similar a los denominados "contratos de Estado", sin que aquí resulte de utilidad referirse
a la distinción doctrinal entre contratos de derecho privado y de derecho público, o entre contratos
de gestión privada y contratos de misión988.
En este ámbito, tanto la Sede de Naciones Unidas como la propia OMP en el terreno
disfrutan de capacidad contractual; así por ejemplo, los contratos para transportar el personal y
equipo de la operación es negociado desde la Sede de la ONU. Pero, una vez desplegada la
misión, ésta contrata directamente los suministros diarios con los proveedores del mercado local.
No obstante, debe quedar claro que la OMP no dispone de personalidad jurídica propia, sino que
es un órgano subsidiario de Naciones Unidas y por tanto no es totalmente dueña de sus recursos
y gastos. Su capacidad contractual es de carácter funcional, con fundamento jurídico en el artículo
104 de la Carta, y estando sujeta a la supervisión de Naciones Unidas989. Por tanto, poner en
marcha la capacidad contractual onusiana en el marco de las operaciones de mantenimiento de la
paz supone la concesión de delegaciones de poder, con un diáfano límite material: el objeto del
contrato debe consistir en el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para la
Organización990.
En la Sede de Naciones Unidas se encarga de estos contratos la División de compras
y transporte, dentro del Departamento de Servicios de Conferencia y Servicios de Apoyo. Esa
División cuenta con cuatro secciones -dos de compras, una de servicios de apoyo y otra de
transportes-. En el nuevo sistema de adquisiciones desde la Sede, a pesar de ser un mecanismo
más integrado, transparente y centralizado, se ha establecido una división del trabajo que complica
el acceso a la información acerca de esas compras991. Debería otorgársele al propio Departamento
988

J.P. COLÍN & M.H. SHINKONDO, "Les relations contractuelles des organisations intemationales avec les
personnes privées", Revue de droit international et de droit comparé, vol.69, 1992, p.7; y véase a este respecto N.
VALTICOS, "Travaux préparatoires relatifs aux contrats conclus par les organisations intemationales avec des personnes
privées", Annuaire de l'Institut de Droit International, vol.57, tomo 1, 1977, pp. 1-191.
989
AJNU, 1964, p.181; AJNU, 1976, p.159; B. SIMMA (ed.), The Charterofthe UnitedNaíions. A Commentary,
Oxford UP, Oxford, 1995, p.l 132. Véanse asimismo los Reglamentos de UNEF I (arts.20 y 27), ONUC (art.22) y
UNFICYP(art.22).
990
Articulo 110.16 del Reglamento de gestión financiera de Naciones Unidas; D. MEYER, cit., 1996, p.89.
Delegaciones de poder contractual son hechas actualmente a título individual en favor de los Funcionarios de
Adquisiciones (Procurement Officers). También existe un Comité de Contratos, con la función de presentar un dictamen
escrito preceptivo, pero no vinculante, al Funcionario de Adquisiciones cuando el contrato de compra sobrepasa un cierto
volumen (200.000 dólares); y si el Funcionario no sigue el dictamen del Comité debe motivar por escrito su decisión
(art. 110.17 del Reglamento de gestión financiera). También en este ámbito se han establecido Comités de Contratos
Locales, que presentan dictámenes en todas las transacciones por montantes entre 50.000 y 200.000 dólares. En este
contexto, el Chupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas ha propuesto un incremento sustancial del nivel
cuantitativo de la facultad delegada de contratación a las misiones sobre el terreno para ía adquisición local de bienes y
servicios (de 200.000 hasta un millón de dolares, dependiendo de cada misión) -informe del Grupo sobre las Operaciones
de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, para. 169.f>.
991
Vid. D. MEYER, "Les contrats de foumiture de biens et de services dans le cadre des opérations de maintien de la
paix", AFDI 1996, vol.42, p.90. Con anterioridad, la Secretaría de Naciones Unidas carecía de capacidad suficiente para
proporcionar un servicio efectivo de adquisiciones a las OMPs, y además se abusaba demasiado del recursoa la "necesidad
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de OMPs la potestad de contratar directamente los bienes y servicios requeridos por las misiones
de cascos azules, sin tener que aguardar al procedimiento regular de adquisiciones de Naciones
Unidas, que puede llevar unas 20 semanas992.
Sobre el terreno, la capacidad contractual fue delegada al Jefe de la misión en.las
primeras operaciones de mantenimiento de la paz. Y actualmente, la estructura administrativa de
cada OMP está dirigida por su Oficial Administrativo Jefe, quien disfruta de la potestad
contractual en esta materia, con el apoyo de una sección de compras. Por otro lado, han surgido
en este campo ciertas críticas motivadas por la falta de coordinación entre los componentes civiles
y militares en algunas operaciones de mantenimiento de la paz, o por la insuficiente cualificación
profesional de los Funcionarios de Adquisiciones de esas misiones993. Un supuesto digno de
estudio en este terreno se ha producido en la antigua Yugoslavia: allí, la UNPROFOR necesitaba
numeroso personal civil, pero las coetáneas operaciones en Camboya (UNTAC) y Somalia
(UNOSOM) habían absorbido la mayor parte de los funcionarios experimentados de Naciones
Unidas, por lo que la Fuerza de Protección se vio obligada a contratar con diversas empresas para
garantizarse el suministro de servicios de personal internacional. Estas sociedades se encargaban
de realizar el reclutamiento deí personal necesario y la emisión de las facturas correspondientes
a Naciones Unidas. De este modo, las personas así contratadas por una de esas empresas no tenían
ninguna relación contractual directa con la ONU. No obstante, este personal se encargaba de
relevantes funciones de gestión y administración en las OMPs, y por ello el Secretario General
solicitó que se le garantizase una adecuada protección jurídica en tanto que ejerciese funciones
oficiales esenciales, de las que debía deducirse su inmunidad de jurisdicción994; además, se trató
de.equilibrar sus remuneraciones con la instauración de un salario mínimo y primas por misión995.
Tal vez el tipo de actividades que desempeñaba este personal debería llevar a considerar a
Naciones Unidas como coempleador junto con la empresa contratista, pues su capacidad
contractual en cuanto empleador de personal no está sometida a las mismas restricciones que en

operacional inmediata" para eximirse del requisito de licitación pública. Cf. informe de la Dependencia Común de
Inspección de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSKi y otros, Componente militar de las operaciones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (JIU/REP/95/11), recogido en el documento A/50/576, de 14 de
noviembre de 1995, para. 58; informe del Grupo de Expertos de alto nivel en adquisiciones, "Establecimiento de un sistema
transparente y eficaz de obligaciones y rendición de cuentas" (A/C.5/49/1, para.25).
992

Vid. W.J. DURCH, "Japan-U.S. Cooperation in U.N. Peace Efforts" en S.S. HARRISON& M. NISHIHARA(eds.),
UN Peacekeeping: Japanese and American Pespecíives, Camegie Endowment for International Peace, Washington, 1995,
pp.154-155.
3

D. MEYER, "Les contrats de foumiture de biens et de services dans le cadre des opérations de maintien de la paix",
AFDI 1996, vol.42,pp.91-92.
994

Doc.A/48/707, parágrafo 36.

Vid. el informe de la Oficina de Supervisión de Servicios Internos sobre la auditoría del proyecto piloto de la
UNPROFOR para el reclutamiento de personal (doc.A/49/914, para. 11); y D. MEYER, cit., 1996, p.95.
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materia de suministro de bienes y servicios996. De esta manera, se ha producido en la UNPROFOR
una situación paradójica, pues para solventar problemas de carencia de plantilla se ha recurrido
a contratos de suministro de bienes y servicios, y sin embargo se ha sometido al personal así
contratado a las reglas relativas a las condiciones de ejecución de los contratos de trabajo de los
funcionarios y empleados de las Naciones Unidas.
Con respecto a la celebración y ejecución de los contratos de suministro de bienes
y servicios, puede decirse que esos procesos se rigen por un conjunto de normas específicas que
constituyen el sistema preferente de adquisiciones997, el cual se desdobla en tres etapas:
1. La formulación de las necesidades existentes y la recepción de las ofertas de los posibles
abastecedores en condiciones de igualdad y sin discriminaciones por razón de la nacionalidad. En
cualquier caso, debe destacarse como característica básica de un contrato de una organización
internacional la primacía que ocupa la preocupación por el interés público internacional sobre la
propia fuerza del vínculo contractual998. Naciones Unidas ha recurrido al procedimiento de contar
con un fichero completo de suministradores, base de datos ésta gestionada por la Sección de
servicios de apoyo de la citada División de compras y transporte999. Los contratos de Naciones
Unidas son en muchos casos de gran volumen y requieren abastecedores con experiencia; en este
sentido, la práctica demuestra que son las grandes empresas de los países más desarrollados, sobre
todo estadounidenses, las que consiguen la mayor parte de esos contratos.
2. Examen de las ofertas realizadas por los suministradores y subsiguiente atribución del contrato,
fijándose, como único criterio de selección, en la capacidad de las empresas para satisfacer las
necesidades de la Organización internacional.
3. Gestión y supervisión de los contratos. Las normas de celebración de los contratos onusianos
de suministro de bienes y servicios, recogidas en el Reglamento Financiero de Naciones Unidas
(art. 10.5) y en su Reglamento de gestión financiera (arts. 110.16 a 110.24), se caracterizan en el
marco de las OMPs por revestir carácter imperativo para la Organización universal. No obstante,
caben algunos casos de procedimientos acelerados de celebración de contratos para cubrir
necesidades operacionales inmediatas, que se hacen sin solicitud de ofertas ni publicidad; desde

996

D. MEYER, c//., 1996, p.96.

997
Vid. D. MEYER, "Les conlrats de fourniture de biens et de services dans le cadre des opérations de maintien de la
paix", AFDI 1996, vol.42, pp.97-109.
998

J.P. COLÍN & M.H. SHINKONDO, "Les relations contractuelles des organisations intemationales avec les
personnes privées", Revue de droit intemational et de droit comparé, vol.69, 1992, p.20.
En 1995 esta base de datos contaba con más de 4.000 empresas procedentes de la mayor parte de los Estados
miembros y Estados observadores de Naciones Unidas, si bien este sistema del fichero no se ha librado de cierta censura
por resultar inadecuado y, en cierto sentido, desfasado. D. MEYER, cil, 1996, p.99.
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luego, estos procedimientos son excepcionales y no pueden convertirse en la regla general1000. En
esta contratación se incluyen algunas cláusulas-tipo (que en la práctica se presentan como
disposiciones no negociables) con una serie de prerrogativas para garantizar la protección dé la
Organización, en el sentido de que otorgan a la ONU un poder de control y vigilancia sobre la
elaboración y ejecución de los contratos, pues la logística de la OMP depende de su correcta
aplicación. Todo esto supone una inevitable restricción de la libertad de la otra parte contratante,
pero por otro lado la empresa abastecedora disfruta de ciertos privilegios e inmunidades derivados
del régimen jurídico aplicable a la operación de mantenimiento de la paz, especialmente del
acuerdo sobre el estatuto jurídico de la misión en el Estado receptor (SOFÁ), como por ejemplo
la exención de impuestos directos en el país anfitrión. Sería conveniente en este aspecto que los
derechos de los suministradores de Naciones Unidas en el país receptor fueran consignados en el
SOFÁ correspondiente, para adquirir así un fundamento jurídico internacional.
En los últimos años, Naciones Unidas ha concertado diversos contratos de sistemas
comerciales permanentes para el suministro de equipo común para las OPMs, de forma que ha
podido reducir el período de preparación de cada operación1001.
>.
Por lo que respecta al arreglo de las controversias que puedan surgir en esta actividad
contractual, .la regla general es acudir a la conciliación y en segunda instancia al arbitraje,
siguiendo de este modo la pauta marcada por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades
de'las Naciones Unidas (sección 29). La ONU siempre incluye en sus contratos el recurso al
arbitraje, según las reglas adoptadas el 28 de abril de 1976 por la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)1002. Recordemos que el artículo 33 de este
reglamento permite al arbitro del litigio una amplia libertad de elección con respecto al sistema
jurídico aplicable a un conflicto de leyes, en caso de que las propias partes no lo hayan establecido
previamente. De esta manera, las controversias de derecho privado en que esté implicada una
OMP, siempre que las partes no hayan previsto expresamente la jurisdicción de los tribunales del
Estado receptor, se resolverán por una comisión de reclamaciones y, en caso de apelación, por un
tribunal arbitral. Por lo general, en estos contratos se omite toda referencia a cualquier legislación
nacional como ley aplicable en caso de litigio, y se suele acudir a los principios generales del
derecho, al ordenamiento jurídico internacional público -incluyendo aquí las normas y prácticas
fijadas por el derecho interno de la Organización universal-, y a las propias cláusulas del contrato.
Debe tenerse presente que la ONU actúa en calidad de sujeto público de Derecho internacional,

1000

Véase el artículo 10 del capítulo 14 del Manual de Administración sobre el Terreno, editado por Naciones Unidas.

1001

Cf. informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de
agosto de 2000, para. 158).
" Estas reglas pueden consultarse en el documento de Naciones Unidas A/CN.9/SR. 178; y en ILM, vol. 15, n°3,1976,
pp.702-717.
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y las relaciones contractuales que contraiga con empresas privadas de abastecimiento no descansan
en el principio de igualdad entre las partes contratantes, propio de los contratos civiles, sino más
bien en el criterio de primacía del interés público y por tanto de la parte que lo encarna, más
próximo a los contratos administrativos: su fundamento se encontraría en este caso en las
necesidades y los objetivos del servicio internacional al que están consagradas las organizaciones
internacionales.
6.4. EL ADIESTRAMIENTO EN EL MECANISMO DEL MANTENIMIENTO DE LA
PAZ
La regla general es que cada Estado participante en las OMPs es responsable de la
instrucción y adiestramiento del personal y las unidades que aporta. En este sentido, resulta
enormemente importante que los soldados y civiles que se incorporen y participen en una
operación de mantenimiento de la paz cuenten con un adiestramiento específico en esta materia,
pero hastafinalesde los años ochenta esta cuestión no fue tomada seriamente en consideración1003.
En los tiempos anteriores, motivos políticos descartaron que se desarrollara, bajo los auspicios de
Naciones Unidas, programa institucionalizado alguno de capacitación en la técnica del
mantenimiento de la paz. De esta forma, e\ peacekeeping permaneció como un mecanismo adhoc,
y su adiestramiento fue abandonado en manos de los países contribuyentes de tropas y en alguna
instancia internacional aislada1004.
En el proceso tradicional de formación de personal militar no se incluía ninguna
enseñanza en determinadas técnicas y habilidades típicas áe\ peacekeeping, como son por ejemplo
la negociación con diferentes facciones armadas, el control de multitudes o el suministro de
asistencia humanitaria, pues en los programas nacionales de adiestramiento para operaciones de
mantenimiento de la paz se suele considerar alpeacekeeping como una especie de conflicto de baja
intensidad; pero subsiste una diferencia básica que demuestra la distinta naturaleza de ambas
actividades: el mantenimiento de la paz se funda en el consentimiento de las partes de la contienda,
al tratarse de la intervención pacífica de un tercero imparcial, lo cual no sucede en una actividad
conflictual, ya sea de alta o de baja intensidad1005. El peacekeeping constituye, por tanto, un tipo
de actividad esencialmente distinto de las operaciones militares tradicionales, y se requiere una
diferente actitud para acometerlo: las fuerzas de combate pretenden destruir las tropas e
1003

Véanse los informes del Comité Especial de OMPs de 18 de junio de 1991 (A/46/254), de 25 de mayo de 1993
(A/48/173) y 2 de noviembre de 1993 (A/48/403/Add.l).
1004

Vid. I.J. RIKJ-IYE, "AusbildungundBereitstellungeinerUN-Friedenstruppe", VereinteNationen,vol.l2,n°5,1964,
pp. 172-177.
1005

Véase A.B. FETHERSTON, Towards a Theory of UnitedNaíions
1994, p.182.

Peace-Keeping,

Si. Martm's Press, Nueva York,
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instalaciones del enemigo, así como conquistar el control del terreno mientras que, por el
contrario, los cascos azules intentan vigilar el cese de las hostilidades y la desmilitarización de un
determinado conflicto, la supervisión y protección de procesos electorales y la asistencia a la
reconstrucción de sociedades nacionales. De esta manera, éi peacekeeping se configura como una
técnica fundamentalmente reactiva y estática1006. Otro rasgo diferenciador de las OMPs se deriva
de su propia composición multinacional, lo que complica sobremanera sus relaciones de control
y jerarquía1007. No obstante, algunas de las aptitudes adquiridas por los cascos azules durante su
servicio como soldados en sus respectivos ejércitos van a ser aprovechadas por las OMPs comunicaciones, logística, autoprotección, patrullaje, apoyo médico en el terreno, etcétera-.
Fue a comienzos de los años noventa cuando surgió la preocupación internacional por
el asunto de la capacitación en el mantenimiento de la paz, de tal modo que el Secretario General
de las Naciones Unidas llegó a recomendar que
"se vuelvan a examinar y perfeccionar los acuerdos de adiestramiento y capacitación del personal de mantenimiento de la
paz, sea civil, policial o militar, recurriendo a la variada capacidad de los gobiernos de los Estados Miembros, a las
organizaciones no gubernamentales y a los servicios de la Secretaría"1008.

• El adiestramiento en el mantenimiento de la paz debe centrarse, por un lado, en la
concienciación y conocimiento general del peacekeeping y sus técnicas (stand-by training) y por
otro lado, en la formación específica del personal y las unidades con carácter previo a una misión
concreta {pre-mission training)1009. Han de tenerse en cuenta también las circunstancias
particulares de algunas misiones -verbigracia, la comprensión y respeto de la cultura y costumbres
locales-, además de desarrollar ciertas técnicas específicas del mantenimiento de la paz, como la
persuasión y la mediación1010.
El asi denominado adiestramiento "inter-cultural" de los cascos azules parte de
reconocer que todas las OMPs se encuentran inmersas en una interacción cultural en dos niveles,

1006 Q g BEATTIE, "The International Peace Academy and the Development df Training for Peacekeeping" en H.
WISEMAN (ed.), Peacekeeping. Appraisals and P ropos ais, Pergamon Press, Nueva York, 1983, p.209. Sin embargo,
no debe olvidarse que los cascos azules militares siguen perteneciendo a sus respectivos ejércitos nacionales de tal manera
que, cuando retoman de sus misiones de mantenimiento de la paz, deben recuperar su mentalidad y capacidades de
combate.
G. VILALTA, Les Casques Blues. Une nouvelle fonciion pour les armées nationales?, Fondation pour les études
de défense nationale, París, 1977, p.49. Así por ejemplo, la UNOSOM II en Somalia incluyó elementos militares de hasta
30 Estados distintos.
1008

B. BOUTROS-GHALI, Un Programa de Paz, cií., 1992, para.52.

1009
Vid. Ch. HARLEMAN, Memorándum sobre Política de Capacitación, de 9 de noviembre de 1992, para. 10; I.J.
RIKHYE, "Preparation and Training of U.N. Peace-keeping Forces" en P. FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping:
Experience and Evaluation, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1964, p. 188 y ss.

Véase G. VILALTA, Les Casques Blues. Une nouvelle fonction pour les armées nationales?, Fondation pour les
études de défense nationale, París, 1977, p.87.
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por un lado entre la operación y las partes del conflicto, y por el otro, entre los diversos
contingentes nacionales de la propia misión depeaceheeping1011. Esta capacitación "inter-cultural"
consiste en preparar a los integrantes de estas misiones en la comprensión más amplia y profunda
posible de las diferencias locales en las normas, papeles, valores, comportamientos, etcétera; en
fin, en ayudarles a aprender su obligación de aceptar e imbuirse en un mundo distinto al suyo1012.
Otro aspecto que resulta especialmente sensible en la capacitación para el
mantenimiento de la paz es el conocimiento de las normas del Derecho de la guerra, pues las
OMPs a menudo se enfrentan con situaciones ambiguas, que requieren tener un elevado
conocimiento del ius in bello que les resulta aplicable en cada momento. En realidad, el grado de
éxito de una operación de este tipo depende en gran parte de la confianza y esperanza que deposite
la.población local en los cascos azules, es decir, de su credibilidad como mantenedores de la paz,
por lo que las consecuencias negativas que conlleva cualquier eventual violación del Derecho
internacional humanitario por parte de los integrantes de una OMP resultan incluso más graves
que cuando el infractor es una fuerza de combate1013. Y asimismo debe incluirse en el
adiestramiento del peacekeepmg la instrucción y orientación sobre la naturaleza de las
organizaciones humanitarias.
El proceso de capacitación de los elementos de una OMP resulta complejo, debido a
algunas de las características específicas de este tipo de misiones militares internacionales; por
ejemplo, están conformadas de forma modular puesto que, como sabemos, las contribuciones
nacionales en las Fuerzas onusianas se integran en un grupo funcional, pero retienen la unidad e
identidad nacional de su contingente; los comandantes de las diferentes unidades de una OMP
sustentan un amplio poder discrecional en la interpretación del desempeño de sus funciones1014,
y además mantienen abiertos ciertos canales de comunicación con sus respectivos gobiernos
nacionales, a través de los cuales incluso reciben en algunas ocasiones instrucciones operativas
contrarias a las órdenes del propio Comandante de la Fuerza de mantenimiento de la paz. A todo
ello cabe añadir las diferencias idiomáticas y doctrinales entre los diversos contingentes nacionales
de una operación de esta clase1015. Y otro rasgo típico de una misión de cascos azules viene dado

101
' A.B. FETHERSTON, Towards a Theory of United Nations Peace-Keeping,
p.165.

St. Martin's Press, Nueva York, 1994,

1012

Vid. R.D. ALBERT, "Conceptual framework for the development and evaluation of cross-cultural orientation
programs", en International Journal of Intercultural Relations, vol. 10, n°2, 1986, p.200.
1013

Cf. B.M. BLECHMAN & M. V A C C A R O , Trainingfor
Stimson Center, Washington, 1994, pp.3-4.

Peacekeeping:

The United Nations'Role,

The Henry L.

1014

A. ROBERTS & B. KINGSBURY, Presiding Over a Divided World: Changing UN Roles, 1945-1993, IPA,
Rienner, Boulder, 1994, pp.43-44.
1015

Vid. el informe del Secretario General de 27 de julio de 1992 (S/24353); y G. HAGGLUND, "Peace-keeping in a
Modem War Zone", Survival, vol.32, n°3, mayo/junio 1990, pp.233-240.
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por el carácter discontinuo de su tamaño a causa de la frecuente rotación de sus contingentes y
la continua renovación de sus mandatos.
Como ya sabemos, la ausencia de una planificación logística avanzada puede complicar
y retardar el despliegue y funcionamiento de la operación. Conscientes de esta problemática se
están presentando y publicando en diversas partes del mundo conceptos uniformados, tanto
doctrinales como operativos, del mantenimiento de la paz para que proporcionen una pauta
política y operacional a los diversos elementos de una OMP, y para que sean empleados en el
entrenamiento preparatorio de los contingentes nacionales. En un comienzo estos esfuerzos
doctrinales fueron desarrollados por instituciones privadas -verbigracia, la Academia Internacional
de la Paz1016-, o sobre bases nacionales por algunos Estados miembros especialmente
comprometidos con este tipo de operaciones, como Canadá, Irlanda1017 y sobre todo los países
nórdicos, quienes han elaborado un sistema de colaboración en programas completos de
adiestramiento avanzado en el mantenimiento de la paz, el denominado Comité Nórdico Conjunto
para Asuntos Militares de las Naciones Unidas1018. Al fin y al cabo, esos países habían aportado
un 25% de todos los integrantes de las OMPs acometidas hasta 1990.
• En los primeros años de esta década, la Secretaría de la ONU intentó recopilar el estado
de la capacitación especializada en peacekeeping en todo el mundo, y así el Secretario General
solicitó información en junio de 1992 sobre el adiestramiento en esta técnica desarrollado por cada
Estado miembro en sus fuerzas armadas y policiales1019. En esos años comenzaron a proliferar
La International Peace Academy (IPA) fue fundada en 1970 para rellenar el vacío existente en los aspectos de
capacitación e investigación internacional sobre el peacekeeping. Además de haber organÍ2ado numerosos seminarios y
cursillos de adiestramiento, la IPA ha venido publicando periódicamente obras sobre esta materia, de las que destaca el
Peacekeeper's Handbook (3 a ed., Pergamon Press, Nueva York, 1984), por su influencia en numerosas academias
diplomáticas y militares, en escuelas e institutos de asuntos y estudios internacionales de todo el mundo, y en todos los
cursos y programas nacionales e internacionales de adiestramiento en el mantenimiento de la paz. Véanse C E . BEATTIE,
"The International Peace Academy and the Development of Training for Peacekeeping" en H. WISEMAN (ed.),
Peacekeeping. Appraisals and Pro posáis, Pergamon Press, Nueva York, 1983, pp.206-208; A.B. FETHERSTON,
Towards a Theory of UniledNatiom Peace-Keeping, St. Martin's Press, Nueva York, 1994, pp.201-202.
1017

Véase A.B. FETHERSTON, cil., 1994b, pp. 188-191. En nuestro país, la Comisión de Defensa del Congreso de
los Diputados aprobó en 1997 una proposición no de ley para crear un centro especializado en la instrucción de los
integrantes de nuestras Fuerzas Armadas para las OMPs. Vid. el epígrafe 1.2.3 del capítulo 4 del presente trabajo de
investigación.
1018
Vid. JOINT NORDIC COMMITTEE FOR MTLITARY U.N. MATTERS, Nordic Sland-by Forces in United
Natiom Service, 3 a ed., Estocolmo, 1978. Bajo tal marco de coordinación, cada uno de los cuatro Estados de la región
posee un centro de formación especializado en un tipo específico de servicio en Naciones Unidas: policía militar,
observación militar, logística y control de movimientos, y Estado Mayor. Véanse B.M. BLECHMAN & M. VACC ARO,
Training for Peacekeeping: The United Nations' Role, The Henry L. Stimson Center, Washington, 1994, p.8; A.B.
FETHERSTON, cit., 1994b, p. 191"y ss.; A. DOEPFNER, "Training UN Peace Troops in Finland" en Swiss Review of
World Affairs, vol.38, n°l2,1989, pp. 11 -13; W.J. DURCH, "Running the Show: Planmng and Emplementation" en ídem
(ed.), The. Evolution of UN Peacekeeping: Case Studtes. and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center,
Washington, 1993, p.71.
1019
Véanse B.M. BLECHMAN & M. VACCARO, Training for Peacekeeping: The United Nations'Role, The Henry
L. Stimson Center, Washington, 1994, pp.7-8 y 37-42; y los sucesivos informes del Comité Especial de OMPs titulados
Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos.
Capacitación
para el mantenimiento de la paz de 1992 (doc. A/47/597, de 28 de octubre de 1992) y 1993 (A/48/708, de 14 de diciembre
de 1993). Véase también T. FINDLAY en SIPRI Yb. 1994, p.34.
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además los programas nacionales de capacitación en numerosos países europeos, e incluso en el
marco de la OTAN se constituyó un órgano consultivo dentro del Consejo de Cooperación del
Atlántico Norte, denominado Grupo Ad Hoc sobre Cooperación en Mantenimiento de la Paz1020.
También en Norteamérica se han desarrollado en los últimos tiempos programas nacionales de
formación en esta materia1021, así como en otras regiones del planeta, verbigracia en
Latinoamérica, África o Asia1022.
Por su parte, distintas instancias regionales y subregionales, sobre todo en Europa y
Norteamérica (OTAN, OSCE, CEI, UEO), se están ocupando activamente del mantenimiento de
la paz a través del establecimiento de unidades conjuntas y de ejercicios mixtos de adiestramiento
en esta técnica1023, lo que está siendo aprovechado en gran parte como fórmula de aproximación
entre los dos antiguos bloques de la guerra fría1024; pero a pesar de sus esfuerzos, la labor de

" Su función consiste en desarrollar un entendimiento común acerca de los criterios políticos del peacekeeping.
B L E C H M A N & M. V A C C A R O , cit., 1994, p.9.

B.M.

1021
En 1994 surgió en Canadá el Centro Internacional de Capacitación en Mantenimiento de la Paz, que adoptó la
forma de una organización no gubernamental apoyada, eso sí, por el Gobierno de Ottawa. Su objetivo estriba en
proporcionar adiestramiento y asistencia a policía civil, grupos de socorro humanitario y funcionarios civiles, tanto de
Canadá como de otros países. Vid. A.B. FETHERSTON, cit., 1994b, p. 183 y ss. Mientras, en Estados Unidos la
conciencia sobre la necesidad de un entrenamiento especial para este tipo de misiones surgió como consecuencia de la
masiva participación de las fuerzas armadas estadounidenses en Somalia. Sin embargo, la nueva doctrina de
adiestramiento de los militares de Estados Unidos en "operaciones de paz" se ha centrado en subrayar los aspectos más
agresivos de las mismas, lo que consideramos contraproducente, incorrecto y peligroso; y en este sentido también B.M.
B L E C H M A N & M. V A C C A R O , cit., 1994, p.9 y ss.
1022

Véase T. FINDLAY en SIPRI Yb. 1998, pp.50-51. Así por ejemplo, se constituyó en 1996 el Batallón de Asia
Central por varios países de la región (Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán). Y tanto Estados Unidos (a través del
EnhancedInternational
Peacekeeping Capabilities Program) como Francia (por medio de su programa de Renforcement
des Capacites Africaines deMaintien de laPaix) y el Reino Unido (mediante su Afrícan Peacekeeping Tra'ming Support
Programmé) han desarrollado con los países africanos y asiáticos diversos programas colectivos de adiestramiento en esta
técnica del mantenimiento de la paz, con el objeto de capacitar a esos países -algunos de ellos, antiguas colonias- a resolver
sus crisis armadas locales y regionales, lo que ha sido elogiado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas resolución 1197 (1998) de 18 de septiembre de 1998, punto dispositivo 6-. Vid. T. FINDLAY, cit, 1998, pp.51-52; J.
ICARHILO en SIPRI Yb. 1999, pp. 104-105; R. D W A N en SIPRI Yb. 2000, p.95; E.G. B E R M A N , "The Security Council's
Increasing Reliance on Burden-Sharing: Collaboration or Abrogation?", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.5,
n°l, 1998, pp.13-14.
Así por ejemplo, los Estados miembros de la CEI firmaron el 19 de enero de 1996 el Acuerdo sobre el
adiestramiento e instrucción del personal militar y civil de los Estados miembros de la CEI para sü participación en
operaciones de mantenimiento de la paz (S/1996/74, anexo VIII; y en ILM, vol.35, n°3, 1996, pp.803-805), con el fin de
organizar desde octubre de 1996 estas actividades para el personal asignado a las O M P s de la CEI en centros de
adiestramiento con programas comunes -lista de centros de adiestramiento y procedimientos relativos a la capacitación
de personal asignado a las F M P s que serían aprobados por el Consejo de Ministros de Defensa de la CEI el 18 de octubre
de 1996-, y en septiembre de 1997 el citado Consejo decidió establecer cuatro centros de entrenamiento en la técnica del
peacekeeping. Véase la nota 546 del capítulo 2 de esta tesis. Por su parte, los Estados bálticos firmaron algunos acuerdos
relativos al establecimiento de un batallón mixto de mantenimiento de la paz, método de creación de unidades militares
conjuntas de peacekeeping que también están empleando numerosos países europeos (Hungría y Rumania; Austria y
Hungría; Grecia y Bulgaria; Grecia y Rumania; Fuerza Multinacional de Tierra, de Italia, Eslovenia y Hungría; Fuerza
Multilateral de Mantenimiento de la Paz para Europa del Sudeste, con Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia,
Rumania y Turquía; Polonia y Ucrania; Alemania, Polonia o Dinamarca; o Polonia y Lituanía). Vid. T. FINDLAY en
SIPRI Yb. 1998, pp.49-50; J. KARHILO en SIPRI Yb. 1999, pp.104-105; R. D W A N en SIPRI Yb. 2000, p. 103; y F.
HEISBOURG y otros, European defence: making it work, Institute for Security Studies, UEO, París, 2000, p.77.
En este contexto debe enmarcarse la decisión tomada por el Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia en
septiembre de 1997 para establecer una fuerza de tareas de mantenimiento de la paz; o los ejercicios de adiestramiento
en peacekeeping auspiciados por la Asociación para la Paz de la O T A N con ciertos países del antiguo bloque socialista.
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formación del personal para las OMPs sigue siendo responsabilidad básicamente de los Estados;
y el nivel de capacitación específica en mantenimiento de la paz por parte de los contingentes
nacionales que participan en una OMP continúa siendo escaso, pues los actuales programas de
adiestramiento en esta técnica denotan todo tipo de carencias: objetivos imprecisos, metodología
inapropiada, y niveles inadecuados de estandarización, coherencia e investigación1025. Por ello,
resulta imprescindible contar con una coordinación internacional más comprehensiva, y la
organización adecuada para llevarla a cabo es Naciones Unidas. Comoquiera que los programas
nacionales de adiestramiento son diferentes, ha de buscarse un modelo de coordinación y cierta
unificación de criterios1026: en este sentido, la labor de la ONU debe centrarse en la formulación
de directrices básicas y normas de actuación, así como en la prestación de asesoramiento1027.
Además, los costes financieros que conlleva un programa de capacitación en el mecanismo del
mantenimiento de la paz superan las posibilidades presupuestarias de numerosos pequeños Estados
pues, al fin y a la postre, el peacekeeping es una misión secundaria, y no la función principal, para
cualquier.ejército nacional. Por eso, resulta imprescindible hacer un esfuerzo colectivo en este
terreno que pueda suplir las carencias constatadas.
Como hemos señalado, el mantenimiento internacional de la paz no es un objetivo
prioritario para muchos países u organizaciones internacionales, sino en cualquier caso una
elección subordinada, y la ONU está obligada a cubrir ese hueco, especialmente en el
adiestramiento especializado de personal civil para las OMPs, que suele ser reclutado, bien de la
plantilla funcionarial de la propia Organización universal, bien en pequeños grupos procedentes
de numerosos Estados. Naciones Unidas debe centrarse en el papel de coordinador general de los
programas nacionales y regionales de formación para el mantenimiento de la paz, lo que viene

T.FINDLAY en SIPRIYb. 1997, p.55; ídem en SIPRI Yb. 799S,pp.50-51; J. KARHILO en SHWVA. I999,pp. 104-105;
S.B. SEWAIX, "Peace Operations: A Department of Defense Perspective", SAIS Review, vol.25, n°l, 1995, pp. 128-129.
1025

Véase A.B. FETHERSTON, cií., 1994b, p.208.

1026

I.J. RIICHYE, "Preparation andTraining ofU.N. Peace-keeping Forces" en P. FRYDENBERG (ed.), Peacekeeping:
Experience andEvaluation, Norwegian Institute of International Afíairs, Oslo, 1964, p. 193; asimismo Th.S. SZAYNA,
P. N1BLACK & W. O'MALLEY, "Assessing Armed Forces 1 Deficiencies for Peace Operations: A Methodology",
International Peacekeeping (Frank Cass), vol.3, n°3, 1996, pp.77-91; y M.M. DURAN ROS, "Nuevos requerimientos de
preparación en los altos estudios militares ante las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas" en CESEDEN,/l//os esludios
militares ante las nuevas misiones para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Madrid, 1998, pp.31-51.
1027

Véase el informe de la Dependencia Común de Inspección de la ONU, preparado por A.T. ABRASZEWSKJ y
otros, Componente militar de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (JTU/REP/95/11),
recogido en el documento A/50/576, de 14 de noviembre de 1995, para.81. Con arreglo a la resolución 46/48 de la
Asamblea General, de 9 de diciembre de 1991, se viene publicando desde 1992 una lista enumerativa de las actividades
nacionales de adiestramiento y capacitación en la técnica del mantenimiento de la.paz. Y UNITAR ha preparado y
distribuido dése hace años a los Estados miembros diversos manuales y videos especializados en adiestramiento en
peacekeeping. Vid. T. FINDLAY, "Armed conflict prevention, management and resolution" en SIPRI Yb. 1995, p.65.
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haciendo a través de la Dependencia de Capacitación de su Departamento de OMPs1028, mediante
la creación de equipos de asistencia a la formación1029, y la publicación de manuales y guías de
adiestramiento para las diversas unidades de las misiones de paz1030, además de acometer la
capacitación de despliegue para las recientes operaciones en Sierra Leona (UNAMSIL) y Timor
Oriental (UNTAET). En esta dirección, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR) inició en noviembre de 1991 un programa de divulgación
del adiestramiento en el mantenimiento de la paz, así como la difusión por todo el mundo de
material educativo sobre los aspectos funcionales de las operaciones de paz, al tiempo que
mantiene una estrecha relación con el Departamento de OMPs de la Secretaría onusiana1031.
Además, en los últimos años se han avanzado numerosas propuestas, por parte tanto de Estados
miembros como de órganos onusianos -como por ejemplo, el Comité de los 331O32- para mejorar
y estandarizar la capacidad de la Organización universal en el adiestramiento de mantenimiento
de la paz:
1. Con el propósito de asistir a los Estados en el adiestramiento enpeacekeeping la Dependencia
de Capacitación (Training Unit) del Departamento de OMPs señaló hasta 30 oficinas de Naciones
Unidas que podrían servir a tal objeto;
2. Por su parte, el Comité sobre Programas y Coordinación del Consejo Económico y Social de
la ONU recomendó, inter alia, designar "centros de responsabilidad" en el seno de la Secretaría
de Naciones Unidas para los componentes de policía civil y de derechos humanos en las misiones

Esta Unidad de Capacitación suministra a los Estados miembros de la O N U asesoramiento, asistencia técnica e
información en esta materia, como uniformación de normas básicas, códigos de conducta, todo tipo de material divulgativo
y módulos de capacitación. Además, esta dependencia admnistrativa trabaja en conexión con academias militares y
diversas instituciones de formación nacionales y regionales. Véanse B.M. B L E C H M A N & M. V A C C A R O , Trainingjor
Peacekeeping:
The United Nations' Role, The Henry L. Stimson Center, Washington, 1994, p.33 y ss.; F. M A R I N O
M E N É N D E Z , "Perspectivas de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas", en Tiempo de Paz, n°43,
invierno 1996-1997, p:46; y G. V I L A L T A , Les Casques Blues. Une nouvelle fonction pour les armées
nationales?,
Fondation pour les études de défense nationale, París, 1977, p.52.
1029
Cf. informe del Secretario General de la O N U de 1 d e noviembre d e 1995 "Mejora de la preparación para la
prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz en África" (S/1995/911, para.31).
1030

Vid. Naciones U n i d a s , ^ Peace-keeping Training Manual, U N S T / D P K O (092.1)/P3. C o m o indicaba B O U T R O S GHALI, el objetivo era "crear una reserva internacional d e personal d e mantenimiento d e la paz con aptitudes,
conocimientos, disciplina y un código de conducta semejantes que les permitan trabajar juntos en forma.efectiva cuando
sean llamados a hacerlo con escasa antelación". Cfr. Memoria del Secretario General d e la O N U sobre la labor de la
Organización (doc.A/48/1, 10 de septiembre de 1993, para.306). La Secretaría onusiana ha elaborado algunos materiales
generales de capacitación y los ha enviado a las distintas misiones permanentes de los Estados miembros de la O N U ,
incluyendo cursos y manuales para los observadores militares, la policía civil y el personal subalterno, un módulo para
la formación de los comandantes y fiincionarios, y un manual de capacitación para el mantenimiento de la paz. Informe
del Secretario General de la O N U de 1 de noviembre de 1995 "Mejora de la preparación para la prevención de conflictos
y el mantenimiento de la paz en África" (S/1995/911, para.30).
1031

St. Martin's Press, Nueva York,

1 3

de

Vid. A.B. FETHERSTON, Towards a Theory of United Nations Peace-Keeping,
1994, p.201.

Vid. informe del Comité Especial de O M P s , Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones
mantenimiento de la paz en todos sus aspectos de 1996 (doc.A/51/130, de 7 de mayo de 1996, para.57-61).
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de paz; en concreto, sugirió que el Centro de Derechos Humanos se responsabilizara de los
elementos de derechos humanos de las operaciones de paz, y que la Unidad de Policía Civil del
Departamento de OMPs hiciera lo mismo con los grupos policiales1033;
3. El Secretario General decidió en enero de 1996 establecer en Turín (Italia) la Escuela Superior
del Personal de las Naciones Unidas, que organiza periódicamente, entre otros, diversos cursos
de adiestramiento de instructores nacionales en mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria
y derechos humanos, con el objeto de fortalecer la eficiencia de las misiones en el terreno.
. , Todos los integrantes de una operación de mantenimiento de la paz deben contar de
antemano con un completo conocimiento y adiestramiento en la organización y procedimientos
de las Naciones Unidas, la situación política del conflicto en el que van a intervenir, el papel
asignado a sus contingentes en la misión, y su funcionamiento administrativo y operacional en el
terreno1034. Y las demandas de capacitación en peacekeeping son más acusadas, si cabe, en el
personal militar de mando, tanto en las diferentes unidades como en el Cuartel General de la
operación1035. También los componentes civiles de una OMP han de tener un adiestramiento previo
en el.mantenimiento de la paz, pues su servicio en una misión de estas características resulta casi
siempre muy diferente de la actividad profesional que hasta entonces han podido desarrollar en sus
anteriores puestos de trabajo1036. De este modo, deben comprender la organización y principios
básicamente militares de las OMPs, y aprender una serie de nuevas habilidades profesionales, así
como la normativa y procedimientos de Naciones Unidas, pues normalmente trabajan muy
conectados con la Organización. Y un elemento muy especial es la policía civil, que ha sido
empleada en diversas operaciones mult i funcionales de segunda generación (Camboya, El Salvador,
Somalia, Haití): en ocasiones, cuando las unidades policiales procedían de países con regímenes
pojíticos no democráticos, les resultaba difícil adaptarse a determinadas labores típicas del
mantenimiento de la paz, como la observación imparcial o el adiestramiento de la policía local.
Además, este componente policial de las OMPs debía vigilar el respeto de los derechos humanos
por parte de la población local, de acuerdo con el estándar de protección de los derechos humanos

Informe final de este Comité sobre la evaluación en profundidad de las OMPs en su fase inicial
(doc.E/AC.51/1995/2, de 17 de marzo de 1995, para.27-30).
1034

Vid. W.J. DURCH, "Running the Show: Planning and Implementation" en ídem (ed.), The Evolution of UN
Peacekeeping: Case Studies andComparative Analysist Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.64.
1035

C E . BEATTIE, "The International Peace Academy and the Development of Training for Peacekeeping" en H.
WISEMAN (ed.), Peacekeeping. Appraisals and Propasáis, Pergamon Press, Nueva York, 1983, p.210; igualmente B.M.
BLECHMAN & M. VACCARO, cit., 1994, p.5.
En Namibia en 1989, el UNTAG fue la primera operación de mantenimiento de la paz en la que sus integrantes
civiles fueron específicamente entrenados por Naciones Unidas. A.B. FETHERSTON, cit., 1994b, p. 196.
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de Naciones Unidas, que es más exigente que el de muchos de sus Estados miembros1037.
¿Cuáles serían las ventajas que reportaría poder contar en las OMPs con personal
adiestrado en la técnica del mantenimiento de la paz? Se trataría de beneficios ligados
fundamentalmente a la mayor efectividad de estas operaciones. Por un lado, sus Jefes en el terreno
disfrutarían de mayor flexibilidad en el cumplimiento de su mandato; y por el otro, las misiones
serían desarrolladas con menos errores y malentendidos, por lo que probablemente concluirían
antes, con el consiguiente incremento de la rentabilidad política y la reducción de los costes
económicos. Además, una mejor y más sistemática capacitación reduciría el número de bajas entre
los propios cascos azules, pues los dirigentes civiles y militares de cada operación podrían prever
las situaciones más peligrosas y adoptar la acción preventiva que resultara apropiada. Se ha podido
comprobar cómo existe una correlación inversamente proporcional entre la capacitación
especializada en peacekeeping y los índices de bajas sufridos en las operaciones: los contingentes
nacionales que han contado con un pre-entrenamiento en esta materia tienden a sufrir menor
número de bajas en susfilas,y viceversa1038. De igual forma, se evitarían muertes innecesarias entre
los residentes locales como consecuencia de respuestas armadas excesivas o incontroladas de las
Fuerzas de Naciones Unidas, lo que además vendría a facilitar la cooperación activa de dicha
población local. Y de este modo, la disminución en los riesgos para la seguridad de los cascos
azules y en los gastosfinancierosoperacionales de cada OMP induciría a más Estados a participar
en este tipo de misiones contribuyendo con tropas propias1039, pues se incrementaría la confianza
internacional en la aptitud de Naciones Unidas para la resolución de los conflictos. Todo ello
permitiría a la Secretaría de Naciones Unidas contar con mayores posibilidades de selección, de
tal modo que podría escoger en cada momento a los contingentes más adecuados y mejor
capacitados para cada misión concreta. Además, el adiestramiento en esta técnica del
peacekeepingUeva aparejados una serie de beneficios colaterales muy apreciables -sobretodo para
las sociedades nacionales-, pues enfatiza el concepto del control civil sobre el poder militar, la
aplicación apropiada y limitada de la fuerza armada, y el respeto por los derechos humanos y por
el gobierno del derecho, incluso en las circunstancias más difíciles.
Por otro lado, en su impulso reciente de fortalecimiento del papel de la mujer en las

1037

B.M. BLECHMAN & M. VACCARO, Training/or
Stimson Center, Washington, 1994, p.7.

Peacekeeping:

The United Nations' Role, The Henry L.

1038

Así, BLECHMAN y VACCARO han demostrado en su informe Trainingfor Peacekeeping: The United Nations'
Role, como contingentes nacionales en la misma operación, de tamaño parejo, con similares condiciones de servicio y
desempeñando funciones idénticas, sin embargo sufrieron diferentes porcentajes de bajas, a causa de que sólo uno de ellos
desarrolló un programa de adiestramiento previo en este tipo de técnica específica de pacificación de los conflictos
armados. B.M. BLECHMAN & M. VACCARO, cit., 1994, p. 15.
103

Debe tenerse en cuenta que, comoquiera que las OMPs normalmente no influyen de forma directa en la seguridad
y/o intereses nacionales de los Estados contribuyentes de tropas, los mismos solamente aceptan un nivel reducido de riesgo
para el personal que aportan, ya sea militar o civil. Vid. B.M. BLECHMAN & M. VACCARO, cit., 1994, p. 19, nota 25.
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OMPs, el Consejo de Seguridad ha solicitado al Secretario General que suministre a los Estados
miembros directrices y material de adiestramiento sobre la protección y los derechos de las
mujeres, además de que se incorporen las cuestiones de género a los programas nacionales de
adiestramiento, y a la propia capacitación de Naciones Unidas -res. 1325 (2000) del Consejo de
Seguridad, de 31 de octubre de 2000, para.6-1040.
En definitiva, cualquier desarrollo o expansión del mantenimiento de la paz debería
conllevar un proceso paralelo en su adiestramiento. Y debe reconocerse que, cada vez con mayor
frecuencia, Naciones Unidas despliega en sus diferentes operaciones personal ya adiestrado y
experimentado en otras OMPs, con las consabidas ventajas de una mejor coordinación y una
mayor efectividad. En cualquier caso, y como propuestas de lege ferenda en esta cuestión,
convendría también organizar un sistema de personal civil "en reserva", equiparable al que ya
existe para las contribuciones militares y policiales1041; y asimismo debería establecerse, en el seno
de cada misión, una célula de capacitación enpeacekeeping1042. Además, según algún autor resulta
igualmente necesaria una estructuración conceptual del mantenimiento de la paz para poder
completar programas adecuados de capacitación en esta materia, pues de lo contrario el
mecanismo del peacekeeping quedará siempre relegado a la imprevisión e improvisación, como
respuesta inadecuada e ineficaz a situaciones complejas de conflicto armado1043. No cabe duda de
que los cascos azules deberían estar bien entrenados, preparados y equipados para evitar riesgos
para su propia seguridad y la de la población local1044.
REFLEXIONES FINALES
• Naciones Unidas se encuentra en una constante tendencia hacia la mejora de las
cuestiones de planificación, organizativas y logísticas de sus OMPs, contexto en el que se sitúa
la emergente Secretaría de Información y Análisis Estratégico del Comité Ejecutivo de Paz y
Seguridad1045. Por otro lado, resulta prioritaria la aplicación armoniosa y coordinada de la

En ese sentido véase también la resolución 1327 (2000) del Consejo de Segundad, de 13 de noviembre de 2000,
anexo, sección V.
Véase el apartado 5.1 del capitulo 2 de este trabajo investigador.
Vid. el ya mencionado informe de la Dependencia de Análisis de Resultados del Departamento de OMPs de las
Naciones Unidas, MulticHsciplinary Peacekeeping: Lessons from Recent Expeñence (Parte J, parágrafo 6).
1043

A.B. FETHERSTON, cit., 1994b, p.220.

1044
Vid. M. ARSANJANI, "Defending thebluehelmets: protectionofUnitedNations personnel" en L. CONDORELLI,
A-M. LA ROSA & S. SCHERRER (dir.), Les Nations Unies el le droit inlernational humanitaire, Pedone, París, 1996,
pp.128-129.

Vid. las reflexiones finales del capítulo 2, supra.
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tecnología de la información a la técnica del mantenimiento de la paz, tanto en la Sede como en
las misiones sobre el terreno, de forma que éstas puedan acceder, a través de un sistema de
Extranet, a las bases de datos y los análisis generales y de resultados elaborados desde la Sede1046.
Además, la Secretaría de Naciones Unidas se encuentra en proceso de creación de una
dependencia para la planificación y apoyo operacionales de la información pública en las
i

1047

1

operaciones de paz .
Para propiciar el despliegue rápido de las OMPs, el Consejo de Seguridad y el
Secretario General instaban a poder alcanzar ese objetivo en plazos concretos que situaban en 30
días -en caso de una OMP tradicional-, y 90 días -en el supuesto de una operación compleja- a
partir de la resolución creadora de la misión1048. El nivel de cumplimiento de esos plazos serviría
para evaluar la capacidad de los sistemas existentes. En esa dirección, el Grupo sobre las
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas ha propuesto crear equipos de tareas integrados de
las misiones1049, y un nuevo sistema de control de los recursos sobre el terreno fue ensayado endiversas OMPs ya desplegadas y utilizado por primera vez desde su inicio por la Misión de las

Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto
de 2000, para.247 y ss.); y el informe del Secretario General relativo a la aplicación del informe anterior (A/55/502;
S/2000/1081, de 20 de octubre de 2000, para. 146 y s s ) .
4

Esta dependencia se situará en la Oficina de Operaciones del Departamento de OMPs a partir de una redistribución
de los recursos existentes en el Departamento de Información Pública (concretamente mediante el traslado de su Sección
de Paz y Seguridad). Vid. el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305;
S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, para.238), el informe del Secretario General relativo a la aplicación del informe
anterior (A/55/502; S/2000/1081, de 20 de octubre de 2000, para. 135-138); y el informe del Secretario General de 27 de
octubre de 2000 (A/55/507/Add. 1, para.5.4.c. y 26.9).
1048
Resolución 1327 (2000) del Consejo de Seguridad, de 13 de noviembre de 2000, anexo, sección IV; también en
este sentido el informé del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de
agosto de 2000, para.88); el informe del Secretario General relativo a la aplicación del informe del Grupo sobre las
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/502; S/2000/1081, de 20 de octubre de 2000, para.68); informe del
Comité Especial de OMPs de 4 de diciembre de 2000 (A/C.4/55/6, para. 15). Este Grupo de alto nivel había sido
convocado en marzo de 2000 por el Secretario General para que examinara a fondo las actividades de Naciones Unidas
relativas a la paz y la seguridad y formulara recomendaciones concretas sobre esa materia, lo que hizo recordando algunas
premisas necesarias, como la responsabilidad esencial de los Estados miembros en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales; la importancia de que los mandatos del Consejo de Seguridad sean claros, convincentes y
'apoyados con recursos adecuados; la mejora de la función de recopilación y evaluación de información en la Sede de
Naciones Unidas; el respeto y aplicación por el sistema de Naciones Unidas de los instrumentos y normas internacionales
de derechos humanos y el Derecho internacional humanitario; el refuerzo de la planificación en la Sede onusiana; así como
la necesidad de contar con líderes y administradores de la mayor competencia en las misiones sobre el terreno, a los que
se otorgue autonomía en sus decisiones con criterios claros de responsabilidad (A/55/305; S/2000/809, para.6). El informe
del Grupo de agosto de 2000 fue bienvenido por el Consejo de Seguridad -resolución 1318 (2000) de 7 de septiembre de
2000- y por la Asamblea General -resolución 55/2, de 8 de septiembre de 2000-, el Secretario General asignó a la
Vicesecretaria General el seguimiento de las recomendaciones del informe y la preparación de un plan de aplicación
(A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto de 2000), y el Comité Especial de OMPs creó un grupo de trabajo para examinar
las recomendaciones del Grupo sobre las Operaciones de Paz -informe del Comité Especial de OMPs de 4 de diciembre
de 2000 (A/C.4/55/6)-.
1049
Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto
de 2000, para. 198-217); y acerca de tales equipos de tareas véanse las reflexiones finales del capítulo 2, supra.
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Naciones Unidas en la República Centroafricana (MTNURCA)1050.
Es cierto que Naciones Unidas cuenta desde hace algunos años con el sistema de
Fuerzas de Reserva, que tiene adscrito un volumen elevado de tropas disponibles, pero dicho
sistema sigue necesitando un esfuerzo adicional en apoyo logístico, transporte marítimo y aéreo,
y efectivos de policía civil1051, por lo cual todavía no ha sido capaz de otorgar a la Organización
universal una capacidad apropiada de despliegue rápido1052. En esta línea, la Secretaría de
Naciones Unidas ha de elaborar una estrategia general de apoyo logístico que facilite tal
despliegue rápido y eficaz de las misiones sobre el terreno, y que regule las reservas de equipo y
los contratos con el sector privado para el suministro de bienes y servicios comunes1053.
En este marco, las funciones de presupuestación y adquisiciones podrían ser
transferidas, por un período de prueba de dos años, del Departamento de Gestión al Departamento
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con un sistema propio de procedimientos y normas
simplificadas para la habilitación de fondos y las adquisiciones sobre el terreno, una mayor
delegación de autoridad en esta materia a las misiones desplegadas, y la concesión de mayor
flexibilidad a las operaciones para administrar su presupuesto1054.
El inventario de suministradores a las OMPs de la Organización universal viene
incluyendo empresas de más de un centenar de países, pero Estados Unidos acaparaba el 61% de
todos los contratos firmados, situación de predominio que impulsó a los demás Estados miembros
a llevar: a la Asamblea General onusiana ciertas propuestas para que el suministro de bienes y
servicios a Naciones Unidas quedase reservado a los países que no estuvieran en deuda con la
ONU. -a diferencia de Estados Unidos-, así como para incrementar la transparencia y las
oportunidades de los países en desarrollo de contratar con la ONU1055.

Comité Especial de OMPs, Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz
en todos sus aspectos de 1998 (A/53/127, de 21 de mayo de 1998, parágrafo 75).
. Véanse los sucesivos informes del Secretario General de Naciones Unidas de 30 de junio de 1994 (S/1994/777,
para.7), de 10 de noviembre de 1995 (S/1995/943, para. 11), de 24 de diciembre de 1996 (S/1996/1067, para.5), de 24 de
diciembre de 1997 (S/1997/1009, para.5), de 30 de marzo de 1999 (S/1999/361, para.7), y de 8 de marzo de 2000
(S/2000/194, para.7).
Informe del Comité Especial de OMPs, Examen amplio de toda ¡a cuestión de las operaciones de mantenimiento
de la'paz en todos sus aspectos de 2000 (A/54/839, de 20 de marzo de 2000, para. 141); y X. PONS RAFOLS, "La
participación de España en el sistema de acuerdos de fuerzas de reserva para las operaciones de mantenimiento de la paz",
Agenda ONU; n°2, 1999, p. 147.
Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto
de 2000, para. 162 y 169.a).
Véase el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21
de agosto de 2000, para.227); pero el Secretario General consideraba prematura esa propuesta -informe relativo a la
aplicación del informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/502; S/2000/1081, de 20
de octubre de 2000, para. 117)-.
1055
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Por su parte, en el ámbito de la capacitación en la técnica delpeacekeeping el Secretario
General ha decidido establecer unidades de adiestramiento en cada misión con el fin de llevar a.
cabo actividades permanentes de capacitación para todo el personal de la operación1056.
En otro orden de ideas, para poder combatir crisis armadas graves que desemboquen
en violaciones masivas de derechos humanos resulta determinante contar con un mecanismo
adecuado de alerta temprana que sea atendido con eficacia y rapidez, pues por ejemplo una
investigación independiente efectuada sobre la actuación de Naciones Unidas durante el genocidio
de Ruanda en 1994 concluía que los altos funcionarios de la ONU (incluyendo el propio K. Annan,
entonces Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz) no habían
reaccionado adecuadamente ante las señales de alarma, previas al genocidio, enviadas por la
misión de Naciones Unidas desplegada entonces en ese país (UNAMIR), e incluso los miembros
del Consejo de Seguridad rechazaron autorizar la expansión del mandato de la citada Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas, de lo que se deduce la necesidad de reforzar la capacidad de
análisis político de la Organización universal1057.
Como medida para garantizar una conducta adecuada del personal de las OMPs de
Naciones Unidas, el Secretario General ha establecido unos límites mínimos de edad para
incorporarse como cascos azules a las misiones, que ha fijado en 25 años para los observadores
militares y policías civiles, y en 18 años para las tropas de las unidades militares, siendo preferible
en este último caso que cuenten al menos con 21 años1058. Asimismo, se aprobaron algunas
directrices para los Representantes Especiales del Secretario General de Naciones Unidas a cargo
de OMPs multidimensionales, en orden a proporcionarles un marco común para la ejecución de
los mandatos1059.
Además, la Secretaría de Naciones Unidas está procediendo a estudiar los modos de
ayudar a fortalecer, desde el sistema onusiano, el imperio del derecho y las instituciones locales
de derechos humanos, así como la elaboración de una normativa común en materia de

Informe del Secretario General relativo a la aplicación del informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas (A/55/502; S/2000/1081, de 20 de octubre de 2000, para.74).
Vid. el informe de la investigación independiente sobre la actuación de Naciones Unidas durante el genocidio de
Ruanda en 1994, de 15 de diciembre de 1999, en la siguiente dirección de Internet dentro del servidor de las Naciones
Unidas, http://www.un.org/News/ossg/nvanda_report.htm, en especial los apartados 1, 3, 9 y 14 de sus conclusiones.
Y ha advertido a los gobiernos de los Estados miembros en ese sentido (doc.SG/SM/6777, PKO/79, de 29 de
octubre de 1998); J. KARHILO,"Armed conñict prevention, management and resolution" en SIPRI Yb. 1999, p. 100.
Comité Especial de OMPs, Examen amplio de (oda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz
en todos sus aspectos de 1998 (A/53/127, de 21 de mayo de 1998, parágrafo 80); informe del Secretario General de
Naciones Unidas, Estado de la ejecución de las acciones descritas en e¡ informe del Secretario General "Renovación
de las Naciones Unidas: Un Programa de Reforma" (A/53/676, de 18 de noviembre de 1998, p.2).
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procedimiento penal1060. Y está previsto el establecimiento de una nueva oficina de carácter
operacional en el Departamento de OMPs de la Secretaría de Naciones Unidas (la Dependencia
de Derecho Penal y Asesoramiento Judicial), compuesta por personal especializado en derecho
penal, con la función de proveer asesoramiento y orientación en cuestiones relativas al imperio del
derecho a los oficiales de policía civil que vayan a ser desplegados en operaciones de paz1061.

Vid. el informe del Secretario General relativo a la aplicación del informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz
de las Naciones Unidas (A/55/502; S/2000/1081, para.30-34 y 127-130), saludado por la resolución 1327 (2000) del
Consejo de Seguridad, de 13 de noviembre de 2000, anexo, secciones VI y VII. De hecho, el Grupo sobre las Operaciones
de Paz llegaba a proponer en su informe la posibilidad de redactar un código penal sustantivo provisional (A/55/305;
S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, para.83), que en realidad ya están aplicando dos OMPs complejas de Naciones
Unidas que desarrollan funciones ejecutivas en Kosovo (UNMIK) y en Timor Oriental (UNTAET).
1061

Vid. el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de
agosto de 2000, para.225 y 233.c); y el informe del Secretario General relativo a la aplicación del informe del Grupo sobre
las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/502; S/2000/1081, de 20 de octubre de 2000, para. 127-130), quien
reconocía que una dependencia de ese tipo hubiera resultado muy útil para planificar y asistir a los componentes policiales
de las misiones desarrolladas en Haití (MIPONUH), Bosnia-Herzegovina (UMMIBH), Kosovo (UNMIK) y Timor Oriental
(UNTAET). Véase también la nota 292 del capítulo 2 de esta tesis, supra.

616

Capítulo 4

CAPITULO 4
ESPAÑA Y EUROPA EN LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA PAZ

INTRODUCCIÓN
En este último capítulo del presente trabajo de investigación concentraremos nuestra
atención en diversas cuestiones, principalmente relacionadas con la posición de España y Europa
ante las operaciones de mantenimiento de la paz. En primer lugar, intentaremos explicar la
participación española en las OMPs: en concreto, en las páginas que siguen nos dedicaremos al
análisis de la posición oficial adoptada por el Gobierno de nuestro país desde 1982, fecha en la
que decidió incorporar militares españoles en el Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para
el Período de Transición en Namibia (UNTAG) y, a partir de ahí, nos vamos a ocupar del estudio
del contexto jurídico interno de nuestra participación efectiva en los cascos azules de la ONU,
así como de nuestra contribución financiera al presupuesto especial de Naciones Unidas para
OMPs. Igualmente, analizaremos el nivel de nuestra intervención en estas misiones de paz,
materializada en la década de los años noventa especialmente en tres regiones concretas, África
meridional, Centroamérica y la antigua Yugoslavia. Y además, vamos a destacar los beneficios
que conlleva para nuestro país participar en este tipo de operaciones militares internacionales.
En segundo lugar, nos dedicaremos a examinar el papel jugado por las organizaciones
internacionales europeas y atlánticas en el mecanismo del mantenimiento de la paz internacional
y, en concreto, vamos a estudiar la adaptación recientemente operada en las estructuras de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea Occidental (UEO) y sobre todo la Unión.
Europea, con el fin de capacitarlas para las operaciones de peacekeeping.
1. LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
DE LA PAZ
1.1. POSICIÓN OFICIAL ESPAÑOLA DESDE 1982
Desde su ingreso en la ONU en diciembre de 1955, el Estado español se había
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mantenido al margen de las actividades operacionales de Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz1; ni tan siquiera había contribuido con apoyo logístico o transporte aéreo, tal como
venían haciendo otros Estados con restricciones constitucionales en cuanto a desplazamientos de
tropas al exterior -Alemania y Japón-2. Indudablemente, la peculiar naturaleza del régimen político
anterior condicionaba esa abstención3, si bien nuestro país formaba parte del Comité Especial de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz desde su creación en 19654. España consideraba
entonces que las OMPs tenían un carácter preventivo y protector que permitía a la Organización
universal contar con los medios necesarios para cumplir sus funciones principales, pero también
conllevaban una modificación de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas, por lo que
sembraban cierta incertidumbre sobre su legalidad5.
No obstante, con la llegada del sistema constitucional actual, España se decantaría
pronto como un firme candidato a participar en las OMPs de Naciones Unidas; así, ya en
noviembre de 1982 y tras un primer acercamiento, el Ministro de Asuntos Exteriores, J.P. Pérez
Llorca, confirmó oficialmente la predisposición del Gobierno español a participar en el UNTAG,
establecido por las resoluciones 431 y 435 (1978) del Consejo de Seguridad, pero que no pudo
hacerse efectivo hasta 1989, cuando se firmaron los acuerdos de paz de diciembre de 1988 que
pretendían poner término de manera simultánea a los conflictos angoleño y namibio. Precisamente

Cabe recordar que España había participado en algunas misiones que pueden ser consideradas, de alguna manera,
como antecedentes de las OMPs actuales: así, nuestro país envió en 1921 tropas para reforzar el Cuerpo de Voluntarios
al mando del Consejo Mundial que desde 1856 gobernaba la ciudad-estado de Shangai -y que terminó en 1941 -, y también
participó en la Administración internacional de Tánger en 1928 con un contingente de policías españoles; a su vez, estuvo
a punto de contribuir a la supervisión internacional del referéndum del Sane de enero de 1935, al formar parte de la
Comisión Tripartita creada con ese objeto, perofinalmenteel Gobierno español rechazó tal posibilidad. A este respecto
véanse D. W. BO WETT, United Nations Forces, cil., 1964, p. 5 y ss.; M. MUÑIZ DE URQUIZA y otros, "La participación
española en misiones internacionales de paz", Tiempo de Paz, n°13, 1989, pp.94-100; L. STAMPA, "España y las
operaciones de mantenimiento de la paz" en AA.VV., Seguridad Nacional-seguridad internacional, Ministerio del
Interior, Madrid, 1997, p. 131.
En este sentido se lamentaba nuestro embajador M. CAJAL: "Es evidente que la ausencia de España de las OMPs
constituía una anomalía difícilmente explicable en nuestra política exterior tanto más cuanto que España venía respaldando
en el plano político y declarativo el sistema de Naciones Unidas y los esfuerzos de su Secretario General, muy
particularmente en lo que constituye el objetivo fundamental de la Organización, el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales". Vid. M. CAJAL, España en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, OÍD, Madrid, 28 de abril
de 1989, p.4.
Acerca de la posición internacional española desde el final de nuestra guerra civil hasta la década de los años ochenta
véanse F. ALDECOA LUZARRAGA, "La política exterior de España en perspectiva histórica 1945-1984. Dé la
autocracia al Estado de Derecho", Sistema, n°63, noviembre 1984, p. 116 y ss.; A. MARQUINA BARRIO, España en la
poliücade la seguridad occidental 1939-1986, ediciones Ejército, Madrid, 1986; F. RODRIGO RODRÍGUEZ, El camino
hacia la democracia: militares y política en la transición española, tesis, UCM, Madrid, 1989; Ch.T. POWELL, "Las
relaciones exteriores de España, 1898-1975" en R. GILLESPIE, F. RODRIGO & J. STORY (eds.), Las relaciones
exteriores de la España democrática. Alianza, Madrid, 1995, pp.32-52.
Recordemos que este Comité Especial, órgano subsidiario de la Asamblea General, fue creado por ésta en virtud de
su resolución 2006 (XIX) de 18 de febrero de 1965. Véase sobre este órgano el apartado 1.2.1 del capítulo 3 del presente
trabajo de investigación.
Véase la declaración del Representante Permanente de España ante la ONU de 27 de abril de 1965
(doc.A/AC.121/SR.4,para.l2, 15 y 17).
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también en 1982 se había producido nuestra incorporación a la Alianza Atlántica6.
Un hito en la evolución política de nuestro país en esta materia lo constituyó el
documento expuesto por el Presidente del Gobierno el 23 de octubre de 1984 ante el Congreso
de los Diputados, conocido como Lineas generales de la política de defensa, paz y seguridad
(Decálogo de Paz y Seguridad), que en un programa de 10 puntos defendía la participación
española en el esfuerzo conjunto de la seguridad europea y su contribución a la cooperación
internacional en favor de la resolución pacífica de los conflictos, el fortalecimiento de la distensión
y el incremento de la confianza entre los pueblos, así como el desarme7. Y desde 1989, España
ha participado en las OMPs de Naciones Unidas en Angola (UNAVEM I y II), Namibia
(UNTAG), Mozambique (ONUMOZ), Ruanda (UNAMIR), Etiopía-Eritrea (UNMEE),
Centroamérica (ONUCA), El Salvador (ONUSAL), Guatemala (MINUGUA), la ex-Yugoslavia
(UNPROFOR, UNCRO, UNPREDEP y UNMIBH), y Kosovo (UNMIK), además de haber
enviado militares a la Misión de Observación de la Comunidad Europea en la crisis yugoslava
(ECMM), a las Misiones Diplomática y de Verificación de la OSCE y de la OTAN en Kosovo,
y de haber intervenido en las misiones políticas de supervisión internacional de los procesos
electorales de Nicaragua (ONUVEN) y Haití (ONUVEH) en 1990, si bien éstas dos últimas no
eran operaciones de mantenimiento de la paz8. Ahora bien, el salto cualitativo y cuantitativo que
supuso la participación española en las OMPs de Naciones Unidas en los años noventa estaba

6

Instrumento de Adhesión de 29 de mayo de 1982, en vigor desde el día siguiente (BOE n°l 29, de 31 de mayo de 1982,
p. 14393). Vid. J. DURET& J.M. ALLENDESALAZAR, Estatuto defuerzas armadas: OTANyEspañaJecnos, Madrid,
1982; E. BARBÉ, "Spanish Security Policy and the Mediterranean Question" en K.A. ELÍASSEN (ed.), Foreign and
Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, pp. 149-150; F. RODRIGO, "La inserción de España en
la política de seguridad occidental" en R. GILLESPIE, F. RODRIGO & J. STORY (eds.), Las relaciones exteriores de
la Esparta democrática, Alianza, Madrid, 1995, pp.77-103. El Convenioentre los Estados Partes del Tratado del Atlántico
Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFÁ OTAN), de 19 de junio de 1951 (UNTS, vol. 199, p.67), entró en vigor
para España el 9 de septiembre de 1987 -Instrumento de Adhesión de 17 de julio de 1987 (BOE n°217, de 10 de
septiembre de 1987, p.27470)-; y el Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales Militares Internacionales
establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, de 28 de agosto de 1952 (UNTS, vol.200, p.34O), está
vigente para España desde el 9 de septiembre de 1995 -Instrumento de Adhesión de 26 de julio de 1995 (BOE n°228, de
23 de septiembre de 1995, p.28055)-. El intento de golpe de estado militar se habia producido en febrero de 1981 y, como
vemos, meses después el Gobierno español decidía incorporar a nuestro país a la Alianza Atlántica y ofrecer la
participación de militares españoles en una OMP de Naciones Unidas. En nuestra opinión, la actuación del Poder
Ejecutivo se explica porque las fuerzas políticas españolas comprendieron la necesidad de buscar nuevas funciones
internacionales y, con ello, una mayor legitimidad popular a nuestras Fuerzas Armadas. España no se incorporó al
principio a la estructura militar de lá OTAN (vid. el acuerdo de autorización de las Cortes Generales de 20 de octubre de
1981, ex artículo 94.1 de la Constitución -al considerar que esta adhesión no suponía cesión alguna de competencias
soberanas a una organización internacional, y en el mismo sentido se expresaba el dictamen n°43.647 de la Comisión
Permanente del Consejo de Estado de 27 de agosto de 1981 - para la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte
en OÍD, España y la Alianza Atlántica, Madnd, 1982, pp.20-21); pero véase cómo evolucionó la posición española en
la OTAN en el apartado 1.4.4 de este capítulo 4, infra.
7

Vid. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, II Legislatura, Pleno, n°157 de 23 de octubre de 1984,
pp.7069-7070.
8

Véase en general F. FERNÁNDEZ-ARJ AS MINUESA, Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas: la participación de España, Escuela Diplomática, Madrid, 1991. También ha habido participación española en
algunas misiones políticas de la ONU, como la Misión Civil Internacional en Haití (MTCIVIH), la Misión Especial de
las Naciones Unidas en Afganistán (UNSMA), o la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MTNUGUA) cuando todavía no era una operación de mantenimiento de la paz.
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motivado, entre otras razones, por el deseo de convertirse en miembro -no permanente- del
Consejo de Seguridad, objetivo que fue logrado durante el bienio 1993-19949. Desde luego, el
éxito y la notoriedad alcanzada por nuestra participación en estas operaciones internacionales se
ha consolidado como un activo fundamental de la política exterior española.
Tras la guerra fría, España cuenta con una política de seguridad encuadrada en primer
lugar por su propio contexto geográfico -dirigido especialmente al Mediterráneo-10; centrada en
segundo lugar no sólo en los aspectos militares sino también en instrumentos de cooperación
económica; y en tercer lugar, fijada por el desarrollo del Tratado de la Unión Europea como
marco de la defensa europea en el próximo futuro -en esta dirección, nuestro país se incorporó
a la Unión Europea Occidental (UEO) desde 1990-11.
El propio articulo 23.1 de la Carta de San Francisco indicaba que la Asamblea General, al elegir los 10 miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad, prestaría especial atención "en primer término, a la contribución de los Miembros
de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la
Organización, como también a una distribución geográfica equitativa".
. Desde 1990 la diplomacia española -junto a la italiana- trabajaba con el proyecto de crear una Conferencia sobre
Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo (CSCM), siguiendo el modelo de la CSCE, en cuya reunión en Palma de
Mallorca de septiembre de 1990 fue enunciado formalmente por primera vez para llevar a cabo un proceso continuo de
seguridad y cooperación global en diferentes materias -no sólo en la estrictamente militar-, que fuera gradual en su
aplicación, integró en su contenido y universal en relación a los participantes. F. FERNANDEZ ORDÓNEZ, "Quelle
structure de sécurité pour la Méditerranée?", Revue de l'OTAN, 1990, n°5,pp. 7-11;E. BARBÉ, "La política española de
seguridad en la Nueva Europa: Dimensión mediterránea e instrumentos europeos", Revista CIDOB d'Afers Intemacionals,
n°20, 1993, pp.82-83. Véanse A. MARQUÍNA, "Seguridad y estabilidad política en el Mediterráneo", Revista CIDOB
d'Afers Intemacionals, n°37, septiembre 1997, pp.39-52; R. ALIBON1, "The OSCE Mediterranean Dimensión: Conflict
Prevention and Management" en M. BOTHE, N. RONZnTI & A. ROSAS (eds.), The OSCEin the Maintenance ofPeace
and Security. Ccmflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Setllement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997,
pp.495-509; el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "La sécurité dans la región méditerranéenne",
documento 1543, de 4 de noviembre de 1996; M. MUNIZ DE URQU1ZA, "La política de seguridad española" enAmario
del Centro de Investigación para la Paz ¡989-1990, Icaria, Barcelona, 1991, pp. 119-139; C. ARMADA DE SARRIA,
"El Mediterráneo y la seguridad común europea" en CESEDEN, La Conferencia intergubernamental y de la seguridad
común europea, Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, pp. 171-187; y AíA.W.,Magreb: percepción española de la
estabilidad en el Mediterráneo, prospectiva hacia el 2010, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de
Defensa, Madrid, 2000. La Unión ínter-Parlamentaria ha organizado periódicamente sesiones no gubernamentales de la
CSCM en Málaga en junio de 1992, en La Valeta en noviembre de 1995 y en Túnez en 1999, pero fue en la primera
Conferencia Euromediterránea (Barcelona, noviembre de 1995), donde se reunieron los 15 Estados miembros de la Unión
Europea y otros 12 países mediterráneos no comunitarios -más la Autoridad Nacional Palestina-, y allí se presentó el
proyecto de una Asociación Euromediterránea con una triple dimensión económica yfinanciera,social y cultural, y política
y de seguridad. Véase la Declaración de Barcelona de la Conferencia Euromediterránea (27-28 de noviembre de 1995)
en RÍE, vol.22, n°3, 1995, pp. 1039-1062; y, entre otros, L. GARAU JUANEDA & R. HUESA VINALXA (coord.),
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en el Mundo Mediterráneo, AEPDIRI, BOE, Madrid, 1999; A.
BLANC ALTEMIR (din), El Medilerrárjeo: un espacio común para ¡a cooperación, el desarrollo y el diálogo
intercultural, Tecnos-AECI, Madrid, 1999;-B. KHADER, Le parténariat euro-méditerranéen aprés la conférence de
Barcelone, L'Harmattan, París, 1997; L. FELIU y M. SALOMÓN, "La dimensión sur de la UE: políticas para el
Mediterráneo" en E. BARBÉ (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, pp. 196-218; y la siguiente
dirección de Internet en el servidor del INCIPE-CERI, http://www.incipe-ceri.org/publicaciones/dossiers/euromed99-00.
En el marco de la OTAN, la Cumbre de Madrid del Consejo del Atlántico Norte de julio de 1997 decidió formalizar el
Diálogo mediterráneo a través de la formación de un Grupo de cooperación mediterránea con algunos Estados ribereños
mediterráneos no europeos. Vid. M. MECKEL, L'OTAN au seuil du XXI siécle. Une nouveile stratégiepour lapaix, la
sécurité et lastabilité -AS 275 PC (99) 8-, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, noviembre 1999, pp. 16-18 y para.49-55.

España manifestó en 1985 su voluntad de adherirse a esa organización, y el Consejo de Ministros de la UEO decidió
el 19 de abril de 1988 invitar a España -y Portugal- a comenzar las negociaciones, y poco después España firmó el
Protocolo de adhesión a la UEO el 14 de noviembre de 1988 -el Instrumento de Ratificación del citado Protocolo de
adhesión es de 2 de agosto de 1989, y está vigente desde el 27 de marzo de 1990 (BOE n°l 10, de 8 de mayo de 1990,
p. 12141)-. Vid. M. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, pp.79-81; y A. FERNÁNDEZ TOMÁS, Derecho Internacional
Público. Casos y materiales ,4aed.,Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp.587-589. En general, se reconoce la existencia
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1.2. EL CONTEXTO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN DE
ESPAÑA EN LAS OMPs
1.2.1.

EL MARCO

JURÍDICO

NACIONAL

E INTERNACIONAL

DE LA

CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA
Si ¿leseamosfijarnuestro interés en el estudio jurídico de la contribución española a las
operaciones de mantenimiento de la paz, hemos de desbrozar el juicio de legalidad en dos planos
distintos, según se trate de enjuiciarlo desde la perspectiva del Derecho internacional o desde la
óptica del ordenamiento jurídico interno.
1.2.1.1. El sistema jurídico español
Desde la visión del Derecho español, nuestra vigente Constitución de 1978 no preveía
la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de paz o humanitarias, si bien
tampoco se refería expresamente a la incorporación española en organizaciones de seguridad
colectiva o en una futura estructura de la defensa europea12. Al comienzo de la participación
española en las OMPs pudo haber surgido alguna pequeña controversia doctrinal acerca de
nuestro objeto de interés, teniendo presente el tenor literal del artículo 8.1 de la Constitución de
1978,
"Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional"13.

de tres ámbitos de relevancia geopolítica para España en Europa, el mundo iberoamericano y la vocación mediterránea.
Vid. E. BARBÉ, "La política española de seguridad en la Nueva Europa: Dimensión mediterránea e instrumentos
europeos", Revista CIDOB d'Afers Intemacionals, n°20, 1993, p.78; MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la
Defensa 2000, Madrid, 2000, pp.62-68
u

Vid. L. COTINO HUESO, "La constitucionalidad de la participación española en la crisis de Kosovo" en A.
COLOMER VIADEL (coord.), El nuevo orden jurídico internacional y la solución de conflictos, DMAUCO-Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 198.
Sobre el proceso de formación de esta cláusula constitucional véase F. FERNANDEZ SEGADO en O. ALZAGA
VÍLLAAMIL (ed.), Comentarios a la Constitución Española de ¡978, tomo 1, Cortes Generales, EDERSA, Madrid,
1996, p.411 y ss. En parte como consecuencia de la inserción de las Fuerzas Armadas en el Título Preliminar de la
Constitución de 1978, se ha entablado en la doctrina un debate sobre la naturaleza de dichas Fuerzas Armadas, que
algunos definen como una institución especial -escuela institucionalista- y otros consideran como un sector más de la
Administración del Estado -tesis administrativa-. Entre los primeros se encuentran F. TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZCONDE, "Las Fuerzas Armadas en la Constitución española", R.E.D.M, n°38, 1979, pp.67-103; G. ELORR1AGA
FERNÁNDEZ, "El artículo 8 de la Constitución y la institución nacional de las Fuerzas Armadas" en AA. VV., Jornadas
de Estudio sobre el Titulo Preliminar de la Constitución, vol.4, Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, p.2549; P.
CASADO BURBANO, "Las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución Española", R.E.D.M., n°36, 1978, pp.7-41; D.
LÓPEZ GARRIDO, "La posición constitucional de las Fuerzas Armadas", RAP, vol.2, n°100-102, 1983, pp.957-959; F.
FERNÁNDEZ SEGADO, cit., 1996, p.436 y ss.; J.M. SERRANO ALBERCA en F. GARRIDO FALLA y otros,
Comentarios a la Constitución, 2a ed., Civitas, Madrid, 1985, pp.l 17-118; y entre los segundos, A. GUAITA, "Los
derechos fundamentales de los militares" en AA. VV., Jornadas de Estudio sobre el Titulo Preliminar de laConstitución,
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Comoquiera que los objetivos de las OMPs de Naciones Unidas no encajan en ninguna
de esas metas, podría llegar a pensarse que nuestra participación en las mismas no está prevista
dentro del marco constitucional español; en este sentido, una gran parte de la doctrina
constitucionalista española entiende que, por decirlo con palabras del profesor BLANCO
VALDÉS, "las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del Gobierno según determinación expresa del
constituyente (art. 97)* no pueden ser utilizadas por el ejecutivo, sino en aquellas misiones que,
también expresa por más que latamente, se determinan en la Constitución"14. En efecto, la mayoría
de los autores exigen que el empleo -interno- de nuestros Ejércitos sea requerido por una previa
declaración del estado de sitio (art. 116.4 CE) o de guerra (art.63.3 CE),'SÍn duda porque de esta
manera se introduce el trámite obligatorio de la previa autorización de las Cortes como medio de
control del poder de disposición del Gobierno sobre las Fuerzas Armadas15.
Sin embargo, en la práctica, y aún cuando el marco funcional descrito por el artículo
8.1 de nuestra Carta Magna constituye el ámbito competencial típico de los ejércitos, no obstante
esa disposición constitucional no restringe el posible campo de actuación de las Fuerzas Armadas,
pues por un lado pueden verse obligadas a intervenir en situaciones derivadas de obligaciones
convencionales asumidas internacionalmente por España, como por ejemplo la participación en
el sistema institucional de seguridad colectiva de Naciones Unidas o en el marco de las

cit., 1988, p-2570; J. BARCELONA LLOP"La organizaciónmilitar:apuntesjurídico-constitucionales sobre una realidad
estatal", RAP, n°l 10,1986, pp.58-72; F. LÓPEZ RAMÓN, La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, pp.365-381; A. MOZO SEOANE, "Las Fuerzas Armadas y su ordenamiento
jurídico (Una relectura del debate sobre el artículo 8 de la Constitución)", R.E.D.M., n°65, 1995, pp.619-629; R.
GONZÁLEZ VALLEJO, "La Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas y la Constitución Española de 1978" en AA.VV.,
Posición constitucional de las Fuerzas Armadas en Iberoamérica y en España, Tecnos, Madrid, 1992, p. 131; y G.
SUÁREZ PERTIERRA, tanto en "Regulación jurídico-constitucional de las Fuerzas Armadas" en AA.VV., Jornadas de
estudio sobre el Título Preliminar déla Constitución, cit., 1988, pp.2375-2376, como sobre todo en "La Administración
Militar a lo largo de los veinte años de vigencia de la Constitución" en AA.VV., Administraciones Públicas y
Constitución, INAP, Madrid, 1998, pp.597-598. Por fin, en una posición intermedia se sitúan J. DE ESTEBAN & P.J.
GONZÁLEZ-TREVIJANO, Curso de Derecho Constitucional Español III, UCM, Madrid, 1994, p.358; y en general L.
COTINO HUESO, El modelo constitucional de Fuerzas Armadas, tesis, Universidad de Valencia, Valencia, 2000.
14

R.L. BLANCO VALDÉS, La ordenación constitucional de ¡a defensa, Tecnos, Madrid, 1988, p.70; y asimismo F.
LÓPEZ RAMÓN, La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1987, p.331; pero en contra L. COTINO HUESO, "La constitucionalidad de la participación española en la crisis de
Kosovo" en A. COLOMER VIADEL (coord.), El nuevo orden jurídico internacional y la solución de conflictos,
INAUCO-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp.207-210.
15

O. ALZAGA VILLAAMIL.Come/i/ar/o sistemático a la Constitución española de 1978, Foro, Madrid, 1978, p. 130;
M. BALLBÉ, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid, 1983, p.463; D.
LÓPEZ GARRIDO, "La posición constitucional de las Fuerzas Armadas", RAP, vol.2, n°100-102, 1983, p.951; G.
SUÁREZ PERTIERRA, "Regulación jurídico-constitucional de las Fuerzas Armadas" en AA.VV., Jornadas de estudio
sobre el Titulo.Preliminar de la Constitución, vol.4, Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, p.2389 y ss. En efecto, los
artículos 63.3 y 116.4 de la Constitución de 1978 exigen la intervención de las Cortes en la declaración de los estados de
guerra y de sitio respectivamente:Art.63.3; "Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar
la guerra y hacer la paz".Art. 116.4: "El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los
Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones"
-la cursiva es añadido propio-.
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organizaciones militares defensivas en las que estamos integrados, como la OTAN o la UEO16;
y por otro lado, en determinadas ocasiones nuestras Fuerzas Armadas cumplen otro tipo de
funciones no específicamente militares, sino de defensa civil, como por ejemplo su colaboración
en situaciones catastróficas, etcétera17.
La Defensa Nacional constituye un concepto integrador que incorpora a toda la
sociedad española en la salvaguardia de la soberanía e intereses nacionales. Así, el artículo 2 de
la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan de los criterios básicos de la Defensa
Nacional y la Organización Militar (LODN), define la defensa nacional como
"la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la nación ante
cualquier forma de agresión, debiendo los españoles participar en el logro de talfin.Tiene porfinalidadgarantizar de modo
permanente la unidad, soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

Por ello, la finalidad de la seguridad nacional supera el marco de lo exclusivamente militar, y se
concreta en la política de defensa, mediante la cual el Gobierno establece los objetivos de la
defensa nacional, así como la asignación de recursos y las acciones necesarias para lograrlos
(art.4.1 LODN). Y de modo más preciso, la política militar, "componente esencial de la política
de defensa, determina la organización, preparación y actualización del potencial militar" (art.4.2
LODN)18.
En el nivel legislativo, la citada Ley Orgánica 6/1980 no realiza referencia alguna a una
eventual utilización de soldados españoles en el exterior de nuestro territorio nacional; es una
norma precedente de inferior rango, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas

16
Cf. J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Problemática del empleo del personal militar en acciones fuera
del territorio nacional. La utilización del personal de reemplazo en misiones de mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales" en F. FERNÁNDEZ SEGADO (ed.), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos,
Dykinson, Madrid, 1994, p. 189; y J.F. LÓPEZ AGUILAR, "Defensa, interés nacional y seguridad colectiva (Acotaciones
conceptuales desde el ordenamiento constitucional español)" en V. MORENO CATENA, Constitución y Derecho Público.
Estudios en homenaje a Santiago Várela, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pp.241-260. En una perspectiva de derecho
comparado, las normas constitucionales de los diferentes Estados no suelen impedir la participación de sus fuerzas
armadas fuera del territorio nacional, como consecuencia de las obligaciones asumidas a partir de la Carta de las Naciones
Unidas. J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, cit, 1994, p. 192. Véanse a este respectoel apartado 5 del capítulo
segundo y et epígrafe 2 de este capítulo 4 del presente trabajo de investigación.

• Este tipo de misiones de nuestras Fuerzas Armadas vienen recogidas en la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por
la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar -arts.21 y 22.1- (BOE n°165, de
10 de julio de 1980, p.15750), reformada por la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero (BOE n°6, de 7 de enero de 1984,
p.389), así como en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil -art.2.2- (BOE n°22, de 25 de enero de 1985,
p.2092). Véanse R.L.BLANCO VALDÉS, op.cit., 1988, pp.75-76; F.LÓPEZ RAMÓN, La caracterización jurídica de
las Fuerzas Armadas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, p.328 y ss.; ídem, "Principios de la ordenación
constitucional de las Fuerzas Armadas" en AA. VV., Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor
E. García de Enterría, vol.3, Madrid, 1991, p.2587; F. FERNÁNDEZ SEGADO en O. ALZAGA VILLAAMIL (ed.),
Comentarios a la Constitución Española de ¡978, tomo 1, Cortes Generales, EDERSA, Madrid, 1996, p.443.
1H

Sobre la base legal de la organización de la defensa en España véanse MINISTERIO DE DEFENSA, Política de
Defensa y Seguridad, DIGENPOL, Madrid, 1993, p.25 y ss.; D. VILLAGRÁ BLANCO, Ley Orgánica por la que se
regulan las Bases de la defensa nacional y ¡a organización militar, Madrid, 1980.
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por la Ley 85/1978, de 28 de diciembre , la que recoge en su artículo 9 tal posibilidad,
"Cuando unidades militares españolas actúen en misiones de colaboración para mantener la paz y seguridad
internacionales, se sentirán nobles instrumentos de la Patria al servicio de tan elevados fines".

Eso evidencia que las Fuerzas Armadas españolas tienen interiorizado desde hace tiempo en su
esquema de valores su, posible envío a misiones de cascos azules20. Debe recordarse que, en virtud
de los compromisos internacionales asumidos por España e integrados por tanto en nuestro
ordenamiento jurídico, nuestra política de defensa también ha de orientarse al mantenimiento de
la paz y la seguridad mundiales21.
En esta misma dirección apunta la doctrina jurisprudencial española: el Tribunal
Supremo interpretó hace unos años el artículo 8 de la Constitución de 1978 desde la óptica de
nuestros compromisos internacionales, señalando que la política española de defensa y seguridad
presenta una doble dimensión interna y externa, siendo precisamente ésta última la que nos
conecta con el contexto europeo y mundial. Una de las misiones que asumen las Fuerzas Armadas
consiste en la defensa de nuestro ordenamiento constitucional, del que forman parte los convenios
internacionales firmados por el Estado español, de acuerdo con los parámetros previstos por las
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, "que prevén, precisamente en su artículo 9, la misión
dé las mismas de colaborar para mantener la paz y seguridad internacionales"22. En realidad, la
mayor parte de los Estados que aportan personal a las OMPs realizan una interpretación muy
extensiva de las funciones constitucionales de sus Fuerzas Armadas23; en este sentido, por
ejemplo, la divergencia de las interpretaciones realizadas por las doctrinas alemana y española de
las disposiciones pertinentes de la Ley Fundamental de Bonn y de la Constitución española se

19

BOE n ° l l , de 12 de enero de 1979, p.753. Como indica el artículo 1 de estas Reales Ordenanzas, a pesar de estar
incluidas en una ley solamente ordinaria, "constituyen la regla moral de la Institución Militar y el marco que define las
obligaciones y derechos de sus miembros", y son aplicables a todos los militares, sean o no profesionales.
20

Vid. J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Problemática del empleo del personal militar en acciones fuera
del territorio nacional. La utilización del personal de reemplazo en misiones de mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales" en F. FERNÁNDEZ SEGADO (ed.), El servicio militar: aspectos jurídicos y
socio-económicos,
Dykinson, Madrid, 1994, p.194; F. FERNÁNDEZ SEGADO en O. ALZAGA VILLAAMIL (ed.), Comentarios a la
Constitución Españolade 1978, tomo 1, Cortes Generales, EDERSA, Madrid, 1996, p.456; F. LAGUNA SANQUIRICO,
"El espíritu de la Constitución en el marco de las Fuerzas Armadas" en AA. VV., Posición constitucional de las Fuerzas
Armadas en Iberoamérica y en España, Tecnos, Madrid, 1992, p.139.
21

F. FERNÁNDEZ SEGADO, "La posición constitucional de las Fuerzas Armadas", R.E.D.M., n°67, enero-junio 19%,
pp.53-54.
i

22

Sentencia del Tribunal Supremo (Militar) de 30 de marzo de 1995, Aranzadi RJ 1995\2765, cuarto fundamento de
derecho; y comentario de esta decisión jurisprudencial de E. RODRÍGUEZ MARTÍN en R.E.D.I., vol.48, 1996, pp.237238.
23

R. SOTOMAYOR SÁEZ, "Ejércitos supranacionales y actuaciones fuera de área" en AA.VV., Posición
constitucional de las Fuerzas Armadas en Iberoamérica y en España, Universidad de Sevilla, Tecnos, Madrid, 1992,
p. 154.
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explicaba únicamente por el temor que la doctrina alemana ha expresado durante décadas contra
cualquier eventual uso abusivo de sus fuerzas armadas24.
En todo caso, y como ya sabemos, la participación de los Estados miembros de las
Naciones Unidas en sus operaciones de mantenimiento de la paz es plenamente voluntaria, puesto
que las OMPs no pueden ser calificadas como acciones militares coercitivas de las previstas en
el artículo 42 de la Carta de San Francisco25. Mas nos surgen de inmediato algunos interrogantes
acerca de la p'articipación de los soldados españoles en este tipo de operaciones: ¿puede obligar
nuestro Gobierno a un militar profesional español a acudir a una misión de mantenimiento de la
paz? ¿y a un soldado de reemplazo?
En primer lugar, analicemos la situación de nuestros militares profesionales ante las
OMPs: en principio, corresponde al Derecho nacional de cada Estado la responsabilidad de
establecer el régimen jurídico interno del personal militar de ese país que participe en operaciones
internacionales de mantenimiento de la paz, y en ese marco no puede perjudicarse su estatuto legal
por el hecho de haber actuado al servicio de una organización internacional26, sino que más bien
"la legislación nacional suele garantizar el estatuto jurídico o situación de los militares y civiles
que prestan estos servicios a la Organización de las Naciones Unidas1'27.
En España, la vigente Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas (Ley
17/1999, de 18 de mayo28), indica en su artículo 126 que será considerada como "destino" del
militar profesional su participación en misiones para mantener la paz y la seguridad.
internacionales29. Asimismo, el Gobierno puede autorizar la incorporación de reservistas
24
Vid. J. CANO HEVIA, "Fuerzas Armadas" en J. J. GONZÁLEZ ENCINAR (dir), Diccionario del sistema político
español, Akal, Madrid, 1984, p.355; y el estudio relativo a Alemania en el punto 4 del apartado 5.6 del capítulo segundo
del presente trabajo de investigación.

CU: Ciertos gastos de las Naciones Unidas (Articuló 17, parágrafo 2, de la Carta), Opinión consultiva de la CU
de 20 de julio de 1962, ICJReports ¡962, p. 166. Véase el epígrafe 5, sobre la participación de los Estados en las OMPs,
dentro del capítulo 2 de la presente tesis.
A. J.T. DÓRENBERG, "Opérations de maintien de la paix; aspects juridiques", Revue de Droit Militaire et de Droit
de la Guerre, vol.28, n°3-4, 1989, p.47.
27
J.L. RODRÍGÜEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Problemática del empleo del personal militar en acciones fuera del
territorio nacional. La utilización del personal de reemplazo en misiones de mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales" en F. FERNANDEZ SEGADO (ed.), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos,
Dykinson, Madrid, 1994, p.202.
28

. BOE n°ll 9, de 19 de mayo de 1999, p. 18751. Sobre esta norma pueden verse F. FERNANDEZ SEGADO, "El nuevo
régimen jurídico de los militares profesionales: La ley 17/1999, de 18 de mayo", R.E.D.M., n°74, julio-diciembre 1999,
pp. 11-53; y J-C. ALLÍ TURR1LLAS, La profesión militar: análisis jurídico tras la Ley ¡7/1999, de 18 de mayo,
reguladora del personal de las Fuerzas Armadas, \" ed., INAP, Madrid, 2000.
En este mismo sentido se expresa la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la
Guardia Civil -art.69- (BOE n°283, de 26 de noviembre de 1999, p.40926). Además, los militares profesionales de tropa
y marinería que mantengan una relación de servicios de carácter temporal y formen parte de unidades a las que se asignen
misiones fuera del territorio nacional por un período mínimo de tres meses, podrán prorrogar su compromiso hasta 15 días
después de que concluya la misión si así lo solicitan cuando su compromiso previo termine durante el desarrollo de tales
misiones y no hubieren solicitado o firmado uno nuevo (art.95.4 de la Ley 17/1999). Esta Ley 17/1999, de 18 de mayo,
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temporales y voluntarios para misiones en el extranjero con el fin de colaborar en el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, siempre que su participación revista carácter
voluntario (art.165 de la Ley 17/1999). Incluso en el nivel reglamentario, el artículo 22.2 del
Reglamento de tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas30 considera como
"destino" la participación de estos cuerpos militares profesionales en misiones para mantener la
paz y la seguridad internacionales.
Incluso dentro del régimen administrativo aplicable en estos casos, el Reglamento
Genera! de adquisición y pérdida de la condición de militar y de situaciones administrativas del
personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 1385/1990, enmarca en la situación
de "servicio activo" la participación de militares en misiones para mantener la paz y la seguridad
internacionales (art.21.1.e)31. Por otra parte, el artículo 140.1 de la mencionada Ley 17/1999
dispone el tránsito a la situación de "servicios especiales" de los militares de carrera y de los
militares profesionales de tropa y marinería -que mantienen una relación de servicios de carácter
permanente- cuando éstos sean nombrados miembros de las instituciones de la Unión Europea o
de organizaciones internacionales -apartado d-, o sean autorizados por el Ministro de Defensa
para realizar una misión por período superior a seis meses en organismos internacionales,
gobiernos o entidades públicas extranjeras, o en programas de cooperación internacional -punto
f-, tal y como ya había dispuesto la anterior -y derogada- Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora
del Régimen del Personal Militar Profesional, en su artículo 99.1.a32.
En conclusión, no contemplamos que el ordenamiento español plantee problemas
importantes a la participación de.nuestros militares profesionales en las OMPs pues, como hemos

de Régimen del Personal de las Fuerzas Aimadas, derogó la anterior Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional (BOE n°172, de 20 de julio de 1989, p.23129), que también consideraba como destino
la participación de militares de carrera (art.72.1) o de militares de empleo (art.109) en tales misiones. Sobre la antigua
legislación pueden verse J.M. BAUTISTA SAMANIEGO, El militar ante la junción pública: estudio de la Ley 17/1989,
de ¡9 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, tesis doctoral, UAM, Madrid, 1999; J.L.
RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen de personal militar
profesional (Ley de la función militar)", R.E.D.M., n°54, 1989, p.167 y ss.; P. ESCRIBANO TESTAUT, "La carrera
militar tras la Ley 17/1989", R.E.D.M., n°71, enero-junio 1998, pp.49-90; y CESEDEN, La Ley Reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional (cuatro cuestiones concretas), Ministerio de Defensa, Madrid, 1991.
?° Este reglamento fue aprobado por el Real Decreto 984/1992, del 31 de julio de ese año (BOE n°209, de 31 de agosto
de 1992,p.30037).
31

Real Decreto 1385/1990, de 8 de noviembre de 1990 (BOE n°273, de 14 de noviembre de 1990, p.33479). La Orden
Ministerial Comunicada 143/1994, de 23 de diciembre de 1994, regulaba las retribuciones correspondientes al personal
participante o cooperador en misiones de mantenimiento de la paz en el extranjero; la posterior Orden Ministerial
Comunicada 268/1998, de 30 de septiembre de 1998, modificaba la anterior como consecuencia del incremento del
volumen de la dieta en el extranjero aprobado por el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1998, y publicado
por Resolución del Ministerio de la Presidencia de lódejuliode I998(BOEn°173,dc21 dejuliode 1998, p.24482), pues
la dieta es uno de los parámetros que se utiliza para calcular tal retribución.
32

En esa línea también la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil,
se refería a los guardias civiles que fuesen nombrados miembros de las instituciones de la Unión Europea o de
organizaciones internacionales, o que fuesen autorizados, en este caso por el Ministro del Interior, a realizar misiones de
las ya citadas -art.82.1 .d y f-. Esta situación de "servicios especiales" es computable a efectos de tiempo de servicios,
trienios y derechos pasivos (arts.140.2 de la Ley 17/1999, y 82.2. de la Ley 42/1999).
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estudiado, nuestro sistema jurídico se ha ido adaptando progresivamente a las necesidades
surgidas por la incorporación creciente de personal militar español a las operaciones
internacionales de mantenimiento de la paz.
Analizando en segundo término la cuestión de la utilización en estas misiones en el
extranjero de los militares de reemplazo, esto es, de quienes cumplen el servicio militar
obligatorio, nuestro primer y supremo instrumento jurídico, la Constitución de 1978, declaró en
su artículo 30* 1 que "los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España"33, de lo que
se desprende el carácter obligatorio del servicio militar, tal como establecía el artículo 36 de la
Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa
Nacional y la Organización militar:
"El servicio militar tendrá para los españoles carácter obligatorio y prioritario sobre cualquier otro servicio que se
establezca"34.

Así, el servicio militar se ha venido configurando tradicionalmente como una
contribución ciudadana primordial a la defensa nacional, y necesaria para la comunidad política35.
Tanto la propia Constitución de 1978 como las posteriores normas de desarrollo constitucional
otorgan al servicio militar una entidad de relevancia especial dentro del marco de las obligaciones
militares, de tal modo que se considera una prestación personal fundamental, como señala la Ley
Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar en su artículo 2:
"El Servicio Militar en las Fuerzas Armadas constituye una prestación personal fundamental de los españoles a la Defensa
Nacional".

En efecto, el servicio militar se integra en el derecho-deber fundamental de defender a España

En este sentido también se pronunciaba el artículo 23 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas
por la Ley 85/1978, de 28 de diciembre.
34
Así, la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar (BOE n°3O5, de 21 de diciembre de 1991,
p.41246 y ss.), especificaba en su articulo 1.2 en qué consisten las obligaciones militares de los españoles a las que se
refiere el artículo 30.2 de nuestra Constitución, "la prestación del servicio militar y... el cumplimiento de servicios en las
Fuerzas Armadas de conformidad con la legislación reguladora de la movilización nacional". La normativa en este sector
se completa con el Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Militar (BOE
n o 172,de20dejuliode 1994, p.23191).
35

P. CASADO BURBANO, Iniciación al Derecho Constitucional Militar, EDERSA, Madrid, 1986, p.97. Sobre el
servicio militar en España pueden verse en general J.M. M U Ñ O Z ALONSO, El servicio militar: perspectiva
histórica,
derecho histórico, sistemas de reclutamiento,
derecho vigente, Dijusa, Madrid, 1995; F. TRILLO-FIGUEROA
MARTÍNEZ-CONDE, "Las Fuerzas Armadas en la Constitución española", R.E.D.M, n°38, 1979, p.98 y ss.; F.
FERNÁNDEZ SEGADO, "El nuevo diseño del servicio militar: la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre", R A P ,
n°129, 1992, pp.77-116.
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(art.30.1 CE)36, que supera los límites de la defensa militar de las Fuerzas Armadas y ha sido
desarrollado a través del concepto de Defensa Nacional, ya expuesto con anterioridad. De hecho,
la Defensa Nacional se integra en la política general del Estado y toma en consideración las
exigencias y circunstancias de todo tipo -no sólo militares- que la condicionan37. Cabría añadir que
el arriba citado artículo 9 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, al considerar la
posibilidad de actuación de las unidades militares españolas en misiones de cooperación en el
mantenimiento de la "paz y la seguridad internacionales, no efectuaba distinción alguna entre
militares profesionales y de reemplazo.
Pero comoquiera que la participación de nuestros soldados de reemplazo en las
operaciones internacionales de mantenimiento de la paz no se halla vinculada a la Defensa
Nacional, la misma debe revestir carácter no obligatorio, y en este sentido se revelaba tanto el
espíritu de la citada Ley Orgánica 13/1991 del Servicio Militar como la posición política del
propio Gobierno español y de la mayor parte de los Grupos Parlamentarios38. No obstante,
diversos artículos de la mencionada Ley Orgánica sobre el Servicio Militar preveían la posibilidad
excepcional de que unidades militares en las que se encuentren soldados de reemplazo sean
asignadas a misiones con "utilización exterior de la fuerza", en cuyo caso el Gobierno debe
informar al Congreso de los Diputados (art.27.1 infmé), en cuanto mecanismo formal de control
parlamentario de la acción del Ejecutivo, y asimismo los militares de reemplazo asumirían
solidariamente las exigencias de la defensa de España y "del mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales" (art.42.3)39. Sin embargo, en nuestra opinión, la exigencia legal del empleo
exterior de la fuerza armada descarta de esta regulación a las operaciones de mantenimiento de
!a paz, en las cuales podría utilizarse personal militar de reemplazo, mas siempre que participe de
Sobre este carácter dual del servicio militar como derecho-deber véase S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ en O. ALZAGA
VILLAAMIL (ed.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo 3, Cortes Generales, EDERSA, Madrid,
1996,p.388yss.
37

J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Problemática del empleo del personal militar en acciones fuera del
territorio nacional. La utilización del personal de reemplazo en misiones de mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales" en F. FERNANDEZ SEGADO (ed.), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos,
Dykinson, Madrid, 1994, p.211; D. VILLAGRÁ BLANCO, Ley Orgánica por la que se regulan las Bases de la defensa
nacional y la organización militar, Madrid, 1980, p.32.
Véase a este respecto el debate en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en
relación con el Informe del Gobierno sobre la crisis yugoslava. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados,
Comisiones, n°504, Asuntos Exteriores, Sesión n°30 de 21 deagostode 1992, pp. 14793-14813.
Véase también en este mismo sentido el artículo 10.2.g. del Reglamento del Servicio Militar, aprobado por el Real
Decreto 1410/1994, de 25 de junio de 1994, que señala como deber del militar de reemplazo, entre otros, "actuar con
lealtad y compañerismo como expresión de su voluntad de asumir solidariamente las exigencias de la defensa de España
y del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales", obligación genérica que asimismo han recogido otras normas
de nuestro ordenamiento jurídico, como el Reglamento de tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas (Real
Decreto 984/1992, de 31 de julio de ese año) -articulo 36.3-, el Reglamento del militar de empleo de la categoría de oficial,
aprobado por el Real Decreto 537/1994,- de 25 de marzo (BOE n°88, de 13 de abril de 1994, p. 11127), en vigor desde el
14 de abril de ese 1994 -artículo 30-, y la Orden 43/1993 del Ministerio de Defensa, de 21 de abril, sobre régimen del
alumnado de los centros docentes militares de formación (BOE n°101, de 28 de abril de 1993, p. 12527), vigente desde
el 1 de septiembre de 1993 -art.14.3-. -
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forma voluntaria40. Efectivamente, en la práctica se recurre solamente a militares de reemplazo
que acepten de forma voluntaria su participación en las OMPs; en esta línea, la Ley 17/1999 de
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas autoriza en su disposición adicional decimonovena
a los militares de reemplazo que formen parte de unidades militares a las que se asignen misiones
fuera del territorio nacional por un período mínimo de tres meses, a celebrar contratos de breve
duración -entre 3 y 15 meses- para convertirse en profesionales, y así poder participar en las
misiones internacionales con un estatuto jurídico equivalente al de los militares profesionales41.
En la práctica, los soldados de reemplazo suelen acogerse voluntariamente a esta modalidad de
contratación para intervenir en las OMPs. Así pues, y en este contexto, la naturaleza voluntaria
de la contribución española a los cascos azules de Naciones Unidas se bifurca en un doble plano:
en primer lugar, el Estado español es libre a la hora de decidir si involucrarse o no en este tipo de
misiones, y además se debe salvaguardar el carácter voluntario del personal militar de reemplazo
enviado a las mismas.
Como sabemos, estamos asistiendo en los tiempos más recientes a un proceso de
progresiva desaparición del servicio militar obligatorio en España con el objeto de implantar unas
Fuerzas Armadas totalmente profesionalizadas -más reducidas, capacitadas, flexibles, polivalentes
y operativas, además de mejor preparadas y. dotadas-42, y en este sentido diversos autores, desde
40

Sin embargo, de la opinión contraria eran J.M. GARCÍA LABAJOy J.F. JIMÉNEZ VARA en AA. VV., "El derecho
militar y la utilización de las Fuerzas Armadas en un nuevo orden mundial", R.E.D.M.,n°63, enero-junio 1994, pp.292293 y 300-301. Véase también a este respecto J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Problemática del empleo
del personal militar en acciones fuera del territorio nacional. La utilización del personal de reemplazo en misiones de
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales" en F. FERNANDEZ SEGADO (ed.), El servicio militar: aspectos
jurídicos y socio-económicos, Dykinson, Madrid, 1994, pp.224-229.
La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, derogó la Ley 14/1993, de 23 de
diciembre, de Plantillas de las Fuerzas Armadas (BOE n°307, de 24 de diciembre de 1993, p.36813), que también otorgaba
a los soldados de reemplazo la misma facultad antes descrita en su disposición adicional tercera, punto 1; y véase en este
mismo sentido la Orden 49/1994 del Ministerio de Defensa, de 20 de mayo, sobre compromisos del personal de tropa y
marinería en misiones internacionales (BOEn°126, de 27 de mayo de 1994, p. 16620), en vigor desde el 28 de mayo de
1994.
4

Véase la exposición de motivos de la Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas; y en ese
contexto se sitúa el Reglamento General de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto
1735/2000, de 20 de octubre (BOE n°253, de 21 de octubre de 2000, p.36290). En esta dirección, una Comisión
parlamentaria mixta Congreso-Senado, de carácter no permanente, fue creada en orden a buscar la fórmula y los plazos
para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, y su dictamen fue aprobado por los Plenos del Congreso y del
Senado, el 28 de mayo y el 9 de junio de 1998 respectivamente (BOCG, VI Legislatura, Congreso, n°209 de 21 de mayo
de 1998, p.2 y ss.), previéndose la derogación de la Ley Orgánica 13/1991, del Servicio Militar. Véase su texto en
MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa 2000, Madrid, 2000, pp.231-236. En la mencionada Ley
17/1999 se preveía la suspensión de la prestación del servicio militar a partir del 31 de diciembre de 2002 -disposición
adicional decimotercera, apartado 1-, pero se autorizaba al Gobierno a adelantar esa fecha -disposición transitoria
decimoctava, apartado 4-, lo que efectivamente ha hecho el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo (BOE n°80, de 10 de
marzo de 2001, p.8974), por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servicio militar al 31 de diciembre de
2001 -art.l-. Vid. también S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ en O. ALZAGA .VILLAAMIL (ed.), Comentarios a la
Constitución Española de 1978, tomo 3, Cortes Generales, EDERSA, Madrid, 1996, pp.394-395; AA.VV.,
Profesionalización de las Fuerzas Armadas: los problemas sociales, Instituto Español de Estudios Estratégicos,
Ministerio de Defensa, Madrid, 1998; AA.VV., La profesionalización de las Fuerzas Armadas, Instituto Español de
Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Madrid, 1999; M. HERRERO DE MIÑÓN, "Dimensión constitucional de
la profesionalización de las Fuerzas Armadas", Revista de Derecho Político de la UNED, n°43, 1998, pp.l 1-27; A.
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, "Administración militar, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en la Constitución
española de 1978" en AA.VV'., Administraciones Públicas y Constitución, INAP, Madrid, 1998, pp.623-625; informe
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una interpretación "posibilista", han considerado desde hace tiempo que el servicio militar, siendo
el modo más generalizado de defender a España, no constituye el único posible, para lo cual no
resultaría necesario reformar la Constitución, pero sí la normativa que la desarrolla en ese punto
(art.36 LODN y L.O. 13/1991, del Servicio Militar)43. El principal problema al que se enfrenta
este proceso de profesionalización se encuentra en su financiación, al ser más costoso un ejército
profesional44, sobre todo en cuanto que nos encontramos inmersos en una época de evidente
descenso del porcentaje de la partida presupuestaria dedicada.a Defensa, que ha pasado de
constituir un 2,06% del PLB en 1982 a un exiguo 1,24% en 1995, a un 0,97 en el 2000 y a un
1,1% en el 2001, como consecuencia directa de la crisis económica de los primeros años noventa,
la impopularidad de tos gastos militares entre la opinión pública española y la falta de una
auténtica conciencia nacional sobre las necesidades defensivas, lo que complica sobremanera la
metamorfosis prevista del modelo organizativo militar y el cumplimiento adecuado de los
compromisos de intervención exterior aceptados por el Gobierno español45. En este sentido, un

de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "La professionalisation des forces armées en Europe", documento 1669,
de 10 de noviembre de 1999, parágrafos 14-16; la siguiente dirección de Internet en el servidor del Ministerio español de
Defensa, http://www.mde.es/mde/infoes/profesio/infoes_2.htm; y en una posición muy favorable a un servicio militar
completamente voluntario véase I. COSIDO GUTIÉRREZ, "El coste del Ejército profesional", Política Exterior, número
monográfico, 1992, pp.141-152.
43

Vid. J.L, RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Problemática del empleo del personal militar en acciones fuera
del territorio nacional. La utilización del personal de reemplazo en misiones de mantenimiento de la paz y segundad
internacionales" en F. FERNANDEZ SEGADO (ed.), El servicio militar: aspectos jurídicos y
socio-económicos,
Dykinson, Madrid, 1994, pp.213-214; G. LANDROVE DÍAZ, Objeción de conciencia, insumisión y Derecho Penal,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, pp. 126-130; I. COSIDO GUTIÉRREZ, El servicio militar en los 90; perspectivas de
cambio, Fundación José Canalejas, Madrid, 1990, p. 149; G. CÁMARA VILLAR, La objeción de conciencia al servicio
militar, Civitas, Madrid, 1991, p.225 y ss.; A. MILLÁN GARRIDO, La objeción de conciencia al servicio militar y la
prestación social sustitutoria: su régimen en el derecho positivo español, Madrid, Tecnos, 1990, p. 154; pero de la
opinión
contraria eran J.M. SERRANO ALBERCA en F. GARRIDO FALLA y otros, Comentarios a la Constitución,
2 a ed., Civitas, Madrid, 1985, pp.606-607; y J.A. OLMEDA GÓMEZ, "La privatización del deber militar: el servicio
militar y la organización de las Fuerzas Armadas españolas ante el nuevo escenario estratégico", Revista de Estudios
Políticos, n°97, 1997, p.145 y ss., quien menciona, en favor de la necesidad de reformar el texto constitucional, la
interpretación del Tribunal Constitucional de que nuestra Carta Magna ha constitucional izado el servicio militar
obligatorio; STC 161/1987, de 27 de octubre de 1987, fundamento jurídico 5°. En general sobre la cuestión de la objeción
de conciencia al servicio militar obligatorio véanse J. OLIVER ARAUJO, La objeción de conciencia, Civitas, Madrid,
1993; ídem, Libertad de concienciay servicio militar, Barcelona, 1996; G. ESCOBAR ROCA, La objeción de conciencia
en la Constitución Española, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993; J.V. LORENZO JIMÉNEZ, "La
configuración constitucional de la prestación social sustitutoria", R.E.D.M.,n°72, julio-diciembre 1998, pp. 157-201; X.
RIUS, "El debate de la "mili" y el auge de la objeción" en Anuario del Centro de Investigación para la Paz ¡989-¡990,
Icaria, Barcelona, 1991, pp. 181 -198.
44

Según estimaciones gubernamentales, un modelo de Fuerzas Armadas totalmente profesionales costaría 1,3 billones
de pesetas en el año 2003 (1,35% del PNB), lo que no dejaría de suponer un incremento considerable del presupuesto
destinado a Defensa. Cf. D. TORRENTE, "Defence Restructuring in Spain" en L. JELUSIC & J. SELBY, Defénce
restntcturing and conversión: Sociocultural aspects, Comisión Europea, Bruselas, 2000, p. 175.
45
Vid. J.A. OLMEDA GÓMEZ, "Laprivatización del deber militar: el servicio militar y la organización de las Fuerzas
Armadas españolas ante el nuevo escenario estratégico", Revista de Estudios Políticos, n°97, 1997, p.146 y ss.; D.
TORRENTE, "Defence Restructuring in Spain" en L. JELUSIC & J. SELBY, Defence restntcturing and conversión:
Socioculiural aspects, Comisión Europea, Bruselas, 2000, pp. 174-178; asimismo F. ALVIRA, "Opinión pública, servicio
militar y Fuerzas Armadas en España", Política Exterior, número monográfico, 1992, pp. 163-170; e I. COSIDO
GUTIÉRREZ, "Factores legales, políticos, sociales y económicos" en CESEDEN, Participación española en ¡as fuerzas
multinacionales, Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, pp. 141-146. Este fenómeno reductor de los presupuestos de
defensa ha sido generalizado en Europa y en los Estados miembros de la OTAN, pero más acusado en España. Cf. R.L.
BARDAJÍ, "La reorganización militar española en el contexto de la Alianza" en A. MARQUINA (ed.), España en la
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ejército profesional estará mejor capacitado y entrenado para participar en operaciones de paz,
y gozará en este sentido de un mayor apoyo de la sociedad española46.
En otro orden de ideas, nuestra milicia nacional puede ser utilizada siempre que así lo
decida el Gobierno (art.97 CE), y dentro del mismo su Presidente (art.8.1 LODN de 1980) o, por
delegación suya, el Ministro de Defensa (art.10.1 LODN, tras su reforma por la Ley Orgánica
1/1984, de 5 de enero)47, sin que el Poder Legislativo participe en el proceso de adopción de
decisiones, reduciéndose su papel a la información que periódicamente y de forma discrecional
le suministra el Gobierno y a la lógica y normal actividad de fiscalización política de la acción
exterior del Ejecutivo. Diversos autores han situado el fundamento jurídico de la participación de
nuestras Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz fuera del territorio nacional
en la interpretación sistemática de los artículos 94, 96 y 97 de la Constitución española en
conexión con la Carta de las Naciones Unidas y los pactos internacionales de defensa colectiva
(Tratados de Bruselas de 1948 -modificado en 1954- y de Washington de 1949) de los que

nueva estructura militar de la OTAN, UNISCI, Madrid, 1999, p. 131. No obstante, la opinión pública española se muestra
moderadamente conforme con una mayor asignación del Presupuesto español a la partida de defensa para la creación de
un ejército profesional. Véanse los siguientes trabajos demoscópicos del Centro de Investigaciones Sociológicas: Estudio
nl>2234, La defensa nacional y la profesionalización del ejército, de enero-febrero de 1997, pregunta 26: un 60,6% de
los encuestados se pronunciaba en ese sentido; Estudio n°2277, La defensa nacional y la profesionalización del ejército
II, de febrero de 1998, pregunta 26: un 43,9%; Estudio n°2317, La defensa nacional y la profesionalización del ejército
III, de febrero de 1999, pregunta 26: un 41,6%; y el Estudio n°2379, La defensa nacional y la profesionalización del
ejército IV, de enero de 2000, pregunta 24: un 45,5%.
En efecto, la sociedad española se viene mostrando favorable a la implantación de un ejército totalmente profesional
en nuestro país, como revelan los diversos estudios realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas en tiempos
recientes. Vid. su Estudio n°2234, La defensa nacional y la profesionalización del ejército, de enero-febrero de 1997,
pregunta 23: un 74,6% pensaba de esa manera; Estudio n°2277, La defensa nacional y la profesionalización del ejército
II, de febrero de 1998, pregunta 23: un 74,9%; Estudio n°2317, La defensa nacional y ¡a profesionalización del ejército
¡II, de febrero de 1999, pregunta 23: un 77,4%; y el Estudio n°2379, La defensa nacional y la profesionalización del
ejército IV, de enero de 2000, pregunta 21: un 78,1%. Y véanse también D. TORRENTE, "Defence Restructuring in
Spain" en L. JELUSIC & J. SELB Y, Defence restructuring and conversión: Sociocultural aspects, Comisión Europea,
Bruselas, 2000, p. 178; R.L. BARDAJÍ, "La reorganización militar española en el contexto de la Alianza" en A.
MARQUINA (ed.), España en la nueva estructura militar de la OTAN, UNISCI, Madrid, 1999, p. 137.
47

F. LÓPEZ RAMÓN, "Principios de la ordenación constitucional de las Fuerzas Armadas" en AA. V V., Estudios sobre
la Constitución Española. Homenaje al Profesor E. García de Enterria, cit., 1991, p.2586. De este modo queda claro
que, pese al tenor literal del artículo 62.h. de nuestra Constitución de 1978, que otorga al Rey el mando supremo de las
Fuerzas Armadas, se trata en realidad de la máxima autoridad militar pero sin verdadera competencia de mando. Vid. I.
de OTTO, "El mando supremo de las Fuerzas Armadas", R.E.D.C, n°23, 1988, p. 11 y ss.; R. ENTRENA CUESTA en
F. GARRIDO FALLA y otros, Comentarios a la Constitución, T ed., Civitas, Madrid, 1985, p.995; R.L. BLANCO
VALDÉS, La ordenación constitucional de la defensa, Tecnos, Madrid, 1988, p.135; D. LÓPEZ GARRIDO, MLa
posición constitucional de las Fuerzas Armadas", RAP, vol.2, n°100-102, 1983, p.968; A. MENÉNDEZ REXACH, La
Jefatura del Estado en el Derecho Público Español, INAP, Madrid, 1979, p.409. Tras la adopción de la decisión por el
Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa emite una directiva que regula la participación del personal y del material
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa supervisa todo el desarrollo de la
aportación española a la OMP, de acuerdo con las funciones que le atribuye el artículo 7 del Real Decreto 1883/1996, de
2 de agosto -en vigor desde el 2 de septiembre de 1996-, por el que se determina la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa (BOE n°189, de 6 de agosto de 1996, p.24204), modificado posteriormente por el Real Decreto
76/2000, de 21 de enero (BOE n°19, de 22 de enero de 2000, p.2991), y por el Real Decreto 64/2001, de 26 de enero de
2001 (BOE n°24, de 27 de enero de 2001, p.3495).
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nuestro país es Estado Parte48. Además, el "vaporoso" preámbulo de nuestra Carta constitucional
declara designio de la política española "colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra", por lo que entendemos,
opinión avalada por un absoluto consenso parlamentario en la materia, que nuestra implicación
en este tipo de misiones internacionales de paz no vulnera el marco constitucional vigente. En
efecto, cuando el Gobierno español decidió participar en UNTAG, UNAVEM, ONUMOZ,
ONUCA, ONUSAL; MINUGUA, UNPROFOR O UNMUC no solicitó una autorización
parlamentaria formal, sino que recurrió a los mecanismos de información a las Cortes, que a su
vez se dieron por satisfechas con la utilización de los medios ordinarios de control político de la
actuación del Gobierno (preguntas e interpelaciones)49. En este sentido, la legislación española
se ha ido adaptando de forma progresiva a la participación de nuestras Fuerzas Armadas en
intervenciones militares en el exterior, ya sea en OMPs, en el marco de seguridad colectiva de
Naciones.ünidas, o en otras acciones humanitarias.
.'
• Por lo que se refiere a la participación de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
las OMPs, debe recordarse que aquéllas no forman parte de las Fuerzas Armadas, pese a que
puedan quedar sometidas eventualmente a disciplina militar, pues poseen una naturaleza
constitucional diferente que se simboliza en la atribución a las mismas de funciones específicas proteger el Ubre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana- dentro
de.una regulación propia (art. 104 CE)50. En el caso concreto de la Guardia Civil, ésta no se
encuentra integrada orgánicamente en las Fuerzas Armadas a pesar de ser un Instituto armado de
48

Vid. J. SÁNCHEZ DEL RÍO SIERRA, "FAS y asistencia humanitaria", R.E.D., n°73, marzo 1994, p . 4 3 ; J.L.
RODRÍGUEZ-VILLAS ANTE Y PRIETO, "Problemática del empleo del personal militar en acciones fuera del territorio
nacional. La utilización del personal de reemplazo en misiones de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales"
en F. FERNANDEZ SEGADO (ed.), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos,
Dykinson, Madrid,
1994, pp. 189-192; C. GARRIDO LÓPEZ, "Sobre las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas y su ejercicio",
Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Fuñó Ceriol, vols. 11-12, 1995, pp.208-210; y en este sentido véase
también J. BLANCO ANDE, Defensa Nacional y Fuerzas Armadas, Dykinson, Madrid, 1987, p. 163. España se adhirió
a los tratados internacionales mencionados de la siguiente manera: 1. A la Carta de Naciones Unidas el 14 de diciembre
de 1955;2. Al Tratado del Atlántico Norte, constitutivo de la OTAN, por medio del Instrumento de Adhesión de 29 de
mayo de 1982, en vigor desde el día siguiente (BOE n°129, de 31 de mayo de 1982, p.l4393);3. Al Tratado de
colaboración en materia económica, social y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo
de 1948, enmendado por el "Protocolo por el que se modifica y completa el Tratado de Bruselas" (París, 23 de octubre de
1954, en vigor desde el 6 de mayo de 1955), por medio del Protocolo de adhesión del Reino de España y de la República
de Portugal, firmado en Londres el 14 de noviembre de 1988 y en vigor desde el 27 de marzo de 1990 -Instrumento de
Ratificación de 2 de agosto de 1989 (BOE n ° U 0 , de 8 de mayo de 1990, p. 12141)-.
49

I. COSIDÓGUTIÉRREZ, "Factores legales, políticos, sociales y económicos" en CESEDEN, Participación
en las fuerzas multinacionales, Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, p. 135.
50

española

Vid. la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (BOE n°63, de 14 de marzo de
1986, p.9604). Véanse F. FERNANDEZ SEGADO, "La posición constitucional de las Fuerzas Armadas", R.E.D.M.,
n°67, enero-junio 1996, p.44; R.L. BLANCO VALDÉS, La ordenación constitucional de ladefensa, Tecnos, Madrid,
1988,.pp.77-78; J. C A N O HEVIA, "Fuerzas Armadas" en J.J. GONZÁLEZ ENCINAR (dir.), Diccionario del sistema
político español, Akal, Madrid, 1984, p.349; F. LÓPEZ R A M Ó N , La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, pp.311-3 12; M. DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN y otros,
Constitución, policía y fuerzas armadas, Marcial Pons, Madrid, 1997; y sobre los fines y funciones específicas de la
policía de seguridad léase A. J. VILLAGÓMEZ CEBRIAN, Las fuerzas y cuerpos de segundad: del orden público a la
seguridad ciudadana, Ara Solis, Oleiros, 1997, pp. 131-183.
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naturaleza militar, que depende funcional mente en tiempos de paz tanto del Ministro de Defensa
en el cumplimiento de misiones de carácter militar, como del Ministro del Interior en el
desempeño de funciones de orden y seguridad pública; y en tiempo de guerra o estado de sitio,
depende exclusivamente del Ministro de Defensa51.
1.2.1.2. El marco jurídico internacional
En este ámbito hay que recordar la posición adoptada por la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia de julio de 1962, según la cual estas operaciones son plenamente
conformes con la Carta de San Francisco, y cualquier Estado miembro de la Organización tiene
el derecho de participar en las mismas y el deber de sufragarlas52.
El Ministro español de Defensa firmó el 5 de noviembre de 1999 con la ONU el
Memorando de Entendimiento entre el Gobierno del Reino de España y las Naciones Unidas sobre
las aportaciones al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas", por medio
del cual se formalizan los detalles de la contribución de nuestro país al mecanismo de Fuerzas de

51

Art.9.b. de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En cuanto a la normativa
disciplinaria que le resulta aplicable hay que estar a lo que indicaba el artículo 15.1 de la citada Ley Orgánica 2/1986, y
en especial la Ley Orgánica. 11/1991, de 17 de junio, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil (BOE n°145, de 18
de junio de 1991, p.20011), modificada a su vez por la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas (BOE n°289, de 3 de diciembre de 1998, p.39699). Vid. J.L. RODRÍGUEZ-VILLAS ANTE Y
PRIETO (coord.), Comentarios a la Ley Disciplinaria de ¡a Guardia Civil, Ministerio del Interior, Madrid, 1993; y A.
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, "Administración militar, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en la Constitución
española de 1978" en AA.W ..Administraciones Públicas y Constitución, INAP, Madrid, 1998, pp.620-623. Sobre su
participación en las OMPs véanse A. HTNOJOSA GALINDO, "La Guardia Civil y el moderno concepto de la defensa
nacional. Participación en operaciones de mantenimiento de la paz", Cuadernos de la Guardia Civil, n°8,1992, pp.57-64;
E. CASAS, "Balance de la actuación de la Guardia Civil en las operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad" en
AA.VV., Seguridad Nacional-seguridad internacional, Ministerio del Interior, Madrid, 1997, pp. 153-179; J.L.
DOMÉNECH OMEDAS, "La proyección exterior de la Guardia Civil en defensa de la paz", Cuadernos de la Guardia
Civil, n°12,1995, pp.31 -42; P. REDÓN, La proyección internacional de la Guardia Civil. Misiones de paz, Barcelona,
1999.
CU: Ciertos gastos de Naciones Unidas (artículo 17, parágrafo 2, de la Carta), opinión consultiva de 20 de julio
de 1962, ICJReports ¡962, pp.l77y 179-180. Véase el epígrafe 2.1 del capítulo 3 del presente trabajo.
53

Su texto puede verse en X. PONS RAFOLS, "La participación de España en el sistema de acuerdos de fuerzas de
reserva para las operaciones de mantenimiento de la paz", Agenda ONU, n*^, 1999, pp. 162-164. Este autor entiende que
esc Memorando de Entendimiento constituye un auténtico tratado internacional celebrado entre el Estado Español y una
organización internacional, la ONU, del que se derivan derechos y obligaciones jurídicas a pesar de su fuerte componente
político, pues genera el compromiso español de mantener unas reservas de personal militar con un elevado nivel de
preparación y disponibilidad, con la necesaria capacitación en diferentes ámbitos (Naciones Unidas, técnica del
peacekeeping y Derecho internacional humanitario), y con los equipos, medios militares y demás condiciones
homologadas y aceptadas por Naciones Unidas -ibidem, p. 148 y ss-. Además, los firmantes del Memorando de
Entendimiento entre España y la ONU, el Ministro de Defensa español -previamente autorizado para ello por el Consejo
de Ministros en su reunión de 11 de junio de 1999- y el Secretario General Adjunto de OMPs de Naciones Unidas,
representaban válidamente a ambos sujetos de Derecho internacional, como puede deducirse de la práctica ide los Estados
y las organizaciones internacionales (art.7.1 .b. y 7.3.b. de la Convención de Víena sobre el derecho de los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 21 de marzo de 1986). Sin embargo,
en nuestra opinión resulta dudoso el carácter convencional del citado Memorando de Entendimiento puesto que, como el
mismo PONS RAFOLS reconoce y critica, no se han cumplido las disposiciones constitucionales españolas relativas a
la intervención de las Cortes para poder manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado internacional,
ni ha sido publicado oficialmente para ser incorporado al ordenamiento jurídico español -ibidem, p.150-.
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Reserva de Naciones Unidas para operaciones de mantenimiento de la paz54, pero esa
disponibilidad de personal militar español no supone una obligación jurídica internacional concreta
de participar en misiones onusianas de paz55. No obstante, y en orden a alcanzar una mayor
seguridad jurídica, resultaría conveniente que cada aportación concreta y efectiva de fuerzas
españolas a OMPs de Naciones Unidas estuviera acompañada por un acuerdo de participación
celebrado con la ONU para determinar todos los aspectos jurídicos, administrativos y financieros
precisos. Además, nuestro país puede ser sujeto Parte en un acuerdo sobre el estatuto de la fuerza
en el marco de una alianza militar de la que España sea miembro, o de una operación
multinacional en la que participe, ya sea de Naciones Unidas (OMPs), o de otro tipo (Eurocuerpo,
Eurofor o Euromarfor)56. En ese caso, un acuerdo de participación o un acuerdo sobre el estatuto
de la fuerza (SOFÁ) son tratados internacionales que deben seguir en nuestro país el
procedimiento interno establecido por las disposiciones constitucionales aplicables; en concreto,
se nos plantea la cuestión de la necesidad o no de la autorización de las Cortes Generales para que
el Gobierno pueda prestar el consentimiento definitivo en obligarse por un tratado de este tipo,
con arreglo a los artículos 93 o 94.1 de la Constitución española y en calidad de condición de
validez constitucional de la prestación del consentimiento", o si resulta suficiente la simple

Como ya hemos señalado, el acuerdo del Consejo de Ministros español por el que se autoriza la aportación española
al sistema onusiano de acuerdos de fuerzas de reserva para las OMPs es de 11 de junio de 1999. El alcance de la
participación española en tal sistema quedaba concretado en el anexo del citado Memorando de Entendimiento en una
unidad militar -brigada- de infantería equipada (3.000 efectivos), un escuadrón de aeronaves de transporte también
equipado (4 aviones y 50 hombres), algunos observadores militares (46) y diverso personal para los cuarteles generales
internacionales (21 oficiales de Estado Mayor y 10 oficiales/suboficiales para cuartel general). También nuestro país se
incorporó el 10 de junio de 1998 con el estatuto de observador a las reuniones de la Brigada Multinacional de Fuerzas de
Reserva de Alta Disponibilidad de las Naciones Unidas -en cuyo marco ha firmado la Declaración de Intenciones y el
Memorando de Entendimiento sobre el Comité Permanente, órgano en el que España participa- que, auspiciada por
Dinamarca, funciona desde 1999 formando parte de ella 10 Estados. Véase el apartado 5.1 del capítulo 2 de esta tesis; y
MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa 2000, Madrid, 2000, p.214.
Es verdad que España se encuentra dentro del grupo de Estados miembros de Naciones Unidas que ha proporcionado
listas de capacidades para participar en el sistema de Fuerzas de Reserva de Naciones Unidas para operaciones de
mantenimiento de la paz y ha firmado el correspondiente Memorando de Entendimiento sobre esta cuestión, pero en
cualquier caso la incorporación española a este sistema no le supondría a nuestro país obligación jurídica alguna de
participar en una concreta OMP, pues el Gobierno español se reserva la decisión definitiva de intervenir o no en cada
supuesto -art.3 del citado Memorando de Entendimiento-, de conformidad con la regla generalmente aceptada. Véanse
el apartado 5.1 del capítulo 2 de este trabajo investigador, y el servidor del Ministerio de Defensa español en Internet:
http ://www.mde. es/mde/politicaAntemac/inter2 9 .htm.
Así por ejemplo, España es Estado Parte desde el 9 de septiembre de 1987 del Convenio entre los Estados Partes del
Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFÁ OTAN), de 19 de junio de 1951, en vigor de forma
general desde el 23 de agosto de 1953 -Instrumento de Adhesión de 17 de julio de 1987 (BOEn°217,de 10 de septiembre
de 1987, p.2747O)-; y también del Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados
participantes en la Asociación Para la Paz relativo al Estatuto de sus Fuerzas y su Protocolo Adicional,firmadoen Bruselas
el 19 de junio de 1995 y en vigor de forma general desde el 13 de enero de 1996, y para España desde el 6 de marzo de
1998 -Instrumento de Ratificación español de 19 de mayo de 1998 (BOE n°128, de 29 de mayo de 1998, p. 17771)-.
Si el Gobierno decide solicitar el acto de autorización parlamentaria, debe remitir el tratado al Congreso en los 90 días
siguientes al acuerdo del Consejo de Ministros (art. 155 del Reglamento del Congreso de los Diputados). Véanse sobre
esta cuestión en general A. REMIRO BROTÓNS, La acción exterior del Estado, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 149-195;
ídem, Derecho Internacional Público. 2. Derecho de los Tratados, Tecnos, Madrid, 1987, pp. 114-136; ídem, Política
exterior de defensa y control parlamentario, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p, 105 y ss.
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comunicación al Congreso y al Senado inmediatamente después de la conclusión del tratado
(art.94.2CE)58.
En primer lugar, el artículo 93 de nuestra Constitución señala que
"Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o
institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución"39;

y como se requiere una autorización mediante ley orgánica, es necesaria mayoría absoluta del
Congreso en una votación final sobre el texto convencional (art.81.2 CE)60. En nuestra opinión,
los acuerdos sobre el estatuto de la fuerza o de participación que pueda llegar a firmar España por
el personal que aporta a una operación de mantenimiento de la paz en el extranjero no entran en
el campo de aplicación de este artículo 93, porque un eventual tratado que sobre esa materia
pueda celebrar España no concede en principio a organización o institución internacional alguna
el ejercicio de competencias soberanas del Estado español.
Por su parte, el artículo 94.1 de nuestra Carta Magna tipifica en cinco apartados una
serie de tratados internacionales cuya conclusión requiere la previa autorización parlamentaria,
mediante un acto singular -no una ley-61, y en ese sistema de lista positiva se encuentran los
tratados o convenios de carácter militar -apartado b-, así como los tratados o convenios que
supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución
-epígrafe e-. Pues bien, le corresponde al Gobierno la calificación de un tratado a efectos de
determinar si se subsume o no en uno de los supuestos que requiere autorización parlamentaria,

Esta información debe realizarse antes de la publicación oficial del tratado en el Boletín Oficial del Estado, y ha de
incluir el texto de dicho instrumento convencional (art. 159 del Reglamento del Congreso; y véase también el artículo 146
del Reglamento del Senado).
De la doctrina interpretativa de la Comisión Permanente del Consejo de Estado se deduce que las organizaciones
internacionales a las que se refiere esta disposición constitucional son aquéllas "que pudieran tener sobre una materia que
en la Constitución aparece como estatal, una capacidad de decisión directa, en el sentido de que, sin necesidad de
mediación estatal, se imponga automáticamente la voluntad de la organización..." (dictamen n°43.647, de 27 de agosto
de 1981). Una interpretación de este cariz incluiría los tratados de adhesión en organizaciones internacionales que
otorgasen a alguno de sus órganos poderes directos de vinculación en materias de competencia estatal, de forma similar
a los amplios poderes disfrutados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el marco del Capítulo VII de
la Carta de San Franscisco. Vid. A. REMIRO BROTONS Y OTROS, Derecho Internacional, McGraw-Hill, Madrid,
1997, p.231; pero ídem en O. ALZAGA VILLAAMIL, Comentarios a la Constitución española de 1978, tomo VII,
EDERSA, Madrid, 1998, pp.534-540.
Una vez aprobado por el Congreso, el tratado se remite al Senado, que dispone de un plazo de dos meses (o sólo 20
días en caso de declaración de urgencia) para decidir, pudiendo vetarlo por mayoría absoluta de forma motivada; y para
el levantamiento de ese veto del Senado se requiere una nueva aprobación del tratado por el Congreso por mayoría absoluta
de sus Diputados, "o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición" del veto del Senado
(art.90.1,2 y 3 CE, en combinación con el artículo 132 del Reglamento del Congreso).
El procedimiento de autorización de los tratados internacionales bajo esta disposición constitucional se regula por
el artículo 74.2 de la Constitución, que exige mayoría simple de cada Cámara legislativa; si no hubiera acuerdo entre
Congreso y Senado, se intentará alcanzar aquél por una Comisión mixta paritaria que presentará un texto para ser votado
por ambas Cámaras; de no aprobarse, decidirá el Congreso por mayoría absoluta, pues en la Constitución de 1978 se
otorga primacía a la Cámara Baja.
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pero previamente debe solicitar sobre esta cuestión un dictamen de la Comisión Permanente del
Consejo de Estado, en virtud del artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que
resulta preceptivo para todos los tratados internacionales a los que pretenda incorporarse
España62. La respuesta que el Consejo de Estado señale en ese dictamen no es vinculante para el
Gobierno, que sin embargo en la práctica no suele apartarse de la opinión emitida por el alto
órgano consultivo63. Debe indicarse que el criterio determinante en esta calificación de un tratado
es su contenido material, y no otros elementos formales o procedimentales. Con respecto a los
tratados de carácter militar, el Consejo de Estado ha acogido una interpretación extensiva, que
permite considerar incluidos en el apartado b del artículo 94.1 de la Constitución los tratados de
alianza militar, de defensa y asistencia mutua, de no agresión, de garantía de neutralidad, los
tratados que permiten la presencia de tropas extranjeras en España (incluyendo cualquier facilidad
de utilización conjunta)64, o los de intercambio de tecnología militar (comprendiendo los de
perfeccionamiento profesional del personal militar)65. De este modo, precisarían autorización
parlamentaria previa los acuerdos celebrados por España en el marco de -y para ingresar en- una
alianza militar o una fuerza multinacional de defensa mutua en la que participe nuestro país, como
sucedió con nuestra adhesión a la Alianza Atlántica66. Por otro lado, y con arreglo al artículo
94.1.e de la Constitución, también requerirían autorización previa de las Cortes Generales los
acuerdos de participación de fuerzas militares españolas en operaciones de paz que contuvieran

De hecho, la doctrina de la citada Comisión Permanente del Consejo de Estado se ha decantado por la obligatoria
consulta respecto a los instrumentos internacionales de cualquier clase que el Gobierno español pretenda concluir
(dictamen sobre la necesidad de la consulta al Consejo de Estado en la tramitación de tratados, n°46.901, de 7 de marzo
de 1985, p.31). También cabe la fiscalización ex postfacto de la competencia calificadora del Gobierno por las Cortes
Generales mediante recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (arts.32.1 y 33 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional). Sobre esta cuestión pueden verse A. REMIRO BROTÓNS, "La autorización parlamentaria de
la conclusión de los Tratados internacionales: el problema de la calificación", R.E.D.I., vol.32, 1980, pp. 123-142; J.A.
PASTOR R1DRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 8' ed., Tecnos,
Madrid, 2001, p. 103; J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ & P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA
MARÍA, Curso de Derecho Internacional Público, 6a ed., Civitas, Madrid, 1998, pp. 193-194.
63

Vid. A. REMIRO BROTÓNS y otros, Derecho Internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p.227.

Como el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa,
de 1 de diciembre de 1988 (BOE n°108 y 243, de 6 de mayo-p.13325-y de 10 de octubre de 1989-p.31814-). Vid. M.
CAJAL & L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, El Convenio sobre cooperación para la defensa entre España y EE. UU.,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989; M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Análisis del Convenio entre el Reino de
España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la defensa", Tiempo de Paz, n° 13, primavera 1989, pp. 1436; A. FERNÁNDEZ TOMÁS, Derecho Internacional Público. Casos y Materiales, 4a ed., Tirant lo Blanch, Valencia,
1997, p.591 y ss.;.A. PÉREZ GIRALDA, "El Convenio hispano-norteamericano de Cooperación para la Defensa: diez
años después", Meridiano CERI, n°27, junio 1999, pp.4-8.
Véanse el dictamen n°46.901 de la Comisión Permanente del Consejo de Estado de 7 de marzo de 1985, pp.22-23;
y A. REMIRO BROTÓNS en O. ALZAGA VILLAAMIL, Comentarios a la Constitución española de 1978, tomo VII,
EDERSA, Madrid, 1998, pp.545-546.
66
Véase el Instrumento de Adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte en BOE no129,de31 de mayo de 1982,
p. 14393; y P. GÓMEZ DE OLEA BUSTINZA, "Aspectos internacionales y proyectos existentes" en AA.VV.,
Consideraciones sobre los estatutos de las Fuerzas Armadas en actividades internacionales, Instituto Español de
Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 1998, pp.58-59.
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cláusulas con excepciones a la regulación de nuestro sistema jurídico en materias jurisdiccionales
o fiscales, y que por ello comportaran la modificación o derogación de alguna ley o exigieran
medidas legislativas para su ejecución específica67, lo que sin embargo no es habitual en las OMPs,
pues en ellas se respeta el régimen jurisdiccional, disciplinario y fiscal nacional que cada Estado
contribuyente aplica al personal de su nacionalidad destacado en esas operaciones internacionales.
En definitiva, y teniendo en cuenta el objeto específico de nuestro estudio, España
puede enviar personal al extranjero en una operación de mantenimiento de la paz, y en esos casos
resulta más que discutible la necesidad de autorización parlamentaria para eventuales acuerdos
de participación o SOFAs celebrados en ese marco, pues las actividades de los cascos azules españoles- de Naciones Unidas -u operaciones de la OTAN fuera del artículo 5 del Tratado del
Atlántico Norte- no modifican el ordenamiento jurídico español ni tampoco pueden ser calificadas
como acciones de seguridad colectiva propias de tratados de alianza o defensa mutua. En general,
el Gobierno puede presentar el desplazamiento de militares españoles al extranjero como una
decisión propia de sus atribuciones68, e incluso en supuestos de tratados internacionales
celebrados con ocasión de acciones militares coercitivas descentralizadas puede el Gobierno
español eludir la autorización parlamentaria -ex artículo 94.2-, como sucedió con el SOFÁ de laFuerza Multinacional de Protección en Albania, firmado el 21 de abril de 1997 por este país y los
Estados contribuyentes de personal a la operación, entre ellos España69. Como sabemos, para que
estos acuerdos internacionales produzcan plenos efectos en nuestro sistemajurídico interno deben
ser publicados con efectos oficiales en España (en este caso, y por razón de la materia, el Boletín
Oficial del Estado), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución de
1978.
Con respecto al cumplimiento del Derecho internacional humanitario por- parte de los
cascos azules españoles, tal y como señalamos en el capítulo tercero de este trabajo de
investigación, los distintos Estados participantes en las operaciones de mantenimiento de la paz
asumen la responsabilidad de que los miembros de su nacionalidad respeten y apliquen plenamente
el Derecho internacional humanitario durante eí desarrollo de la operación y su participación en

67

A. REMIRO BROTÓNS en O. ALZAGA VILLAAMIL, Comentarios a la Constitución española de ¡978, tomo
VII, EDERSA, Madrid, 1998, pp.559-561. .
68
A. REMIRO BROTÓNS en O. ALZAGA VILLAAMIL, Comentarios a la Constitución española de 1978, tomo
VII, EDERSA, Madrid, 1998, pp.546-547.

Este Acuerdo con los Gobiernos de las Naciones Contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo
al Estatuto de dicha Fuerza, se aplicó provisionalmente desde el 21 de abril de 1997, y entró en vigor el 14 de enero de
1998 (BOEn 0 150, de 24 de junio de 1997, p. 19342). Sobre esta Fuerza Multinacional, que no consideramos una OMP
al poder recurrir a la violencia armada para cumplir su mandato y no constituir un órgano militar integrado, véase la nota
523 del capítulo 1 de este trabajo de investigación.
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la misma70. De esta manera, los países contribuyentes de personal a las OMPs incurren en la
responsabilidad de integrar en su marco normativo interno e! Derecho internacional humanitario
aplicable, toda vez que los cascos azules continúan formando parte de sus fuerzas armadas
nacionales y cualquier acción disciplinaria sobre los mismos compete a sus órganos
jurisdiccionales y administrativos internos -del país de origen-.
Pues bien, la obligación de respeto y observancia del ius in bello por parte de nuestras
Fuerzas Armadas se deriva del carácter vinculante que tienen para nuestro país los Convenios de
Ginebra de 1949, los Protocolos adicionales de 1977 y los demás instrumentos convencionales
sobre la materia -conducción de las hostilidades o protección de bienes culturales en caso de
conflicto armado- que han sido ratificados por España71. Como ya sabemos, los Estados partes
tienen en general la obligación.de adaptar sus ordenamientos jurídicos internos a las exigencias
del Derecho internacional humanitario, mediante la incorporación de su respeto y protección tanto
en su legislación penal72 como en sus leyes procesales73, en orden a permitir a sus órganos
jurisdiccionales nacionales la persecución procesal de las infracciones del ius in bello. Y en este
sentido, nuestro Código Penal Militar, recopilado en la Ley Orgánica 13/1985, de 9 .de
diciembre74, dedica todo su Título II a los "Delitos contra las Leyes y usos de la guerra" (arts.6978), en el que se recogen las normas básicas de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus
Protocolos Adicionales de 1977, normativa ésta que resulta así de completa aplicación como
criterio de conducta en las misiones multinacionales en las que participe España75. Asimismo, las
orientaciones del Derecho de los Conflictos Armados editadas por el Estado Mayor del Ejército
de Tierra confirman, en un anexo dedicado a las OMPs, la aplicabilidad del Derecho internacional
humanitario a nuestro personal militar en ellas destinado, junto a la necesidad de conocerlo y
respetarlo76.
rVéase el epígrafe 4 del capítulo 3 de esta tesis, supra.
Véanse a este respecto las notas 626,627 y 628 del capítulo 3 del presente trabajo investigador, acerca de los tratados
internacionales sobre esta materia de los que España es Estado Parte.
" Por ejemplo, véase en España nuestro Código Penal de 1995 -L.O. 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, vigente
desde el 24 de mayo de 1996 (BOE n°281, de 24 de noviembre de 1995, p.33987)-, Título X X I V "Delitos contra la
Comunidad Internacional", sobre todo sus artículos 607 a 614.
73

En España véase el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -L.O. 6/1985, de 1 de julio de 1985 (BOE ñ°\ 57,
de 2 ae julio de 1985, p.20632)-.
74

BOE n°296, de 11 de diciembre de 1985, p.39085.

75

A. CORRALES ELIZONDO en AA.VV., "El derecho militar y la utilización de las Fuerzas Armadas en un nuevo
orden mundial", R.E.D.M., n°6 3, enero-junio 1994,p.292. Véanse asimismo a este respecto los artículos 7 y 136-142 de
las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Ley 85/1978, de 28 de diciembre de ese año.
Estado Mayor del Ejército de Tierra, "Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados (OR7-004)" (difusión
limitada), aprobadas por la Resolución 513/04054/96 del Ministerio de Defensa, de 18 de marzo de 1996 (Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa n°64, de 29 de marzo de 1996, p.2130).
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1.2.2. LOS CRITERIOS Y PRIORIDADES POLÍTICAS EN LA APORTACIÓN DE
NUESTRO PAÍS A LAS MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Por lo que se refiere a los principios rectores que deben informar al Gobierno español
en la contribución de nuestro país a estas misiones de mantenimiento de la paz, se vienen
apuntando desde 1988 los siguientes77:
1. En el marco general, la operación;
1.a. Debe realizarse bajo los auspicios de Naciones Unidas;
l.b. El mandato de la operación ha de ser claro;
l.c. La misión tiene que contar con el consentimiento de todas las partes implicadas, tanto en
general como en lo relativo en concreto a la participación española;
l.d. Debe existir una financiación apropiada, según el habitual sistema de prorrateo de cuotas
obligatorias entre todos los Estados miembros de Naciones Unidas;
1 .e. La operación ha de tener una duración delimitada.
2. En segundo lugar, como criterios nacionales específicos deberán tenerse en cuenta los
siguientes:
2.a. La solicitud expresa del Secretario General de las Naciones Unidas;
2.b. La garantía plena de que nuestra intervención es compatible con los imperativos de la
seguridad nacional;
2.c. El contexto político y militar en el que se va a desarrollar la OMP;
2.d. La consideración debida a los intereses que pueda tener la política exterior española en la
zona de despliegue de los cascos azules,
2.e. El nivel de profesionalidad de los componentes de la misión y el carácter voluntario de su
participación;
2.f. Otros elementos de juicio, como las facilidades de transporte del contingente nacional, los
planes de repatriación, etc.
Por otro lado, debemos fijarnos en el documento que plasma las directrices del

Fue un Grupo de trabajo interministerial, creado en 1988 a propuesta de M. Cajal, el que se encargó de recabar la
información pertinente, evaluar la experiencia y elaborar esas directrices generales para enmarcar la participación española
en tales misiones de Naciones Unidas, más tarde actualizadas en 1993. Véanse las "Orientaciones sobre las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz" (OR7-001), autorizadas por la Resolución 513/00346/94 del Ministerio de Defensa, de 30
de diciembre de 1993 (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n°6, de 11 de enero de 1994, p.248); también M. CAJAL,
cit., 1989, p.9 y ss.; MINISTERIO DE DEFENSA,
Política de Defensa y Seguridad', DIGENPOL, Madrid, 1993, p. 111;
ídem, Manual de operaciones de paz, 2a ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, pp.76 y 142-144; L. STAMPA, "España y las
operaciones de mantenimiento de la paz" en AA.VV., Seguridad Nacional-seguridad internacional, Ministerio del
Interior, Madrid, 1997, p. 132; y en general C. CASAJUANA PALET, "La política exterior española y las operaciones de
mantenimiento de la paz", Cuadernos de la Guardia Civil, n°8, 1992, pp.51-56; y M. ALONSO BAQUER, "El nuevo rol
de las fuerzas armadas en la resolución de conflictos" en A. COLOMER VIÁDEL (coord.), El nuevo orden jurídico
internacional v la solución de con/lÍctost\N AUCO-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000,pp.8796.
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Gobierno relativas a la seguridad y defensa, la Directiva de Defensa Nacional78, donde se
encuentra la base jurídico-política de la participación de las Fuerzas Armadas de nuestro país en
el exterior: en este sentido, ya la Directiva de Defensa Nacional 1/1992, de 27 de marzo desarrollada por la Directiva de Defensa Militar 1/1992, de 1 de diciembre-, recogía por una parte
la dimensión europea de la defensa y, por la otra, la participación de nuestro país en las
actividades de seguridad colectiva y de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. En esta
Directiva 1/1992 se contemplaba un marco estratégico con tres áreas de seguridad
complementarias, la nacional, la regional -que consideraba tanto la zona territorial de la UEO
como la de la OTAN-, y el área internacional, al actuar como Estado miembro de Naciones
Unidas. Y esta Directiva sirvió para incrementar la presencia española en los foros de seguridad
de nuestro interés79. Con el cambio de orientación política provocado por el resultado de las
elecciones generales españolas de marzo de 1996, el nuevo Presidente del Gobierno firmó el 20
de diciembre de ese año la Directiva de Defensa Nacional 1/199680, que pretendía encaminar la
política española de defensa hacia tres objetivos de actividad:
1. Consolidar la presencia de España en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa,
asumiendo las responsabilidades y compromisos que le correspondan.
2. Mejorar la eficiencia de nuestras Fuerzas Armadas para que sean capaces de cumplir
adecuadamente sus misiones constitucionales, cooperar en la seguridad colectiva junto a nuestros
aliados, y colaborar al mantenimiento de la paz internacional.
3. Conseguir que la sociedad española comprenda, apoye y participe en el propósito de mantener
un mecanismo de defensa adaptado a !as necesidades, responsabilidades e intereses estratégicos
españoles.
Y, en orden a- alcanzar los objetivos señalados, eran establecidas las siguientes
directrices:
1.- Participación plena en los órganos decisorios de la Alianza Atlántica.

En la Directiva de Defensa Nacional se enumeran los objetivos de la defensa nacional y las directrices precisas para
el desarrollo posterior de la política de defensa -Plan General de Defensa Nacional- y de la política militar -Planeamiento
de la Defensa Militar-. Sobre la evolución de la política de defensa en España hasta 1999 véase J. PELLISTRANDI, "La
défense espagnole en 1999", Défense nationale, vol.55, n°12, 1999, pp. 129-136.
79
B. CIREROL MARTÍ, "Situación internacional. Nuevos tipos de conflictos" en CESEDEN, Altos estudios militares
ante las nuevas misiones para las fuerzas armadas, Ministerio de Defensa, Madrid, 1998, pp.25-26. Véanse las líneas
generales de esa Directiva de Defensa Nacional 1/1992 en MINISTERIO DE DEFENSA, Política de Defensa y
Seguridad, DIGENPOL, Madrid, 1993, pp.l 15-119. Y sobre la misma pueden consultarse M. ALEÑAR GINARD, "El
Tratado de la Unión Europea y la Directiva de Defensa Nacional", Ejército, vol.53, n°632,1992, pp.22-26; J. SÁNCHEZ
MÉNDEZ, "La Defensa nacional y seguridad colectiva: la Directiva de Defensa Nacional 1/92", Revista de aeronáutica
y astronáutica, n°613, junio 1992, pp.444-449.
Sil

Su texto íntegro puede consultarse en Revista Española de Defensa, n°108, febrero 1997, pp.34-37, pues ya no es
materia clasificada. Y acerca de esa Directiva 1/1996 pueden leerse J. SÁNCHEZ MÉNDEZ, "La Directiva de Defensa
Nacional 1/96: ¿Hacia una nueva política de seguridad y defensa?", Revista de aeronáutica y astronáutica, n°662, abril
1997, pp.268-274; y B. CIBEROL MARTÍ, "Situación internacional. Nuevos tipos de conflictos" en CESEDEN, Altos
estudios militares ante las nuevas misiones para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Madrid, 1998, pp. 26-27.
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2. Contribución al desarrollo institucional y operacional de la UEO, y a la definición de la futura
política de defensa de la Unión Europea81.
3. Fortalecimiento de las relaciones internacionales de España en materia de defensa con los
Estados de las zonas territoriales de nuestro mayor interés: norte de África, región mediterránea
e Iberoamérica.
4. Apoyo y participación en las actividades de mantenimiento y consolidación de la paz
patrocinadas por Naciones Unidas y en las actuaciones de la OSCE, según nuestras posibilidades
reales e intereses nacionales.
5. Mantener la condición no nuclear de España y cooperar activamente en la prevención de la
proliferación de las armas de destrucción masiva.
Recientemente, y con el objeto declarado de establecer las líneas básicas de la política
de defensa para la VII Legislatura, el Presidente del Gobierno emitió una nueva Directiva de
Defensa Nacional, la 1/2000, de 1 de diciembre de 200082, al considerar que ya habían sido
logrados los objetivos básicos de actuación fijados por la anterior Directiva de Defensa Nacional;
además, la reciente consolidación de determinados factores de extraordinaria relevancia, como
el proceso ya casi completado de profesionalización de las Fuerzas Armadas, el nuevo Concepto
Estratégico de la OTAN de 1999 y la próxima concreción de la emergente Política Europea
Común de la Unión Europea exigían una adecuación de los objetivos y los ámbitos de actuación
de la defensa nacional: como se señala en la propia Directiva 1/2000, el actual escenario
estratégico se caracteriza por la ausencia de amenazas claras y definidas al territorio español, y
la aparición por el contrario de riesgos asimétricos, crisis y conflictos que hacen peligrar la paz
y la seguridad en numerosas regiones del planeta que pueden afectar a nuestra seguridad, por lo
que las Fuerzas Armadas españolas se ven implicadas cada vez más en misiones de asistencia
humanitaria o en operaciones de gestión de conflictos armados en otros países, fenómeno éste
compartido por las fuerzas armadas de los Estados miembros de la Alianza Atlántica y de la Unión
Europea, lo que obliga a transformar el concepto y la función de las fuerzas militares nacionales
y dotarlas de capacidades conjuntas para la proyección exterior del potencial militar y su
sostenimiento durante períodos prolongados de tiempo. La finalidad de la Directiva 1/2000
consiste en servir de instrumento eficaz de disuasión, prevención y respuesta con tres objetivos
prioritarios:
1. Garantizar la seguridad y defensa de España y de los españoles en el marco de la seguridad

De hecho, España considera desde su inicio la creación de la Política Exterior y de Seguridad Común del Tratado de
la Unión Europea como fundamental para el proceso de construcción europea. E. BARBÉ, "Spanish Security Policy and
the Mediterranean Question" en K.A. ELIASSEN (ed.), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE,
Londres, 1998, p. 151.
" Puede consultarse su texto en la siguiente dirección de Internet del servidor del Ministerio español de Defensa,
http://www.mde.es/mdc/docs/basicos/2 .htm
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compartida y la defensa colectiva con nuestros socios y aliados.
2. Contribuir a las misiones de ayuda humanitaria, a las operaciones de paz y de gestión de crisis
emprendidas por las organizaciones internacionales y europeas de las que España sea Estado
miembro. Como vemos, ya se señala como objetivo prioritario de la defensa nacional la aportación
a misiones exteriores como las OMPs.
3. Fomentar la conciencia de defensa nacional en la sociedad española a través de la cultura de
defensa.
Por ello, se indicaban las siguientes líneas básicas de la política de defensa: emprender,
con el mayor consenso posible de todos los sectores implicados, una Revisión Estratégica de la
Defensa para integrarla en el marco de la seguridad compartida con Jos socios y aliados de nuestro
país83;" complementar la acción exterior del Estado en los ámbitos de seguridad y defensa,
contribuyendo al mantenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad internacionales, manteniendo
nuestra presencia en las organizaciones de defensa y seguridad colectivas -especialmente en la
OTAN y en la Unión Europea-, y apoyando los procesos de implantación de las estructuras
políticas y militares europeas; impulsar la cultura de defensa en la sociedad española; consolidar
eí modelo de Fuerzas Armadas profesionales; desarrollar los programas de modernización y de
adquisición de material, equipos, infraestructuras y sistemas de armamento interoperables entre
los Ejércitos españoles y con los de nuestros socios y aliados, con la necesaria adecuación de los
recursos presupuestarios; racionalizar la organización y estructura de la Defensa de acuerdo con
la naturaleza actual de los conflictos y los conceptos de seguridad y defensa del pensamiento
estratégico aliado; e intensificar la acción conjunta de las Fuerzas Armadas.
En este mismo sentido, se ha venido discutiendo en el seno del recién creado Consejo
de Política Exterior84 el denominado Plan Estratégico de Acción Exterior, encargado por el
Presidente del Gobierno al Ministerio de Asuntos Exteriores con el concurso y aporte de todos
los demás organismos de la Administración involucrados en este ámbito; pues bien, uno de los
objetivos de ese Plan Estratégico para los próximos años consiste en lograr el refuerzo, junto a
los países socios de España, de la seguridad en el marco internacional y la búsqueda de un mayor
progreso en los procesos de desarme, "con nuevas metas en cuanto a las operaciones de

En las disposiciones finales de la propia Directiva de Defensa Nacional 1/2000 se preveía que el equipo encargado
de llevar a cabo la Revisión Estratégica de la Defensa seria designado por decisión del Gobierno mediante acuerdo del
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Defensa.
84

El Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior (BOE n°175, de 22 de julio
de 2000, p.26202), estableció tal órgano de conformidad con el artículo 2.2 j . de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno (BOE n°285, de 28 de noviembre de 1997, p.35082), en calidad de órgano colegiado de apoyo al Presidente del
Gobierno en sus funciones de dirección y de coordinación de la acción del Gobierno en materia de política exterior (art. 1
del RD 1412/2000).

642

Capítulo 4

mantenimiento de la paz"85.
Por su parte, el Parlamento español también se ha venido interesando desde hace años
por la participación española en las operaciones de paz: a comienzos de 1994 fue creada una
Ponencia, con J. Solé Tura como coordinador, en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados para estudiar los nuevos desafíos a los que se enfrenta la ONU86
y, tras múltiples estudios y comparecencias, esta Ponencia redactó el informe titulado Los nuevos
reíos y la reforma institucional de las Naciones Unidas, aprobado por unanimidad por el Pleno
del Congreso el 24 de octubre de 199587. Este informe se refiere a la participación de nuestro país
en las misiones de paz, bajo la cobertura de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la
Organización universal, y presta su aliento a la contribución española en aquellas operaciones que
sean seleccionadas de acuerdo con los intereses de nuestra política de paz y seguridad, la
necesaria claridad del mandato otorgado a la operación, y su observancia de los rasgos
característicos tradicionales de las OMPs, esto es, el consentimiento de las partes, el carácter
imparcial de su actuación y la abstención del recurso a la fuerza armada (salvo en caso de legítima
defensa)88.
1.2.3. CUESTIONES DE ORDENACIÓN INSTITUCIONAL Y DE RÉGIMEN
ADMINISTRATIVO MILITAR ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN
LAS OMPs
Por lo que respecta al encuadramiento de este asunto en el seno de nuestra estructura
institucional, los organismos de la Administración Pública encargados de la implicación española
en las operaciones de mantenimiento de la paz son básicamente los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Defensa. En el primero de ellos, esta competencia recae en el Embajador en
misión especial para OMPs, quien depende del Secretario general de Asuntos Exteriores, y que
coordina la labor en está materia de los demás órganos competentes del Ministerio de Asuntos

ge

Vid. la siguiente dirección de Internet en el servidor del Ministerio español de Asuntos Extenores,
http://www.mae.es/mae/textos/OID/notas/consejopolitexte.htm
Véase el acuerdo de creación de la citada Ponencia en BOCG, V Legislatura, Congreso, serie D, n°41, de 5 de enero
de 1994, pp.9-10. La Ponencia quedó definitivamente constituida el 22 de marzo de 1994 con diez diputados procedentes
de los diferentes Grupos parlamentarios.
87

Véase el texto de este informe en BOCG, V Legislatura, Congreso, serie E, n°l78, 22 de noviembre de 1995, pp. 1-31;
y la aprobación del mismo por la Cámara Baja en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, V Legislatura, Pleno,
n°179, de 24 de octubre de 1995, pp.9477-9493.
88

BOCG, V Legislatura, Congreso, serie E, n°178, de 22 de noviembre de 1995, p.3O.
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Exteriores89 con la desarrollada por el Ministerio de Defensa, en donde la gestión de nuestra
participación en las misiones de paz se encuentra centralizada en la Secretaría General de Política
de Defensa90. Por su parte, la política de comunicación sobre estas operaciones se encuentra
centralizada en, y dirigida por, la actual Subdirección General de Relaciones Sociales y
Comunicación del Ministerio de Defensa91.
El proceso internacional de reclutamiento de personal militar español para las OMPs
parte de una solicitud del sujeto internacional creador de la operación: en el caso de que sea
Naciones Unidas, nuestro Embajador Representante Permanente ante esta organización recibe del

. Vid. el Real Decreto 687/2000, de 12 de mayo, que establece la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos
Exteriores (BOE n°l 15, de 13 de mayo de 2000, p. 17653), y el Real Decreto 1473/2000, de 4 de agosto, que desarrolla
dicha estructura orgánica básica del citado Ministerio (BOE n°187, de 5 de agosto de 2000, p.28138). Por un lado, el Real
Decreto 687/2000 suprimió la Dirección General de Asuntos Políticos y para las Naciones Unidas, cuyas competencias
han sido asumidas por la Secretaría General de Asuntos Exteriores y por la Dirección General de Política Exterior para
América del Norte y para la Seguridad y el Desarme -disposición adicional única, apartado 2-; y por su parte, el Real
Decreto 1473/2000 indicaba que el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores asiste al Ministro en la formulación y
ejecución de la política exterior, especialmente en los ámbitos -entre otros- de la política exterior y de segundad común
de la UE, en la política europea común de seguridad y defensa, el sistema de Naciones Unidas, los asuntos de seguridad
internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz -art. 7-, contando con la colaboración, en esa función de
asistencia al Ministro, de la Secretaría General de Asuntos Exteriores, que depende directamente del citado Secretario de
Estado -art.8.1-. Concretamente, a la Secretaría General de Asuntos Exteriores le compete la formulación y ejecución de
la política exterior en relación, ínter alia, con el sistema de Naciones Unidas, los asuntos de seguridad y desarme, y las
operaciones de mantenimiento de la paz; además, el Secretario general de Asuntos Exteriores, como director político,
representa a España en el Comité Político -y de Seguridad- de la Unión Europea -art.8.1-. De este Secretario general
dependen, entre otros, los siguientes órganos -art.8.2-:
- Subdirección General de Política Exterior y de Seguridad Común, que coordina la participación de España en la PESC,
y prepara y sigue las reuniones del Comité Político y del Consejo de Asuntos Generales de la UE en los temas relativos
a esa cuestión;
- Subdirección General de Naciones Unidas; y,
- El Embajador en misión especial para operaciones de mantenimiento de la paz, que desempeña las funciones de
asistencia en el diseño y ejecución de la participación de España en tales misiones, y de coordinación de las distintas
unidades del Ministerio de Asuntos Exteriores y otros departamentos competentes del Gobierno -art.8.3-.
Puede verse también el anterior Real Decreto 1881/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del
Ministerio de Asuntos Exteriores -art.9- (BOE n°189, de 6 de agosto de 1996, p.24189), derogado precisamente por el
explicado Real Decreto 1473/2000. A este respecto, la anterior Dirección General para las Naciones Unidas, la Seguridad
y el Desarme desempeñaba las funciones en esta materia de la extinta Dirección General de Organizaciones y Conferencias
Internacionales. Vid. el Real Decreto839/1996,de 10demayo-art.l.3.h-(BOEn°115,de 11 de mayo de 1996, p. 16559).

90

La Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) -véase el antiguo artículo 6 del Real Decreto 1883/1996,
de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa-, que era hasta hace poco el órgano encargado de
la gestión de la aportación militar española a las OMPs -art.6.2 del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto- ha quedado
ahora subsumida en la Secretaría General de Política de Defensa, órgano que surge con rango de Subsecretaría a partir
de la modificación en la estructura orgánica del Ministerio de Defensa operada por el Real Decreto 64/2001, de 26 de enero
-arts. 19 bis y 19 ter- (BOE n°24, de 27 de enero de 2001, p.3495). Por su parte, en la Guardia Civil es su Subdirección
General de Operaciones la que se encarga de organizar la participación del Instituto armado en las OMPs. Vid. J.L.
DOMÉNECH OMEDAS, "La proyección exterior de la Guardia Civil en defensa de la paz", Cuadernos de la Guardia
Civil, n°12, 1995, p.38.
Esta dependencia del Ministerio de Defensa ha sido objeto de diversas reestructuraciones en los últimos años. Hasta
1996 era conocida como la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (DRISDE), pero
entonces el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo -art.3.5.b- (BOE n°l 15, de 11 de mayo de 1996, p. 16559), y el Real
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa -art.2.3.a-, la reconvirtieron
en la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa. Hoy en día, el vigente Real Decreto 64/2001, de 26 de
enero (BOE n°24, de 27 de enero de 2001, p.3495) ha suprimido tal Oficina -disposición adicional cuarta-, trasladando
sus funciones a la actual Subdirección General de Relaciones Sociales.y Comunicación de la Defensa, integrada en la
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa -art. 19 quar.2.c-, a su vez incorporada a la Secretaría
General de Política de Defensa -art. 19 bis.5-.
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Departamento de OMPs de la Secretaría onusiana una petición informal de participación en una
misión concreta; el Embajador la analiza y la remite al Ministerio de Asuntos Exteriores
(Subdirección General de Naciones Unidas de la Secretaría General de Asuntos Exteriores). Este
Ministerio la estudia, y evalúa la conveniencia de la participación española, enviando en su caso
la solicitud a los Ministerios correspondientes: Interior (para observadores y monitores policiales)
y Defensa (para observadores y unidades militares). En el Ministerio de Defensa, su Dirección
General de Política de Defensa (DIGENPOL) analiza la solicitud onusiana, y presenta en su caso
al Ministro la propuesta de participación de miembros y/o unidades de las Fuerzas Armadas. Al
mismo tiempo, el Estado Mayor de la Defensa distribuye la participación entre los Ejércitos.
(Tierra, Marina y Aire), y la transmite a los Cuarteles Generales afectados, que remiten sus
propuestas al Estado Mayor de la Defensa, éste a la DIGENPOL, que eleva al Ministro de
Defensa la propuesta definitiva, y éste una vez aprobada la traslada al Ministerio de Asuntos
Exteriores, desde donde se coordina con las demás aportaciones españolas y se transmite a
nuestra Representación Permanente ante Naciones Unidas en Nueva York, que la envía a la
Secretaría de la ONU (Departamento de OMPs), y ésta en su caso la acepta. De este modo,
cuando el Consejo de Seguridad apruebe la resolución creadora de esa operación de
mantenimiento de la paz, la Secretaría de Naciones Unidas remitirá a España la solicitud formal
de participación a través de una Nota verbal, para que nuestro país conteste en la forma
preacordada92.
En España, el proceso interno de selección específica del personal y unidades militares
de las Fuerzas Armadas que van a participar en las OMPs de Naciones Unidas es responsabilidad
de los Cuarteles Generales de los Ejércitos93: este proceso comienza con la convocatoria
correspondiente con el nombre de la misión, las condiciones requeridas, la duración del destino
y las demás circunstancias que resulten relevantes. Tras el plazo de presentación de candidaturas,
éstas son evaluadas por el órgano de selección pertinente. En el caso concreto de los
observadores militares en misiones de paz, la regulación se encuentra recogida en la Instrucción
Comunicada 85/1989, de 30 de noviembre, del Subsecretario de Defensa, donde se estipula el
régimen general y la retribución del personal participante en operaciones de paz94.
No existe en nuestro país personal ni unidades militares especializadas con exclusividad

92

MINISTERIO DE DEFENSA, Manual de operaciones de paz, 2 a ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, pp. 140-141.

93

MINISTERIO DE DEFENSA, Manual de operaciones de paz, 2' ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, p. 144 y ss. En
el seno de la Guardia Civil es su Subdirección General de Personal el órgano responsable de la selección y formación de
los electivos que son destinados a las OMPs. J.L. DOMÉNECH OMEDAS, "La proyección exterior de la Guardia Civil
en defensa de la paz", Cuadernos de la Guardia Civil, n°12, 1995, p.38.
Vid. F.J. ZORZO FERRER y otros, "Selección y formación de personal para las operaciones de mantenimiento de
la paz" en AA. VV., Trabajos y conclusiones del seminario sobre operaciones de mantenimiento de la paz, DIGENPOL,
Ministerio de Defensa, Madrid, 1992, pp. 147-161.
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para participar en esta clase de operaciones. De igual manera, en el seno de las Fuerzas Armadas
españolas se carecía de institución o estructura alguna específicamente dedicada al
adiestramiento de personal militar para su participación en las OMPs. Sin embargo, en el sistema
general de instrucción, preparación y enseñanza de nuestras Fuerzas Armadas se instruye y
adiestra a los militares en estas operaciones; y así, en la Directiva que crea las Fuerzas de Acción
Rápida se enumera el cumplimiento de misiones de carácter multinacional entre los cometidos
específicos de estas unidades de élite. En concreto, la responsabilidad del adiestramiento de las
unidades militares españolas en la técnica áeipeacekeeping corresponde a los Cuarteles Generales
de los Ejércitos, con programas específicos de instrucción de 5 o 6 semanas de duración; y la
capacitación de los observadores militares corre a cargo de! Ejército de Tierra'a través de su
Dirección de Enseñanza, con programas intensivos de formación de dos semanas. Además, las
Fuerzas Armadas españolas han participado en ejercicios conjuntos de adiestramiento para
operaciones de paz con otros Estados miembros de la Alianza Atlántica y de la Asociación para
la Paz. Por su parte, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó el 21 de mayo
de 1997 una proposición no de ley sobre el establecimiento, en el seno de las Fuerzas Armadas,
de un centro profesionalizado, permanente y especializado en la formación y preparación de
nuestros militares para las OMPs95; y el Subsecretario de Defensa informó a dicha Comisión en
octubre de 1999 de la puesta en marcha de un "Centro especializado en la formación de mandos
militares y personal civil para atender las misiones de paz encomendadas por las Naciones
Unidas"96. Pero posteriores problemas presupuestarios han obligado a celebrar esos cursos en la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas97.
. En el sistema organizativo militar español se admite que el control operacional de los
movimientos de las unidades militares españolas pueda ser cedido de forma temporal a un mando
multinacional, pero no así el mando operativo, que comprende los aspectos logísticos y
administrativos. La diferencia se basa en que el ordenamiento español no permite que el Jefe de
la OMP en el terreno modifique sin permiso de las autoridades españolas las funciones, la
organización o el despliegue del contingente español que hayan sido convenidos previamente con
Naciones Unidas. De esta forma, España se asegura de que las fuerzas puestas a disposición de
la ONU sean utilizadas de conformidad con las condiciones preestablecidas en el momento de la

95

BOCG, VI Legislatura, Congreso, serie D, n°148, de 2 de junio de 1997, p.5.

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Comisiones, n°787 de 27 de octubre de 1999,
p.23369.'
97
Esta Escuela Superior, creada por la Directiva 209/1998 del Ministerio de Defensa, de 2 de septiembre de 1998,
funciona como sustituía de las Escuelas Superiores de los respectivos Ejércitos en el propósito de capacitar a los oficiales
superiores de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Vid. el artículo 58 de la citada Ley 17/1999, de 18 de mayo; la
disposición adicional única del Real Decreto 1107/1999 del Ministerio de Defensa, de 25 de junio de 1999(BOEn°161,
de 7 de julio de 1999, p.25784); y la siguiente dirección de Internet en el servidor del Ministerio de Defensa,
http://www.mde.es/mde/ensenan/ni vel4.htm
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decisión de participar, de forma similar a la política seguida por otros Estados en esta misma
•

os

materia .
Como sabemos, el poder disciplinario en las OMPs es mantenido por los comandantes
de los contingentes nacionales, lo que significa aplicar el principio de personalidad -o de bandera-;
pues bien, el Derecho español sigue el mismo criterio, y no permite transferir a autoridades
extranjeras el poder disciplinario sobre los militares españoles: el ámbito subjetivo de aplicación
de la vigente* Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (L.O. 8/1998, de 2 de
diciembre de 1998") comprende a todos los militares, profesionales o no profesionales, salvo que,
por su legislación específica, pasen a situaciones administrativas en las que dejen de estar sujetos
al régimen general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas y a las leyes
penales y disciplinarias militares (art.3.1). Y nuestro ordenamiento jurídico penal resulta
plenamente aplicable en todos los hechos previstos en el mismo a los miembros de las Fuerzas
Armadas que participen en fuerzas multinacionales en territorio extranjero, "con independencia
del lugar de comisión" y con la única excepción de "lo establecido por Tratados y Convenios
internacionales"100. De este modo, el régimen disciplinario de los militares españoles es regulado
única y exclusivamente por la normativa española. Asimismo, la potestad sancionatoria por vía
disciplinaria corresponde en las Fuerzas Armadas a una lista restringida de autoridades y mandos
"a quienes por su función o cargo corresponda", que no admite ampliaciones de ningún tipo (art.5
L.O. 8/1998)101.
La participación de militares españoles en operaciones de mantenimiento de la paz ha
provocado la emanación de un régimen normativo específico aplicable al personal que se
desplaza al extranjero, y que fija criterios de comportamiento obligatorios durante el desarrollo
de la misión, las pautas de. selección de los componentes, períodos de servicio, permisos,
retribuciones y otros aspectos relacionados. Así por ejemplo, y como es lógico, el material que
acompañe o vayan a utilizar las Fuerzas Armadas o Cuerpos de Seguridad en tales operaciones
de mantenimiento de la paz -entre otros compromisos internacionales posibles- queda eximido de

98

Véase por ejemplo el punto correspondiente a Estados Unidos en el apartado 5.7.2 del capítulo 2 del presente trabajo
de investigación.
99

Esta Ley Orgánica (BOE n°289, de 3 de diciembre de 1998, p.39699) derogaba la-anterior Ley de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas -L.O. 12/1985, de 27 de noviembre (BOE n^86, de 29 de noviembre de 1985,
p.37769)-, que establecía un régimen similar en su artículo 3.
ion

Artículo 7 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar (BOE n°296, de II de diciembre
de 1985,p.39O85).
El mismo criterio se ha establecido con respecto a la Guardia Civil en el articulo 4 de la Ley Orgánica 11/1991, de
17 de-junío, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil (BOEn°145, de 18 de junio de 1991, p.20011).
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la necesidad de obtener una autorización administrativa de exportación102. Por otro lado, su
involucración en OMPs en territorio extranjero no puede impedir a ese personal e! ejercicio de
sus derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho de participación en la vida política
española103. No obstante, los beneficios que se prevén para los participantes en estas misiones son
especialmente de carácter económico, por el especial nivel de riesgo que se asume en un mandato
tan excepcional. Además, de ese modo se estimula la participación voluntaria, de manera que sólo
se recurre a la designación forzosa en el caso de que se carezca de suficiente número de personal
voluntario, lo que nunca ha sucedido hasta el momento. En cuanto al sueldo o retribución, y
dependiendo de cada tipo de misión, en general se otorga una indemnización basada en un
porcentaje (un 80%) de la dieta asignada al pais de destino en las normas generales españolas
sobre desplazamientos al extranjero ("indemnización de residencia eventual"), más una
gratificación o complemento por."servicios especiales" o "productividad", dependiendo de ios
distintos supuestos, además del sueldo que le corresponde a cada militar según su empleo y
destino!04.
. .•
Igualmente, la participación en misiones internacionales es considerada como "acto de
servicio" desde su comienzo hasta su terminación, incluyendo los desplazamientos hasta y desde
el territorio de la misión ^a excepción de los permisos disfrutados en territorio nacional español-,
Articulo 10.3 del Reglamento del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, aprobado por el Real
Decreto 491/1998, de 27 de marzo (BOE n°84, de 8 de abril de 1998, p. 11878), en vigor desde el 8 de mayo de ese año.
Así por ejemplo, aprovechando la habilitación contenida en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE n° 147, de 20 de junio de 1985, p. 19110), el Gobierno aprobó
el Real Decreto 563/1993, de 16 de abril -en vigor desde el día siguiente (BOE n°92, de 17 de abril de 1993, p.l 1449)-,
modificando determinados preceptos del Real Decreto 421 /1991, de 5 de abril (BOE n°83, de 6 de abril de 1991, p. 103 90),
por el que se dictaban las normas reguladoras de los procesos electorales, reformando la disposición adicional segunda
de esta última norma e incorporándole una disposición adicional tercera, por medio de las cuales se facultaba a los
Ministerios de Defensa y del Interior para dictar las normas necesarias para la adaptación de lo previsto en el mencionado
Real Decreto 421/1991, a fin de asegurar el ejercicio del derecho al sufragio mediante el voto por correo del personal
de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se encontrase destinado fuera del territorio
nacional, en situaciones excepcionales, y que participara o cooperase con las Organizaciones Internacionales en misiones
de asistencia humanitaria o de mantenimiento de la paz internacional. En este contexto se enmarcaban la Orden del
Ministerio de Defensa 53/1993, de 11 de mayo de 1993, por la que se regulaba el ejercicio del derecho al voto en los
próximos procesos electorales por el personal de las Fuerzas Armadas destinado en misiones de paz internacional (BOE
n°l 15, de 14 de mayo de 1993, p. 14579), y la simultánea Orden del Ministerio del Interior de 12 de mayo de 1993, por
la que se dictaban normas para garantizar el ejercicio del derecho al voto por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado destinados en misiones internacionales de paz en El Salvador (BOE n°l 15, de 14 de mayo de 1993,
p.14580), hoy considerada en desuso. Con posterioridad, quedó derogado el citado Real Decreto 421/1991, pero las
disposiciones mencionadas fueron recogidas por el vigente Real Decreto 605/1999, de 16 de abril (BOE n°92, de 17 de
abril de 1999, p. 14378), de regulación complementaria de los procesos electorales, en sus disposiciones adicionales tercera
y cuarta; y de conformidad con la citada disposición adicional tercera, el Ministerio de Defensa emitió la Orden 116/1999,
de 30 de abril, por la que se regula el ejercicio del derecho al voto en los procesos electorales del personal de las Fuerzas
Armadas embarcado o en situaciones excepcionales vinculadas con la defensa nacional (BOE n°106, de 4 de mayo de
1999, p. 16273), aplicable a los militares españoles participantes en operaciones de mantenimiento de la paz.
Véanse el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio -en especial su
artículo 6- (BOE n°68, de 19 de marzo de 1988, p.8637), así como la vigente Resolución 128/2000 del Ministerio de
Defensa, de 13 de abril de 2000, por la que se delega la designación de comisiones de servicio con derecho a
indemnización en determinadas autoridades del Ejército de Tierra, entre ellas los Jefes de los contingentes españoles
participantes en misiones internacionales en el extranjero -apartado tercero- (BOE n°115, de 13 de mayo de 2000,
p. 17724). Vid. asimismo A. MOZO SEOANE en AA.VV., "El derecho militar y la utilización de las Fuerzas Armadas
en un nuevo orden mundial", R.E.D.M., n°63, enero-junio 1994, p.299.
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a efectos de la determinación de la pensión correspondiente en caso de fallecimiento ocurrido con
motivo de la realización de la misión.
En el caso de estancias de larga duración, se suele establecer un régimen especial de
permisos, dependiendo de la regulación que establezca Naciones Unidas en ese caso, con la
concesión de algunos permisos periódicos con pasaporte oficial -con un límie máximo- y un
permiso final105.
En'el ordenamiento jurídico español se ha estipulado asimismo que la participación en
misiones internacionales, entre ellas OMPs, supone un mérito que se computa para el régimen de
ascensos y condecoraciones:
1. El cuerpo jurídico específico del Ministerio de Defensa por el que se establecen las normas para
la evaluación y clasificación del personal militar profesional -Orden Ministerial 24/1992, de 30 de
marzo, en su disposición adicional106- y, más concretamente, las puntuaciones de los destinos y
cursos, y las fórmulas ponderadas para las valoraciones definitivas en cada escala de los diferentes
cuerpos y ejércitos de las Fuerzas Armadas españolas computan la participación de su personal
en misiones para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales en el conjunto de destinos
al que se concede la máxima valoración (Grupo A de destinos, con una puntuación de 0,60)107.
2. La Orden Ministerial 86/1993, de 13 de septiembre de 1993, estableció el "Distintivo de
Mérito" por Operaciones de Mantenimiento de la Paz108, que se concede a todo el personal militar
y civil de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que haya participado en tales operaciones
durante un período o períodos de tiempo que totalicen al menos tres meses, bien porque hayan
estado desplegados en la zona de operaciones, pertenezcan a buques que hayan permanecido en

Asimismo, la Resolución 87/1997 del Ministerio de Defensa, de 8 de mayo de 1997, que establece tiempos máximos
de permanencia en los destinos del Órgano Central, Organismos Autónomos y Órganos Periféricos del Ministerio de
Defensa (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n°92,de 14 de mayo de 1997, p.3395), desarrollando de esta manera
la facultad otorgada al Secretario de Estado de Administración Militar y a los Jefes de los Estados Mayores del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire por las Normas de Clasificación y Provisión de Destinos del Personal
Militar Profesional -artículo 24-, aprobadas por la Orden Ministerial 120/1993, de 23 de diciembre (Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa n°253, de 30 de diciembre de 1993, p.8391), exceptuaba de esa limitación de tiempo máximo de
servicio, entre otros, a los destinos en misiones para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales -apartado 2°-.

106

Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n°73, de 14 de abril de 1992,p.3251.

Véanse, como normas de desarrollo de la citada Orden Ministerial 24/1992, las siguientes cuatro Resoluciones de
la Secretaría de Estado de Administración Militar, todas ellas de 8 de noviembre de 1993 y con sus disposiciones
aplicables a partir del ciclo 1994-1995: la Resolución 431/15128/1993, relativa a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas; Resolución 431/15109/1993, sobre el Ejército de Tierra; Resolución 431/15110/1993, referente a la Armada;
y la Resolución 431/15111/1993, relativa al Ejército del Aire (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n°226, de 19 de
noviembre de 1993, p.7634 y ss.)108

Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n°181, de 15 de septiembre de 1993, p.6351. Esta Orden Ministerial
86/1993 ha sido modificada posteriormente por la Orden Ministerial 104/1999, de 15 de abril (Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa n°80, de 27 de abril de 1999, p.3560), y desarrollada por la Instrucción JEMAD 4/1994, sobre
condiciones y procedimiento a seguir en la concesión de tal condecoración.
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la zona de operaciones o hayan realizado misiones de apoyo durante ese tiempo, o bien porque
hayan efectuado 10 misiones de vuelo sobre el territorio o proximidades de la zona de
operaciones; además, tienen derecho asimismo a ese "Distintivo de Mérito" quienes tengan que
dejar-la misión antes de haber cumplido el período previsto o las condiciones estipuladas por
causa de enfermedad o heridas sufridas durante su intervención en esa misión109.
3; La Ley 18/1995, de 1 de junio, que regula las clases y la concesión de las Cruces del Mérito
Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico110, establece nuevas modalidades para premiar
actuaciones de alto mérito y valor durante la participación de las Fuerzas Armadas españolas en
operaciones de paz o en circunstancias extraordinarias de riesgo; y en esta dirección, dispone su
otorgamiento "con distintivo azul" por hechos o servicios extraordinarios realizados en
operaciones derivadas del mandato de la ONU o en el marco de otras organizaciones
internacionales (art.4), tanto en favor del personal militar como del personal civil que desarrolle
actividades relacionadas con la Defensa nacional (arts.l y 2 ) m .
4. Asimismo, para, el ingreso o ascenso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo se
considerará como tiempo de servicio el que "proceda como participante en operaciones... para
e! mantenimiento de la paz y seguridad internacionales", que además "será computado con el
aumento que, para cada caso, determine el Ministro de Defensa a propuesta del Jefe del Estado
Mayor de la Defensa"112.
Este régimen de condecoraciones se une al sistema internacional de concesión de la
"Medalla de Naciones Unidas", establecido por el Secretario General de la ONU para reconocer
al personal militar y de policía civil que participa o ha participado al servicio de Naciones

109

Orden Ministerial 86/1993, apartado 2o. Y esta Orden Ministerial dispone su aplicación retroactiva para que quienes
participaron anteriormente en las OMPs puedan solicitar también la concesión de ese "Distintivo de Mérito" -apartado
6o-.
110
-BOEn°131,de2dejuniode 1995, p.16114. Esta Ley 18/1995, en vigor desde el 2 de septiembre de 1995 -y con
carácter reglamentario a partir de la Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, disposición
derogatoria única, apartado 5-, ampliaba el marco de las recompensas militares recogido en la ya derogada Ley 17/1989,
de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional (BOE n°172, de 20 de julio de 1989, p.23129).

En el caso del personal militar, se estipulaba la concesión en la categoría de "Gran Cruz" para los oficiales generales
y de "Cruz" para el resto (art. 1). Sobre esta nueva regulación legislativa véase la R.E.D.,n°89-90, julio-agosto 1995, p.26.
Esta Ley 18/1995 fue desarrollada por el Reglamento de las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito
Aeronáutico, aprobado por el Real Decreto 1323/1995, de 28 de julio (BOE n°197, de 18 de agosto de 1995, p.25595; en
vigor desde el 2 de septiembre de 1995), especialmente en sus artículos 9 a 11 en lo relativo a las Cruces con distintivo
azul. Pero, por el contrario, no se recoge ninguna previsión sobre la participación en OMPs en el Reglamento General de
Evaluaciones, Clasificaciones y Ascensos del Personal Militar Profesional -aprobado por el Real Decreto 1622/1990, de
14 de diciembre (BOE n°304, de 20 de diciembre de 1990, p.37991), y sujeto a diversas modificaciones-, ni en la Orden
Ministerial que suministra las Normas Objetivas de Valoración a las Juntas de Evaluación.
Articulo 13 -apartado 2.e- del vigente Reglamento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, aprobado
por el Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio (BOE n°156, de 30 de junio de 2000, p.23363), en vigor desde el 1 de
julio de 2000.
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Unidas113. Y, además, el personal militar y civil español que intervenga en operaciones de paz bajo
mandato, control o coordinación de. la Alianza Atlántica puede ser recompensado con la Medalla
OTAN, establecida por el Consejo del Atlántico Norte en su reunión de 20 de diciembre de 1994.
Las condiciones generales para su concesión han sido establecidas por el Secretario General de
esta organización internacional, cuyos órganos competentes deciden su otorgamiento, con la
conformidad previa del Ministro español de Defensa si se trata de personal dependiente de ese
Ministerio o, en otro caso, informe del Ministerio correspondiente114; la solicitud será cursada al
Jefe del Estado Mayor de la Defensa por el procedimiento establecido en el Reglamento de la
Medalla y las normas que lo desarrollan115.
Como sabemos, nuestra contribución al sistema de dispositivos o Fuerzas de Reserva
de las Naciones Unidas se sustancia, en virtud de la lista de capacidades presentada primero y
del posterior Memorando de Entendimiento de 5 de noviembre de 1999 firmado con la ONU, en
diverso personal para cuartel general y estado mayor, una unidad de infantería, algunos medios
de transporte aéreo y un número limitado de oficiales para su empleo como observadores
militares116. La transferencia de autoridad sobre esos efectivos se realizaría con la cesión temporal
del control operacional, lo que significa que el Jefe de la OMP en el terreno no podrá modificar
motu proprio las funciones, zona de despliegue u organización de la unidad fuera de los términos
que hayan sido previamente acordados117.
1.3.

NUESTRA

CONTRIBUCIÓN

FINANCIERA

A

LAS

MISIONES

DE

MANTENIMIENTO DE LA PAZ
En este siempre espinoso asunto de nuestra ayuda económica al sostenimiento de las
OMPs de Naciones Unidas, España se hallaba encuadrada desde 1959 dentro del grupo C,
correspondiente a los "Estados miembros económicamente menos desarrollados", los cuales
Este sistema está regulado por el Reglamento de la Medalla de Naciones Unidas (ST/SGB/119/Rev. 1, de 16 de
febrero de 1966). En la historia de la ONU se han emitido tres tipos de medallas para distinguir el servicio durante al
menos tres meses en OMPs u otras misiones de la Organización universal, en concreto en Corea, UNEF y el estándar hoy
vigente, que se utiliza para todas las demás misiones y servicios, ya sean realizados en las OMPs, en la Sede de Naciones
Unidas o en servicios especiales, pero con el nombre y los galones específicos de cada operación. Véase la siguiente
dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/medals/
Vid. el artículo 1 del Real Decreto 1492/1995, de8de septiembre -vigente desde el 30 de septiembre- (BOEn°233,
de 29 de septiembre de 1995, p.28878), que establece los requisitos españoles para la concesión y uso de la Medalla
OTAN por la participación en operaciones de paz.
113
Véase el punto Io de la Orden 160/1995 del Ministerio de Defensa, de 11 de diciembre de 1995 (Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa n°243, de 18 de diciembre de 1995,p.8351), en vigor desde el 19 de diciembre, que establece los
procedimientos administrativos españoles previos a su concesión por la participación en operaciones de paz.

Véase el epígrafe 1.2.1.2 de este capítulo 4, en especial la nota 5A,supra.
117

MINISTERIO DE DEFENSA, Manual de operaciones de paz, 2a ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, pp.291-292.
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contribuyen al presupuesto especial para OMPs con el 20% de su cuota al presupuesto ordinario
de ía ONU. En 1989, y debido a que el Gobierno español entendía que no debería seguir siendo
incluido en dicha categoría, puesto que ya entonces era el noveno contribuyente de Naciones
Unidas con un 1,95% de los gastos totales, solicitó su cambio del grupo C al B, lo que fue
aceptado por la Asamblea General en su resolución 44/192 B, de 21 de diciembre de 1989. Este
cambio significaba un incremento, escalonado en tres años, de un 500 por cien en nuestra cuota
a pagar, lo que suponía un importante esfuerzo financiero adicional por parte española; así
empezó a quedar patente, ya desde entonces, la fuerza del nuevo compromiso adquirido por el
Estado español en el apoyo a los esfuerzos de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Sin
embargo, y debido al recorte sufrido por la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos
Exteriores, que a mediados de 1992 se vio reducida en un 14,3% (10.500 millones de pesetas) de
lo presupuestado inicialmente, y que pasó de disponer de 73.000 millones de pesetas en 1992 a
71.800 millones en 1993, nuestro país se encontró repentinamente en la obligación de retrasar el
pago de algunas de sus cuotas, y, por ello, arrastraba una deuda a la ONU en 1992 de 2.700
millones de pesetas, que se convirtió a finales de 1993 en 7.700 millones de pesetas, y que
convirtió a España en 1993 en uno de los mayores deudores de la Organización (el décimo por
el volumen de su débito), manteniéndose por desgracia esa situación durante algún tiempo. Debe
tenerse en cuenta además que entre 1989 y 1993 se dispararon los gastos del mecanismo de
OMPs de Naciones Unidas, y si España gastó en 1992 un total de 4.200 millones de pesetas en
su cuota al sostenimiento de estas misiones de paz onusianas, en 1993 esos gastos se habían
duplicado.
.
• .
Tengamos presente que nuestro país, al encontrarse entre los diez principales
contribuyentes al presupuesto ordinario de la ONU, debió pagar 1.887 millones de pesetas en
1992 -el 1,98% de dicho presupuesto, que pasó a un 2,24% en 1995 y llega a un 2,5% desde
1998-, cantidad a la que, por estar España encuadrada en el grupo B de Estados en el baremo de
la contribución a las OMPs, se habían de añadir 3.136 millones de pesetas dedicados en exclusiva
afinanciaroperaciones de mantenimiento de paz. Afortunadamente para el Ministerio de Asuntos
Exteriores, los gastos de nuestra contribución militar a la Fuerza de Protección de las Naciones
Unidas en la antigua Yugoslavia (UNPROFOR) fueron sufragados por el Ministerio de Defensa,
quien se hizo cargo del despliegue y mantenimiento del contingente español en BosniaHerzegovina, cuyo coste mensual se cifraba en unos 550 millones de pesetas118. Además, España
ha efectuado voluntariamente diversas aportaciones financieras adicionales a la MINURSO en el

11 fl

El País, 2-XI-1992,p. 16. En este sentido, hay que recordar que los presupuestos de los Ministerios de Defensa son
por lo general mucho más abultados que los de los Ministerios de Asuntos Exteriores, y de ahi se debe derivar un mayor
margen de maniobra en la utilización de los recursos. Por ello, las propuestas de sufragar las cuotas estatales a las OMPs
con cargo a los presupuestos de defensa y no de relaciones exteriores eran compartidas y apoyadas "enérgicamente" por
el Secretario General de la ONU, B. BOUTROS-GHALI, en su célebre Programa de Paz, cit., 1992, parágrafo 48.
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Sahara Occidental119.
En 1994 nuestra deuda se redujo a 3.741 millones de pesetas, correspondientes
exclusivamente a nuestra contribución en el presupuesto de OMPs, constituyendo entonces el
decimoséptimo Estado deudor. De cualquier manera, y pese al relativo y coyuntural retraso en
el aporte de nuestra contribución financiera al presupuesto especial para OMPs, el Secretario
General de la Organización universal era consciente de que "la cuantía y la imprevisibilidad
actuales de las cuotas correspondientes a las operaciones de mantenimiento de la paz constituyen
verdaderos problemas para algunos Estados miembros"120. En cualquier caso, la deuda española
con respecto a lafinanciaciónde las operaciones onusianas de mantenimiento de la paz se ha ido
reduciendo progresivamente hasta casi desaparecer121.
Nuestro transitorio problema de liquidez vino dado porque durante la década de los
años noventa nos encontramos en una época de reducción progresiva de las partidas
presupuestarias generales destinadas a defensa mientras que, por el contrario, crecieron nuestras
obligaciones financieras a las operaciones de paz con cargo al presupuesto del Estado, vía
Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, por lo. que se debe advertir del riesgo que esta
situación puede conllevar para la operatividad de las Fuerzas Armadas en su misión principal, que
es la defensa de la soberanía nacional española122.
Recordemos que en virtud de la práctica internacional general establecida porNaciones
Unidas, España es responsable de los gastos correspondientes a salarios, prestaciones, subsidios
y equipos personales de los cascos azules enviados por ella, mientras que todos los otros costes
son financiados por la ONU aplicando tarifas estándar y una escala convenida sobre una base
igualitaria para el reembolso a los países participantes de los gastos extras: transporte y
acomodación de los contingentes, dietas y equipo personal, adquisición de equipos, material y

119

Vid. J.A. SOTILLO LORENZO (coord.), "Crónica de la política exterior española", R.E.D.I., vol.49, n°2, 1997,
p. 115; y la nota 140 de este capítulo 4, infra.
120

B. BOUTROS-GHALI, Un Programa de Paz, cit., 1992, para.48. En septiembre de 1995 España debía a Naciones
Unidas 30 millones de dólares.
121
Vid. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, The Military Balance 1999-2000, Oxford
University Press, Londres, 1999, p.291. En septiembre de 2000 la cuota españoía a las O M P s de Naciones Unidas
alcanzaba los 23 millones de dólares, y su deuda era de 9 millones de dólares. Vid. la siguiente dirección de Internet en
el servidor del International Institute for Strategic Studies, http://www.iiss.org/pub/tx/tx00008.asp
122
Vid. el informe de la Ponencia adhoc de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Los
nuevos retos y (a reforma institucional de las Naciones Unidas, BOCG, V Legislatura, Congreso, serie E, n°178, 22 de
noviembre de 1995, p.14. No obstante, la partida presupuestaria del Ministerio de Defensa para el año 2001 supera por
vez primera el billón de pesetas (1.008.831.499.000 ptas o 6.063,2 millones de euros), lo que supone un incremento del
4 , 5 % con respecto al año 2000, en proporción similar al del conjunto del Presupuesto General del Estado: queremos
resaltar que en ese presupuesto la partida destinada a transferencias a organismos internacionales aumentó un 28,6%, hasta
alcanzarlos 5.577 millones de pesetas. Véase la siguiente dirección de Internet en el servidor del Ministerio de Defensa,
http://www.mde.es/mde/presup/2001/grafic3.htm
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repuestos, así como empleo, reparación o pérdida de equipamiento pesado, indemnización por
fallecimiento ocurrido en servicio, dispendios por heridas, lesiones, discapacidad o enfermedad,
costes y dietas de misión y de viaje, etcétera123. En este sentido, la Convención sobre la seguridad
del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, de la que España es Estado Parte,
reconoce "el derecho a recibir indemnización apropiada en el caso de defunción, discapacidad,
lesión o enfermedad" del personal aportado por los países participantes como consecuencia de
su servicio en operaciones de las Naciones Unidas (art.20.e)124. Sin embargo, es el Estado español
quien se ha encargado de otorgar y desembolsar las indemnizaciones pertinentes, según la
normativa nacional vigente, originadas como consecuencia del fallecimiento, heridas o
incapacitación en acto de servicio del personal militar español destinado en las OMPs, a través
de expedientes tramitados por la Dirección General de Personal125, sin que la ONU haya abonado
directamente ningún tipo de indemnización por estas causas.
En concreto, los costes totales para España de las OMPs de Naciones Unidas con
participación española habían alcanzado a 31 de julio de 1994 los 24.373 millones de pesetas,
mayormente gastos operativos y de personal, de los cuales un 86% correspondía a UNPROFOR
en la antigua Yugoslavia (21.115 millones), que habían ido aumentando de forma progresiva
desde 1992126. Hasta esa misma fecha, las compensaciones financieras recibidas por España por
su .participación en estas operaciones de Naciones Unidas sumaban 6.669 millones de pesetas,
aunque quedaban 661 millones pendientes de cobro. Con estos datos numéricos, se puede

.Véanse a este respecto los artículos 12, 14-16, 19 y 20-22 del Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y
Estados miembros que aportan personal y equipo a operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de lapaz,
informe del Secretario General de 23 de mayo de 1991 (A/46/185, anexo); y el apartado 5.3 del capítulo 2 del presente
trabajo de investigación, relativo a la financiación de los contingentes nacionales.
- Esta Convención sobre seguridad entró en vigor el 15 de enero de 1999, y España, que la había firmado el 19 de
diciembre de 1994, la ratificó el 11 de diciembre de 1997, fecha del Instrumento de Ratificación (BOE n°124, de 25 de
mayo de 1999, p. 19556). La propia Asamblea General, en la misma resolución que adoptó la Convención sobre seguridad
-res.49/59, de 9 de diciembre de 1994, parágrafo dispositivo 4-, instaba a una pronta conclusión de arreglos equitativos
y apropiados para asegurar el reembolso expeditivo por parte de Naciones Unidas.
" Esta Dirección General de Personal se encuentra integrada en la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa
-véase el artículo 14 del Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa,
modificado por el Real Decreto 76/2000, de 21 de enero (BOE n°l 9, de 22 de enero de 2000, p.2991)-. Así por ejemplo,
la declaración de fallecimiento por acto de servicióse realiza según la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobada por el
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (BOE n°l 26, de 27 de mayo de 1987, p. 15598), norma desarrollada por
el Real Decreto 1234/1990, de 11 de octubre (BOE n°248, de 16 de octubre de 1990, p.30279), modificada en esta materia
por los artículos 60 y 61 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE n°313, de 31 de diciembre de 1997, p.38517), y
derogada su disposición adicional primera, punto 2, por el Reglamento del Servicio Militar -Real Decreto 1410/1994, de
25 de junio- (BOE n°172, de 20 de julio de 1994, p.23191).
Del total de gastos incurridos, la mayor parte de ellos fueron realizados por el Ejército de Tierra (14.873 millones),
seguido por la Armada (3.935 millones) y el Ejército del Aire (2.181 millones). Los gastos en 1990 llegaron a los 1.999
millones; en 1991, 521 millones; en 1992, 2.918 millones; y en 1993, 9.655 millones -en 1994 llegarían a los 13.678
millones-. Respuesta del Ministro de Defensa a una pregunta a él formulada en el Congreso: Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, V Legislatura, Comisiones, n°392, de 20 de diciembre de 1994, pp. 12115-12116; véase
también J. A. NÚÑEZ VILLA VERDE, "Financiación de las operaciones de paz" en CESEDEN, Los cascos azules en el
conflicto de la ex Yugoslavia, Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, pp.93-94.
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establecer que las compensaciones (unos 7.331 millones en total) debían cubrir el 30% de los
gastos totales derivados de la participación de España en las OMPs, desglosados en diferentes
categorías: reembolsos, compensaciones fijas según el contingente autorizado, cartas de crédito,
relevos de contingentes, y compensaciones por desgaste y amortización de material y equipo. Esto
significaba que España tenía que hacer frente de forma unilateral al 70% restante, que
contabilizaba unos 17.200 millones de pesetas.
En* el ordenamiento jurídico español, los anuales Presupuestos Generales del Estado
cuentan con un apartado correspondiente a los "Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas", en
cuya "Distribución de Programas" no se hace referencia específica a fondos especiales para la
participación en operaciones militares multinacionales, que en todo caso puede serfinanciadapor
medio de créditos extraordinarios; nos referimos a gastos específicamente ocasionados por la
participación española en las OMPs, como los de concentración del contingente español, traslado,
instalación y estancia en la zona de despliegue, o los de repatriación a España. En cambio, los
gastos corrientes de alimentación, combustible y funcionamiento sí se encuentran incluidos en los
Presupuestos Generales del Estado (Sección 14)127.
,
.
En esta materia es habitual la consignación de determinados arreglos: así por ejemplo,
en el marco de la participación de un contingente militar español -"Agrupación Táctica"- en
UNPROFOR en la ex-Yugoslavia, el Consorcio de Compensación de Seguros se responsabilizó,
por medio de una empresa privada croata de seguros, de las indemnizaciones derivadas del uso
y circulación de vehículos dentro de las limitaciones pertinentes del seguro obligatorio.
En otro orden de ideas, la Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo del
Congreso de los Diputados aprobó el 12 de marzo de 1997 una proposición de ley, en virtud de
la cual se instaba al Gobierno a requerir al Comité de Ayuda al Desarrollo de la.OCDE la
consideración y contabilización de las contribuciones financieras aportadas por España a las
operaciones de mantenimiento de la paz como Ayuda Oficial al Desarrollo128. Y la propia Ley
23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo129, consigna en su artículo
12 infine que "la cooperación española... apoyará... medidas para la prevención y resolución de
conflictos, incluyendo las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz, instrumentadas
por medio de acuerdos bilaterales o multilaterales".
En resumen, España sufraga hoy en día el 2,59% del presupuesto ordinario de la ONU

Los gastos por la participación española en las O M P s se atienden por la aplicación 14.03.211A-2228 Centro de
Coste 05, "Gastos Participación FAS en Operaciones O N U " , a partir de una resolución de la Dirección General de
Presupuestos, de 6 de noviembre de 1990. Vid. MINISTERIO DE D E F E N S A , M e m o r i a d e la VILegislatura
(1996-2000),
Madrid, 2000, p.307.
128

BOCG, VI Legislatura, Congreso, serie D, n°l 18, de 24 de marzo de 1997.

129
BOE n°162, de 8 de julio de 1998, p.22755. Vid. J. R O L D A N B A R B E R O , "La Ley española de cooperación
internacional para el desarrollo", R.E.D.I., vol.50, n°l, 1998, pp.345-349.

655

Capítulo 4

(26,9 millones de dólares), constituyendo el octavo Estado contribuyente al mismo, y ha pagado
23 millones de dólares a las OMPs de Naciones Unidas en el período comprendido entre julio, de
1999 y junio de 2000; además, nuestro país ha abonado 3,92 millones de dólares en 1999 al
mantenimiento de los tribunales penales internacionales adhoc (antigua Yugoslavia y Ruanda)130.
Con respecto a nuestra contribución financiera a la OSCE, España aporta el 3,65% de
su presupuesto ordinario, porcentaje que aumenta ligeramente hasta el 4,2% de los gastos de las
grandes misiones detesta organización, de acuerdo con la escala especial de distribución
establecida para ellas a partir de 1998, ocupando en ambos casos nuestro país el octavo lugar por
nivel de aportación financiera131.
14. EL NIVEL DE NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LAS QMPs
Diciembre de 1988 marca el inicio de la participación española en las operaciones de
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, a. partir de nuestra intervención en la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEMI). El Gobierno aprobó entonces la
participación de militares españoles en las OMPs de Naciones Unidas, y se creó un grupo de
trabajo formado por representantes de Presidencia del Gobierno, y de los Ministerios de Asuntos
Exteriores y Defensa para recabar información de países experimentados en estas misiones y
elaborar criterios sobre la participación española en las mismas132.
Nuestra implicación en esta clase de operaciones se ha centrado especialmente en las
desarrolladas en tres regiones del planeta, en África -especialmente África Austral-,
Centroamérica y la antigua Yugoslavia133, más una reducida participación reciente en Timor

Véase la siguiente dirección de Internet en el servidor del International Institute for Strategic Studies,
http://www.iiss.org/pub/tx/tx00008;asp
131

Véanse OSCEHandbook, 3a ed., Viena, 1999, pp. 177-178; y el apartado 2.1 de este capítulo 4, infra. Ahora bien,
en la nueva escala de contribuciones estatales para la financiación de grandes misiones y proyectos de la OSCE que será
aplicable a partir del I de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2004 -Decisión n°408 del Consejo Permanente, de
5 de abril de 2001 (PC.DEC/408/Corr. 1, anexo)-, se prevé que el procentaje de la cuota española aumente ligeramente
hasta el 4,41%, convirtiéndose en el séptimo Estado contribuyente.
" Véase la nota 77 de este capítulo 4, supra. Al mismo tiempo, fueron enviados varios oficiales militares españoles
a cursos especializados sobre esta materia en Finlandia y Suecia.
• 133 Véanse en general L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La contribución de España a la paz y a la seguridad", Archiv
des Volkerrechts, vol.32, n°2, 1994, p.229 y ss.; J.I. LÓPEZ DE CHICHERI Y SAINZ, "Las Naciones Unidas y las
operaciones de mantenimiento de la paz", Cuadernos de la Guardia Civil, n°8, 1992, pp. 15-17; L. STAMPA, "España y
las operaciones de mantenimiento de la paz" en AA.VV., Seguridad Nacional-seguridad internacional, Ministerio del
Interior, Madrid, 1997, pp. 127-140; y G. SUÁREZ PERTIERRA, "La Administración Militar a lo largode los veinte años
de vigencia de la Constitución" en AA.VV'., Administraciones Públicas y Constitución, INAP, Madrid, 1998, pp.606-607.
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Oriental134. En septiembre de 1995, España era el duodécimo contribuyente de personal a las
OMPs de Naciones Unidas, con 1.461 efectivos españoles entre los 62.498 cascos azules
entonces desplegados. Sin embargo más adelante, en abril de 1997, la participación española en
las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU se había limitado como consecuencia de
nuestra intervención en la Fuerza de Aplicación del Acuerdo de Paz de Dayton (IFOR) y en la
Fuerza Multinacional de Protección en Albania -sobre el fundamento de la resolución 1101(1997)
del Consejo de Seguridad, de 28 de marzo de 1997-135, restringiéndose por consiguiente la
contribución española a los cascos azules a la MINUGUA en Guatemala y la UNMIBH en
Bosnia-Herzegovina, con la aportación de algo más de 100 efectivos de un número total de
18.000 cascos azules1*6. También España se mostró dispuesta a aportar personal a la fuerza
multinacional temporal humanitaria a Zaire que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
había autorizado con el fin de facilitar la labor de las organizaciones humanitarias, el suministro
de asistencia a los desplazados internos y el retorno de los refugiados -resolución 1080 (1996),
de 15 de noviembre de 1996-137, pero tal operación no fue creada debido al acelerado desenlace
del conflicto armado interno y la inestabilidad en la región de los Grandes Lagos138.
Asimismo, efectivos militares españoles han participado en los últimos años en otras
acciones militares internacionales, como en la crisis del Golfo Pérsico, en la operación de
asistencia humanitaria en el Kurdistán -con base en la resolución 688 (1991) del Consejo de
Seguridad-, las actuaciones de vigilancia armada y supervisión del cumplimiento de las medidas

España ha aportado 18 efectivos a la policía civil internacional de la Administración de Transición de las Naciones
Unidas para Timor Oriental (UNTAET) -vid. el informe del Secretario General de la ONU de 16 de enero de 2001
(S/2001/42,para.44)-.
Sobre esta Fuerza Multinacional de Protección en Albania véase la nota 523 del capítulo 1 de este trabajo de
investigación. Y sobre la participación española en la misma -regulada por la Directiva 62/1997 del Ministro de Defensa,
de 7 de abril de 1997, y concretada en unos 400 efectivos- pueden verse E. RODRÍGUEZ MARTÍN, "La participación
de España en la operación Amanecer", R.E.D.I., vol.49, n°2, 1997, pp.324-328; J.A. SOTTLLO LORENZO (cobrd.),
"Crónica de la política exterior española", ibídem, pp.136-140; MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VI
Legislatura (1996-2000), Madrid, 2000," pp. 138-139.
En cambio, la contribución de nuestro país a las sucesivas IFOR y SFOR en Bosnia-Herzegovina, bajo la dirección
y el control de la Alianza Atlántica, ha llegado a alcanzar los casi 2.000 soldados -de un total de 60:000 militares
desplegados por ejemplo en la IFOR-, pero no vamos a estudiar estas Fuerzas, ni de forma general ni la participación
española en las mismas, al no tratarse de operaciones de mantenimiento de la paz. Vid. J.A. SOTILLO LORENZO
(coord.), "Crónica de la política exterior española", R.E.D.I., vol.49, n°2, 1997, pp. 107 y 131 -133; y la siguiente dirección
de Internet en el Ministerio de Defensa, http://www.mde.es/mde/mision/efectiv2.htm, que fijaba en 1.412 efectivos la
participación española en la SFOR a 1 de marzo de 2001.
Comunicado de la Oficina de Información Diplomática de 16 de noviembre de 1996. Cf. MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES, Actividades, Textos y Documentos de la Política Exterior Española. Año 1996, Madrid,
1997, p.691.
138

Vid. F. INIESTA, "Convulsión en los Grandes Lagos", Política Exterior, vol.l 1, n°55, 1997, pp.29-48.
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coercitivas impuestas a la República Federal de Yugoslavia139, o en la mencionada Fuerza
Multinacional en Albania, pero no abordamos su estudio en profundidad en el presente trabajo
investigador puesto que no las concebimos como operaciones de mantenimiento de la paz.
1.4.1. ESPAÑA EN LAS OMPs DESARROLLADAS EN ÁFRICA
1. En este continente, España viene participando desde 1989 básicamente en algunas de las
operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas hasta hoy en el Sur de África140: UNAVEM
y MONUA en Angola, UNTAG en Namibia y ONUMOZ en Mozambique. Los intereses que nos
han llevado a intervenir en una zona tan alejada de nuestro territorio no sólo se manifiestan en
nuestro deseo de fortalecer y contribuir a los esfuerzos pacificadores de la Organización de
Naciones Unidas, y muy particularmente de su Secretario General, sino que, además, aquella
región constituye un área básica para nuestra política exterior y de cooperación, aparte de tener
grandes intereses económicos -léase pesqueros- en la zona. En efecto, una vez alcanzadas la
independencia de Namibia y la pacificación en Mozambique -y en espera de la angoleña-, España
cuenta con buenas expectativas en cuanto a la cooperación al desarrollo de esos Estados
africanos; de hecho, nuestro país desarrolla en Mozambique una intensa política de cooperación,
de-tal forma que este Estado se ha convertido en los años noventa, tras Guinea Ecuatorial y
Angola, en el tercer destinatario de la ayuda española al desarrollo en el África subsahariana,
aparte de que las importaciones españolas a Mozambique y, sobre todo los derechos de pesca,
generan el 40% de las divisas mozambiqueñas141. Por otro lado, nuestra participación en las OMPs
nos otorga una imagen positiva ante los ojos de una organización regional tan sensible en todo
lo referente al proceso de descolonización como es la Organización de la Unidad Africana (OUA),
pues no se debe olvidar que el archipiélago de las Islas Canarias se encuentra entre los territorios
calificados por la OUA como coloniales.
Concretamente el 23 de diciembre de 1988 el Secretario General de la ONU solicitó
formalmente al Gobierno español nuestra participación en la Misión de Verificación de las

En concreto, un grupo de la Guardia Civil participaba en la vigilancia del embargo en el rio Danubio, bajo la
dirección operacional de la UEO, nuestra Armada contribuía a la operación Sharp Guard en el Adriático, y el Ejército del
Aire estaba presente en la operación de interdicción aérea Deny Flighí. Vid. el apartado 23.4.2 del anexo 1 de la presente
tesis, y sobre el nivel de nuestra contribución a estas actuaciones militares véanse BOCG, V Legislatura, Congreso,
Comisiones, n°252, 27 de junio de 1994, p.7613; y F.J. GARCÍA ARNÁIZ, "Participación del Ejército del Aire en la
operación Deny Flight", Revista de aeronáutica y astronáutica, n°640, enero-febrero 1995, pp.64-68.
140

Vid. MINISTERIO DE DEFENSA, Manual de operaciones de paz, 2 a ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, pp.76-81.
España también ha prestado asistencia técnica, logística y documental a la Misión de las Naciones Unidas para el
Referéndum en el Sanara Occidental (MINURSO) y ha desembolsado, además de su cuota obligatoria a esa O M P , varios
millones de dólares como contribución voluntaria para el programa de repatriación de los refugiados saharauis. Vid. J.I.
LÓPEZ DE CHICHERI Y SAINZ, "Las Naciones Unidas y las operaciones de mantenimiento de la paz", Cuadernos de
la Guardia Civil, n°8, 1992, p. 17.
141
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Naciones Unidas en Angola (UNAVEM I), a la que España aportó en su inicio en enero de 1989
siete de los 70 observadores militares desarmados que formaban parte de la misión de paz reducidos a seis de 60 desde enero de 1990-, y cuyo mandato se centraba en supervisar la retirada
escalonada de las tropas cubanas que respaldaban al Gobierno marxista del MPLA, proceso que
concluyó en la fecha prevista en julio de 1991, por lo que la UNAVEM I culminó su mandato con .
gran éxito142. Inmediatamente después se puso en marcha la segunda Misión de Verificación
(UNAVEM il), con la participación de 15 oficiales españoles -seis de ellos procedentes de la
anterior UNAVEM I-, que intervinieron en esta operación como observadores militares entre
mayo de 1991 y noviembre de 1993143. Esta misión onusiana tenia la función de vigilar el proceso
de pacificación y la celebración de elecciones generales y presidenciales, cuya primera vuelta tuvo
lugar los días 29 y 30 de septiembre de 1992. Estos comicios dieron el triunfo al anterior
Gobierno de inspiración marxista del MPLA, y la oposición de UNITA se negó a reconocer su
derrota, provocando violentos combates y amenazando con la vuelta de la guerra civil, por lo que
la UNAVEM II terminó su mandato sin lograr sus objetivos. Sin embargo, desde entonces se
desplegaron múltiples esfuerzos negociadores, que condujeron afinalesde 1994 e inicios de 1995
a la firma del Protocolo de Lusaka y al establecimiento de la UNAVEM III, que ya no contaba
con participación española. No obstante, España aportó desde 1998 un grupo de 14 observadores
policiales en la posterior Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola
(MONUA)144.
Con respecto al Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de
Transición en Namibia (UNTAG), y entre la infraestructura logística necesaria para apoyar el
proceso de libre determinación namibio entre abril de 1989 y marzo de 1990, se encontraba unp
grupo español de apoyo aéreo, compuesto por 8 aviones ligeros de transporte C-212 "Aviocar",
una aeronave de transporte pesado C-130 "Hércules" -desde noviembre de 1989-, y un
contingente de 250 militares de todas las graduaciones, incluyendo a varios oficiales superiores
destacados en el Cuartel General del UNTAG en la capital namibia, Windhoek145. Como sabemos,
el mandato del UNTAG, consistente en asistir al Representante Especial del Secretario General
de la ONU. en el período transitorio hacia la pronta y pacífica independencia de ese territorio a
través de elecciones libres e imparciales bajo la supervisión de la Organización universal, concluyó
con éxito en marzo de 1990 tras la celebración de los comicios supervisados (entre el 7 y el 11

Véase el apartado 17 del anexo 1 de la presente tesis.
143

Vid. The Blue Hetmets, op.cit., 3 a ed., 1996, p.715.

144

Informe del Secretario General de 7 de septiembre de 1998 (S/1998/838, anexo).

145

Vid. T. SANTIAGO F E R N Á N D E Z , "Aspectos jurídicos de la participación de las FAS en misiones de paz de
Naciones Unidas" en C E S E D E N , Algunos aspectos del régimen juridico-económico
de las FAS, Ministerio de Defensa,
Madrid, 1992, p. 132 y ss.; y A. F E R N A N D E Z T O M Á S , cit., 1997,pp.6l5-616.
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de noviembre de 1989), la formación de la Asamblea Constituyente, la aprobación de la
Constitución (9 de febrero de 1990), la elección del primer Presidente de la República, S. Nujoma
(16 de febrero), y el acto solemne de la proclamación de independencia, el 21 de marzo de 1990;
el ingreso de la flamante República de Namibia en Naciones Unidas se iba a producir muy poco
después, el 23 de abril de ese mismo año146. Por su parte, la labor de! contingente español se
centró en la realización de transportes de toda clase y en algunos reconocimientos aéreos147.
El 16 de diciembre de 1992, la resolución 797 (1992) del Consejo de Seguridad decidió
la creación de una nueva operación áepeacekeeping en Mozambique (ONUMOZ), con el objeto
de verificar el cumplimiento del acuerdo general de paz firmado en Roma el 4 de octubre de ese
año entre el Gobierno ex-marxista del Frente Revolucionario de Liberación de Mozambique
(FRELIMO) y la guerrilla de la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMÓ)148. El mandato
de la Fuerza consistía en supervisar el alto el fuego, controlar el desarme y la desmovilización de
los combatientes, garantizar la retirada de las tropas extranjeras, y apoyar la creación de un nuevo
ejército. El número de cascos azules que componían la Fuerza de Naciones Unidas llegó a
alcanzar la cifra de 7.000 efectivos, distribuidos esencialmente en cinco batallones de 850
soldados, y apoyados por diversas unidades de apoyo. Alcanzando un gran éxito, la ONUMOZ
se dio por terminada en enero de 1995, tras las elecciones de octubre del año anterior149. España
aportó a esta operación de Naciones Unidas 20 oficiales que actuaron como observadores
militares en la misión de paz, además de un número variable de guardias civiles -hasta 50- que
participaron como observadores policiales -encuadrados más tarde en el componente policial de
la ONUMOZ-, solicitados por el Consejo de Seguridad en su resolución 882 (1993), de 5 de
noviembre de 1993 -para.9-150.
2. Además del África austral, España ha aportado personal a una operación de mantenimiento de
la paz en Ruanda, si bien el alcance de nuestra aportación en la Misión de Asistencia de las
Naciones Unidas a Ruanda (UNAMIR) fue puntual y muy limitado. En el mes de abril de 1994,
y con ocasión del recrudecimiento de la guerra civil y el estallido de la violencia genocida en ese
país, fueron enviados dos aviones militares españoles de transporte para asistir al contingente

146

Véase el epígrafe 18 del anexo 1 de este trabajo de investigación, correspondiente al UNTAG.

147

En total, el grupo aéreo español del UNTAG efectuó unas 1.000 misiones, con más de 3.600 horas de vuelo, durante
las que se transportó a 12.500 pasajeros y 450.000 toneladas de carga. Vid. MINISTERIO DE DEFENSA,Memoria de
la IVLegislatura (1989-1993), Madrid, 1993, p.45.
Véase el apartado 25 del anexo 1 de esta tesis, relativo a la ONUMOZ.
149

Véanse las resoluciones 957 (1994) y 960 (1994) del Consejo de Seguridad, de 15 y 21 de noviembre de 1994
respectivamente, así como el informe del Secretario General sobre la ONUMOZ de 26 de agosto de 1994 (S/1994/1002).
El mandato de esta división policial de la ONUMOZ se encuentra recogido en el informe del Secretario General de
Naciones Unidas de 28 de enero de 1994 (S/1994/89/Add. 1).
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belga de la UNMUR en la evacuación de su personal y material. Y en los meses posteriores,
algún otro vuelo fue realizado a la zona para transportar a personal de organizaciones no
gubernamentales y material de asistencia humanitaria. España firmó una carta de asistencia con
Naciones Unidas el 8 de septiembre de 1994 para contribuir al transporte aéreo, por un período
prorrogable de tres meses, al constituir aquél una de las carencias logísticas más graves de la
UNAM1R151. La participación española se redujo a una aeronave militar de transporte, con las
tripulaciones y personal necesario para su mantenimiento y protección -un avión CN-235 con 20
efectivos del Ejército del Aire español-, que realizó durante seis meses -entre septiembre de 1994
y marzo de 1995- abundantes misiones de transporte de pasajeros, carga, abastecimiento logístico,
apoyo médico y evacuaciones152. Este medio de transporte fue utilizado.de forma masiva, al
tratarse del único avión que en aquella época se encontraba a disposición de la UNAMER, y su
coste trimestral aproximado era de 1,25 millones de dólares, sufragados por Naciones Unidas153.
Esta unidad operó desde Nairobi (Kenia) debido a las condiciones ruandesas de falta de seguridad
y carencia de infraestructuras adecuadas.
3. Por último, España viene participando de forma simbólica, con tres oficiales y un suboficial
como observadores militares, en la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
(UNMEE), que fue creada por el Consejo de Seguridad el 15 de septiembre de 2000 -resolución
1320 (2000)-, con ocasión de la suspensión del conflicto armado que venía enfrentando a ambos
países desde hacia dos años154, y que tiene el mandato de verificar el respeto por las partes de una
"zona colchón" establecida dentro del territorio eritreo fronterizo con Etiopía para separar a los'
bandos enfrentados, y supervisar la retirada de las fuerzas etíopes del territorio erítreo ocupado
militarmente que no estaba bajo la administración etíope antes de mayo de 1998155.
1.4.2. LA CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN
CENTROAMÉRICA
En América Central, y por razones históricas evidentes, España mantiene un estrecho

La decisión interna sobre la participación española en la UNAMIR fue tomada por el Consejo de Ministros el 9 de
septiembre de 1994.
152

MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VLegislatura (1993-1996), Madrid, 1996, pp.136-137.

Además, con posterioridad nuestro Gobierno envió a la zona algunos médicos forenses y policías españoles para
investigar el genocidio ruandés, de conformidad con la resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad.
Acuerdo de Cesación de las Hostilidades firmado por los Gobiernos de Etiopía y Eritrea el 18 de junio de 2000
(S/2000/601).
Sobre esta OMP de Naciones Unidas y la aportación española véanse el epígrafe 37 del anexo 1 de esta tesis, y las
siguientes direcciones de Internet en el servidor del Ministerio español de Defensa,
http://wwvv.mde.es/mde/mision/mision23 .htm, y http://www.mde.es/mde/mision/efectivl .htm.
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vínculo con las naciones del área y siempre ha mostrado un gran interés por colaborar en el
proceso de pacificación de la región156. Así, tras el tratado de Esquipulas II de agosto de 1987,
tuvieron lugar sucesivas reuniones de los presidentes centroamericanos, todas ellas con el fin de
lograr el cese definitivo de la violencia en la zona. En la Declaración conjunta de Costa dei Sol
(El Salvador), de 14 de febrero de 1989, los Presidentes de los cinco Estados centroamericanos
solicitaron la cooperación de las Naciones Unidas en la desmovilización y reintegración de la
resistencia nicaragüense. Se estipuló la creación de un mecanismo de verificación -CIAV-, y el
Gobierno de Nicaragua se comprometió a celebrar elecciones libres bajo supervisión internacional
-de Naciones Unidas y de la OEA- en febrero de 1990.
. En agosto de 1989, la Declaración de Tela allanaba los últimos obstáculos, y la ONU
diseñó para el proceso tres operaciones, entre ellas una de mantenimiento de la paz: el Grupo de
Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA), encargado de la vigilancia
del alto el fuego entre el Gobierno sandinista de Managua y la guerrilla "contrarrevolucionaria",
así como de supervisar la desmovilización de la misma; la Comisión Internacional de Apoyo y
Verificación (CIAV), como misión política que se responsabilizaría fundamentalmente de la parte
civil y humanitaria del proceso de paz, así como de la integración de los antiguos guerrilleros en
la sociedad civil; y la Misión Observadora de las Naciones Unidas para Verificar las Elecciones
en Nicaragua (ONUVEN), con la función de supervisar el proceso electoral nicaragüense157. Las
dificultades arreciaron durante el transcurso de esas misiones internacionales, pero el resultado
del proceso fue muy satisfactorio: concluyó el conflicto armado; las elecciones fueron un modelo
de limpieza democrática, con un gran despliegue de observadores internacionales, tanto de
Naciones Unidas como de la OEA158; en julio de 1990 finalizó la desmovilización y repatriación
de la Resistencia Nicaragüense; y posteriormente, se procedió a reintegrar a sus componentes en
la sociedad civil. En enero de 1992, el Consejo de Seguridad dio por concluida la ONUCA, una
vez completado de forma venturosa su mandato, resultando transferida su infraestructura en gran

156

Vid. J.A. YÁÑEZ-BARNUEVO, "España, la ONU y la participación de Centroamérica", Síntesis. Revista de
Ciencias Sociales Iberoamericanas, n°27-28, 1997, pp. 143-156; J.P. de LAIGLESIA, "El proceso de paz en Guatemala.
El papel de España", Síntesis. Revista de Ciencias Sociales Iberoamericanas, n°27-28, 1997, pp. 157-172; J. GRUGEL,
"España y Latinoamérica" en R. GILLESPIE, F. RODRIGO & J. STORY (coords.), Las relaciones exteriores de la
España democrática, Alianza, Madrid, 1995, pp. 189-209. Sobre el nivel de la relevante participación española en las
OMPs de Naciones Unidas en la región centroamericana véase MINISTERIO DE DEFENSA, Manual de operaciones
de paz, 2a ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, pp.81 -84.
Debe recordarse que el ONUCA trae su origen de la resolución 644 (1989) del Consejo de Seguridad, de 7 de
noviembre de 1989; por su parte, la ONUVEN se deriva de una iniciativa auspiciada por el entonces Secretario'General
de Naciones Unidas, J. Pérez de Cuéllar, de forma conjunta con el Gobierno nicaragüense, y refrendada por la resolución
44/10 de la Asamblea General, de 23 de octubre de 1989; y la CIAV surgió como resultado de un acuerdo entre los
Secretarios Generales de la ONU y la OEA de 25 de agosto de 1989. Véase el apartado 19.1 del anexo 1 del presente
trabajo de investigación.
Debe recordarse que la ONUVEN fue la primera misión internacional de verificación de un proceso electoral dentro
de un Estado soberano.
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parte a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en el Salvador (ONUSAL)159, que
nació en julio de 1991 con una única División de Derechos Humanos, pues su objetivo primigenio
consistía en supervisar el respeto de los derechos humanos en este pequeño país, pero que, tras
el decisivo acuerdo entre el Gobierno salvadoreño y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional (FMLN), firmado el 31 de diciembre de 1991 en Nueva York bajo los
auspicios de la ONU, y ratificado por el solemne Tratado de Paz de 16 de enero de 1992, vio
ampliado su*mandato, encargándosele la vigilancia global del proceso de pacificación y
democratización de El Salvador. La ONUSAL terminaría satisfactoriamente su mandato en abril
de 1995160.
En cuanto a Guatemala, se reinició a principios de 1994 un proceso negociador entre
el Gobierno y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que traía
sus orígenes de 1987, y en septiembre de ese 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas
estableció una Misión de Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA)161,
que se desplegó entre octubre y diciembre de ese año en diversas oficinas regionales a lo largo del
territorio guatemalteco con funciones de supervisión y reconstrucción institucional por todo el
país. La MINUGUA llegaría a contar en esta primera fase con unos 250 monitores de derechos
humanos, expertos jurídicos, observadores militares y policías. Tras ser firmado el tratado
definitivo de paz, conocido con el nombre de Acuerdo de Paz Firme y Duradera, de 29 de
diciembre de 1996162, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala se
reconfiguró como una operación de mantenimiento de la paz de breve duración, adscrita a la
misión onusiana civil y humanitaria más amplia que venía operando en Guatemala desde 1994
dirigida por el Representante Especial del Secretario General. Fue reconvertida en OMP por el
Consejo de Seguridad el 20 de enero de 1997 mediante su resolución 1094 (1997) por un período
de tres meses para verificar la observancia por las partes del Acuerdo sobre el Definitivo Cese del
Fuego, firmado el 4 de diciembre de 1996 por el Gobierno y la guerrilla de la URNG163. Su
duración se prolongó hasta mayo de 1997 y su tamaño alcanzó los 201 efectivos, incluidos 149

Su órgano creador fue el Consejo de Seguridad, por resolución 693 (1991) de 20 de mayo de 1991; y comenzó sus
actividades en julio de ese año. Ya en la misión técnica de reconocimiento para analizar si se creaba esta operación habían
participado 2 asesores militares españoles. Véase el epígrafe 19.2 del anexo 1 de este trabajo de investigación, dedicado
a la ONUSAL.
En la posterior Misión de las Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL), que se configuraba como una operación
de consolidación de la paz, también España participó con guardias civiles y policías.
Resolución 48/267, de 19 de septiembre de 1994. Véase el punto 19.3 del anexo 1 de la presente tesis,
correspondiente a la M I N U G U A .
162

Doc.S/1997/114, anexo II. Véase M. TORRELLI (dir.), "Chronique des faits internationaux", RGDIP, vol.l01,n°3,
1997, p.761.
163

Doc.S/1996/l045yanexo.
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observadores militares y 52 policías civiles procedentes de 18 Estados miembros, asistidos por
personal civil de contratación local e internacional164.
La aportación española a las misiones mencionadas, de las cuales sólo ONUCA,
ONUSAL y MINUGUA pueden ser calificadas con propiedad como operaciones de
mantenimiento de la paz, ha sido importantísima; así, en la vigilancia del proceso electoral
nicaragüense a través de la ONUVEN participaron 6 observadores españoles, entre profesores
universitarios y altos cargos de la Administración; pero ha sido en las OMPs de Naciones Unidas
en Centroamérica donde la contribución española ha cobrado mayor relieve. Al ONUCA,
operación desplegada en los cinco Estados de la región centroamericana, España envió un total
de 58 observadores militares, constituyéndose en el principal contingente de la misión, y además,
el Jefe de los boinas azules fue un general español durante casi toda la duración de la
operación165. En esa misma época, España también aportó personal a una misión política, la
Operación de las Naciones Unidas de Verificación Electoral en Haití (ONUVEH), con nueve
oficiales cedidos temporalmente desde el ONUCA y la UNAVEM I durante varios meses entre
octubre de 1990 y enero de 1991166. Por otro lado, ya hemos comentado cómo parte del apoyo
logístico del ONUCA, procedente en su mayoría de la plantilla de la Secretaría General, así como
algunos de sus observadores militares, fue traspasado a la ONUSAL. Desde el comienzo de esta
operación en El Salvador en julio de 1991 España tuvo destacado en ella diverso personal militar
-5 oficiales- y policial -8 efectivos-, observadores de derechos humanos y personal burocrático
pues, como sabemos, la labor de esta misión en su primera etapa se dirigió casi exclusivamente
a la supervisión del respeto de los derechos humanos; pero tras la consecución de los acuerdos
de paz en diciembre de 1991, se incorporaron al mes siguiente 101 militares españoles adicionales
a la recién creada División militar de ONUSAL, más algunos otros procedentes del ONUCA, por
La dimensión autorizada por el Consejo de Seguridad era de 155 observadores militares más el personal médico que
resultara necesario-res. 1094 (1997), punto dispositivo 1-.
1 5
En efecto, el General de división A. Quesada Gómez fue el primer Jefe del ONUCA desde diciembre de 1989, a
propuesta del Gobierno español; véase el intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejo de
Seguridad de 16 y 21 de noviembre de 1989 (S/20981 y S/20982), así como la Orden Ministerial 421/39614/1989, del
I de diciembre (BOEn°291, de 5 de diciembre de 1989, p.37887), que le destinaba a la Dirección General de Política de
Defensa. Con posterioridad, desde el 18 de diciembre de 1990 hasta el 13 de mayo de 1991, ese puesto fue ocupado por
el general de brigada canadiense L. Mackenzie, y tras él fue otro General de brigada, el español V. Suanzes Pardo, quien
se encargó de dirigir el ONUCA hasta elfinalde la misión. Vid. doc.S/22527, de 24 de abril de 1991, y la resolución 730
(1992) del Consejo de Seguridad, de 16 de enero de 1992, que dio por terminado el mandato del ONUCA desde el día
siguiente a esa resolución.

Fue la resolución 45/2 de la Asamblea General la que decidió la creación del Grupo de Observadores de las Naciones
Unidas para la Verificación de las Elecciones de Haití (ONUVEH), previa petición en junio de 1990 de la antigua
Presidenta del país, E. Pascal-Trouillot -carta de 23 de junio de 1990 (A/44/965, anexo)-. Era la segunda ocasión, tras la
experiencia de la ONUVEN en Nicaragua, que un Estado soberano solicitaba a Naciones Unidas que se encargara de
supervisar un proceso electoral nacional; y constituía la tercera vez, en el corlo transcurso de un año, que la ONU verificaba
un proceso electoral, si también contamos el UNTAG en Namibia. En ONUVEH, 154 observadores civiles y 65
observadores militares (entre ellos nueve oficiales españoles, tres provenientes de UNAVEM y seis de ONUCA, que se
reincorporarían a sus antiguas misiones al finalizar su estancia en Haití) se colocaron a las órdenes del Representante
Especial del Secretario General, el brasileño JA. de Mediéis, durante el transcurso de la operación, de octubre de 1990
a enero de 1991.
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lo que nuestro país contaba con un total de 138 oficiales militares en la ONUSAL, y se convirtió
en ese momento en uno de los Estados que aportaba mayor número de observadores militares a
las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Además, España aportó 125 de
los 350 efectivos policiales procedentes de 11 países que llegaron a formar parte de la División
policial de la ONUSAL167. Los boinas azules españoles participaron en todas las funciones
desarrolladas por esa operación onusiana en El Salvador, como la separación de los bandos
enfrentados, fa desmovilización de la guerrilla, la supervisión del proceso electoral y la reducción
y remodelación de las Fuerzas Armadas salvadoreñas168. El idioma español fue la lengua oficial
de la ONUSAL, lo que sucedía por primera vez en la evolución histórica de las OMPs de
Naciones Unidas. Tras la celebración de las elecciones generales y presidenciales de marzo de
1994, la operación se fue desmontando gradualmente hasta desaparecer en abril de 1995.
Por lo que se refiere a nuestra participación en la MINUGUA, ésta se circunscribió en
principio a 6 observadores militares, dos asesores -militar y policial-, y 15 oficiales de la Guardia
Civil. Posteriormente, España aportó 42 observadores militares más el propio Jefe del Grupo de
observadores169; y tras la conclusión de la operación de mantenimiento de la paz, España mantuvo
en el terreno siete oficiales como asesores militares de la misión civil170.
1.4.3. ESPAÑA EN LOS ESFUERZOS PACIFICADORES INTERNACIONALES ANTE
LA GUERRA EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA
En la ex-Yugoslavia es donde se ha concentrado la más numerosa contribución
española a las operaciones de mantenimiento de paz, y de hecho, fue la primera vez en que
efectivos de los tres Ejércitos españoles participaron en diferentes operaciones internacionales de
Naciones Unidas, la Comunidad/Unión Europea, la OTAN y la UEO, con la cobertura legal
internacional y el propósito común de hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad.
El territorio de la antigua Yugoslavia se encontraba en una crisis abierta entre sus
repúblicas desde la primavera de 1991. Al comienzo, fue la República de Eslovenia la que

Vid. F. MORALES UTRABO, "Las fuerzas policiales en las operaciones de mantenimiento de la paz", Cuadernos
de la Guardia Civil, n°8, 1992, pp.74-77.
Sobre el papel desempeñado por efectivos de la Guardia Civil en el adiestramiento de la nueva policía salvadoreña
por medio de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y en la observación del proceso electoral a través de la División
Electoral de la ONUSAL véase E. CASAS, "Balance de la actuación de la Guardia Civil en las operaciones de
mantenimiento de la paz y seguridad" en AANV., Seguridad Nacional-seguridad internacional, Ministerio del Interior,
Madrid, 1997, pp. 164-166.
El General español J.B. Rodríguez Rodríguez fue designado para este puesto. Véase el informe del Secretario General
de 4 de junio de 1997 (S/1997/432).
170
Vid. MINISTERIO DE DEFE
DEFENSA, Memoria de la VI Legislatura (¡996-2000), Madrid, 2000, p. 153; S.F. DEL
VADO, "Diez años de solidaridad", R.E.D., n°129, noviembre de 1998, p.10.

665

Capítulo 4

proclamó su independencia, y el enfrentamiento armado se generalizó pronto entre, por un lado,
el Ejército yugoslavo y la República de Serbia, en un principio partidarios de mantener la unión
interrepublicana, y por el otro, las repúblicas con anhelos independentistas de Eslovenia, Croacia
y Bosnia-Herzegovina; así, nos encontrábamos inmersos en un conflicto bélico en pleno centro
de Europa, sin que ninguna de las organizaciones internacionales implicadas en la resolución del
conflicto (ONU, Unión Europea, UEO, OTAN, OSCE), consiguiera en esos años que las partes
emprendiesen un proceso de auténtica negociación y pacificación. La Comunidad Europea fue la
primera instancia internacional implicada, llegando a crear para la ocasión su primera misión
internacional de mantenimiento de la paz, la Misión de Observación de la Comunidad Europea
en la antigua Yugoslavia (ECMM), y después Naciones Unidas se vio obligada a intervenir,
enviando a un Representante Especial del Secretario General y 50 observadores militares como
avanzadilla de una Fuerza de interposición entre los combatientes, la Fuerza de Protección de las
Naciones Unidas (UNPROFOR). Al principio, diversos problemas surgidos con el respeto de la
tregua por las partes en conflicto, con la anunciada falta de consentimiento de algunos núcleos
de la minoría armada serbia en el interior de Croacia171, y también dificultades económicas
derivadas del enorme presupuesto que requería una operación de estas características ante el
inmenso déficit acumulado por la ONU, retrasaron el despliegue de tos cascos azules en territorio
balcánico172.
España ha venido participando desde 1991 en diversas OMPs desplegadas en la región
por diversas organizaciones internacionales, tanto Naciones Unidas como la Comunidad Europea
y la OSCE173:
1. En la Misión de Observación de la Comunidad/Unión Europea (ECMM/EUMM), creada a

Vid. a este respecto el informe del Secretario General de 15 de febrero de 1992 (S/23592).
En marzo de 1992 se encontraban en Yugoslavia un total de 410 oficiales militares y 53 civiles como avanzadilla
de la UNPROFOR, cuyo despliegue, con un total de 14.000 personas, concluyó a finales de abril, con un presupuesto
calculado en más de 60.000 millones de pesetas. El País, 16-111-92, p.3. Pero concretamente en Bosnia-Herzegovina,
principal escenario de los combates durante 1992, UNPROFOR no tenia hasta septiembre de ese año más que 1.500
hombres, por lo que el Consejo de Seguridad, por medio de su resolución 776 (1992) de 15 de septiembre de 1992, decidió
aumentar el número de cascos azules en esa ex-república yugoslava en 6.000 soldados más, incluido un contingente de
750 militares españoles. A finales de 1994, la UNPROFOR contaba con 40.000 efectivos, habiendo sufrido 131 bajas
mortales, y constituyendo la OMP más importante, compleja y numerosa jamás acometida por las Naciones Unidas. Vid.
DPI/1634/PfCO, enero de 1995.
España también ha participado en otras operaciones internacionales de difícil catalogación:l. En la Fuerza Especifica
de la Comunidad Europea para Ayuda Humanitaria a la ex-Yugoslavia (ECTF) -sobre ella véase el epígrafe 2.4.4 de este
capítulo, infra-, donde nuestro pais ha aportado el general que la dirige, más diversos oficiales para algunas de sus
dependencias ;2. Con cuatro oficiales militares en la Misión de la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia en la
República Federal de Yugoslavia para el control de la frontera del río Drina, establecida entre septiembre de 1994 y
diciembre de 1995 -sobre la misma consúltese el punto 23.3 del anexo 1, infra-\ y,3. En la Administración de la Unión
Europea en Móstar -vid. acerca de ésta el apartado 2.4.4 de este capítulo 4, infra-, donde un ciudadano español, R. Pérez
Casado, desempeñó el puesto de Administrador durante unos meses de 1996 -entre marzo y agosto-, además de aportar
un general español como asesor militar del propio Administrador desde julio de 1994 -más otros dos oficiales-, y un
destacamento de 10 guardias civiles en el contingente policial -Policía Europea, establecida por la UEO-, pues la región
de Móstar había correspondido a la competencia de los sucesivos contingentes militares españoles encuadrados en la
UNPROFOR desde él otoño de 1992.
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partir de los Acuerdos de Brioni de julio de 1991, nuestro país ha aportado un numero variable
de oficiales en calidad de observadores militares (entre 6 y 50 como máximo), procedentes sobre
todo del Ejército de Tierra, más algunos diplomáticos174.
2. A partir de la aprobación por el Consejo de Seguridad de su resolución 776 (1992), de 14 de
septiembre de 1992, con el fin de garantizar la seguridad y la asistencia humanitaria en BosniaHerzegovina, la ONU solicitó a España su participación en la Fuerza de Protección de Naciones
Unidas (UNPkOFOR), creada varios meses antes, y el Consejo de Ministros español respondió
favorablemente el 28 de agosto de 1992 a esa petición concreta con una aportación que se
sustanció en el envío de 10 observadores militares, además del personal militar necesario para los
Cuarteles Generales de la Fuerza de Naciones Unidas en Zagreb, Sarajevo, Kiseljak y Split, y un
batallón de infantería reforzado -próximo a un regimiento-, configurado como una Agrupación
Táctica del Ejército de Tierra, con la misión principal de escoltar los convoyes de las
organizaciones humanitarias que transportaban bienes de primera necesidad desde la costa croata
hacia Bosnia-Herzegovina, emprendidos sobre todo por parte del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)175.
• .
En octubre de ese año arribaron los primeros oficiales militares españoles a los
Cuarteles Generales de la UNPROFOR en Zagreb y en Bosnia (Kiseljak); y la propia Agrupación
Táctica llegó a la zona de operaciones y se desplegó entre finales de octubre y mediados de
noviembre de I992176 Asignado al Comando de la UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina, el
Véase la siguiente dirección de Internet en el servidor del Ministerio español de Defensa,
http://www.mde.es/mde/mision/mision23.htm; y sobre la ECMM/EUMM puede consultarse el apartado 2.4.4 de este
capitulo 4, infra. La participación inicial de España en la Misión de Observación de la Comunidad Europea en la exYugoslavia fue explicada en marzo de 1992 por el entonces Ministro de Defensa español, J. García Vargas, en una
comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado: "Se creó como consecuencia de los acuerdos de Brioni, de 7 dejulio de 1991, con el fin de verificar el cese del fuego y la suspensión de la puesta en práctica de las declaraciones
unilaterales de independencia de las Repúblicas de Eslovenia y Croacia... La participación española consiste en dos
Oficiales como observadores, que han estado allí de julio de 1991 a septiembre de ese mismo año; cinco Oficiales como
observadores, y un destacamento de 12 vehículos todo-terreno, con sus correspondientes dotaciones, que han estado allí
desde octubre de 1991 hasta que se ha acabado este pasado año (1991)" (Senado, Diario de Sesiones, IV Legislatura,
Comisiones, n°142 30 de marzo de 1992, p.6).
Véase la Directiva 65/1992 del Ministro de Defensa, de 28 de agosto de 1992, que reguló la actuación del personal
y el empleo del material del Ejército de Tierra que cooperaba con fuerzas de países aliados y organizaciones internacionales
en la asistencia humanitaria a la población de Bosnia-Herzegovina. Y la Directiva Operativa 2/1992 del Jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD) delegaba el mando operativo sobre esas fuerzas al Jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra (JEME), quien determinó que la operación se conformara como una Agrupación Táctica y se denominase "Alfa
Bravo".
El periodo de adiestramiento se había realizado en una base militar en España durante el mes previo al envío a
Bosnia-Herzegovina, y el 18 de noviembre de 1992 comenzó a operar la Agrupación Táctica "Málaga" en territorio
balcánico con la escolta del primer convoy humanitario del ACNUR. MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la IV
Legislatura (¡989-1993), Madrid, 1993, p.50. Sobre la organización y funcionamiento del primer contingente español
enviado, la Agrupación Táctica "Málaga", véase F.J. ZORZO FERRER, "Las Fuerzas Armadas españolas en el conflicto
de Bosnia-Herzegovina" en AA, VV'., Jornadas informativas sobre temas internacionales -1993, Sociedad de Estudios
Internacionales, Madrid, 1995, pp.432-461; acerca de las siete consecutivas agrupaciones tácticas españolas integradas
en la Fuerza de Protección de Naciones Unidas pueden leerse MINISTERIO DE DEFENSA,Memoriade la VLegislatura
(1993-1996), Madrid, 1996, pp. 117-126, y la siguiente dirección del servidor del Ministerio español de Defensa,
http://wmv.mde.es/mde/mfoes/bosnia/pag03.htm; y sobre la evolución de la UNPROFOR véanse los apartados 23.1 y
23.2.1 del anexo 1 de la presente tesis.
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tamaño de la Agrupación Táctica española fiie variando con el tiempo entre 950 y 1.400 soldados,
y desempeñó diversas misiones de ayuda humanitaria, reconstrucción de vías de comunicación,
interposición y vigilancia del alto el fuego entre los bandos croata y musulmán en la ciudad de
Móstar -a partir del acuerdo croata-musulmán de marzo de 1994-, además de su función original
de proporcionar escolta a los convoyes de ayuda humanitaria a lo largo de la ruta viaria paralela
al río Neretva. Cada seis meses desde octubre de 1992 venía siendo relevada cada Agrupación
Táctica española incorporada a los cascos azules de UNPROFOR y cuando, a finales de 1995,
la Fuerza de Protección de Naciones Unidas fue sustituida en el terreno por la Fuerza de
Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR), dirigida por la Alianza Atlántica y que puede ser
considerada como una fuerza de imposición de la paz177, la unidad militar española entonces
desplegada bajo el mandato de la UNPROFOR se incorporó a la EFOR, y fue reforzada hasta
convertirse en una brigada de unos 1.700 efectivos, integrada en el seno de una división
multinacional desplegada en la zona sur del país, con apoyo naval y aéreo nacional procedente de
los componentes españoles de las antiguas operaciones internacionales de vigilancia de las
sanciones "Sharp Gitard" y "Deny Flight": una fragata, seis cazabombarderos F-18 y tres aviones
de transporte'78. Tampoco debe olvidarse que España participó en las otras dos operaciones de
mantenimiento de la paz que surgieron a partir de marzo de 1995 del desdoblamiento de las
Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en la ex-Yugoslavia con base en las consecutivas resoluciones
981 (1995), 982 (1995) y 983 (1995) del Consejo de Seguridad: en concreto, nuestro país aportó
a la Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia
(UNCRO) diversos observadores militares y tropas entre mayo de 1995 y enero de 1996; e
intervino en la Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas en Macedonia
(UNPREDEP) con observadores militares entre mayo y octubre de 1995179.
3, Con respecto a las posteriores-OMPs onusianas desplegadas en la ex-Yugoslavia tras el
Acuerdo de Paz de Dayton, España ha participado desde febrero de 1996 en la Fuerza
Internacional de Policía (IPTF) de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y.Herzegovina
(UNMIBH) con un contingente de guardias civiles que ha llegado a alcanzar los 50 efectivos180.
Véase el epígrafe 23.2.1 del anexo 1 de este trabajo de investigación.
1 7ít

Como sabemos, la aportación española se mantiene en la posterior Fuerza de Estabilización (SFOR), si bien ha ido
reduciendo sus efectivos hasta situarse en unos 800 (http://wvvav.mde.es/mde/infoes/bosnia/pag03.htm. Cuando fue
sustituida la Fuerza de Protección de Naciones Unidas en la ex-Yugoslavia (UNPROFOR) por la IFOR en diciembre de
1995, España retiró sus oficiales encuadrados como observadores militares en la UNPROFOR y amplió el volumen de
su personal participante en los cuarteles generales internacionales. Vid. MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la
VILegislatura (1996-2000), Madrid, 2000, pp.128-138.
179

Vid. The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, pp.755 y 757; y MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de ¡a V
Legislatura (¡993-1996), Madrid, 1996, p.136.
Véanse los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 14 de marzo de 1997 (S/1997/224, anexo), 19
de junio de 1997 (S/l 997/468, anexo) y de 16 de marzo de 1999 (S/l 999/284, anexo); así como la siguiente dirección de
Internet del Ministerio de Defensa, http://www.mde.es/mde/mision/efectiyl.htm.
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Asimismo, y aparte de su intervención en misiones de mantenimiento de la paz en la
región, España también contribuyó al esfuerzo conjunto de algunas organizaciones defensivas
regionales (OTAN y UEO) en ciertas operaciones militares coercitivas autorizadas por el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas para apaciguar el conflicto armado en la ex-Yugoslavia: así,
España aportó durante tres años dos fragatas -asistidas por un buque de apoyo, un avión de
patrulla marítima y un submarino- a las Fuerzas navales de la UEO (Agrupación UEO) y de la
OTAN (STANAVFORMED) que vigilaban en el Mar Adriático (y en el río Danubio, donde en
el marco de la operación dirigida por la UEO se desplegó una patrulla marítima de la Guardia
Civil, con una lancha patrullera y 50 agentes) el cumplimiento del embargo de armas, petrolífero
y comercial contra la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) por medio de las
sucesivas operaciones coercitivas "Maritime Guard" y "Sharp Guard11, con base en las
resoluciones 787 (1992) y 820 (1993) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas181.
Además, España envió seis militares al contingente de observadores de la ONU para
vigilar el cumplimiento de la prohibición de vuelos sobre Bosnia-Herzegovina, prescrita por la
resolución 781(1992) del Consejo de Seguridad; y con posterioridad, algunos aviones de combate
del Ejército del Aire español (ocho cazabombarderos F-18, apoyados por aeronaves de
abastecimiento y de transporte) intervinieron desde noviembre de 1994 en la operación de
vigilancia del espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina "Deny Flight", ejecutada por la Alianza
Atlántica sobre la base de las resoluciones 816 (1993), 820 (1993) y 836 (1993) del Consejo de
Seguridad de la ONU, que le permitían el uso de la fuerza para impedir todo vuelo no autorizado
sobre Bosnia-Herzegovina y para proteger las ciudades bosnias declaradas "zonas seguras" por
Naciones Unidas -resoluciones 819 (1993) y 824 (1993) del Consejo de Seguridad-182. Asimismo,
esta operación aérea de la OTAN podía prestar apoyo aéreo directo a los cascos azules de
UNPROFOR cuando así lo solicitasen, apoyo aéreo táctico a la operación marítima "Sharp
Guard", y en su caso, acometer ataques aéreos para hacer cumplir las resoluciones del Consejo
de Seguridad.
4. Por lo que se refiere a la más reciente crisis de Kosovo, nuestras Fuerzas Armadas comenzaron
participando con un oficial en la Misión Diplomática de Observación en Kosovo (KDOM), creada
en junio de 1998183. Y en la posterior Misión de Verificación de la OSCE en Kosovo, surgida

181

Vid. MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la V Legislatura (¡993-1996), Madrid, 1996, pp.126-128; M .
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, "La Armada y las operaciones de mantenimiento de la paz en la ex-Yugoslavia", Revista
General de Marina, n°230, mayo 1996, pp.579-589; J. J. GONZÁLEZ IRÚN, "Participación española en misiones OTAN,
la experiencia en el Adriático", R.E.D., n°l 12, 1997, pp.4-9.
182
Vid. MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VLegislatura (1993-1996), Madrid, 1996, pp.128-130. El
fundamento jurídico nacional de la participación española se encontraba en una Directiva del Ministerio de Defensa de
18 de noviembre de 1994. Vid. MINISTERIO D E DEFENSA, Manual de operaciones de paz, T ed., DIGENPOL,
Madrid, 1995, pp.86-88.

Sobre la misma véase el apartado 2.1.4.2 de este capitulo 4, infra.
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en octubre de ese 1998, retirada de esa provincia yugoslava en marzo del año siguiente y
finalizada formalmente en julio de 1999184, España aportó algo más de una decena de
observadores, todos ellos oficiales y suboficiales militares, distribuidos en las diversos equipoa
de esa operación internacional185. No obstante, el contingente español era más reducido de lo que
en principio nos hubiera correspondido enviar si se hubiese escogido como parámetro nuestro
nivel de participación en la OSCE. Por su parte, nuestras aeronaves participaron también en la
paralela Misión de Verificación aérea de la OTAN.
Además, nuestro país ha participado con fuerzas propias (hasta ocho aviones de
combate F-18, dos de reabastecimiento en vuelo C-130 y un avión de enlace C-212) en la
operación aérea ofensiva desarrollada por la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia
entre marzo y junio de 1999 -operación "Fuerza Aliada"-1*6. Y España interviene desde junio de
1999 en la Fuerza internacional de seguridad en Kosovo (KFOR) con un contingente militar de
unos 1.200 a 1.600 efectivos desplegado en el noroeste de esa región y en el norte de Macedonia, <•
e integrado en una brigada multinacional liderada por Italia187. Debe dejarse constancia de que
estas dos últimas misiones militares a las que nos estamos refiriendo no constituyen operaciones
de mantenimiento de la paz, puesto que se trata de acciones de imposición. Por el contrario, sí es
una auténtica OMP la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
(UNMIK), a cuyo componente policial -Policía Internacional de las Naciones Unidas (UNIP)nuestro país aporta un grupo de un centenar de monitores -más dos observadores-, entre
miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil188, aparte de que un general español sirve
como Asesor Militar del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas y
dirige a los oficiales militares de enlace de la UNMIK189.

Sobre el desarrollo de esta Misión de la OSCE véase también el epígrafe 2.1.4.2 de este capítulo 4, infra.
185

MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VI Legislatura (1996-2000), Madrid, 2000, p. 152.

Tal decisión fue adoptada por sendos acuerdos del Consejo de Ministros de 9 de octubre de 1998 y de 26 de febrero
de 1999. Y al mismo tiempo, el Gobierno aprobó el 8 de abril de 1999 el envío de 400 militares españoles a Albania en
misión humanitaria, debido a las grandes cantidades de kosovares que se refugiaron en el vecino territorio albanés. Véase
MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VI Legislatura (¡996-2000), Madrid, 2000, pp. 139-151.
Además, algunos aviones españoles situados en la base aérea de Aviano (Italia) en el marco de la operación "Fuerza
Aliada" desarrollan diversas acciones de apoyo a la KFOR. Vid. las siguientes direcciones del servidor en Internet del
Ministerio de Defensa de España, http://www.mde.es/mde/mision/mision3 8.htm, y
http://www.mde.es/mde/mision/efectiv3.htm; e INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES, The
Military Balance 2000-2001, Londres, 2000, p.77.
1RK

Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de diciembre de 1999 (S/1999/1250, anexo); y la
siguiente dirección de Internet del Ministerio de Defensa, http://www.mde.es/mde/mision/efcctivl .htm.
1HQ

El General J. Rodríguez Rodríguez desempeñó esas funciones entre noviembre de 1999 y abril de 2000, cuando rué
reemplazado por el General M. íñiguez Márquez; además, un comandante actúa como oficial de enlace. Véase
MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VI Legislatura (1996-2000), Madrid, 2000, p.153; y el servidor del
Ministerio español de Defensa en Internet, http://www.mde.es/mde/infoes/liosovo/texto7b.htm
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En definitiva, las misiones que ha venido desarrollando nuestro personal militar
encuadrado en las OMPs desarrolladas en la ex-Yugoslavia no han sido de combate sino de
mantenimiento de la paz, pero, como han señalado algunos autores, han colocado en el límite la
capacidad operacional y logística de las Fuerzas Armadas españolas, poniendo así de manifiesto
las carencias que partidas presupuestarias tan reducidas han impuesto en nuestra fuerza militar,
a pesar del elevado nivel de profesionalidad y eficiencia alcanzado por los militares españoles en
los Balcanes190. Por otro lado, forzoso es constatar que los sucesivos gobiernos españoles han
actuado con excesiva lentitud y han tardado años en adoptar iniciativas políticas que hubieran
resultado muy positivas, como por ejemplo emprender relaciones bilaterales diplomáticas con
Bosnia-Herzegovina y abrir una embajada en Sarajevo, lo que no se hizo hasta septiembre de
1997191.
1.4.4. LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN OTRAS OPERACIONES DE PAZ A LA
LUZ DE LA 1NCARDINACIÓN DE NUESTRO PAÍS EN LAS INSTITUCIONES
EUROPEAS Y ATLÁNTICAS DE SEGURIDAD
Las posibilidades y modalidades de participación en las OMPs que se abren ante
nuestro país son múltiples, dependiendo del tipo de misión en que se desee intervenir, la forma
de aportación que pretenda realizarse y el sujeto creador y director de la operación, ya sea
Naciones Unidas, alguna de las organizaciones regionales de las que España es miembro, un grupo
de Estados, o incluso por iniciativa propia192.
En el marco de la OSCE, España forma parte de su Consejo Permanente, que es el
órgano de consulta política y de adopción de decisiones, por lo que nuestro país interviene en la
aplicación de las resoluciones de esta organización193. En cuanto a su participación concreta en

190

I. COSIDO GUTIÉRREZ, "Factores legales, políticos, sociales y económicos" en CESEDEN, Participación
española en las fuerzas multinacionales, Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, p. 133, M.A. VILLENA, Españoles en
tos Balcanes: misiones civiles y militares en la antigua Yugoslavia, La Catarata, Madrid, 1998, p.50y ss. Las escoltas
a convoyes realizadas por las unidades españolas de cascos azules (5.376) supusieron casi el 30% del total de Naciones
Unidas, porcentaje que aumenta hasta el 35% si se toma como parámetro el volumen de toneladas transportadas (232.248).
Cf. MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VLegislatura (¡993-1996), Madrid, 1996, p. 116.
La Misión Diplomática permanente de España en Bosnia-Herzegovina fue establecida por el Real Decreto
1473/1997, de 19 de septiembre (BOE n°232, de 27 de septiembre de 1997, p.28332). Vid. M.A. VILLENA, Españoles
en los Balcanes: misiones civiles y militares en la antigua Yugoslavia, La Catarata, Madrid, 1998, pp.51 -52. En cambio,
la Embajada española en Croacia ya había sido establecida años antes por el Real Decreto 681/1993, de 7 de mayo (BOE
n°118,de 18 de mayo de 1993, p. 14865).
Véanse las ya mencionadas "Orientaciones sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OR7-001), Estado
Mayor del Ejército de Tierra, 1993.
También el español J. Rupérez, entonces Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, rué designado
Representante Especial de esta organización para la observación de las elecciones municipales en Bosnia-Herzegovina.
Cf. OSCE Press Reléase n°62/97, de 4 de septiembre de 1997; y J.A. SOTILLO LORENZO (coord.) AA.VV., "Crónica
de la política exterior española" en R.E.D.I,, vol.49, n°2, 1997, p. 135.
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las misiones sobre el terreno emprendidas por esta organización regional, nuestro país ha
contribuido de forma testimonial con escaso personal a algunas de ellas, en particular el Grupo
de Asistencia a Chechenia (Federación de Rusia) entre julio de 1995 y marzo de 1997194, las
Misiones de la OSCE en Moldavia (con un suboficial entre marzo de 1997 y agosto de 1998),
Croacia (con dos oficiales), Georgia (con un oficial desde enero de 1998), y Nagorno-Karabaj aún no desplegada- (con un oficial español en el Grupo de Planificación de Alto Nivel desde
septiembre de 1997)195.
En cuanto a la OTAN, como sabemos España forma parte de la misma desde 1982,
cuando se depositó el instrumento de adhesión española al Tratado de Washington en respuesta
a la invitación cursada por el Secretario General de la Alianza Atlántica196. El 12 de marzo de
1986 se.celebró en España un referéndum consultivo que otorgó respaldo popular a nuestra
participación condicionada en la OTAN -no incorporación a la estructura militar integrada,
prohibición de la instalación, almacenamiento e introducción de armas nucleares en territorio
español, y reducción progresiva de la presencia militar estadounidense en España-197. La
contribución de nuestro país se determinó a partir de noviembre de 1988 de conformidad con
unos principios generales que fueron materializados en seis acuerdos de coordinación firmados

• Este Grupo de Asistencia de la OSCE a Chechenia fue creado por la Decisión n°35 del Consejo Permanente de la
OSCE, de 11 de abril de 1995 (PC.DEC/35), con un amplio mandato de asistencia a una salida pacífica de la contienda
bélica doméstica, y también dedicado a la creación y consolidación de instituciones democráticas y respetuosas con el
estado de derecho -sobre esta misión de la OSCE véase el epígrafe 2.1.4.2 de este capítulo 4, infra-. Comenzado en abril
de 1995, el Grupo de Asistencia contó con la participación de un oficial militar español desde julio de ese año-sobre la
base proporcionada por el protocolo ruso-checheno de 21 de junio de ese 1995-, y la aportación española se prolongaría
por dos años, hasta marzo de 1997, a través de relevos sucesivos.
195

Vid. MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VI Legislatura (1996-2000), Madrid, 2000, p.152; J.A.
SOTILLO LORENZO (coord.) AA. VV., "Crónica de la política exterior española" en R.E.D.I., vol.49, n°2, 1997, p. 135;
y la siguiente dirección de Internet en el servidor de Ministerio de Defensa, http://www.mde.es/mde/mision/efectivl .htm.
La Agencia Española de Cooperación Internacional y la OSCE firmaron un Memorando de Entendimiento conio marco
normativo del envío de recursos humanos españoles a las misiones de la OSCE. Sobre dichas operaciones véase en general
el apartado 2.1.4.2 de este capítulo 4, infra. Y en el contexto del Programa de Equipos de Expertos en Ayuda y
Cooperación Rápida (REACT) de la OSCE, creado por la "Carta para la Seguridad Europea" de noviembre de 1999, ya
se están impartiendo cursos de formación a los funcionarios españoles a partir de un acuerdo alcanzado por la Escuela
Diplomática y el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Cf. A. COSANO PÉREZ, "El papel de la OSCE en
la prevención y gestión de crisis en Europa", Boletín de Información del Ministerio de Defensa, n°265, 2000, p. 19.
196

Instrumento de Adhesión de 29 de mayo de 1982, en vigor desde el día siguiente (BOE n°129, de 31 de mayo de
1982, p. 14393). Vid. F. DE SALAS LÓPEZ, "El proceso de integración de España en la OTAN", R.E.I., vol.3, n°l, 1982,
pp. 137-172; F. ALDECOA LUZÁRRAGA, "Significado y efectos de la adhesión de España a la Alianza Atlántica en su
proceso de participación en las relaciones internacionales", R.E.I., vol.4, n°l, 1983, pp.39-70; A. MANGAS MARTIN,
"Cuestiones jurídicas relativas a la adhesión de España a la OTAN" en Cursos de Derecho Internacional de VitoriaGasteiz 1982, UPV, 1983, pp.23-67; ídem, "El referéndum sobre la OTANy la denuncia del Tratado del Atlántico Norte",
R.E.I.,vol.5,n°3, 1984, pp.651-661.
1
Vid. el Decreto 214/1986, de 6 de febrero, de convocatoria de la consulta popular (BOE n°33, de 7 de febrero de
1986, p.5072). Con una participación de tan solo un 59,71% del censo electoral, la propuesta gubernamental de
intervención condicional en la Alianza Atlántica fue aceptada por el 52,54% de los votantes frente al 39,83% en contra
y un 6,54% de sufragios en blanco. Vid. el servidor del Ministerio español de Defensa,
http://www.mde.es/mde/politica/internac/interl7.htm; y M.C. ORTEGA CARCELÉN, "La opinión pública española y
la nueva OTAN", Política Exterior, vol. 11, n°59, 1997, pp.65-79. Sobre las condiciones de la participación española en
la OTAN véase A. REMIRO BROTÓNS, Política exterior de defensa y control parlamentarioy Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1988, pp.19-29.

672

Capítulo 4

entre 1989 y 1992 por las autoridades militares españolas y las de la Alianza Atlántica198. Años
más tarde, coincidiendo con el final del bipolarismo de la guerra fría y una mayor concienciación
de la sociedad española sobre las responsabilidades internacionales de nuestro país en materia de
seguridad internacional199, el Ministro de Defensa señaló que el Gobierno español estaba decidido
a promover la participación plena de España en las nuevas estructuras de la OTAN, siempre que
se cumplieran tres directrices: que la organización nueva fuera distinta a la anterior, que el
estatuto jurídico de España en la Alianza respondiera a las capacidades e intereses españoles de
seguridad, y que se potenciara la identidad europea de seguridad y defensa200; y el Congreso de
los Diputados aprobó el 14 de noviembre de 1996 por abrumadora mayoría (293 votos frente a
23) un acuerdo-marco sobre la participación plena de España en la renovada Alianza Atlántica,
autorizando al Gobierno a negociar, de acuerdo con las directrices arriba mencionadas -más la no
modificación de los términos de la autorización otorgada por las Cortes Generales en 1981 para
la adhesión española y el mantenimiento del estatuto no nuclear de España convenido en el
referéndum de 1986-, la integración española en la nueva estructura de mandos de la OTAN que
se estaba diseñando -punto I del acuerdo-201, incorporación que se materializó de modo efectivo
1QH

Véanse la siguiente dirección de Internet en el servidor del Ministerio de Defensa de España,
http://www.mde.es/mde/politica/intemac/interl7.htm; y N. TORRES UGENA, Textos normativos de Derecho
Internacional Público, Civitas, Madrid, 5" ed., 1996, p. 1179, nota 11. El Gobierno español había comunicado a la OTAN
mediante un memorándum de 14 de marzo de 1986 sus modalidades de participación -en todos los comités, presupuestos,
grupos de trabajo y planificación de la defensa, pero no en la estructura integrada de mandos-, que fueron aprobadas el
20 de marzo de ese año por el Consejo del Atlántico Norte.
199

Vid. M.C. ORTEGA CARCELÉN, "La opinión pública española y la nueva OTAN", Política Exterior, vol. 11, n°59,
1997,p.67yss.
Comparecencia del Ministro de Defensa, E. Serra Rexach, en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados
(BOCG, VI Legislatura, Congreso, Comisiones, n°21, de 6 de junio de 1996,p.213). De hecho, durante esos años ya se
habían emprendido diversos pasos relevantes en esa dirección: España participó con diverso personal y material en
importantes operaciones militares de la Alianza atlántica en la ex-Yugoslavia, como ya hemos explicado en el epígrafe
anterior -supra-t nuestro país se adhirió el 8 de septiembre de 1995 al Protocolo de París sobre el estatuto de los cuarteles
generales militares internacionales, e incluso el Ministro español de Asuntos Exteriores, J. Solana Madariaga, fue elegido
Secretario General de la OTAN en diciembre de 1995. Cf. Comunicado final del Consejo del Atlántico Norte de 5 de
diciembre de 1995 -M-NAC-2(95)118-. A. REMIRO BROTÓNS entendía en O. ALZAGA VILLAAMIL, Comentarios
a la Constitución española de ¡978, tomo VII, EDERSA, Madrid, 1998, p.546, que la integración española en la
estructura militar de la Alianza Atlántica no debía haber seguido la misma vía que la autorización parlamentaria a nuestra
adhesión al Tratado del Atlántico Norte (art.94.1), sino la del artículo 93, porque nuestra incorporación a la estructura
integrada se traducía en la asunción de atribuciones estatales por los órganos otanicos; pero en nuestra opinión la OTAN
no constituye una organización internacional de integración, donde los actos jurídicos de sus órganos sean capaces de
producir efectos directos e inmediatos en el orden jurídico interno. Vid. el mismo A. REMIRO BROTÓNS, cit., 1998,
p,538.
Til

" BOCG, VI Legislatura, Congreso, serie E, n°65, de 18 de noviembre de 1996, p.4. En esta misma línea, la sociedad
española está de acuerdo con la plena participación de nuestro país en la nueva estructura de la OTAN (vid. el Estudio
del Centro de Investigaciones Sociológicas n°2234, La defensa nacional y la profesionalización del ejército, de enerofebrero de 1997, pregunta 31: un 38,9% de los encuestados estaba muy o bastante de acuerdo; el Estudio n°2277, La
defensa nacional y la profesionalización del ejército II, de febrero de 1998, pregunta 31: un 42,5%; y el Estudio n°23\l,
La defensa nacional y la profesionalización del ejército III, de febrero de 1999, pregunta 31: un 46,8%), pues nuestra
opinión pública ha venido considerando en años recientes y de forma creciente que nuestro ingreso en la OTAN ha
resultado positivo para los intereses de España, teniendo en cuenta los hechos internacionales de los últimos tiempos. Vid.
el Estudio del CIS n°2234, La defensa nacional y la profesionalización del ejército, de enero-febrero de 1997, pregunta
30: un 38,9% de los encuestatios lo calificaba de muy o bastante positivo; el Estudio vTU.ll, La defensa nacional y la
profesionalización del ejército II, de febrero de 1998, pregunta 30: un 42,1%; Estudio n°2317, La defensa nacional y la
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el 1 de enero de 1999202.
España ha asignado diversos contingentes propios a algunas fuerzas colectivas de la
estructura de la OTAN, como el Cuerpo de Ejército Aliado de Reacción Rápida (ARRC), la
Fuerza de Reacción Rápida de la Alianza, o la Fuerza Móvil Aliada (AMF); en el ámbito naval,
aporta diversos buques a las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN en el Atlántico y en el
Mediterráneo (STANAVFORLANT y STANAVFORMED), además de participar en la Fuerza
Anfibia Aliada del Mediterráneo (CAFMED) y en la Fuerza Naval de Medidas Contra Minas del
Mediterráneo (MCMFORMED), activada ésta última en mayo de 1999203.
De esta manera, cuando en 1992 el Consejo del Atlántico Norte determinó, mediante
un conjunto de decisiones, la contribución de la OTAN en las OMPs bajo la autorización y/o la
autoridad de Naciones Unidas o la CSCE/OSCE204, España entregó formalmente en junio de 1993
una misiva al Secretario General de la ONU donde nuestro Gobierno determinaba el marco1 de
nuestra participación en esta clase de misiones internacionales.
Además, España decidió participar en el marco de la UEO en el establecimiento de
diversas fuerzas militares multinacionales europeas, con el doble objeto de favorecer el proceso
de construcción europea en su dimensión de seguridad y defensa, y a la par aumentar el grado de
rendimiento de las fuerzas nacionales en las operaciones que eventualmente emprendan las
organizaciones internacionales con competencias en la materia. El Gobierno español decidió el
l.de julio de 1994 incorporar una División mecanizada al Cuerpo de Ejército Europeo
(Eurocuerpo) -surgido en 1992 a partir de una iniciativa franco-alemana-, integración que fue

profesionalización del ejército III, de febrero de 1999, pregunta 30: un 46,2%.
- España se declaró, en la reunión del Consejo del Atlántico Norte en Madrid en julio de 1997, dispuesta a participar
plenamente en la nueva estructura de mandos de la Alianza Atlántica (vid. Revista de la OTAN, vol.45, n°4, 1997, p.35).
Además, esa reunión del CAN en Madrid decidió ubicar el Cuartel General del Mando Subregional Conjunto Sudoeste
de la Alianza Atlántica en un acuartelamiento próximo a Madrid. Véanse en este sentido la Orden Ministerial 88/1998,
de 21 de abril, por la que se crea el Núcleo de Constitución del Cuartel General Subregional de la OTAN en Madrid (BOE
n°80, de 27 de abril de 1998, p.3095); y la Orden Ministerial 206/1999, de 26 de agosto, por la que se establece el
componente nacional de dicho Cuartel General (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n°170, de 31 de agosto de 1999,
p.7267). La "decisión de activación" fue dada el 1 de marzo de 1999, y se materializó de forma efectiva el 1 de septiembre
de 1999, traspasándose sus instalaciones a la Alianza. Vid. M.I. CASTAÑO GARCÍA, I. RODRÍGUEZ MANZANO
& JA. SOTILLO LORENZO, "Crónica de la política exterior española", R.E.D.I., vol.51, n°2, 1999, p.529; J.R. PARDO
DE SANTAYANA, "El nuevo mando de la OTAN", Política Exterior, vol. 12, n°61, 1998, pp.83-86; y la siguiente
dirección de Internet en el servidor del Ministerio de Defensa español, http://www.mde.es/mde/inibes/retamares/index.htm.
Desde entonces, España tiene a disposición de la OTAN -y también de la UEO- una parte importante de sus medios de
defensa. MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de laDefensa 2000, Madrid, 2000, p.2O5. El 28 de febrero de 2000
sefirmó-y desde entonces se aplica provisionalmente- el Acuerdo entre el Reino de España y la OTAN, representado por
el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, relativo a las condiciones especiales aplicables al
establecimiento y explotación en territorio español de un Cuartel General Militar Internacional (BOE n°l 17, de 16 de mayo
de 2000, p. 17820), en el que se regulan las cuestiones de inviolabilidad, inmunidades y privilegios, la capacidad jurídica
del citado Cuartel General, etc.
Esta Fuerza Naval de Medidas Contra Minas del Mediterráneo de la OTAN había sido creada por el Comité de
Planes de Defensa el 15 de septiembre de 1998. Véase la siguiente dirección del servidor del Ministerio de Defensa
español en Internet, http://www.mde.es/mde/politica/polil2.htm
Véase el apartado 2.2.3 de este capítulo 4, infra.

674

Capítulo 4

completada en diciembre de 1998, además de ser uno de los países fundadores y participantes de
la Fuerza Operativa Rápida Europea (Eurofor) y de la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor),
conformadas durante una reunión de la UEO en mayo de 1995205, y de haber decidido en junio
de 1999 incorporarse al Grupo Aéreo Europeo (Euroairgroup), surgido en junio de 1995 con la
pretensión de reforzar la identidad europea de seguridad y defensa, y ser uno de los dos Estados
integrantes de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana206. Estas iniciativas europeas, abiertas a la
participación*de cualesquiera Estados miembros de la UEO que pudieran estar interesados,
pretenden ayudar a consolidar una identidad europea de seguridad y defensa, a la par que reforzar
el pilar europeo de la Alianza Atlántica. De hecho, España ha defendido siempre la creación de
fuerzas separables pero no separadas que pudiesen operar en diferentes supuestos bajo la
autoridad de la OTAN o' de la UEO/UE, para así reforzar la complementariedad entre ambas
organizaciones207.
1.5. BENEFICIOS PARA ESPAÑA RESULTANTES DE SU CONTRIBUCIÓN A LAS
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
En general, la participación voluntaria en las OMPs aporta a los Estados una serie de
réditos, pues asumen hacia el exterior un mayor protagonismo en la comunidad internacional por
medio de la utilización de sus fuerzas armadas como instrumento pacífico de su política exterior;
en el plano interno, se consolida notablemente ante la opinión pública doméstica una imagen más
favorable de su milicia nacional y, a la vez, se proporciona a sus ejércitos experiencia internacional
en el cumplimiento de funciones en un entorno real de guerra, en.estrecha interrelación con
contingentes militares de otros países, abriéndose de esta manera a nuevos campos de
colaboración mutua208. Así por ejemplo, la participación en Bosnia-Herzegovina ha permitido a
nuestras Fuerzas Armadas contar con un nutrido conjunto de militares españoles especialmente

El 26 de noviembre de 1999 el Teniente General español J. Ortuño Such ftie designado General Jefe del Eurocuerpo.
A la Eurofor España aporta diversas capacidades militares que alcanzan el volumen de una brigada, y a la Euromarfor
nuestro país contribuye con diversas unidades navales, un batallón reforzado de desembarco, y el Cuartel General de la
Brigada de Infantería de Marina, además de ejercer el mando de esa Fuerza europea un almirante españolentre octubre
de 1999 y octubre de 2001. Cf. MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa, Madrid, 2000, p.209.
Decisión del Gobierno español de 25 de junio de 1999. Sobre estas fuerzas multinacionales pueden leerse el epígrafe
2.3.2.1 de este capítulo 4, infra; la siguiente dirección de Internet del servidor del Ministerio español de Defensa,
http://www.mde.es/mde/politica/poli7.htm; y MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa 2000, Madrid,
2000, pp.206-210. Y sobre la participación española en esas fuerzas multinacionales europeas véase MINISTERIO DE
DEFENSA, Memoria de la VI Legislatura (1996-2000), Madrid, 2000, pp.54-56.
207

Vid. A. ORTEGA, "España en la post-guerra fría" en R. GILLESPIE, F. RODRIGO & J. STORY (eds.). Las
relaciones exteriores de la España democrática, Alianza, Madrid, 1995, p.246.
208

C f J.M. GARCÍA LABAJO, "La prohibición del uso de la fuerza. La intervención y la injerencia humanitaria",
R.E.D.M., n°70, tomo 1, julio-diciembre 1997, p.159; J.L. DOMÉNECH OMEDAS, "Las operaciones de paz de las
Fuerzas Armadas españolas", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, p.437.
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adiestrado para las operaciones de mantenimiento de la paz209.
Las ventajas que reporta la implicación española en esta clase de esfuerzos de la
sociedad internacional por contener y apaciguar los conflictos armados suponen un acicate muy
importante para un país como España: nuestra contribución a las OMPs ha servido para apuntalar
el sistema constitucional de defensa, consolidar nuestra política exterior de paz y seguridad, e
incrementar la participación española en las Naciones Unidas. Asimismo, las OMPs constituyen
un marco perfecto para relacionarse con las fuerzas armadas de otros países, y otorgan al personal
denuestros ejércitos una gran dosis de experiencia, que entre otras cosas sirve para evaluar el
nivel de adiestramiento y capacitación de nuestros militares; elevan la moral y la autoestima de
los soldados españoles, al comprobar su utilidad directa en el mantenimiento de la paz
internacional; y además, mejoran la imagen que proyectan las Fuerzas Armadas españolas hacia
la sociedad civil y hacia el exterior210.
•"
En cuanto a la actitud adoptada por nuestros Ejércitos hacia la posibilidad de contribuir
a las OMPs internacionales, puede comprobarse fácilmente su firme conformidad: han sido
siempre muy numerosas las solicitudes presentadas por nuestros militares para formar parte de
los contingentes españoles enviados a estas operaciones, como por ejemplo a la UNPROFOR en
la ex-Yugoslavia. Entre los motivos de tal predisposición se pueden citar diversos factores, como
lograr un mayor reconocimiento social, la posibilidad de poner en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos, incrementar su experiencia profesional, obtener méritos y puntos añadidos
para ascensos, conseguir una remuneración económica algo más elevada, etc. .
Con respecto a la posición general de la sociedad española, puede deducirse de las
distintas encuestas realizadas en estos últimos años en España que nuestra opinión pública se ha
venido mostrando favorable a la participación de nuestras Fuerzas Armadas en las operaciones
de mantenimiento de la paz siempre que se cumplan una serie de criterios condicionales, como
que tengan carácter humanitario, estén compuestas por contingentes voluntarios, no sufran

M.A. VILLENA, Españoles en los Balcanes: misiones civiles y militares en la antigua Yugoslavia, La Catarata,
Madrid, 1998, pp.62-63.
210

A. ORTEGA, "España en la post-guerra fría" en R. GILLESPIE, F. RODRIGO & J. STORY (eds.), Las relaciones
exteriores de la España democrática, Alianza, Madrid, 1995, p.247; J. RODRIGO RODRIGO, "Nuevos conceptos sobre
las misiones de las FAS" en AA.VV., Jornadas informativas sobre temas internacionales -1993, Sociedad de Estudios
Internacionales,.Madrid, 1995, p.402. La sociedad española ha mejorado en los últimos tiempos su opinión sobre las
Fuerzas Armadas de nuestro país tras la participación de España en misiones de paz de la ONU, como han puesto de
relieve de forma creciente sucesivos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (véanse el Estudio n°2234,
La defensa nacional y la profesionalización del ejército, de enero-febrero de 1997, pregunta 34: un 51,3% pensaba de
esa manera; Estudio n°2277, La defensa nacional y la profesionalización del ejército II, de febrero de 1998, pregunta 35:
un 51,6%; Estudio n°2317, La defensa nacional y la profesionalización del ejército III, de febrero de 1999, pregunta 3 5:
un 51,8%; y en el Estudio n°23 79, La defensa nacional y la profesionalización del ejército IV, de enero de 2000, pregunta
30: un 59,2%), de forma que la actuación en los últimos años de las Fuerzas Armadas españolas ha contribuido a fortalecer
el prestigio internacional de nuestro país: Cf. Estudio del CIS n°2234, de enero-febrero de 1997, pregunta 13: un 52,2%
estaba mucho o bastante de acuerdo con esa afirmación; Estudio n°2277, de febrero de 1998, pregunta 13: un 53,5%;
Estudio n°2317, de febrero de 1999, pregunta 13: un 53,2%; y Estudio n°2379, de enero de 2000, pregunta 11: un 55,6%.
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numerosas bajas mortales, y la aportación española cuente con el consenso mayoritario de los
principales grupos parlamentarios211.
Precisamente la sociedad española comenzó a demostrar un mayor grado de interés en
el desarrollo de los conflictos internacionales a partir de que se iniciara la participación de las
Fuerzas Armadas de nuestro país en operaciones internacionales212. En general, la opinión pública
se declara bastante de acuerdo con la intervención de tropas españolas en misiones de paz de la
ONU, prefiriendo que se envíe militares profesionales, si bien ese apoyo es más decidido entre la
élite política o social de nuestro país213. Ahora bien, el nivel del sostén de la opinión pública
general en esta materia ha ido variando con el tiempo, decreciendo entre 1992 y 1995 y
aumentando a partir de 1996, de tal modo que "en adelante el apoyo a la presencia de tropas
españolas en el exterior estará, sobre todo, en función del objetivo que se persiga en cada caso,
así como de las circunstancias que rodeen a cualquier posible intervención exterior. Lo que parece
claro es que el envío indiscriminado de tropas españolas al exterior no concita un consenso
suficientemente amplio y sólido como para plantear una postura clara y sin excepciones a tal tipo
de participación militar"214. De hecho, la sociedad española se viene mostrando favorable al
despliegue de nuestros militares en operaciones de mantenimiento de la paz cuya creación haya
sido solicitada por las partes del conflicto a organizaciones internacionales como la ONU; pero
nuestra opinión pública cuestiona mucho más la implicación de las Fuerzas Armadas españolas
en acciones colectivas de imposición de la paz mediante el uso de la fuerza -como en el Golfo
Pérsico en 1991 o Kosovo en 1999-, y en general en misiones internacionales no solicitadas por

Distintos estudios periódicamente realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas demuestran el apoyo
continuado a lo largo de los últimos años de la opinión pública española a la participación de nuestras Fuerzas Armadas
en las misiones de paz de la ONU (Estudio n°2044, de diciembre de 1992, pregunta 31: un 75% se mostraba de acuerdo;
Estudio n°2058, de mayo de 1993, pregunta 7: un 78,1% estaba conforme; Estudio n° 2181, de mayo de 1995, pregunta
4: un 53,2%; Estudio n°2197, de noviembre de 1995, pregunta 18: un 66,3%; Estudio n°2229, de noviembre de 1996,
pregunta 16: un 79,8% estaba conforme; Estudio n°2234, La defensa nacional y la profesionalización del ejército, de
enero-febrero de 1997, pregunta 33: un 85%; Estudio n°2277, La defensa nacional y la profesionalización del ejército
II, de febrero de 1998, pregunta 34: un 84,9%; Estudio n°2317, La defensa nacional y la profesionalización del ejército
III, de febrero de 1999, pregunta 34: un 87,3%; y en el Estudio 2379, La defensa nacional y la profesionalización del
ejército IV, de enero de 2000, pregunta 29: un 83,6% se mostraba conforme.
212
Vid. G. PÁRENTE RODRÍGUEZ, "Defensa y opinión pública en la España actual" en F. FERNÁNDEZ SEGADO
(ed.). El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos^ Dykinson, Madrid, 1994, p.307 y ss.; N. BAEZA,
"Actitudes de la población ante la paz y el desarme" en J. J. GARCÍA DE LA CRUZ HERRERO (coord.), El avance de
la paz, Dykinson, Madrid, 1998, pp.69-70 y 72; J. DIEZ NICOLÁS, "Opinión pública y participación española en la
seguridad internacional", Cuenta y Razón del pensamiento actual, n°85, enero-febrero 1994, pp.56-61. .

Vid. S. DEL CAMPO, Informe INCIPE1992. La opinión pública española y la política exterior, Tecnos, Madrid,
1992, pp. 116-119; y M. A. VILLENA, Españoles en los Balcanes; misiones civiles y militares en la antigua Yugoslavia,
La Catarata, Madrid, 1998, p.64.
214
S. DEL CAMPO, Informe INCIPE 1991. La opinión pública española y la política exterior, Tecnos, Madrid, 1991,
p.80; ídem, Informe ¡NCIPE 1995, Madrid, 1995, pp.81-83; ídem, Informe INCIPE 1998, Madrid, 1998, pp. 112-115;
I. COSIDO GUTIÉRREZ, "Factores legales, políticos, sociales y económicos" en CESEDEN, Participación española en
¡as fuerzas multinacionales. Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, pp. 138-141.
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los bandos de una contienda bélica determinada215
2. EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES EN
EL ÁMBITO REGIONAL EUROPEO
Los países europeos, en ocasiones junto con Estados Unidos y Canadá, establecieron
durante la guerra fría una red supranacional de superpuestos sistemas consultivos, de cooperación,
arreglo pacífico de las controversias y seguridad colectiva en el marco de diversos foros
multinacionales, como la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), la
Comunidad Europea, la Organización del Atlántico Norte (OTAN) o la Unión Europea
Occidental (UEO), con el agravante de que estas organizaciones y conferencias contaban con
diferencias notables en sus objetivos, evolución histórica, membresía, y mecanismos de resolución
de controversias216, tal y como vamos a ver a continuación. Puede decirse que se trata de un
sistema internacional de geometría variable.
.: - ' • Con posterioridad, el final de la guerra fría provocó cambios trascendentales en el
continente europeo, en parte como consecuencia de los conflictos armados subsiguientes al
desmantelamiento de los regímenes comunistas en la Unión Soviética y en los países de Europa
central y oriental, sobre todo en Yugoslavia217. La reciente concreción en cada Estado de diversos
factores, como la reducción numérica de los efectivos de los ejércitos nacionales (entre un 20 y
un 30%) y de los sistemas de armas pesadas, junto a la disminución de las partidas presupuestarias
destinadas a defensa, el progresivo envejecimiento de la población y el crecimiento de los costes
de los equipamientos militares, han convertido en inevitable la cooperación y la puesta en común

1
. Vid. J. J. VEGA ECHEVARRÍA, El mantenimiento de la paz y la opinión pública, conferencia en el seminario
"Peacekeeping in Europe", CERI, El Escorial, 28-30 de octubre de 1993, p.27. En la labor demoscópica desarrollada por
el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en estos últimos años se comprueba cómo el supuesto en el cual la
sociedad española apoya más al Gobierno para ordenar una acción militar en el extranjero sería aquélla que tuviese el
propósito de hacer llegar ayuda humanitaria a zonas en conflicto. Vid. Estudio del CIS n°2234, La defensa nacional y la
profesionalización del ejército, de enero-febrero de 1997, pregunta 9: un 56,5% se mostraba conforme; Estudio n°2277,
La defensa nacional y la profesionalización del ejército II, de febrero de 1998, pregunta 9: un 46%; Estudio n°2317, La
defensa nacional y la profesionalización del ejército III, de febrero de 1999, pregunta 9: un 57,5%; y en el Estudio
n'7379, La defensa nacional y la profesionalización del ejército IV, de enero de 2000, pregunta 8: un 45,9% estaba de
acuerdo.
216

Cf. W.W. McCARRAGHER, "Who Will Keep the Peace in the new World Order? The European Security
Architecture and Collectíve Engagement", Wis. Int'l L. J., vol. 11, n°l, 1992, p. 166.
217
Vid. T. RISSE-KAPPEN, "Political Changes and the Prospects of Peace in the New Europe", Comell Inl'l L. J.,
vol.24, 1991, pp.407-414; P.K. BAEV, "Peacekeeping as a Challenge to European Borders", Security Dialogue, vol.24,
n°2, 1993, pp. 137-150; E. BARBÉ IZUEL, "La teoría de las relaciones internacionales en la posguerra fría", en Cursos
de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1993, Servicio editorial de ja UPV-EHU, Tecnos, 1994; pp. 123-156; G.
MUNUERA, Preventing Armed Conflict in Europe: Lessons from Recent Experience, Institute for Security Studies,
UEO, París, 1994; N. GNESOTTO (ed.), War andPeace: European Conflict Prevention, Institute for Security Studies,
UEO, París, 1993; L.F. DAMROSCH y otros, "Collectíve Secunty and the New Europe", Colum. J. Transnat'l L , vol.29,
n°3, 1991, pp.524-554; J. DEAN, "The Post-Cold War Security System in Europe. An Evaluation", Comell Int'l L. J.,
vol.24, 1991,pp.457-468.
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de los recursos disponibles218. En este sentido, ciertas organizaciones internacionales que habían
sido constituidas con arreglo al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para la legítima
defensa colectiva de sus miembros, como la OTAN o la UEO219, reorientaron su acción
estratégica en la década de los años noventa hacia el mantenimiento de la paz regional. Así por
ejemplo, ante el importantísimo conflicto en la ex-Yugoslavia han actuado diversos organismos
regionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, antes
CSCE), la OTAN, la Comunidad Europea (desde noviembre de 1993 Unión Europea) y la UEO,
que sin embargo no habían sido concebidos en su inicio en calidad de acuerdos regionales del
Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas. En concreto, en la guerra balcánica la Comunidad
Europea y la CSCE fueron los primeros organismos en encargarse de los esfuerzos para el arreglo
pacífico de esa controversia; un poco más adelante, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó
a algunas organizaciones regionales militares (UEO y OTAN) a acometer la vigilancia armada
para asegurar el cumplimiento de las medidas coercitivas decretadas, y en este marco la Alianza
Atlántica se encargó, previa autorización del propio Consejo de Seguridad, de adoptar
progresivas medidas de fuerza calculada para garantizar el respeto de la zona de interdicción aérea
sobre Bosnia-Herzegovina, prestar apoyo directo a los cascos azules de la UNPROFOR, y
efectuar ataques aéreos contra los infractores de las medidas del Consejo de Seguridad resoluciones 787 (1992), 816 (1993), 836 (1993), 844 (1993), 908 (1994) y 958 (1994)-220. •
Pero, con independencia de las numerosas acciones desarrolladas durante estos últimos
años por las organizaciones regionales en la ex-Yugoslavia para consolidar el proceso de paz de
Dayton -por ejemplo, de la OTAN en la gestión y dirección operacional de las sucesivas fuerzas
multinacionales de aplicación y estabilización de la paz en Bosnia-Herzegovina (IFOR y SFOR),
o de la Fuerza de seguridad en Kosovo (KFOR); de la OSCE en los procesos electorales de
Bosnia-Herzegovina; de la Unión Europea en la administración internacional de la ciudad
herzegovina de Móstar o en la asistencia humanitaria; de la colaboración de las diversas
organizaciones europeas en la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en
Kosovo (UNMIK.)221, etcétera-, la continuación durante todos este tiempo del enfrentamiento

218

Informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "La professionalisation des forces armées en Europe",
documento 1669, de 10 de noviembre de 1999, para.9; R.L. BARDAJÍ, "La reorganización militar española en el contexto
de la Alianza" en A. MARQUINA (ed.), España en la nueva estructura militar de la OTAN, UNISCI, Madrid, 1999,
p.131.
219

-

Vid. el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte (1949), el artículo V del Tratado de Bruselas modificado (1954)
y el artículo 4 del extinto Pacto de Varsovia (1955); además puede consultarse el epígrafe 4.1 del capítulo 1 del presente
trabajo de investigación.
Veáse el epígrafe 23.4.2 del anexo 1 de esta tesis, correspondiente a las medidas coercitivas generales ante el
conflicto en la antigua Yugoslavia.
Véase el epígrafe 34 del anexo 1 de la presente tesis.
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latente entre los ex-yugoslavos muestra las limitaciones inherentes a los organismos regionales222.
Como vemos, todas estas instituciones regionales fueron instauradas durante la guerra
fría con otros propósitos, pero reorientaron después parcialmente sus mandatos hacia la gestión
de las crisis armadas y e\ peacekeeping22*. Como prueba de ello, el texto original de los Tratados
de Bruselas de 1948 y de Washington de 1949 (puntos de partida de la UEO y de la OTAN
respectivamente) quedó en parte desfasado en el mundo de la posguerra fría, y estas
organizaciones se vieron abocadas a ampliar sus funciones más allá de la defensa mutua,
generalmente a partir de acuerdos y decisiones adoptadas por sus propios órganos. De hecho,
estamos asistiendo al surgimiento de "una arquitectura de seguridad europea basada en la
cooperación224". Se trataría de transformar un mecanismo reactivo de seguridad por uno más
activo y previsor. No obstante, siguen resultando actuales las palabras de FERNANDEZ LIESA
pues "la organización actual de la seguridad europea se caracteriza por la fragmentación
institucional y normativa, así como por la compatibilidad de los sistemas de seguridad colectiva
y de las alianzas militares en las que participan círculos de Estados con divergentes obligaciones
internacionales"225.
Al mismo tiempo, Naciones Unidas se ha visto abocada a desarrollar en territorio
europeo durante los años noventa algunas operaciones de mantenimiento de la paz
trascendentales, como la UNPROFOR y sus sucesoras en la antigua Yugoslavia, la UNOMIG en
Georgia o la ya existente UNFICYP en Chipre. Además, estas misiones de mantenimiento de la
paz absorbían la mayor parte de los gastos del peacekeeping onusia.no durante esa época226. Por
ello resulta evidente desde hace ya algún tiempo la necesidad de consolidar una acción concertada
y de seguridad cooperativa entre todas las instancias europeas pertinentes -así como con Naciones
Unidas- en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad regionales, en el respeto a los

222

Cf. J.S. SUTTERLIN, The UnitedNations andtheMaintenance
Praeger, Westport, 1995, pp.98-99,

of International Security. A Challenge

toBeMet,

223
M. JAKOBSON, "Collective Security in Europe Today", The Washington Quarterly, vol. 18, n°2, 1995, pp.65-66;
E. ARROYO LARA en F.M. MARINO MENÉNDEZ (ed.), Acción exterior de la Unión Europea y comunidad
internacional, Universidad Carlos III-BOE, Madrid, 1998, p.356 y ss.; J. ROPER, "The Conlribution of Regional
Organizations in Europe" en O.A. OTUNNU & M.W. DOYLE (eds.), Peacemaking and Peacekeeping for the New
Century, Rowman & Littlefield, Lanham, 1998, pp.255-271.
224

J. SOLANA, "La OTAN y el futuro de la seguridad europea", Política Exterior, vol. 13, n°72, 1999, p.61.

225

C.R. FERNANDEZ LIESA, Las bases de la política exterior europea, Tecnos, Madrid, 1994, p. 139; también T.
STEIN, "The Legal Framework of the European Security Policy", ASIL Proc. 1995, vol.89,pp.525-526; y en general G.
JAENIOCE, "European Integration" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, Ia ed., vol.2, North-Holland, Amsterdam, 1995,
pp.240-250.
226
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criterios de autonomía institucional y complementariedad operacional227.
Vamos a dedicar este epígrafe a estudiar la evolución experimentada por las cuatro
organizaciones regionales más implicadas en el mantenimiento de la paz en Europa, la OSCE, la
Alianza Atlántica, la UEO y la Unión Europea228.
2.1. LA ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA
(OSCE)
2.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La OSCE constituye la más numerosa organización regional de seguridad, con 55
Estados participantes de Europa, América del Norte y Asia Central -"de Alaska a Vladivostok"-,
y sirve como instrumento primario de alerta temprana, prevención de crisis, gestión de conflictos
y reconstrucción posterior. Su estrategia hacia la seguridad es amplia y cooperativa, donde los
diversos aspectos de la seguridad son interdependientes; además, la OSCE interviene en todas las
fases de la evolución del conflicto, poniendo especial énfasis en la prevención de amenazas229.
Las decisiones de la OSCE se adoptan sobre la base del consenso porque todos IosEstados participantes disfrutan de igualdad soberana. Este proceso de adopción de decisiones es
coordinado por el Presidente en ejercicio (Ministro de Asuntos Exteriores del Estado que ostenta
la presidencia), que es responsable de establecer la agenda y organizar la labor de los órganos de

Véanse a este respecto la "Plataforma para la Seguridad en Cooperación", adoptada por la Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de la OSCE de Estambul en noviembre de 1999 (SUM.DOC/1/99, de 19 de noviembre de 1999); y las
resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 49/13, de 15 de noviembre de 1994, y 50/87, de 18 de diciembre
de 1995, Vjd. también S. THAROOR, "United Nations Peacekeeping in Europe", Survival, vol.37, n">2, 1995, p. 128; K.
M Ü T T O L Á , "Collective and Co-Operative Security Arrangements in Europe" en M. K.OSÍCENNIEMI (ed.), International
LaM'Aspects ofthe European Union, Kluwer, La Haya, 1998, pp.87-97; y en general M.P. ANDRÉS SAENZ DE SANTA
MARÍA, "Nuevas perspectivas del arreglo pacífico de conflictos en Europa: Teoría y Práctica", RÍE, vol.19, n°2, 1992,
pp.461-490; G. ROMEO, "La sicurezza europea fra autonomía e complementaritá ístituzionale", La Comunitá
Intemazionale, vol.53, n°l, 1998, pp.99-115; M-Ch. DEMORTIER, "Réflexions sur la construction de l'Europe de la
sécurité11, Défense nationale, vol.51, n°10, 1995, pp.69-80. El surgimiento de nuevos factores como la globalización, la
concienciacíón universal sobre el estado de derecho y los derechos humanos, la responsabilidad de las autoridades estatales
a través de mecanismos de derecho penal internacional, etcétera, obligan a articular un sistema de seguridad común basado
en la cooperación. Vid. C. RAMÓN CHORNET, "La OTAN, vicaria de la ONU: Reflexiones sobre el sistema de
seguridad colectiva, a la luz del "nuevo concepto estratégico" acordado en Washington", ADI, vol.15, 1999, p.370, nota
19; pero en un sentido crítico D. HELD, La democracia y el orden global, Paidós, Madrid, 1998. Acerca de la
colaboración creciente entre la Organización universal y los organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la
seguridad véase el epígrafe 4.3 del capítulo 1 del presente trabajo de investigación.
El análisis de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) no se realiza aquí, sino que se remite al epígrafe 5.7.1
del capítulo 2 de este trabajo, y al apartado 10 del anexo 2 de esta tesis.
Véase la Declaración de Lisboa adoptada en la Cumbre de diciembre de 1996 sobre un "Modelo de seguridad común
y comprehensivo para Europa para el siglo XXI" (su texto en http://www.osce.org/docs/english/19901999/sumrnits/lisbo96e.htm, pp.6-9); A. COSANO PÉREZ, "El papel de la OSCE en la prevención y gestión de crisis
en Europa", Boletín de Información del Ministerio de Defensa, n°265, 2000, pp.7-19; C. RAMÓN CHORNET, "La
OTAN, vicaria de la ONU: Reflexiones sobre el sistema de seguridad colectiva, a la luz del "nuevo concepto estratégico"
acordado en Washington", ADI, vol.15, 1999, pp.370-371.
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la OSCE. No obstante, como veremos, la OSCE no tiene estatuto legal propio bajo el Derecho
internacional, y sus decisiones sólo son vinculantes en el plano político pero no jurídico, a pesar
de disponer de los atributos normales.de una organización internacional.
Su predecesora, la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE),
surgió formalmente en julio de 1973 con 35 Estados originarios como consecuencia de las
"Recomendaciones finales de las Consultas de Helsinki" -que diseñó los arreglos para una
conferencia en tres etapas-230, configurándose sobre todo como un proceso político y un foro
multilateral de negociaciones continuas sobre cuestiones de seguridad y cooperación231. Esta
Conferencia fue clausurada tras dos años con la adopción del Acta Final de Helsinki, de 1 de
agosto de 1975, en calidad de instrumento de cooperación mutua sin obligatoriedad jurídica232,
en cuya virtud los Estados participantes en la CSCE convinieron en continuar el proceso
multilateral de cooperación en tres ámbitos o "cestos" (cuestiones relativas a la seguridad; materia
económica, de ciencia, tecnología y medio ambiente; y en el terreno humanitario233) y, además,
establecieron algunas medidas de fomento de la seguridad y la confianza. Se acordó que la CSCE
actuara mediante consenso -criterio derivado del principio de la igualdad soberana entre los
Estados-, por lo- que no cabía realizar ninguna acción sin el acuerdo de todos los Estados
participantes -no cabía pues ponderación de voto, ni adopción de decisiones por mayoría-; a falta
de consenso, el Presidente en ejercicio puede formular una declaración.
El proceso de la CSCE estuvo basado durante muchos años en la celebración periódica
de Conferencias principales de continuidad acogidas por Estados participantes en la misma, como

230

Véase el texto de este documento de 8 de junio de 1973 en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,
Conferencia de Seguridad'yCooperación
en Europa (CSCE). Textosfundamentales,
Madrid, 1992, pp.l 1-20. La Unión
Soviética ya había propuesto en diversas ocasiones durante los años cincuenta y sesenta la celebración de una conferencia
paneuropea de seguridad.
231

Consúltense en general OSCE Handbook (3 a ed.rev., Viena, 2000) en la siguiente dirección de Internet,
http://www.osce.org; MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, ConferenciadeSeguridadyCooperación
en Europa
(CSCE). Textos fundamentales, Madrid, 1992; E. DECAUX, La Conférence sur lasécurité et la coopération en Europe
(CSCE), Presses Universitaíres de France, París, 1992; A. BLOED, From Helsinki to Vienna: Basic Documents ofthe
Helsinki Process, 1990; V-Y. GHEBALI, La diplomatie de la detente: la CSCE ¡973-1989, Bruylant, Bruselas, 1989;
G. BARBERINI, Dalla CS.C.E. ali'O.S.C.E. Testi e Documenti, Edizioni Scientifíche Italiane,
Ñapóles, 1995; F.
MARINO MENÉNDEZ en M. DIEZ DE VELASCO, Las organizaciones internacionales, 11 a ed., Tecnos, Madrid, 1999,
pp.661-671.
232
Su texto en ILM, vol. 14, 1975, p. 1292. Vid. F.M. MARINO MENÉNDEZ, "Seguridad y cooperación en Europa:
el Acta final de Helsinki", RÍE, vol.3, 1976, p.639 y ss.; J.F. PREVOST, "Observations sur la nature juridique de l'Acte
final de la CSCE", AFDI1975, vol.21, p.129 y ss.; J. FAWCETT, "The Helsinki Act and International Law", R.B.D.I.,
vol. 10, 1977, p.5 y ss.; N. NINCIC, Les implications genérales juridiques et historiques de la Déclaration
d'Helsmki,
Rec. des C , vol. 154, 1977-1, pp.45-102; y J.J. MARESCA, To Helsinki: The Conférence onSecurity and Coopération
in Europe, 1973-1975, Duke UP, Durham, 1985.

233

'

Vid. V. ABELLAN HONRUBLA, "Los derechos humanos en la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa", Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gas te iz 1989, EHU-UPV, 1990, pp.84-120; Th. BURGENTHAL
(ed.), Human Righis, International Law and the Helsinki Accord, 2a ed., Allanheld, Montclair, 1979.
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en Belgrado (1977-1978)234, Madrid (1980-1983)235 o Viena (1986-1989)236, seguidas por
diversas Reuniones en la Cumbre (Helsinki, 1992; Budapest, 1994; Lisboa, 1996; o Estambul,
1999)237. Durante la guerra fría la CSCE se mantuvo como un foro abierto de comunicación entre
los dos bloques enfrentados238, pero sin estructura institucional estable. Además, los documentos
aprobados en la CSCE no eran legalmente vinculantes, salvo los tratados internacionales suscritos
bajos sus auspicios, como el Tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa, de 19 de
noviembre de 1990 (Tratado FACE)239, el Tratado de cielos abiertos, firmado el 24 de marzo de
1992, que permite la observación aérea del territorio de los Estados participantes de la CSCE
como medida de fomento de la confianza mutua240, o la Convención sobre conciliación y arbitraje
de 15 de diciembre de 1992241.
2.1.2. PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA
CONFERENCIA PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA (CSCE)
Por fin la "Carta de París para una Nueva Europa", adoptada el 21 de noviembre de

«i

Vid. el Documento Final de Belgrado relativo a la continuidad de la Conferencia, de 8 de marzo de" 1978, en
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Textos
fundamentales, Madrid, 1992, pp.59-60; y en ILM, vol.17, 1978, p.414 y ss.
Véase el Documento de Clausura de la Reunión de Madrid, de 9 de septiembre de 1983, en MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Textos fundamentales,
Madrid, 1992,pp.83-98;yen ILM, vol.22, 1983, p.1395 y ss.
Documento de Clausura de la Reunión de Viena relativa a la continuidad de la Conferencia, de 19 de enero de 1989,
en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridady Cooperación en Europa (CSCE). Textos
fundamentales, Madrid, 1992, pp. 121-145; y en ILM, vol.28, 1989, p.531 y ss.
Además, se han venido celebrando diversas Conferencias particulares sobre algunos sectores de la seguridad y la
cooperación en Europa, como en Estocolmo entre enero de 1984 y septiembre de 1986 una Conferencia sobre medidas de
construcción de la confianza y la seguridad; sobre la.base de su acuerdo final se creó la Unidad de Verificación Española,
organizada por la Orden 73/1991 del Ministerio de Defensa, de 8 de octubre de 1991 (Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa n°200, de 11 de octubre de 1991, p.9135).
J.S. PALMER, "The New European Orden Restructuring the Security Regime under the Conference on Security and
Cooperation ín Europe", Temple International and Comparative Law Journal, vol.5, 1991, p.67; R. BRETT, "Human
Rights and the OSCE", Human Rights Quarterly, vol. 18, n°3, 1996, pp.668-669.
Su texto en ILM, vol. 30, 1991, p.6 y ss. Este Tratado FACE -que cuenta con 29 Estados Partes y está en vigor desde
el 9 de noviembre de 1992- fue modificado por un Acuerdo sobre adaptación de ese Tratado FACE, firmado el 19 de
noviembre de 1999 con ocasión de la Cumbre de la OSCE de Estambul. Sobre estos desarrollos posteriores, incluyendo
su Grupo Consultivo Conjunto, véanse F.M. MARINO MENÉNDEZ, "El Tratado sobre fuerzas armadas convencionales
en Europa", R.E.D.I., vol.43, n°l, 1991, pp.57-74; OSCEHandbook, 3a ed.rev., Viena, 2000, pp.129-130.
Véase su texto en BOE, n°230, de 24 de septiembre de 1992, p.32526. Acerca de ese instrumento convencional, cuya
aplicación es supervisada por la Comisión Consultiva de Cielos Abiertos, puede consultarse OSCE Handbook, 3' ed.,
Viena, 1999, pp.130-131.
241

SutextomG.BARBERlN\,DallaC.S.C.E.all'O.S.C.E.
1995, pp.573-587; y en ILM, vol.32, 1993, p.557 y ss.

Tej/;^¿)ocumen/í",EdizioniScientificheItaliane,Ñapóles,
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1990 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la CSCE como primer instrumento multilateral que
testificaba el final de la guerra fría242, estableció una serie de principios directores del sistema
europeo resultante: compromiso con la democracia, basada en los derechos humanos y las
libertades fundamentales; la prosperidad, a través de ía libertad económica y la justicia social; y
la seguridad para todos los países europeos243. Además se inició con la citada Carta de París el
proceso progresivo de institucionalización de la CSCE;
1; Se estableció un Consejo de Ministros -o simplemente Consejo- (general, cuando es de
Ministros de Asuntos Exteriores, o sectoriales, con Ministros de otros departamentos), que en
calidad de foro central para consultas políticas regulares debía reunirse regularmente al menos una
vez por año para vigilar el proceso CSCE, preparar las Reuniones en la Cumbre de los Jefes de
Estado y de Gobierno de los Estados participantes -principal órgano de impulso político-,
preparar la agenda, adoptar las decisiones apropiadas y tomar las medidas necesarias para la
aplicación de todas las decisiones de las Cumbres244. Desde julio de 1992, el Consejo de la CSCE
se convirtió en el órgano rector de decisión central de la Conferencia245. Por su parte, el
Presidente en ejercicio -o de turno- se encarga, en nombre del Consejo o del Comité de Altos
Funcionarios/Consejo Superior, de la acción ejecutiva y de la coordinación de los asuntos
ordinarios y las consultas en ese ámbito, así como de supervisar las actividades y representar a la
CSCE. El Presidente en ejercicio no es un funcionario ni un empleado de la CSCE, sino en
realidad el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado que en ese período ostenta la presidencia
rotatoria -anual- de tal Consejo, y puede ser apoyado en su labor, entre otros, por los presidentes
anterior y posterior, actuando en ese caso conjuntamente como una troika246.

24
~ Su texto puede consultarse en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Segundad y
Cooperación en Europa (CSCE). Textos fundamentales, Madrid, 1992, pp.213-221; en RÍE, vol. 18, 1991, pp. 153-176;
y en ILM, vol.30, n°l, 1991, pp. 190-208; además véanse los artículos de F. MARINO MENENDEZ, "La Carta de París
para una nueva Europa", RÍE, vol. 18, n°l, 1991, pp. 153-176; H. RU1Z-FABRI, "La CSCE et le réglement pacifique des
différends: rélaborationd'uneméthode", AFDI 1991, vol.37, pp.297-314; A.D. ROTFELD, "New security structures in
Europe: concepts, proposals and decisions", en SIPRI Yb. 1991, pp.585-600; G. FLYNN & H. FARRELL, "Piecing
Together the Democratic Peace: The CSCE, Norms, and the "Construction" of Security in Post-Cold War Europe",
International Organizaron, vol.53, n°3, 1999, pp.513-523; V-Y. GHEBALI, "La ftiite en avant de la CSCE", Défense
nationale, vol.49, n°4, 1993, pp.97-108.

Sobre el proceso de la CSCE que llevó a la "Carta de París para una nueva Europa" véase A.D. ROTFELD, "New
Security Structures in Europe: Concepts, Proposals and Decisions", SIPRI Yearbook 199], pp.592-597. Y acerca de la
interrelación entre la CSCE y la Comunidad Europea durante el proceso de institucionalización de la primera veáse V-Y.
GHEBALI, "Le role de la Communauté européenne dans le processus de la CSCE", RMCUE, n°343, 1991, pp.8-13;
Véase el Documento suplementario para dar validez a algunas disposiciones que figuran en la Carta de París para
una Nueva Europa (en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE). Textos fundamentales, Madrid, 1992, pp.223-231), punto LA.
Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección I, punto 6.
Las Decisiones de Helsinki de julio de 1992 (sección I, puntos 12 y 14-21) formalizaron lafiguradel Presidente en
ejercicio, si bien el origen de esa institución se encuentra en la Carta de París para una nueva Europa.
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2. La Carta de París instituyó un Comité de Altos Funcionarios, hoy conocido como Consejo
Superior, con las funciones de preparar las reuniones del Consejo de Ministros y aplicar sus
decisiones, así como responsabilizarse de la supervisión, administración y coordinación247. La
posterior Declaración de Helsinki "El Desafío del Cambio", de 10 de julio de 1992, dejó claro
que, si bien el Consejo de Ministros es el principal órgano de dirección y adopción de decisiones
de la CSCE248, en la práctica la mayor parte de las decisiones son elaboradas por el Comité de
Altos Funcionarios, que actúa en nombre del Consejo de Ministros y se responsabiliza de
gestionar las crisis y determinar la acción de la CSCE249. Tal como veremos más adelante, tanto
el Consejo -de Ministros- como el Comité de Altos Funcionarios pueden negociar acuerdos,
enviar misiones de investigación a zonas conflictivas, y crear grupos permanentes ad hoc
dedicados a resolver un determinado conflicto armado, como el Grupo de Minsk ante la contienda
de Nagorno-Karabaj250.
3. Se instauró una Secretaría permanente en Praga, con funciones de información y
documentación para suministrar apoyo administrativo a las demás instituciones y reuniones de la
CSCE251. Pero además, en la Tercera Reunión del Consejo de la CSCE de Estocolmo de
diciembre de 1992, fue creado el puesto de Secretario General, localizado en Viena y designado
por el Consejo mediante consenso tras recomendación del Comité de Altos Funcionarios y del
Presidente en ejercicio, órgano que actúa precisamente' bajo la dirección del Presidente en
ejercicio, le representa y le asiste en sus actividades, además de encargarse tanto de gestionar las
estructuras y las operaciones de la CSCE como de garantizar la puesta en marcha de sus
decisiones252. La Secretaría, bajo la dirección del Secretario General, se trasladó a Viena desde
1993 -si bien mantiene una oficina en Praga-, y proporciona apoyo operacional a la organización.
En diversas ocasiones (1998 y 2000) la Secretaría ha sufrido reorganizaciones estructurales, al
incorporar el Centro de Prevención de Conflictos y varios departamentos, como el de recursos

. Vid. el Documento suplementario para dar validez a algunas disposiciones quefiguranen la Carta de París para una
Nueva Europa, epígrafe 1 .B. Pero además de la Carta de París se encuentra como fundamento jurídico del Comité de Altos
Funcionarios el procedimiento pactado en la Reunión del Consejo de la CSCE en Berlín. Vid. Summary ofConclusiom
ofthe Berlín Meeting ofíhe Council, including Arrangements for Consultaron ¡n Emergency Siíuations and Peacefitl
SettlementofDisputes, anexo 2, de 21 de junio de 1991.
Declaración de la Cumbre de Helsinki, para.43-44; y las Decisiones de Helsinki, sección I, para.6.
249

• • •

Decisiones de Helsinki, e/7., sección III, para.8 y 12-16.
250

Decisiones de Helsinki, c/7., sección I, para. 13-18, y sección III, para.8 y 12-16.
Véase el Documento suplementario para dar validez a algunas disposiciones que figuran en la Carta de París para
una Nueva Europa, punto 1 .E. 1.
Tercera Reunión del Consejo de la CSCE en Estocolmo, 14-15 de diciembre de 1992, anexo I. Pero la Secretaría de
la OSCE opera en gran parte con funcionarios no propios sino prestados por los Estados, lo que le resta autonomía y
eficiencia.
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humanos y el de servicios de apoyo y presupuesto, encargado éste último de las funciones de
apoyo técnico, administrativo y operativo253.
4. La Carta de París creó en Viena un Centro de Prevención de Conflictos (CPC), compuesto
por un Comité Consultivo y una Secretaría, que desarrolla las funciones de asistir al Consejo en
la reducción del riesgo de conflicto a través del intercambio de información, aplicar las
disposiciones sobre medidas de fomento de la seguridad y la confianza, observar cualesquiera
actividades militares inusuales, y facilitar acuerdos adicionales sobre estas materias254. Además,
se encarga de la selección y del adiestramiento del personal para las misiones de la CSCE/OSCE,
y mantiene un informe de todas esas misiones. Desde la Conferencia de Helsinki de julio de 1992
la.CSCE estableció un Foro para Cooperación en materia de Seguridad255 -que comenzó sus
trabajos en septiembre de ese 1992-, integrado por representantes de los Estados participantes
de la.CSCE, que se reunía semanalmente con sus principales responsabilidades en las
negociaciones sobre control de armamentos, desarme y fomento de la confianza y la seguridad,
consultas periódicas y cooperación intensiva en seguridad, disminución del riesgo de conflictos,
y aplicación de las medidas convenidas. En su inicio, el Foro constaba de un Comité Especial y
el Comité Consultivo del Centro de Prevención de Conflictos. Como parte de ese Foro, el Comité
Consultivo del CPC celebraba con frecuencia diversas consultas sobre cuestiones políticomilitares de interés común, y podía asistir al Comité de Altos Funcionarios en eventuales
operaciones de mantenimiento de la paz;.además, si un Estado de la CSCE tenía una preocupación
de seguridad derivada de las actividades militares de otro miembro, podía pedirle una explicación,
y si'ésta no le satisfacía, disponía del derecho de solicitar un encuentro con ese Estado o una
reunión del Comité Consultivo del CPC que, incluso en caso de no haberse resuelto la
controversia, podía enviar una misión investigadora sobre tal actividad militar, y finalmente el
CPC tenía la facultad de poner en marcha el mecanismo de arreglo pacífico de controversias. En
1993 se'disolvió el Comité Consultivo, y en diciembre de 1994 el Comité Especial fue
redenominado Foro de Cooperación en Seguridad. Actualmente el CPC forma parte de la

253
Véanse la Decisión n°257 del Consejo Permanente, de 1 de octubre de 1998 (PC.DEC/257); el Informe Anual de
1998 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/2/98, de 2 de diciembre de 1998), sección.IV,
p.60; y la Decisión n°364 del Consejo Permanente de la OSCE, de 29 de junio de 2000 (PC.DEC/364). También en el seno
de la Secretaria el Consejo Permanente de la Organización estableció en noviembre de 1997 el puesto de Coordinador de
las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE, bajo la supervisión directa del Secretario General -Decisión
del Consejo Permanente n°194, de 5 de noviembre de 1997 (PC.DEC/194)-. Dicho Coordinador se encarga de fortalecer
la capacidad de las instituciones de la OSCE para enfrentarse con los aspectos económicos, sociales y medioambientales
de la seguridad; en concreto, actúa con un enfoque flexible en la respuesta de la OSCE a situaciones de tensión y crisis
emergentes. Vid. el Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de
24 de noviembre de 2000, pp. 103-105). •
254

Documento suplementario para dar validez a algunas disposiciones que figuran en la Carta de París para una Nueva
Europa, apartado l.F.
255

Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección V, punto 9. Y sobre ese Foro véase V-Y. GHEBALI, "Primeros
trabajos del Foro de la CSCE sobre cooperación en temas de seguridad", Revista de la OTAN, vol.41, n°3,1993, pp.23-27.
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Secretaría de la OSCE, y de hecho constituye su centro neurálgico en el seguimiento de las
misiones sobre el terreno.
5. Se estableció en Varsovia una Oficina pro Elecciones Libres, con funciones de prevención y
alerta temprana para facilitar la recogida e intercambio de información sobre procesos electorales,
y desplazar misiones de buenos oficios y de investigación a los Estados256. Más adelante, en enero
de 1992 sería reorganizada como Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos, pues se le iban a otorgar funciones adicionales en las Cumbres de Helsinki (1992) y
de Budapest (1994), como ocuparse de -y asistir a los Estados en- la aplicación de los
compromisos de la dimensión humana de la CSCE257; desarrollar la cooperación con otros
organismos pertinentes como las instituciones del sistema de Naciones Unidas, el Consejo de
Europa o diversas organizaciones no gubernamentales; facilitar la colaboración en materias de
formación y educación; apoyar al Alto Comisionado para las Minorías Nacionales; enviar misiones
a los Estados participantes para la observación de procesos electorales; o celebrar seminarios y
reuniones sobre estas cuestiones258.
6. La Carta de París solicitó la creación de una Asamblea Parlamentaria de la CSCE integrada
por representantes de los parlamentos nacionales de todos los Estados participantes. Con este
propósito, una primera reunión de altos representantes parlamentarios de todos los países de la
CSCE celebrada en Madrid en 1991 concluyó con una Resolución Final de 3 de abril de 1991 que
establecía sus reglas esenciales de procedimiento, los métodos de trabajo, tamaño, mandato y
distribución de votos259. Desde su primera sesión formal en Budapest en julio de 1992, la
Asamblea Parlamentaria analiza la aplicación por los Estados de la CSCE de los objetivos de la
Declaración de Helsinki, y avanza recomendaciones y propuestas con ese fin. La Asamblea
Parlamentaria, con sede en Copenhague, reúne anualmente a unos 315 parlamentarios de todos
los Estados participantes de la OSCE -según la población de cada país-, y sirve fundamentalmente
para promover la implicación parlamentaria en las actividades de la OSCE y facilitar la

256

Vid. el Documento suplementario para dar validez a algunas disposiciones que figuran en la Carta de París para una
Nueva Europa, epígrafe I.G.
257

Los compromisos de la denominada "dimensión humana" de la CSCE/OSCE se refieren al respeto absoluto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, cumplir las exigencias del estado de derecho, promover los principios
democráticos, y construir, desarrollar y proteger las instituciones democráticas. Cf. OSCEHandbook, 3 a ed., Viena, 1999,
p. 101; y sobre su labor véase el Informe anua! de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE
(SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, pp.74-81).
Documento de Praga sobre el ulterior desarrollo de las instituciones y estructuras de la CSCE, adoptado en la
Reunión de Praga del Consejo de la CSCE (30-31 de enero de 1992) -para.9 y 10-. Véase su texto en MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Textos fundamentales,
Madrid, 1992, pp.288-292. E! trabajo de esta Oficina es desarrollado fundamentalmente a través de dos dependencias,
su Sección Electoral y su Sección de Democratización.
259
Véase el texto de esta Resolución Final en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferenciade
y Cooperación en Europa (CSCE). Textos fundamentales, Madrid, 1992, pp.241 -242.
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cooperación interparlamentaria. Entre su estructura cuenta con un Comité Permanente de Jefes
de Delegación, la Agencia, tres Comités Generales, el Presidente y un Secretario General al
mando de una Secretaría internacional situada en Copenhague260.
7. Además, desde la Cumbre de Helsinki de 1992 la CSCE estableció un Alto Comisionado para
las Minorías Nacionales que, en calidad de instrumento de diplomacia preventiva y localizado
en La Haya, viene actuando bajo la tutela del Comité de Altos Funcionarios/Consejo Superior)261.
Designado por un período de tres años por el Consejo a recomendación del-citado Consejo
Superior, el Alto Comisionado cuenta con el mandato de suministrar alerta temprana sobre
conflictos potenciales resultantes de tensiones relativas a minorías nacionales residentes en
Estados de la CSCE262. En realidad, ese Alto Comisionado fiíe el primer funcionario de la CSCE
que ostentaba poderes ejecutivos.
8. Por fin, el cargo de Representante de la OSCE para la libertad de los medios de
comunicación sería establecido por una decisión del Consejo Permanente de noviembre de
1997263: es designado por el Consejo Ministerial por un período renovable de tres años, tiene su
oficina en Viena, y su función principal consiste en cooperar con y asistir a los gobiernos de los
Estados participantes en la consolidación de medios de comunicación libres, independientes y
plurales, lo que constituye un requisito imprescindible para el desarrollo de sistemas responsables
de gobierno, así como de sociedades libres y democráticas. En definitiva, el Representante realiza
labores de recogida de información, alerta y acción temprana bajo la autoridad de su órgano
creador (Consejo Permanente) y en coordinación con el Presidente en ejercicio y las demás
instituciones de la OSCE264.

Sobre la estructura de esta Asamblea Parlamentaria véase la siguiente dirección de Internet dentro del servidor de
la OSCE, http://www.osce.org/irist/oscepa/brcchure.htm
Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección II, parágrafos 1-2. Sobre ese órgano véanse M.A. MARTÍN
ESTÉBANEZ, "The High Commissioner on National Minorities: Development of the Mándate" en M. BOTHE, N.
RONZITTI & A. ROSAS (eds), The OSCE in the Maintenance o/Peace and Securiíy. Conjlict Prevention, Crisis
Management andPeacefulSettlemeníoJDisputes,
Kluwer, La Haya, 1997, pp. 123-165; OSCEHandbook, 3 a ed.,Viena,
1999, pp.93-99; Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24
de noviembre de 2000, pp.81 -86); y en general S. PETSCHEN VERDAGUER, "La cuestión de las minorías nacionales
en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa" en Cursos de Derecho Internacional de VitoriaGasteiz ¡995, EHU-UPV, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 169-194; e ídem, "Los principios y la acción de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre las minorías nacionales" en AA.VV., Andorra en el ámbito jurídico
europeo, XVI Jornadas de la AEPDIRI, Jefatura del Estado andorrano Copríncipe Episcopal-Marcial Pons, Madrid, 1996,
pp.281-301; S.R. RATNER, "Does International Law Matter in Preventing Ethnic Conflict?", N.Y. U. J. Infl L. & Pol.,
vol.32,n°3, 2 0 0 0 , p . 6 1 7 y s s .
Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección II, párrafos 2-7 y 9.
263

264

Decisión n°193 del Consejo Permanente de la OSCE, de 5 de noviembre de 1997 (PC.DEC/193).

Sobre este Representante pueden consultarse OSCE Handbook, 3 a ed.rev., Viena, 2000, pp. 112-114; y el Informe
anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000,
pp.86-90).
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Y aparte de esta creciente estructura institucional establecida desde la Carta de París
-pequeña, descentralizada (Praga, Viena y Varsovia) y focalizada en el trabajo administrativo-,
la CSCE mantenía un complejo entramado de consultas políticas: mientras los Jefes de Estado
participaban en Cumbres bianuales, el Consejo de Ministros se reunía al menos de forma anual
asistido por el Comité de Altos Funcionarios que, integrado por importantes funcionarios de los
ministerios de asuntos exteriores, se iba a reunir de forma ocasional. Por un lado, las Cumbres de
los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados participantes de la OSCE establecen las
prioridades y orientaciones al más alto nivel político. Por otra parte, las reuniones de revisión
preceden y preparan las Cumbres y, en los lapsos de tiempo entre las Cumbres, la dirección de la
CSCE recaía en el Consejo de Ministros, que disponía del poder de adopción de decisiones.
La CSCE/OSCE ha desplegado desde entonces todo un conjunto de instrumentos en
sus actividades: misiones de encuesta y de investigación de los hechos, operaciones sobre el
terreno, representantes personales del Presidente en ejercicio -con mandatos claros y breves-265,
grupos directivos adhoc, procedimientos y mecanismos de diplomacia preventiva para el arreglo
pacífico de controversias y en otros terrenos relevantes266, y operaciones de mantenimiento de la
paz en caso de conflicto dentro o entre Estados participantes267.
Los denominados "mecanismos" se encuentran entre los instrumentos que obran en
poder de la CSCE para desarrollar una acción concertada en diferentes ámbitos, como graves
situaciones de emergencia ("Mecanismo de Berlín"), actividades militares inusuales o cuestiones
sobre la dimensión humana ("Mecanismos de Viena y de Moscú")268. En concreto, en el
Mecanismo para consulta y cooperación en relación con actividades militares inusuales, los
Estados participantes tienen la obligación de responder a peticiones de explicación formuladas por
otros Estados participantes y acudir a encuentros para discutir ese asunto.
Por otro lado, en la reunión de La Valeta sobre arreglo de controversias por medios
pacíficos de febrero de 1991, se diseñó un procedimiento limitado sobre esta cuestión

Las Decisiones de Helsinki de julio de 1992 (sección I, punto 22) autorizaban al Presidente en ejercicio a nombrar,
bajo su responsabilidad, representantes personales con mandatos claros y de corta duración, facultad de la que ha hecho
uso en diversas ocasiones especialmente en los ámbitos de la prevención de conflictos, control de armamento, gestión de
crisis armadas, o para dirigir misiones de observación electoral.
266
Sobre estos mecanismos véanse los artículos de B. MEYER, T. LOHMANN y M. BOTHE en el libro editado por
M. BOTHE, N. RONZ1TTI & A. ROSAS, 77ie OSCE in the Maintenance o/Peace and Security. Con/lid Prevention,
Crisis Management and Peaceful Settlement ofDisputes, Kluwer, La Haya, 1997, páginas 53-81, 343-365 y 367-379
respectivamente; G. FLYNN & H. FARRELL, "Piecing Together the Democratic Peace: The CSCE, Norms, and the
"Construction" of Security ín Post-Cold War Europe", International Organization, vol.53, n°3,1999, pp.507-509; y A.D.
ROTFELD, "European security structures in transition", SIPRI Yb. 1992, pp.563-592.
267

Véase el OSCE Handbook, 3 a ed., Viena, 1999, pp.42-43.

268
Vid. OSCE Handbook, 3 a ed., Viena, 1999, p.87 y ss.; y F. MARINO MENÉNDEZ en M. DIEZ DE VELASCO,
Las organizaciones internacionales, 1 I a ed., Tecnos, Madrid, 1999, pp.665-669.
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(Mecanismo de La Vaieta)269; y en otro terreno, si el proceso de adopción de decisiones en el seno
de la CSCE estaba antes fundado en el consenso, en el sentido de ausencia de todo tipo de
objeción formulada por cualquier representante270, se introdujo en junio de 1991 un mecanismo
más articulado de consulta y cooperación en situaciones de emergencia, por medio del cual el
Presidente en ejercicio del Comité de Altos Funcionarios -después Consejo Superior- podía
celebrar una reunión de emergencia a petición de un Estado interesado implicado en ese
mecanismo que entendiera que se estaba produciendo una situación de urgencia -sin que la
cuestión hubiera sido resuelta tras una primera explicación del Estado implicado a petición del
país solicitante-, siempre que esa solicitud fuera apoyada por al menos otros 12 Estados
participantes, a diferencia de antes que se exigía el consentimiento de todos los Estados
participantes ("Mecanismo de Berlín")271. De esta forma se impulsaba la competencia de la CSCE
en el mantenimiento de la paz y la seguridad regional a través de la formulación de un
procedimiento moderado que pretendía conjugar el tradicional principio de no intervención con
la acción de la Conferencia en situaciones de emergencia272.
Una segunda excepción a la exigencia del "consenso" se articuló en enero de 1992 con
ocasión de la guerra balcánica, cuando la CSCE elaboró el procedimiento de "consenso menos
uno", que serviría para suspender en julio de ese 1992 a la República Federal de Yugoslavia de
su participación en la CSGE:
"Con el fin dé seguir desarrollando la capacidad de la CSCE de salvaguardar los derechos humanos, la democracia y el
estado de derecho por medios pacíficos, el Consejo [de la CSCE] decidió que el propio Consejo o el Comité de Altos
Funcionarios, en caso necesario sin el consentimiento del Estado interesado, pueda adoptar medidas adecuadas en
casos de violaciones claras, graves y no corregidas de los compromisos pertinentes de la CSCE. Estas medidas consistirían

"Disposiciones de un procedimiento de la CSCE para el arreglo de controversias por medios pacíficos", incluidas
en el Informe de la Reunión de Expertos en La Vaieta sobre arreglo de controversias por medios pacíficos, de 8 de febrero
de 1991. Vid. J.A. PASTOR R1DRUEJO, "El mecanismo "CSCE" sobre solución de controversias (La Valetta, 8 de
febrero de 1991)", REDI., vol.43, n°2, 1991, pp.564-573 -con el propio texto del mecanismo-; H. RUIZ-FABRI, "La
CSCE et le régíement pacifique des différends: rélaborationd'une méthode", AFDI1991, vol.37, pp.297-314; Ch. LEBEN,
"La création d'un organisme C.S.C.E. pour le régíement pacifique des différends", RGDIP, vol.95,1991, pp.857-880. En
virtud de este Mecanismo de La Vaieta, alguna o algunas personas seleccionadas contactaban con las partes de la
controversia y les ofrecían asesoramiento general o específico no vinculante.
Véanse las "Recomendaciones finales de las Consultas de Helsinki", de 8 de junio de 1973 -parágrafo 69-, en
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Textos
fundamentales, Madrid, 1992, pp. 11 -20.
Véase a este respecto el anexo 2 del resumen de Conclusiones de la Reunión de Berlín del Consejo de Ministros de
la CSCE, de 19 y 20 de junio de 1991, titulado "Mecanismo de consulta y cooperación en relación con las situaciones de
emergencia" (su texto en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE). Textos fundamentales, Madrid, 1992, pp.251-252;y en ILM, vol.30, 1991, pp. 1353-1355).
272
Cf. M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, "Nuevas perspectivas del arreglo pacífico de conflictos en Europa:
Teoría y Práctica", RÍE, vol. 19, n°2, 1992, pp.475-476. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria de la CSCE/OSCE ha
propuesto en diversas ocasiones modificar la regla del consenso para agilizar el proceso de adopción de decisiones en el
seno de la organización.
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en declaraciones políticas u otras medidas políticas aplicables fuera del territorio del Estado en cuestión"273.

Una tercera excepción al requisito del "consenso" se estableció en el Mecanismo de
Moscú de la Dimensión Humana, de octubre de 1991 -operativo desde mayo de 1992, pero sin
haber llegado a aplicarse-, que permite en ciertas circunstancias la creación y envío de una misión
de expertos en derechos humanos por un conjunto de Estados participantes de la CSCE o por el
Comité de Altos Funcionarios/Consejo Superior a otro Estado participante para ayudarle a
resolver un problema particular relativo a la dimensión humana de la CSCE274. La expedición de
la misión de expertos puede producirse por invitación del propio Estado receptor, o por iniciativa
de seis o más Estados participantes. Sus funciones giran alrededor de la recogida de información
y, en caso oportuno, la prestación de buenos oficios o servicios de mediación para fomentar los
contactos y la cooperación entre las partes. Si se da respuesta negativa a una propuesta de este
tipo, pueden ser establecidas misiones de relatores sin necesidad de consentimiento del Estado
territorial.
Por último, entre las decisiones adoptadas en diciembre de 1992 por el Consejo de la
CSCE en el ámbito del arreglo pacífico de las controversias, se estableció un mecanismo de
"conciliación prescrita", en virtud del cual el Consejo o el Comité de Altos Funcionarios/Consejo
Superior pueden prescribir el recurso a la conciliación en una disputa sin el consentimiento de los
propios Estados enfrentados, que pueden participar en todas sus discusiones pero no pueden
tomar parte en sus decisiones ("consenso menos dos")275.
Documento de Praga sobre el ulterior desarrollo de las instituciones y estructuras de la CSCE, adoptado en la
Reunión de Praga del Consejo de la CSCE (30-31 de enero de 1992) -para. 16-; su texto en MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Textos fundamentales, Madrid, 1992,
pp.288-292.
Documento de la Tercera Reunión de Moscú de la Conferencia de la Dimensión Humana de la CSCE, de 3 de
octubre de 1991 -puntos 8 a 14-, en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa (CSCE). Textos fundamentales, Madrid, 1992, pp.261-273; y en FLM, vol.30, 1991, pp.16731677. Este Documento de Moscú de 1991 declaraba de forma categórica que los compromisos con la dimensión humana
de la CSCE eran de legítima y directa preocupación para todos los Estados participantes en esta instancia internacional,
y no pertenecían únicamente a la jurisdicción interna del Estado implicado. El anterior Mecanismo de la Dimensión
Humana de la CSCE había sido adoptado en la Reunión de Viena relativa a la continuidad de la Conferencia, de 19 de
enero de 1989. Tal Mecanismo precedente, también conocido como Mecanismo de Viena, que proveía un sistema de
intercambio de información y celebración de reuniones sobre casos y situaciones de la dimensión humana de la CSCE,
fue recogido en el Documento de Clausura de la citada Conferencia. Véase en MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Textos fundamentales, Madrid, 1992,
pp.144-145; y en ILM, vol.28, 1989, pp.547-548. En este ámbito, también puede verse el Documento de la Segunda
Reunión de Copenhague de la Conferencia sobre la Dimensión Humana de la CSCE, de 29 de junio de 1990, en
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, cit., 1992,pp.l67-178;yenELM,vol.29,1990,p.l305yss. Ysobreestos
Mecanismos pueden consultarse F. C ASTRO-RIAL GARRONE, "El mecanismo de la dimensión humana de la C.S.C.E."
en AA.VV., Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al Profesor M. Diez de Velasco,
Tecnos, Madrid, 1993, pp. 197-229; M. PENTIKÁINEN, "The Role of the Human Dimensión of the OSCE in Conflict
Prevention and Crisis Management" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance
ofPeace and Securíty. Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement ofDisputes, Kluwer, La Haya,
1997, p.83 y ss.; R. BRETT, "Human Rights and the OSCE", Human Rights Quarterly, vol. 18, n°3, 1996, pp.678-687.
Vid. el punto 4 del anexo 4, "Disposiciones para la Conciliación bajo Dirección", de los documentos de la Reunión
de Estocolmo del Consejo de la CSCE, de 14 y 15 de diciembre de 1992, en G. BARBERINI, Dalla C.S.C.E. all'O.S.C.E.
Testi e Documenti, Edizioni Scientifiche Italiane, Ñapóles, 1995, pp.591-592.
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Precisamente,la Convención sobre conciliación y arbitraje en el marco de la CSCE,
adoptada el 15 de diciembre de 1992 en la Reunión de Estocolmo del Consejo de Ministros y en
vigor desde el 5 de diciembre de 1994276, estipulaba que la CSCE estableciera, en el marco del ya
citado Mecanismo de La Valeta de arreglo pacífico de las controversias277, una corte de
conciliación y arbitraje para las disputas entre los Estados participantes278. Esta Corte, con base
en Ginebra, en realidad no es un órgano permanente, sino un registro de posibles conciliadores
y arbitros, que se pone en marcha solamente cuando una controversia es sometida a una comisión
de conciliación o a un tribunal arbitral siempre adhoc y con sus componentes seleccionados por
las propias partes de la controversia. La comisión de conciliación trabaja con casos que se le
presentan de mutuo acuerdo por dos o más Estados, y propone a las partes una solución a la
controversia; si no se llega a un arreglo en un plazo de 30 días puede constituirse un tribunal
arbitral, cuyas eventuales decisiones sí serían vinculantes para las partes. Pero no puede recurrirse
a ese medio de arreglo cuasi-obligatorio si una parte de la controversia alega que esa cuestión
afecta a su integridad territorial, defensa nacional, títulos de soberanía territorial o reclamaciones
opuestas respecto a la jurisdicción sobre otras áreas -art.26.2 de la citada Convención-; además,
la Convención sólo obliga a sus Estados Partes y a los que sufragan los gastos de la Corte. Por
eso puede ponerse en duda la efectividad de ese mecanismo279.
Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de la CSCE, y a pesar de no haber sido
creada por un tratado internacional -ni el Acta Final de la Conferencia en Helsinki, de 1 de agosto
de 1975, ni la posterior "Carta de París para una nueva Europa", de 21 de noviembre de 1990,
eran tratados internacionales280-, aquélla se viene calificando a si misma desde julio de 1992 como
"acuerdo regional" en el sentido del Capítulo VIH de la Carta onusiana, lo que puede ser
confirmado por sus objetivos, su estructura institucional, el reconocimiento de esa condición por
los órganos políticos pertinentes de Naciones Unidas, y sobre todo por su propio comportamiento

276

Su texto en ILM, vol.32, n°2, 1993, pp.551-571. Vid. L.A. SICILIANOS, "Le mécanisme de réglement des
différends au sein de la C.S.C.E. approuvé á Stockholm", AFDI 1993, vol.39, pp.898-919; y en general los artículos,
recogidos en E. DECAUX & L.A. SICILIANOS (eds.), La CSCE: dimensión humaine eí réglement des différends,
Montchrestien, París,11993.
Véase la nota 269 de este capítulo 4, supra.
278

Vid. Ch. LEBEN, "La mise en place de la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de l'O.S.C.E.", RGDIP, vol. 100,
n°l, 1996, pp. 135-148; y L. CAFLISCH, "The OSCE Court of Conciliation and Arbitration: Some Facts and Issues" en
M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security. Conflict
Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp.381-397.
279
Cf. W.W. McCARRAGHER, "Who Will Keep the Peace in the New World Order? The European Security
Architecture and Collective Engagement", Wis. Int'l L. J., vol. 11, n°l, 1992, p.163; y véase OSCE Handbook, 3a ed.,
Viena, 1999, pp.89-90.

Sobre la seguridad europea en esa época véase R. BIERZANEK, "European secunty and the United Nations system
of collective security" en A. CASSESE (ed.), UNLaw/Fundamental Righls. Two Topics in International Law, Sijthoff,
Alphen aan den Rijn, 1979, pp.69-84.
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como organismo regional en el cumplimiento de sus funciones en las más variadas situaciones281.
La Declaración emitida en la Cumbre de Helsinki por los Jefes de Estado y de Gobierno de los
Estados participantes en la CSCE bajo el título "El Desafío del Cambio", de 10 de julio de 1992,
calificó a ésta como acuerdo regional en el sentido del Capítulo VIII de la Carta de la ONU282,
y en esa línea, con objeto de incrementar su capacidad operacional, la CSCE creó el puesto de
Secretario General en diciembre de 1992283. A este respecto, Naciones Unidas respondió de forma
positiva, pues la Asamblea General aceptó la declaración de la CSCE como organismo regional
del Capítulo VIII de la Carta de San Francisco y la invitó a participar en sus períodos de sesiones
y en sus trabajos en calidad de observador -resoluciones 47/10, de 28 de octubre de 1992, y 48/5,
de 22 de octubre de 1993-; por su parte, también el Consejo de Seguridad destacó la importancia
de esa autodefínición de la CSCE284, y a partir de entonces se ha referido a ella en numerosas
ocasiones con arreglo al Capítulo VIII de la Carta de San Francisco.
En la Cumbre de Helsinki de julio de 1992 los Estados de la CSCE adoptaron
igualmente medidas adicionales de fomento de la confianza, como la aplicación del recién firmado
Tratado sobre el régimen de cielos abiertos, nuevas estructuras para la prevención de conflictos
y la gestión política de las crisis, una red de comunicaciones entre los Estados participantes285, y
el recurso a la técnica del peacekeeping:
"el mantenimiento de la paz por parte de la CSCE se desarrollará en particular en el marco del Capítulo VIH de la Carta

Pero esa posición no es uniformemente compartida, pues algunos autores señalan que la OSCE continúo siendo un
foro diplomático más que una organización internacional, pues sus medios económicos y militares.son insuficientes cuando no inexistentes- y los propósitos de la OSCE son abstractos e indefinidos, por lo que carece de personalidad
jurídica internacional, y sus actividades son legalmente atribuibles de forma colectiva a sus Estados participantes. E.
KALPYRIS, "Les aspects júridiques des sanctions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies" en E.
KALPYRIS, R. VORK & A. NAPOLITANO, Les sanctions des Nations Unies dans le conflit de
i'ex-Yougoslavie,
Bruylant, L.G.D.J., Bruselas, París, 1995, p.70; G. SACERDOTI, "U nuovo ordine pubblico europeo: dalla Carta di Parigi
aH'Únione Europea" en ídem (ed.), Diritto e istituzioni della nuova Europa, Milán, 1995, p.236.
282
Cf. punto 25 de la Declaración de la Cumbre de Helsinki, documento de Naciones Unidas S/24370, anexo, en
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Textos
fundamentales, Madrid, 1992, pp.293-299, y en ILM, vol.31,1992, p. 1392 y ss. Vid. también en este sentido el parágrafo
2 de la sección IV de las Decisiones de Helsinki en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, c/7., 1992, p.309; y
la nota 372 del capítulo 1 de esta tesis. Sobre ello pueden consultarse V-Y. GHEBALI, "Las decisiones de la reunión
cumbre de la CSCE en Helsinki (julio 1992) representaron un paso adelante", Revista de la OTAN, vol.40, n°8, 1992,
pp.5-6; B.B. FERENCZ, New Legal Foundationsfor GlobalSurvival: Secuñty through the Security Council, Oceana,
Nueva York, 1994, pp.211 -214; A. BLOED (ed.), The Challenges ofChange. The Helsinki Summit ofthe CSCE and iís
Aftermath, Nijhoff,Dordrecht, 1994; G. NESI, "II documento CSCE di Helsinki 1992: le sfide del cambiamento", La
Comunita Intemazionale, vol.47, n°3, 1992, pp.459-476; T. LOHMANN, "Providing for European Collective Security"
en W.P. HEERE, Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence, ASIL-NVIR, Asser Instituut,
La Haya, 1995, p.340y ss.
283

W. HUMMWER & H. SCHWEITZER en B. SIMMA y otros (ed.), The Charter ofthe
Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, pp.703-704.
284

United Nations. A

Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 28 de enero de 1993 (S/25184).

285
Véase la Declaración de la Cumbre de Helsinki, para.l 1; y las Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección 1,
para.31.
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de las Naciones Unidas. La CSCE, al planear y ejecutar operaciones de mantenimiento de la paz, podrá aprovechar la
experiencia y los conocimientos en la materia de las Naciones Unidas"286.

Y los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados participantes de la CSCE decidieron
informar a Naciones Unidas de sus actividades relacionadas con la prevención de conflictos y el
mantenimiento de la paz regional. Se adopta desde entonces en el seno de la CSCE una visión
integrada del concepto de seguridad, que conecta el mantenimiento de la paz con el respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales287.
La CSCE se disponía a buscar, caso por caso para sus actividades de peacekeeping,
el apoyo de otras instituciones y organizaciones regionales como la Comunidad Europea, la
OTAN y la UEO, inclusive el mecanismo de la CEI para el mantenimiento de la paz288. De este
modo, las otras organizaciones regionales quedaban vinculadas a la CSCE en la técnica del
peacekeeping. Y el 26 de mayo de 1993 se firmó un acuerdo marco para la cooperación y la
coordinación entre Naciones Unidas y la CSCE, que establecía los criterios generales para tal
colaboración; tanto en el nivel de sus sedes como sobre el terreno289. A partir de ahí viene
sucediéndose la recíproca participación de altos representantes de cada una de estas instancias
internacionales en las reuniones de órganos gestores relevantes de la otra; y las misiones en el
terreno de ambas organizaciones se vienen beneficiando del apoyo mutuo de los órganos de sus
instituciones290.
286 Qf Decisiones de Helsinki, sección III, parágrafo 19, y en general los parágrafos 17-38, en MINISTERIO DE

ASUNTOS EXTERIORES, Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Textos
fundamentales,
Madrid, 1992, pp.306-307, y en ILM, vol.31, 1992, p. 1400. Véase también la Declaración de la Cumbre de Helsinki para. 11-, así como la Decisión de la CSCE sobre Arreglo Pacífico de las Controversias.de 15 de diciembre de 1992, que
incluye en su segundo anexo la Convención sobre conciliación y arbitraje en la CSCE; y el análisis doctrinal de L-A.
SICILIANOS, "Le mécanisme de réglement des différends au sein de la CSCE approuvé á Stockholm", AFDI 1993,
vol.39,pp.899-918.
Declaración de la Cumbre de Helsinki de julio de 1992, cit, punto 21. Véanse a este respecto la "Carta de París para
una Nueva Europa" y el "Código de conducta relativo a los aspectos político-militares de la seguridad" -capitulo IV de las
"Decisiones de Budapest" adoptadas durante la Conferencia de Revisión de Budapest el 6 de diciembre dé 1994-; y en la
doctrina E. PÉREZ VERA, "La protection d'humanité en droit intemationaí", R.B.D.I., vol.2, n°2,1969, p.415; M. ALÍA
PLANA, "Las operaciones de paz de las organizaciones regionales occidentales", R.E.D.M., n^O, tomo 1 Julio-diciembre
1997, pp. 92-97; J-C. JOSEPH, "Les zones d'application des mesures militaires adoptées par la CSCE", Défense nationale,
vol.49, n°5, 1993, pp.139-149; y n°6, 1993, pp. 107-117.
288

Declaración de la Cumbre de Helsinki, para.20. Vid. W. BAUWENS y otros, "La CSCE y la evolución de la OTAN
y la Unión Europea", Revista de la OTAN, vol.42, n°3, 1994, pp.22-24.
289

Doc. de Naciones Unidas A/48/185, de 1 de junio de 1993; y Comunicación CSCE n°166, de la misma fecha.

290
Vid. W. HÓYNCK, "Role of the C.S.C.E. and Other Organizations in Managing Crisis and Maintaíning Peace",
Stud. Dipl., vol.47, n°4,1994, pp.46-47; L. ZANNIER, "Relations between the OSCE and NATO with particular regard'
to Crisis Management and Peacekeeping" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the
Maintenance of Peace and Secuhty. Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes,
KJuwer, La Haya, 1997, p.258 y ss. No obstante, la relación de cooperación entre la ONU y la OSCE ha dejado mucho
que desear en su aplicación práctica, por ejemplo en Georgia, donde no ha habido informes conjuntos ni delegaciones
mixtas de alto nivel; desde luego, existen todavía muchos ámbitos donde la distribución de funciones entre ambas
organizaciones internacionales puede mejorar sustancialmente. Vid. G.L. BURCI, "División of Labour between the UN
and the OSCE in connection with Peace-keeping" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), op.cit., 1997,
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2.1.3. LA TRANSFORMACIÓN DE LA CSCE EN LA OSCE
La CSCE se reconvirtió en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), con efecto desde el 1 de enero de 1995, en la Conferencia de Revisión de
Budapest (10 de octubre a 2 de diciembre de 1994), que recogía dos conjuntos de textos, la
"Declaración de la Cumbre de Budapest" y las "Decisiones de Budapest"291, pero en realidadno
se modificó el carácter fundamentalmente político de los compromisos de la CSCE, ni la
naturaleza jurídica o -casi nada de- las funciones de sus órganos292, si bien algunos de ellos
cambiaron su denominación (el Consejo de Ministros pasó a llamarse Consejo Ministerial, el
Comité de Altos Funcionarios a Consejo Superior, o el Comité Permanente -antes y hasta
diciembre de 1993, oficioso Grupo de Viena del Comité de Altos Funcionarios, que había sido
establecido por la reunión del Consejo de Ministros de Estocolmo en 1992- pasó a ser el Consejo
Permanente)293. Desde entonces, el Consejo Superior se encarga, además de sus funciones
anteriores -que en la práctica ulterior han sido asumidas en parte por el Consejo Permanente-, de
examinar y definir las grandes orientaciones políticas y presupuestarias294. Como vemos, la OSCE
no surgió a partir de un tratado constituyente pero ello no debería obstaculizar su eventual
caracterización jurídica como organización internacional295, lo que probablemente obligaría a
definir con mayor precisión e! estatuto jurídico de los funcionarios y los miembros de las misiones.
Por su lado, el Consejo Permanente, con sede en Viena, es un órgano de consultapolítica y adopción de decisiones, que además se responsabiliza de la dirección diaria de la
Organización. Compuesto por representantes permanentes de los Estados participantes de la

pp.298y 302-312.
291

Su texto en ILM, vol.34, n°3, 1995, p.764 y ss.; y en G. BARBERINI, Dalla C.S.C.E. all'O.S.C.E. Testi e
Documenti, Edizioni Scientifiche italiane, Ñapóles, 1995, pp.617-665.
Cf. Ch. BERTRAND, "La nature juridique de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)",
RGDIP, vol.102, n°2, 1998, pp.365-406; M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Hacia una nueva concepción de la seguridad: las
aportaciones de las organizaciones regionales europeas", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, p.289; V-Y. GHEBALI, "La
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa tras la Conferencia de Budapest", Revista de la OTAN, vol.43,
n°2,1995, pp.25-26; R. BRETT, "Human Rights and the OSCE", Human Rights Quarterly, vol. 18, n°3,1996, pp.671 -672;
y M. SAPIRO, "Changing theCSCE into the OSCE: Legal Aspects of a Political Transformation", AJIL, vol.89, n°3,1995,
pp.631-637; K. MOTTOLÁ, "The OSCE: Institutional and Functional Deveíopments in an Evolving European Security
Order" en M. BOTHE, N. RONZOTI & A. ROSAS (eds.), The OSCEin theMaintenance ofPeace and Security. Conjlict
Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp. 1-32.
Vid. A. BLOED, "The OSCE Main Political Bodies and Their Role in Conflict Prevention and Cnsis Management"
en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance ofPeace and Security. Conjlict
Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp.35-52.
294

Decisiones de la Cumbre de Budapest de 6 de diciembre de 1994, apartado 1.17.
295
Ch. BERTRAND, "La nature juridique de rOrganisatíon pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)",
RGDIP, vol.102, n°2, 1998, pp.388-405; pero otros.autores niegan que los Estados participantes le hayan dotado a la
OSCE de personalidad jurídica internacional al no surgir de un tratado instituyeme. Vid. A. REMIRO BROTÓNS y otros,
cit., 1997,p.i45.
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OSCE, el Consejo Permanente surge por una decisión del Consejo de Ministros de Roma de
diciembre de 1993, y sus reuniones son dirigidas por un representante del Presidente en
ejercicio296. También puede ser utilizado el Consejo Permanente por los Estados participantes para
llamar la atención de la OSCE sobre situaciones potenciales de crisis, es decir, con propósitos de
alerta temprana.
Actualmente la OSCE constituye una entidad euro-asiática-norteamericana con
múltiples Estados participantes, que además se ha asociado para la cooperación con algunos
países mediterráneos no europeos, así como con Japón, Corea y Tailandia297.
2.1.4. LA OSCE EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y EL MANTENIMIENTO DE
LA PAZ
2.1.4.1. Marco teórico
.. •
Como hemos explicado, esta organización se basa en un concepto amplio de la
seguridad identificativo de la existencia de una comunidad de valores, que conecta en un enfoque
integrado los elementos interrelacionados de la paz y la seguridad con la protección de los
derechos humanos, las libertades democráticas y la economía de mercado298; y esta filosofía, que
la convierte en la instancia internacional a priori más idónea para asumir el compromiso de la
cooperación en la zona europea299, ha sido asumida también en los últimos tiempos por otras
296

Véase el OSCE Handbook, 3 a ed., Viena, 1999, pp.26-27.

297
Vid. por ejemplo A. OUNAlES, "Sécurité et partenariat en MéditerTanée", Défense nationale, vol.57, n°l, 2001,
pp.76-94. Sobre la historia financiera y et procedimiento de financiación de la organización paneuropea puede verse F.
PAGANI, "Financing Peace-keeping and Peace-related Operations. The UN and OSCE Practice" en M. BOTHE, N.
RONZITT1 & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance ofPeace and Security. Conflict Prevention, Crisis
Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp.328-332. El presupuesto unificado anual
es aprobado cada año por el Consejo Permanente, regulado por el Reglamento Financiero de la OSCE -aprobado por el
Consejo Permanente el 2 de mayo de 1996 (REF.PC/230/0/Rev.4)-, y es cubierto por cuotas prorrateadas entre los Estados
participantes, exceptuando los gastos del personal prestado por los Estados, responsabilidad financiera ésta de los
respectivos gobiernos nacionales. La escala actual del reparto de contribuciones estatales al presupuesto de la OSCE,
recogida por la Cumbre de Helsinki de 1992-Decisiones de Helsinki de julio de 1992,capitulo 12-,establece Udiferentes
grupos contribuyentes, que oscilan entre los seis Estados que más pagan (9% del presupuesto cada uno de ellos), y los
microestados, que sufragan un mínimo del 0,15% del presupuesto de la OSCE. Los cambios generales de tal escala de
contribuciones son decididos por el Consejo Ministerial -art.IV, regla 4.01 del Reglamento Financiero-. Vid. F. PAGANI,
cit.t 1997,pp.330-331.
. •

Véanse a este respecto las "Directrices sobre la Carta de la OSCE en tomo a la seguridad europea", aprobadas por
el Consejo Ministerial en diciembre de 1997; y G. NESI, "II documento CSCE di Helsinki 1992: le sfíde del
cambiamento", La Comunitá Intemazionale, vol.47, n°3, 1992, p.463 y ss.; también en general V-Y. GHEBALI, L'OSCE
dans l'Europepost-communiste. Vers une identitépaneuropéenne de sécurité, Bruylant, Bruselas, 1996; y J.M. NOWAK,
"The Organization for Security and Co-operation in Europe" en T. FINDLAY (ed.), Chailengesfor the newpeacefceepers,
Oxford UP, Oxford, 1996, pp. 121 -141.
299

A.D. ROTFELD, "New security structures in Europe: concepts, proposals and decisions", SIPRI Yearbook 1991',
pp.591-592; F. MARINO MENÉNDEZ en M. DIEZ DE VELASCO, Las organizaciones internacionales, 11a ed.,
Tecnos, Madrid, 1999, p.670; W.W. McCARRAGHER, "Who Will Keep the Peace in the new World Order? The
European Security Architecture and Collective Engagement", Wis. Int'l L. J., vol. 11, n°l, 1992, p. 181; W. BAUWENS
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organizaciones regionales300. Así por ejemplo, la OSCE conecta la seguridad regional con el
respeto por los derechos humanos: cuando todavía era una Conferencia desarrolló los
procedimientos para la aplicación de su protección por medio del ya citado Mecanismo de Moscú
de la Dimensión Humana; además, en la Cumbre de Helsinki de julio de 1992 los Estados
participantes de la CSCE establecieron el puesto de Alto Comisionado para las Minorías
Nacionales, con la función de suministrar alerta y acción temprana en conflictos potenciales; y en
esta materia la CSCE emprendió todo un conjunto de acciones, como misiones de relatores, de
investigación de los hechos y de larga duración, junto a operaciones de mantenimiento de la
paz301. Por un lado, las misiones de encuesta y de relatores suelen tener un plazo temporal
limitado y pueden servir como instrumentos de prevención de conflictos y gestión de crisis,
mientras por otro lado se encuentran las misiones políticas de larga duración en el terreno, con
mandatos más generales y muyflexibles:el Comité de Altos Funcionarios o el Comité Consultivo
del Centro de Prevención de Conflictos podían establecer por consenso esas misiones, que debían
presentar sus informes a su órgano creador; y sus gastos serían sufragados por todos los Estados
participantes de la CSCÉ según la escala de distribución establecida, exceptuando las aportaciones
voluntarias302..
Además,.la OSCE constituye el único foro paneuropeo en el que se encuentran
representadas las dos Grandes Potencias antaño antagonistas, Estados Unidos y Rusia303. Pero no
puede entenderse que su estructura institucional actual resulte suficiente para garantizar la
seguridad europea, en parte por carecer de capacidades militares, por la preeminencia del
consenso o unanimidad en su proceso de adopción de decisiones, y por la excesiva diversidad
presente entre las preocupaciones e intereses de sus Estados miembros. Por si fuera poco,
tampoco ha contado durante muchos años con mecanismo alguno de seguimiento especializado
ni con medidas que le otorgaran la credibilidad necesaria304.

y otros, "La CSCE y la evolución de la OTAN y la Unión Europea", Revista de la OTAN, vol.42, n°3, 1994, p.21.
300

M. P É R E Z GONZÁLEZ, "Hacia una nueva concepción de la seguridad: las aportaciones de las organizaciones
regionales europeas", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, p.297.
301

Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, puntos 12-56. Sobre las misiones de larga duración,
consideradas como un instrumento flexible, temporal y específico para cada ocasión -o ad hoc- véase A. ROSAS & T.
LAHELMA, "OSCE Long-Term Missions" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the
Maintenance o/Peace and Secitrity. Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes,
Kluwer, La Haya, 1997, pp. 169-174.
Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, puntos 12-16.
303 Q£ g BARBÉ IZUEL, "La teoría de las relaciones internacionales en la posguerra fría", en Cursos de Derecho
Internacional de Vitoria-Gas teiz 1993, Servicio editorial de la UPV-EHU, Tecnos, 1994, p. 133.
304 £ £ v _ y Q j ^ g ^ L i ^ "La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa tras la Conferencia de.
Budapest", Revista de la OTAN, vol.43, n°2,1995, p.27; sin embargo, y como veremos en el siguiente epígrafe, la "Carta
para la Seguridad Europea" aprobada por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la O S C E de Estambul de
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Con respecto a las operaciones á^ peacekeeping, éstas aparecen por primera vez entre
las preocupaciones de la CSCE, como ya hemos señalado, en la Declaración de Helsinki de julio
de 1992:
"Las actividades para el mantenimiento de la paz por la CSCE podrán emplearse en caso de conflicto dentro de los Estados
participantes o entre ellos para ayudar a mantener la paz y la estabilidad en apoyo de un esfuerzo continuo en pro de una
solución política"3".

Es decir, la CSCE se reconocía competente para emprender misiones de mantenimiento
de la paz en supuestos de conflictos internos o entre los Estados participantes en conexión con
los esfuerzos de arreglo negociado de las controversias, por lo. que se entiende que su duración
es limitada306. El carácter no jurídico de sus compromisos, o su carencia de tratado fundacional,
no debían suponer un obstáculo insalvable para las actividades de la Conferencia en este ámbito307.
Las OMPs de la CSCE/OSCE deben tener en cuenta las responsabilidades de la ONU en esta
materia y se realizarán de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas; de hecho, el Presidente en ejercicio de la CSCE/OSCE informará al Consejo de Seguridad,
dé Naciones Unidas sobre las operaciones de mantenimiento de la paz emprendidas por la
instancia paneuropea, que por otro lado deben respetar los rasgos.característicos básicos de estas
misiones -consentimiento de las partes, no uso ofensivo de la íiierza, imparcialidad- y deben
contar con un mandato claro y preciso, sin acometer funciones de imposición de la paz308. En
Helsinki se preveía que los términos de referencia de estas OMPs, en las que pueden tomar parte
todos los Estados participantes en la CSCE/OSCE, serían elaborados por el Comité Consultivo
del Centro de Prevención de Conflictos y adoptados por el Comité de Altos Funcionarios309.
' •
Las importantísimas Decisiones de Helsinki de julio de 1992 consideraban al
noviembre de 1999 estableció un Centro de Operaciones, que ha comenzado a funcionar en septiembre de 2000.
305

Declaración de Helsinki, loccií., 1992, punto 20.

306
Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, puntos 17 y 25. Vid. R. ZAAGMAN, "OSCE peacekeeping:
A useful 'harder' option", Helsinki Monitor, vol.7, n°3, 1996, pp.65-71; G. SHELTEMA, "CSCE Peacekeeping
Operations" en A. BLOED (ed.), The Challenges o/Change. The Helsinki Summitofthe CSCE and itsAftermath, Nijhoff,
Dordrecht, 1994, pp.23^5; N. RONZITTI, "OSCE Peace-keeping" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.),
The OSCE in the Maintenance ofPeace and Security. Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement
o/Disputes, Kluwer, La Haya, 1997,p.241 yss.
307

M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS en ídem (eds.), The OSCE in ¡he Maintenance ofPeace and Security.
Conjlict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, KJuwer, La Haya, 1997, p.515.
308

Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, puntos 19-20, 22-24 y 32. Vid. N. RONZITTI, "OSCE Peacekeeping" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance ofPeace and Security.
Conjlict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, KJuwer, La Haya,. 1997, pp.241-242.
309

Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, puntos 34-36. Eso sí, como señala el parágrafo 37 de ese mismo
cuerpo decisorio, "se consultará a las partes implicadas acerca de qué Estados participantes aportarán personal para la
operación".
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peacekeeping un elemento operacional relevante para la prevención de conflictos y la gestión de
crisis310. Y en este sentido, la CSCE podía servir para supervisar y mantener suspensiones de
hostilidades, vigilar retiradas de tropas, asistir a los refugiados, proveer ayuda médica y
humanitaria, u otras funciones similares311. Ante un conflicto armado, cualquier Estado o Estados
participantes podía proponer al Comité de Altos Funcionarios por conducto del Presidente en
ejercicio la creación de una operación de mantenimiento de la paz; y la decisión de emprenderla
la adoptaba por consenso -y la revisaba periódicamente- el Consejo o en su nombre el Comité de
Altos Funcionarios, que además ejercía el control político general y la dirección de tales OMPs312.
Pero cualquier decisión en este sentido debía reunir las siguientes condiciones previas: acuerdo
unánime del Consejo o del Comité de Altos Funcionarios, un cese del fuego efectivo y estable,
y el consentimiento, cooperación y garantía por las partes implicadas de la seguridad de la OMP
y de su personal a través de un memorándum de entendimiento313.
Como ya hemos indicado, en diciembre de 1993 se creó en Viena el Comité
Permanente -después Consejo Permanente-, como órgano estable de la CSCE que se reunía
semanalmente para desarrollar consultas y adoptar decisiones; de este modo, los órganos políticos
de la Conferencia, como el antes mencionado o el Comité de Altos Funcionarios, eran los
encargados de evaluar la situación y dirigir la acción. En todo caso, las decisiones más
importantes en este marco eran tomadas al máximo nivel por los propios gobiernos de los Estados
participantes de la CSCE.
Para el desenvolvimiento en esta materia se estableció el Grupo de Planeamiento de las
Operaciones Iniciales, y se diseñaron poco después las "Medidas establecidas para situaciones de
crisis localizada" (Viena, 25 de noviembre de 1993), como las funciones a desempeñar por las
operaciones de paz de la CSCE: instauración de suspensión de hostilidades y áreas
desmilitarizadas, cesación de vuelos militares, desactivación de situaciones de crisis, limitación
de actividades militares, y control de fuerzas irregulares. Con el objeto de establecer una
operación de este tipo, la CSCE podía solicitar a sus Estados participantes la cesión de tropas
nacionales, o alternativamente a alguna organización internacional -como la Unión Europea, la

Decisiones de Helsinki, cil., sección III, para. 1 y 17; y V-Y. GHEBALI, "Las decisiones de la reunión cumbre de
la CSCE en Helsinki (julio 1992) representaron un paso adelante", Revista de la OTAN, vol.40, n°8, 1992, pp.5-7.
Decisiones de Helsinki, cil, sección III, para. 18.
312

Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, puntos 26-29 y 38. Vid. N. RONZITTI, "OSCE Peace-keeping"
en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. R O S A S (eds.), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security. ConJJict
Prevention, Crisis Management and Peaceful Setttement of Disputes, KJuwer, La Haya, 1997, p.243..
313

Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, para.23 y 29-30. Véase N. RONZITTI, "OSCE Peace-keeping"
en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in íhe Maintenance of Peace and Security. Conflict
Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp.244-245.
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OTAN o la UEO- la puesta a disposición de sus recursos314. Pero estas operaciones habrían de
permanecer dentro del marco de la CSCE, sin que pudiera verse afectada su naturaleza jurídica
por la participación en ellas de las demás organizaciones de seguridad315. El personal de las
operaciones de mantenimiento de la paz de la CSCE/OSCE puede provenir de cualquier Estado
participante, pero en cada concreto proceso de reclutamiento -responsabilidad del Presidente en
ejercicio del Comité de Altos Funcionarios- se consultaría con las partes involucradas en el
conflicto316. Con respecto al comportamiento que debe seguir el personal de las operaciones de
peacekeeping de la OSCE, el Grupo de Planificación de Alto Nivel (sucesor del Grupo de
Planeamiento de las Operaciones Iniciales) preparó en enero de 1995 un documento con las
normas básicas317, como observar y respetar los principios y el espíritu de las convenciones
internacionales generales aplicables a la conducta de las fuerzas y el personal militar, regla general
e imprecisa recogida de la experiencia de Naciones Unidas en esa materia.
La dirección operativa general de cada misión de mantenimiento de la paz de la
CSCE/OSCE es confiada por el órgano creador de ia misma al Presidente en ejercicio asistido por
un grupo adhoc establecido por el Centro de Prevención de Conflictos, grupo que, compuesto
generalmente por los representantes de los presidentes en ejercicio anterior y posterior y de los
Estados contribuyentes de personal y material a la misión, se encarga del apoyo operacional
general y la supervisión de la misión, así como del enlace y control entre el Presidente en ejercicio,
los países participantes y el Jefe de la misión; además, ese grupo adhoc suministra información
al-órgano de enlace entre la operación y los Estados participantes, que antes era el Comité
Consultivo del Centro de Prevención de Conflictos y ahora es el Consejo Permanente318.
Precisamente, el Presidente en ejercicio designará al Jefe de la misión en el terreno -que debe ser
nacional de un Estado participante de la OSCE-, y el Comité de Altos Funcionarios/Consejo
Superior confirmará ese nombramiento. El Jefe de la misión es responsable ante el Presidente en

Declaración de la Cumbre de Helsinki de la CSCE, "El Desafío del Cambio", para.20; y el Comunicado Final del
Consejo del Atlántico Norte de 5 de junio de 1992, en el que la OTAN se ofrecía a apoyar las operaciones de
mantenimiento de la paz emprendidas por la CSCE, ofrecimiento repetido en posteriores declaraciones ministeriales de
la Alianza Atlántica. Vid. R. NYBERG, "Cooperative peacekeeping in the CSCE", conferencia en el seminario
"Peacekeeping in Europe", CERI, El Escorial, 28-30 octubre 1993, p.2.
315

N. RONZITTI, "OSCE Peace-keeping" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the
Maintenance o/Peace and Security. Conjlict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes,
Kluwer, La Haya, 1997, p.247.
Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, parágrafos 35-37.
317

Doc. 109/94, de 23 de enero de 1995.
Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, parágrafos 39-40.
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ejercicio, y consultará con -y será orientado por- el mencionado grupo adhoc?19.
Por otro lado, y en cuanto a lafinanciaciónde las misiones de mantenimiento de la paz
de la CSCE/OSCE, los gastos de su funcionamiento son sufragados por todos los Estados
participantes del foro paneuropeo de acuerdo con la escala de reparto establecida, si bien cada
país contribuyente a una operación financia los costes del personal que aporta -incluidos sus
salarios-, y el Estado receptor asume los dispendios relativos a los locales de la misión. El
principio de responsabilidad financiera colectiva de los Estados participantes es reconocido de
forma genérica320, pero el Reglamento Financiero de la OSCE distingue, según los mecanismos
y procedimientos de su financiación, entre misiones de corta duración (como las del Mecanismo
de Moscú sobre la Dimensión Humana o las de investigación de los hechos), misiones de larga
duración, y las operaciones de mantenimiento de paz -art.IV, regla 4.02-321.
Tal y como veremos, las misiones más habituales en la práctica de la CSCE/OSCE son
las denominadas de larga duración, y en ellas se establece un presupuesto especifico para cada
operación al ser creada, si bien tanto el Consejo Ministerial como el Consejo Permanente pueden
establecer la misión y aprobar su presupuesto, lo usual es que el Consejo Ministerial decida la
creación de la misión y delegue la aprobación de su presupuesto -elaborado inicialmente por el
Jefe de la misión- al Consejo Permanente, pues al ser éste un órgano estable resulta más adecuado
para gestionar las cuestiones financieras de cada operación; acto seguido, la Secretaría de la
OSCE notifica a los Estados el importe de sus cuotas, y les requiere su abono. En los siguientes
años el presupuesto de la misión se transformará en parte del presupuesto unificado de la OSCE.
Además, los países pueden también aportar contribuciones voluntarias adicionales, e igualmente
cabe la posibilidad de establecer un fondo inicial para cubrir los primeros dispendios de una
operación, tal y como se hizo en Bosnia-Herzegovina322. De hecho, la mayor parte del
319
Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, parágrafos 43 y 45. Véase N . R O N Z I T O , "OSCE Peacekeeping" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance o/Peace and Security.
ConJJicí Prevention, Crisis Management and Peacefitl Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp.245-246.
320

Reglamento Financiero de la OSCE, art.IV, regla 4.9.a. Vid. F. PAGANI, "Financing Peace-keeping and Peacerelaled Operations. The U N and O S C E Practice" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the
Maintenance o/Peace and Security. Conjlict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes,
Kluwer, La Haya, 1997, pp.339-340.
321

Vid. "Guidelines for Cost-sharing Relating to Short-term CSCE Missions" en 24-CSO/Journal, n°3, anexo 5;
"Guidelines for Financing of CSCE Missions", \6-CSO/Joumal
n°3, anexo 3, septiembre de 1992, revisadas por las
"Guidelines for Cost-sharing Relating to Long-term CSCE Missions", 24-CSO/Journal, n°3, anexo 4, noviembre de 1993;
F. PAGANI, "Financing Peace-keeping and Peace-related Operations. The UN and OSCE Practice" en M. BOTHE, N.
RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance o/Peace and Security. Conjlict Prevention, Crisis
Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, p.333.
322

Decisiones de Helsinki de julio de 1992, sección III, parágrafos 47, 48 y 50. Vid. F. PAGANI, "Financing Peacekeeping and Peace-related Operations. The U N and OSCE Practice" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.),
The OSCE in the Maintenance ofPeace and Security. Conjlict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement
of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, p.336.
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presupuesto de la OSCE se destina a las misiones y actividades en el terreno (entre el 65 y el 85%
de todos sus gastos323), y por eso, su presupuesto ha aumentado exponencialmente a medida que
se incrementaban sus capacidades operacionales (de 12 millones de euros en 1993 hasta 204
millones de euros en el añofiscal2000)324. En diciembre de 1997 se instauró una escala específica
de distribución de costes para la financiación de las grandes misiones y proyectos de la OSCE,
distinta a la escala regular de la organización325.
.:
Ciertamente, el mecanismo de mantenimiento de la paz de la CSCE suministraba una
garantía limitada de seguridad para los Estados participantes en esta Conferencia que no fueran
miembros de la OTAN ni de la UEO. Pero el peacekeeping de la CSCE contaba con diversas
dificultades para alcanzar una efectividad real:
1. Una operación de mantenimiento de la paz de esta Conferencia necesitaba el consentimiento
unánime de todos sus Estados participantes. Sin embargo, y aplicando analógicamente el
procedimiento del "consenso menos uno" aprobado por el Consejo en enero de 1992, podría
limitarse el campo de aplicación de ese primer requisito, pues en aquellos casos de violaciones
continuas, claras y extremas de derechos humanos o cuando un país participante de la CSCE no
estuviera dispuesto a renunciar a la fuerza, los otros Estados participantes podían establecer una
OMP, obviando así el posible veto del Estado infractor326; pero, en cualquier caso, una operación
de peacekeeping precisaría para su despliegue territorial el consentimiento del Estado receptor
de la misma.
2. El mecanismo de mantenimiento de paz de la CSCE estaba demasiado restringido por las
condiciones que-debían cumplirse para el despliegue de una OMP suya. Esto le ha llevado a
desistir de establecer y desplegar operaciones allí donde no estaba garantizada la seguridad de su
323

Vid. los Informes Anuales de 1997 y 1998 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/1/97,
de 18 de diciembre de 1997; y SEC.DOC/2/98, de 2 de diciembre de 1998), pp.39 y 67 respectivamente; y OSCE
Newsletter, vol.7, n°l, enero 2000, p.9.
324
Por otra parte, desde el 1 de enero de 1999 se adoptó el euro como unidad de cuenta de la OSCE, con un presupuesto
en 1999 de 154 millones de euros, de 204 millones de euros en el año 2000, y de 165 millones para el año 2001. OSCE
Handbook, 3 a ed., Viena, 1999, p.33; decisiones n°399 y 400 del Consejo Permanente de la OSCE de 14 de diciembre de
2000 (PC.DEC/399, anexo 1; y PC.DEC/400, anexo).

Decisión n°8 de la Reunión del Consejo Ministerial de Copenhague, de 19 de diciembre de 1997 (MC(6).DEC/8).
En virtud de esa escala especial, que se aplica desde el 1 de enero de 1998, los países participantes más desarrollados
incrementan su porcentaje de contribución con respecto al presupuesto ordinario, y por el contrario los menos desarrollados
disminuyen su cuota. Así por ejemplo, los principales contribuyentes en el presupuesto ordinario con un 9% del mismo
cada uno de ellos (Francia, Alemania, Italia, Federación Rusa, Reino Unido y Estados Unidos), aumentan un poco más
su aportación a las grandes misiones y proyectos, de forma que Estados Unidos contribuye con un 12,4%, los cuatro
siguientes (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) aportan un 10,34% cada uno, y la Federación Rusa disminuye su
participación hasta el 5,5%. OSCE Handbook, 3 o ed., Viena, 1999, pp. 177-178. Pero la nueva escala de contribuciones
estatales para la financiación de las grandes misiones y proyectos de la OSCE que será aplicable a partir del 1 de enero
de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2004 prevé una ligera correción, pues Estados Unidos pasará a abonar el 13,57% de
los gastos, Alemania el 11,31%, Francia, Italia y el Reino Unido mantendrán su porcentaje (10,34%), y Rusia lo
disminuirá hasta el 3,72% -Decisión n°408 del Consejo Permanente, de 5 de abril de 2001 (PC.DEC/408/Corr. 1, anexo)-.
326
Vid. M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS en ídem (eds.), The OSCE in the Maintenance ofPeace
andSecuhty.
Conflici Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, p. 515.
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personal -por ejemplo en la región de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán-, o cuando faltaba ía
cooperación completa de las partes del conflicto -por ejemplo ante la solicitud del Secretario
General de la ONU en julio de 1992 para que la CSCE participara en los esfuerzos onusianos de
mantenimiento de paz en la antigua Yugoslavia-327; de hecho, cualquier propuesta dé acción de
peacekeeping de la CSCE podía ser diferida a Naciones Unidas por razón de su tamaño o
naturaleza328.
3. A diferencia de la facultad de iniciativa que tiene el Secretario General de Naciones Unidas en
virtud del artículo 99 de la Carta de San Francisco, que además cuenta con el mando y control
operacional de las OMPs onusianas, el Secretario General de la OSCE no posee tales capacidades,
pues en la instancia paneuropea el control operativo de sus misiones de mantenimiento de la paz
depende de su Presidente en ejercicio, lo que impide una gestión consistente de su

peacekeeping.
En la Cumbre de Budapest de diciembre de 1994 se establecieron dos ámbitos
adicionales: el Foro de Cooperación en Seguridad -que trae su origen del que ya existía desde
1992330-, con competencias en materia de control de armamento y medidas de fomento de. la
confianza331, y el Consejo Permanente, como instancia de consulta política en cuestiones de
seguridad y gestión de crisis, que actualmente suele establecer las misiones mediante una decisión
suya332. A su vez, el Grupo de Planeamiento de las Operaciones Iniciales fue reemplazado por un
Grupo de Planificación de Alto Nivel, subordinado a la Secretaría General. Con posterioridad, en
la Cumbre de Lisboa de diciembre de 1996 los Jefes de Estado y de Gobierno de la OSCE
emitieron una Declaración sobre diversas iniciativas para fomentar la seguridad y la estabilidad
en Europa mediante actividades de alerta temprana, prevención de conflictos, gestión de crisis y
rehabilitación posterior a los conflictos333.
327

Vid. W.W. McCARRAGHER, "Who Will Keep the Peace in the new World Order? The European Security
Architecture and Collective Engagement", Wis. Int'l L. J., vol. 11, n°l, 1992, pp. 164-165. Además, las Decisiones de
Helsinki de 1992 -sección III, para.23- eslablecían con claridad que e! mantenimiento de paz de la CSCE no podía servir
como mecanismo impositivo.
Así lo recogían explícitamente las mencionadas Decisiones de Helsinki en su sección III, parágrafo 21.
329
G.L. BLJRCI, "División of Labour between the UN and the OSCE in connection with Peace-keeping" en M. BOTHE,
N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security. Conjlict Prevention, Crisis
Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, p.293.

Véase la nota 255 de este capítulo 4, supra.
Sobre este Foro y los documentos que se fueron aprobando en su seno desde su origen inicial en 1992 véase OSCE
Handbook^sd., Viena, 1999,p. 117yss. En este sentido, el 26 de enero de 1996 fuefirmadoen Viena el Acuerdo sobre
medidas destinadas a fomentar Ía confianza y la seguridad.
332

Vid:OSCEHandbook,yed.,

Viena, 1999,p.46.

Declaración de Lisboa de diciembre de 1996 sobre un "Modelo de seguridad común y comprehensivo para Europa
para el siglo XXI" (en http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/lisbo96e.htm, pp.6-9).
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2.1.4.2. Operaciones de la OSCE en el terreno
La CSCE/OSCE ha acometido un considerable número de misiones observadoras, con
mandatos individualizados y renovados por lo general cada seis meses, en distintas repúblicas
surgidas o territorios en disputa de antiguos Estados federales comunistas que se derrumbaron
al inicio de la década de los noventa (Yugoslavia, Unión Soviética y Albania), como en Croacia,
Moldavia, Chechenia,*Kosovo, Georgia o Ucrania, más la prevista, pero no desplegada, Fuerza
de mantenimiento de la paz para Nagorno-Karabaj334. Estas operaciones, compuestas por
representantes políticos, civiles y militares, son creadas por el Consejo Permanente y funcionan
de forma autónoma, si bien reciben directrices políticas del Presidente en ejercicio335, y siempre
han desarrollado labores sobre cuestiones de derechos humanos, democracia y construcción del
estado de derecho. Además, algunas de ellas han tenido que convivir y colaborar con operaciones
rusas supuestamente de mantenimiento de la paz, en ocasiones emboscadas en la Comunidad de
Estados Independientes (CEI)336. Gran parte de los conflictos que han dado lugar a las mismas
surgieron a partir de pretensiones secesionistas fundadas en el principio de libre determinación de
los pueblos, ante las cuales la reacción de la OSCE ha afirmado generalmente la primacía de la
integridad territorial de los Estados como base de la seguridad europea, rehusando apoyar así a
los movimientos independentistas, pero condenando al tiempo todo empleo de la fuerza armada
que pretenda impedir a los grupos étnicos minoritarios la obtención de alguna forma de autonomía
política337. Como es lógico, el despliegue de estas misiones requiere el consentimiento y la
estrecha cooperación del.gobierno del Estado receptor en todo tipo de cuestiones, como por
ejemplo las modalidades de funcionamiento, en ocasiones pactadas en memorandos de
entendimiento. Pasemos a estudiar a continuación tales misiones:
- La Misión de la OSCE en Georgia, que se constituyó con ocho miembros y cuenta
actualmente con una media de entre 20 y 40 efectivos, comenzó en diciembre de 1992 con el
mandato inicial de fomentar el proceso negociador en los conflictos armados existentes en las
Muchas de estas misiones se han enviado, como vemos, a conflictos surgidos en la región caucásica, donde perviven
abiertos contrastes étnicos con una importancia geoestratégica innegable y, sobre todo, con la lucha por el control de sus
extraordinarios recursos naturales. C.R. AGUILERA DE PRAT, "Chechenia, otra vez", NU-UN, n°l 9, marzo 2000, p.27.
335

Vid. W. HÓYNCK, "La CSCE potencia su capacidad en la prevención de conflictos", Revista de la OTAN, vol.42,
n°2, 1994, p. 19; A. COSANO PÉREZ, HE1 papel de la OSCE en la prevención y gestión de crisis en Europa", Boletín de
Información del Ministerio de Defensa, n°265, 2000, p. 12 y ss. La OSCE cuenta con más de 2.500 personas desplegadas
en esas misiones, en su mayor parte prestadas temporalmente por los Estados participantes. Cf. OSCEHandbook, 3 a ed.,
Viena, 1999, p.33.
336

Véase sobre estas misiones de paz acometidas por Rusia el epígrafe 10 del anexo 2 del presente trabajo de
investigación.
.
.
337

Vid. M. IOVANE, "L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e la tutela del principio di
autodeterminazione interna", La Comunitá Intemazionale, vol.53, n°3, 1998, pp.460-528, en especial la página 527.
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regiones georgianas de Osetia del Sur y de Abjasia338, al que se añadieron en marzo de 1994
nuevas funciones, como promover los derechos humanos y las libertades fundamentales junto al
desarrollo de instituciones y procesos democráticos, además de vigilar si las actividades de la
Fuerza de mantenimiento de la paz cuatripartita en Osetia del Sur eran conformes con los
principios de la CSCE339, y de observar desde diciembre de 1999, a petición del Gobierno
georgiano, la frontera entre la República chechena de la Federación de Rusia y la propia
Georgia340. En cuanto al conflicto en Abjasia, la Misión de la OSCE apoya los esfuerzos de
peacemaking de la ONU y coordina la relación de la Misión de Observadores de las Naciones
Unidas en Georgia (UNOMIG) con las autoridades locales de Abjasia341. La base principal de esta
Misión se encuentra en la capital georgiana, Tiflis, con una oficina avanzada en Osetia del Sur inaugurada por el Secretario General de la OSCE en abril de 1997-342.
- La Misión de la CSCE en Estonia fue establecida por la 18a Reunión del Comité de Altos
Funcionarios de 13 de diciembre de 1992343, y está desplegada desde febrero de 1993 con el

338

Véase la Reunión n°l 7 del Comité de Altos Funcionarios de la CSCE, de 6 de noviembre de 1992
{\1-CSO/Journal
n°2, anexo 2). Sendos Memorandos de Entendimiento fueron concluidos con el Gobierno de Georgia el 23 de enero de
1993, y con los dirigentes de Osetia del Sur el 1 de marzo de ese 1993.
i

339

Vid. Reunión n°14 del Comité Permanente de la CSCE, de 24 de marzo de 1994 (Journal 14/Revised, anexo 1);
OSCE Handbook, 3"ed., Viena, 1999, pp.58-60; Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de
la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.14, p p . 4 2 ^ 7 ) ; A. ROSAS & T. LAHELMA, "OSCE
Long-Term Missions" en M. BOTHE, N . RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance o/Peace and
Securíty. Conflict Prevention, Crisis Management andPeaceful Settlement of Disputes,Kluwer, La Haya, 1997, pp. 186188. Sobre el conflicto armado en Osetia del Sur y la Fuerza independiente de mantenimiento de la paz allí desplegada
desde 1992 véase el apartado 10 del anexo 2 de este trabajo de investigación.
340

Decisión n°334 del Consejo Permanente de la OSCE, de 15 de diciembre de 1999 (PC.DEC/334), prorrogada por
las posteriores decisiones n°346, 372 y 406 del Consejo Permanente, de 13 de abril de 2000, 21 de septiembre de 2000
y 29 de marzo de 2001 (PC.DEC/346, PC.DEC/372 y PC.DEC/406). El Gobierno georgiano se responsabiliza de
garantizar la seguridad y la libertad de movimientos de los observadores desarmados de la OSCE.
341
W. HOYNCK, "Role of the C.S.C.E. and Other Organizations in Managing Crisis and Maintaining Peace", Stud.
Dipl., vol.47, n°4, 1994, pp.42-43. Además la Misión de la OSCE colabora estrechamente con varios organismos del
sistema de Naciones Unidas, como el P N U D y el ACNUR, con el que precisamente firmó el Secretario General de la
OSCE un Memorándum de Entendimiento el 29 de abril de 1997 sobre el apoyo que la Misión de la OSCE en Georgia
iba a prestar a la Oficina onusiana de Derechos Humanos en la región de Abjasia, situada en Sujunü e integrada en la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) desde octubre de 1996 -resolución 1077 (1996)
del Consejo de Seguridad, de 22 de octubre de 1996, parágrafo 1-. Según el citado Memorándum de Entendimiento, el
personal de la OSCE asignado a la Oficina de Naciones Unidas se mantendría bajo la responsabilidad de la Misión de
la OSCE. En este conflicto armado tanto la O N U como Rusia han emprendido diversos esfuerzos pacificadores, para lo
cual pueden consultarse tanto el apartado 27 del anexo 1 de esta tesis, relativo a la UNOMIG, como el epígrafe 10 del
anexo 2 en relación con las misiones rusas en Georgia; supuestamente de "mantenimiento de la paz".

La financiación anual de esta Misión de la OSCE en Georgia superó los seis millones de euros dentro del
presupuesto de la organización paneuropea en el año 2000 -Decisión n°400 del Consejo Permanente de la O S C E de 14
de diciembre de 2000 (PC.DEC/400, anexo)-; y se preveían 4,3 millones de euros para el año 2001 -Decisión n°399 del
Consejo Permanente de la OSCE de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/399, anexo 1)-.
1 %-CSO/Joumal n°3, anexo 2. Su antecedente inmediato se encuentra en una misión de expertos de la OSCE invitada
por el Gobierno estonio para examinar la legislación de ese país a la luz de los estándares internacionales sobre derechos
humanos. Cf. A. ROSAS & T. LAHELMA, "OSCE Long-Term Missions" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS
(eds), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security. Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful
Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, p. 180.
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propósito de promover la integración y la comprensión entre las comunidades residentes en
Estonia344. Con base en la capital estonia, Tallin, esta Misión desempeña con moderado éxito las
funciones preventivas de supervisar la retirada de las fuerzas ex-soviéticas, apoyar el proceso de
normalización lingüística, promover la estabilidad y el diálogo entre las comunidades de ese país,
contribuir a los esfuerzos estonios para consolidar una sociedad cívica, y garantizar el respeto a
los militares ex-soviéticos que decidieron permanecer en la nueva república báltica345. Cuenta con
seis efectivos, y su mandato ha ido siendo renovado cada seis meses hasta la actualidad346.
- La Misión de la CSCE en Letonia, que funciona desde noviembre de 1993 desde la capital de
esa república, Riga, tiene el mandato -prorrogado cada seis meses- de vigilar la retirada de las
fuerzas militares rusas, el respeto de los derechos de los militares rusos retirados y el proceso de
normalización lingüística347. En general, su objetivo principal consiste en facilitar el proceso de
integración de la población de procedencia no letona en ía sociedad de ese país348. Estas dos
últimas misiones (Estonia y Letonia) pertenecen al ámbito de la diplomacia preventiva y la

El mismo día del comienzo operativo de la Misión de la OSCE, 15 de febrero de 1993, esta organización firmó un
Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Estonia.
343
Vid. OSCE Handbook, 3 a ed., Viena, 1999, pp.73-75; A. ROSAS & T. LAHELMA, "OSCE Long-Term Missions",
cit., 1997, pp. 180-183; Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00,
de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.6, pp.26-28). En este sentido, la OSCE también cuenta desde noviembre de
1994 con un representante suyo -designado por su Presidente en ejercicio a solicitud del Comité de Altos Funcíonariosen la Comisión del Gobierno de Estoma sobre los pensionistas militares, establecida por un acuerdo bilateral ruso-estonio
de 26 de julio de 1994, de acuerdo con la invitación realizada por el artículo 2.2 de dicho acuerdo. Cf. Centro de
Prevención de Conflictos, Survey o/OSCE Long-Term Missions and oíher OSCE Field Activities, Viena, enero 2000,
p.67. Por otro lado, y si bien el mandato de la Misión no se refiere expresamente a la supervisión de derechos humanos,
sin embargo sí ha dedicado en la práctica gran atención a cuestiones conexas. A. ROSAS & T. LAHELMA, cit, 1997,
p.181.

Sus gastos en el año 2000, incluidos en el presupuesto unificado de la OSCE de ese año -Decisión n°400 del Consejo
Permanente de la OSCE, de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/400, anexo)-, llegaron a los 447.000 euros; y se preveían
637.000 euros para el año 2001 -Decisión n°399 del Consejo Permanente, de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/399,
anexo 1)-.
347

Este mandato fue establecido por Decisión de la 23 a Reunión del Comité de Altos Funcionarios de la CSCE, de 23
de septiembre de 1993 (23-C'SO/'Journal n°3, anexo 3); y el correspondiente Memorándum de Entendimiento con el
Gobierno de Letonia fue firmado el 13 de diciembre de 1993. Véanse en general el Informe anual de 2000 del Secretario
General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.7, pp.28-29); M.
ALIA PLANA, "Las operaciones de paz de las organizaciones regionales occidentales\ R.E.D.M., n^O, tomo 1, juliodiciembre 1997, pp. 100-101; W. HOYNCK, "La CSCE potencia su capacidad en la prevención de conflictos", Revista
de la OTAN, vol.42, n°2,1994, p, 18. Desde 1994 el Jefe de la misión estudiada ha servido como representante de la OSCE
en la Comisión Conjunta ruso-letona sobre los pensionistas militares; véase a este respecto la Decisión n°17 del Consejo
Permanente de la OSCE, de 23 de febrero de 1995 (PC.DEC/17). Cf. OSCE Handbook, 3 a ed., Viena, 1999, p.76.
348
Así por ejemplo, un referéndum de 3 de octubre de 1998 permitió las reformas necesarias en la Ley de Ciudadanía
de 22 de j unió de 1998 para favorecer la adquisición de la nacionalidad letona por personas que no tengan esa procedencia
étnica. La reducida Misión de la OSCE en Letonia cuenta actualmente con un número autorizado de 5 miembros
internacionales, y su presupuesto en el año 2000 rondaba los 500.000 euros -Decisión del Consejo Permanente n°331 de
la OSCE, de 15 de diciembre de 1999 (PC.DEC/331, anexo 1)-, mientras que para el año 2001 su partida presupuestaria
alcanza los 645.000 euros -Decisión del Consejo Permanente n°399 de la OSCÉ, de 15 de diciembre de 1999
(PC.DEC/399, anexo 1)-.
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investigación de los hechos349.
- La instauración de la Misión de la OSCE en Ucrania se basó en una decisión del Comité de
Altos Funcionarios de 15 de junio de 1994, si bien no comenzó a funcionar hasta noviembre de
ese año. Con su sede en Kiev y una oficina en Crimea, posee el mandato de contactar con todas
las autoridades e instituciones importantes, representantes de las comunidades residentes y
organizaciones no gubernamentales para recopilar información y ayudar a prevenir conflictos
internos y mejorar la comprensión y entendimiento mutuos, además de presentar informes sobre
la situación y proporcionar asesoramiento jurídico sobre el estatuto autónomo dentro de Ucrania
de la denominada República Autónoma de Crimea. Junto a ello, las funciones de la Misión de la
OSCE se refieren también a la dimensión humana: supervisión y promoción de la libertad en los
medios de comunicación, informes sobre el estado de los derechos humanos y de las minorías
nacionales, asistencia técnica a las reformas electorales necesarias, a la oficina del Defensor del
Pueblo y al Tribunal Constitucional de Ucrania -para lo que se contó con la asistencia del Tribunal
Constitucional español-350. Su ya escaso tamaño de'seis integrantes fue reducido años después a
cuatro por decisión del Consejo Permanente de la OSCE en diciembre de 1997351, y
definitivamente esta Misión de la OSCE en Ucrania terminó el 30 de abril de 1999352. No
obstante, la OSCE también cuenta en Ucrania desde julio de 1999 con un Coordinador de
Proyectos, para la planificación, aplicación y supervisión de proyectos conjuntos que pueden
abarcar todos los aspectos de las actividades de la OSCE de acuerdo con sus propósitos y
•

•

principios

353

.

- La Misión de Supervisión de la OSCE en Nagorno-Karabaj, no desplegada, ha venido no
obstante siendo organizada desde 1995 por el Grupo de Planificación de Alto Nivel de la OSCE,
localizado en Viena, para facilitar el arreglo del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por ese

349

R. NYBERG, "Cooperative peacekeeping in the CSCE", conferencia en el seminario "Peacekeeping in Europe",
CERi, El Escorial, 28-30 octubre 1993, p. 1; W. HOYNCK, "Role of the C.S.C.E. and Other Organizations in Managing
Crisis and Maintaining Peace", Stud. Dipl., vol.47, n°4, 1994, p.40.
350

Vid. OSCEHandbook, 3 a e d , Viena, 1999, pp.69-70; y el Informe Anual de 1998 del Secretario General sobre las
actividades de la OSCE (SEC.DOC/2/98, de 2 de diciembre de 1998, epígrafe 2.1.8, p. 16).
351

Decisión n°204 del Consejo Permanente, de 11 de diciembre de 1997 (PC.DEC/204).

352

Vid. las decisiones n°278 y 292 del Consejo Permanente de la OSCE, de 17 de diciembre de 1998 y de 30 de abril
de 1999 (PC.DEC/278 y PC.DEC/292).
353
Véase la Decisión n°295 del Consejo Permanente de la OSCE, de 1 de junio de 1999 (PC.DEC/295), habilitadora
de esta figura del Coordinador de Proyectos; y a propósito del mismo, la OSCE firmó el 13 de julio de 1999 un
Memorándum de Entendimiento con el Gobierno ucraniano. Vid. Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las
actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.16, pp.50-51).
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enclave de Nagomo-Karabaj354. Se decidió la creación de esta Misión en la reunión del Consejo
de la CSCE en Roma en diciembre de 1993, y sus funciones se referirían a conseguir y mantener
el cese del fuego y desarrollar un plan de paz; pero su despliegue se condicionó a la firma por las
partes contendientes de un acuerdo que terminara e! enfrentamiento armado y previera el arreglo
político definitivo, así como una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para
legitimar el proceso. Desde luego, si llegara a desplegarse efectivamente, se caracterizaría por ser
el mayor esfuerzo de preparación de mantenimiento de la paz a ser ejecutado por la OSCE355. La
implicación de la CSCE en esta contienda armada se había iniciado cuando, tras incorporarse
Armenia y Azerbaiyán a la Conferencia en enero de 1992, en marzo de ese año su Consejo de
Ministros decide convocar en Minsk (Bielorrusia) una conferencia sobre esta cuestión que no
llegó a celebrarse, pero los países convocados a la Conferencia -menos precisamente las partes
enfrentadas- decidieron reunirse bajo el nombre de "Grupo de Minsk" (la troika de entonces de
la CSCE más Bielorrusia, Francia, Italia, Rusia, Turquía y Estados Unidos) para negociar el
arreglo político del conflicto de conformidad con las resoluciones 822 (1993), 853 (1993) y 874
(1993) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde entonces, la OSCE se ha convertido
en la instancia internacional encargada básicamente del proceso depeacemaking*56, y de hecho,
el Presidente en ejercicio de la organización paneuropea designó en agosto de 1995 un
3 54
- Desde septiembre de 1994 los Estados participantes de la entonces CSCE avanzaron la posibilidad de establecer una
fuerza de peacekeeping en el marco de la sección III de las Decisiones de Helsinki de julio de 1992. El Grupo de
Planificación de Alto Nivel, establecido por el Presidente en ejercicio el 20 de diciembre de 1994 con arreglo a la Decisión
de la Cumbre de la CSCE de Budapest de 6 de diciembre de ese año sobre el "Fortalecimiento de las medidas adoptadas
por la CSCE en relación con el conflicto de Nagorao-Karabaj" -apartado II.A- (doc.S/1995/249, apéndice, para.4), y
compuesto por expertos militares prestados por los Estados participantes de la OSCE, fue encargado de recomendar al
Presidente en ejercicio el desarrollo de un plan operacional y de todas las cuestiones conexas de la FMP multinacional
propuesta para Nagorno-Karabaj -tamaño, características, apoyo logístico, mando y control, distribución de recursos, reglas
de enfrentamiento, acuerdos con los países contribuyentes, etcétera-. Este Grupo presentó el 14 de julio de 1995 al
Presidente en ejercicio de la OSCE el "Concepto para una Misión multinacional de mantenimiento de la paz para el
conflicto de Nagorno-Karabaj", que preveía una fuerza de 3.000 a 4.000 efectivos militares y civiles, con unos costes muy
elevados -entre 93 y 150 millones de dólares anuales-. La partida presupuestaria destinada a este Grupo de Planificación
fue de 199.000 euros en el año fiscal 2000 -Decisión n°331 del Consejo Permanente de la OSCE, de 15 de diciembre de
1999 (PC.DEC/331, anexo 1)-, y de 268.000 euros para el año 2001 -Decisión n°399 del Consejo Permanente, de 1 4 d e
diciembre de 2000 (PC.DEC/399, anexo 1)-. Vid. OSCEHandbook, 3 a ed.rev., Viena, 2000, p.66; y Centro de Prevención
de Conflictos, Survey ofOSCE Long-Term Missions and other OSCE FieldActtvities, Viena, enero 2000, pp.63-64.

355

R. NYBERG, "Cooperative peacekeeping in the CSCE", conferencia en el seminario "Peacekeeping in Europe",
CERI, El Escorial, 28-30 octubre 1993, pp.3-4; V.V. LOZINSKIY, "The OSCE Mission in Nagomo-Karabakh",
International Peacekeeping (Kluwer), vol.6, n°l, 2000, p.10 y ss.
356

Vid. la resolución 874 (1993) del Consejode Seguridad de la ONU, para.2; y R. DEHDASHTI, "Nagomo-Karabakh:
a Case-Study of OSCE Conflict Settlement" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the
Maintenance ofPeace and Security. Conflict Preveníion, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes,
Kluwer, La Haya, 1997, pp.464-466. Así, con base en la ya citada Decisión de la Cumbre de la CSCE de Budapest de 6
de diciembre de 1994 se estableció una Copresidencia para el proceso de Minsk de la OSCE, integrada por Rusia y el
Estado que ostentase la presidencia rotatoria de la OSCE, entonces Suecia. Vid. la carta de los Copresidentes de 21 de
marzo de 1995 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU (doc.S/1995/249, anexo, pp.2-3). Y en ese
contexto, la declaración del Presidente en ejercicio de la OSCE en la Cumbre de Lisboa de 1996 venía a subrayar los
criterios esenciales en la solución política del conflicto: el respeto de la integridad territorial de ambas repúblicas (Armenia
y Azerbaiyán); la determinación de un esta tuto jurídico de autonomía amplia para Nagomo-Karabaj dentro de Azerbaiyán;
y garantías de seguridad para esa región y para su población. El presupuesto del. Proceso de Minsk viene alcanzando
1.230.000 euros en los años fiscales 2000 y 2001 -Decisiones n"331 y 399 del Consejo Permanente de la OSCE, de 15
de diciembre de 1999 y de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/331, anexo 1; y PC.DEC/399, anexo 1)-.
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Representante Personal suyo en ese conflicto para preparar el despliegue de la Fuerza de
mantenimiento de la paz y facilitar las negociaciones, quien ha situado su base operativa en Tiflis
(Georgia) con oficinas regionales en las capitales azerí (Bakú) y armenia (Erevan)357.
- A partir de una decisión de la 16a reunión del Consejo Permanente de la OSCE, de 11 de abril
de 1995, se creó el Grupo de Asistencia de la OSCE en Chechenia, región de la Federación
Rusa donde subsistía desde hacia años una contienda armada interna entre las autoridades
federales y la milicia independentista chechena358. El amplio mandato de esta operación
comprendía, de manera conforme con la legislación rusa, posibilitar el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, asistir en el establecimiento de instituciones y procesos

Las Oficinas de la OSCE en Erevan y Bakú, que, con sólo seis funcionarios internacionales cada una, tienen la
función de promover la aplicación de los principios y compromisos de la OSCE y mantener el contacto con la sociedad
civil local, fueron establecidas respectivamente por sendas decisiones del Consejo Permanente n°314 de 22 de julio de
1999 y n°318 de 16 de noviembre de ese mismo año (PC.DEC/314 y PC.DEC/318), y comenzaron a funcionar meses
después tras la conclusión de sendos Memorandos bilaterales de Entendimiento entre la OSCE y los Estados de Armenia
y Azerbaiyan. Vid. OSCEHcmdbook, 3a ed.rev., Viena, 2000, p.67; informe anual de 2000 del Secretario General sobre
las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartados 2.1.12 y 13, pp.39-42); Centro de
Prevención de Conflictos, Survey ofOSCE Long-Term Missions and other OSCE Field Acíivities, Viena, enero 2000,
pp.61-62; R. DEHDASHTI, "Nagomo-Karabakh: a Case-Study of OSCE Conflict Settlement" en M. BOTHE, N,
RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance o/Peace and Security. Conflict Prevention, Crisis
Management and Peaceful Settlement ofDisputes, Kluwer, La Haya, 1997, p.471. Para un mayor conocimiento sobre esa
contienda armada nos remitimos al epígrafe 10 del anexo 2 de este trabajo de investigación.
358

Decisión n°35 del Consejo Permanente, de 11 de abril de 1995 (PC.DEC/35). Este conflicto, de hondas raíces
históricas, rebrota en los últimos años cuando Chechenia proclama su soberanía el 26 de septiembre de 1990 y su
independencia el 1 de noviembre de 1991, a lo que se opone la Federación de Rusia, que lo considera como un acto ilegal
de secesión. De hecho, la Constitución rusa de 12 de diciembre de 1993 otorga a Chechenia el estatuto de República
autónoma sujeta a la Federación Rusa, y sin derecho a proclamar unilateralmente su independencia (art.65). La posición
rusa se fundamenta en su derecho a salvaguardar su unidad nacional e integridad territorial -invocando la aplicación del
principio uti possideiis iuris al desmembrarse la URSS- (R. KHERAD, "De la naturejuridique du conflit tchetchene",
RGDIP, vol. 104, n°l, 2000, pp. 146-152). Pero incluso si se considera a los chechenos como una minoría nacional dentro
del Estado ruso, debería reconocérseles unos derechos que las sucesivas intervenciones militares rusas claramente
desproporcionadas han conculcado, produciendo un elevado número de víctimas entre la población civil (unos 80.000
muertos y 460.000 desplazados y refugiados), como han constatado de forma unánime los informes de numerosas
instancias internacionales -declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1995
(E/1995/23-E/CN.4/1995/176), dictamen del Consejo de Europa de 2 de febrero de 1995, misión de la OSCE en
Chechenia en enero de 1995-. Vid. R. KHERAD, cit., 2000, pp. 152-160. La Federación Rusa ha calificado sus
intervenciones militares como simples "operaciones de policía", con el objeto de evitar la aplicación a las mismas del
Derecho internacional humanitario relativo a los conflictos armados intraestatales (no aplicable a las meras tensiones
internas y disturbios interiores), pero la contienda en Chechenia constituye un auténtico "conflicto armado" en el sentido
exigido por el artículo 1.1 del Protocolo II adicional de 1977 -ratificado por la URSS en 1989-, y además la conducta de
la propia Federación rusa, permitiendo la presencia de organizaciones internacionales humanitarias, o del CICR
proponiendo sus servicios, demuestran que las partes del conflicto están obligadas a respetar el Derecho internacional
humanitario pertinente (R. KHERAD, cit., 2000, pp. 153-154). Por su parte, la posición chechena se basa en considerarse
un pueblo sometido a dominación colonial que tiene derecho a su autodeterminación, pero lo cierto es qué solamente la
Asamblea General de Naciones Unidas puede calificar de "pueblo colonial" a una entidad determinada, lo que no ha hecho
con Chechenia (R. KHERAD, cit., 2000, pp. 161-163 y 167-168). En este sentido, las actuaciones militares rusas han
vulnerado de forma evidente y masiva estas reglas humanitarias, de modo que Rusia ha cometidoflagrantescrímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad (R. KHERAD, cit., 2000, pp. 159-160). Además, Rusia no ha cumplido el "Código
de conducta relativo a los aspectos político-militares de la seguridad" de la OSCE -capítulo IV de las "Decisiones de
Budapest" de 3 de diciembre de 1994-, que en su parágrafo 36 indicaba cómo el empleo de la fuerza armada por un Estado
en misiones de seguridad interna debería ser excepcional, proporcional y respetuoso con las personas civiles y sus bienes.
Sobre la evolución de este conflicto armado pueden consultarse, entre otros, R. KHERAD, cit.t 2000, p. 163 y ss.; C.
TAIBO, El conflicto de Chechenia. Una guia introductoria, La Catarata, Madrid, 2000; F. VALDÉS, "Guerra y barbarie
en Chechenia", Política Exterior, vol. 14, n°73, 2000, pp.43-57; C.R. AGUILERA DE PRAT, Problemas políticos y
conflictos mundiales de los años noventa, ANUE, Barcelona, 2000, pp. 101 -107; G. CHUFRIN, "Russia: separatism and
conflicts in the North Caucasus" enSIPRI Yearbook 2000, pp. 157-180; P.K. BAEV, "Russia's Stance Against Secessions:
From Chechnya to Kosovo", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.6, n°3, 1999, pp.73-94.
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democráticos, promover una salida negociada a la contienda interna desde el respeto de la
integridad territorial de Rusia y de los principios de la OSCE, fomentar la celebración de acuerdos
constitucionales y de elecciones, facilitar la distribución de asistencia humanitaria por las agencias
internacionales, y ayudar en el retorno de los refugiados y las personas desplazadas359.
Este Grupo de Asistencia, compuesto inicialmente por sólo seis diplomáticos, comenzó
a funcionar el 26 de abril de 1995 desde la capital chechena, Grozny. Los posteriores protocolo
ruso-checheno de 21 de junio de 1995 y acuerdo de 30 de julio de ese año incorporaron
determinados aspectos militares, cuya aplicación iba a ser supervisada por una Comisión
Observadora Especial compuesta por representantes de la OSCE y de las partes; y por esa razón
se unieron al Grupo de Asistencia de la OSCE algunos militares adicionales, entré ellos un oficial
español del Ejército de Tierra desde agosto de 1995360. No obstante, no se llevó a cabo la
ejecución de lo acordado, y en agosto de 1996 se celebraron dos protocolos suplementarios de
seguimiento sobre el alto del fuego y la cesación de hostilidades, y sobre la instauración de dos
comisiones para localizar personas desaparecidas y liberar a los detenidos361. El Grupo de
Asistencia de la OSCE participó activamente en la organización de los comicios presidenciales
y parlamentarios chechenos de enero de 1997, y sirvió como útil canal de diálogo entre ambas
partes. Sin embargo, esta operación se retiró de Chechenia en diciembre de 1998 debido a la grave
situación de inseguridad reinante en la región, y desde entonces funciona en una oficina temporal
en Moscú, en el entendimiento de que retornará a Grozny cuando la situación haya mejorado lo
suficiente362.
- La Misión de la OSCE en Moldavia, formada solamente por, ocho personas, viene
funcionando desde abril de 1993 desde la capital moldava, Kishinev (o Chisinau), al principio
como misión de investigación de incidentes, recogida de información, control de la fuerza de
separación tripartita desplegada en la zona, y asistencia a una comisión conjunta de control del

359

Véanse acerca de esta misión OSCEHcmdbook, 3 a ed.,Viena, 1999, pp.60-62; Informe anual de 2000 del Secretario
General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.9, pp.34-36); y A.
BLOED, "OSCE and Conflict in Chechnya", Helsinki Monitor, vol.7, n°3, 1996, p.82 y ss.
Acerca de la participación española en esta operación internacional de la OSCE véase el epígrafe 1.4.4 de este
capítulo 4, supra.
361

Sobre estos últimos acuerdos véase R. KHERAD, cit., 2000, p. 170.

362
Vid. Centro de Prevención de Conflictos, Survey ofOSCE Long-Term Missions and other OSCE Field Activities,
Viena, enero 2000, p.39. El presupuesto para este Grupo de Asistencia de la OSCE en los años 2000 y 2001 se sitúa
alrededor de 1,5 millones de euros -Decisiones n°331 y 399 del Consejo Permanente de la OSCE, de 15 de diciembre de
1999 y 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/331, anexo 1; y PC.DEC/399, anexo 1)-. Sin embargo, el conflicto armado ha
continuado, y se ha recrudecido a partir de septiembre de 1999 con la decisión rusa de ocupar militarmente todo el
territorio checheno, incluida su capital, Grozny. Numerosos foros internacionales han criticado esta intervención militar
completamente desproporcionada (adexemplum, una resolución del Parlamento Europeo de 18 de noviembre de 1999,
o una declaración genérica de la Cumbre de la OSCE de Estambul de noviembre de 1999), que tiene por objetivo evidente
destruir los derechos humanos y como pueblo de los chechenos (R. KHERAD, cit., 2000, pp. 172-176).
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conflicto363, y después con la función de facilitar el proceso negociador entre la República de
Moldavia y su región de la Transnistria para solucionar pacíficamente el conflicto armado
secesionista existente desde 1990, sobre la base del respeto de la soberanía, independencia e
integridad territorial de la república moldava, y la implantación de un estatuto jurídico-político
especial en la ribera occidental del río Dniéster364. Además, desde diciembre de 1999 sé amplió
el mandato de esta Misión de la OSCE para garantizar transparencia a la remoción y destrucción
del armamento de las tropas rusas en retirada de Moldavia, y con este objeto se estableció un
fondo de asistencia financiera voluntaria en la Secretaría de la OSCE365.
- La Misión de la OSCE en Tayikistán surgió como consecuencia de una decisión de 1 de
diciembre de 1993 de la Reunión del Consejo Ministerial en Roma, y se desplegó en febrero de
1994, primero en la capital, Dushambé, y después en otras localidades -actualmente tiene siete
oficinas de campo-, con el amplio y flexible mandato de apoyar la reconciliación política,
desarrollar las instituciones democráticas, y fomentar el proceso negociador entre las partes y el
respeto de los derechos humanos, fundamentalmente de los refugiados en regreso y de los
desplazados internos366; desde febrero de 1996 se le encargó además la función adicional.de
ofrecer asistencia y asesoramiento a la institución del Defensor del Pueblo. Con posterioridad,
actúa como uno de los garantes de la aplicación del Acuerdo General sobre el Establecimiento de
la Paz y la Concordia Nacional en Tayikistán, de 27 de junio de 1997367, y sus protocolos
conexos, en especial del Protocolo sobre las garantías de aplicación del Acuerdo General, de 28
de mayo de 1997368, del que la Misión de la OSCE fue uno de los firmantes, razón por la que

363
Vid. la Decisión de la 19' Reunión del Comité de Altos Funcionarios de la CSCE, de 4 de febrero de 1993 (19CSO/Journal n°3, anexo 3). La OSCE celebró el 7 de mayo de 1993 un Memorándum de Entendimiento sobre su Misión
con el Gobierno de Moldavia, y otro el 25 de agosto de 1993 con el autodenominado "Presidente de la República moldava
de la Transnistria". Véanse W. HOYNCK, "Role of the C.S.C.E. and Other Organizations in Managing Crisis and
Maintaining Peace", Stud. Dipl., vol.47, n°4, 1994, p p . 4 M 2 ; OSCE Handbook, 3 a ed.rev., Viena, 2000, pp.68-70; y el
Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de
2000, apartado 2.1.15, pp.48-50).
364

Sobre el mandato de la Misión de la OSCE en Moldavia, renovado cada seis meses, véase V. TKACH, "Moldova
and Transdniestria: Painful Past, Deadlocked Present, Uncertain Future", European Security, vol.8, n°2, 1999, p. 153.
365

Decisión n°329 del Consejo Permanente de la OSCE, de 9 de diciembre de 1999 (PC.DEC/329), adoptada de
acuerdo con el parágrafo 19de la Declaración de la Cumbre de Estambul (SUM.DOC/2/99, de 19 de noviembre de 1999).
Entre 500.000 y 700.000 euros se encuentra el coste financiero de la Misión de la OSCE en Moldavia durante los años
2000 y 2001 -Decisiones n°331 y 399 del Consejo Permanente de la OSCE, de 15 de diciembre de 1999y 14 dediciembre
de 2000 (PC.DEC/331, anexo 1; y PC.DEC/399, anexo 1)-. Para el estudio de este conflicto armado y su arreglo político
nos remitimos al apartado 10 del anexo 2 de este trabajo de investigación.
366

Véase la Decisión n°59 del Consejo Permanente de la OSCE, de 6 de julio de 1995 (PC.DEC/59). Vid. W.
HOYNCK, "La CSCE potencia su capacidad en la prevención de conflictos", Revista de la OTAN, vol.42, n°2,1994, p.l 9;
OSCE Handbook, 3" ed, Viena, 1999, pp.77-80; y el Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades
de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.17, pp.51-54).
367

Vid.doc.S/1997/510anexoI,de2dejuliode 1997.

368

Doc.S/1997/410, anexo.
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participó en el Grupo de Contacto establecido al efecto y prestó asistencia a la Comisión de
Reconciliación Nacional en el estudio de las enmiendas constitucionales y cambios a la legislación
sobre partidos políticos, elecciones y medios de comunicación369. Al finalizar la Misión de
Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán (UNMOT) en mayo de 2000, la Misión de
la OSCE expandió sus actividades políticas a materias anteriormente cubiertas por la misión
onusiana370.
- Con respecto a la guerra yugoslava, en ella se produjo un reparto tácito de funciones entre las
diversas instancias internacionales que se ocuparon de la cuestión, y en este sentido, la CSCE se
concentró en la diplomacia preventiva y en los asuntos humanitarios, con especial incidencia en
la investigación de las violaciones de derechos humanos371. Además, la CSCE se implicó en virtud
de su mecanismo de emergencia en crisis, y se favoreció el fortalecimiento de esta agencia
regional para tratar con conflictos internos. Fue precisamente con ocasión de la contienda
yugoslava cuando Naciones Unidas se decantó definitivamente por una interpretación expansiva
de la noción de acuerdos u organismos regionales del Capítulo VIII de la Carta de San Francisco,
como consecuencia de la heterogeneidad de las actuaciones allí emprendidas por las diversas
instituciones regionales europeas y atlánticas372.
• Al comienzo de esta crisis en el corazón de Europa, la CSCE mantuvo su línea
tradicional de actuación mediante consenso, lo que le impidió ir más allá de instar un inmediato
cesedel fuego: en efecto, el Comité Consultivo de su Centro de Prevención de Conflictos, por
medio de una declaración de 1 de julio de 1991, manifestó la importancia de conseguir una
completa e inmediata cesación del fuego; y su Comité de Altos Funcionarios consideró inadmisible
el recurso a la fuerza armada en esa contienda, ofreciendo la posibilidad de enviar a la zona una
misión de buenos oficios373; pero poco después, como consecuencia de la intransigencia serbia,,
la CSCE elaboró el procedimiento de "consenso menos uno", y llegó a suspender en julio de 1992

369
Vid. el Informe Anual de 1997 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/1/97, de 18 de
diciembre de 1997, epígrafe 2.1.7, p. 10). Hoy en día, la Misión de la OSCE en Tayikistán cuenta con un tamaño autorizado
de 11 miembros, y su presupuesto ha pasado de 1,1 millones de euros en el 2000 a 1,8 millones de euros en el año 2001
-Decisiones n°331 y 399 del Consejo Permanente de la OSCE, de 15 de diciembre de 1999 y 14 de diciembre de 2000
(PC.DEC/331, anexo 1; y PC.DEC/399, anexo 1)-. Sobre la evolución del proceso negociador en Tayikistán puede
consultarse el apartado 31 del anexo 1 del presente trabajo investigador.
370
Informeanual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre
de 2000, apartado 2.1.17, p.52).
371

V-Y. GHEBALI, "UNPROFOR in the Former Yugoslavia: the Misuse of Peacekeeping and Associated Conflict
ManagementTechniques"enD. WARNER(ed.),NewDimensionsofPeacekeeping^ijhoñyDoTÚiecht,
1995,pp.24-26.
372

A. DASTIS QUECEDO, "La crisis de Yugoslavia en las Naciones Unidas", R.E.D.I., vol.44, n°2,1992; pp.691 -692.

Apelación urgente de Cese del Fuego, de 3 de julio de 1991, que sin embargo no era vinculante para los
contendientes. Véase su texto, así como otras de las primeras actividades de su Comité de Altos Funcionarios ante el
conflicto yugoslavo, en D. RAMPAZZO & F. DI NITTO, "Documentazione sulla crisi jugoslava", en La Comunita
Intemazionale, vol.47, n°l-2, 1992, pp.44-59.
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-hasta noviembre de 2000374- la participación en su seno de la República Federal de Yugoslavia,
a pesar de haberla admitido anteriormente de forma provisional.
Formalmente la CSCE también llegó a participar en la Misión de Observación de la
Comunidad Europea, pues desde octubre de 1991 intervinieron en ella diversos observadores de
Estados participantes de la CSCE no comunitarios -Canadá, Suecia, Polonia y Checoslovaquia,
que sufragaban los gastos de su personal-, con base jurídica en el Memorándum de Entendimiento
de 1 de septiembre de 1991375. De esta manera quedaba ampliada la legitimación del esfuerzo
internacional por el mantenimiento de la paz en los Balcanes, y se permitía participar en el mismo
a los países de la CSCE376. Precisamente se trató así de ejemplificar uno de los modos que tiene
la CSCE/OSCE de facilitar el mantenimiento de la paz regional, a través del respaldo político
adicional a operaciones emprendidas por otras organizaciones internacionales.
De hecho, la mayor parte de las actividades de la OSCE sobre el terreno ha sido
desarrollada en los Balcanes; en concreto, entre sus actividades operacionales propias en el
conflicto yugoslavo merecen ser destacadas las siguientes377:
1. Prestó una valiosa asistencia en la supervisión de los embargos decretados por el Consejo deSeguridad de Naciones Unidas sobre la antigua Yugoslavia, a través de la creación -por el Comité
de Altos Funcionarios- y funcionamiento -desde septiembre de 1992- de un complejo mecanismo
conjunto con la Comunidad Europea, conformado por diversas Misiones de asistencia para la
aplicación de las sanciones en las repúblicas vecinas de Serbia y Montenegro, un Centro de
comunicación de tales Misiones de asistencia, y lafigurade un Coordinador conjunto de la CSCE
y la Comunidad Europea para la aplicación de sanciones378.
2. Emprendió diversas misiones y acciones sobre cuestiones humanitarias y de respeto de los
derechos humanos, como las que siguen:
2.a. Misión de relatores sobre derechos humanos en Yugoslavia, que visitó todas las repúblicas
yugoslavas entre diciembre de 1991 y enero de 1992, llegando a recomendar el despliegue allí de
374

Véase la Decisión n°380 del Consejo Permanente de la OSCE, de 10 de noviembre de 2000 (PC.DEC/380), que
ponía fin a la suspensión de la República Federal de Yugoslavia de su participación en esa organización, suspensión que
existía desde julio de 1992 a causa del carácter de su implicación en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, habiendo sido
ésta la primera y única vez que se empleó el mecanismo del "consenso menos uno" contra un Estado participante de la
OSCE. También en esas fechas había sido aceptada Yugoslavia como miembro de Naciones Unidas, previa
recomendación del Consejo de Seguridad -res. 1326 (2000) de 31 de octubre de 2000- y decisión de la Asamblea General
-res.55/12, de 1 de noviembre de 2000-.
375

Vid. M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, "Nuevas perspectivas del arreglo pacífico de conflictos en
Europa: Teoría y Práctica", RÍE, vol. 19, n°2, 1992, p.476 y ss. Acerca de la Misión de Observación de la Comunidad
Europea véase el epígrafe 2.4.4 del presente capítulo 4 de esta tesis, infra.
376

J.E. GOODB Y, "Peacekeeping in the New Europe", The Washington Quarterly, primavera 1992, p. 157.

* 377 Véanse OSCEHcmdbook, 3a ed., Viena, 1999, p.46 y ss.; y la nota 1184 del anexo 1 de este trabajo de investigación.
Véase un análisis de este complejo mecanismo en el apartado 23.4 del anexo 1 del presente trabajo de investigación,
dedicado a las medidas coercitivas establecidas con ocasión de la guerra en la ex-Yugoslavia.
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misiones de seguimiento379;
2.b. Misión de establecimiento de los hechos ofact-finding en la ex-Yugoslavia, en mayo de
1992;
2.c. Misiones exploratorias de investigación de los hechos -y de larga duración desde
septiembre de 1992380- en Kosovo, Sandzak y Voivodina -que compartían una oficina común
avanzada en Belgrado-, con las funciones de promover el diálogo entre las autoridades pertinentes
y los representantes de las comunidades locales, fomentar la confianza en ese ámbito, recoger
información sobre violaciones de derechos humanos, gestionar contactos para solucionar los
problemas, y suministrar información sobre algunos aspectos claves381. Estas misiones, que nunca
superaron en realidad los 20 miembros en total, tenían un claro carácter de diplomacia preventiva,
fueron pioneras en su mandato y supusieron un importante precedente para posteriores
actividades similares de la OSCE382. Pero fueron retiradas en julio de 1993 tras no ser renovado
su mandato dos meses antes, como respuesta a la suspensión de Yugoslavia de su participación
en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa; su labor sería retomada por un
grupo de vigilancia situado en. Viena. Por su parte, el Consejo Permanente de la OSCE solicitó
en diversas ocasiones a las autoridades yugoslavas sin demasiado éxito que permitieran el retorno
de esas misiones383, que sólo se consideraron terminadas formalmente en enero de 2001 con la
creación de la Misión de la OSCE en la República Federal de Yugoslavia384, que vamos a estudiar
un poco más adelante.
2.d. En Macedonia se estableció en septiembre de 1992 una Misión exploratoria, sucedida por
la Misión de Control Indirecto en Skoplie que, con un número de ocho efectivos
internacionales -apoyados por dos monitores de la Misión de Observación de la Comunidad
Europea-, tiene las funciones de vigilar la situación fronteriza e interna en Macedonia y apoyar
a las instituciones gubernamentales, por ejemplo con la elaboración del censo, mientras que por

379

Véanse las Comunicaciones CSCE n°41 y 189 de 1991.

380

Decisión del Comité de Altos Funcionarios de la CSCE sobre las Misiones de Larga Duración, de 14 de agosto de
1992 (15-CSO/Journa! n°2, anexo 1).
381
OSCE Handhook, 3 a ed.rev., Viena, 2000, pp.56-58; W. HOYNCK, "La CSCE potencia su capacidad en la
prevención de conflictos", Revista de la OTAN, vol.42, n°2, 1994, p.18; ídem, "Role of the C.S.C.E. and Other
Organizations in Managing Crisis and Maintaining Peace", Stud. Dipl., vol.47, n°4, 1994, pp.40-41. El Memorándum de.
Entendimiento sobre estas misiones fue firmado el 28 de octubre de 1992 por el Gobierno de la República Federal de
Yugoslavia y la CSCE. Y las Modalidades de actuación y de financiación de estas misiones fueron adoptadas por el
Comité de Altos Funcionarios el 6 de noviembre de 1992 (\7-CSO/Journal v?2, anexo 2).
382

H. van SANTEN & H. ZAAL, "Peacekeeping and the Role of Preventive Diplomacy: NATO, WEU, CSCE",
Internationale Spectator, vol.47, n°l 1, 1993, p.648.
383

Véase la Decisión n°218 del Consejo Permanente, de 11 de marzo de 1998 (PC.DEC/218). También en ese sentido
se pronunció el Consejo de Seguridad en su resolución 855 (1993), de 9 de agosto de 1993, parágrafo dispositivo 2.
384

714

Decisión n°401 del Consejo Permanente de la OSCE, de 11 de enero de 2001 (PC.DEC/401).

Capítulo 4

su parte la República ex-Yugoslava de Macedonia iba a convertirse en Estado participante de la
OSCE en octubre de 1995385. Su mandato, renovado desde entonces cada seis meses, es
fundamentalmente de diplomacia preventiva. Además, durante 1998 esta Misión de la OSCE
colaboró en la preparación y aprobación de una nueva legislación electoral386, y se dedicó
temporalmente a vigilar las fronteras macedonias con la República Federal de Yugoslavia con
ocasión de la crisis de Kosovo, en orden a prevenir la expansión de sus efectos387. Además, la
Misión de la OSCE coopera estrechamente con los cascos azules de la Fuerza de Despliegue
Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP) -antes UNPROFOR en Macedonia-, desde su
establecimiento en ese país388.
2.e. Misión de relatores sobre violaciones de derechos humanos en Bosnia-Herzegovina389;
2.f. Sucesivas misiones de investigación sobre derechos humanos en Croacia y la República
Federal de Yugoslavia -octubre de 1992 y enero de 1993-390;
2.g. Designación en diciembre de 1996 del ex-Presidente del Gobierno español, F. González,
como Representante Personal del Presidente en ejercicio de la OSCE para la República Federal
de Yugoslavia a partir de las protestas de la oposición tras la anulación por el Gobierno de
Belgrado de los resultados de los comicios municipales celebrados en noviembre de ese año; el
Representante Personal tenía ei objetivo de recabar- la mayor cantidad posible de información
sobre esos acontecimientos y el proceso electoral. Su informe, conocido como el "informe
González", consideraba que dichas elecciones reflejaban la voluntad mayoritaria de la población
yugoslava, y que las autoridades debían aceptar los resultados, lo que el Gobierno yugoslavo
1OC

Las Modalidades e Implicaciones Financieras de esta Misión de Control Indirecto fueron aprobadas por el Comité
de Altos Funcionarios de la CSCE el 6 de noviembre de 1992 (ll-CSO/Joumai
n°2, anexo 3); y al día siguiente se
concluyó un acuerdo de entendimiento sobre esta Misión internacional, mediante intercambio de cartas entre el Ministró
macedonio de Relaciones Exteriores y el Presidente del Consejo de Ministros de la CSCE. Véanse sobre esta Misión A.
ROSAS & T. LAHELMA, "OSCE Long-Term Missions" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE
in the Maintenance ofPeace and Security. Conjlict Prevention, Crisis Management and Peacefui Seíílement ojDisputes,
Kluwer, La Haya, 1997, pp. 183-186; y el Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSGE
(SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.5, pp.25-26).
386

Véase OSCEHandbook, 3" ed.rev., Viena, 2000, pp.55-56; y los Informes Anuales de 1997 y 1998 del Secretario
General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/1/97, de 18 de diciembre de 1997; y SEC.DOC/2/98, de 2 de
diciembre de 1998, apartado 2.1.2, pp.7y 10, respectivamente). La partida destinada a la financiación de esta Misión de
Control Indirecto, dentro del presupuesto de la organización paneuropea en los años 2000 y 2001, se situaba entre 654.000
y 777.000 euros -Decisiones n°399 y 400 del Consejo Permanente de la OSCE, de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/399,
anexo 1; y PC.DEC/400, anexo)-, si bien el Consejo Permanente ha establecido recientemente un incremento
presupuestario de más de 600.000 euros -Decisión n°405 del Consejo Permanente de la OSCE, de 22 de marzo de 2001
(PC.DEC/405)-.
387

Decisión n°218 del Consejo Permanente de la OSCE, de 11 de marzo de 1998 (PC.DEC/218), también aplicable
en este mandato a la Presencia de la OSCE en Albania (ver infrá).
En esta línea ambas organizaciones concertaron un arreglo práctico en materia de sus actividades respectivas en
Macedonia (Comunicación CSCE n°108, de 15deabrilde 1993).
389

Véase la Comunicación CSCE n°269, de 10 de septiembre de 1992.
390

Vid. Comunicaciones CSCE n°342 de 3 de noviembre de 1992, y n°39 de 2 de febrero de 1993.
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finalmente hizo en febrero de 1997; además, el informe González presentaba algunas
observaciones y recomendaciones para mejorar el sistema electoral y, en general, impulsar la
reforma democrática391.
3. A partir del final de la guerra en Bosnia-Herzegovina y en Croacia por los Acuerdos de Dayton
de 1995, la organización paneuropea viene desempeñando diversas actividades a través de la
Misión de la OSCE en Bosnia y Herzegovina -básicamente de organización y supervisión de
procesos electorales internos-, de acuerdo con el papel que se le asignó en el Acuerdo Marco
General y en sus correspondientes anexos, añadiéndose a partir de 1998 nuevas funciones en los
ámbitos de reforma de la policía, administración de justicia y derechos humanos. Esta Misión fue
establecida en la Reunión del Consejo Ministerial de Budapest de 8 de diciembre de 1995392,
comenzando su trabajo unas semanas después sobre la base de una misión ya existente, pero
mucho menor, que había estado funcionando en Sarajevo desde octubre de 1994393. Además, se
aprovechó de la presencia en el terreno de la Misión de Observación de la Comunidad Europea
(ECMM), que desplegó 80 efectivos propios en diversos equipos en Bosnia-Herzegovina para
asistir a la Misión de la OSCE en algunas de sus funciones, bajo la cobertura de un Memorándum
de Entendimiento firmado por ambas partes el 21 de diciembre de 1995394.
Su mandato básico consiste en promover la paz, la estabilidad y la democracia en esa
república ex-yugoslava, lo que conlleva responsabilidades importantes en relación con las
elecciones, la reforma judicial, la promoción y control de los derechos humanos -incluyendo la
designación de un Ombudsman para los Derechos Humanos-395, y en general la construcción de
un sistema democrático de gobierno. De hecho, la Misión de la OSCE ha intervenido en la
organización y control a todos los niveles -creación de comisiones electorales, elaboración de
legislación y reglamentación electoral, apoyo organizativo y financiero a los comités electorales
locales, supervisión del registro de electores, campañas de educación ciudadana y asistencia a
partidos políticos, adiestramiento y despliegue de observadores internacionales, recuento de votos

391
Véase el Informe Anual de 1997 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/1/97, de 18
de diciembre de 1997, apartado 2.3, p. 16).
392

MC(5).DEC/1. Vid. M. SICA, "The role of the OSCE in the foriner Yugoslavia añer Ihe Dayton Peace Agreement",
Helsinki Monitor, vol.7, n°2, 1996, p.6 y ss.; A. BLOED, "The OSCE and the Bosnian peace arrangement", Helsinki
Monitor, vol.7, n°l, 1996, pp.79-80; ídem, "Increasing OSCE involvement in the former Yugoslavia", Helsinki Monitor,
vol.7, n°2, 1996, p.65 y ss.; H. VETSCHERA, "Die Rolle der OSZE bei der militarischen Stabilisierung in Bosnien und
Herzegowina", OSZE-Jahrbuch, vol.4, 1998, pp.335-355.
393

Sobre esta Misión véase OSCEHandbook,

3 a ed.rev., Viena, 2000, pp.48-51. .

394

M. SICA, "The role of the OSCE in the former Yugoslavia añer the Dayton Peace Agreement", Helsinki Monitor,
vol.7, n°2, 1996, p.7.
395

En este sentido, la Misión de la OSCE estableció un Grupo Coordinador para trabajar con delegados de otras
organizaciones interestatales y ONGs. Cf. M. SICA, "The role of the OSCE in the former Yugoslavia añer the Dayton
Peace Agreement", Helsinki Monitor, vol.7, n°2, 1996, p.10.
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y certificación de resultados- de los sucesivos comicios electorales generales, presidenciales y
cantonales -septiembre de 1996, septiembre de 1998 y noviembre de 2000-, municipales septiembre de 1997 y abril de 2000-, y de Asamblea Nacional de la República Srpska, en
noviembre de 1997396.
Además, la Misión de la OSCE controla la aplicación del Acuerdo de Viena de 1996
sobre medidas de fomento de la confiarla y la seguridad397, y del Acuerdo de Florencia de 1996
sobre control* subregional de armamento398, celebrados en el marco de los artículos 2, 4 y 5 del
Anexo 1-B (Acuerdo sobre la Estabilización Regional) de los Acuerdos de Dayton399;
precisamente la Reunión del Consejo Ministerial de Copenhague de diciembre de 1997 nombró
a un Representante Especial del Presidente en ejercicio para las negociaciones desarrolladas desde
hacía años sobre esa materia bajo los auspicios del Foro de Cooperación en Seguridad de la
OSCE400, de acuerdo con la previsión apuntada por el artículo 5 del Anexo 1-B'del marco
convencional de Dayton. La aplicación correcta de tales acuerdos permite destacar la contribución
de la OSCE a la pacificación y la estabilidad en los Balcanes.
Teniendo en cuenta su amplio mandato, que se renueva cada año, la Misión de la OSCE
cubre todo el territorio de Bosnia-Herzegovina: cuenta con 180 miembros reclutados de los
Estados participantes de la OSCE y distribuidos en una oficina central en Sarajevo -con
departamentos de democratización, elecciones, derechos humanos, asuntos de los medios de
comunicación y estabilización regional-, cinco centros regionales y 24 oficinas sobre el terreno
en las dos Entidades de Bosnia-Herzegovina401.
396
Vid. las decisiones n°186 y 190 del Consejo Permanente de la OSCE, de 18 y 26 de septiembre de 1997
(PC.DEC/186 y PC.DEC/190); y en general, los Informes Anuales de 1997, 1998 y de 2000 del Secretario General sobre
las actividades de la OSCE (SEC.DOC/1/97, de 18 de diciembre de 1997, epígrafe 2.1.9, pp. 11-13; SEC.DOC/2/98, de
2 de diciembre de 1998, epígrafe 2.1.9, pp.7 y 16-19; y SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.2,
pp. 11 -16). Véase también M. SICA, "The role of the OSCE in thé former Yugoslavia after the Dayton Peace Agreement",
Helsinki Monitor, vol.7, n"7, 1996, p,8 y ss.
39

Las negociaciones habían comenzado en diciembre de 1995 bajo los auspicios de la OSCE, y llevaron al mencionado
Acuerdo de Viena, firmado el 26 de enero de 1996 por la República de Bosnia-Herzegovina y sus dos Entidades
(Federación de Bosnia-Herzegovina y República Srpska). Vigente de inmediato, este acuerdo establece un conjunto global
de medidas para fomentar la confianza mutua y prevenir los riesgos de confrontación armada, bajo inspección y
verificación continuadas con la asistencia de una Comisión Consultiva Conjunta. Vid. OSCEHandbook, 3 a ed., Viena,
1999, pp.124-125.
398

Este Acuerdo de Florencia fue suscrito el 14 de junio de 1996 por la República de Bosnia-Herzegovina, sus dos
Entidades, Croacia y la República Federal de Yugoslavia. Preveía límites máximos en algunas categorías de armamento
convencional a partir de noviembre de 1997, así como métodos de reducción, extensos intercambios de información,
inspecciones profundas y su cumplimiento a través de una Comisión Consultiva Subregional.
399

M. SICA, "The role of the OSCE in the former Yugoslavia after the Dayton Peace Agreement", Helsinki Monitor,
vol.7, n°2, 1996, pp.10-11.
400

MC(6).DEC/2.

401
El presupuesto de la Misión de la OSCE en Bosnia-Herzegovina en los años fiscales 2000 y 2001 osciló entre 48
y 24 millones de euros -Decisiones n°399 y 400 del Consejo Permanente de la OSCE, de 14 de diciembre de 2000
(PC.DEC/399, anexo 1; y PC.DEC/400, anexo)-, constituyendo una de las misiones más costosas de la organización
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Esta Misión de la OSCE funciona bajo la coordinación general del Alto Representante
para Bosnia-Herzegovina, y colabora con la Misión de Observación de la Comunidad Europea,
la Misión de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH) y su Fuerza Internacional de
Policía (IPTF), la Fuerza de Estabilización (SFOR), el ACNUR y las demás organizaciones
internacionales y no gubernamentales involucradas en esa república.
4. La Misión de la OSCE en Croacia, establecida por el Consejo Permanente en abril de 1996,
comenzó a operar en julio de ese año con el mandato de supervisar la situación de los derechos
humanos de los grupos minoritarios en esa república ex-yugoslava, fomentar la reconciliación y
vigilar las instituciones democráticas402. Con el propósito de garantizar una presencia continuada
de la OSCE en la república croata403, esta Misión -que actualmente cuenta con un número
aproximado de 175 efectivos internacionales- colocó su sedé en Zagreb e instaló con el tiempo
tres centros regionales de coordinación y 14 oficinas de campo, concentradas principalmente en
las zonas más afectadas por la guerra en su momento, y que son ahora las de mayor retorno de
refugiados y personas desplazadas. La Misión iba a encargarse además desde junio de 1997 de
asistir y controlar la aplicación de la normativa croata y el desarrollo de instituciones y
mecanismos democráticos, incluidas todas las cuestiones sobre la dimensión humana, pudiendo
efectuar recomendaciones a las autoridades de Croacia404. En el cumplimiento de su mandato esta
Misión ha cooperado estrechamente con otros órganos de la misma OSCE implicados en la región
-verbigracia el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales o la Oficina para las Instituciones
Democráticas y Derechos Humanos-, además de otras instituciones internacionales, como el
ACNUR, el CICR, el Consejo de Europa -en la promoción de la libertad de los medios de
comunicación-, la Misión de Observación de la Comunidad Europea, y en especial con la
Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem

paneuropea, junto con las de Kosovo y Croacia.
402
Decisión n°l 12 del Consejo Permanente de la OSCE, de 18 de abril de 1996 (PC.DEC/112). Véase a su vez el
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Croacia y la organización paneuropea de 29 de agosto de 1996. La
Misión de la OSCE es miembro de la Comisión internacional prevista en el artículo 11 del Acuerdo Básico sobre la Región
de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental de 12 de noviembre de 1995, con el fin de supervisar la correcta
aplicación de este importante instrumento convencional. Vid. los apartados 23.2.2 y 23.3 del anexo 1 del presente trabajo
de investigación. En cuanto a su organización interna, la Misión de la OSCE posee cinco unidades funcionales
correspondientes a sus principales áreas de actividad: derechos humanos, retomo e integración, medios de comunicación,
elecciones y asuntos civiles. Vid. el Informe Anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE
(SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.3, pp. 16-20).

403

404

Véase el mandato de la OSCE en el documento de Naciones Unidas S/1997/522, anexo, de 26 de junio de 1997.

Decisión n°176 del Consejo Permanente de la OSCE, de 26 de junio de 1997 (PC.DEC/176). De este modo, la
Misión de la organización paneuropea en Croacia se ha ocupado de comprobar la aplicación por el Gobierno de Zagreb
de legislación trascendente por él aprobada, como la Ley sobre amnistía general de 20 de septiembre de 1996, aplicable
a los antiguos combatientes entre el 17 de agosto de 1990 y el 1 de junio de 1996 en el territorio bajo administración de
la UNTAES -exceptuando los sospechosos de violaciones del Derecho internacional humanitario-, o la Ley sobre
convalidación de 22 de septiembre de 1997, que validaba leyes, decisiones y documentos normativos, administrativos o
judiciales aprobados anteriormente por las entonces autoridades serbias de las zonas ocupadas de Croacia.
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Occidental (UNTAES). De hecho, cuando la UNTAES concluyó su mandato en enero de 1998,
la Misión de la OSCE expandió también a Eslavonia Oriental el alcance de sus actividades; y al
poco tiempo, el Consejo Permanente de la OSCE se mostró dispuesto a enviar un cierto número
de monitores de policía civil -hasta 120-, con el objeto de reemplazar desde octubre de 1998 al
Grupo de Apoyo de la Policía Civil de las Naciones Unidas (UNPSG) en su mandato de controlar
la labor de la policía local croata, operación de la ONU que se hallaba desplegada en la región
croata del Danubio desde enero de ese año405. De esa manera, la Misión de la OSCE se convirtió1
en la más importante presencia internacional en el. país croata. Y en este sentido, el Gobierno de
Croacia confirmó a la Misión de la OSCE idéntica libertad de movimientos a la disfrutada por la
anterior operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas406. Desde entonces, esos
monitores policiales, que conformaron hasta octubre de 2000 el Grupo Observador de Policía de
la Misión de la OSCE en Croacia, han contribuido de forma notable a mejorar el entorno de
seguridad en la región407.
5. Con respecto al conflicto armado estallado en 1998 y 1999 en la región yugoslava de Kosovo
entre por un lado las autoridades de la República Federal de Yugoslavia y los serbios residentes
en esa provincia (10% de su población) y por el otro lado la mayoría local albano-kosovar (casi
el 90%), la OSCE entendía que la vulneración de los principios y compromisos asumidos en
materia de derechos humanos y la escalada de tensión bélica en Kosovo no permitían considerar
ese conflicto como un asunto interno de Yugoslavia408: una primera Misión Diplomática de.
Observación en Kosovo (KDOM) había sido establecida enjunio de 1998, comenzando a operar
el 6 de julio de ese año para informar sobre la situación de libertad de circulación y condiciones
de seguridad a lo largo de Kosovo, estando compuesta por varias decenas de representantes de

405

Decisión n°239 del Consejo Permanente de la OSCE, de 25 de junio de 1998 (PC.DEC/239). Con el fin de facilitar
el proceso de transición, Naciones Unidas y la OSCE establecieron un Comité Conjunto Permanente, que elaboró un
concepto operacional para el componente policial de la Misión de la OSCE muy semejante ai utilizado por el Grupo de
Apoyo onusiano. Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de septiembre de 1998 (S/l 998/887, para.3335).
406

Ya desde agosto de 1996, la Misión de la OSCE había desplegado un reducido número de oficiales de policía,
reclutados de los Estados participantes de la organización, en Croacia central y meridional, pero a diferencia de ellos, la
función que iban a desempeñar los observadores policiales de la OSCE en la región del Danubio, sustituyendo desde
octubre de 1998 al Grupo de Apoyo de Naciones Unidas, venía precisada por un acuerdo especial firmado con el Ministro
croata del Interior.
407

La Decisión n°373 del Consejo Permanente de la OSCE, de 21 de septiembre de 2000, decidió la finalización de las
funciones del Grupo Observador de Policía de la Misión de la OSCE en Croacia como tal unidad (PC.DEC/373), pero
mantuvo el papel de observación y asesoramiento de la Misión en materia de policía civil en diversas partes de ese país.
La Misión de la OSCE en Croacia tiene un presupuesto en los años fiscales 2000 y 2001 de 18 y 13 millones de euros
respectivamente -Decisiones n°399 y 400 del Consejo Permanente de la OSCE, de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/399,
anexo 1; y PC. DEC/400, anexo)-.
408

Decisión n ^ 18 del Consejo Permanente de la OSCE, de 11 de marzo de 1998 (PC.DEC/218).
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Estados miembros de la Unión Europea más Estados Unidos, Rusia y Canadá409. Era dependiente
de la Misión de Observación de la Comunidad Europea (ECMM) en los planos administrativo y
operacional, pero sus observadores fueron enviados a Yugoslavia en calidad de agregados de las
embajadas en Belgrado de sus países de procedencia. Esta Misión Diplomática simbolizaba el
compromiso internacional en el arreglo político del conflicto, y suponía un esfuerzo diplomático
muy importante para mejorar la información disponible sobre los acontecimientos de Kosovo. Por
ello, esa Misión mantuvo durante varios meses sus actividades de observación por toda la
provincia, pese a los continuos obstáculos interpuestos a su labor por las fuerzas serbias de
seguridad y por la guerrilla albano-kosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK)410; pero
sería absorbida poco después cuando, tras un cese del fuego, el Consejo Permanente de la OSCE
estableció el 25 de octubre de 1998, con arreglo al acuerdo de constitución de 16 de octubre
firmado por el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Yugoslavia y el
Presidente en ejercicio -o de turno- de la organización paneuropea411, la Misión de Verificación
de la OSCE en Kosovo por el plazo renovable de un año para supervisar el cumplimiento por
la República Federal de Yugoslavia de las resoluciones 1160 (1998) y 1199 (1998) del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, y que iba a ser asistida por una coetánea Misión de
Verificación aérea sobre Kosovo emprendida por la OTAN412.
El amplio mandato de la Misión de Verificación, que suponía el esfuerzo más
importante y complejo acometido hasta entonces por la OSCE en esta materia, consistía en vigilar

409

La República Federal de Yugoslavia había rechazado en los primeros meses de 1998 las solicitudes de la Unión
Europea para permitir la expansión de su Misión observadora, la ECMM, pero se mostró dispuesta a aceptar un
incremento del personal diplomático acreditado en las Embajadas de los Estados miembros de la UE en Belgrado. Vid.
"Focus International. Kosovo: Chronology march 1998-march 1999", Foreign and Commonwealth Office, 28 de julio de
1999, p.5. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se congratuló del establecimiento de la Misión Diplomática de
Observación en Kosovo -res. 1199(1998) de 23 de septiembre de 1998, para. 8-, como mecanismo efectivo de observación
internacional de la situación existente en Kosovo, y además le recordó en esa ocasión a la República Federal de Yugoslavia
su responsabilidad en garantizar la seguridad de todo el personal diplomático acreditado en ese país, de manera que no
pudiera estar sometido a amenaza o uso de la fuerza ni injerencias de ningún tipo -para. 10-.
Esta Misión realizaba semanalmente unos 50 a 60 viajes de observación y presentaba informes sobre la situación
a los embajadores de los Estados del Grupo de Contacto (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Rusia y Estados Unidos),
a la Presidencia de la Unión Europea (ostentada entonces por Austria) y a la Presidencia en ejercicio de la OSCE (Polonia).
Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 3 de octubre de 1998 (S/1998/812, anexo).
411
Doc.S/1998/978, anexo. Este despliegue fue posible gracias al acuerdo alcanzado poco antes, el 13 de octubre de
1998, por el Presidente serbio S. Milosevic y el enviado norteamericano R. Holbrooke. Vid. E. MORA BENAVENTE,
"Intervención militar y gestión de crisis en los Balcanes", Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n°49, mayo 2000,
pp.102-103.
412

Decisión n°263 del Consejo Permanente de la OSCE, de 25 de octubre de 1998 (PC.DEC/263). Véase a su vez la
resolución 1203 (1998) del Consejo de Seguridad, de 24 de octubre de 1998 -para.6, 7, 8 y 9-, que apoyaba ambas
operaciones internacionales. Además, la OTAN estableció en Macedonia una Fuerza de Extracción (XFOR), preparada
para la evacuación urgente de los miembros de la Misión de Verificación de la OSCE en caso necesario (sobre estas
operaciones de la OTAN véase el apartado 2.2.4 de este capítulo 4, infra). La Misión de la OSCE llegó a Kosovo en
noviembre de 1998 bajo la dirección del estadounidense W.G. Walker, que había sido designado Jefe de la Misión de
Verificación por el Presidente en ejercicio de la OSCE el 17 de octubre de 1998. Keesing's, 1998, p.42642. España
participó con carácter simbólico en esta Misión de Verificación de la OSCE en Kosovo, y para el análisis de la aportación
española véase el apartado 1.4.3 de este capítulo, supra.
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el mantenimiento del cese de las hostilidades en la provincia de Kosovo y la observancia de las
citadas resoluciones onusianas por ambos contendientes -fuerzas gubernamentales y la guerrilla
del Ejército de Liberación de Kosovo-, informando de ello al Consejo Permanente de la OSCE,
al Consejo de Seguridad de la ONU y a las demás organizaciones implicadas413; establecer una
presencia permanente en gran parte de los municipios de la provincia; sostener una relación de
enlace con las autoridades civiles locales de ambos bandos a todos los niveles, partidos políticos
y demás instituciones y asociaciones pertinentes; cooperar con las organizaciones internacionales
y las ONGs para facilitar el retorno a sus hogares de los refugiados y desplazados internos, aparte
de la distribución de la asistencia humanitaria; y supervisar la organización y celebración de
elecciones libres en Kosovo.
En concreto, los verificadores de la OSCE debían obtener información sobre las
actividades de los dos contendientes, controlar las acciones de las fuerzas de seguridad,
acompañar a la policía local y colaborar en la investigación de los incidentes, así como asesorar
a ambos bandos sobre sus responsabilidades. Durante el desempeño de su mandato, los
verificadores de la OSCE acometieron en ocasiones funciones de mediación; por ejemplo
negociando altos el fuego con los jefes de las unidades militares enfrentadas o diversos acuerdos
para visitar a detenidos, ayudar en la liberación de rehenes o en la entrega de cadáveres a las
familias.
La Misión de la OSCE consistía en 1.350 verificadores desarmados (principalmente
militares) procedentes en gran parte de los Estados miembros del Grupo de Contacto -Estados
Unidos, Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia-, y con el añadido de expertos técnicos
de la OSCE414. Esta operación se estructuró a partir de un cuartel general en la capital de la
provincia, Prístina, con una oficina de enlace en Belgrado y cinco centros regionales en las
principales ciudades kosovares415; dependientes de éstos, se extendieron más órganos
subordinados a lo largo de todo Kosovo, como centros de coordinación en la capital de cada
distrito administrativo y diversas oficinas de campo416. Los gastos de esta Misión suponían una

El concepto de "verificación" se entendía como más comprehensivo que la mera "observación" y transmisión de
información, pues permitía la investigación de los incidentes armados, el análisis de la situación y la capacidad de adoptar
medidas inmediatas para disminuir la tensión y conseguir condiciones más favorables al arreglo político del conflicto. Cfr.
OSCEHandbook, 3a ed., Viena, 1999, p.47.
414
Parte IV, art.2 del acuerdo de 16 de octubre de 1998. Con respecto a Kosovo, el objetivo negociador de la OSCE
pasaba por obtener para ese territorio un estatuto de autonomía relevante durante un período provisional de tres años. Sobre
el proceso de arreglo negociado de esta controversia véase el epígrafe 34 del anexo 1 de la presente tesis, relativo a la
Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMTK).

El cuartel general contaba con las oficinas habituales en este tipo de operaciones, y además otras sobre derechos
humanos, seguridad, asistencia humanitaria, democratización, prensa, etcétera. Igualmente, se creó una célula de enlace
con las unidades militares y policiales gubernamentales, un destacamento de enlace con la Misión de apoyo de la OTAN,
y un centro de instrucción acelerada para los nuevos integrantes recién incorporados a la Misión.
416

Art.3delaParteIV,yarts.l y 2 de la Parte V del acuerdo de 16 deoctubrede 1998.
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dura carga para la OSCE, pues superaban la tercera parte de todo el presupuesto de la
• '

417

organización .
Pero esta Misión se encontró pronto con diversos problemas, tanto organizativos que
retrasaron su puesta en funcionamiento, como de falta de voluntad política del Gobierno de
Yugoslavia en el cumplimiento del acuerdo de 16 de octubre de 1998: la no provisión de visados
de entrada a los verificadores, la carencia de garantías suficientes de seguridad418, etc.
. •
Esta Misión de Verificación de la OSCE decidió retirarse del territorio kosovar el 20
de marzo de 1999, replegándose sus observadores a Macedonia y Albania, al haberse apartado
la delegación yugoslava del marco de diálogo serbo-kosovar de Rambouillet (Francia),
deteriorarse la situación de seguridad en Kosovo y preverse por ello la ofensiva aérea de la
Alianza Atlántica419.
Con posterioridad, al crearse la Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo (UNMIK) en junio de 1999, se dio por concluida formalmente la Misión de
Verificación de la OSCE, y la ONU asignó a la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en .'Europa la responsabilidad de conducir una de las partes de la citada operación onusiana
multidimensional de mantenimiento de la paz, en concreto el componente de democratización

41

'. Durante los años 2000 y 2001 las partidas de la Misión de la OSCE en Kosovo alcanzan los 91 y 69 millones de
euros respectivamente de un presupuesto total de la OSCE en esos mismos años de 204 y 165 millones de euros Decisiones n°399 y 400 de su Consejo Permanente, de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/399, anexo 1; y PC.DEC/400,
anexo)-.
.
.
.
. . En virtud de las garantías acordadas convencionalmente, recogidas en el acuerdo de constitución de la Misión (arts.68 de la Parte I), el Gobierno yugoslavo aceptaba la naturaleza diplomática de la Misióny de sus miembros, concediéndoles
los privilegios e inmunidades correspondientes a dicho estatuto jurídico de acuerdo con la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, y se responsabilizaba de garantizar la seguridad de la Misión y de sus integrantes,
comprometiéndose en caso dé situación especialmente grave a permitir y facilitar la evacuación del personal de la Misión
de Verificación. Pero comoquiera que los países contribuyentes de personal a esta Misión consideraban insuficientes tales
garantías, la OSCE acometió durante su funcionamiento algunas medidas adicionales de carácter transitorio, como
recomendar la expedición de pasaportes diplomáticos a los verificadores, obtener vehículos blindados, dotar a los
integrantes y los vehículos de la Misión de una uniformidad visible -de color naranja- que permitiera su identificación,
etc.,
Vid. el epígrafe 34 del anexo 1 de este trabajo de investigación, dedicado a la Misión de Administración Provisional
de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). El Gobierno yugoslavo y la población serbia de Kosovo consideraban que
se trataba de un problema interno, y que la comunidad internacional carecía de competencia para interferir en el mismo;
por ello, la Misión de Verificación de la OSCE, si bien formalmente aceptada por las autoridades gubernamentales
yugoslavas, sin embargo no contó con su cooperación pues era contemplada como parte de la injerencia ilegítima de la
sociedad internacional, y al poco tiempo de su despliegue las patrullas de verificadores comenzaron a sufrir diversos
ataques violentos por parte de la población serbia. Por su lado, la guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo nunca
cumplió las disposiciones del acuerdo de constitución de la Misión de Verificación, de 16 de octubre de 1998. Desde otro
prisma, la Misión de Verificación de la OSCE ha sido acusada de haber servido de instrumento manipulado por Estados
Unidos y, de hecho, desde el comienzo de los ataques aéreos de la OTAN sobre la República Federal de Yugoslavia, la
Federación Rusa y Bielorrusia pusieron en marcha diversas modalidades de actuación de la OSCE, como el Mecanismo
de Berlín para situaciones de emergencia, el Mecanismo de Viena/Moscú sobre la Dimensión Humana, el Representante
para la libertad de los medios de comunicación, el Código de conducta sobre aspectos poli ticos-militares de la seguridad,
etc. Vid. J. QUEVEDO RUIZ, "El futuro de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa" en Papeles del
Instituto Universitario "General Gutiérrez Mellado" de estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, UNED,
Madrid, n°l-2000, pp.73-74 y 87.
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y fortalecimiento institucional de la UNMIK420. De esta manera, la denominada Misión de la
OSCE en Kosovo viene aportando a la operación de Naciones Unidas sus capacidades en materia
de formación de la policía, administradores civiles y órganos judiciales; democratización;
promoción y protección de los derechos humanos; control y supervisión de elecciones -como las
municipales de 28 de octubre de 2000-; o apoyo a los medios de comunicación. Es la primera vez
que la OSCE forma parte integral de una operación de mantenimiento de paz dirigida por
Naciones Unidas, y constituye actualmente la más numerosa y costosa presencia de la OSCE
sobre el terreno, con un volumen total de 2.500 efectivos421.
6. Por último, el Consejo Permanente ha establecido en enero de 2001, previa invitación del
Gobierno yugoslavo, la Misión de la OSCE en la República Federal de Yugoslavia con el
mandato de suministrar asistencia y asesoramiento a las autoridades nacionales en los ámbitos de
democratización, protección de derechos humanos y minorías, retorno de refugiados y desarrollo
de los medios de comunicación. Con sede en Belgrado, esta Misión comprende inicialmente hasta
30 personas, y su labor de asistencia está dirigida no sólo a los dirigentes políticos, sino también
a todas las personas interesadas, grupos sociales y organizaciones422. En concreto, la Misión de"
la OSCE asesora sobre la aplicación de la legislación y supervisa el funcionamiento y desarrollo
de instituciones, procesos y mecanismos democráticos423.
En conclusión con respecto a la actuación de la CSCE/OSCE en los Balcanes, debe
tenerse en cuenta que, al estallar la crisis bélica en la región, la CSCE se hallaba en pleno proceso
de transformación de mera conferencia de coexistencia en la Europa de la guerra fría hacia una
organización internacional con procedimientos cercanos a la seguridad colectiva, pero los nuevos
mecanismos adoptados en su seno adolecían de defectos estructurales de importancia, como por
ejemplo no poder adoptar decisiones ni medidas de cumplimiento obligatorio, lo que dificultaba
una actuación eficaz en el conflicto yugoslavo.

El Consejo Permanente de la OSCE estableció la Misión de la OSCE en Kosovo -Decisión THOS de 1 de julio de
1999 (PC.DEC/305)- dentro del marco establecido por la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, para reemplazar desde el 1 de julio a la Fuerza de Tareas de la OSCE para Kosovo, establecida poco antes por
la Decisión n°296 del Consejo Permanente de la OSCE, de 8 de junio de 1999 (PC.DEC/296), y que a su vez había
sustituido a la Misión de Verificación de la OSCE en Kosovo. La vigente Misión de la OSCE en Kosovo se constituyó
desde el primer momento como un componente distintivo de la Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo (UNMIK), por lo que pasamos a estudiarla con mayor detenimiento en el apartado 34 del anexo 1 de
la presente tesis, adonde nos remitimos.
" La Misión de la OSCE en Kosovo tiene su sede en Prístina, cinco centros regionales y una veintena de oficinas de
campo. Sobre esta Misión véanse OSCE Hcmdbook, 3 a ed.rev., Viena, 2000, pp.46-48; y el Informe anual de 2000 del
Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, epígrafe 2.1.4, pp.2025).
422

Decisión n°401 del Consejo Permanente de la OSCE, de 11 de enero de 2001 (PC.DEC/401).

Su presupuesto para el año 2001 sobrepasa los tres millones de euros -Decisión n°402 del Consejo Permanente de
la OSCE, de 11 de enero de 2001 (PC.DEC/402)-.
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No todas las operaciones descritas hasta aquí han sido de mantenimiento de la paz, pues
pueden calificarse como misiones básicamente de diplomacia preventiva las desplegadas en
Kosovo, Sandzak y Voivodina; Skoplie; Georgia; Moldavia; Tayikistán; Estonia; Letonia;
Ucrania; Sarajevo; y Chechenia. De hecho, algunos autores niegan que la CSCE/OSCE haya
desarrollado en la práctica operación alguna de mantenimiento de la paz o de peacekeeping,
considerando las experiencias emprendidas por la OSCE como misiones de larga duración generalmente de dimensión reducida-, cuyo establecimiento y despliegue también depende del
consentimiento del Estado receptor, y que cumplen una función semejante a la del componente
civil de las OMPs424. Pero, en nuestra opinión, las misiones de larga duración de la CSCE/OSCE
son básicamente asimilables a las operaciones de mantenimiento de la paz, al reunir las mismas
características425.
Además, la organización paneuropea cuenta con una Presencia en Albania, un Grupo
Asesor y Observador en Bielorrusia -o Belarús-, y diversos Centros en Tashkent (Uzbekistán),
Alma Ata (Kazajstán), Achkabad (Turkmenistán) y Bishkek (Kirguistán):
- Con respecto a la Presencia de la OSCE en Albania, fue creada en marzo de 1997 por el
Consejo Permanente de la organización paneuropea ante la grave crisis interna albanesa de
comienzos de ese año426. Esta Presencia de la OSCE comenzó a funcionar en abril de 1997 para
apoyar una estrategia global de estabilización del país albanés, y tiene las funciones, en
colaboración con otras organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, de asistir y
asesorar a. Albania en el proceso de democratización, el establecimiento de medios de
comunicación independientes, la protección de los derechos humanos, y la preparación y
observación electoral427. La actuación conjunta de la misión de la OSCE, de la Fuerza

424
A. ROSAS & T. LAHELMA, "OSCE Long-Term Missions" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.),
The OSCE in the Maintenance of Peace and Security. Conjlict Preventíon, Crisis Management andPeaceful Settlement
of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp. 167-190; N. RONZITTI, "OSCE Peace-keeping" en ídem (eds.), op.cit., 1997,
pp.253-255; F. PAGAN!, "Financing Peace-keeping and Peace-rclated Operations. The UN and OSCE Practíce" en ídem
(eds.), cit., 1997, p.337; los propios editores de ese libro en la página 514; y J. QUEVEDO RUIZ, "El futuro de la
Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa" en Papeles del Instituto Universitario "General Gutiérrez
Mellado" de estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, UNED, Madrid, n°l-2000, p.78.

Tal vez como única diferencia apreciable se podría señalar que la OMP conlleva una presencia continuada y visible
sobre el terreno que no suele producirse en una misión de larga duración de la instancia paneuropea. Cf. N. RONZITTI,
"OSCE Peace-keeping" en M. BOTHE, N. RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCEin the Maintenance of Peace and
Security. Conflici Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement ofDisputes, FCluwer, La Haya, 1997, p.254.
426

427

Decisión n°160 del Consejo Permanente de la OSCE, de 27 de marzo de 1997 (PC.DEC/160).

Véase el Informe Anual de 1997 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/1/97, de 18
de diciembre de 1997, apartado 2.2.3, p. 15). Así por ejemplo, esta misión participó en la elaboración de la nueva
Constitución de Albania de noviembre de 1998. La Presencia de la OSCE cuenta con una oficina principal en Tirana y
10 oficinas de campo a lo largo de todo el territorio albanés, con un total de 120 efectivos autorizados. El Jefe de esta
Presencia posee responsabilidad global sobre la política y las actividades de la misión, y preside la parte local del "Grupo
de Amigos de Albania". Véase el Informe Anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE
(SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.1, pp.6-11). El "Grupo de Amigos de Albania" es una reunión
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Multinacional de Protección -encargada de ayudar a mantener un entorno seguro para la
celebración del proceso electoral y proteger a la misión de observación electoral de la OSCE- y
otras instancias internacionales -como el Representante Personal del Presidente en ejercicio de la
OSCE, F. Vranitzky- permitieron mejorar la situación, sobre todo a partir de la supervisión de los
comicios parlamentarios de junio y julio de 1997428. A comienzos de 1998, y con ocasión de la
crisis de Kosovo, la OSCE decidió otorgar a su Presencia en Albania una función de supervisión
fronteriza429, y de hecho, la Presencia de la OSCE en Albania coordinó las respuestas internacional
y albanesa a la avalancha de refugiados albanokosovares procedentes de la República Federal de
Yugoslavia; además, desde septiembre de 1998 ha codirigido a nivel internacional, junto con la
Unión Europea, un oficioso "Grupo de Amigos de Albania"430.
- En cuanto al Grupo Asesor y Observador en Bielorrusia -o Belarús-, su creación parte de una
decisión del Consejo Permanente de septiembre de 1997431 -si bien no comenzaría a operar hasta
febrero del año siguiente-, y su mandato consiste en asistir a las autoridades de ese país en el
fomento de instituciones democráticas en los más diversos terrenos, y en la observancia de los
principios y compromisos de la OSCE, para lo cual mantiene relaciones fluidas con todo tipo de
representantes de la sociedad civil, como partidos políticos, sindicatos, etcétera432.
- Los Centros de la OSCE en las principales ciudades de diversas repúblicas ex-soviéticas de
Asia Central -Tashkent (Uzbekistán), Alma Ata (Kazajstán), Achkabad (Turkmenistán) y Bishkek
(Kirguistán)- surgen a partir de la antigua Oficina de Enlace de la OSCE en Asia Central, que fue
creada en Tashkent por el Consejo Permanente en marzo de 1995 con el objetivo de enlazar con
los países participantes de la organización situados en el Asia Central433, para lo que desarrollaba
abierta de Estados donantes y organizaciones internacionales, interesados todos ellos en reforzar y centralizar el apoyo
internacional a ese país.
Véanse los informes sobre el funcionamiento de la Fuerza Multinacional de Protección para Albania en las cartas
del Secretario General de Naciones Unidas de 14dejuniode 1997 (S/1997/460, anexo, para. 4-12)yde lódejuliode 1997
(S/l 997/551, anexo, para. 15); y sobre esta Fuerza de Protección Multinacional puede consultarse la nota 523 del capítulo
1 de esta tesis.
429

Véase la Decisión n°218 del Consejo Permanente de la OSCE, de 11 de marzo de 1998 (PC.DEC/218).

430

Véase el Informe Anual de 1998 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SECDOC/2/98, de 2 de
diciembre de 1998, apartado 2.2.3, pp.22-26).
431

Decisión n°185 del Consejo Permanente de la OSCE, de 18 de septiembre de 1997 (PC.DEC/185).

432

Vid. OSCEHandbook, 3 a ed.rev., Viena, 2000, pp.73-74; y el Informe anual de 2000 del Secretario General sobre
las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado 2.1.8, pp.29-33). Su presupuesto en
los años fiscales 2000 y 2001 supera los 900.000 euros -Decisiones n°331 y 399 del Consejo Permanente de la OSCE, de
!5 de diciembre de 1999y 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/331, anexo 1; y PC.DEC/399, anexo 1)-.
433

Decisión n°28 del Consejo Permanente de la OSCE de 16 de marzo de 1995 (PC.DEC/28). Por otro lado, el 12 de
julio de 1995 se firmó el correspondiente Memorándum de Entendimiento entre el Secretario General de la OSCE y el
Gobierno de Uzbekistán sobre el establecimiento de la Oficina de Enlace de esa organización en Tashkent. Y esa Oficina
-hoy Centro de la OSCE en Tashkent- cuenta con 735.000 euros en el presupuesto de la OSCE del año 2001 -Decisión
n°399 del Consejo Permanente de la OSCE, de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/399, anexo 1)-. Véase el Informe anual
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continuos contactos con todo tipo de instituciones de esos países en la promoción de los
principios y compromisos de la OSCE, además de participar en una serie de proyectos relativos
a la dimensión humana, funciones por otra parte análogas a las encargadas a los posteriores
Centros de la OSCE en Alma Ata, Achkabad y Bishkek, establecidos por el Consejo Permanente
en julio de 1998434. La Oficina de Enlace de la OSCE en Asia Central pasó a redenominarse
Centro de la OSCE en Tashkent a partir de diciembre de 2000, con funciones similares pero más
centradas en la cooperación concreta con Uzbekistán435.
Como vemos, la OSCE es una organización especializada en funciones de "edificación
de .la democracia"436, mientras que la OTAN o la UEO son organismos con mandatos
esencialmente militares, por lo que la OSCE no puede ser considerada como concurrente sino más
bien como complementaria de las demás agencias europeas y transatlánticas437. Parece que la
OSCE solamente será capaz de emprender OMPs reducidas con mandatos limitados, a la vista de
su carencia de fuerzas militares o de planificación de seguridad, de los problemas prácticos con
que ha .tropezado en las misiones emprendidas en lo relativo a la definición y aplicación de las
modalidades de mando y control, y de sus dificultades financieras438. Consciente de ello, en la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OSCE de Estambul de noviembre de 1999 fue
aprobada la -"Carta para la Seguridad Europea"439, en orden a fortalecer la seguridad y la

de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartado
2.1.18, pp.54-58).
434
Decisiones n°243, 244 y 245 del Consejo Permanente de la OSCE, de 23 de julio de 1998 (PC.DEC/243,
PC.DEC/244 y PC.DEC/245). Vid. OSCEHandbook, 3' ed., Viena, 1999, pp.80-82; Centro de Prevención de Conflictos,
SurveyofOSCELong-TennMissions
and oiher OSCE FieldActivities, Viena, enero 2000, pp.47-52; y el Informe anual
de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000, apartados
2.1.19, 2 0 y 21, pp.58-65).
435

Decisión n°397 del Consejo Permanente de la OSCE, de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/397). Eso sí, se mantiene
como base jurídica de las actividades del Centro de la OSCE en Tashkent el citado Memorándum de Entendimiento de
12 de julio de 1995.
436

G. FLYNN & H. FARRELL, "Piecing Together the Democratic Peace: the CSCE and the "Construction" of Security
in Post-Cold War Europe", International Organization, vol.53, n°3, 1999, pp.505-535.
437
B. GEORGE, Une paix meilleure: ¡afusión de la sécurité coopérative et collective de l'OSCE el de ¡'OTAN dans
lanouvelle Europe [AS 278 PC/TER (99) 2], Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Amsterdam',
noviembre de 1999.
438
W. BAUWENS y otros, "La CSCE y la evolución de la OTAN y la Unión Europea", Revista de la OTAN, vol.42,
n°3, 1994, p.23; y B. MEYER, "OSCE Missions of Long Duration - Evaluating a Multifunctional Instrument of
Peacekeeping", International Peacckeeping (Kluwer), vol.6, n°2-3, 2000, pp.77-83.
439

SUM.DOC/1/99, de 19 de noviembre de 1999; y en MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa
2000, Madrid, 2000, pp.257-267. Vid. V-Y. GHEBALI, "La Carta de la OSCE para la seguridad europea (Estambul)",
Revista de la OTAN, vol.48, n°1,2000, pp.23-26. Dos años antes, en el Consejo Ministerial de Copenhague de diciembre
de 1997 ya se había adoptado una Decisión sobre las directrices de un Documento-Carta sobre la Seguridad Europea
(MC(6).DEC/5).
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estabilidad en su zona de competencia, y mejorar las capacidades operativas de la organización
paneuropea en los ámbitos de la prevención de contiendas, gestión de crisis y reconstrucción
posterior a los conflictos. En las operaciones sobre el terreno, que se establecen en general como
misiones a largo plazo; la Carta de Estambul contiene la primera relación global -no cerrada- de
sus posibles mandatos440. Por eso, en esa Carta se acordó desarrollar la técnica del mantenimiento
de la paz, muy en especial en la respuesta temprana a las crisis, con la creación del Programa de
Equipos de Expertos en Ayuda y Cooperación Rápida (REACT) -a ser operativo desde junio de
2000-441; el establecimiento de un Centro de Operaciones en el seno del Centro de Prevención de
Conflictos -operativo desde septiembre de 2000- para garantizar la planificación y coordinación
del despliegue de las nuevas .misiones sobre el terreno, así como una Sala de Situación para
mantener comunicaciones permanentes y fluidas entre la Secretaría y tales misiones442; y la
instalación de un Comité Preparatorio bajo el Consejo Permanente443. Asimismo, en la Secretaría
se ha instaurado un Grupo de Planificación y Coordinación adhoc, con la función de facilitar la
preparación del despliegue de nuevas misiones.
En la mayor parte de sus actividades, la OSCE mantiene estrechas relaciones con otras
organizaciones interestatales y no gubernamentales. En cuestiones de acción preventiva y gestión
de conflictos, la OSCE ha firmado acuerdos sobre cooperación y coordinación con Naciones
Unidas (26 de mayo de 1993) y con el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (11 de junio
de 1993), además de mantener abiertos diversos mecanismos de colaboración y consulta con el
Consejo de Europa y con la Unión' Europea. En numerosos lugares, como en BosniaHerzegovina, Albania, Croacia o Georgia, la OSCE ha complementado y suministrado una
estructura coordinadora para apoyar los esfuerzos pacificadores de otras instituciones y
organizaciones europeas y universales: así, la OSCE ha cooperado con la UEO en Albania; con
la OTAN en Kosovo y en Bosnia-Herzegovina en la labor de control de armamento desde los
Acuerdos de Dayton, además de que las Fuerzas de Aplicación y Estabilización (IFOR y SFOR)

440

"Carta para la Seguridad Europea", cit., 1999, para.38; V-Y. GHEBALI, cit., 2000, p.24.

Con el objetivo de poner en marcha el citado Programa REACT para junio de 2000, el Consejo Permanente de la
OSCE decidió crear una Fuerza de Tareas para desarrollar un plan operacional a ese efecto -Decisión n°326 del Consejo
Permanente de la OSCE, de 9 de diciembre de 1999 (PC.DEC/326)-; y posteriormente fue establecido un Comité Directivo
de Aplicación, a partir de la Decisión n°364 del Consejo Permanente, de 30 de junio de 2000 (PC.DEC/364). Vid. Informe
anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de 2000,
p.HOyss.).
442

Véanse la Decisión n°364 del Consejo Permanente de la OSCE, de 29 de junio de 2000 (PC.DEC/364); el informe
del Secretario General de la OSCE de 27 de noviembre de 2000 a la 8 a Reunión de su Consejo Ministerial en Viena; y el
Informe anual de 2000 del Secretario General sobre las actividades de la OSCE (SEC.DOC/5/00, de 24 de noviembre de
2000, pp. 106-107).
443

"Carta para la Seguridad Europea", cit., 1999, para.42-43. Vid. también J. QUEVEDO RUTZ, "El futuro de la
Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa" en Papeles del Instituto Universitario "General Gutiérrez
Mellado" de estudios sobre ¡a Paz, la Seguridad y la Defensa, UNED, Madrid, n°l-2000, pp.68-89.
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han prestado seguridad al personal de la Misión de la OSCE en Bosnia-Herzegovina y asistencia
en sus esfuerzos de organización electoral; con el Consejo de Europa en aquellas misiones de la
OSCE con mandatos en materia de derechos humanos y construcción democrática; y con la Unión
Europea, en cuya cooperación intergubernamental en política exterior tuvo la CSCE-OSCE un
papel pionero, ha colaborado en la guerra yugoslava desde los Acuerdos de Brioni en la Misión
de Observación de la Comunidad Europea, y en la vigilancia de la aplicación de las sanciones
onusianas contra la República Federal de Yugoslavia y los serbios de Bosnia444,
La OSCE cuenta con algunas ventajas comparativas en materia de diplomacia
preventiva, prevención de conflictos y alerta temprana, como por ejemplo una gran flexibilidad
para adaptarse a las nuevas circunstancias y responder a los problemas y necesidades pendientes,
la aportación de un concepto integrado y comprehensivo de la seguridad como modo de llegar a
las causas profundas de los conflictos, o el alto nivel de aceptación política lograda como
consecuencia de su amplia base legitimadora445. Precisamente por eso se han situado bajo la
cobertura de la OSCE el "Pacto de Estabilidad en Europa", auspiciado por la Unión Europea y
firmado en París el 20 de marzo de 1995446, y el "Proceso de estabilidad y buena vecindad" de
diciembre de 1995. Igualmente, la Unión Europea y la OSCE han movilizado desde marzo de 1999
el "Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental", adoptado formalmente el 10 de junio de 1999
por la Conferencia Ministerial de Colonia, y que consiste en un sistema de tres mesas de trabajo,
sobre democratización y promoción de sociedades civiles, desarrollo económico, y seguridad
447

interna y externa .

444

Vid. OSCE Handbook, 3 a ed., Viena, 1999, pp. 158-159; y sobre todo el siguiente informe del Secretario General
de la OSCE: Annual Reporí 2000 on Interacticn between Organizations and Institutions in the OSCE Área (1 de
noviembre de 1999-31 de octubre de 2000), Viena, 2000. No debe olvidarse que los Estados miembros de la UE,
participantes a su vez de la OSCE, sufragan el 68% del presupuesto de esta última organización. Cf A. COSANO PÉREZ,
"El papel de la OSCE en la prevención y gestión de crisis en Europa", Boletín de Información del Ministerio de Defensa,
n°265,2000,p.l8.
445

Cf.W.HOYNCK/RoleoftheC.S.C.E. andOtherOrganizations inManagingCrisis and Maintaining Peace", Stud.
Dipl., vol.47, n°4,1994, p.48; A. C O S A N O PÉREZ, "El papel de la OSCE en la prevención y gestión de crisis en Europa",
Boletín de Información del Ministerio de Defensa, n°265, 2000, p.9 y ss.; y M. PENHKAINEN en M. BOTHE, N.
RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security. Conjlict Prevention, Crisis
Management and Peaceful Settiement of Disputes, Kiuwer, La Haya, 1997, p. 118.
Véase el apartado 2.4.2.3 de este capítulo 4, infra.
447

El texto de tal Pacto de Estabilidad puede leerse en S1PRI Yb. 2000, pp.214-220. En este sentido, el Consejo
Permanente de la OSCE aprobó la "Estrategia Regional para Europa Sudoriental" -Decisión n°344 del Consejo
Permanente, de 16 de mareo de 2000 (PC.DEC/344)-.
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2.2. LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN)
2.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA, NATURALEZA JURÍDICA Y ESTRUCTURA
ORGÁNICA
La OTAN es una organización intergubernamental de carácter político-militar creada
a partir del Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949 y vigente
desde el 24 de agosto de ese año448. La OTAN apareció en los albores de la guerra fría como una
organización de legítima defensa colectiva, y no como un organismo regional destinado a
operaciones de mantenimiento o de imposición de la paz449. Ciertamente, ni el Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), ni el Tratado de Bruselas (UEO), establecieron desde el principio
organización defensiva alguna, sino más bien el marco normativo de una alianza militar de defensa
mutua, además de otros ámbitos de colaboración, sobre todo en el caso de la UEO. Pero también
es verdad que la evolución posterior de los Tratados de Bruselas y Washington creó sendas
estructuras institucionales que superaban la estricta finalidad de la legítima defensa colectiva450.
Eso sí, tanto la OTAN como la UEO se consideran compatibles con la Carta de Naciones Unidas,
entre otras cosas porque sus tratados constitutivos reconocen no eximir de la obligación de
cumplimiento con las disposiciones de la Carta (arts.7 del Tratado del Atlántico Norte, y VI del

448

UNTS,vol.34,n°541,p.243. Vid. A.h.GOODHARTrThe
North Atlantic Treaty
ofl949,Rec.áesC.,vo\.79>\95lII, pp. 183-236; J.S. IGNARSKI & Th. MARAUHN, "North Atlantic Treaty Organizaron" en R. BERNHARDT (ed.),
EP1L, 2" ed., vol.3, Elsevier, Amsterdam, 1997, pp.646-657; C. GORDON, The Atlantic Ailiance. A Bibliography, 1978;
L.S. KAPLAN (ed.), NATO after Forty Years, 1990; M. DIEZ DE VELASCO, Las organizaciones internacionales, 11'
ed., Tecnos, Madrid, 1999, pp.494-508.
449
R. HIGGINS, "Some Thoughts on the Evolving Relationship between the Security Council and NATO" en AA. VV,,
Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber. Paix, développement, démocratte, vol. 1, Bruylant, Bruselas,
1998, pp.511-530; J.E. STROMSETH, "The North Atlantic Treaty and European Security after the Cold War", Comell
Int'l L. J., vol.24, 1991, pp.480-483. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, y el V del Tratado de Bruselas
modificado (UEO), se referían expresamente al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Vid. W.E. BECKETT, The
North Atlantic Treaty, The Brussels Treaty and the Charter ofthe United Nations, 1950. La firma del Tratado del
Atlántico Norte y el establecimiento subsiguiente de la OTAN contribuyeron de forma muy significativa a partir de 1949
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con el refuerzo de aquellos Estados con, instituciones libres y
democráticas, y el estímulo a la cooperación y adhesión de otros países. Vid. L. TEJADA GONZÁLEZ, "La defensa en
la unidad de Europa: Maastricht", R.E.D.M., n°68, julio-diciembre 1996, p. 161.
450

Vid. J. CARDONA LLORÉNS & M.J. AZNAR GÓMEZ, "Las operaciones fuera de zona de la OTAN y de la
UEO", Tiempo de Paz, n°22, invierno 1991-1992, p.95; J.E. STROMSETH, "The North Atlantic Treaty and European
Security afier the Cold War", Comell Int'l L. 1 , vol.24,1991, pp.483-485. En el caso de la OTAN, su personalidad jurídica
y su competencia en Derecho internacional y en los derechos nacionales fue regulada en el Convenio sobre el Estatuto de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Representantes Nacionales y Plantilla Internacional, fumado en Ottawa
el 20 de septiembre de 1951 (UNTS, vol.200, p.3). Y el Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte
relativo al estatuto de sus fuerzas (SOFÁ OTAN) fue firmado el 19 de junio de 1951, y entró en vigor de forma general
el 23 de agosto de 1953 (UNTS, vol. 199, p.67); un suplementario Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales
Militares Internacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte fue suscrito el 28 de agosto de
1952 (UNTS, vol.200, p.340).
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Tratado de Bruselas modificado)451.
Centrándonos en la organización atlántica, la OTAN siempre ha contado con dos
propósitos principales:
1. Por un lado, se encarga de la cooperación defensiva y la asistencia mutua en el sentido de que
coordina la defensa de sus Estados miembros ante un ataque armado, que se considerará como
un ataque dirigido contra todos ellos, y en consecuencia cada uno asistirá al Estado miembro así
atacado adoptando las medidas que juzgue necesarias, de acuerdo con los otros Estados
miembros, "incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la seguridad en la
región del Atlántico Norte" (art.5 del Tratado del Atlántico Norte)452, fijando como la zona
geográfica de aplicación de ese tratado de legítima defensa el territorio de los Estados Partes en
Europa o América del Norte, las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de los Estados Partes en
la región del Atlántico Norte hasta el Trópico de Cáncer, y los buques o aeronaves de cualquiera
dejas Partes en la citada región (art.6)453. Esa reacción ante un ataque armado tradicionalmente
se concretaba en la defensa de Europa occidental ante una eventual agresión armada de la URSS
y sus Estados aliados del Pacto de Varsovia. Pero el Tratado del Atlántico Norte no establece la
obligación imperativa de un Estado miembro en la ayuda automática y concreta a otro miembro
atacado, pues no es un órgano de la Alianza Atlántica quien pone en marcha el mecanismo de
reacción armada, sino que cada Estado miembro decidirá acerca de la gravedad de la situación y
sobre la contribución que decida aportar a la reacción militar de la OTAN, a diferencia del deber
más perentorio' de ayuda a un Estado atacado que se recoge en el artículo V del Tratado de
Bruselas modificado sobre la Unión Europea Occidental454.
2. La OTAN, protege e impulsa los valores democráticos compartidos por sus Estados miembros.
Aprovecha sus funciones consultivas para coordinar las políticas económicas de sus Estados
miembros y facilita el desarrollo de vínculos con los antiguos miembros del Pacto de Varsovia.
Y a partir de esos objetivos principales surgen varios fines específicos, como el

451

Con respecto a la cooperación de la O T A N con la O N U véase E.M. SMITH, "The United Nations and N A T O : The
Limits of Cooperation Between International Organizations" en M.K. Y O U N G & Y. I W A S A W A (eds.), Trilateral
Perspecíives on International LegalIssues: Relevance ofDomestic Law andPolicy, Transnational Publishers, Irvington,
1996,pp.547-565.
452
En el caso de amenaza de agresión, la reacción prevista en el Tratado de Washington consiste en que los Estados
Partes "se consultarán cuando... la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes
fuere amenazada". Véanse también el Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica, aprobado por la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la OTAN de Washington el 24 de abril de 1999 (epígrafe 24) -explicado infra-, y M. PÉREZ
GONZÁLEZ en M. DÍEZ DE VELASCO, Las organizaciones internacionales, 11' ed., Tecnos, Madrid, 1999, p.496,
quien califica como tímida la posibilidad y efectividad de la reacción prevista.
453

En el Protocolo de Adhesión de Grecia y Turquía a la OTAN se extiende la zona de aplicación del Tratado del
Atlántico Norte para cubrir todo el territorio de Turquía, el mar Mediterráneo y las fuerzas, buques o aeronaves que se
encuentren en esas áreas geográficas (art. 2).
. . .
454

Vid. J.S. IGNARSKI, "North AtlanticTreatyOrganizaron"enR. BERNHARDT(ed.),EPIL,Fed., vol.3,Elsevier,
Amsterdam, 1997, p.651.
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compromiso de arreglar por medios pacíficos las controversias internacionales que eventualmente
puedan surigr entre los Estados miembros, la contribución al desarrollo de las relaciones
internacionales pacíficas y amistosas, etcétera.
En cuanto a su estructura, que se ha ido expandiendo desde 1949, cuenta con dos
partes, civil y militar:
1. En el ámbito civil se encuentra el Consejo del Atlántico Norte (CAN), que es el órgano supremo
de la OTAN: emite las directrices políticas generales de la organización y sirve de foro de consulta
entre los gobiernos de los Estados miembros; puede reunirse en el nivel de Jefes de Estado y de
Gobierno, ministros o representantes permanentes, pero sus decisiones, alcanzadas por consenso,
tienen en cualquier caso el mismo valor. El Comité de Planes de Defensa sirve para discutir la
política militar de la Alianza Atlántica, y está compuesto por representantes de los Estados
participantes en la estructura militar integrada. Ambos órganos descritos, el CAN y el Comité de
Planes de Defensa, están presididos por el Secretario General de la organización, puesto creado
en 1952 y concebido como funcionario civil internacional que se encuentra al frente de la
Secretaría, que es una dependencia administrativa civil. Desde el principio se ha ido tejiendo toda
una red de comités y órganos subsidiarios, y en este ámbito también se han situado el Consejo de
Cooperación del Atlántico Norte, su sucesor el Consejo de Asociación Euroatlántico y la
Asociación para la Paz, que luego estudiaremos. Asimismo debemos mencionar a la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, reunión de representantes de los parlamentos nacionales de los
Estados miembros, que aunque no posee carácter oficial, ha desarrollado un trabajo relevante a
lo largo de los años455.
2. La estructura militar esta presidida por el Comité Militar (compuesto por los Jefes de Estado
Mayor de los Estados miembros -salvo Islandia- o sus representantes permanentes), que constituye
la principal autoridad militar, sólo subordinada al Consejo del Atlántico Norte. El Comité Militar
es asistido por un Estado Mayor de Planificación Internacional y por un Estado Mayor
Internacional Integrado, en donde se encuentran algunos servicios esenciales, tales como una
Secretaría, una Oficina de Información Pública y un Interventor. Además, un conjunto de Mandos
realiza sobre una base geográfica las misiones operativas de la OTAN: existen dos Mandos
Estratégicos, uno para el Atlántico y otro para Europa -dirigido por el Comandante Supremo
Aliado en Europa (SACEUR)-, cada uno de ellos con diversos Mandos Regionales, Subregionales
y componentes armados. No obstante, cada Estado miembro mantiene sus propias fuerzas
armadas, por lo que las unidades militares están compuestas por elementos nacionales con su
propio apoyo logístico; de ahí que hayan surgido diversos organismos en el seno de la estructura
militar de la OTAN para fomentar la uniformación y eficacia de las fuerzas armadas de los Estados

455

Sobre la Asamblea Parlamentaria de la OTAN véase J.S. IGNARSKI, "North Atlantic Treaty Organizaron" en R.
BERNHARDT (ed), EPIL, 2a ed., vol.3, Elsevier, Amsterdam, 1997, p.650.
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miembros, como la Oficina de Estandarización Militar, el Grupo de Planificación Nuclear, etc.
Con respecto a la financiación de las actividades de la OTAN, es el Consejo del
Atlántico Norte el órgano que, tras recibir las estimaciones de gastos de los Comités Civil y
Militar, aprueba el presupuesto anual aplicando un reparto pactado de los costes entre los Estados
miembros.
Por otro lado, los convenios bilaterales firmados por Estados Unidos con diversos
países miembros de la Alianza Atlántica, como el de cooperación para la defensa con España de
1988, tienen una doble dimensión bilateral y multilateral, e implícitamente pueden permitir la
realización de operaciones militares más allá del ámbito territorial de la OTAN456.
2.2.2. REORLENTACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA ALIANZA
ATLÁNTICA DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA
El final de la guerra fría, caracterizado por la reducción de fuerzas armadas en
Europa , la desaparición del bloque comunista -y de la consecuente amenaza representada por
el Pacto de Varsovia458- y de la propia Unión Soviética a finales de 1991 ha obligado a la OTAN
a enfrentarse en los años.siguientes con el desafio de una doble reestructuración, tanto desde el
punto de vista geográfico como funcional. Ha desaparecido la amenaza de una guerra a gran
escala en Europa, pero como indica el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica,
aprobado por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de Washington de abril
de 1999, han surgido riesgos nuevos no previstos como tensiones generadas por graves
dificultades políticas, económicas y sociales, o disputas de naturaleza territorial, religiosa o étnica,
que pueden desembocar en conflictos en regiones periféricas que afecten a la seguridad
euroatlántica459.
457

Durante la posguerra fría la OTAN ha emprendido un importante esfuerzo de

4
Vid. la nota 64 de este capítulo 4, supra; también M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Análisis del Convenio entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la defensa", Tiempo de Paz, n°13, primavera 1989,
p. 18 y ss.; J. CARDONA LLORÉNS & M.J. AZNAR GÓMEZ, "Las operaciones fuera de zona de la OTAN y de la
UEO", Tiempo de Paz, n°22, invierno 1991-1992, p.92.

Vid. el ya citado Tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa, de 19 de noviembre de 1990 (ILM,
vol.30, 1991,p.6yss.).
4 8

Protocolo de terminación de la Organización del Pacto de Varsovia, de I de julio de 1991 (Documento de Naciones
Uniidas S/22782, p.5 y ss).
459

Vid. E. GILMAN & D.E. HEROLD (eds.), Peacekeeping Challenges to Euro-Atiantic Securiíy, NATO DefenSe
College, Roma, 1994.
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transformación de sus estructuras, procedimientos y estrategias460, pero todo ello se ha acomodado
en el marco del texto original del Tratado del Atlántico Norte, que no se ha visto sometido a
ninguna enmienda formal relevante. La Alianza Atlántica se ha comprometido en un esfuerzo muy
importante de reestructuración: ha reducido el volumen de sus efectivos militares, ha limitado sus
requerimientos y ejercicios de adiestramiento, ha establecido una fuerza de reacción inmediata
frente a crisis armadas, y sobre todo ha debatido una posible revisión de su tratado instituyeme
para permitirlas acciones "fuera de zona" en los conflictos regionales461.
Todo el proceso de renovación de la OTAN para adaptarla a la realidad de la posguerra
fría se inició en la "Declaración de Londres sobre una Alianza del Atlántico Norte renovada",
adoptada en el seno del CAN el 6 de julio de 1990, con propuestas concretas de cooperación con
los Estados de Europa central y oriental462; y en la posterior "Declaración de Roma sobre la paz
y la cooperación", firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN el 8 de noviembre
de 1991463, se sentaron las bases para una cooperación institucionalizada con los países de Europa
central y oriental y las repúblicas ex-soviéticas a partir de la creación del Consejo de Cooperación
del Atlántico Norte, órgano de consulta permanente sobre asuntos de política exterior formado
por los Estados miembros de la Alianza Atlántica, los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia
y los Estados surgidos de la descomposición de la URSS464. También en noviembre de 1991 sería
aprobado el Concepto Estratégico renovado de la OTAN465.

460

Vid. T.G. OTTE, "Conünuity and Change: NATO's Role after the Cold War", Arms Control, vol. 13,1992, pp.234251; C. A. WALLANDER, "Institutional Assets and Adaptability: N A T O After the Cold War", International Organizaron,
vol.54, n°4, 2000, pp.705-735; y R.D. ASMUS, R.L. KUGLER & F.S. LARRABEE, "Buüding a New NATO", Foreign
Affairs, vol.72, n°4, 1993, pp.28-40.
461

W.W. M c C A R R A G H E R , " Who Will Keep the Peace in the new World Order? The European Security Architecture
and Collective Engagcment", Wis. Int'l L. J., vol. 11, n°l, 1992, pp. 139-140. Durante la guerra fría ya algunos órganos de
la OTAN emitieron diversos informes y declaraciones reconociendo que los conflictos fuera de zona podían comprometer
la seguridad de los Estados miembros de la Alianza, como el Informe Harmet sobre las futuras tareas de la Alianza
(1967) (Department of State Bulletin, vol.58, 8 de enero de 1968, p.51 y ss.), la Declaración sobre las relaciones atlánticas
(reunión del Consejo del Atlántico Norte de junio de 1974 en Ottawa), la Declaración de Bonn (reunión del CAN de Bonn
de junio de 1982), o el comunicado final del C A N de París de 10 de junio de 1983. Para una definición de las acciones
"fuera de zona", que deben ser en todo caso operaciones militares emprendidas por algún organismo internacional más
allá de su ámbito territorial propio de actuación, véase J. C A R D O N A LLORÉNS & M.J. AZNAR GÓMEZ, "Las
operaciones fuera de zona de la OTAN y de la UEO", Tiempo de Paz, n°22, invierno 1991-1992, p.90.
462

Vid. Revista de la OTAN, vol.38, n°2, 1990, p.32.

463

Su texto en Revista de la OTAN, vol.39, n°6, 1991, pp.25-32.

Cf. M. ALIA PLANA, "Las operaciones de paz de las organizaciones regionales occidentales", R.E.D.M., n°70, tomo
1, julio-diciembre 1997, p.l 19; véase también A. DUMOULIN, "LeConseil de coopération Nord-Atlantique", Défense
nationale, vol.48, 1992, pp.103-114.
•
.
"
•
46S
Véase su texto en Revista de la OTAN, vol.39, n°6, 1991, pp.25-32; G. DE MONTOLIU ZUNZUNEGUI, "La
multinacionalidad en las organizaciones de defensa europeas. Aspectos generales" en CESEDEN, Participación
española
en las fuerzas multinacionales,
Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, pp.49-50; B. CIBEROL MARTÍ, "Situación
internacional. Nuevos tipos de conflictos" en CESEDEN, Altos estudios militares ante las nuevas misiones para ¡as
Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Madrid, 1998, pp. 16-17; M. ALÍA PLANA, "Las operaciones de paz de las
organizaciones regionales occidentales", R.E.D.M., n°70, tomo 1, julio-diciembre 1997, pp.106-107.
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En la reunión del CAN de junio de 1992 en Oslo, los Ministros de Asuntos Exteriores
mostraron en su comunicado final su conformidad con el apoyo condicional a las misiones de
mantenimiento de paz bajo responsabilidad de la CSCE466. Y en la reunión ministerial de diciembre
de 1992 en Bruselas se extendió la misma oferta al Consejo de Seguridad y al Secretario General
de Naciones Unidas467. Igualmente, en diciembre de 1992 y en mayo de 1993 el Comité de Planes
de Defensa anunció como uno de los cometidos esenciales de las fuerzas militares y de los
cuarteles generales de la Alianza Atlántica el desarrollo o apoyo, caso por caso y de acuerdo con
los procedimientos OTAN, de operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de Naciones
Unidas o la CSCE468, ofrecimiento repetido en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
OTAN de. enero de 1994469 y en el Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica de 1999470.
En este sentido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tratado a la OTAN en
numerosas resoluciones como un acuerdo regional del Capítulo VIII de la Carta al que se le
pueden confiar determinadas acciones de imposición de la fuerza471; y también el propio Tribunal
Constitucional Federal alemán le ha clasificado como sistema de seguridad colectiva en su ya
comentada sentencia de 12 de julio de 1994472.
La reforma de la Alianza Atlántica se estructuró tanto hacia el exterior como hacia el
interior: hacia el exterior se inicia la colaboración con otros Estados, fundamentalmente de Europa
central-y oriental, con el horizonte de la posible incorporación de algunos de ellos a la Alianza; y
ad-intra se ha realizado una profunda renovación en funciones y estructuras, incluyendo la
incorporación de la "Identidad Europea de Seguridad y Defensa" y del concepto de las "Fuerzas

Vid. Revista de la OTAN, vol.40, n°3, junio de 1992, p.33. De hecho, representantes de la CSCE participaron en
el Grupo ad hoc del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte sobre cooperación en materia de mantenimiento de la
paz, creado en diciembre de 1992, y que vamos a estudiar infra.
Véase ese Comunicado en Revista de la OTAN, vol.40, n°6, 1992, pp.28-31.
Precisamente el Comunicado del Comité de Planes de Defensa de 11 de diciembre de 1992 señalaba en su punto
14 que "gracias a su dimensión transatlántica y a su experiencia, estructuras y potencial militar únicos, la OTAN está
capacitada para ayudar a las Naciones Unidas y a la CSCE en sus esfuerzos por contener y solucionar la escalada de
conflictos regionales en el continente europeo. La actual adaptación de las estructuras de la Alianza al nuevo contexto de
seguridad aumentará las posibilidades de la OTAN a este respecto".
En ese sentido, K. ANNAN reconocía que la Alianza, "con su estructura militar, recursos y peso político, puede
contribuir enormemente al concepto de mantenimiento de la paz, sobre todo en lo que se refiere a fuerzas", puesto que "las
operaciones más ambiciosas y que exigen acción requerirían estructuras de mando y control y material muy sofisticado".
K.A. ANNAN, "Las operaciones de mantenimiento de la pa¿ de Naciones Unidas y la cooperación con la OTAN", Revista
de la OTAN, vol.41,n°5, 1993, p.4.
Parágrafo 31 del mismo.
471

G. RESS, "Article 53" en B. SIMMA (ed.), The Charter ofthe United Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford,
1995, p.730; D. SAROOSHI, The United Nations and the Devetopment ofCoüective Security. The Delegation by the
UN Security Cotmcil ofits Chapter Vil Powers, Oxford UP, Oxford, 1999, pp.251 -252.
BVerfGE, vol.90, 1994, p.286. Véase sobre esa sentencia el punto 4 del apartado 5.6 del capítulo 2 del presente
trabajo de investigación.
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Operativas Combinadas Conjuntas"473.
Por un lado, y en el plano interno, los Estados aliados europeos adelantaron en la
Cumbre de la OTAN de Bruselas de enero de 1994 la denominada Identidad Europea de
Seguridad y Defensa (IESD), como marco conceptual que les permitiera emplear medios y
capacidades de la Alianza Atlántica en operaciones desarrolladas en el marco de la UEO, pero sin
poner en cuestión la integridad ni la capacidad de la OTAN; y fue en una posterior reunión de los
Ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica en Berlín el 6 de junio de 1996 cuando
se decidió la elaboración más completa "en el seno de la OTAN" de la citada IESD474, "separable
pero no separada" de la OTAN, que fue perfilada en el Concepto Estratégico de la Alianza
Atlántica de 1999 con un conjunto de requisitos: se necesita el consenso para cada caso concreto,
es decir la aceptación por la OTAN de una operación sin su implicación militar; las operaciones
se situarán bajo el control político y la dirección estratégica de la UEO o, en su caso, de la Unión
Europea; y los Estados europeos miembros de la Alianza Atlántica que no lo sean a su vez de la
UEO o de la Unión Europea (República Checa, Hungría, Islandia, Noruega, Polonia) no deben
ser discriminados de la posibilidad de participar en esas misiones, si así lo desean475.
Por su parte, el concepto de Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC) fue
aprobado en enero de 1994 por la Cumbre de la OTAN de Bruselas para permitir el empleo de
medios militares de la propia Alianza Atlántica en operaciones de paz -fuera por tanto del artículo
5 del Tratado de Washington- bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o
la responsabilidad de la OSCE, ya sean realizadas por la propia OTAN, un grupo de Estados
miembros de la Alianza o los países que forman parte de la Asociación para la Paz476. El marco
general para el establecimiento de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas se produjo en
la reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte de Berlín de'junio de 1996. Estas
capacidades militares, separables pero no separadas, están formadas por unidades multinacionales

4
Véase en este sentido el Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica de 1999, epígrafes 18, 45 y 61. Sobre la
evolución de las principales tareas de seguridad de la Alianza entre 1991 y 1999 véase A. GARCÍA-VAQUERO Y
PARDAL, "Funciones básicas de la OTAN: su evolución" en Papeles del Instituto Universitario del General Gutiérrez
Mellado de estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, ÚNED, Madrid, n°l-2000, pp.28-33.
474

Vid. Revista de la OTAN, vol.44, n°4,1996, p.30; P. SCHMIDT, "IESD: ¿"Separable pero no separada"?", Revista
de la OTAN, vol.48, n°l, 2000, pp. 12-15; y el epígrafe 2.3.2.3.1 del presente capítulo 4, infra. También el Concepto
Estratégico de la Alianza Atlántica de 1999 respalda la Identidad Europea de Seguridad y Defensa "dentro de la OTAN"
en numerosos de sus parágrafos (13, 18, 26, 30, 42, 45, etcétera). En este mismo sentido, el artículo 17.1 del Tratado de
Unión Europea vigente (Tratado de Amsterdam) reconoce que "la política de la Unión... respetará las obligaciones
derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que su defensa común se
realiza dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y será compatible con la política común de
seguridad y de defensa establecida en dicho marco".
475

Parágrafos 17 y 30 del Concepto Estratégico de 1999. Vid. A. REMIRO BROTÓNS, "Universalismo,
multilateralismo, regionalismo y unilateralismo en el nuevo orden internacional", R.E.D.I., vol.5I, n°l, 1999, pp.50-51;
y J. SOLANA, "La OTAN y el futuro de la seguridad europea", Política Exterior, vol. 13, n°72, 1999, p.74 y ss.
47

Vid. el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le role futur de l'UEO - Réponse au rapport annuel
du Conseil", documento 1548, de 13 de noviembre de 1996, para.45-50.
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únicamente europeas que podrían actuar, a partir de una decisión del Consejo del Atlántico Norte,
en el marco de decisiones PESC bajo el control de la UEO y desplegarse más allá de la zona de
"cobertura de la OTAN, utilizando equipos y facilidades militares de la Alianza Atlántica y apoyo
logístico de Estados Unidos477. Estas Fuerzas permiten además la incorporación de -y colaboración
con- unidades de países no miembros de la Alianza Atlántica en las fuerzas multinacionales
destinadas al desarrollo de una misión determinada.
Por otro laclo, en el ámbito externo de la reforma de la OTAN han sido desarrolladas
diversas iniciativas para extenderse hacia Europa Oriental, lo que ha permitido obtener un marco
de seguridad flexible para las necesidades e intereses de cada país:
1. Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN), establecido en diciembre de 1991 como
grupo de enlace entre la OTAN y los Estados antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Este
Consejo de Cooperación constituía un foro para debatir cuestiones políticas, militares y
económicas, llegó a contar con 40 Estados miembros -incluidas Georgia y Albania, más Austria,
Finlandia, Suecia y Suiza como observadores-, pero no otorgaba garantías de seguridad. Este
Consejo de Cooperación sirvió como estructura de base para la Asociación para la Paz, y fue
reemplazado por el Consejo-de Asociación Euroatlántico, a partir de su "Documento de bases"
aprobado el 30 de mayo de 1997 por los Estados miembros del CCAN y los participantes en la
Asociación para la Paz. Además de servir de marco general para la evacuación de consultas entre
sus miembros sobre toda una serie de temas políticos y de seguridad -prevención de conflictos,
medidas de confianza, terrorismo internacional, proliferación de armas de destrucción masiva-, el
plurimodular y multifiincional Consejo de Asociación Euroatlántico se encarga de complementar
las actividades de la OSCE y demás organizaciones relevantes478.
2. La Asociación para la Paz es un programa creado mediante un Documento Marco de 11 de
enero de 1994 en la Cumbre de la OTAN de Bruselas, y concebido con un enfoque preventivo y
cooperativo para desarrollar con los países del centro y este de Europa una auténtica asociación
que fuera más allá del simple diálogo -colaboración en ejercicios conjuntos de peacekeeping,
mayor transparencia de sus presupuestos de defensa, y redirección y control democrático de sus

477
T. FINDLAY en SIPRI Yb. ¡997, p.55; M. PÉREZ GONZÁLEZ en M. DIEZ DE VELASCO, Las organizaciones
internacionales, I I a e d , Tecnos, Madrid, 1999, pp.505-506; E. FOSTER & G. WILSON (eds.), CJTF - A Lifelinefor
a European Defence Policy?, RUSI, Weymouth, 1997; C. BARRY, "NATO's Combined Joint Tasks Forces in Theory
and Practique", Survival, v'ol.38, 1996, pp.81-97. En los siguientes años se ha procedido a la identificación de recursos
y de vínculos estructurales, y se realizaron los primeros ejercicios de las FOCC. M. MECKEL, L'OTAN au'seuil du XXI
siécle. Une nouvelle stratégie pour la paix, la sécuhté et la síabilité -AS 275 PC (99) 8-, Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, noviembre 1999, p. 14, para.45.
478
"Documento de bases del Consejo de Asociación Euro-Atlántico", de 30 de mayo de 1997, párrafos 2-3. Véase su
texto en Revista de la OTAN, vol.45, n°4, 1997, p. 11; B. GEORGE, Une paix meilleure: la Jusion de la sécuhté
coopérative et collective de l'OSCE et de VOTAN dans la nouvelle Europe -AS 278 PC/TER (99) 2-, Comisión Política
de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Amsterdam, noviembre de 1999, pp. 12-17.
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fuerzas armadas-479. Entre los principales objetivos de su Documento Marco, donde los Estados
firmantes se comprometían a la preservación de las sociedades democráticas y el mantenimiento
de los principios del Derecho internacional, se encontraba la adquisición de capacidad y
disposición para participar en operaciones bajo la autoridad de Naciones Unidas y/o la
responsabilidad de la CSCE, así como el desarrollo de relaciones militares de cooperación con la
OTAN en la planificación conjunta, adiestramiento y ejercicios que fortalecieran su capacidad para
emprender misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, búsqueda y rescate, y otras que
pudieran acordarse480. A partir de la firma del Documento Marco, cada Estado socio
individualizaría el alcance de su relación con la OTAN481, pudiendo establecer una oficina de
enlace en la sede en Bruselas de la Alianza Atlántica482, que a su vez podría consultar con
cualquier Estado socio que percibiera una amenaza directa a su integridad territorial,
independencia política o seguridad483. Para.armonizar y verificar la aplicación de los programas
se crearon diversos mecanismos institucionales, como el Comité Permanente Político-Militar o la
Célula de Coordinación de la Asociación en el Cuartel General de la OTAN en Mons (Bélgica)
bajo la autoridad directa del Consejo del Atlántico Norte; en general, los comités y órganos de la
propia OTAN se han visto implicados en el proceso de la Asociación para la Paz, siguiéndose el
criterio de la autofinanciación de las actividades484.
Precisamente de ahí surgió el Convenio entre los Estados Partes del Tratado del
Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz relativo al estatuto
de sus fuerzas (SOFÁ APP), firmado en Bruselas el 19 de junio de 1995 y vigente desde el 13 de

479
Vid. J. WOODLIFFE, "The Evolutionof a n e w N A T O for a new Europe", ICLQ, vol.47, n°l, 1998, pp.176-180;
A. TAFALLA, "Implicaciones de la Asociación' para la Paz en la estructura militar de la OTAN" en A. M A R Q U I N A (ed.),
España en la nueva estructura militar de la OTAN, UN1SCI, Madrid, 1999, p.52; M. von M O L T K E , "Building a
Partnership for Peace", Revista de la O T A N , vol.42, n°3, 1994, p.3 y ss.

480

"Documento Marco relativo a la Asociación para la Paz", Revista de la OTAN, vol.42, n°2, 1994, p.29.

481

Cada Estado suscribiente del D o c u m e n t o M a r c o presentaría después otro informe con la identificación de las
actuaciones efectuadas para alcanzar los objetivos políticos de la Asociación, así como el personal y recursos militares
disponibles para sus actividades.
482

También se firmó con Bélgica el 14 de septiembre de 1994 un acuerdo sobre el estatuto de las misiones y
representantes de terceros Estados ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte -en vigor desde el 28 de marzo
de 1997-, entendiendo por tales Estados los que sin ser miembros de la O T A N han suscrito el Documento Marco de la
Asociación para la Paz y son miembros del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (hoy Consejo de Asociación
Euroatlantico) o han sido invitados por el Consejo del Atlántico Norte para establecer una misión ante esa organización
(art. 1 del acuerdo). El Estado huésped, Bélgica, debe conceder a las misiones de esos terceros Estados las inmunidades
y privilegios correspondientes a las misiones diplomáticas (art.2.a).
483

"Documento Marco relativo a la Asociación para la Paz", Revista de la OTAN, vol.42, n°2, 1994, p.29, parágrafo

484

Vid. A . TAFALLA, "Implicaciones de la Asociación para la Paz en la estructura militar de la OTAN" en A.
M A R Q U I N A (ed.), España en la nueva estructura militar de la OTAN, UNISC1, Madrid, 1999, p.54.
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enero de 1996485: este tratado internacional extiende a sus Estados Partes el tenor de las cláusulas
del SOFÁ OTAN, y está reservado a los Estados firmantes del Documento Marco de la
Asociación para la Paz, a pesar de la naturaleza meramente política de éste último.
Esta iniciativa ha facilitado de hecho, como veremos más adelante, la incorporación de
los Estados asociados en las sucesivas fuerzas multinacionales coordinadas por la OTAN en
Bosnia-Herzegovina (IFOR y SFOR); y durante la crisis de Kosovo en la primavera de 1999, fue
aprovechada la estructura de la Asociación para la Paz como mecanismo de consulta con algunos
Estados vecinos de Yugoslavia.
3. El Consejo Conjunto Permanente OTAN-Federación de Rusia fije establecido en septiembre
de 1997 en calidad de foro político de carácter permanente con funciones de mecanismo de
consulta, coordinación, decisión y acción conjunta en cuestiones de seguridad de interés común,
desde la base suministrada por el Acta Fundacional sobre Relaciones Mutuas, Cooperación y
Seguridad, firmada el 27 de mayo de ese 1997 por la Federación Rusa y los Estados miembros de
la OTAN486.. A partir del Acta Fundacional ambas partes se han definido mutuamente como
asociados.
4. Incorporación de varios países del centro y este de Europa a la Alianza Atlántica487: tras la
invitación para que Polonia, Hungría y la República Checa (antiguos fundadores del Grupo de
Yisegrado en 1989) iniciaran las negociaciones de integración en la OTAN -reunión del CAN de
8 de julio de 1997 en Madrid-, sobrevienen los Protocolos de adhesión de esos tres Estados,

Este acuerdo cuenta con un Protocolo adicional, en vigor desde el 1 de enero de 1996 (su texto en ILM, vol.35,1996,
p.1045 y ss.).
Pero ese Acta Fundacional es considerada por sus propios autores como un acuerdo no normativo o político, y no
como un tratado internacional con fuerza jurídica vinculante para sus Estados firmantes. Cf. Ph. GAUTIER, "Accord et
engagement politique en droit des gens á propos de l'Acte Fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité
mutuelles entre l'OTAN et la Fédération de Russie, signé á París le 27 mai 1997", AFDI 1997, vol.43, pp.82-92. Sobre
estas relaciones de la OTAN con Rusia véase la siguiente dirección de Internet en el servidor de la organización atlántica,
http://www.nato.int/docu/facts/2000/nato-rus.htm. También el 9 de julio de 1997 la Alianza Atlántica y Ucrania firmaron
la Carta para una Asociación específica entre la OTAN y Ucrania, con la creación de una Comisión OTAN-Ucrania,
participando este país en los esfuerzos internacionales en Bosnia-Herzegovina a través de las sucesivas IFOR y SFOR.
Sobre las relaciones de seguridad de ta OTAN con Rusia y Ucrania, claramente escenificadas en las mencionadas fuerzas
de imposición de la paz en Bosnia-Herzegovina, véase M. MECKEL, L'OTAN au seuil du XXI siécle. Une nouvelle
stratégie pour la paix, la sécurité et la stabilité -AS 275 PC (99) 8-, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, noviembre
1999, pp.8-ll,para.22-33.
487

La Declaración de la Cumbre de la OTAN de Bruselas de enero de 1994 (texto en Revista de la OTAN, vol.42, n°l,
1994, p.3O) ya se referia a la expansión de la OTAN; y después fue publicado en septiembre de 1995 un Estudio sobre
la ampliación de la OTAN, que formula un conjunto de principios para regular dicho proceso y señala una serie de criterios
a ser satisfechos por los Estados candidatos a adherirse a la Alianza Atlántica. Vid. J. WOODLIFFE, "The Evolution of
a new NATO for a new Europe", ICLQ, vol.47, n°l, 1998, p. 181. Los paralelos procesos de ampliación de la membresía
de la OTAN y de la Unión Europea se encuentran íntimamente vinculados. Vid. K. SKUBISZEWSKJ, "Enlargement of
the European Union and NATO" en AA.VV., Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber. Paix,
développement, démocratie, vol.l, Bruylant, Bruselas, 1998, pp.725-737; informe de la Asamblea de la Unión Europea
Occidental, "Le role futur de l'UEO - Réponse au rapport annuel du Conseil", documento 1548, de 13 de noviembre de
1996, para.51 yss.;yP. DUNA Y, "Operability and Shared Responsibility After New Membership", Revista CIDOB
d'Afers Intemacionals, n°49, mayo 2000, pp.27-43; J.L. GADDIS, "History, Grand Strategy and NATO Enlargement",
Survival, vol.40,n°l, 1998, pp.145-151.
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firmados en Bruselas el 16 de diciembre de 1997488, y su incorporación solemne a la OTAN en
abril de 1999. La ampliación de la Alianza Atlántica se ha producido así mediante un proceso
evolutivo, y no en un único acontecimiento puntual. Asimismo, la Cumbre de la OTAN de
Washington de abril de 1999 aprobó el "Plan de Acción para la Adhesión" como la vía elegida para
poder afrontar la ampliación de la Alianza.
5. El Diálogo Mediterráneo surgió por una decisión de los Ministros de Asuntos Exteriores de-la
Alianza Atlántica de diciembre de 1994 en calidad de foro de discusiones sobre cuestiones de
seguridad, que acomete lá Alianza Atlántica de forma bilateral con diversos Estados de la ribera
mediterránea meridional. Años después, en la Cumbre de la OTAN de julio de 1997 en Madrid
se creó el Grupo de cooperación mediterránea, bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte,
y con programas anuales de trabajo sobre cooperación práctica en diversas materias489. Por ahora,
ha sido sobre todo un foro de diálogo político y de intercambio de información, pero no cabe duda
de la existencia de un importante potencial de cooperación con esos países, como demuestra la
participación de algunos de ellos en las fuerzas militares multinacionales coordinadas por la OTAN
en Bosnia-Herzegovina (IFORySFOR) y Kosovo (KFOR).
En otro orden de ideas, la necesidad de renovar el Concepto Estratégico de la Alianza
Atlántica estaba previsto en la "Declaración sobre seguridad y cooperación euro-atlánticas",
emitida por los Jefes de Estado y de Gobierno en la reunión del CAN en Madrid el 8 de julio de
1997490; y el nuevo Concepto Estratégico fue aprobado el 24 de abril de 1999 por la.Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Washington491. Este Concepto recoge una facultad
no prevista por el propio Tratado del Atlántico Norte: se autoriza a la Alianza Atlántica a actuar

488

BOE n°27, de 1 de febrero de 1999, p.4430. España depositó su Instrumento de Ratificación el 29 de julio de 1998.
Tales protocolos entraron en vigor de forma general y para España el 4 de diciembre de 1998.
.
. .. _
4

Punto 13 de la "Declaración sobre seguridad y cooperación euro-atlánticas", de 8 de julio de 1997 (su texto en
Meridiano CERI, n°16, 1997, pp.26-30). Vid. A. BIN, "The Security Dialogue Towards the Mediterranean", Revista
CIDOB d'Afers Intemacionals, n°49, mayo 2000, pp.77-87; A. TAFALLA, "Implicaciones de la Asociación para la Paz
en la estructura militar de la OTAN" en A. MARQUINA (ed.), España en la nueva estructura militar de la OTAN,
UNISCI, Madrid, 1999, pp.55-56; y la siguiente dirección dentro del servidor de la OTAN en Internet,
http://www.nato.int/docu/facts/2000/med-dia.hun. En general pueden verse M. ORTEGA (ed.), The Future ofthe EuroMediterranean Security Dialogue, WEU Institute for Security Studíes, París, 2000; C. ECHEVERRÍA, Cooperation in
Peacekeeping among the Euro-Meditenanean Armed Forces, Chaillot Paper 35, WEU Institute for Security Studies,
París, 1999.
Punto 19 de esta Declaración. Vid. también en este sentido el informe de la Asamblea de la Unión Europea
Occidental, "Le Sommet de l'OTAN et ses implications pour 1'Europe", documento 1637, de 15 de marzo de 1999.
491
Vid. su texto en MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa 2000, Madrid, 2000, pp.237-250;
también J. CONDE, "La Alianza Atlántica y el nuevo concepto estratégico", Revista CIDOB d'Afers Intemacionals, n°49,
mayo 2000, pp. 19-25; M. MECKEL, L'OTANau seuilduXXIsiécle. Une nouvelle stratégiepour lapaix, lasécurité et
la stabilité -AS 275 PC (99) 8-, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, noviembre 1999, pp.3-8, para. 10-21; A.D.
ROTFELD, "Europe: the institutionalized security process" en SIPRI Yb. 1999, pp.242-244; y sobre la Cumbre de
Washington véase O. LARSEN KANDBORG, "Allied Contribution", Revista CIDOB d'Afers Intemacionals, n°49, mayo
2000, pp.113-119.
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sin mandato expreso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero respetando los
propósitos y principios de la Carta de San Francisco492. Se trataba de garantizar a la Alianza
Atlántica las capacidades políticas y militares necesarias para permitirla abordar los desafíos del
siglo XXI493, pero respetando la Carta de Naciones Unidas494, por lo que el Concepto Estratégico
no deja de indicar la disposición de la Alianza Atlántica a colaborar con la ONU, con otras
organizaciones internacionales, con Estados y con agrupaciones de Estados en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales desde la complementariedad y el refuerzo mutuo de sus
495

acciones .
El nuevo Concepto Estratégico de la Alianza de 1999 modifica su ámbito geográfico.
de actuación, su función defensiva y la relación que mantiene con Naciones Unidas. En cuanto al
área operativa de la Alianza Atlántica, el Concepto Estratégico de 1999 la expande sin definirla
con precisión, refiriéndose en diversas ocasiones con una ambigüedad calculada al "área
euroatlántica" como el nuevo ámbito geográfico de intervención de la OTAN496, pero no
exclusivo, puesto que sus operaciones armadas pueden llevarse a cabo allí donde los Estados
miembros de la Alianza sientan afectados sus intereses de seguridad. El Concepto Estratégico de
1999 se refiere al principio de "seguridad cooperativa" con aquellos Estados con los que mantiene
diversas relaciones de cooperación y asociación. A partir del reconocimiento de la responsabilidad
primordial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y.la
seguridad internacionales497, el Concepto Estratégico de 1999 señala como objetivo esencial de
la OTAN salvaguardar la libertad y la seguridad de todos sus Estados miembros por medios

4

M. MECKEL, L 'OTAN au seuil du XXI siécle. Une nouvelle stratégie pour la paix, la sécuríté et la stabilité -AS
275 PC (99) 8-, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, noviembre 1999, p.7, para. 19. De esta forma, se daba carta de
naturaleza a intervenciones militares como la de la Alianza Atlántica contra la República Federal de Yugoslavia con
relación a Kosovo en la primavera de 1999. Vid. D.A. LEURDIJK, "NATO's Decisionmaking towards Air Strikes on
Kosovo", International Peacekeeping (Kluwer), vol.5, n°6, 1999, pp. 193-197; I.H. DAALDER, "NATO, the UN and the
Use of Forcé", International Peacekeeping (Kluwer), vol.5, n°l-2, 1999, pp.27-35; pero véase P. ANDRÉS SAENZ DE
SANTA MARÍA, "Kosovo: todo por el Derecho Internacional pero sin el Derecho Internacional", Meridiano CERI, n°28,
agosto 1999, pp.4-8; y la nota 1740 del anexo 1 de la presente tesis.
493

J. SOLANA MADARIAGA, "La OTAN irrumpe con decisión en el siglo XXI", Revista de la OTAN, vol.47, n°l,
1999,pp.3-4.
494

El parágrafo 10 del Concepto Estratégico de 1999 advierte que la gestión de crisis por la Alianza se conformará al
artículo 7 del Tratado del Atlántico Norte, que a su vez señalaba que ese instrumento convencional "no afecta ni se podrá
interpretar que afecte de modo alguno a los derechos y obligaciones derivados de la Carta para las Partes que son
miembros de las Naciones Unidas, ni a la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de
la paz y de la seguridad internacionales", con lo que también concuerda el párrafo 15 del Concepto Estratégico citado.
495

Véanse en este sentido los parágrafos 12, 14, 25 y 31 del Concepto Estratégico de 1999.

496

Concepto Estratégico de 1999, epígrafes 1 0 v 4 1 . Vid. MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blancode
laDefema
2000, Madrid, 2000, p.46; M. HERRERO DE MIÑÓN, "Kosovo y la nueva estrategia atlántica", Política Exterior, vol. 13,
n°71, 1999,pp.58-60.
497

Epígrafe 15 de la Parte II del Concepto Estratégico de 1999, de conformidad con el artículo 7 del propio Tratado del
Atlántico Norte.
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políticos y militares498, para lo que tiene que desarrollar cinco tareas fundamentales: aportar una
base indispensable para un entorno euroatlántico seguro y estable; servir de foro transatlántico
esencial para las consultas entre los Estados aliados, así como ejercer la disuasión y defensa de
cualquier Estado miembro frente a toda amenaza de agresión; estar preparada para contribuir, por
consenso y caso por caso, a la prevención de conflictos, e implicarse activamente en la gestión de
crisis, incluidas las operaciones de respuesta; y fomentar una relación de amplia asociación,
cooperación y diálogo con otros países de la región euro atlántica499. Por ello, el nuevo Concepto
Estratégico establece la pretensión de la OTAN de defender los valores democráticos en todo el
entorno euroatíántico, dentro y fuera de las fronteras de sus Estados miembros500, lo que provoca
el surgimiento de dos nuevas funciones: en primer lugar, participar en "la prevención eficaz de los
conflictos" y en "la gestión de las crisis"; y en segundo lugar, fomentar una comprehensiva relación
con otros países del área euroatlántica en orden a lograr un marco estable de seguridad501.
Con objeto de cumplir esas nuevas funciones, se le permite a la OTAN emprender,
previa adopción de una decisión específica para cada supuesto y en el marco del compromiso con
la Carta de Naciones Unidas, operaciones militares de respuesta ante crisis no contempladas en
el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, pese a superar por tanto el ámbito tradicional de la
legítima defensa colectiva502. A la hora de materializar sus nuevas y expandidas funciones, la
Alianza Atlántica ha de contar con la voluntad política y la capacidad militar requerida, a partir

498

Epígrafe 6 -Parte I- del Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica.
Concepto Estratégico de 1999, Parte I, epígrafes 6 y 10.

•

500

Parte I del Concepto Estratégico, apartado 10. De este modo, la defensa de los valores políticos proclamados por la
OTAN se eleva a la categoría de elemento de estabilidad política y garantía de seguridad en la región. Vid. M. HERRERO
DE MIÑÓN, "ICosovoy la nueva estrategia atlántica", Política Exterior, vol.l3,n°71, 1999, pp.58-60.
501

Apartado 10 -Parte I- y puntos 31-38 -Parte III- del Concepto Estratégico de 1999.

502

Para una crítica de este alcance de las competencias de la OTAN véanse A. REMIRO BROTÓNS, "Universalismo,
multilateralismo, regionalismo y unilateralismo en el nuevo orden internacional", R.E.D.I., vol.51, n°l, 1999, p.47 y ss.;
C. RAMÓN CHORNET, "La OTAN, vicaria de la ONU: Reflexiones sobre el sistema de seguridad colectiva, a la luz del
"nuevo concepto estratégico" acordado en Washington", ADI, vol. 15, 1999, p.376 y ss. Para esta autora, los miembros
de la Alianza Atlántica pretenden autoidentificarse como los intérpretes auténticos de la comunidad internacional, y
además actuar como gendarmes universales, pues, al considerarse como un sistema de seguridad colectiva, la OTAN estará
legitimada para emprender acciones ofensivas contra cualesquiera Estados, lo que equivaldría a restablecer la vieja teoría
de la "soberanía limitada"; y tal desarrollo teórico se ha verificado en la práctica con la intervención militar de la OTAN
en Yugoslavia en la primavera de 1999, con ocasión de la crisis de Kosovo. En este sentido se expresaba también la
profesora ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, quien denunciaba además la práctica consolidada en la OTAN de
formular auténticas enmiendas al Tratado del Atlántico Norte mediante acuerdos no normativos que no se someten a la
que sería preceptiva autorización parlamentaria. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, "Kosovo: todo por el Derecho
Internacional pero sin el Derecho Internacional", Meridiano CERI, n°28, agosto 1999, p.8. Véase, sobre el porvenir de la
Alianza Atlántica tras su intervención militar unilateral en Kosovo, K-H. KAMP, "L'OTAN aprés le Kosovo: ange de paix
ou gendarme du monde?", Politique Etrangére, vol.64, n°2, 1999, pp.245-256; y Ch. GRAY, InternationalLaw and the
Use of Forcé, Oxford UP, Oxford, 2000, pp.31 -35.
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de los principios de solidaridad aliada y unidad estratégica503. En este sentido, el desarrollo
previsible de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas puede servir perfectamente para los
nuevos cometidos de la Alianza Atlántica504.
2.2.3. LA ASUNCIÓN POR LA OTAN DE NUEVAS RESPONSABILIDADES EN EL
MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
En general, puede decirse que la doctrina de la OTAN distingue con claridad los
conceptos de mantenimiento de la paz, establecimiento de la paz, imposición de la paz y acción
preventiva, de acuerdo con la línea conceptual desarrollada por Naciones Unidas505. Ya en el
Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica de 1991 -el primero en hacerse público- los Jefes de
Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Alianza recogieron la posibilidad de que
"los aliados podrían ser invitados a contribuir a la estabilidad y paz mundiales proporcionando fuerzas para las misiones
de las Naciones, Unidas (parágrafo 42, Parte IV. Directrices para la defensa).

Este Concepto Estratégico de 1991 prestaba mayor importancia a la cooperación que
a la confrontación. Y a partir de ahí, la OTAN ha desarrollado el comprehensivo concepto
doctrinal de "operaciones en apoyo de la paz" (peace support operations), que describe todo un
amplio abanico de actuaciones militares desdobladas entre la prevención de conflictos y la
imposición de la paz, incluyendo acciones de asistencia humanitaria y de mantenimiento de la paz
(peacefceeping)506. Según esta doctrina, las fuerzas de la OTAN pueden actuar en la zona
geográfica de su responsabilidad y también en OMPs "fuera de área" en apoyo de mandatos de
Naciones Unidas o de la OSCE507. No obstante, debería siempre preservarse la unidad de mando

503

Véanse los parágrafos 4, 26, 28, 29, 41 y 46 del Concepto Estratégico de 1999; y A. REMIRO BROTÓNS,
"Universalismo, multilateralismo, regionalismo y unilateralismo en el nuevo orden internacional", R.E.D.I., vol.51, n°l,
1999, p.48.
504

N . GNESOTTO, "Introduction: L'OTAN et l'Europe á la lurniére du Kosovo", Politique Etrangére, vol.64, n°2,1999,
p.208.
505

Véanse el apartado 1 del capítulo 1 de este trabajo de investigación; y A. RU1Z DE LOS PAÑOS B R U S I , "La
OTAN y la cooperación en el mantenimiento de la paz", R.E.D.M., n°l 1, tomo 1,1998, pp. 190-193. Como es lógico, cada
Estado miembro de la Alianza Atlántica decide con libertad su participación en cada operación internacional, si bien suele
exigirse condiciones más estrictas para intervenir en las acciones de imposición de la paz. Ibídem, p. 192.
506
NATO Doctrine for Peace Support Operations, SHAPE, Mons, 1994; UC 327 NATO Planning Principies and
Guidelinesfor CombinedPeacekeeping
Operations, SHAPE, Mons, 1994; y en general J. MACKINLAY (ed.),/í Guide
to Peace Support Operations, Watson Institute for International AfFairs, Brown Urüversity, Providence, 1997; y J.
WHITMAN & I. BARTHOLOMEW, "UN Peace Support Operations: Political-Military Considerations" en D.C.F.
DANIEL & B.C. HA YES, Beyond Traditional Peacekeeping, St. Martin's Press, Nueva York, 1995, pp. 169-188.

Vid. el informe de 11 de junio de 1993 del Grupo adhoc del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte sobre
cooperación en materia de mantenimiento de la paz en Revista de la OTAN, vol.41, n°4, agosto 1993, pp.30-35; A.
RAEVSKY, "Peacekeeping Operations: Problems of Command and Control" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.),
A Crisis of Expectations. UN Peacekeeping in the 1990s, Westview Press, Boulder, 1995, pp. 196-197; y S.
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en todos los niveles, de modo que las fuerzas comprometidas en una acción de la OTAN
permanecieran bajo control exclusivo de la Alianza Atlántica. Por otro lado, el recurso de la fuerza
armada debería ser empleado con precaución en las operaciones en apoyo de la paz, pero de forma
decisiva en las acciones impositivas.
De acuerdo con su nueva orientación teórica, la OTAN ha acometido de hecho el nuevo
papel de desarrollar operaciones de apoyo a la paz (peace support operations) distintas de la
legítima defensa colectiva, y además "fuera de zona", sin haber llegado a modificar su instrumento
fundacional, el Tratado del Atlántico Norte508. Tal evolución ha generado una importante polémica
doctrinal, pese a que no faltan autores favorables a la posición práctica adoptada por la OTAN,
en el entendimiento de que no necesita enmendar el Tratado de Washington porque las nuevas
tareas acometidas por la Alianza Atlántica ya se encuentran implícitamente incorporadas en las
funciones de seguridad de su tratado fundacional, que le permite apoyar a Naciones Unidas
haciendo cumplir sus decisiones; así, también puede decidir que una determinada guerra interna
amenaza la seguridad de sus Estados miembros y adoptar las medidas necesarias, facultad que
igualmente han incorporado los instrumentos constitutivos y la evolución práctica de diversas
organizaciones regionales y subregionales muy conocidas, como la OUA -en el Chad en 1981-,
la OEA -en la República Dominicana en 1965-, la Liga Árabe -en el Líbano desde 1976- o la
CEDEAO -en Liberia desde 1990-509.
Ciertamente, el tenor literal del Tratado del Atlántico Norte no le permite expresamente
a sus Estados Partes acometer operaciones "fuera de zona"510, pero comoquiera que dichos
conflictos pueden afectar a su seguridad, le cabe a la OTAN una triple alternativa: revisar su
instrumento instituyeme para que autorice tales actuaciones, permitir a sus Estados miembros
realizar por su cuenta intervenciones fuera de zona, o recurrir a la UEO para su puesta en
marcha511. Para contestar en parte a esa encrucijada fue activado en octubre de 1992 en el seno

TRIFUNOVSKA, "The transition of NATO and its role in peacekeepíng", International Peacekeeping (Kluwer), vol.3,
n°2-3, 1996,pp.39-43.
508

R. HIGGINS, "Second-Generation Peacekeeping", AStL Proc. 1995, vol.89, p.277; S.R. RADER, "NATO" en T.
FINDLA Y (ed.), Challengesfor íhe newpeacekeepers, Oxford UP, Oxford, 1996, pp. 142-158; Th.-MARAUHN, "North
Atlantic Treaty Organization" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2a ed., vol.3, Elsevier, Amsterdam, 1997, p.656.
Vid. G. NOLTE, "Die' neuen Aufgaben von NATO und WEU: Vólker- und verfassungsrechtliche Fragen", ZaóRV,
vol.54, n°l, 1994, pp.95-123, quien señala que las fuerzas armadas alemanas pueden ser empleadas por la OTAN en su
calidad de sistema colectivo en el sentido del artículo 24.2 de la Ley Fundamental de Bonn, pero no pueden ser utilizados
los soldados alemanes para otras actuaciones más allá de las defensivas o de aplicación de decisiones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sin la preceptiva autorización parlamentaria, ya sea específica para ese supuesto o incluida
en una ley.
310

Vid. M. BENTINCK, NATO's Oui-o/Area Problem, Adelphi Paper n°211, IISS, Londres, 1986.

511

J. CARDONA LLORÉNS & MJ. AZNAR GÓMEZ, "Las operaciones fuera de zona de la OTAN y de la UEO",
Tiempo de Paz, n°22, invierno 1991 -1992, p.91; y en general puede verse F-J. MEIERS, NATO's Peacekeeping Dilemma,
Bonn, 1996.
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de la OTAN el Cuerpo de Ejército Aliado de Reacción Rápida (ARRC), compuesto por tropas
de la mayor parte de los Estados miembros de la Alianza, entre cuyos cometidos se encuentran
las operaciones de apoyo a la paz acometidas en conflictos regionales previa solicitud de la ONU
o de la OSCE.
Con respecto a los criterios que rigen la actuación de la OTAN en las operaciones de
mantenimiento de la paz, pueden ser apuntados los siguientes512:
1. Como consecuencia de que se considera a sí misma como una organización con legitimación
de segundo grado o de ejecución material, la Alianza Atlántica se limitará a emprender OMPs en
respuesta a una petición previa de la ONU o de la OSCE y, por ello, la actuación de la OTAN en
esas misiones estará subordinada a la dirección política de la organización solicitante. La Alianza
Atlántica considera que la ONU o la OSCE otorgan la legitimidad jurídica internacional necesaria
para la creación de operaciones de mantenimiento de la paz, y que la Alianza puede desarrollar en
su apoyo los aspectos militares de las mismas513; es decir, que la OTAN no se concibe a sí misma
como una organización decisoria sino instrumental parala ejecución de políticas diseñadas en otras
instancias en materia de operaciones de paz514.
2. A partir del respeto escrupuloso a las características comunes de éste tipo de misiones de paz,
la OTAN decidirá caso por caso su participación en OMPs, y a su vez cada uno de sus Estados
miembros determinará su aportación concreta a cada misión de mantenimiento de la paz.
Como vemos, la Alianza Atlántica fue reorientándose hacia nuevas funciones de
carácter más policial, para lo cual su estructura dinámica y flexible le hacía especialmente idónea
frente a otras organizaciones más rígidas515. Además, la OTAN es la única de las diferentes
agencias regionales que dispone de los medios y recursos indispensables para poner en marcha
fuerzas de mantenimiento de la paz, pues al haber sido creada como una organización militar
defensiva frente a un enemigo definido y preciso, fue dotada de una completa estructura de mando
y control, de unas capacidades militares potentísimas y de los mecanismos de planificación, gestión

512

Vid. A. RUIZ DE LOS PAÑOS BRUSI, "La OTAN y la cooperación en el mantenimiento de la paz", R.E.D.M.,
n°71, tomo 1, 1998, pp. 193-196.
513

Vid. B. CIBEROL MARTÍ, "Situación internacional. Nuevos tipos de conflictos" en CESEDEN, Altos estudios
militares ante las nuevas misiones para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Madrid, 1998, p.21; y M.
WOERNER, Discurso del Secretario General de la OTAN en el seminario "Peacekceping in Europe", CERI, El Escorial,
28-30 octubre 1993.
. 514 Cf. M. ALÍAPLANA, "Las operaciones de paz de las organizaciones regionales occidentales", R.E.D.M.,n°70, tomo
1, julio-diciembre 1997, pp.105-108; y J. KRIENDLER, "NATO's Changing Role - Opportunities and Restraints for
Peacekeeping", NATO Review, vol.41, n°3, 1993, p.17.
515

Vid. F.P. FULCI, "II permanente
ruólo della NATO nel nuovo quadro geo-strategico mondiale", La Comunitá
permam
Intemazionale, vol.47, n°l-2, 1992, pp.128-138; M.A. CARACUEL RAYA, Los cambios de la OTAN tras el fin de la
guerra/ría, Tecnos, Madrid, 1997.
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y operacionales necesarios para hacer funcionar fuerzas armadas de rápida disponibilidad516.
El Consejo de Cooperación del Atlántico Norte decidió el 18 de diciembre de 1992
crear un Grupo adhoc sobre cooperación en el mantenimiento de la paz, que elaboró en junio de
1993 un informe sobre esa materia explicativo de la política de la OTAN acerca de las OMPs517:
consciente de las limitaciones jurídicas consustanciales a esas operaciones, la Alianza Atlántica
aceptaba situarse en una posición subordinada e instrumental en cuestiones depeacekeeping y de
peace-enforcement, al identificar a la ONU y la CSCE/OSCE como las instancias competentes
para ordenar y emprender OMPs en Europa, mientras definieran con claridad y precisión las
directrices específicas de las mismas. La participación de la OTAN debería realizarse caso por caso
bajo mandato, y previa petición, de Naciones Unidas o de la CSCE/OSCE; y además, cada
operación de mantenimiento de la paz, que debería contar con la financiación adecuada y seguir
los principios tradicionales del peacekeeping -consentimiento de las partes, abstención de la fuerza
armada, transparencia, imparcialidad y credibilidad-, se configuraría como un recurso
complementario, pero no sustitutivo, del proceso de arreglo de la controversia opeacemaking51*.
De la creciente colaboración entre Naciones Unidas y la OTAN en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales se benefician ambas organizaciones, pues en primer lugar
Naciones Unidas consigue disponer de una estructura militar consolidada y eficiente, y por su
parte la OTAN se asegura la legitimación internacional de sus actividades519. Dejamos para más
adelante el estudio de las relaciones de la Alianza Atlántica con la UEO y con la Unión Europea520,
si bien cabe apuntar aquí que la Cumbre de la UE de Colonia de junio de 1999 decidió que la
Unión se limitaría a desarrollar las denominadas misiones Petersberg -gestión de crisis,,
mantenimiento de la paz y misiones humanitarias-, dejando para la órbita de la OTAN el cometido
de la defensa colectiva: Además, comoquiera que la Unión Europea no cuenta actualmente con
los recursos materiales necesarios para efectuar misiones militares de ningún tipo, y va a tardar
varios años en desarrollarlos, se preveía el empleo de los recursos aliados por medio de los

S. SEBASTIÁN APARICIO, "El papel de las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz
internacional". Tiempo de Paz, n°55, invierno 1999, pp.77-80; J. KRIENDLER, "NATO's Changing Role - Opportunities
and Restraints for Peacekeeping", NATO Review, vol.41,n<*3, 1993, p. 17; M. ALÍA PLANA, "Las operaciones de paz
de las organizaciones regionales occidentales", R.E.D.M., n°70, tomo 1, julio-diciembre 1997, p.108; R. ROMANO,
"Comando e controllo nelle operazioni Nato" en Ñ. RONZITTI, Comando e controllo nelle forcé di pace e nelle coalizioni
militan, FrancoAngeli, Milán, 1999, pp. 146-172.
1

Véase este informe en Revista de la OTAN, vol.41, n°4, agosto de 1993, pp.30-35.

cío

Vid. el informe del Grupo adhoc del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte sobre cooperación en materia de
mantenimiento de la paz, aprobado en la reunión ministerial de dicho Consejo el 11 de junio de 1993; y M. ALIA
PLANA, "Las operaciones de paz de las organizaciones regionales occidentales", R.E.D.M., n*70, tomo 1 Julio-diciembre
1997, p. 122.
519

A. RUIZ DE LOS PAÑOS BRUSI, "La OTAN y la cooperación en el mantenimiento de la paz", R.E.D.M., n°71,
tomo 1, 1998, pp. 188-190.
Véanse los apartados 2.3.2.3.1 (UEO) y 2.4.3.2 (UE) de este capítulo 4, infra.
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acuerdos y arreglos existentes entre la OTAN y la UEO.
2.2.4. LA CONTRIBUCIÓN DE LA OTAN A LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN LA
ANTIGUA YUGOSLAVIA
La implicación de la OTAN en la guerra yugoslava ha tenido una importancia esencial
en la evolución práctica de la nueva concepción funcional de la Alianza Atlántica en la posguerra
fría; en las operaciones de la Alianza, las primeras emprendidas "fuera de zona", participaron todos
sus Estados miembros, incluidos los entonces no pertenecientes a su estructura militar integrada,
como España o Francia; además, transformó su estructura interna521, y se vivificaron sus relaciones
con Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales involucradas, así como con Rusia
y los demás Estados de la Asociación para la Paz522. .
Aunque al principio se consideró la crisis de Yugoslavia como un conflicto "fuera de
zona" de ia OTAN y extraño a sus funciones tradicionales, a medida que Estados Unidos fue
implicándose en el arreglo negociado del conflicto ante la impotencia manifestada por la
Comunidad Europea y por Naciones Unidas, la Alianza Atlántica comenzó a operar en esa región
bajo la autoridad del Consejo de Seguridad y en colaboración con las operaciones y organismos

Por un lado, se fortaleció la supervisión política de las operaciones militares, pues el Consejo del Atlántico Norte
ejerció' la dirección política global desde el comienzo de las acciones militares de la Alianza Atlántica, muy en especial
sobre las sucesivas IFOR y SFOR (R. ROMANO, "Comando e controllo nelle operazioni Nato" en N. RONZITTI,
Comando e controllo nelle forcé di pace e nelle coalizioni militan, FrancoAngeli, Milán, 1999, pp. 162-170); y por otro
lado, se produjo la incorporación gradual de Francia en las acciones militares de la OTAN, primero en la operación de
vigilancia de la zona de prohibición de sobrevuelo ("Deny Flight") desde abril de 1993, y más tarde en los diferentes
órganos políticos y militares de supervisión, en el Cuartel General integrado y en las operaciones en terreno bosnio. En
la reunión del Consejo del Atlántico Norte de 5 de diciembre de 1995, Francia anunció su retomo a los órganos militares
de la OTAN que no interfirieran en el ámbito de su soberanía.
522
G.L. SCHULTE, "Former Yugoslavia and the New NATO", Survival, vol.39, n°l, 1997, p.27 y ss.; X. GUÉRIN,
"L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation du Traite de 1'Atlantique Nord et le maintien de la paix", AFDI1994,
vol.40, pp. 171-174; DA. LEURDIJK, The United Nations and NATO in Former Yugoslavia - Partoers in International
Cooperation, Clingendael, La Haya, 1994; B. CIBEROL MARTÍ, "Situación internacional. Nuevos tipos de conflictos"
en CESEDEN, Altos estudios militares ante las nuevas misiones para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa,
Madrid, 1998, p. 17. Así por ejemplo, con respecto a la OSCE, una reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la
OTAN de junio de 1992 declaró su disposición a apoyar actividades de mantenimiento de la paz desarrolladas bajo
autoridad de la OSCE; en la práctica, ayudó a esta organización en el cumplimiento de sus funciones sobre las cuestiones
de medidas de fomento de la confianza y reducciones de armamento previstas en el Anexo I-B del'Acuerdo de Paz de
Dayton, y además, aportó planificación y apoyo fogístico y administrativo en la organización por la OSCE en BosniaHerzegovina de los comicios nacionales y regionales de septiembre de 1996, así como en las elecciones municipales de
1997. Vid. R. DIEZ, "El reto de la convivencia pacífica: la Brigada "Extremadura" prestó apoyo a la OSCE en la
celebración de los comicios municipales en los Balcanes", R.E.D., n°115, 1997, pp.6-11; L. ZANNIER, "Relations
between the OSCE and NATO with particular regard to Crisis Management and Peacekeepíng" en M. BOTHE, N.
RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance of Peace and Security. Conjlict Prevention, Crisis
Management and Peace/ul Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp.262-263. Con la UEO, la colaboración
otánica se desarrolló en las operaciones de vigilancia marítima de los embargos impuestos por el Consejo de Seguridad.
La OTAN invitó el 5 de diciembre de 1995 a 14 Estados no miembros de su organización-e integrados en la Asociación
para la Paz- a participar con fuerzas en la IFOR, y tales Estados firmaron los correspondientes acuerdos de participación
yfinanciaciónde la Fuerza de Aplicación.
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de Naciones Unidas presentes sobre el terreno523.
En el marco del peacekeeping onusiano en !a región, la OTAN prestó una sección de
su estructura organizativa, más apoyo logístico y aéreo, para establecer en el otoño de 1992 el
cuartel general en Bosnia-Herzegovina de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas
(UNPROFOR) con arreglo a la resolución 776 (1992) del Consejo de Seguridad, que estuvo
funcionando según los procedimientos de la Alianza Atlántica524.
En el ámbito de las medidas coercitivas establecidas por Naciones Unidas, el Consejo
del Atlántico Norte decidió establecer una operación para vigilar en el mar Adriático el
cumplimiento del embargo de armas -res. 713 (1991)- y de las sanciones económicas impuestas por
el Consejo de Seguridad contra la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) res.757 (1992)-, aprovechando la recién creada Fuerza Naval Permanente del Mediterráneo.
(STANAVFORMED) en la operación "Maritime Monitor"; y el 20 de noviembre de 1992 el CAN
decidió colaborar operacionalmente con la UEO en la misión conjunta "Maritime GuarcF mediante
el empleo coordinado en el mar Mediterráneo de fuerzas navales de ambas organizaciones,
vigilando por vía marítima y aérea en el mar Adriático el cumplimiento del embargo decretado por
las citadas resoluciones 713 (1991) y 757 (1992) del Consejo de Seguridad525. Ambas flotas
también se encargaron de aplicar la resolución 787 (1992), que permitía a los acuerdos regionales
imponer el cumplimiento del embargo, y así podían detener, inspeccionar y desviar a los buques
sospechosos de violar las medidas coercitivas fijadas.
En una reunión conjunta de los Consejos de la UEO y la OTAN de 8 de junio de 1993
se decidió establecer una cadena única de mando en las dos operaciones bajo la autoridad política
de los Consejos de la OTAN y la UEO, además de establecer un Comité Militar Conjunto; de esta
manera, se delegó el control operativo de la Fuerza de Tareas combinada de la OTAN y la UEO
al Comandante de las Fuerzas navales aliadas en Europa Meridional, en la operación conjunta
denominada "Sharp Guard"; al final, la coordinación sería asumida por la estructura integrada de

523
G.L. SCHULTE, "Former Yugoslavia and the New NATO", Survival, vol.39, n°l, 1997, p. 19 y ss.; J. KRIENDLER,
"El nuevo papel de la OTAN: Oportunidades y limitaciones en el mantenimiento de la paz", Revista de la OTAN, vol.41,
n°3,1993, pp. 18-20; M. IOV ANE, "La NATO, le organizzazioni regionali e le competenze del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite in tema di mantenimento delía pace", La Comunita Internazionale, vol.53, n°l, 1998, p.47 y ss. La
naturaleza jurídica de las acciones de la OTAN en la ex-Yugoslavia resultaba muy incierta. R. HIGGINS, "Some Thoughts
on the Evolving Relationship between the Security Council and NATO" en AA. VV., Bou tros Boutros-Ghali Amicorum
DiscipulorumqueLiber. Paix, développement, démocratie, vol.l, Bruylant, Bruselas, 1998, p.525.

" La Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la ex-Yugoslavia ya tenia entonces un grupo de observadores
militares en Bosnia-Herzegovina (el Sector Sarajevo), que se integró operacionalmente bajo el nuevo mando de
UNPROFOR en Kiseljak. Cf. A. EKNES, Blue Helmets inaBlownMission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI,
Oslo, 1993, pp.25-26; N. GNESOTTO, Lessons of Yugoslavia, Chaillot Paper 14, Institute for Security Studies, UEO,
París, 1994, p.32. Véase el epígrafe 23.1.2 del anexo 1 de la presente tesis.

Véanse la "Declaración sobre la antigua Yugoslavia" del Consejo del Atlántico Norte de 17 de diciembre de 1992;
E. BARBÉ, La seguridad en la nueva Europa, La Catarata, Madrid, 1995, pp. 179-180; y, como conexión, el epígrafe
23.4.2 del anexo 1 de este trabajo de investigación.
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la OTAN debido a su mayor experiencia y capacidad526. Esta operación estaba autorizada, en
virtud de la resolución 820 (1993) del Consejo de Seguridad onusiano, a detener a los violadores
del embargo no solamente en las aguas internacionales del mar Adriático, sino también en el mar
territorial de la República Federal de Yugoslavia. La operación "Sharp Guard" iba a ser
suspendida en junio de 1996, al progresar el proceso de aplicación de los Acuerdos de Paz de
Dayton, y fue formalmente concluida cuatro meses después, el 1 de octubre de ese mismo año527.
Igualmente* con el fin de vigilar la observancia de la prohibición de vuelos militares
sobre Bosnia-Herzegovina establecida por la resolución 781(1992) del Consejo de Seguridad -con
las excepciones de los vuelos de asistencia humanitaria y de apoyo a la UNPROFOR-, se inició
en octubre'de 1992 la operación "Sky Monitor" a partir de la autorización del CAN de 14 de
octubre.de 1992 para emplear medios aéreos de detección avanzada y alerta temprana de la
Alianza Atlántica en la vigilancia del cumplimiento de dicha prohibición mediante la cobertura por
aviones especiales equipados con radar (AWACS). Más adelante, la comprobación de continuas
violaciones del espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina por aeronaves yugoslavas llevó al Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas a la aprobación de su resolución 816 (1993), de 31 de marzo
de 1993, que amplió la prohibición a todo tipo de vuelos, convirtiendo el espacio aéreo de BosniaHerzegovina en una zona de exclusión aérea, y autorizó a los Estados y organizaciones regionales
agarantizar su cumplimiento -res.816 (1993), para. 4-; por consiguiente, el Consejo del Atlántico
Norte decide el 8 de abril de 1993 incorporar un grupo de aviones de la Fuerza Aérea Aliada
Táctica a la aplicación efectiva de la zona de prohibición de vuelos, incluyendo aeronaves
alemanas y francesas -pese a sus restricciones constitucionales y de política nacional exterior,
respectivamente-, y establecer desde el 12 de abril de 1993 la operación coercitiva armada "Deny
Flight" para impedir el empleo del espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina por las fuerzas
contendientes en el conflicto: era la primera vez que la OTAN colocaba fuerzas aéreas al servicio
dejaciones Unidas, en una operación "fuera de zona"528. Al tiempo, la Alianza Atlántica coordinó
la planificación y reglas de enfrentamiento de esta operación con la UNPROFOR, además de
enviar oficiales de enlace a Naciones Unidas. El objetivo perseguido por la operación coactiva
"Deny Flight" no era tanto punitivo, sino disuasorio, y en efecto, consiguió finalmente neutralizar

526
Vid. E. REMACLE, "L'UEO et I'OTAN dans le conflit de l'(ex)-Yougoslavie", Trimestre du monde, n°24, 1993,
pp. 159-160; E. BARBÉ, La seguridad en la nueva Europa, La Catarata, Madrid, 1995, p. 180. Noobstante; las decisiones
políticas habían sido tomadas en gran parte por la Comunidad Europea en el seno de la Cooperación Política Europea. En
el río Danubio, iba a ser la UEO la organización que se encargaría de la vigilancia del embargo desde junio de 1993, en
cooperación con las misiones CSCE/CE de asistencia para la aplicación de las sanciones.

Durante el período de funcionamiento de esta operación militar, se llegó a vigilar a unos 74.000 barcos,
inspeccionando 7.500 de ellos. Cf. G.L. SCHULTE, "Former Yugoslavia and thc New NATO", Survival, vol.39, n°l, 1997,
p.20; M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in tne Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaóRV, vol.56,
n°l-2, 1996, p.82.
528

Cf. E. REMACLE, "L'UEO et I'OTAN dans le conflit.de l'(ex)-Yougoslavie", Trimestre du monde, n°24, 1993,
p.162.
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la ventaja de los serbobosnios en poder militar aéreo529. Con posterioridad, el Consejo de
Seguridad autorizó la expansión del apoyo aéreo de la OTAN al personal de la UNPROFOR
situado en las Zonas Protegidas de Naciones Unidas en Croacia -res.908 (1994)-, y más tarde
también para asistir a la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia
Oriental, Baranja y Srijem Occidental (UNTAES).
Pero en Bosnia-Herzegovina continuó el virulento conflicto armado, y por eso el
Consejo de Seguridad onusiano se vio en la tesitura de adoptar medidas más severas: su resolución
836 (1992) autorizó a la Alianza Atlántica el uso de la fuerza armada para apoyar a la
UNPROFOR en el cumplimiento de su mandato en la protección de las "áreas seguras" bosnioherzegovinas y la distribución de la asistencia humanitaria; y la OTAN reforzó la operación de
prohibición de sobrevuelo con un dispositivo de control aerotáctico para el planeamiento,
coordinación y control de los medios empleados, incluyendo la posibilidad de efectuar ataques
aéreos contra la artillería serbobosnia situada en los alrededores de Sarajevo y otras "zonas
seguras" en orden a disuadirles de cualesquiera ofensivas en Bosnia-Herzegovina. Además, en
agosto de 1993 la ONU y la OTAN acordaron los procedimientos de "doble llave" para adoptar
decisiones conjuntas sobre los ataques aéreos a emprender530. No obstante, la coordinación en este
terreno, a pesar de llegarse a un conjunto de entendimientos prácticos, dejó bastante que desear
debido a la diferente percepción que ambas organizaciones internacionales mantenían acerca del
empleo del poder aéreo para apoyar una operación áepeacekeeping: mientras la Alianza Atlántica
enfatizaba la ejecución efectiva de la coacción militar, Naciones Unidas pretendía preservar los
principios esenciales de las OMPs531.
En agosto de 1995 era palpable la imposibilidad de la UNPROFOR de detener la
contienda o los ataques de los serbobosnios que, en julio, habían conquistado militarmente las
"zonas seguras" de Srebrenica y Zepa y amenazaban seriamente las restantes. Entonces, un
bombardeo indiscriminado contra la población civil de Sarajevo desencadenaría una firme
respuesta internacional en forma de ataques aéreos graduales y sistemáticos de la OTAN contra
objetivos militares serbobosnios desde finales de agosto de 1995. Esta operación coercitiva,
denominada "Delibérate Forcé", fije ejecutada por los Estados miembros de la Alianza Atlántica
con la cobertura legal de la resolución 836 (1993) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,

529
G.L. SCHULTE, "Former Yugoslavia and the New NATO'\SurvÍval,vol.39,nol, 1997,p.21yss.Entolal,laOTAN
emprendió unas 22.000 salidas aéreas que involucraron a unos 4.500 efectivos de 12 Estados de la Alianza Atlántica, no
obstante lo cual, se sucedieron constantes violaciones de la prohibición de sobrevuelo. Vid. la nota verbal del Secretario
General de la ONU al Presidente del Consejo de Seguridad de 29 de agosto de 1995 (S/1995/5/Add.53).

Véase el documento Operational Option for Air strikes and Bosnia-Herzegovina, de 2 de agosto de 1993, y déla
misma fecha la "Declaración del Secretario General tras la reunión extraordinaria del Consejo del Atlántico Norte
celebrada en Bruselas", Revista de la OTAN, vol.41, n°4, 1993, p.26.
Cf. X. GUÉRIN, "L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation du Traite de l'AÜantique Nord et le maintien
de la paix", AFDI 1994, vol.40, p.174.
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pero bajo la cadena de mando otánica por lo que se la consideró como una acción de la propia
Alianza532. Dicha operación militar de la OTAN concluyó con éxito cuando tres semanas después
de su inicio, los dirigentes serbobosnios convinieron en cesar sus operaciones armadas, permitir
el acceso a Sarajevo, extraer sus armas pesadas de la zona de exclusión fijada alrededor de la
capital bosnia, y formalizar el cese de las hostilidades.
Como hemos comprobado, en el contexto de su relación con la ONU en el conflicto
yugoslavo se pueden distinguir diversas actuaciones de la OTAN; por un lado, la vigilancia del
embargo de armas y de las sanciones económicas, donde la Alianza actuó en calidad de
subcontratista de la ONU, pero con bastante autonomía dentro del marco onusiano; por otro lado,
la vigilancia de la zona de prohibición de sobrevuelo sobre Bosnia-Herzegovina, donde el control
de Naciones Unidas era mayor pues la OTAN debía informarla antes y después de cada acción,
lo que se amplió a la prestación de "apoyo aéreo próximo" a unidades de la UNPROFOR, donde
Naciones Unidas era la que solicitaba el apoyo en cada caso identificando antes los objetivos, y
a la posibilidad de emprender "ataques aéreos", que estaban sometidos al control conjunto de la
ONU-y.la OTAN (procedimiento de la doble llave")533.
• •. • En la ex-Yugoslavia también la OTAN desarrolló diversos planes provisionales para
prever una posible retirada urgente de las tropas de la UNPROFOR, o en caso de llegarse a una
solución negociada. Por eso, cuando se firmaron los Acuerdos de Dayton en diciembre de 1995
la OTAN pudo desarrollar rápidamente la operación "Esíiierzo concertado" ("JointEndeavour")
para aplicar los aspectos militares del Acuerdo de Paz. El 1 de diciembre de 1995 el Consejo del
Atlántico Norte autorizó el despliegue de una tuerza de avanzada de unos 2.600 efectivos en
Bosnia-Herzegovina y Croacia; el 5 de diciembre el CAN endosó la operación completa con la
planificación militar ya preparada; y el 16 de diciembre, tras la firma formal en París de los
Acuerdos de Paz y la autorización preceptiva del Consejo de Seguridad -res.1031 (1995) de 15
de diciembre de 1995, para. 14-, el CAN aprobó el plan previsto y autorizó la Fuerza multinacional
de Aplicación (IFOR), que reemplazó a la UNPROFOR asumiendo el mando de las operaciones
el 20 de diciembre de 1995534. Era la primera vez que la OTAN desplegaba sus fuerzas militares

532

N. FIGÁ-TALAMANCA, "The Role of NATO in the Peace Agreement for Bosnia and Herzegovina", EJIL, vol.7,
n°2, 1996, p. 167.
533
Vid. X. GUÉRIN, "L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord et le maintien
de la paix", AFDI 1994, vol.40, p. 173; en general G. KOSLOWSKI, Die NATO undderKrieg in
Bosnien-Herzegowina,
1995; y para una descripción exhaustiva de esta relación ONU-OTAN véanse los epígrafes 23.1.2 y 23.2.1 del anexo 1
de este trabajo de investigación.
534
El despliegue de la IFOR estuvo completado en 60 días desde ese 20 de diciembre de 1995. Véanse los apartados
23.2.1 y 23.2.3 del anexo 1 del presente trabajo de investigación. Y sóbrela IFOR y la SFOR pueden verse, entre otros
muchos autores, M. ALÍA PLANA, "Las operaciones de paz de las organizaciones regionales occidentales", R.E.D.M.,
n°70, tomo 1 Julio-diciembre 1997, pp. 119-129; D. SAROOSHI, The United Nations and the Development
o/Collective
Security. The Detegation by the UNSecurity Council ofits Chapter Vil Powers, Oxford UP, Oxford, 1999,pp.272-281,
J. WOODLIFFE, "The Evolution of a new NATO for a new Europe", ICLQ, vol.47, n°l, 1998, pp.184-186; Th.
MARAUHN, "North Atlantic Treaty Organization" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, T ed., vol. 3, Elsevier, Amsterdam,
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terrestres en una operación "fuera de zona".
La principal función de la IFOR, que asumió la mayor parte de las unidades transferidas
de la anterior UNPROFOR, consistió en aplicar el Acuerdo sobre los aspectos militares del arreglo
de paz (Anexo 1-A del Acuerdo de Paz): mantener el cese de las hostilidades y controlar el
espacio aéreo (art. 1.1. a del Anexo 1 -A); separar las fuerzas de la Federación Bosnio-Croata y de
la República Srpska para enero de 1996; realizar las transferencias territoriales acordadas entre
ambas Entidades para marzo de 1996; trasladar sus fuerzas y armamento pesado a los lugares
especificados para abril de ese año; crear un entorno seguro para el Alto Representante de
Naciones Unidas y los demás organismos encargados de los aspectos civiles del Acuerdo de Paz,
lo que llevó a cabo sin mayores complicaciones535; y garantizar la retirada de Bosnia-Herzegovina
de las fuerzas que no fueran de origen local y el redespliegue de las fuerzas contendientes
alrededor de Sarajevo, Gorazde y otros lugares.
La IFOR operó bajo la autoridad, dirección y control político del Consejo del Atlántico
Norte, á través de la cadena de mando de la OTAN (art. 1.1.b del Anexo I-A), lo que venía a
suponer el control pleno de la Alianza Atlántica sobre la aplicación de los aspectos militares del
Acuerdo de Dayton. En el cumplimiento de sus funciones, la IFOR podía adoptar todas las
medidas necesarias, incluyendo el uso de la fuerza, que pudieran resultar necesarias para garantizar
la.aplicación del Acuerdo de Paz y su propia protección (art. 1.3 del Anexo I-A; parágrafos
dispositivos 15 a 17 de la resolución 1031 (1995) del Consejo de Seguridad), y precisamente por
esa capacidad que se le había otorgado para utilizar la fuerza armada no se la puede calificar de

1997,p.656.
535

Cf. G.L. SCHULTE, "Former Yugoslavia and Ihe New NATO", Survival, vol.39, n°l, 1997, p.26. La colaboración
de IFOR, y después de SFOR, con los organismos de Naciones Unidas fue especialmente substancial con la Fuerza
Internacional de Policía (IPTF), con el ACNUR y con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, con
quien el Comandante de las fuerzas aliadas atlánticas en Europa fumó en mayo de 1996 un Memorándum de
Entendimiento para proporcionar a ese órgano judicial equipos de investigación, seguridad local y apoyo logístico. Este
Memorándum también disponía la transferencia al Tribunal de cualquier persona acusada que fiiera encontrada por la
IFOR en el cumplimiento de sus funciones (véanse a este respecto la resolución del Consejo del Atlántico Norte de 16 de
diciembre de 1995, y el documento de la OTAN de 14de febrero de 1996), pero no entraba en sus cometidos la búsqueda
de tales acusados, lo que evidentemente suponía una incongruencia que se vio sometida a serias críticas. G.L. SCHULTE,
"Former Yugoslavia and the New NATO", Survival, vol.39, n°l, 1997, pp.28-29. No obstante, no existe una opinión
doctrinal unánime acerca de si las fuerzas multinacionales de la OTAN en Bosnia-Herzegovina estaban autorizadas y/o
obligadas a detener a personas inculpadas, pues mientras algunos autores lo afirman desde la interpretación extensiva de
algunas cláusulas del Anexo I -A del Acuerdo de Dayton (véanse en este sentidoN. FIGÁ-TALAMANCA, "The Role of
NATO in the Peace Agreement for Bosnia and Herzegovina", EJIL, vol.7, n°2, 1996, pp. 171-175), otros autores, sin
embargo, han señalado que esa obligación sólo podría derivarse de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas o, de forma alternativa, de un acuerdo entre la OTAN y la República de Bosnia-Herzegovina -y sus Entidades-,
pues la fuerza multinacional no ejercía la jurisdicción exclusiva sobre el territorio de ese Estado, y no podía reemplazar
a sus autoridades competentes. P. GAETA, "Is NATO Authorized ov Obliged to Arrest Persons Indicted by the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia?", EJIL, vol.9, n°l, 1998, pp. 174-181. Esta polémica ya ha sido
corregida por la resolución 1088(1996) deíConsejode Seguridad, de 12 de diciembre de 1996, que "subraya que la plena
cooperación de los Estados y las entidades con el Tribunal Internacional incluye, entre otras cosas, presentar para su
procesamiento a todas las personas acusadas por el Tribunal y proporcionar información para prestar asistencia al Tribunal
en sus investigaciones" -para.7-, reflejando así la declaración ministerial sobre Bosnia-Herzegovina del CAN de 10 de
diciembre de 1996 (Revista de la OTAN, vol.45, n°l, 1997, p.35). Vid. J. KLEFFNER, "SFOR's Half-hearted Compliance
with its International Obligations to Arrest ICTY Indictees", International Peacekeeping (Kluwer), vol.5, n°3,1999, pp.8087.
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operación de mantenimiento de la paz o depeacekeeping536. La Fuerza de Aplicación debía tratar
a todas las partes del conflicto por igual -y así lo hizo-, pero detentaba la autorización y la
capacidad militar suficiente para adoptar una acción armada contra cualquier bando que infringiera
el Acuerdo de Paz, por lo que se trataba de una auténtica operación de imposición de la paz o de
enforcement537.

peace

La OTAN se vio compelida con la IFOR a coordinar una fuerza multinacional de 60.000
efectivos procedentes de 34 Estados, labor que fue facilitada por la planificación y preparación de
este tipo de acciones que habían desarrollado los Estados miembros de la Asociación para la Paz
-de hecho, de los 18 Estados no miembros de la OTAN que participaron en la IFOR, 14 de ellos
pertenecían a esa Asociación-. La IFOR no constituía una fuerza propia de la Alianza Atlántica
sino que era multinacional, compuesta tanto por sus Estados miembros como por países no
atlánticos538. Eso sí, esta Fuerza de Aplicación supuso la primera operación militar terrestre de
gran envergadura coordinada por la OTAN.
.
Entre noviembre y diciembre de 1996 fue diseñado un plan bienal de consolidación civil
del proceso de paz bajo los auspicios del Consejo de Aplicación de la Paz539, y los Ministros de
Asuntos Exteriores y Defensa de la OTAN consideraron que aún era necesaria una presencia
militar internacional en orden a conseguir la estabilidad precisa para apuntalar el proceso de paz,

Las-reglas de enfrentamiento otorgadas a la IFOR por el Acuerdo de Dayton eran muy generosas (vid. art.6 del
Anexo 1-A), y así por ejemplo esa Fuerza multinacional disfrutaba de inmunidad ante cualquier daño producido a
propiedad civil o gubernamental -pública o privada- como consecuencia de combates o actividades conexas (art.6.9.a delAnexo 1-A).
• Así se deducía con claridad de los términos de la resolución 1031 (1995) del Consejo de Seguridad. Vid. R.
HIGGINS, "Some Thoughts on the Evolving Relationship between the Security Council and NATO" en AA. V V., Bouíros
Boutros-Ghali Amicontm Discipulorumque Liber. Paix, développement, démocraiie, vol.l, Bruylant, Bruselas, 1998,
p.527; G.L. SCHULTE, "Former Yugoslavia and the New NATO", Survival, vol.39, n°l, 1997, p.25. El Apéndice B del
Anexo 1 -A de los Acuerdos de Paz de Dayton, de 21 de noviembre de 1995, recoge los convenios entre la OTAN y las
Repúblicas de Bosnia-Herzegovina y de Croacia sobre el estatuto de la OTAN y su personal, y el acuerdo entre la OTAN
y la República Federal de Yugoslavia relativo a los arreglos de tránsito para las operaciones del Plan de Paz (documento
de Naciones Unidas A/50/790, p.24 y ss.). El contenido de estos tres tratados es bastante similar, concediendo al personal
de la OTAN un régimen muy generoso de privilegios e inmunidades, con las lógicas especificaciones del acuerdo con
Yugoslavia sobre los arreglos de tránsito. A diferencia de lo estipulado en el SOFÁ OTAN de 1951, el personal militar
de la Alianza Atlántica participante en la IFOR estaba sometido siempre a la jurisdicción exclusiva de sus respectivos
Estados y mandos nacionales con respecto a cualquier delito penal o falta disciplinaria que cometiesen en el territorio de
Croacia o de Bosnia-Herzegovina -art.7 de esos acuerdos-. En ellos se incluyó asimismo una cláusula general de remisión
a las disposiciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 relativas a los
expertos en misión (art. VI), que resultaban aplicables en general al personal de la OTAN interviniente en la operación artículo 2 de los acuerdos con Bosnia-Herzegovina y Croacia-, Asimismo, los Gobiernos firmantes se comprometían en
estos acuerdos a conceder al personal de la operación internacional procedente de Estados no miembros de la OTAN las
mismas prerrogativas e inmunidades que a los miembros de la Alianza Atlántica -artículos 21 del SOFÁ con BosniaHerzegovina, 21 del SOFÁ con Croacia, y 18 del Acuerdo sobre tránsito con Yugoslavia-.
518

"

.

.

.

.

M. IOVANE, "La NATO, le organizzazioni regionali e le competenze del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
in tema di mantenimento della pace", La Comunitá Internazionale, vol.53, n°l, 1998, p.50.
Las conclusiones de la Conferencia de París de la Junta Directiva Ministerial y la Presidencia de BosniaHerzegovina, de 14 de noviembre de 1996, recogían los principios rectores de ese plan de consolidación (doc.S/1996/968),
y poco después, la Conferencia de Aplicación de la Paz (Londres, 5 de diciembre de 1996) aprobó los primeros 12 meses
de ese plan de consolidación (doc.S/1996/1012).
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por lo que acordaron crear la Fuerza multinacional de Estabilización (SFOR) con la autorización
del Consejo de Seguridad de la ONU -resolución 1088 (1996) de 12 de diciembre de 1996,
para. 18; y Reunión Ministerial del Consejo del Atlántico Norte de 10 de diciembre de 1996-540,
que sustituiría a la tFOR el 20 de diciembre de 1996 con sus funciones especificadas en los Anexos
1-A y 2 del Acuerdo de Paz de Dayton, consistentes fundamentalmente en disuadir cualquier
pretensión de reinicio de las hostilidades y estabilizar la paz conseguida. Como vemos, la SFOR
(operación "Joint Guard") heredó ei mandato de la EFOR, así como su misma cadena unificada
de mando y control (control político del CAN en consulta con los Estados participantes no
miembros de la OTAN, y cadena atlántica de mando), idénticos países contribuyentes de tropas.
y equipo -más Eslovenia-, analogía extensible también a la capacidad impositiva, consentimiento
de las partes y reglas de enfrentamiento, por lo que cabe considerarla igualmente como una
operación de imposición de la paz541. En mayo de 1998 la OTAN decidió prorrogar
periódicamente el mandato de la SFOR cada seis meses debido a la necesidad de mantener su
presencia todavía en Bosnia-Herzegovina542. Sin duda, el principal efecto positivo conseguido por
la presencia de la IFOR y la posterior SFOR ha consistido en el mantenimiento de la paz en la
zona.
Tanto en la IFOR como en la SFOR han participado países no miembros de la OTAN,
por lo que la Alianza Atlántica se vio impelida a canalizar esa participación "foránea" a través del
Consejo dé Cooperación del Atlántico Norte/Consejo de Asociación Euroatlántico y de la
Asociación para la Paz, habiéndose convertido así en buenos ejemplos prácticos de "seguridad
cooperativa".
A partir de 1998, el conflicto presente en la provincia yugoslava de Kosovo conllevó,
como sabemos, una respuesta de la comunidad internacional materializada en el envío a esa región

540

Vid. la "Declaración sobre Bosnia-Herzegovina" del CAN de 10 de diciembre de 1996 en Revista de la OTAN,
vol.45, n°l, 1997, p.35. Véanse también los informes de 9 de diciembre de 1996 del Secretario General de la ONU y del
Alto Representante para Bosnia-Herzegovina (S/1996/1017 y S/1996/1024, anexo, respectivamente); así como el informe
de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le role de l'Europe en Bosrüe-Herzégovine", documento 1541, de 15
de octubre de 1996.
No obstante, su dimensión numérica ha sido significativamente menor que la de su antecesora, 31.000 personas en
su comienzo reducidas a 20.000 en 1999 (Atlantic News, n°3141, de 24 de septiembre de 1999, p. 1). Por otro lado, un
intercambio de cartas entre el Secretario General de la OTAN y la Repúblicas de Bosnia-Herzegovina, Croacia y la
República Federal de Yugoslavia de 29 de noviembre de 1996 garantizaban a.la Fuerza de Estabilización el mismo
régimen jurídico que el hasta entonces disfrutado por la IFOR (S/l 996/1025); ello conlleva que los acuerdos de estatuto
de la fuerza y de transito concluidos con los tres Estados arriba mencionados a fines de 1995 para la IFOR siguen
aplicándose también a la SFOR, y que esta Fuerza también puede acometer cualquier acción que considere necesaria para
garantizar el cumplimiento del Anexo I-A del Acuerdo de Paz, para asegurar su autodefensa y libertad de movimientos,
y eliminar cualquier amenaza a la paz -vid. también los parágrafos 8 y 19 de la resolución 1088 (1996) del Consejo de
Seguridad-.
" Cf. "Declaración sobre Bosnia-Herzegovina", de la Reunión Ministerial del Consejo del Atlántico Norte de 28 de
mayo de 1998 en Luxemburgo. Los gastos anuales de la SFOR han fluctuado entre los 3,000 y los 5.000 millones de
dólares, con unos costes totales acumulados desde su creación hasta junio de 2000 de 13.000 millones de dólares. Vid.
la siguiente dirección de Internet en el servidor del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos,
http://www.iiss.org/pub/tx/tx00008.asp.
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de diversas OMPs: concretamente ya hemos estudiado cómo la OSCE desplegó una Misión de
Verificación que contó con la asistencia de una paralela Misión de Verificación aérea sobre
Kosovo de la OTAN emprendida con arreglo al acuerdo de 15 de octubre de 1998 firmado por
el Jefe de Estado Mayor de la República Federal de Yugoslavia y el Comandante Aliado Supremo
para Europa (SACEUR)543 y a la correspondiente orden de activación emitida por el Consejo del
Atlántico Norte a principios de noviembre de 1998, con el objetivo de apoyar a la mencionada
Misión de Verificación de la OSCE. La Misión de la OTAN estaba formada por 20 aeronaves
desarmadas de vigilancia que operaban desde los aeródromos de la República ex-Yugoslava de
Macedonia; y de hecho, la Alianza Atlántica inauguró el 26 de noviembre de 1998 un Centro de
Coordinación de la Verificación en Kosovo, situado en una localidad macedonia (Kumanovo)
cercana a la frontera con la República Federal de Yugoslavia, en orden a coordinar sus actividades
de verificación con la Misión de la OSCE. La labor de supervisión aérea se centró en Kosovo y
en una zona de seguridad mutua fijada en 40 kilómetros alrededor de ésa provincia yugoslava.
Además, la Alianza Atlántica envió a la región la denominada Fuerza de Extracción
:• ,
(XFQR) como mecanismo operativo militar para apoyar, en un hipotético caso necesario, una
evacuación de urgencia de los integrantes déla Misión de Verificación de la OSCE en Kosovo y
de otros particulares544, Esta Fuerza de Extracción, compuesta por 1.800 efectivos procedentes
de.algunos Estados miembros de la Alianza (Francia, Alemania, Italia, Holanda y Reino Unido,
más el apoyo de personal de estado mayor y equipamiento de Estados Unidos), se desplegó a
partir de diciembre de 1998 principalmente en Macedonia545. Los gastos de cada contingente
nacional de la Fuerza fueron asumidos de forma unilateral por los diversos Estados participantes
en la misma.
Del análisis hasta ahora efectuado resulta que la OTAN actuó en los Balcanes al
principio subordinada a Naciones Unidas, luego coordinada con ella, y al final (en Kosovo) por
su propia cuenta; y ha dirigido, sin gran control del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
las fuerzas de imposición de la paz en Bosnia-Herzegovina (las sucesivas IFOR y SFOR) y en
Kosovo (KFOR)S46. En concreto, en este último caso, la Fuerza en Kosovo (KFOR) constituye
el elemento de seguridad del esfuerzo de la comunidad internacional para la pacificación y la
convivencia en esa región balcánica, estando autorizada a emplear la fuerza armada necesaria para
lograr ese objetivo -resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU, de 10 de junio
543

Documento de Naciones Unidas S/1998/991, anexo.

544

Orden de activación del Consejo del Atlántico Norte de 4 de diciembre de 1998.

545

546

"

El Gobierno macedonio autorizó el 2 de diciembre de 1998 la presencia de esta Fuerza de Extracción en su territorio.

Véanse sobre estas Fuerzas los apartados 23.2.1, 23.2.3 y 34 del anexo 1 de la presente tesis; y las siguientes
direcciones de Internet en el servidor de la OTAN, http://www.nato.int/docu/facts/2000/role-bih.htm, y
http://www.nato.int/docu/facts/2000/kosovo.htm
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de 1999, parágrafo 7-, La Fuerza en Kosovo se compone de 46.000 efectivos militares
procedentes de una treintena de Estados. El mandato de la KFOR se centra en disuadir nuevas
hostilidades y amenazas contra Kosovo por las fuerzas serbias y yugoslavas; establecer un entorno
seguro y la garantía de la seguridad y el orden público; desmilitarizar la guerrilla albano-kosovar
del Ejército de Liberación de Kosovo; apoyar el esfuerzo humanitario internacional; y coordinar
su labor con la presencia civil internacional en esa región, esto es, con la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) -res.1244 (1999) del Consejo de
Seguridad, para.9-. El clima de seguridad ha mejorado notablemente en la región, las tropas de
la KFOR han desminado miles de kilómetros de la red de carreteras, desarrollan cientos de
patrullas diarias, protegen numerosas zonas y tienen activados muchos controles de carretera.
Además, los soldados de la KFOR patrullan las fronteras exteriores de esa provincia y están
apoyando la formación del Cuerpo de Protección de Kosovo como servicio local de emergencia
civil547.
En conclusión, la OTAN permanece, en su calidad de principal alianza militar, como el
elemento fundamental de la estructura de seguridad europea, pues no existe ninguna otra instancia
internacional que sea capaz de proporcionar una garantía análoga de seguridad, y en este sentido
sus innovaciones fortalecen su capacidad de respuesta a las crisis armadas actuales, constituyendo
de hecho la única instancia internacional con potencial suficiente para acometer operaciones de
imposición de la paz548.
Pero la OTAN no cuenta con la legitimidad originaria, el mandato ni los mecanismos
adecuados para desarrollar funciones políticas o económicas de relieve en nuestro continente, a
diferencia de la OSCE o, en un plano más general, Naciones Unidas, por lo que la relación con
estas organizaciones deviene necesaria, complementaria y no concurrente.
2.3. LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL OJEO)
2.3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ESTRUCTURA ORGÁNICA
Esta organización surgió a partir del Tratado de colaboración en materia económica,
social y cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948 por

547
Acerca de la labor de la OTAN en Kosovo véase J. ROBERTSON, Kosovo One Year On. Achievement and
Challenge en la siguiente dirección del servidor de la OTAN en Internet, http://www.nato.int/docu/basictxt/en/-9505.htm
548

Vid. J.S. PALMER, "TheNewEuropeanOrder: Restructuring the Security Regime under the Conferenceon Security
and Cooperation in Europe", Temple International and Comparative Law Journal, vol.5, 1991, pp.72-73; A. REMIRO
BROTÓNS, "¿Qué ha significado el Tratado de Amsterdam para la PESC?", GJ, n°29, 1998, pp.99-100; I. COSIDO
GUTIÉRREZ, "La Política Exterior y de Seguridad Común: la cuestión nuclear" en CESEDEN, La Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC) para Europa en el nuevo marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
(TNP), Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, pp. 18-19; y en general T.G. C ARPENTER (ed.), The Future ofNA TO, 1995.
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cinco Estados (Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) -en vigor desde el 25 de
agosto de ese año por un período de 50 años- y enmendado por el Protocolo que modifica y
completa el Tratado de Bruselas (París, 23 de octubre de 1954)549. El originario y breve Tratado
de Bruselas de 1948 constituía un simple instrumento internacional de cooperación política y
defensa militar, cuyo objetivo principal consistía en crear una alianza militar en caso de agresión
armada de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (art.IV), y también
estaba dirigido al arreglo pacífico de las controversias entre los Estados miembros (art. VIII). Con
origen en ese instrumento convencional fue establecida en septiembre de 1948 la Organización del
Tratado de Bruselas o Unión Occidental.
Pero si bien era el Tratado de Bruselas el primer intento de unidad de los países
europeos tras la Segunda Guerra Mundial, sin embargo fue rápidamente vaciado de contenido y
rebasado su alcance en la práctica por el surgimiento y actuación de otras organizaciones
internacionales que asumieron las funciones recogidas en principio en el texto de Bruselas, como
el:Consejo de Europa en la cooperación política y social, la Alianza Atlántica en la cooperación
militar, o las Comunidades Europeas y la Organización Europea de Cooperación Económica después OCDE- en materias económicas550.
Al fracasar el proyecto de Comunidad Europea de Defensa a comienzos de los años
cincuenta, se volvió a confiar en el Tratado de Bruselas; tras la Conferencia de Londres de
septiembre de 1954 fue en la Conferencia de París de octubre de ese año cuando se firmaron los
cuatro Protocolos que modificaron y completaron el Tratado de Bruselas551 e hicieron surgir la
549
UNTS, vol.19, n°304, p.51; UNTS, vol.211, n°186, p.342. Vid. en general P. MACALISTER-SMITH, "Western
European Union" en R. BERNHARDT (ed), EPIL, 1' ed, vol.6, North-Holland, Amsterdam, 1983, pp.366-370; M.A.
ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la cooperación europea en materia de seguridad y defensa,
McGraw-Hül, Madrid, 1997; A. CA$,TAGNE,L'Organisationde i'Europe Occidentale. Institutions etproblémes (19481954), París, 1954; A. IMBERT, L'Union de I'Europe occidentale, LGDJ, París, 1968; P. van ACKERE, L'Union de
I'Europe Occidentale, PUF, París, 1995; A. DEIGHTON (ed.), Western European Union 1954-1997: Defence, Security,
Integration, St. Anthony's College, Oxford, 1997; J. BENOIST, "L'Union de I'Europe Occidentale", RGDIP, vol.26,1955,
pp.624-657. Precisamente la modificación de 1954 del Tratado de Bruselas permitió la creación de la UEO (A.
DUMOULIN & E. REMACLE, L'Union de L'Europe occidentale. Phénixde ladéfense européenne, Bruylant, Bruselas,
1998, pp.33-54), y la incorporación de Alemania e Italia como Estados miembros de la UEO, lo que facilitaría su rearme
y posterior integración en la OTAN. Cf. J. WOODLIFFE, "The Evolution of a new NATO for a new Europe", ICLQ,
vol.47, n°l, 1998, p. 189; M. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.12. Sobre el Tratado de Bruselas de 1948 véanse M.
ROBLES CARRILLO, cit., 1997, pp.2-7; A. DUMOULIN & E. REMACLE, cit., 1998, pp.3-12.

Así por ejemplo, el Consejo consultivo del Tratado de Bruselas decidió en una resolución de 20 de diciembre de 1950
transferir a la Alianza Atlántica las competencias militares del Tratado de Bruselas, al haber sido creada el día anterior
la estructura militar integrada de la OTAN por el Consejo del Atlántico Norte, desapareciendo así la estructura militar de
la Unión Occidental. Vid. M.A. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.25. No obstante, la experiencia obtenida con el
Tratado de Bruselas sirvió en diversos ámbitos durante el periodo formativo de la OTAN. Cf. P. MACALISTER-SMITH,
"Westem European Union" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, Ia ed., vol.6, North-Holland, Amsterdam, 1983, p.367.
Firmados el 23 de octubre de 1954 y en vigor desde el 6 de mayo de 1955, en realidad era el Protocolo I, que trataba
de la modificación del Tratado de Bruselas, el más importante, pues los otros tres (Protocolo II, sobre las fuerzas de la
Unión Europea Occidental; Protocolo III, sobre control de armamentos y sus anexos; y el Protocolo IV, sobre la Agencia
de la Unión Europea Occidental para el Control de Armamentos) constituyen parte integrante del primero -art. 1 del
Protocolo I-; además, fueron suscritos entonces otros documentos relevantes, como el Protocolo sobre el cese del régimen
de ocupación de la República Federal de Alemania. Para completar el armazón normativo, sefirmóen París el 11 de mayo
de 1955 el Convenio sobre el estatuto de la Unión Europea Occidental, de los representantes nacionales y del personal
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Unión Europea Occidental como organización con fines de cooperación económica, social y
cultural -no aplicados en la práctica-, así como en especial de asistencia militar sobre la base de
la obligación de ayuda mutua de los Estados miembros en caso de que uno de ellos sufriera una
agresión armada en Europa (art.V del Tratado de Bruselas modificado; antiguo art.IV del
mismo)552. Esta obligación es individual de cada Estado, automática e incondicional, en el sentido
de que no precisa decisión ni autorización del Consejo de la UEO553. Otros de los propósitos de
la UEO giran'alrededor del control de armamentos, regido por los Protocolos III y IV de 1954;
y en la solución pacífica de las controversias entre sus Estados miembros, pues éstos se
comprometen a resolver aquellos litigios previstos en el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia sometiéndolos a dicho Tribunal "con sujeción únicamente a las reservas
que cada una de ellas haya formulado al aceptar la cláusula de jurisdicción obligatoria"554, y
someterán todas las demás controversias a un procedimiento de conciliación (art.X del Tratado
de Bruselas modificado).
Así pues, la UEO se configura como una organización interestatal regulada por un
complejo cuerpo convencional (Tratado de Bruselas y Protocolos de París), con diversas
finalidades centradas en la asistencia mutua en materia militar entre sus Estados miembros, la
cooperación económica, social y cultural, y el arreglo pacífico de controversias internacionales555.
En todo caso, para comprender el funcionamiento de esta organización deben tenerse presentes,
además de los instrumentos convencionales existentes, un gran número de declaraciones y
comunicados ministeriales no calificables como tratados internacionales capaces de generar por
si mismos compromisos jurídicos vinculantes para sus sujetos autores.

internacional. Vid. M.A. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, pp. 13-23. Y acerca de la frustrada Comunidad
Europea de
Defensa pueden verse W. MÜNCH, "European Defence Community" en R. BERNHARDT (ed.), EP1L, 2 a ed., vol.2,1995,
pp.217-219; E. BARBÉ, La seguridad en la nueva Europa, La Catarata, Madrid, 1995, pp.104-110; C. EYMAR
ALONSO, "El Eurocuerpo y el futuro marco jurídico de la defensa en Europa", R.E.D.M., n°69, tomo 1, enero-junio 1997,
p. 173 y ss.
552
Vid. D. COLARD, "L'UEO et la sécurité européenne", Défense nationale, vol.44, 1988, pp.75-88; M. ROUX,
"L'Union de L'Europe Occidentale et la défense de l'Europe", Défense nationale, vol.32, 1975, pp.58-59; J. BENOIST,
"L'Union de l'Europe Occidentale", RGDIP, vol.26, 1955, pp.631-632.
553

M. PÉREZ GONZÁLEZ en M. DÍEZ DE VELASCO, Las organizaciones
1999,p.51O.

internacionales,

1 I a ed., Tecnos, Madrid,

554
En este sentido, cuando España se incorporó a la UEO -Instrumento de Ratificación del Protocolo de adhesión del
Reino de España de 9 de agosto de 1989, en vigor desde el 27 de marzo de 1990 (BOE n°l 10, de 8 de mayo de 1990,
p. 12141)-, se incluyó un canje de cartas que excluye a nuestro país de la obligación de someterá la Corte de La Haya
ninguna controversia que "estuviere pendiente con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado para España o que guarde
relación con hechos o situaciones existentes antes de esa fecha", excepción de corte similar a la expresada en el punto 1 .d.
de la declaración unilateral española en aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia,
de 15 de octubre de 1990 y depositada en Naciones Unidas el 29 de ese mes (BOE n°275, de 16 de noviembre de 1990,
p.33862).
555
J. CARDONA LLORÉNS & M.J. AZNAR GÓMEZ, "Las operaciones fuera de zona de la OTAN y de la UEO",
Tiempo de Paz, n°22, invierno 1991-1992, p.95.
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Como vemos, el Tratado de Bruselas es anterior a la OTAN, pero casi de inmediato la
UEO fue superada por aquélla en capacidad operativa y eficacia. En realidad, la UEO comparte
las doctrinas estratégicas de la Alianza Atlántica en el marco de la cooperación defensiva entre los
Estados miembros de la organización; ya el Tratado de Bruselas modificado disponía una estrecha
cooperación de la UEO con la OTAN para evitar toda duplicación con los Estados Mayores
atlánticos (art.IV), lo que fue confirmado por algunas decisiones de ambas organizaciones556. De
ahí que la UEO haya tenido una competencia principal solamente en materia de control de
armamentos de sus Estados miembros, limitándose en todos los demás ámbitos a efectuar una
actividad complementaria o subsidiaria de otros organismos internacionales557.
.
En teoría, la UEO cuenta con dos rasgos comparativamente ventajosos frente a la
OTAN; su tratado constitutivo sí que obliga con claridad a sus Estados miembros a defenderse
colectivamente frente a un ataque armado dirigido contra cualquiera de ellos, pues si un Estado
miembro es atacado en Europa, los otros "le prestarán ayuda y asistencia por todos los medios a
su alcance, tanto militares como de otra índole" (art. V del Tratado de Bruselas modificado)558; y
en segundo lugar, la UEO no se encuentra limitada en sus actuaciones al territorio de sus Estados
miembros, a diferencia de la OTAN (art.6 de! Tratado del Atlántico Norte), pues el Consejo de
la Unión Europea Occidental se podrá reunir a petición de cualquiera de los Estados miembros
para celebrar consultas sobre una situación que constituya una amenaza a la paz o ponga en
peligro la estabilidad económica, con independencia del lugar donde se produzca (art. VIII.3 del
Tratado de Bruselas modificado). Esto significa que no existe una "zona UEO" a los efectos de
cooperación en materia de seguridad, si bien sí que está limitada a Europa la aplicación de la
cláusula de asistencia militar mutua del artículo V del Tratado de Bruselas modificado559.
.
Por lo que se refiere a su estructura orgánica, ésta es algo complicada si bien mucho
más reducida que la de la OTAN, pues la UEO cuenta tan solo con unos 330 empleados: en el
Tratado de Bruselas de 1948 únicamente se preveía un Consejo consultivo y una Comisión
Permanente de embajadores; pero desde la reforma de 1954 surgió la Unión Europea Occidental
como sistema institucional que superaba la simple alianza, a partir de la consolidación de los

En este sentido véanse una resolución del Consejo del Atlántico Norte de 22 de octubre de 1954, y una Decisión del
Consejo de la UEO de 27 de febrero de 1957. Vid. M.A. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.28.
557

M.A. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.35.

En principio él vínculo defensivo es más difuso en la OTAN que en la UEO, debido al interés estadounidense de
preservar todo lo posible su libertad discrecional frente a cualquier ataque armado, como se hizo patente en la Resolución
Vandenberg, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 11 de junio de 1948. Vid. M.J. AZNAR GÓMEZ, "¿Es
posible una identidad europea de defensa? Aspectos recientes en la evolución normativa e institucional", R.D.C.E., vol.2,
n°4,1998, pp.628-629; A. IMBERT, cit., 1968, pp.20-21; A. de SMET, Aspeéis insliíutionnels etjuridiques de la déjense
de l'Europe Occidentale, Bruselas, 1983, pp.45-46.
559

Vid. M.A. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.83; W. van EEKELEN, "WEU andthe Gulf Crisis", Survival, vol.32,
n°6, 1990,pp.519-523.
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siguientes órganos básicos560:
1. El Consejo de la UEO, integrado por los Ministros de Asuntos Exteriores de los diez Estados
miembros -o sus representantes permanentes- es su máximo órgano decisorio con una competencia
general relativa a la aplicación de los instrumentos convencionales de la UEO (art. VIII), y se reúne
cada seis meses en una ciudad del Estado que ostenta la presidencia rotatoria -antes anual y desde
1994 semestral-, pudiendo además ser convocado de forma inmediata en caso necesario561. El
Consejo deciáe en general por unanimidad, si bien en ocasiones la regla empleada es la mayoría
de dos tercios o la mayoría simple (art. VIII.4). El Consejo puede establecer órganos subsidiarios,
en particular la Agencia para el Control de Armamentos (art.VIII.2)562; y así, en mayo de 1955
creó el Comité Permanente de Armamentos, con la función de coordinar el equipamiento y la
normalización de los sistemas nacionales de armas.
2. El Consejo Permanente, con sede en Bruselas, está integrado por los embajadores de los
Estados miembros y socios, se reúne semanalmente y es el órgano que da permanencia al Consejo
de Ministros. El Consejo Permanente tiene un amplio conjunto de órganos subsidiarios, como el
Grupo de Trabajo de ese Consejo, que prepara sus reuniones; el Grupo Político-Militar, que
decide las cuestiones militares con implicaciones políticas; el Grupo de Representantes de Defensa;
o la Célula de Planificación, en cuanto componente militar que sirve como mecanismo de reflexión
y planificación, y de la que dependen el Centro de Satélites y el Centro de Situación.
En concreto, la Célula de Planificación, que, prevista por la Declaración de Petersberg
de junio de 1992, comienza a funcionar el 1 de octubre de ese año bajo la autoridad y orientación
política del Consejo, tiene como funciones la preparación de planes de contingencia para el empleo
de las fuerzas en el marco de la UEO, la presentación de recomendaciones para arreglos de
mando, control y comunicaciones, incluyendo procedimientos operacionales permanentes, y el
mantenimiento de un inventario actualizado de unidades militares que puedan ser asignadas a la
UEO para operaciones específicas563. Esta Célula cuenta con diversas secciones (coordinación,
planes, operaciones y ejercicios, logística y movimientos, comunicaciones e inteligencia -ésta
última desde mayo de 1995-), comenzó su operatividad en abril de 1993 y mantiene diversos

560

Sobre la estructura de la UEO véanse M. DÍEZ DE VELASCO, Las organizaciones internacionales, 1 Ia ed,
Tecnos, Madrid, 1999, pp.514-516; P. MACALISTER-SMITH, "Western European Union" en R. BERNHARDT (ed.),
EPIL, T ed., vol.6, North-Holland, Amsterdam, 1983, p.368; y también la dirección siguiente en el servidor de la propia
UEO, http://www.weu.int/eng/info/figures.htm
61

Su precedente se encontraba en el Consejo consultivo, establecido por el artículo VII del Tratado de Bruselas
originario de 1948.
La estructura y funciones de esta Agencia para el Control de Armamentos se regulaban en el Protocolo IV de 1954.
563
Sobre este órgano de la UEO consúltense el informe de la Asamblea de la UEO, "La Cellule de Planification de
l'UEO", documento 1421, de 19 de mayo de 1994; A. DUMOULIN & E. REMACLE, L'Union del'Europe occidentale.
Phénixde la déjense européenne, Bruylant, Bruselas, 1998, pp.295-304.
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vínculos con los Jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países miembros. Entre sus
actividades debe destacarse su aportación a las operaciones "Sharp Guard\ "Deny Flight" y a la
vigilancia coactiva del embargo en el Danubio, planes sobre la administración de Móstar, así como
planificación para el empleo del Eurocuerpo y para la aplicación del concepto de las Fuerzas
Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC), todo lo cual vamos a estudiarlo un poco más
adelante564.
Por su parte, la decisión de crear el Centro de Satélites de la UEO en Torrejón de Ardoz
(Madrid) fue tomada por el Consejo de la UEO en junio de 1991 sobre la base jurídica del artículo
VIII.2 del Tratado de Bruselas modificado, que permite a! Consejo crear órganos subsidiarios,
siendo inaugurado ese Centro en abril de 199356S. En noviembre de 1995 el Consejo de la UEO
decidió convertir el Centro de Satélites en un órgano subsidiario permanente -que se declaró
operativo en 1997- e, igualmente, decidió realizar un estudio para analizar las posibilidades de
participación de esta organización én programas multilaterales de observación espacial. Uno de
los ámbitos de aplicación del Centro de Satélites consiste en el apoyo a las misiones Petersberg.
Su partida presupuestaria-ha sido a lo largo de los años la más elevada de toda la organización,
alcanzando en el año 2000 los 8,95 millones de euros, cifra que representaba más del 25% del
presupuesto total de la Unión Europea Occidental, que en ese mismo año era de 35,2 millones de
euros566. Constituye este Centro toda uña novedad mundial en cooperación internacional en
materia de observación espacial, y representa la única capacidad operacional auténtica de la UEO.
3. La Secretaría es el órgano administrativo y de mayor permanencia de la organización,
encontrándose al frente del mismo el Secretario General, cargo previsto no por el Tratado de
Bruselas sino por el Protocolo IV sobre la Agencia de la UEO para el Control de Armamentos.
4. La Asamblea Parlamentaria, con sede en París, compuesta por los representantes de los Estados
miembros de la UEO.en la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa -en realidad 115
parlamentarios nacionales de los Estados miembros plenos- y regida por una Carta propia desde
abril de 1956, es un órgano de carácter deliberante y consultivo que celebra dos sesiones anuales
ordinarias -en junio y diciembre- en París, además de que su Presidente puede convocar reuniones
extraordinarias. Esta Asamblea puede realizar recomendaciones y transmitir opiniones al Consejo,
que a su vez debe presentar a la Asamblea un informe anual sobre sus actividades y, en particular,

Véanse los epígrafes 2.3.2.1 y 2.3.2.4 de este capítulo 4, tnfra.
España y la UEOfirmaronel 1 de diciembre de 1992 el acuerdo de cesión de un terreno y un edificio en la base aérea
de Torrejón (Madrid) para el Centro de Satélites.(BOE n°37, de 12 de febrero de 1993, p.4275). Véase el informe de la
Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le Centre satellítaire de l'UEO - La voie a suivre", documento 1672, de 10
de noviembre de 1999.
Vid.'la siguiente dirección de Internet en el servidor de la UEO, http://www.weu.int/eng/info/figures.htm; y el
informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le Centre satellitaire de l'UEO - La voie á suivre", documento
1672, de 10 de noviembre de 1999, para.26.
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en materia de control de armamentos (art.IX del Tratado de Bruselas modificado)567.
En los últimos diez años, la estructura orgánica de la UEO ha sido completada en el
nivel militar: el Consejo de Ministros de la UEO de París de 13 de mayo de 1997 establecería un
Comité Militar, compuesto por los Jefes de Estado Mayor de la Defensa de sus Estados miembros
-que se reúnen cada seis meses- o sus delegados -en sesión permanente-, con funciones de
asesoramiento militar al Consejo y de enlace con las sedes militares de los Estados miembros568.
Este Comité Militar es asistido a su vez por un Estado Mayor Militar y por !a Célula de
Planificación569. Además, la UEO también cuenta con otros organismos de carácter auxiliar, como
el Centro de Satélites ya mencionado o un Instituto de Estudios de Seguridad, establecido en París
en julio de 1990 en calidad de órgano subsidiario, y compuesto por investigadores de distintos
Estados miembros plenos de la organización.
Durante años se hicieron numerosos llamamientos al desarrollo institucional y operativo
de la UEO, pero daban la impresión pesimista de constituir simples referentes declarativos de los
comunicados oficiales, sin ninguna proyección material; no obstante, en los años noventa ya se ha
ido avanzando progresivamente en esta dirección, como vamos a estudiar a continuación.
2.3.2. LA REACTIVACIÓN DE LA UEO: SU DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
OPERACIONAL EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ INTERNACIONAL
2.3.2.1. Marco teórico
Determinados acontecimientos surgidos en la escena internacional desde los años
ochenta, como la crisis producida por el despliegue en Europa occidental de misiles nucleares de
alcance medio e intermedio, el final de la guerra fría y las contiendas del Golfo Pérsico y de
Yugoslavia, modificaron el panorama europeo de seguridad. En los años ochenta se produjo una
conjunción de circunstancias: aumento de la tensión internacional, creciente desinterés
estadounidense por mantener su compromiso por la defensa de Europa occidental; y la
imposibilidad de que las Comunidades Europeas tomasen en esa época el relevo en la cooperación
defensiva570. En este contexto, fue a partir de 1984 cuando los Estados miembros de la UEO
reactivaron esta organización internacional: la Declaración del Consejo extraordinario de la UEO

567

Véase N. SALTER; "Western European Union, the Role ofthe Assembly 1954-1963", International Affairs, vol.40,
1964,pp.34-46.
rro

Declaración de París de 13 de mayo de 1997, parágrafo 31.
569

Vid. F. HE1SBOURG y otros, European defence: making il work, Institute for Security Studies, UEO, París, 2000,
pp.77-78.
570

M.A. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.53.
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en Roma de 27 de octubre de 1984, y la "Plataforma sobre los intereses de la seguridad europea",
adoptada por el Consejo de la UEO en La Haya el 27 de octubre de 1987"1, proclamaban a la
Unión Europea Occidental como el marco apropiado de discusión para los problemas de la
seguridad europea, a la vez que permitían a esta organización ocuparse de crisis bélicas acaecidas
en otras regiones del planeta que tuviesen repercusión en Europa, además de proporcionar una
imagen de la UEO como instancia interestatal que mediaba entre la OTAN y la Comunidad
Europea 5 7 2 . •

*

•

En concreto, el Consejo de la UEO de octubre de 1984 en Roma adoptó ciertas
medidas para "reactivar" la UEO a través de una reforma institucional, fundamentalmente a través
de su Declaración de 27 de octubre de 1984573; y por su parte, la Plataforma de La Haya de 1987
aportaba la novedad principal de definir una identidad europea de seguridad en el contexto
atlántico574. Desde entonces, la UEO sirvió fundamentalmente como cuerpo consultivo, pero los
Estados europeos han persistido en su incapacidad de coordinar con eficiencia sus políticas
exteriores y de seguridad en el seno de las organizaciones europeas. En el período temporal
transcurrido entre la Plataforma de La Haya de 1987 y la adopción del Tratado de la Unión
Europea en 1992, el desarrollo de la UEO se plantea en .dos ámbitos: su ampliación como
consecuencia de la adhesión de nuevos Estados miembros, y la profundización de la cooperación
con los primeros ejemplos de> operaciones en el terreno, verbigracia durante la guerra Irán-Iraq
o.la respuesta internacional a la invasión de Kuwait por Iraq en 1990.
En virtud de una Declaración relativa a la Unión Europea Occidental, anexa al Tratado
de la Unión Europea (TUE) firmado en Maastricht en febrero de 1992, la UEO preveía desarrollar
su propio potencial operativo definiendo las misiones, estructuras y medios apropiados, en
concreto una célula de planificación de la UEO; una cooperación militar más estrecha entre sus

1
Esta Plataforma de La Haya de 1987 no puede considerarse como un tratado internacional sino, como mucho, un
acuerdo no normativo o un pacto político entre caballeros en materia de seguridad. Véanse A. REMIRO BROTÓNS,
Política exterior de defensa y control parlamentario, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p.33; D.
COLARD, "L'UEO et la sécurité européenne", Défense nationale, vol.44, 1988, p.78; y sobre el contenido de esa
Plataforma de 1987 véanse M.A. ROBLES CARRILLO, cit, 1997, pp.71-79; y A. CAHEN, "La "Plate-forme sur les
intéréts européens en matiére de sécurité, point de départ d'une relance d'un processus de création d'une défense
européenne intégrée" en J.P. MAURY (ed.), La sécurité de l'Europe, CEDRE, Perpignan, 1988, pp. 177-192.
572

W.W. McCARRAGHER, "Who Will Keep the Peace in the new World Order? The European Security Architecture
and Collective Engagement", Wis. Iñt'l L. J., vol. 11, n°l, 1992, p.147.
573
Acerca del contenido de esta Declaración de Roma de octubre de 1984 puede leerse M.A. ROBLES CARRILLO,
cit., 1997, pp.64-69. Y sobre el relanzañiiento de la UEO a partir de entonces véanse A. CAHEN, "La relance de 1'Urüon
de l'Europe Occidentale et ses implications pour l'Alliance Atlantique", Revue de l'OTAN, vol.34, n°4, 1986, pp.6-12;
ídem, "L'Union de TEurope Occidentale (UEO) et la mise en oeuvre de la ftiture défense commune de l'Union Européenne",
RMCUE, n°394, 1996, p.23 y ss.; M. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.49 y ss.; A. DUMOULIN & E. REMACLE,
L'Union de L'Europe occidentale. Phénix de la défense européenne, Bruylant, Bruselas, 1998, p.87 y ss.; A. BLOED &
R.A. WESSEL (eds.), The Changing Functions of the Western European Union (WEU): Introduction and Basic
Documents, Nijhoff, Dordrecht, 1994.
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Estados miembros complementaria de la OTAN en diversos ámbitos, sobre todo en logística,
transportes, instrucción y control estratégico; reuniones de los Jefes de Estado Mayor de la
Defensa de los Estados miembros; y la puesta a disposición de la UEO de diversas unidades
militares nacionales575. Así por ejemplo, Francia y Alemania habían establecido un cuerpo conjunto
de ejército, que podría reconvertirse eventualmente en una unidad militar de la UEO. Además, en
la citada Declaración anexa al TUE se acordó trasladar la sede de la UEO de Londres a Bruselas,
donde comenzaron a funcionar la Secretaría y el Consejo Permanente desde enero de 1993"6. En
ese sentido, el Gobierno belga aceptó conceder al Secretario General de la organización y al Jefe
de la Célula de Planificación el estatuto jurídico correspondiente a los jefes de misión
diplomática577.
Muy poco después, el Consejo de la UEO aprobó la célebre Declaración de Petersberg
(Alemania), emitida en la Cumbre de Bonn el 19 de junio de 1992, que reasume los compromisos
recogidos en las Declaraciones anejas al TUE de Maastricht y establece las directrices generales
de la evolución posterior de la Unión Europea Occidental. Ya el Consejo de la UEO había
adoptado una declaración el 10 de diciembre de 1991 indicando que esta organización formularía
"una política común de defensa y velará por su aplicación concreta mediante el ulterior desarrollo
de su propia función operativa", para lo que se especificaba un conjunto de medidas destinadas
a habilitar a la UEO. Por ello, en orden a adaptarse a su papel de brazo militar de la Unión
Europea delineado por el Tratado de Maastricht, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores,
y Defensa de la UEO adoptó en la Declaración de Petersberg un conjunto de reformas tanto
institucionales como operacionales:
1. Por lo que respecta a las innovaciones institucionales, la Declaración de Petersberg preveía el
establecimiento, efectivo desde octubre de ese año, de una Célula de Planificación de la UEO,
fomentaba la cooperación militar logística entre los Estados miembros, y estipulaba la organización
de encuentros y reuniones periódicos entre los Jefes de Estado Mayor de la Defensa. En esta línea,
el posterior Consejo de la UEO de Lisboa de mayo de 1995 decidiría el establecimiento de
diversos órganos político-militares de asistencia al Consejo, como un Centro de Situación y una
sección de inteligencia en el seno de la Célula de Planificación.
2. En el contexto operacional, la Declaración de Petersberg declara su conformidad con poner a

Punto C.5 de la Declaración de Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y
Reino Unido que son miembros de la UEO así como miembros de la Unión Europea sobre la función de la UEO y sus
relaciones con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica.
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Declaración de Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido que
son miembros de la UEO así como miembros de la Unión Europea sobre la función de la UEO y sus relaciones con la
Unión Europea y con la Alianza Atlántica, punto D.6. Vid. M. DIEZ DE VELASCO,¿as organizaciones internacionales,
11a ed.,Tecnos, Madrid, 1999,p.516.
Memorándum revisado del Gobierno de Bélgica de 14 de junio de 1993, parágrafo 3.
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disposición de la UEO unidades militares propias de defensa convencional para misiones a ser
ejecutadas bajo la autoridad política de la CSCE -después OSCE- o de la ONU378. La decisión de
utilizar ías Fuerzas a disposición de la UEO (FdUEO) le correspondería al Consejo del Atlántico
Norte con arreglo a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, pero la determinación
de la participación concreta en cada operación continuaría siendo una decisión soberana y
voluntaria de cada Estado miembro. La tipología de misiones de estas fuerzas abarca un amplio
espectro que comprende desde la contribución a la defensa común, en virtud del artículo 5 del
Tratado de Washington y el artículo V del Tratado de Bruselas modificado (defensa colectiva)
hasta las conocidas desde entonces como "misionesPetersberg", esto es, operaciones humanitarias
y de rescate -de nacionales-, de mantenimiento de la paz (peacekeeping) y fuerzas de combate en
la gestión de crisis, incluido el restablecimiento -o imposición- de la paz (punto II.4 de la
Declaración de Petersberg)579. Y la reforma del Tratado de la Unión Europea ha otorgado plena
eficacia jurídica a la Declaración de Petersberg, pues el Tratado de Amsterdam, firmado en
octubre de 1997 y.en vigor desde mayo de 1999, incluye expresamente en su articulado las
misiones previstas en la Declaración citada (art.17.2 UE)580.
Precisamente1 sobre la base suministrada por el equipo de planificación permanente y
la lista de fuerzas militares a disposición de la organización, comenzó la contribución de Estados
miembros de la UEO en las operaciones de vigilancia de los embargos decretados por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia. Pero esa adaptación funcional de
la UEO a partir de la Declaración de Petersberg era un acto político y condicionado al consenso
de sus Estados miembros.
A partir de la Declaración de Petersberg, la Unión Europea Occidental se ha ido
consolidando como estructura de cooperación en seguridad y defensa europea, tanto en el ámbito
teórico de la definición de una política europea de seguridad y defensa como en el marco práctico

En realidad, todas las denominadas misiones Petersberg, salvo quizás las de evacuación de ciudadanos nacionales
de los Estados miembros en situación difícil imprevista en territorio extranjero, estaban pensadas para su desarrollo bajo
la autoridad jurídica del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o de la CSCE/OSCE. Cf. M. CORRAL SUÁREZ,
"Algunas consideraciones sobre la integración de la UEO en la Unión Europea", Revista de Estudios Europeos, n°7,1994,
p.28; J.L. PÍNOL RULL & A. GONZÁLEZ BONDÍA, "El lento establecimiento de una política europea de defensa
común", Anuario Internacional CIDOB 1994, p. 139.
579
Vid. W. van EEKELEN, "WEU and peacekeeping: the role of regional organizations in maintaining peace in
Europe", conferencia celebrada en el seminario Peacekeeping in Europe, CERJ, El Escorial, 28-30 octubre 1993, p.4 y
ss. Sobre el carácter gradual de la lista de misiones Petersberg puede verse S. de SPIEGELEIRE, "From mutually assured
debilitation to flexible response: a new menuofoptions for European crisis management" en G. LENZI (ed.), WEUatfifty,
Institute for Security Studies, UEO, París, 1998, pp. 15-34.
580

Vid. G. DE MONTOLIU ZUNZUNEGUI, "La multinacionalidad en las organizaciones de defensa europeas.
Aspectos generales" en CESEDEN, Participación española en las fuerzas multinacionales, Ministerio de Defensa,
Madrid, 1997, p.53.
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de su desarrollo operacional581. Pero la constatación de la importancia que tiene el desarrollo
operativo e institucional de la UEO como uno de los objetivos más importantes y necesarios en
materia de política europea de seguridad y defensa, no impide reconocer la persistente incapacidad
de la UEO para organizar y conducir de modo consistente operaciones militares de seguridad.
Con respecto a nuestro específico objeto de estudio, las operaciones de mantenimiento
de la paz, la Declaración de Petersberg facultaba a la UEO para actuar en este ámbito, de tal forma
que su Consejo Permanente se encargaría de gestionar ios eventuales mandatos que pudiesen
otorgarle a la UEO otras instituciones internacionales como Naciones Unidas, la CSCE/OSCE,
la Unión Europea o los Estados implicados en un conflicto concreto. El Consejo Permanente
estaba encargado de decidir la forma de aplicación de esos mandatos y los procedimientos de
cooperación con las demás organizaciones internacionales, para lo que encomendaría a varios de
sus órganos subsidiarios el detalle de los aspectos conceptuales y operacionales de las actividades
de mantenimiento de paz de la UEO: por un lado, el Grupo Especial de Trabajo se encarga de la
definición política -y del seguimiento- de la función de peacekeeping de la UEO, con las
prioridades de interpretar las disposiciones de la Declaración de Petersberg sobre labores de
mantenimiento de la paz, definir los criterios para la implicación de la UEO en las OMPs, y
reflexionar sobre la cooperación y la distribución de funciones con la OTAN, y/o la OSCE. Por
otro lado, el Grupo de Representantes de Defensa y la Célula de Planificación trabajan sobre los
aspectos operativos de esta materia para los Estados miembros, y en concreto la citada Célula ha
elaborado listas enumerativas de las unidades militares apropiadas y disponibles para llevar a
efecto las misiones recogidas en la Declaración de Petersberg, incluidas las operaciones de
mantenimiento de la paz.
Una posible acción "fuera de área" no supone problema alguno en el contexto
convencional de la UEO, y tampoco la Declaración de Petersberg de 1992 impone limitaciones
geográficas al empleo de sus fuerzas, salvo que el mismo contravenga los principios de la Carta
de Naciones Unidas; eso sí, cualquier acción de imposición de la paz (peace-enforcemeni)
requeriría una autorización expresa previa del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte,
la participación en misiones Petersberg está abierta,, en un plano de igualdad, también a aquellos
países que no han suscrito el compromiso de seguridad colectiva -del artículo V del Tratado de
Bruselas modificado-, es decir a los Estados no miembros plenos de la UEO (Declaración del
Consejo de la UEO de Erfurt de noviembre de 1997)582.
Para ser capaces de desarrollar OMPs y en general misiones Petersberg, las fuerzas

581

M.A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la cooperación
y defensa, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 128 y ss.

europea en materia de seguridad

582

Véanse las notas 651 y 652 de este capítulo 4, infra, y el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental,
"Les conséquences polítíques et juridiques de l'élargíssement de l'UEO á des pays non signataires du Traite de Bruxelles
modifié - Réponse au rapport annuel du Conseil", documento 1625, de 10 de noviembre de 1998.

.

•

•

•

.
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armadas precisan competencias substanciales de proyección e intervención, como capacidades de
transporte aéreo estratégico y táctico, unidades militares adiestradas y móviles, junto con medios
modernos de inteligencia. Todas estas necesidades sobrepasan las disponibilidades de un sólo país,
por lo que los Estados europeos no han tenido más remedio que estimular la cooperación bilateral
y multilateral583. Para poder desarrollar las misiones Peíersberg surgió, como avance operacional
significativo en el seno de esta organización, el concepto de las Fuerzas a disposición de la UEO
(FdUEO), que forman las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas pero siempre en relación con
la estructura de la Alianza Atlántica, por lo que la UEO está obligada a definir con mayor precisión
su nivel de autonomía frente a la OTAN584. Comoquiera que la UEO carece de fuerzas propias y
de estructuras permanentes de mando, sus Estados miembros han designado algunas unidades
militares y cuarteles generales propios como utilizables por la UEO sobre una base casuística (caso
por caso)585. Estas Fuerzas a disposición de la UEO pueden ser unidades nacionales, o formaciones
multinacionales como las siguientes:
1. El Cuerpo de Ejército Europeo o Eurocuerpo (FdUEO desde mayo de 1993);
2. La Fuerza Anfibia Anglo-holandesa (FdUEO también desde mayo de 1993);
3. La División Multinacional Central (FdUEO desde mayo de 1993);
4. La Eurofor (FdUEO desde mayo de 1995);
5. La Euromarfor (FdUEO también desde mayo de 1995);
6. El Io Cuerpo de Ejército Germano-holandés (FdUEO desde octubre de 1997); 7. La Fuerza
Anfibia Hispano-Italiana (FdUEO desde octubre de 1997).
De ellas, las tres primeras surgieron con anterioridad a ía Declaración de Petersberg,
y las-siguientes como consecuencia de esa declaración política. Pasemos a estudiarlas:
1. En mayo de 1992 y en el seno de una Cumbre franco-alemana (Acuerdo de La Rochelle), ambos
Estados decidieron crear un Cuerpo de Ejército Europeo o Eurocuerpo, oficialmente operativo
desde-noviembre de 1995586, que traía su origen de la Brigada Conjunta Franco-Al emana

583
Informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le role futur de l'UEO - Réponse au rapport annuel du
Conseil", documento 1548, de 13 de noviembre de 1996, para. 19.
584

A. DUMOULIN & E. REMACLE, L 'Union de L 'Europe qccidentale. Phénix de la déjense européenne, Bruylant,
Bruselas, I998,p.263yss.; informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Une forcé européenne de réaction
aux crises - Réponse au rapport annuel du Conseil", documento 1668, de 10 de noviembre de 1999, para.16-23; S.
SEBASTIÁN APARICIO, "El papel de las organizaciones regionales en el mantenimiento de la paz internacional",
Tiempo de Paz, n°55, invierno 1999, pp.80-81; G. WILSON, "WEU's operationa! capability - delusion or reality?" en G.
LENZI (ed.), WEUatfifty, Institute for Security Studies, UEO, París, 1998, p.59; y la siguiente dirección de Internet en
el servidor de la UEO, http://www.weu.int/eng/info/opcap.htm
585

M. OLÍ VER en The European security and defence identity. Colloquy Madrid, 4-6 May ¡998, Asamblea de la
UEO, París, 1998, p.61.
586

Véanse M. VOELCKER, "La constructionjuridique du Corps Européen: quelques remarques", AFDI1995, vol.41,
pp. 137-149; R. COURAUD, J-P. PICAPER & P. SCHOLL LATOUR, Le Corps Européen. Une Forcépour
VEurope,
Ronald Hirté, Estrasburgo, 1999; informe de la Asamblea de la UEO, "Le Corps Européen", documento 1400, de 1993;
A. DUMOULIN & E. REMACLE, L'Union de VEurope occidentale. Phénix de la déjense européenne, Bruylant,
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establecida en enero de 1988587. Las condiciones de empleo por la UEO de este Cuerpo de
Ejército fueron recogidas en una declaración conjunta de los Estados participantes de 24 de
septiembre de 1993, aprobada por el Consejo de Ministros de la UEO en noviembre de 1993 en
Luxemburgo, que es cuando se incorporó Bélgica (decisión de 25 de junio de 1993), a la que más
tarde siguieron Luxemburgo (9 de mayo de 1994) y España (decisión del Consejo de Ministros
de 1 de julio de 1994588). Las misiones que puede desempeñar el Eurocuerpo son tanto la garantía
de la defensa colectiva del territorio aliado, en virtud de tos artículos 5 del Tratado de Washington
y V del Tratado de Bruselas modificado, como los cometidos de la Declaración de Petersberg,
esto es, mandatos de restablecimiento y mantenimiento de la paz, acciones humanitarias y de
rescate, o misiones de combate en la gestión de crisis, para lo cual debe ser capaz de convertirse
en una fuerza de reacción rápida.
En su estructura, además de un estado mayor internacional conjunto en un Cuartel
General en Estrasburgo asistido por un batallón, cuenta con unidades militares nacionales a él
afectadas temporalmente por los Estados participantes -en total unos 80.000 efectivos-, pero,
evidentemente, la decisión de utilización de las unidades del Eurocuerpo corresponde a cada uno
de los Estados participantes, en cuanto que constituye un instrumento militar a disposición de sus
integrantes para la resolución de conflictos589. El Comité Conjunto del Eurocuerpo, órgano
colegiado compuesto por las autoridades políticas y militares de los países participantes, se
encarga de transformar las decisiones políticas en directivas de aplicación militar mediante la
determinación de las modalidades, los procedimientos de empleo y la transferencia de autoridad
en cada misión; y además, garantiza la coordinación político-militar entre los países integrantes
y se relaciona con las organizaciones internacionales, en especial la OTAN y la UEO. De hecho,
el Eurocuerpo puede ser empleado de diversas maneras:
a) De modo independiente;
b) En el marco de la UEO en calidad de Fuerza a su disposición, según la declaración conjunta de
sus Estados integrantes de 19 de mayo de 1993 en el Consejo de Ministros de la UEO en Roma;
a partir de cada decisión del Consejo Permanente de la UEO de llevar a cabo una operación, este

Bruselas, 1998, pp.266-272; I. MITROFANOFF, "L'Eurocorps: mode d'emploi", Défense Nationale, vol.48, n°12, 1992,
pp.28-36; y MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa 2000, Madrid, 2000, pp.207-208.
La base convencional estaba constituida por el Protocolo al Tratado de cooperaciónfranco-alemánde 22 de enero
de 1988, que creaba un Consejo conjunto de defensa y seguridad, y que precisamente sería ése el órgano que aprobaría
el informe de La Rochellede 22 de mayo de 1992, fundador del Eurocuerpo. Vid. J. JESSEL, "Les protocoles du 22 janvier
1988: une nouvelle étape de la ccopération franco-ailemande dans le domaine de la défense et de la sécurité", AFDI 1988,
vol.34, pp.823-837. En la Brigada Franco-Alemana solamente el Cuartel General era realmente mixto, pues las diversas
unidades militares mantenían su composición, configuración jurídica, mando, control y financiación nacional.
Acerca de la contribución española al Eurocuerpo consúltese ei apartado 1.4.4 de este capítulo 4, supra.
589

Vid. M. VOELCKER.d/, 1995,pp. 138-139;M.OLlVERenTheEuropeansecurityanddefenceideníity.
Madrid, 4-6May 1998, Asamblea de la UEO, París, 1998, p.63.
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órgano decide la composición de la fuerza, selecciona el Cuartel General operacional y el
Comandante de la Fuerza. Precisamente bajo la dirección de la UEO se realizaron en diciembre
de 1996 unas maniobras sobre un supuesto de operación de mantenimiento de la paz.
c) Bajo la autoridad de la OTAN, en virtud del acuerdo especial suscrito el 21 de enero de 1993
por el Mando Supremo de las Fuerzas Aliadas de la OTAN en Europa (SACEUR) y los Jefes de
Estado Mayor de la Defensa de Francia y Alemania, acuerdo aprobado por el Consejo del
Atlántico Norte y firmado más tarde por Bélgica y España590; y,
d) En operaciones de paz y humanitarias previa solicitud de Naciones Unidas, la OSCE o la UEO.
Como vemos, se siguen los criterios de la geometría variable y del "doble sombrero",
al poder funcionar alternativamente bajo la autoridad de dos organismos internacionales. El
Eurocuerpo pretende convertirse antes del año 2003 en el núcleo central de las fuerzas armadas
europeas, un instrumento de la PESC y un mecanismo de fortalecimiento del pilar europeo de la
OTAN, tal y como se previo en los Consejos Europeos de Colonia (junio de 1999) y Helsinki
(diciembre de ese año). No obstante, esta unidad militar no tiene estatuto jurídico ni institucional
propio, y además las decisiones de su Comité Conjunto deben ser adoptadas por unanimidad591.
El Eurocuerpo. puede servir como base para la creación de estructuras militares más integradas
para así compensar las deficiencias operacionales de la UEO592. Como participaciones del
Eurocuerpo en operaciones internacionales deben citarse dos experiencias: en primer lugar, a partir
de una iniciativa de los Ministros de Defensa de los cinco Estados participantes de enero de 1998,
el Eurocuerpo ha venido interviniendo desde junio de ese año con unos 150 militares en el cuartel
general de la Fuerza de Estabilización en Bosnia-Herzegovina (SFOR); y en segundo lugar, el
Eurocuerpo constituyó entre abril y octubre de 2000 el núcleo del cuartel general de la Fuerza
internacional en Kosovo (KFOR) con la correspondiente asunción del mando, confirmando de esta
manera su capacidad operativa al asumir por primera vez la responsabilidad de una misión

5
Precisamente esta relación del Eurocuerpo con la OTAN supuso el revulsivo definitivo para atraer de nuevo a Francia
a participar en los órganos militares de la Alianza Atlántica desde diciembre de 1995. Vid. Th. MARAUHN, "North
Atlantic Treaty Organizaron" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2a ed., vol.3, Elsevier, Amsterdam, 1997, p.655; y la nota
521 de este capítulo 4, supra.

Al carecer de personalidad jurídica propia, las autoridades nacionales de los Estados participantes no pueden cederle
al Eurocuerpo directamente el mando militar de sus unidades, sino que toda eventual transferencia debe ser realizada a
alguna organización internacional. Cf. M. VOELCKER, cit., 1995, p.148. Además, los estatutos fiscales privilegiados
otorgados a militares extranjeros suelen concederse con fundamento en la asignación temporal de su unidad militar a una
organización internacional, a pesar de lo cual suele dispensarse ciertos privilegios fiscales al Cuartel General del
Eurocuerpo. C. E YMAR ALONSO, "El Eurocuerpo y el futuro marco jurídico de la defensa en Europa", R.E.D.M., n°69,
tomo 1, enero-junio 1997, pp. 189-190; y sobre la pretensión de otorgarle una estructuración jurídica véase tbidem, pp. 171191.
592
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Cf. M. JOPP, The Stralegic¡mplications ofEuropeanInlegration, Adelphi Paper n°290) IISS, Londres, 1994, p.31.
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internacional, en este caso de imposición de la paz593.
2. La Fuerza Anfibia Anglo-holandesa es una unidad anfibia rápidamente desplegable de unos
6.500 soldados, y está compuesta por diversos batallones de infantería de marina británicos y
holandeses, más el correspondiente apoyo logístico y de transporte. En el Consejo de Ministros
de la UEO de 19 de mayo de 1993 los Gobiernos holandés y británico confirmaron que estaban
preparados para hacer de esta Fuerza Anfibia una unidad disponible para labores militares bajo los
auspicios de la UEO.
3. La División Multinacional Central, con cuartel general en Mónchengladbach (Alemania) y
FdUEO desde la ya citada reunión del Consejo de la UEO de 19 de mayo de 1993, está integrada
por varias brigadas paracaidistas y aerotransportables belga, alemana, británica y holandesa, con
el necesario apoyo logístico, contabilizando 20.000 personas.
4 y 5. Después de algunos ejercicios militares multinacionales en la Europa meridional se
plantearon ciertas necesidades operacionales, y por eso, durante el Consejo de la UEO de Lisboa
de 15 de mayo de 1995 España, Francia e Italia -y de inmediato Portugal- firmaron sendas
Declaraciones por las que se convenía la creación de una unidad terrestre, la Fuerza Operativa
Rápida Europea (Eurofor), y de una fuerza naval, la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor),
configurándolas además como Fuerzas a disposición de la UEO594. Estas Fuerzas -la primera, una
división terrestre operativa desde junio de 1998, y la segunda, marítima de composición variable
activada en abril de 1996- han sido concebidas para ser utilizadas de forma prioritaria dentro del
marco de la UEO -si bien también pueden ser empleadas a solicitud de la OTAN-, y sus misiones
son las fijadas por la Declaración de Petersberg, pauta que comparten con el Eurocuerpo595; no
obstante, tal previsión no puede impedir la participación de sus unidades militares en las
operaciones de defensa colectiva especificadas en los Tratados de Washington y de Bruselas
modificado. Por un lado, la Eurofor tiene entidad modulable de una división, con un cuartel

593

Fue en una reunión de los Ministros de Defensa de la OTAN de 2 de diciembre de 1999 cuando se propuso que el
Eurocuerpo se encargara de dirigir el cuartel general de la KFOR durante parte del año 2000. Vid. F. HEISBOURG y
otros, Europecm defence: making ii work> Institute for Security Studies, UEO, París, 2000, p.74. Efectivamente, el Consejo
del Atlántico Norte decidió el 28 de enero de 2000 que el cuartel general del Cuerpo de Ejército Europeo se constituyera
en núcleo de la ICFOR, y el 11 de febrero de 2000 el Comité Militar de la OTAN designó a su General Jefe, el Teniente
General español J. Ortuño Such desde el 26 de noviembre de 1999, Comandante jefe de la Fuerza de la OTAN en Kosovo
-entre abril y noviembre de 1999-, razón por la cual España aportó en esos meses un refuerzo de 150 militares y cinco
helicópteros como apoyo directo e inmediato al Jefe de la KFOR. Vid. ía siguiente dirección de Internet en el servidor del
Ministerio español de Defensa, http://www.mde.es/mde/infoes/kosovo/texto26.htm
4
En noviembre de 1995 serían aprobadas sendas Declaraciones Conjuntas de España, Francia, Italia y Portugal sobre
las condiciones de empleo de la Eurofor y la Euromarfor en el marco de la UEO. Véanse A. VILLALBA FERNANDEZ,
"La cooperación en el ámbito de la defensa. EUROFOR y EUROMARFOR" en CESEDEN, La cooperación hispanofranco-italiana en el marco de la PESC, Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, pp. 103-116; A. DUMOULEN & E.
REMACLE, VUniondeL'Europeoccidentale. Phénixdeladéfenseeuropéenne,BruylantrBruselas, 1998,pp.272-275;
MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa 2000, Madrid, 2000, pp.208-209; y la siguiente dirección de
Internet en el servidor del Ministerio de Defensa de España, http://www.mde.es/politica/poli6.htm
595

Unidades militares de España, Italia, Francia y Portugal se han ejercitado en diversas ocasiones, como en junio de
1998, para evaluar la capacidad de la Eurofor ante un mandato depeacekeepmg. J. KARHILO enSIPRI Yb. 1999, p. 105.
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general.permanente y multinacional situado en Florencia (14.000 militares), mientras que la
Euromarfor consiste en una fuerza marítima multinacional con capacidad aeronaval y anfibia, no
permanente y cuyo mando rota cada año entre sus Estados participantes. Además, existe un Grupo
Aéreo Europeo, surgido a partir de una declaración conjunta franco-británica de 27 de junio de
1995 con el cometido de potenciar la coordinación de sus fuerzas aéreas y así reforzar la Identidad
Europea de Seguridad y Defensa, al que se incorporaron Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y
España (julio de 1999). Este Grupo Aéreo Europeo dispone de un Estado Mayor estable en High
Wycombe (Reino Unido) y no cuenta con fuerzas asignadas de modo permanente, pero puede
servir para incrementar la capacidad de transporte aéreo en operaciones típicas de la Declaración
de Petersberg596.
6. El I o Cuerpo de Ejército Germano-holandés tiene su cuartel general en Münster y dispone de
sendas divisiones blindadas de ambos países más un grupo de apoyo, alcanzando los 40.000
efectivos. Su.cuartel general Hie declarado disponible para la UEO por los Ministros de Defensa
de.ambos Estados el 6 de octubre de 1997. Este Cuerpo de Ejército proporciona apoyo en la
planificación y preparación de operaciones de la UEO, y aportó algunas tropas a la Fuerza de
Estabilización de la Paz en Bosnia-Herzegovina (SFOR).
7..La Fuerza Anfibia Hispano-Italiana fue creada en virtud de una Declaración Conjunta de los
Ministros de Defensa de ambos países el 10 de septiembre de 1997, declarada Fuerza a disposición
de .la UEO el-28 de octubre de ese año, y se encuentra operativa desde noviembre de 1998.
Consiste en una Fuerza preestructurada compuesta por unidades navales y fuerzas de desembarco
-semejante por tanto a la angloholandesa-, con el mando rotatorio entre ambos países, pero no ha
establecido un estado mayor conjunto sino un simple intercambio permanente de oficiales, y sus
componentes mantienen sus respectivas estructuras nacionales de mando y control. El recurso a
esta Fuerza Anfibia de 4.000 personas depende de una decisión común de ambos Estados, y
constituye otra contribución bilateral a la Identidad Europea de Seguridad y Defensa. Se
caracteriza por suflexibilidadfuncional, pues sus posibles misiones comprenden la defensa común,
operaciones.de paz y de asistencia humanitaria, puede integrarse en la Euromarfor, ponerse a
disposición de la OTAN y de la UEO, así como recurrirse a ella para aplicar las resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o de la OSCE597.
La Declaración de Noordwijk, adoptada por el Consejo de la UEO el 14 de noviembre
de 1994, estableció las conclusiones para la formulación de una política de defensa europea
mediante la redacción del documento "Reflexión común sobre las nuevas condiciones de seguridad

5

Acerca del Grupo Aéreo Europeo puede consultarse, ínter alia, MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la
Defensa, Madrid, 2000, p.209. .
597
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Vid. MINISTERIO DE DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa, Madrid, 2000, pp.209-210.
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en Europa" y el establecimiento del Grupo Político-Militar598; y la posterior Declaración de Lisboa,
de 15 de mayo de 1995, aprobaba algunas medidas de fortalecimiento de la capacidad operativa
de la UEO, al crear el Centro de Situación e incorporar una sección de inteligencia en la ya
existente Célula de Planificación, además de identificar las Fuerzas a disposición de la UEO
integradas en las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas de esta organización, y desarrollar
un programa de detección y control de crisis a partir del sistema de satélites de la organización,
actividades realizadas desde el Centro de Satélites de la UEO en Torrejón de Ardoz599. La
Declaración de Noordwijk confirmó que la ejecución de las acciones de mantenimiento de la paz
o de gestión de crisis podía realizarse bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas o de la OSCE; por ello, la actividad de la UEO debería centrarse en los requerimientos de
planificación e identificación de capacidades operacionales, y además tenía que confirmar su
voluntad de desarrollar sus estructuras de mando y control, no en competencia sino en
cooperación con la OTAN. Años después, durante 1999 la UEO prepararía con la colaboración
de la Alianza Atlántica un inventario de los recursos disponibles para la realización de misiones
Petersbergf00.

Existe un acuerdo generalizado entre los diversos Estados miembros de la UEO acerca
de la necesidad de un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas de esta organización europea,
debido a la subsistencia de un vacío jurídico en este ámbito. De hecho, se constituyó un grupo de
trabajo adhoc de expertos jurídicos para el estudio de los aspectos técnicos de un hipotético
SOFÁ de la UEO, que ha llegado a plantear algunas cuestiones: debe resolverse si es necesario
un acuerdo de este tipo específico para las necesidades de la UEO, o es suficiente con aplicar los
SOFAs ya existentes, como el de la OTAN. En realidad, algunas de las disposiciones normativas
ya existentes que pueden aplicarse a la UEO sí cubren sus necesidades operacionales, pero deben
ser examinados dos aspectos: en primer lugar, si se requiere la celebración de acuerdos
suplementarios entre los países de la Unión Europea Occidental para complementar los SOFAs
existentes con respecto a las actividades de la UEO; y en segundo lugar, la influencia ejercida en
estos SOFAs por el reciente desarrollo normativo de la Unión Europea pues, comoquiera que
todos los miembros plenos de la UEO lo son a su vez de la Unión Europea, cualquier hipotético

El documento "Conclusiones Preliminares sobre la Formulación de una Política Europea Común" de 14 de noviembre
de 1994, recogía el compromiso europeo de participar en eventuales OMPs fuera del ámbito territorial de la UEO. Sobre
los documentos de Noordwijk véase M.A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la cooperación
europea en materia de seguridad y defensa, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 151-155.
599

MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la VLegislatura (i993-1996), Madrid, 1996, p.40; y A. DUMOULIN
& E. REMACLE, L 'Union de L'Europe occidentale. Phénix de la déjense européenne, Bruylant, Bruselas, 1998, pp. 306315.
Consejo de Ministros de la UEO, Audit ofAssets and Capabilities for European Crisis Management Operations.
Recommendations for Strengthening European Capabilities for Crisis Management Operations, Luxemburgo, 23 de
noviembre
de
1 9 9 9 , en
la
siguiente
dirección
de
Internet,
http://www.weu.int/eng/mini/99Iuxembourg/recommendations.htm
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acuerdo que se celebre en el ámbito de la UEO tiene que ser compatible con la normativa
comunitaria.
Debe recordarse que el ámbito geográfico del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas
(SOFÁ) de la Alianza Atlántica601 difiere de la zona de aplicación del Tratado constitutivo de la
UEO. Como podemos comprobar, el artículo XX del SOFÁ de la OTAN sólo se aplica a los
territorios metropolitanos de los Estados Partes y a la zona de aplicación del Tratado de
Washington (art.6). tíe esta forma, la intervención de la Alianza en las repúblicas balcánicas tras
los Acuerdos de Dayton hizo necesaria la celebración de acuerdos adicionales sobre el estatuto
del personal de la OTAN en la Fuerza de Aplicación (IFOR) -en concreto con Croacia, BosniaHerzegovina y la República Federal de Yugoslavia-, específicamente concluidos para cubrir el
vacío jurídico provocado por la limitación del ámbito geográfico de aplicación del SOFÁ de la
OTAN602. Por el contrario, la UEO no se encuentra restringida en su campo de aplicación
geográfica, como se puede comprobar del texto del Tratado de Bruselas modificado, que prevé
la actuación del Consejo de esta organización ante una situación que pueda constituir una amenaza
para la-paz o que ponga en peligro la estabilidad económica, "sea cual fuere el lugar donde se
produzca" (art.VIII.3), si bien en caso de agresión armada sí que el ámbito de actuación de los
Estados miembros de la UEO se reduce a Europa (art. V). De ahí que se piense que un eventual
SOFÁ de la UEO no vería limitado su ámbito geográfico al marco definido por el Tratado del
Atlántico Norte y podría cubrir las lagunas de aplicación del acuerdo de la OTAN.
En materia de control de armamentos, la Carta de la Organización de Armamento de
Europa Occidental (OAEO), organismo subsidiario de la UEO en virtud del artículo VIII.2 del
Tratado de Bruselas modificado, fue aprobada en el Consejo de Ostende de 19 de noviembre de
1996, y en sus actividades participan todos los Estados miembros de la Unión más dos miembros
asociados (Noruega y Turquía) y un Estado observador (Dinamarca)603. A su vez, Alemania,
Francia, Italia y el Reino Unido crearon el 12 noviembre.de 1996 el Organismo Conjunto de
Cooperación Militar en materia de Armamento, con sede en Bonn, para gestionar los programas
en los que participaran esos países sobre bases bilaterales o multilaterales.
Uno de los problemas más complejos que pretende resolver la UEO a partir de
Maastricht se refiere a la asimetría de miembros con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica,
pues la configuración de la Unión Europea Occidental como componente defensivo de la Unión
Europea y como pilar europeo de la OTAN precisa la participación en la UEO de todos los

601

Convenio entre ios Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al estatuto de sus fuerzas (SOFÁ), de 19
de junio de 1951, en vigor desde el 23 de agosto de 1953 (UNTS, vol.199, p.67).
602
603

297.
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Véase el apartado 23.2.1 del anexo 1 de este trabajo de investigación.
Vid. M. GILLAUME, "L'organisationconjointedecoopérationen matiéred'armement\ AFDI1998, vol.44, pp.283'
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Estados concernidos, lo que resuelve parcialmente a través del surgimiento de nuevas figuras
jurídicas además de la de miembros de pleno derecho, como la de miembros asociados o la de
Estados observadores604. Veamos esta cuestión a continuación.
2.3.2.2. La consolidación de diversos estatutos de Estados miembros y participantes en la
Unión Europea Occidental
Actualmente la UEO cuenta con diez Estados miembros plenos, todos ellos a su vez
miembros de la OTAN y de la Unión Europea, entre los cuales se encuentra España, que se
incorporó, al tiempo que Portugal, a la UEO mediante un Protocolo de adhesión firmado el 14 de
noviembre de 1988, ratificado el 9 de agosto de 1989 y vigente desde el 27 de marzo de 1990605.
Además, la UEO ha incorporado en los últimos años nuevas categorías de participación estatal,
de tal forma que actualmente cuenta con seis Estados miembros asociados, siete Estados socios
asociados y cinco Estados observadores.
La UEO emprendió de forma gradual un sistema diferenciado de incorporación de
países a la organización para permitir que los Estados no miembros plenos pudiesen no obstante
participar en sus procesos de adopción de decisiones:
1. En la Reunión del Consejo Ministerial de la UEO de noviembre de 1992 se acordó que los
Estados observadores (Austria, Finlandia, Irlanda, Suecia -tradicionalmente con políticas
neutrales de seguridad y defensa, y por tanto no integrantes de la OTAN- y Dinamarca, todos ellos
miembros de la Unión Europea) pueden "solamente" acudir a las reuniones del Consejo de la UEO
y de los grupos de trabajo, donde se les puede invitar a tomar la palabra. Además, el Consejo de
Ministros decidió el 17 de mayo de 1996 en Birmingham permitir a los Estados observadores
poder participar en las operaciones Petersberg.
2. El mismo Consejo de la UEO de noviembre de 1992 creó la figura de los Estados miembros
asociados (actualmente Noruega, Islandia, Turquía, Hungría, República Checa y Polonia, todos
ellos Estados miembros de la OTAN que no lo son de la Unión Europea), que poseen, junto con
la facultad de participar, el derecho de voz -pero no de voto- en esas reuniones del Consejo de la
UEO, de sus grupos de trabajo y organismos subsidiarios, además de poder asociarse a la Célula
de Planificación y al sistema de telecomunicaciones de la UEO; asimismo, se les invitará a aportar
una contribución al presupuesto de la organización, y pueden intervenir en las operaciones

604

Declaración de Petersberg, Parte III, sección B, que recoge las modalidades de participación en la UEO.

605
BOE n°l 10, de 8 de mayo de 1990, p.12141. Además de asumir el Tratado de Bruselas modificado y los cuatro
Protocolos de 1954, nuestro país se convirtió en Estado Parte de los acuerdos concluidos por los Estados miembros en
cumplimiento del Tratado de Bruselas, como el Convenio sobre el estatuto de la Unión Europea Occidental, de los
representantes nacionales y del personal internacional.
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militares de la UEO al mismo nivel que los miembros plenos606.
3. En el Consejo de la UEO de Kirchberg de mayo de 1994 y en la Reunión ministerial de
Luxemburgo de la misma fecha se creó el estatuto _de socios asociados -o colaboradores
asociados- (Estados de Europa central y oriental que hanfirmadoa su vez los llamados "Acuerdos
Europeos" con la Unión Europea: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y
Eslovenia607), que pueden participar en las reuniones del Consejo de la UEO -salvo las dedicadas
a asuntos institucionales, cuestiones del artículo V del Tratado de Bruselas modificado, o las
relaciones de la UEO con la Unión Europea o la OTAN-, con el derecho, de intervenir en sus
debates y asociarse a las decisiones adoptadas, pero sin poder bloquear una decisión consensuada
entre los Estados miembros; además, serán informados regularmente de las actividades de los
grupos de trabajo y del Consejo Permanente, a los que también se les podría invitar a intervenir
de una forma ad hoc; asimismo, los socios asociados son observadores permanentes en la
Asamblea Parlamentaria de la UEO, tienen una relación de enlace con la Célula de Planificación
de esta organización, y se les convida a realizar ofrecimientos de fuerzas -sobre todo para
operaciones concretas de la UEO- y a especificar qué unidades de sus fuerzas armadas pueden ser
empleadas en tales misiones en calidad de Fuerzas a disposición de la UEO (FdUEO). Igualmente,
los socios asociados pueden intervenir en la planificación y dirección de ejercicios, así como en
el planeamiento y ejecución de misiones Petersberg, a menos que decida lo contrario la mayoría
de Estados miembros de la UEO -o la mitad de ellos y la Presidencia-608. Surgió de esa manera el
estatuto de socios asociados de la UEO como vínculo de cooperación de esta organización con
algunos países de Europa central y oriental, permitiéndoles a esos Estados una participación
limitada en sus reuniones, debates, y en la adopción y aplicación de sus decisiones.

Véanse la "Declaración sobre los Observadores de la UEO", de 20 de noviembre de 1992, y el Documento sobre los
Miembros Asociados de la UEO referente a Islandia, Noruega y Turquía -de la misma fecha- (BOE n°85, de 10 de abril
del995,pp.l0620-10621;yenW/£C/^ijemW>'Z)ocumert/,no1351,de25denoviembredel992),documentosarnbosque
asumían el contenido de la Parte III de la Declaración de Petersberg. Vid. M.A. ROBLES CARRILLO, op.cií., 1997,
pp. 134-137; M. WELLER; "The European Union within the 'European Security Architecture'" enM. KOSKENNIEMI
(ed.), International' Law Aspecís of the European Union, KJuwer, La Haya, 1998, p.66. El posterior Consejo de Ministros
de la UEO de Kirchberg de mayo de 1994 adoptó, entre otros instrumentos, una declaración relativa al Documento sobre
los Miembros Asociados, que reforzaba el estatuto de tales miembros asociados en el marco de la organización,
permitiéndoles nombrar oficiales en el seno de la Célula de Planificación o designar unidades propias como Fuerzas a
disposición de la UEO (FdUEO).
Documento sobre el estatuto de Asociación a la UEO. El precedente de este nuevo tipo de asociados a dicha
organización europea se encontraba en el Foro de Consultas de la UEO: desde junio de 1992 -su primera reunión
ministerial se produjo el 20 de mayo de 1993-y hasta la Declaración de Kirchberg de mayo de 1994 esos Estados -además
de Hungría, Polonia y la República Checa- formaron parte de un Foro de Consultas, materializado en reuniones anuales
del Consejo Permanente de la UEO con los embajadores de tales Estados de Europa central y oriental para institucionalizar
su interlocución con la UEO. Vid. el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Les relations de l'UEO
avec les pays d'Europe céntrale et oriéntale", documento 1387, de 8 de noviembre de 1993.
Pero cuando en misiones Peiersberg se están empleando recursos y capacidades de la OTAN resultan necesarios
acuerdos y decisiones adicionales para permitir la participación de los socios asociados de la UEO. Vid. M. WOHLFELD,
"Closing the gap: WEU and Central European countries" en G. LENZI (éd.), WEUatfifty, Institute for Security Studies,
UEO, París, 1998, pp.82-86.
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. Pero ninguno de esos Estados no miembros plenos de la UEO está amparado por la
garantía de defensa mutua del artículo V del Tratado de Bruselas, si bien los miembros asociados,
al ser aliados atlánticos -miembros de la OTAN- se benefician de la garantía de asistencia militar
del artículo 5 del Tratado de Washington. La UEO se reúne periódicamente con los miembros
asociados que tienen la vocación manifiesta de adherirse a la Unión Europea, así como con los
Estados observadores609. Y en cuanto a los socios asociados, su estatuto constituye una iniciativa
de la UEO complementaria a la Asociación para la Paz de la Alianza Atlántica, y al Pacto de
Estabilidad en Europa de la Unión Europea, firmado el 21 de marzo de 1995. La diferencia
esencial consiste en que los Estados socios asociados a la UEO pueden participar en las misiones
de esa organización a partir de una decisión voluntaria de cada uno de esos Estados, mientras que
los países participantes en la Asociación para la Paz de la OTAN tienen la obligación de mantener
su capacidad y disponibilidad para eventuales operaciones de la Alianza Atlántica, bajo reserva de
las disposiciones constitucionales vigentes en esos países asociados610.
Al incorporar a un gran conjunto de Estados europeos como participantes a distintos
niveles de la UEO, esta organización quedaba convertida en un foro de cooperación paneuropea
en materia de seguridad611, además de mantenerse como estructura de cooperación que forma
parte integrante del desarrollo de la Unión Europea -contribuyendo a la definición de una políticade defensa común europea- y que refuerza el pilar europeo de la Alianza Atlántica. Tal dualidad
estructural y funcional no puede por menos que afectar al objeto y funcionamiento de la Unión
Europea Occidental612, pues consideramos que esta compleja estructura de geometría variable y
multiplicidad de estatutos en sus Estados miembros y socios reduce la coherencia interna y la
eficacia de la propia organización; de hecho, la UEO sólo ha tenido en la práctica un impacto y
utilidad muy limitados en su capacidad de protección defensiva europea, pues la propia UEO se
reconoce como subordinada a la OTAN en cuestiones operacionales (art IV del Tratado de

609
B. GEORGE, Une paix meilleure: ¡afusión de la sécurité coopérative et coilective de l'OSCE et de VOTAN dans
la nouvelle Eiirope, Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Amsterdam, noviembre de 1999, p.2.
10

Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Bruselas de 11 de enero de 1994, sección 7 infme.
Véase el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Les conséquences politiques et juridiques de
l'élargissement de l'UEO á des pays non signataires du Traite de Bruxelles modifíé - Réponse au rapport annuel du
Conseil", documento 1625, de 10 de noviembre de 1998, para.39. Otra diferencia entre la Asociación a.la UEO y la
Asociación para la Paz de la OTAN consiste en la previsión, sólo recogida en ésta última, de realizar consultas cuando
alguno de los Estados participantes en la Asociación perciba una amenaza directa contra su integridad territorial, su
independencia política o su seguridad.
611
Vid. M.A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la cooperación europea en materia de
seguridad y defensa, McGraw-Hül, Madrid, 1997, pp. 141 -142; y el documento "Seguridad europea: un concepto común
de los 27 Estados de la UEO", aprobado definitivamente en el Consejo de la UEO de Madrid de 14 de noviembre de 1995.
Un exhaustivo análisis de este documento puede consultarse en M.A. ROBLES CARRILLO, op.cit., 1997, pp. 156-162.
612

M.A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la cooperación europea en materia de seguridad
y defensa, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp.141-142 y 150-151; y J. GRAPIN, "Le développement d'une politique
étrangére et de sécurité commune: quelques défis" en Ch. PHILIP &' P. SOLDATOS (dir.), L'Union européenne de Van
2000: défis etperspectives. Universidad de Montreal, Montreal, 1997, p.272.
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Bruselas modificado); incluso durante largo tiempo la UEO careció de estructura institucional
operativa alguna y ni siquiera sus órganos celebraban reuniones regulares613.
2.3.2.3. Las relaciones de la UEO con otras organizaciones internacionales implicadas
La remodelación de la UEO se ha llevado a cabo buscando la coordinación de su
reciente estructura con otras instancias internacionales, muy en especial con la Unión Europea y
con la OTAN. Así por ejemplo, se producen periódicamente reuniones conjuntas entre los órganos
de la UEO y de la Alianza Atlántica, como por ejemplo cada dos meses entre los Consejos de
ambas organizaciones. Veamoslo.
2.3.2.3.1. Con la Organización del Tratado del Atlántico Norte
En el Tratado de Bruselas modificado ya se dejaba clara la estrecha conexión existente
entre ambas organizaciones, pues su artículo IV indicaba que en la ejecución de ese tratado tanto
los Estados miembros como los órganos de la UEO "cooperarán estrechamente con la
Organización del Tratado del Atlántico Norte", y para evitar cualquier duplicación "el Consejo y
la Agencia recurrirán a las autoridades militares correspondientes de la OTAN para obtener
información y asesoramiento en materia militar". En sus relaciones con la OTAN se preveía la
determinación de los niveles máximos de efectivos, terrestres, aéreos y navales que cada Estado
miembro de la UEO colocaría bajo el mando del Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en
Europa (S ACEUR) u otros Mandos atlánticos (arts. 1 y 2 del Protocolo II sobre las íuerzas de la
UEO), mas con el control del Consejo de la Unión Europea Occidental en cooperación con los
órganos de la OTAN (art.4 del Protocolo II), y teniendo en cuenta las necesidades de ésta última
a efectos de una eventual actualización de ta!es límites máximos.
Con posterioridad, en los años noventa la Alianza Atlántica acogió con satisfacción en
la "Declaración de.Roma sobre la paz y la cooperación", firmada por los Jefes de Estado y de
Gobierno de la OTAN el 8 de noviembre de 1991, el refuerzo del papel de la UEO como
componente defensivo del proceso de unificación europea y a la vez como medio de consolidación
del pilar europeo de la Alianza (primera parte, IV-3), además de invitar a los miembros europeos
de la Alianza no integrantes de la UEO a convertirse en miembros asociados de la misma, lo que
hicieron Islandia, Noruega y Turquía614. En definitiva, la "Declaración de Roma sobre la paz y la

Vid. M. ALÍA PLANA, "Las operaciones de paz de las organizaciones regionales occidentales", R.E.D.M., n°70,
tomo 1, julio-diciembre 1997, p. 131; E. BARBÉ, La seguridad en la nueva Europa, La Catarata, Madrid, 1995,p.l65.
614

Sobre las intensas relaciones entre la UEO y la OTAN durante la última década puede consultarse la siguiente
dirección de Internet en el servidor de la UEO, http://www.weu.int/eng/info/nato.htm
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cooperación" del Consejo del Atlántico Norte consideró a la UEO como un componente esencial
de la seguridad del continente establecido por los miembros europeos de la OTAN.
Poco después, y en el marco del Tratado de la Unión Europea, determinadas
declaraciones anexas al mismo se han venido refiriendo también a la relevancia de la relación de
la UEO con la Alianza Atlántica: así, el Tratado de Maastricht dejaba claro que sus cláusulas no
afectaban a las obligaciones que tienen los Estados miembros del Tratado del Atlántico Norte
(art. J.4.4 TUE), y que la UEO es una instancia fortalecedora del pilar europeo de la OTAN, "que
seguirá siendo el foro principal de consultas entre sus miembros y el lugar donde se decidan las
políticas relativas a los compromisos de seguridad y defensa de los aliados de acuerdo con el
Tratado del Atlántico Norte"615. En la Declaración relativa a la Unión Europea Occidental de la
versión de Maastricht del TUE se señalaba el objetivo de desarrollar la UEO como "un medio para
fortalecer el pilar europeo de la Alianza Atlántica"616. Tanto la UEO como la OTAN estaban
decididas a sostener los principios de la complementariedad -para no duplicar esfuerzos-,
compatibilidad y transparencia entre ellas, por lo que pensaron en la necesidad de instaurar los
procedimientos necesarios para conceder a la UEO la capacidad de llevar a cabo misiones con
recursos de la OTAN617. No obstante, en el marco convencional de Maastricht no se resolvieron
los problemas de coordinación entre ambas organizaciones en los compromisos de fuerzas ni en.
las cuestiones de mando y control de las eventuales operaciones.
Con posterioridad, y a partir de la puerta abierta por la Declaración de Luxemburgo,
adoptada por el Consejo de la UEO el 22 de noviembre de 1993, se produjo la reunión conjunta
de los Consejos de la OTAN y de la UEO de 14 de diciembre de 1993, en la que se aprobó el
principio de permitir a la UEO emplear no sólo las fuerzas y los recursos de los aliados europeos
sino también los medios colectivos de la propia Alianza Atlántica.
Poco después, en la Declaración de Kirchberg del Consejo de la UEO de 9 de mayo de
1994 se destacaba la importancia de coordinarse con la Alianza Atlántica en el proyecto de las
Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC), concepto surgido por impulso de la Cumbre
de la OTAN de enero de 1994 en Bruselas, con la facultad de disponer de capacidades militares

615
Apartado B.4 de la Declaración de Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal
y Reino Unido que son miembros de la UEO así como miembros de la Unión Europea sobre la función de la UEO y sus
relaciones con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica.
616

Ibídem.

1

Véase la Declaración de Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino
Unido que son miembros de la UEO así como miembros de la Unión Europea sobre la función de la UEO y sus relaciones
con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica, aneja al TUE -punto B.4-, confirmada posteriormente en el Comunicado
final emitido tras la reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte de 2 de diciembre de 1993. Vid. W. van
EEKELEN, "Le role de l'U.E.O. dans une Europe en mutation", Stud. Dipl., vol.47, n°4,1994, pp.31 -33; A. DUMOULIN,
"UEO-OTAN: á la recherche d'une subsidiarité" en E. REMACLE (ed.), La PESC. ¡VEO eí la C1G, Université Libre de
Bruxelles, Bruselas, 1996, pp. 101-127; A. KTNTIS, "NATO-WEU: an Enduring Relationship", European Foreign Affairs
Review, vol.3, n°4, 1998, pp.537-562; y más matizada E. BARBÉ, La seguridad en la nueva Europa, La Catarata,
Madrid, 1995, pp. 168-176.
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separables pero no separadas susceptibles de ser utilizadas por cada una de las dos organizaciones
internacionales. Para evitar la duplicidad de estructuras militares en la UEO y la OTAN, podría
asignarse a las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas el cumplimiento de misiones Petersberg
bajo el mando de la OTAN cuando participen fuerzas norteamericanas -posibilidad reconocida por
la Declaración de Kirchberg de 9 de mayo de 1994-, y bajo la autoridad de la UEO si sólo
intervienen tropas de países europeos618. También la UEO podría tomar prestados directamente
de la OTAN los medios necesarios para el cumplimiento de una misión europea de gestión de
crisis619.
Ya la Cumbre de la OTAN de enero de 1994 había servido para clarificar las
posibilidades de cooperación entre ambos organismos620, y se identificaba como elementos de esta
cooperación la celebración de periódicos encuentros conjuntos del Consejo del Atlántico Norte
y el Consejo de la UEO; la elaboración de un acuerdo-marco para las modalidades de
transferencia, observación y retorno de los recursos aliados puestos a disposición de las
operaciones dirigidas por la UEO; la previsión de tales requerimientos en el sistema otánico de
planificación de la defensa;.y la creación de arreglos europeos multinacionales dentro de la
estructura de mando de la OTAN para ser utilizados en la preparación y apoyo de misiones bajo
el control político de la UEO621.
• . . Igualmente en el seno de la Cumbre de la OTAN de enero de 1994 en Bruselas sus
miembros europeos concibieron la "Identidad Europea de Seguridad y Defensa" (IESD), que
prevé, inter alia, la posibilidad de aprovechar medios y capacidades de la Alianza Atlántica para
operaciones desarrolladas en el marco de la UEO622. Y la reunión ministerial del Consejo del

618

G. WILSON, "WEU's operational capability - delusion or reality?" en G. LENZI ( e d ) , WEU atfifty, Institute for
Security Studies, UEO, París, 1998, pp.60-61. En ambos casos, la dirección operacional se encargaría al general adjunto
al SACEUR, que es europeo.
619

N. GNESOTTO, Lessons of Yugoslavia, Chaillot Paper 14, Institute for Security Studies, UEO, París, 1994, pp.36-

37.
620

Declaración de la Cumbre de la OTAN de Bruselas de enero de 1994, en Revista de la OTAN, vol.42, n°l, 1994,

p.30.
621

Véase la Declaración de París del Consejo de Ministros de la UEO, de 13 de mayo de 1997 -p.4-, y la "Declaración
sobre seguridad y cooperación euro-atlánticas" emitida por los Jefes de Estado y de Gobierno en la reunión del Consejo
del Atlántico Norte de Madrid de 8 de julio de 1997 -punto 18-. La sede de la U E O se trasladó a Bruselas, y ambas
organizacioens firmaron el 27 de octubre de 1995 un Memorándum de Entendimiento para establecer conexiones de
comunicación de la OTAN en la sede de la U E O en Bruselas.
Véase en esa línea la "Declaración de los Estados miembros de la U E O que son miembros de la Unión Europea sobre
la función de la U E O y sus relaciones con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica", aneja al Tratado de la Unión
Europea (Maastricht), que indicaba cómo el aspecto de seguridad de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)
venía dado por la "necesidad de desarrollar una genuina identidad europea de seguridad y defensa y asumir una mayor
responsabilidad europea en materia de defensa" (punto 1); también el Concepto Estratégico de la OTAN de 1991 hacía
alguna referencia a esta definición -para.52-, y el comunicado final de la reunión del Consejo del Atlántico Norte de Oslo
de 4 de junio de 1992 hablaba ya expresamente de la "identidad europea de seguridad y defensa". Vid. W. vanEEKELEN,
L'Union Européenne, l'UEO et l'OTAN: vers une identilé européenne de sécurité et de déjense -AS 257 DSC/DC (99)
7-, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, noviembre 1999; Ch. ALIBERT, "L'évolution vers une politique étrangére et
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Atlántico Norte en Berlín de junio de 1996 decidió la elaboración más completa "en el seno de la
OTAN" de dicha Identidad Europea de Seguridad y Defensa, que ha de englobar acciones
autónomas de los países europeos en materia de gestión de crisis aparte de la participación
europea en operaciones gestionadas por la OTAN, pues si bien la IESD se sitúa en el seno de la
Alianza Atlántica y preserva el compromiso de asistencia mutua entre los Estados, su desarrollo
no puede limitarse en exclusiva al marco de la OTAN, sino que debe orientarse a permitir la
realización dé una capacidad autónoma de acción europea623. Asimismo, la puesta en marcha de
la IESD precisa tomar en consideración los intereses de seguridad de los Estados miembros
asociados y de los socios asociados, basarse en una política presupuestaria desarrollada y en una
política industrial común en materia de armamento624. A este respecto, surgieron desde el
comienzo dos posiciones alternativas acerca del papel a desempeñar por la UEO, ya como pilar
europeo de la Alianza Atlántica o como estructura de defensa de la Unión Europea, con Estados
miembros partidarios de cada una de estas posibilidades: Francia y Alemania abogaban por
convertir a la UEO en el baluarte de la identidad europea de defensa y en última instancia en el
componente de defensa de la Unión Europea, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido
preferían el desarrollo de la UEO como pilar europeo de la Alianza Atlántica625. De hecho/el
Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SACEUR) conserva la responsabilidad
general sobre los medios militares de la Alianza empleados en el marco de una operación dirigida
por organizaciones europeas, que deben contar con el acuerdo de la OTAN, y seguir los
procedimientos de la Alianza Atlántica; esto significa que la Identidad Europea de Seguridad y
Defensa permanece tributaria de Estados Unidos, que controla los medios considerados
imprescindibles626. En mayo de 1997 fue suscrito un acuerdo de seguridad entre los Secretarios
Generales de la Alianza Atlántica y de la UEO para el fortalecimiento de su cooperación en todos

de sécurité commune" en Ch. PHILIP & P. SOLDATOS (dir.), L'Union européenne de Van 2000: défis el perspectives,
Universidad de Montreal, Montreal, 1997, pp.230-233.
623

Asimismo, ambas organizaciones firmaron el 6 de junio de 1996 un acuerdo de seguridad para facilitar el
intercambio de información clasificada.
624

Vid. los informes de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Défense et sécurité d'une Europe élargie Réponse au rapport annuel du Conseil", documento 1545, de 12 de noviembre de 1996, para.58-78; y "L'UEO et la défense
européenne: au-delá d'Amsterdam", documento 1636, de 15 de marzo de 1999, para.37.
625
J. WOODLIFFE, "The Evolution of a new NATO for a new Europe", ICLQ, vol.47, n°l, 1998, p. 188; J.E.
STROMSETH, "The North Atlantic Treaty and European Security after the Cold War", Coraell Int'l L. J., vol.24, 1991,
pp.498-499; y en general G. WYN REESE, The Western European Union at the Crossroads: Between Transatlantic
Solidarity and European ¡níegration, Westview Press, Boulder, 1998.

Informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Béfense et sécurité d'une Europe élargie - Réponse aurapport annuel du Conseil", documento 1545, de 12 de noviembre de 1996, para.53-54.
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los ámbitos a partir de los principios de complementariedad y transparencia627.
En este sentido, la ulterior Declaración de la UEO de 22 de julio de 1997 sobre su papel
y sus relaciones con la Unión Europea y la Alianza Atlántica -recogida en la Declaración n°3 aneja
al TUE vigente de 1997 (versión Amsterdam)- dedica toda su parte B a las relaciones entre la
UEO y la OTAN en el marco del desarrollo de una identidad europea de seguridad y defensa
dentro de la Alianza Atlántica628, sin dejar de apoyar la defensa común con arreglo a los
Tratados de Washington (art.5) y Bruselas modificado (art. V), y respetando la plena transparencia
y complementariedad entre ambas organizaciones -punto 10 de la Declaración-. Con tal objeto,
la UEO se comprometía a expandir su cooperación con la OTAN, en especial en algunos ámbitos
como el desarrollo de mecanismos de consulta en situaciones de crisis; la participación activa de
la UEO en la elaboración de los planes atlánticos de defensa; la planificación militar y ejercicios
en el terreno; acuerdo-marco sobre la transferencia, seguimiento y retorno de los medios y
capacidades de la OTAN; la instauración de enlaces en los dispositivos europeos de mando, y para
la planificación, preparación y ejecución de operaciones que empleen medios y capacidades de la
Alianza bajo-el control político y la dirección estratégica de la UEO, por lo que puede recurrir en
su caso a medios y capacidades de la OTAN conforme a los arreglos que se estaban elaborando
-puntos 12 y 13 de la Declaración-629. El desarrollo apropiado de la Identidad Europea de
Seguridad y Defensa precisa reuniones conjuntas periódicas entre el Consejo del Atlántico Norte
y el Consejo de la UEO, acuerdos logísticos para la utilización de recursos y capacidades
atlánticos, y un procedimiento consolidado de consultas OTAN-UEO630. Además, la inclusión de
las misiones Peíersberg en el Tratado de Amsterdam significaba que la Identidad Europea de
Seguridad y Defensa iba a ser también materializada en el marco de la Unión Europea631.
En el ámbito institucional se han venido celebrando reuniones conjuntas de los órganos
principales.de ambas agencias (Consejo del Atlántico Norte y Consejo de la UEO), como hemos
visto, además de desarrollarse la cooperación entre ambas secretarías y los intercambios continuos
Sobre la necesaria complementariedad entre la OTAN, la UEO y la Unión Europea véanse F. MARINO
MENÉNDEZ en M. OREJA AGU1RRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la
Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.715-719; y A. CAHEN, The Western European
Union and NATO, 1989.
¿'JO

Vid. el punto 9 de esta Declaración; y sobre la relevancia jurídica y política de esa Declaración de Bruselas de 22
de julio de 1997 véase M. ORTEGA, "Some questions on legal aspects" en G. LENZI (ed.), WEUatJi/ty, Institute for
Security Studies, UEO, París, 1998, pp.4-7.
629

Véase A. GONZÁLEZ BONDÍA, "La política de defensa de la Unión Europea" en E. BARBÉ (coord.), Política
Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 140..
630

Vid. F. MARINO MENÉNDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), EÍTratado
de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.374.
Véase el apartado 2.4.3 de este capítulo 4, infra. El marco de las relaciones entre ambas organizaciones ha venido
últimamente marcado por la Cumbre de la OTAN de Washington de abril de 1999, y la Declaración de los Ministros de
la UEO en Bremen en mayo de ese mismo 1999.
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de documentos y de información. En el terreno operacional, la UEO y la OTAN llevaron a cabo
la misión conjunta de vigilancia marítima del cumplimiento del embargo económico impuesto por
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra la República Federal de Yugoslavia (Serbia
y Montenegro) con ocasión de-la guerra en los Balcanes (operación "Sharp Gvard" en el mar
Adriático)632; y el primer ejercicio conjunto de gestión de crisis UEO-OTAN de las Fuerzas
Operativas Combinadas Conjuntas tuvo lugar en febrero del año 2000633.
2.3.2.3.2. Con la Unión Europea: el Tratado de la Unión Europea
En la "Plataforma sobre los intereses de la seguridad europea" (La Haya, 27 de octubre
de 1987) ya se hacía una referencia al compromiso de los Estados miembros de la UEO,
integrantes a su vez todos ellos de las Comunidades Europeas, de construir una unión europea
conforme a la entonces vigente Acta Única Europea. De esta manera, y a partir del tenor de ese
Acta Única (art.30.6), la UEO se concebía a sí misma como una organización-bisagra que sirviera
como foro de cooperación.entre los Estados miembros de la Comunidad Europea en orden a la
consecución de una "Europa de la seguridad y la defensa"634.
Y ese rumbo se consagra con más vigor en el Título V del Tratado de la Unión
Europea, dedicado a la Política Exterior y de-Seguridad Común (PESC), ya en su versión
Maastricht de 1992 (art.J.4 TUE)635, como en la más reciente y vigente versión Amsterdam, cuyo
artículo 17 reconoce que la UEO es parte integrante del desarrollo de la Unión Europea y
proporciona a ésta "el acceso a una capacidad operativa especialmente en el contexto" de las
"misiones humanitarias y de rescate, misiones de mantenimiento de la paz y misiones en las que
intervengan tuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento
de la paz" (para. 1 y 2). En este marco, "la UEO secunda a la Unión [Europea] en la definición de
los aspectos de defensa de la política exterior y de seguridad común" y, por consiguiente, la Unión

632

J. CUTILEIRO, "Le développementopérationnel de l'UEO et ses relations avec l'OTAN", Revue de l'OTAN, vol.43,
n°5, 1995, pp.8-11.

Sobre este ejercicio conjunto OTAN-UEO puede verse la siguiente dirección de Internet en el servidor de la UEO,
http://www.weu.int//eng/Ínfo/cmx2000.htm
634
Vid. P. TSAKALOYANNIS (ed.), Western European Security in a Changing World. From the Reactivation
WEU lo the Single European Act, Maastricht, 1988.

ofthe

635

Vid. C. ZAÑGHI, "La Difesa Europe: Dall'U.E.O. a Maastricht", Rivista di Diritto Europeo, n°2,1993, pp.211 -222;
y en general J.L. PINOL RULL & A. GONZÁLEZ BONDIA, "El lento establecimiento de una política europea de defensa
común", Anuario Internacional CIDOB 1994, p. 137 y ss.; J.J. MARTÍN ARRIBAS, "Consideraciones sobre la Política
Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (Segunda Parte)", GJ, B-96, 1994, pp.5-6; J. CHARPENTIER en
AA. VV., "L'Union européenne et íes organisations regionales en matiére de sécurité et de défense" en D. DORMO Y (dír.),
L'Union européenne et les organisations internationales, Bruylant, Bruselas, 1997, pp.240-242. Sobre las relaciones entre
ambas instancias internacionales desde el TUE de Maastricht véase la siguiente dirección de Internet en e! servidor de la
UEO, http://www.weu.int/eng/info/eu.htm
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Europea "recurrirá a la UEO para que elabore y ponga en práctica las decisiones y acciones de la
Unión que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa" (art.17.3 UE)636.
En el marco del Tratado de Maastricht la UEO formularía y ejecutaría una política de
defensa común para Europa (art.J.4.2 TUE). La UEO invitó a adherirse a esa organización a los
miembros de la Unión Europea que no lo eran de la UEO (Dinamarca, Grecia e Irlanda)637, y
trasladó la sede del Consejo y de la Secretaría de la UEO de Londres a Bruselas en orden a
facilitar una relación 3e trabajo más cercana con las instituciones comunitarias638. De ese modo
la UEO se esforzaba en la puesta en marcha de las Declaraciones de Maastricht. A partir del TUE,
la UEO se convierte en el componente de defensa de la Unión Europea, cuando ya era desde 1991
el componente europeo de la Alianza Atlántica: así la UEO cumple funciones tanto con respecto
a la Unión Europea como con respecto a la OTAN.
Las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de 29 de octubre de 1993 dedicaban
el anexo IV de su capítulo IV a los vínculos entre la Unión Europea y la UEO, indicando que sus
relaciones con arreglo a las disposiciones del artículo J.4 del TUE permitían a la Unión Europea
materializar una^aproximación global a la seguridad. Y la posterior Declaración de Kirchberg del
Consejo de la UEO de 9 de mayo de 1994 invitó al Consejo Permanente de esa organización a
comenzar a trabajar para la definición de una política europea de defensa común.
-, En un ámbito aún más integrador, el artículo 17.1 del Tratado de Amsterdam disponía
que la Unión "fomentará relaciones institucionales más estrechas con la UEO con vistas a la
posibilidad de la integración de la UEO en la Unión, si así lo decidiera el Consejo Europeo", y el
Protocolo (n°l) sobre este artículo 17 del TUE indicaba que la Unión Europea elaboraría, junto
con la UEO, "acuerdos de cooperación más intensa entre sí, en un plazo de un año a partir de la
entrada en vigor del Tratado de Amsterdam" -1 de mayo de 1999-639. A tal efecto, la UEO ya se

636

Antiguo artículo J.4.2 del TUE de Maastricht. Algunos autores han deducido del tenor literal de esa disposición una
posición de subordinación de la UEO en su relación con la Unión Europea. Vid. A. CAHEN, "L'Union de l'Europe
Occidentale (UEO) et la mise en oeuvre de la future défense commune de l'Union Européenne", RMCUE, n°394, 1996,
p.27; M. ORTEGA, "Some questions on legal aspects" en G. LENZI (ed.), WEU atfifty, Institute for Security Studies,
UEO, París, 1998, p.5; y A. GONZÁLEZ BONDÍA, "La política de defensa de la Unión Europea" en E. BARBE (coord.),
Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, pp. 141 -146.
Declaración de Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido,
que son miembros de la UEO.
Punto D.6 de la Declaración de Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y
Reino Unido que son miembros de la UEO así como miembros de la Unión Europea sobre la función de la UEO y sus
relaciones con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica. En esa misma Declaración se establecía el marco de las
relaciones de la UEO con la Unión Europea, con el objetivo de convertir a la UEO en el componente defensivo de la Unión,
y asi la UEO adoptaría una serie de medidas, como sincronizar los métodos de trabajo y las fechas y lugares de reuniones,
establecer una estrecha cooperación entre diversas instituciones de ambas organizaciones, estudiar la armonización de la
sucesión y duración de sus respectivas presidencias, garantizar la información a la Comisión de las Comunidades y, en
su caso, consultarla sobre las actividades de la UEO, así como fomentar una colaboración más profunda entre la Asamblea
Parlamentaria de la UEO y el Parlamento Europeo (punto A.3).
A este respecto véanse las decisiones y declaraciones de ambas organizaciones indicadas en las notas 810 y 826 de
este capítulo 4, infra.
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puso a trabajar en algunas medidas en esta dirección, como arreglos orientados a mejorar la
coordinación del procedimiento de consulta y de adopción de decisiones de cada una de las
organizaciones, especialmente en situaciones de crisis; la celebración de reuniones conjuntas de
los órganos competentes de ambas instancias; la armonización en lo posible de las normas
administrativas, las prácticas y la secuencia de las presidencias de la UE y la UEO; una estrecha
coordinación de las actividades de las secretarías de ambas organizaciones; la coincidencia en la
misma persona de los cargos de Secretario General de la UEO -el español J. Solana, designado
por los Estados miembros de la UEO reunidos en Consejo el 19 de noviembre de 1999 y que
asumió sus funciones el 25 de ese mes- y de Alto Representante de la UE de la política exterior
y de seguridad común; el establecimiento de arreglos para permitir a los órganos competentes de
la Unión Europea acceder a los recursos de la Célula de Planificación, del Centro de Situación y
del Centro de Satélites de la UEO; la cooperación en el marco del Grupo de Armamento de
Europa Occidental de la UEO (GAEO)640; o la mejora de los arreglos con la Unión Europea en
las materias de seguridad y de cooperación con la Comisión Europea641. Como veremos más
adelante, la revisión del TUE operada en el aún no vigente Tratado de Niza, cuyo texto provisional
fue aprobado el 12 de diciembre de 2000 y firmado su texto definitivo el 26 dé febrero de 2001
por los representantes de los Estados miembros de la UE, suprime casi todas las referencias a la
UEO en el texto del Tratado de la Unión Europea, especialmente en su artículo 17 -con la única
mención de la facultad de los Estados miembros de desarrollar cooperaciones reforzadas "en el
marco de la Unión Europea Occidental" (art. 17.4 UE Niza)- como resultado lógico de la prevista
integración'de sus funciones en la UE642.
Para que la UEO resulte operativa necesita desenvolver y potenciar de manera urgente
una estructura de defensa común que le permita acometer las acciones establecidas en la
Declaración de Petersberg: gestión de crisis, mantenimiento de la paz y misiones humanitarias. Y
en esta dirección resulta de enorme importancia la maduración en el ámbito europeo del concepto
de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas, creadas a partir de la Cumbre de la OTAN de
Madrid de 1997 y ya previstas implícitamente en la "Declaración relativa a la Unión Europea
640
El Grupo Europeo Independiente de Programas (GEIP), instancia surgida en 1976 e integrada por 13 Estados, se
autodisolvió y sus actividades fueron asumidas por el Grupo de Armamento de Europa Occidental de la UEO. En el
Consejo de la U E O de Roma de 20 de noviembre de 1992 se alcanzó un acuerdo sobre la transferencia de las funciones
del GEIP a esta organización; y los Ministros de Defensa del antiguo GEIP se reunieron por vez primera en el marco de
la U E O e l ! 9 de mayo de 1993.
641

Punto 7 de la Declaración de la U E O de 22 de julio de 1997 sobre su papel y sus relaciones con ia Unión Europea
y la Alianza Atlántica -recogida en la Declaración n ^ relativa a la Unión Europea Occidental, aneja al Tratado de
Amsterdam-; y la Declaración del Consejo Ministerial de la U E O de Luxemburgo de 23 de noviembre de 1999 -punto 2(en http://w\vw.weu.inl/eng/comm/99-luxembourg.htm). Vid. W. van EEKELEN, "Le role de l'U.E.O. dans une Europe
en mutation", Stud. Dipl., vol.47, n°4, 1994, p.31; y A. GONZÁLEZ BOKDÍA, "La política de defensa de la Unión
Europea" en E. BARBÉ (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 146.

Véase el apartado 2.4.3.4 de este capítulo 4, infra.
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Occidental" aneja al Tratado de Maastricht -punto C-. A pesar de que se han materializado
diversas iniciativas interesantes de cooperación entre la UE y la UEO, como la creación de un
marco de cooperación entre los Consejos y las Secretarías respectivas, la aprobación de
mecanismos de información y consulta entre la Comisión Europea y la UEO, o la armonización
de la sucesión y duración de las presidencias rotatorias de los Consejos de ambas
organizaciones643, sin embargo éstas no han resultado hasta ahora suficientes para consolidar a la
UEO como el pilar indispensable de defensa y seguridad de la Unión Europea.
Los Estados miembros de la Unión Europea coinciden en !a necesidad de.crear una
capacidad europea de reacción militar frente a situaciones de crisis con misiones del tipo
Petersberg; ello conlleva la necesidad de incorporar a la UEO, que forma parte del proceso de
integración europea, en el seno de la propia Unión Europea. La integración progresiva de la UEO
en la Unión Europea se incluyó en un proyecto de plan de acción aprobado el 16 de marzo de
1999 por la Comisión permanente de la Asamblea Parlamentaria de la UEO644. Y en el Consejo
Europeo, de Colonia de junio de 1999 se encargó al Consejo de Asuntos Generales el
establecimiento de las condiciones y las medidas precisas para alcanzar los objetivos de la nueva
etapa de. la construcción europea en materia de seguridad y defensa, incorporando aquellas

El Tratado de Maastricht no estipulaba en su articulado esta coincidencia de ambas presidencias en un mismo Estado
miembro,• si bien se recogía su estudio en la citada Declaración de Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido que son miembros de la UEO así como miembros de la UE sobre la
función de la UEO y sus relaciones con la UE y con la Alianza Atlántica*(punto A. 3). Desde 1993 la duración de la
presidencia rotatoria de la UEO fue limitada de un año a seis meses, para estar acorde este punto con la de la Unión
Europea. La armonización se consolidó por fin a partir de la Declaración de la UEO sobre el papel de la UEO y sus
relaciones con ía Unión Europea y con la Alianza Atlántica, del Consejo de Ministros de la UEO de 22 de julio de 1997
(apartado 7), y la Decisión del Consejo de la UEO de 12 de septiembre de 1997, que aprueba una nueva rotación de la
presidencia para hacer coincidir lo máximo posible la sucesión en la Presidencia de la UEO con la de la Presidencia de
la Unión Europea; así, desde el 1 de enero de 1999 son compartidas ambas presidencias por el mismo Estado cuando éste
es miembro pleno de la UEO. Vid. M. ORTEGA, "Una capacidad europea para la gestión de crisis", Política Exterior,
vol.13, n°70, 1999, p.91; P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, J.A. GONZÁLEZ VEGA & B. FERNANDEZ
PÉREZ, Introducción al Derecho de la Unión Europea, 2a ed., Eurolex, Madrid, 1999, p.23.
En este informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental de 15 de marzo de 1999, titulado "L'UEO et la
défense européenne: au-delá d'Amsterdam" (documento 1636) se indicaban las diversas opciones posibles, como transferir
las responsabilidades políticas de la UEO a la Unión Europea y sus funciones militares a la OTAN; traspasar las funciones
políticas y militares de la UEO a la Unión Europea, salvo las relativas a la obligación de asistencia mutua en defensa
colectiva (art.V del Tratado de Bruselas modificado); la integración de la UEO en la PESC de la Unión Europea;
transformar la UEO en una "Agencia" de la Unión Europea; o integrar la UEO en un nuevo pilar (el cuarto) de la Unión
Europea (contra esta última opción se manifestaba C. GUTIÉRREZ ESPADA en "El Tratado de Amsterdam(1997)y la
defensa de Europa" en J.M. PELÁEZ MARÓN (dir.), Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Europeo, vol.4,
Universidad de Córdoba, Córdoba, 1998, p. 172). De todas ellas, la segunda posibilidad expuesta parecía la más plausible
de ser adoptada por los Estados miembros (informe citado de la Asamblea de la UEÓ, 1999, para.53 y 55). Alemania se
inclinaba por esa opción, mediante la fusión de los órganos políticos de la UEO -Consejo de Ministros, Consejo
Permanente, Secretaría y Asamblea Parlamentaria- con las instituciones equivalentes de la Unión Europea, y la
incorporación de sus órganos militares a la autoridad del Alto Representante de la Unión Europea para la PESC; pero Italia
manifestó su preferencia por convertir la UEO en una "Agencia" especializada de la Unión Europea, transfiriendo sus
órganos políticos, pero conservando su estructura militar permanente en orden a cumplir funciones de ejecución de
decisiones políticas y estratégicas adoptadas en el marco de la PESC (ibídem, para.96 y 102-103). Vid. también R.
BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior y de Seguridad Común y el Tratado de Amsterdam", Boletín Europeo de la
Universidad de La Rioja, n°3, 1998, p.8; M. CORRAL SUÁREZ, "Algunas consideraciones sobre la integración de la
UEO en la Unión Europea", Revista de Estudios Europeos, n°7,1994, pp. 15-29; e I. COSIDO GUTIÉRREZ, "La Política
Exterior y de Seguridad Común: la cuestión nuclear" en CESEDEN, La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)
para Europa en el nuevo marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), Ministerio de Defensa,
Madnd, 1996, pp.28-30.
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funciones de la UEO que le resultaran precisas a la Unión Europea para capacitarla en la asunción
de sus nuevas responsabilidades -en el ámbito de las misiones Peíersberg-, pues el Consejo
Europeo pretendía tomar las decisiones necesarias a finales del año 2000, en cuyo caso la UEO
habría cumplido su misión como organización645. La Declaración del Consejo Europeo de Colonia
sobre el refuerzo de la política europea común en materia de seguridad y defensa decidía así
englobar la expansión de la UE en esa nueva dimensión en el segundo pilar de la Unión, el de su
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), que expandiría de esa forma su alcance
original646. En cualquier caso, en una previsible fusión entre ambas organizaciones sería
recomendable preservar el acervo de la UEO en algunos ámbitos, verbigracia el compromiso de
asistencia militar automática del artículo V del Tratado de Bruselas modificado, las reuniones de
los Ministros de Defensa, el Centro de Satélites, o la Célula de Planificación y sus vínculos con
la planificación de la defensa de la OTAN647.
La postura española con respecto a la cuestión de la fusión de la UEO y la Unión
Europea ya se recogía en el documento de marzo de 1996 "Elementos para una posición española
en la Conferencia Intergubernamental de 1996" (CIG'96) - muy similar al Informe del Grupo de
Reflexión para la citada CIG'96-, donde España se mostraba favorable a una integración gradual
de la UEO en la Unión Europea a medio plazo. Y en las Cortes españolas la Comisión mixta
parlamentaria para la Unión Europea había emitido un dictamen el 21 de diciembre de 1995 donde
también se advertía sobre la necesidad de llegar a una integración gradual de la UEO en la Unión

645
Consejo Europeo de Colonia de 3-4 de junio de 1999, Conclusiones de la Presidencia, anexo III ("Declaración sobre
el refuerzo de la política europea común en materia de seguridad y de defensa" -parágrafo 5-; su texto en Politique
Etrangére, vol.64, n°2, 1999, pp.214-215), que aprobaba el informe de la Presidencia sobre esa cuestión (doc.8239/1/99
REV 1, véase en Boletín UE, 1999, n°6, puntos 1.59 a 1.63, pp.36-38; y en Politique Etrangére, vol.64, n°2,1999, pp.215218).
646

Consejo Europeo de Colonia de 3-4 de junio de 1999, Conclusiones de la Presidencia, anexo III, en Boletín UE,
1999, n°6, punto 1.58, pp.35-36. La otra alternativa más estudiada consistía en crear un nuevo cuarto pilar en la UE,
específico para las cuestiones de defensa, pero esta posibilidad fue rechazada por su complejidad técnica y dificultad
práctica. Vid. M. ORTEGA, "Una capacidad europea para la gestión de crisis", Política Exterior, vol. 13, n°70,1999, p.93.
Las debilidades de Europa claramente descubiertas durante las guerras de Bosnia-Herzegovina o de Kosovo, que pusieron
de manifiesto la ausencia de una comunidad europea eficaz y su subordinación al aliado norteamericano, llevaron a un
debate abierto sobre la necesidad de dotar a Europa de mecanismos efectivos de actuación, lo que vino a acelerar las
decisiones del Consejo Europeo de Colonia. Informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "La perception
publique de la sécurité et de la défense européennes aprés Cologne", documento 1665, de 9 de noviembre de 1999,
para.14-15.
647

W, van EEKELEN, L 'Union Européenne, ¡VEO et VOTAN: ven une identité européenne de sécurité et de défense
-AS 257 DSC/DC (99) 7-, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, noviembre 1999, pp.8-9, para.-22. No debe olvidarse la
asimetría de miembros de la UEO y de la Unión Europea, pues de ésta última son miembros algunos Estados neutrales
-Irlanda, Suecía, Finlandia, Austria- reticentes a participar en una defensa común. Vid. informe de la Asamblea de la
Unión Europea Occidental, "La dimensión oriéntale de la sécurité européenne", documento 1542, de 4 de noviembre de
1996,para.5.
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Europea648, opinión igualmente compartida por la doctrina649.
Pero, ante este proceso de fusión, debe recordarse que la Unión Europea es una
organización muy estructurada que distingue con claridad a los Estados miembros de los no
miembros, por lo que el sistema de participación diferenciada de la UEO puede quedar sin sentido
y ser desarbolado650. Por ello, se pretendía incorporar a los países socios asociados de la UEO a
los trabajos de esta organización para reforzar sus capacidades colectivas, y con vistas a la
integración de la UEO en la Unión Europea, asociar a esos Estados socios a las decisiones y
actividades de la UE en el marco de las misiones Petersberg: que participasen en los procesos de
planificación, los ejercicios de capacitación y en la colocación de sus fuerzas a disposición de la
Unión Europea para operaciones concretas, en cuyo caso tendrían derecho a intervenir en el
proceso decisorio y en las estructuras de mando651. Se trataba en definitiva de garantizar a los
Estados miembros asociados y a los socios asociados de la UEO la conservación, en el marco de
la PESC, de los derechos de participación de que han disfrutado en la UEO, mediante por ejemplo
la apertura del Consejo Europeo a la participación de esos países cuando tal órgano trate
cuestiones de política exterior, seguridad y defensa652. En esa misma línea, todos los Estados
socios asociados de la UEO han firmado acuerdos de asociación con la Unión Europea.
2Í3.2.4. Actuaciones operativas desarrolladas en el terreno
1. Las primeras operaciones con intervención de la Unión Europea Occidental se realizaron en la
zona geográfica del Golfo Pérsico:
1.1. Con ocasión de la guerra entre Irán e Iraq, y como respuesta al surgimiento de amenazas a
la libre navegación en el Golfo Pérsico, diversos barcos de algunos de los más importantes Estados
Vid. el Dictamen de la Comisión mixta para la Unión Europea en relación con el informe elaborado por la ponencia
sobre consecuencias para España de la ampliación de la Unión Europea y reformas institucionales (Conferencia
Intergubemamental de 1996) de 21 de diciembre de 1995. Diario de Sesiones de las Cortes Generales, V legislatura,
Comisiones mixtas, n°101, de 21 de diciembre de 1995, pp.2019-2031.
649

M.A. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.207.

La Unión Europea ha tratado de matizar ese posible desamparo de los Estados no miembros plenos de la UEO ni
de la Unión Europea pero con aspiraciones a integrarse en la misma, garantizando que en pocos años aceptará nuevos
miembros. Cf P. SCHMIDT, "IESD: ¿"Separable pero no separada"?", Revista de la OTAN, vol.48, n°l, 2000, pp. 12-15.

Proyecto de recomendación -para.4 y 5- recogido en el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Les
associés partenaires et la nouvelle architecture de sécurité européenne compte tenu des problémes régionaux de sécurité",
documento 1673, de 29 de noviembre de 1999, p.4.

Vid. el proyecto de recomendación -para.8.b- en el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental,
"Sécurité etdéfense: ledéfi pour l'Europe aprés Cologne", documento 1662, de 19 de octubre de 1999; y el informe de la
Asamblea de la Unión Europea Occidental, "L'UEO et la défense européenne: au-delá d'Amsterdam", documento 1636,
de 15 de marzo de 1999, para.71-77.
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miembros de la UEO (Francia, Reino Unido, Italia, Holanda y Bélgica) llevaron a cabo en esa zona
entre 1987 y 1988 una operación de vigilancia marítima internacional, sobre un marco de misiones
nacionales coordinadas a partir de un acuerdo adoptado por el Consejo de la UEO el 20 de agosto
de 1987. El propósito de esta operación consistía en garantizar la libertad internacional de
navegación y, tras la suspensión de las hostilidades en julio de 1988, la UEO se encargó de
desarrollar una misión de limpieza de minas en las aguas del Golfo Pérsico (operación
"Cieansweep"). Éste fue el primer ejemplo de una operación militar multinacional coordinada por
la UEO -pero sin integración de fuerzas o de recursos nacionales ni un mando operativo común-,
y suponía la primera aplicación operacional del artículo VIII.3 del Tratado de Bruselas
modificado653.
1.2. El 21 de agosto de 1990 el Consejo de Ministros de la UEO decidió -también sobre la base
jurídica del artículo VIII.3 del Tratado de Bruselas modificado- acometer su primera operación
internacional con ocasión de la crisis del Golfo Pérsico desencadenada por la invasión iraquí de
Kuwait, consistente en el envío a esa zona de una flota multinacional -la Fuerza de Interdicción
Marítima de la UEO- para garantizar el transporte internacional y asegurar el cumplimiento de las
medidas de embargo adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Iraq resoluciones 661 (1990) y 665 (1990)-654. El Consejo de la UEO instruyó a un grupo adhoc de
representantes políticos y militares de sus Estados miembros para coordinar las operaciones; este
grupo ad hoc y los Jefes nacionales de Estado Mayor de la Defensa adoptaron una directiva
conjunta sobre la coordinación de las operaciones navales desarrolladas por los Estados de la
UEO, especificando las zonas de tal cooperación y el envío continuado de información al
Secretario General de Naciones Unidas sobre las actuaciones emprendidas655. El Consejo de la
UEO se reunió en diversas ocasiones durante la crisis para perfilar las cuestiones políticas y
adoptar los criterios generales de refuerzo de la cooperación europea. En realidad, la UEO se
limitó a coordinar las operaciones navales -también terrestres, aéreas y logísticas-, que eran
decididas y comandadas por cada Estado de forma individual656.
Poco tiempo después, con ocasión de la represión del Gobierno iraqí contra los kurdos

653
Vid. L. VIERUCCI, WEU - A Regional Partner of the United Naíions?, Chaillot Paper 12, Institute for Security
Studies, UEO, París, 1993, pp. 18-20; M.A. ROBLES CARRILLO, cií., 1997, pp.82 y 84-86; W. van EEKELEN,"WEU
and the Gulf Crisis", Survival, vol.32, n°6, 1990, p.523 y ss.

Véase el epígrafe 20 del anexo 1 de la presente tesis.
655

Comunicado de la UEO de 31 de agosto de 1990.

656
Véanse, entre otros, M.A. ROBLES CARRILLO, cií., 1997, pp.86-88; W. van EEKELEN, "WEU and the Gulf
Crisis", Survival, vol.32, n°6, 1990, pp.525-530; F. MARINO MENENDEZ, La acción de la Comunidad Europea y de
los Estados miembros en la "Crisis del Golfo", Universidad de Granada, Granada, 1991, pp.32-34; C. ZALDIVAR&
A. ORTEGA, "La crise du Golfe et la coopération européenne de sécurité: réactions de l'Espagne et cadre européen" en
N. GNESOTTO & J. ROPER (dirs.), L'Europe Occideníale et le Golfe. Une étude des réactions despays de l'Europe
Occidentale á la Guerrean Golfe, Instituto de Estudios de Seguridad, UEO, París, 1991, pp. 131-144.
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del norte de su territorio nacional tras la Guerra del Golfo, se desarrolló una operación
multinacional de intervención humanitaria con base en la resolución 688 (1991) del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, de 5 de abril de 1991, y, en ese marco, los Ministros de Asuntos
Exteriores de los Estados miembros de la UEO coordinaron algunas operaciones logísticas y
militares para proteger a esa población necesitada657: fuerzas anfibias anglo-holandesas
participaron de forma principal en esta operación que fue un ejemplo de lo que más tarde se
conocerían como misiones Petersberg, además de servir como núcleo de la Fuerza Anfibia Angloholandesa que, poco después, se iba a convertir en una Fuerza a disposición de la Unión Europea
Occidental. Esas tropas, que funcionaron bajo mando y control nacional pero auspiciadas por la
UEO, traspasaron su responsabilidad al personal de Naciones Unidas en julio de 1992,
2. A lo largo de la guerra en la ex-Yugoslavia, la Unión Europea Occidental prestó su
colaboración a las organizaciones internacionales involucradas en la contención y resolución del
conflicto bélico: así, un grupo de trabajo de la UEO presentó diferentes propuestas a la ONU para
la primera operación de mantenimiento de la paz en la zona ante el Consejo de Ministros de la
UEO de 18 de noviembre de 1991, que autorizó a su Secretaría a ponerlas a disposición de
Naciones Unidas658. Más adelante, en agosto de 1992 el Consejo de la UEO acordó presentar a
Naciones Unidas una lista de contribuciones militares de los Estados miembros de esta
organización europea, y se ofreció, sobre la base de nuevas decisiones del Consejo de Seguridad,
a establecer corredores con la función de escolta a los convoyes humanitarios terrestres en BosniaHerzegovina; y además, en marzo de 1993 la UEO presentó al Secretario General de Naciones
Unidas un proyecto de zona de seguridad en Sarajevo. De hecho, los Estados miembros de la
UEO fueron designando unidades y otros recursos militares disponibles para eventuales misiones
en la antigua Yugoslavia659.
De forma coetánea a la Declaración de Petersberg, el Consejo de la UEO mostró su
disposición a "contribuir a la puesta en marcha efectiva de las resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas" (Declaración sobre la crisis yugoslava de 19 de junio de 1992),
y poco después, el 10 de julio de ese mismo año decidió emplear elementos navales y aéreos
desplegados en aguas internacionales para comenzar el control marítimo en el mar Adriático del
embargo impuesto por las resoluciones onusianas 713 (1991) y 757 (1992), a través de la

Véase la nota 664 del anexo 1 de este trabajo de investigación.
-reo

•

Igualmente, en su sesión de diciembre de 1991 la Asamblea de la UEO recomendó al Consejo que invitara a los
Estados miembros a cooperar y participar en una hipotética fuerza de mantenimiento de la paz bajo los auspicios de
Naciones Unidas -Recomendaciones 511 y 512-.
Véase a este respecto el comunicado del Consejo de Ministros de la UEO de 19 de mayo de 1993, que también
solicitaba al Consejo Permanente de su organización la elaboración de un estudio sobre el establecimiento de diferentes
zonas seguras en Bosnia-Herzegovina, concepto al que poco antes se había referido el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas en su resolución 824 (1993), de 6 de mayo de 1993.
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operación "Sharp Vigilance", en consulta con la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en
la ex-Yugoslavia (UNPROFOR)660. De esta forma, mientras la Comunidad Europea (después UE)
iba a centrarse en la presión económica, la UEO lo haría en la presión militar, pues no en vano se
le otorgaba a esta organización la puesta en marcha de la política de seguridad de la UE y se la
consideraba "parte integrante del desarrollo de la Unión Europea" (art.J.4.2 del TUE, versión
Maastricht).
ErConsejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió el 16 de noviembre de 1992 el
bloqueo marítimo de la República Federal de Yugoslavia, permitiendo si fuera necesario el uso de
la fuerza armada con ese objeto -res.787 (1992), para.12-661, lo que apoyó el inmediatamente
posterior Consejo de Ministros de la UEO de 20 de noviembre de 1992; fue entonces cuando
comenzó la cooperación con la OTAN en la vigilancia de este embargo en el mar Adriático, y
desde junio del año siguiente se unieron las actividades operacionales de ambas organizaciones en
esa zona marítima (sucesivas operaciones "Maritime Guará1 y "Sharp Guará'), en lo que
constituyó la primera coordinación operacional e institucional entre las dos instancias
internacionales mencionadas662.
Por otro lado, la UEO se responsabilizó' desde junio de 1993 de la vigilancia del
embargo en el río Danubio663, contando con la cooperación de las misiones CSCE/CE de asistencia
para la aplicación de las sanciones664. La operación de la UEO, en la que participaron unas 250
personas procedentes de ocho Estados europeos -entre ellos España-, era de carácter policial y
aduanero, y consistió en controlar el tráfico fluvial que atravesaba la frontera internacional de ese
río, pudiendo embargar las mercancías o productos no autorizados que pretendieran introducirse
de forma clandestina en la República Federal de Yugoslavia. Esta misión se suspendió en junio de
1996, y terminó definitivamente en octubre de ese año, al mismo tiempo y por idénticos motivos
Una crítica severa de las escasas y limitadas medidas inicialmente adoptadas para vigilar la aplicación del embargo
económico sobre Yugoslavia puede encontrarse en L. FREEDMAN, "¿Por qué fracasó Occidente?", Política Exterior,
vol.9, n°44, 1995, p. 160. Véase el apartado 23.4 del anexo 1 del presente trabajo de investigación.
661
Esta medida ya había sido solicitada por el Comité Permanente de la Asamblea de la UEO mediante su
Recomendación 525, de 3 de septiembre de 1992.
662

Vid. A. DUMOULIN & E. REMACLE, L'Union de VEurope occidentaie. Phénix de la déjense européenne,
Bruylant, Bruselas, 1998, pp.239-241. Véase el epígrafe dedicado a la contribución de la OTAN a la paz y la seguridad
en la antigua Yugoslavia -2.2.4- dentro de este capítulo 4, supra.
Véase la declaración en ese sentido del Consejo de Ministros de la UEO de 5 de abril de 1993 (en documento de
Naciones Unidas S/25551), previa solicitud de asistencia de los Estados ribereños de Bulgaria, Hungría y Rumania, y
contando con la posterior confirmación de la CSCE -22 de abril de 1993-. La base jurídica de esa operación se encontraba
en las resoluciones 787 (1992) -para. 13-y 820 (1993) -para. 15-del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en el
subsiguiente Memorándum sobre los principios del despliegue de las patrulleras de la UEO en el río Danubio, firmado
el 20 de mayo de 1993 por esos tres países ribereños, socios asociados de la UEO (Bulgaria, Hungría y Rumania), con
los Estados miembros de la Unión Europea Occidental, por lo que esta operación constituyó el primer ejemplo de
cooperación directa de esa organización con sus asociados europeo-orientales. Vid. A. DUMOULIN & E. REMACLE,
L'Union de L'Europe occidentaie. Phénix de la déjense européenne, Bruylant, Bruselas, 1998, pp.241-242.
664

Véase sobre esas misiones de asistencia el apartado 23.4 del anexo 1 de esta tesis.
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que la operación "Sharp Guctrd"665. La operación de vigilancia en el Danubio se desarrolló de
forma satisfactoria y merece, por lo tanto, una valoración positiva666.
En otro ámbito, la UEO se encargó de las funciones policiales en la ciudad herzegovina
de Móstar entre 1994 y 1996 durante la Administración internacional de la Unión Europea en esa
ciudad667. Un momento decisivo en la conversión de la UEO en el instrumento armado de la Unión
Europea se produjo cuando, con ocasión de emprender en 1994 la administración internacional
de la ciudad de Móstar, el Consejo de la UE invitó el 4 de octubre de 1993 a la UEO a participar
en la planificación de la administración civil, mediante la organización y reclutamiento de una
fuerza de policía para contribuir a conjuntar las fuerzas policiales bosnio-croatas y bosniomusulmanas en un cuerpo policial mixto, además de ayudar a mejorar cierta logística esencial para
la ciudad -sobre todo en la asistencia médica-, y así colaborar en la normalización de la vida en esa
urbe668. En su reunión de 18 y 19 de abril de 1994 el Consejo de la Unión Europea solicitó a la
UEO su opinión sobre la posibilidad de contribuir con una fuerza de policía, invitación que aceptó
la Unión Europea Occidental -Declaración de Kirchberg de 9 de mayo de 1994-, calificándola
poco después como un supuesto de aplicación del artículo J.4.2 del entonces vigente TUE de
Maastricht669. La UEO mantuvo su presencia en Móstar con un contingente de unos 175 policías
"procedentes de sus Estados miembros -65 de ellos alemanes-670, con el objeto de ayudar a la
administración de la ciudad de Móstar por la Unión Europea y, de hecho, el Comisionado de la
policía estaba subordinado al Administrador de la Unión Europea en la ciudad. Al contingente
policial de los Estados miembros de la UEO -más la contribución de Austria, Finlandia y Sueciase unieron policías croatas y musulmanes, que sirvieron como núcleo de la fuerza de Policía
Unificada.de Móstar. Dos años después, el Consejo de la UEO decidió poner término al mandato
de su fuerza policial en Móstar a partir del 15 de octubre de 1996 tras transferir el control en
materia policial al Ministro del Interior de la Federación de Bosnia-Herzegovina; por esa razón,

Véase el epígrafe 2.2.4 de este capitulo 4 de la presente tesis. Durante el funcionamiento de la misión de control del
Danubio fueron inspeccionados 6.700 buques, descubriéndose 422 presuntas violaciones del embargo. Informe de la
Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le role de l'Europe en Bosnie-Herzégovine", documento 1541, de 15 de
octubre de 1996, para.66.
666

Vid. M.A. ROBLES CARRILLO, cit., 1997, p.169.
Acerca de esta Administración de la UE en Móstar véase el epígrafe 2.4.4 de este capítulo 4, infra.

El Consejo Permanente de la UEO aceptó dicha solicitud al día siguiente, el 5 de octubre de 1993, y encargó a un
grupo de trabajo la planificación de esa misión.
669

Declaración del Consejo de la UEO de Noordwijk de 14 de noviembre de 1994. Vid. M.A. ROBLES CARRILLO,
cit., 1997, p 170; pero véase A. GONZÁLEZ BONDÍA, "La política de defensa de la Unión Europea" en E. BARBÉ
(coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 144.
En realidad no llegó a desplegarse todo el contingente policial previsto de 180 efectivos. Informe de la Comisión de
Defensa de la UEO, Une politique européenne de déjense, de 17 de noviembre de 1994 (doc.1445), París, p.27.
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los policías de los Estados miembros de la UEO fueron repatriados o incorporados a la Fuerza
Internacional de Policía de Naciones Unidas (IPTF) de la ÜNMIBH671. Además, desde mayo de
1999 la UEO desarrolla una Misión de Asistencia al Desminado en Croacia, que proporciona
asesoramiento, conocimientos técnicos y apoyo de capacitación al Centro de Acción de Minas de
ese país672.
La actuación europea en la guerra yugoslava fue realizada de conformidad con las
disposiciones'del Tratado de Maastricht: primacía política de la Unión Europea, ejecución de sus
decisiones por la UEO, y articulación de la coordinación de la UEO con la OTAN, que se
convirtieron entonces en instrumentos militares temporalmente al servicio de la seguridad
colectiva673. Debido a la debilidad de recursos de la UEO, se confió en la capacidad militar de la
Alianza Atlántica, por lo que resulta lógica una cierta europeización de las estructuras internas de
la OTAN.
3. La Unión Europea Occidental también emprendió el adiestramiento policial en Albania a través
del conocido como Elemento Asesor Policial Multinacional -misión militar para la reconstitución
de la policía albanesa-, que opera de forma autónoma respecto de las iniciativas de la Unión
Europea, si bien colabora con ella674. El Elemento Asesor Policial Multinacional fue creado por
decisión del Consejo Permanente de 2 de mayo de 1997, y comenzó a funcionar en julio de ese
año con el mandato de asesorar y adiestrar a la policía albanesa, llegando a sumar entonces los 80
oficiales de policía procedentes de 20 Estados de la UEO -incluyendo a sus socios-. Este Elemento
Asesor Policial apoyaba en Albania durante 1997 a la Fuerza Multinacional de Protección
emprendida por diversos Estados miembros de la UEO bajo la dirección de Italia, y que algunos
autores han calificado como una típica misión Petersber¿11'. Con posterioridad. se ha ido
prorrogando y ampliando su mandato, que desde julio de 1999 responde a una decisión del

671

Cf. informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le processus de paix dans les Balkans", documento
1540, de 15 de octubre de 1996, para.45.
Esta actividad de la UEO había sido solicitada por la Unión Europea sobre la base del artículo J.4.2 TUE, a través
de la Decisión del Consejo de la UE 1998/628/PESC de 9 de noviembre de 1998 (DOCE L 300, de 11 de noviembre de
1998, pp.2-3). La reducida composición de esta operación -nueve personas- hace que los gastos no superen los 445.000
dólares, sufragados sobre todo por la Unión Europea y también por Noruega. Véase sobre esta Misión de Asistencia al
Desminado, que está dirigida por Suecia, R. D W A N y otros en SIPRI Yearbook 2000, pp. 142 y 153, y la siguiente
dirección de Internet en el servidor de la UEO, http://www.weu.int/eng/info/weudam.htm
673

A. DUMOULIN & E. REMACLE,LVniondeL'Europe
Bruselas, 1998,pp.257-259.

occidentale. Phénixde la déjense européenne,

Bruylant,

674

S. GRASSf, "L'introduzione delle operazioni di peace-keeping nel Trattato di Amsterdam: profili giuridici ed
implicazioni politiche", La Comunita Internazionale, vol.53, n°2, 1998, p.298, nota 7; y la siguiente dirección de Internet
en el servidor de la UEO, http://www.weu.int/eng/mape/info.htm
675
Vid. A. MISSIROLI, "Enhanced cooperation and flexibility in the second pillar: an obstructed path?" y S.
CLÉMENT, "WEU and South-Eastern Europe" en G. LENZI (ed.), WEUatftfty, Institute for Security Studies, UEO,
París, 1998, pp.49 y 98 respectivamente. Véase sobre la Fuerza Multinacional de Protección en Albania la nota 523 del
capítulo 1 de esta tesis.
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Consejo de la UEO de febrero de ese año y a una solicitud de la Unión Europea con base en el
artículo J.4.2 TUE676, alcanzando a finales de 2000 un número de 139 efectivos provenientes de
25 Estados de la UEO. Una parte muy relevante de la labor actual de esta misión de la UEO
consiste en asesorar al Ministro de Orden Público de Albania en la reestructuración de la policía
de ese país mediante la aplicación de la Ley de Policía del Estado de 25 de noviembre de 1999;
además, durante la crisis de refugiados procedentes de Kosovo entre abril y junio de 1999 el
Elemento Asesor Policial de la UEO se encargó de apoyar a la policía albanesa en la recepción,
registro, supervisión y escolta de los refugiados. El equipamiento y adiestramiento de la fuerza de
policía albanesa -hasta 5.000 efectivos- es financiado por el Programa PHARE de la Unión
Europea, y se realiza bajo el control operacional de la UEO, estando basada la distribución de
funciones entre ambas organizaciones internacionales en los principios de complementariedad y
no duplicación de esfuerzos677.
En general, y a pesar-de la Declaración de Petersberg, debe reconocerse que la UEO
ha estado gradualmente ausente de las operaciones átpeacekeeping, y su presencia se ha limitado
a la aplicación naval y fluvial de medidas coercitivas decretadas por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, y a la coordinación de reducidas actividades de asistencia policial; algún autor
ha llegado a situar el fundamento jurídico de esas acciones de la UEO en los artículos VIII.3 del
Tratado de Bruselas modificado, y 48.2 de la Carta de Naciones Unidas678.

2.3 3. CONCLUSIONES VALORATIVAS DEL PAPEL DE LA UEO
;.

•. . En la Europa de ia posguerra fría no parece previsible la aparición de amenazas militares
externas que requieran apelar a la defensa colectiva, sino que lo habitual están siendo los
escenarios a los que responden las misiones de tipo Petersberg. En diversas ocasiones (Maastricht,
Amsterdam y en la Cumbre de la OTAN de 1997 en Madrid) se insistió en otorgar a la UEO la
responsabilidad de enfrentarse a ese tipo de crisis de media o baja intensidad, que van a ser

676

U Decisión del Consejo de la UE 1999/190, de 9 de marzo de 1999 (DOCE L 6 3 , de 12 de mareo de 1999, pp.3-4),
pedía a la UEO que materializara su Acción común 1999/189/PESC, de ese mismo 9 de marzo de 1999 (DOCE L 63, de
12 de marzo de 1999, pp.1-2).
677
Véanse las Decisiones del Consejo de la Unión Europea 1998/547/PESC, de 22 de septiembre de 1998 (DOCE L
263, de 26 de septiembre de 1998, p. 1), y 1998/628/PESC, de 9 de noviembre de 1998 (DOCE L 300, de 11 de noviembre
de 1998, pp.2-3). Vid. S. CLÉMENT,"WEU and South-Eastem Europe" en G. LENZI (ed.), WEU aíjifly, Institute for
Security Studies, UEO, París, 1998, p.95, nota 7.
678
L. VIERUCCI, WEU-A Regional Partnerofthe United Nations? ,C\isñ\\ol Paper 12, Institute for Security Studies,
UEO, París, 1993, pp.30-31 y 43-44. El citado artículo 48.2 de la Carta de San Francisco reza como sigue: "Dichas
decisiones [del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la pazy la seguridad internacionales] serán llevadas a cabo
por los Miembros de las Naciones Unidas directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados
de que formen parte".
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principalmente las que sucedan en los próximos años679. Pero no está claro que la UEO se
considere a si misma como una organización regional del Capítulo VIII de la Carta de Naciones
Unidas, pues prefiere conservar su autonomía y, de hecho, cuando sus Estados miembros
participan en acciones militares autorizadas por la ONU, no lo suelen hacer a través de la UEO
sino en coordinación directa con Naciones Unidas680.
La UEO, en el estadio actual de evolución del sistema europeo de seguridad, sirve como
vínculo de unión entre la OTAN y la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión
Europea, pues por un lado la UE carece de fuerzas operativas y capacidad de planificación, por
lo que delega el desarrollo de los asuntos de defensa en la UEO, que a su vez posee el mandato
y la estructura precisa para la planificación, pero no dispone de fuerzas armadas permanentes ni
estructuras de mando propias para poder poner en marcha las decisiones PESC de la Unión
Europea; no obstante, esas fuerzas se las puede prestar, bien la OTAN a partir del fundamento
teórico de la "Identidad Europea de Seguridad y Defensa" y la expresión práctica de las "Fuerzas
Operativas Combinadas Conjuntas" (FOCC)681, o bien sus propios Estados miembros a través de
procedimientos flexibles de capacitación a ciertas unidades militares para ser conjuntadas y
emprender operaciones (Fuerzas a disposición de la UEO).
Con todo, la Unión Europea Occidental presenta algunas ventajas derivadas de su gran
flexibilidad, pues actualmente dispone de cierta capacidad operacional, cuenta con la disponibilidad
de recursos militares que le permiten emprender misiones Petersberg, puede utilizar los medios
de la OTAN, actuar por cuenta de la Unión Europea u operar "fuera de zona"; además, es la única
instancia europea con funciones de coordinación de la política armamentística; actúa bajo control
parlamentario por medio de su Asamblea; y permite tanto a los países de Europa central y oriental
su presencia en una institución europea, como a los Estados europeos neutrales relacionarse con
la OTAN682. Pero, si bien los Estados miembros de la UEO disponen en principio de medios
suficientes para emprender misiones Petersberg, sin embargo muestran deficiencias muy evidentes
e importantes en algunos ámbitos decisivos, como en las estructuras de adopción de decisiones,

679

J. FUENTES, "La Unión Europea Occidental, entre ía UE y la OTAN", Política Exterior, vol. 12, n°64, 1998, p.70;
M. CORRAL SUAREZ, "Algunas consideraciones sobre la integración de la UEO en la Unión Europea", Revista de
Estudios Europeos, n°7, í 994, p.27; informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Défense et sécurité d'une
Europe élargie - Réponse au rapport annuel du Conseil", documento 1545, de 12 de noviembre de 1996, para.42.
680

M. JOPP, The Strategic Implicaíions ofEuropean ¡ntegration, Adelphi Paper n°290, IISS, Londres, 1994, p.32.
Véase en general L. VTERUCCI, WEU - A Regional Partner of the United Nations?, ChaiUot Paper 12, Institute for
Security Studies, UEO, París, 1993.
Cf. M. J. AZNAR GÓMEZ, "¿Es posible una identidad europea de defensal Aspectos recientes en la evolución
normativa e institucional", R.D.C.E., vol.2, n°4, 1998, pp.633-634; y también G. LENZI, "WELTs future: from
subcontractor to conveyor belt?" en ídem (ed.), WEUatfifty, Institute for Security Studies, UEO, París, 1998, pp. 109-124.
Informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental,
"L'UEO et la défense européenne: au-delá d'Amsterdam",
Occid
documento 1636, de 15 de marzo de 1999, parágrafo 40
40; y en general K. SK.UBISZEWSIQ, "Europa central y la Unión
Europea", Política Exterior, vol.8, n°39, 1994, pp.19-30.
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planificación, logística, transporte pesado e inteligencia, lo que pone en duda su movilidad
estratégica, capacidad de despliegue, interoperatividad y la sostenibilidad de sus actividades683.
La UEO ha demostrado, con sus reformas estructurales y funcionales, flexibilidad y
capacidad de adaptación a la nueva situación internacional684. Desde su reactivación en la década
de los años ochenta la UEO ha desarrollado una útil y valiosa función consistente en fomentar la
configuración de una identidad europea de seguridad685. Pero la UEO carece de la infraestructura
jurídica necesaria que'le permita cumplir con todas las funciones que pretende asumir. Por ello
resulta tan importante su integración en el modelo político de la Unión Europea, en cuanto que
permitirá disponer de una dimensión operativa de seguridad en el ámbito dé una política común
en la materia686. Y mientras la UEO no se haya integrado completamente en la Unión Europea, se
mantendrá la vigencia del Tratado de Bruselas modificado, y el control democrático en ese marco
deberá seguir siendo ejercido por la Asamblea Parlamentaria de la UEO687.
En caso de consumarse la integración de esta organización en la Unión Europea
resultaría conveniente situar el Centro de Satélites de la UEO bajo la autoridad directa del Alto
Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, y garantizarle una
estrecha relación en su labor con algunos de los nuevos órganos de la Unión Europea -tales como
la Unidad de Planificación de Política y de Alerta Rápida, el Comité Político y de Seguridad
(GOPS), el Comité Militar y el Estado Mayor Europeo-, así como el mantenimiento de la
complementariedad de sus actividades con las del Instituto de Aplicaciones Espaciales de la Unión
Europea en Ispra (Italia)688. En esta misma línea se enmarca la decisión del Consejo de la UEO
relativa a la transformación gradual del Instituto de Estudios de Seguridad en una academia
europea de seguridad y defensa; y en el Consejo Europeo de Niza de 8 de diciembre de 2000 los
Estados miembros de la UE decidieron convertir tanto este Instituto como el Centro de Satélites

Informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Une forcé européenne de réaction aux crises - Réponse
au rapport annuel du Conseil", documento 1668, de 10 de noviembre de 1999, para.36-89.
684

M. ORTEGA, "Some questions on legal aspects" en G. LENZI (ed.), WEUatftfty, Institute for Security Studies,
UEO, París, 1998, p.2.
685

M. ROBLES CARRILLO, cil., 1997, p.71. Sobre la Unión Europea Occidental y la seguridad común europea véanse
los artículos de A. CUERDA ORTEGA y R. C ALDUCH CERVERA en CESEDEN, La Conferencia intergubernamental
y de'la seguridad común europea, Ministerio de Defensa, Madrid, 1997, pp. 191-199 y 201-212 respectivamente.
Cf. G. ROMEO, "La sicurezza europea fra autonomía e complementarita istituzionale", La Comunita Intemazionale,
vol.53,n°l, 1998, p. 115.
Informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Sécurité et défense: le défi pour l'Europe aprés Cologne",
documento 1662, de 19 de octubre de 1999, anexo, parágrafo 12.
Cf. informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le Centre satellitaire de TUEO - La voie á suivre",
documento 1672, de 10 de noviembre de 1999, para.104 y 107.
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de la UEO en sendas agencias de la Unión Europea a partir de enero de 2002689.
En el plano operativo sería útil acometer una serie de mejoras, como la constitución de
canales de comunicación entre el Consejo de la UEO y las fuerzas en el terreno; la consolidación
de una única cadena de mando en cada operación; la concertación de acuerdos para la
coordinación entre- los elementos civiles y militares presentes en la zona; y, por último, el
desarrollo de capacidades apropiadas de vigilancia, inteligencia y transporte690.
2.4. LA UNIÓN EUROPEA Y SU POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN
(PESO
2.4.1. LA COOPERACIÓN POLÍTICA EUROPEA (CPE)
Hasta la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el antecedente convencional de la
PESC se encontraba en la Cooperación Política Europea (CPE), procedimiento de cooperación
intergubernamental institucionalizado por el Acta Única Europea de. 1986 -AUE- (Título III,
art.30)691, pero cuyo origen se remonta a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de La
Haya de diciembre de 1969, donde se solicitó a los ministros de asuntos exteriores un informe
sobre cooperación en política exterior692, que seria presentado y aprobado en Luxemburgo en
1970693. Desde entonces, ese procedimiento de cooperación se desarrolló en la práctica mediante
textos políticos, y la "Declaración Solemne sobre la Unión Europea de Stuttgart" de junio de

Véase el informe de la Presidencia francesa del Consejo Europeo sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa,
de 4 de diciembre de 2000 (doc. 14056/2/00, capítulos V y VIII, punto 1.0, que también indicaba la gestión directa por
la Unión Europea de una misión de cooperación técnica policial en Albania que reemplazase al Elemento Asesor Policial
Multinacional de la UEO en ese país.
Vid. el documento "Seguridad europea: un concepto común de los 27 Estados de la UEO", aprobado por el Consejo
de la UEO de Madrid de 14 de noviembre de 1995; y M.A. ROBLES CARRILLO, cií., 1997, p. 161.
El Acta Única Europea fue firmada por todos los Estados comunitarios entre el 17 y el 28 de febrero de 1986, y entró
en vigor el 1 de julio de 1987 (DOCE L 169, de 29 de junio de 1987).
692

Vid. "Comunicado final de la Conferencia de La Haya de 1969" en Boletín de las CC.EE., 1970, n°l, pp.12-17.

"Informe de los ministros de relaciones exteriores de los Estados miembros sobre los problemas de la unificación
política (Informe de Luxemburgo) de 1970", también conocido como Informe Davignon I, en Boletín de las CC.EE., 1970,
n°ll, pp.9-15. Años más tarde, el Informe de Copenhague de 1973 (o Davignon II) se convirtió en la auténtica carta
fundacional de la Cooperación Política Europea, al articular su estructura, definir líneas comunes y aplicar una diplomacia
concertada. Vid. "Segundo informe sobre cooperación política europea en materia de política exterior" de Copenhague de
.1973, en Boletín de las CC.EE., 1973, n°9, pp.14-21; y los Estados miembros de las Comunidades adoptaron el
"Documento sobre la Identidad Europea" en Copenhague el 14 de diciembre de 1973. En el posterior Informe Tindemans
de 1975 se advertía de las carencias de la Unión Europea mientras no contase con una política de defensa común. Véanse
P. DE BENAVIDES Y SALAS, "La Cooperación Política Europea", Documentación Administrativa, n°l 85,1980, pp.235260; F. MARINO MENÉNDEZ, "El sistema de Cooperación Política Europea", RTE, vol.7, n°2, 1980, pp.607-631; M.
DE SOLA DOMINGO, "La Cooperación Política Europea", Anuario del Centro de la UNED, vol.2, 1985, pp.49-62; A.
MANGAS MARTÍN & D.J. LfÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, T ed., McGraw-Hill,
Madrid, 1999, pp.358-359.
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1983694 permitió diseñar la futura CPE del Acta Única Europea como mecanismo de cooperación
intergubernamental en materia de política exterior, basado en concreto en el intercambio de
información y consultas entre los Estados miembros695, sin que desde luego deba ser confundido
con la acción exterior que desarrollan las Comunidades Europeas en materias de su competencia
en virtud de otras disposiciones convencionales696. Dentro de la estructura de la Cooperación
Política Europea el órgano principal lo constituían las reuniones de los ministros de asuntos
exteriores, y a partir de ahí se institucionalizan un conjunto de órganos como el Comité Político,
organismo permanente subordinado que ya venía funcionando desde los años setenta, y al que se
encargan funciones de preparación y asesoramiento; una Secretaría de la CPE; y una "Red de
Corresponsales Europeos" (COREU), compuesta por funcionarios de los ministerios nacionales
de exteriores.
En la Cooperación Política Europea del Acta Única la cuestión de la seguridad se
concebía como un modo de contribuir al "desarrollo de una identidad de Europa en materia de
política exterior" (art.30.6.a AUE), pero los asuntos sobre la seguridad quedaban subordinados
a la genérica "política-exterior", se circunscribía la coordinación de las posiciones de los Estados
miembros en este ámbito a los aspectos políticos y económicos de la seguridad -excluyéndose
artificiosamente los demás aspectos-, y además se asumía la posibilidad de que determinados
Estados miembros desarrollaran una cooperación más estrecha "en el marco de la Unión Europea

"Declaration adopted by European Council of Heads of State and Govemment", de 17-19 de junio de 1983, European
Report, n°962, junio de 1983.
695
Cf. C. GUTIÉRREZ ESPADA, El sistema constitucional de las Comunidades Europeas, Tecnos, Madrid, 1988,
p. 155. La Declaración de Stuttgárt incorporaba la seguridad en el ámbito de la CPE en los planos político y económico,
pero no militar. Sobre esta Cooperación Politica Europea pueden consultarse C.R. FERNANDEZ LIESA, Las bases de
la política exterior europea, Tecnos, Madrid, 1994; D. LIÑÁN NOGUERAS, "La Cooperación Politica Europea:
evolución y perspectivas" en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1987, EHU-UPV, Bilbao, 1988, p.439
y ss.; ídem, "Cooperación Política y Acta Única Europea", RÍE, vol.15, n°l, 1988, p.45 y ss.; E. BARBÉ IZUEL, "La
Cooperación Política Europea", RÍE, vol. 16, n°l, 1989, pp.79-111; ídem, "La Cooperación Política Europea: la
revalorización de la política exterior española" en R. GILLESPIE, F. RODRIGO & J. STORY (eds.), Las relaciones
exteriores de la España democrática. Alianza, Madrid, 1995, pp. 151 -169; S. PERRAKIS, "L'incidence de l'AUE sur la
coopération des Douze en matiére de politique étrangére", AFDI 1988, vol.34, pp.807-822; Ph. DE SCHOUTHEETE DE
TERVARENT, La coopération politique européenne, 2aed, Labor, Bruselas, 1986; S. NUTTALL, European Política!
Coopération, Clarendon Press, Oxford, 1992; A. PIJPERS, R. ELFRIEFE & W. WESSELS (eds.), European Political
Coopération in the J980's, NijhofT, La Haya, 1988; y en general F. ALDECOA LUZÁRRAGA, "La reforma de la
Comunidad, problemas y perspectivas" en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz ¡986, UPV-EHU, Leioa,
1987, pp. 168-216; G. JANNUZZI, "La politica estera dell'Europa comunitaria", La Comunitá Intemazionale, vol.43, n°2,
1988, pp. 192-227; Y. GERARD, "La coopération politique européenne-méthodes et resultáis", Revue du Marché
Commun, n°309,1987, p.446 y ss.. Acerca del Proyecto de Tratado sobre la Unión Europea o Proyecto Spínelli, aprobado
por el Parlamento Europeo porresoluciónde 14 de febrero de 1984 (Boletín de las CC.EE., 1984, n°2, punto 1.1.2), véase
F, ALDECOA LUZÁRRAGA, La Unión Europea y la reforma de la Comunidad Europea, Siglo XXI, Madrid, 1985.

Así por ejemplo, los entonces artículos 110, 228, 238, 130 R o 130 U TCE indicaban numerosas posibilidades de
acción exterior de la Comunidad Europea en diversos ámbitos cqmpetenciales. Vid. A. REMIRO BROTÓNS, "Las
Relaciones Exteriores de las Comunidades Europeas" en E. GARCÍA DE ENTERRÍA, J.D. GONZÁLEZ CAMPOS &
S. MUÑOZ MACHADO (eds.), Tratado de Derecho Comunitario Europeo, tomo III, Civitas, Madrid, 1986, pp.637-708.

796

Capítulo 4

Occidental y de la Alianza Atlántica" (art.30.6.c AUE)697.
La CPE no pretendía sustituir las políticas exteriores de los Estados miembros, ni
siquiera complementarlas, sino tan sólo coordinarlas. En la práctica, el Acta Única estuvo vigente
durante un período de tiempo especialmente turbulento -finales de los años ochenta y comienzo
de los noventa-, época en la cual la Cooperación Política Europea funcionó con flexibilidad y
pragmatismo, especialmente en algunos ámbitos698:
1. En el seno'de la CSCE, donde los Estados miembros concertaron sus posiciones en diversas
materias;
2. La Comunidad Europea desarrolló múltiples esfuerzos de pacificación ante el conflicto en la
antigua Yugoslavia, como ofrecer sus buenos oficios y mediación, inaugurar y copresidir las
sucesivas conferencias internacionales de paz, desplegar la Misión de Observación de la
Comunidad Europea, establecer una Comisión de arbitraje, etcétera699;
3. Además, la Comunidad asumió la responsabilidad en la ejecución de determinadas decisiones
sancionadoras del Consejo de Seguridad contra terceros Estados: así, tras una primera
manifestación del Consejo en el ámbito de la Cooperación Política Europea, la Comisión
presentaba una propuesta de reglamento basada en el artículo 113 TCE, que era aprobada por el
Consejo700.
Tras un período reflexivo en el que se destacó la necesidad de avanzar en este ámbito701,
697
Cf. J. CARDONA LLORENS, "La dimensión de la seguridad en la Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión Europea" en L. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.), Histoñay Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje
al Profesor Arcadio García Sanz, Tirant lo blanch, Valencia, 1995, p. 179; D.J. LIÑÁN NOGUERAS, "Una política
exteriory de seguridad común para la Unión Europea", RÍE, vol.19, n°3, 1992, p.817; M.J. AZNAR GÓMEZ, "¿Es
posible una '¡denudad europea de defensa! Aspectos recientes en la evolución normativa e institucional", R.D.C.E.,vol. 2,
n°4, 1998,p.621.
698
J. CARDONA LLORÉNS, "La dimensión de la seguridad en la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión
Europea" en L. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.), Histoñay Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje al
Profesor Arcadio García Sanz, Tirant lo blanch, Valencia, 1995, pp. 179-181; M. SJOVAAG, "The Single European Act"
en K.A. ELIASSEN (ed.), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, pp.22-42;.G.
EDWARDS & Ch. HILL, "European Political Cooperation 1989-91 \ Yearbook of European Law 1991, vol. 11, pp.489519.

699

Véase el apartado 23.3 del anexo I de este trabajo de investigación.
700
Asi fueron aprobados, por ejemplo, los Reglamentos (CEE) 2340/1990y 3155/1990 (embargo contra Iraq), 945/1992
(contra Libia) o 1432/1992 (contra la República Federal de Yugoslavia). Vid. L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, Cooperación
política y Comunidades Europeas en la aplicación de sanciones económicas internacionales, UAM, Madrid, 1991; T.
DE WILDE D'ESTMAEL, La dimensión politique des relations économiques extérieures de la Communauté
Européenne, Bruylant, Bruselas, 1998, pp.274-277; y sobre la actividad comunitaria en este ámbito con respecto a la
guerra yugoslava véase el epígrafe 23.4 del anexo 1 de este trabajo investigador.

En esos años fueron elaborados diversos informes desde el Parlamento Europeo con el objeto de fijar la posición y
funciones de esta institución comunitaria en relación con el ámbito de la Cooperación Política Europea, como el Informe
Spinelli relativo a la posición del Parlamento Europeo sobre el Acta Única (doc.A2-l 99/85, de 13 de enero de 1986), el
Informe Blumenfeld sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo (doc.A2-103/86, de 29 de septiembre
de 1986), o el Informe Planas Puchades sobre la función del Parlamento Europeo en materia de política exterior en el
marco del AUE (doc.A2-86/88, de 26 de mayo de 1988). Y los cuatro influyentes Informes Martin emitidos entre marzo
y noviembre de 1990 (docs.A3-47/90; A3-166/90; A3-270/90; y A3-281/90) eran nítidos en cuanto a la importancia de
estrechar la cooperación en materia de política exterior, como lo eran el "Dictamen de la Comisión Europea de 21 de
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se llegó a la Conferencia Intergubernamental para revisar el TCE (en realidad eran dos
Conferencias: una sobre unión monetaria y otra sobre unión política)702, que empezó el 15 de
diciembre de 1990 y se prolongó hasta diciembre de 1991 con la adopción del Tratado de la Unión
Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 (a partir de aquí TUE o Tratado de
Maastricht)703.
2.4.2. EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL SURGIMIENTO DE LA
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN (PESC)
2.4.2.1. Cuestiones generales: principios, objetivos, instrumentos, marco institucional y
financiación de la PESC
Como sabemos, el Tratado de Maastricht se asienta en tres pilares, uno comunitario sobre un TCE enmendado que dispone entre otras cosas una unión monetaria- y otros dos de
cooperación intergubernamental, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)704; y la

octubre de' 1990 relativo al proyecto de revisión del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea" y la
Resolución del Parlamento Europeo de 22 de noviembre de 1990 (DOCE C 324, de 24 de diciembre de 1990, p. 219 y ss.).
Vid. D.J. LIÑÁN NOGUERAS, "La cooperación en materia de política exterior: de la CPE a la PESC" en G.C.
RODRÍGUEZ IGLESIAS & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial,
Civitas, Madrid, 1993, p.334 y ss.; G. BONVICINT, "De la coopération politique.européenne á la PESC en M-F.
DURAND & A. de VASCONCELOS (eds.), La Pese. Ouvrir l'Europe au monde, Presses de Sciences Po, París, 1998,
pp. 153-173; C. DE CASTRO SÁNCHEZ, "De la cooperación política europea a la política exterior y de seguridad
común", Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, vol. 15,2000, pp.237-268. Por su parte, C. BATALLAS SORDO
resaltaba en "La CE. ante la Guerra y la Postguerra en el Golfo: la necesidad de la Unión Europea", Tiempo de Paz, n°l 920,1991, pp.98-101, la importancia de la Guerra del Golfo en la débil respuesta comunitaria por falta de coherencia entre
la's relaciones exteriores comunitarias y la CPE.
702

Sobre la Conferencia Intergubernamental de la Unión Política de 1990-1991 véanse F. LAURSE & S.
VANHOONACKER, The Intergovernmental Conference on Political Union. Institutional Reforms, New Policies and
International Identity ofíhe European Community, Nijhoff, Dordrecht, 1992; M. JOPP, The Strategic Implications of
European Integration, Adelphi Papern°290, IISS, Londres, 1994, pp.7-11; V. ABELLÁN HONRUBIA, "Presupuestos
de una política común en materia de relaciones exteriores y de seguridad", RÍE, vol. 19, n°l, enero-abril 1992, p.25 y ss.;
F. FONSECA MORILLO & J.A. MARTÍN BURGOS, "La Unión Europea; génesis de Maastricht", RTE, vol. 19, 1992,
p.517yss.; J.DELORS, "European IntegrationandSecurity",Survival, vol.33,n°2,1991,pp.99-109;M. SJOVAAG, "The
Single European Act" en K. A. ELIASSEN (ed.), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres,
1998, p.26 y ss. Esta Conferencia fue orientada por el Informe preparatorio de la Presidencia del Consejo Europeo de
octubre de 1990, basado en el procedimiento del consenso y la unanimidad.
Acerca de las negociaciones sobre seguridad y defensa en el contexto de la Conferencia Intergubernamental sobre
la Unión Política de 1990-1991 véanse V. ABELLAN HONRUBIA, "Presupuestos de una política común en materia de
relaciones exteriores y de seguridad", RÍE, vol. 19, n°l, enero-abril 1992,pp.28-33;M.A. ROBLES CARRILLO, La Unión
Europea Occidental y la cooperación europea en materia de seguridad y defensa, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp-92105; E. BARBÉ, La seguridad en la nueva Europa, La Catarata, Madrid, 1995, p. 127 y ss. En esta Conferencia
Intergubernamental se establecieron dos posiciones estatales claras, unafranco-alemanamás europeísta e integrada, y otra
más intergubemamental, la postura anglo-italiana. Ibtdem, pp.139-142.
704
Sobre la regulación de la PESC del Tratado de Maastricht pueden verse D.J. LIÑÁN NOGUERAS, "Una política
exterior y de seguridad común para la Unión Europea", RÍE, vol. 19, n°3, 1992, pp.797-825; ídem, "La cooperación en
materia de política exterior: de la CPE a la PESC" en G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & D.J. LINAN NOGUERAS, El
Derecho Comunitario Europeo vsu aplicación judicia(, Civitas, Madrid, 1993, p.337 y ss., P. ANDRÉS SÁENZ DE
SANTA MARÍA, J.A. GONZÁLEZ VEGA & B. FERNÁNDEZ PÉREZ, Introducción al Derecho de la Unión Europea,
1' ed., Eurolex, Madrid, 1996, pp.266-273; A. MANGAS MARTÍN & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y
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cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. Anexada al Tratado se
incorporó una larga lista de protocolos y declaraciones -incluyendo dos de los miembros de la
UEO-, que evidentemente carecían de fuerza jurídica vinculante, pero que exponían la voluntad
política de los gobiernos705.
El TUE señala como uno de los objetivos de la Unión Europea "afirmar su identidad
en el ámbito internacional, en particular mediante la realización de una política exterior y de
seguridad común que incluya, en el futuro, la definición de una política de defensa común que
podría conducir, en su momento, a una defensa común" (artículo B), si bien, como veremos, el
tratamiento que recibe la defensa en la PESC se caracteriza por su gradualismo ("en su momento"
"en el futuro"), estar relativamente institucionalizado en el marco de la UEO (art.J.4.2 TUE), y
quedar separado de las "acciones comunes" del artículo J.3 del Tratado de Maastricht706.
Debido a su interdependencia continua el TUE regula conjuntamente la política exterior

Derecho de la Unión Europea, V ed., McGraw-Hill, Madrid, 1996, pp.673-696; W.W. McCARRAGHER, "Who Will
Keep Ihe Peace in the new World Order? The European Security Architecture and Collective Engagement", Wis. Int'l L.
J., vol.ll, n°l, 1992, pp.148-150; L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de
seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993, pp.773-796; J. HOWORTH, Towards a European Foreign and Security Policy" en
J. HAYWARD & E.C. PAGE (eds.), Governing the New Europe, Polity Press, Cambridge, 1995, pp.317-345; A.
FORSTER & W. WALLACE, "Common Foreign and Security Policy" en W. WALLACE & H. WALLACE (eds.), PolicyMaking in the European Union, Oxford UP, Oxford, 1996, pp.411-435; M.R. EATON, "Common Foreign and Security
Policy" en D. O'KEEFFE & P.M. TWOMEY (eds.), Legal ¡ssues of the Maastricht Treaty, Wiley, Chichester, 1994,
pp.21-225; F. FINK-HOOIJER, "The Common Foreign and Security Policy of the European Union", EJIL, vol.5, n°2,
1994, pp. 173-198; Ph. de SCHOUTHEETE, "The Creation of the Common Foreign and Security Policy in the Maastricht
Treaty" en E. REGELSBERGER, Ph. de SCHOUTHEETE & W. WESSELS (eds.), Foreign Policy of the European
Union, Rienner, Boulder, 1997, pp.41-63; S. STAVRIDIS, "The Common Foreign and Security Policy of the European
Únion: Why Institutional Arrangements Are Not Enough" en H. MACHÍN y otros (eds.), New Challenges lo the European
Union: Policies a?id Policy-Making, Dartmouth, Aldershot, 1997, pp.87-122; P.L. GOMIS DÍAZ, "La política exterior
y de seguridad común en el nuevo Tratado de Unión Europea", Noticias CEE, vol.8, n°93, 1992, pp.31-66; K.A.
ELIASSEN (ed.), Foreign and Security Policy in the European Union, Sage, Londres, 1998; E. BARÓN CRESPO,
"L'Europe et l'Universel: réflexions sur la genése et les perspectives de la PESC" en E. REMACLE (ed.), La PESC, l'UEO
et la CIG, Université Libre de Bruxelles, Bruselas, 1996, pp.35-45; L.F. FERNÁNDEZ DE LA PEÑA, "La política
exterior y de seguridad común" en AA. VV., Españayel Tratado de la Unión Europea, Colex, Madrid, 1994, pp.407-420;
E. DEC AUX, "La politique étrangére et de sécurité commune" en M-F. LABOUZ (ed.), Les accords de Maastricht et
¡a constitution de l'Union Européenne, Montchrestien, París, 1992, pp.105-146; M-F. DURAND & A. de
VASCONCELOS (eds.), La Pese. Ouvrir l'Europe au monde, Presses de Sciences Po, París, 1998; G. BURGHARDT,
The Futurefor a European Foreign and Security Policy, SEI Working Papers n°2, Sussex European Institute, Sussex,
1993; G. EDWARDS & S. NUTALL, "Common Foreign and Security Policy" en A. DUFF, J. PINDER & R- PRYCE
(eds.), Maastricht and Eeyond: Build'mg the European Union, Routledge, Londres, 1994, pp.84-103; F. VILLAR Y
ORTIZ DE URBINA, "El Tratado de la Unión Europea y la Política Exterior y de Seguridad Común" en AA.VV.,
Jornadas informativas sobre temas internacionales -1993, Sociedad de Estudios Internacionales, Madrid, 1995, pp. 101 114; L. TEJADA GONZÁLEZ, "La defensa en la unidad de Europa: Maastricht", R.E.D.M., n°68, julio-diciembre 1996,
pp. 153-168; J. GRAPIN, "Le développement d'une politique étrangére et de sécurité commune: quelques défis" en Ch.
PHILIP & P. SOLDATOS (dir), L'Union européenne de Van 2000: défis et perspectives, Universidad de Montreal,
Montreal, 1997, pp.267-274; y C. CHURRUCA, Génesis y desarrollo de la política exterior común 1991-96. Origen
de la Unión Europea como actor singular en la sociedad internacional, tesis, UPV, Leioa, 1997.
705

Cf. M. JOPP, The Strategic Implications of European Integration, Adelphi Paper n°290, IISS, Londres, 1994, p. 12.

El tratamiento indefinido que recibe el ámbito de la seguridad y la defensa en el TUE releva la falta de consenso entre
los Estados miembros sobre esta materia, hasta el punto de que se carece incluso de un concepto compartido de seguridad.
D. J. LIÑÁN NOGUERAS, "Una política exterior y de seguridad común para la Unión Europea", RÍE, vol. 19, n°3,1992,
pp.817-819; y también T. THEODOROPOULOS, "L'intégration européenne de défense et la grande Europe" en E.
REMACLE (ed.), La PESC, ¡VEO et la CIG, Université Libre de Bruxelles, Bruselas, 1996, pp.75-88.
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y la política común de seguridad707. Así, el Tratado de Maastricht señala que la UE y los Estados
miembros definirán y realizarán una política exterior y de seguridad común, con los objetivos particulares de la PESC- de la defensa de los valores comunes, los intereses fundamentales y la
independencia de la Unión; el fortalecimiento de la seguridad de la Unión y de sus Estados
miembros; el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional, de
conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki y los
objetivos de la Carta'de París; el fomento de la cooperación internacional; y el desarrollo y
consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, junto al respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales (art.J.1.1 y 2 TUE)708. La amplitud y vaguedad de estos
objetivos permitía la realización de numerosas actividades.
En gran parte la PESC codifica la práctica existente hasta ese momento, como antes
había hecho la Cooperación Política Europea, manteniendo el mismo ámbito material y una
disposición similar: se trata de una profundización y mejora, pero no de una transformación del
modelo de cooperación ya existente709.
• Por otro lado, la PESC se diferencia con claridad de las políticas comunitarias, y no
cuenta con los instrumentos jurídicos de aquéllas, como los reglamentos o las directivas, sino con
otros mecanismos distintos -posiciones y acciones comunes-. Pero, si bien la PESC constituye un

707
Cf. A. REMIRO BROTÓNS, "¿Qué ha significado el Tratado de Amsterdainpara la PESC?", GJ, n°29,1998, p.74,
que sin embargo las analiza por separado en este articulo, al igual que lo hace L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ en "La Unión
Europea y su política exterior y de seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993, pp.776-795; vid. también J. CARDONA
LLORÉNS, "La dimensión de la seguridad en la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea" en L.
MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.), Historiay Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje alProfesor
Arcadio
García Sanz, Tirant loblanch, Valencia, 1995, pp. 177-199.
708
Vid. L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad", RÍE, vol.20, n°3,
1993, pp.776-778; J. CARDONA LLORÉNS, "La dimensión de la seguridad en la Política Exterior y de Seguridad
Común de la Unión Europea" en L. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.), Historiay Derecho. Estudios Jurídicos
en homenaje a! Profesor Arcadio García Sanz, Tirant lo blanch, Valencia, 1995, pp. 184- í 86; J. J. MARTÍN ARRIBAS,
"Consideraciones sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea", GJ, B-95, 1994, pp. 19-20; E.
BARBÉ en ídem (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, pp. 113-115. Como principios comunes de
la Unión Europea pueden señalarse los de coherencia (art.C TUE) y conformidad con los objetivos de la Unión, y como
principios específicos de la PESC han de destacarse los de lealtad y solidaridad mutua (art. J. 1.4 TUE), junto a los de
unidad, coherencia y eficacia (art.J.8.2 TUE). D.J. LIÑÁNNOGUERAS, "Una política exterior y de seguridad común para
la Unión Europea", RÍE, vol. 19, n°3, 1992, pp.806-807; ídem, "La cooperación en materia de política exterior: de la CPE
a la PESC" en G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & D.J. LIÑÁN N O G U E R A S , El Derecho Comunitario Europeo y su
aplicación judicial, Civitas, Madrid, 1993, pp.340-341; y C. TIETJE, "The Concept of Coherence in the Treaty on
European Union and the Common Foreign and Security Pólicy", European Foreign Affairs Review, vol.2, n°2, 1997,
pp.211-233.

709

Cf. M.R. EATON, "Common Foreign and Security Policy" en D. O'KEEFFE & P.M. TWOME Y (eds.), LegalIssues
of the Maastricht Treaty, 1994, p.215; L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de
seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993, p.775; D.J. LIÑÁN NOGUERAS, "Una política exteriory de seguridad común para
la Unión Europea", RÍE, vol. 19, n°3, 1992, pp.798-805 y 821; ídem, "La cooperación en materia de política exterior: de
la CPE a la PESC" en G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, El Derecho Comunitario Europeo
y su aplicación judicial, Civitas, Madrid, 1993, pp.327-330 y 369; A. V. LORCA CORRÓNS en M. OREJA AGUIRRE
(dír.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios,
McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.326; D. McGOLDRICKJnternationalRelaiionsLawofthe
Europeani Union, Longman,
Londres, 1997, p. 140; S.P. SÚBEDI, "The Common Foreign and Security Policy of the European Union and Neutrality:
Towards Co-existence?", NILR, vol.42, n°3, 1995, p.404; y J.L. PINOL RULL & A, GONZÁLEZ BONDÍA, "El lento
establecimiento de una política europea de defensa común", Anuario Internacional CIDOB 1994, p. 131.
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pitar diferente del formado por las Comunidades Europeas -y por ello un ámbito excluido del
Derecho comunitario y distinto al de las relaciones exteriores de la Comunidad Europea-, sin
embargo sí que existen importantes e ineludibles conexiones entre ambos, conocidas como
"puentes" o "pasarelas", tanto funcionales -pues la aplicación de las posiciones y acciones comunes
puede exigir el ejercicio de competencias comunitarias, verbigracia en la ejecución de sanciones
económicas710 o en la celebración de acuerdos mixtos- como orgánicas -con la instauración de un
marco institucional único para toda la Unión Europea que garantice la coherencia y la continuidad
de las acciones desarrolladas en los diversos pilares (artículo C TUE), terminando así con la
dualidad institucional establecida por el Acta Única Europea en su artículo 3711- y presupuestarias
-pues el presupuesto comunitario cubre los gastos administrativos de la PESC y, en caso de
decisión unánime del Consejo en ese sentido, también los operativos (arts.J.11.2 TUE; y 199,
párrafo 2, TCE)-712. El sistema jurídico aplicable a los ámbitos no comunitarios de la Unión
Europea -entre ellos la PESC- era y es el Derecho internacional público, alcarecerse de un
ordenamiento jurídico específico para esos ámbitos713.
No obstante, la naturaleza intergubernamental de la PESC se comprueba con facilidad
en el predominio del principio de unanimidad en la adopción de decisiones, la falta de participación
o de control político efectivo del Parlamento Europeo (art.J.7 TUE), o en la exclusión del control
judicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades con respecto a las disposiciones del Título V
-entre otros- (art.L del TUE)714. En efecto, ningún Estado miembro ni órgano de la UE podía
presentar una demanda o acción ante el Tribunal de Luxemburgo relativa al cumplimiento o no

710

Así, el entonces artículo 228 A TCE (hoy art.301 TCE en la versión vigente de Amsterdam) disponía que, si bien
las decisiones de adoptar sanciones hacia terceros Estados podían ser tomadas en virtud de la PESC, las subsecuentes
interrupciones o reducciones de las relaciones económicas con terceros Estados debían basarse en decisiones comunitarias,
adoptadas por el Consejo por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión; de este modo, la ejecución de esas acciones
quedaba claramente comunitarizada. L.l. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de
seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993, p.789; J. C A R D O N A LLORÉNS, "La dimensión de la seguridad-en la Política
Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea" en L. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.), Historia y
Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje ai Profesor Arcadio García Sanz, Tirant lo blanch, Valencia, 1995, p. 195; y
L. PEREZ-PRAT DURBÁN, "Sanciones económicas comunitarias. Dos casos paradigmáticos: la crisis yugoslava y libia",
G J , n ° U 0 , 1992, pp.216-219.
71

' Vid. D. J. LIÑÁN N O G U E R A S , "Una política exterior y de seguridad común para la Unión Europea", RÍE, vol. 19,
n°3, 1992,p.8O9.
712

Vid. A. REMIRO BROTÓNS, "Política Exterior Común" en ídem (ed.), Breve Diccionario del Tratado de Unión
Europea, Política Exterior-CERI, Madrid, 1993, pp.206-207; ídem, "¿Qué ha significado el Tratado de Amsterdam para
la PESC?", GJ, n°29, 1998, pp.74-76; L.l. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de
seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993, p.775.
713
D.J. LIÑÁN NOGUERAS, "Una política exteriory de seguridad común para la Unión Europea", RÍE, vol. l9 L n°3,
1992, p.809; y en un sentido crítico con esta solución véase el mismo autor en A. M A N G A S M A R T Í N & D.J. LINAN
NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2" ed., McGraw-Hill, Madrid, 1999, pp.362-363.
714

J.L. PINOL RULL & A. GONZÁLEZ BONDÍA, "El lento establecimiento de una política europea de defensa
común", Anuario Internacional CIDOB 1994, p. 132; R. A. WESSEL, The European Union's Foreign andSecurity Policy.
A Legal Institutional Perspective, KJuwer, La Haya, 1999, pp.216-217, que sin embargo concede algún limitado papel
de supervisión a los parlamentos y los tribunales nacionales. Ibidem, pp.230-234.
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de las obligaciones dimanantes de la PESC ni sobre la validez de un instrumento de tal Política
Exterior y de Seguridad Común; la responsabilidad política de garantizar el cumplimiento de las
disposiciones de la PESC recaía exclusivamente en el Consejo (art.J.1.4 TUE)715.
En el Tratado de Maastricht se establecen diversas técnicas para realizar los objetivos
de la política exterior y de seguridad común: en primer lugar, se preveía una cooperación
sistemática entre íos Estados miembros para el desarrollo de una política común a través de la
información mutua y la concertación entre los Estados miembros en el seno del Consejo "sobre
cualquier cuestión de política exterior y de seguridad que revista un interés general" (arts. J. 1.3 y
J.2.1 TUE)7!6; a la par, el Consejo podía definir una posición común cuando lo estimase oportuno
-a través por ejemplo de declaraciones políticas o decisiones suigeneris-, y los Estados miembros
tenían que vigilar la conformidad de sus políticas nacionales con las posiciones comunes de la
Unión Europea, debiendo defenderlas en las organizaciones y las conferencias internacionales
(art.J.2.2 y 3 TUE); y además, el TUE dispone el desarrollo gradual de acciones comunes "en los
ámbitos en los que los Estados miembros tienen importantes intereses en común" (art.J. 1.3 infine
TUE), y que suponen la aplicación de acciones operacionales717.
En efecto, una novedad significativa de la PESC es la facultad del Consejo -que no
obligación jurídica- de adoptar acciones comunes en virtud de cierto procedimiento establecido
en los artículos J.3 y J.8 del TUE. Veámoslo:
-En primer lugar, como requisito previo y marco jurídico, el Consejo Europeo ha de definir los
principios y las orientaciones generales de la PESC (art.J.8.1 TUE)718.
- Comoquiera que, sobre la base de dichas orientaciones generales del Consejo Europeo, el
71S

Pero, como señala A.V. LORCA CORRÓNS en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (cobrd.),
El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.328, los jueces
comunitarios se han mostrado proclives a la fiscalización de situaciones entre la acción comunitaria y la PESC mediante
el control de la aplicación del procedimiento establecido en el antiguo artículo 228 A TCE -actual art.301 CE-.
Esta técnica de cooperación respondía a la práctica ya consolidada en la CPE del Acta Única Europea. D.
McGOLDRICK, International Relations Law ofthe European Union, Longman, Londres, 1997, p.151. Debe tenerse
presente que la política exterior y de seguridad que desarrollan los Estados miembros es mucho más amplia y variada que
lo establecido en las disposiciones de la PESC del Tratado de Unión Europea. R. TORRENT, Derecho y Práctica de las
Relaciones Económicas Exteriores en la Unión Europea, Cedecs, Barcelona, 1998, p.24.
R.A. WESSEL, The European Union's Foreign andSecurity Policy. A Legal¡nstitutional Perspective, Kluwer, La
Haya, 1999, p. 128; L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad", RE, vol. 20,
n°3, 1993, pp.778-779. El profesor CARDONA LLORÉNS diferenciaba entre cuestiones de interés general -donde
resultaban aplicables los procedimientos del artículo J. 2- y cuestiones de interés común -a las que se aplicaban las acciones
comunes del artículo J.3-. Cf. J. CARDONA LLORÉNS, "La dimensión de la seguridad en la Politica Exterior y de
Seguridad Común de la Unión Europea" en L. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.), Histohay Derecho. Estudios
Jurídicos en homenaje al Profesor Arcadio García Sanz, Tirant lo blanch, Valencia, 1995, p. 189.
Del Tratado de Maastricht debe destacarse, entre otras cosas, la importancia concedida al Consejo Europeo como
institución impulsora y orientadora de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. V. ABELLAN
HONRUBIA, "Presupuestos de una política común en materia de relaciones exteriores y de seguridad", RÍE, vol. 19, n°l,
enero-abril 1992, pp.34-35; D.J. LINÁN NOGUERAS, "La cooperación en materia de política exterior: de la CPE a la
PESC" en G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, El Derecho Comunitario Europeo y su
aplicación judicial, Civitas, Madrid, 1993, p.349; D. McGOLDRICK, International Relations Law ofthe European
Union, Longman, Londres, 1997, pp.143-144.
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Consejo de la UE -en cuestiones PESC es el Consejo de "Asuntos Generales" con los ministros
de asuntos exteriores- adopta las decisiones necesarias para definir y ejecutar la PESC, velando
por la unidad, coherencia y eficacia de la actuación de la Unión (art. J.8.2 TUE), ese órgano es el
encargado de decidir "por unanimidad" que una cuestión de política exterior y de seguridad sea
objeto de una acción común, fijando su alcance preciso y objetivos, ya generales o específicos, así
como sus medios, procedimientos, condiciones y, si es necesario, su límite temporal (art.J.3.1
TUE).
- El Consejo puede mantener la exigencia de la unanimidad como regla general aplicable a todo
lo relativo a una acción común, o bien puede, en cualquier fase del desarrollo de la acción,
determinar -por unanimidad- las materias sobre las cuales las decisiones se tomarán por mayoría
cualificada -reforzada-, regla especial y subsidiaria ésta de la mayoría cualificada que también se
aplica a las cuestiones de procedimiento (arts.J.3.2 y J.8.2 TUE). Para determinar esa mayoría
cualificada los votos de los Estados miembros se ponderan de acuerdo con lo previsto por el
artículo 148.2 TCE, requiriéndose, para adoptar un acuerdo sobre esta materia, 62 votos
favorables que representaran al menos a 10 Estados miembros (art.J.3.2 in fine TUE). No
obstante, no cabe aplicar la mayoría cualificada a las cuestiones de seguridad, sujetas siempre a
la regla general de la unanimidad (art.J.4.3 TUE).
Como sabemos, "las acciones comunes serán vinculantes para los Estados miembros
en la adopción de sus posiciones y en el desarrollo de su acción" (art.J.3.4 TUE), pero si un
Estado miembro tiene dificultades importantes para aplicar una acción común puede plantearlo
al Consejo (art.J.3.7 TUE)719. Y si bien los Estados miembros se comprometen a apoyar
activamente y sin reservas la PESC "con espíritu de lealtad y solidaridad mutua", absteniéndose
de toda acción contraria a los intereses de la Unión Europea -razón por la que se encarga al
Consejo una misión de vigilancia en este ámbito (art.J. 1.4 TUE)-, sin embargo no se prevén
sanciones para los infractores ni cabe el control judicial sobre la PESC (art.L TUE).
De este modo, frente a la posición común, que supone la manifestación de la postura
de la UE ante una determinada situación o conflicto, constituyendo así un ejemplo de diplomacia
declarativa, la decisión de una acción común se configura como el instrumento supremo de la
PESC. Pero en la práctica ha resultado muy difícil distinguir entre acciones comunes y posiciones
comunes, pues resulta complicado clasificar en categorías jurídicas estrictas las actuaciones
diplomáticas realizadas, si bien en teoría las acciones comunes tienen un ámbito de aplicación más

719

Vid. J.J. MARTÍN ARRIBAS, "Consideraciones sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión
Europea", GJ, B-95, 1994, pp.21-22. Cabe también larevisiónde la acción común por el Consejo en caso de cambio de
circunstancias (art.J.3.3 TUE), así como la aplicación de medidas por los Estados miembros "teniendo en cuenta los
objetivos generales de la acción común" en caso de imperiosa necesidad y a falta de una decisión de ejecución del Consejo
(art.J.3.6TUE).
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específico que las posiciones comunes720.
El Consejo Europeo aprobó en junio de 1992 un informe que establecía el primer
conjunto dé directrices generales para la acción común721, reafirmando los principios de
subsidiariedad, acervo comunitario, consistencia y los objetivos establecidos en el propio TUE,
además de otros fines suplementarios a ser tenidos en cuenta a la hora de adoptar una acción
común -fortalecimiento de los principios e instituciones democráticas, promoción de la estabilidad
política regional, contribución a la prevención y arreglo de conflictos, aumento de la cooperación
en cuestiones de interés internacional, promoción del buen gobierno, etc.-, y además identificaba
algunas zonas geográficas de interés prioritario para adoptar acciones comunes722. Desde entonces,
y.en ámbitos de nuestro interés, se han aprobado por ejemplo acciones comunes sobre el envío de
ayuda humanitaria a Bosnia-Herzegovina723, el apoyo continuado a la Administración de Móstar
por parte de la UE724, la aplicación del plan de paz para Bosnia-Herzegovina725, el apoyo al
proceso electoral en ese país726, etc.
En el marco institucional de la UE, el Consejo queda configurado como la institución

;720 Cf. F..J. FONSECA MORILLO y A.V. LORCA CORRÓNS en M. OREJA AGU1RRE (dir.) & F. FONSECA
MORILLO (coord.)> El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid,
1998, pp.342-343; y A. SPENCE & D. SPENCE, "The Common Foreign and Security Policy from Maastricht to
Amsterdam" en K. A. ELIASSEN (ed.), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, p.48.
Véase el "Informe al Consejo Europeo de Lisboa sobre el probable desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad
Común", de 25 de junio de 1992, aprobado por el Consejo Europeo de Lisboa, de 26-27 de junio de 1992, en Boletín de
las CC.EE., 1992, n°6, punto 1.31, pp.19-22.
Vid. D. McGOLDRICK, International Relaüons Law of the European Union, Longman, Londres, 1997, pp. 154155.
723

Véanse por ejemplo las Decisiones del Consejo 93/603/PESC, de 8 de noviembre de 1993 (DOCE L 286, de 20 de
noviembre de 1993, pp.1-2); 93/729/PESC, de 20 de diciembre de 1993 (DOCEL 339, de 31 de diciembre de 1993, p.3);
94/308/PESC, de 16 de mayo de 1994 (DOCE L 134, de 30 de mayo de 1994, p.l); y 95/516/PESC, de 4 de diciembre
de 1995 (DOCE L 298, de 11 de diciembre de 1995, p.3).
724
Ad exemplum, las Decisiones del Consejo 94/790/PESC, de 12 de diciembre de 1994 (DOCE L 326, de 17 de
diciembre de 1994, p.2); 95/23/PESC, de 6 de febrero de 1995 (DOCE L 33, de 13 de febrero de 1995, p. 1); 95/552/PESC,
de 19 de diciembre de 1995 (DOCE L 313, de 27 de diciembre de 1995, p. 1); Acción común 96/44 2/PESC, de 15 de julio
de 1996 (DOCE L 185, de 24 de julio de 1996, pp.2-4); Acción común 96/476/PESC, de 26 de julio de 1996 (DOCE L
195, de 6 de agosto de 1996, pp. 1-2).
725

A partir de la Decisión del Consejo 95/545/PESC, de 11 de diciembre de 1995 (DOCE L 309 de 21 de diciembre
de 1995, p.2).
726
Acción común 96/406/PESC, de 10 de junio de 1996 (DOCE L 168, de 6 de julio de 1996, p.l). Vid. D.
McGOLDRICK, International Relaüons Law of the European Union, Longman, Londres, 1997, pp. 156-157; R.A.
WESSEL, The European Union's Foreign and Security Policy. A LegalInslitutionalPerspective,
Kluwer, La Haya, 1999,
pp. 162-169; A. SPENCE & D. SPENCE, "The Common Foreign and Security Policy from Maastricht to Amsterdam" en
K. A. ELIASSEN (ed,), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, pp.52-56; E. BARBÉ
en ídem (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, pp 126-127; E. ARROYO LARA en F.M. MARINO
MENÉNDEZ (ed.), Acción exterior de ¡a Unión Europea y comunidad internacional, Universidad Carlos III-BOE,
Madrid, 1998, pp.376-379.
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principal de la PESC, con la responsabilidad de la realización de la política exterior de la Unión727.
Un Comité Político (COPO), integrado por los directores políticos de los ministerios de asuntos
exteriores de los Estados miembros y ya recogido en la Cooperación Política Europea,
supervisaría la situación, contribuiría a definir la PESC mediante dictámenes dirigidos a! Consejo,
y vigilaría su ejecución (art.J.8.5 TUE); así, se mantiene el Comité Político que venía de la CPE
del Acta Única como órgano de seguimiento, consultivo y de supervisión, sin que ello impida la
actuación en él ámbito de la PESC del COREPER (Comité de Representantes Permanentes de los
Estados miembros), que continuaba como órgano preparador de los trabajos del Consejo728, o la
Secretaría General del Consejo, que cumplía una función de asistencia administrativa729.
Con respecto al papel jugado por las otras instituciones de la Unión Europea en esta
materia, debe indicarse que la Comisión es habilitada por el Tratado de Maastricht -junto a los
Estados miembros- para plantear al Consejo cuestiones y presentarle propuestas sobre cualquier
cuestión relacionada con la PESC, al considerarse que está plenamente asociada a los trabajos
efectuados en materia de política exterior y de seguridad común (arts.J.8.3 y J.9 TUE), además
de contribuir a garantizar, junto con el Consejo, la coherencia entre la PESC y las relaciones
exteriores de la Comunidad Europea, y contribuir a la representación de la Unión Europea en
terceros países a través de sus representaciones internacionales y sus delegaciones en el exterior
(art.J.6 TUE). Igualmente, la Comisión quedaba asociada a la Presidencia en la representación
exterior y en la ejecución de las acciones comunes (artJ.5.3 TUE), y colaboraba con ella en la
información periódica al Parlamento Europeo (art.J.7 TUE). Por añadidura, el Consejo puede
pedir a la Comisión la elaboración de "los estudios que él considere oportunos para la consecución
de los objetivos comunes y que le someta las propuestas pertinentes"730. En general, la Comisión
se encuentra en el ámbito de cooperación intergubernamental de la PESC en un nivel de igualdad

D. J. LIÑÁN NOGUERAS, "Una política exterior y de seguridad común para la Unión Europea", RÍE, vol. 19, n°3,
1992, p.818; J.J. MARTÍN ARRIBAS, "Consideraciones sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión
Europea", GJ, B-95, 1994, p.23; M.R. EATON, "Common Foreign and Security Policy" en D. O'KJEEFFE & P.M.
TWOMEY (eds.), Legal Issues ofthe Maastricht Treaty, Wiley, Chichester, 1994, pp.220-221.
728

El artículo J. 11.1 TUE dispone la aplicabilidad del artículo 151 TCE en la Política Exterior y de Seguridad Común.

A partir de la previsión contenida en la Declaración (n°28) de la CIG'92 relativa a las disposiciones prácticas en el
ámbito de la PESC, la Secretaría de la Cooperación Política Europea se incorporó a la Secretaría General del Consejo como
una división autónoma especial bajo la dirección del SecretarioGeneral. D. McGOLDRICK., InternationalRelations Law
ofthe European Union, Longman, Londres, 1997, p. 146.
730

Artículo 152 TCE, aplicable a la PESC según el artículo J. 11.1 del TUE. En 1993 la Comisión decidió fragmentar
su anterior Dirección General I en dos: la Dirección General I sobre relaciones económicas exteriores, y la Dirección
General IA para relaciones políticas exteriores. Cf. D. McGOLDRICK, International Relations Law ofthe European
Union, Longman, Londres, 1997, p.147.
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con los Estados, negándosele todo protagonismo en el proceso de adopción de decisiones731.
Por su parte, el Parlamento Europeo disponía de una reducida función de control
político en este pilar intergubernamental: en primer lugar, tenía derecho a ser informado
regularmente por la Presidencia del Consejo y por la Comisión sobre el desarrollo de la PESC,
podía dirigir preguntas o formular recomendaciones al Consejo, y cada año procedería a un debate
sobre los progresos alcanzados en este ámbito; además, la Presidencia debía consultar con el
Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la PESC (art.J.7
TUE)732.
La Presidencia rotatoria del Consejo, además de sus funciones ya explicadas de
información y consulta con el Parlamento Europeo, asume la representación de la Unión Europea
en materia de la PESC y será la responsable de la ejecución de las acciones comunes, por lo que
expresará la posición de la Unión en las organizaciones y las conferencias internacionales,
contando en el desempeño de esas funciones según el Tratado de Maastricht con la asistencia del
Estado miembro que hubiera desempeñado la presidencia anterior y el que fuera a desempeñar la
siguiente.-los tres componían el sistema de troika-, así como la ayuda de la Comisión (art.J.5.1,
2 y 3 TUE). La financiación de la PESC continuaba siendo un problema de complicada solución,
si bien todos los Estados miembros estaban de acuerdo en establecer un fondo presupuestario
destinado de forma específica a sufragar esa política, cuyo volumen sería desembolsado de forma
solidaria por todos los Estados miembros, incluidos aquéllos que se abstuvieran de participar en
determinadas operaciones ex PESC. Por una parte, los gastos administrativos que las disposiciones
relativas a la PESC generasen para las instituciones de la Unión correrían a cargo del presupuesto
de las Comunidades Europeas -como manifestación del principio de unidad institucional-733, y por
la otra, en los gastos operativos originados por la ejecución de la PESC, el Consejo estaba
habilitado para tomar dos soluciones alternativas: decidir por unanimidad que fueran sufragados
con cargo al presupuesto comunitario, en cuyo caso se aplicaría el procedimiento presupuestario
731

Cf. L.I. SÁNCHEZ R O D R Í G U E Z , "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad", RÍE, vol.20, n°3,1993,
p.783; J. C A R D O N A LLORÉNS, "La d i m e n s i ó n d e la seguridad en la Política Exterior y de Seguridad C o m ú n de la
Unión Europea" en L. M A R T Í N E Z V Á Z Q U E Z DE C A S T R O (ed.), Historia y Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje
al Profesor Arcadio García Sauz, Tirant lo blanch, Valencia, 1995, p. 197.
732
Sobre el control parlamentario de la PESC véanse I. C O S I D O GUTIÉRREZ, "La Política Exterior y de Seguridad
Común: la cuestión nuclear" en C E S E D E N , La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) para Europa en el nuevo
marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), Ministeriode Defensa, Madrid, 1996, pp.24-25; R. A.
WESSEL,Tf¡e European Union'sForeign andSecurity Policy. A Legal Institutional Perspective, KJuwer,LaHaya, 1999, "
pp.215-223; L.I. SÁNCHEZ R O D R Í G U E Z , "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad", R E , vol.20, n°3,
1993, p.783 y ss.; E. B A R Ó N C R E S P O , "CFSP: The View of the European Parliament" en S.A. P A P P A S & S.
V A N H O O N A C K E R (eds.), The European Union 's Common Foreign and Security Policy. The Challenges ofthe Future,
Maastricht, 1996, p.38 y ss., quienes resaltaban la debilidad de la intervención del Parlamento Europeo en el control de
la política exterior de la UE, donde los verdaderos protagonistas son los Estados miembros.
733

Véanse el artículo J . U . 2 T U E y el articuló 199 TCE. Vid. M.A. R O B L E S C A R R I L L O , "La financiación de la
P E S C , RÍE, vol.22,n°l, 1995, pp.l 1 6 y 119.
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previsto en el TCE; o declarar que tales dispendios siguieran siendo abonados por los Estados
miembros según la clave de reparto que eventualmente se estableciera (art.J.11.2 TUE). Desde
luego, la disposición de unafinanciacióncomunitaria constituía una innovación muy relevante con
respecto a la precedente Cooperación Política Europea734. En realidad, el TUE permite vincular
la estructura comunitaria a la ejecución de la PESC en dos ámbitos concretos: el presupuestario,
tal y como hemos visto, y las sanciones (art.228 A TCE)735.
2.4.2.2. La seguridad y defensa de la Unión Europea en sus relaciones con otras
organizaciones pertinentes
El Tratado de Maastricht disponía que la PESC abarcaría "todas las cuestiones relativas
a la seguridad de la Unión Europea" (art.J.4.1 TUE), a diferencia de la Cooperación Política
Europea del Acta Única, que había estado circunscrita únicamente a los aspectos políticos y
económicos de la seguridad (art.30.6.a AUE)736
Se configuran tres ámbitos materiales distintos en la PESC en materia de seguridad y
defensa: la seguridad común, plenamente integrada en la PESC; la política de defensa común; y
la defensa común, éstos dos últimos como proyectos consecutivos de futuro. En realidad, y a
partir de conceptos jurídicos indeterminados, constituyen tres etapas del mismo proceso737.

734

Vid. M. A. ROBLES CARRILLO, "La financiación de la PESC", RÍE, vol.22, n°l, 1995, p. 102; pero en un sentido
más crítico se manifestaba L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ en "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad",
RÍE, vol.20, n°3, 1993, pp.790-792. Al incluirse los gastos en el presupuesto de la Comunidad Europea, quedaban
expuestos al procedimiento comunitario y, por tanto, a la fiscalización y control del Tribunal de Cuentas, como se deduce
de los artículos 188 A y 188 C del Tratado de la Comunidad Europea. J. J. MARTÍN ARRIBAS, "Consideraciones sobre
la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea11, GJ, B-95, 1994, p.24.
735

Véase la nota 710 de este capitulo 4, supra\ y D.J. LIÑÁN NOGUERAS, "La cooperación en materia de política
exterior: de la CPE a la PESC" en G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, El Derecho Comunitario
Europeo y su aplicación judicial, Civitas, Madrid, 1993, pp.357-358.
736
Sobre la delimitación de la dimensión de seguridad en la PESC véase J. CARDONA LLORÉNS, "La dimensión
de la seguridad en la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea" en L. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE
CASTRO (ed.), Historia y Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor Arcadio García Sauz, Tirant lo blanch,
Valencia, 1995, pp. 181 -184. Y acerca de la relevancia de la seguridad y la defensa en el proceso de integración
comunitaria véanse L. MARTIN & J. ROPER (eds.), Towards a Common Defence Policy, Institute for Strategic Studies,
UEO, París, 1995; M. JOPP, The Strategic Implications of Europea» Integration, Adelphi Paper n°290, IISS, Londres,
1994.
737

M. A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la cooperación europea en materia de seguridad
y defensa, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 105 y ss.; J. CARDONA LLQRENS, "La dimensión de la seguridad en la
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea" en L. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.), Historia
y Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor Arcadio García Sanz, Tirant lo blanch, Valencia, 1995, p. 182;
J.L. PINOL RULL & A. GONZÁLEZ BONDÍA, "El lento establecimiento de una política europea de defensa común",
Anuario Internacional CIDOB 1994, p. 133; y en general A. GONZÁLEZ BONDÍA, El marco jurídico establecido por
el Tratado de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad, UAB, Barcelona, 1993; pero con un sentido critico sobre
el carácter artificioso de la distinción entre política de defensa común (voluntad de crear estructuras y procedimientos para
armonizar las políticas de defensa de cada Estado, susceptible de un amplio campo de aplicación) y defensa común
(establecimiento de un mando integrado y único sobre eventuales fuerzas armadas europeas, circunscrito a la defensa de
la integridad e independencia de los Estados miembros) véase D.J. LIÑAN NOGUERAS en A. MANGAS MARTÍN &
D.J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2 8 ed., McGraw-Hill, Madrid, 1999, pp.369-
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En Maastricht el procedimiento en las decisiones con repercusiones en el ámbito de la
defensa no es el de las acciones comunes del artículo J.3 TUE, sino que, después de las
orientaciones generales del Consejo Europeo acordadas por unanimidad, el Consejo de la Unión
también de forma unánime adopta las decisiones necesarias para definir y ejecutar la PESC, que
desarrollará y pondrá en práctica la UEO; es decir, el Tratado de Maastricht dejaba claro que las
cuestiones con repercusiones en el ámbito de la defensa no estarían sometidas a la regla de la
mayoría cualificada, sino a la unanimidad (art.J.4.3 TUE). En efecto, para diversos autores esta
disposición del Tratado de Maastricht excluía la posibilidad de adoptar acciones comunes o
decisiones en materia de política de seguridad y defensa, cuando además la Unión Europea remitía
a la UEO para que las elaborara y pusiera en práctica738. La exigencia de la unanimidad impedía
defacto la consecución del consenso suficiente para adoptar y aplicar una política exterior y de
^seguridad común en Europa, carencia que por otra parte había devenido una constante histórica739.
No obstante, el TUE ya preveía la posible revisión de la normativa sobre seguridad y defensa,
previa evaluación por el Consejo de Ministros de los progresos realizados y la experiencia
adquirida (art.J.4.6 TUE).
, • Por otro lado, el Tratado de la Unión Europea reconoce en algunas referencias
concretas la-primacía jerárquica de la Carta de las Naciones Unidas, como cuando considera
objetivo de la PESC el mantenimiento de la paz y e! fortalecimiento de la seguridad
internacionales, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas (art.J. 1.2
TUE), o cuando indica que los Estados miembros que son a su vez miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU "se esforzarán, en el desempeño de sus funciones, por defender
las posiciones e intereses de la Unión, sin perjuicio de las responsabilidades que les incumban
en virtud de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas" (art.J. 5.4 infine TUE)740.
Por lo que se refiere a la relación entre la Unión Europea y la UEO, el Tratado de
Maastricht indica que la UEO "forma parte integrante del desarrollo de la Unión Europea", y que
la Unión le pide que "elabore y ponga en práctica las decisiones y acciones de la Unión que tengan
370; y también F. MARINO M E N É N D E Z en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El
Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.360.
738
L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993,
p.794; J. CARDONA LLORÉNS, "La dimensión de la seguridad en la Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión Europea" en L . MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.)tHistoriay Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje
al Profesor Arcadia García Sanz, Tirant loblanch, Valencia, 1995, p. 189.
739

Vid. W.W. McCARRAGHER, "Who Will Keep the Peace in the new World Order? The European Security
Architecture and Collective Engagement", Wis. Int'l L. J., vol. 11, n°l, 1992, pp. 152-155; V. ABELLÁN HONRUBIA,
"Presupuestos de una política común en materia de relaciones exteriores y de seguridad", RÍE, vol. 19, n°l, enero-abril
1992, p.34.
740

Cursiva añadida. Vid. L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad", RÍE,
vol.20, n°3,1993, pp.788-790; y en general véase AA. VV., "L'Union européenne et l'actiondes Nations Unies pour la paix
et la sécurité internationales" en D. D O R M O Y (dir.), L'Union européenne et les organisattons intemationales, Bruylant,
Bruselas, 1997, pp.393-424.
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repercusiones en el ámbito de la defensa", pero mientras tanto el Consejo de Ministros, "de común
acuerdo con las instituciones de la UEO, adoptará las modalidades prácticas necesarias" en este
ámbito (art.JA2TUE) 741 .
Desde luego, los Estados miembros ya no pueden actuar de forma unilateral en
cuestiones de política exterior, sino que deben coordinar sus actuaciones en este ámbito. Pero en
asuntos de seguridad y defensa común sí que era posible -y necesario- avanzar todavía mucho más,
pues el TUE no llegaba a fijar un proceso de adopción de una política común de seguridad. En
efecto, la defensa común en el Tratado de Maastricht no se concibe como un objetivo obligatorio,
sino como un propósito impreciso, aún siendo deseable, a alcanzar en un futuro indeterminado
cuando se llegue a definir una política de defensa común (art. J.4.1 TUE). En el lado positivo, debe
constatarse que el Tratado de Maastricht da un paso decisivo con la apertura de un proceso de
integración de la UEO como componente defensivo de la Unión Europea, pero uno de los
principales problemas para la coordinación entre las dos organizaciones europeas (UE y UEO)
venía dado por la membresía asimétrica de ambas742: no todos los Estados miembros de la Unión
Europea formaban parte de la UEO, razón por la que los Estados miembros de ambas instancias
formularon en la Conferencia Intergubernamental de 1992 en Maastricht dos Declaraciones
relativas a la UEO, en una de las cuales se invitaba a los Estados miembros de la Unión Europea
que no lo eran de la UEO a que se adhiriesen a ésta última organización en las condiciones que
se determinaran con arreglo al artículo XI del Tratado de Bruselas modificado, y asimismo se
animaba a los otros Estados miembros europeos de la OTAN a adquirir el estatuto de miembros
asociados de la UEO; de esta manera, se cumpliría el objetivo de ir construyendo la UEO por
etapas como componente defensivo de la Unión Europea para el desarrollo de una genuina
identidad europea de seguridad y defensa, y al mismo tiempo como medio de fortalecimiento del
pilar europeo de la Alianza Atlántica743.
Las dificultades para la coordinación de actuaciones de la Unión Europea y la UEO

741
Vid. J. CUTILEIRO, "CFSP and the Role of the Western European Union (WEU)" en S.A. PAPPAS & S.
VANHOONACKER (eds.), The European Union's Common Foreign and Security Policy. The Chaiienges ofthe Future,
Maastricht, 1996, pp.45-49. Véase sobre las relaciones entre ambas organizaciones internacionales el apartado 2.3.2.3.2
de este capítulo 4, supra.

742

Vid. D. McGOLDRICK, International Re lations Law ofthe European.Union, Longman, Londres, 1997, p. 170.

4
"Declaración de Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Reino Unido,
que son miembros de la Unión Europea Occidental", parágrafos 1 y 2; y también la otra "Declaración de Bélgica,
Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido que son miembros de la UEO así
como miembros de la UE sobre la función de la UEO y sus relaciones con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica",
puntos 1-4. Véanse sobre estas Declaraciones M.A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la
cooperación europea en materia de seguridad y defensa, McGraw-Hül, Madrid, 1997, pp. 114-125; E. BARBÉ, La
seguridad en la nueva Europa, La Catarata, Madrid, 1995, pp. 161-168; E. ZOLLER, "Titre V. Dispositions concemant
une politique étrangére et de sécurité commune" en V. CONSTANTINESCO, R. KOVAR & D. SIMÓN, Traite sur
l'Union Européenne. Commentaire article par article, Económica, París, 1994, pp.804-805. Véase también la
"Declaración relativa al régimen lingüístico en el ámbito de la PESC", adoptada por la Conferencia Intergubemamental
de 1992.
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venían dadas por la preeminencia del método del consenso en el proceso de adopción de
decisiones de ambas organizaciones, y la necesidad de que las resoluciones de una fueran
ratificadas por la otra. Y además, un problema específico se produjo con Dinamarca, Estado
miembro de la Unión Europea y de la OTAN, que rechazó cualquier compromiso con la política
de defensa europea común delineada en él Tratado de Maastricht, cuestión que se resolvió
reconociendo su autoexclusión de tal política744.
Además, eri este Título V del TUE se recogían algunas cautelas en materia de política
de seguridad, pues en primer lugar, y como ya sabemos,
"las cuestiones que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa... no estarán sometidas a los procedimientos que se
definen en el artículo J.3" (art.J.4.3 TUE),

"la política de la Unión no afectará al carácter específico de la política de seguridad y de defensa de determinados Estados
miembros, respetará las obligaciones derivadas para determinados Estados miembros del Tratado del Atlántico Norte y
será compatible con la política común de seguridad y de defensa establecida en dicho marco" (art.J.4.4 TUE)7*5.

Además, estas disposiciones sobre seguridad y defensa
"no serán óbice al desarrollo de una cooperación más estrecha entre dos o varios Estados miembros a nivel bilateral, en
el marco de la UEO y de la Alianza Atlántica, siempre que esta cooperación no contravenga ni obstaculice la que se
contempla en el presente Título" (art.J.4.5 TUE)746.

Como hemos visto, las disposiciones del TUE no resultan demasiado innovadoras en
el contenido o alcance de la cooperación en materia de seguridad, pero con todo sí que suponen

El Consejo Europeo de Edimburgo de 12 de diciembre de 1992 reconoció las dificultades específicas que tenía
Dinamarca para la ratificación del TUE, por lo que adoptó una decisión, recogida en el anexo 1 de las Conclusiones de
la Presidencia, en la que se reconoce que Dinamarca participa en la Unión Europea Occidental (UEO) en calidad de
observador sin que esté obligada a convertirse en Estado miembro de la UEO, por lo que Dinamarca no participa en la
elaboracióny aplicación de tas decisiones y acciones de la UE que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa, si bien
no impedirá el desarrollo de una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en este ámbito -sección C(ciáusula de opting ouí). Vid. J. DÍEZ-HOCHLEITNER & C. MARTÍNEZ CAPDEVILA, Derecho comunitario europeo.
Tratados y otros textos anotados, McGraw-Hill, Madrid, 1996, pp.312-313; D.J. LIÑÁNNOGUERAS, "La cooperación
en materia de política exterior: de la CPE a la PESC" en G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS & D.J. LIÑÁN NOGUERAS,
El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial, Civitas, Madrid, 1993, pp.367-368.
Esta disposición se refería de forma implícita a la situación particular de algunos Estados miembros -o que lo iban
a ser en breve plazo- como Austria, Finlandia o Suecia con sus estatutos jurídicos de neutralidad, las posiciones matizadas
en cuestiones de seguridad de Dinamarca e Irlanda, o el régimen especial de Francia y el Reino Unido en cuanto potencias
nucleares. Vid. S.P. SUBEDI, "The Common Foreign and SecurityPolicy of the European Union andNeutrality: Towards
Co-existence?", NILR, vol.42, n°3, 1995, pp.399-412.
746

Vid. P. SCHMIDT, "A Complex Puzzle - the EU's Security Policy and UN Reform", The International Spectator,
vol.29,n°3, 1994, pp:56-57.
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un progreso importante en los modos de aplicación de esa cooperación y en la articulación de la
UEO como instancia asociada a la Unión Europea747. Las principales aportaciones del TUE giran
alrededor de una nueva sistematización mediante la distinción entre los conceptos de política de
seguridad común, política de defensa común y defensa común; la incorporación de la UEO al
proceso de construcción de la Unión Europea, como consecuencia de ser ta única organización
militar defensiva plenamente europea y la necesidad de establecer y consolidar una dimensión de
seguridad en*el marco de la Unión Europea; y el reconocimiento del carácter heterogéneo de
cualquier sistema europeo de seguridad748.
.Los procesos de ampliación de la Unión Europea y de las organizaciones occidentales
de seguridad producidos durante los años noventa no parecían a primera vista beneficiar la
profundización en sus objetivos, pues los intereses de los nuevos Estados miembros comunitarios
no coincidían con la política de la Unión Europea en este ámbito. Suecia, Austria y Finlandia se
adhirieron a la UE en 1995 pero, dada su tradicional política aislacionista y de neutralidad,
subsistían serias dudas sobre su voluntad de integrarse en las organizaciones de seguridad
colectiva hacia las que la Unión Europea estaba tendiendo puentes de cooperación (UEO y
OTAN)749, a pesar del tenor literal de la Declaración conjunta sobre PESC, adoptada durante la
última ampliación de la UE con ocasión del Tratado de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia
a las Comunidades Europeas, de 24 de junio de 1994750, y que decía, ínter alia,
"La Unión y la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia acuerdan que... en el momento de la
adhesión, los nuevos Estados miembros asumirán plenamente y sin reserva alguna todos los objetivos del Tratado, las
disposiciones de su Título V y las declaraciones pertinentes anejas al mismo".

De hecho, tras la desaparición de la bipolaridad, ha perdido su razón de ser el
mantenimiento del estatuto jurídico de neutralidad frente a los dos antaño bloques antagónicos,
y los Gobiernos de Suecia, Finlandia y en particular Austria han reorientado sus políticas
exteriores y afirmado su intención de participar plenamente en el desarrollo de la Política Exterior

747

M.A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la cooperación europea en materia de
y defensa, McGraw-Hill, Madrid, 1997, p.104.

segundad

748

Cf. M.A. ROBLES CARRILLO, La Unión Europea Occidental y la cooperación europea en materia de seguridad
y defensa, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 113-114.
Vid. el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le role futur de l'UEO - Réponse au rapport annuel
du Conseil", documento 1548, de 13 de noviembre de 1996, para.30; y A. REMIRO BROTÓNS, "¿Qué ha significado
el Tratado de Amsterdam para la PESC?", GJ, n°29, 1998, p.94.
7S0
Tal Declaración conjunta puede verse en BOE,n°313, de 31 de diciembre de 1994, suplemento, p.342. Ese Tratado
de adhesión fue modificado, tras la no ratificación del mismo de Noruega, por la Decisión del Consejo 95/1 CE, Euratom,
CECA, de adaptación de los instrumentos de adhesión, de 1 de enero de 1995 (DOCE L l , d e 1 de enero de 1995, pp. 113).
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y de Seguridad Común de la UE .
2.4.2.3. Valoración de la regulación y la evolución práctica de la PESC en el marco del
Tratado de Maastrícht
El TUE supuso la adopción de nuevas políticas comunitarias y la modificación de
algunas ya previstas por el Acta Única Europea; En comparación con la Cooperación Política
Europea del Acta Única, la Política Exterior y de Seguridad Común quedaba configurada como
el segundo pilar de la Unión Europea y no se agotaba en el ámbito competencial definido en la
CPE. La PESC es concebida en Maastricht como una política global, porque pretende comprender
todas las áreas de la política exterior y de seguridad de la Unión (art.J.l. 1 TUE) y, al mismo
tiempo, es progresiva, pues se concreta en ciertos ámbitos en los que coinciden relevantes
intereses comunes que los Estados miembros están desarrollando de forma gradual (art.J.1.3
TUE). Asimismo, se realiza una primera incursión en la defensa como posible política de la Unión
Europea; en.este campo, creemos que el nivel de cooperación alcanzado en materia de fuerzas
multinacionales entre distintos Estados miembros, entre los que se encuentra España, ha llegado
mucho más lejos que lo previsto de forma críptica y genérica en el artículo J.4.1 del Tratado de
Maastricht.• .
Una novedad de laPESC consistía en atribuir al Consejo el poder de adoptar posiciones
comunes por unanimidad, vinculantes para todos los Estados miembros de la UE, lo que ayuda
a consolidar el principio de primacía de los actos de la PESC -en cuanto Derecho internacionalsobre los ordenamientos jurídicos nacionales internos, pues los Estados miembros "velarán por la
conformidad de sus políticas nacionales con las posiciones comunes", que serán defendidas por
los Estados miembros en todos los foros y organizaciones internacionales (art.J.2.2 y 3 TUE)752.
Pero la ejecución de la PESC responde a un modelo típico de cooperación
intergubernamental, pues corresponde fundamentalmente a los servicios exteriores de los Estados

751
Vid E. BARBÉ, La seguridad en la nueva Europa, La Catarata, Madrid, 1995, pp.149-153; S.P. SUBEDI, "The
CommonForeign and Security Policy of the European Union and Neutrality: Towards Co-existence?", NILR, vol.42, n°3,
1995, p.400 y ss.; G. HAFNER, "La neutralité d'Autriche aprés son adhesión á l'Union Européenne", AFDI 1994, vol.40,
p.320; G.P. ELLIOT, "Neutrality, the Acquis Communautaire and the European Union's Search for a Common Foreign
and Security Policy under Title V of the Maastricht Treaty: the Accession of Austria, Finland and Sweden", Ga. J. Int'l
& Comp. L., vol.26, 1996, pp.601-639; y en general M. JOPP & H. OJANEN (eds.), European Security Integration.
Impticaíionsfor Non-Alígnment and Alliances, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 1999, sobre todo
las contribuciones de G. HEROLF y R.E. J. PENTTILÁ en las págs. 137-187; H. OJANEN, G. HEROLF & R. LINDAHL,
Non-Alignment and European Security Policy. Ambiguityaí Work, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki,
2000. Véase la evolución experimentada por el régimen jurídico interno de esos países hacia la legalización de su
participación en operaciones de mantenimiento de paz en los apartados 5.5 (Austria y Finlandia) y 5.6 (Suecía) del capítulo
2 del presente trabajo de investigación.
7

Para una enumeración de las principales posiciones comunes adoptadas por el Consejo de 1992 a 1997 véanse D.
McGOLDRJCK, International Retations Law of the European Union, Longman, Londres, 1997, pp.152-153; M.
KOSKENNIEMI, "International Law Aspects of the Common Foreign and Security Policy" en ídem (ed.), International
Law Aspects oflhe European Union, Kluwer, La Haya, 1998, pp.31-33.
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miembros y a las delegaciones exteriores de la Comisión Europea753; en efecto, son
fundamentalmente los Estados miembros los encargados de poner en práctica las posiciones y
acciones comunes adoptadas en el marco de la PESC, lo que les otorga una gran capacidad de
determinación de la política exterior y de seguridad común de la Unión, y una amplia libertad de
acción en su materialización754. Por su parte, la Presidencia del Consejo -en el sistema de troikafigura como responsable de la ejecución de las acciones comunes, la Comisión queda asociada a
ella en esa tarea (art.J.5.2 y 3 TUE), y el Comité Político supervisa la ejecución de las políticas
acordadas (art.J.8.5 TUE).
Una innovación del Tratado de Maastricht consistió en la incorporación del
procedimiento de mayoría cualificada al ámbito de la política exterior -en la PESC-, pero muy
restringido a casos concretos de adopción y desarrollo de acciones comunes que el Consejo decida
antes por unanimidad, que así quedaba consagrada como la fórmula más habitual para la adopción
de decisiones, tal y como puede comprobarse en la Declaración relativa a las votaciones en el
ámbito de la PESC, adoptada en la Conferencia Intergubernamental de 1992755.
Las cláusulas de la PESC tenían en el Tratado de Maastricht una redacción muy
compleja, ambigua e imprecisa en sus definiciones756, lo que permitía a los Estados realizar las
interpretaciones más favorables a sus intereses nacionales757. No obstante, se trataba con todo de
un "avanzado sistema de información, cooperación y concertación entre Estados soberanos sobre
bases institucionales", que desde luego tendía a condicionar y unificar las políticas exteriores
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea758.
•
A partir de la entrada en vigor del TUE en noviembre de 1993, el Consejo desarrolló
de forma significativa la actividad normativa en materia de PESC, a partir de la determinación de

753

Véase el artículo J.6 del TUE.

754

L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993,
p.786; J. CARDONA LLORÉNS, "La dimensión de la seguridad en la Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión Europea" en L. MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO (ed.), Historia y Derecho. Estudios Jurídicos en homenaje
al Profesor Arcadio García Sanz, Tirant loblanch, Valencia, 1995, pp. 185-186.
El tenor literal de esta Declaración reza como sigue: "La Conferencia conviene en que por lo que se refiere a las
decisiones del Consejo que exijan unanimidad, los Estados miembros evitarán en la medida de lo posible impedir una
decisión unánime cuando exista mayoría cualificada en favor de dicha decisión". En un sentido crítico, pues el TUE
incorpora la solución consensúa! del Acta Única Europea, véase L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y
su política exterior y de seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993, p.782.
756

J. J. MARTÍN ARRIBAS, "Consideraciones sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea",
GJ, B-96, 1994, p. 10; A. SPENCE & D. SPENCE, "The Common Foreign and Security Policy from Maastricht to
Amsterdam" en K.. A. ELIASSEN (ed.), Foreign andSecurity Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, p.44.
757

Cf. L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exteriory de seguridad", RTE, vol.20, n°3,1993,
p.795; M. JOPP, The Strategic Implications of European Integration, Adelphi Paper n°29O, IISS, Londres, 1994, p. 16.
758

L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La Unión Europea y su política exterior y de seguridad", RÍE, vol.20, n°3, 1993,
pp.795-796.
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sus ámbitos materiales en las orientaciones generales presentadas por el Consejo Europeo en
sucesivas ocasiones (Consejos Europeos de Bruselas de 29 de octubre y 11 de diciembre de 1993,
y de Corfíi de 25 de junio de 1994759), prefiriéndose mayo ruanamente lafinanciacióncomunitaria
de los gastos operativos, por su mayor eficacia y rapidez760. Durante el período de vigencia del
Tratado de Maastricht se produjo una polémica institucional acerca de lafinanciaciónde los actos
aprobados en el ámbito de la PESC, pues si bien se trataba de un pilar de cooperación
intergubernamental en la adopción de las decisiones, sin embargo su financiación -y por tanto su
ejecución- se fue comunitarizando de modo progresivo, lo que preocupaba al Consejo y a los
Estados miembros, deseosos de preservar sus prerrogativas en el marco de la PESC761. De hecho,
el Consejo entendía que las acciones ex PESC eran parte integrante de la acción exterior de ía
Unión Europea en su conjunto, por lo que cabía completar las acciones de la PESC con medidas
comunitarias de acompañamiento que apoyasen el objetivo buscado, si bien con una diáfana
separación -conceptual y operativa- entre ambos tipos de medidas762. Por su parte, el Parlamento
europeo pretendía lograr la comunitarización de la política exterior de la Unión Europea y dotarla
de personalidad jurídica internacional763, a la par que declaraba la necesidad de aplicar un conjunto
de principios a ese ámbito, como la eficacia y rapidez, la transparencia y !a información clara, la
coherencia con otras políticas exteriores, y la mayor especificación posible de un presupuesto que
distinguiera de forma meridiana las acciones de la PESC de las comunitarias764.
Se consideraba entonces que la Unión Europea carecía de personalidad jurídica
internacional, no tanto porque el TUE no se la atribuyera expresamente -a diferencia de lo que sí

759

Vid. Boletín CC.EE., 1993, n°10, p.8; Boletín.CC.EE., 1993, n°12, pp.12-13; Boletín UE, 1994, n°6, pp.16-18; y
A. MANGAS MARTÍN & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2a ed., McGrawHill, Madrid, I999,p.369.
760

M.A. ROBLES CARRILLO, "La financiación de la PESC", RÍE, vol.22, n°l, 1995, p.123; A.V. LORCA
CORRONS en M. OREJA AGU1RRE (dir.) & F. FONSEC A MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión
Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.355.
761
Vid. D.J. LIÑÁN N O G U E R A S , "Una política exterior y de seguridad común para la Unión Europea", RÍE, vol. 19,
n°3,1992, p.816; M.A. ROBLES C A R R I L L O , "La financiación de la PESC", RÍE, vol.22, n°l, 1995, p p . H 2 y 123; A.V.
L O R C A C O R R O N S en M. O R E J A A G U I R R E (dir.) & F. F O N S E C A M O R I L L O (coord.), El Tratado de Amsterdam
de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.355.
762

El Consejo -dc'Asuntos Generales- adoptó esa posición en algunas de sus reuniones de febrero, marzo y abril de
1994. Vid. M.A. ROBLES CARRILLO, "La financiación de la PESC", RÍE, vol.22, n°l, 1995, p.l 13.
763

Véase su Resolución sobre el establecimiento de una política exterior común de la Comunidad Europea, de 18 de
diciembre de 1992 (DOCE C 2 1 , de 25 de enero de 1993, pp.503-508).
764
Vid. la Resolución del Parlamento Europeo sobre la financiación de la PESC, de 26 de octubre de 1994 ( D O C E C
323, de 21 de noviembre de 1994, pp.72-75); y J.J. F E R N A N D E Z F E R N A N D E Z , "Nota a la atención del Presidente y
del Secretario General sobre las prioridades del Parlamento Europeo en relación con la CIG y el nuevo Tratado de
Amsterdam: relación y primera evaluación de resultados", Coordinador del Grupo de Trabajo sobre la CIG 1996,
Parlamento Europeo, Estrasburgo, 15 de julio de 1997.
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hacía el artículo 210 TCE con la Comunidad Europea765-, como porque ésa parecía ser la intención
de los Estados miembros deducible de los trabajos preparatorios del Tratado de Maastricht y de
la práctica ulterior en materia de PESC766.
A partir del TUE, el Consejo Europeo estableció un grupo de trabajo sobre la política
exterior y de seguridad común. Por otro lado, un informe del grupo de expertos designado por el
Comisario van den Broek señaló la conveniencia de crear en la Unión Europea un centro
permanente de análisis y evaluación de la PESC, bajo la dirección de un alto funcionario de fuerte
personalidad política, para determinar campos de interés común, señalar las prioridades de
actuación y las amenazas existentes, y presentar al Consejo Europeo y a la Comisión las posibles
propuestas para plantear una acción común de la UE.
Sin embargo, la aplicación del TUE no fue todo lo avanzada que se suponía, pues había
concitado excesivas expectativas para las considerables inconsistencias y deficiencias que
arrastraba, aparte de que no se le dotó de medios y recursos jurídicos, económicos o militares
suficientes para materializarse en la práctica767, dedicándose tal vez por ello a emitir muchas más
declaraciones que decisiones768; entre otros defectos, el papel que le correspondía a la Comisión
Europea era claramente secundario, pues sólo se preveía que la Comisión fuera informada
periódicamente y, en su caso y si hubiere lugar, fuese consultada sobre las funciones de la UEO769.
Como mucho, la PESC ha servido para reforzar la consistencia y la coordinación de las políticas

765

M.R. EATON, "Common Foreign and Security Policy" en D. O'KEEFFE & P.M. TWOMEY (eds.), Legal Issues
of (he Maastricht Treaty, Wiley, Chichester, 1994, p.224.
766

D. McGOLDRiCK, International Relations Law ofthe Européan Union, Longman, Londres, 1997, pp.37-38.

Resolución del Parlamento Europeo sobre los progresos realizados en el desarrollo de la política exterior y de
seguridad común, junio de 1997 (PE. 260/312); J. DEZCALLAR DE MAZARREDO, "La Política Exteriory de Seguridad
Común (PESC) ante la Conferencia Intergubemamental de 1996", Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasíeiz
1995, Servicio editorial de la UPV-EHU, Bilbao, 1996, pp.38-39; R. BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior y de
Seguridad Común y el Tratado de Amsterdam", Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja, n°3, 1998, p.4; Ph.
MOREAU DEFARGES, "De la politique étrangére et de sécurité commune", Défense nationale, vol.53, 1997, p.81; F.J.
FONSECA MORILLO y A.V. LORCA CORRÓNS en M: OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO
(coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.329,
quienes consideraban la regla de la unanimidad en la adopción de decisiones como un obstáculo evidente a la eficacia de
la PESC, proponiendo la solución -que ellos mismos consideraban improbable- de la mayoría cualificada -ibidem, p.343-.
768
E. BARBÉ en ídem (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, pp.124-127; D.J. LIÑÁN
NOGUERAS, "Flexibilité et Politique Étrangére et de Sécurité Commune de l'Union européenne" en
A^A.W^Mélanges
en hommage áMichel Waelbroeck, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 1155-1156; E. REGELSBERGER, "Reforming CFSP:
An Alibi Debate or More?" en S.A. PAPPAS & S. VANHOONACKER (eds.), The Européan Vnion's Common Foreign
and Security Policy. The Challenges ofthe Future, Maastricht, 1996, p. 100. El texto del TUE no se refiere expresamente
a las declaraciones, pero sí el Documento sobre los métodos de trabajo del Consejo, adoptado el 12 de junio de 1995 por
el Consejo -de Asuntos Generales- (doc.7896/95, anexo I, punto 12).
769

Declaración relativa a la UEO aneja al TUE. Vid. F. CAMERON, "CFSP Reform: A Commission Perspective" en
M. KOSKENNIEMI (ed.), International Law Aspects ofthe Européan Union, Kluwer, La Haya, 1998, pp.45-56.
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exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea770. En la práctica, tan sólo en una ocasión
se recurrió al artículo J.4.2 del Tratado de Maastricht, cuando el Consejo de la Unión adoptó el
22 de noviembre de 1996 una decisión solicitando a la UEO la posible organización de una
operación humanitaria en la región de los Grandes Lagos de África771. Tal vez una de las pocas
iniciativas exitosas de la PESC en esa época consistió en avanzar un "Pacto de Estabilidad en
Europa" para los países del Centro y Este del continente, adoptado a partir de la Decisión del
Consejo 93/728/PESC, de 20 de diciembre de 1993, donde se preveía un proceso en tres etapas
con el objeto de prevenir posibles conflictos en esos países que se encontraban en transición hacia
la democracia política y económica772. La Conferencia inaugural se celebró en París en mayo de
1994, y el 20 de marzo de 1995 fue firmado el "Pacto de Estabilidad en Europa", consistente en
una declaración política más un conjunto de acuerdos bilaterales773; poco después, la
responsabilidad de !a aplicación de este Pacto de Estabilidad sería traspasada a la OSCE.
Pero además, la experiencia empírica del conflicto armado en la ex-Yugoslavia
demostró la inoperancia de la CE/UE en la gestión de esa crisis, conllevando efectos negativos
muy importantes para la PESC de la Unión Europea774, pese a sus incesantes esfuerzos mediadores
en las sucesivas conferencias negociadoras, el establecimiento y despliegue de una misión
observadora en la región (la Misión de Observación de la Comunidad Europea [ECMM]), el
desarrollo de algunas iniciativas de asistencia (la Fuerza Específica de la Comunidad Europea para
Ayuda Humanitaria) y de gestión territorial temporal (la Administración de la Unión Europea en
Móstar)775, o la consagración de los Estados miembros de la UE como los contribuyentes
principales de personal a la operación de mantenimiento de paz de la ONU en la zona (Fuerza de

770

G. EDWARDS, "Common Foreign and Security Policy: Incrementalism in Action?" en M. KOSKENN1EMI (ed),
International Law Aspects ofthe Europea» Union, Kluwer, La Haya, 1998, p.4.
771
Decisión del Consejo 96/670/PESC, de 22 de noviembre de 1996 (DOCE L 312, de 2 de diciembre de 1996, p.3).
Vid. A. MISSIROLI, "Enhancedcooperationand flexibilíty in the secondpillar: anobstructedpalh?" en G. LENZI (ed),
WEUatfifty, Institute for Security Studies, UEO, París, 1998, p.44.
772
DOCE L 339, de 31 de diciembre de 1993, p. 1. Vid. J. CHARPENTIER, "Le Pacte de Stabilité en Europe", AFDI
1995, vol.41, pp. 199-206; M. JOPP, The Strategic Implications of European ¡ntegration, Adelphi Paper n°290, IISS,
Londres, 1994, pp.52-54; R. BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior y de Seguridad Común y el Tratado de
Amsterdam", Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja, n°3,1998, pp.4-5; J.E. SALARICH, "La reforma necesaria
de la PESC", Meridiano CERI, n°14; 1997, p.14.
773

Vid. Boletín UE, 1995, n°3, punto 2.2.1, pp. 124-128; y F. MARINO MENÉNDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.)
& F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGrawHill, Madrid, 1998, quien califica al Pacto de Estabilidad como un verdadero acuerdo-marco -p.717-.
774

K. A. ELLASSEN, "European Foreign and Security Policy in the Future" en ídem (ed.), Foreign and Security Policy
in the European Union, p.219; E. BARBÉ en ídem (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 119.
Véase el epígrafe 2.4.4, infra.
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Protección de las Naciones Unidas [UNPROFOR])776. La relegación de la UE a un segundo plano
continuó en los Acuerdos de Paz de Dayton y en las posteriores fuerzas militares internacionales
desplegadas en Bosnia-Herzegovina bajo la dirección y control de la Alianza Atlántica (IFOR y
SFOR)777.
Por esas razones surgió la necesidad de revisar el Tratado de la Unión Europea con el
fin de hacerlo más operativo y dinámico, posibilidad ya contemplada en el propio texto
convencional , y así se convocaría la Conferencia Intergubernamental de los representantes de
los Estados miembros de 1996 (CIG'96)779. Asimismo, el necesario fortalecimiento de la
coherencia y credibilidad política de la Unión Europea pasaba indefectiblemente por redefinir el
papel de la UEO como el agente operativo de la PESC en la prevención y gestión de conflictos,
y en las operaciones de mantenimiento de la paz780.

776

J.L. PINOL RULL & A. GONZÁLEZ BONDÍA, "El lento establecimiento de una política europea de defensa
común", Anuario Internacional CIDOB 1994, p. 135.
Debido a la falta de visibilidad y de efectividad de la UE en la escena internacional, los Acuerdos de Dayton han
pasado como un éxito de la diplomacia estadounidense cuando en realidad eran elfrutode la aplicación de los principios
de distintos planes de paz presentados por los europeos, como el plan Juppé-Kinkel de 1993. E. REMACLE & B.
DELCOURT, "La PESC á Tépreuve du conflit yougoslave: acteurs, représentations, enseignements" en M-F. DURAND
& A. de VASCONCELOS (eds.), La Pese. Ouvrir l'Europe au monde, Presses de Sciences Po, París, 1998, p.249.
Véanse los artículos N.2, J.4.6, y J. lOdelTUE; ello vendría a demostrar el sentido transitorio de la articulación de
la PESC en el Tratado de Maastricht. A. REMIRO BROTÓNS, "Política Exterior Común" en ídem (ed.), Breve
Diccionario del Tratado de Unión Europea, Política Exterior, Madrid, 1993, p.210.
Entre 1992 y 1996 algunas instancias emitieron diversos informes relativos a la reforma del TUE, con diversas
iniciativas para mejorar la situación:
1. El Parlamento Europeo, a través del Informe Matutes "sobre el progreso realizado en la puesta en práctica de la PESC,
de 25 de abril de 1995 (A4-0083/95); los Informes Bourlanges/Martin "sobre el funcionamiento del TUE en la perspectiva
de la CIG 1996", de 17 de mayo de 1995 (A4-0102/95); o el Informe Dury/Maij Weggen "sobre la evaluación de los
trabajos del grupo de reflexión y de las prioridades políticas del Parlamento Europeo con vistas a la CIG", de 13 de marzo
de 1996 (A4^0068/96);
2. La UEO con dos documentos suyos, Preliminary Conclusions ofthe Formulation ofa Common European Defence
Policy, de 1994, y IVEU Conínbution to the European Union ¡ntergovernmental Conference of 1996, dé 1995.
Sobre las posiciones de los diferentes Estados miembros de la Unión con respecto a la PESC ante la Conferencia
Intergubernamental de 1996 véanse I. COSIDO GUTIÉRREZ, "La Política Exterior y de Seguridad Común: la cuestión
nuclear" en CESEDEN, La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) para Europa en el marco del Tratado de
no proliferación de armas nucleares (TNP)t Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, p.20 y ss.; A. REMIRO BROTÓNS,
"Consideraciones sobre la Conferencia intergubernamental de 1996", GJ, Boletín 110, 1996, p.7 y ss.; A. MANGAS
MARTÍN, "Los retos de la Unión Europea ante la Conferencia Intergubernamental de 1996" en E. LINDE PANIAGUA
(dir.), Los retos de la Unión Europea ante el siglo XXIt UNED-Banco del Comercio, Madrid, 1997, pp. 15-31; E.
REGELSBERGER & W. WESSELS, "The CFSP Institutions and Procedures: A Third Way for the Second Pillar",
European Foreign Affairs Review, vol.l, n°l, 1996, pp.29-54; A. PHILIP DE ANDRÉS, "La PESC en la Conferencia
tntergubernamental de Turín", Meridiano CERI, n°8, 1996, pp.8-11.
S. CLÉMENT, Conflict prevention in the Balkans: case studies o/Kosovo and the Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Chaillot Paper 30, Institute for Security Studies, UEO, París, 1997, p.51.
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2.4.3. LA INSTITUCIONALIZACION DE LA PESC A PARTIR DEL TRATADO DE
AMSTERDAM
2.4.3.1. La nueva regulación de la PESC en el texto convencional
El Tratado de Amsterdam fue firmado el 2 de octubre de 1997, y entró en vigor en
mayo de 1999781. Por'lo que se refiere a la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión,

781

De los 13 Protocolos anejos al TUE, queremos reseñar el Protocolo (n° 1) sobre el articulo í 7 del Tratado de la Unión
Europea, y el Protocolo (n°5) sobre la posición de Dinamarca, que repite ló ya establecido anteriormente -Parte II, art.6(vid. la nota 744 de este capítulo 4, supra); y de las 51 Declaraciones adoptadas por las Conferencias y anejas al Acta
Final, cinco de ellas se refieren a la PESC, concretamente la Declaración (n°2) sobre la intensificación de la cooperación
entre la UE y la UEO, la Declaración (n°3) relativa a la UEO, la Declaración (n°4) sobre los artículos 24 y 38 del Tratado
de la Unión Europea, la Declaración (n°5) sobre el artículo 25 del Tratado de la Unión Europea, y la Declaración (n°6)
sobre el establecimiento.de una unidad de planificación de la política y de alerta rápida. España ratificó el Tratado de
Amsterdam mediante el Instrumento de 23 de diciembre de 1998, a partir de su autorización parlamentaria mediante la
Ley Orgánica 9/1998, de 16 de diciembre de 1998 (BOE n°301, de 17 de diciembre de 1998, p.42266) -vigente desde el
día 18'de ese mismo mes-, que autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el
Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, y determinados actos conexos.
Vid." M. OREJA AGUIRRE, La revisión institutionnelle de l'Union Européenne, Rec. des C, vol.267,1997, pp.345-386.
La Conferencia Intergubemamental se inició el 29 de marzo de 1996 en Turin, como respuesta a la previsión recogida en
el artículo N.2 del TUE. El Consejo Europeo de Corfú de junio de 1994 había decidido crear un Grupo de Reflexión sobre
esta cuestión; presidido por C. Westendorp y compuesto por 18 integrantes, recibió entre enero y junio de 1995 los
informes de las distintas instituciones sobre el funcionamiento del TUE y las propuestas de reforma, y después este Grupo
de Reflexión elaboró su propio informe final, que presentó el 5 de diciembre de 1995 al Consejo Europeo de Madrid, con
importantes propuestas sobre la PESC pero pretendiendo mantener el equilibrio institucional -SN 520/95 (REFLEX 21),
para.79; también en anexo 15 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Madrid, en Boletín UE, 1995,
n°12, puntos 1.97 a 1.111, pp.50-56-. Más tarde, el Proyecto de Tratado de Amsterdam, de 19 de junio de 1997
(doc.4001/97), estableció el contenido del texto convencionalfirmadoen octubre de ese año. Sobre el proceso de revisión
del Tratado de Maastricht en el ámbito de la PESC véanse F. FONSECA MORILLO, "La Conferencia
intergubernamental" en CESEDEN, La Conferencia intergubernamental y de la seguridad común europea, Ministerio
de Defensa, Madrid, 1997, pp. 125-149; los artículos de E. REMACLE y J. ROPERen E. REMACLE (ed.), La PESC,
¡VEO et la CIG, Université Libre de Bruxelles, Bruselas, 1996, pp.5-33 y 89-100 respectivamente; F. MARINO
MENÉNDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord,), El Tratado de Amsterdam de la
Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.362 y ss.; D. J. LIÑÁN NOGUERAS, "La Política
Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea en la perspectiva de la reforma de 1996", GJ, B-111, marzo 1996,
pp.5-13; P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA
MARÍA, J. A. GONZÁLEZ VEGA& B. FERNANDEZ PÉREZ, Introducción
al Derecho de la Unión Europea, 2a ed., Eurolex, Madrid, 1999, pp.42-44; A. MISSIROLI, "Enhanced cooperation and
flexibility in the second pillar: an obstructed path?" en G. LENZÍ (ed.), WEUatftfty, Institute for Security Studies, UEO,
París, 1998, p.40 y ss.; A. de VASCONCELOS, "Lareformade la PESC: unidad en la diversidad", Meridiano CERI, n°4,
1995,pp.l2-15; J.E. SALARICH, "La reforma necesaria de la PESC", Meridiano CERI, n°14, 1997, pp. 14-21; C
GUTIÉRREZ ESPADA, "El Tratado de Amsterdam (1997) y la defensa de Europa" en J.M. PELÁEZ MARÓN (dir.),
Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Europeo, vol.4, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1998, p. 157 y ss.; J.
DEZCALLAR DE MAZARREDO, "La Política Exterior y de Segundad Común (PESC) ante la Conferencia
Intergubernamental de 1996", Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1995, UPV-EHU, Bilbao, 1996,
pp.35-43; ídem, "La PESC tras el Consejo Europeo de Amsterdam", Meridiano CERI, n°16,1997, pp.8-12; A. HERRERO
DE LA FUENTE, "La Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea y su necesaria revisión", Revista de
Estudios Europeos, n°16, mayo-agosto I997,pp.3-15;G. HEROLF(ed.), The Security andDefence Policyof the EU-The
Intergovernmental Conference a?id Beyond, The Swedish Institute of International AfTairs, Estocolmo, 1997; H. van den
BROEK, "The Common Foreignand Security Policy in the context of the 1996 Intergovernmental Conference", Stud. Dipl.,
vol.48, n°4, 1995, pp.31 -38; E. BARBÉ, "La política exterior y de seguridad común en la reforma del Tratado de la Unión
Europea", Revista Española de Cooperación y Desarrollo, n°l, 1997, pp.7-22; K. de GUCHT, "The Common Foreign and
Security Poíicy (CFSP): Is there room for new perspectives in the Amsterdam Treaty?", Studia Diplomática, vol.50, n°2,
1997, pp.48-83; E. ARROYO LARA en F.M. MARINO MENÉNDEZ (ed.), Acción exterior de la Unión Europea y
comunidad internacional, Universidad Carlos III-BOE, Madrid, 1998, pp.368-374; S.A. PAPPAS & S.
V ANHOONACKER (eds.), The European Union 's Common Foreign and Security Policy. The Challenges ofthe Future,
Maastricht, 1996; M. HOLLAND (ed.), Common Foreign and Security Policy. The Record and Reforms, Pinter, Londres,
1997; I. COSIDO GUTIÉRREZ, "La Política Exterior y de Seguridad Común: la cuestión nuclear" en CESEDEN, La
Política Exterior v de Seguridad Común (PESC) para Europa en el nuevo marco del Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares (TNP), Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, pp. 15-33; C. GOURLAY & E. REMACLE, "The 1996
IGC: the Actors and their Interaction" en K.A. ÉLIASSÉN (ed.), Foreign and Security Policy in the European Union,
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consignada en el Título V del TUE, se mantiene al igual que en Maastricht como ámbito de
cooperación intergubernamental782, pero son reformadas especialmente las disposiciones relativas
a la defensa, sin perjuicio de que la PESC continuará abarcando "todas las cuestiones relativas a
la seguridad de la Unión, incluida la definición progresiva de una política de defensa común... que
podría conducir a una defensa común si así lo decidiera el Consejo Europeo" -por unanimidad-,
en cuyo caso "recomendará a los Estados miembros la adopción de esa decisión de conformidad
con sus respectivas normas constitucionales" (art.17.1 UE783).
La definición de una política de defensa aparece pues como un objetivo concreto pero
programático de la PESC, a ser logrado mediante avances progresivos en una dinámica
evolutiva784.

SAGE, Londres, 1998, p.60 y ss.; y en general C. GUTIÉRREZ ESPADA, "El sistema institucional de la Unión Europea
y la Conferencia Intergubernamental de Revisión de 1996", GJ, n°26, 1996, pp. 139-246.
782
Cf. A. MANGAS MARTÍN & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2' ed.,
McGraw-Hill, Madrid, 1999, p.361 y ss.; J. J. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ hubiera preferido integrar la PESC en el pilar
comunitario, en orden a dotar de mayor coherencia a la acción exterior de la Unión Europea. Vid. J.J. FERNANDEZ
FERNÁNDEZ, "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión: análisis crítico desde
la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2, n^, 1998, p.84.

Excepto la frase en letra cursiva, que si constituye una novedad en el texto de Amsterdam, lo demás se encontraba
ya, casi con la mismaredacción,en el artículo J.4.1 del Tratado de Maastricht. Véase también la Declaración (n°3) relativa
a la Unión Europea Occidental, adoptada por la CIG'96 (Tratado de Amsterdam), que tomaba nota de la "Declaración de
la Unión Europea Occidental sobre el papel de la Unión Europea Occidental y sus relaciones con la Unión Europea y la
Alianza Atlántica" del Consejo de Ministros de la UEO de 22 de julio de 1997. Sobre la regulación de la PESC en el
Tratado de Amsterdam
véanse A. MANGAS MARTÍN & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la
Unión Europea, 2a ed., McGraw-Hill, Madrid, 1999, pp.361 -370; V. ABELLÁNa HONRUBIA, B. VILÁ COSTA (dir.)
& A. OLESTI RAYO (coord.), Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 3 ed., Ariel, Barcelona, 1998, pp.55-58;
P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, J.A. GONZÁLEZ VEGA & B. FERNÁNDEZ PÉREZ, Introducción al
Derechode la Unión Europea, T ed., Eurolex, Madrid, 1999, pp.398-409; AA.VV., "Una identidad exterior coherente
y creíble" en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión
Europea. Análisis y comenWr/oj, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.299-359; J. MONAR, "The European Union's Foreign
Affairs System after the Treaty of Amsterdam: A Strengthened ¿apacity for External Action?", European Foreign Affairs
Review, vol.2, n°2,1997, pp.413-436; J.J. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, "El Tratado de Amsterdamy la Política Exterior
y de Seguridad Común de la Unión: análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2, n°3,1998,
pp.79-111; A. HERRERO DE LA FUENTE, "La Política Extenor y de Seguridad Común de la Unión Europea en.el
Tratado de Amsterdam", Revista de Estudios Europeos, n°20, diciembre 1998, pp.3-22; F. VALDÉS VALENTÍN
GAMAZO, "La Política Exterior y de Seguridad Común" en E. LINDE PANIAGUA (dir.), Los retos de la Unión Europea
ante el siglo XXI, UNED-Banco del Comercio, Madrid, 1997, pp. 104-107; F. DEHOUSSE, "After Amsterdam: A Report
on the Common Foreign and Security Policy of the European Union", EJIL, n°9, 1998, pp.525-539; B.L. CROWE, "Some
Reflectionson the CommonForeignandSecurityPolicy", European Foreign Aftairs Review, vol.3,n°3,1998, pp.319-324;
P. D'ARGENT, "Le traite d'Amsterdam et les aspects militaires de la PESC", en Y. LEJEUNE (dir.), Le traite
d'Amsterdam. Espoirs etdéceptions, Bruylant, Bruselas, 1998, pp.384-404; los artículos de S. NUTTALL ("The CFSP
Provisions of thé Amsterdam Treaty. An Exercise in Collusive Ambiguity", pp. 1-3) y de P. NEUHOLD ("The CFSP of
-the UE: A Poor Record and Meagre Prospects", pp.3-5) en CFSP Forum, n°3, 1997; y en general F. ALDECOA
LUZÁRRAGA & N. CORNAGO PRIETO, "El nuevo regionalismo y reestructuración del sistema mundial", R.E.D.I.,
vol.50, n°l, 1998, pp.89-101; y M. WESTLAKE (ed.), The European Union beyondAmsterdam: New Concepts of
European Integration, Routledge, Londres, 1998.
84
Cf. S. GRASSI, "L'introduzione delle operazioni di peace-keeping nel Trattato di Amsterdam: profili giuridici ed
implicazioni polinche", La Comunitá Intemazionale, vol.53, n°2, 1998, p.299. En este ámbito véanse F. ARTEAGA, "La
seguridad europea entre el músculo y la retórica", Meridiano CERI, n°l 1, 1996, pp.23-26; J. SOLANA, "Seguridad
europea fin de siglo", Meridiano CERI, n°14, 1997, pp.4-9; ídem, "La OTAN en el umbral del siglo XXI", Política
Exterior, n°57, 19974 pp.7-l9;G. LENZI, "La seguridad europea después de Amsterdam", Meridiano CERI, n°16, 1997,
pp. 13-16; F. MARINO MENENDEZ, "La política de seguridad y defensa comunes" y "El marco de seguridad en Europa"
en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea.
Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.359-378 y 713-722.
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El propósito del Tratado de Amsterdam consistía en conseguir mejoras sensibles en la
eficacia, coherencia, credibilidad y visibilidad de la PESC785. Y pueden considerarse los siguientes
como avances tangibles en esta materia alcanzados por el Tratado de Amsterdam786:
1. Mejor sistematización de los contenidos del Título dedicado a la Política Exterior y de
Seguridad Común (Título V), si bien se mantienen básicamente los mismos objetivos de la PESC
que en Maastricht, añadiéndose tan sólo la defensa de la integridad de la Unión y la inviolabilidad
de las fronteras exteriores de la UE787.
2. Definición más precisa y mejor estructuración de los instrumentos de la Política Exterior y de
Seguridad Común, que enumera el nuevo artículo 12: la definición de los principios y de las
orientaciones generales de la PESC; la determinación de estrategias comunes; la adopción de
acciones comunes; la aprobación de posiciones comunes; y el fortalecimiento de una cooperación
sistemática entre los Estados miembros. Como vemos, el Tratado de Amsterdam establece un
nuevo instrumento de la política exterior, las "estrategias comunes", que determinará el Consejo
Europeo -por consenso- y la Unión debe aplicar en "ámbitos en los que los Estados miembros
tengan importantes intereses en común", y como tales instrumentos, tales estrategias "definirán
sus objetivos y duración, así como los medios que deberán facilitar la Unión y los Estados
miembros" (arts. 12 y 13.2 UE). Además, en la determinación que haga el Consejo Europeo de los
principios^ las orientaciones generales de la PESC quedan "incluidos los asuntos que tengan
repercusiones en el ámbito de la defensa" (art.13.1 UE788).
• Por su parte, el Consejo recomendará al Consejo Europeo las estrategias comunes y las
aplicará, en particular a través de la adopción de acciones y posiciones comunes (art. 13.3 UE)789.

785

E. BARBÉ en ídem (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 118 y ss.; J.E. SALARICH, "La
reforma necesaria de la PESC", Meridiano CERI, n°14, 1997, pp. 16-20.
786

A. REMIRO BROTÓNS, "¿Qué ha significado el Tratado de Amsterdam para la PESC?", GJ, n"29,1998, pp.80-85;
E. BARBÉ, "La Política Exterior y de Seguridad Común en la reforma del Tratado de la Unión Europea", Revista Española
de Desarrollo y Cooperación, n°l, 1997, p. 12 y ss.; R. BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior y de Seguridad Común
y el Tratado de Amsterdam", Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja, n°3, 1998, p.9 y ss.
. 78T Artículo 11.1 UE. Vid. A. MANGAS MARTÍN & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión
Europea, 2° ed., McGraw-Hill, Madrid, 1999, p.362; J.J. FERNANDEZ FERNÁNDEZ, "El Tratado de Amsterdam y la
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión: análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E.,
vol.2, n°3, 1998, p.85; R.A. WESSEL, The European Union's Foreign and Security Pólicy. A Legal Institutional
Perspective, Kluwer, La Haya, 1999, pp.59-69.
788

Esto ya se recogía en el antiguo artículo J.8, párrafo 1, del Tratado de la Unión Europea, habiéndose incorporado
ex novo la frase final, resaltada en letra cursiva. En la "Declaración de la UEO sobre el papel de la UEO y sus relaciones
con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica", del Consejo de Ministros de la UEO de 22 de julio de 1997 se indica
que la UEO "actuará de conformidad con las directrices -orientaciones- definidas por el Consejo Europeo" a la hora de
desarrollar y poner en práctica decisiones y acciones de la UE (apartado 5, párrafo 2).
789

El Consejo Europeo de Viena de diciembre de 1998 enumeró un conjunto de ámbitos geográficos susceptibles de
dar lugar a estrategias comunes: Rusia, Ucrania, Mediterráneo y Balcanes Occidentales. Vid. Conclusiones de la
Presidencia del Consejo Europeo de Viena, en Boletín.UE, 1998, n°12, punto 1.3, p.9; y E. BARBÉ en ídem (coord.),
Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 120.
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Por un lado, las acciones comunes "se referirán a situaciones específicas en las que se considere
necesaria una acción operativa de la Unión", "fijarán los objetivos, el alcance, los medios..., las
condiciones de su ejecución y, en caso necesario, su duración", y "serán vinculantes para los
Estados miembros en las posiciones que adopten y en el desarrollo de su acción" (art.14.1 y 3
UE); la acción común constituye así la dimensión operativa y colectiva de la PESC. Por el otro
lado, las posiciones comunes "definirán el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de
carácter geográfico o temático", y "los Estados miembros velarán por la conformidad de sus
políticas nacionales" con ellas (art. 15 UE), lo que implica una mayor convergencia de las políticas
exteriores nacionales, pudiendo llegar a tener una dimensión operativa si tales posiciones derivan
en una acción común790. Por añadidura, los Estados miembros se informarán y consultarán
mutuamente en el seno del Consejo sobre cuestiones de política exterior y de seguridad común de.
interés general, para "garantizar que la influencia de la Unión se ejerza del modo más eficaz
mediante una acción concertada y convergente" (art. 16 UE), cooperación sistemática que puede
consistir en declaraciones políticas, visitas de alto nivel, misiones de buenos oficios, etc791. En
definitiva, puede afirmarse qué el Tratado de Amsterdam es más directo y claro, con descripciones
más precisas en la PESC que su predecesor Tratado de Maastricht792.
3. Cierto avance progresivo en el proceso de adopción de decisiones relativas a la PESC por parte
del Consejo793. Así, se mantiene la unanimidad como regla general (art.23.1 UE), pero se admiten
ciertos mecanismos de flexibilización:
a) Por una parte, la abstención de Estados miembros presentes o representados no puede en

Así por ejemplo la Posición común 1999/345/PESC, de 17 mayo de 1999 sobre un pacto de estabilidad para Europa
sudoriental (DOCE L 133, de 28 de mayo de 1999, pp.1-2), fue acompañada posteriormente por la adopción de una
decisión y varias acciones comunes relativas a la designación de un Representante Especial de la UE como coordinador
general de tal Pacto -Decisión 1999/434/PESC, de 2 de julio de 1999 (DOCE L 168, de 3 de julio de 1999, p.34)-, y sobre
la celebración de una conferencia ministerial -Acción común 1999/480/PESC, de 19 de julio de 1999 (DOCE L 188, de
21 de julio de 1999, p.2)-. Acerca de la necesidad de establecer criterios de convergencia en todos los ámbitos véase A.
MTSSIROLI, "European Security and Defence: the Case for Setting 'Convergence Criteria'", European Foreign Affairs
Review, vol.4, n°4, 1999, pp.485-500.
Las declaraciones políticas constituyen actos políticos que no plantean un desarrollo posterior -a diferencia de las
acciones o posiciones comunes-, si bien su distinción con las posiciones comunes'-que sí son instrumentos jurídicos- no
resulta tan fácil en la práctica. Cf. E. BARBE en ídem (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 121.
792
J. J. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión: análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2, n°3,1998, pp.86-87; D. McGOLDRICK,
International Relations Law ofthe European Union, Longman, Londres, 1997, p.150; E. BARBÉ en ídem (coord.),
Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 120; no obstante véase M. J. AZNAR GÓMEZ, "¿Es posible una
identidad europea de defensa! Aspectos recientes en la evolución normativa e institucional", R.D.C.E., vol.2, n°4, 1998,
p.628, nota 25.
793
Acerca del proceso de adopción de decisiones véase A. MANGAS MARTÍN & D.J. LINÁN NOGUERAS,
Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2" ed., McGraw-Híll, Madrid, 1999, pp.365-366.
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principio impedir la aprobación de esas decisiones {abstención constructiva)19*, salvo que el
número de miembros abstencionistas (con declaración formal en el sentido de que no aplicarán la
decisión795) "representara más de un tercio de los votos ponderados con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 205 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea", esto es, más
de 29 de los 87 votos ponderados de los miembros del Consejo, en cuyo caso "no se adoptará la
decisión" (art.23.1 UE)796; si los miembros abstencionistas no alcanzan ese tercio, la decisión será
adoptada, si bien no obligará a los miembros abstencionistas que acompañen su abstención con
una declaración formal al respecto, que sin embargo deberán abstenerse de realizar acción alguna
que pueda obstaculizar la decisión de la UE, aceptando por tanto que ésta es vinculante para la
Unión. .
b) Otra excepción a la regla general permite al Consejo adoptar por mayoría cualificada (62 votos
favorables que representen al menos 10 Estados miembros) decisiones basadas en una estrategia
común o decisiones de aplicación de acciones o posiciones comunes (salvo decisiones con
repercusiones en el ámbito militar o de la defensa, que siempre exigen unanimidad -si bien cabe
la abstención constructiva-), votación que sin embargo puede impedir un Estado miembro
alegando "motivos importantes y explícitos de política nacional" {cláusula de interés vital), en
cuyo caso el Consejo podrá, por mayoría cualificada, pedir la remisión de ese asunto al Consejo
Europeo para que este órgano decida definitivamente por unanimidad (art.23.2 UE)797.
c) En tercer lugar, el Consejo se pronunciará por mayoría -simple- de sus miembros en las
cuestiones de procedimiento (art.23.3 UE), si bien la determinación del carácter procedimental de

De este modo se incorporaba al texto del propio Tratado de la Unión Europea la solución ya prevista en la
Declaración (n°27) relativa a las votaciones en el ámbito de la PESC, adoptada en la Conferencia Intergubernamental de
1992 (CIG'92). Suele considerarse a esafigurade la abstención constructiva como una disposiciónflexibilizadoradel TUE,
aplicable sólo en las decisiones adoptadas por unanimidad, como solución alternativa ante la exclusión de las
"cooperaciones reforzadas" del ámbito de la PESC, según el Tratado de Amsterdam. J.M. DE AREILZA CARVAJAL
& A. DASTIS QUECEDO, "Cooperaciones reforzadas en el Tratado de Amsterdam: ¿misión cumplida?" en GJ, D-29,
septiembre 1998, pp. 131-132; D. J. LIÑÁN NOGUERAS, "Flexibilité et Politique Étrangére et de Sécurité Commune de
l'Union européenne" en AA. WV.,Mélanges en hommage áMichel Waelbroeck, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 1139-1144;
F. MARINO MENÉNDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de
Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.624.
El propio artículo 23.1 UE faculta al miembro del Consejo que opte por abstenerse en una votación para que pueda
"acompañar su abstención de una declaración formal", lo que le permitirá no "aplicar la decisión, pero admitirá que ésta
sea vinculante para la Unión" y "se abstendrá de cualquier acción que pudiera obstaculizar o impedir la acción de la Unión
basada en dicha decisión", mientras que los demás Estados miembros deberán respetar la posición del miembro
abstencionista.
De este modo se recogía en la PESC el concepto de minoría de bloqueo previsto en el artículo 205 CE (antiguo
art. 148.2 TCE), según fue modulado en el Compromiso de loannina -Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1994,
modificada por la posterior Decisión de ldeenerode 1995 (DOCE C 105, de 13 de abril de 1994,p.l;yDOCEC l.de
1 de enero de 1995, p.l)-/
Algunos autores han criticado lo intrincado del texto convencional finalmente aprobado. R. BERMEJO GARCÍA,
"La Política Exterior y de Seguridad Común y el Tratado de Amsterdam", Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja,
n°3, 1998, p.12; J.J. FERNANDEZ FERNANDEZ, "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad
Común de la Unión: análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2, n°3, 1998, pp.89-90.
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una cuestión concreta exige una decisión previa adoptada por unanimidad798.
4. Creación de una estructura orgánica y funcional específica para la PESC799. Como ya sabemos,
la Presidencia asume la representación de la Unión Europea en materia de Política Exterior y de
Seguridad Común (art. 18.1 UE), se responsabiliza de la ejecución de las decisiones adoptadas en
ese ámbito (art. 18.2 UE), y cuenta con la asistencia del Secretario General del Consejo que,
elegido por unanimidad por ese Consejo (art.207.2 CE), "ejercerá las funciones de Alto
Representante de la política exterior y de seguridad común" (art. 18.3 UE), contribuyendo en
particular a "la formulación, preparación y puesta en práctica de las decisiones políticas y, cuando
proceda, en nombre del Consejo y a petición de la Presidencia, dirigiendo el diálogo político con
terceros" (art.26 UE). Así se personifica la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE en
el Secretario General del Consejo, con el fin de dotarla de mayor visibilidad y coherencia800. Por
otro lado, el Tratado de Amsterdam modifica la composición tradicional del sistema de la íroika,
otorgando la representación exterior de la UE a la Presidencia de turno asistida por el Secretario
General en calidad de Alto Representante de la PESC, la Comisión y, en su caso, el Estado
miembro que vaya a desempeñar la siguiente Presidencia (art. 18.4 inflne UE)801.
Junto a estas novedades, el Tratado de Amsterdam no se olvida de recordar el marco
institucional único de ía Unión Europea, asi como la responsabilidad del Consejo y la Comisión
en la garantía de la coherencia del conjunto de la acción exterior de la Unión Europea, cooperando
a tal fin y asegurando la realización de tal acción exterior (art.3 UE)802. Con respecto a la
Comisión, el texto convencional subraya la plena asociación de ésta a los trabajos de la PESC

798

Vid. A. M A N G A S M A R T Í N & D.J. LIÑÁN N O G U E R A S , Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2 ' ed.,
McGraw-Hil!, Madrid, 1999, p.365.
799

Sobre el aparato institucional d e la PESC véanse A. M A N G A S M A R T Í N & D.J. LIÑÁN N O G U E R A S ,
Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2 a ed., McGraw-Hill, Madrid, 1999, p p 3 6 3 - 3 6 5 ; R. A. WESSEL, The
European Union's Foreign andSecurity Policy. A LegalInstitutional
Perspective, Kluwer, La Haya, 1999, pp.74-100.
Y acerca de la necesidad de este entramado orgánico véase I. C O S I D O GUTIÉRREZ, "La Política Exterior y de Seguridad
Común: la cuestión nuclear" en CESEDEN, La Política Exterioryde Seguridad'Común (PESC) para Europa en el nuevo
marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, pp.22-23.
800
El Alto Representante d e la P E S C quedó configurado como un órgano de carácter técnico y subordinado a la
Presidencia de la UE. El surgimiento de tal Alto Representante conllevaba una reestructuración de funciones en el seno
del Consejo, pasando la gestión administrativa de la Secretaría General del Consejo a ser desempeñada por un Secretario
General adjunto, nombrado también por el Consejo por unanimidad (art.207.2 CE). Vid. R.A. WESSEL, The European
Union's Foreign and Security Policy. A Legal Institutional Perspective, Kluwer, La Haya, 1999, pp.85-88. En el Consejo
Europeo de Lisboa de marzo de 2000 se encargó al Alto Representante de la PESC la coordinación de las políticas de la
Unión Europea en los Balcanes Occidentales -Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa, en Boletín
UE, 2000, n°3, punto 1.21, para.55, p.18-.
801

Vid. J.J. F E R N A N D E Z F E R N Á N D E Z , "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de
la Unión: análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2, n°3, 1998, p.91.
802

Vid. R. B E R M E J O G A R C Í A , "La Política Exterior y de Seguridad Común y el Tratado de Amsterdam", Boletín
Europeo de la Universidad de La Rioja, n°3, 1998, pp.6-7; y F.J. FONSECA M O R I L L O en M. O R E J A A G U I R R E (dir.)
& F. F O N S E C A M O R I L L O (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGrawHill, Madrid, 1998, pp.299-305.
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(arts.18.4 y 27 UE), y le otorga e! derecho de iniciativa, compartido con los Estados miembros
(art.22.1 UE).
En cuanto al Consejo, puede solicitar a la Comisión la presentación de propuestas
adecuadas para garantizar la ejecución de una acción común (art.14.4 UE); además, el Consejo
puede designar, cuando lo considere necesario, "un representante especial provisto de un mandato
en relación con cuestiones políticas concretas" (art. 18.5 UE)803; y puede celebrar, por unanimidad
y sobre la base de unaVecomendación de la Presidencia, acuerdos con Estados y organizaciones
internacionales para llevar a la práctica la PESC (art.24 UE)804, que sin embargo no pueden
suponer traspaso alguno de competencias de los Estados miembros a ía Unión Europea805, y que
además no serán vinculantes para el Estado miembro cuyo representante en el Consejo declare la
necesidad de ajustarse a su propio procedimiento constitucional interno.
Por otro lado, el Parlamento Europeo sigue teniendo el mismo papel secundario en el
ámbito de la PESC que le había otorgado el Tratado de Maastricht, y que se concretaba en que
la Presidencia le evacuase consultas sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la
PESC, así como la posibilidad del Parlamento de dirigir preguntas o formular recomendaciones
al Consejo, y la celebración en su seno de un debate anual sobre los progresos alcanzados en este
ámbito806. Igualmente, las disposiciones de la PESC se mantienen fuera de la competencia de
control judicial del Tribunal de Justicia807.
El Secretario General del Consejo y Alto Representante de la Política Exterior y de
Seguridad Común va a dirigir una novedosa Unidad de planificación de la política y de alerta
rápida, órgano que depende de la citada Secretaría General del Consejo y que está encargado de
las siguientes Funciones: observación y análisis de los desarrollos en los ámbitos de relevancia para
la PESC; evaluación de los intereses de la Unión en materia de política exterior y de seguridad;

803
El Consejo adoptó el 27 de junio de 1996 un documento sobre enviados especiales, indicando que su designación
debía basarse en un instrumento jurídico, siendo preferible una acción común (doc.8287/96). En la práctica, la UE ha
venido designando representantes o enviados especiales propios desde antes de la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam, como A. Ajelloenla región de los Grandes Lagos (Acción común 96/250/PESC, de 10 de junio de 1996),
M.A. Moratinos para el proceso de paz en Oriente Próximo (Acción común 96/676/PESC, de 25 de noviembre de 1996),
o W. Pelritsch como enviado especial para Kosovo (Acción común 99/239/PESC, de 30 de marzo de 1999), e incluso en
conjunción con otras organizaciones internacionales como la OSCE, verbigracia F. González para la República Federal
de Yugoslavia (Acción común 98/375/PESC, de 8 de junio de 1998).

La Presidencia, autorizada por el Consejo por unanimidad y asistida en su caso por la Comisión, se encarga de llevar
a cabo la negociación de tales acuerdos.
805

Cf. Declaración (n°4) sobre los artículos 24 y 38 del Tratado de la Unión Europea.

806

Artículo 21 de la versión consolidada del Tratado de Amsterdam. Vid. M. BENZO PEREA, "El control
parlamentario de la política exterior" en J.M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO (dir.), Los Parlamentos de Europa y el
Parlamento Europeo, Madrid, 1997, pp.238-249; J.J. FERNANDEZ FERNANDEZ, "El Tratado de Amsterdam y la
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión: análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E.,
vol.2,n°3, 1998, p.90.
807
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presentación de análisis y de alerta rápida en casos de desarrollos, crisis políticas o situaciones
potenciales susceptibles de tener repercusiones importantes para la política exterior o la seguridad
de la UE; y la presentación, ya sea por iniciativa propia o a petición del Consejo o de la
Presidencia, de propuestas razonadas relativas a la política a seguir como contribución a la
definición de la política exterior del Consejo808. Et personal de esa Unidad iba a proceder de la
propia Secretaría General, los Estados miembros, la Comisión y la UEO809. Tanto los Estados
miembros como la Comisión podían sugerir posibles actividades a esa Unidad, y le facilitarían toda
la información pertinente posible, incluyendo la confidencial.
5. Incorporación al Tratado de Amsterdam de las misiones recogidas en la Declaración de
Petersberg del Consejo de la UEO de junio dé 1992, en orden a manifestar la voluntad de los
Estados miembros de la UE de garantizar la seguridad de Europa por medio del desarrollo de esas
operaciones -misiones humanitarias y de rescate, de mantenimiento de la paz y otras en las que
intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento
de ía paz- (art. 17.2 UE), por cuanto este tipo de misiones militares suponen una respuesta
adecuada a una época en ía que la amenaza de conflictos a gran escala ha dejado paso a la
expansión de contiendas locales peligrosas para la seguridad europea, como por ejemplo la guerra
en la antigua Yugoslavia810.
Cf. Declaración (n°6) sobre el establecimiento de una unidad de planificación de la política y de alerta rápida,
adoptada por la C IG'96 y anexa al TUE (versión Amsterdam). Esta Unidad ya había sido propuesta tanto por el Parlamento
Europeo-Resoluciones de 17 de mayo de 1995-punto 3.2-y de 13 de marzo de 1996-punto 18.7-(DOCE C 151, de 19
de junio de 1995, p.56 y ss.; y DOCE C 96, de 1 de abril de 1996, p.77 y s s > , como por el Grupo de Reflexión en su
informe de diciembre de 1995 -punto 153-, por la Comisión Europea -dictamen de 28 de febrero de 1996, Reforzar la
unión política y preparar la ampliación, punto 29- y por la propia Presidencia -irlandesa- del Consejo -Notas de la
Presidencia sobre la PESC de 16 de julio, 30 de septiembre y 22 de octubre de 1996 (CONF 3868/96, CONF 3935/96 y
CONF 3956/96)-. Vid. el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le Centre satellítaire de l'UEO - La
voie á suivre", documento 1672, de 10 de noviembre de 1999, parágrafo 95; R. BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior
y de Seguridad Común y el Tratado de Amsterdam", Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja, n°3,1998, p. 10; F.J.
FONSECA MORILLO y A.V. LORCA C O R R Ó N S e n M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO
(coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.334339.
809

El Secretario General del Consejo, en su informe de 23 de octubre de 1997, organizaba esta Unidad en tres oficinas
complementarias: un equipo de opciones políticas encargado de elaborar documentos sobre ellas; un centro de crisis, que
recogería y analizaría para la Presidencia del Consejo y él Alto Representante de la PESC la información disponible sobre
situaciones críticas inmediatas; y una unidad de planificación, que ayudaría a prevenir conflictos actuando de enlace con
otras instituciones conexas. Al tiempo, se trataría de lograr la "máxima sinergia" y el "mínimo solapamiento" posibles con
otros órganos existentes en esa época, como el COREPER, el COPO, o la unidad PESC de la Dirección General E de la
Secretaría General del Consejo^ De los dos órganos intergubemamentales citados, por un lado se mejoraron las
competencias del COREPER, al otorgarle la facultad de adoptar ciertas decisiones de procedimiento (art.207.1 CE); por
su parte, el Comité Político (COPO), ya no necesariamente "formado por los directores políticos" de los Ministerios de
Asuntos Exteriores de los Estados miembros, va a mantener sus funciones de seguimiento, asesoramiento -con la
presentación de dictámenes- y supervisión de las políticas acordadas (art.25 UE), garantizándole su presencia permanente
en Bruselas y, por tanto, una mayor continuidad. Cf. F.J. FONSECA MORILLO y A.V. LORCA CORRONS en M.
OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis
y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.338-34l.
810

A este respecto, el Consejo adoptó el 10 de mayo de 1999 la Decisión 1999/321/PESC, relativa a las modalidades
prácticas de participación de todos los Estados miembros en las misiones a las que se refiere el apartado 2 del artículo 17
del TUE en las que la Unión recurra a la UEO (DOCE L 123, de 13 de mayo de 1999, pp.14-17), que reproduce la
Decisión del Consejo de la UEO de Erfurt de 18 de noviembre de 1997 sobre la participación de los Estados observadores
de la UEO en operaciones desarrolladas de conformidad con el articulo 17.3 del Tratado de la Unión Europea, y su Acta
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6. Una mayor comunitarización -y simplificación de los procedimientos- de !a financiación de la
PESC, pues como regla general no sólo los gastos administrativos sino también los gastos
operativos corren a cargo del presupuesto de las Comunidades Europeas -según el procedimiento
presupuestario típico del TCE-, exceptuando los relativos a las operaciones con repercusión en
el ámbito militar o de la defensa (las misiones Petersberg) y los supuestos en que el Consejo
decida por unanimidad otra cosa, que serán sufragados por los Estados miembros con arreglo a
una clave de reparto basada en el producto nacional bruto u otro método alternativo decidido
también de forma unánime por el Consejo (art.28.2, 3 y 4 UE)811. Los Estados miembros
mantienen su libertad discrecional para decidir si participar o no en las misiones operativas
decididas en el marco de-la PESC: si por ejemplo un Estado miembro decide abstenerse en la
adopción de una decisión en esta materia y no participar en una operación PESC con
repercusiones en el ámbito militar o de la defensa -con declaración formal desvinculándose de la
misma- (art.23.1 UE), tampoco estará obligado a contribuir a sufinanciación,a pesar de que ésta
corre a cargo de los Estados miembros y no del presupuesto comunitario (art.28.3, párrafo 2 in
fine, UE)812. El Consejo enviará al Parlamento una estimación de los gastos previstos en cada caso
de adopción de decisiones en materia de PESC que suponga dispendios, y la Comisión le
informará cada tres meses de la ejecución presupuestaria de esas acciones813.
.. . .La financiación de la PESC fue organizada por un Acuerdo interinstitucional entre el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, firmado el 16 de julio de 1997814. Este
aneja. Cf. A. M A N G A S MARTÍN & D.J. LIÑÁN N O G U E R A S , Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 2" ed.,
McGraw-Hül, Madrid, 1999, p.370. La Comisión Europea ya había recomendado en su dictamen de 28 de febrero de 1996
la inclusión en el texto del TUE del compromiso de realización de las misiones Petersberg (pp. 17-18), lo que también
propugnaba un Memorándum sueco-finlandés sobre la CIG'96, de 25 de abril de 1996 (CONF 3832/96). F r M A R I N O
MENENDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la
Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.363-364; y asimismo M. ORTEGA,
L 'intervention militaire et l'Union européenne, W E U Institute for Security Studies, París, 2001, p. 113 y ss.; M. CORRAL
SUÁREZ, "Algunas consideraciones sobre la integración de la U E O en la Unión Europea", Revista de Estudios Europeos,
n<7, 1994, p.28.
811

Vid. también el artículo 268 CE. A la financiación de la PESC le resulta aplicable la exigencia de transparencia del
artículo 255 CE -antiguo art. 191 A TCE-.
812
Vid. C. GUTIÉRREZ ESPADA, "El Tratado de Amsterdam (1997) y la defensa de Europa" en J.M. PELÁEZ
M A R Ó N (dir.), Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Europeo, vol.4, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1998,
p. 164; J.J. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión: análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2, n°3, 1998, p.93. De este modo, los
aspectos institucionales y decisorios de la PESC son de carácter intergubemamental, pero los financieros han quedado
comunitarizados.
Cf. A. M A N G A S MARTÍN & D.J. LIÑÁN N O G U E R A S , Instituciones y Derecho de la Unión
Europea, 2 a ed., McGraw-Hill, Madrid, 1999, p.367.
813

Vid. M. BENZO PEREA, "El control parlamentario de la política exterior" en J.M. GIL-ROBLES GIL-DELGADO
(dir.). Los Parlamentos de Europa y el Parlamento Europeo, Madrid, 1997, p.244.
814

DOCE C 286, de 22 de septiembre de 1997, pp.80-81. Este Acuerdo interinstitucional fue incorporado en el Proyecto
de Tratado de Amsterdam;ás
19 de junio de 1997 (doc.4001/97, pp. 109-110), pero ya no fue recogido por el texto
definitivo del Tratado firmado en octubre de 1997. Sobre ese Acuerdo véanse P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA,
J.A. GONZÁLEZ VEGA & B. FERNÁNDEZ PÉREZ, Introducción al Derecho de la Unión Europea, 2 a ed., Eurolex,
Madrid, 1999, pp.352-353; R. BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior y de Seguridad Común y el Tratado de
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Acuerdo fue reemplazado por un nuevo Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de I999815, que
sin embargo consolida el contenido del primero: el Acuerdo de 1997 sentaba como criterio básico
que los gastos de la PESC que corran a cargo del presupuesto comunitario se configuren como
gastos no obligatorios, pero con unas modalidades prácticas de aplicación -recogidas en el punto
B del Acuerdo- que los aproximan a la categoría de gastos obligatorios816. A partir de un
anteproyecto elaborado por la Comisión, son el Consejo y el Parlamento quienes deben fijar el
importe anuaí de los gastos operativos a cargo del presupuesto comunitario, junto a su reparto
dentro de una partida presupuestaria específicamente destinada a la PESC. Si el Parlamento o el
Consejo pretenden desviarse del anteproyecto preparado por la Comisión, se acudirá a un
procedimiento específico de concertación entre ambas instituciones817; y en caso de no llegarse a
una solución concertada, se pondrá como mínimo el importe anual consignado en el presupuesto
anterior, a menos que la Comisión proponga reducir tal importe (punto C de ese Acuerdo).
2.4.3.2. Las relaciones con la ÜEO y la OTAN en el Tratado de Amsterdam
Por lo que se refiere a las relaciones de la Unión Europea con la UEO, esta organización
sigue formando "parte integrante del desarrollo de la Unión", que por su lado "recurrirá a la UEO
para que elabore y ponga en práctica las decisiones y acciones de la Unión que tengan
repercusiones en el ámbito de la defensa" (art. 17.3, primer párrafo, UE)818, y además "proporciona
a la Unión el acceso a una capacidad operativa especialmente en el contexto" de "misiones
humanitarias y de rescate, misiones de mantenimiento de la paz y misiones en las que
intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento

Amsterdam", Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja, n°3, 1998, pp. 19-20; J.J. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
"El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión: análisis crítico desde la óptica del
Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2, n°3, 1998, p.94; A. V. LORCA CORRÓNS en M. OREJA AGU1RRE (dir.) & F.
FONSEC A MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hül,
Madrid, 1998, pp.358-359.
815

DOCEC 172, de 18 de junio de 1999, pp. 1-22. Este Acuerdo interinstitucional de 1999 está en vigor desde el 1 de
enero de 2000.
816

Cf. A.V. LORCA CORRÓNS en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado
de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.358-359.
817

Apartados H a K del citado Acuerdo interinstitucional de julio de 1997.

818

Como ya se indicaba en el Tratado de Maastricht en su artículo J.4.2, si bien entonces se utilizaba el término "pide"
en lugar de "recurrirá", lo que permite deducir a ORTEGA un carácter más compulsivo en el texto del Tratado de
Amsterdam, que impediría al Consejo de la UEO poder rechazar las decisiones de la Unión Europea. Cf. M. ORTEGA,
"Some questions on legal aspects" en G. LENZI (ed.), WEUatfifty, Institute for Security Studies, UEO, París, 1998, p.5.
Lo cierto es que la UEO aceptó esa disponibilidad en su "Declaración sobre el papel de la UEO y sus relaciones con la
Unión Europea y con la Alianza Atlántica", del Consejo de Ministros de la UEO de 22 de julio de 1997 (epígrafe 5,
parágrafo 1). Vid. C. GOURLA Y & E. REMACLE, "The 1996IGC: the Actors and their Interaction" en K. A. ELIASSEN
(ed.), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, p.62 y ss.

827

Capitulo 4

de la paz" (art. 17.1 y 2 UE) -se recogen así las operaciones de la Declaración de Petersberg-, en
cuyo caso "todos los Estados miembros de la Unión tendrán derecho a participar plenamente en
dichas misiones" (incluidos los Estados no miembros de la UEO)819; y "el Consejo de la Unión, de
común acuerdo con las instituciones de la UEO, adoptará las modalidades prácticas necesarias que
permitan a todos los Estados miembros que contribuyan a dichas misiones participar plenamente
y en pie de igualdad en la planificación y adopción de decisiones en la UEO" (art. 17.3, tercer
párrafo, UE)820. Como vemos, el vínculo entre ambas organizaciones es ahora mayor, y el Tratado
de la Unión Europea consagra la dependencia institucional de la Unión con respecto a la UEO en
los asuntos de naturaleza militar y de defensa.
En los últimos años la Unión Europea ha recurrido a la UEO en diversas ocasiones: por
ejemplo, le ha pedido la elaboración de un estudio sobre las posibles opciones para las operaciones
internacionales de policía en Albania, en orden a ayudar a las autoridades albanesas a restaurar la
ley y el orden en ese país821, así como, de forma más concreta, para la reconstitución de una fuerza
policial albanesa viable822. Asimismo, la Unión Europea ha solicitado a la UEO la coordinación,
supervisión y adiestramiento en la retirada de minas en Croacia823, o que le proporcionara
información sobre la observación de la situación en Kosovo a través de su Centro de Satélites824.
..; .
Por otro lado, la UEO sigue a la Unión en la "definición de los aspectos de defensa de
la política exterior y de seguridad común"825, por lo que la Unión "fomentará relaciones
819
_ La profesora BARBÉ consideraba que el Tratado de Amsterdam reflejaba la Europa real al permitir a los miembros
de la UE no integrados en la UEO participar en las misiones Petersberg de la Unión Europea. E. BARBÉ, "La Politica
Exterior y de Seguridad Común en la reforma del Tratado de la Unión Europea", Revista Española de Desarrollo y
Cooperación, n°l, 1997, p. 15. Vid. también C. GUTIÉRREZ ESPADA, "El Tratado de Amsterdam (1997) y la defensa
de Europa" en J.M. PELÁEZ MARÓN (dir.), Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Europeo, vol.4, Universidad
de Córdoba, Córdoba, 1998, p. 164 y ss.
820

En este mismo sentido se enmarcan los puntos 5 y 6 de la Declaración (n°3) relativa a la Unión Europea Occidental
del Tratado de Amsterdam, que recoge la ya comentada "Declaración de la UEO sobre el papel de la UEO y sus relaciones
con la Unión Europea y con la Alianza Atlántica", del Consejo de Ministros de la UEO de 22 de julio de 1997.
821

Vid. la Decisión del Consejo 98/547/PESC, de 22 de septiembre de 1998 (DOCE L 263, de 26 de septiembre de
1998, pp. 1-2). Pero la actitud pasiva de la Unión Europea ante la crisis albanesa de 1997, cuando la UE no pasó de la
adopción de posiciones comunes, ha sido objeto de fuerte crítica por S. DI FELICIANTONIO, "EU Foreign Policy and
Albania" en European Foreign Affairs Review, vol.4, n°4, 1999, pp.519-536.
822

Decisión del Consejo 99/190/PESC, de 9 de marzo de 1999 (DOCE L 63, de 12demarzode 1999, pp.34), que pide
a la UEO que lleve a cabo su Acción común 99/189/PESC, de ese mismo 9 de marzo de 1999, relativa a la contribución
de la Unión Europea a la reconstitución de una fuerza policial viable en Albania (DOCE L 63, de 12 de marzo de 1999,
PP-1-2).
823

Decisión del Consejo 98/628/PESC de 9 de noviembre de 1998 (DOCE L300.de 11 de noviembre de 1998,pp.2-3).

824

Decisión del Consejo 98/646/PESC de 13 de noviembre de 1998 (DOCE L 308, de 18 de noviembre de 1998, p. 1).
Sobre esta actuación del Centro de Satélites de la UEO puede verse la siguiente dirección de Internet en el servidor de la
UEO, http://www.weu.int/eng/info/kosovo.htm
825

En este mismo sentido se expresaba la citada "Declaración de la UEO sobre el papel de la UEO y sus relaciones con
la Unión Europea y con la Alianza Atlántica", del Consejo de Ministros de la UEO de 22 de julio de 1997 (epígrafe 5,
tercer párrafo).
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institucionales más estrechas con la UEO con vistas a la posibilidad de la integración de la UEO
en la Unión", en caso de decisión en ese sentido del Consejo Europeo (art. 17.1 UE)826 El Tratado
de Amsterdam optó por una solución intermedia en las relaciones entre las dos organizaciones
europeas en orden a una posible convergencia institucional: ambas permanecerían separadas pero
con una gran interrelación y cooperación entre sus órganos827. En los últimos tiempos hemos
asistido a un proceso acelerado de coordinación creciente entre ambas organizaciones. El Tratado
de Amsterdam permitía prever una fusión entre la Unión Europea y la UEO sin necesidad de
celebrar otra conferencia intergubernamental, mediante una incorporación selectiva de
competencias y funciones que anteriormente se encontraban en exclusiva en el seno de la UEO828.
Es el Consejo Europeo el órgano competente para integrar la UEO en el seno de la Unión
Europea, con sujeción a la ratificación de los Estados miembros.
La UEO y la Unión Europea mantenían en el marco del Tratado de Amsterdam su
propia subjetividad política y jurídica con una relación de asociación reforzada, en virtud de la cual
la UEO ofrece a la Unión Europea una cierta capacidad operativa y contribuye a la formulación
de una doctrina europea de defensa829. Veamos el procedimiento: si los Estados miembros de la
UE, a través del Consejo Europeo, definen una orientación general favorable a una intervención
colectiva, el Consejo de la Unión solicita al Consejo Permanente de la UEO la verificación de las
posibilidades organizativas y operacionales de realizar la misión830; bajo la supervisión del Consejo
Permanente, la Célula de Planificación de la UEO prepara un plan de contingencia con la
colaboración del Grupo Político-Militar, y sondea la disponibilidad originaria de los Estados

En ese supuesto, la Unión "recomendará a los Estados miembros la adopción de esa decisión de conformidad con
sus respectivas normas constitucionales" (art. 17.1 UE). De hecho, el Protocolo (n°l) sobre el artículo 17 del Tratado de
la Unión Europea prevé que la UE elabore "junto con la Unión Europea Occidental, acuerdos de cooperación más intensa
entre sí, en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam". A ello se refería la Decisión del
Consejo 1999/404/PESC,de 10 de mayo de 1999, sobre los acuerdos de cooperación más intensa entre la Unión Europea
y la ÜEO (DOCE L 153, de 19 de junio de 1999, pp.1-27), que incluye un modelo para la coordinación entre ambas
instancias en la gestión de crisis con arreglo al Protocolo (n°l) sobre el articulo 17 del Tratado de la Unión Europea. Vid.
R.A. WESSEL, The European Lfnion's Foreign andSecurity Poíicy. A LegalInstituíionalPerspective, Kluwer, La Haya,
1999, pp.285-286; y F. MARINO MENÉNDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.),
El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.370-371.
La Unión Europea tendría cierta autoridad sobre la UEO, lo que había sido propuesto por la Presidencia española
del segundo semestre de 1995, y apoyado por la Asamblea de la UEO, así como por la Comisión Europea en su informe
tras el seminario sobre la PESC de 14 de julio de 1995. C. GOURLAY & E. REMACLE, "The 1996 IGC: the Actors and
their Interaction" en K. A. ELIASSEN (ed.), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998,
pp.70-71.
828

"

Cf. S. GRASSI, "L'introduzione delle operazioni di peace-keeping nel Trattato di Amsterdam: proñli giuridici ed
implicazioni poHtiche", La Comunitá Internazionale, vol.53, n°2, 1998, p.299.
S. GRASSI, "L'introduzione delle operazioni di peace-keeping nel Trattato di Amsterdam: profüi giuridici ed
implicazioni poliüche", La Comunitá Internazionale, vol.53, n°2, 1998, pp.299-300.
830

Recordemos que el artículo 17.3, segundo párrafo, del Tratado de Amsterdam reconoce que la competencia del
Consejo Europeo para establecer orientaciones generales rige también respecto a la Unión Europea Occidental en los
asuntos en los que la Unión Europea recurra a la UEO.
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miembros de la UEO a participar en la operación. Tras esta etapa, el Consejo Permanente de la
UEO presenta un informe a la Unión Europea sobre la conveniencia y el tamaño de una eventual
misión humanitaria o de mantenimiento de la paz. Es entonces el Consejo de la UE quien toma la
decisión de establecer una operación de esta clase -debe hacerlo por unanimidad, si bien cabe la
abstención constructiva de algún Estado miembro (art.23.2 UE)-, y solicita formalmente a la UEO
que ponga en-marcha tal decisión. No obstante, antes de tomar la decisión final la Unión Europea
puede buscar la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el sostenimiento de
un diálogo con la OSCE.
A la decisión del Consejo de la Unión le siguen las deliberaciones del Consejo de la
UEO, que debe aprobar por unanimidad la creación de la operación, encargando en caso
afirmativo a la Célula de Planificación la presentación del definitivo plan de contingencia y las
diversas opciones. A partir de ese informe, el Consejo Permanente de la UEO decide el envío de
la misión al terreno, designa el jefe de la operación y emite la directiva para la conducción de la
misma, dando cuenta al Consejo de la UE de las decisiones adoptadas; y la Célula de Planificación
acomete el reclutamiento de los contingentes831. En las operaciones militares la cadena de mando
único acaba en el Consejo Permanente de la UEO, pudiendo incorporarse un representante de la
Unión Europea al estado mayor de la operación; pero en las misiones no militares podría
producirse un mando integrado de las dos organizaciones832. Todos los Estados miembros de la
UE tienen.derecho a participar en estas operaciones, inclusive aquellos Estados que se hayan
abstenido "constructivamente1! en la adopción de la decisión creadora833.
Durante la ejecución de la misión, el Consejo de ia UEO ejerce el control político y la
dirección estratégica, recibe los informes del jefe de la operación e informa periódicamente al
Comité Político de la Unión Europea. La responsabilidad política sobre la operación recae siempre
en el Consejo de la UE, que es el órgano.que adopta las decisiones acerca del establecimiento y
la conclusión de la misión, o la modificación de su mandato sobre la base de los informes del
Consejo Permanente de la UEO. En definitiva, el Tratado de Amsterdam atribuye a la Unión
Europea la dirección y responsabilidad política en los ámbitos de seguridad y defensa, y a la UEO
la preparación, organización y ejecución de las misiones militares834.

831

Vid. S. GRASSI, "L'introduzione delle operazíoni di peace-keeping nel Trattato di Amsterdam: profili giuridici ed
ixnplicazioni politiche", La Comunítá Intemazionale, vol.53, n°2, 1998, p.313.
832

A. REMIRO BROTÓNS, "¿Qué ha significado el Tratado de Amsterdam para la PESC?", GJ, n°29, 1998, p.98.

833

Vid. F. M A R I N O MENÉNDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado
de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-HilI, Madrid, 1998, p.372.
8 4
R. BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior y de Seguridad Común y el Tratado de Amsterdam", Boletín Europeo
de la Universidad de La Rioja, n°3,1998, p. 17; J. J. F E R N Á N D E Z FERNÁNDEZ, "El Tratado de Amsterdam y la Política
Exterior y de Seguridad Común de la Unión: análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2,
n°3, 1998, p.104.
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Pero no siempre resulta meridiana la distribución de competencias entre los órganos de
la propia Unión Europea. Así por ejemplo en las operaciones de mantenimiento de la paz, su
dirección política debe ser garantizada por la Presidencia de la Unión (art.18 UE), si bien en
alguna situación específica puede atribuirse tal papel al Alto Representante de la PESC (art.26
UE) o a un representante especial investido por la Presidencia con un mandato adhoc (art. 18.5
UE). Tampoco queda completamente claro el alcance de esas misiones ni labase jurídica aplicable
para su ejecución .
Con respecto a la OTAN, se sigue en Amsterdam la línea de respeto a la primacía de
la cobertura de la Alianza Atlántica para los Estados miembros que lo deseen, ya enunciada en el
Tratado de Maastricht (art.J.4.4 TUE), pues "la política de la Unión... no afectará al carácter
específico de la política de seguridad y de defensa de determinados Estados miembros, respetará
las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros
que consideran que su defensa común se realiza dentro de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) y será compatible con la política común de seguridad y de defensa
establecida en dicho marco" (art. 17.1, tercer párrafo, UE)836 Pero es que además el propio
Tratado de Amsterdam admite expresamente el "desarrollo de una cooperación reforzada entre
dos o varios Estados miembros en el plano bilateral, en el marco de la UEO y de la Alianza
Atlántica", mientras la misma no contravenga ni obstaculice la cooperación establecida en la PESC
(art. 17.4 UE)837. Como puede verse, la interrelación entre la Unión Europea y la OTAN es cada
vez más fuerte, de manera que probablemente la viabilidad de la PESC quede limitada en el futuro
a algunos sectores de cooperación no vitales o de gestión de crisis de "baja intensidad" en regiones
próximas838, lo que por otra parte coincidiría plenamente con los posibles escenarios de eventuales
OMPs.
835

R. BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior y de Seguridad Común y el Tratado de Amsterdam", Boletín Europeo
de la Universidad de La Rioja, n°3, 1998, p.17.
•
836
Vid. C. GOURLAY & E. REMACLE, "The 1996 IGC: the Actors and their Interaction" en K.A. ELIASSEN (ed.),
Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, p.90; F. MARINO MENÉNDEZ en M.
OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la Unión Europea. Análisis
y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.374-375. La única enmienda del Tratado de Amsterdam se encuentra en
la oración subordinada resaltada en letra cursiva, y que especifica con mayor claridad que el instrumento convencional
de Maastricht la preferencia de algunos Estados miembros de la Unión Europea por desarrollar su política de defensa en
el marco institucional de la OTAN. Vid. C. GUTIÉRREZ ESPADA, "El Tratado de Amsterdam (1997) y la defensa de
Europa" en J.M. PELÁEZ MARÓN (dir.), Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Europeo, vol.4, Universidad
de Córdoba, Córdoba, 1998, p.166. Como señala AZNAR" GÓMEZ, el propio Tratado de Amsterdam reconoce la
existencia de disidencias internas en esta materia entre sus Estados Partes. M.J. AZNAR GÓMEZ, "¿Es posible una
identidad europea de defensa1} Aspectos recientes en la evolución normativa e institucional", R.D.C.E., vol.2, n°4,1998,
pp.627-628.
837

Vid. C. GUTIÉRREZ ESPADA, "El Tratado de Amsterdam (1997) y la defensa de Europa" en J.M. PELÁEZ
MARÓN (dir.), Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Europeo, vol.4, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1998,
pp,166y 168.
838

C. GOURLA Y. & E. REMACLE, "The 1996 IGC: the Actors and their Interaction" en K.A. ELIASSEN (ed.),
Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, p.90.
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Por otro lado, los Estados con Acuerdos Europeos firmados con la UE pueden ser
invitados a unirse a las declaraciones sobre la PESC, las posiciones y las acciones comunes, pero
es el Consejo de la Unión quien decide en cada caso qué decisiones están abiertas a la asociación.
2.4.3.3. Valoración de la regulación de la PESC en el Tratado de Amsterdam
Recordemos que la Cooperación Política Europea del Acta Única era declarativa,
reactiva y de comportamiento -no de resultado-, donde las decisiones se adoptaban por consenso;
se.establecía una evidente impermeabilidad entre el ordenamiento comunitario y la CPE, con deber
de consulta únicamente en ámbitos de interés común, exceptuando la seguridad839. En el Tratado
de Maastricht la PESC ya es ejecutiva mediante acciones y posiciones comunes, con una
obligación de resultado y no solamente de comportamiento, y supera en parte la disparidad entre
los. terrenos comunitario y de cooperación en política exterior. Por fin, en el Tratado de
Amsterdam se limita además la regla de la unanimidad, se fortalece la unidad y coherencia, y se
solidifica-y expande la eficacia de la Unión Europea840.
.•
. Pero en este punto debemos considerar, siquiera brevemente, la cuestión de la
personalidad jurídica internacional de la Unión Europea. El hecho de que el artículo 24 del Tratado
de Amsterdam conceda al Consejo de la Unión la facultad de celebrar acuerdos con otros Estados
u organizaciones internacionales en los ámbitos de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) y de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal (Títulos V y VI UE) -fuera por
tanto del pilar comunitario- nos induce a pensar que puede otorgarle a la Unión Europea cierta
personalidad jurídica internacional -pese a la ausencia de atribución explícita por el Tratado-, en
la medida en la que parece concederle a una institución de la UE capacidad para celebrar tratados
internacionales841. Ya ante la Conferencia Intergubernamental de 1996 las posturas del Parlamento

839

E. BARBÉ en ídem (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 111.

840

Cf. F. ALDECOA LUZÁRRAGA & N. CORNAGO PRIETO, "El nuevo regionalismo y reestructuración del
sistema mundial", R.E.D.I., vol.50, n°l, 1998, pp.92-93.
En el mismo sentido G. MAGANZA, "Réflexions sur le Traite drAmsterdam. Contexte general et quelques aspects
particuliers", AFDI 1997, vol.43,p.669; pero contra R. TORRENT, Derecho y Práctica de las Relaciones Económicas
Exteriores en la Unión Europea, Cedecs, Barcelona, 1998, pp. 31 -3 3. De hecho, y como recuerda el propio articulo 24 del
Tratado de Amsterdam, "ningún acuerdo será vinculante para un Estado miembro cuyo representante en el Consejo declare
que tiene que ajustarse a las exigencias de su propio procedimiento constitucional; los restantes miembros del Consejo
podrán acordar que el acuerdo se les aplique provisionalmente", lo que puede llevar a interpretar que en realidad se trata
de acuerdos celebrados por los Estados miembros reunidos en el Consejo, y de ese modo estimar que el Tratado de
Amsterdam no concede realmente a la Unión Europea el tus ad traciatum ni la consiguiente personalidad jurídica
internacional.
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Europeo842, de la Comisión843, y del propio Grupo de Reflexión844 se habían decantado por la
concesión a la UE de personalidad jurídica internacional para que, entre otras cosas, pudiera
celebrar acuerdos internacionales en las materias de los Títulos V y VI del TUE, pero las
divergencias mostradas por los Estados miembros en las negociaciones dejaron esta cuestión sin
resolución expresa845. Ciertamente, la propia práctica de la UE a través de la progresiva aplicación
de medidas coercitivas económicas demuestra la tendencia de la Unión Europea a convertirse en
un sujeto de Óerecho internacional, materializado en una organización internacional parcialmente
de integración y en parte de cooperación846. Incluso algunos autores consideran que la PESC
cuenta con un ordenamiento jurídico propio y distinto del comunitario y de los nacionales de los
Estados miembros, al constituir la UE un sujeto jurídico internacional que debe disfrutar de las
capacidades legales precisas para realizar algunas de las competencias que le atribuye el TUE,
como celebrar tratados internacionales, enviar representantes especiales propios, acometer
operaciones internacionales como la Administración de Móstar, etc847; y hay quien llega a afirmar
que el Tratado de Amsterdam lleva a la aplicación de un nuevo concepto de soberanía, la
"soberanía compartida1'848. Pero desde luego esa posición no es pacífica ni predominante, pues
otros autores niegan que el Tratado de Amsterdam confiera a la UE personalidad jurídica
internacional849. En materia de operaciones de mantenimiento de la paz, el Tratado de Amsterdam
recoge explícitamente estas misiones dentro de su artículo 17, pero no se precisa con absoluta
claridad en esa disposición convencional si la facultad de establecer OMPs se le otorga a la Unión
Europea o a sus Estados miembros; no obstante, la identificación del sujeto creador tendría en este

4
Informe del Parlamento Europeo a la CIG'96 -para. 14.2-, aprobado por la Resolución de dicho Parlamento Europeo
sobre el funcionamiento del Tratado de la Unión Europea, de 17 de mayo de 1995 (DOCE C 151, de 19 de junio de 1995,
pp.56-67).
843

Informe de la Comisión Europea a la CIG'96 -SEC (95) 731, p.64-; puede verse su prólogo en Boletín UE, 1995,
n°5, punto 1.9.1, pp.98-103.
Informe del Grupo de Reflexión sobre la Conferencia Intergubemamental, de diciembre de 1995 -SN 520/95
(REFLEX21),p.4O-.
845

J. KLABBERS, Tresumptive Personality: the European Union in International Law n en M. KOSKENNTEMI (ed.),
International Law Aspeas qf the European Ünion, Kluwer, La Haya, 1998, pp.231-253.
Vid. J. FERRER LLORET, "La aplicación de medidas de embargo de armas adoptadas por la Unión Europea",
R.D.C.E.,vol.3,n°6, 1999,p.315.
'
_
4

R.A. WESSEL, The European Union's Foreign andSecuriíy Policy. A Legal Institutional Perspective, Kluwer, La
Haya, 1999, pp.146, 258-267, 324-325 y 330-331.
848
F. ALDECOA LUZÁRRAGA & N. CORNAGO PRIETO, "El nuevo regionalismo y reestructuración del sistema
mundial", R.E.D.I., vol.50, n°l, 1998, p.98.
849

R. BERMEJO GARCÍA, "La Política Exterior y de Seguridad Común y el Tratado de Amsterdam", Boletín Europeo
de la Universidad de La Rioja, n°3, 1998, p.9; A. MANGAS MARTÍN & D.J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y
Derecho de la Unión Europea, 2 a ed., McGraw-Hill, Madrid, 1999, p.21.
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caso una gran relevancia, pues este tipo de operaciones internacionales de paz son establecidas por
sujetos de Derecho internacional, con la personalidad jurídica internacional necesaria para
otorgarles legitimación activa y pasiva en el ámbito de la responsabilidad internacional
eventualmente dimanante del despliegue y actividades de sus misiones de paz.
El Tratado de Maastricht había establecido una PESC de carácter global en cuanto a
su eficacia y alcance; y el Tratado de Amsterdam consolida este modelo mejorándolo mediante
algunos progresos técnicos: en primer lugar, en dicho instrumento convencional se da una gran
importancia al Consejo Europeo en !a definición de estrategias comunes en política exterior, al
establecer sus objetivos, medios y duración. Otra de las novedades institucionales es la creación
del cargo de Alto Representante de la PESC, incorporado al puesto de Secretario General del
Consejo, de Ministros, con la función de asistir al Consejo y a la Presidencia en las cuestiones
relativas a la política exterior y de seguridad; y también puede encargarse del diálogo político con
terceros sujetos en nombre del Consejo, previa solicitud de la Presidencia de la Unión850. Además,
debemos recordar que en el seno de la Secretaría General se estableció una unidad de seguimiento
y-ánálisis para las cuestiones de la PESC, con la función de ayudar al Consejo en tales asuntos.
- En el ámbito procedimental, el Tratado de Amsterdam mantiene la unanimidad como
método preceptivo en todas las decisiones políticas fundamentales, pero se incorpora al propio
texto del Tratado la figura.de la abstención constructiva, que permite a un Estado evadirse de
aplicar una decisión mediante una declaración formal, debiendo no obstante el Estado "objetante"
admitir; que tal decisión compromete ala Unión Europea (art.23.1 UE). Además, se establece la
votación por mayoría cualificada para adoptar decisiones sobre la PESC -acciones o posiciones
comunes- que pongan en funcionamiento estrategias comunes aprobadas previamente por el
Consejo.Europeo por unanimidad, o decisiones que apliquen acciones o posiciones comunes ya
adoptadas (art.23.2 UE). En esta materia, OREJA AGUIRRE ha subrayado que los principios de
una política común son acompañados en el Tratado de Amsterdam por disposiciones
institucionales claramente intergubernamentales, pues se permite a un Estado la posibilidad de
impedir la adopción de una decisión por mayoría cualificada si la misma afecta a uno de sus
intereses importantes y explícitos de seguridad y, en ese caso, una mayoría en el Consejo puede
solicitar el reenvío al Consejo Europeo para aprobar o modificar la decisión por unanimidad
(art.23.2, segundo párrafo, UE)851,
La política exterior común, a partir del diseño de su procedimiento intergubernamental

En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de junio de 1999 en Colonia se designó al
entonces Secretario General de la OTAN, el español J. Solana Madariaga, para ocupar el nuevo puesto de Secretario
General del Consejo y Alto Representante de la PESC, quien ocupó el cargo el 18 de octubre de ese 1999. Vid.
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Colonia en Boletín UE, 1999, n°6, punto 1.3, para.4, p.7; y el.
proyecto de recomendación -para.7- en el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Sécurité et défense:.
le défi pour l'Europe aprés Cologne", documento 1662, de 19 de octubre de 1999.
OC]

M. OREJA AGUIRRE, La revisión institutionnelte de l'Union Européenne, Rec. des C , vol.267, 1997, p.369.
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de adopción de decisiones, ha devenido en una abundante práctica declarativa, pero poco
operativa. No obstante, la PESC conlleva algunos beneficios, pues propicia la reacción y
participación europea en las relaciones internacionales, coordina y armoniza las políticas exteriores
de sus Estados miembros, y amplifica la influencia de la Unión Europea852. La PESC no hace
honor a su ambicioso título de ser una política verdaderamente común, sino que consiste en un
procedimiento para tratar de crearla de forma gradual853, manteniéndose la voluntad política de
los Estados miembros como el criterio decisivo para conseguirla854.
En el ámbito de la seguridad común, el Tratado de Amsterdam incorpora como novedad
la defensa de la integridad de la Unión (art.l 1.1 UE), y por eso se incluyen los asuntos con
repercusiones en defensa dentro délos principios y las orientaciones generales de la PESC a ser
definidos por el Consejo Europeo (art. 13.1 UE). Con todo, los avances del Tratado de Amsterdam
en este campo han sido modestos y escasos855, pero pueden suscitar importantes expectativas cuyo
alcance depende de la evolución práctica posterior: las experiencias de Bosnia-Herzegovina y de
Kosovo demostraron la incapacidad europea de desplegar de modo autónomo fuerzas militares,
de manera que la UE se ve abocada a conseguir gradualmente una capacidad propia en materia
de seguridad y defensa común si quiere dar auténtica credibilidad a su política exterior; y en este
sentido, una de las pocas innovaciones reales y relevantes operadas por el Tratado de Amsterdam
en la PESC fue la incorporación solemne en su texto de las competencias relativas al desarrollo
de las misiones Petersberg como parte de los cometidos de la Unión Europea -entre ellas, las^
operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz-, propuesta que ya había sido avanzada
por todos los textos previos al Tratado; y con el fin de facilitar el desarrollo de tales operaciones,
el vigente TUE recalca la necesidad de intensificar las relaciones con la UEO en orden a conseguir,
una mayor capacidad de acción856. Además, se permite al Consejo asumir la adopción de

852

A. REMIRO BROTÓNS, "¿Qué ha significado el Tratado de Amsterdam para la PESC?", GJ, n°29, 1998, pp. 102
y 104.
853

H. van den BROEK, "The Common Foreign and Securily Policy of the European Union - An Initial Assessment"
discurso en el Clingandael Institute, La Haya, de 24 de mayo de 1994; y A. REMIRO BROTÓNS, "¿Qué ha significado
el Tratado de Amsterdam para la PESC?", GJ, n°29, 1998, pp. 103-104.
854

J. DEZCALLAR, "La PESC tras el Consejo Europeo de Amsterdam' 1 , Meridiano CERI, n°16, 1997, p.12.

855

F. MARINO MENÉNDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de
Amsterdam de la Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, p.376.
856

C. GUTIÉRREZ ESPADA, "El Tratado de Amsterdam (1997) y la defensa de Europa" en J.M. PELAEZ MARÓN
' (dir.), Cuestiones actuales de Derecho Comunitario Europeo, vol.4, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1998, p. 161; J. J.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, "El Tratado de Amsterdam y la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión:
análisis crítico desde la óptica del Parlamento Europeo", R.D.C.E., vol.2, n°3, 1998, p. 103; S. GRASSI, "L'introduzione
delle operazioni di peace-keeping nel Trattato di Amsterdam: proíili giuridici ed implicazioni polítiche", La Comunita
Intemazionale, vol.53, n°2, 1998, p.295; F. VALDÉS VALENTÍN GAMAZO, "La Política Exterior y de Seguridad
Común" en E. LINDE PANLAGUA (dir.), Los retos de la Unión Europea ante elsigloXXl, UNED-Banco del Comercio,
Madrid, 1997, p.107.
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decisiones políticas relativas a esas misiones, que incluso resulta facilitada gracias a la
incorporación de la figura de la abstención constructiva (art.23.1 UE); y la Unión Europea puede
recurrir a la UEO para la puesta en práctica de sus decisiones políticas. Pero, como ya hemos
visto, las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, incluso después de la revisión de
Amsterdam, siguen ofreciendo a los Estados miembros algunas válvulas de escape857.
2.4.3.4. La progresiva institucionalización de la Política Europea de Seguridad y Defensa
La evolución de la PESC de la Unión Europea en estos últimos tres años ha sido
trepidante, dirigida de manera creciente hacia la institucionalización gradual de una Política
Europea de Seguridad y Defensa, tal y como vamos a ver a continuación858.
• Por un lado, y con el objeto de incorporar de alguna forma a la PESC a los países
próximos a ta Unión Europea, se formalizó en marzo de 1998 la Conferencia Europea de Jefes de
Estado y de Gobierno, que reúne periódicamente en un mismo foro intergubernamental de
cooperación en materias de política exterior y de justicia e interior a los Estados miembros de la
Unión Europea y a los Estados candidatos a la adhesión a la propia UE859.
. -.
Porotrolado,elConsejoEuropeodeVienadediciembredel998solicitóalaUEOque
comenzase un proceso de reflexión para evaluar los medios y estructuras existentes, identificar las
necesidades y estudiar tos modos de mejora860. Las prioridades de los Estados miembros de la UE
en el desarrollo de sus capacidades militares colectivas se centran en aquellos aspectos con las
mayores carencias para la consecución de autonomía europea en seguridad y defensa -mando y
control de las operaciones, reconocimiento e inteligencia, y capacidad de transporte estratégico-,
si bien nos encontramos inmersos en una época de recorte de las partidas-presupuestarias
nacionales de defensa de los Estados más relevantes de la Unión Europea.
Un primer paso hacia la defensa europea común vino dado por la Declaración conjunta
franco-británica de Saint Malo sobre defensa europea, de 4 de diciembre de 1998, que reconocía

o<7

,

M.J. AZNAR GÓMEZ, "¿Es posible una identidad europea de defensa! Aspectos recientes en la evolución
normativa e institucional", R.D.C.E., vol.2, n°4, 1998, p.630.
aro

Vid. por ejemplo J. SOLANA, "Desafios de la defensa europea", Política Exterior, vol. 15, n°79, enero-febrero 2001,
pp.73-83; y P.J. TEUNISSEN, "Strengthening the Defence Dimensión of the EU: An Evaluation of Concepts, Recent
Initiatives and Developments", European Foreign Affairs Review, vol.4, n°3, 1999, pp.327-352.
859

Vid. Boletín UE, 1998, n°3, punto 1.3.50, pp.92-93.

Vid. a este respecto las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Viena en Boletín UE, 1998, n°12,
punto 1.9, para.77-79, p. 17.
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la necesidad de desarrollar una capacidad militar autónoma en la Unión Europea861. Y esta
disposición europea a asumir mayores compromisos en la seguridad y la defensa comunes
coincidía con una menor voluntad estadounidense -de su Congreso y opinión pública- en el
sostenimiento del esfuerzo financiero preponderante de la seguridad europea, simultaneidad que
favorece los deseos norteamericanos de repartir con los Estados europeos la carga económica y
militar de la seguridad862.
El Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999 decidió incorporar la dimensión de
la defensa común que supondría la incorporación de la UEO en el pilar de la Unión Europea
correspondiente a la PESC, de forma que el Consejo -de Asuntos Generales- (con la participación
en su caso de los ministros de defensa) se encargaría del control político y la dirección estratégica
de las operaciones de la UE. Pero la prevista integración de la UEO en la Unión Europea
planteaba algunos problemas relativos a asuntos institucionales, las distintas membresías de ambas
organizaciones, y la cuestión del compromiso de defensa mutua recogido en el Tratado de
Bruselas de la UÉO. Así por ejemplo, en el marco institucional la Asamblea de la UEO estaría
abocada probablemente a desaparecer, y sus ámbitos de competencias, serían formalmente
incorporados al Parlamento Europeo a través de una nueva redacción del TUE863.
Por lo que se refiere a la garantía de legítima defensa colectiva recogida en el artículo
V del Tratado de Bruselas, al desaparecer la UEO resultaría lógico que se incorporara al TUE una
disposición de defensa colectiva entre los Estados miembros de la Unión Europea como parte
esencial del establecimiento de una política de defensa común; de hecho, el Tratado de Amsterdam
incluye entre los objetivos de la PESC "la defensa de... la independencia e integridad de la Unión",
"el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas" y "el mantenimiento dé la paz
y el fortalecimiento de la seguridad internacional, de conformidad con los principios de la Carta
de las Naciones Unidas..., incluidos los relativos a las fronteras exteriores" ( a r t l l . l UE). Alguna
propuesta en este sentido abogaba por incorporar una cláusula de defensa colectiva en una
declaración aneja al TUE, que en principio no se impondría a los Estados miembros de la Unión
Europea no miembros de la UEO, pero que estaría abierta a la firma de todos ellos864.

Q¿

i

Véase su texto en el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "L'UEO et la défense européenne: audelá d'Amsterdam", documento 1636, de 15 de marzo de 1999, anexo, p.30; y en A.D. ROTFELD, "Éurope: the
institutionalized security process" en SIPRI Yb. ¡999, pp.253-254. La Declaración de Saint Malo revelaba el cambio de
actitud del Reino Unido hacia la PESC de la Unión Europea. J. SOLANA, "Desafios de la defensa europea", Política
Exterior, vol.15, n°79, enero-febrero 2001, p.73.
Cf. R. LÓPEZ-ARANDA, "La identidad de defensa europea después de Helsinki", Política Exterior, vol. 14, n°73,
2000,pp.l5-16.
.
•
.
M. ORTEGA, "Una capacidad europea para la gestión de crisis", Política Exterior, vol. 13, n°70, 1999, p.95.
Tanto el Parlamento Europeo como seis Estados miembros de ambas organizaciones (Alemania, Francia, España,
Bélgica, Italia y Luxemburgo), que presentaron en marzo de 1997 a la Conferencia Intergubemamental de 1996 una
propuesta de integración progresiva y gradual de la UEO en la UE en tres etapas definidas -Nota de las seis delegaciones

837

Capítulo 4

. El Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999 aprobó una declaración ("Declaración
sobre el refuerzo de la política europea común en materia de seguridad y de defensa", de 3 de
junio de 1999) en la que exponía su intención de obtener los medios y las capacidades necesarias
para poder asumir sus responsabilidades en seguridad y defensa; designó al primer Alto
Representante de la PESC (o Mister PESQ*65; fijó para antes de finales del año 2000 la
constitución del órgano de coordinación de la política defensiva europea; y estudió el proyecto
franco-británico delineado en la Declaración de Saint Malo, de dotar a la UE de una capacidad
militar operacional en forma de fuerza de intervención rápida dedicada a ejecutar las misiones
Peíersberg, para lo que podría aprovecharse como núcleo el ya constituido Cuerpo de Ejército
Europeo (Eurocuerpo)866.
Igualmente, en el Consejo Europeo de Colonia se decidió convocar una conferencia
intergubernamental (CIG) en el año 2000 para resolver las cuestiones institucionales pendientes
desde Amsterdam, convocatoria en la que no se preveía sin embargo el refuerzo de la PESC ni de
la capacidad militar de la UE867. El informe de ía Presidencia alemana al Consejo Europeo de
Colonia diseñaba diversas estructuras y organismos políticos y militares de los que debía disponer
la Unión Europea ;en el desarrollo de las misiones Petersberg, con el objetivo de gestionar y
administrar las misiones militares de la Unión Europea y de esta manera facilitar el proceso de
adopción de decisiones en materia de PESC868, diseño que iba a ser aprobado y precisado por el
Consejo Europeo-de Helsinki de 10-11 de diciembre de 1999869, en el que los Jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión decidieron definir los órganos y estructuras políticas, militares y

estatales de 24 de marzo de 1997 (CONF 3855/97)-, se mostraban en ella dispuestos a la inclusión expresa en el TUE de
una cláusula de legítima defensa colectiva, lo que convertiría a la Unión Europea en una organización de seguridad
colectiva, pero esta postura no es uniforme, pues otros Estados miembros de la UE se oponen a dicha posibilidad. Cf. M.
ORTEGA, "Una capacidad europea para la gestión de crisis", Política Exterior, vol.13, n°70, 1999, p.98; F. MARINO
MENÉNDEZ en M. OREJA AGUIRRE (dir.) & F. FONSECA MORILLO (coord.), El Tratado de Amsterdam de la
Unión Europea. Análisis y comentarios, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp.366-367 y 372-374; E. BARBE en ídem
(coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 115.
365

Véase la nota 850 de este capítulo 4, supra.

866

Véanse las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Colonia en Boletín UE, 1999, n°6, punto 1.58,
pp.35-36, que aprueba el informe de la Presidencia sobre el refuerzo de una política europea común de seguridad y defensa
(doc.8239/1/99 REV 1), recogido en el anexo III de las citadas Conclusiones de la Presidencia (Boletín UE, 1999, n°6,
puntos 1.59 a 1.63, pp.36-38); también en este sentido se sitúa el Informe del Parlamento Europeo sobre la instauración
progresiva de una política de defensa común de la Unión Europea, de 10 de diciembre de 1997 (doc.PE 224.862).
867
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Colonia, en Boletín UE, 1999, n°6, punto 1.21, para.52-54,
pp. 14-15. Vid. M. ORTEGA, "Una capacidad europea para la gestión de crisis",Política Extenor, vol.13,n°70,1999,p.88.
868

Informe de la Presidencia sobre el refuerzo de una política europea común de seguridad y defensa -anexo III de las
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Colonia (Boletín UE, 1999, n°6, puntos 1.59 a 1.63, pp.36-38)-.
869

Véase la "Declaración del Milenio" en el anexo I de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de
Helsinki (diciembre de 1999) en Boletín UE, 1999, n°12, pp.16-17.
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consultivas precisas, además de la entidad de la fuerza militar necesaria para poder aplicar las
misiones Petersberff™. Veamoslo:
A) En primer lugar, el Consejo Europeo de Helsinki, además de acordar la convocatoria periódica,
o cuando fuera necesario, del Consejo de la UE -de Asuntos Generales- con la presencia adicional,
cuando proceda, de los ministros de defensa para ofrecer asesoramiento en cuestiones de defensa,
decidió el establecimiento de diversos órganos para institucionalizar la Política Europea de
Seguridad y Óefensa871:
1. Un Comité Político y de Seguridad (CPS), con sede permanente en Bruselas e integrado por
representantes nacionales, para ejercer -con competencias decisorias- el control político y la
dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis desarrolladas bajo la autoridad del
Consejo; este Comité Político y de Seguridad dará instrucciones al Comité Militar872.
2. Un Comité Militar, compuesto por los Jefes nacionales del Estado Mayor de la Defensa
representados por sus delegados, para suministrar asesoramiento militar al CPS y dirección
operacional al Estado Mayor Europeo873.
3. Un Estado Mayor, que aportaría los conocimientos técnicos militares para apoyar la Política
Europea Común de Seguridad y Defensa, incluyendo la conducción de las operaciones militares
de gestión de crisis establecidas por la UE. Asimismo, el Estado Mayor se encargará de la alerta
temprana, la evaluación de la situación y la planificación estratégica de las misiones Petersber^74.
B) En segundo lugar, y tras una primera aproximación en el Consejo Europeo de Colonia de junio
de 1999, donde los países participantes del Eurocuerpo se mostraron dispuestos a transformarlo,
870

Véanse las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Helsinki en Boletín U E , 1999, n°12, punto 1.9,
para.25-29, pp. 10-11; también en M I N I S T E R I O D E DEFENSA, Libro Blanco de la Defensa 2000, Madrid, 2000,
pp.269-276; y en SÍPRI Yearbook 2000, pp.226-228; vid. también F. HEISBOURG y otros, European defence: making
it work, Institute for Security Studies, U E O , París, 2000, p.7. Asimismo véanse los siguientes dos informes d e la
Presidencia finlandesa adoptados por el Consejo Europeo de Helsinki: 1. Informe de situación de la Presidencia al Consejo
Europeo de Helsinki sobre el refuerzo de la política europea común de seguridad y defensa (anexo 1 del anexo IV a las
Conclusiones de la Presidencia, en Boletín U E , 1999, n°12, pp.25-28);2. Informe de la Presidencia sobre la gestión no
militar de crisis de la Unión Europea (anexo 2 del anexo IV a las Conclusiones de la Presidencia, en Boletín UE, 1999,
n°12,pp.29-30).
871

Conclusiones de la Presidencia de la UE, Consejo Europeo de Helsinki, 10-11 de diciembre de 1999, en Boletín UE,
1999, n°12, punto 1.9, para.28-29, pp. 10-11; y a la necesidad de esos órganos ya se refería el informe de la Presidencia
alemana sobre el refuerzo de una política europea común de seguridad y defensa (anexo III a las Conclusiones de la
Presidencia de! Consejo Europeo de Colonia, en Boletín UE, 1999, n°6, punto 1.61, p.37).
872
Algunos autores recomendaban que este Comité, que debería atraerse las funciones del Comité Político (COPO),
fuera dirigido por el Alto Representante de la PESC y no por la Presidencia del Consejo, con elfinde dotarle de efectividad
y continuidad (F. HEISBOURG y otros, European defence: making it work, Institute for Security Studies, UEO, París,
2000, p.30), propuesta que hacía suya posteriormente el informe de la Presidencia francesa sobre la política europea de
seguridad y defensa, de 4 de diciembre de 2000 (doc. 14056/2/00, anexo III):
873

Sobre el mismo puede verse, ínter alia, el anexo IV del informe de la Presidencia francesa sobre la política europea
de seguridad y defensa, de 4 de diciembre de 2000 (doc, 14056/2/00).
Los Estados miembros han asignado a la Secretaría General del Consejo expertos militares nacionales en régimen
de comisión de servicios, para constituir el núcleo de ese Estado Mayor Europeo. Vid. A. GONZÁLEZ BONDIA, "La
política de defensa de la Unión Europea" en E. BARBÉ (coord.), Política Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 149.
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en el plazo de un año, en un cuerpo europeo de reacción rápida disponible para acciones de la
Unión Europea y de la OTAN875, fue en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999
cuando en la "Declaración del Milenio" los Estados miembros de la UE incluyeron la decisión de
estar en condiciones de desplegar fuerzas militares en orden a integrar una Fuerza de Reacción
Rápida Europea conjunta, de hasta 50.000 o 60.000 efectivos, con apoyo naval y aéreo para
responsabilizarse de cumplir en territorio europeo las denominadas misiones Petersberg*16. En
Helsinki se fijaron los objetivos y el calendario para el establecimiento de esa fuerza militar, que
debería estar operativa a más tardar en el año 2003, y que dispondrá de capacidad para ser
desplegada con celeridad (en un plazo máximo de sesenta días) y mantener su funcionamiento por
un período no inferior a un año. No se tratará de una fuerza militar permanente, sino de un
conjunto de unidades militares asignadas por cada Estado comunitario, preparadas y disponibles
para operar cuando se las active por medio del principio de la cooperación voluntaria, modalidad
consistente en que cada país decide de forma discrecional su contribución a cada misión concreta.
Tales medios y unidades estarán también disponibles para desarrollar misiones de la OTAN.
Asimismo, esa Fuerza deberá contar con medios suficientes de transporte, inteligencia, logística
y sistemas de mando y control. Pero del informe de auditoría elaborado por la UEO en 1999 sobre
medios y capacidades disponibles para misiones europeas de gestión de crisis, puede deducirse que
actualmente la Unión Europea debe obtener medios adecuados en esos ámbitos, por lo que está
obligada a concertar acuerdos con la OTAN para poder utilizar los recursos de la Alianza
Atlántica877. Entretanto, han que incrementarse los presupuestos de defensa de los Estados de la
UE para la creación de la prevista Fuerza de Reacción Rápida, pero la Unión puede y debe
aprovecharse del trabajo ya- realizado en ese ámbito por la UEO desde la Declaración de
Petersbergde 1992878.
En ese proceso, el Consejo -de Asuntos Generales- de la UE decidió el 14 de febrero
olí

.

_

Véase la citada Declaración de los países participantes en el Eurocuerpo, de 3 de junio de 1999 en la Cumbre de la
Unión Europea en Colonia, en el informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Une forcé européenne de
réaction aux crises - Réponse au rapport annuel du Conseil", documento 1668, de 10 de noviembre de 1999, anexo I, p.22.
876
Conclusiones de la Presidencia en el Consejo Europeo de Helsinki, 10-11 de diciembre de 1999, en Boletín UE,
1999, n°12, punto 1.9, para.28, pp.IO-11. En este sentido véase también el proyecto de recomendación recogido en el
informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Une forcé européenne de réaction aux crises - Réponse au
rapport annuel du Conseil", documento 1668,de 10 de noviembre de 1999;yF.HEISBOURGyotros,£«ro/7ean£/íf/ertce.making it work, Institute for Security Studies, UEO, París, 2000, p.80 y ss.

Vid. Consejo de Ministros de la UEO, Audit o/Assels and Capabilities for European Crisis Management
Operations. Recommendations for Sírengíhening European Capabilities for Crisis Management Operations,
Luxemburgo, 23 de noviembre de 1999, en la siguiente dirección de Internet,
http://www.weu. int/eng/mini/991uxembourg/recommenda tions.htm. No obstante, SCHMIDT advierte déla incongruencia
que supondría la fijación de condiciones precisas para la puesta a disposición de la Unión Europea dé los recursos y
medios de la OTAN, cuando las decisiones políticas van a depender de las circunstancias de cada caso. P. SCHMDDT,
"IESD: ¿"Separable pero no separada"?", Revista de la OTAN, vol.48, n°I, 2000, p. 15.
Cf. informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Une forcé européenne de réaction aux cnses - Réponse
au rapport annuel du Conseil", documento 1668, de 10 de noviembre de 1999, para.5-35.
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de 2000 poner en marcha parte de la estructura institucional aprobada en el Consejo Europeo de
Helsinki, la cual comenzó a funcionar el 1 de marzo de ese año879. Además, han iniciado su labor
otra serie de órganos integrados en la Unión Europea, como un Comité para los aspectos civiles
de la gestión de crisis, aprobado por la Decisión del Consejo 2000/354/PESC de 22 de mayo de
2000880; un provisional Centro de Situación/Célula de crisis, establecido por el Alto Representante
de la PESC"1; o un mecanismo de coordinación en la Secretaría General del Consejo, que ha
creado una base de datos sobre las capacidades actuales de policía civil para obtener y compartir
información882.
En orden a completar el diseño de las capacidades operacionales de la UE, el Consejo
Europeo de Feira (Portugal) de 19 y 20 de junio de 2000 estableció el objetivo de contar con hasta
5.000 agentes de policía preparados para su despliegue en el año 2003 en operaciones
internacionales dirigidas a la prevención de conflictos y la gestión de crisis, reconociendo al tiempo
como tareas a ser desarrolladas por la Unión Europea el fortalecimiento del estado de derecho,

De hecho, y hasta el establecimiento de los mencionados órganos permanentes de la Política Europea común de
Seguridad y Defensa, el Consejo adoptó las siguientes medidas para crear las instancias provisionales ya previstas en el
informe de situación de la Presidencia al Consejo Europeo de Helsinki sobre el refuerzo de la política europea común de
seguridad y defensa (anexo 1 del anexo IV a las Conclusiones de la Presidencia, en Boletín UE, 1999, n°l 2, pp.25-28): 1.
Decisión del Consejo 2000/143/PESC, de 14 de febrero de 2000 (DOCE L 49, de 22 de febrero de 2000, p. 1), por la que
se crea el Comité Políticoy de Seguridad provisional. En su artículo 1 se indica que el Comité Político (COPO) establecido
por el artículo 25 del TUE se reunirá en Bruselas de forma independiente, en calidad de "Comité Político y de Seguridad
provisional" integrado por representantes nacionales de los Estados miembros, cuando el COPO no esté en sesión.2. Por
otro lado, la Decisión del Consejo 2000/144/PESC, también de 14 de febrero de 2000 (DOCE L 49, de 22 de febrero de
2000, p.2), creaba el órgano militar provisional, compuesto por representantes de los Jefes de Estado Mayor de la Defensa
de los países miembros, para que asesore en el ámbito militar al Comité Político y de Seguridad y al Alto Representante
de la PESC.3. Decisión del Consejo 2000/145/PESC, de 14 de febrero de 2000 (DOCE L 49, de 22 de febrero de 2000,
p.3), relativa a los expertos nacionales en el ámbito militar en comisión de servicios en la Secretaría General del Consejo
durante el período provisional, que formarán el núcleo de la plantilla militar, y se encargan de asesorar al órgano militar
provisional y al Alto Representante de la PESC. Su régimen se encuentra recogido en la Decisión del Consejo
2000/178/PESC, de 28 de febrero de 2000 (DOCE L 57, de 2 de marzo de 2000, pp.1-4).
880
DOCE L 127, de 27 de mayo de 2000, p. 1. Ese Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis funciona como
grupo de trabajo del Consejo, e informa de sus actividades al COREPER. Está encargado de facilitar información, formular
recomendaciones, y asesorar al Comité Político y de Seguridad provisional y demás órganos competentes del Consejo.
Véase el anexo II -y también el anexo III- del informe de la Presidencia francesa sobre la política europea de seguridad
y defensa, de 4 de diciembre de 2000 (doc. 14056/2/00), titulado "Refuerzo de las capacidades de la Unión Europea sobre
los aspectos civiles de la gestión de crisis".

Esa dependencia fue concebida ante el Consejo Europeo de Helsinki. Conclusiones de la Presidencia de ese Consejo
Europeo, en Boletín UE, 1999, n°l 2, punto 1.9, para.25, p. 10; y el informe de la Presidencia -finlandesa- sobre la gestión
no militar de crisis de la Unión Europea.
Dicho mecanismo de coordinación había sido aprobado en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999
(anexo 2 del Anexo IV -sección B- de las Conclusiones de la Presidencia, en Boletín UE, 1999, n°12, p.29). El informe
de la Presidencia portuguesa de la UE sobre el refuerzo de la política europea común de seguridad y defensa -Anexo I de
las Comclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Feira (su texto puede consultarse en Boletín UE, 2000, n°6,
pp.20-31; y en Europe Documents, n°2198-2199, de 29 de junio de 2000)- se refería al establecimiento de esos órganos
cuando estudiaba la experiencia de los Estados miembros y los objetivos concretos en gestión de crisis civiles (parte III
del informe de la Presidencia, para.3).
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la administración local, la protección civil y el salvamento de personas883. Tal operativo policial
servirá como necesaria instancia no militar para capacitar a la UE en labores humanitarias y de
rescate, de mantenimiento o establecimiento de la paz, y en fuerzas de combate en gestión de
crisis. De esta manera, la Unión Europea buscará obtener, en estrecha cooperación con Naciones
Unidas, un concepto europeo para las operaciones internacionales de policía que tengan la función
principal de restaurar la seguridad pública884.
Como podemos ver, es indudable que durante el año 2000 se ha progresado en el
establecimiento de las estructuras de adopción de decisiones de la Política Europea de Seguridad
y Defensa, formalizada a partir de los Consejos Europeos de Colonia (junio de 1999) y Helsinki
(diciembre de 1999)885: su propósito inicial no consiste tanto en crear un ejército europeo como
en mejorar los ejércitos nacionales y consolidar las unidades multinacionales en el objetivo de
organizar arreglos para una política europea común en las materias de seguridad y defensa886.
. .
Puede suceder que en una operación determinada contribuyan algunos pero no todos
los Estados miembros de la Unión Europea, así como terceros Estados -miembros europeos de
la OTAN no pertenecientes a la UE, países candidatos a la adhesión a la Unión, u otros Estados
interesados-, y en esos casos, resulta necesario el surgimiento de estructuras específicas para poder
colaborar y compartir información sobre sus respectivas políticas de seguridad y defensa, como
por ejemplo el establecimiento en cada misión de un comité adhoc para la dirección diaria de la
operación, compuesto por todos los países que participen en la misma y todos los Estados
miembros de la Unión Europea, con independencia de que contribuyan o no con personal y/o
equipo. No obstante, la decisión de terminar una operación le corresponderá al Consejo de la UE
tras evacuar consultas con los Estados participantes en dicho comité887.

OD1

Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Feira, Boletín UE, 2000, n°6, punto 1.8, para. 11, p.9. En ese
mismo sentido se expresaba una resolución del Parlamento Europeo de 16 de junio de 2000 (Boletín UE, 2000, n°6, punto
1.6.9, p. 113). Este Consejo Europeo de Feira dejuniode2000 aprobó el citado informe de la Presidencia portuguesa de
la UE, que contenía directrices detalladas para la Fuerza de Reacción Rápida, y preveía consultas con la OTAN y diversos
Estados europeos no miembros de la UE con la propuesta de establecer cuatro grupos de trabajo ad hoc entre la Unión
Europea y la Alianza Atlántica sobre cuestiones de seguridad, objetivos de capacidades, modalidades para permitir el
acceso de la Unión Europea a los recursos de la OTAN, y sobre definición de mecanismos permanentes de consulta entre
la UE y la OTAN -Informe de la Presidencia (apéndice 2, sección B), en Boletín UE, 2000, n°6, pp.26-27; aprobado por
las Conclusiones de ía Presidencia del Consejo Europeo de Feira, en ibídem, puntos 1.6 a 1.8, pp.9-10-.
Sobre esa labor, desarrollada en parte por el Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis, véase el
"Refuerzo de las capacidades de la Unión Europea sobre los aspectos civiles de la gestión de crisis" en el anexo II del
informe de la Presidencia francesa sobre la política europea de seguridad y defensa, de 4 de diciembre de 2000
(doc. 14056/2/00).
885

Vid. A.D. ROTFELD, "Europe: the new transatlantic agenda" en SIPRI Yb. 2000, pp.195-196.

Ibídem, p.200. También el Consejo de la UE adoptó recientemente una decisión sobre la cuestión del acceso público
a la documentación en esta materia, limitando la disponibilidad de algunos documentos en determinados asuntos.
Véanse los arreglos relativos a la participación de tales Estados en el anexo VI del informe de la Presidencia francesa
sobre la política europea de seguridad y defensa, de 4 de diciembre de 2000 (doc. 14056/2/00); y A. GONZÁLEZ
BONDÍA, "La política de defensa de la Unión Europea" en E. BARBÉ (coord.), Política Exterior Europea, Ariel,
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Al precipitarse la absorción de la UEO por la Unión Europea, esta última organización
deberá entablar una relación formal en materia de seguridad con la OTAN: el primer paso lógico
consiste en establecer un diálogo directo estratégico sobre zonas de alto riesgo con consultas
regulares entre el Secretario General de la Alianza Atlántica y las autoridades equivalentes de la
UE, el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común y, en su caso, el
Comisario comunitario de Relaciones Exteriores; además, los Consejos de la OTAN y de la Unión
Europea deberían celebrar reuniones conjuntas. Y en el plano operacional, los centros de
planificación y mando, recursos y capacidades atlánticas que se ofrezcan a la UE para cada
operación concreta han de mantener una vinculación estrecha con las estructuras otánicas para,
entre otras cosas, evitar en lo posible la duplicación de organismos888. La Cumbre de Ministros de
Asuntos Exteriores y Defensa de Oporto comenzó el traspaso de poderes de la UEO a la Unión
Europea, proceso cuya terminación estaba prevista para diciembre del año 2000.
Con ocasión del Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 se adoptó el
denominado Tratado de Niza, cuyo texto provisional en calidad de acuerdo político de principios
fue aprobado el 12 de diciembre de 2000 por la Conferencia Intergubernamental sobre la reforma
institucional889, produciéndose la autenticación de su texto definitivo el 26 de febrero de 2001 por tanto, aún no en vigor-: en el artículo 1 de su primera parte (para2-6) este Tratado de Niza
efectúa algunas reformas del texto del Tratado de Amsterdam relevantes en materia de Política
Exterior y de Seguridad Común:
1. Desaparecen casi todas las referencias a la UEO en el Tratado déla Unión Europea (art. 17 UE),
como consecuencia de la prevista integración de sus funciones en la UE. Así, resultan suprimidos
el párrafo 2 delartículo 17.1, y los tres primeros párrafos del artículo 17.3; tan sólo se indícala
posibilidad que tienen los Estados miembros de desarrollar cooperaciones reforzadas, ínter alia,
"en el marco de la Unión Europea Occidental" (art. 17.4 UE Niza).
2. Se afirma solemnemente que los acuerdos internacionales celebrados en el ámbito de la PESC
(Títulos V) con arreglo al artículo 24 del TUE, serán vinculantes para las instituciones de la Unión
(art.24.6 UE Niza). En el proceso de formación de tales acuerdos ya no se exige siempre la

Barcelona, 2000, pp. 152-153.
Véanse los "Arreglos permanentes de consulta y cooperación entre la UE y la OTAN" en el anexo VII del informe
de la Presidencia francesa sobre la política europea de seguridad y defensa (doc. 14056/2/00), que señalaban la posibilidad
de la dirección de tales operaciones por el general europeo adjunto al Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR);
y P. SCHMIDT, "IESD: ¿"Separable pero no separada"?", Revista de la OTAN, vol.48, n°l, 2000, p. 15; pero en un sentido
crítico sobre la posibilidad de duplicaciones a partir de las decisiones del Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de
1999 véase A. GONZÁLEZ BONDÍA, "La política de defensa de la Unión Europea" en E. BARBÉ (coord.), Política
Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, pp. 149-150.
889
Doc.SN 533/00. Véase también el ya citado informe de la Presidenciafrancesasobre la política europea de seguridad
y defensa, de 4 de diciembre de 2000 (doc. 14056/2/00). Después de su firma, el texto de dicho Tratado de Niza ha sido
publicado en DOCE C 80, de 10 de marzo de 2001. Y sobre la Cumbre de Niza puede consultarse J. ELORZA, "La UE
después de Niza", Política Exterior, vol.15, n°79, enero-febrero 2001, pp.84-103.
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unanimidad del Consejo para autorizar su negociación a la Presidencia, ni tampoco para su
celebración por el propio Consejo (art.24.1 UE Niza), sino solamente si el acuerdo se refiere a una
cuestión en la que se requiera la unanimidad para la adopción de decisiones internas (art.24.2 UENiza); pero si el acuerdo tiene como finalidad aplicar una acción común o una posición común,
entonces el Consejo decidirá por mayoría cualificada, de conformidad con el artículo 23.2 del TUE
(art.24.3UE Niza).
3. Se incorporan expresamente las cooperaciones reforzadas al ámbito de la PESC, con la finalidad
de defender los valores y servir los intereses de la Unión en su conjunto, al afirmar su identidad
como fuerza coherente en el ámbito internacional(art.27A. 1 UE Niza). Tales cooperaciones
reforzadas deberán respetar los principios, objetivos, orientaciones generales y coherencia de la
PESC -junto a las decisiones adoptadas en este marco-, las competencias de la Comunidad
Europea, y la coherencia entre el conjunto de políticas de la Unión y su acción exterior (art.27A. 1
UE Niza); sólo se referirán a la aplicación de acciones o posiciones comunes, pero no a cuestiones
con repercusiones militares o en el ámbito de la defensa (art.27B UE Niza). Los Estados miembros
que se propongan establecer entre sí una cooperación reforzada dirigirán una solicitud al Consejo,
que la autorizará por mayoría cualificada890, respetando los principios generales de tales
cooperaciones recogidos en los artículos 43 a 45 del TUE (art.27C, segundo párrafo, UE Niza).
El.Secretario General del Consejo y Alto Representante de la PESC debe garantizar que se
informe a todos los miembros del Consejo y al Parlamento Europeo sobre la realización de dichas
cooperaciones reforzadas (art.27D UE Niza), y cualquier Estado miembro puede participar en una
cooperación-reforzada ya establecida, informando al Consejo y a la Comisión de su intención,
salvo que el Consejo decida dejarla en suspenso de forma expresa, motivada, por mayoría
cualificada y en el plazo de cuatro meses desde la recepción de la notificación estatal, fijando un
plazo para voryerla a estudiar (art.27E UE Niza).
4. El Comité Político y de Seguridad establecido por el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre
de 1999 queda integrado en el articulado del Tratado de la Unión Europea (art.25 UE Niza),
atrayendo para sí las funciones del Comité Político, e incorporando las suyas propias de ejercicio
del control político y dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis desarrolladas
bajo la autoridad y responsabilidad del Consejo891. Asimismo, en una Declaración relativa-a la
Política Europea de Seguridad y de Defensa, anexa al Acta Final de la Conferencia
Intergubernamental, se subraya como objetivo de la UE la rápida operatividad de tal Política,
emplazándose al Consejo Europeo a adoptar una decisión al respecto durante el año 2001 con

La solicitud también será transmitida a la Comisión -que emitirá un dictamen sobre la coherencia de la cooperación
reforzada pretendida con las políticas de la Unión- y, a título informativo, al Parlamento Europeo (art.27C, segundo
párrafo, UE Niza).
ROÍ

Vid. el informe de la Presidencia sobre la política europea de seguridad y defensa, de 4 de diciembre de 2000
(doc. 14056/2/00, anexo III).
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base en las disposiciones entonces vigentes del TUE, y sin tener que esperar por tanto a la
ratificación del Tratado de Niza892.
5. Las designaciones por el Consejo de su Secretario General -Alto Representante de la PESC-,
del Secretario General adjunto y de cualesquiera representantes para cuestiones políticas
concretas, se efectuarán por mayoría cualificada y no por unanimidad, como se requiere en el texto
convencional vigente de Amsterdam (arts.23.2 UE Niza y 207.2 CE Niza).
En*definitiva, se ha consolidado la Política Europea de Seguridad y Defensa como
instrumento para hacer más coherente, eficaz y operativa la acción exterior de la Unión Europea
desde la cooperación con otras instancias implicadas en este ámbito, como la OSCE o la OTAN893.
2.4,4. LA PARTICIPACIÓN DE LA CO MUÑID AD/UNIÓN
OPERACIONES INTERNACIONALES DE PAZ

EUROPEA

EN

Con respecto a la participación de los Estados comunitarios europeos en las OMPs de
Naciones Unidas, debe indicarse que entre todos ellos sufragan un total del 35% del presupuesto
ordinario de la ONU y un 38% de las cuentas especiales de las operaciones onusianas de cascos
azules, por encima de la contribución de Estados Unidos, teniendo en cuenta que además los
países europeos suelen ser pagadores fiables y puntuales894. Asimismo, diez de los 15 Estados
miembros de la Unión Europea han firmado Memorandos de Entendimiento sobre sus
aportaciones a los acuerdos de fuerzas de reserva de Naciones Unidas895. Pero la
contribución de personal y material por parte de esos países en las OMPs onusianas, siendo

892

DOCE C 80, de 10 de marzo de 2001, p.77. En este misma dirección se pronunciaban las Conclusiones de la
Presidencia del Consejo Europeo de Niza, de 7,8 y 9 de diciembre de 2000, sección III, parágrafo 12 (doc.SN 400/00, p.3);
y el informe de la Presidencia sobre la política europea de seguridad y defensa, de 4 de diciembre de 2000 (doc. 14056/2/00,
capítulo VIII, apartado 1), que también abogaba por el establecimiento en forma de agencias de la UE de un Centro de
Satélites y un Instituto de Estudios de Seguridad, que incorporarían las funciones de las estructuras similares existentes
en la UEO (capitulo VIII, punto l.f). En Bruselas se habia celebrado poco antes, el 20 de noviembre de 2000, una
Conferencia de Compromisos, donde el Consejo aprobó una declaración sobre los compromisos de capacidades militares
y la definición de un mecanismo para evaluar tales capacidades -anexos I y II del informe de la Presidencia sobre la política
europea de seguridad y defensa (doc. 14056/2/00)-. Los Estados miembros se comprometieron en la citada Conferencia
de Bruselas a realizar contribuciones militares nacionales sobre bases voluntarias, incluidas en un "Catálogo de Fuerzas",
sumando un total de más de 100.000 personas, 400 aviones de combate y 100 buques, lo que sobrepasaba el objetivo
diseñado en el Consejo Europeo de Helsinki (doc. 14056/2/00, anexo I, apartado 4).
893 • J,

SOLANA, "Desafíos de la defensa europea", Política Exterior, vol.15, n°79, enero-febrero 2001, pp.80-83.

Además, la Unión Europea es la mayor donante mundial de asistencia humanitaria, a través de su Oficina de Ayuda
Humanitaria (ECHO). Vid. P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, "El papel de Europa en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales", Revista CIDOB d'Afers Intemacionals, n°42, 1998, pp.43-44; y en general J. TERCINET,
"Europe and United Nations Peacekeeping" en T. WOODHOUSE, R. BRUCE & M. DANDO (eds.), Peacekeeping and
Peacemaking: Towards Effective Intervention in Post-Cold War Conflicts, St. Martin's Press, Nueva York, 1998, p. 179
y ss.
8
Dinamarca (9 de mayo de 1995), Austria (8 de noviembre de 1996), Italia (14 de mayo de 1997), Finlandia (30 de
marzo de 1998), Alemania (24 de julio de 1998), Países Bajos (13 de octubre de 1998), Irlanda (15 de octubre de 1998),
Francia (25 de junio de 1999), Reino Unido (25 de junio de 1999) y España (5 de noviembre de 1999).
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amplia, ha resultado desigual, incoherente, descoordinada y basada exclusivamente en intereses
nacionales individuales, cuando precisamente los Estados comunitarios europeos deberían cuidar
que su participación en tales operaciones de Naciones Unidas se verificase a través de una práctica
política constante, coherente y coordinada896.
En ese sentido, la evolución de los años noventa, desde la crisis del Golfo Pérsico en
1990-1991 a la guerra en Kosovo de 1999, ha ido concienciando progresivamente a los Estados
europeos sobre la necesidad de contar con una política común de seguridad, lo que se comprueba
con la incorporación en el texto legalmente vinculante del Tratado de Amsterdam de las misiones
Petersberg -que eventualmente se van a desarrollar sobre todo fuera del propio territorio
comunitario-, cuando hasta entonces habían sido un compromiso únicamente político de los
Estados miembros de la UEO897.
Ante la guerra en la antigua Yugoslavia, la Comunidad Europea consiguió negociar
numerosos ceses del fuego en los primeros seis meses del conflicto armado, se encargó del
proceso de mediación entre las partes contendientes a través de sucesivas conferencias
internacionales en La Haya, Londres y Ginebra (esfuerzo compartido desde 1992 con Naciones
Unidas), creó una Comisión de arbitraje para solucionar diferentes cuestiones conexas, y emitió
numerosas declaraciones sobre el conflicto yugoslavo, además de adoptar diversas medidas de
presión de contenido esencialmente económico para cumplir las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU, si bien no impuso sanciones sobre Serbia hasta noviembre de 1991, cuatro
meses después del comienzo del conflicto bélico898. Asimismo, la Comunidad Europea solicitó a
la UEO el diseño de diversos planes de contingencia dt peacekeeping, aunque luego no iban a ser
activados8^9. En este epígrafe vamos a centrar nuestra atención en las experiencias operacionales
acometidas por la Comunidad-Unión Europea en la antigua Yugoslavia, ya sean de mantenimiento
de la paz (peacekeeping), de asistencia humanitaria o de consolidación de la paz (peacebuilding),
sin que aquí vayamos a valorar la eficacia de la acción de esta institución internacional en el

P. A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, "El papel de Europa en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales",
Revista CIDOB d'Afers Intemacionals, n°42, 1998, pp.48 y 56.
897

F. HEISBOURG y otros, European clefence: making it work, Institute for Security Studies, UEO, París, 2000, p.22;
M. WELLER, "The European Union within the 'European Security Architecture'" en M. KOSKENNTEMI ( e d ) ,
InternationalLaw Aspects o/the European Union, Kluwer, La Haya, 1998, pp.62-63; J. TERCINET, "Europe and United
Nations Peacekeeping" en T. WOODHOUSE, R. BRUCE & M. DANDO (eds.), Peacekeeping and Peacemaking:
Towards Effective Intervención in Post-Cold War Conflicts, St. Martin's Press, Nueva York, 1998, p. 196.
898

Vid. la Decisión 91/586/CEE, CECA, de 11 de noviembre de 1991 (DOCE L 315, de 15 de noviembre de 1991,
p.47); la nota 1138 del anexo 1 de la presente obra; y M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, "Nuevas perspectivas
del arreglo pacífico de conflictos en Europa: Teoría y Práctica", RÍE, vol. 19, n°2,1992, pp.480-488. Además, se estableció
en el Consejo de la UE un grupo de trabajo "ex-Yugoslavia" compuesto por expertos de las misiones permanentes de los
Estados miembros y de sus ministerios de asuntos exteriores más un representante de la Comisión, que se reúne
periódicamente y está asistido por un subgrupo de trabajo sobre "Móstar", que a su vez celebra sesiones semanales.
899
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J.E. GOODBY, "Peacekeeping in the New Europe", The Washington Quarterly, primavera 1992, pp. 158-159.
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conflicto yugoslavo900.
En la guerra en la ex-Yugoslavia sobrevino la primera ocasión de poner en marcha una
OMP por parte de la Comunidad Europea: como sabemos, la confrontación armada había
comenzado en junio de 1991 en Eslovenia, cuando las fuerzas armadas yugoslavas intentaron
reprimir el intento secesionista de esta república; la contienda allí se prolongó tan sólo por unos
días, pues no residía en Eslovenia ninguna minoría serbia significativa, y ambas partes
contendientes firmaron el 7 de julio de 1991 los Acuerdos de Brioni gracias a la mediación de la
Comunidad Europea. En estos acuerdos se establecía la cesación inmediata del enfrentamiento
armado, la suspensión temporal por tres meses de las declaraciones de independencia de Eslovenia
y Croacia, el acuartelamiento de las fuerzas federales yugoslavas, la desmovilización de la milicia
eslovena, la toma del control de la frontera internacional por la policía eslovena, y el despliegue
en Eslovenia y Croacia de un grupo de unos 30 a 50 observadores diplomáticos y militares
desarmados procedentes de los Estados comunitarios, bajo el nombre de la Misión de
Observación de la Comunidad Europea (European Commimity Monitoring Mission,
ECMM)901. La ECMM se erigió así en la primera experiencia depeacekeeping desarrollada en la
crisis yugoslava.
La base jurídica internacional de este despliegue de la primera OMP de la Comunidad
Europea se completó con el Memorándum de Entendimiento firmado en Belgrado el 13 de julio
de 1991 por representantes de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, de la República
Federal Socialista de Yugoslavia, y de las Repúblicas de Croacia y Eslovenia902. En virtud de este
cuerpo convencional se convenía el mandato, estatuto jurídico y composición de la ECMM en
Eslovenia y, si fuera posible en Croacia, en principio por un período de tres meses (art.2.2 del
citado Memorándum); pero en septiembre de 1991 la Comunidad Europea decidió incrementar
el número de observadores de la ECMM hasta los 200 y desplegarlos en Croacia para supervisar
el cese del fuego en esa república903; y el 1 de octubre fue suscrito un nuevo Memorándum de

Acerca de los demás aspectos de la participación de la organización europea en la contienda yugoslava véase el
apartado 23 (sobre todo sus puntos 3, 4, 5 y 9) del anexo 1 de la presente obra de investigación.
901

Vid. Keesing's, 1991, p.38374. Puede consultarse el texto de los Acuerdos de Brioni y sus dos anexos -sobre las
modalidades preparatorias de las negociaciones, y acerca de las directrices para la Misión de Observación de la CE- en
Europe Documents, n°1725, de 16 de julio de 1991; y en Boletín CPE, n ^ , 1991, pp.334-338. Al poco tiempo de la firma
de esos Acuerdos de Brioni (en línea crítica con los mismos véase R. H O L B R O O K E , "El mayor fracaso colectivo de
Occidente", Política Exterior, vol. 13, n°67, enero-febrero 1999, pp.91 -93), la Presidencia yugoslava decidió unilateralmente
el 18 de julio de 1991 la retirada completa de las Fuerzas Armadas federales del territorio de Eslovenia.
902

Véase su texto en D. R A M P A Z Z O & F. DI NITTO, "Documentazione sulla crisi jugoslava", en La Comunitá
Intemazionale, vol.47, n°l-2, 1992, pp.31-36.
El Memorándum d e Entendimiento sobre la extensión de las actividades de verificación d e la Misión de la
Comunidad Europea en Yugoslavia, firmado el 1 de septiembre de 1991 por la Comunidad Europea, las seis repúblicas
yugoslavas y las autoridades federales, permitió ampliar a Croacia y prorrogar el mandato de la E C M M , al comienzo sólo
concebido por tres meses. Véase L. H O R N , "Die Rechtsstellung von EG-Beobachtem im Jugoslawien-Konflikt", HuV I,vo).5,n°l, 1 9 9 2 , p . l l y s s .
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Entendimiento para expandir esta Misión de supervisión a Bosnia-Herzegovina de la misma
manera y en idénticos términos que en Eslovenia y Croacia904. Poco después, todas las partes
acordaron el 14 de octubre de 1991 una extensión temporal de los Memorandos de Entendimiento
firmados hasta la finalización de la Conferencia de La Haya. Los observadores que componían esta
Misión multinacional, configurada como una operación imparcial de mantenimiento de la paz,
llevaban vestimenta civil y no portaban armas905.
Su mandato consistía inicialmente en ayudar a estabilizar el cese del fuego, supervisar
la liberación y el retorno de prisioneros, vigilar la suspensión temporal de la aplicación de las
declaraciones de independencia de Eslovenia y Croacia en virtud de los Acuerdos de Brioni, y en
general asistir a la Comunidad Europea y la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia en
la búsqueda de un arreglo negociado al conflicto (art. 1 del Memorándum de Entendimiento de 13
de julio de 1991). De este modo, la Misión desarrolla con imparcialidad actividades de
observación, análisis e información de todos los elementos del problema. Después se han ido
firmando más acuerdos de prórroga y/o de revisión con las repúblicas ex-yugoslavas y también con
los países vecinos como Hungría -4 de octubre de 1991 -, Bulgaria y Albania, donde también opera
la ECMM-para prevenir la expansión del conflicto y los problemas fronterizos; así por ejemplo,
se encargó a los monitores europeos la vigilancia de la aplicación del acuerdo tripartito de cese
del fuego de 12 de abril de 1992 en Bosnia-Herzegovina, sobre la base de varios Memorandos de
Entendimiento entre la Comunidad Europea y el Gobierno bosnio. En conclusión, la ECMM
cuenta con un amplio mandato.de supervisión, que incluye el respeto de los derechos humanos y
la normalización de la vida en la sociedad civil.
/ •
El Jefe de esta Misión debía informar regularmente, a través de la Presidencia del
Consejo de la CE, a todas las partes implicadas sobre las actividades y resultados de la operación,
y la Presidencia comunitaria se responsabilizaba de informar al órgano competente de la CSCE
-entonces su Comité de Altos Funcionarios- (art. 7 del Memorándum de Entendimiento de julio
de 1991). Esta Misión estaba inicialmente compuesta por ciudadanos de los -entonces doceEstados miembros de la Comunidad Europea, habiéndose incorporado desde octubre de 1991
observadores de otros países miembros de la CSCE -Canadá, Suecia, Polonia y Checoslovaquia-,
con base en el Memorándum de Entendimiento de ,1 de septiembre de 1991 y debido al apoyo
prestado a este esfuerzo observador por la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en

904

Vid. su texto en D. RAMPAZZO & F. DI NITTO, "Documentazione sulla crisi jugoslava", en La Comunitá
Internazionale, vol.47, n°l-2, 1992, pp.36-41. Este Memorándum de Entendimiento fiie firmado por la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parle, y por las autoridades federales de la República Federal Socialista de
Yugoslavia y de la República de Bosnia-Herzegovina, por la otra. La ECMM firmaría un nuevo Memorándum de
Entendimiento con Croacia años después, el 21 de diciembre de 1998.
905

Artículos 5.4 y 6 del Memorándum de Entendimiento de 13 de julio de 1991, protocolo al Acuerdo de Bríoni; y
artículos 5.5 y 6 del posterior Memorándum de Entendimiento sobre la extensión de las actividades de verificación de la
Misión de la Comunidad Europea en Yugoslavia, de 1 de septiembre de 1991.
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Europa906. La ECMM se encuentra organizada en un cuartel general en Zagreb (con un grupo
logístico en Split), diversos centros regionales, varios centros de coordinación, y múltiples equipos
de monitores. Como es habitual en este tipo de operaciones internacionales, sus miembros
disfrutan de libertad completa de movimientos y derecho de comunicación sin restricciones907.
Las repúblicas receptoras de la Misión eran responsables de la protección y seguridad
de la ECMM y de su personal, se comprometían a compensar cualquier pérdida, daño o
menoscabo sufrido por los monitores internacionales, e indemnizar a los Estados de procedencia
de esos observadores con respecto a cualesquiera reclamaciones conectadas con las actividades
de la Misión o de su personal908.
En cuanto a los privilegios e inmunidades concedidos, su régimen es similar al de los
boinas azules de los Grupos de observadores de Naciones Unidas, otorgándose a los monitores
durante su servicio en la ECMM y con respecto a los actos realizados en ese período, el estatuto
jurídico de los agentes diplomáticos, y al personal administrativo y técnico de la Misión un régimen
similar al de ese tipo de personal -administrativo y técnico- empleado en las Embajadas (arts.5.5,
5.6 y 10.1 del Memorándum de Entendimiento de julio de 1991). Igualmente, la Misión goza de
inviolabilidad en sus locales, instalaciones y vehículos, así como el derecho de importación -exento
de impuestos- de equipos, suministros y bienes para su uso oficial y exclusivo909.
Con respecto a sus relaciones con Naciones Unidas, la cooperación de la ECMM con
los oficiales de enlace de la ONU comenzó en enero de 1992; y a partir de la resolución 781
(1991) del Consejo de Seguridad, que prohibió todos los vuelos en el espacio aéreo sobre BosniaHerzegovina con excepción de los humanitarios, la Misión de Observación de la Comunidad
Europea se asoció desde octubre de 1992 con la Fuerza de Protección de Naciones Unidas
(UNPROFOR) en et control del carácter humanitario de los vuelos a autorizar: en concretó, la
Misión comunitaria se encargó de la vigilancia de los aeropuertos croatas de Pula y Split. Años
después, en el marco de los Acuerdos de Dayton y tras así decidirlo la Conferencia de Londres de
Aplicación de la Paz, la Misión de Observación de la Comunidad Europea también participó en
la responsabilidad de la OSCE de organizar las elecciones de septiembre de 1996 en BosniaHerzegovina; y ha suministrado equipos para la observación de otros comicios, como los de
Macedonia. Años después, la gravedad del conflicto en Kosovo provocó en 1998 la preocupación

A finales de septiembre de 1991 esta Misión contaba con 200 observadores desarmados y 230 efectivos de la
plantilla de apoyo. Vid. Keesing's, 1991, p.38513; y S.M. MALONEY, "Operation Botster. Canadá and the European
Community MonitorMission in Former Yugoslavia, i991 -92", International Peacekeeping(FrankCass), vol.4,n°l, 1997,
pp. 26-50.
907

Arts.4.2 y 9.2 de los Memorandos de Entendimiento de 13 de julio de 1991 y de 1 de octubre de 1991.

908

Arts.4.1 y 11.2 de los Memorandos de Entendimiento de 13 de julio de 1991 y d e 1 de octubre de 1991.
Art. 10.2 y 5 del citado Memorándum de julio de 1991.
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internacional, pero los dirigentes de la República Federal de Yugoslavia se negaron entonces a
permitir la expansión del despliegue de la ECMM en esa provincia, por lo que surgió, en calidad,
de alternativa, la Misión Diplomática de Observación en Kosovo entre junio y octubre de 1998
como original operación de recolección de información, que no obstante dependía administrativa
y operacionalmente de la Misión de Observación de la Comunidad Europea910.
Otros ámbitos de actuación de la Unión Europea en los Balcanes iban a dirigirse tanto
a la ayuda humanitaria en toda la ex-Yugoslavia, como a la administración de la ciudad
herzegovina de Móstar. Por lo que se refiere a la primera cuestión, la Oficina Humanitaria de la
Comunidad Europea (ECHO) siempre ha dedicado una parte importante de sus créditos a la exYugoslavia, llegando a consagrarle dos tercios de sus recursos y cubriendo el 70% de la ayuda
total desembolsada en esa región; de ECHO depende la Fuerza Específica de la Comunidad
Europea para Ayuda Humanitaria (European Community Task Forcé, ECTF), creada a partir
de una declaración del Consejo Europeo de Birmingham de octubre de 1992911, que se encargaba
de proporcionar apoyo logístico y de coordinación de la ayuda humanitaria en Croacia, Eslovenia
y Bosnia-Herzegovina -exceptuando las Zonas Protegidas de Naciones Unidas en Croacia, donde
el responsable de la asistencia era el ACNUR-. La ECTF se coordina con las dependencias de la
ECHO en Belgrado (Serbia) y Skoplie (Macedonia), y tiene por mandato apoyar al ACNUR en
las tres repúblicas mencionadas; ejecutar el Programa de Ayuda Directa para los refugiados,
desplazados y casos sociales en Croacia; supervisar los programas de las ONGs o agencias
internacionales financiadas por ECHO; y mejorar la coordinación de los programas de asistencia
humanitaria. Su base operativa se encuentra en Zagreb, y cuenta con una flota de camiones y una
veintena de equipos de monitores.
La Comunidad Europea copresidió -junto con el Banco Mundial- la Conferencia de
Donantes para Bosnia-Herzegovina surgida en el marco de los Acuerdos de Dayton, y coordinó
la administración de esa asistencia912. En la Conferencia de Donantes se previo el desembolso.de
5.000 millones de dólares en cuatro años, de los que la Unión Europea asumió un tercio, y Estados
Unidos, Japón y la Conferencia Islámica el resto. La ayuda material de la Unión Europea fue
ingente, siendofinanciadapor el presupuesto comunitario: actividades básicas de reconstrucción,
reaplicación del Programa PHARE a esa zona, diversas acciones comunes del Consejo, apoyo a

910

Sobre esta Misión Diplomática de Observación en Kosovo véase el apartado 2.1.4.2 de este capítulo 4 del presente
trabajo de investigación, supra.
Vid. "Declaración sobre la antigua Yugoslavia", aprobada por el Consejo Europeo de Birmingham: Conclusiones
de la Presidencia, en Boletín de las CC.EE., 1992,n°10, punto 1.7 y anexo II, p.10.
Vid. Reunión de los países y organizaciones donantes para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina, de 20-21 de
diciembre de 1995, en Boletín UE, 1995, n°12, punto 1.4.83, p.145. Véase también la Comunicación de la Comisión
Europea al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la reconstrucción de la antigua Yugoslavia, de 20 de noviembre de
1995 -doc.COM (95) 582 (Boletín UE, 1995, n°l 1, punto 1.4.62, pp.87-88)-.
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los medios de comunicación y a las ONGs locales, etc. El fundamento jurídico internacional de esa
asistencia se encuentra en los acuerdos concluidos por la UE con los nuevos Estados exyugoslavos, como el firmado con Bosnia-Herzegovina en diciembre de 1996; y su base legal
interna en el ordenamiento comunitario radica en el Reglamento (CE) 1628/1996 de 25 de julio
de 1996913, que se refería al artículo 235 TCE, lo que viene a demostrar la propensión de laPESC
a la comunitarización.
Con respecto a la Administración de Móstar por la Unión Europea (AMUE)914, las
conversaciones sobre esa posibilidad surgieron a lo largo de 1993 en el seno de la Conferencia
Internacional sobre la ex-Yugoslavia, y de hecho estaba prevista en sucesivos planes de paz de
septiembre y diciembre de ese año, pero entonces no contó con la aprobación de todas las partes
del conflicto. Poco después, la Propuesta de Constitución de la Federación bosnio-croata de 18
de marzo de 1994 -aprobada el 30 de marzo de ese año por el Parlamento bosnio-herzegovinodisponía en los artículos 10 y 11.3 de su sección IX la administración internacional temporal de
Móstar por la Unión Europea915, invitación formal a la que respondió favorablemente el Consejo
Europeo de Corfú de 25 de junio de 1994, aprobando la instauración de tal administración
internacional916. Simultáneamente fue negociado y rubricado con delegaciones de los residentes
croatas y musulmanes de esa ciudad un Memorándum de Entendimiento sobre la administración
de Móstar, acuerdo que establece las condiciones de dicha administración internacional por un
período máximo de dos años, que el Consejo de la UE aprobó el 13 de junio917, y que fue firmado
definitivamente el 5 de julio de 1994 por las partes del conflicto, los representantes de la
Federación bosnio-croata de Bosnia-Herzegovina, los Estados miembros de la Unión Europea -en
su nombre los tres Estados de la troika y la Comisión Europea-, y los Estados miembros de la
UEO -en su nombre el Presidente en ejercicio de esa organización-918.

913

DOCE L 204, de 14 de agosto de 1996, pp. 1-5.

914
Véanse F. PAGANI, "L'Administration de Mostar par l'Union Européenne", AFDI 1996, vol.42, pp.234-254; M.
LEVY, L'Administration de lavilledeMostar par ¡VnionEuropéenne,BTU)as, 1995;E.REMACLE&B.DELCOURT,
"La PESC á l'épreuve du conflit yougoslave: acteurs, representarons, enseignements" en M-F. DURAND & A. de
VASCONCELOS (eds.), La Pese. Ouvrir l'Europe au monde, Presses de Sciences Po, París, 1998, pp.249-256.
QlC

Su texto en ILM, vol.33, n°3, 1994, p.740 y ss., y en concreto la página 779.
1

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Corfú de 24-25 de junio de 1994, en Boletín UE,-1994, n°6,
punto 1.22, p. 18. Véanse las Decisiones del Consejo de la Unión Europea 94/308/PESC, de 16 de mayo de 1994 (DOCE
L 134, de 30 de mayo de 1994, p.l); 94/790/PESC, de 12 de diciembre de 1994 (DOCE L 326, de 17 de diciembre de
1994, p.2); y 95/23/PESC, de 6 de febrero de 1995 (DOCE L 33, de 13 de febrero de 1995, p.l).
17
Vid. Boletín UE, 1994, n°6, punto 1.3.6, p.95. Véanse asimismo las declaraciones del Consejo de 18 de abril de 1994
y de 13 de junio de 1994 en Boletín UE, 1994, n°4 y n°6, pp.71-72 y pp.95-96 respectivamente.

Vid. Boletín UE, 1994, n°7-8, punto 1.3.2, p.72. Sobre este Memorándum de Entendimiento pueden verse R.A.
WESSEL, The European Union 's Foreign andSecurity Policy. A Legal¡nstitutional Perspecíive, Kluwer, La Haya, 1999,
p.270; y F. PAGANI, ••L'Administration de Mostar par l'Union Européenne", AFDI 1996, vol.42, pp.236-238, quienes
lo consideraban un tratado internacional bilateral concluido de forma simplificada, por tanto con carácter vinculante para
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Esta administración internacional de la Unión Europea sobre la ciudad de Móstar,
inaugurada el 23 de julio de 1994, se configuraba como de conservación, tenia el objetivo de
conseguir una ciudad unificada, democrática y multiétnica, debiendo contribuir a la organización
de elecciones democráticas en la ciudad, a ser celebradas antes de la finalización de la propia
administración internacional; además, tenía que coordinar labores humanitarias y de rehabilitación
económica y social de la urbe, como los suministros humanitarios, el retorno de los refugiados y
desplazados, la reconstrucción de las infraestructuras, etcétera, pudiendo el Consejo de la UE
declarar terminada esta operación internacional en cualquier momento (arts.2 y 4.1 del citado
Memorándum de Entendimiento). La misión estaba dirigida sobre el terreno por un Administrador
-designado por el Consejo de la UE919-, quien se encargaba de garantizar la ejecución de las
decisiones y orientaciones adoptadas por el Consejo y por la Presidencia de la UE, debiendo
además mantener informados a tales órganos920. Asimismo, la Administración estaba compuesta
por un conjunto de departamentos sectoriales dirigidos por funcionarios de la Unión Europea
destinados allí por el Consejo, que operaban en coordinación con agentes residentes de los dos
sectores de Móstar -oriental o. musulmán, y occidental o croata- (art.9.3 del Memorándum de
Entendimiento); un Consejo consultivo de 15 miembros con representantes de todas las
comunidades locales; tres asesores sectoriales principales, incluido uno militar como consecuencia
de las fuertes implicaciones militares de la situación921; y un mediador nombrado por el Consejo
delaUE. '•
El Administrador funcionaba simultáneamente como cabeza del municipio de Móstar
y como jefe de la Administración internacional (art.9.1 del Memorándum de Entendimiento): le
habían sido conferidos todos los poderes necesarios para lograr los objetivos establecidos (art.7.1
del Memorándum de Entendimiento), como por ejemplo autoridad normativa exclusiva, que le

las partes y regido por el Derecho internacional, pues por ejemplo su artículo 19 refería la cuestión de los privilegios e
inmunidades de la Administración de la UE a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas; pero por el contrario
D. LOPANDIC en "Les Memorándums d'entente: des instruments juridiques spécifiques de la politique étrangére et de
sécurité de l'Union européenne. Le cas de l'ex-Yougoslavie", RMCUE, n°392, noviembre 1995, pp.557-562, considera
a esos memorandos concluidos por la UE sobre la ex-Yugoslavia como acuerdos no normativos o políticos. El
Memorándum de Entendimiento estuvo vigente, sin enmiendas, desde su firma durante todo el proceso de la
Administración de la UE en Móstar hasta su terminación el 22 de julio de 1996, y algunas de sus disposiciones
continuaron siendo aplicadas durante la actuación del subsiguiente Enviado Especial, M. Garrod -arts. 1.3 y 10.3 de la
Acción común 96/442/PESC de 15 dejulio de 1996, relativa al nombramiento de un enviado especial de la Unión Europea
en la ciudad de Móstar (DOCE L 185, de 24 de julio de 1996, pp. 2-4)-.
1
Entre j ulio de 1994 y marzo de 1996 el alemán H. Koschnick ocupó ese puesto, designado por el Consejo de la UE
el 18 de abril de 1994 y por el Consejo Europeo de Corfú de 25 de junio de ese año (Conclusiones del Consejo-Asuntos
Generales-sobre Móstar, de 18-19de abril de 1994, en Boletín UE, 1994,n°4,punto 1.3.30,pp.71-72);yfue reemplazado
por el español R. Pérez Casado entre marzo y agosto de 1996 (Conclusiones del Consejo -Asuntos Generales- sobre la
antigua Yugoslavia de 25 de marzo de 1996, en Boletín UE, 1996, n°3, punto 1.4.55, pp.87-88).

Las autoridades locales se habían comprometido a cooperar de buena fe con el Administrador europeo (art.2 del
Memorándum de Entendimiento).
921

De hecho, la Administración de la UE estableció una oficina de enlace con las Fuerzas de paz desplegadas
sucesivamente en Bosnia-Herzegovina, primero UNPROFOR y después IFOR.
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permitía emitir legislación y reglamentación específica con el asesoramiento preceptivo pero no
vinculante del Consejo consultivo, si bien el Administrador también estaba obligado a respetar y
aplicar la Constitución y la normativa de la Federación de Bosnia-Herzegovina, en cuyo contexto
legal operaba la Administración de la Unión Europea (art.10.1 y 3 del Memorándum de
Entendimiento)922; y las decisiones adoptadas por el Administrador de la UE podían ser recurridas
a través de la novedosa figura jurídica del Ombudsman, con base legal en el Memorándum de
Entendimiento (art.7 A, añadido posteriormente) y en la Decisión del Consejo 94/776/CE, de 28
de noviembre de 1994 -no adoptada por tanto en el marco de la PESC-923.
El 10 de noviembre de 1995 fueron concluidos los "Principios Convenidos para el
Estatuto Provisional de la Ciudad de Móstar", firmados por los alcaldes de ambos sectores de la
ciudad y por el Administrador de la UE924. Poco después, la villa de Móstar iba a ser reunificada
oficialmente el 20 de febrero de 1996 gracias a los esfuerzos del Grupo de Contacto925, y las
primeras elecciones municipales fueron celebradas el 30 de junio de escaño926, concluyendo la
Administración europea en julio de 1996 mediante la transferencia de sus responsabilidades a las
autoridades locales democráticamente elegidas927.

922

Cf. F. PAGANI, "L'Administration de Móstar par l'Union Européerme", AFDI 1996, vol.42, p.245. En realidad la
propia Constitución permitía al Administrador de la UE derogarla, exceptuando el capítulo dedicado a los derechos
humanos y las libertades fundamentales. El régimen de privilegios, inmunidades y facilidades concedidas a la
Administración de la UE y a sus miembros ee encontraba recogido en los artículos 17 a 19 del citado Memorándum de
Entendimiento de 5 de julio de 1994.
De esta manera, el Ombudsman quedaba configurado como un órgano de la Comunidad Europea, autónomo con
respecto a la Administración de la UE, para que pudiera desempeñar sus funciones con independencia e imparcialidad.
La intervención del Ombudsman dependía de que una persona física residente -o persona jurídica que operara- en la zona
administrada por la Unión Europea presentase un recurso ante ella en última instancia -habiendo agotado las demás vías
de recurso-, por considerar que una decisión del Administrador de la UE -pues el Ombudsman carecía de competencia
contra las decisiones de las autoridades locales- había vulnerado sus derechos. El Ombudsman, si aceptaba el recurso,
podía dirigir recomendaciones al Administrador europeo, y en supuestos graves sin respuesta positiva del Administrador,
podía informar del asunto al Consejo de la UE, que podía llegar a modificar o anular la decisión del Administrador
(artículos 4 de la Decisión 94^776/CE, y 7.A del Memorándum de Entendimiento). Vid. F. PAGANI, "L'Administration
de Móstar par l'Union Européenne", AFDI 1996, vol.42, pp.247-249.
924

Estos Principios Convenidos (ILM, vol.35, 1996, pp. 181-183) se encuentran anexados al Acuerdo de Dayton sobre
la aplicación de la Federación de Bosnia y Herzegovina, de 10 de noviembre de 1995 (doc. de Naciones Unidas
S/1995/1021, anexo).
925

Precisamente en esa misma fecha de 20 de febrero de 1996 fue publicado el Estatuto Provisional de la Ciudad de
Móstar -con sus primeras enmiendas- en el número 1 del Boletín Oficial local.
926

El Decreto sobre las elecciones fue aprobado por el Administrador de la UE el 7 de febrero de 1996 (Boletín Oficial
de la Ciudad de Móstar, n°l, de 20 de febrero de 1996), y enmendado en diversas ocasiones.
927

Vid. la Acción común 96/476/PESC de 26 de julio de 1996, relativa a los arreglos provisionales para la transferencia
gradual de la Administración de la UE en Móstar (DOCE L 195, de 6 de agosto de 1996). El Consejo de la UE decidió
mantener una presencia allí a través de un Enviado de la Unión Europea, M. Garrod, que comenzó su misión el 5 de agosto
de 1996 -hasta finales de ese año- con el mandato de consolidar los resultados logrados por la Administración de la UE,
garantizar el camino hacia una administración local unificada, e integrar Móstar en las estructuras institucionales previstas
en el Acuerdo de Dayton-vid. la ya citada Acción común 96/442/PESC, de 15dejuliode 1996, relativa al nombramiento
de un enviado especial de la Unión Europea en la ciudad de Móstar (DOCE L 185, de 24 de julio de 1996, pp.2-4)-. Algún
autor ha criticado con dureza esta Administración de la Unión Europea en Móstar, considerándola un fracaso porque no
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Asimismo, la Unión Europea Occidental se encargó de establecer durante esos años una
fuerza policial provisional incorporada a la Administración de la UE en Móstar como su
departamento de policía, con el objeto para mantener el orden en la ciudad bajo la autoridad del
Administrador de la Unión Europea (arts. 12 y 13.2 del Memorándum de Entendimiento)928. Esta
fuerza policial internacional se responsabilizó de organizar, administrar, dirigir, controlar y
supervisar el desempeño de las fuerzas policiales locales, incluyendo la investigación criminal y
el adiestramiento y organización escalonada de la Policía Unificada de Móstar, así como la
circulación, la seguridad y el desarme de las personas civiles, pero sin disponer del poder de
ejecución directa de acciones policiales (art.13.1 del Memorándum de Entendimiento)929. Su
despliegue no correspondía con exactitud a las disposiciones del artículo J.4.2 del TUE -versión
Maastricht-, en virtud del cual se preveía que la Unión Europea pidiera a la UEO la elaboración
y puesta en práctica de las decisiones y acciones de la UE con repercusiones en el ámbito de la
defensa, sino más bien a la Declaración de Petersberg de 19 de junio de 1992, en la medida en la
que se refería a operaciones de restablecimiento de la paz930. Por eso, el destacamento policial de
la UEO, aún estando al servicio de la Administración de la Unión Europea, no se integró formal
ni orgánicamente en la citada Administración, manteniendo su propia estructura; puede decirse que
la relación entre ambas instancias internacionales en la administración internacional de Móstar fue
de estrecha colaboración, pero sin perder ninguna de ellas su autonomía institucional931.
. Por lo que respecta a su composición, la Fuerza policial de la UEO estaba formada por
unos casi 200 efectivos -dirigidos por un Comisario de Policía subordinado directamente al
Administrador de la Unión Europea-, de los que la mayor parte correspondía a los Estados

hubo una política común y coherente, sino un evidente e ineficaz reparto de los puestos entre los diversos Estados
miembros comunitarios. M.A. VILLENA, Españoles en los Balcanes: misiones civiles y militares en la antigua
Yugoslavia, La Catarata, Madrid, 1998, p.39 y ss.
Véase sóbrela participación de la UEO en la labor policial en Móstar el epígrafe 2.3.2.4 de este capítulo 4,supra.
La contribución de la UEO había sido aprobada por el Consejo de Ministros de esta organización en su Declaración de
Kirchberg de 9 de mayo de 1994, ante las sucesivas invitaciones del Consejo de la UE de 4 de octubre de 1993 y de 19
de abril de 1994 para que la UEO interviniese en la planificación de la administración civil, ayudase en él suministro
logístico y organizase una fuerza policial con los objetivos de mantener la ley y el orden en la ciudad de Móstar e impulsar
la creación de un cuerpo policial local conjunto de bosnio-musulmanes y bosnio-croatas.
El desarme de las facciones militares y paramilitares correspondía a la UNPROFOR (art. 14 del Memorándum
citado), y en concreto al batallón español desplegado en la zona. Vid. A. DUMOULIN & E. REMACLE, L'Union de
L'Europe occidentale. Phénixde la déjense européenne, Bruylant, Bruselas, 1998, pp.247-249; E. CASAS, "Balance de
la actuación de la Guardia Civil en las operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad" en AA.VV., Seguridad
Nacional-seguridad internacional, Ministerio del Interior, Madrid, 1997, pp. 168-170.
930

Vid. A. GONZÁLEZ BONDÍA, "La política de defensa de la Unión Europea" en E. BARBÉ (coord.), Política
Exterior Europea, Ariel, Barcelona, 2000, p. 144. Tal desfase seria corregido años después en el reformado Tratado de la
Unión Europea -versión Amsterdam- con su comprehensivo artículo 17, apartados I y 2. No obstante, la Declaración del
Consejo de la UEO de Noordwijk de 14 de noviembre de 1994 consideraba a su fuerza policial en Móstar en el marco de
la Administración de la UE como un supuesto del artículo J.4.2 del TUE.
En este sentido también se pronunciaba F. PAGANI, "L*Administraron de Móstar par l'Union Européenne", AFDI
1996,vol.42,p.251.
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miembros de la UEO, más contribuciones menores de Austria, Finlandia y Suecia, y grupos de
policías croatas y musulmanes que conformarían el núcleo inicial de la Policía Unificada de
Móstar, cuyas patrullas empezaron a operar el 20 de febrero de 1996. Los policías de la UEO
estaban autorizados a portar armas individuales de defensa personal (art. 13.3 del Memorándum
de Entendimiento). Como sabemos, el 15 de octubre de 1996 finalizó el mandato de la Fuerza de
policía de la UEO, que traspasó los poderes ejecutivos en materia de orden público a las
autoridades competentes de la Federación de Bosnia-Herzegovina932.
Evidentemente, ía Unión Europea realizó un gran esfuerzo económico para la
financiación de esta administración temporal de Móstar933. Al principio, esta cuestión se apoyó en
una acción común ya existente recogida en la Decisión 93/603/PESC sobre el apoyo al envío de
la ayuda humanitaria a Bosnia-Herzegovina934, en virtud de la cual se dispuso un montante
financiero global de 48,3 millones de ecus. La posterior Decisión del Consejo 94/308/PESC, de
16 de mayo de 1994935, adaptaba y prorrogaba la acción común anterior, previendo ya un volumen
de 32 millones de ecus destinados concretamente a un primer apoyo a la Administración de la
Unión Europea, sobre la base del artículo J.3.3 del TUE, que permitía al Consejo revisar los
principios y objetivos de una acción común en caso de producirse un cambio de circunstancias con
clara incidencia en ese asunto. Con todo, fue la Decisión 94/790/PESC, de 12 de diciembre de
1994, la primera que ya adoptaba una acción común específica sobre la Administración de la UE
en Móstar936, seguida por otras decisiones que se limitaron a mantener la misma línea hasta la
finalización de la operación europea en la ciudad capital de Herzegovina. El presupuesto de esta
Administración de la UE alcanzó los 44 millones de ecus, sin incluir los costes de la Fuerza policial
de la UEO ni del personal civil enviado -35 millones de ecus adicionales-, que fueron sufragados
directamente por los Estados participantes. El Consejo de la UE incluyó la mayor parte de los
gastos de la Administración de Móstar dentro del presupuesto comunitario -como gastos no
obligatorios-, de acuerdo con la tendencia general manifestada en lafinanciaciónde la PESC, lo

No obstante, gran parte de las funciones sobre el terreno desarrolladas por la Fuerza policial de la UEO iban a ser
asumidas en la práctica por la Fuerza Internacional de Policía de Naciones Unidas (IPTF), integrada en la Misión de las
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH), operación de mantenimiento de la paz creada por la resolución
1035 (1995) del Consejo de Seguridad de la ONU, de 21 de diciembre de 1995. Véase sobre ella el apartado 23.2.3 del
anexo 1 del presente trabajo de investigación.
933
Vid. M-J. DOMESTICI-MET, "La Communauté et l'Union Européenne face au défi Yougoslave (II)", RMCUE,
n°407, abril 1997, p.269;F.PAGANI,"L 1 AdmÍnistration de Móstar par l l UnionEuropéenne",AFDI1996,vol.42,pp.239-

240.
934

DOCE L 286, de 20 de noviembre de 1993, pp. 1 -2.

935

DOCE L 134, de 30 de mayo de 1994, p. 1.

936

DOCE L 326, de 17 de diciembre de 1994, p.2.
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que fue aceptado por el Parlamento Europeo937. El Administrador de la UE recibía las
contribuciones de los Estados miembros, garantizaba la ejecución de los créditos, e informaba a
la Presidencia y al grupo de trabajo existente en el seno del Consejo de la Unión. Se trataba de un
procedimiento atípico y único de financiación, no de un modelo a imitar938.
. En eí marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea ía
Administración de Móstar ha constituido una de sus principales actuaciones operacionales, si bien
debió soportar, sobre todo en sus momentos iniciales, la falta de mecanismos y procedimientos
apropiados de intervención939, lo que demuestra la necesidad de disponer de estructuras
organizativas permanentes en esta materia, urgencia que está subsanando progresivamente el
desarrollo de la UE a partir del Tratado de Amsterdam.
En definitiva, puede concluirse que la Administración de la Unión Europea en Móstar
fue una operación de mantenimiento de la paz, pues confluían en ella los rasgos básicos de esa
clase de misiones internacionales: carácter consensual -pues dependía de la buena fe y la
cooperación de las partes sobre el terreno940-, actuación imparcial, empleo limitado de medios
coactivos, mandato de facilitación de solución del conflicto a través del enfriamiento de la
contienda armada y la gestión temporal de un territorio en disputa con amplios poderes y
funciones complejas, tanto políticas (organización de comicios democráticos, mantenimiento del
orden público, constitución de una fuerza policial unificada, restauración de estructuras estatales
y administrativas, protección de los derechos humanos), como económicas y sociales (garantía de
la asistencia humanitaria, rehabilitación de las infraestructuras, retorno de los refugiados y
desplazados)941. La única diferencia aparente con las OMPs tradicionales consistía en que la
Administración de la Unión Europea en Móstar carecía de componente militar, pero sabemos que
algunas de las misiones más recientes de peacekeeping han basado su composición en
componentes policiales, como la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití

937

El Tribunal de Cuentas elaboró su Informe especial n°2/1996 relativo a las cuentas del Administrador y la
Administración de la UE en Móstar (DOCE C 287, de 30 de septiembre de 1996, p.l y ss.). Los demás gastos de la
Administración fueron repartidos entre los Estados miembros según su producto nacional bruto.
938

E. REMACLE & B. DELCOURT, "La PESC á l'épreuve du conflit yougoslave: acteurs, représentations,
enseignements" en M-F. DURAND & A. de VASCONCELOS (eds.), La Pese. Ouvrir l'Europe au monde, Presses de
Sciences Po, París, 1998, pp.255-256.
Es por ello que la Administración europea en la capital herzegovina tuvo más éxito en la consecución de los objetivos
de reconstrucción económica que en los fines políticos. Vid. F. PAGANI, "L'Administration de Móstar par l'Union
Européenne", AFDI 1996, vol.42, p.254.
940

Vid. A. SPENCE & D. SPENCE, "The Common Foreign and Security Policy from Maastricht to Amsterdam" en
K.A. ELIASSEN (ed.), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, p.55.
941

Igualmente F. PAGANI, "L'Administration de Mostar par l'Union Européenne", AFDI 1996, vol.42, pp.252-253;
y M. WELLER, "The European Union within the 'European Security Architecture'" en M. KOSKENNIEMI (ed),
International Law Aspects of the European Union, Kluwer, La Haya, 1998, p.62.
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(MIPONUH) o el Grupo de Apoyo de Policía Civil de las Naciones Unidas en Croacia
(UNPSG)942. En el caso presente, la Administración de la UE en Móstar fue una OMP de segunda
generación por el tipo de funciones desempeñadas (en gran parte fepeacebuilding), y contaba con
dos componentes, uno civil a cargo de la Unión-Europea y otro policial de responsabilidad de la
UEO, además de estar apoyada y conectada con las sucesivas fuerzas militares internacionales
desplegadas en Bosnia-Herzegovina, tanto la Fuerza de Protección de Naciones Unidas
(UNPROFOR) como su sustituía desde diciembre de 1995, la Fuerza de Aplicación del Acuerdo
de Paz -de Dayton- (IFOR), y más concretamente con el batallón español actuante durante todo
ese tiempo en la.región de Móstar943. No obstante, algunos autores entienden que se trató un
esfuerzo prematuro de consolidación de la paz, puesto que fue establecida cuando todavía existía
el conflicto armado y las partes no deseaban realmente la reconciliación, por lo que no cooperaron
de forma adecuada -sobre todo los croatas- con la Administración de la Unión Europea944.
Por otro lado, en Kosovo la experiencia de la interacción entre la ONU, la OTAN, la
OSCE y la Unión Europea en la Fuerza en Kosovo (KFOR) y en la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) ha servido para delimitar la distribución
de funciones entre las diversas organizaciones implicadas. En concreto, la Unión Europea ha
aportado gran parte de los efectivos de la KFOR -30.000 soldados-, más 800 policías civiles, y
ayuda económica ingente -505 millones de euros-, además de dirigir el componente de
reconstrucción económica de la UNMIK945.
REFLEXIONES FINALES
Por un lado, y con respecto a la participación española en las-OMPs, puede señalarse
que nuestra incorporación a los esfuerzos pacificadores de las Naciones Unidas parece haberse
producido en un momento sumamente propicio para avanzar en el objetivo utópico de mantener
la paz en el mundo. Diversos factores decisivos, como un marco legal espacioso y flexible, el
consenso político común a todas las fuerzas parlamentarias y un apoyo sin fisuras de la opinión
pública a este tipo de intervención militar exterior han facilitado la participación española en las
OMPs; en concreto, España está contribuyendo, con gran entusiasmo y de forma valiosa, en la
942

Véanse sobre estas operaciones respectivamente los apartados 29 y 23.2.2 del anexo 1 de esta tesis.

4
Como ya hemos señalado en la precedente nota 929 de este capítulo 4, el propio Memorándum de Entendimiento
de la Administración de la Unión Europea otorgaba a la UNPROFOR -después sustituida en ese cometido por la IFORel papel de supervisar la desmilitarización de la ciudad (art. 14).
944

A. SPENCE & D. SPENCE, "The Common Foreign and Security Policy from Maastricht to Amsterdam11 en K.A.
ELtASSEN (ed,), Foreign and Security Policy in the European Union, SAGE, Londres, 1998, pp.55-56.
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa, en Boletín UE, 2000, n°3, punto 1.21, para.54, p. 17.
Sobre la UNMIK y la KFOR véase el apartado 34 del anexo 1 del presente trabajo de investigación.
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ejecución de algunas misiones de mantenimiento de !a paz, tal y como reconoció en su momento
el Secretario General de Naciones Unidas al describirnos como "un país cuyo ejemplo espero
termine por prevalecer en todos los Estados miembros de la ONU"946. La participación española
en esas operaciones militares se ha relevado como sumamente útil, al asumir funciones que han
reportado gran experiencia y resultados muy positivos, tanto para las Fuerzas Armadas españolas
como para las organizaciones internacionales promotoras de las OMPs en las que ha" intervenido
nuestro país, especialmente Naciones Unidas947. En definitiva, puede señalarse que "la
participación de España en operaciones de paz constituye una expresión visible de nuestro
compromiso con los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, es una proyección
de nuestra política de paz y seguridad y subraya el carácter internacional y solidario de la
defensa"948.
. Ahora bien, España debería reservar su participación en las misiones de mantenimiento
de la paz a aquéllas que se encuentren bajo el marco de una organización internacional con
competencia reconocida en la materia, como la ONU en el plano universal, o la OSCE en el
ámbito europeo. Asimismo, en el plano conceptual resulta necesario que los militares españoles
circunscriban su participación a aquellas operaciones internacionales que actúen con imparcialidad,
cuenten con el consentimiento de las partes del conflicto y no recurran a la fuerza armada (salvo
en casos de legítima defensa y estado de necesidad), es decir, que sean de peacekeeping. En el
ámbito del personal involucrado, nuestra aportación ha de ceñirse exclusivamente a soldados
profesionales y voluntarios, lo que permitiría fortalecer la identificación de la sociedad con las
misiones de paz que desarrollen nuestros soldados. Asimismo, las autoridades españolas deberían
exigir, ante la eventual participación de nuestras Fuerzas Armadas, que la OMP cuente con un
mandato claramente definido, unos objetivos políticos determinados y los medios necesarios para
poder cumplir la misión. Además, nuestra participación ha de ser selectiva, centrándose en aquellas
operaciones que respondan a los intereses de nuestra política de paz y seguridad, y se ajusten más
a las capacidades que puedan aportar los Ejércitos españoles.
En nuestro ordenamiento interno carecemos de una normativa completa que abarque
los diversos aspectos de la participación española en las OMPs, y que delimite las competencias
entre los distintos órganos administrativos implicados, carencia que ha sido suplida de forma
descoordinada e. inadecuada con múltiples normas particulares y sectoriales; en este contexto,

946

Discurso pronunciado por J. PÉREZ DE CUÉLLAR en Madrid el 27 de noviembre de 1991, y reproducido
parcialmente en la Revista Española de Defensa, n°46, diciembre 1991, p.20.
947

En este sentido también L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La contribución de España a la paz y a la seguridad",
Archiv des Volkerrechts, vol.32, n°2, 1994, p.233; E. RODRÍGUEZ MARTÍN, "La participación de España en la
operación Amanecer", R.E.D.I., vol.49, n°2, 1997, p.327.
Cf. informe de las Cortes Generales, Los nuevos reíos y la reforma institucional de las Naciones Unidas, BOCG,
V Legislatura, Congreso, Serie E, n°178, 22 de noviembre de 1995, p. 14.
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resultaría muy importante por su utilidad que se estableciera un órgano mixto de coordinación
entre los Ministerios de Defensa, de Asuntos Exteriores y del Interior949.
Por otro lado, y en materia de formación, no resulta conveniente que nuestras Fuerzas
Armadas mantengan unidades exclusivamente especializadas en la participación en el
mantenimiento de la paz internacional, por razones evidentes: el mantenimiento internacional de
la paz no constituye una de sus misiones principales, y obligaría a un esfuerzo financiero superior
junto a una duplicidad innecesaria de recursos materiales y personales950; pero sí que nuestros
Ejércitos han de adiestrar en los procedimientos y técnicas específicas del peacekeeping a las
unidades que vayan a desplegarse en una OMP determinada, incluso con la creación, en su caso,
de un centro especializado en esta materia encargado de la elaboración doctrinal, análisis de las
situaciones y la capacitación del diverso personal a enviar -cuadros de mando, directores de
programas civiles, efectivos policiales y componentes especializados, como por ejemplo de
remoción de minas-.
Por otra parte, debería existir una mayor transparencia informativa en todos los aspectos
relacionados con la participación española en las OMPs:
1. En materia presupuestaria, tiene que ser recogido en tos Presupuestos Generales del Estado de
manera homogénea el conjunto de las contribuciones destinadas a la ONU, ya sean éstas
obligatorias o voluntarias, y acompañarles de una estimación de los gastos previstos por la
participación española en las misiones de cascos azules -parte de los cuales habrían de
considerarse como Ayuda Oficial al Desarrollo-, así como de los reembolsos recibidos o
devengados.
2. El Gobierno debe desarrollar una periódica política informativa sobre esta cuestión destinada
a las Cortes Generales, en concreto a las comisiones de asuntos exteriores y de defensa de ambas
Cámaras legislativas, remitiéndoles información documentada sobre las decisiones de participación
adoptadas por el Gobierno con todos los datos que resulten relevantes -parámetros del mandato
de la misión, el volumen de la aportación española, lafinanciaciónprevista y el plazo de duración
de la OMP, así como las prórrogas y las posibles modificaciones que se adopten en su mandato-,
y un informe periódico del estado de las misiones de paz en las que intervenga España.
3. También es responsabilidad del Gobierno acometer una adecuada política divulgativa e
informativa hacia la sociedad, y "generar en los ciudadanos una actitud solidaria, favorable a

4

Vid. C. CASAJUANA PALET, "La politica exterior española y las operaciones de mantenimiento de la paz",
Cuadernos de la Guardia Civil, n°8, 1992, pp.51-56; J. RODRIGO RODRIGO, "Nuevos conceptos sobre las misiones
de las FAS" en AA.VV., Jornadas informativas sobre temas internacionales - 1993, Sociedad de Estudios
Internacionales, Madrid, 1995, p.403.
9S0

J. RODRIGO RODRIGO, "Nuevos conceptos sobre las misiones de las FAS" en AA.VV., Jornadas informativas
sobre temas internacionales -1993, Sociedad de Estudios Internacionales, Madrid, 1995, pp.403-404.
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nuestra participación en operaciones de paz"951, incluso con el diseño de programas educativos
sobre esta materia.
Por lo que se refiere al mantenimiento de ía paz en el ámbito regional europeo, debe
indicarse que la técnica del peacekeeping ha sido aprovechada por las organizaciones europeas
y atlánticas para buscar una legitimación justificativa de su existencia y/o permanencia, pues
paradójicamente la desaparición de la amenaza soviética dejó en concreto a la OTAN y a la UEO
en un estado de incertidumbre e inseguridad del que han tardado tiempo en salir; en junio de 1992
tanto la UEO -Declaración de Petersberg- como la OTAN -Declaración del Consejo del Atlántico
Norte de Oslo-, se mostraron dispuestas a poner unidades militares de sus Estados miembros a
disposición de misiones internacionales -entre ellas de mantenimiento de la paz- emprendidas bajo
el mandato y la autoridad política de Naciones Unidas o de la entonces CSCE.
Precisamente, la OSCE y la aún incipiente PESC de la Unión Europea se encuentran
todavía con dificultades muy amplias antes de que puedan resultar plenamente operacionales. Por
un lado, la OSCE ha previsto desde hace años la cooperación con las demás organizaciones
regionales en las actividades de mantenimiento de la paz, pues en su Conferencia de Helsinki de
julio de 1992 ya preveía que podía beneficiarse de los recursos, conocimientos y experiencia en
esta materia de los otros organismos, a los que podría pedirles, caso por caso y previa consulta
con los Estados de la CSCE/OSCE que fueran también miembros de las organizaciones
requeridas, la puesta a su disposición de los recursos necesarios para apoyarla en sus OMPs952. Y
en caso de materializarse esa cooperación, las demás organizaciones llevarían a efecto actividades
definidas y preacordadas en relación con la aplicación del mandato de esa misión de la OSCE953.
En la Unión Europea, la consolidación convencional en el Tratado de Amsterdam de
de las denominadas misiones Petersberg -incluidas las operaciones de mantenimiento de la pazy la progresiva institucionalización de la Política Europea de Seguridad y Defensa proyectan un
porvenir mucho más optimista que la escasez de actividades operacionales desarrolladas en este
ámbito hasta ahora por la UE; además, el engarce entre la PESC y las instituciones comunitarias
se produce a través de la financiación de la mayor parte de sus gastos por el presupuesto
comunitario.
Pero en la crisis yugoslava las organizaciones europeas implicadas se mostraron
ineficaces en el establecimiento y mantenimiento de la paz en esa región. Ciertamente se

Cfr. informe de las Cortes Generales, Los nuevos retos y la reforma institucional de las Naciones Unidas, BOCG,
V Legislatura, Congreso, Serie E, n°178, 22 de noviembre de 1995, p.16.
"Decisiones de Helsinki" de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa de julio de 1992, Sección III,
parágrafos 52-56.
Ibídem, Sección III, punto 55.
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encontraban en pleno proceso de redefinición y adaptación, pero en cualquier caso la CSCE (luego
OSCE) no disponía de unidades militares a su alcance, ni experiencia en la organización de
Fuerzas de mantenimiento de la paz; la UEO no contaba con tropas disponibles; y la Comunidad
Europea (en plena evolución hacia la Unión Europea) tampoco poseía autoridad ni capacidad para
desplegar una FMP, todo lo más una misión de observadores desarmados como fue la ECMM.
Tanto la UEO como la Unión Europea han carecido además de una estructura ejecutiva central
que fuera capaz de gestionar OMPs, comparable a la de la Secretaría de Naciones Unidas954. En
este sentido, resulta innegable la influencia ejercida por la guerra de los Balcanes en la aceleración
de los procesos de reforma estructural y operacional de las organizaciones europeas y atlánticas.
Lo lógico es que las operaciones de mantenimiento de la paz sean hoy en día
materializadas por las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas de la OTAN o de la UEO
cumpliendo decisiones de la Unión Europea adoptadas en el marco de su Política Exterior y de
Seguridad Común. Como entre las características básicas de estas misiones se incluyen el
consentimiento de las partes del conflicto y la abstención del uso de la fuerza armada salvo en
circunstancias especiales, podemos deducir que la creación y funcionamiento de una eventual
OMP europea no necesita la autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

954
J.S. SUTTERLIN, The United Naiions and ¡he Mainlenance qf International Security. A Challenge to Be Met,
Praeger, Westport, 1995, p.100.
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CONCLUSIONES
¿Cuáles son las expectativas para el futuro del mantenimiento de la paz como objetivo prioritario
de las Naciones Unidas? En los tiempos actuales de constante transformación política
internacional jesuíta sumamente arriesgado aventurar una respuesta. Es obvio que en la última
década hemos asistido a un espectacular relanzamiento de las OMPs. Nunca antes, en sus 55 años
de existencia, había desplegado la Organización universal tal cantidad de cascos azules -se han
llegado a superar los 70.000 efectivos, procedentes de 76 países-, ni se había involucrado en
tantas y tan importantes operaciones, pero el cambio más trascendental es principalmente
cualitativo, no cuantitativo, al estar generándose en la naturaleza funcional de estas misiones.
1. Las operaciones de mantenimiento de la paz tienen un carácter cohsensual, militar -o policialpero no violento ni punitivo, por lo que deben conservar sus rasgos característicos esenciales, en
concreto el consentimiento del Estado o Estados receptores de la OMP y de todas las partes del
conflicto, su abstención general del recurso de la fuerza armada salvo en casos de legítima defensa
o de estado de necesidad, su configuración como órgano internacional integrado, la participación
voluntaria de los Estados en ellas, y la imparcialidad de sus actuaciones, pues la técnica del
mantenimiento de la paz no puede ser confundida ni identificada con otros mecanisnios distintos,
como la imposición de la paz o el establecimiento de la paz, aún cuando puedan y deban ser
utilizados de forma coordinada.
2. A pesar de sus limitaciones, dificultades y ciertos fracasos, las OMPs se han consolidado como
el instrumento más útil del que dispone la sociedad internacional institucionalizada para cumplir
el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. Como prueba de su atractivo,
dichas misiones constituyen actualmente el recurso operacional más empleado por la ONU en ese
ámbito, con un incremento sustancial del número de Estados que aportan personal y material a
las mismas. Los diversos sujetos de la sociedad internacional han venido reconociendo a lo largo
de los años los enormes beneficios que aportan las OMPs, sobre todo si son emprendidas y
controladas por Naciones Unidas. Asimismo, numerosas organizaciones regionales y
subregionales se muestran crecientemente interesadas en desarrollar la técnica ÚQlpeacekeeping,
y bastantes Estados, algunos de ellos muy significativos -Estados Unidos, Rusia, Alemania o
Japón-, han adaptado y orientado sus ordenamientos jurídicos internos hacia su participación
activa en tales operaciones de mantenimiento de la paz.
3. En general, para que el mecanismo del peacekeeping pueda servir como recurso útil en el
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mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, precisa claridad conceptual, apoyo político
y recursos financieros, humanos y materiales adecuados; además, debe utilizarse solamente en
situaciones apropiadas con mandatos precisos, limitados en el tiempo y dotados de coherencia
doctrinal. Toda operación de mantenimiento de la paz ha de contar con un mandato claro, viable,
pragmático, apropiado y realizable, considerando el estado existente en la zona de despliegue y
los medios a disposición del sujeto creador -Naciones Unidas u otro-. Asimismo, los mandatos
de estas operaciones deberían ser elaborados con la suficiente flexibilidad para permitir que los
cascos azules realizaran tareas precisas de consolidación de la paz (peacebuilding), tales como
la restauración de servicios estatales esenciales, la reapertura de puertos y aeropuertos, el
restablecimiento de las estructuras políticas y sociales mínimas, etcétera. De hecho, una de las
razones de la ineficiencia de algunas operaciones recientes se refiere a sus mandatos
excesivamente vagos e imprecisos; los sonoros fracasos de algunas OMPs se han debido
fundamentalmente a que su órgano creador -verbigracia el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas- y los Estados miembros han formulado y apoyado mandatos ambiguos, incoherentes e
irrealizables para cuya ejecución no aportaron financiación ni recursos suficientes1.
4. Las operaciones de mantenimiento de la paz son -y deben ser- creadas por sujetos de Derecho
internacional -principalmente organizaciones internacionales o Estados-, con capacidad para poder
exigir y serles reclamado el cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional, y por ello
legitimados para" ser sujetos activos y pasivos de responsabilidad internacional. En algunas
instancias cuya subjetividad internacional está sometida a seria discusión doctrinal, como es el
caso de la Unión Europea, subsiste la duda de si son capaces de establecer OMPs por si mismas,
debido por ejemplo a la inserción de las denominadas misiones Petersberg en el Tratado de
Amsterdam (art. 17 UE). Pues bien, aquellos autores -con los que en principio coincidiríamos- que
contemplan a la UE como sujeto de Derecho internacional consideran también que puede crear
operaciones de mantenimiento de la paz; y en cambio, la parte de la doctrina -por ahora
mayoritaria- que sostiene la opinión contraria porque no reconoce subjetividad internacional a la
Unión Europea, estima que son realmente los Estados miembros quienes resultan autorizados a
emprender estas misiones de paz por el Tratado de Amsterdam, pero no la propia UE como tal.
5. Es preferible que las OMPs sean emprendidas por una organización internacional universal, esto
es, Naciones Unidas, pues representa a la sociedad internacional en su conjunto y es quien en
principio mejor puede defender los intereses de la misma y el ordenamiento jurídico internacional,
garantizando así la legitimidad de las medidas adoptadas y la capacidad de respuesta ante

1

Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (A/55/305; S/2000/809, de 21 de agosto
de 2000, para.266).
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cualesquiera circunstancias posibles; además, su carácter universal permite coordinar y distribuir
los gastos entre las diversas instancias que trabajan en la búsqueda de la paz en cada situación de
conflicto; y sirve para concentrar la atención de los medios de comunicación y las opiniones
públicas de los Estados hacia la resolución de esas contiendas y controversias. Eso sí, la ONU
debe garantizarse en esta materia la coordinación y cooperación plena de las organizaciones y
acuerdos regionales, para lo cual proponemos algunas medidas como la concesión a las instancias
regionales del estatuto de observador ante la ONU, el establecimiento de vínculos funcionales
entre los acuerdos regionales y la Secretaría de Naciones Unidas, la celebración de reuniones y
encuentros periódicos entre los funcionarios de ambas entidades, el fomento de una cooperación
más estrecha entre los organismos regionales de carácter general y las comisiones regionales
onusianas, el desarrollo de centros conjuntos de alerta temprana de Naciones Unidas y las
organizaciones regionales, y el incremento de la colaboración entre ambas en el suministro de
información a la opinión pública y a los dirigentes políticos sobre las actividades depeacekeeping
en curso. Las nuevas necesidades y misiones que está acometiendo Naciones Unidas permiten un
amplio campo de juego a las organizaciones regionales, sobre todo en la prevención de conflictos,
el aprovechamiento de sus recursos y el desarrollo de misiones de observación. En concreto,
Naciones Unidas ha incrementado sobremanera su colaboración con los organismos y acuerdos
regionales en el arreglo de muy diversas controversias, como en Ruanda y Somalia (con la OUA),
Liberia (con la CEDEAO), en el Alto Karabaj y Tayikistán (con la OSCE), en Camboya (con el
ASEAN y otros Estados vecinos), o en Nicaragua, El Salvador y Guatemala (con la OEA y otros
países de la región). Por el contrario, las OMPs emprendidas exclusivamente por las agencias
regionales, al margen de Naciones Unidas, tan sólo en algunos casos han alcanzado un elevado
nivel de eficacia y éxito. Diversos motivos pueden ayudar a explicar tal escasez de resultados: la
regla del consenso de la que dependen estas organizaciones les hace caer a menudo en la parálisis,
y además sus Estados miembros suelen encontrarse inmersos en eí propio conflicto, de tal modo
que no puede confiarse en su imparcialidad. En cambio, y en abierto contraste con los acuerdos
regionales del Capítulo VIII de la Carta, Naciones Unidas se ha convertido en el referente
obligado de la legalidad internacional, hasta el punto de que "casi" todas las medidas de fuerza
armada adoptadas internacionalmente han contado con la preceptiva autorización del Consejo de
Seguridad de la ONU.
6. La base jurídica de las OMPs no suele ser especificada de forma expresa por su sujeto creador,
pero puede ser deducida del propósito genérico de mantener la paz y la seguridad internacionales,
de las competencias de algunos de los órganos onusianos principales, tanto sustantivas (arts. 10,
14 y 40 de la Carta de Naciones Unidas) como formales (arts.22 y 29), y de la doctrina de los
poderes implícitos de las organizaciones internacionales, en lo que podría considerarse una
interpretación praeter legem de las disposiciones de la Carta de San Francisco.
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7. Ha de perfeccionarse la capacidad de determinar si la mejor opción para afrontar una crisis
concreta es una operación de mantenimiento de la paz o una acción de imposición, pues no todas
las situaciones de conflicto armado son apropiadas para el despliegue de OMPs: debería otorgarse
al Secretario General de Naciones Unidas la facultad de negarse a emprender misiones de
mantenimiento de la paz allí donde no se reúnen las condiciones adecuadas para ello, porque por
ejemplo persista una guerra abierta donde falte la voluntad de reconciliación política entre los
contendientes; se trata de seleccionar mejor el tipo de actuaciones a emprender para evitar el
despliegue de OMPs en conflictos y situaciones inapropiadas para elpeacekeeping. Y en cualquier
caso, tales misiones de paz requieren -especialmente cuando actúan en entornos peligrosos
caracterizados por el consentimiento limitado de las partes del conflicto- los recursos y medios
apropiados para ofrecer una capacidad disuasoria suficiente, la disponibilidad de información
correcta a partir de la mejora de su recogida y análisis, un apoyo logístico fiable, e igualmente
estrategias y campañas definidas y amplias de información pública para garantizar la comprensión
y el apoyo de las poblaciones locales y de los medios de comunicación. En esta última esfera,
tanto el sujeto creador como la propia operación en el terreno deberían organizar periódicamente
sesiones informativas sobre los aspectos políticos, cuestiones militares, policía civil y asuntos
humanitarios conexos.
8. Las reglas de enfrentamiento de las OMPs deben ser tan claras, sólidas y precisas como resulte
posible, pues este conjunto de disposiciones constituye un elemento esencial en cualquier
operación militar multinacional, al garantizar el equilibrio indispensable entre los propósitosde.
la misión, la seguridad y la autodefensa de las fuerzas participantes. De los mandatos conferidos
a las OMPs ha de poder inferirse una capacidad de disuasión convincente con medidas eficaces
para garantizar la seguridad de su personal y, cuando sea posible, la protección de la población
civil. Al tiempo, sería conveniente que las citadas reglas de enfrentamiento contuvieran la
suficiente flexibilidad para permitir las modificaciones necesarias en el supuesto de que un
eventual cambio de circunstancias obligara a corregir el mandato de la operación.
9. Resulta imprescindible que los integrantes de las operaciones de mantenimiento de la paz
reciban una capacitación o adiestramiento específico en la técnica del peacekeeping o
mantenimiento de Ja paz, responsabilidad asumida fundamentalmente por los Estados
contribuyentes de personal, pero que ha de contar con el apoyo cada vez mayor del sujeto creador
de la operación -Naciones Unidas o cualquier otro-, por ejemplo a través de la constitución de un
programa común de formación y adiestramiento en misiones de mantenimiento de la paz2. Así,

Informe de las Cortes Generales, Los nuevos retos y la reforma institucional de las Naciones Unidas, BOCG, V
Legislatura, Congreso, Serie E, n°178, 22 de noviembre de 1995, p. 12.
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la proliferación de unidades interestatales conjuntas áepeacekeepingyéi creciente desarrollo de
ejercicios mixtos de adiestramiento en este ámbito han venido siendo aprovechados como
fórmulas de aproximación entre los dos antiguos bloques de la guerra fría3, así como entre
Estados con diferentes niveles de desarrollo.
10. Es evidente la necesidad de contar con recursosfinancierosapropiados para llevar a cabo este
tipo de operaciones internacionales, lo que obliga a una rápida liberación de las partidas
presupuestarias requeridas y la mejora continua en la gestión de los fondos. Las medidas
emprendidas hasta ahora para mejorar la situación actual -como la creación del Fondo de Reserva
para el Mantenimiento de la Paz4- se han revelado claramente insuficientes, por lo que el principal
obstáculo para las expectativas futuras de las misiones de mantenimiento de la paz es económico.
11. La planificación integrada del mecanismo de\peacekeeping resulta esencial para solventar los
múltiples problemas, que se presentan habitualmente en las OMPs. En este sentido, debemos
valorar positivamente el esfuerzo actual de la Secretaría de Naciones Unidas en el desarrollo del
concepto de los equipos de tareas integrados de misiones, a los que se encomendará la
planificación, coordinación y apoyo de.las operaciones desplegadas.
12. Otra reflexión se refiere a la oportunidad temporal de cada OMP: para que los esfuerzos
internacionales de pacificación se muestren eficaces, resulta de gran importancia que la sociedad
internacional sea capaz de intervenir de forma convincente en la etapa'temprana de las crisis
bélicas -estando autorizada a responder a los ataques-, lo que reduciría en enorme medida los
gastos y las complicaciones que conllevan las intervenciones tardías, como se demostró por
ejemplo en la guerra en la ex-Yugoslavia. En consecuencia, resulta esencial efectuar una alerta
temprana efectiva de las crisis potenciales a partir de la recolección y análisis correcto de toda la
información posible, y una vez adoptada la decisión, efectuar el despliegue rápido y oportuno de
personal bien instruido y equipado. Una forma de mejorar la capacidad de reacción de la sociedad
internacional frente a las crisis armadas consistiría en otorgar preferencia al despliegue de Grupos
de observación frente a las Fuerzas de mantenimiento de paz, pues el despliegue preventivo de
observadores desarmados puede ser tanto o más efectivo, y desde luego resulta mucho más
económico, diligente y sencillo que organizar y enviar una FMP.

En este contexto debe enmarcarse la decisión tomada por el Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia en
septiembre de 1997 para establecer una fuerza de tareas de mantenimiento de la paz; o los ejercicios de adiestramiento
enpeacekeeping auspiciados por la Asociación para la Paz de la OTAN con ciertos países del antiguo bloque socialista.
Vid. T. FÍNDLAY en SIPRI Yb. 1998, pp.50-51.
4
Recordemos que dicho Fondo de Reserva fue creado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante su
resolución 47/217, de 23 de diciembre de 1992.
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13. Debe quedar claro que la paz no es sinónimo de la mera ausencia de guerra, pues las crisis
armadas -sobre todo las internas- suelen venir provocadas por desigualdades e injusticias
profundas y persistentes, por lo que el concepto de paz se encuentra vinculado al desarrollo
económico de los pueblos, junto al respeto por su libre determinación y por los derechos
humanos, lo que se traduce necesariamente en la existencia de sistemas democráticos. La
exclusiva eficiencia militar de una, determinada OMP no puede garantizar por si misma una paz
justa y duradera, razón por la cual resulta preferible emprender operaciones integradas con
componentes militares, policiales y civiles que sean capaces de garantizar procesos pacíficos de
transición política: la estabilidad militar constituye sin duda un requisito previo, pero la paz
depende en última instancia de la reconciliación política y de la reconstrucción económica. Los
cascos azules ayudan a separar a los contendientes, pero no pueden forzarles a vivir juntos de
forma pacífica si no existe voluntad alguna por su parte. Una OMP no tiene como función
imponer la resolución del conflicto armado contra la voluntad de los propios protagonistas, sino
sólo crear las condiciones para que éstos lleguen a un acuerdo, cooperando en apaciguar las
hostilidades, mitigar las consecuencias de la contienda y cooperar en la reconstrucción posterior.
En definitiva, el objetivo del mantenimiento de la paz no puede circunscribirse a separar a las
facciones beligerantes para luego retirarse, sino que debe buscar las raíces de los conflictos y de
la violencia armada, con la decidida voluntad política de eliminar sus causas fundamentales5.
14. No puede ponerse en duda la estrecha conexión existente entre el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales por un lado,y, por el otro, el respeto y la protección de los derechos
humanos y del Derecho internacional humanitario. Aquellas operaciones de mantenimiento de la
paz que sean multifuncionales y respondan a procesos comprehensivos de pacificación deben
contar con componentes específicos y especializados en la supervisión del respeto de los derechos
humanos, con procedimientos serios, claros y responsables. Las OMPs que en los últimos años
han dispuesto de los mismos han tenido por lo general más éxito en el cumplimiento de sus
.mandatos, como UNTAC en Camboya u ONUSAL en El Salvador. Por el contrario, en ciertas
ocasiones los integrantes de las operaciones de peacekeeping han dejado de proteger y ayudar a
las poblaciones locales, habiéndose preferido evacuar a los cascos azules en situación de riesgo
potencial aún cuando eso supusiera abandonar a la población civil a su suerte; ese tipo de
actitudes ha provocado el deterioro de la credibilidad.de -y del respeto hacia- las OMPs. Así pues,
el desarrollo de funciones humanitarias resulta esencial para el éxito de estas misiones de paz, si.
bien no siempre ha resultado provechosa la idea de emparejar las OMPs con la asistencia
humanitaria, que a veces ha sido apresada por las facciones en lucha y ha servido indirectamente

Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos del Comité
Especial de OMPs en 1997 (A/52/209, de 28 de junio de 1997, para.12).
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por desgracia para incrementar la violencia, como en Timor Oriental, Somalia o la ex-Yugoslavia.
En este sentido, conviene resaltar la posibilidad de utilizar policía militar en la técnica del
mantenimiento de la paz/1 pues 'está adiestrada" én la'restricción del uso de la fuerza y en la
búsqueda de alternativas en la gestión de conflictps.,Además,- todo el personal de una OMP debe
encontrarse preparado para tratar con las cuestiones de derechos humanos conexas con su
mandato, sobre todo en aquellas misiones de paz desplegadas en territorios sin estructuras
estatales y autoridad gubernamental efectiva '-los denominados "Estados fallidos"-, donde la
protección y promoción de los derechos humanos por parte de los cascos azules resulta un deber
ineludible. Y en esta materia sería muy útil la celebración de un acuerdo de colaboración
operacional entre la propia Secretaría de la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, pues
"en toda circunstancia en que se violen masivamente los derechos humanos aceptados uníversalmente estamos obligados
a actuar"6.

Memoria anual de 2000 del Secretario General de Naciones Unidas sobre la labor de la Organización (A/55/1, de
30 de agosto de 2000, para.37).
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Reunido el Tribunal que suscribe en el día
de la fecha, acordó conceder a la presente
Tesis Doctoral la calificación de:

Madrid:.
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