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Anexo 1

Anexo 1

ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LAS

NACIONES UNIDAS

I. PERIODO DE NACIMIENTO (1946-1956)

1. COMITÉ ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN LOS BALCANES (UNSCOB),

1946-1949

Constituyó éste e! primer intento de las Naciones Unidas en desplegar una misión de

observación en medio de un conflicto armado1. Tras la Segunda Guerra Mundial, Grecia tuvo que

enfrentarse a una guerrilla violenta en el norte del país, y así en diciembre de 1946 el Gobierno

griego elevó ante el Consejo de Seguridad una queja por la asistencia de Yugoslavia, Albania y

Bulgaria a los guerrilleros comunistas. El Consejo de Seguridad adoptó la resolución 15(1946),

de 19 de diciembre de 1946, que establecía, en virtud del artículo 34 de la Carta, una "Comisión

de investigación para comprobar los hechos relativos a las violaciones fronterizas alegadas". Dicha

Comisión encontró numerosas dificultades para investigar los sucesos, por lo que una nueva

resolución del Consejo de Seguridad crearía un grupo subsidiario de la propia Comisión para

trabajar directamente en las zonas afectadas -res.23 (1947), de 18 de abril de 1947-.

Albania, Bulgaria y Yugoslavia, a quienes Grecia acusaba de apoyar a los insurgentes,

rehusaron cooperar con la ONU, y la Comisión estableció entonces diversos equipos de

investigación, enviando a Nueva York con la información obtenida un amplio informe de 25 de

junio de 1947, en el que confirmaba que aquellos países estaban apoyando la guerrilla griega2.

Aunque los Estados occidentales del Consejo de Seguridad aprobaron el informe, sin embargo

Polonia y la URSS siguieron manteniendo que era Grecia la responsable por las medidas

Véanse en general R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping ¡946-1967. Documents and Commentary, vol.4,
Oxford UP, Londres, 1981, pp. 1 -75; K.Th. BIRGISSON, "United Nations Special Committee On the Balkans" en W.J.
DURCH (ed.), The Evoluüon of UN Peacekeeping: Case Síudies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center,
Washington, 1993, pp.77-83; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de ¡as Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz, voll, Universidad de Huelva, Huelva, 1998,p.315 y ss.; C.M. WOODHOUSE, TheStruggle
forGreece J941-1949, Londres, 1976.

2 Doc.S/360/Rev.llde28dejuHode 1950;y AJNU 1947-1948, pp.338-339.
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Anexo 1

represivas tomadas en el interior del país, de tal manera que consideraban que sus vecinos

aportaban tan sólo ayuda humanitaria a los refugiados políticos3. Por consiguiente, el Consejo de

Seguridad quedó paralizado, y el asunto fue traspasado a la Asamblea General, donde los Estados

occidentales ostentaban entonces un control mayoritario4. El órgano plenario de la Organización

adoptó una nueva resolución sobre la cuestión, a nuestro entender demasiado general y abstracta

-res. 109 (II), de 21 de octubre de 1947-, en la que se establecía un Comité Especial de las

Naciones Unidas en los Balcanes (UNSCOB) con un mandato extremadamente vago e

impreciso: supervisar el cumplimiento por los Gobiernos de Albania, Yugoslavia y Bulgaria del

cese de la ayuda a la guerrilla griega, asistir a las partes en el restablecimiento de relaciones

diplomáticas y de buena vecindad en el arreglo pacífico de los incidentes y disputas fronterizas,

y ofrecer servicios de conciliación entre las mismas5.

El UNSCOB, compuesto por representantes de nueve de los entonces once miembros

deKConsejo de Seguridad6, concentró sus esfuerzos en la vigilancia fronteriza, y con ese objeto

despachó a la zona varios equipos de observación, pero no obtuvo la colaboración necesaria de

Yugoslavia, Albania y Bulgaria, limitándose a operar únicamente en el lado griego de la frontera,

por lo que la misión sólo obtuvo un impacto marginal en la deteriorada situación y concluyó sin

demasiado éxito a comienzos de 1952. Con respecto a los gastos de la operación, que superaron

los dos millones de dólares, fueron considerados como una cuestión presupuestaria general, a

pesar de las objeciones de Polonia y la Unión Soviética7.

• ' Una vez que se comprobó la transformación de la naturaleza del problema, de tal forma

que ya no resultaba necesario el UNSCOB, la Asamblea General solicitó a la emergente Comisión

R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping 1946-1967. Documents andCommentary, vol.4, Oxford UP, Londres,
1981, pp. 10-17. Sobre la actuación del Consejo de Seguridad ante la cuestión griega véase K.C. WELLENS (ed.),
Resolutions and Statements ofthe United Nations Security Council (1946-1992) -A Thematic Guide-, 2a ed., Nijhoff,
Dordrecht, 1993, pp.23-27.

A. JAMES, The Politics of Peacekeeping, Praeger, Nueva York, 1969, p.211.

Así, el UNSCOB se configuró como un órgano subsidiario de la Asamblea General, operando bajo su autoridad en
virtud de los artículos 10,11.2 y 14 de la Carta de la ONU. Véase el texto de la resolución 109 (II) de la Asamblea General
en R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping 1946-1967. Documents and Commentary, vol.4, Oxford UP, Londres,
1981, pp. 19-20.

No sólo Polonia y la URSS declinaron participar en el Comité Especial, sino que en general los países socialistas
criticaron en la Asamblea General de Naciones Unidas el despliegue del UNSCOB como una vulneración de la soberanía
de Albania, Yugoslavia y Bulgaria. Véase el informe del Primer Comité de la Asamblea General, Amenazas a la
independencia política y la integridad territorial de Grecia (doc. A/409); D.W. WAINHOUSE y otros, International
Peace Observation: a Historyand Forecast, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1966, p.224; A. JAMES, Peacekeeping
in International Politics, Macmillan, Basingstoke, 1990, pp.88-89; E. CLEMONS, "No Peace to Keep: Six and Three-
Quarters Peacekeepers",N.Y. U. J. Inri L. & Pol., vÓ1.26, n°l, 1993, pp.l 11-112.

7 Véase R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping ¡946-1967. Documents and Commentary, vol.4, Oxford UP,
Londres, 1981, pp.55-57.
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de Observación de la Paz -recién creada por la resolución 377 (V) "Unidos para la Paz"- que

estableciera una Subcomisión de los Balcanes para vigilar la evolución del conflicto, lo que hizo

en enero de 1952, reemplazando de este modo al UNSCOB8. Un año más tarde la situación era

relativamente estable, hasta el punto de que Grecia recomendó que los observadores militares se

redujeran a tres, y la propia Subcomisión fue finalmente desmantelada en julio de 1954.

Como podemos advertir, el UNSCOB resultó modesto en tamaño, primitivo desde el

punto de vista operacional, y de eficacia muy limitada9. Además, la ONU no lo conceptúa como

una operación propia de mantenimiento de la paz, porque no contaba con el consentimiento de

todas las partes del conflicto y sus observadores militares representaban a sus Estados de

procedencia, de cuyos gobiernos recibían las instrucciones operativas, aunque sus informes sí que

eran enviados al órgano creador del UNSCOB, la Asamblea General de las Naciones Unidas10.

La lección más significativa que se puede entresacar de la experiencia de esta misión consiste en

que la ONU no puede jugar el papel de un tercero imparcial ante un determinado conflicto armado

cuando la propia Organización se encuentra dividida en virtud de esa crisis.

2. LA INDEPENDENCIA DE INDONESIA Y LA COMISIÓN CONSULAR, 1947-1949

Este Estado había declarado su independencia el 17 de agosto de 1945j pero Holanda,

la antigua potencia colonial del territorio antes de la invasión japonesa, se negó a aceptar los

hechos consumados, de tal forma que se llegó al enfrentamiento armado. La cuestión llegó al

Consejó de Seguridad, que por medio de su resolución 27 (1947) de 1 de agosto de 1947, instó

a las partes para que suspendieran las hostilidades y arreglaran su controversia mediante el

arbitraje o cualquier otro medio pacífico. Poco después, el Consejo de Seguridad propuso crear

una Comisión Consular en Batavia para la supervisión de la cesación del fuego, cuyos

miembros funcionarían como representantes de sus propios Estados11. Pero tan solo algunas

Véase la resolución 508 (VI) A y B de la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1951; asimismo D.W.
WAINHOUSE y otros, International Peace Observation: a History and Forecast, The Johns Hopkins Press, Baltimore,
1966,pp.226-227.

Su poca utilidad se debió en gran parte a que sólo pudo funcionar en el territorio griego. H. WISEMAN (ed.),
Peacekeeping. Appraisals andProposals, Pergamon Press, Nueva York, 1983, p.25. Es cierto que la guerrilla comunista
cesó en sus acciones en los años cincuenta'; pero ello se debió más a ciertas transformaciones políticas y militares
producidas en la zona, que a la actividad del UNSCOB. Cf. A. JAMES, The Politics ofPeace-keeping, Praeger, Nueva
York, 1969,p.212.

10 K.Th. BIRGISSON, "United Nations Special Committee On the Balkans" en W.J. DURCH (ed.), The Evotution of
UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.80. En esa
misma linea negadora del carácter de operación de mantenimiento de la paz al UNSCOB se ha decantado A. JAMES en
Peacekeeping in International Politics, Macmillan, Basingstoke, 1990, p.91.

Véase la resolución 30 (1947) de 25 de agosto de 1947, parágrafos 4 a 6 de su parte dispositiva. Sobre la actuación
del Consejo de Seguridad de las-Naciones Unidas ante la cuestión indonesia véanse K.C. WELLENS (ed.), Resolutions
andStatementsoftheUnitedNationsSecuntyCouncil(19^6-J992)-AThematicGuide-,2aed.,Hi}hoñtDoidiecht,\993,
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Potencias occidentales respondieron a ese llamamiento y tomaron parte en la misma.

Fue la primera vez que el Consejo de Seguridad instaba a un cese del fuego entre los

beligerantes de un conflicto armado y establecía un órgano con el mandato de observar el

cumplimiento del mismo. Las instrucciones operativas de los órganos de las Naciones Unidas a

los observadores militares de la Comisión en Batavia fueron transmitidas a través de las oficinas

consulares de los gobiernos participantes. No obstante, la auténtica misión de buenos oficios y

conciliación fue ejecutada por un Comité de Buenos Oficios creado por el Consejo de Seguridad

en virtud de su resolución 31 (1947) de 25 de agosto de 1947, más tarde renombrado como la

Comisión de las Naciones Unidas para Indonesia -resolución 67 (1949) de 28 de enero de 1949-;

en virtud de la misma, el Consejo de Seguridad aumentaría el personal de la Comisión ampliando

a la vez sus funciones, además de tener que desempeñarlas en un vasto territorio, lo que les obligó

a emplear un considerable período de tiempo. En general, sus responsabilidades incluían

encargarse de la demarcación y supervisión de las líneas de cesación del fuego, controlar el

repliegue de las tropas, vigilar eventuales infiltraciones armadas, informar de las actividades dé

la guerrilla, investigar las violaciones alegadas por ambas partes, etc.

. Ciertamente, ni Naciones Unidas ni la doctrina han realizado un especial esfuerzo en

estudiar la experiencia indonesia; no obstante, las funciones emprendidas por los citados

observadores militares pueden considerarse como un ejemplo del mantenimiento de la paz, tal

como hoy lo concebimos. Eso sí, fue una operación desarrollada al margen de la ONU, pues la

Organización universal no lo dirigió ni tuvo control sobre esta operación internacional de

observación, cuyos componentes fueron prestados por sus respectivos consulados nacionales y

actuaron como "asistentes militares" de la Comisión Consular en Batavia12.

Por otra parte, y con respecto, a una valoración de esta misión, debe destacarse su

importante contribución a la pacificación del conflicto hasta la definitiva transferencia del dominio

territorial de los Países Bajos a Indonesia en diciembre de 194913.

3. EL ORGANISMO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA VIGILANCIA DE LA

TREGUA EN PALESTINA (UNTSO), 1948-

Haciendo un poco de historia, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda

pp.312-322; R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping 1946-1967. Documents and Commentary, vol.2, Oxford UP,
Londres, 1970, pp.3-90; y en general AM.T AYLOR, Indonesianlndependence and the United Nations,Stevens& Sons,
Londres, 1960; P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.l 1-23.

12 Doc.S/525, de 25 de agosto de 1947.

13 Cf. S.D. BAILEY, "The United Nations and the Termination of Armed Conflict, 1946-1964", International Afiairs,
vol.58,n°3, 1982,p.471.
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Guerra Mundial, el Reino Unido, como Potencia que ostentaba el mandato de Palestina, se vio

obligado a enfrentarse con la creciente violencia política y militar allí surgida entre los habitantes

árabes y judíos, viéndose a menudo sus propias fuerzas implicadas en la lucha y resultando

víctimas de ataques terroristas14. Al ser desbordada, encontrarse aparentemente sin voluntad de

las partes para imponer un arreglo negociado, y ansiosa por ser relevada de estas obligaciones,

Gran Bretaña decidió traspasar el problema a Naciones Unidas. Su Asamblea General tomó cartas

en el asunto y creó, el 15 de mayo de 1947, el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre

Palestina, encargado de "preparar un informe sobre la cuestión de Palestina" y "someter tantas

propuestas como pueda considerar apropiadas para la solución del problema"15. Este Comité

propuso la partición de Palestina en dos Estados diferentes, uno árabe y otro judío, si bien

asociados en una unión económica, y colocar a Jerusalén bajo un régimen internacional

administrado por la ONU. A pesar de la oposición árabe, la Asamblea General adoptó el Plan de

Partición e instituyó una comisión de cinco miembros, a la que se encomendó la responsabilidad

de asumir los poderes mandatarios del Reino Unido, llevar a cabo la división de Palestina e

instaurar el propuesto régimen internacional para la ciudad de Jerusalén16. La agencia judía aceptó

el plan con algunas reservas, pero los árabes abogaban por un Estado unitario árabe y se

opusieron desde el principio a cualquier intento de división del territorio; por su parte, el Reino

Unido decidió retirarse de la región en mayo de 1948, pues no estaba dispuesto a correr con la

carga de poner en marcha una iniciativa de tal magnitud sin contar con el acuerdo de ambas

partes17.

Por desgracia, la situación se deterioró muy rápidamente, convirtiendo en inoperante

el plan de la Asamblea General18. El Consejo de Seguridad, cada vez más preocupado por el cariz

irresoluble que iba tomando la crisis, apeló al fin de la violencia, instó a las partes "a cumplir con

Sobre la historia política del territorio palestino, incluyendo el mandato británico, véanse P. MALANCZUK, "Israel:
Status, Territory and Occupied Territories" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 28 ed., vol.2, 1995, pp. 1469-1478; A.M.
HYAMSON, Palestine under the Mándate ¡920-1948, Greenwood Press, Westport, 1976.

1S Resolución 106 (S-l), de 15 de mayo de 1947.

Resolución 181 (II), de 29 de noviembre de 1947. Las propuestas del Comité Especial habían sido enviadas por la
Asamblea General a un comité ad hoc para su estudio; éste las aprobó con escasas alteraciones, y sus propias
recomendaciones (doc.A/516) fueron aceptadas.por ía Asamblea General en la resolución arriba citada. El Plan de
Partición contenido en esta resolución disponía,' inter alia, que debía concluir el mandato británico sobre Palestina,
teniendo que abandonar las fuerzas armadas coloniales el país antes del 1 de agosto de 1948; que las disposiciones sobre
el Estado árabe, el Estado judío y el régimen internacional para Jerusalén se llevarían a efecto dos meses después de la
partida del ejército británico; y que se establecería una Comisión de las Naciones Unidas en Palestina con el objeto de
ejecutar la resolución. Asimismo, se solicitaba al Consejo de Seguridad su cooperación en la puesta en marcha del plan,
su opinión sobre si la situación en Palestina constituía una amenaza para la paz internacional, y la adopción de las medidas
necesarias con el fin de preservar la seguridad regional.

Véase R. H1GGINS, United Nations Peacekeeping 1946-1967. Documents and Commentary, vol. 1: The Middle
East, Oxford UP, Londres, 1969, pp.5-11. " . *•

18 Doc.A/532, de 10 de abril de 1948, para.36.
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los pasos específicos para una tregua en Palestina" y creó "una comisión de tregua para Palestina

compuesta por aquellos miembros del Consejo de Seguridad que tenían oficinas consulares de

carrera en Jerusalén", esto es, Bélgica, Francia y Estados Unidos19. De forma paralela, la

Asamblea General decidió terminar con la Comisión de Palestina creada en noviembre de 1947

y designar un Mediador de las Naciones Unidas en Palestina, con el mandato de cooperar con la

Comisión de Tregua creada por el Consejo de Seguridad20.

En mayo de 1948 se retiraron las tropas británicas y la agencia judía proclamó el Estado

independiente de Israel -14 de mayo-, que resultó inmediatamente atacado por los palestinos

árabes, asistidos por los países vecinos, estallando así la guerra a gran escala. Ante esta situación

tan grave y en cierta medida previsible, el Consejo de Seguridad, en un lenguaje más enérgico,

exigió el alto el fuego y la no introducción de hombres armados ni material militar, habilitando a

la Comisión de Tregua, junto con la figura del Mediador, para supervisar el cumplimiento de estas

disposiciones; además, decidió que se le proporcionara, para el desarrollo de su misión, un

número suficiente de observadores militares21. Estos, reclutados ¡nicialmente de cuatro países -

Bélgica, Francia, Estados Unidos y Suecia22-, alcanzarían un número cercano a los 600, siendo

conocidos como el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en

Palestina (UNTSO)23. De esta manera improvisada y ad hoc surgió la primera operación de

mantenimiento de paz de las Naciones .Uñidas. Su misión consistía en observar el cese del fuego,

informar e investigar problemas.y reclamaciones surgidos en la zona de la crisis, sin tener la

potestad de imponer sanciones ni intentar resolver las controversias por la fuerza. Primero

19 Resolución 48 (1948), de 23 de abril de 1948.

20 Resolución 186 (ES-I), de 14 de mayo de 1948.

21 Véanse las resoluciones 49 (1948) de 22 de mayo de 1948, 50 (1948) de 29 de mayo de 1948 -en especial su
parágrafo operativo 6-, y 54 (1948) de 15 de julio de 1948. Vid. en general P. de AZCÁRATE, Mission in Palestine ¡948-
1953, Middle East Institute, Washington, 1966.

El propio Mediador de las Naciones Unidas para Palestina era sueco, el conde F. Bemadotte, así como el personal
y el Jefe del Estado Mayor de UNTSO, el general A. Lundstróm. Pero el conde Bemadotte fue asesinado el 17 de
septiembre de 1948 por terroristas judíos, resultando sustituido en las funciones de Mediador por el norteamericano R.
Bunche, cuyos esfuerzos diplomáticos condujeron a la firma de los Acuerdos Generales de Armisticio. Vid. The Blue
Helmets, cít., 3a ed., 1996, pp.20-21.

Estos observadores fueron reclutados directamente por el Mediador en consulta con los gobiernos interesados. Cf.
informe del Mediador a la Asamblea General de 16 de septiembre de 1948 (A/648). En enero de 2001, el UNTSO contaba
con 150 observadores militares procedentes de 22 Estados, entre ellos China, Francia, Rusia y Estados Unidos, y estaban
apoyados por más de 200 personas civiles (DPI/1634/Rev. 18, de 1 de enero de 2001). Vid. I. J. RIKH YE, The Theory and
Practice of Peacekeeping, Hurst, Londres, 1984, p.28 y ss.; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de ¡as
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,\o\. 2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp. 107-124; y en general
F.A. SANKARI, The United Nations Tmce Supervisión Organization in Palestine, Gradúate School and University
Center, Claremont, 1968.
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sirvieron como personal asignado al Mediador24, y tras la conclusión en 1949 de los Acuerdos

Generales de Armisticio entre Israel y sus cuatro vecinos árabes (Egipto, Jordania, Líbano y Siria)

-a ser reemplazados por un tratado de paz comprehensivo, que nunca llegó-25, y la subsecuente

terminación del puesto de Mediador -resolución 73 (1949) de 11 de agosto de 1949, parágrafo

4-26, el UNTSO pasó a convertirse en un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, defacto

una operación autónoma bajo el mando del Jefe de Personal, que informaba directamente al

Secretario General de la ONU, ante quien era responsable27.

Desde entonces, las funciones del UNTSO se expandieron para incluir la demarcación

de las líneas de armisticio, mediar en las controversias entre las partes, establecer zonas

desmilitarizadas, disuadir la carrera de armas en la región, facilitar el intercambio de prisioneros

e investigar las quejas de violaciones de los acuerdos, centrándose de esta forma en asistir a las

partes en la aplicación de los Acuerdos de Armisticio, a través sobre todo de su participación en

las cuatro Comisiones mixtas de armisticio establecidas por los citados convenios28. Por lo tanto,

su base constitucional se encuentra en las resoluciones 50 (1948), 54 (1948) y 73 (1949) del

Consejo de Seguridad, pero también en esos acuerdos, configurándose la operación como una

Debe señalarse que, si bien surgieron como resultado de una resolución del Consejo de Seguridad -resolución 50
(1948) de 29 de mayo de 1948-, los observadores militares fueron emplazados bajo la autoridad de la oficina del Mediador,
creada por la Asamblea General. H. WISEMAN, cit., 1987, p.270. De esta manera, y durante el período inicial, los
mecanismos de mantenimiento de la paz (peacekeeping) y establecimiento de la paz (peacemaking) de las Naciones
Unidas estuvieron concentrados en el Mediador. Vid. E. CLEMONS, "No Peace to Keep: Six and Three-Quarters
Peacckeepers", N.Y. U. J. Int'l L. & Pol., vol.26, n°l, 1993, p. 114.

Estos cuatro acuerdos fueron los siguientes:
1. Israel-Egipto, firmado el 24 de febrero de 1949 (UNTS, vol.42, p.251).
2. Israel-Líbano, de 23 de marzo de 1949 (UNTS, vol.42, p.3O3).
3. Israel-Jordania, de 3 de abril de 1949 (UNTS, vol.42, p.287):
4. Israel-Siria, de 20 de julio de 1949 (UNTS, vol.42, p.327).
También pueden consultarse los textos de estos cuatro acuerdos de armisticio en R. HIGGINS, United Naiions
Peacekeeping 1946-1967. Documenís and' Commentary, vol. 1: The Middlé East, Oxford UP, Londres, 1969,pp.32-52.
Véanse asimismo S.ROSENNEJsrael'sArmisticeAgreemeniswith theArab States, 1951 ;N. BENTWICH, "The Israel-
Syrian Armistice Agreement", International Relations, vol.3, 1966, pp.253-258.

Sus funciones mediadoras iban a ser asumidas por la recién creada Comisión de Conciliación para Palestina,
compuesta por Francia, Turquía y Estados Unidos, y establecida el 11 de diciembre de 1948 por la resolución 194 (III)
de la Asamblea General. Pero, pese a la letra de su resolución creadora y a las iniciales propuestas del Mediador para que
la Comisión de Conciliación asumiera la responsabilidad en la observación de la paz y en la mediación de la ONU en
Palestina (docs.S/1025, y A/5201), sin embargo en la práctica sus competencias fueron muy limitadas. Cf. J.C.
HUREWITZ, "The United Nations Conciliation Commission for Palestine: Estabíishment and Definition of Functions",
International Organiza tion, vol .7,n°4,1953, ppA82-497-,D.W.WAJNHO\JSEyo\ros,InternationalPeaceObservation:
a History and Forecast, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1966, pp.273-276.

Véanse R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping 1946-67. Documents and Commentary, vol. 1, Oxford UP,
Londres, 1969, p.63 y ss.; E.L.M. BURNS, Between Arab and ísraeli, Harrap, Londres, 1962, p.27.

28
El Jefe de Personal del UNTSO (u otro observador designado por él) presidía estas Comisiones, que tuvieron que

enfrentarse con crecientes dificultades, y que ya en 1967 habían sido abandonadas defacto, tras la guerra de los seis días.
W.A. TERRILL, "The Lessons of UNTSO and the Future of UN Truce Supervisión", Conflict, vol.9, 1989, p.199; A.
JAMES, Peacekeeping in International Poiitics, 1990, pp. 154-155. Sobre el desarrollo de estas Comisiones mixtas de
armisticio pueden consultarse The Blue Helmets, cit.,2* ed., 1990, pp.24-28; D.W. WAINHOUSE y otros, International
Peace Observation: a History and Forecast, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1966, pp.259-269.
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medida provisional del artículo 40 de la Carta de las Naciones Unidas29. Por lo que se refiere a

la financiación de la operación, desde su creación en 1948 sus gastos han sido sufragados con

cargo al presupuesto ordinario de la Organización universal30.

El UNTSO ha consistido siempre, desde su inicio, en un híbrido de OMP: carecía del

mandato estructural preciso del que iban a gozar otras operaciones posteriores31, pero este

aparente defecto se tornó en una virtud práctica, al otorgar a esa misión una gran flexibilidad que

le iba a permitir adaptarse a las especiales circunstancias del conflicto palestino, aún cuando no

haya logrado cumplir sus funciones originales de supervisión del alto el fuego, vigilancia de las

líneas de armisticio y prevención de las incursiones armadas32.

Al propio tiempo, se puede tildar de sumamente interesante la contribución y apoyo de

los experimentados observadores del UNTSO a otras operaciones de mantenimiento de paz de

las Naciones Unidas. Como vamos a ver, en numerosas ocasiones, su personal ha sido utilizado

para formar el núcleo de otras OMPs: su permanente formación y disponibilidad ha facilitado a

la Organización su rápido despliegue allí donde ha sido necesitado, lo que explica que muchos de

los observadores militares destacados en el UNTSO hayan formado parte -o incluso hayan

dirigido- otras operaciones del mismo tipo auspiciadas por la Organización universal. De esta

forma, los oficiales militares de la misión de Palestina han prestado servicios muy importantes en

diversas fases de todas las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el

Medio Oriente: en concreto, el UNTSO estuvo conectado desde el punto de vista operativo con

UNEF I en 1956; asimismo, bajo la dirección del Secretario General colaboró en garantizar y

supervisar el alto el fuego en Suez tras las contiendas árabe-israelíes de 1967 y 1973, e igualmente

29 A tal conclusión debe llegarse tras la lectura combinada de las resoluciones creadoras del Consejo de Seguridad.
Véase N.D. WHITE, cií., 1990, p. 184.

30 Entre 22 y 30 millones de dólares era estimado el coste anual aproximado del UNTSO entre mediados de los años
noventa y el año 2000 (DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p.5; DPI/1634 Rev. 12, 1 de febrero de 2000, p.2; DPI/1634
Rev.16, 1 de agosto de 2000, p.2; DPI/1634/Rev. 18, 1 de enero de 2001, p.2).

31 Si bien de forma embrionaria, en esta operación se iban a marcar las primeras características esenciales de las OMPs:
durante su período de servicio, los observadores únicamente iban a recibir órdenes de la ONU, y se les aplicaba la
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas; operaron con el consentimiento de las partes,
a las que se pidió su cooperación, sobre todo en la garantía de su seguridad y de su libertad de movimientos; debían
comportarse con absoluta imparcialidad y una objetividad completa; aunque con una dieta percibida de Naciones Unidas,
se entendía desde el punto de vista administrativo que permanecían en sus respectivos ejércitos, de los que seguían
recibiendo sus salarios. Además, como se repetiría después en los demás-Grupos de observadores, no portaban armas.
Véanse los cablegramas del Mediador de Naciones Unidas al Secretario General de 22 y 27 de julio de 1948, conteniendo
las instrucciones impartidas a los observadores y los planes del Organismo de Vigilancia de la Tregua (doc.S/928, p. 1);
The Blue Helmets, 3a ed., 1996, p. 19.

32 Tres factores señala GHALI para explicar el fracaso del UNTSO en sus cometidos originales: la falta de colaboración
de las partes, lacarencia de equipo adecuado de los observadores militares para tratar las confrontaciones producidas en
las zonas desmilitarizadas, y unas líneas de demarcación escasamente definidas. M. GHALI, "United Nations Truce
Supervisión Organization" en W.J. DURCH (ed.), The Evolution ofUN Peacekeeping: Case Studies and Comparative
Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.98 y ss.; también C. von HORN, Soldieringfor Peace, Cassell,
Londres, 1966, p.67; O. BULL, War and Peace in íheMiddle East: The Experiences and Views ofa U.N. Observer,
Cooper, Londres, 1973, p. 176.
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en el Líbano meridional desde 197233. Así, aún hoy oficiales de esta misión siguen asignados a la

Fuerza de Observación de la Separación (UNDOF) en las Alturas del Golán, en la frontera entre

Siria e Israel -Grupo de Observadores del UNTSO en el Golán-, donde tienen a su cargo puestos

de observación y realizan inspecciones periódicas conforme al Acuerdo de Separación sirio-israelí

de 1974. También algunos observadores de esta operación prestan asistencia a la UNIFIL en el

denominado Grupo de Observadores del UNTSO en el Líbano, bajo el control operativo del

Comandante de aquella Fuerza, con puestos avanzados de observación en la parte libanesa de la

Línea de Demarcación del Armisticio y con equipos móviles en algunas partes de la zona de

operaciones de la UNIFIL bajo control militar israelí. De la misma manera, el Grupo de

Observadores del UNTSO en Egipto ha venido patrullando la frontera egipcio-hebrea en la

Península del Sinaí. Y además de tales despliegues, esta operación ha mantenido oficinas abiertas

durante años en Ammán, Beirut, Damasco y Gaza.

Junto a todo ello, fuera del Oriente Próximo la profesionalidad y experiencia alcanzada

por esta misión de observación ha resultado especialmente valiosa para el establecimiento de otras

operaciones en el Congo en 1960 (ONUC), en el Yemen en 1963 (UNYOM), en las líneas

fronterizas entre Afganistán y Pakistán (UNGOMAP), entre Irán e Iraq (UNIIMOG) en 1988,

entre Iraq y Kuwait tras la Guerra del Golfo en 1991.(UNIKOM), y desde 1992 en la antigua

Yugoslavia (UNPROFOR) o en Mozambique (ONUMOZ)34.

En octubre de 1973, la Unión Soviética insistió en que se le permitiera igualar la

participación norteamericana en esta OMP. Desde entonces, cada una de las dos Grandes

Potencias cuenta con un número similar de observadores asignados al UNTSO, convirtiéndose

en una excepción a la regla general que consistía, durante los años de la guerra fría, en excluir la

participación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en esta clase de

operaciones35.

Es sabido que el conflicto árabe-israelí ha persistido durante más de cuarenta años hasta

el reciente proceso negociador en curso, fracasando Naciones Unidas en sus esfuerzos

pacificadores en la región; pero ello no impide reconocer la aportación de esta primera OMP a

la prevención de la escalada de la violencia en cuantiosas oportunidades y su utilidad como canal

33 Vid. Y. A. TSUR, "The United Nations Peace-keeping Operations in the Middle East from 1965 to 1976" en A.
CASSESE (ed.), United Nations Peace-keeping. Legal Essays, Síjthoff& Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, p. 195
y ss.

34 Véanse The BtueHelmets, 3" ed., 1996, p.32; DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, pp.4-5. Asimismo, Naciones Unidas
ha empleado en diversas ocasiones a personal del UNTSO para llevar a cabo misiones técnicas y de investigación de los
hechos en diversas partes del mundo (Angola en 1987, Camboya en 1989), normalmente con el objeto de-preparar el
camino a una ulterior operación de mantenimiento de paz de la ONU. The Blue Helmets, cit., 2* ed., 1990, pp.41-42.

No sólo desde el principio el U N T S O ha contado con observadores militares procedentes de Francia y Estados
Unidos, sino que además se han ido incorporando al mismo boinas azules soviéticos -ahora rusos-desde 1973, y chinos
desde 1990.
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de comunicación entre los contendientes, sobre todo teniendo en cuenta la limitación de sus

funciones y poderes, cuya efectividad depende primordialmente de la cooperación de las partes,

colaboración que muchas veces ha brillado por su ausencia36.

• El Organismo para la Vigilancia de la Tregua en Palestina se ha convertido en la más

longeva de todas las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Su valor

simbólico, disponibilidad y capacidad de adaptación a las frecuentes crisis del Medio Oriente le

ha erigido en lo más parecido a una sede operativa permanente de la Organización universal en

el mantenimiento de la paz, aun cuando la Unión Soviética se opuso durante muchos años a un

mecanismo de esas características, y la propia Secretaría onusiana nunca lo admitiría

oficialmente37.

4. EL GRUPO DE OBSERVADORES MILITARES DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA

INDIA Y EL PAKISTÁN (UNMOGIP), Y LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LA INDIA Y EL PAKISTÁN (UNIPOM), 1949-

• - -Al igual que el UNTSO en Palestina, la creación del UNMOGIP fije determinada por

una comisión previa -la Comisión de las Naciones Unidas sobre India y Pakistán (UNCIP)-,

establecida por el Consejo de Seguridad "para investigar los hechos conforme al artículo 34 de la

Carta de las Naciones Unidas" y "para ejercer cualquier influencia mediadora que pudiera superar

las dificultades"38 entre la India y Pakistán, que habían llegado a las armas en 1947 en su disputa

por los territorios de Jammu y Cachemira, al no haber sido decidido su destino por el plan

británico de partición de la antigua colonia de la India en dos Estados independientes39. Ya desde

36 Véanse W.A. TERRILL, dt., 1989, pp.202-203; A. JAMES, di., 1990, pp?156-157.

37 H. WISEMAN, cit, 1987, p.270; asimismo R. THAKUR, "Peacekeeping in the Middle East" en R. THAKUR &
C.A. THAYER (eds.), A Crisis ofExpectations. UNPeacekeeping in the ¡990s, Westview Press, Boulder, 1995, p.35.
El UNTSO ha sufrido 38 bajas mortales desde 1948 hasta enero de 2001 , mayormente causadas por actos hostiles. Vid.
la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal2.htm

38 Resolución 39 (1948) de 20 de enero de 1948. Sobre las labores iniciales de la UNCIP véanse J. KORBEL, "The
Kashmir Dispute and the United Nations", International Organizaron, vol.3, mayo 1949, pp.278-287; y P. D A W S O N ,
The Peacekeepers ofKashmir: the UNMilitary Observer Group in India and Pakistán, Hurst, Londres, 1994, pp.23-29.
Asimismo, en general, pueden leerse R.G. WIRSING,/w£//a, Pakistán and the Kashmir Dispute, St. Martin's Press, Nueva
York, 1994; P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.23-41; R. GEIGER, "Kashmir" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2a ed.,
vol .3,1997, pp.69-74; y A. WANIS ST. JOHN, "Third Party Mediation over Kashmir: A Modest Proposal", International
Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°4, 1997, p.4 y ss.

Según el esquema establecido por la Ley de Independencia de la India, aprobada por el Parlamento británico el 15
de julio de 1947 y que consagraba la separación de la India y el Pakistán, el Principado de Jammu y Cachemira era libre
para acceder a cualquiera de estos dos Es tados . La autoridad del territorio, el Sheikh Abdullah, decidió la accesión al
Estado hindú, pero la región aparece geográfica y económicamente como un apéndice de Pakistán, aparte de que la
mayoría de su población es musulmana, como la pakistani. Por ello, se produjo en 1948 una incursión armada apoyada
por Pakistán. Vid. P.B. POTTER, "The Principal Legal and Political Problems involved in the Kashmir Case", AJ1L,
vol .44,1950, pp.362-363; A. KHAN, "The Kashmir Dispute: A Plan for Regional Cooperation", Colum. J. Transnat'l L.,
vol.31, n°3,1994, p.508 y ss. Sobreestá primera etapa del conflicto indo-pakístaní pueden consultarse P. DAWSON, The
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el inicio de la contienda, el Consejo de Seguridad había exhortado a las partes a "tomar medidas

inmediatas, dentro de su capacidad... destinadas a mejorar la situación"40. Pero lo cierto es que

las hostilidades continuaron, por lo que el Consejo de Seguridad decidió, en virtud de su

resolución 47 (1948), de 21 de abril de 1948, ampliar la UNCIP de tres a cinco miembros -

Checoslovaquia, Argentina, Estados Unidos, Bélgica y Colombia-, y que las partes contendientes

se preocuparan de alcanzar el cese del fuego, la restauración de la paz y el orden, y la celebración

de un plebiscito en los territorios en litigio41. Además, dicha resolución 47 (1948) habilitó a la

Comisión para enviar "tantos observadores como pueda requerir" -para. 17-. Y en este sentido,

la UNCIP consiguió arreglar un alto el fuego en enero de 1949, y desplegar pocas semanas

después a decenas de observadores militares -conocidos más tarde como el Grupo de

Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP)-42. Sin

embargo, no iba a quedar concretada la línea de cesación del fuego hasta julio de ese año, con

arreglo al Acuerdo de Karachi, que también dispuso el estacionamiento de observadores allí donde

resultara necesario43.

El mandato inicial del UNMOGIP se reducía a acompañar a las autoridades locales de

ambas partes en la supervisión de la cesación del fuego (la operación contaba con sendas sedes

rotatorias en cada uno de los dos lados, en Rawalpandi y Srinagar), reunir la información

pertinente y remitirla a la ONU, manteniéndose al margen de los esfuerzos políticos para el

arreglo de la controversia, cuyo encargado era el Representante de las Naciones Unidas en la

Peacekeepers o/Kashmir: the UNMilitary Observer Group in india and Pakistán, Hurst, Londres, 1994, p. 14 y ss.; M. J.
KJrlAN, The United Nations and Kashmir, Wollers, Yakarta, 1955; T. DAS, "The Kashmir Dispute and the United
Nations", Political Science Quarterly, vol.65, n°2,1950, pp.264-282; J. KORBEL, Dangerin Kashmir, Princeton UP, New
Jersey, 1954; R. GEIGER, Die Kaschmirfrage im Lichte des Vólkerrechts, Duncker, Berlín, 1970; M. BRECHER, The
Sírugglefor Kashmir, Oxford UP, Nueva York, 1953.

40 Resolución 38 (1948) de 17 de enero de 1948, parágrafo dispositivo 1.

4 Así, esta resolución 47 (1948) diseñaba un procedimiento para la celebración de la consulta popular, bajo la
supervisión de un Administrador del Plebiscito nombrado por el Secretario General de tas Naciones Unidas -para.3-, y
certificado por la Comisión de la O N U -para. 15-. Con base en esta resolución, la Comisión sometió a las partes una
propuesta comprehensiva de arreglo pacífico que ambos gobiernos aceptaron en principio, pero sin clarificar al propio
tiempo las contradictorias interpretaciones a que dio pábulo. G.M. SHAHIDUL ALAM, "Peacekeeping without Conflict
Resolution: The Küshmir Dispute", The Fletcher Forum, vol.6, n°l , 1982, pp.66-67 y 69-71 ; M.J. KHAN, op.cit., 1955,
p. 105; A. KHAN, cit., 1994, p.515 y ss.

42 La UNCIP se había reforzado con un Asesor Militar, ¿1 general M. Delvoie, quien presentó a las partes un plan para
la organización y despliegue de los observadores militares (doc.S/1430, anexo 47), puesto en marcha desde febrero de
1949. Véanse The Blue Hetmets, cit., 3 a ed., 1996, p. 157; S. LOURIE, "The United Nations Military Observer Group in
India and Pakistán", International Organization, vol.9, n°l , 1955, pp.21-22.

43 Acuerdo entre los representantes militares de India y Pakistán relativo al establecimiento de una línea de alto el fuego
en los Estados de Jammu y Cachemira (S/l 430/Add. 1, de 29 julio 1949, anexo 26). En los párrafos C e I de este acuerdo
se hacía referencia a los observadores militares de las Naciones Unidas; concretamente en ese último se señala que "The
United Nations'Commission for India and Pakistán will station observers where it deems necessary".
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región44. Así pues, el papel de esta OMP se ceñía a la supervisión de la retirada de las tropas, la

observación de la línea de alto el fuego, y la recogida de las alegaciones de violaciones de la

cesación del fuego por ambas partes a lo largo de la amplia frontera, mas no poseía autoridad

alguna para prevenir violaciones ni incidentes armados45. Por ello, la doctrina ha situado su base

constitucional entre.el Capítulo VI y el artículo 40 de la Carta46. En un comienzo, el número de

observadores militares enrolados en el UNMOGIP, que casi nunca ha superado el centenar,

alcanzaba unos 40, procedentes de Bélgica, Canadá, Noruega, México y Estados Unidos. No

obstante, este último país dejó de enviar observadores militares a esta misión en marzo de 1954,

tras una petición en este sentido del Primer Ministro de la India. Un dato curioso es que los

antaño Estados socialistas no han participado en el Grupo de Observadores Militares, aún cuando

Checoslovaquia era miembro de la Comisión de las Naciones Unidas (UNCIP).

Por lo que se refiere a su financiación, los costes de esta operación de observación son

considerados como parte del presupuesto regular de Naciones Unidas, sin que se haya producido

ninguna protesta al respecto47.

La naturaleza y.ía ejecución del mandato conferido a esta operación por el Consejo de

Seguridad respaldaron la responsabilidad principal del Secretario General en la dirección de las

OMPs. Una muestra de esta amplia potestad operacional dejada en manos del "más alto

funcionario administrativo de la Organización"48 se puede observar en los acontecimientos

producidos en la región en 1965; las hostilidades se habían reanudado entonces a lo largo de toda

la frontera indo-pakistaní49, y como respuesta, el Consejo de Seguridad instó a las partes el

mantenimiento del cese del fuego, a la par que la retirada de sus tropas hasta la línea delimitada

44 Puesto creado en virtud de la resolución 80 (1950) del Consejo de Seguridad, de 14 de marzo de 1950 -punto
dispositivo 2-, y que venía a sustituir a la Comisión de las Naciones Unidas para India y Pakistán (UNCIP), que se
declaraba concluida -parágrafo 5-. Para dicho cargo fue designado el australiano O. Dixon, pero sus esfuerzos, al igual
que los de los sucesivos mediadores de la ONU, se vieron truncados por la intransigencia de las partes. G.M. SHAHIDUL
ALAM, cit., 1982, pp.72-75; J. KORBEL, "The Kashmir Dispute after Six Years", International Organizaron, vol.7, ri°4,
1953,pp.498-510.

De hecho, y por razones diplomáticas, esta misión observadora no somete informes públicos regulares al Consejo de
Seguridad sobre la situación de Cachemira, sino que a diferencia de otras OMPs, informa de manera confidencial. G.M.
SHAHIDUL ALAM, cit., 1982, p.77. Acerca de la estructura organizativa del UNMOGIP pueden verse S. LOURIÉ, cit.,
1955, pp.25-27; y P. DAWSON, cit, 1994, p.40 y ss.

46 Por situarla en el Capítulo VI se decantaba G.M. SHAHIDUL ALAM, cit., 1982, p.85. Pero otros autores entienden
que las funciones del UNMOGIP fueron definidas en la resolución 47 (1948) del Consejo de Seguridad, y sobre todo en
el Acuerdo de Karachi, que era un pacto sobre medidas provisionales entre las partes, y por lo tanto, enmarcado dentro
del artículo 40 de la Carta de la ONU. D.W. BOWETT, c/7., 1964,pp.63-64;R. HIGGINS.CÍ/., vol.2, 1970, pp.349-351;
N.D. WHITE, op.cit., 1990, p.185.

El coste anual de la operación alcanza en la actualidad aproximadamente los 8 millones de dólares (DPI/1306/Rev.3,
junio de 1994, p.7; DPI/1634 Rev. 16, 1 de agosto de 2000, p.2; y DPI/1634/Rev.l8, de 1 de enero de 2001, p.2).

48 Art. 97 infme de la Carta de las Naciones Unidas.

4 Véase el informe del Secretario General de 3 de septiembre de 1965 (doc.S/6651).
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en los Acuerdos de Karachi50, solicitó al Secretario General que tomase todas las medidas posibles

para reforzar el UNMOGIP con el objeto de capacitarle para la supervisión del alto el fuego en

toda la línea fronteriza51. El propio Secretario General viajó inmediatamente a la zona de guerra

y adoptó los arreglos necesarios para incrementar el tamaño y la efectividad del UNMOGIP, a

pesar de lo cual la contienda continuó. Así, el Consejo de Seguridad indicó poco después "que

debería tener efecto un alto el fuego..[y que] el Secretario General proporcionara la asistencia

necesaria para garantizar la supervisión de la cesación del fuego y la retirada de todo el personal

armado"52. Y fue entonces cuando el Secretario General, sobre la base de las mencionadas

resoluciones del órgano ejecutivo de la Organización, decidió crear una nueva operación, la

Misión de Observación de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán (UNIPOM), como

medida provisional con la única función de vigilar el alto el fuego a lo largo de la frontera entre

la India y Pakistán fuera de los territorios de Jammu y Cachemira, que eran responsabilidad del

UNMOGIP53.

La recién creada UNIPOM estaba completamente desplegada a mediados de octubre

de 1965, sobre la presunción de que iba a establecerse una semana más tarde la suspensión de las

hostilidades. El Jefe de Observadores fue reclutado de las filas de la Fuerza de las Naciones

Unidas en Chipre (UNFICYP), y también fueron trasladados temporalmente a la nueva misión

observadores de UNMOGIP y UNTSO, reemplazados a su vez al poco tiempo por 90

observadores procedentes de diez Estados, ninguno de ellos del bloque socialista.

Como puede observarse, el Secretario General fue quien acometió la iniciativa de crear

una nueva OMP, basándose para ello únicamente en una petición de asistencia cursada por el

Consejo de Seguridad54. Por otro lado, las dos misiones observadoras coexistentes en la zona

estuvieron estrechamente coordinadas, tanto desde el punto de vista administrativo como

operacional55. Además, las funciones de la UNIPOM eran idénticas a las del UNMOGIP -

50 Resoluciones 209 (1965) de 4 de septiembre de 1965 -puntos dispositivos 1 y 2-, y 210 (1965) de 6 de septiembre
de 1965 -parágrafo I-.

Resolución 210 (1965) de 6 de septiembre de 1965, parágrafo 2.

Resolución 211 (1965) de 20 de septiembre de 1965, punto dispositivo 2.

53 Doc.S/6699/Add.3.

54 Como ha señalado HIGGINS, "The establishment of UNIPOM, as such, was not formally requested by the Security
Council... the Soviet Union thought that U Thant had overstepped his powers in setting up UNIPOM without specific
authorization, and in failing to refer matters relating to composition, size, Ínstructions, etc., to the Council. Most countries,
however, took the view that, given the fact that the Security Council could, if it had wished, issue detailed Ínstructions on
these matters and had not done so, the Secretary-General was entitled to assume this responsibility; and that he had at all
times kept the Security Council fully informed". R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping 1946-1967, voí.2: Asia,
Oxford UP, Londres, 1970, p.438.

55 TheBlueHelmets,cit.,Yed., 1996, p.138.
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observación de las líneas del alto el fuego y de la retirada de tropas-, si bien no estaban tan

claramente delimitadas. Otra similitud con el Grupo de Observadores Militares consistía en que

los gastos de la UNTPÓM fueron repartidos entre los Estados miembros como parte del

presupuesto ordinario de Naciones Unidas, lo cual originó de nuevo una fuerte controversia en

el seno del Consejo de Seguridad. No obstante, la Unión Soviética en esta ocasión pagó su cuota

correspondiente -una vez superada la crisis constitucional de la Organización en 1964-, debido

a su papel de venturoso mediador entre la India y el Pakistán, que culminó precisamente en la

Declaración de Tashkent de enero de 1966 y la consiguiente retirada, al mes siguiente, de las

fuerzas de ambas partes a posiciones previamente convenidas de la frontera occidental56. La

UNTPOM concluyó sus actividades en marzo de 1966, y el UNMOGIP, con un número más

reducido de observadores militares, continuó dedicando sus esfuerzos a la supervisión de la línea

de cese del fuego en la región de Jammu y Cachemira57.

• La controversia acerca de la soberanía sobre Jammu y Cachemira ha provocado tres

guerras entre India y Pakistán, sin haberse resuelto de manera pacífica hasta el momento, por lo

que el UNMOGIP aún patrulla la frontera en aquella región, apareciendo como ejemplo del

compromiso y reconocimiento internacional del derecho de la población de esos territorios a su

libre determinación. En consecuencia, la presencia observadora internacional del UNMOGIP

carece desgraciadamente por ahora de expectativas de finalización58.

Pero ni siquiera la línea de actuación de las Naciones Unidas ha resultado uniforme en

este^conflicto, pues si bien al principio insistía en celebrar un plebiscito en Jammu y Cachemira

para que su población pudiera elegir su futuro59, sin embargo la India ha ido variando su actitud

de tal. manera que ya no desea la celebración de una consulta popular en una región

56 El Acuerdo de Tashkent es de 10 de enero de 1966 (doc.S/7221). Sobre la retirada de las fuerzas armadas hindúes
y pakistaníes véanse los documentos S/6719/Add.5 y 6; asimismo H. WISEMAN, cit., 1987, p.286; M. ALI, "The Simia
and Tashkent Agreements", Pakistán Horizon, n°2, 1972, pp.67-88; The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, pp. 138-139.

En enero de 2001, la UNMOGIP estaba compuesta por 46 observadores militares procedentes de 8 Estados (ninguno
de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad), y asistidos por una plantilla administrativa civil de unas
60 personas; había sufrido hasta entonces 9 bajas mortales (DPI/1634/Rev.l8, 1 de enero de 2001, p.2).

El juicio que les merece a los especialistas en esta materia la experiencia del UNMOGIP varía bastante, desde la
valoración positiva de J.M. BOYD {United Nations Peacekeeping Operations: A Military and Political Appraisai,
Praeger, Nueva York, 1971, p.87) y de K.Th. BIRGISSON (en W. J. DURCH (ed.), The Evoíution ofÜN Peacekeeping:
Case Studies and Comparaíive Anaiysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp.282-283), hasta la más
escéptica de I. J. RIKHYE, M. HARBOTTLE & B. EGGE (The Thin Blue Une: International Peacekeeping and its
Future, Yale UP, New Haven, 1974, p. 133).

Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad números 47 (1948), de21 de abril de 1948; 91 (1951), de 30 de
marzo de 1951; 96 (1951), de 10 de noviembre de 1951; 98 (1952), de 23 de diciembre de 1952; 122 (1957), de 24 de
enero de 1957; y 126 (1957), de 2 de diciembre de 1957.
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mayoritariamenté habitada por musulmanes60. Precisamente tras la última contienda de 1971, en

la que variaron algo las líneas fronterizas y el hasta entonces Pakistán Oriental se convirtió en el

Estado independiente de Bangladesh, la India entendió que el Acuerdo de Karachi había dejado

de ser operativo y el mandato del UNMOGIP se había agotado61, por ¡o que aunque ha seguido

respetando su labor y proporcionándole diversas facilidades, sin embargo, desde enero de 1972

ya no le presenta quejas sobre violaciones del alto el fuego y ha impuesto límites a las funciones

de los observadores de la ONU en el sector de la región bajo control del ejército hindú62. No

obstante, se ha venido produciendo desde 1988 una revuelta popular en Cachemira contra los

ocupantes hindúes, reprimida violentamente por las fuerzas armadas de la India63. Por lo que se

refiere a la resolución pacífica del conflicto, creemos acertada la propuesta de KHAN, basada en

la partición del territorio de Jammu y Cachemira entre la India y el Pakistán, a través de un

acuerdo de arreglo pacífico que no cause grandes desplazamientos de población, combinada con

un referéndum específico bajo supervisión internacional para el valle de Cachemira, unido al

desarrollo de una cooperación económica regional de "fronteras abiertas"64.

En este sentido, la pro-hindú Asamblea Constituyente de Jammu y Cachemira adoptó en noviembre de 1956 una
Constitución, por la que dicha región era declarada parte integral de la Unión India. Aunque esta solución fue rechazada
inicialmente por el Consejo de Seguridad -resolución 122(1957), para. 2-, lo cierto es que sus ulteriores resoluciones 209
(1965), 210(1965) y 211 (1965) ya no exigían la celebración del plebiscito. Posteriormente, la Declaración de Tashkent
de 1966 estableció un régimen legal que de Jacto consagraba la partición de la región en dos partes, una india y otra
pakístaní, separadas por una línea de cese del fuego a la que se le otorgaba la misma consideración que a la frontera
internacional entre ambos Estados. Véase A. KHAN, cit., 1994, p.518 y ss.

La razón esgrimida por la India es la siguiente: el Acuerdo de Simia de 2 de julio de 1972, que puso fin a la guerra
indo-pakistaní de 1971 (UNTS, 1971, vol.858), establecía una Línea de Control que se ha convertido en la frontera de
Jacto entre ambos Estados en la región de Jammu y Cachemira, mientras que el mandato del UNMOGIP se hallaba
vinculado en concreto a la línea de cesación del fuego del anterior Acuerdo de Karachi, y no comprendía la posterior Línea
de Control. Sin embargo, ni el Pakistán ni el SecretarioGeneral de la ONU -que entiende que sólo el Consejo de Seguridad
puede decidir la terminación de la operación-han aceptado la posición hindú. A. KHAN, cit, 1994, p.525y ss.; M. ALI,
"The Simia and Tashkent Agreements", Pakistán Horizon, n°2, 1972, pp.67-88; Z. MUSTAFA, "The Kashmir Dispute
and the Simia Agreement", Pakistán Horizon, n°2, 1972, p.59 y ss; The Blue Helmets, cit., 3" ed., 1996, p.142; y K.P.
MISRA, The role ofthe United Nations in the Indo-Pakistani conflict, ¡971, Vikas, Delhi, 1973:

63 Vid. The Blue Helmets, cit, 3a ed., 1996, pp.166-171; DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p.7.
í

63 A. WANIS ST. JOHN, "Third Party Mediation over Kashmir: A Modest Proposal", International Peacekeeping (Frank
Cass), vol.4, n°4, 1997,pp.5-7.

64 Véase A. KHAN, cit., 1994, pp.531-550; asimismo A. WANIS ST. JOHN, "Third Party Mediation over Kashmir:
A Modest Proposal", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°4,.l 997, pp. 1 -30; y sobre la evolución reciente del
conflicto véanse J.M. LÓPEZ NADAL, "El conflicto indo-paquistaní. Kargil, nuevo choque en Cachemira", Política
Exterior, vol. 13, n°71, 1999, pp.23-33; S. W I D M A L M , "The Kashmir conflict" en SIPRI Yearbook 1999, pp.34-46.
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II. ETAPA DE AFIRMACIÓN (1956-1967)

5. LA PRIMERA FUERZA DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS (UNEF

I), 1956-1967

A finales de octubre de 1956, Israel, el Reino Unido y Francia invadieron de forma

previamente coordinada parte del territorio de Egipto para obligarle a renunciar a la

nacionalización del Canal de Suez y detener los ataques de los guerrilleros palestinos en el interior

de Israel65, En el seno del Consejo de Seguridad, tanto Estados Unidos como la URSS

condenaron la acción pero no lograron ponerse de acuerdo en la forma de responder66. Y el veto

franco-británico bloqueó el Consejo de Seguridad, por lo que esta cuestión fue trasladada a la

Asamblea General, gracias a una iniciativa yugoslava basada en la resolución 377 A (V) "Unidos

para la Paz"67. Entonces, en los primeros días de noviembre de 1956, surgió una etapa de intensa

diplomacia creativa en el seno de la Asamblea General, reunida por primera vez en sesión de

emergencia, llegando a aprobar sobre este asunto seis resoluciones entre los días 2 y 7 de

noviembre68. La primera de ellas, la 997 (ES-I), demandaba un inmediato alto el fuego, la retirada

de todas las tropas tras las líneas de armisticio, y la reapertura del Canal, para lo cual las sucesivas

65 H. WISEMÁN, cit., 1987, p .273; P.M. MARTIN, Le conjlit israelo-arabe, LGDJ, París, 1973, pp. 132-152; Th.T.F.
HUANG, "Some International and Legal Aspects of the Suez Canal Question" en J.N. M O O R E , The Arab-Israeli
Conflict, vol . l , Princeton UP, Princeton, 1974, pp.832-862. Véanse sobre la ilegal intervención franco-británica S.
BASTID, "L'action militaire franco-britannique en Egypte et le Droit des Nations Unies" en AA.VV., Kdélanges en
Vhonneur de Gilbert Gidel, Strey, París, 1961, pp.49-78; L. HENKIN, HowNations Behave, 2a ed., Columbia UP, Nueva
York, 1979, pp.258-268; R.O. M A T H E W S , "The Suez Canal Dispute: a Case Study in Peaceful Settlement", International
Organizaron, vol .21,n°l , 1967, pp .79-101;R.St . J .MACDONALD,"Hungary ,Egypt and the United N a t i o n s \ C a n a d i a n
Bar Review, vol.35, 1957, pp.38-45; G. ROSNER, La fuerza de emergencia de las Naciones Unidas, Limusa-Wiley,
México, 1966, p.27 y ss. Como hemos señalado, los tres Estados agresores habían coordinado con carácter previo su
acción militar conjunta contra Egipto. Cf. R. K G G I N S , United Nations Peacekeeping. Documents and Commentary
1946-1967, vol . l , Oxford UP, Londres, 1969, p .226; I.S. POGANY, The SecurityCouncilandthe Arab-IsraeliConflict,
Gower, Aldershot, 1984, p.61 y ss. Esta intromisión armada, que no había sido comunicada a Estados Unidos, iba a
provocar en el grupo occidental una convulsión s imilar a la causada en el bloque socialista por la coetánea respuesta
soviética a la revolución húngara de 1956. A. GROSSER, "Suez, Hungary and European Integration", International
Organizaron, vol.l 1, 1957, p.474; L.M. GOODRICH & G.E. ROSNER, "The United Nat ions Emergency Forcé",
International Organization, vol.l 1, 1957, p.414.

Los miembros del Consejo de Seguridad no aprobaron la propuesta soviética de considerar a los Estados invasores
como "agresores" (S/3713/Rev. 1). R.St.J. M A C D O N A L D , "Hungary, Egypt and the United Nations", en Canadian Bar
Review, vol.35, 1957, pp.45-50; y sobre el Consejo de Seguridad ante esta crisis véase en general I.S. POGANY, The
SecurityCouncil and the Arab-Israeli Conflict, Gower, Aldershot, 1984, pp.55-84.

67 Resolución 119(1956) del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 1956. Ésta era la segunda vez, tras
Corea en 1950, que se invocaba este procedimiento de traslado a la Asamblea General de una situación que implicase una
"amenaza a la paz internacional", ante la parálisis del Consejo de Seguridad por falta de unanimidad entre sus miembros
permanentes. Vid. K.S. PETERSEN, "The Uses of the Uniting for Peace Resolution Since 1950" en R.A. FALK & S.H.
MENDLOVTIZ (eds ) , The Strategy of World Order. vol.3. The United Nations, World Law Fund, Nueva York, 1966,
pp.261-263.

68 Resoluciones 997 (ES-I) de 2 de noviembre de 1956, 998 (ES-I) de 4 de noviembre, 999 (ES-I) t ambién de 4 de
noviembre, 1000 (ES-I) de 5 de noviembre de 1956, 1001 (ES-I) de 7 de noviembre, y 1002 (ES-I) de 7 de noviembre de
1956. Vid. G. ROSNER, Lafuerzade emergencia de ¡as Naciones Unidas, Limusa-Wiley, México, 1966, pp.35-48.
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resoluciones 998 (ES-I) y 1000 (ES-I) preveían el establecimiento de una Fuerza de Emergencia

délas Naciones Unidas69. Concretamente, esta última resolución, sobre una iniciativa canadiense,

establecía "un Comando de las Naciones Unidas para una fuerza internacional de emergencia para

asegurar y supervisar la cesación de las hostilidades"70. El conjunto de estas resoluciones exigía

el completo respeto de un inmediato alto el fuego, el repliegue de todas las tropas israelíes por

detrás de la línea fijada por el acuerdo de armisticio egipcio-israelí de febrero de 1949 y la retirada

completa de la región de las fuerzas francobritánicas. De acuerdo con su mandato, contenido en

las resoluciones 998 (ES-Í) y 1000 (ES-I) de la Asamblea General, la primera Fuerza de

Emergencia de Naciones Unidas (UNEF I) iba a desempeñar las siguientes tareas: en primer lugar,

garantizar -pero sin imponer- el cese del fuego; supervisar la línea de armisticio y la retirada de

las fuerzas armadas extranjeras -con el establecimiento de una zona de seguridad en los puertos

de embarque para las tropas británicas y francesas-; mantener la paz entre la población civil;

vigilar determinadas áreas claves en el Sinaí (especialmente el Estrecho de Tiran); y diversas

funciones relativas al mantenimiento del orden y la estabilidad en la Franja de Gaza71. Esta Fuerza

La propuesta de crear una fuerza militar de este tipo fue sugerida por L. Pearson, en aquel entonces Ministro de
Asuntos Exteriores de Canadá, al Secretario General de la ONU, D. Hammarskjold, y a partir de ahi surgió la iniciativa
de la primera FMP. Cf. The Blue Helmets, 3a ed., 1996, pp.36-39; G. SPRY, "Canadá, the United Nations Emergency
Forcé and the Commonwealth", International AfTairs, 1957, p.296 y ss.; E. JACKSON, "The Developing Role of the
Secretary-General", Internationa! Organization, vol. 11, 1957, p.435 y ss. Hay que decir que Egipto, el país agredido por
la invasión militar y más tarde receptor de la Fuerza de las Naciones Unidas, se abstuvo sin embargo en la votación de
la resolución 998 (ES-I), y se demoró hasta mediados de ese mes en otorgar su consentimiento al despliegue de los cascos
azules en su territorio.

70 Res. 1000 (ES-I) de la Asamblea General, de 5 de noviembre de 1956, parágrafo 2. La votación reflejó 57 votos
afirmativos frente a ninguno negativo, con 19 abstenciones incluido el bloque soviético, el cual insistía en que se debía
adoptar una acción más severa contra los agresores. SIEKMANN califica esta resolución 1000 (ES-I) como la disposición
habilitadora de la UNEF I, toda vez que establece un Comando de las Naciones Unidas para una fuerza internacional de
emergencia -parágrafo 2-. R.C.R. SIEKMANN, NationalContingents in United Nations Peace-keepihg t o r c e s , Nijhoff,
Dordrecht, 1991, p. 13. Las posibles modalidades de la operación fueron expuestas al día siguiente por un informe del
Secretario General a la Asamblea General, en el que HAMMARSKJOLD señaló algunas de las directrices para la
organización y funcionamiento de la Fuerza: su Jefe debería ser nombrado por Naciones Unidas, ante quien sería
responsable; esta operación se caracterizaría por tener carácter temporal y por no tratar de influir en el conflicto; necesitaría
el consentimiento del Estado receptor para poder desplegarse en su territorio; su función se centraría en garantizar el cese
del fuego y verificar el cumplimiento de lo dispuesto por las resoluciones; sería más que un cuerpo observador, pero de
ninguna forma una fuerza militar de combate con el control del territorio. Además, el Secretario General indicaba que la
financiación de los salarios y equipos de los miembros de la Fuerza iba a correr a cargo de sus respectivos Estados, pero
que los demás gastos serían cubiertos por la ONU, si bien no a través de su presupuesto regular. Cf. 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, d e 6 de noviembre de 1956, para.6, 8, 9, 10,
11 y 15).

71 Véase también la resolución 1001 (ES-I), que aprobó los principios básicos de la UNEF I proyectados por el
Secretario General (A/3302, de 6 de noviembre de 1956), al tiempo que establecía un Comité Consultivo, compuesto por
representantes de 7 Estados miembros para prestar asistencia y asesoramiento al Secretario General, y que podía solicitar
la convocatoria de la Asamblea General si lo estimaba necesario. Sobre esta primera Fuerza de mantenimiento de la paz
existe una abundantísima literatura: así pueden consultarse L. PEARSON, "Forcé forU.N.", Foreign Aífairs, n°35,1956-
57, pp.395-404; E. LAUTERPACHT (ed.), The United Nations Emergency Forcé. Basic Documents, Londres, 1960; D.
HAMMARSKJOLD, "United Nations Emergency Forcé" en R.A. FALK & S.H. MENDLOVITZ (ed.), The Strategy of
World Order. vol.3t The United Nations, World Law Fund, Nueva York, 1966, pp.559-573; L.M. GOODRICH & G.
ROSNER, "The United Nations Emergency Forcé", International Organization, vol. 11,1957, pp.413-430; Z. KA Y, "The
U.N. Forces in Korea and Sinai: Some Thoughts in Retrospect", International Relations, 1960-65, pp.170-182; G.
ROSNER, Lafuerzade emergenciade las Naciones Unidas, Limusa-WÜey, México, 1966; S. HOFFMANN, "Sisyphus
and the Avalanche: The United Nations, Egypt and Hungary", International Organization, vol. 11,1957, pp.446-469; W.R.
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iba a mantenerse desplegada durante más de 10 años, hasta 1967, variando su tamaño entre 3.000

y 6.000 soldados procedentes de 10 Estados (ninguno de ellos del bloque soviético), dependiendo

de las actividades que debía desarrollar en cada momento, contando con el complemento inicial

y sumamente útil de la misión de observación en Palestina (UNTSO)72.

La Fuerza de Emergencia se convirtió en el elemento clave de los esfuerzos de la ONU

para resolver esta crisis pero, como toda operación de mantenimiento de la paz, requería el

consentimiento del Estado receptor, en este caso Egipto, que se materializó el 14 de noviembre

de 195673. Inmediatamente después comenzó el despliegue de los cascos azules, cuyas funciones

se desenvolvieron en cuatro etapas: entre noviembre y diciembre de 1956 se ocuparon de la

retirada de las fuerzas anglofrancesas; desde entonces, y hasta comienzos de marzo de 1957, se

centraron en el repliegue de las tropas israelíes de la Península del Sinaí, excepto en la Franja de

Gaza y el área de Sharm el Sheikh, que se dejaron para la tercera fase, materializada en ese mismo

mes de marzo; y la última etapa, que se prolongó hasta mayo de 1967, durante la cual la Fuerza

se desplegó en la línea de demarcación fronteriza fijada por el Acuerdo de Armisticio egipcio-

israelí de 1949, tal como requería la resolución 1125 (XI) de la Asamblea General, de 2 de febrero

de 195774.

.El fundamento jurídico de esta Fuerza de las Naciones Unidas se encontraba

FRYE, A United Nations Peace Forcé, Oceana, Nueva York, 1957; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp. 124-133; D.
ENNALS, A United Nations Pólice Forcé?, Fabián Society, Londres, 1959, p.7 y ss.; H. AUFRICHT et al., "The
Stablishment of the United Nations Emergency Forcé", ASIL Proa 1957, pp.206-229; D. W. BOWETT, United Nations
Forces: A LegalStudyofU.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, pp.90-151; M. COHÉN, "The United Nations Emergency
Forcé: A Preliminary View", International Journal, n°12, 1956-57, pp. 109-127; D.H. CHAPMAN, "International Law -
The United Nations Emergency Forcé - Legal Status", Michigan Law Review, 1958-59, pp.56-81; S. MARTÍNEZ CARO,
"La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas", en R.E.D.I., vol.12, 1960, pp.83-147, y vol.13, 1961, pp.55-96; C.
CHAUMONT, "La situationjuridique des Etats memores a l'egard de la Forcé d'Urgence des Nations Unies", AFDI1958,
pp.399-440; A. GROSSER, "Suez, Hungary and European Integration", International Organization, vol. 11,1957, pp.470-
480; G.I.A.D. DRAPER, "U.N. Forces (UNEF)", Military Law and Law War Review, vol.5, n°l, 1966, pp.45-61; R.J.
WEBER, The Development of United Nations Peace-keeping Forces: Parallels and Prospects, tesis, University of
Maryland, Baltimore, 1969, pp.10-65; NA. ELARABY, "UN Peacekeeping: THe Egyptian Experience", en H.
WISEMAN (ed.), Peacekeeping. Appraisals and Proposals, Pergamon Press, Nueva York, 1983, pp.66-76.

Sobre la composición y la organización de la UNEF I véanse G. ROSNER, La fuerza de emergencia de las Naciones
Unidas, Limusa-Wiley, México, 1966, pp. 119-123; y U. SCHEUNER, "Eine intemationale Sicherungsmacht im Dienste
der Vereinten Nationen" en ZaüRV, vol. 19, 1958, p.406 y ss. Para poder ponerse en marcha, la Fuerza de Emergencia
requirió también aportaciones logísticas muy importantes de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Italia y Brasil. S.
MARTÍNEZ CARO, cit., 1961, pp. 90-91.

El permiso egipcio, que el 5 de noviembre de 1956 ya había aceptado la resolución 1000 (ES-I) de la Asamblea
General (doc. A/3295), no fue otorgado definitivamente hasta que la ONU no explicó en términos más claros las funciones
de la Fuerza, garantizó la soberanía egipcia y el carácter decisivo de su consentimiento. The Blue Helmets, cit., 3a ed.,
1996, Por su parte, Israel nunca llegó a permitir el despliegue de cascos azules en su territorio, aunque sí hubo oficiales
de enlace de la UNEF en Tel Aviv. Vid. The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, p.50; Y.A. TSUR, "The United Nations
Peace-keeping Operations in the Middle East from 1965 to 1976" en A. CASSESE (ed.), United Nations Peace-keeping.
LegalEssays, SÍjthofF& Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1978, p. 184.

74 Véanse The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, pp.44-51; N. SKÓLD, United Nations Peacekeeping after the Suez War.
UNEFI: the Swedish Involvement, St. Martin's Press, Nueva York, 1996, p.37 y ss.; N. EL ARABY, "United Nations
Peace-keeping by Consent: a Case Study of the Withdrawal of the United Nations Emergency Forcé" enN.Y. U. J. Int'l
L. &Pol.,vol.l,nol, 1968, pp.154-161.
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implícitamente en la competencia general de discusión y recomendación de la Asamblea General

-artículos 10, 11 y 14 de la Carta de San Francisco-75, y asimismo quedaba configurada como un

órgano subsidiario suyo -artículo 22 de la Carta-76. La UNEF I estaba dirigida por el Secretario

General bajo la autoridad global del órgano creador77, mientras que sobre el terreno el mando era

asumido por el Comandante de ía Fuerza, quien era responsable de la ejecución de las misiones

encomendadas y del despliegue de las tropas colocadas a su disposición78. Tres tipos de acuerdos

englobaron el marco legal de la Fuerza: un Acuerdo de Buena Fe, suscrito por el Gobierno

egipcio y el Secretario General de la ONU, y contenido en un Memorándum que sirvió de

fundamento para el estacionamiento de la UNEF I en suelo egipcio79; un acuerdo sobre el estatuto

de la Fuerza (SOFÁ), materializado en un canje de cartas entre D. Hammarskjold y el Ministro

egipcio de Asuntos Exteriores80; y los acuerdos de participación, celebrados también bajo la forma

de intercambio de cartas entre Naciones Unidas y los gobiernos de los diez Estados

contribuyentes de tropas a la Fuerza81.

Las diferencias entre la UNEF I y las precedentes operaciones de mantenimiento de la

paz resultan más que considerables. Así por ejemplo, y al tratarse de una Fuerza de mantenimiento

de la paz, su función de interposición entre los contendientes iba más lejos que en el caso del

Grupo de Observadores Militares en Cachemira (UNMOGIP), pues en éste último se empleaba

75 Cf. D. W. BOWETT, UnitedNations Forces: A LegalStudyofU.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, pp.97-98; A.L.
KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercitives et non coercitives des Nations Unies, Droz, Ginebra, 1970,
pp.258-259; G. ROSNER, La fuerza de emergencia de las Naciones Unidas, Limusa-Wiley, México, 1966, p.50.

76 Ver también el artículo 6 del Reglamento de UNEF I, de 20 de febrero de 1957 (UNTS, vol.271, p. 168 y ss.); Estudio
resumido sobre la experiencia adquirida con la creación y funcionamiento de la Fuerza (doc.A/3943, de 9 de octubre
de 1958, para. 127); L.M. GOODRICH & G. ROSNER, cit., 1957, p .413; G. ROSNER, cit., 1966, p .51 . Y sobre el
Reglamento de la UNEF I véase F. J IMÉNEZ JIMÉNEZ, "Reglamento de las Fuerzas de Emergencia de las Naciones
Unidas", R.E.D.M., n°l 1, 1961, pp.137-147.

Reglamento de UNEF I, cit., art. 15.

78

Artículos 11 y 16 del Reglamento de UNEF í.

Doc.A/3375 anexo, de 20 de noviembre de 1956.
80 Doc.A/3526, de 8 de febrero de 1957 (UNTS, vol.260, p.62); también L.M. GOODRICH & G.E. ROSNER, cit.,

1957, pp.417-419 y 425-426; S. MARTÍNEZ CARO, cit., i 961, pp.62-69. Este acuerdo sobre el estatuto de la UNEF I,
que legalizaba el régimen de estancia de los cascos azules en territorio egipcio, recogía diversos aspectos como los
privilegios e inmunidades de la Fuerza, el uso de la bandera y símbolos de las Naciones Unidas, la libertad de
movimientos, la jurisdicción civil y criminal, así como el arreglo de controversias y reclamaciones. Por ejemplo, la
inmunidad de jurisdicción criminal de los miembros de la UNEF I era absoluta, lo que la convertía en una excepción
privilegiada dentro de las relaciones internacionales, pues por ejemplo en el acuerdo homónimo de la OTAN la jurisdicción
criminal era concurrente entre el Estado que envía las tropas y el país receptor de las mismas. Véase una comparación entre
ambos SOFAs en D.H. CHAPMAN, cit., 1958-59, pp.68-77. Este SOFÁ de 1957 fue el primer documento de esta clase
suscrito por las Naciones Unidas, aprobado por la Asamblea General -resolución 1126 (XI) de 22 de febrero de 1957-,
y repetido poco después en las operaciones en el Congo (ONUC) y Chipre (UNFICYP), sirviendo así de punto de
referencia para las posteriores OMPs. Véase el epígrafe 3 del capítulo 3 de la presente tesis.

Véanse The Blue Helmets, cit., 1990, pp.53-56. Pueden verse diversos ejemplos de tales acuerdos de participación
en R.C.R. SIEKMANN, Basic Documents..., cit'., 2a ed., 1989, pp.34-36; y en el Estudio resumido..., informe del
Secretario General de 9 de octubre de 1958 (A/3943, anexo I).
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el término "observar" el alto el fuego, frente a! de "garantizar" la cesación del fuego de UNEF I;

evidentemente, esta diferencia funcional se reflejó en la desigual dimensión numérica entre estas

operaciones. Además, el Secretario General asumió en la ejecución y administración de UNEF

I responsabilidades mucho mayores que en cualquier otra ocasión anterior82. No obstante, la

Fuerza de Emergencia contaba con todos los rasgos característicos comunes a este tipo de

operaciones .

La UNEF I, que suponía la primera Fuerza de mantenimiento de la paz (FMP) creada

por las Naciones Unidas, iba a suscitar una aguda y enconada polémica durante los años

siguientes, pese a no tratarse de una acción coercitiva y tener además antecedentes en el campo

de las OMPs. La Unión Soviética desafió la competencia de la Asamblea General para autorizar

una operación militar de esa naturaleza, después de que el Consejo de Seguridad se hubiera

mostrado incapaz de responder a la crisis de 195684. Asimismo, la URSS se opuso a la decisión

de la Asamblea General de que los gastos de UNEF I, que llegarían a sumar la cifra de 215

millones de dólares, fueran asumidos, como en las anteriores misiones de observación, por la

Organización y repartidos entre los Estados miembros de acuerdo a la misma escala de cuotas que

la fijada para el presupuesto ordinario83. Claramente contraria a esta medida, la Unión Soviética

insistía, como ya sabemos, en que los Estados agresores eran los obligados a financiar esta Fuerza

de Naciones Unidas, y que en cualquier caso, solamente el Consejo de Seguridad tenía

competencia jurisdiccional para determinar el modo de financiación de las operaciones militares

emprendidas por la Organización universal86. Además, numerosas críticas se centraron en

considerar la UNEF I como una figura elaborada para encubrir el descalabro de la aventura

UNEF I suponía/?r/ma/ac7/e el típico ejemplo de Fuerza militar de interposición entre los contendientes, A. JAMES,
The Politics of Peacekeeping, Praeger, Nueva York, 1969, p.100 y ss.

83 Véanse el Estudio resumido, cit. (A/3943, de 9 de octubre de 1958), y el Reglamento de la UNEF I, de 20 de febrero
de 1957 (UNTS, vol.271, p. 168 y ss.). Estos documentos emitidos por el Secretario General recogen los principios básicos
reguladores de la vida de UNEF I, que iban a aplicarse mutatis mutandis al resto de las OMPs de las Naciones Unidas.
Sobre el Estudio resumido en concreto véanse G. SCHWARZENBERGER, Report on Problems o/a United Nations
Forcé, International Law Association Conference, Hamburgo, 1960, p.2 y ss.; y R.B. RUSSELL, United Nations
Experience with Military Forces: Political and Legal Aspects, The Brookings Institution, Washington, 1964, pp.79-86.

84 Pero la URSS no votó en contra de las resoluciones creadoras de la UNEF I, sino que se abstuvo, debido a la
disposición favorable de Egipto a la misma. The Blue Helmets, cit., 3 a ed., 1996, p.39.

85 En este sentido, la resolución 1089 (XI) de la Asamblea General, d e 2 1 de diciembre de 1956, estableció por primera
vez en la historia el principio de responsabilidad colectiva de todos los Estados miembros con respecto a la financiación
de los gastos de una Fuerza internacional de seguridad, en principio hasta el montante de .10 millones de dólares. Véase
sobre esta cuestión tan polémica G. ROSNER, La fuerza de emergenciade las Naciones Unidas, Limusa- Wiley, México,
1966, pp. 155-179. En este terreno, MARTÍNEZ C A R O se hace eco de una propuesta realizada en aquella época por la
representación española ante la O N U , sugiriendo que los gastos de la Fuerza se distribuyeran entre todos los Estados
miembros de la Organización, pues el mantenimiento de la paz incumbe a todos los países, mas teniendo presente la
especial responsabilidad que ciertas potencias tenían en la consecución de este objetivo. S. MARTÍNEZ C A R O , cit., 1961,
pp.75-76.

86 L.M. GOODRICH & G E . ROSNER, cit., 1957, pp.426-428.
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imperial francobritánica -cuyo objetivo era recuperar el control del Canal de Suez- y su retirada

ignominiosa, acusaciones de neocolonialismo encubierto que asimismo iban a salpicar a la

Secretaría de la Organización universal87. Pero, en nuestra opinión, se debe reconocer el éxito de

la UNEFI al conseguir el enfriamiento de la contienda egipcio-israelí durante más de una década,

gracias al consenso de Estados Unidos y la Unión Soviética en la etapa formativa de la operación,

la cooperación de los contendientes y la formidable destreza mediadora del Secretario General

de la ONU, D. Hammarskjold88.

Más allá de toda duda sobre los motivos de su creación y su grado de eficacia, la UNEF

I constituye un enorme salto cualitativo en mandato, tamaño y cometidos con respecto a las

misiones de observación de los primeros años*9. Esta FMP se iba a convertir en el modelo a seguir

por las posteriores operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por lo que se

refiere a estructura y procedimiento, a pesar de su forzada y penosa retirada en 1967. En aquel

año, a petición del Gobierno egipcio -Estado en cuyo territorio se encontraba la Fuerza-, el

Secretario General decidió la retirada de la UNEF I sin convocar previamente una reunión

especial de la Asamblea General para considerar la situación creada por la demanda egipcia. El

papel clave que juega el consentimiento del Estado receptor de la OMP como conditio sine qua

non para el despliegue de la misma, unido a lo insostenible de su permanencia en el terreno desde

el momento de la solicitud de retirada, suponen desde nuestro punto de vista argumentos

suficientes para justificar la decisión del Secretario General90, por entonces el birmano U Thant,

aunque las críticas arreciaron con enorme crudeza debido a que la solicitud egipcia de retiro de

la UNEF I fue inmediatamente seguida por la guerra de los seis días entre Israel y sus vecinos

árabes91.

H. WISEMAN, cit., 1987, p.274. La reacción de los Estados invasores (Israel, Francia y el Reino Unido) ante esta
iniciativa pacificadora de la ONU a través de los cascos azules en Suez puede consultarse en C. CHAUMONT, cit., 1958,
pp.426-430.

88 M. GHALI, "United Nations Emergency Forcé Ifl en W.J. DURCH (ed.), The Evolution o/UNPeacekeeping: Case
Studies and Comparaíive Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp. 125-126; G. ROSNER, La fuerza
de emergencia de las Naciones Unidas, Limusa-Wiley, México, 1966, p. 104 y ss.; R. H1GGINS, United Nations
Peacekeeping ¡946-1967. Documents andCommentary, Oxford UP, Londres, vol.l. The Middle East, 1969, p.481.

89

Uno de sus mentores, L. PEARSON, entendía que la UNEF se estaba mostrando eficaz en su tarea primigenia, cual
era la de garantizar y supervisarla cesación del fuego entre los contendientes. L. PEARSON, cit., 1956-57, p.401.

En este sentido también se pronunciaban M. COHÉN, "The Demise of UNEF", International Journal, vol.23, n°l,
1967-68, pp.48-49; E. CLEMONS, "No Peace to Keep: Six and Three-Quarters Peacekeepers", N. Y. U. J. Int'l L. & Pol.,
vol.26,n°l, 1993,p.l2O;yN.A. EL ARABY, "UN. Peacekeeping: The Egyptian Experience" en H. WISEMAN (ed.),
Peacekeeping. Appraxsals andProposals, Pergamon Press, Nueva York, 1983, p.75, pues al estar armada de forma ligera
para llevar a cabo un mandato de mantenimiento de la paz, no estaba prevista ni equipada como fuerza de combate.

Sobre la naturaleza de casus belli del bloqueo egipcio del Estrecho de Tiran pueden verse W.V. O'BRIEN,
"International Law and the Outbreak of War in the Middle East, 1967", en Orbis, vol.ll, 1967, pp.701-702; R.
LAPIDOTH, "The Security Council in the May 1967 Crisis: A Study in Frustration", en Israel Law Review, vol.3, 1969,
p.539; Y. T ANDÓN, "UNEF, The Secretary General, and International Diplomacy in the Third Arab-Israeli War", en
International Organization, vol.22, n°2, 1968, p.548 y ss. Así por ejemplo, M. FLORY estimaba que hubiera resultado
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6. GRUPO DE OBSERVACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL LÍBANO

(UNOGIL), 1958

. En 1958 el Líbano elevó ante el Consejo de Seguridad una demanda contra la

República Árabe Unida (formada por Egipto y Siria) por la infiltración de hombres y armas a

través de su frontera con el objetivo de derrocar al Gobierno libanes legítimo92. En este país

acababa de estallar una rebelión armada como consecuencia de la pretensión de su Presidente C.

Chamoun, cristiano de tendencia prooccidental, de prorrogar inconstitucionalmente su mandato,

a lo que se oponía la comunidad musulmana93. La cuestión fue primero remitida a la Liga de

Estados Árabes, pero allí no se llegó a ningún acuerdo ni decisión94, Y cuando el asunto llegó al

Consejo de Seguridad, se registró un enfrentamiento en su seno entre las potencias occidentales,

que apoyaban la demanda libanesa, y la Unión Soviética, que la rechazaba. No obstante, el

Consejo decidió, con la única abstención de la URSS, "enviar urgentemente un grupo de

observación para acudir al Líbano de manera que garantice que no existe infiltración ilegal.de

personal o suministro de armas u otro material a través de las fronteras libanesas" -resolución 128

(1958) de 11 de junio de 1958, parágrafo I-95.

Por consiguiente, el mandato recibido por el así creado Grupo de Observación de las

Naciones Unidas en el Líbano (UNOGIL) se circunscribía exclusivamente a la vigilancia, sin

deseable que el Secretario General hubiera planteado la cuestión ante el órgano creador de U N E F I, la Asamblea General,
para comprobar si la Fuerza había cumplido con las misiones encomendadas. Esto le hubiera permitido a las Naciones
Unidas ganar tiempo antes de la adopción de una decisión irrevocable, si bien el propio FLORY reconoce lo arriesgado
de esta posición ante la inminencia de la contienda egipcio-israelí. M. FLORY, cit., 1968, pp.387-388; véanse también
N. EL ARABY, "United Nations Peace-keeping by Consent: a Case Study of the Withdrawal of the United Nations

l Ó Ó n M H O W H i n ^ T E R / ' L N ig y N Y . U . J m ^ U j ^ p p i /
Unies et la Forcé d'Urgence dans la crise israélo-arabe", en Poíitique Étrangére, vol.32, 1967, pp.397-405. En todo caso,
es probable que la actitud del Egipto de Nasser en 1967 se explique por el deseo, no tanto de amenazar la supervivencia
del Estado ísraelí, como de acallar las acusaciones que le hacían sus hermanos árabes de haberse amparado en la pantalla
protectora de UNEF I para no tener que luchar con Israel. M. ROSSI, "L'ONU et la crise du Proche-Orient de 1967", en
Poíitique Étrangére, vol.40, n°5, 1975, p.540 y ss.; S.S. M A L A W E R , "The Withdrawal of U N E F and a New Notion of
Consent", en Cornell Int'l L.J., vol.4, n°l , 1971, pp.31-32. Véase el epígrafe 1.3 del capítulo 2 de esta tesis,
correspondiente a la retirada del consentimiento del Estado receptor.

92 Doc.S/4007, de 22 de mayo de 1958.

93 I.J. RIKHYE, M. HARBOTTLE & B. EGGE, The Thin Blue Line: International Peacekeeping and its Future, Yale
UP, New Haven, 1974, p. 146; The Blue Helmets, cit., 1990, p. 175; M. GHALI en W.J. D U R C H (ed.), The Evolution of
UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p . l 6 6 y ss.;
A. JAMES, cit., 1990, pp.284-286; D.W. WAINHOUSE, cit., 1973, pp.103-104; también M.S. AGWAN1 (ed.), The
Lebanese crisis, ¡958: a documentary study, Asia Publishing House, Nueva York, 1965.

El Consejo de la Liga Árabe redactó una resolución de compromiso, pero el Gobierno libanes la rechazó. Vid. D.W. -
W£JNHQUSE,InternalÍonai Peace Observation: a History and Forecasty The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1966,
p.374.

Esta resolución 128 (1958) , que autorizaba al Secretario General "a dar los pasos necesarios para ese fin" -punto
dispositivo 2-, proporcionó la exclusiva base legal de UNOGIL. Vid. G.L. CURTÍS, "The United Nations Observation .
Group inLebanon", Intemational Organizaron, vol. 18, n°4, 1964, p.74.1.
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referencia alguna a un posible papel de mediación o de buenos oficios96. Sin embargo, la situación,

tanto en el Líbano como en todos los gobiernos prooccidentales de Oriente Medio, se deterioró

a consecuencia de un golpe de estado ocurrido en Iraq en julio de ese mismo año, hasta el punto

de que Estados Unidos decidió entonces enviar tropas para apoyar al Gobierno libanes, medida

imitada por el Reino Unido, que despachó fuerzas militares a Jordania97.

Al poco tiempo de desplegarse en la zona, el UNOGIL ya informó que no había

logrado descubrir ninguna infiltración armada de importancia en el Líbano98. ¿Iba a resultar útil

-y de qué modo- la misión de las Naciones Unidas para contener la grave crisis existente? Con

este fin, diversos proyectos de resolución fueron presentados ante el Consejo de Seguridad, pero

ninguno alcanzó el apoyo necesario99. Sin embargo, en la Asamblea General se aprobó, a

propuesta de los países árabes, una resolución para que el Secretario General realizara "tantos

arreglos prácticos como ayudaran adecuadamente a mantener los propósitos y principios de la

Carta en relación al Líbano y Jordania... y de este modo facilitar la pronta retirada de las tropas

extranjeras"100. Desde entonces las funciones de UNOGIL, aunque básicamente las mismas,

podían ampliarse hasta ofrecer los buenos oficios, a discreción del Secretario General101. Así pues,

el UNOGIL proporcionó el punto de apoyo diplomático preciso para la evacuación de las fuerzas

armadas norteamericanas y británicas (como recurso para salvar la cara), de forma similar a como

UNEFI había supervisado dos años antes la retirada de las tropas expedicionarias francobritánicas

de Egipto en 1956102. Por fin, esta operación de las Naciones Unidas en el Líbano concluyó su

96 Vid. informe del Secretario General de 16 de junio de 1958 (doc.S/4029). Sobre el UNOGIL pueden consultarse las
siguientes referencias doctrinales: G.L. CURTÍS , "The United Nations Observation Group in Lebanon" en International
Organization, vol. 18, n°4, 1964, pp.738-765; R. DAYAL, "The 1958 Crisis in the Lebanon. The Role of the U N a n d the
Great Powers", India Quarterly, vol.26, n°2, abril-junio 1970; The Blue Helmets, cií.t 1996, pp. 115-121; P.A.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de ¡as Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad
de Huelva, Huelva, 1998, pp.143-147; A. JAMES, op.cit., 1990, pp.284-290; D.W. WAINHOUSE, cit., 1966, pp.374-
386; ídem, cit., 1973, pp.102-136; R. HIGGINS, United Nations Peacekeeping, cit., vol . l , 1969, pp.531-603; A.L.
BURNS & N. HEATHCOTE, Peacekeeping by U.N. Forces: From Suez to the Congo, Praeger, Nueva York, 1963, pp.9-
15.

97 Keesing's, 1957-1958, pp.16307-16309; H. WISEMAN, cit., 1987, p.275; I.J. RIKHYE, M. HARBOTTLE & B.
EGGE, cit., 1974, pp. 148-149; The Blue Helmets, cit., 1996, pp. 118-119; A. JAMES, op.cit., 1990, pp.287-289; G.L.
CURTÍS, cit., 1964, p.753 y ss.

98 Primer informe de UNOGIL, de 1 de jul io de 1958 (doc.S/4040y Add. l ) . Las conclusiones de este informe fueron
duramente criticadas por el Gobierno del Líbano (S/4043, de 8 de julio de 1958). Vid. The Blue Helmets, cit., 1996,
pp.l 16-118.

99 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp.l 18-119; R. HIGGINS, cit., vol . l , 1969, pp.538-541.

100 Resolución 1237 (ES-III) de la Asamblea General, de 21 de agosto de 1958.

101 Doc.A/3934/Rev. 1, de 29 de septiembre de 1958.

1 " La retirada de las tropas norteamericanas del Líbano (y de las británicas de Jordania) se efectuó en octubre de 1958
(docs.S/3937 y S/3942, de 1 y 8 de octubre de 1958). El Gobierno jordano no había permitido que ninguna O M P de
Naciones Unidas se desplegara en su territorio, pero sí aceptó la llegada de un Representante Especial del Secretario
General, P.P. Spinelli, para supervisar el cumplimiento de la resolución 1237 (ES-III) de la Asamblea General. Cf. informe
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mandato a finales de 1958103.

El Grupo de Observación propiamente dicho estaba compuesto por un equipo político-

militar de tres personas de gran cualificación profesional (G. Plaza, R. Dayal y O. Bull), asistidos

por observadores militares procedentes de 21 Estados medianos y pequeños, hasta un número

máximo de 600 -más algún apoyo aéreo-, con sus funciones circunscritas a la observación y la

presentación de informes sobre la situación104. Los métodos establecidos para poder cumplir su

mandato se movían entre la realización de frecuentes patrullas (sobre todo por los distritos

fronterizos), el establecimiento de puestos permanentes de observación, y el despliegue de equipos

de evaluación de información así como de reconocimiento aéreo103. Sin embargo, oficialmente no

se mostró capaz de hallar prueba alguna de infiltración armada ilegal a lo largo de las fronteras

libanesas106. Y su coste total fue de 4 millones de dólares, a repartir entre los Estados miembros

dentro de sus cuotas al .presupuesto regular de la Organización107.

Desde el punto de vista de su encuadramiento organizativo, el UNOGIL se configuraba

como cuerpo subsidiario de su órgano creador, el Consejo de Seguridad, ante quien era

del Secretario General de 29 de septiembre de 1958 (A/3934/Rev. 1). Ver D .W. W A Í N H O U S E , cit., 1966, pp .386-390;
The Blue Helmets, cit., 1996, pp. 120-121; A. J A M E S , cit., 1990, p.289. Esta retirada fue propiciada por dos hechos de
singular importancia: el general Chehab fue elegido como nuevo Presidente del Líbano, sustituyendo a Chamoun el 23
de septiembre de 1958, y el nuevo Gobierno iraquí se comprometió a respetar sus compromisos internacionales, al t iempo
que era reconocido por los países occidentales. R. HIGGINS, op.cit., vo l . l , 1969, p .542; The Blue Helmets, cit., 1996,
p.120.

El Gobierno de Beirut informó el 16 de noviembre de 1958 al Consejo de Seguridad que se habían reanudado las
relaciones cordiales entre el Líbanoy la República Árabe Unida (S/4113), por lo que D. Hammarskjold sometió al Consejo
un plan para la retirada de UNOGIL (S/4116, de 21 de noviembre de 1958), la cual concluyó en diciembre de 1958. The
Blue Helmets, cit., 1996, p. 121; G.L. CURTÍS , cit, 1964, pp .760-761 .

G.L. C U R T Í S , loc.cit, 1964, pp.746-748. En el comienzo de su misión, a lgunos de los observadores militares fueron
aportados por U N T S O , así como cierta asistencia logística prestada por el O O P S , puesto que las necesidades de U N O G I L
en este terreno eran más acuciantes que las precisadas por las anteriores misiones observadoras en Palestina y Cachemira.
Los Estados que contribuyeron voluntariamente con observadores fueron seleccionados de acuerdo con los criterios
habituales en este tipo de operaciones y ya recogidos en el Estudio resumido de U N E F I (doc.A/3943): exclusión de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y de los Estados especialmente interesados, jun to a una representación
geográfica equitativa (aunque no participó ningún país socialista). G.L. CURTÍS , cit., 1964, pp.763-764. Véase el
apartado 5.1 del capítulo 2 de esta tesis, relativo a la selección y reclutamiento de los contingentes nacionales para las
OMPs . Otra cuestión importante, acerca del régimen de estancia de los observadores en el país receptor, fue resuelta por
el S O F Á concluido mediante un intercambio de cartas entre el Secretario General de la O N U y el Gobierno l ibanes, y en
vigor desde el 13 de junio de 1958 (UNTS, vol .303, p .27 I ) . En concreto, los observadores del U N O G I L disfrutaban de
completa libertad de movimientos y de los privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos en Derecho internacional,
por lo que su estatuto jurídico resultaba más ventajoso que el derivado del artículo 105 de la Convención sobre privilegios
e inmunidades de 1946, regulación residual en este ámbi to para los cascos azules. El texto del SOFÁ mencionado puede
ve r seen R. HIGGINS, cit., vo l . l , 1969, pp .563-565; D.W. W A Í N H O U S E , cit, 1973, pp.129-130.

105 Doc.S/4040, de 1 de julio de 1958. U n estudio operativo del U N O G I L se puede consultar en D.W. W A I N H O U S E ,
cit., 1966, pp.376-379; R. HIGGINS, cit., vo l . l , 1969, pp.568-602.

106 Según los informes del UNOGIL de 30 de jul io de 1958 (S/4069) y de 29 de septiembre siguiente (S/4100), era
posible que se hubiera producido alguna penetración ilegal, pero muy limitada. N o obstante, este Grupo de Observación
se encontró con diversos obstáculos en el desempeño de su misión, tanto geográficos como interpuestos por las fuerzas
opositoras. G.L. CURTÍS , cit., 1964, pp.748-749 y 756.

107 Doc.A/C.5/763 a n e x o l . d e 14 de noviembre de 1958. Ver D .W. W A I N H O U S E , cit., 1973, p p . l 17-119; R.
HIGGINS, cit., vo l . l , 1969, pp.566-568.
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responsable de su actuación108. Además, esta operación se enmarca con claridad en la categoría

de misión observadora, aunque algunos autores entienden que difiere de la gran mayoría de las

operaciones de mantenimiento de la paz, puesto que sus funciones de investigación y observación

le aproximarían más al artículo 34 de la Carta que a una medida provisional del artículo 40109.

Otras de sus características específicas residieron en su breve duración acompañada de un

moderado éxito, la amplia discrecionalidad de que disfrutaba el Secretario General en virtud de

la resolución 1237 (ES-III) de la Asamblea General, y el carácter mesurado de la oposición

soviética a tal operación, como consecuencia del apoyo que recibió de los países árabes110. En

definitiva, el UN0G1L fue fruto del "esfuerzo de la ONU para ayudar al Líbano a arreglar sus

asuntos libre de cualquier interferencia externa, real oimaginada"111.

7. LA OPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL CONGO (ONUC), 1960-1964

La ONUC constituyó sin duda la más compleja y numerosa de las operaciones de

mantenimiento de paz de las Naciones Unidas desarrolladas durante la guerra fría. La República

del Congo había obtenido su independencia de Bélgica el 30 de junio de 1960112. Inmediatamente

108 Vid. el Estudio resumido, cit., 1958, para.170.

109 Cf. N . D . WHITE, op.cií., 1990, pp. 186-187; y también el Secretario General de Naciones Unidas lo incluyó dentro
de los limites del Capítulo VI de la Carta. Vid. el Estudio resumido, cit., 1958, para.180.

110 H. W I S E M A N , cit., 1987, p .276; G.L. C U R T Í S , cit., 1964, p.762. Sin embargo, según GHALI la operación no fue
capaz de cumplir su mandato a causa de su reducido tamaño, la extensión y la naturaleza de la zona a cubrir, las
restricciones sufridas en sus movimientos y su inadecuado equipamiento. M . GHALI en W. J. D U R C H (ed.), The Evolution
ofUNPeacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p .175.

1 ' ! A. J A M E S , The Poliiics of Peacekeeping, Chat to & Windus , Londres, 1969, p .222; también D.W. W A I N H O U S E ,
c/7.,1973,p.l25.

El plan de descolonización del territorio fue ejecutado de un modo excesivamente apresurado. R.B. RUSSELL,
United Nations Experience with MUitary Forces: Política! and Legal Aspects, The Brookings Institution; Washington,
1964, p.87 y ss. Una Ley de garantía de las libertades de expresión, prensa y asociación entró en vigor en agosto de 1959,
y en diciembre de ese año se celebraron elecciones municipales y a los consejos territoriales. En enero de 1960, en el curso
de una Conferencia en Bruselas con los líderes congoleños, Bélgica acordó otorgar la independencia al Congo el 30 de
j unió de ese año. Desde entonces, el proceso se aceleró, y en marzo de 1960, fue aprobada por el Parlamento belga la "Loi
fundaméntale", para que sirviera como Carta constitucional para el nuevo Estado, mientras se celebraban elecciones
generales y provinciales, de las que surgieron tanto las nuevas asambleas provinciales como un flamante Parlamento
nacional, reunido por primera vez a comienzos de junio de 1960; y el 23 de junio, los recién elegidos parlamentarios
consensuaron designar a dos líderes rivales, J. Kasavubu y P. Lumumba, para los cargos de Presidente de la República

en Rev. Egypt de Droit Int'l, vol. 17,1961, pp.2-6; W. J. DURCH en ídem (ed.), The Evolution oj'UNPeacekeeping: Case
Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp.316-319. Al mismo tiempo, era
firmado el 29 de junio por los Gobiernos belga y congoleño un Tratado de amistad, asistencia y cooperación (que nunca
fue ratificado), en virtud del cual gran parte del personal administrativo y técnico belga permanecería en sus puestos
asistiendo al Gobierno congoleño ante la absoluta carencia de personal autóctono cualificado, mientras que dos bases
militares serían cedidas a Bélgica, cuyas tropas podrían asistir al Gobierno congoleño en el mantenimiento de la paz y el
orden, previa solicitud de éste. Asimismo, se mantendría la jefatura y el estado mayor belga en la Forcé publique, una
fuerza de seguridad de 25.000 hombres heredada de los tiempos coloniales. The Blue Helmets,cit.,3a ed., 1996, p. 176;
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después se produjo un motín del ejército congoleño mientras la provincia de Katanga, rica en

yacimientos minerales, se autodeclaró independiente el 11 de julio y regresaron las tropas belgas,

alegando ser necesarias para la protección de sus ciudadanos y propiedades113. El Presidente y el

Primer Ministro de la recién estrenada República -J. Kasavubu y P. Lumumba respectivamente-

solicitaron asistencia técnica de carácter militar al Secretario General de la ONU114, quien

invocando por primera vez el artículo 99 de la Carta, solicitó el 13 de julio una reunión de

emergencia del Consejo de Seguridad115. Este órgano reaccionó con rapidez, reclamando la

retirada de sus fuerzas belgas y decidiendo "to authorize the Secretary-General to take the

necessary steps, in consultaron with the Government of the Republic of the Congo, to provide

the Government with such.miíitary assistance as might be necessary until... the national security

forces may be able, in the opinión of the Government, to meet fully their tasks" -resolución 143

(1960) de 14 de julio de 1960, parágrafo operativo 4-. Y sobre esta base, el Secretario General

decidió, establecer la Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONXJC), cuyo

fundamento jurídico él mismo situó en el artículo 40 de la Carta"6.

G. ABI-SAAB, The UnitedNations Operation in the Congo ¡960-1964, Oxford UP, Oxford, 1978, p.6 y ss. Un estudio
de las características generales del Congo en 1960 se puede encontrar en B. VERHAEGEN, Rebellions au Congo, 2 vols.,
C.R.I.S.P.,Bruselas,1969,pp. 17-33.

113 Véanse The Blue Helmets, cit., 1996, pp. 176-177; y M.A. RUIZ COLOMÉ, Guerras civiles y guerras coloniales.
El problema de la responsabilidad internacional, Eurolex, Madrid, 1996, p.203 y ss. Debe señalarse que representantes
procedentes de Katanga habían participado en la conferencia de Bruselas de enero de 1960, habían respaldado la "Loi
fundaméntale", cuyo artículo 6 decía que "el Congo contituye, dentro de sus fronteras actuales, un Estado indivisible y
democrático", y que la población de esa región también había tomado parte en las elecciones generales y regionales de
mayo de ese año. G.M. WILLIAMS, "The Lessons of the Congo", Department of State Bulletin, 23 oct. 1961, P-670; R.N.
GARDNER, "The United Nations in Crisis: Cuba and the Congo", en Dep't. State Bulletin, vol.48, 1 abril 1963, p.479.

114 Doc.S/4382, de 12 de julio de 1960.

115 Doc.S/4381, de 13 dejulio de 1960. Vid. L.B. MILLER, World Order and Local Disorder: the United Nations and
Intemal ConfJicts, Princeton, 1967, p.70; M. VIRALL Y, "Les Nations Unies et l'affaire du Congo en 1960. Apercus sur
le fonctionnement des institutions", AFDI 1960, pp.562-567; G.I.A.D. DRAPER, "The Legal Limitations upon the
Empioyment of Weapons by the U.N. Forcé in the Congo", en ICLQ, vol. 12, 1963, pp.388-389; Th. FRANCK & J.
CAREY, "The Legal Aspects of the United Nations Actions in the Congo", en L.M. TONDELjr.(ed), Background Papers
and Proceedings ofthe Second Hammarskjold Forum, The Association of the Bar of the City of N.Y., Oceana, Nueva
York, 1963, p.14. El artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas dice que "el Secretario General podrá llamar la
atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales". Así, GORDENKER entiende que esta posibilidad se configura como un derecho
especial del SecretarioGeneral. Véase L. GORDENKER, The U.N. Secre iary General and the Maintenance ofthe Peace,
Columbia UP, Nueva York, 1967, pp.137-143.

116 S.C.O.R., 920* sesión, 13 de diciembre de 1960, para.75; también O. SCHACHTER(comoE.M. MILLER), "Legal
Aspects ofthe United Nations Action in Congo", AJIL, vol.55, n°l, 1961, pp.4-5; J-P. ISSELÉ, Du modele de l'ONUá
la forcé árabe de dissuasion au Liban: théme et variation sur le maintien de la paix, Institut Universitaire de Hautes
Études Internationa les, Ginebra, 1987, p. 18; F. A.M. RIAD, "The United Nations Action in the Congo and its Legal Basis",
Rev. Egypt de Droit Int'l, vol. 17, 1961, pp.20-21; A. GUERISSE, A. JACQUEMIN & G. KELEENS, cit., 1964, p.24; F.
FABBRI, "Le misure provisorie nel sistema di sicurezza delle Nazioni Unite", RDI, vol.47,1964, p.222. La literatura sobre
esta operación de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas es abundantísima: véanse por ejemplo R. HIGGINS,
United Nations Peacekeeping ¡946-1967. Documents and Commentary, vol.3: Congo, Oxford UP, Londres, 1980; C.
LECLERQ, L'ONUet l'affaire du Congo, Payot, París, 1964; A. KARABUS, "United Nations Activities in the Congo",
ASIL Proa 1961, vol.55, pp.30-40; O. SCHACHTER (como E.M. MILLER), cit., 1961, pp. 1-28; A.L. BURNS & N.
HEATHCOTE, Peacekeeping by U.N. Forces: From Suez to the Congo, Praeger, Nueva York, 1963, pp.23-160; H.
CLEVELAND, "The United Nations and the Congo: Three Questions", Department of State Bulletin, vol.48, 4 febrero
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La crisis congoleña contó de hecho con los siguientes elementos:

1.- Demora belga en la retirada de su personal militar117.

2.- La lucha por el poder entre el Primer Ministro Lumumba, apoyado por la Unión Soviética, y

el prooccidental Presidente Kasavubu.

3.- El surgimiento de diversos movimientos secesionistas, particularmente en la provincia de

Katanga.

4.- La debacle casi total de la autoridad civil.

Como consecuencia de todo ello, no estaba claro el nivel de autoridad ni el grado de

fuerza autorizado a la operación de las Naciones Unidas para salvaguardar la integridad territorial

y la independencia política del Congo, a pesar de que el Secretario General, D. Hammarskjold,

había señalado los principios directores de la Fuerza118: se la consideraba como una medida

temporal de seguridad que contaba con el consentimiento del Gobierno congoleño; se encontraba

bajo el mando exclusivo de Naciones Unidas, personalizado en su Secretario General bajo el

control del Consejo de Seguridad; no debía tomar partido en ningún conflicto interno; la buena

•fe habría de presidir las relaciones entre la operación de Naciones Unidas y el Gobierno del país;

se garantizaría a la ONUC la completa libertad de movimientos y de comunicaciones; las unidades

militares de Naciones Unidas no emplearían la fuerza armada, salvo para autodefensa; y las reglas

básicas del servicio internacional de las Naciones Unidas se aplicarían a todo el personal de la

1963, pp. 165-170; G.I.A.D. DRAPER, "U.N. Forcé in Ihe Congo (ONUC)", Militaiy Law and Law War Review, vol.5
,n°2, 1966, pp.377-405; A. FERNÁNDEZ TOMÁS, Derecho Inrternacional Público. Casos y matriales, cit., 1997,
pp.613-615; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp. 199-215; D. W. BOWETT, United Nations Forces: A LegalStudyof U.N.
Practice, Stevens, Londres, 1964, pp. 153-254; M. SPATAFORA, "L'intervento militare delleNazione Unite nel Congo",
RDI, vol.51,1968, pp.517-563; Q. WRIGHT, "The United Nations and the Congo Crisis", Va. J. Int'l L., vol.2, n°2,1961,
pp.41 -55; A. PARSONS, From Cold War toHotPeace. UNInterventions ¡947-1995,Penguin, Londres, 1995, pp.77-93;
R. J. WEBER, The Development of United Nations Peace-keeping Forces: Parailels and Prospects, tesis, University of
Maryland, Baltimore, 1969, pp.66-125; I.J. RIKHYE, "The United Nations Operation in the Congo: Peacekeeping,
Pecemaking and Peacebuilding" en D.C.F. DANIEL & B.C. HA YES, Beyond Traditional Peacekeeping, St. Martin's
Press, Nueva York, 1995, pp.207-227; y las siguientes obras de E.W. LEFEVER: United Nations peacekeeping in the
Congo: an appraisal, The Brookings Institution, Washington, 1964; Crisis in the Congo: A United Nations Forcé in
Actíon, The Brookings Institution, Washington, 1965; "The United Nations as a Foreign Policy Instrument: the Congo
Crisis" en R. HILSMAN & R.C. GOOD (eds.), Foreign Policy in the Sixties: the Issues and the Instruments, The John
Hopkins UP, Baltimore, 1965; (con W. JOSHUA), United Nations Peacekeeping in the Congo 1960-1964; an Análisis
ofPolitical, Executive andMilitary Control, 4 vols., The Brookings Institution, Washington, 1966; y UncertainMandate.
Politics ofthe U.N. Congo Operation, The Johns Hopkins UP, Baltimore, 1967.

117 Sobre la posición belga ante la crisis congoleña véase E.W. LEFEVER & W. JOSHUA, United Nations
Peacekeeping in the Congo: 1960-64; an Análisis ofPolitical, Executive andMilitary Control, vol.2, The Brookings
Institution, Washington, 1966, pp.211-215.

118 Primer informe del Secretario General sobre la ejecución de la resolución 143 (1960) dei Consejo de Seguridad
(doc.S/4389, de 18 de julio de 1960). Años después, el Secretario General dictaría el Reglamento de la Fuerza de la
ONUC, casi idéntico al de UNEF I (doc.ST/SGB/ONUC/1, de 15 de julio de 1963). Sobre la ambigüedad del mandato
otorgado a la ONUC véase E.W. LEFEVER, UncertainMandate. Politics ofthe U.N. Congo Operation, Baltimore, 1967.
Puede decirse que el motivo principal de esta vaguedad en el texto de las resoluciones del Consejo de Seguridad se
encuentra en su proceso de adopción, a través de un compromiso entre sus miembros (Th. FRANCK, "United Nations Law
in África: the Congo Operation as a Case Study", en Law and Contemporary Problems, 1962, p.636 y ss.), no obstante
lo cual los sucesivos Secretarios Generales, D. Hammarskjold y U Thant, van a interpretar de forma muy discrecional el
mandato otorgado a la ONUC. Cf. J. SOUBE YROL, "Aspects de la fonction interprétative du Secrétaire General de l'ONU
lors de 1'afFaire du Congo", en RGDIP, vol.70, 1966, p.568 y ss.
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ONUC. En definitiva, los principios rectores de esta operación serían los mismos, mutatis

mutandis, que los de la UNEF I en Suez119.

El despliegue de esta OMP fxie diligente, gracias en parte al traslado de diversos jefes

y oficiales de la misión de observación de Palestina (UNTSO), y a finales de julio ya se encontraba

operando el Cuartel General de la Fuerza120. La ONUC, que junto a la Fuerza militar, contaba con

un componente de operaciones civiles de unos 2.000 técnicos y expertos, llegaría a alcanzar los

20.000 hombres bajo la dirección del Representante Especial del Secretario General, puesto

ocupado al principio por el entonces Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos

Especiales, R. Bunche. La ONUC contó también con el apoyo de un comité consultivo,

compuesto por representantes de los Estados contribuyentes de tropas, que asesoraba al

Secretario General en el desarrollo de la operación121.

1 | Q

Véase para ello el Estudio resumido, cit. (doc. A/3943, de 9 de octubre de 1958). Asimismo, el régimen de estancia
de los cascos azules en el Congo fue similar al de UNEF I. Consúltese el SOFÁ concluido entre Naciones Unidas y el
Gobierno de la República del Congo el 27 de noviembre de 1961 (UNTS, vol.414, p.229), que por un lado reproduce parte
de las disposiciones de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946
-llenando de esta forma el vacío normativo que suponía la no adhesión de la República del Congo a la citada Convención-,
y que por otro lado sigue las directrices del SOFÁ de UNEF I, de 8 de febrero de 1957 (UNTS, vol.260, p.61). Véase J. J. A.
SALMÓN, "L'accord ONU-Congo du 27 novembre 1961", en RGDIP, vol.68, 1964, pp.60-109. Sin embargo, el origen
constitucional de ambas operaciones es distinto: mientras que UNEF I fue creada por la Asamblea General con el
consentimiento del Gobierno egipcio (origen consensual), sin embargo la ONUC fue establecida de forma unilateral por
el Secretario General con la autorización del Consejo de Seguridad, cuyas decisiones los Estados miembros "convienen
en aceptar y cumplir" (art.25 de la Carta), y por consiguiente "su adhesión a las decisiones del Consejo de Seguridad no
está basada en un contrato sino en la legislación". Th. FRANCK, cit.t 1962, pp.638-639. De esta forma, la UNEF I era
un órgano subsidiario de la Asamblea General, mientras que la ONUC lo era del Consejo de Seguridad. También en la
composición de la Fuerza de la ONUC el Secretario General se apartó en cierta manera de las directrices seguidas en
UNEF I: las Naciones Unidas se reservaron aquí la autoridad en la selección de los contingentes nacionales, con la debida
consideración a la opinión del Gobierno congoleño, y no se incluyeron unidades de los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad, pero no se mantuvo el criterio de excluir las tropas de los Estados con intereses especiales, puesto que fueron
elegidos en primer lugar contingentes militares de los Estados africanos. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p. 178; O.
SCHACHTER (como E.M. MILLER), "Legal Aspects of the United Nations Action in Congo" en AJ1L, vol.55, n°l, 1961,
pp. 11 -12. En este sentido, el Secretario General apostaba claramente por dicha regionalización de la Fuerza (doc.S/4389,
parágrafos 10 y 17-19); así, D. HAMMARSKJOLD indica que "the present operation should serve to strengthen the
African community of nations and to strengthen also their ties, within the United Nations, with the world community",
loc.cii, para. 18. De hecho, de los 34 países participantes en la ONUC, 12 fueron africanos; 8 asiáticos, 9 europeos, 4
americanos y uno, Nueva Zelanda, de Oceanía. No obstante, nos inclinamos, junto con otros autores, a poner en entredicho
el carácter altruista de la contribución de los Estados africanos vecinos del Congo a la ONUC, pues participaron en ella
para prevenir la intervención de las Grandes Potencias, y porque no querían que una eventual disolución del Congo pudiera
beneficiar a otros movimientos secesionistas africanos. E.W. LEFÉVER, Crisis in the Congo. A United Nations Forcé
in Action, The Brookings Institution, Washington, 1965,p.24;W.L. WILLIAMS, IntergovernmentalMilitary Forces and
WW¿PuW/cOr¿er,SijÜioff,Leyden, 1971,pp.l27-128;E.W.LEFEVE^
in the Congo: ¡960-64; an Análisis of Political, Executive and Military Control, vol.2, The Brookings Institution,
Washington, 1966, pp.260-262;D.W. WAINHOUSE,o/?.c/7,1973, p.558;B. COLÉ, The United Nations peace-keeping
operations: the actions and policies of the African nations in the Congo, tesis, Georgetown University, Washington,
1967.

Acerca de las dificultades logísticas y de comunicaciones a las que se tuvo que enfrentar la ONUC al desplegarse
en un territorio tan inmenso puede verse F. GAFFEN, In the Eye ofthe Siorm: a History ofCanadian Peacekeeping,
Deneau & Wayne, Toronto, 1987, pp.221 -222; C. von HORN, SoldieringforPeace, Casseil, Londres, 1966, pp. 153-155
y 175-178; R. S1MMONDS, Legal Probiems Arisingfrom the UnitedNationsMilitary Operations in the Congo, Nijhoff,
La Haya, 1968, p.147 y ss.

Este comité consultivo fue creado por el Secretario General a semejanza del ya existente para UNEF I -que había
sido establecido por la resolución 1001 (ES-I) de la Asamblea General-, tras una declaración efectuada ante el Consejo
de Seguridad el 21 de agosto de 1960 (S.C.O.R., reunión 887); véase también el Reglamento de la Fuerza de la ONUC
(UNTS, vol.414, p.229, artículo 1). La potestad del Secretario General para adoptar este Reglamento y establecer el comité
consultivo de la ONUC deriva de la resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad -parágrafo operativo 1-, junto con
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La ONUC, durante sus cuatro años de actividad, se enfrentó a cuatro etapas distintas:

1. Restauración de la ley y el orden, así como evacuación de las fuerzas militares belgas (julio-

agosto de 1960).

2. Crisis constitucional congoleña (septiembre de 1960-septiembre de 1961).

3. Final de la secesión de Katanga (septiembre de 1961-febrero de 1963).

4. Consolidación del Gobierno del Congo (febrero de 1963-junio de 1964).

1. Después de múltiples negociaciones, las tropas belgas se retiraron del Congo, excepto de

Katanga y de las dos bases militares de Kamina y Kitona, entre el 20 de julio y comienzos de

agosto de 1960, resultando sustituidas por los cascos azules de la ONUC con la función de

mantener la ley y el orden en el país122.

La entrada de la Fuerza de las Naciones Unidas en Katanga, con la consiguiente

evacuación de la región de las tropas belgas, se produjo en agosto de 1960, después de que tanto

el Secretario General como el Consejo de Seguridad consiguieran la garantía de su admisión en

Katanga -res. 146 (1960), de 9 de agosto de 1960, parágrafo operativo 2-, y tras convencer a las

autoridades regionales y al Gobierno belga, opuestos en principio a esta entrada de cascos azules,

de que dicha Fuerza no intervendría de ninguna manera en los conflictos internos del Congo, ni

pretendería poner término a la secesión de Katanga, a pesar de los deseos en este sentido

expresados por el Primer Ministro Lumumba123.

En cuanto a la tarea de mantener la ley y el orden, la ONUC se encontró con numerosas

dificultades, derivadas fundamentalmente de la explosiva situación doméstica y la falta de

cooperación de las partes, incluidos el propio Gobierno y el ejército nacional.

2. La crisis constitucional del Congo estalló cuando el 5 de septiembre de 1960 el-Presidente

Kasavubu decidió destituir al Primer Ministro Lumumba, quien no reconoció esta decisión, logró

el artículo 98 de la Carta. Vid. G.I. A.D. D R A P E R , "The Legal Limitations upon the Employment of Weapons by the U.N.
Forcé in the Congo", en ICLQ, vol. 12, 1963, p .393 .

122 The Blue Hetmets, cit., 3 a ed., 1996, pp. 179-180. La resolución 145 (1960) del Consejo de Seguridad, de 22 de julio
de 1960, solicitaba a Bélgica en su parágrafo operativo 1 que acelerase la retirada de sus tropas, de acuerdo con su anterior
resolución 143 (1960).

123 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp .180-181 ; parágrafo operativo 4 de la antedicha resolución 146 (1960) del
Consejo de Seguridad; Memorándum del Secretario General sobre su aplicación (doc.S/4417/add.6); O. SCHACHTER,
cit., 1961. pp. 16-17. Como dice VIRALLY, esta resolución 146(1960) fue adoptada por el Consejo de Seguridad debido
a que el Secretario General necesitaba nuevas instrucciones operativas para la O N U C , toda vez que las autoridades de
Katanga se negaban a aceptar la entrada de los cascos azules, y esta F M P no podía por su naturaleza y mandato imponer
su ingreso por la fuerza. M. VIRALLY, cit., 1960, pp.578-579. Sobre la base legal de las mencionadas resoluciones 143
(1960), 145(1960) y 146 (1960) del Consejo de Seguridad consúltese F. A.M. RIAD, "The United Nations Action in the
Congo and its Legal Basis", en Rev. E g y p t d e D r o i t Int'l, vol. 17, 1961, pp. 14-22.
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el apoyo del Parlamento y depuso a su vez al Presidente124. Por su parte, el Jefe del Estado Mayor

del ejército nacional, J. Mobutu, impuso manu militan a mediados de ese mismo mes unrégimen

militar con un Consejo de Comisarios que respaldaba a Kasavubu. La ONUC, ante esta situación

tan compleja, prestó protección personal a los diversos líderes, pero evitando intervenir o tomar

parte activa en la disputa interna y mostrando una absoluta imparcialidad en sus actuaciones125.

La crisis empeoraba de forma acelerada con la presencia de diversos grupos rivales,

cada uno con sus propias fuerzas armadas, mientras que las autoridades secesionistas de Katanga

y de Kasai del Sur consolidaban sus posiciones126. Ante la propia Asamblea General de las

Naciones Unidas de 1960 se presentaron dos delegaciones congoleñas rivales, y al final la

encabezada por el propio Presidente Kasavubu consiguió sentarse en la Asamblea, tras una larga

y enfrentada discusión.

Los acontecimientos se precipitaron cuando Lumumba fue arrestado por las

autoridades defacto, en noviembre de 1960; y pesar de todas las apelaciones internacionales, se

le trasladó a-Katanga, donde fue asesinado en enero de 1961 junto con varios colaboradores127.

La contienda entre las distintas facciones se recrudeció aún más, y el Consejo de Seguridad

reaccionó adoptando la resolución 161 (1961) de 21 de febrero de 1961, en virtud de la cual se

autorizaba a la ONUC a utilizar la fuerza como último recurso para prevenir la guerra civil en el

Congo. De esta manera, y pese a mantenerse idéntica la base jurídica de la acción de las Naciones

Unidas en el Congo, su alcance práctico resultaba considerablemente ampliado128.

124 Véanse Th. FRANCK., cit., 1962, pp.650-652; Th. KANZA, Conflict in the Congo: the Rise andFall of Lumumba,
Harmondsworth, 1972; A. KARABUS, "United Nations Activities in Ihe Congo", en ASIL Proa 1961, vol.55, p.33 y ss.

" La O N U C trataba en cada zona con las autoridades que de fado ejercían el poder efectivo sobre el terreno. Th.
FRANCK, cit., 1962, p.652.

En septiembre de 1960 el Consejo de Seguridad no fue capaz de tomar ninguna decisión sobre este asunto, y entonces
solicitó, mediante el procedimiento de la resolución 377 A (V), una reunión especial de emergencia de la Asamblea
General -res. 157 (1960) de 17 de septiembre de 1960-, la cual adoptó el día 20 de ese mes la resolución 1474 (ES-IV),
en cuya virtud se autorizaba al Secretario General a asumir una acción vigorosa para asistir al Gobierno del Congo en la
restauración y mantenimiento de la ley y el orden, así como en la salvaguardia de su integridad territorial y su
independencia política; se solicitaba a las autoridades congoleñas la búsqueda de una solución pacífica a sus controversias
internas, y que con este objeto el comité consultivo de O N U C nombrara una Comisión de Conciliación. Ésta, compuesta
por representantes de los países asiáticos y africanos contribuyentes a la Fuerza de Naciones Unidas, visitó el Congo a
comienzos de 1961. The Blue Helmets,cit., 1996, p .186; O. SCHACHTER, cit., 1961, p.20 y ss.; M. V1RALLY, cit.,
1960, p .561.

127 R. DAY AL, MissionforHammarskjóld. The Congo Crisis, Londres, 1976, pp.190-198.

128 Según el Secretario General, D. H A M M A R K S J O L D , la resolución 161 (1961) no autorizaba sanciones, ni medidas
de imposición de la paz -Declaración ante el 5 o Comité de la Asamblea General de 17 de abril de 1961 (A/C. 5/864)-;
F. A.M. RIAD, "The United Nations Action in the Congo and its Legal Basis", en Rev. Egypt de Droit Int'l, vol. 17 ,1961,
pp.27-31. Otros autores, no obstante, consideraban que el fundamento legal del primer parágrafo de la resolución 161
(1961) se situaba en el artículo 42 de la Carta. G. ABI-SAAB, The United Nations Operation in the Congo 1960-1964,
Oxford UP, Oxford, 1978, pp. 103-106; J-P. ISSELÉ, Du modele de l'ONÜ á la forcé árabe de dissuasion au Liban:
théme etvarialion sur le maintien de ¡apaix, Institut Universitaire de Hautes Études Internationales, Ginebra, 1987, p.30.
Concretamente, el parágrafo operativo 1 de la citada resolución 161 (1961) rezaba como sigue: "Urges that the United
Nations take immediately all appropiate measures to prevent the occuixence of civil war ín the Congo, including
arrangements for cease-fíres, the halting of all military operations, the prevention of clashes, and the use of forcé, if
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Durante esos primeros meses de 1961, se celebraron en Antananarivo y Coquilhatville

dos sucesivas conferencias de paz con representantes de todos los bandos rivales -salvo los

lumumbistas de A. Gizenga-, sin llegar a solucionar el conflicto129. No obstante, esta crisis

constitucional quedó en parte resuelta con la reapertura del Parlamento congoleño en julio de

1961, junto con la instauración de un Gobierno de unidad nacional presidido por C. Adoula y

confirmado por ambas Cámaras legislativas en agosto de ese mismo año130.

3. De las primeras actuaciones del Consejo de Seguridad en este asunto, tan sólo en la resolución

145 (1960) de 22 de julio de 1960, este órgano se había pronunciado en favor de la integridad

territorial y la independencia política del Congo. La secesión déKatanga, cuyas autoridades se

habían logrado consolidar gracias fundamentalmente a la asistencia de personal militar extranjero

y de la compañía belga que venía explotando los grandes recursos mineros de la región, la Union

Miniére du Haut-Katanga, no había logrado su reconocimiento oficial por ningún Estado, ni

siquiera por el belga131. Muchos de sus partidarios eran militares profesionales y funcionarios

civiles belgas que habían alcanzado puestos clave en la administración y en la fuerza de seguridad

de Katanga, razón por la cual apoyaban enérgicamente al movimiento secesionista. Precisamente

porque la secesión de Katanga, lejos de ser un levantamiento autóctono132, implicaba una

relevante intervención externa dirigida contra la integridad territorial y la independencia política

de un Estado miembro (Congo) y porque ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales,

necessary, in the last resort." El mandato de esta resolución, sin embargo, permitía actuar contra los mercenarios -podía
detenerlos pero no deportarlos- que apoyaran el régimen secesionista de Katanga, pero no contra el propio régimen de M.
Tshombé. Tras diversas negociaciones en enero de 1961, el Presidente Kasavubu decidió sustituir el Consejo de
Comisarios por un Gobierno provisional encabezado por J. Iléo, y alcanzó un acuerdo con la O N U C para la ejecución de
la resolución 161 (1961), Véase el doc.S/4807, anexo I, de 17 de abril de 1961. Y también puede verse el apartado 2.2
del capítulo 2 de la presente tesis.

129 Vid. TheBlueHelmets,cit., 1996, pp. 186-187.

130 Vid. The Blue Helmets, «7.," 1996, pp. 187-188; A.L. BURNS & N. HEATHCOTE, Peacekeepingby U.N. Forces:
From Suez to the Congo, Praeger, Nueva York, 1963, pp.85-99.

131 Sobre este aspecto de la crisis congoleña pueden consultarse C.C. O'BRIEN, To Katanga andñack: a U.N. Case
History, Simón & Schuster, Nueva York, 1962-1963; ídem, Mission au Katanga, París, 1964; J. GERARD-LIBOIS,
Sécession au Katanga, Centre de Recherche et d1 Information Socio-politiques, Bruselas, 1963; L. GROSS, "Domestic
Jurisdiction, Enforcement Measures and the Congo", en The Australian Yearbook of International Law, 1965, pp. 154-157;
S. HASTINGS, "The United Nations in SCatanga", en Afhcan Affairs, vol.61, 1962, pp. 191-200; D. FRANKE, Die UN
Operation im Kongo. Mógtichkeiten und Grenzen entes Eingreifens der Vereinten Nationen zur Begrenzung und
Regelung lokaler, innerstaatlicher Konjlikte, Bonn, 1978; B.E. URQUHART, "United Nations Peace Forces and the
Changing United Nations. An Institutional Perspectíve", International Organization, vol. 17, n°2, 1963, pp.347-349.

Los grupos políticos separatistas obtuvieron en Katanga menos de la mitad de los votos en las elecciones populares
de 1960 -Segundo Informe del Secretario General de 6 de agosto de 1960 (S/4417)-, y además incluso los líderes
secesionistas declararon en diversas ocasiones su aceptación prima facie de un Estado congoleño unificado sobre bases
federales -así, M. Tshombé en la declaración de Kitonael 21 de diciembre de 1961, al aceptar el Plan de Reconciliación
Nacional de U Thant en septiembre de 1962, o en la declaración de Kolwezi de 14 de enero de 1963-. Vid. O.
SCHACHTER, The Relation o/Law, Politics andAction in the United Nations, Rec. des C , vol. 100, 1963-11, p.230 y
notas 43 y 44.
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Naciones Unidas reaccionó oponiéndose a la misma, sin que ello supusiera una intervención

ilegítima en los "asuntos de jurisdicción interna" de Estado alguno -artículo 2.7 de la Carta-133.

Como consecuencia de la generalizada condena de esta presencia militar extranjera en

Katanga, tanto por parte de la comunidad internacional -resolución 161 (1961) del Consejo de

Seguridad, parágrafo 2-, como por el Gobierno congoleño -reglamento de 24 de agosto de 1961 -,

se sucedieron los enfrentamientos armados entre la Fuerza de la ONUC y la milicia katangesa,

apoyada, entrenada y equipada por personal militar belga; y pese a la firma de diversos acuerdos

de cese del fuego, las fuerzas secesionistas continuaron acosando a los cascos azules13*. Por

consiguiente, el Consejo de Seguridad reaccionó aprobando la resolución 169 (1961) de 24 de

noviembre de 1961, en la que rechazaba.las actividades secesionistas en Katanga y los ataques

armados sufridos por la operación de las Naciones Unidas, a la vez que otorgaba al Secretario

General un mandato más audaz con derecho a utilizar la fuerza, si fuera necesario, para lograr la

detención y deportación de esa región del personal militar extranjero y de los mercenarios135.

. Poco después, el 21 de diciembre de 1961, el jefe regional, M. Tshombé, y el Primer

Ministro del Gobierno congoleño, C. Adoula, firmaron una Declaración de ocho puntos en

Kitona,1 en virtud de la cual los dirigentes de Katanga aceptaban la aplicación general de la Loi

fondameníale, reconocían la autoridad del Gobierno central sobre todo el territorio del Congo,

y acordaban poner fin a la secesión de su provincia, respetando al mismo tiempo las resoluciones

de los diversos órganos de las Naciones Unidas136. Pero el conflicto continuó y tras diversos

intentos negociadores sin resultado137, el nuevo Secretario General de la ONU, U Thant, preparó

Cf. O. SCHACHTER, "Preventing the Intemationalization of Intemal Conflict: a Legal Analysis of the U N Congo
Experience", en ASIL Proa 1963, p.223; F.A.M. RIAD, "The United Nations Action in the Congo and its Legal Basis",
en Rev. Egypt de Droit Int'l, vol.17, 1961, pp.37-38; J.A. M A R C U M , "Unilateral Intervention in the Congo and its
Political Consequences", en ASIL Proa 1961, pp.27-30.

134 Véase The Biue Helmets, cit., 3" ed., 1996, pp.191-193; E.W. LEFEVER, Crisis in the Congo, The Brookings
Institution, Washington, 1965, pp.77-99; O. SCHACHTER, cit., 1963, p.222; C. HOSKYNS, The Congo Since
Independe nce .Jcmuary 1960-December 1961, Oxford UP, Londres, 1965, pp.404-408,413-428 y 447-458; A.L. BURNS
& N. HEATHCOTE, Peacekeeping by U.N. Forces: From Suez lo the Congo, Praeger, Nueva York, 1963, p. 100 y ss.
Asi por ejemplo, un pacto de alto el fuego fue firmado -e incumplido- el 20 de septiembre de 1961, seguido por un
Protocolo de 13 de octubre de 1961 (doc.S/4940/Add.7 y Add. 11, anexo I). Precisamente cuando iba a reunirse con el jefe
del movimiento secesionista de Katanga, M. Tshombé, para firmar este acuerdo de alto el fuego, el Secretario General de
la O N U , D. Hammarskjold, perdió la vida el 17 de septiembre de 1961 en un accidente de aviación (doc.S/4940/Add.5
y 9) ; The Blue Heimets, cit., 1996, p. 192; pero véase D.N. GIBBS, "Dag Hammarskjold, the United Nations, and the
Congo Crisis of 1960-1961: A Reinterpretation", Journal of Modern Afincan Studies, vol .31, n°l , 1993, pp. 163-174.

135 En concreto, el parágrafo operativo 4 de la resolución 169 (1961) señalaba lo siguiente: "Authorizes the Secretary
General to take vigorous action, including the use of the requisite measure of forcé, if necessary, for the immediate
apprehension, detention pending legal action and/or deportation of all foreign military and paramilitary personnel and
political advisers not under the United Nations Command, and mercenaries, as laid down in paragraph 2 of Security
Council resolution 161 A (1961) of 21 february 1961". Véase a este respecto el apartado 2.2 del capítulo 2 de este trabajo
de investigación. {

136 Doc.S/5038.

137 Vid. doc.S/5053/Add. 10, anexo 46, de 11 de enero de 1963.
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un Plan de Reconciliación Nacional en agosto de 1962, que preveía un sistema federal de

organización estatal, el reparto de los ingresos públicos, la unificación de la moneda, la

integración de todas las unidades militares y paramilitares en un ejército nacional, una amnistía

general, la reconstitución del Gobierno central con representación de todos los grupos y la plena

libertad de movimientos para el personal de Naciones Unidas138. Dicho Plan fue aceptado por

todas las partes, y en este contexto expertos de la ONU diseñaron un proyecto de Constitución

federal139 mientras que una amnistía general fue proclamada por el Gobierno central, pero la

actitud de Katanga no resultó en la práctica demasiado positiva, por lo que el Secretario General

solicitó en diciembre de 1962 a los Estados miembros que presionaran a las autoridades de esa

provincia mediante la paralización de sus exportaciones dé cobre y cobalto140. Al mismo tiempo,

la Fuerza militar de la ONUC, reforzada con más tropas y aviones de combate, aseguraba el

control de una zona de 20 kilómetros alrededor de la capital katangesa, Elisabethville, y

posteriormente de la mayor parte de la provincia, de tal forma que los líderes secesionistas,

encabezados por M. Tshombé, declararon finalizada la secesión de Katanga en enero de 1963,

ante la presión militar de la ONUC141.

4. La consolidación del Gobierno del Congo fue lograda, por tanto, gracias al impulso de las

Naciones Unidas a través de sus inagotables esfuerzos diplomáticos, de la presencia de una

numerosa Fuerza militar en el terreno, la cooperación de los Estados miembros, y un cuerpo de

operaciones civiles que garantizó durante los cuatro años de funcionamiento de la ONUC los

servicios estatales esenciales y la construcción de nuevas infraestructuras en el país142, así como

138 Doc.5053/Add. 13, anexo I, de 11 de enero de 1963. No obstante, este Plan no llegó a ser aprobado por el Consejo
de Seguridad. D.W. BOWETT, UnitedNaíions Forces: A LegalStudyofU.N. Practice, Stevens, Londres, 1964, p.229.

139 Doc.S/5053/Add. l3 ,anexoXI,de 11 deene rode 1963.

140 Doc.S/5053/Add.l4, anexos XIII-XV, de 11 de enero de 1963.

141 Doc.S/5053/Add. 15, anexos V y IX, de 11 de enero de 1963. Véanse The Blue Helmets, cit., 1996, pp. 194-196; A.L.
BURNS & N. HEATHCOTE, Peacekeeping by U.N. Forces: From Suez to the Congo, Praeger, Nueva York, 1963, p. 193
y ss. Naciones Unidas nunca añadió formalmente a los objetivos de la operación en el Congo la terminación de la secesión
de Katanga, e incluso las acciones de fuerza tomadas contra el régimen de M. Tshombé fueron oficialmente justificadas
como necesarias para preservar la libertad de movimientos de la ONUC, derecho éste que había sido propugnado por el
Secretario General en su Primer informe al Consejo de Seguridad de 18 de julio de 1960 (S/4389, para.9), reconocido por
el Gobierno congoleño en diversas ocasiones, como ene! "Acuerdo Básico" (S/4389/Add.5, de 29 de julio de 1960, para. 1)
o en el Acuerdo sobre el Estatuto de la Fuerza -SOFÁ-de 27 de noviembre de 1961 (UNTS, vol.414, p.229), e incluso
garantizado por el gobierno provincial de Katanga (S/5053, Add.7, de 12 de febrero de 1962). Véanse W.J. D U R C H e n
ídem (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center,
Washington, 1993, p.346; R. SEMMONDS, LegalProblemsArisingfrom the UnitedNationsMilitary Operaiions m the
Congo, NijhotT, La Haya, 1968, pp.130-133:

142 Véanse H.K. JACOBSON, "ONUC's Civiüan Operation: State-Preserving and State-Building" en J. LARUS (ed.),
From Collective Security to Preventive Diplomacy, Wiley and sons, Nueva York, 1965, pp.423-444; M.S. RAJAN, The
expandingjurisdiction ofthe United Nations, Tripathi, Dobbs Ferry, 1982, p. 158 y ss. Esta sección de operaciones civiles,
cuya posición legal puede extraerse de las resoluciones esenciales de los órganos de Naciones Unidas y de los acuerdos
firmados entre el Secretario General de la ONU y el Gobierno del Congo, tuvo que hacer frente a graves problemas
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por medio de un sustancial apoyo financiero, incluyendo asistencia militar para la reorganización

del ejército143.

Por fin, la ONUC, tanto su Fuerza militar como su sección de operaciones civiles, se

retiró del Congo el 30 de junio de 1964, tras haber cumplido la mayoría de sus objetivos144,

manteniéndose activo no obstante el programa de asistencia técnica de los organismos

especializados de las Naciones Unidas145.

Las principales peculiaridades de la ONUC radicaron en su recurso al empleo de la

fuerza para mantener la integridad territorial del naciente Estado, la gran cantidad de ayuda

humanitaria proporcionada, y las innumerables acciones militares y políticas emprendidas para

mantener la ley y el orden146. Para lograr sus objetivos, la operación de las Naciones Unidas tomó

en sus manos el control operacional del ejército congoleño, y presionó a las diversas facciones

políticas para que se asociaran en la constitución de un Gobierno nacional viable147, objetivo que

suscitó algunas decisiones políticas polémicas, tales como la determinación de la Asamblea

General de la ONU de reconocer al Presidente Kasavubu como el legítimo representante del

Congo -con el apoyo de las potencias occidentales-, y la decisión de cerrar el aeropuerto de

Stanleyville para impedir la entrada de suministros militares soviéticos a las fuerzas opuestas al

financieros y de escasez de personal cualificado en el territorio, a pesar de lo cual tuvo éxito en garantizar la organización
administrativa, social y económica básica. Sin embargo, su labor no resultó tan eficiente en los ámbitos de la asistencia
militar y de la reorganización democrática. Ibídem, pp.432-440. Sobre la falta absoluta de la más elemental preparación
técnica de la población congoleña en el momento de la independencia véase F.A.M. RIAD, "The United Naüons Action
in the Congo and its Legal Basis", Rev. Egypt de Droit Int'l, vol.17, 1961, p.6 y ss.

- 143 Véase The Blue Helmeís,cit., 3n ed., 1996, pp. 196-198. Así por ejemplo, la Asamblea General aprobó, en su citada
resolución 1474 (ES-IV) de 20 de septiembre de 1960, un Fondo de las Naciones Unidas para el Congo, que llegó a ser
utilizado para sufragar programas de asistencia técnica. H.K. JACOBSON, cit.t 1965, p.427 y ss.; R.L. WEST, "The
United Nations and the Congo Financial Crisis: Lessons of the First Year", en International Organizatíon, vol.15, 1961,
p.607 y ss. Tras diversos incidentes violentos en Kasai en 1960, el Secretario General Hammarskjold llegó a la conclusión
de que toda la ayuda hacia el Congo debía ser canalizada a través de las Naciones Unidas, y así la Asamblea General -
res.1474 (ES-IV)- y el Consejo de Seguridad -res.161 (1961)- prohibieron toda asistencia militar bilateral, lo que fue
interpretado de forma muy amplia por el Secretario General hasta que, una vez terminada la secesión de Katanga, U Thant
modificó la posición anterior. H.K. JACOBSON, cií.7 1965, pp.429-432.

Véase el informe del Secretario General de 29 de junio de 1964 (doc.S/5784).

14 Vid. The Blue Helmets,ciL, 1996, p. 199. Para conocer los acontecimientos posteriores en ese país tras la retirada
de la ONUC, como las luchas tribales internas de 1964, pueden leerse M.G. SCHATZBERG, cit., 1989, p.324 y ss.; B.
VERHAEGEN;Rebellions au Congo, 2 vols., C.R.I.S.P., Bruselas, 1969, p.35 y ss.

Fue la primera OMP cuyo mandato se vio sucesivamente expandido para enfrentarse a una situación de seguridad
en franco deterioro. W.J. DURCH en ídem (ed.), The Evoluíion of UN Peacekeeping: Case Studies atid Comparative
Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.31.

Este objetivo se reveló tremendamente complicado debido al pujante regionalismo, a las tensiones étnicas que
brotaban en el territorio con suma facilidad, y a la absoluta falta de preparación y experiencia del Gobierno congoleño;
podría decirse que el pueblo del Congo carecía del espíritu de unidad nacional. E. J. CLINTON, "The United Nations and
the Congo", en American Bar Association Journal, vol.47, 1961, p. 1082; B.E. URQUHART, "United Nations Peace
Forces and the Changing United Nations. An Institutional Perspective" en Intemational Organization, vol. 17, n°2,1963,
p.345.
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Gobierno central148.

El tamaño de esta OMP, que alcanzó los 20.000 militares procedentes de 34 Estados

miembros, la convertiría durante muchos años en la más numerosa de las operaciones de

mantenimiento de la paz149. Los naturales problemas de logística y suministros que plantea una

misión de estas características pusieron en evidencia los errores de mando y control del sistema,

y obligaron al Secretario General onusiano y su equipo a aprender a coordinar los muy diversos

contingentes nacionales que participaron en la ONUC150.

Otros elementos a destacar consistieron en la relación directa entre descolonización y

mantenimiento de la paz, como más que nunca antes quedó aquí de manifiesto151; la fuerte

objeción soviética al amplio margen de discrecionalidad asumido por el Secretario General152; y

la amenaza de diversos Estados africanos de retirar sus contingentes por estar en desacuerdo con

la dirección política de la ONUC, la cual en su opinión pecaba de prooccidental y

neocolonialista153, motivo principal que llevaría a la Unión Soviética a negarse a abonar su parte

H. WISEMAN, cit., 1987, p.277. Esta decisión de cerrar los principales aeropuertos y la emisora de radio de
Leopoldville sería respaldada poco después de forma indirecta por la Asamblea General -res. 1474 (ES-1V) de 20 de
septiembre de 1960-. Cf. M. VIRALLY, cit., 1960, pp.581-583.

La ONUC sufrió 234 bajas mortales, de las cuales 195 se debieron a acciones hostiles o accidentes. Acerca de la
posición de los Estados participantes en la operación pueden verse R.C.R. SIEKMANN, National Contingents in United
Nations Peace-Keeping Forces, Nijhoff, Dordrecht, 1991, pp.25-30, 70-72, 158-160 y 175-179; N. HEATHCOTE,
"Irelandand the United Nations Operation in the Congo", en Intemalional Relations, vol.3, 1966-1971, pp.880-902.

150 L.P. BLOOMFIELD, "Headquarters-Field Relations: Some Notes on the Beginning and End of ONUC", en
International Organizaron, vol. 17, 1963, p.379 y ss; W.J. DURCH en ídem (ed.), The Evolution ofUNPeacekeeping:
Case Siudies andComparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.341 y ss. En este sentido, este
autor advierte que desde la Sede de las Naciones Unidas no se puede intentar controlar todos los movimientos de cada
OMP, y que un medio de garantizar una mayor coordinación entre las unidades de una operación consistiría en asignar
oficiales de enlace de las mismas en el Estado Mayor de la operación. L.P. BLOOMFIELD, cit., 1963, p.387, citando el
informe especial de R. Bunche al Secretario General (S/5053/Add. 14, anexo 34; de 11 de enero de 1963).

151 Vid. C. CRAWFORD YOUNG, Politics in the Congo: Decolonization and Independence, Princeton, 1965:

Sobre la posición soviética ante la crisis congoleña y su postura contraria a las actuaciones seguidas por el Secretario
General de la ONU véanse K.E. BIRNBAUM, "Hammarskjüld und die Funktionen der Vereinten Nationen wahrend der
Kongo-Krise", en Europa-Archiv, vol. 17, 1962, p.535 y ss.; J. SOUBEYROL, "Aspeas de la fonction interprétative du
Secrétaire General de l'ONTJ lors de raffaire du Congo", en RGDIP, vol.70, 1966, p.577 y ss. Los líderes soviéticos
llegaron a proponer la dimisión de Hammarskjold y la transformación de la estructura de la Secretaría, reemplazando al
Secretario General por una troika o triumvirato, donde cada uno de sus componentes representaría los intereses de un
bloque de Estados miembros -occidentales, socialistas y no alineados- (A/PV/869, p.85). De esta manera, la crisis se
convertía en constitucional al afectar directamente a la propia concepción de la ONU.como organización universal. M.
VIRALLY,cit., 1960,pp.584-587.

Esta crítica está muy generalizada, pues diversos autores entienden que Estados Unidos, sumido en plena
competición con la URSS, pretendía preservar el Congo de toda influencia soviética, por lo que apoyó la actuación de las
Naciones Unidas en dicho país, ya que sus políticos creían que sus intereses estarían mejor protegidos bajo el amparo de
una Fuerza multinacional. De esta manera, Estados Unidos prestó un apoyo logístico esencial a la ONU, y sufragó la
mayor parte de sus gastos. Al mismo tiempo, muchos de los altos funcionarios de la Secretaría de Naciones Unidas
involucrados en esta OMP eran norteamericanos. Vid. C.C. O'BRIEN, "Conflicting Concepts of the United Nations" en
R. FALK & HANRIEDER (eds.), International Law andOrganization: anlntroductoryReader, Filadelfia, 1968, pp. 197-
198, citado por M.G. SCHATZBERG, "Military Intervention and the Myth of Collective Security: the Case of Zaire", en
Journal of Modem African Studies, vol.27, n°2, 1989, pp.321-324; D. RUSBC, "United States Policy in the Congo", en
Department of State Bulletin, vol.46,1962, pp.216-218. VéansetambiénC.HOSKYNS,£v?.ci7., 1965,pp.472-473;E.W.
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de los costes de ONUC, al igual que Francia, opuesta por lo demás a cualesquiera esfuerzos de

mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, pues temía alguna interferencia en su política de

acallar la rebelión en Argelia o en cualquier otra parte de su imperio colonial. El coste total de la

operación en el Congo, 400 millones de dólares de 1964, casi dejó en la bancarrota a la ONU154,

y los Estados Unidos amenazaron con invocar el artículo 19 de la Carta con la finalidad de privar

a la Unión Soviética de su derecho de voto en la Asamblea General si éste país continuaba

negándose a sufragar los gastos de UNEF I y de ONUC. La controversia, que habría de

convertirse en la más grave crisis constitucional de las Naciones Unidas155, paralizó toda la

actividad de la Asamblea General del año 1964. Finalmente, se alcanzó un compromiso basado

en una difusa declaración soviética sobre el posible pago de su cuota y la creación de un Comité

Especial sobre las OMPs (Comité de los 33), encargándole "que inicie cuanto antes un examen

amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos,

LEFEVER & W. JOSHUA, UnitedNations Peacekeeping in the Congo: 1960-64; an Análisis ofPolitical, Executive and
MilitaryControl, vol. 2, The Brookings Institution, Washington, 1966, pp. 140-141 y 157-160; E. W. L E F E V E R / T h e U . N .
as a Foreign Policy Instrument: the Congo Crisis" en R. HILSMAN & R.C. GOOD (eds.), Foreign Policy in the Sixlies:
the Issues and the Instruments, The John Hopkins UP, Baltimore, 1965; S.R. WE1SSMAN, American Foreign Policy
in the Congo ¡960-1964, Comell UP, Ithaca, 1974.

154 Sobre la financiación de la O N U C véase W.J. D U R C H en ídem (ed.), The Evoluüon of UN Peacekeeping: Case
Studies andComparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.329 y ss.

155 Véase J.A. CARRILLO SALCEDO, La crisis constitucional de las Naciones Unidas, Tecnos, Madrid, 1966. La
doctrina se muestra dividida respecto a la base legal de las actividades de la O N U C en el Congo. Mientras la opinión de
la Corte de ta Haya, de SCHACHTER, BOWETT, HIGGINS o del propio Secretario General es que el Consejo de
Seguridad no aprobó en sus resoluciones -ni siquiera en la res.169 (1961)-, medidas coercitivas en el sentido de los
artículos 41 y 42 de la Carta de la ONU, si no que se movía dentro de las medidas provisionales mencionadas en el artículo
40 (y por tanto le estaría vedado a la O N U C intervenir en "los asuntos de jurisdicción interna" de los Estados, según el
art.2.7 de la Carta), sin embargo otros autores, como SEYERSTED, JENNTNGS, AUMA-OSOLO, GRANDI o GROSS , -
entienden que en las resoluciones 161 (1961) y 169 (1961), el Consejo sí autorizó medidas coercitivas en virtud del
Capítulo VII de la Carta. Para GROSS, el hecho de que el Consejo de Seguridad no mencionara expressis verbis los
artículos 41 o 42 no significa nada, puesto que la práctica normal del Consejo enseña que no suele mencionar la
disposición concreta de la Carta en virtud de la que actúa; además, la acción coercitiva del artículo 42 no está vinculada
necesariamente, según él, a la existencia de los convenios del artículo 43 , sino que el único requisito es que el Consejo
cuente de hecho con fuerzas armadas a su disposición, lo que sí sucedía en el Congo. Además, la opinión de la CU fue
emitida en julio de 1962, y por tanto es anteriora la ofensiva final de la O N U C contra la secesión de Katanga, por lo que
debe ser matizada. Para GROSS, por consiguiente, la actuación final de las Naciones Unidas en ICatanga sí constituyó una
accción coercitiva para terminar con la secesión, con base legal en la resolución 169 (1961) del Consejo de Seguridad -
parágrafo 8-, a su vez fundada en el artículo 42 de la Carta. Véanse L. GROSS, "Domestic Jurisdiction, Enforcement
Measures and the Congo", Australian Yearbook of International Law, 1965, p. 146y ss.; F. SEYERSTED, "United Nations
Forces. Some Legal Problems", BYIL 1963, vol.37, p.446; R.Y. JENNINGS, "The U.N. Forcé and the Congo", en
Listener, 19-X-1961, p.589; A. AUMA-OSOLO, "A Retrospecüve Analysis of United Nations Activity in the Congo and
its Significance for Contemporary África", Vand. J. Transnafl L., vol.8, 1974-1975, p.462; B. GRANDI, "Probleme
giuridici sorgenti in relazione all'intervento delle Nazioni Unite a Cipro" en La Communitá Internazionale, vol.24, 1969,
p.246 y ss.; contra O. SCHACHTER, The Relation of Law, Politics and Action in the United Nations, Rec. des C ,
vol.109,1963-11, pp.221-222; ídem (bajoel pseudónimo de E . M . M I L L E R ) , / O C . C Í 7 . , 1961, pp .4 -6y7-9 ;D .W. BOWETT,
United Nations Forces, cit., 1964, pp. 176-177 y 282; R. HIGGINS, The Developmentof International Law through the
Political Organs ofthe United Nations, cit., 1963, pp.235-237; CU: Ciertos Castos de las Naciones Unidas', opinión
consultiva de 20 de julio de 1962, ICJReports 1962, pp. 176-177; asimismo, la posición del Secretario General de la O N U ,
en doc.S/4752, anexo VII, y en S.C.O.R., reunión 820,13-14 de diciembre de 1960, p. 19, para.75. Véanse también Th.M.
FRANCK, "United Nations Law in África: the Congo Operation as a Case Study" en Law & Contemp. Prob., vol.27,
1962, pp.632-652; G.P. ALESSI, "L'evoluzione della prassi delle Nacioni Unite relativa al mantenimiento della pace",
RDI, vol. 47 ,1964, p.559 y ss.; y la opinión disidente del juez Koretsky en Ciertos Gastos de las Naciones Unidas, loccit.,
1962, p '276.
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incluidos los medios de resolver las actuales dificultades financieras de la Organización"156.

En 1964, en la época de la conclusión de la ONUC, ésta fue valorada de forma muy

negativa, y de hecho transcurrieron treinta años antes de que las Naciones Unidas emprendieran

otra operación de mantenimiento de la paz de múltiples componentes, tan numerosa y con un

alcance tan amplio. Sin embargo, lo cierto es que el recién surgido Estado mantuvo su integridad

territorial, y la ONU sobrevivió a la prueba de fuego planteada pese a las enormes dificultades con

las que se tuvo que enfrentar, al tiempo que se obtuvo una relevante experiencia en el

mantenimiento de la paz, lo que se iba a relevar muy útil poco tiempo después, en Chipre157.

8. LA FUERZA DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA GUINEA

OCCIDENTAL (UNSF), 1962-1963

En abierta contradicción con la polémica que suscitó la operación del Congo, la

descolonización de Irían Occidental bajo la administración de Naciones Unidas iba a constituir una

operación bien planificada y ejecutada sin ningún problema158. A pesar de que Holanda se había

retirado de Indonesia en 1949 bajo la supervisión de observadores militares internacionales,

continuó la disputa sobre el territorio todavía bajo administración holandesa de Nueva Guinea

Occidental, reclamado por Indonesia159. Por fin, en 1961 Países Bajos declaró su intención de

"colocar la administración y el desarrollo del Territorio bajo la activa supervisión de las Naciones

156 Res. 2006 (XIX) de la Asamblea General, de 18 de febrero de 1965. Para conseguir este consenso, la Asamblea
General procedió sin votaciones durante su período de sesiones de 1964-1965 para no tener que negar el voto a la Unión
Soviética, aplicando el artículo 19 de la Carta. R. HIGGINS, UnitedNations Peacekeeping 1946-1967. Documenis and
Commentary, vol.3, Oxford UP, Londres, 1980, pp.298-300.

157 H. W I S E M A N , cit., 1987, p .278 ; J.J.A. S A L M Ó N , "L'accord ONU-Congo du 27 novembre 1961", R G D I P , vol.70,
1964, p.98; E.W. LEFEVER, Crisis in the Congo: A United Nations Forcé in Acíion, The Brookings Institution,
Washington, 1965, p. 181. Difícilmente puede dudarse de la legalidad internacional de la acción de las Naciones Unidas
en el Congo, primero porque fue su propio Gobierno quien solicitó la ayuda de la Organización; en segundo lugar porque
el mandato de la O N U C , emanado del Consejo de Seguridad, consistía en mantener la ley y el orden, ampliado después
a prevenir la guerra civil, proteger la integridad territorial del país y expulsar a los mercenarios extranjeros; y en tercer
lugar, la conducta militar de la operación onusiana pretendía solamente cumplir el citado mandato , empleando la fuerza
en defensa propia -y en estado de necesidad, añadir íamos nosotros-. Cf. R.N. G A R D N E R , "The United Nat ions in Crisis:
Cuba and the Congo", en Dep't. State Bulletin, vol.48, 1 abril 1963, p .478.

N.D. WHITE, op.cit., 1990, p .215. Acerca de este proceso onusiano de administración temporal sobre un territorio
en disputa véanse W. H E N D E R S O N , West New Guinea: The Dispute and its Settlement, Seton Hall UP , South Orange,
1973;.J.M. van der K R O E F , "The West N e w Guinea Settlement", Orbis, vot.7, n ° l , 1963; P . W f v a n der VEUR, "The
United Nations in West N e w Guinea: a Crit ique", International Organizaüon, vol .18, n ° l , 1964, pp .53-73; P.A.
F E R N A N D E Z S Á N C H E Z , Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad
de Huelva, Huelva, 1998, pp.57-69; D.W. B O W E T T , UnitedNations Forces: A LegalStudy ofU.N. Practice, Stevens,
Londres, 1964, pp .255-261; W.J. D U R C H , "UN Temporary Executive Authority" en ídem'(ed.) , The Evolution ofUN
Peacekeeping: Case Studies andComparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp .285-298; R.J.
WEBER, The Development of United Nations Peace-keeping Forces: Parallels and Prospects, tesis, University of
Maryland, Baltimore, 1969, pp. 126-148.

159
En la Carta de Transferencia de Soberanía de noviembre de 1949 se decía que este asunto seria pospuesto por un

año, lo que dio lugar a diferentes interpretaciones por parte de Holanda y. de Indonesia, decidiendo ésta última llevar la
cuestión a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1954 (doc.A/2694).
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Unidas y... aceptar una decisión de la Asamblea General que garantice con claridad el derecho de

autodeterminación del pueblo"160. Pero esta iniciativa neerlandesa fue rechazada de plano por

Indonesia, a la par que insistía en su reclamación de soberanía sobre dicho territorio161. Y así, este

país atacó a comienzos de 1962 diversos buques holandeses en la zona e infiltró tropas propias

en Irián Occidental. Gracias a los esfuerzos del Secretario General de la ONU y de un mediador

especial, e! norteamericano E. Bunker, se alcanzó un acuerdo entre los Países Bajos e Indonesia,

firmado el 15 de agosto de 1962162. En él se preveía que la administración del territorio sería

traspasada de Holanda a una Autoridad Ejecutiva Temporal de las Naciones Unidas (UNTEA),

encabezada por un Administrador nombrado por el Secretario General y aceptado por ambas

partes. La administración de UNTEA sobre el territorio se prolongaría desde el 1 de octubre de

1962 hasta el 1 de mayo de 1963, fecha a partir de la cual quedaría transferida la soberanía de

Irián Occidental a Indonesia163. Asimismo, se encargaba al Secretario General que proporcionase

a la Autoridad Temporal las fuerzas de seguridad que se estimasen necesarias para cooperar con

la policía ya existente en la labor de mantener la ley y el orden en la región164. En este mismo

acuerdo, se otorgaba poderes discrecionales al Administrador de las Naciones Unidas para la

realización de su misión165. Un Memorándum de Entendimiento entre ambas partes preveía

igualmente el cese del fuego y la desmovilización de las fuerzas armadas de los bandos

enfrentados, y solicitaba del Secretario General que asignara "personal de las Naciones Unidas

para observar la ejecución de este acuerdo y en particular para adoptar los pasos necesarios para

la prevención de cualquier acto que pusiera en peligro las fuerzas de seguridad de ambas partes"

160 G.A.O.R., sesión 16, reunión plenaria 1054, p.640, citado por H. WISEMAN, cit., 1987, p.279.

161 W.J. DURCH, cit., 1993, p.286.

Acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino de los Países Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental), Nueva York, 15 de agosto de 1962 (UNTS, vol.437, p.274). Los instrumentos de ratificación (doc.A/5170,
anexo C) fueron intercambiados el 20 de septiembre de 1962, día en el que la Asamblea General, por medio de su
resolución 1752 (XVII), autorizó al Secretario General la puesta en marcha de las funciones a él atribuidas en el acuerdo.
The Blue Helmets, cit., 3 a ed., 1996, pp.641-642; R.B. RUSSELL, UnitedNations Experience withMÜitary Forces:
Política! and Legal Aspects, TheBrookings Institution, Washington, 1964, pp. 130-131.

• Sin duda se trataba de un plazo no excesivamente amplio, que además iba a comenzar demasiado pronto, el 1 de
octubre de ese 1962, sin que apenas diera tiempo a reclutar y entrenar a la plantilla de la Autoridad. Cf. P.W. van der
VEUR, "The United Nations in West New Guinea: a Critique",c//. , 1964, p.58.

Véase el artículo 8 del acuerdo de 15 de agosto de 1962 (A/5170, anexo A).

El primer Administrador de las Naciones Unidas fue el Representante del Secretario General, J. Rolz-Bennett, y
desde el 22 de octubre de 1962 el iraní D. Abdoh. El Administrador tenia bajo su autoridad los Cuerpos de Voluntarios
de Papua, la policía civil, las tropas holandesas hasta su gradual repatriación (que se completó el 15 de noviembre de
1962), las indonesias, y por supuesto, la Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSF). El acuerdo le había
otorgado amplios poderes para gestionar el territorio (art.5), nombrar a los funcionarios del Gobierno y los miembros de
los Consejos de Representantes (arts.9 y 23), promulgar la legislación aplicable (art. 11), y garantizar los derechos humanos
(art.22). Véase The Blue Helmets, cit., 1996, pp.644-645.
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(art.l.c)166. La financiación de la operación fue asumida de forma paritaria por Holanda e

Indonesia (art.24 del acuerdo)167. Poco después de ta resolución habilitadora de la Asamblea

General -res. 1752 (XVII) de 20 de septiembre de 1962-, la Autoridad Temporal (UNTEA) y su

brazo policial, la Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSF), comenzaron sus

funciones en el ejercicio de la administración transitoria del territorio; junto a ellos, un grupo de

observadores militares procedentes de seis Estados y dirigidos por el Asesor Militar del Secretario

General, I.J. Rikhye, vigilaron durante un mes, hasta septiembre de 1962, el cumplimiento del

acuerdo. El Secretario General asumió la responsabilidad completa de la operación, que se

encaminaba a un traspaso por etapas de la soberanía para mayo de 1963. Por otra parte, se dejó

a criterio de Indonesia, según los términos del acuerdo de agosto de 1962, garantizar en el futuro

el derecho de la población de Nueva Guinea Occidental a su libre determinación (craso error, en

nuestra opinión)16-8. .

Desde el punto de vista operativo, las funciones básicas de los observadores militares

de UNTEA fueron la observación del alto el fuego y la restauración del statu quo en caso de

producirse quebrantamientos del mismo. Por su parte, el mandato no formalmente determinado

de la Fuerza de Seguridad (UNSF) consistía en el mantenimiento de la ley y el orden en el

territorio, pudiendo conllevar el empleo de la fuerza si resultara necesario169. En total, fueron

proporcionados a la UNTEA 21 observadores militares provenientes de seis Estados'-ninguno de

ellos del bloque soviético-, más 1.608 oficiales y soldados de UNEF y ONUC a la UNSF, de los

El texto del Memorándum de Entendimiento puede encontrarse en el documento S/5170 y Add.l, anexo B, de 15
de agosto de 1962; igualmente en R. HIGGINS, UnitedNations Peacekeeping 1946-1967. Documents andCommentary,'
vol.2: Asia, Oxford UP, Londres, pp. 112-113. Entre las tareas confiadas al personal de las Naciones Unidas se
encontraban la observación del alto el fuego, la protección de las fuerzas holandesas e indonesias, la distribución de
suministros no militares a las tropas indonesias emboscadas en la jungla, etc. Véase TheBlue Helmets, cit., 1996, pp.642-
643.

Y artículo 10 del Memorándum de Enendimiento. En.total, ambos Estados contribuyeron cada uno con unos 13
millones de dólares a la operación. D. W. WAJNHOUSE y otros, International Peacekeeping at the Crossroads. National
Support-Experience and Prospects, The Johns Hopkins UP, Baltimore, 1973, p.140; R. HIGGINS, United Nations
Peacekeeping ¡946-1967. Documents and Commentary, vol.2, Oxford UP, Londres, p. 134 y ss.

Según los términos del acuerdo de 1962 (arts. 17 a 21), los habitantes de Nueva Guinea Occidental deberían decidir
en un referéndum de libre determinación, a celebrar no más tarde de 1969, entre permanecer con Indonesia o romper sus
vínculos con ella y optar por la independencia del territorio. En 1969, el Gobierno indonesio declaró que entre julio y
agosto de ese año los Consejos de Representantes de Nueva Guinea Occidental -fuertemente controlados por las
autoridades indonesias- habían sido consultados sobre esta cuestión, decidiéndose por la unión con Indonesia (A/7723,
anexo II). Esta forma de consulta fue aceptada como válida por Naciones Unidas, tanto por el Representante Especial del
Secretario General, F. Ortiz-Sanz -aunque con muchos reparos- (AJ7723, anexo I), como por la Asamblea General -
res.2504 (XXIV) de 19 de noviembre de 1969-. Véanse The Blue Helmets, cit., 1996, p.648; D.W. WAINHOUSE, cit.,
1973, p. 139; también M. POMERANCE, Self-Determination in Law and Practice: The New Doctrine in the United
Nations, La Haya, 1982, pp.32-35. En cambio, nosotros entendemos que esta elección de 1969 no fue verdaderamente
libre, pese a ajustarse a las realidades del poder político. También W. J. DURCH, cit., 1993, p.297; S.R. RATNER, The
new UN peacekeeping: build'mg peace in lands ofconjlict qfter the coldwar, Macmillan, Basingstoke, 1997, p. 111.

169 Véase la Directiva General relativa a la Fuerza de Seguridad (UNTS, vol.503, p.32) 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.145-148.
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cuates la mayor parte-1.537- provenían de Pakistán, principal contribuyente de cascos azules a

esta o eraci n onusiana170.

No deja de resultar sorprendente que esta OMP de Nueva Guinea Occidental recibiera

un apoyo tan amplio de la comunidad internacional en su conjunto, incluida la Unión Soviética,

pues podrían haberse producido agrias polémicas sobre las actividades de la operación; por

ejemplo, el hecho de que Naciones Unidas asumiera por vez primera la administración temporal

sobre un territorio, con las correlativas funciones de mantenimiento de la ley y el orden, podría

haber planteado serias cuestiones de jurisdicción entre el Consejo de Seguridad, la Asamblea

General y el Secretario General, pero nada de esto sucedió, sino que la transferencia de soberanía

se llevó a cabo de forma ordenada171, lo que sugiere que, cuando se debatía sobre el papel

creciente de la Asamblea General y del Secretario General en la resolución de determinadas crisis

armadas, el origen de estas discrepancias debería ser buscado en la propia naturaleza de tales

conflictos172. Por consiguiente, allí donde existe acuerdo general entre las partes sobre el

resultado, como sucedía en este caso, el proceso de pacificación puede avanzar con mayor

celeridad y tranquilidad. Por desgracia, las Naciones Unidas casi nunca han emprendido de nuevo

una OMP con tal grado de consenso interno y apoyo internacional, acaso tan sólo muchos años

después en Namibia y Centroamérica. Como paradigma excepcional, un acuerdo similar sería

logrado en 1979 en el proceso temporal de mantenimiento de paz durante la transferencia del

Gobierno de Rhodesia-Zimbabue de la minoría blanca a la mayoría negra de la población, pero

el mismo iba a efectuarse fuera de la estructura de las Naciones Unidas173.

Véase el acuerdo de participación entre la ONU y Pakistán, relativo a la Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas
en Nueva Guinea Occidental, en forma de intercambio de cartas de 6 de diciembre de 1962 y 18 de abril de 1963 (UNTS,
vol.503,p.26).

171 W.J. DURCH, cit., 1993, p.292. No obstante el moderado éxito alcanzado por la misión de Naciones Unidas en su
objetivo principal, ésta hubo de enfrentarse con diversas dificultades, tanto logísticas (insuficiente comunicación con los
habitantes autóctonos, inadecuado entrenamiento y preparación de los contingentes de UNTEA), como las derivadas de
la presencia de fuerzas indonesias en Nueva Guinea Occidental, con la consiguiente falta de respeto de algunos derechos
de los habitantes de Irián Occidental, adexemplum sus libertades de expresión y reunión. P. W. van der VEUR, cit., 1964,
p.59 y ss.

" En realidad, en el caso de Nueva Guinea Occidental los nuevos Estados miembros de las Naciones Unidas, surgidos
como consecuencia del proceso descolonizador, estaban a favor de la posición mantenida por Indonesia, dado el papel
preponderante jugado por el general Sukamo en el movimiento no alineado y en la descolonización. Por ello, la Unión
Soviética no quería contradecir una operación de la ONU que iba a conducir al traspaso de la soberanía del territorio a
Indonesia. La basejurídica de la actuación de la Asamblea General en este caso se encontraba en el artículo 14 de la Carta
de las Naciones Unidas. Véanse D. W. BOWETT y otros, United Nalions Forces: A Legal Study of U.N. Practice,
Stevens, Londres, 1964, p.256; A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercitives et non coercitives des
Nations Untes, Droz, Ginebra, 1970, p.259.

173 H. WISEMAN, cit., 1987, p.281. Véase el apartado 7 dei anexo 2 de este trabajo de investigación.

910



Anexo 1

9. MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL YEMEN

(UNYOM), 1963-1964

A inicios de los años sesenta el Yemen se hallaba azotado por una guerra civil

exacerbada por la injerencia extranjera: la República Árabe Unida (Egipto y Siria) apoyaba a la

facción republicana, y Arabia Saudí al bando realista174. Gracias a la intervención del

Representante del Secretario General de las Naciones Unidas, R. Bunche, y del mediador de

Estados Unidos, E. Bunker, todas las partes acordaron llegar a un acuerdo militar de separación

y confiar a una misión observadora de paz la supervisión de un arreglo fijado por el Secretario

General175. La Unión Soviética presentó algunas objeciones, pues entendía qué se trataba de una

situación que ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales y que, por lo tanto, caía dentro

de la exclusiva competencia del Consejo de Seguridad, pero como ninguna de las partes deseaba

complicaciones formales, el Consejo onusiano endosó sin discusión alguna la resolución 179

(1963) de 11 de junio de 1963176, que se hacía eco del acuerdo entre "Arabia Saudí y la República

Árabe Unida para sufragar los gastos" de los dos primeros meses (compromiso que se prorrogaría

cada dos meses) e instaba "al Secretario General a establecer la operación de observación" en los

términos que él fijara177. No resultaba habitual este tipo de acuerdos, aunque se volvería a recurrir

a ellos en 1965 en el despliegue de la Misión de Observación de las Naciones Unidas para la India

y el Pakistán (UNTPOM). Por consiguiente, y si bien el Consejo de Seguridad aprobó formalmente

la puesta en marcha de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en el'Yemen

(UNYOM), lo cierto es que fue el Secretario General quien la organizó y la dirigió, de forma que

aparece como obra suya178.

1 4 Sobre esta operación de las Naciones Unidas pueden consultarse R. HIGGINS, c/7., 1969, vol.l, pp.609-669; The
BlueHeimets,cit.,red.t 1996, pp.l 13-127; A. JAMES, cit., 1990, pp.3O2-3O6;D.W. WAINHOUSE,cií., 1966,pp.421-
435; ídem, International Peacekeeping at a Crossroads, cit., 1973, pp.162-197; P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ,
Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998,
pp. 157-163; I.J. RIKHYE, M. HARBOTTLE & B. EGGE, The ThinBlue Une, cit., 1974, pp. 133-138; N.D. WHITE, cit.,
1990, pp. 187-188 y 216; C. von HORN, Soldieríng for Peace, Cassell, Londres, 1966; M. FLORY, "La Mission
d'Observation des Nations Unies au Yemen", en AFDI1963, pp.612-626; K.Th. BIRGISSON en W. J. DURCH (ed.), The
Evolution ofUN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysxs, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993,
pp.206-218.

Este acuerdo de separación no se encuentra publicado corrió un instrumento solemne especifico, pero es descrito en
el informe del Secretario General de la ONU de 29 de abril de 1963 (S/5298, pp.33-34). Vid. R. HIGGINS, cit., 1969,
vol.l, pp.622-623; D.W. WATNHOUSE, cit., 1966, pp.422-423; I.J. RIKHYE y otros, cit., 1974f p.135; The Blue
Helmets, cit., 2* ed., 1990, p. 122.

176 Vid. D.W. WAINHOUSE, cit., 1973, pp.164-165.

Lo que haría en su informe de 4 de septiembre de 1963 (S/54Í2, para.6, 7 y 17).

178 M. FLORY, "La Mission d'Observation des Nations Unies au Yemen", AFDÍ 1963, p.626. El Secretario General,
en cualquier caso, informaba regularmente al Consejo cada dos meses, precisamente cada vez que Arabia Saudita y Egipto
decidían seguir financiando la operación de las Naciones Unidas.
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La operación observadora se inició en julio de 1963 y se prolongó durante 14 meses,

hasta septiembre de 1964. Al comienzo, algunos oficiales fueron reclutados del UNTSO; en todo

caso, el tamaño total de la operación llegaría a las 200 personas, bajo el mando inicial de un

militar para pasar más tarde a un civil, el Representante Especial del Secretario General179. Los

observadores portaban armas de defensa personal en sus patrullas por la zona y en los puestos de

vigilancia, lo que les diferenciaba de los demás grupos de observación de las Naciones Unidas;

además, contaron durante la primera fase de su misión con sendas unidades aérea y de

reconocimiento.

A su vez, la operación contaba con un mandato impreciso y restringido, estacionándose

en una zona desmilitarizada de 20 kilómetros a cada lado de la frontera entre Yemen y Arabia

Saudí. Sus funciones se circunscribían a observar, certificar e informar del cumplimiento de los

términos del acuerdo suscrito por la República Árabe Unida y Arabia Saudita, esto es, la

suspensión de las actividades de apoyo a la facción "realista" por parte saudí y la evacuación de

las tropas egipcias del territorio yemeni en varias etapas, motivo por el cual también se

desplegaron observadores de la UNYOM en diversos puertos y aeropuertos de la región180. No

obstante, la misión de observación no podía adoptar iniciativas políticas -de mediación o

conciliación-, para resolver la controversia181, por lo que entendemos que esta OMP puede ser

definida como una medida provisional de las señaladas en el artículo 40 de la Carta (Capítulo

VII)182. "

En realidad, ambas partes violaron repetidamente el acuerdo de separación de tal

manera que fue puesta en cuestión la eficacia de la propia operación de cascos azules de las

Naciones Unidas183. Incluso el Secretario General se vio en la necesidad de nombrar poco después

un Representante Especial suyo para intentar mediar en el conflicto, P. Spinelli, si bien con escaso

El Representante Especial, P. Spinellí, dirigió la operación desde noviembre de 1963 hasta su conclusión, en
septiembre de 1964. Vid. D.W. WAINHOUSE, cit., 1973, p.193; The Blue Helmeis, cit., 1996, p.125. Sobre la
composición de la UNYOM véase R. HIGGINS, cit., 1969, vol. l , pp.638-640.

180 Ver D.W. WAINHOUSE, cit., 1973, pp. 165-166. Y sobre lo limitado del mandato de UNYOM véanse los informes
del Secretario General de 4 de septiembre de 1963 (doc.S/5422) y de 28 de octubre de 1963 (S/5447). Por lo que se refiere
al estatuto de los boinas azules de las Naciones Unidas, se aplicaba la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de
1946, de la que ya era parte la R.A.U. en 1963; Yemen se adhirió a ella en julio de ese año, probablemente por motivo
del despliegue de UNYOM; y Arabia Saudita efectuó sobre el particular un intercambio de cartas constitutivo de tratado
con las Naciones Unidas, de fecha 23 de agosto de 1963 pero con efecto retroactivo al 13 dé junio. Véase su texto en D.W.
WAINHOUSE, cit., 1973, pp. 194-195.

181 Doc.S/5794, de 2 de julio de 1964.

De esta misma opinión es N.D. WHITE.c// . , 1990, p.188. Pero otros autores incluyen esta operación en el Capítulo
VI de la Carta de San Francisco, porque fue creada por el Consejo de Seguridad para supervisar un acuerdo y gozaba de
ciertos poderes de investigación. R. HIGGINS, cit., 1969, vol. 1, pp.623 y 635; D.W. BOWETT, cit., 1964, p.66.

Los contendientes, en especial Egipto, no tenían la sincera intención de abandonar la lucha. A. JAMES, cit., 1990,
pp.3O4-3O5. Vid. informes del Secretario General de 4 de mayo de 1964 (S/5681), y de 2 de julio de 1964 (S/5794).
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éxito. De este modo, la situación derivó hacia un estancamiento (impasse) y las partes dejaron

morir la operación onusiana184. La UNYOM concluyó el 4 de septiembre de 1964, con un coste

total de 1,8 millones de dólares, sufragados a partes iguales por Egipto y Arabia Saudita185. El

fracaso relativo de esta misión de las Naciones Unidas se debió sobre todo a la falta de

cooperación de las partes, requisito esencial del que depende la actividad secundaria en que

consiste una operación de mantenimiento de la paz186, si bien ejerció una cierta influencia

limitadora del enfrentamiento armado. Tras la retirada de la UNYOM, la guerra civil continuó,

así como la involución egipcia y saudí en ella, aunque al poco tiempo las partes abandonaron su

disputa en el Yemen187.

10. FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ

EN CHIPRE (UNFICYP), 1964-

La UNFICYP fue establecida por el Consejo de Seguridad en marzo de 1964, cuando

la Asamblea General se encontraba mediatizada por el enfrentamiento Este-Oeste sobre lá

financiación y dirección de las precedentes UNEF I y ONUC. Naciones Unidas parecía

encontrarse entonces en un estado de agotamiento en lo relativo a la fórmula del peacekeeping

y, cuando se aprobó la puesta en marcha de la operación en Chipre por un mandato inicial de tan

sólo tres meses, nadie podía prever que dicha misión se iba a mantener hasta nuestros días.

Para comprender el surgimiento de la UNFICYP hay que remontarse a 1960, cuando

el Reino Unido, en su calidad de potencia colonial de la isla y de acuerdo con Grecia y Turquía,

había diseñado un sistema constitucional de tipo federal para un Chipre independiente que

equilibrara de forma ecuánime los derechos de las poblaciones griega (80%) y turca (20%) de la

15EJ

Arabia Saudí declaró que no seguiría financiando la U N Y O M , a lo que Egipto no planteó objeción alguna
(doc.S/5927, de 2 de septiembre de 1964). Vid. D.W. W A I N H O U S E , cit., 1966, pp .434-435; ídem, cit., 1973, p.166.

185 V e r d o c s . S / 5 3 2 5 , d e 7 d e j u n i o d e 1963; S/5412, de 4 de septiembre de 1 9 6 3 ; S / 5 4 4 7 y A d d . l , de 2 8 y 3 1 de octubre
de 1963; S/5501, de 2 de enero de 1964; D.W. WAINHOUSE, cit., 1973, pp 167-168 y. 192; R. HIGGINS, cit., 1969,
vol. 1, pp.645-652. Este método de financiar los costes de una O M P no es habitual en Naciones Unidas, pero debe tenerse
en cuenta la grave situación financiera por la que atravesaba la Organización a comienzos de los años sesenta, pendiente
el pago de los enormes gastos de O N U C y con algunos Estados negándose a sufragarlos, como la URSS. Vid. D.W.
WAINHOUSE, cit., 1973, p. 167. Pero debe comprenderse que la cesión de la financiación de una operación de las
Naciones Unidas a las partes del conflicto implica condicionar su continuidad a la voluntad de aquéllas para pagar, por
lo que dicha fórmula parece en general desaconsejable. D.W. WAINHOUSE, cit., 1966, p.435.

186 A. JAMES, op.cit., 1990, pp.305-306. También se cometieron graves errores derivados de un mandato no realista,
la falta de apoyo de las Grandes Potencias, una organización limitada a causa de una financiación deficiente y algunos
problemas logísticos de importancia, que llevaron a su primer Comandante, C. von Horn, a dimitir al poco tiempo de
comenzar la misión, en agosto de 1963. Vid. D.W. WAINHOUSE, cit., 1973, pp. 183-186; R. HIGGINS, cit., 1969, vol. 1,
p.653; C. von HORN, Soldieringfor Peace, Cassell, Londres, 1966, pp.385-391; K.Th. BIRGISSON en W.J. DURCH
(ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center,
Washington, 1993, p.215.

187 A. JAMES, The Politics of Peacekeeping, Praeger, Nueva York, 1969, p. 112; The Blue Helmets, cit., 3" ed., 1996,
p. 127.
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isla188. Este régimen se concretó en los Acuerdos de Zurich y Londres de 11 de febrero de 1959,

incorporados en diversos tratados internacionales -los Tratados de Establecimiento y de Garantía,

firmados por Chipre, Grecia, Turquía y el Reino Unido; y el Tratado de Alianza, suscrito por

Chipre, Grecia y Turquía189-, y en la flamante Constitución del nuevo país, firmada en Nicosia el

16 de agosto de 1960. Estos acuerdos garantizaban la independencia de Chipre como República

soberana, con un sistema representativo adaptado a la composición étnica de la población de la

isla; reconocían asimismo la existencia de dos comunidades distintas -grecochipriota y

turcochipriota-, con la necesidad de asentar un cierto equilibrio de sus respectivas posiciones

políticas190. Por otro lado, Grecia, Turquía y el Reino Unido se erigían en garantes de la

independencia chipriota y del sistema constitucional instaurado. Por consiguiente, quedaban

expresamente prohibidas tanto la unión de Chipre con cualquier otro Estado, como la partición

de la isla (arts. 1 del Tratado de Garantía y 185 de la Constitución). Y en caso de producirse una

violación de este tratado, las Potencias garantes tendrían el derecho de emprender una actuación

común y, en su defecto, una acción unilateral "con el único objetivo de restablecer la situación

anterior" (art.4 del Tratado de Garantía)191.

Pero desde el comienzo se sucedieron en la isla las crisis constitucionales, derivadas en

gran parte de las dificultades para aplicar las cláusulas de la Carta Magna, y la violencia

188 Vid. H. WISEMAN, cit., 1987, p.282..

Los textos del Tratado de Garantía, del Tratado relativo al Establecimiento de la República de Chipre y del Tratado
de Alianza se encuentran en UNTS, vol.382, n°5475, pp.3-6 y 10-144; y vol.397, p.289 y ss. Véase un sumario y análisis
de estos documentos en R. HIGGINS, UnitedNations Peacekeeping. Documents and Commentary, cií., vol.4, 1981,
pp.82-89; también G.D. CAMP, "Greco-Turkish Conflict over Cyprus", en PSQ, vol.95, n°l, 1980, pp.45-48; L.
IERODIAKONOV, The Cyprus Question, Almqvist & Wiksell, Estocolmo, 1971, p.206 y ss.; Z.M. NECATIGIL, The
Cyprus Question and the Turkish Position in International Law, Oxford UP, Oxford, 1989, p. 13 y ss.; A.L.
KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercidves et non coercitives des Nations Unies, Droz, Ginebra, 1970,
pp. 119-123; D. WIPPMAN, "International Law and Ethnic Conflict on Cyprus", Tex. Int'l L. J., vol.31, n°2, 1996, p. 144
y ss.; N. CRANSHAW, "The Republic of Cyprus: From the Zurich Agreements to Independence", The World Today,
vol. 16, 1960, p.526 y ss. En concreto sobre el Tratado de Garantía véase B. GRANDÍ, Proftli internazionali della
Questione di Cipro, Giuffré, Milán, 1983, pp.81-107.

La Constitución de 1960 garantizaba la participación de ambas comunidades en el Gobierno chipriota. Un Presidente
grecochipriota y un Vicepresidente de ascendencia turca, elegidos de forma simultánea por cada una de las dos
colectividades, eran los encargados de designar, también por separado, a los miembros del Consejo de Ministros, siete
greco-chipriotas y tres turco-chipriotas. El acuerdo de ambos altos cargos era requerido para ciertos nombramientos,
legislación y decisiones, con derecho de veto conjunto o separado. L. IERODIAKONOV, The Cyprus Question, Almqvist
& Wiksell, Estocolmo, 1971, p.206 y ss.; R. M1TCHELL, Peacekeeping andPeacemaking in Cyprus, Background Paper
23, Canadian Institute for International Peace and Security, 1988, p.2.

191 Véanse E. PÉREZ VERA, "El problema chipriota y las Naciones Unidas", en R.E.D.I., vol. 18, 1966, pp.412-413
y 425-427; A. J. RODRÍGUEZ C ARRIÓN, "The United Nations Forcé in Cyprus: An Uncertain Case of Peace-keeping"
en A. CASSESE (ed.), United Nations Peace-keeping. Legal Essays, SijthotT, AIphenaandenRijn, 1978, p. 156 y nota
7; J. KJNG GORDON, "The U.N. in Cyprus", International Journal, vol.19, 1963-64, pp.329-332. Este artículo 4 del
Tratado de Garantía, de acuerdo con la posición del Gobierno chipriota, seria nulo puesto que viene a legitimar las
intervenciones militares de los Estados garantes en Chipre, vulnerando con ello varias normas imperativas de Derecho
internacional general, así como los artículos 2.1 y 2.4 de la Carta de las Naciones" Unidas. Véase R. HIGGINS, op.cit.,
1981, pp.92-93; y Th. EHRLICH, Cyprus 1958-67, Oxford UP, Londres, 1974. Otro dato a destacar en el sistema
convencional diseñado se refiere al reconocimiento en ei Tratado de Establecimiento de la jurisdicción británica sobre dos
bases militares situadas en la costa meridional de la isla. Véase T.W. ADAMS & A.J. COTTRELL, "The Cyprus
Conflict", Orbis, vol.8, 1964-1965, pp.79-83!
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intercomunal estalló con virulencia en diciembre de 1962, acentuándose dos años más tarde192.

Se propusieron entonces dos alternativas para solucionar la crisis: la intervención conjunta de las

Potencias garantes -Reino Unido, Grecia y Turquía-, o el despliegue en la isla de una Fuerza de

mantenimiento de paz de la OTAN193. No obstante, ninguna de estas posibilidades resultó factible

desde un punto de vista político, por lo que la cuestión iba a llegar al Consejo de Seguridad194,

quien el 4 de marzo de 1964 iba a instar por unanimidad a las partes a que tomaran las medidas

necesarias para detener todo tipo de violencia que pudiera amenazar la paz y la seguridad

internacionales, y recomendó la creación, con el consentimiento del Gobierno de Nicosia195, de

una Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP)

"to use its best effbrts to prevent a recurrence of fighting and, as necessary, to contribute to the

maintenance and restoration of law and order and a return to normal conditions" -resolución 186

192 N. CRAWSHAW, "Cyprus: Collapse of the Zurich Agreement", en The World Today, vol.20, n°8, 1964, p.338 y
ss. El Presidente de la República chipriota, el Arzobispo Makarios, señaló públicamente en noviembre de 1963 13 puntos
en los que la Constitución debería ser reformada, pues entendía que muchas de sus cláusulas eran contrarias a los
principios democráticos reconocidos intemacionalmente y creaban de forma innecesaria tensiones entre ambas
comunidades. Por ello, proponía abolir el derecho de veto del Presidente y del Vicepresidente, así como unificar la
administración de justicia y las fuerzas de seguridad. Véanse el informe del Mediador de las Naciones Unidas al Secretario
General (doc.S/6253, de 26 de marzo de 1965, p. 16); L. IERODIAKONOV, The Cyprus Question, Almqvist & Wiksell,
Estocolmo, 1971, p.249 y ss. Pero el Gobierno turco, y por extensión la comunidad turcochipriota, rechazaron estas
propuestas, decantándose por mantener el orden constitucional existente. Vid. The Biue Helmets, 3a ed., 1996, pp. 149-150;
G.D. CAMP, "Greco-Turkish Conflict over Cyprus", PSQ, vol.95, n°l, 1980, p.49 y ss. Sobreel conflicto chipriota pueden
consultarse en general M. FLORY, "Forcé intemationale des Nations Unies et pacification intérieure de Chypre", AFD1
1964, vol. 10, pp.459-465; I.J. RIKH YE, M. HARBOTTLE & B. EGGE, The Thin Blue Une: International Peacekeeping
and its Future, Yale UP, New Haven, 1974, p.97 y ss.; S. CALOGEROPOULOS-STRATIS, "Le probléme de Chypre",
en Politique Etrangére, vol.31,1966, pp.344-361; N. ERTEKÜN, The Cyprus Dispute, T ed., 1984; R. fflGGINS, "Basic
Facts on the United Nations Forcé in Cyprus", en The World Today, vol.20, n°8, 1964, pp.347-350; Th. OPPERMANN,
"Cyprus" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2a ed., vol.l, North-Holland, Amsterdam, vol.l, 1992, pp.923-926; L.B.
M1LLER, Cyprus: the Law and Politics of Civil Strife, Harvard UP, Cambridge, 1968; J.A. STEGENGA, The United
Nations Forcé in Cyprus, Ohio State UP, Columbus, 1968; J.S. JOSEPH, Cyprus: ethnic conflict and internatxonal
concern, Peter Lang, Nueva York, 1985; T. W. ADAMS & A. J. COTTRELL, cit., 1964-65, p.67 y ss; R. GORGE, "Zypem
und die Mutterlander", Vereinte Nationen, vol.34, n°4, 1986, pp. 130-134; A. JAMES, "The UN Forcé in Cyprus",
International Affairs, vol.65, n°3,1989, pp.481 -500; M. MANONELLESI TARRAGO, El conflicto chipriota dentro del
contexto greco-turco, ANUE, Barcelona, 1998.

Una fuerza conjunta de los tres Estados garantes -Reino Unido, Grecia y Turquía- había sido establecida en la isla
en diciembre de 1963 con el consentimiento del Gobierno chipriota, desplegándose en una zona neutral a lo largo de la
línea de cese del fuego. Al mismo tiempo, se convino que una conferencia internacional con representantes de las Potencias
garantes y de ambas comunidades chipriotas se reuniría en Londres desde enero de 1964 (doc.S/5508, de 8 de enero de
1964). Por su parte, los Estados Unidos y Gran Bretaña diseñaron en esa época un plan para desplegar en la isla una
Fuerza de paz de 10.000 soldados procedentes de países de la Alianza Atlántica (los tres Estados garantes eran miembros
de esta organización), pero fue rechazado por el arzobispo Makarios, quien prefería una presencia de Naciones Unidas
subordinada al Consejo de Seguridad. J.A. STEGENGA, The United Nations Forcé in Cyprus, Ohio State UP, Columbus,
1968, pp.41 -43; T. W. ADAMS & A. J. COTTRELL, cit., 1964-65, pp.72-74; ídem, "American Foreign Policy and the UN
Peacekeeping Forcé in Cyprus", Orbis, vol. 12, 1968-1969, p.495; E. PÉREZ VERA, loc.cit., 1966, p.416; J.M. BOYD,
"Cyprus: Episode in Peacekeeping", en International Organization, vol.20, 1966, pp.4-5.

Solicitudes de ios representantes británico y chipriota ante las Naciones Unidas (docs.S/5543 y S/5545, de 15 de
febrero de 1964).

Este consentimiento fue otorgado de forma inmediata el 5 de marzo de 1964 (doc.S/5578). Y también la comunidad
turco-chipriota estaba de acuerdo, pues de hecho había solicitado expresamente la intervención en Chipre de la Fuerza de
las Naciones Unidas. Vid. la carta del Vicepresidente Kücük al Secretario General de la ONU, de 12 de marzo de 1964
(S/5594).
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(1964).de 4 de marzo de 1964, parágrafo 5-196. El tamaño y la composición de la Fuerza, así como

su Comandante, sería determinado por el Secretario General, en consulta con los gobiernos

interesados -parágrafo 4-, por lo que una vez más ai Secretario General se le encomendaba la

organización y dirección de una Fuerza de paz197. Asimismo, e! Consejo recomendó que la Fuerza

se desplegara por un período inicial de tres meses, y que su financiación corriera a cargo del

Gobierno de Nicosia y de los Estados participantes en la UNFIC YP, pudiendo aceptarse también

aportaciones voluntarias -parágrafo 6-198. Igualmente, la resolución 186 (1964) también preveía

el nombramiento de un Mediador para promover una solución negociada al conflicto chipriota -

parágrafo 7-.

La función básica de la Fuerza onusiana en Chipre, que se ha desarrollado como una

auténtica OMP199, y que por lo tanto no supone intervención ilegal alguna en la jurisdicción

doméstica chipriota que pudiera vulnerar el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas200,

Esta resolución fiie volada por parágrafos, absteniéndose la Unión Soviética, Checoslovaquia y Francia en el párrafo
dispositivo 4, precisamente el que crea la Fuerza de las Naciones Unidas. Véanse E. PÉREZ VERA, loc.cit., 1966, p.417;
B. GRANDI, "Problemi giuridici sorgenti in relazione all'intervento delle Nazioni Unite a Cipro", La Comunitá
Intemazionale, vol.24, 1969, p.230 y nota 23.

197 Cf. B. GRANDI, cit., 1969, pp.226 y 230. Sobre este aspecto del tamaño y composición de la Fuerza de la ONU
véanse R. HIGGINS, cit., vol.4, 1981, pp. 159-198; ídem, "Basic Facts on the U.N. Forcé inCyprus", The World Today,
vól.20, n°8, 1964, pp.347-350; D.W. WAINHOUSE, International Peacekeeping at the Crossroads, cit., 1973, p.358
y ss.; A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercitives etnon coerciíives des Nations Unies, Droz, Ginebra,
1970, p. 145 y ss.; R.J. WEBER, The Development of United Nations Peace-keeping Forces: Parallels and Prospecte,
tesis, Úniversity of Maryland, Baltimore, 1969, pp. 167-171; y sobre su organización formal véase también C.C. MOSKOS
jr.,Peace Soldiers: The Sociology o/a United Nations Military Forcé, University of Chicago Press, Chicago, 1976, pp.46-
55.

1 PÉREZ VERA señalaba la limitación temporal de tres meses -establecida por el Consejo para controlar la Fuerza-,
y el método de financiación como dos de las. restricciones más importantes en el funcionamiento de la UNFIC YP. E.
PÉREZ VERA, cit., 1966, pp.421-425.

199 Véanse los informes del Secretario General de 12 de marzo de 1964 (doc.S/5593/Add.3) y el Programa de Acción,
de 29 de abril de 1964 (S/5671, anexo 1), así como las directrices de operación de la Fuerza, consignadas en el informe
de 10 de septiembre de 1964 (S/5950); y el Reglamento de la UNFICYP, de 25 de abril de 1964 (UNTS, vol.555, p. 132
y ss.), o el Memorándum sobre la Fuerza emitido por el Secretario General el 10 de abril de 1964 (S/5653), en R.
HIGGINS, op.cit., 1981, pp. 150-158; también algunos de ellos en J. A. FROWEIN & T. STEIN (eds.), Rechtliche Aspekte
einer Beteiligungdes Bundsrepublik Deutschlandan Friedenstruppender W.Springer, Berlín, 1990, pp.96-125. Véanse
también M. FLORY, cit., 1964, pp.468-470; B. GRANDI, Profiii intemazionalidellaQuestione di Cipro, Giuffré, Milán,
1983, pp.220-275; J. KING GORDON, cit., 1963-64, pp.344-346; J. BALLALOUD, "L'opération des Nations Unies á
Chypre", RGDIP, vol.80, n°l, 1976, pp. 136-150; G.I.A.D. DRAPER, "U.N. Forcé in Cyprus (UNFICYP)", Military Law
andLawWarReview,vol.6,n°1,1967, pp.51-75;L.NEACK&R.M.KNUDSON, "The Múltiple Meanings and Purposes
of Peacekeeping in Cyprus", International Politics, vol.36, n°4, 1999, pp.465-502; P.A FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,
Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998,
pp.324-337. El régimen de estancia de los cascos azules en Chipre se encuentra fijado en el acuerdo sobre el estatuto de
la Fuerza (SOFÁ), materializado en forma de intercambio de cartas el 31 de marzo de 1964 entre el Secretario General
de la ONU y el Ministro de Asuntos Exteriores de Chipre (UNTS, vol.492, pp.58-87; y S/5634, anexos I y II). En concreto,
se garantiza a UNFIC YP un régimen similar al disfrutado por anteriores Fuerzas de mantenimiento de la paz, incluida
la libertad de movimientos necesaria para el cumplimiento de sus funciones (art.32), completado por otros acuerdos
alcanzados por el Comandante de la Fuerza con las autoridades locales en noviembre de ese mismo año. Véanse The Blue
Helmets, 1996, p.157; M. FLORY, cit., 1964, p.473 y ss.

Cf. A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coercitives et non coercitives des Nations Unies, Droz,
Ginebra, 1970, p.272; contra M. FLORY, "Forcé intemationale des Nations Unies et pacification intérieure de Chypre"
en AFDI 1964, p.467; y A. EMILIANIDES, "United Nations Forces Function in International Conflicts and Civil Strifes"
en AA.VV., Mélanges Marcel Bride!, Lausana, 1968, p.157.
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consistía en evitar que se reanudara la lucha entre las comunidades griega y turca y contribuir,

cuando resultara necesario, a mantener la ley y el orden, para lo cual iba a disfrutar de una libertad

completa de movimientos por toda la isla201. La dimensión inicial de la UNFICYP era de unos

6.500 efectivos, oriundos de Estados occidentales y escandinavos202, resultando el contingente

británico el más numeroso a causa de su interés especial y antigua presencia en la isla. Los

primeros cascos azules comenzaron a llegar a Chipre el 13 de marzo de 1964, si bien la Fuerza

no alcanzó su plena operatividad hasta varias semanas después. Era la primera vez que uno de los

miembros permanentes del Consejo de Seguridad participaba de una manera tan intensa en una

OMP de las Naciones Unidas203, y también era el primer caso en el que se intentaban coordinar

los esfuerzos de peacekeeping y de peacemaking ante un mismo conflicto, mediante el trabajo

paralelo de una Fuerza de mantenimiento de la paz y de un Mediador de las Naciones Unidas204.

Otra característica peculiar de esta Fuerza se derivaba entonces del hecho de que el conflicto

chipriota era exclusivamente doméstico, como en el Congo en 1960, de tal manera que su labor

policial interna debía conjugarse con su carácter y sus objetivos internacionales205.

En poco tiempo, las funciones de la UNFICYP iban a extenderse más allá de la inicial

y simple interposición entre los contendientes, hasta asistirles en la resolución de enfrentamientos

abiertos, el arreglo de disputas locales y en general el mantenimiento de la ley y el orden -

expresión indefinida que se empleaba para cubrir una multitud de tareas destinadas a estabilizar

Artículo 32 del acuerdo sobre el estatuto de la Fuerza de 31 de marzo de 1964 (S/5634, anexos I y II); también J.
THEODORIDES, "United Nations Peace-keeping Forcé in Cyprus (UNFICYP)", en ICLQ, vol.21, n°5,1982, pp.773-783.
Mas debe señalarse que la aludida "libertad de movimientos" de los cascos azules ha venido siendo interpretada de forma
restrictiva por el Gobierno chipriota. R.P. BARSTON, "Problems in International Peace-keeping: The Case of Cyprus",
en International Relations, vol.3, 1966-1971, pp.932-934 y 936-937.

Los contingentes militares de UNFICYP fueron aportados en su inicio por Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Irlanda, Suecia y el Reino Unido, junto con unidades de policía de Australia, Austria, Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda.
Véanse The Biue Helmets, 1996, p. 152; R. HIGGINS, op.cit., vol.4, 1981, pp. 198-208; N. MACQUEEN, "Ireland and
the United Nations Peacekeeping Forcé in Cyprus", en Review ofíntemational Studies, vol.9, n°2, 1983, pp.95-108. El
hecho de que tanto las tres Potencias garantes de la independencia chipriota -Grecia, Turquía y el Reino Unido-, como
parte de los Estados participantes en UNFICYP sean miembros de la OTAN, y que la mayoría de las aportaciones
voluntarias a la Fuerza de las Naciones Unidas procedan de Estados Unidos y Gran Bretaña, ha permitido a la doctrina
entender que nos encontramos ante un ejemplo de mantenimiento de la paz en el seno de un club de Estados. A. JAMES,
op.cit., 1990, p.224yss.

La contribución británica en UNFICYP no se ha limitado a incluir un contingente militar en la Fuerza, pese a que
éste fuera durante un tiempo el más numeroso, sino que además ha venido prestando a la operación gran parte del apoyo
logístico -desde sus bases- y financiero necesario. Véanse D. W. WAINHOUSE, ciL, 1973, pp.383-385; J. BALLALOUD,
"L'Opération des Nations Unies á Chipre", en RGDIP, vol.80, 1975, p.146; J.H. ALLAN, Peacekeeping: outspoken
observations by afielaojjicer, Praeger, Westport, 1996, p.27.

204 Memorándum del Secretario General de 11 de abril de 1964 (S/5653,para. l5);T.W. A D A M S & A.J. COTTRELL,
ciL, 1968-1969, pp.496-497.

205 M. FLORY, ciL, 1964, p.475; A.J. RODRÍGUEZCARRIÓN, cit., 1978, pp.160 y 173-175; B. GRANDI, Profiti
internazionaii delta Questione di Cipro, Giuffré, Milán, 1983, p. 135 y ss.

917



Anexo 1

la situación-206; con este propósito se creó por primera vez una fuerza especial de policía civil

dependiente de las Naciones Unidas (UNCIVPOL)207.

La base constitucional de la UNFIC YP, según algunos autores, radicaría en el Capítulo

VI de la Carta, y no en el VII, que el Consejo de Seguridad no llega a mencionar en su resolución

creadora -resolución 186 (1964)-. Así, el Consejo no crea la Fuerza por una decisión vinculante

sino por una recomendación, y el lenguaje que emplea -la situación "que puede poner en peligro

la paz y la seguridad internacionales"- le acercaría más al Capítulo VI que al VII208. Sin embargo,

nosotros entendemos que el mandato de UNFICYP era similar al de la ONUC en el Congo, y

además en Chipre existía una verdadera amenaza a la paz internacional, por lo que incluiríamos

a esta Fuerza de las Naciones Unidas dentro de las medidas provisionales previstas en el artículo

40 de la Carta209. Y desde el punto de vista orgánico, la UNFICYP constituye un órgano

subsidiario del Consejo de Seguridad, en virtud del artículo 29 de la Carta de San Francisco210.

- La misma resolución que estableció esta Fuerza avanzó, como ya hemos mencionado,

la figura de un Mediador, nombrado por el Secretario General para buscar una resolución política

del conflicto211. Pero el profundo antagonismo entre ambas comunidades persistió como antes:

las dos partes se volvieron inmovilistas en sus respectivas posiciones, los esfuerzos mediadores

CHIPRE, Public Information Office, The Function ofthe U.N. Forcé in Cyprus: an Assessment, Printing Office,
Nicosia, abril 1967; A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions militaires coerciíives el non coercilives des Nations Unies,
Droz, Ginebra, 1970, pp. 176-188; D.M. LAST, "Peacekeeping Doctrine and Conflict Resolution Techniques", Armed
Forces & Society, vol.22, n°2, 1995, pp. 192-198.

207 Véanse el informe del Secretario General de 2 de mayo de 1964 (S/5679); y J.M. BOYD, cit., 1966, pp. 12-13. La
UNCIVPOL opera desde el 14 de abril de 1964 y se ha venido encargando de mantener la conexión con la policía
chipriota, acompañar a sus patrullas, establecer puestos policiales de Naciones Unidas en ciertas áreas especialmente
sensibles, investigar incidentes entre miembros de ambas comunidades, etc.

208 M. FLORY, cit, 1964, p.467; E. PÉREZ VERA, cit., 1966, p.418; F. SEYERSTED, cit., 1966, pp.141-142; A.N.
PAPADOPOULOS, Aspects juridiques etpolitiques de l'action des Nations Unies á Chipre, Nicosia, 1970, p. 10; D.W.
BOWETT, cit., 1964, p.553; J. BALLALOUD, cit, 1975, p.138.

209 De la misma opinión es R. HIGGINS, op.cit., vol.4, 1981, p. 144. También GRANDI entiende la Fuerza como una
medida provisional del artículo 40, pero integrada dentro de un procedimiento de arreglo pacífico de la controversia ex
artículo 36.1 de la Carta. B. GRANDI, "Problemi giuridici sorgenti in relazione airintervento delleNazioni Unite a Cipro",
en La Comunitá íntemazionale, vol.24,1969, p.258; no obstante, véase también A.L. KARAOSMANOGLU, Les actions
militaires coercitives et non coercitives des Nations Unies, Droz, Ginebra, 1970, pp. 191-193.

210 Cf. artículo 6 de su Reglamento, de 25 de abril de 1964 (UNTS, vol.555, p. 132 y ss.).

Además de la figura del Mediador, el Secretario General ha venido nombrando un Representante Especial suyo para
observar e informarle de la situación en la isla. Cf. informe del Secretario General de 29 de abril de 1964 (S/5671, para.4).
Véase E. PÉREZ VERA, cit., 1966, pp.430-431. Como recuerda esta profesora, la desaparición de la figura del Mediador
a finales de 1965 sirvió para acrecentar el valor político del Representante Especial. Por otra parte, y a diferencia de
muchas otras OMPs como las del Congo, Namibia o Camboya, en Chipre el Comandante de la Fuerza no estaba
subordinado al Representante Especial, quien no ejercía autoridad alguna sobre la UNFICYP. A.L.
KARAOSMANOGLU, cit., 1970, pp.150-151. Pero desde mayo de 1993, el entonces Representante Especial del
Secretario General, J. Clark, era además el Jefe de Misión de la Operación de las Naciones Unidas en Chipre, incluida
UNFICYP, responsabilidad que en su ausencia de Chipre ejercía, y sigue ejerciendo su Adjunto residente en Chipre, que
en enero de 2001 era el polaco Z. Wlosowicz. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp. 153 y 707; informe del Secretario
General de 1 de diciembre de 2000 (S/2000/1138, para.18).
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no han aportado ningún fruto estimable212, y la Fuerza de las Naciones Unidas se vio abocada a

una periódica renovación automática de su mandato cada tres o seis meses, convirtiéndose ella

misma en un motivo de discordia entre ambas comunidades213. La UNFIC YP se ha convertido así,

de forma involuntaria, en una muestra manifiesta de la negación del auténtico mantenimiento de

la paz debido ál fracaso continuado de los intentos de arreglo negociado de la controversia

(peacemaking). No obstante, al menos la no continuación del enfrentamiento armado viene siendo

garantizada por la Fuerza de las Naciones Unidas, que también desempeña encomiables labores.

humanitarias214. Pero la dramática invasión de la isla por el ejército turco en julio de 1974215

comprometió a la UNFICYP en la lucha armada debido a la pretensión turca de extender su

control a los acuartelamientos de los cascos azules, cuyo uso había sido cedido diez años antes

a la Organización universal por el Reino Unido, y garantizado por el Gobierno chipriota. Nuevas

resoluciones del Consejo de Seguridad e infructuosos intentos de mediación trataron de-poner

término a la nueva crisis216. La labor de la UNFICYP se volvió aún más complicada al no existir

De hecho, el Mediador de la ONU, el ecuatoriano G.. Plaza Lasso, quien antes de su designación como tal en
septiembre de 1964 había sido Representante Especial del Secretario General, decidió dimitir en diciembre de 1965, tras
el fracaso de algunas tentativas de arreglo por la oposición de Turquía y Grecia, ad exemplum el informe de 26 de marzo
de 1965 (S/6253). Vid. M. HARBOTTLE, "The Strategy of Third Party Interventions in Conflict Resolutions" en
International Journal, vol.35, n°l , 1979-1980, p.125 y ss.

213 Según el Gobierno de Nicosia, el mandato de UNFICYP debía'consisür en prestarle apoyo para combatir la rebelión
de los turcochipriotas, mientras que para éstos la misión de la Fuerza onusiana tenia que centrarse en restaurar el estatuto
de su comunidad bajo el orden constitucional de 1960. El Secretario General, por su parte, rechazó ambas interpretaciones
del mandato de la operación. Véanse el Programa de Acción para UNFICYP, de 29 de abril de 1964 (S/5671, anexo 1);
The Blue Helmets, 1996, p.156; A.L. KARAOSMANOGLU, cií., 1970, pp. 169-176.

214 Véanse The Blue Helmets, 1996, pp. 158 y 163-164; DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p.9. Sin embargo, y aunque
la presencia de UNFICYP se sigue considerando positiva y necesaria, la razón fundamental por la cual Turquía y Grecia
no se han involucrado más en la escalada de la violencia chipriota se debe a su preferencia por los medios pacíficos para
el arreglo de su controversia, motivada en parte por su condición de miembros de la OTAN. T.W. ADAMS & A.J.
COTTREIX, cit., 1968-1969, pp.490-493; C. GRUNDY-WARR, "Peacekeeping Lessons from DividedCyprus", en ídem
(ed.), WorldBoundaries vol.3. Eurasia, Routledge, Londres, 1994, p.84.

La intervención militar turca tuvo lugar el 20 de julio de 1974, invocando el artículo 4 del Tratado de Garantía, como
reacción a un golpe de estado de la Guardia Nacional contra el Gobierno de Chipre, que había sido dirigido por oficiales
griegos; curiosamente esta invasión coincidió con la crisis política norteamericana provocada por la dimisión de R. Nixon
como Presidente de Estados Unidos por el escándalo Watergate. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reaccionó
solicitando la cesación del fuego, el fin inmediato de la intervención militar extranjera, la retirada de todo el personal
castrense foráneo no autorizado por los acuerdos internacionales -desde 1960 existían en Chipre dos pequeños contingentes
armados turco y griego-, y el comienzo de negociaciones por las partes para la restauración de la paz en el área y del
gobierno constitucional, pero sin tomar una posición acerca de la legitimidad de la intervención turca -resoluciones 353
(1974) de 20 de julio de 1974, y 354 (1974) de 23 de julio de 1974-. Vid. también las resoluciones 355 (1974) de 1 de
agosto de 1974, 359 (1974) de 15 de agosto, y 360 (1974) de 16 de agosto de 1974; y las resoluciones 3212 (XXIX) y
3395 (XXX) de la Asamblea General, de 1 de noviembre de 1974 y 20 de noviembre de 1975 respectivamente. Pueden
consultarse V. COUSSIRAT-COUSTERE, "La crise chypriote de I'été 1974 et les Nations Unies", en AFDI1974, pp.437-
455; D.S. CONSTANTOPOULOS, "Die Türkische Invasión in Zypern und ihre volkerrechtlichen Aspekte", Germán
Yearbook of International Law, vol.21, 1978, pp.272-310; Z.M. NECATIGIL, The Cyprus Question and íhe Turkish
Posiiion in International Law, Oxford UP, Oxford, 1989, p.72 y ss.; G.D. CAMP, "Greco-Turkish Conflict over Cyprus",
en PSQ, vol.95, n°l , 1980, p.57 y ss.; B. FETHERSTON, Towards a Theory of United Nations Peace-Keeping, St.
Martin's Press, Nueva York, 1994, p.56 y ss.

Los Ministros de Asuntos Exteriores de Turquía, Grecia y el Reino Unido emitieron en Ginebra el 30 de julio de 1974
una Declaración conjunta (S/l 1398),en virtud de la que se fijaba un alto del fuego-vigente desde el 16de agosto de 1974-,
y se establecía una zona neutral de interposición entre los territorios controlados por ambos contendientes, a ser vigilada
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un acuerdo oficial de cese del fuego, por lo que la Fuerza debe enfrentarse cada año con

centenares de incidentes armados217. La crisis de 1974 produjo un espectacular vuelco en las

condiciones políticas, pues la comunidad turca paso de ser la cenicienta de la vida chipriota a

convertirse en la gran beneficiada del nuevo statu quo, con el ejército turco ocupando la parte

nororiental de la isla218.

De cualquier manera, la UNFICYP ha venido cumpliendo con moderado éxito su

ambiguo mandato219, a pesar de sus limitaciones y de la invasión turca de julio de 1974, y no se

por los cascos azules de la UNFICYP, que de esta manera vieron incrementadas sus funciones. Véanse The Blue Helmets,
1996, pp. 162-163; V. COUSSIRAT-COUSTERE, cit., 1974, pp.450-451; Z.M. NECATIGIL, The Cyprus Question and
the Turkish Position in International Law, Oxford UP, Oxford, 1989, pp.82-84.

A pesar de la existencia de una linea de alto el fuego de unos 180 kilómetros de longitud atravesando la isla, y de
la zona de amortiguación entre los contendientes, cuya anchura varía entre los 20 metros y los 7 kilómetros -abarcando
el 3% del territorio de la isla-, y de los puestos de observación y las patrullas móviles, los incidentes se han venido
sucediendo sin interrupción. Los cascos azules se encargan de investigar las denuncias de violaciones del cese del fuego
y pueden reaccionar de diversas formas, dependiendo de la naturaleza del caso. DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, p.9.

218 G.D. CAMP, "Greco-Turkish Conflict over Cyprus", PSQ, vol.95, n°l, 1980, pp.43-70; y en general A.L.
KARAOSMANOGLU & S. MARTÍNEZ CARO, "Las disputas greco-turcas sobre el Mar Egeo y Chipre", Meridiano
CERJ, n°l 3,1997, pp.24-26. Incluso, la comunidad turcochipriota proclamó la "República Turca del Chipre Septentrional"
el 15 de noviembre de 1983, lo que fue declarado ilegal por el Consejo de Seguridad, que pidió su no reconocimiento -
resoluciones 541 (1983) de 18 de noviembre de 1983, y 550 (1984) de 11 de mayo de 1984-; de igual manera reaccionaron
el Comité de Ministros del Consejo de Europa, la Cumbre de Jefes de Gobierno de la Commonwealth y la Comunidad
Europea. Keesing's, 1983, pp.32639-32640. Vid N.L. WALLACE-BRUCE, Claims to Statehood in International Law,
Carlton Press, Nueva York, 1994, p. 156 y ss.; H. KRJEGER, "El principio de efectividad en el Derecho Internacional
Público y el nuevo orden orden jurídico mundial" 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.78-
86. Y acerca de la organización interna de esta pretendida "República", sobre la base de su "Constitución" de 1985, véanse
Z.M. NECATIGIL, The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law, Oxford UP, Oxford, 1989,
pp.258-271; N.L. WALLACE-BRUCE, cit., 1994, pp.163-166. Lógicamente, la intervención militar turca fue una
flagrante violación de diversas normas imperativas de Derecho internacional, cuales son la prohibición del uso de la fuerza
en las relaciones internacionales y la soberanía del Estado chipriota, prevalentes frente a cualquier norma del Derecho
internacional dispositivo, incluyendo el artículo 4 del Tratado de Garantía de 1960. La intervención turca supuso por tanto
un uso ilícito de la fuerza, que no puede ampararse en un determinado régimen convencional (art.4 del Tratado de
Garantía), ni en un supuesto de legítima defensa (artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas); y de ello se desprende el
carácter ilícito de la situación territorial resultante de la ocupación de parte del territorio chipriota por Turquía. B.
GRANDI, Proftli internazionati della Questione di Cipro, Giuñré, Milán, 1983, p.351 y ss.; V. COUSSIRAT-
COUSTERE, cit., 1974, pp.440-444; E.T. ROSSIDES, "Cyprus and the Rule of Law", Syr. J. Int'I L. & Com., vol. 17, n°l,
1991, pp.47-57; A. J. JACOUDES, en ASIL Proa 1984, p. 116; M. FLOR Y, "La partition de Chipre", AFDI1984, vol.30,
pp. 177-186; D. WIPPMAN, "International Law and Ethnic Conflict on Cyprus", Tex. Int'l L. J., vol.31, n^, 1996, pp. 146-
165; contra Z.M. NECATIGIL, op.cit., 1989, pp. 101 -124 y 281, para quien la "República Turca del Chipre Septentrional"
reúne todos los requisitos necesarios para ser un Estado. Sólo Turquía ha reconocido y mantiene relaciones diplomáticas
con esta "República", que no es miembro de organización internacional alguna y sus actos de gobierno no son reconocidos
como válidos, pero razones humanitarias y el propósito de arreglar el conflicto otorgarían a tal "República" la
consideración de régimen defacto con cierta subjetividad internacional parcial. H. KRIEGER, cit, 2000, p.85.

219 Véanse los informes del Secretario Geenral de 26 de mayo de 2000 (S/2000/496, para.20) y de 1 de diciembre de
2000 (S/2000/1138, para.22); V. COUSSIRAT-COUSTERE; cit., 1974, p.446 y ss; E. FURSDON, "UN Peacekeeping
in Cyprus", Conílict Studies, n°232, junio 1990, pp. 14-18; D.H. POPPER, "Lessons of United Nations Peacekeeping in
Cyprus", en AJIL, vol.64, 1970, pp.8-9; K.Th. BIRGISSON, "United Nations Peacekeeping Forcé in Cyprus", en W.J.
DURCH (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center,
Washington, 1993, p.233 y ss.; D.M. LAST, cit, 1995, p. 189. Puede decirse, con JAMES', que la estabilidad presente en
la isla mediterránea "es una consecuencia del efecto profiláctico de contar con una zona de amortiguación bajo el control
efectivo de una fuerza de mantenimiento de la paz". A, JAMES, cit., 1990, p.234. No obstante, a mediados de 2000 las
autoridades turco-chipriotas y las fuerzas turcas establecieron un conjunto de medidas contra la libertad de circulación y
el funcionamiento de UNFIC YP, que han sido condenadas por el Consejo de Seguridad al renovar el mandato de la Fuerza
de Naciones Unidas -resolución 1331 (2000), de 13 de diciembre de 2000, para.2 y 4-. Vid. el informe del Secretario
General de 1 de diciembre de 2000 (S/2000/1138, para.4-6). Para una comprehensiva explicación de la ambigüedad y las
limitaciones inherentes al mandato de UNFICYP véase E. PÉREZ VERA, cit., 1966, pp.419-425; asimismo C.C.
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vio implicada en el enfrentamiento de la guerra fría, aunque en diversas ocasiones fue acusada de

ser una operación encubierta de la OTAN. Su "presunto" error ha consistido en la no consecución

de una solución política, hasta el punto de que se le ha llegado a acusar de haberse convertido en

factor coadyudante de la continuidad de la propia contienda chipriota220. La situación de la isla

en el Mediterráneo Oriental -próxima al siempre confíictivo Medio Oriente-, unida al

enconamiento de las posiciones antagónicas de las dos comunidades enfrentadas, hace que el

problema de la perpetuación de la Fuerza tenga difícil solución, puesto que, pese a las continuas

reducciones de su tamaño221, la presencia de la UNFICYP resulta aún hoy necesaria ante el gran

peligro de escalada bélica que se derivaría de su retirada. Claro que, por otro lado, mientras los

Estados participantes en esta Fuerza tengan comprometidos tantos hombres en Chipre, se verán

imposibilitados para contribuir a otras operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones

Unidas222.

MOSK.OS jr., Peace Soldiers: The Sociology ofa UnitedNationsMililary Forcé, University of Chicago Press, Chicago,
1976, p.37; C. GRUNDY-WARR, "Peacekeeping Lessons frora Divided Cyprus" en ídem (ed) , World Boundaries vol.3.
Eurasia, Routledge, Londres, 1994, pp.76-78.

220 Véase V. COUSSIRAT-COUSTERE.c/í., 1974, pp.452-455. Ante la situación contemporánea de la crisis chipriota,
el Secretario General de la ONU propuso una alternativa, con un "Conjunto de Ideas" para un acuerdo marco general, a
concretarse en un Estado chipriota único con dos comunidades políticamente iguales en una federación bicomunal y
bizonal (S/23780, de 3 de abril de 1992), y en un nuevo mapa con ciertos ajustes territoriales (S/24472, de 21 de agosto
de 1992, anexo). Ésta iniciativa fue endosada por el Consejo de Seguridad -resoluciones 750(1992) de 10 de abril de 1992,
y 774 (1992) de 26 de agosto de 1992-. Véanse Th.M. FRANCK & G. NOLTE, "The Good Offices Function of the UN
Secretary-General" en A. ROBERTS & B. KINGSBURY (eds.), United Nations, Divided World. The UN's Roles in
InternationalRelations, 2a ed., Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 156-157; R. McDONALD, "Cyprus: a peacekeeping
paradigm", The World Today, vol.49, n°10, 1993, pp.182-184; E. EHRENBERG, "Die UNFICYP: Praxisbeispiel ftlr
LeistungenundProblemederFriedenssicherungvorOrt",VereinteNationen, vol.39,n°l, 199I,pp.l-6;N. CRAWSHAW,
"Cyprus: a crisis of confidence", The World Today, vol.50, n°4, 1994, pp. 170-173; y en general O.P. RICHMOND,
Mediating in Cyprus, Frank Cass, Essex, 1998; H. KRAMER, "The Cyprus Problem and European Security", Survival,
vol.39, n°3, 1997, pp. 16-32; y A. FILOS, "Die Entwicklung der Zypem-Frage unter besonderer Berücksichtigung der
geplanten EU-Mitgliedschaft der Republik Zypem", ZaoRV, vol.59, n°l, 1999, pp. 185-212. Con arreglo a la solicitud del
Consejo de Seguridad -resolución 1250 (1999), de 29 de junio de 1999-, se han venido celebrando varias rondas de
conversaciones entre ambas partes durante el segundo semestre de 2000, facilitadas por el Asesor Especial sobre Chipre
del Secretario General de Naciones Unidas, A. de Soto, en una típica labor de buenos oficios -informe del Secretario
General de 1 de diciembre de 2000 (S/2000/1138, para.16)-.

221 Véanse las resoluciones 831 (1993) de 27 de mayo de 1993, y 889 (1993) de 15 de diciembre de 1993, del Consejo
de Seguridad; y el informe del Secretario General de 22 de noviembre de 1993 (S/26777, para. 100). En enero de 2001 la
UNFIC YP contaba con unos efectivos de 1.212 cascos azules militares más 35 policías civiles procedentes de 15 Estados,
frente a los 2.000 que había tenido en noviembre de 1992 (DPyi306/Rev.4, febrero de 1995, p. 11; y DPI/1634/Rev. 18,
de 1 de e n e r o de 2 0 0 1 , p . 2 ) ; s e r v i d o r de l a s N a c i o n e s U n i d a s en I n t e r n e t ,
http://www.un.Org/Depts/DPK.O/Missions/unficyp/unficypF.htm; C. GRUNDY-WARR, "Peacekeeping Lessons from
Divided Cyprus", en ídem (ed.), World Boundaries vol.3. Eurasia, Routledge, Londres, 1994, pp.82-84. La causa déla
más reciente disminución de los efectivos se debe en último término a problemas presupuestarios. Véase la nota posterior,
infra. Esta Fuerza de mantenimiento de la paz ha sufrido a lo largo de su historia 170 bajas mortales, casi todas ellas de
efectivos militares, pero en su mayor parte han sido debidas a accidentes. Vid. la siguiente dirección de Internet en el
servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatall.htm y fatal2.htm.

222 Véase H. WISEMAN, cit., 1987, p.284. A este problema se añade el de su financiación, pues ésta es la única OMP
de las Naciones Unidas que no era sufragada por las cuotas prorrateadas de todos los miembros de la Organización, sino
que debido a la oposición soviética y francesa que provocó la grave crisis financiera y constitucional de principios de los
años sesenta, se consensuó que los costes de UNFICYP fueran abonados en gran parte por contribuciones voluntarias, que
sin embargo no han resultado suficientes. En concreto, el Gobierno de Chipre proporcionaba gratuitamente las
instalaciones y locales; los Estados que aportaban contingentes sufragaban los costes ordinarios de sus tropas; y la ONU
era responsable de los desembolsos operativos, administrativos y de apoyo logístico, así como de los gastos extraordinarios
de los contingentes de la Fuerza, que eran sufragados únicamente con cargo a contribuciones voluntarias y reembolsados
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11. LA MISIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO GENERAL EN LA

REPÚBLICA DOMINICANA (DOMREP), 1965-1966

Como consecuencia de la crisis dominicana de 1965, la ONU decidió la creación de la

más reducida OMP que nunca haya emprendido, al estar compuesta tan sólo del general I.J.

Rikhye, Asesor Militar del Secretario General, más otros dos observadores militares; en total, tres

personas. Su significación se deriva del hecho de ser una misión de observación de.Naciones

Unidas desplegada en la tradicional esfera de influencia americana, durante el transcurso de una

crisis en la que Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) se hallaban

directamente comprometidos223. En ese país caribeño existía entonces una auténtica guerra civil

entre diversos bandos enfrentados, lo que llevó a Estados Unidos a intervenir militarmente a

finales de abril de 1965, bajo el pretexto de dar protección a sus ciudadanos allí residentes. Esta

invasión se expandió hasta completar una fuerza armada de 22.500 efectivos con el evidente

objeto de evitar la vuelta al poder doméstico de la facción política izquierdista. Por su parte, la

OEA legitimó la intervención estadounidense expostfacto a través de la creación de una Fuerza

Interamericana de Paz (FIAP), compuesta mayoritariamenté por las tropas invasoras

estadounidenses, para garantizar la seguridad de los habitantes, proteger los derechos humanos

y asentar "una atmósfera de paz y conciliación que permitirá el funcionamiento de instituciones

democráticas" (sic)22A.

a sus Gobiernos sobre la base de acuerdos celebrados a este fin. El problema es que estas aportaciones voluntarias,
provenientes especialmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, siempre han sido inferiores al nivel necesario de fondos.
Por ello, el déficit acumulado rondaba los 200 millones de dólares, sobre un gasto anual de UNFICYP de unos 43 millones
de dólares. Esto permitía solamente el reembolso de los gastos extraordinarios de los contingentes hasta diciembre de
1981, por lo que el Secretario General viene sugiriendo desde hace años que el método de financiación de la UNF1C YP
se asimile al de las otras OMPs iniciativa que ha contado con una fuerte oposición de Rusia. Véanse PS/DPI/10/Rev.2,
septiembre de 1992, p.12; E. PÉREZ VERA, cit., 1966, pp.423-425; R. MITCHELL, cií., 1988, p.3; J. BALLALOUD,
cií., 1975, pp. 148-150. Pero la situación financiera de la Fuerza y la falta de progresos hacia una solución política del
conflicto llevaron a varios Estados participantes a reducir o retirar sus tropas en la UNFICYP (A. JAMES, "The UN Forcé
in Cyprus", Intemational Affairs, vol.65, n°3, 1989, p.489), lo que obligó a una reestructuración y reorganización de la
Fuerza, que precisaba a su vez un cambio en su método de financiación. Y así, el Consejo de Seguridad acordó que los
costes de la Fuerza que no pudieran financiarse con cargo a contribuciones voluntarias se consideraran gastos de la
Organización, a ser sufragados por los Estados miembros conforme al artículo 17.2 de la Carta -resolución 831 (1993)
de 27 de mayo de 1993, para.4-. Véanse también las resoluciones 47/236 y 48/244 de la Asamblea General, de 14 de
septiembre de 1993 y de 10 de mayo de 1994 respectivamente; y el informe del Secretario General de 30 de marzo de 1993
(S/25492); DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, pp.9-11; DPI/1634/Rev. 18, de 1 de enero de 2001, p.2; The Blue Helmets,
cit., 1996, pp. 169-170. El presupuesto asignado a la UNFICYP para el periodo de julio de 2000 a junio de 2001 era de
43 millones de dólares, incluyendo las contribuciones voluntarias de Chipre (13 millones de dólares) y Grecia (6 millones)
-resolución 54/270 de la Asamblea General, de 15 de junio de 2000-, mientras que las cuotas adeudadas a la cuenta
especial de la UNFICYP contabilizaban desde junio de 1993 hasta diciembre de 2000 los 22,5 millones de dólares -
informe del Secretario General de 1 de diciembre de 2000 (S/2000/1138, para.21)-.

Véase el estudio dedicado a la Fuerza Inleramericana de Paz en el apartado 4.1.1 del capítulo 1 del presente trabajo,
correspondiente a las OMPs desarrolladas por la Organización de Estados Americanos. Y sobre la DOMREP pueden
consultarse The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, pp.649-658; H. WISEMAN,c/7., 1987, pp.284-285; A. JAMES, op.cit.t
1990, pp.58-59; P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.377-384.

Resolución de la Décima Reunión de Consulta de los Ministros de Asuntos Exteriores de la OEA, de 6 de mayo de
1965 (3a sesión plenaria), punto 2 de su parte dispositiva.
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Aun cuando la OEA lo consideró un asunto regional, el asunto de la intervención

norteamericana en Santo Domingo fue elevado al Consejo de Seguridad por la Unión Soviética.

En su seno, la discusión se centró en saber si la intervención EEUU-OEA constituía o no -y en

caso de serlo, hasta qué punto- una medida coercitiva. Y el Consejo de Seguridad reclamó en

mayo de 1965 un alto el fuego e insistió al Secretario General para que enviara, como medida

urgente, "un representante a la República Dominicana con el propósito de informar al Consejo de

Seguridad sobre la presente situación"225. Una vez más, el Secretario General era emplazado a

tener que dirigir una misión observadora bajo las circunstancias de una controversia política entre

las dos Grandes Potencias, y envió un pequeño equipo de observadores, dirigido por Rikhye,

nombrando además a J. A. Mayobre como su Representante en el conflicto226. Este reducido grupo,

conocido como la Misión del Representante del Secretario General en la República

Dominicana, y cuyo mandato se limitaba a observar la situación e informar de las violaciones del

cese del fuego cometidas por ambas facciones internas, intentó no obstante mediar en el conflicto

con vistas a obtener una pacificación estable227. Pero la oposición de diversas partes, entre ellas

Estados Unidos, provocó que el cumplimiento del mandato por la DOMREP resultara

especialmente difícil, e incluso al general Rikhye se le negó el acceso a algunas zonas del territorio

dominicano. Por fin, la DOMREP concluyó en octubre de 1966, tras la instalación de un nuevo

Gobierno dominicano y la retirada de la FIAP228, con un coste aproximado de unos 300.000

dólares, sufragados con el presupuesto regular de la Organización.

En resumen, las Naciones Unidas jugaron un papel menor en esta crisis, aunque hay que

recordar que el papel de la DOMREP se limitaba a observar e informar, pese a lo cual el

Representante de las Naciones Unidas ejerció una moderada influencia en el conflicto que condujo

a la suspensión de hostilidades del 21 de mayo de 1965229. Además, por primera vez funcionó una

misión observadora de las Naciones Unidas en el hemisferio americano, dentro de la jurisdicción

de la OEA. Pero la DOMREP fue una excepción, pues la regla general durante la guerra fría

225 Res.203 (1965) de 14 de mayo de 1965, parágrafo 2.

Informe deí Secretario General de 15 de mayo de 1965 (doc.S/6358).

227 I.J. RIKHYE, M. HARBOTTLE & B. EGGE, cit., 1974, pp.152-153.

2 2 8 - • * • -

Véase el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 14 de octubre de 1966 (doc.S/7552).

229 Informe del Secretario General de 21 de mayo de 1965 (doc.S/6371/Add. 1); A. JAMES, cit., 1990, p.59; The Blue
Helmets, cit., 1996, p.653; l.J. RIKHYE, M. HARBOTTLE & B. EGGE, op.cit., 1974, pp.154-155. En el seno del
Consejo de Seguridad se produjo un fuerte debate sobre la conveniencia de ampliar el mandato del Representante del
Secretario General para abarcar la supervisión de altos el fuego y la investigación de denuncias de violaciones de derechos
humanos, pero el Secretario General no lo consideraba aconsejable, toda vez que ya estaba in loco ocupándose de esa
cuestión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que no obstante prestó su apoyo la misión de las
Naciones Unidas. Ibidem, pp.153 y 155; D.W. WAINHOUSE, International Peacekeeping ai the Crossroads, 1973,
pp.488-489; The Bine Helmets, cit., 1996, pp.653-654. Por otro lado, el Consejo de Seguridad, por medio de su resolución
205 (1965) de 22 de mayo, solicitó que la suspensión de las hostilidades en Santo Domingo se convirtiese en un cese del
fuego permanente.
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consistió en permitir el mantenimiento onusiano de la paz únicamente en aquellas zonas situadas

fuera de la órbita regional de las Grandes Potencias230. Era también la primera ocasión en la que

se acometían actividades paralelas de mantenimiento y establecimiento de la paz por las Naciones

Unidas y una agencia regional (OEA), aunque con distintos mandatos231; y habría que esperar

hasta 1990 para que ambas organizaciones coordinaran sus esfuerzos en el proceso de paz en

Nicaragua, con la ejecución conjunta de diversas operaciones -ONUVEN, ONUCA y CIAV-,

puesto que, como veremos más adelante, la OEA se mostró incapaz durante los años ochenta de

reaccionar ante la crisis centroamericana, y así abandonó las iniciativas de solución política en

manos del descentralizado Grupo de Contadora232.

m , ÉPOCA DE RESURGIMIENTO (1973-1978)

12. SEGUNDA FUERZA DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS (UNEF O),

1973-1979

En octubre de 1973 Egipto y Siria realizaron sendos ataques armados sobre el territorio

de Israel, y éste respondió con fulminantes y exitosos contraataques233. En esas circunstancias, las

Grandes Potencias amenazaron con intervenir directamente, y se decidió recurrir al Consejo de

Seguridad como el foro más apropiado para conseguir la detención de las hostilidades234. Con el

apoyo de Estados Unidos y la URSS se aprobaron en ese mismo mes de octubre tres famosas

resoluciones consecutivas con las que se consiguió finalmente suspender la contienda: la primera

de ellas, la resolución 338 (1973) de 22 de octubre de 1973," demandó un alto el fuego entre las

230 H. WISEMAN.c/ / . , 1987,p.285.

Informe del Secretario General sobre la labor de la Organización, 16 junio 1965-15 junio 1966(doc.A/6301/Add. 1),
p.4; I.J. RIKHYE, M. HARBOTTLE & B. EGGE, The Thin Blue Une, cit, 1974, pp.152-153.

Véase el apartado 19.1 de este anexo 1.

233 Vid. The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, p.59; M. HARBOTTLE, "The October Middle East War: Lessons for U.N.
Peacekeeping" en International Affairs, vol.50, n°4,1974, pp.544-553; M. GHALI, "UnitedNations Emergency Forcé II"
en W.J. DURCH (ed.), The Evoluíion of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson
Center, Washington, 1993, pp. 131-133; N.A. PELCOVITS, "U.N. Peacekeeping and the 1973 Arab-Israel Conflict",
Orbis, vol.19, n°l, 1975, pp. 146-165; E.V. ROSTOW, "The Illegality of the Arab Attack on Israel of October 6, 1973",
en AJIL, vol.69, n°l , 1975, pp.272-289; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de ¡as Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p. 133 y ss. En la guerra de 1967 Israel había
ocupado diversos territorios de sus vecinos árabes (la Península del Sinaí, la parte oriental de Jerusalen, Gaza, Cisjordania
y los Altos delGolán), cuya recuperación era el objetivo del ataque de Egipto y Siria en 1973. Véase en general A.J.
BARKER, La Guerra del Yom-Kippur: enfrentamiento árabe-israelí 1973, San Martin, Madrid, 1975.

234 I.J. RIKHYE el al., The Thin Blue Une, cit., 1974, pp.314-316; N.A. PELCOVITS, "United Nations Middle East
Peace-keeping Forces. Strenghts and Vulnerabilities" en The Middle East Review, 1975, pp.29-32.
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partes235; al día siguiente, la resolución 339 (1973) recalcaba los términos de la anterior, y además

pedía al Secretario General que desplegara observadores para supervisar la mencionada cesación

del ruego; y fUe la tercera de la serie, la resolución 340 (1973) del 25 de octubre, la que, aparte

de solicitar el incremento del número de observadores militares de la ONU, decidió "establecer

inmediatamente, bajo su autoridad, una [Segunda] Fuerza de Emergencia de las Naciones

Unidas compuesta por personal procedente de Estados Miembros de las Naciones Unidas

excepto los miembros permanentes del Consejo de Seguridad", y solicitaba al Secretario General

que informara en un plazo de 24 horas "de los pasos tomados a este efecto" (parágrafo 3). Como

se observa, esta resolución reclamó el establecimiento de una Fuerza "bajo su autoridad", y en

respuesta, el Secretario General diseñó con mucha precisión las funciones y organización de la

UNEF II, así como las relaciones entre el Consejo y él mismo236; de ese modo, esta OMP operaría

según el esquema de funcionamiento ya diseñado para las anteriores operaciones: la Fuerza iba

a permanecer bajo el mando de las Naciones Unidas, personalizado en su Secretario General bajo

la autoridad superior del Consejo de Seguridad, al que mantendría completamente informado de

los acontecimientos y del funcionamiento de la Fuerza; ésta a su vez habría de contar con la plena

cooperación de las partes y se conformaría como una unidad militar integrada; además, debería

actuar de forma imparcial y utilizar armas de carácter defensivo que sólo emplearía en defensa

propia237. Por lo que respecta a su tamaño, se estimaba que alcanzaría los 7.000 soldados, y que

su coste durante los seis primeros meses iba a rondar los 30 millones de dólares, a repartir entre

los Estados miembros de la Organización de conformidad con el artículo 17.2 de la Carta.

Además, la Fuerza habría de disfrutar de la libertad de movimientos y de comunicaciones

necesaria para el cumplimiento de su mandato238. Estas propuestas fueron aceptadas por el

Esta resolución 338 (1973) vino a reforzar la importancia de la anterior resolución 242 (1967) de 22 de noviembre
de 1967, al instar a los contendientes a que iniciaran inmediatamente su cumplimiento "en todas sus partes" -parágrafo
2-. En la previa resolución 242 (1967), el Consejo de Seguridad había indicado que la consecución de una paz justa y
duradera en el Oriente Medio requería la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados tras la guerra
de 1967, el reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la región,
el respeto de la libertad de navegación en las vías de agua internacionales y el arreglo del problema de los refugiados. Vid.
R. LAPIDOTH, "Security Council Resolution 242 at Twenty Five", Israel Law Review, vol.26, n°3, 1992, pp.295-318.

Véase el informe del Secretario General sobre la ejecución de la resolución 340 del Consejo de Seguridad
(doc.S/11052, Rev.l, de 27 de octubre de 1973). MANIN señala como, mientras la resolución 338 (1973) sólo
"demandaba" el cese del fuego, la resolución 340 (1973) lo exigía de forma más autoritaria. Ph. MANIN, "L'O.N.U. et
la guerre du Moyen-Orient", en AFDI1973, p.541. Esta demanda de alto el fuego fue aceptada por las partes combatientes
bajo reserva de reciprocidad, mas no puede entenderse que esta condición pueda oponerse a una decisión del Consejo de
Seguridad. Ph. MANIN, ibidem, p.543.

La autodefensa iba a incluir en esta operación la "resistencia a los intentos por medios violentos de impedirle cumplir
sus deberes bajo el mandato del Consejo de Seguridad" (S/11052/Rev.l, punto 4.d), ampliando así el.concepto de
autodefensa empleado en anteriores operaciones de mantenimiento de la paz, si bien a nuestro juicio aquí nos encontramos
en el ámbito del estado de necesidad. Véase el epígrafe 2.1 del capítulo 2 de la presente tesis.

Sin embargo, durante sus casi seis años de existencia, la UNEF II tuvo que enfrentarse con ciertas restricciones de
movimientos por parte de Israel. Tampoco se logró un acuerdo sobre el estatuto de los componentes de la Fuerza (SOFÁ),
si bien se llegó a un entendimiento práctico para proceder en lo posible con arreglo a las directrices del SOFÁ de la
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Consejo, exceptuando la abstención de China. Y al aprobar el informe del Secretario General por

medio de la resolución 341 (1973) de 27 de octubre de 1973, el Consejo de Seguridad decidió

"que la Fuerza se establecerá de acuerdo con el informe arriba mencionado por un período inicial

de seis meses", y que continuaría posteriormente, si fuera necesario y el Consejo así lo decidiese

(parágrafo operativo 2). Aleccionado sin duda por la triste experiencia de la retirada de la UNEF

I en 1967 por decisión del Secretario General tras la petición de Egipto, sin haber consultado al

órgano onusiano que la creó (en el caso de UNEF.I, la Asamblea General), el Consejo de

Seguridad quería dejar claro que en este caso sería él quien decidiría la duración y terminación de

la operación, ejerciendo de esta manera un control más estrecho que en el pasado239.

- Otra de las cuestiones clave de estas operaciones se refiere a la participación en las

mismas: con respecto a esta Fuerza, la Unión Soviética insistió en una "composición geográfica

equitativa", y de esta manera se incluyó a Polonia para que compartiera las responsabilidades

logísticas con Canadá240. Una primera estructura de mando tomada prestada del UNTSO, con la

aportación de diversos contingentes procedentes de la Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre

(UNFICYP), permitió a la UNEF II hacerse operativa con suma rapidez, a las 48 horas de la

decisión del Consejo de Seguridad241.

Un aspecto sobresaliente de la labor de UNEF II consistió en proporcionar una base

funcional en el proceso negociador del establecimiento de la paz (peacemaking). En este sentido,

el Comandante de la Fuerza onusiana, el finés E. Siilasvuo, asistió a las negociaciones mantenidas

en elkilómetro 101 para la asistencia humanitaria y liberación del cercado 3o Ejército Egipcio, y

actuó como testigo en los acuerdos egipcio-israelíes de enero de 1974 y septiembre de 1975242.

Primera Fuerza de Emergencia (UNEF I), así como las cláusulas de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de
las Naciones Unidas. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp.63-64.

239 Véanse Ph. MANIN, toc.cií., 1973, p.546; H. WISEMAN, cií., 1987, p.293. Y RZYMANEK centraba la base
jurídica de la UNEF II en los artículos 24 y 40 de la Carta. J. RZYMANEK, "Some Legal Problems of United Nations
Peacekeeping: UNEF-2 and UNDOF Experiences" en Polish Yearbookof International Law, vol. 16, 1987, pp.89-90.

Sobre la división de responsabilidades logísticas entre Canadá y Polonia véase el documento S/l 1056/Add.6, anexo;
y The Blue Helmets, 1996, pp.61-62.

El consentimiento del Gobierno egipcio fue otorgado por medio de una carta de 26 de octubre de 1973 (S/l 1055).
La Fuerza alcanzaría en febrero de 1974 los 7.000 soldados autorizados, procedentes de 12 Estados. Véase The Blue
Helmets,.1996, pp.61-62.

Estos acuerdos, precedidos por otro de 11 de noviembre de 1973 (S/l 1056/Add.3), fueron logrados gracias sobre
todo a la paciente iniciativa diplomática del Secretario de Estado norteamericano, H. Kissinger, y tenían por objeto la
separación de las fuerzas armadas de ambos contendientes (doc.S/11198 anexo, de 18 de enero de 1974), y la retirada
parcial de las tropas israelíes de la Península del Sinaí (doc.S/11818/Add.l, de 2 de septiembre de 1975). Sus textos
pueden consultarse en R.C.R. SIEKMANN, Basic Documents on United Nations and Related Peace-Keeping Forces,
2a ed., cií., 1989, pp. 191-192; también véanse M. GHALI, "UnitedNations Emergency Forcé II" en W.J. DURCH (ed.),
The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparalive Analvsis, Henry L. Stimson Center, Washington,
1993, pp,137-l39;N. BAR-YAACOV, "KeepingthePeacebetweenEgypt and Israel 1973-1980",Is. L. R.,vol.l5,n°2,
1980, p.212y ss. Asimismo se había celebrado en diciembre de 1973 una breve y poco venturosa Conferencia de Paz en
Ginebra, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la presidencia conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética, a
la que asistieron los Gobiernos de Israel, Egipto y Jordania, pero no el sirio; la Organización para la Liberación de
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Estos acuerdos preveían un calculado proceso de enfriamiento del conflicto, mediante la creación

de una "zona de separación" entre ambos contendientes -bajo control exclusivo de la Fuerza de

las Naciones Unidas-, a ambos lados de la cual se establecerían sendas áreas de limitación de

armamento, supervisadas también por la UNEF II243. De esta manera, los citados acuerdos

ofrecían garantías mucho mejores frente a hipotéticas infiltraciones y ataques por sorpresa que

las anteriores misiones observadoras de las Naciones Unidas en la región, lo que viene a confirmar

una diferencia esencial de efectividad entre la "observación" de un cese del fuego y su

"mantenimiento armado". En cualquier caso, tales acuerdos no se hubieran logrado sin haber

conseguido previamente que todas las partes se mostraran conformes con la función principal de

interposición de la Fuerza para vigilar la puesta en marcha y el mantenimiento del alto el fuego,

así como el retorno de las partes a sus posiciones del 22 de octubre de 1973, fecha de la

resolución 338 (1973)244. De esta manera, la Fuerza de las Naciones Unidas impulsó la

observación electrónica de los pasos de Mitla y Giddi, como medida adicional de seguridad para

sus propias patrullas militares. Y para llevar a cabo esta vigilancia fue creada una OMP

independiente, la Misión de Campo de Estados Unidos en el Sinaí245, que constituyó una

innovación muy importante al contribuir a acrecentar la confianza de las partes, en especial de

Israel, quien a su vez procedió a la posterior retirada de sus tropas.

El creciente clima de pacificación culminaría en el histórico Tratado de Paz de 26 de

marzo de 1979 entre Egipto e Israel (en vigor desde el 25 de abril de ese año)246, en el cual se

preveía la supervisión por las Naciones Unidas, primero de la retirada israelí y posteriormente de

diferentes partes de la frontera internacional (artículo IV del Tratado y VI del Anexo I). No

obstante, Estados Unidos se comprometió a garantizar la creación de una Fuerza independiente

para llevar a la práctica tales funciones en el caso de que el Consejo de Seguridad decidiese no

Palestina (OLP) no fue invitada. Véase The Blue Helmets, cit., 1996, p.64; Ph. MANIN, cit., 1973, pp.556-563; A.
JAMES, op.cit., 1990, pp.318-325.

Sobre el redespliegue de la UNEF II con arreglo al acuerdo de septiembre de 1975 véase I. J. RIKHYE, The Theory
and Practice of Peacekeeping, Hurst, Londres, 1984, p.62 y ss. En aquel momento, y para poder hacer frente a ciertas
condiciones esenciales para el redespliegue de las fuerzas israelíes y egipcias, Naciones Unidas decidió crear el puesto
de Coordinador Jefe de las Misiones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en el Oriente Medio, que
correspondió al general finés E. Siilasvuo, quien era entonces el experimentado Comandante de UNEF II y gozaba de la
completa confianza de todas las partes implicadas, incluidas las Grandes Potencias y en especial Estados Unidos. Pero
como cada una de las operaciones existentes en la región, UNTSO, UNEF II y UNDOF, tenían mandatos diferentes y
dependían del Secretario General como jefe ejecutivo, no se nombró a Siilasvuo como Comandante Supremo de tales
misiones, sino que su función se limitaría a coordinarlas, Ibidem, pp.65-66.

44 Sin embargo, MANIN matiza que la UNEF II era un simple órgano de vigilancia, pero no una Fuerza de
interposición con la tarea de separar a los contendientes, toda vez que no podía oponerse físicamente al agresor. Ph.
MANIN.c//., 1973,pp.552-553.

Véase el análisis de esta operación en el apartado 3 del anexo 2 de la presente tesis.

24t Véase el texto del Tratado de Paz entre la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel en ILM, vol. 18, 1979,
p.362 y ss.
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renovar el mandato de la UNEF II247. Y en efecto, la fuerte oposición de los Estados árabes, de

la Organización para la Liberación de Palestina -OLP- y de la Unión Soviética al citado Tratado

de Paz egipcio-israelí, por cuanto este instrumento convencional llevaba aparejado el

reconocimiento egipcio del Estado de Israel, impidió que la UNEF II contara con los apoyos

necesarios en el Consejo de Seguridad para su renovación, y por lo tanto se la dejó concluir en

julio de 1979248. De este modo, hubo de recurrirse al establecimiento en 1981 de una operación

al margen de la Organización universal, la Fuerza Multinacional y Observadores (FMO), bajo la

autoridad y el control norteamericanos y compuesta principalmente por militares de Estados

Unidos249.

La UNEF II está considerada como una de las más amplias, sofisticadas y eficaces

OMPs acometidas por las Naciones Unidas en la década de los setenta. Las razones de su éxito

hay que buscarlas en la cooperación de los contendientes y de las Grandes Potencias, en la

ampliación de sus funciones en los sucesivos acuerdos de separación de fuerzas, la consecución

de un consenso para su financiación y su relevante contribución al Tratado de Paz egipcio-

israelí250." Sin embargo, el papel preponderante desempeñado por los Estados Unidos en la

negociación del proceso de pacificación, y la cerrada oposición de los países árabes y la Unión

Soviética al Tratado de Paz de 1979 supondrían el final de la UNEF II.

. Los gastos de esta operación alcanzaron la cifra de 446 millones de dólares establecidos

en una cuenta especial, a repartir entre los Estados miembros de la Organización, si bien algunos

de ellos se negaron a pagar sus cuotas, e incluso la propia URSS, que por primera vez contribuía

a financiar una operación de cascos azules, se negó sin embargo a sufragar los dispendios dé la

UNEF II relativos a sus funciones adicionales proyectadas en el acuerdo egipcio-israelí de

septiembre de 1975, puesto que en él se preveía al mismo tiempo la creación.de la Misión de

Véase la carta enviada el 26 de mareo de 1979 por el Presidente de Estados Unidos al Presidente de la República
de Egipto en ILM, vol.18, 1979, p.532.

Véase el informe del Secretario General de 19 de julio de 1979 (doc.S/13460).

249

250

Véase el apartado 4 del anexo 2 de la presente tesis, correspondiente a la FMO.

Así, el sistema de financiación instaurado por la Asamblea General -res.3101 (XXVIII)- iba a generalizarse para
todas las OMPs, como hemos estudiado en el apartado 2.1 del capítulo 3 de esta tesis. Vid. J. RZ YMANEK, "Some Legal
Problems of United Nations Peacekeeping: UNEF-2 andUNDOF Experiences", Polish Yearbook of International Law,
vol. 16,1987, p.94 y ss. Sobre la eficacia de esta operación de mantenimiento de la paz pueden consultarse P.C. HARVE Y,
The Operational Effectiveness of UnitedNations Peace-keeping Forces, with Particular Reference to the United Nations
Emergency Forcé II, october 1973-september 1975, University ofKeele, Keele, 1977; H. WISEMAN, "United Nations
and UNEF II: a Basis for a New Approach to Future Operations", en International Journal (Toronto), vol.31, n°l, 1975-76,
pp.123-145; YA. TSUR, "The United Nations Peace-keeping Operations in the Middle East from 1965 to 1976" en A.
CASSESE (ed.), United Nations Peace-keeping. Legal Essays, SijthofT& NoordhofF, Alphen aan den Rijn, 1978, p.211;
N.D. WHITE.c/V., 1990, pp.220-221.
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251Campo de Estados Unidos en el Sinaí

13. FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS DE OBSERVACIÓN DE LA SEPARACIÓN

(UNDOF), 1974-

Como ya hemos visto, por medio de la resolución 338 (1973) de 22 de octubre de 1973,

el Consejo de Seguridad había exigido la terminación de todas las actividades militares en las

fronteras entre los contendientes de la Guerra del Yom-Kippur, pero mientras en el frente egipcio-

israelí cesaron todos los combates a finales de octubre, sin embargo continuaban produciéndose

escaramuzas esporádicas en el frente sirio en las alturas del Golán, hasta que varios meses después,

y gracias a una misión diplomática encabezada por el Secretario de Estado norteamericano, H.

Kissinger, se firmaría en Ginebra en mayo de 1974 un Acuerdo de Separación entre las fuerzas

sirias e israelíes252. Y el mismo día de su firma, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 350

(1974) de 31 de mayo de 1974, en la que "decide establecer inmediatamente bajo su autoridad una

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación" (UNDOF)233. Esta operación

se organizó por lo tanto como una Fuerza de mantenimiento de la paz con el mandato de mantener

la cesación del fuego entre Israel y Siria, controlar la zona neutral de separación establecida entre

las partes, vigilar las áreas de limitación de fuerzas y armamentos impuestas a cada lado de la zona

desmilitarizada, y colaborar en el establecimiento de una Comisión mixta de armisticio254; por ello,

251 Véase H. THIERRY, "L'accord Israélo-Egyptien du 4 septembre 1975 et les nouvelles responsabilités des Etats-
Unies au Moyen Orient", en AFDI 1975, pp.45-64; H. WISEMAN, cit., 1987, pp.294-295; asimismo, el documento de
trabajo n°4 del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 21 de agosto de 1980, pp.48-49.

252 El texto del Acuerdo de Separación entre las Fuerzas Israelíes y Sirias, junto a su Protocolo relativo a la Fuerza de
las Naciones Unidas de Observación de la Separación pueden encontrarse en el documento S/l 1302/Add. 1, anexos A y
B, de 30 de mayo de 1974; también en ILM, vol.13, n°4, 1974, pp.880-882. Véase asimismo The Blue Helmets, cit., 38

ed,, 1996, pp.73-74. Como advertía el parágrafo final de este acuerdo, no se trataba de un tratado de paz, pero sí de un paso
adelante hacia la consecución de un arreglo justo y duradero sobre la base de la resolución 338 (1973) del Consejo de
Seguridad. Por otro lado, TSUR entiende que existía un evidente vinculo orgánico entre los acuerdos de separación que
pusieron término a la guerra de 1973, las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad sobre este asunto y el citado
informe del Secretario General sobre la ejecución de la resolución 340 (1973) (doc.S/11052/Rev. 1, de 27 octubre de 1973).
Y.A.TSUR,c/7., 1978,p.208.

253 Resolución 350 (1974) de 31 de mayo de 1974, parágrafo operativo 3; véanse además A. JAMES, The Ü.N. on
Goian: peacekeeping paradox?, NUPI, Oslo, 1986, p.9 y ss.; P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p.164 y ss. Esta
resolución fue adoptada por trece votos a cero, con dos miembros (China e Iraq) que no participaron en la votación. Esta
ausencia de China se repitió ya en varias ocasiones cuando el órgano ejecutivo de la ONU decidía la creación de OMPs.
En cualquier caso, las resoluciones han sido adoptadas, pero no está tan claro que la ausencia de un miembro permanente
no pudiera ser considerada como un veto de principio a la decisión del Consejo de Seguridad, pues al fin y al cabo, "la
ausencia puede también estar determinada por un sustancial y profundo disenso con la dirección que otros miembros
quieran dar a la actividad del órgano". A. REMIRO BROTÓNS, Derecho Internacional Público. Principios

Fundamentales, Tecnos, Madrid, 1982, p. 195.

254 Su mandato se encuentra recogido en el citado Acuerdo de Separación de Fuerzas y en su Protocolo de mayo de 1974.
RZ YMANEK consideraba que su fundamento jurídico se encontraba en los artículos 24,33.1 y 40 de la Carta de Naciones
Unidas. J. RZ YMANEK, "Some Legal Problems of United Nations Peacekeeping: UNEF-2 and UNDOF Experiences"
en Polish Yearbook of International Law, vol.16, 1987, p.90. Los pasos del proceso de separación de las tropas
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estaba obligada a acatar el orden jurídico sirio y respetar la autoridad de la administración civil

local. Esta operación pudo iniciarse gracias a aportaciones de personal procedente del UNTSO y

UNEF II, llegando a alcanzar una dimensión de 1.250 soldados255.

La UNDOF presenta grandes similitudes con las anteriores misiones de paz de las

Naciones Unidas, sobre todo en lo relativo al mandato, estructura y finanzas, pero asimismo cuenta

con notables rasgos peculiares, entre los que cabe destacar los siguientes:

1. Las características y funciones de la UNDOF fueron pactadas por las dos partes del litigio con

carácter previo a la autorización del Consejo de Seguridad.

2. Mientras que la contienda egipcio-israelí se reconduciría, con el despliegue de la UNEF II, a un

proceso de arreglo negociado del conflicto culminado en el Tratado de Paz de 1979, sin embargo

la UNDOF siempre se ha visto obligada a desarrollar sus funciones bajo un clima de latente

beligerancia sirio-israelí. No obstante, el Secretario General ha informado en repetidas ocasiones

que la UNDOF "continúa recibiendo la cooperación de las partes", a pesar de lo cual se han

seguido produciendo restricciones en la libertad de movimientos de los cascos azules2*6.

El estado de volátil inseguridad continua entre ambos contendientes y la peligrosa

situación existente en el vecino Líbano han convertido a la UNDOF en absolutamente

contendientes fueron convenidos por un grupo militar conjuntode trabajo en Ginebra a comienzos de juniode 1974. Desde
entonces, la UNDOF ha venido desarrollando sus actividades supervisoras a lo largo de la zona de separación de unos 80
kilómetros de longitud por medio de puestos de observación, patrullas móviles e inspecciones periódicas, manteniendo
contacto con ambas partes a través de oficiales de enlace designados por ellas; no se permite el acceso a esa zona de
ninguna otra fuerza militar que no sea la UNDOF. Véase The Blue Helmets, cit.t 1996, pp.74-75 y 77-80. La UNDOF
tiene su cuartel general situado en Camp Faouar, con una oficina en Damasco, dos campamentos base y 55 puestos de
observación (en http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/undof/undoffi.htm). La Fuerza observadora de las Naciones
Unidas en realidad surgió como resultado de un compromiso entre las demandas israelies de que la línea del frente fuera
patrullada por una Fuerza de interposición y la resistencia siria a cualquier presencia ajena que pudiese tener una potestad
superior a la mera observación e información. De esta manera se explica que, a diferencia de lo que sucedía con la zona
de separación patrullada por la UNEF II en el Sinaí, los Altos del Golán no se encontraran bajo la jurisdicción de las
Naciones Unidas, pues aquí las autoridades sirias insistieron en mantener su soberanía, administración local y actividades
policiales. Y. A. TSUR, cit., 1978, p. 198; A. JAMES, The U.N. on Golan: peacekeeping paradox?, NUPI, Oslo, 1986,
pp. 13-19; ídem, Peacekeeping in International Politics, cit., 1990, p.328.

La UNDOF contaba en enero de 2001 con 1.034 soldados, encuadrados tradicionalmente en los contingentes
militares de Austria, Perú (más tarde reemplazado por un batallón de infantería iraní, hasta que éste retomó a su país, tras
el triunfo de la revolución islámica en 1979), Finlandia -o Suecia-, Japón, Eslovaquia, Polonia y Canadá (vid. la siguiente
dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/undof/undofF.htm).
Estas dos últimas naciones, como sucedía en UNEF II, proporcionaron al comienzo las unidades logísticas de la operación.
Además, debe señalarse la presencia de algunas decenas de observadores de la UNTSO, que prestan asistencia a la Fuerza
de Observación de la Separación -Grupo Observador del Golán-. Véanse H. WISEMAN, cit., 1987, p.295; The Blue
Helmets, cit., 1996, p.697. Los gastos de la operación, estimados anualmente en unos 35-37 millones de dólares -vid. ad
exemplum la resolución 53/226 de la Asamblea General, de 8 de junio de 1999-, eran financiados por la cuenta especial
para UNEF II -véanse las resoluciones 3101 (XXVIII) y 3211 B (XXLX)de la Asamblea General, de 11 de diciembre de
1973 y 29 de noviembre de 1974 respectivamente-; a pesar de la terminación de UNEF II, la cuenta permaneció abierta
para UNDOF (DPI/1634/Rev. 18, 1 de enero de 2001, p.2). A 30 de abril de 2000, la cuantía total de las contribuciones
pendientes de pago a dicha cuenta especial ascendía a 17 millones de dólares -informe del Secretario General de 22 de
mayo de 2000 (S/2000/459, para. 8)-, y los gastos absolutos de la UNDOF hasta junio de 1996 sumaban 642 millones de
dólares. Vid. The Blue Helmets, cit, 1996, p.76.

256 Véanse los informes del Secretario General de 20 de mayo de 1983 (doc.S/15777), o de 21 de mayo de 1993
(S/25809); H. WISEMAN, cit., 1987, p.295; The Blue Helmets, cit., 1996, pp.78-80. La Fuerza de Naciones Unidas ha
asistido durante estos años al Comité Internacional de la Cruz Roja en sus actividades con respecto a la población residente
en la zona de separación -informe del Secretario General de 22 de mayo de 2000 (S/2000/459, para.3)-.
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imprescindible para el mantenimiento de la paz en la región, tal y como se demostró en las

sucesivas invasiones israelíes del Líbano de 1978 y 1982. En esos momentos de máxima tensión,

la UNDOF, previa solicitud de las partes, se encargó de inspeccionar las zonas de limitación de

armamento con la finalidad de garantizar que no se estaba produciendo un rearme no autorizado

en la región. Esta actividad de vigilancia continuada, que no halló pruebas de violaciones graves

del Acuerdo de Separación, logró devolver la confianza sobre la eficacia del mantenimiento de la

paz en los Altos del Golán. Similares situaciones de máxima tensión, abortadas gracias a la

presencia y buen hacer de esta operación de Naciones Unidas, se volvieron a repetir en los años

siguientes.

La situación de enfrentamiento latente se ha mantenido durante todos estos años, por

lo que el estallido de una guerra abierta ha sido una amenaza constante y la UNDOF sigue

operando aún hoy en difíciles condiciones en la zona257. Por consiguiente, debe ser realizada con

cautela cualquier posible evaluación de la eficacia de esta OMP de las Naciones Unidas258.

14. FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL LÍBANO (UNIFIL),

1978-

Israel invadió el sur del Líbano hasta el río Litani -con excepción de la ciudad de Tiro

y sus alrededores- en marzo de 1978, en'respuesta a los ataques palestinos lanzados desde ese país

contra territorio israelí. La tensión aumentó sobremanera, teniendo en cuenta la situación del

Estado libanes, envuelto desde 1975 en una guerra civil y parcialmente ocupado por una Fuerza

Árabe de Disuasión, que en realidad no era más que una intervención militar siria encubierta259.

Estados Unidos mostró de inmediato su disconformidad con la agresión militar cometida

57 No cabe duda de que el enfrentamiento sirio-israelí tiene su propia dinámica y su solución pasa por la negociación
diplomática directa entre ambos Estados. M. MUSLIH, "The Golan: Israel, Syria, and Strategic Calculations", TheMiddle
East Journal, vol.47, n°4, 1993, pp.630-632. La UNDOF ha sufrido a lo largo de los años un total de 40 bajas mortales
hasta enero de 2001, la mitad de ellas causadas por accidentes. Vid. la siguiente dirección de Internet en el servidor de
Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal2.htm. La última renovación del mandato de la UNDOF
señalada en la presente tesis, hasta fines de mayo de 2001 -resolución 1328 (2000) del Consejo de Seguridad, de 27 de
noviembre de 2000, para.2-, estuvo acompañada por una declaración del Presidente del Consejo, realizada en nombre de
ese órgano -S/PRST/2000/36, también de 27 de noviembre de 2000- en la que se hacía propia la reflexión del Secretario
General recogida en su informe de 17 de noviembre de 2000 (S/2000/1103, para. 11), en el sentido de que la situación en
Oriente Medio continuará siendo potencialmente peligrosa mientras no se alcance un acuerdo comprehensivo sobre todos
los aspectos del problema de esa región.

258 No obstante, JAMES afirmaba hace años que la UNDOF había contribuido con éxito a mantener la paz en la zona
gracias al desinterés de las partes por volver a la contienda bélica en el Golán. A. JAMES, The U.N. on Golan:
peacekeeping paradox?,'NUPI, Oslo, 1986, p.31 y ss.

259 Véanse The Blue Helmets, cií., 3a ed., 1996, p.83 y ss.; M. GHALI en W.J. DURCH (ed.), The Evolution ofUN
Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p. 182 y ss. Como
bien dice DAI, el conflicto libanes de los años setenta trae su causa de fondo, tal como en la crisis del Congo de 1960, en
la fragmentación del poder político central. P. DAI, "The United Nations Interim Forcé in Lebanon and Canadian
Partícipation", en Can. Yb. Int'l L., 1979, p.305. Acerca de la Fuerza Árabe de Disuasión puede consultarse el epígrafe
2.1.3 del presente trabajo de investigación.
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por su principal aliado en el Medio Oriente, y presionó fuertemente en el Consejo de Seguridad260,

forzándole a adoptar pocos días después, el 19 de marzo de 1978, la resolución 425 (1978) en la

que se solicitaba "el estricto respeto para la integridad territorial, soberanía e independencia política

del Líbano dentro de sus fronteras internacionales reconocidas" -parágrafo 1-, y exhortaba a Israel

a "cesar inmediatamente su acción militar contra la integridad territorial libanesa y retirar sus

fuerzas de todo el territorio libanes" -parágrafo 2-; además, decidía "establecer inmediatamente

bajo su autoridad una Fuerza provisional de las Naciones Unidas para el sur del Líbano con el

propósito de confirmar la retirada de las fuerzas israelies, restaurar la paz y seguridad

internacionales y ayudar al Gobierno del Líbano a garantizar el retorno de su autoridad efectiva en

la zona" -parágrafo 3-261. Como se puede observar a simple vista, el mandato conferido a la Fuerza

Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), consistente en confirmar primero

la retirada.de las fuerzas israelies con el fin de restablecer la paz internacional, y después asistir al

Gobierno libanes en la restauración de su autoridad efectiva sobre la región, resultaba parecido a!

de otras Fuerzas previas de mantenimiento de la paz262, y sobre todo enormemente amplio,

indefinido y complejo, sin duda excesivo para los medios puestos a su disposición, lo que debe ser

muy tenido en cuenta a la hora de enjuiciar la labor y eficacia de esta Fuerza de las Naciones

Unidas263. Un inconveniente añadido consistía en que esta Fuerza onusiana, a diferencia de las

260 Sobre el papel jugado por la diplomacia americana en la crisis libanesa véase N.J. WEINBERGER, "Peacekeeping
Optíons in Lebanon", en Middle East Journal, vol.37, n°3, 1983, p.356 y ss.

Esta resolución, presentada por Estados Unidos, fue adoptada por doce votos a favor y dos abstenciones (URSS y
Checoslovaquia), mientras China, de nuevo, no participó en la votación. La Unión Soviética deseaba una condena más
enérgica de Israel, pero no vetó la resolución, pues ésta contaba con el apoyo del Líbano y de otros Estados árabes. Sobre
la UNIFIL pueden consultarse, en general, J-P. ISSELÉ, La Forcé intérimaire des Nations Untes au Liban.- Les aspects
juridiques de V'mtervention de l'ONU au Liban et l'evolution du concept de maintien de lapaix, (tesis), Ginebra, 1987;
ídem, Du modele de l'ONU á la forcé árabe de dissuasion au Liban: ¡heme el variation sur le maintien de lapaix.
Instituí Universitaire de Hautes Etudes Internationa les, Ginebra, 1987, pp.62-78; B. SKOGMO, UNIFIL: International
Peacekeeping in Lebanon, 1978-1988, Rienner, Boulder, 1989; G. TUENI, Peacekeeping, Lebanon: the facts, the
docttments: a presentaron, William Belcher, Nueva York, 1979; R. THAKUR, International Peacekeeping in Lebanon:
United Nations Authority andMultinational Forcé, Westview, Boulder, 1987, pp.35-78; J-C. MARTÍNEZ, "La Forcé
Intérimaire des Nations Únies au Liban", en AFDI1978, vol.24, pp.479-511; W. YORKE, "Retaliation and International
Peace-keeping in Lebanon", Survival, vol.20, n°5, 1978, pp.2O0-2O2; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp. 147-157; P-Ch.
GONNOT, "L'ONU et le maintien de la paix", Défense Nationale, vol.41, julio 1985, p.67 y ss.

Actuar como supervisores de la retirada de tropas extranjeras del territorio de un Estado ya había sucedido con UNEF
Ien 1956, con ONUC en el Congo en 1960 y con UNSF en Nueva Guinea Occidental en 1962;y por lo que respecta a la
función de ayudar al Gobierno libanes a garantizar la restauración de su autoridad efectiva en la región -resolución 425
(1978) de 19 de marzo de 1978-, también pueden encontrarse claros precedentes en ONUC -resolución 143 (1960) de
14 de julio de 1960-, y en UNFICYP -resolución 186 (1964) de 4 de marzo de 1964-. Véase J. BALLALOUD,
"L'operation des Nations Unies au Sud Liban", en Revue Juridique et Polítique Indépendance et Coopération, vol.33, n°3,
1979,pp.253-255. . "

263 Véanse J-C. MARTÍNEZ, "La Forcé Intérimaire des Nations Unies au Liban", en AFDI 1978, p.490 y ss.; M.
GHALI en W. J. DURCH (ed.), The Evolution ofUN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Anafysis, Henry L.
Stimson Center, Washington, 1993, pp. 187-188; N. A. PELCOVITS, Peacekeeping onArab-IsraeliFronts. Lessonsfrom
the Sinai and Lebanon, Westview Press, Boulder, 1984, p.20 y ss. La naturaleza de la Fuerza y el carácter de su misión
fueron fijados por el informe del Secretario General de 19 de marzo de 1978 (S/12611, parágrafos 2, 3 y 4), y aprobados
por la resolución 426 (1978) del Consejo de Seguridad, de ese mismo día. El mandato otorgado a la UNIFIL resultó
inadecuado e irealista porque se basaba en dos premisas quiméricas: la soberanía en el sur del Líbano sería restablecida
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anteriores OMPS, no contaba con el acuerdo previo de las partes del conflicto acerca de la

ejecución de su mandato264. No es de extrañar, por tanto, que esta Fuerza Provisional derivase

durante muchos años en uno de los mayores fracasos y frustraciones en la ya larga historia de las

operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Sin embargo, debe decirse que el

personal de la Secretaría ya era consciente de los riesgos existentes, intentando prevenir contra el

establecimiento de esta operación. Pero una vez adoptada la resolución 425 (1978) por el Consejo

de Seguridad, los funcionarios de la ONU se limitaron a intentar ejecutar el mandato señalado265.

Por lo que se refiere a la puesta en marcha de la operación, no cabe duda de que la ONU

reaccionó con considerable diligencia, aunque la UNIFIL se iba a encontrar con la más confusa,

anárquica y problemática situación a la que nunca antes se habían tenido que enfrentar este tipo de

misiones266. Los principios generales, procedimientos operativos y modo de financiación de esta

Fuerza eran similares a los ya establecidos en UNEF II y en UNDOF267. El tamaño" autorizado

alcanzaba en principio los 4.000 cascos azules, pero debido a las amplias funciones que éstos

debían cubrir, poco después debió incrementarse su número hasta los 6.000 efectivos268. Tal y

como ya se había hecho en otras ocasiones, los primeros elementos fueron reclutados de otras

operaciones ya presentes en Oriente Medio, UNTSO, UNEF II y UNDOF. Noruega, Suecia,

Canadá, Francia e Irán aportaron los primeros contingentes a UNIFIL, seguidos más tarde por

por el Gobierno de Beirut, y las distintas partes del conflicto tolerarían tal restauración. Cf. R. THAKUR, International
Peacekeeping in Lebanon: United Nations Authority andMultinational Forcé, Westview, Boulder, 1987, p.41.

264 A la inversa, sus inmediatos precedentes, UNEF II y UNDOF, habían sido establecidos después de la firma de
acuerdos de cesación del fuego y/o separación de fuerzas entre los contendientes. Cf. R. THAKUR, "Peacekeeping in the
Middle East" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.), A Crisis of Expectations. UN Peacekeeping in the 1990s,
Westview Press, Boulder, 1995, pp.44-45.

265 B.E. URQUHART, "Peacekeeping: A View from the Operational Center" en H. WISEMAN (ed.), Peacekeeping.
Appraisals andProposals, Pergamon Press, Nueva York, 1983, p.I64; H. WISEMAN, cit., 1987, p.296.

266 Véase J-P. COLÍN, "Liban: Ombres et Lumieres sur la FÍNUL", en Défense Nationale, vol.36, 1980, pp. 127-129.
Además, el cuartel general de la UNTF1L se estableció en la ciudad costera de Naqoura, junto a la frontera con Israel, pero
algoalejada de la zona de despliegue de la Fuerza, lo que ha supuesto ciertos problemas operativos de importancia. Ibidem,
pp. 121 -122; M. GHALI en W. J. DURCH (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative
Analysis, HenryL. Stímson Center, Washington, 1993, pp. 190-191.

267 Vid. el informe del Secretario General de 19 de marzo de 1978 (doc. S/12611); J. THEODOR1DES, "The United
Nations Interim Forcé in Lebanon", enRevue deDroit Penal Militaireet de Droitde la Guerre, 1981, pp.312-313.

268 El Secretario General había solicitado este incremento en el tamaño de UNIFIL por carta de 1 de mayo de 1978
(S/l 2675), lo que fue autorizado por el Consejo de Seguridad a los dos días, el 3 de mayo -resolución 427 (1978), para. 1 -.
Más tarde, UNIFIL llegaría a alcanzar los 7.000 soldados -resolución 501 (1982) del Consejo de Seguridad, de 25 de
febrero de 1982, para.2-. Sin embargo, a partir de 1992 los efectivos de la Fuerza fueron reducidos de modo gradual, de
tal forma que en agosto de 2000 la operación contaba con unos 5.600 soldados proporcionados por nueve Estados, a los
que se añadían 60 observadores militares del Grupo de Observadores de UNTSO en el Líbano -bajo el control operativo
del comandante de la UNIFIL-, más una plantilla civil de unas 470 personas. Cf DPI/1634 Rev. 16, 1 de agosto de 2000,
p.2; servidor de las Naciones Unidas en Internet, http://vAvw.un.org/Depts/DPKO/Missions/unifil.htm
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Nigeria, Fiyi, Nepal, Holanda, Irlanda, Ghana y Senegal269. En el caso de Francia, su histórico

interés en la región y la falta de objeciones planteadas a su participación en el Consejo de

Seguridad, permitieron la entonces insólita contribución de un miembro permanente a una Fuerza

de las Naciones Unidas durante la guerra fría. Por otra parte, y con el deseo de lograr una

composición geográficamente equilibrada en UNIFIL, se invitó a participar a algunos Estados de

la Europa Oriental, pero éstos declinaron hacerlo270.

Por lo que respecta a la cuestión de su financiación, la Asamblea General aprobó

diversas resoluciones autorizando el pago de las contribuciones para UNIFIL271. Pero debido a la

deuda acumulada por aquellos Estados que se negaban a pagar sus cuotas -entre ellos la antigua

URSS-272, la situación de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas siempre ha sido

deficitaria273.

• Por otra parte, y en contraste con sus precedentes UNEF II y UNDOF, la Fuerza

Provisional en el Líbano no conseguía el control absoluto sobre su zona de operaciones274. Tanto

las diversas milicias islámicas como la propia OLP, continuaron utilizando dicho territorio como

base de sus campamentos militares para lanzar sus ataques contra el ejército israelí, el cual a su vez

nunca se llegó a retirar completamente de la zona, delegando el control de grandes áreas fronterizas

a milicias cristianas afines, las fuerzas de fado del coronel Haddad, financiadas, equipadas,

entrenadas y controladas por la Fuerza de Defensa de Israel, de tal forma que se estableció una

269 The Blue Helmets, cit., 1996, pp.84-85. Como afirma BALLALOUD, en UNIFIL el Secretario General ha contado
con una mayor libertad a la hora de elegir los contingentes nacionales incluidos en la Fuerza, debido a la falta de
objeciones de la Unión Soviética y a la presencia de diversas OMPs de Naciones Unidas en el Oriente Medio. J.
BALLALOUD, cit., 1979, p.245. Acerca de las diferencias entre estos contingentes véase M. HEIBERG, "Peacekeepers
and Local Populations: Some Comments on UNIFIL" en I.J. RIKHYE & K. SKJELSBAEK (eds.), The UnitedNations
and Peacekeeping: Results, ümitations and Prospecte, IPA, Macmillan, Basingstoke, 1990, p. 156 y ss. Y sobre las
relaciones entre la ONU y los Estados que participaban en UNIFIL véase J. THEODORIDES, "The United Nations
Interim Forcé inLebanon", en Revue deDroit Penal Milítaire e tde Droitde la GuerTe, 1981, pp.317-320.

270 H. WISEMAN, cit., 1987, p.297.

Resoluciones S-8/2, de 21 de abril de 1978; y 33/14, de 3 de noviembre de 1978. Para un estudio sobre los gastos
de UNIFIL -el coste anual de la Fuerza rondaba tradicionalmente los 140 millones de dólares- y su financiación véase J-C.
MARTÍNEZ, a/., I978,pp.500-504.

Así por ejemplo, en la votación de la citada resolución S-8/2 de la Asamblea General de 21 de abril de 1978, noventa
miembros votaron a favor y catorce (los denominados Estados socialistas) en contra.

Desde su surgimiento hasta febrero de 1996, sus gastos totales superaban los 2.544 millones de dólares, pero las
contribuciones recibidas en la cuenta especial de UNIFIL alcanzaban tan sólo los 2.341 millones de dólares, por lo que
se arrastraba un déficit de 203 millones de dólares. The Blue Helmets, cit., 1996, p.87; también DPI/1306/Rev.4, febrero
de 1995, p. 18. La partida presupuestaria aprobada por la Asamblea General para el período de julio de 2000 a junio de
2001 alcanzaba los 146 millones de dólares -resolución 54/267, de 15 de junio de 2000-, más otras necesidades adicionales
que sumaban hasta 233 millones de dólares -DPI/1634/Rev.l8, de 1 de enero de 2001, p.2-. Pero las contribuciones
estatales adeudadas a la cuenta especial de la UNIFIL alcanzaban en julio de 2000 los 117 millones de dólares -informe
del Secretario General de 20 de julio de 2000 (S/2000/718, para.28)-.

274 Véase el informe del Secretario General de 13 de septiembre de 1978 (S/12845); también The Blue Helmets, cit.,
1996, p. 105 y ss.; y R. MURPHY, "UN Peacekeeping in Lebanon and the Use of Forcé", International Peacekeeping
(Frank Cass), vol.6, n°2, 1999, pp.38-63.
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zona de unos 15 kilómetros dentro del territorio libanes bajo control efectivo israelí275. Por si esto

fuera poco, en junio de 1982 Israel volvió a invadir el Líbano, llegando esta vez hasta Beirut con

el doble objetivo de eliminar las guerrillas de la OLP y forzar al Gobierno libanes a firmar un

tratado de paz similar al egipcio-israelí de 1979276. Así pues, la evolución de los acontecimientos

dio lugar a mayores dosis de violencia e inestabilidad, y añadió nuevas dificultades a la UNIFIL.

Por consiguiente, esta operación no era capaz de restaurar la ley y el orden en el territorio bajo su

jurisdicción, ni garantizar la retirada de Israel y el retorno de un poder soberano libanes -que en

realidad apenas existía- sobre la región277. Además, la UNIFIL ha tenido que entenderse con la

Potencia ocupante278, Israel, que no le facilitaba nada su labor. En sus primeros años, por si esto

fuera poco, UNIFIL fue objeto de ataques directos por parte de la OLP, de las milicias cristianas

y del ejército israelí, como consecuencia de los cuales sufrió numerosas bajas en sus esfuerzos para

prevenir la infiltración militar y "mantener la ley y el orden"279, lo que no hace más que demostrar

la trágica posición que ocupaba la UNIFIL, situada entre el fuego cruzado de las fuerzas

contendientes, muchas de las cuales eran facciones armadas irregulares y no se consideraban

comprometidas in toto por las reglas del Derecho internacional bélico. Sin embargo, esta Fuerza

onusiana sí que está obligada por tales normas humanitarias y por el principio, común a las distintas

OMPs, de la no utilización de la fuerza salvo en caso de defensa propia -o de estado de necesidad-,

lo que se ha producido tan a menudo que se ha puesto en cuestión la misma conveniencia de la

275 Informe del Secretario General de 18 de noviembre de 1978 (doc.S/12929, parágrafo 4); The Blue Heimets, cit.,
1996,p.88yss. ; 'P .DAI,ci7. , 1979, pp.308-309; DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p. 15. El 17 de mayo de 1983 se firmó
un acuerdo entre Israel y el Gobierno libanes para la retirada de las tropas hebreas del Líbano (su texto en ILM, vol.22,
1983, p.708 y ss.; vid. también N.A. PELCOVITS, Peacekeeping on Arab-hraeli Fronts. Lessonsfrom the Sinai and
Lebanon, Westview Press, Boulder, 1984, pp.39-43), pero éste no se puso en marcha, y el Gobierno de Beirut lo canceló
formalmente el 5 de marzo de 1984. Cf. R. THAKUR, International Peacekeeping in Lebanon: United Nations Authority
andMultinational Forcé, Westview, Boulder, 1987, pp. 101-102. Otra de las razones que se han aducido para explicar
las dificultades de UNIFIL se refiere a la falta de una clara definición de su zona de operaciones. The BlueHelmets, cit.,
1990, p.88. El ejército israelí ha llegado incluso a establecer de manera gradual una administración civil en el área que
él controla. The Blue Heimets, cit., 1996, p. 105.

276 M. GHALI en W. J. DURCH (ed.), The Evolution o/UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis,
Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p. 195 y ss.

277 N. NACHMIAS, "UNIFIL: When Peace is Non-Existent, Peacekeeping Is Impossible", International Peacekeeping
(Frank Cass), vol.6, n°3, 1999, pp.95-112; M. GHALI en W.J. DURCH (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case
Studies and Comparative Analysis, Henry L, Stimson Center, Washington, 1993, p. 189.

De esta manera ha calificado J. Pérez de Cuéllar el estatuto de Israel en el Líbano. Vid. el informe del Secretario
General de 12 de julio de 1983 (doc.S/15863).

279 Cf. The Blue Heimets, cit., 1996, p. 108 y ss.; R. THAKUR, International Peacekeeping in Lebanon: United Nations
Authority and Multinational Forcé, 1987, p.46 y ss. La UNIFIL había sufrido 240 víctimas mortales hasta enero de 2001
(DPI/1634/Rev. 18, 1 de enero de 2001, p.2). Incluso el Consejo de Seguridad se vio en la tesitura de condenar estos
ataques contra UNIFIL -resolución 467 (1980) de 24 de abril de 1980, para.2 y 3-. Acerca de las problemáticas relaciones
entre UNIFIL y los diversos actores de la contienda libanesa véanse J-P. COLÍN, "Liban 1980. Les paradoxes de la
FINUL", Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération, vol.34, n°4, 1980, pp.778-786; J-P. ISSELÉ, "La
situation de la F.I.N.U.L. en 1986-1987", AFDI 1987, vol.33, pp. 113-116 y 121-128.
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técnica del mantenimiento de la paz en circunstancias tan hostiles280. Y el número de bajas sufridas

por esta misión de Naciones Unidas ha sido tan elevado que los Estados que aportan contingentes

a la UNIFIL han manifestado en diversas ocasiones su preocupación, hasta el punto de haber

reducido o incluso retirado sus tropas. Pero en el aspecto humanitario, la UNIFIL ha actuado de

forma ejemplar en la aportación de ayuda, seguridad y servicios sanitarios a la población civil, lo

que ha contribuido enormemente a seguir considerando la presencia de los cascos azules en la zona

como imprescindible281, puesto que si la UNIFIL hubiera sido desmantelada, con toda probabilidad

la contienda se hubiese exacerbado. Consciente de este riesgo, el Gobierno del Líbano ha solicitado

en repetidas ocasiones a las Naciones Unidas que mantenga en la región a su Fuerza de

mantenimiento de la paz282.

Francia propuso en 1982, ante la segunda invasión israelí del Líbano, una ampliación del

mandato de la UNIFIL para observar la separación de las fuerzas hebreas y la OLP, pero tanto

Estados Unidos como Israel se opusieron a este proyecto de resolución, no obstante lo cual el

Consejo de Seguridad autorizó por unanimidad el empleo de observadores desarmados del UNTSO

asistidos por la UNIFIL, para "supervisar la situación en y alrededor de Beirut"283.

El problema es que Israel no estaba dispuesto a retirarse del cerco de la capital libanesa

hasta que la guerrilla de la OLP abandonara la ciudad. Y como la Organización universal se mostró

incapaz de supervisar la evacuación palestina, finalmente se creó para la ocasión una Fuerza

multinacional al margen de la ONU (la FMN) compuesta por tropas de Estados Unidos, Francia

e Italia, a las que se unieron después fuerzas británicas284. Esta situación supuso un grave

280 H. WISEMAN, cit., 1987, p.298. La propia interpretación de los procedimientos operativos de la misión ha variado
entre los diferentes contingentes nacionales, al tener que encarar confrontaciones armadas. M. HEIBERG, Observations
on UN Peace-keeping in Lebanon. A Preliminary Report, NUPI , n°3O5, Oslo, 1984, p.34; J. MACKINLAY, The
Peacekeepers: an Assesment o/Peacekeeping Operaüons at the Arab-IsraeiInterface, Unwin Hyman, Londres, 1989,
pp.59 y 65 .

281 J-L. DUFOUR, "La FINUL, Dix Ans Aprés", en Afrique et l'Asie modemes, n°l 58 ,1988 , pp.98-99; M. HEIBERG,
"Peacekeepers and Local Populations: Some Comments on UNIFIL", en I.J. RÜCHYE & K. SKJELSBAEK (eds.), The
UnitedNations and Peacekeeping: Results, Limitations and Prospecte, IPA, Macmillan, Basingstoke, 1990, p. 147-169;
y en el mismo libro J. J. HOLST, "Support and Limitations: Peacekeeping from the Point of View of Troop-Contributors",
pp. 118-120. No obstante, una evaluación negativa de esta operación se encuentra en E. SIILAS VUO, "Der unerfÜllbare
Auftrag: die UNTFIL ais Negativbeispiel friedenssichemder Operationen der Vereinten Nationen", Vereinte Nationen,
vol.30,n°6, 1982, pp. 185-189.

282 Por ejemplo, en una carta de 1983 dirigida al Secretario General, el Gobierno libanes afirmaba: "because of changing
circumstances the UNIFIL área of operations should be extended to cover the whole country for the purpose of cóhfirming
the withdrawal of all non-Lebanese forces and armed elements from Lebanon, restoring intemational peace and security
and assisting the Government of Lebanon in ensuring the retum of its effective authority" (doc.S/15557, de 13 de enero
de 1983). Esta apelación se produjo meses después de la segunda invasión israelí y de la subsiguiente fragmentación del
territorio, pero lo que se solicitaba, de haberse aceptado, iría más allá del mandato de la UNIFIL y de la practica del
mantenimiento de la paz. Véase también M. HEIBERG, cit., 1990, pp. 155-156.

283 Resolución 516 (1982) de 1 de agosto de 1982, punto dispositivo 2. Véase H. WISEMAN, cit.t 1987, pp.298-299.

284 Para una comparación entre la UNIFIL y la Fuerza Multinacional (FMN), puede verse N.J. WEDMBERGER, cit.,
1983, pp.356-369; esta F M N será estudiada más adelante, en la sección 5 del anexo 2 del presente trabajo.
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descrédito para las Naciones Unidas, que se agravaría con los años, por lo que Israel entendía que

"la UNEFIL había dejado de ser útil"285, aunque el Secretario General de la ONU no pensaba de la

misma manera286. Como se sabe, la Fuerza de las Naciones Unidas continuó desplegada en la región

como "un símbolo del compromiso de la comunidad internacional hacia la soberanía, independencia

e integridad territorial del Líbano"287, lo que en definitiva viene a confirmar la tesis de que la técnica

del peacekeeping puede llegar a convertirse, a falta de verdadera voluntad política para llegar a un

arreglo negociado del conflicto, en una figura de presencia permanente e impotente ante.la

continuidad de las hostilidades.

Pero el panorama cambió radicalmente cuando en mayo y junio de 2000. las fuerzas

armadas israelíes se retiraron del sur del Líbano288, lo que provocó que el Gobierno libanes

comenzara a reimplantar su función de orden público en la zona, y se procediese a reforzar

temporalmente la UNIFIL para permitirla cumplir con las nuevas responsabilidades de desplegarse

y patrullar por ese territorio libanes desocupado por las tropas israelíes y las fuerzas auxiliares de

Israel autodenominadas "Ejército del Sur del Líbano", que también se habían disuelto y abandonado

esa zona289. En ese contexto, la UNIFIL desarrolló su labor en estrecha relación con las autoridades

Doc.A/SPC/SR.7, de 3 de noviembre de 1983. Sin embargo, la presencia de los cascos azules de La Fuerza
Provisional de las Naciones Unidas le proporciona a Israel una zona-lampón de seguridad contra la infiltración de las
guerrillas árabes. M. HEIBERG, Nonvay andKeeping the Peace in Lebanon, NUPI, Oslo, 1985, p.6^

286 De hecho, en su informe de 12 de octubre de 1983 (doc.S/16036), J. PÉREZ DE CUÉLLAR, entonces Secretario
General, entendía que la retirada de UNIFIL "would unquestionably be a serious blow to the prospect of restoring the
authority of the Lebanese Government in southern Lebanon as well as to the security and welfare of the ¡ocal population".
Sobre las ventajas y desventajas de la terminación de UNIFIL véase B. SKOGMO, UNIFIL: International Peacekeeping
in Lebanon, i978-1988y Rienner, Boulder, 1989, pp.253-265.

287 The BheHelmets, cit., 2aed., 1990, p. 152; I.J. RIKHYE, The Theory and Practice of Peacekeeping, Hurst, Londres,
1984, p. 112. Naciones Unidas firmó con el Líbano el 15 de diciembre de 1995 el acuerdo sobre el estatuto de la UNIFIL
en el territorio de ese Estado (SOFÁ). En realidad, la continuidad de la Fuerza de las Naciones Unidas evitaba que Israel,
el Estado invasor del Líbano y el mayor obstruccionista a los esfuerzos pacificadores de la ONU, convirtiera su conquista
militaren una victoria política. R. THAKUR, "Peacekeeping in the Middle East" en R. THAKUR& C. A. THAYER (eds.),
A Crisis of Expectations. UN Peacekeeping in the I990s, Westview Press, Boulder, 1995, pp.46-47.

Vid. los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 22 de mayo, de 16 de junio, yde20de ju l iode2000
(S/2000/460; S/2G00/590, para. 15-18;yS/2OOO/718, para.6-14); las declaraciones del Presidente del Consejode Seguridad
de 23 de mayo y de 18 de junio de 2000 (S/PRST/2000/18 y S/PRST/2000/21); y la siguiente dirección de Internet en el
servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unifil/unifilB.htm. La notificación formal de la
decisión del Gobierno israelí de retirar sus tropas del sur del Líbano para antes de julio de 2000 fue recibida por el
Secretario General de Naciones Unidas en sendas cartas de 6 y 17 de abril de 2000, y K. Annan comunicó a su vez su

• intención de realizar los preparativos necesarios para capacitar a Naciones Unidas para cumplir su cometido (S/2000/294
y S/2000/322, anexo), lo que aceptó el Consejo de Seguridad -declaración de su Presidente de 20 de abril de 2000
(S/PRST/2000/13)-. Entre fines de mayo y comienzos de junio de 2000 un equipo de cartógrafos de Naciones Unidas,
asistidos por la UNIFIL, identificaron la frontera intemacionalmente reconocida entre el Líbano e Israel a los únicos efectos
de confirmar la retirada de las tropas israelíes, lo que aceptaron los Gobiernos de ambos Estados -informes del Secretario
General de Naciones Unidas de 22 de mayo de 2000 (S/2000/460, para. 11 y ss.) y de 16 de junio de 2000 (S/2000/590,
para.6-11)-.

289 Informes del Secretario General de 22 de mayo de 2000 (S/2000/460, para.31-34) y de 16 de junio de 2000
(S/2000/590, para.20 y ss.). El Secretario General propuso un refuerzo considerable del tamaño de la UNIFIL, hasta
alcanzar los 7.900 efectivos en un total de ocho batallones y diversas unidades de apoyo -informe del Secretario General
de 22 de mayo de 2000 (S/2000/460, para.31)-, y de hecho, se produjo un incremento -si bien no tan amplio en las
capacidades de la UNIFIL, por ejemplo con unidades especializadas de remoción de minas -informe del Secretario General
de 20 de julio de 2000 (S/2000/718, para.21 -25). En enero de 2001 la UNIFIL contaba con 5.802 soldados encuadrados
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libanesas, y en agosto de 2000 el Secretario General de la ONU designó un Representante Personal

para el Líbano Meridional con el encargo de coordinar las actividades de Naciones Unidas en la

región290.

IV. ERA DE EXPANSIÓN (1988-2000)

15. MISIÓN DE BUENOS OFICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL AFGANISTÁN

Y EL PAKISTÁN (UNGOMAP), 1988-1990

La creación de esta OMP se encuentra íntimamente ligada a la situación por la que

atravesaba Afganistán desde que en diciembre de 1979 fuerzas militares soviéticas invadieron este

país, alegando responder a una petición de asistencia del Gobierno de Kabul contra los

movimientos insurgentes291. Las tropas soviéticas -más de 100.000 soldados- pronto se vieron

implicadas en el conflicto interno, combatiendo contra los grupos de la resistencia afgana292. Ante

aquellas circunstancias, el Consejo de Seguridad se vio impedido por el veto soviético para

articular ninguna respuesta, y por medio de su resolución 462 (1980) de 9 de enero de 1980 aplicó

el procedimiento de !a resolución "Unidos para la Paz" -res.377 A (V)-, remitiendo la cuestión a

la Asamblea General, la cual deploró la intervención armada en una reunión especial de emergencia

y solicitó la "inmediata, incondicional y total retirada de las tropas extranjeras de Afganistán" -

resolución ES-6/2, de 14 de enero de 1980-. Poco después, Naciones Unidas emprendió diversos

en diversos batallones -y procedentes de 10 Estados-, asistidos por unos 50 observadores militares del UNTSO, y apoyados
por casi 500 administrativos civiles, locales e internacionales. Vid. la siguiente dirección de Internet en el servidor de
Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unifil/unifilF.htm. No obstante, K.. Aunan ha sugerido
recientemente una reducción gradual en dos etapas del tamaño de la operación de Naciones Unidas, primeramente para
volver al nivel operacional anterior, una vez confirmada la retirada israelí y la recuperación de la autoridad libanesa sobre
esa franja territorial -informe del Secretario General de 22 de enero de 2001 (S/2001/66, para.23-24)-, lo que ha endosado
el Consejo de Seguridad al prorrogar el mandato de la UNIFIL -res. 1337 (2001), de 30 de enero de 2001, para.3-. Por su
parte, el Gobierno del Líbano fue recuperando progresivamente el control efectivo sobre esa zona territorial, al establecer
una fuerza conjunta de seguridad y desplegar sus administradores, militares y policías -informe del Secretario General de
Naciones Unidas de 31 de octubre de 2000 (S/2000/1049, para.8-11)-.

290 Memoria anual de 2000 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/55/1, de 30 de agosto de 2000,
para.52); informe del Secretario General de Naciones Unidas de 31 de octubre de 2000 (S/2000/1049, para. 12-15). Una
célula regional de remoción de minas fue establecida en Tiro (Líbano) con la asistencia del Servicio de Actividades
relativas a las Minas de la Secretaría de la ONU -informe del Secretario General de 31 de octubre de 2000 (S/2000/1049,
para. 15)-.

291 Keesing's, 1980, pp.3O229-3O23O. Véanse V-I. GHEBALI & R. L'HOMME, "Les accords de Genéve sur le
réglement de la situation concemant l'Afghanistan", en AFDI 1988, vol.34, p.91 y ss.; y H. BECHTOLDT, "Cambodia
and Afghanistan before the UN", Aussenpolitik, vol.36, n°3, 1985, p.298 y ss.

292 Gf. TheBlueHelmets,cit., 1996, p.661; K.Th. BIRGISSON, "United NationsGood Offices Missionin Afghanistan
and Pakistán" en W. J. DURCH (ed.), The Evolution ofUN Peacekeeping: Case Studies andComparative Anafysis, Henry
L. Stimson Center, Washington, 1993, p.299 y ss.; O. ROY, The iessons ofthe Soviet/A/ghan War, Adelphi Paper n°259,
IISS, Londres, 1991. .
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esfuerzos diplomáticos para negociar la resolución del conflicto293, pero tuvo que esperarse hasta

que la URSS anunció en febrero de 1988 que retiraría sus tropas de Afganistán como consecuencia

de la nueva política inspirada por su líder, M. Gorbachov, para que se llegara a la firma en Ginebra

de los Acuerdos de Arreglo de la Situación Relativa a Afganistán (14 de abril de 1988)294. Dichos

acuerdos se componían de cuatro instrumentos convencionales: un acuerdo bilateral entre

Afganistán y Pakistán sobre los principios que iban a regir sus relaciones mutuas, con especial

referencia al principio de no intervención; una declaración sobre garantías internacionales, suscrita

por la URSS y los Estados Unidos; un acuerdo bilateral entre Afganistán y Pakistán sobre el

retorno voluntario de los refugiados; y un tratado sobre las interrelaciones para el arreglo de ía

situación relativa a Afganistán, firmado también por los dos países vecinos y por Estados Unidos

y la Unión Soviética en calidad de testigos295. Precisamente este último acuerdo concretaba el

calendario del repliegue de las fuerzas soviéticas de territorio afgano.

En ese contexto, el Secretario General de la ONU decidió enviar un Representante

Personal suyo para prestar sus buenos oficios a las partes, quien a su vez sería asistido en su tarea

por un grupo de apoyo de 50 observadores militares que se organizaría bajo la denominación de

la Misión de Buenos Oficios de las Naciones Unidas en el Afganistán y el Pakistán

(UNGOMAP)296. Esta operación, según el Secretario General Pérez de Cuéllar, iba a concentrar

sus esfuerzos en la vigilancia de la no interferencia externa, la supervisión del retiro de las tropas

soviéticas de Afganistán, y la observación del retorno voluntario de los refugiados, según establecía

el Memorándum de Entendimiento anexo al tratado sobre las relaciones para el arreglo de la

293 Ver The Blue Helmets, cit., 1996, pp.661 -662; Th.M. FRANCK & G. NOLTE, "The Good Offices Function of the
UN Secretary-General", en A. ROBERTS & B. KINGSBURY (eds.), United Nations, Divided World. The UN's Roles
in International Relations, 2" ed., Clarendon Press, Oxford, 1993, p.149 y ss.; también, verbi gratia, el informe del
Secretario General de 18 de septiembre de 1986 (S/18347, para.2-13).

294 El texto de los acuerdos de Ginebra se encuentra eri el documento S/19385, anexo I; y en ILM, vol.27, n°3, 1988,
pp.581-595. Sobre estos acuerdos pueden consultarse R. KLASS, " Afghanistan: the Accords", Foreign ArTairs, vol.66,
n°5, 1988; V-I. GHEBAU & R. L'HOMME, "Les accords de Genéve sur le réglement de la situation concemant
l'Afghanistan", en AFDI 1988, vol.34, pp.97-106; R.S. WILLIAMSON, The United Nations. A Place ofPromise ando/
Mischief, Uniyersity Press of America, Lanham, 1991, p. 191 y ss. La retirada del ejército soviético de Afganistán pretendía
iniciarse el 15demayode 1988 y prolongarse durante un período de 10meses(S/19482,de9de febrero de ese año). Sobre
la misma se puede consultar A. SAIKAL & W. MALEY (eds.), The Soviet Withdrawalfrom Afghanistan, Cambridge
UP, Cambridge, 1989.

295 Cf. The Blue Helmets, cit., 1996, p.662. Pero estos acuerdos fueron concluidos sin contar con la resistencia afgana,
que por tanto no se consideró comprometida por los mismos; y de esta manera, la guerra civil iba a continuar pese a que
el conflicto internacional concluyera. Z. HAQUANI, "Le Conseil de Sécurité et le réglement des conflits internes" en R. J.
DUPUY (ed.), The Development ofthe Role ofthe Security Councii. Peace-keeping andPeace-building, Workshop of
the Hague Academy of International Law, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp.257-258.

296 Informe del Secretario General de 14 de abril de 1988 (S/19834). Véanse igualmente las cartas del Secretario General
de 22 de abril (S/19835), y del Presidente del Consejo de Seguridad de 25 de abril de 1988 (S/19836).
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situación297. Y el Consejo de Seguridad, por medio de su resolución 622 (1988), de 31 de octubre

de 1988, confirmó estas medidas propuestas por el Secretario General, incluida la nueva operación

de mantenimiento de la paz -parágrafo I-298.

Con objeto de dirigir las actividades del UNGOMAP se designó a un comisionado del

Representante, que además mantendría contactos con los oficiales de enlace de las partes299.

Además, para preservar la imagen de imparcialidad de esta operación se desdobló su cuartel general

en dos bases situadas en las capitales de Afganistán y Pakistán, Kabul e Islamabad respectivamente.

Otras operaciones de Naciones Unidas más antiguas y también desplegadas en el Oriente Medio,

como UNTSO, UNDOF y UNIFIL, transfirieron parte de sus observadores a esta misión, gracias

a lo que pudo comenzar su despliegue de forma simultánea a la entrada en vigor de los acuerdos

de Ginebra, a mediados de mayo de 1988. Un total de diez Estados, de todas las regiones

geopolíticas del mundo, participaron en esta misión300. En resumen, su mandato consistía en asistir

al Secretario General en la prestación de sus buenos oficios a las partes para garantizar la ejecución

de los acuerdos sobre el arreglo de ía situación relativa a Afganistán, y en este contexto, investigar

e informar de toda posible violación de las disposiciones convenidas.

Por lo que se refiere a la supervisión de la retirada del "ejército rojo" en dos etapas (de

mayo a agosto de 1988, y en febrero de 1989), la UNGOMAP estableció diversos puestos de

observación en la frontera afgano-soviética y en una base aérea, a la vez que mantuvo frecuentes

contactos con los mandos militares soviéticos. Esta parte de los acuerdos fue cumplida sin mayores

dificultades, gracias a la cooperación de la URSS301. En cambio, el segundo aspecto del mandato

de esta operación de las Naciones Unidas, la observación de la no injerencia y la no intervención

entre Afganistán y Pakistán, encontró mayores complicaciones puesto que ambas partes

presentaron a UNGOMAP desde el principio de su funcionamiento numerosas quejas por

violaciones. La misión onusiana trató de investigarlas pese a las dificultades propias del terreno y

las escasas condiciones de seguridad, para lo que instaló diversos puestos permanentes en la parte

297 Doc.S/19834, anexo. Sobre esta operación de mantenimiento de la paz pueden consultarse D.S. LESLIE & R.G.
ELMS "United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistán: Lessons From a Peacekeeping Experience",
CanadianDefence,vol.l9,n°l, 1989; A. JAMES, op.cit., 1990, pp.242-250;K.Th. BIRGISSON.c//., 1993,pp.299-313;
The BlueHelmets, cit., 1996, pp.662-666; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.69-78.

Como vemos, se repite en cierta medida el procedimiento de creación del UNTSO, en el sentido de que UNGOMAP
fue también un instrumento de verificación promovido por las partes y luego sancionado por el Consejo de Seguridad. N.D.
WHITE, Keeping the Peace: The United Nations and the Maintenance oj'InternationalPeace and Security, Manchester
UP, Manchester, 1993,p.224.

299 Como adjunto al Representante Personal del Secretario General, D. Córdovez, y a su vez encargado de la dirección
sobre el terreno de la operación fue nombrado el general finlandés R. Helminen (reemplazado en mayo de 1989 por el
coronel H. Happonen).

300 Vid. The BlueHelmets, cit., 1996,p.772.

301 Cf. informe del UNGOMAP de 15 de febrero de 1989(S/20465,anexo,pp.3-6); A. JAMES, a/., 1990,pp.244-246.
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pakistaní de la frontera común302. Por último, y en cuanto a su tercera función, la supervisión del

retorno voluntario de los refugiados, UNGOMAP se encargó de examinar la situación existente

en Afganistán e informar al ACNUR sobre las condiciones requeridas para el regreso y

reasentamiento de los cinco millones de afganos que estaban refugiados en Irán y Pakistán303. No

obstante, y en gran parte a causa de la continuación de los combates entre las fuerzas

gubernamentales afganas y los guerrilleros mujaidines, sólo volvió a su país un pequeño número

de refugiados304.

En enero de 1990 el Secretario General obtuvo del Consejo de Seguridad una prórroga

de la UNGOMAP por dos meses para proseguir su tarea de asistir a las partes en la ejecución de

los acuerdos de Ginebra -resolución 647 (1990) de 11 de enero de 1990-30S. Y el mandato de la

operación concluyó definitivamente el 15 de marzo de 1990, aunque hasta finales de ese año

permanecieron en la región una decena de oficiales militares como asesores del Representante

Personal306. -

Como conclusión, y a pesar de su nombre -misión de buenos oficios-, y de sustraerse en

sus inicios al control del departamento de la Secretaría de la ONU encargado de la gestión de las

operaciones de mantenimiento de la paz (entonces la Oficina para Asuntos Políticos Especiales),

no se puede negar que se trataba de una auténtica OMP, tanto por su naturaleza de misión

observadora como por las funciones desempeñadas307. Además, se puede afirmar que la principal

utilidad de la reducida misión de las Naciones Unidas se circunscribió a actuar como testigo de la

302 Informe del UNGOMAP de 15 de febrero de 1989 (S/20465, anexo, pp.6-7); The Blue Helmets, cit., 1996, p.664;
N.D. WHITE, The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security, Mánchester UP,
Manchester, 1990, pp.216-217; A. JAMES, op.cit., 1990, p.246y ss.

Véase en general sobre este aspecto R.S. WTLLIAMSON, The United Nations. A Place ofPromise and ofMischief,
Universily Press of America, Lanham, 1991, pp. 161 -169. Como señalaba HAQUANI, ésta era en 1993 la comunidad de
refugiados más grande que existía en el mundo desde la segunda guerra mundial. Z. HAQUANI, "Le Conseil de Sécurité
et le reglement des conflíts internes" en R. J. DUPUY (ed.), The Development ofthe Role ofthe Security Council. Peace-
keeping and Peace-buiiding, Workshop ofthe Hague Academy of International Law, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p.254.

304 Vid. el citado informe del UNGOMAP de 15 de febrero de 1989 (S/20465, anexo, p.8).

La solicitud del Secretario General había sido cursada el 9 de enero de 1990 (S/21071).

The Blue Helmets, cit.t 1996, p.666. De esta forma, el Secretario General estableció una Oficina propia en
Afganistán y Pakistán para continuar la búsqueda de un arreglo político a esta controversia. K.Th. BIRGISSON, cit., 1993,
pp.309-310. Las posiciones de las Grandes Potencias sobre la continuidad del UNGOMAP han sido explicadas en A.
JAMES, op.cit., 1990, p.249;y sobre la evolución posterior del conflicto véase K..C. WELLENS (ed.), Resolutions and
Statements ofthe United Nations Security Council (¡946-1989) -A Thematic Guide-, 2a ed., NijhofF, Dordrecht, 1993,
p.482 y ss. El Representante Personal terminó sus funciones en diciembre de 1994 (A/50/737), y el Secretario General
estableció en enero de 1995 una nueva Oficina en Afganistán (A/49/688) que retomó las funciones políticas de la anterior,
mientras que las actividades humanitarias son responsabilidad de la Oficina para la Coordinación de la Asistencia
Humanitaria a Afganistán. Cf. The Blue Helmets, cit., 1996, p.666. Los costes totales de esta OMP alcanzaron la cifra de
14 millones de dólares, financiados del presupuesto ordinario de la Organización, pues fue concebida desde su inicio como
una operación referida exclusivamente a los buenos oficios del Secretario General. Véase a este respecto la resolución
43/218 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1988.

307 The Blue Helmets, cit., 2a ed., 1990, p.315; A. JAMES, cit., 1990, p.248.
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retirada de las tropas de una Gran Potencia de los avatares de una contienda interna, a suerte de

recurso para salvar la cara (face-saving devicé)30*.

16. GRUPO DE OBSERVADORES MILITARES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

IRÁN Y EL IRAQ (UNII1VIOG), 1988-1991

La larga y cruenta guerra entre Irán e Iraq comenzó en septiembre de 1980, con el

ataque armado del segundo sobre territorio del primero en el estuario de Shatt a!-Arab309. El

Secretario General de la ONU, K. Waldheim, en virtud del artículo 99 de la Carta de San

Francisco, llevó la cuestión ante el Consejo de Seguridad, quien instó a las partes a que detuvieran

inmediatamente todo uso de fuerza y arreglaran su disputa por medios pacíficos -resolución 479

(1980) de 28 de septiembre de 1980, para.l-. En noviembre de ese mismo año, O. Palme era

enviado como Representante Especial del Secretario General para intentar mediar en el conflicto,

consiguiendo algún progreso parcial en la liberación de los mercantes apresados en las aguas de

Shatt al-Arab y el.intercambio de prisioneros de guerra. Años después, en 1984 otras misiones de

inspección militar de las Naciones Unidas se instalaron en Teherán y Bagdad para investigar las

alegaciones de ambas partes acerca de ataques aéreos y con misiles sobre zonas de población civil.

Estas misiones confirmaron el empleo de armas químicas durante las hostilidades, así como la

comisión de agresiones armadas en aguas internacionales contra navios mercantes de países

neutrales310. Pero habrían de pasar todavía varios años de conflicto para que las partes fueran

conscientes de que una victoria militar no era posible, y confiaran a las Naciones Unidas la

308 N.D. WHITE, cit., 1990, p.217; y R. REUVENY & A. PRAKASH, "The Afghanistan war and the breakdown of
Ihe Soviet Union", Review of International Stüdies, vol.25, n°4, 1999, pp.693-708.

309 Para BAKTIARI el ataque iraquí supuso un claro acto de agresión. B. BAKTIARJ, "International Law: Observations
and Violations", en F. RAJAEE (ed.), The Iran-lraq War. The Politics of Aggression, University Press of Florida,
Gainesville, 1993, pp. 159-164. Dicho ataque armado se produjo al revocar Iraq el Tratado entre ele Irán sobre las fronteras
internacionales y las relaciones de buena vecindad, firmado en Argel el 13 de junio de 1975. ILM, vol.14, 1975, p.l 133
y ss.; veáse C.R. SYMMONS, "L'échange de lettres de 1990 entre l'Irak et Tiran: un réglement definitif du différend et
du conflit?", AFDI1990, vol.36, p.231 y ss. Sobre esta guerra iraco-irani pueden consultarse A.H. CORDESMAN & A.R.
WAGNER, The Lessons o/Modern War. Vol.U. The Iran-lraq War, Westview Press, Boulder, 1990; I. DEKKER & H.
POST, The Gulf War of 1980-1988: The Iran-lraq War in International Legal Perspective, T.M.C. Asser Instituut,
Dordrecht, 1992; J.A. GONZÁLEZ VEGA, Conflictos territoriales y uso de la fuerza, Beramar, Madrid, 1994, p. 197
y ss.; M. KHADDURI, The Gulf War, Oxford UP, Oxford, 1988; AA.VV., The UnitedNations and the iran-lrak War,
Ford Foundation, Nueva York, 1987; A. DE GUTTRY (ed.), The Iran-lraq War (1980-1988) and the Law of Naval
Warfare, Grotius, Cambridge, 1993; E.B. WANG, "The Iran-lraq War Revisited: Some Reflections on the Role of
International Law", Can. Yb. Int'l L , vol.32, 1994, pp.83-108; A. PARSONS, From Cold War to Hot Peace. UN
¡nterventions 1947-1995, Penguín, Londres, 1995, pp.44-54. Y acerca de la política norteamericana respecto a esta
contienda, S. ALIIBRAHIM AL-ALOSI, La estrategia americana en el Golfo Árabe ¡967-1988, Tesis, Universidad
Autónoma de Madrid, 1993, pp.390-466.

310 The Blue Hehnets, cit., 1996, pp.669-670; AA.VV., "Neutrality, the Rights of Shipping and the Use of Forcé in the
Persian Gulf War: a Panel", en AJIL, vol.82, 1988, pp. 146-192; L. LECKOW, "The Iran-Iraq Conflict in the Gulf: The
Law of War Zones", en ICLQ, vol.37, 1988, p.629; K..H. KAIKOBAD, "Self-Defence, Enforcement Action and the Gulf
Wars, 1980-1988 and 1990-1991 ",enBY[L 1992, vol.63,pp.327 y 363. Véanse también las declaraciones del Presidente
del Consejo de Seguridad de 30 de marzo de 1984yde 14demayode 1987, así como las resoluciones 582 (1986) y 588
(1986) del.Consejo de Seguridad, de 24 de febrero y 8 de octubre de 1986 respectivamente.

942



Anexo ¡

búsqueda de una solución negociada al conflicto311.

Por fin, el 20 de julio de 1987 el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 598 (1987),

en virtud de la cual, reconociendo la existencia de una ruptura de la paz y actuando bajo los

artículos 39 y 40 de la Carta de las Naciones Unidas, demandaba a Irán e Iraq la observación

inmediata de un alto el fuego y la retirada de todas sus fuerzas a las fronteras internacionales

reconocidas, así como su cooperación en los esfuerzos de mediación del Secretario General

destinados a un arreglo comprehensivo y aceptable para ambas partes (parágrafos 1 y 4)312; con ese

objeto, solicitaba al Secretario General el envío de un equipo de observadores de las Naciones

Unidas para verificar, confirmar y supervisar el alto el fuego y la retirada de las tropas (parágrafo

2); también urgía la liberación y repatriación de los prisioneros de guerra tras el cese de las

hostilidades, de acuerdo con la Tercera Convención de Ginebra de 1949 (parágrafo 3)313.

La aceptación por los contendientes de lo solicitado por esta resolución tardaría en llegar

un año, en julio de 1988314. Inmediatamente después, las partes comenzaron los contactos

diplomáticos bajo los auspicios del Secretario General, quien a su vez nombró a J. Eliasson como

su Representante Personal respecto a la ejecución de la resolución 598 (1987), y envió una misión

técnica a los dos países con el objeto de preparar el despliegue en la región de un grupo de

observadores de la ONU315. El compromiso de cese del fuego entre Irán e Iraq fije alcanzado el 8

JAMES apunta que la razón básica por la que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se mostró tan "poco
activo" en esta cuestión durante tanto tiempo hay que buscarla en la preferencia de sus miembros permanentes por la
continuación de esta guerra vecinal entre dos regímenes políticos reputados como peligrosos para la estabilidad de una
región tan sensible como el Golfo Pérsico. A. JAMES, cit., 1990, p. 170; asimismo K.H. KAJKOBAD, cit., 1992, p.365;
J.A. GONZÁLEZ VEGA, cit., 1994, p.310 y ss.; M.C. ORTEGA CARCELÉN, cit., 1995, pp. 188-190. Sobre los
esfuerzos diplomáticos desplegados por el Secretario General de la ONU, J. Pérez de Cuéllar, para poner término a esta
contienda véanseM. JAKOBSON, The UnitedNationsin the ¡990s. A SecondChance?, TwentiethCentury Fund, Nueva
York, 1993, p.69 y ss; y P. TAVERNIER ("The U.N. Secretary-General: Altitudes and Latitudes", en F. RAJAEE (ed.),
The ¡ran-Iraq War. The Politics ofAggression, University Press of Florida, Gainesville, 1993, pp. 171-177), para quien
las actuaciones del Secretario General en este conflicto, a pesar de sus limitaciones y de no haber explorado todas las-
posibilidades, resultaron sumamente útiles al poner en contacto a los dos contendientes.

312 Esta resolución ya tenia su precedente en las resoluciones 582 (1986) de 24 de febrero de 1986, y 588 (1986) de 8
de octubre del mismo año. Véase K.C. WELLENS, Resolutions and Statements ofthe United Nations Security Council
(¡946-1992), T ed., Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp.443-472.

313 En el seno del Consejo de Seguridad se enfatizó el carácter obligatorio y vinculante de la orden de cese del fuego
(doc.S/PV.2750, de 20 de julio de 1987, p.16 y ss.). Sobre la adopción, contenido y aplicación de esta resolución 598
(1987) del Consejo de Seguridad véase E. DECAUX, "La Résolution 598 (1987) du Conseil de Securité et les efforts de
paix des Nations Unies entre Tiran et l'Irak", en AFDI 1988, vol.34, pp.63-90.

314 Mientras Iraq se mostró enseguida conforme con la resolución 598 (1987) (doc.S/19045), el Irán tardaría todavía
un año en dar su aprobación (S/20020, de 17 de julio de 1988), lapso de tiempo durante el cual el Secretario General de
la OKU llevó a cabo una intensa actividad diplomática. Cf. The Blue Helmets, cit., 1996, p.671. Tal vez las reticencias
del Irán se explican por el carácter legalmente obligatorio que tenían las medidas provisionales establecidas por el Consejo
de Seguridad en su resolución 598 (1987), de acuerdo con los artículos 39 y 40 de la Carta. Cf. K.H. KABCOBAD, "Self-
Defence, Enforcement Action and the Gulf Wars, 1980-1988 and 1990-91", en BYIL 1992, vol.63, p.344; también A.
HASHIM, "Le retour de la puissance iranienne: un 'nouvel Iraq'?", en B. K.ODMANI-DARWISH y M. CHARTOUNI-
DUBARRY (dir.), Perceptions de securité et stratégies nationales au Moyen-Orient, Masson, París, 1994, p.21 y ss. "

315 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996,p.671.
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de agosto de 1988 (las negociaciones directas se iniciarían el 25 de ese mes en Ginebra316), y el

Secretario General realizó su propuesta para la composición y mandato de la prevista misión de

observación, que se encargaría en fijar, de acuerdo con las partes, diversas líneas de alto el fuego

en la zona de combate; vigilar el cumplimiento de la cesación del fuego e investigar todas las

protestas de violaciones del mismo; prevenir cualquier otro cambio del statu quo; supervisar,

verificar y confirmar la retirada de todas las fuerzas a las fronteras internacionales reconocidas; y

a partir de entonces, volver a inspeccionar el cese, del fuego, investigar cualquier violación y

prevenir modificaciones no previstas; pendiente la conclusión de un acuerdo comprehensivo de paz.

Además, el propuesto Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas para el Irán

y el Iraq (UNIIMOG) trataría de obtener la cooperación de ambos bandos para ayudar a reducir

la tensión y construir la confianza entre ellos, por medio del establecimiento de zonas de separación

de tropas, limitaciones de armamento en ías áreas cercanas a la frontera y la presencia de patrullas

por puntos especialmente sensiblesy próximos al estuario de Shatt al-Arab317.

Por lo tanto, este Grupo de observadores iba a quedar configurado como una operación

de mantenimiento de la paz, teniendo en cuenta las cuatro condiciones que UNIIMOG debía reunir

para ser eficaz, según PÉREZ DE CUÉLLAR: la completa confianza y apoyo del Consejo de

Seguridad, la plena cooperación de las partes, su organización como unidad militar integrada, y

adecuados arreglos financieros. Por eso, se le habrían de aplicar las mismas reglas diseñadas para

las demás OMPs, como situarse bajo el mando de las Naciones Unidas, actuar con imparcialidad,

contar con la colaboración de las partes mediante el disfrute de las facilidades necesarias para el

desarrollo de su labor, y estar compuesta por contingentes militares aportados de forma voluntaria

por los Estados miembros a petición del Secretario General, tras una selección consensuada con

ambos países y el Consejo de Seguridad, y según el principio de representación geográfica

equitativa318. El Consejo de Seguridad aprobó estas propuestas del Secretario General y decidió

crear el UNIIMOG por un período de seis meses (que sería prorrogado por períodos similares) -

resolución 619 (1988), de 9 de agosto de 1988, parágrafo 2-.

Una avanzada de esta operación llegó inmediatamente después a la región, y el

UNIIMOG, compuesto por unos 400 observadores militares proporcionados por 26 Estados con

316 Doc.S/20095.

317 Informe del Secretario General de 7 de agosto de 1988 (S/20093, para.3); también doc.S/20862, de 22 de septiembre
de 1989, para.1-2; B.D. SMITH, "United Nations Iran-Iraq Military Observer Group", en W.J. DURCH (ed) , The
Evolution of UN Peacekeeping: Case Studtes and Comparattve Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993,
pp.245-246; y P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de ¡a paz,
vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp. 168-182.

318 Cf. informe citado del Secretario General de 7 de agosto de 1988 (S/20093, parágrafo 5). Se dio la circunstancia de
que los observadores procedentes de Australia (uno de los países participantes en el UNIIMOG) se desplegaron sólo en
Irán, debido a la negativa iraquí de aceptar su presencia en su territorio. Cf H. SMITH (ed.), Australia and Peacekeeping,
Australian Defence Studies Centre, Canberra, 1990, p. 133.
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la asistencia de algunas unidades de apoyo logístico y personal administrativo, comenzó sus

actividades ese mismo mes, al tiempo de la entrada en vigor del cese del fuego -20 de agosto de

1988-3'9. Su actuación, que sólo se vio salpicada por incidentes aislados320, se desarrolló sin

complicaciones especiales y con la cooperación de las partes321, mediante la supervisión del cese

del fuego y la retirada de las tropas hacia la frontera internacional de 1.400 kilómetros de longitud,

a la par que investigaba las posibles vulneraciones que eran alegadas por ambos bandos. Su afán

de dar credibilidad al compromiso imparcial de la ONU en la pacificación del conflicto le llevó a

dividir su cuartel general entre Bagdad y Teherán322. Evidentemente, al tratarse de una OMP, su

papel no consistía en hacer cumplir por la fuerza el alto el fuego, pero su presencia ayudó a acrecer

con limitados costes económicos323 la confianza de ambas partes mientras éstas negociaban el

definitivo arreglo de paz, lo que tuvo lugar a comienzos de 1991324. La operación de la ONU

terminó su mandato el 28 de febrero de ese año, cuando ya se podía considerar que los parágrafos

1 y 2 de la resolución 598 (1987) habían sido cumplidos325. Por consiguiente, el UNlIMOGjugó

el papel estabilizador propio de una típica misión observadora de las Naciones Unidas."

319 Cf. informe del Secretario General de 25 de octubre de 1988 (S/20242, paras.3 y 9).

320 Éstos frieron más significativos al inicio de las actividades del UNIIMOG, durante el verano de 1988. The Blue
Hetmets, cit., 38 ed., 1996, p.675.

Ambos bandos designaron oficiales de enlace y grupos interdepartamentales para colaborar con el UNIIMOG. The
BlueHelmeís, cit., 1996, p.675; más escéptico se muestra J.H. ALLAN, Peacekeeping: outspoken observations byafield
officer, Praeger, Westport, 1996, pp.75-134.

322 A finales de 1988 y comienzos de 1989 fueron concluidos entre los respectivos Gobiernos y el Secretario General
de la ONU los acuerdos sobre el régimen de estancia de los cascos azules de Naciones Unidas en Iraq (SOFÁ de 5 de
noviembre de 1988), e Irán (SOFÁ de 28 de marzo de 1989). Estos acuerdos incorporaban los principios de la Carta de
San Fancisco y de la Convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, asi como la experiencia de las
anteriores operaciones de mantenimiento de la paz. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.675.

El presupuesto anual de la operación se estimaba en 58 millones de dólares. Véase el mencionado informe del
Secretario General de 7 de agosto de 1988 (S/20093), su informe de 11 de agosto de 1988 (A/42/244/Add.l), y la
resolución 42/233 de la Asamblea General, de 17 de agosto de 1988. El UNIIMOG supuso un desembolso total de 177
millones de dólares, que fueron sufragados por todos los Estados miembros con arreglo a lo estipulado por el artículo 17.2
de la Carta. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.678.

324 Iraq emitió unas cartas el 30 de julio y el 14 de agosto de 1990, por las que aceptaba finalmente los acuerdos
fronterizos de Argel de 1975, así como la ejecución de las disposiciones de la resolución 598 (1987) del Consejo de
Seguridad. Sobre el valor jurídico de las mismas consúltese C.R. SYMMONS, "L'échange de lettres de 1990 entre l'Irak
et l'Iran: un réglement definitif du difierend et du confín?", AFDI 1990, vol.36, p.238 y ss.

325 Informe del Secretario General de 26 de febrero de 1991 (S/22263). En sustitución del UNIIMOG permanecieron
unas pequeñas oficinas civiles de Naciones Unidas en ambos Estados para mantener la presencia de la Organización en
las demás tareas de reconstrucción. Ver docs.S/22263,S/22279,S/22280yA/C.5/46/64. Pero como el final del UNIIMOG
coincidió con el inicio de la acción militar aliada contra Iraq a comienzos de 1991, basada en la resolución 678 (1990) del
Consejo de Seguridad y conocida como Tormenta del desierto, este imprevisto obligó a la ONU a evacuar su personal
de Bagdad (doc.S/22148, de 29 de enero de 1991, para.2,4 y 5).
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17. NACIONES UNIDAS ANTE LA GUERRA INTERNA DE ANGOLA: LAS

SUCESIVAS MISIONES DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN

ANGOLA (UNAVEM I, H y III), Y LA MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS

NACIONES UNIDAS EN ANGOLA (MONUA), 1989-1999

Angola, colonia portuguesa durante siglos, consiguió su independencia en noviembre

de 1975 tras una larga guerra de independencia de 15 años326. Pero las diferencias entre los diversos

grupos de liberación nacional estallaron en una contienda civil que viene prolongándose en el

tiempo hasta hoy. El Gobierno angoleño, conformado por el Movimento.Popular de Libertagao

de Angola (MPLA), consiguió desde el comienzo el apoyo de la URSS y Cuba, y su opositor

armado, la Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola (UNITA), recibía el apoyo de

Sudáfrica y Estados Unidos. De esta manera, la guerra civil angoleña se proyectaba durante la

guerra fría como una extensión bélica en el África austral del enfrentamiento entre las Grandes

Potencias327. . • • -

En estas circunstancias, Naciones Unidas ha desplegado desde 1989 diversas OMPs en

ese'país con desigual fortuna, dependiendo sobre todo del grado de compromiso internacional y

aceptación de las partes contendientes328. La primera Misión de Verificación de las Naciones

Unidas en Angola (UNAVEM I), establecida a principios de 1989 consiguió cumplir con éxito su

limitado mandato -vigilar la retirada de las tropas cubanas de Angola-, gracias a la cooperación de

las partes. Inmediatamente después fue desplegada en 1991 la UNAVEM II, cuyo mandato

multifuncional respondía a la nueva generación del peacekeeping, pues estaba encargada de

controlar la aplicación de acuerdos comprehensivos: observar y supervisar la desmovilización de

El Gobierno de Portugal acordó en enero de 1975 en Alvor un programa de transición a la independencia con tres
movimientos distintos de liberación nacional, el Movimento Popular de Libertacao de Angola (MPLA), el Frente Nacional
de Libertacao de Angola (FNLA) y la Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola (UNITA), que se enfrentaron
entre sí con diversos apoyos extemos, y en concreto el MPLA, que era el más tuerte de los tres y contaba con el apoyo de
la Unión Soviética y Cuba, inauguró el 11 de noviembre de 1975 la República Popular de Angola. La economía de este
país está basada en buena parte en sus exportaciones de petróleo y diamantes. Vid. V. KRSKA, "Peacekeeping in Angola
(UNAVEM I.y 10", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°l, 1997, p.76. Sobre la conexión del proceso
descolonizador entre Angola y Mozambique véase D. PIRES AURELIO, "A questao nacional em Angola e Mozambique",
Estrategia. Revista de Estudos Internacionais, n°7, 1990, pp-77-104.

327 V.P. FORTNA, "United Nations Angola Verification Mission I" en W.J. DURCH (ed.), The Evolution ofUN
Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp.376-377; J.
SÁNCHEZ CERVELLÓ, "Angola: 32 años de conflictos armados (1961-1993)", Tiempo de Paz, n°27-28, 1993, pp.90-
100; W. OFUATEY-KODJOE en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.),/I Global Agenda. Issues Before the 51st
General Assembly ofthe United Nations, UNA-USA, Rowman & Littletíeld, Lanham, 1996, pp.33-34; y en general F.A.
GUIMARÁES, The Origins ofthe Angolan Civil War: Foreign Intervention andDomestic PoliticalConflict, St. Martin's
Press, Nueva York, 1998.

328 Vid. ínter alia A. PARSONS, FromCold War to Hot Peace. UNInterventions ¡947-1995, Penguin, Londres, 1995,
p. 141 y ss.; BRUNO, "L'azione delle Nazioni Unite nell'Afhca Australe: il caso delPAngola",en P. PICONE, Interventi
delle Nazioni Unite e diritto internazionaie, Padua, 1995, p.407 y ss.; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.215-228; Y.C.
LODICO, "A Peace That Fell Apart: The United Nations and the War in Angola" en W.J. DURCH (ed.), UN
Peacekeeping, American Politics, and the Uncivil IVars ofthe ¡990s, Macmülan, Basingstoke, 1997, pp. 103-133.
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los combatientes y la formación de unas nuevas fuerzas armadas integradas, controlar la actuación

policial, verificar el primer proceso electoral democrático y garantizar la asistencia humanitaria. Por

su parte, la UNAVEM III -seguida de la MONUA-, se iba a encargar desde 1995 de asistir a las

partes enfrentadas en la restauración de la paz y la reconciliación nacional sobre la base de los

acuerdos firmados por ellas en 1994 en Lusaka (Zambia), con cinco sectores de actividad: político,

militar, policial, humanitario y electoral.

El inicio de los esfuerzos de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Angola

surgió como fruto de un proceso negociador prolongado y complejo que conectó la independencia

de Namibia a través de la aplicación de la resolución 435(1978) del Consejo de Seguridad, con la

retirada de las tropas cubanas que se encontraban en Angola ayudando en la guerra civil de ese país

al Gobierno del MPLA frente a la guerrilla de la UNITA329. Al comienzo, esta propuesta de

vinculación entre ambas cuestiones había sido rechazada por la Asamblea General y el Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas -resolución 566 (1985) de 19 de junio de 1985, para.7 a 9-, pero

los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en la mediación entre las partes implicadas iba a dar

sus frutos en 1988. Entretanto, en el sur de Angola continuó el virulento conflicto bélico entre el

movimiento namibio de liberación nacional (S WAPO), que tenía sus bases militares en ese territorio

desde donde realizaba sus operaciones armadas, y Sudáfrica, Potencia colonizadora de Namibia

y cuyas fuerzas armadas acometían periódicos ataques de castigo dentro del territorio dé Angola3?0.

En diciembre de 1987 el Secretario General envió una misión técnica a ese país para

tratar con el Gobierno angoleño331; y después de un complicado proceso negociador por etapas,

se firmaron el 22 de diciembre de 1988 dos acuerdos conectados, uno tripartito suscrito por

Sudáfrica, Cuba y Angola, y otro bilateral entre Angola y Cuba para la retirada gradual del

territorio angoleño en un plazo de 31 meses de las tropas cubanas que estaban apoyando

militarmente al Gobierno del MPLA contra la guerrilla de la UNITA332.

El calendario de retirada fue determinado de forma detallada, tanto en el nivel geográfico

como en el cuantitativo, en un apéndice del acuerdo bilateral: así, el 1 de abril de 1989, fecha de

comienzo de la aplicación de la resolución 435 (1978), deberían haberse retirado 3.000 soldados

cubanos; el resto de los militares cubanos se iría replegando al norte, y sería repatriado en diversas

etapas a lo largo de los siguientes 27 meses; así, el 1 de agosto de 1989 todos los soldados cubanos

129
Véase a este respecto el epígrafe 18 de este mismo anexo 1, dedicado al Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas

para el Periodo de Transición en Namibia (UNTAG), infra. Y sobre la marcha del concreto proceso de pacificación en
Angola véase E. MOREL, C. EL HOCINE & E. MEDRINAL, Angola (¡988-1997), Montchrestien, París, 1997.

Véase por ejemplo la resolución 602 (1987) del Consejo de Seguridad, de 25 de noviembre de 1987.

331
Véase al respecto el informe del Secretario General de 18 de diciembre de 1987 (S/19359).

Docs.S/20346 anexo, y S/20345 anexo. Sobre el complejo proceso negociador que condujo a estos acuerdos de
diciembre de 1988 remitimos al apartado 18 de este anexo 1 del presente trabajo de investigación, infra.
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deberían estar replegados al norte de una línea denominada "paralelo 15o ajustado", y para el 31

de octubre de ese año deberían encontrarse al norte de la posición conocida como "paralelo 13°

ajustado"333. De los 50.000 efectivos militares cubanos, la mitad de ellos (25.000) deberían haber

sido repatriados a su país el 1 de noviembre de 1989, que para el 1 de abril de 1990 deberían haber

aumentado a 33.000 (el 66%), y para el 1 de octubre de 1990 a 38.000 (el 76%). Definitivamente,

la retirada completa de todas las tropas cubanas debería estar concluida para el 1 de julio de 1991.

Con respecto a la implicación de Naciones Unidas en este proceso, un poco antes de la

firma del acuerdo la Secretaría ya emprendió consultas con ambas partes, y se celebró un acuerdo

sobre un conjunto de modalidades para que observadores de Naciones Unidas supervisaran los

movimientos de! personal y equipo militar cubano en Angola, especialmente en sus puertos y

aeródromos. El 17 de diciembre de 1988 Cuba y Angola solicitaron al Secretario General que

recomendara al Consejo de Seguridad el establecimiento de un grupo de observadores militares de

Naciones Unidas con la función de verificar el cumplimiento del inminente acuerdo bilateral334. El

Secretario General presentó su propuesta335, que el Consejo de Seguridad aprobó dos días antes

de la firma del mencionado acuerdo bilateral a través de su decisión de establecer la proyectada

operación de mantenimiento de la paz, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en

Angola (UNAVEM I) por un período de 31 meses con el mandato de supervisar la retirada militar

cubana que se estaba pactando -resolución 626 (1988) de 20 de diciembre de Í988, para.2 y 3-.

La UNAVEM I comenzó su operatividad el 3 de enero de 1989, con la llegada a Angola

de un primer grupo de 18 observadores militares. En cuanto a su composición, UNAVEM I

contaba con 70 observadores militares desarmados -que se redujeron a 60 desde diciembre de

1989-, .procedentes de 10 Estados miembros, entre ellos España336, además de la asistencia

administrativa de personal civil local e internacional, y estaba al mando de un Jefe de Observadores

Militares337. Su cuartel general quedó instalado en Luanda, con reducidos equipos desplegados en

los diversos puertos y el aeropuerto utilizados para la repatriación del personal y material militar

cubano, además de dos grupos móviles para confirmar el repliegue de las tropas cubanas hacia el

norte de Angola. Los cascos azules de la UNAVEM debían ser informados con antelación por las

Una especificación de esas posiciones geográficas ajustadas puede encontrarse en el informe del Secretario General
de 17"de diciembre de 1988 (S/20338), y en The Blite Helmets, cit.t 3a ed., 1996, p.235.

334 Docs.S/20336yS/20337.

335 Informe del Secretario General de 17 de diciembre de 1988 (S/20338).

Véase el apartado 1.4 del capítulo 4 de este trabajo de investigación, relativo a la participación española en las
OMPs.

337 Vid. el informe del Secretario General de 10 de mayo de 1989 (S/20625). El Consejo de Seguridad aceptó el 23 de
diciembre de 1988 la propuesta del Secretario General de nombrar como Jefe de Observadores de esta operación al general
brasileño P. Ferreira Gomes, quien ocuparía este cargo hasta septiembre de 1991.
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autoridades angoleñas y cubanas de las operaciones de repatriación previstas338, pero además esta

OMP onusiana tenía la potestad de realizar inspecciones específicas en cualquier momento, ya fuera

por iniciativa propia o de cualquier miembro del Consejo de Seguridad.

Con el objeto de garantizar la conexión permanente entre las partes y la ONU, coordinar

la verificación de la aplicación por las partes del acuerdo bilateral y resolver cualquier posible

problema, se constituyó una Comisión Conjunta con representantes de Cuba y Angola, bajo la

presidencia del Jefe de Observadores de la UNAVEM339.

La retirada de las tropas cubanas se desarrolló según el calendario previsto, y tan sólo

fue suspendida una vez durante un mes -entre enero y febrero de 1990-, tras varios ataques

cruentos de la guerrilla de UNITA. Puede indicarse que el nivel de cumplimiento general de las

disposiciones del acuerdo de retirada fue muy elevado, hasta el punto de que todas las tropas

cubanas habían salido de Angola el 25 de mayo de 1991, más de un mes antes del plazo previsto.

En definitiva, la UNAVEM I consiguió desempeñar su mandato de forma eficiente y sin

problemas340.

Con respecto a la financiación de esta OMP, los órganos de Naciones Unidas habían

acordado considerar sus costes como gastos de la Organización a ser sufragados por los Estados

miembros con arreglo al artículo 17.2 de la Carta de San Francisco, continuando de esta forma el

modelo habitual de financiación de las OMPs341. Los dispendios totales de la UNAVEM I apenas

superaron los 16 millones de dólares342.

Por otro lado, el Gobierno de Angola y la UNITA emprendieron un proceso negociador

en abril de 1990 con la mediación de Portugal, y con Estados Unidos y la URSS como Estados

observadores del proceso de paz en Angola343, qué llevó a los Acuerdos de Paz para Angola o

Acuerdos de Bicesse, rubricados el 1 de mayo de 1991 y firmados el 31 de mayo en Lisboa por el

338 Véase V.P. F O R T N A , "United Nations Angola Verification Mission I" en W. J. D U R C H (ed.), TheEvolution o/UN
Peacekeeping: Case Studies andComparat'tve Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p .383.

339 Vid. The Blue Helmeís, cit., V ed., 1996, p.237.

Como señalaba el Secretario General en su informe de 6 de jun io de 1991, "success of U N A V E M again demonstrates
what can be achieved by a U n i t e d N a t i o n s peace-keeping operation when it receives the full cooperation of the parties
concerned" (doc.S/22678).

341 Véanse la ya citada resolución 626 (1988) del Consejo de Seguridad, habilitante de la U N A V E M I, y el informe del
Secretario General de 17 de diciembre de 1988 (S/20338, para. 14). Por su parte, la Asamblea General solicitó al Secretario
General el establecimiento de una cuenta especial con este proposito -res.43/231, de 16 de febrero de 1989-.

342 The Blue Helmets, cit., 3 a ed.; 1996, pp.237 y 713 .

Ya en jun io de 1989 una Cumbre de Jefes de Estado africanos adoptó una Declaración sobre el proceso de paz en
Angola. Vid. T. M Á T A L A ICABANGU, "¿Hacia la solución de los conflictos en la región surafricana?", Tiempo de Paz,
n°14, .I989, p.58. • • .
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Presidente de Angola, J.E. dos Santos, y el Presidente de UNITA, J. Savimbi344. Estos Acuerdos

de Paz incluían cuatro documentos: un acuerdo de cese del fuego; los "Principios fundamentales

para el establecimiento de lá paz en Angola"; los "Conceptos para resolver los temas aún

pendientes entre el Gobierno de la República Popular de Angola y UNITA"; y el Protocolo de

Estoril. La supervisión política global de este proceso iba a corresponder a las propias partes

angoleñas bajo el marco de una Comisión Conjunta Político-Militar, compuesta por miembros de

ambos bandos y con representantes de Portugal, Estados Unidos y la Unión Soviética en calidad

de observadores, además de un delegado de Naciones Unidas como invitado. .

En primer lugar, el Acuerdo de Cese del Fuego establecía la terminación total y definitiva

de las hostilidades en toda Angola, incluyendo el cese de toda propaganda hostil entre las partes

y la prohibición de adquisición de material bélico, para lo cual Estados Unidos y la URSS se

comprometían a no suministrarlo. Asimismo, serían liberados todos los prisioneros militares y

civiles.capturados a causa de la contienda. El cumplimiento del alto el fuego sería garantizado por

una Comisión Conjunta de Verificación y Control, con una composición idéntica a la comisión

conjunta anteriormente citada. El Gobierno de Luanda y la UNITA se intercambiarían información

en el seno de la Comisión Conjunta de Verificación y Control, que a su vez tendría competencia

para crear grupos conjuntos y desarmados de vigilancia, a desplegarse en las zonas previstas de

concentración de tropas, en los puertos y aeropuertos. Según el calendario previsto, la suspensión

de las hostilidades comenzaría el 15 de mayo de 1991, y las dos comisiones conjuntas arriba

señaladas se constituirían el 31 de mayo. La fuerzas armadas de ambos contendientes -unos

165.000 efectivos- se acantonarían en las zonas de concentración entre el 1 de julio y el 1 de agosto

del 991. Las tropas así acantonadas serían en su mayor parte desmovilizadas, exceptuando las que

fuesen seleccionadas para acudir a centros de adiestramiento de las nuevas fuerzas armadas de

Angola. El objetivo es que para la época electoral todo este proceso ya estuviese completado.

Los "Principios fundamentales para el establecimiento de la paz en Angola" estipulaban

que la UNITA reconocería el Gobierno angoleño hasta las elecciones generales, y le otorgó a esa

guerrilla el derecho de participar en actividades políticas desde la entrada en vigor del cese del

fuego. Además, preveían la celebración de elecciones libres e imparciales "bajo la supervisión de

observadores electorales internacionales", y para entonces ya tenia que estar formado el nuevo

ejército nacional.

Según los "Conceptos para resolver los temas aún pendientes entre el Gobierno de la

República Popular de Angola y UNITA", ambas partes'determinarían de común acuerdo el

calendario electoral, y también colaborarían todos los grupos políticos en la elaboración de la

legislación electoral y en las modificaciones oportunas de la normativa constitucional.

En virtud del Protocolo de Estoril, las partes aceptaban la propuesta de calendario

3 4 4 Doc.S/22609, anexos.
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electoral del mediador y de los Estados observadores: así, para la duración de la campaña electoral

se solicitaría la opinión técnica de un organismo internacional especializado como Naciones Unidas,

si bien su criterio no sería vinculante; y los comicios nacionales se celebrarían mediante sufragio

directo y secreto entre septiembre y noviembre de 1992. Para las elecciones presidenciales se

aplicaría un sistema mayoritario, "con recurso a una segunda vuelta si fuere necesario", y las

elecciones a la Asamblea Nacional se realizarían por representación proporcional en una única

circunscripción territorial. La policía era responsabilidad del Gobierno, pero las actuaciones

policiales hasta la celebración de los comicios iban a ser controladas por grupos de supervisión

compuestos por miembros de las dos partes y un experto policial de Naciones Unidas. Además, el

Protocolo también se refería a la formación de las nuevas y unificadas fuerzas armadas angoleñas,

que estarían formadas por 50.000 efectivos procedentes de forma equitativa de las fuerzas

gubernamentales y de UNITA, que ya antes de las elecciones debería haber reemplazado a

cualesquiera otras fuerzas militares. Este proceso sería dirigido por un órgano constituido con ese

motivo, la Comisión Conjunta para la Formación de las Fuerzas Armadas, subordinada a la

Comisión Conjunta Político-Militar ya mencionada345.

Con respecto a la implicación de Naciones Unidas en este proceso, el Acuerdo de Cese

del Fuego señalaba que la ONU sería invitada a enviar monitores para apoyar a las partes angoleñas

y verificar que asumían sus responsabilidades, incluida la neutralidad de la actuación policial, así

como investigar en el terreno cualquier denuncia de violación de la suspensión de hostilidades. Y

ante la petición expresa del Gobierno de Luanda346, el Secretario General de Naciones Unidas

recomendó al Consejo de Seguridad que fuera la UNAVEM quien desempeñara las funciones de

verificación atribuidas a Naciones Unidas por los Acuerdos de Paz, lo que supondría el despliegue

de personal militar desarmado de la ONU en las 50 zonas de concentración designadas por las

partes y en otros 12 puntos sensibles (puertos, aeropuertos y puestos fronterizos) para supervisar

el cumplimiento a lo largo de todo el país de la cesación de las hostilidades -incluyendo la

realización de patrullas y de investigaciones-, controlar la neutralidad de las actuaciones de la

policía angoleña, ofrecer el posible asesoramiento técnico en materia electoral, y acometer la

supervisión de los comicios presidenciales y legislativos347. El nuevo mandato de la UNAVEM se

prolongaría desde la entrada en vigor del cese del fuego hasta la celebración de las elecciones. Para

Vid. doc.S/22609, anexo IV, sección B; The Blue Helmets, cit., 1996, p.239. Se preveía que las nuevas Fuerzas
Armadas angoleñas contaran con un Ejército de Tierra de 40.000 soldados, una Fuerza Aérea de 6.000 efectivos y una
Armada de 4.000 personas. Ibidem.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Angola, al tiempo que enviaba al Secretario General de Naciones Unidas
el texto de los Acuerdos de Paz, solicitó a la Organización universal que participara en la verificación de la aplicación de
tales acuerdos. Vid. carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Angola de 8 de mayo de 1991 (S/22609). Vid. The Blue
Helmets, cit., 3" ed., 1996, p.239.

Véase el informe del Secretario General de 20 de mayo de 1991 (S/22627), y su suplemento de 29 de mayo de 1991
(S/22627/Add.l).
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el desempeño de este mandato se precisarían 350 observadores militares, que trabajarían en

estrecho contacto -pero orgánicamente separados- con los equipos angoleños de supervisión,

además de 90observadores de policía. Los cascos azules se distribuirían en un cuartel general en

Luanda más seis sedes regionales, siguiendo un esquema organizativo similar al de la Comisión

Conjunta Político-Militar. Y el Consejo de Seguridad decidió el 30 de mayo de 1991 otorgar un

nuevo mandato a la UNAVEM por un período de 17 meses, que así se convertiría en la segunda

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM II) -resolución 696

(1991) de 30 de mayo de 1991, para.2 y 3-. En cuanto a los costes de esta operación, que

alcanzarían los 175 millones de dólares, correrían a cargo de tos Estados miembros de la

Organización universal conforme al baremo fijado por la Asamblea General, según el modo habitual

de financiación de las OMPs348.

La suspensión de las hostilidades en Angola se había producido en mayo de 1991, y el

despliegue de los observadores militares de la UNAVEM II se inició al mes siguiente,

desarrollándose por etapas y terminando hacia finales de septiembre, como consecuencia del

retraso en aprobar el presupuesto de la misión349. En el proceso de acantonamiento -y desarme- de

las tropas contendientes en las zonas de concentración, los principales problemas se centraron en

la falta de apoyo logístico suficiente, lo que dificultó la desmovilización y, con el acuerdo de las

partes, la UNAVEM II asumió diversas responsabilidades de control en dichas zonas. Durante los

meses siguientes no se produjeron violaciones graves del cese del fuego, pero el clima de

inestabilidad e inseguridad se mantuvo constante en el país, con abundancia de incidentes violentos

y episodios de intimidación y provocación por ambas partes. Las difíciles condiciones de vida en

las zonas de concentración constituían una excusa perfecta para no proceder a la desmovilización

de las tropas y, por eso, los niveles de concentración de las tropas seguían siendo reducidos a la

vez que brotaban periódicos motines violentos350. Para acelerar el proceso de desmovilización

militar, la Comisión Conjunta Político-Militar adoptó nuevos procedimientos permitiendo que las

fuerzas pudieran desmovilizarse allí donde se encontraran, y serían transportadas a sus lugares de

origen, o las que resultaran seleccionadas a los lugares de adiestramiento de las nuevas fuerzas

348 Doc.A/50/651/Add.3. Véase V.P. FORTNA, "United Nations Angola Verification Mission II" en W.J. DURCH
(ed.), The Evoluíion of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Anatysis, Heniy L. Stimson Center,
Washington, 1993, pp.393-394.

349 Véase el informe del Secretario General de 31 de octubre de 1991 (doc.S/23I91). Sobré la procedencia de los
efectivos de esta OMP, que incluía observadores militares (en número de 350), personal médico militar, monitores de
policía (hasta 126) y personal civil de apoyo tanto internacional como local, más una unidad aérea civil de transporte,
procedentes de 25 Estados, incluido España, pueden verse la propuesta del Secretario General y la aceptación del Consejo
de Seguridad (docs.S/22716 y S/22717), y The Blue Helmets, cit., 3 a ed., 1996, pp.240, 254 y 714-715. Esta composición
rué variando según las circunstancias pues, como veremos, durante las elecciones a la UNAVEM II se sumaron 400
observadores electorales, pero entre enero de 1993 y octubre de 1994 se redujo sustancialmente el tamaño de esta
operación, hasta llegar a contar tan sólo con 50 observadores militares y 18 policías civiles.

350 Vid. el informe del Secretario General de 24 de junio de 1992 (S/24145).
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armadas, pero las dificultades organizativas, logísticas y de carencia de recursos persistían, de

modo que en septiembre de 1992 tan sólo se habían desmovilizado un 41 % de las fuerzas. Además,

el armamento recolectado era almacenado en las propias zonas de concentración o en otros

depósitos elegidos por el Gobierno y UNITA, esto es, por los propios contendientes.

Al mismo tiempo, y como lógica consecuencia del caos descrito, se fue retrasando el

proceso de formación de la nueva fuerza armada nacional unificada. También fallaron otros

aspectos necesarios para fomentar un clima de estabilidad pacífica en el país, tales como la eficacia

operacional de los grupos conjuntos de supervisión policial o la extensión de la administración

central a todas las provincias de Angola; incluso en la pactada liberación de los prisioneros civiles

y militares, supervisada por el C1CR, ambas partes se reprocharon mutuamente diversos

incumplimientos351. Y otro problema añadido se producía porque en la provincia septentrional de

Cabinda no se pudo aplicar el proceso de paz como en el resto del país a causa de la actividad

continuada de dos grupos militares secesionistas, lo que obligaba al Gobierno a mantener sus tropas

en la región en estado de guerra contra esas facciones armadas352.

Tras solicitar el Gobierno de Angola asistencia electoral a Naciones Unidas353, el

Secretario General recomendó que el Consejo de Seguridad autorizara una misión de observación

para los primeros comicios democráticos en ese país354, y en enero de 1992 la ONU y el Gobierno

de Luanda firmaron un acuerdo sobre asistencia técnica. El Secretario General decidió nombrar una

Representante Especial para coordinar las actividades de Naciones Unidas y dirigir la UNAVEM

II355, y poco después el Consejo de Seguridad decidió ampliar el mandato de esta operación para

que incluyera la observación electoral en Angola -res. 747 (1992) de 24 de marzo de 1992, punto

I-356. Se incorporó a la UNAVEM II una División Electoral, que se desplegó por las diversas

regiones del país. Pero la propia organización y dirección del proceso electoral era responsabilidad

del Consejo Electoral Nacional, en el que estaban representados todos los partidos políticos

351 Vid. The Blue Helmets, cit., 38 e d , 1996, pp.242-243.

En concreto, la actividad armada del Frente de Libertacao do Enclave de Cabinda/Forcas Armadas de Cabinda
(FLEC/FAC) y del FLEC Renovado obligó al Gobierno y la UNITA a acordar el inicio de un proceso negociador para
dotar de mayor autonomía o la provincia de Cabinda, conversaciones que vienen produciéndose desde j ulio de 1992. Vid.
The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, p.243.

Véanse en este sentido dos cartas del Ministro angoleño de Relaciones Exteriores al Secretario General de Naciones
Unidas de 5 de diciembre de 1991, consignadas en The Blue Helmets, cit., 1996, p.243.

Véase la carta del Secretario General de 20 de diciembre de 1991 (S/23556).

355 Vid. el informe del Secretario General de 6 de febrero de 1992 (S/23556). El nombramiento recayó en la británica
M. J. Anstee, y la oficina de la Representante Especial fue establecida en Luanda en marzo de 1992; en junio de 1993 se
produjo el relevo en este puesto, que pasó a ser ocupado por A.B. Beye (Mali). Vid. la carta del Secretario General de 4
de junio de 1993 (S/25882); The Blue Helmets, cit, 3a ed., 1996, p.254.

356 Véanse también el informe del Secretario General de 3 de marzo de 1992 (S/23671), y su añadido de 20 de marzo
del992(S/23671/Add.l) .
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legalizados, y que recibía asistencia técnica del PNUD357.

El proceso electoral se dividía en diversas etapas: inscripción de votantes358, campaña

electoral, comicios presidenciales y legislativos y, por último, el recuento de los sufragios, la

investigación de las denuncias y el anuncio de los resultados finales. En concreto, la campaña

electoral se desarrolló en general de forma pacífica entre el 29 de agosto y el 28 de septiembre de

1992, si bien se presentaron numerosas denuncias e informes de intimidación por algunos de los

18 partidos políticos que se presentaban a los comicios. Esta campaña fue supervisada por los

observadores electorales de Naciones Unidas, qué participaron además en los programas de

educación cívica e, incluso, la UNAVEMII organizó una operación de apoyo aéreo logístico. Al

mismo tiempo, tanto el Gobierno como la UNITA anunciaron a finales de septiembre de 1992 el

desmantelamiento de sus fuerzas armadas, y de hecho el 80% de las tropas gubernamentales habían

sido desmovilizadas a comienzos de octubre359.

Los comicios presidenciales y legislativos se celebraron los días 29 y 30 de septiembre

de 1992, bajo la supervisión de 400 observadores electorales de la UNAVEM II, que se

desplegaron por todas las provincias y controlaron la mayor parte de los colegios electorales. La

Representante Especial del Secretario General declaró el 1 de octubre de 1992 que las elecciones

se habían desarrollado en condiciones pacíficas, pero se sucedieron desde entonces múltiples quejas

y denuncias de diversos partidos, sobre todo de la UNITA, sobre fraude electoral e irregularidades

masivas y sistemáticas, que fueron investigadas por el Consejo Electoral Nacional con la asistencia

de UNAVEM II, sin llegar a encontrar pruebas que demostrasen un.fraude del volumen

denunciado360. El Presidente del Consejo Electoral Nacional anunció el 17 de octubre de 1992 los

resultados electorales oficiales: había votado más del 91% del censo electoral; en las elecciones

legislativas el MPLA cosechó el 53% de los votos frente a UNITA, que consiguió el 34% de los

sufragios; y en los comicios presidenciales el Presidente dos Santos había recibido el 49,57% de

los votos frente al 40,07% de los sufragios para el líder de la UNITA, J. Savimbi; comoquiera que

ninguno de los candidatos en estas últimas elecciones había obtenido la mayoría absoluta requerida,

la Ley Electoral exigía la celebración de una segunda ronda.

Pero la situación política y militar se deterioró rápidamente: diversos jefes de la UNITA

se retiraron de las fuerzas armadas unificadas, y la UNITA emprendió una masiva operación militar

Sobre este proceso electoral véase V. KRSKA, "Peacekeeping in Angola (UNAVEM I y II)", International
Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°l, 1997, p.88 y ss.

Este registro tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 10 de agosto de 1992 y se saldó con un gran éxito, al inscribirse el
92% de los posibles votantes. Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 9 de septiembre de 1992 (S/24556,
para.25).

359 The Biue Helmets, cit., 1996, p.244.

Véase la declaración de la Representante Especial del Secretario General de 17 de octubre de 1992 (SG/1966); y
también se expresó en este sentido el Consejo de Seguridad -resolución 785 (1992) de 30 de octubre de 1992-.
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a lo largo de todo el territorio angoleño, para ocupar las administraciones locales. El Consejo de

Seguridad instó a ambas partes a que respetaran los compromisos adquiridos en virtud de los

Acuerdos de Paz, y solicitó en particular a la UNITA que respetase los resultados de las

elecciones361. Pero tanto el Gobierno como la.UNITA se enfrascaron en una contienda a gran

escala que" no pudo ser detenida por los esfuerzos diplomáticos desplegados por Naciones

Unidas362. Este retorno a la guerra civil se debió a un conjunto de motivos: el incumplimiento por

las partes de las disposiciones principales de los Acuerdos de Paz, la inefectividad de la

desmovilización de las facciones y del almacenamiento del armamento, el retraso en la creación de

las nuevas fuerzas armadas unificadas y de una policía civil imparcial, la falta de restablecimiento

de la administración central en numerosas zonas del país, etc363.

Ante esta situación, el Consejo de Seguridad reclamó a las partes que respetasen el cese

del fuego, detuviesen.todas las actividades bélicas, volviesen a entablar negociaciones en un

renovado clima de reconciliación nacional y cumpliesen los Acuerdos de Paz, al tiempo que seguía

renovando periódicamente el mandato de la UNAVEM II364.

Ante la persistencia de la ofensiva militar de la UNITA, haciendo caso omiso a todos los

llamamientos de la comunidad internacional para que volviese a la mesa de negociaciones y

respetase los resultados electorales, el Consejo de Seguridad impuso en virtud del Capítulo VTI de

la Carta de las Naciones Unidas un embargo de armamento -incluido todo tipo de equipo militar-

y petróleo -y sus derivados- contra la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola

(UNITA), efectivo desde el 26 de septiembre de 1993 -resolución 864 (1993) de 15 de septiembre

de 1993, para. 19-365.

Pero desde noviembre de 1992, con la ofensiva militar de la UNITA, venían

reproduciéndose los enfrentamientos bélicos, de forma que se encontraba de nuevo Angola en

361 Doc.S/24720, y su resolución 785 (1992) de 30 de octubre de 1992. Asimismo, el Consejo de Seguridad envió a
Angola una comisión diplomática adhoc entre el 11 y el 14 de octubre para apoyar la aplicación de los Acuerdos de Paz.
El máximo dirigente de la UNITA, J. Savimbi, confirmó por escrito que aceptaba los resultados de las elecciones
legislativas, pero descalificándolos al mismo tiempo como "fraudulentos e irregulares". The Blue Helmets, ciL, 3" ed.,
1996, p.245.

362 Vid. The Blue Helmets, cit., 3 ' ed., 1996, p.244 y ss.

Véase el informe del Secretario General de 25 de noviembre de 1992 (S/24858).

364 Véanse así sus resoluciones 793 (1992) de 30 de noviembre de 1992; 804 (1993)de 29 deenerode 1993; 811(1993)
de 12 de marzo de 1993; 823 (1993) de 30 de abril de 1993; 83.4 (1993) de 1 de junio de 1993; 851(1993) de 15 de julio
de 1993; 864 (1993) de 15 de septiembre de 1993; 890 (1993) de 15 de diciembre de 1993; 903 (1994) de 16 de marzo
de 1994; 922 (1994) de 31 de mayo de 1994; 932 (1994)de 30 de juniode 1994; 945 ( !994)de 29 de septiembre de 1994;
952 (1994) de 27 de octubre de 1994; y 966 (1994) de 8 de diciembre de 1994.

365 Véase a este respecto el informe del Secretario General de 13 de septiembre de 1993 (S/26434yAdd. 1). En la misma
resolución 864 (1993), el Consejo de Seguridad establecía un Comité para vigilar la aplicación del citado embargo -
para. 22-.
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plena guerra civil366. Evidentemente, como consecuencia se deterioró la situación humanitaria con

grandes cantidades de personas desplazadas internas a causa de la contienda.

No obstante, se celebraron algunos encuentros negociadores entre el Gobierno angoleño

y la UNITA bajo los auspicios de Naciones Unidas y la presidencia de la Representante Especial

del Secretario General (Namibe, noviembre de 1992; Addis Abeba, enero de 1993), alcanzando el

denominado Protocolo de Abidjan en mayo de 1993. Y en octubre de 1993 comenzaron las

conversaciones en Lusaka (Zambia), con la proclamación unilateral por UNITA del alto el fuego,

reconocimiento de la validez de los resultados electorales y de los Acuerdos de Paz de 1991, y

aceptación de la retirada de sus tropas de las zonas que había ocupado. En diciembre de 1993 se

llegó a un acuerdo sobre las modalidades de las cuestiones militares: restablecimiento del alto el

fuego; retiro, concentración y desmilitarización de las tropas de la UNITA; desarme de todas las

personas civiles; y formación de las fuerzas armadas unificadas367. Y en los siguientes meses se

alcanzaron acuerdos sectoriales (principios y modalidades relativas a la policía, enero de 1994;

sobre un texto revisado de los principios generales de la cuestión de la reconciliación nacional,

febrero de 1994; culminación del proceso electoral, mayo de 1994).

. Por su parte, la UNAVEM II jugó un relevante papel mediador, pero tuvo que

desmantelar parte de sus equipos operativos desplegados por el territorio angoleño ante las

condiciones reinantes de inseguridad y los ataques que sufrió el propio personal de Naciones

Unidas. Como medida provisional, los cascos azules de la UNAVEM II quedaron confinados en

Luanda y algunas otras pocas posiciones estratégicas368, para ser reducido su número

considerablemente poco después, y reorientado su mandato a la prestación de buenos oficios y

mediación para restaurar el cese del fuego y reiniciar el proceso de paz369. A pesar del

recrudecimiento de la guerra, esta operación de mantenimiento de la paz seguía resultando útil

como pieza clave de los esfuerzos de Naciones Unidas paraaproximar a las partes de nuevo al

proceso de paz, así como por el apoyo prestado a las actividades humanitarias370. •

Al tiempo, se estableció en Luanda en abril de 1993 una Unidad de Coordinación de

Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas bajo la autoridad del Representante Especial del

366 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 21 de enero de 1993 (S/25140).

367 Véase la Memoria anual de 1994 del Secretario General de la ONU sobre la labor de la Organización,(A/49/1, 2 de
septiembre de 1994, para.450-451).

368 Informe del Secretario General de 21 de enero de 1993 (S/25140, párrafo 29), y resolución 804 (1993) del Consejo
de Seguridad, de 29 de enero de 1993, parágrafo 15.

369 Informe del Secretario General de 25 de mayo de 1993 (S/25840, para.37).

370 Véase el informe del Secretario General de 12de julio de 1993 (S/26060, para.18).
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Secretario General371. A principios de 1995, unos 3,5 millones de angoleños estaban recibiendo

ayuda humanitaria, y un problema especial en esta materia venía dado por la inmensa cantidad de

minas terrestres esparcidas por todo el territorio, hasta el punto de considerar a Angola el país más

minado del mundo.

La continuación de la contienda bélica entre la UNITA y el Gobierno de Luanda estaba

agravando sobremanera la situación humanitaria, y al tiempo se estaban cometiendo graves

violaciones del Derecho internacional humanitario372. Por eso, con objeto de impulsar las

negociaciones de Lusaka, el Consejo de Seguridad amenazó con imponer medidas adicionales

contra la UNITA si ésta no aceptaba el conjunto de propuestas sobre reconciliación nacional

avanzado por el Representante Especial del Secretario General y los tres Estados observadores -

res.932 (1994), para.5-373, que la guerrilla de la UNITA declaró aceptar374. Y ante la presión

constante de la comunidad internacional375 y la ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales376,

ambas partes rubricaron el Protocolo de Lusaka el 31 de octubre de 1994 como acuerdo global de

paz, firmándolo solemnemente el 20 de noviembre377, a pesar de lo cual continuaron los

enfrentamientos armados378.

El Protocolo de Lusaka consistía en un conjunto de anexos sobre diversos aspectos del

proceso de paz y, en concreto, cuestiones jurídicas, militares y políticas. Los principales temas

militares consistían en el restablecimiento de la cesación del fuego; la retirada, acantonamiento y

desmilitarización de las fuerzas de la UNITA; el desarme de los civiles; y la constitución de las

371 Vid. The Blue Helmets, cií., 1996, p.247.

372 Véanse la resolución 932 (1994) del Consejo de Seguridad, de 30 de jun io de 1994; la declaración del Presidente
del Consejo de Seguridad de 10 de febrero de 1994 (S/PRST/1994/7); el informe del Secretario General de 29 de jun io de
1994 (S/l 994/740/Add. 1); The Blue Helmets, cit., 1996, pp.253-254. Así , el Departamento de Asuntos Humanitarios de
la Secretaría de Naciones Unidas emitió e n m a y o de 1993 una apelación consolidada interinstitucional para Angola por
valor de 226 millones de dólares en asistencia humanitaria de emergencia (doc .UNST/DHA(02) /A5) , l lamamiento que
ha repetido periódicamente desde 1994.

373 Véanse en este sentido el informe del Secretario General de 20 de jun io de 1994 ( S / 1 9 9 4 / 7 4 0 y Add. 1); y la
declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 12 de agosto de 1994 (S/PRST/1994/45) .

374 Véase la carta de la UNITA al Representante Especial del Secretario General de 5 de septiembre de 1994. The Blue
Helmets, cit., 1996, p .251 .

375 Así por ejemplo la resolución 945 (1994) del Consejo de Seguridad, de 29 de septiembre de 1994, punto operativo
3.

376 F. C H A U V A N C Y , "Actions intemationales. Angola: l'évolution d'une opération de maintien de la paix", Défense
Nationale, vol .51,n°7, 1995, p.154.

377 Vid. SG/SM/5463 ; The Blue Helmets, 1996, p .252; F. C H A U V A N C Y , "Actions intemationales. Angola: l'évolution
d'une opération de maintien de la paix", Défense Nationale, vol .51, n ^ , 1995, p. 154. El texto de este acuerdo puede leerse
en el documento S/1994/1441, anexo. El Consejo de Seguridad se congratuló de esta firma mediante la declaración de su
Presidente de 21 de noviembre de 1994 (S/PRST/1994/70).

378 Véase la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 18 de noviembre de 1994 (S/PRST/1994/63).
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fuerzas armadas angoleñas integradas. Por su lado, los asuntos políticos se centraban en la

imparcialidad de la policía nacional y la incorporación a ella de miembros de la UNITA, el mandato

de Naciones Unidas y de sus observadores379, la conclusión del proceso electoral, y la

reconciliación nacional. Este Protocolo de Lusaka estableció una Comisión Mixta, presidida por

el Representante Especial del Secretario General, con miembros de ambas partes y tres Estados

observadores (Portugal; Estados Unidos y Rusia)380. Al tiempo se produjo un cese del fuego el 24

de noviembre de 1994, y mejoró la situación de seguridad para el suministro de la ayuda

humanitaria. . •

El Secretario General de la ONU venía proponiendo que se incrementara de nuevo el

tamaño de la UNAVEMII hasta recuperar su volumen inicial381, lo que acabó aceptando el Consejo

de Seguridad al albor de la firma del Protocolo de Lusaka -res.952 (1994), de 27 de octubre de

1994, para.4-. De esta forma, el Secretario General reiteró que, en cuanto se verificase el cese del

fuego, expandiría la UNAVEM II a su tamaño original y la desplegaría por todo el país, ampliando

también su mandato hacia la supervisión de todas las disposiciones del Protocolo de Lusaka y la

provisión de buenos oficios a las partes382, lo que encomió el Consejo de Seguridad -res. 966 (1994)

de 8 de diciembre de 1994, para.6-. Pero al final el Secretario General acabó proponiendo el

establecimiento de una operación diferente de mantenimiento de la paz con un nuevo mandato para

reemplazar a la UNAVEM II383.

• En un examen de la eficacia de la UNAVEM II, debe comprenderse que esta misión tuvo

que desenvolverse en una compleja situación de conflicto armado permanente, y se vio desbordada

por la falta de compromiso real de las partes -y de los miembros permanentes del Consejo de

Seguridad- en el proceso de paz. Igualmente, Naciones Unidas no consiguió un fuerte apoyo de

la comunidad internacional en sus esfuerzos de pacificación de la guerra angoleña, a diferencia de

lo que le sucedió en Namibia. En realidad, la UNAVEM no había sido creada para imponer la

aplicación de los Acuerdos de Bicesse, sino en principio con el fin de controlar la retirada de las

fuerzas militares cubanas de Angola. Para verificar el subsiguiente proceso electoral de 1992, la

UNAVEM II dispuso de muchísimo menos personal de supervisión que el empleado por el

379 Anexo VIII del Protocolo de Lusaka (S/1994/1441, anexo).

380 Véase la carta del Presidente de Angola al Secretario General de Naciones Unidas anunciando el compromiso de
su Gobierno en la aplicación del Protocolo de Lusaka (S/1995/94, de 24 de enero de 1995).

381 Véanse los informes del Secretario General de 27 de octubre de 1993 (S/26644), de 9 de marzo de 1994
(S/1994/282),de31 de marzo de 1994 (S/1994/374),de22dejuliode 1994 (S/1994/865), y sobre todo de 20 de octubre
de 1994 (S/1994/1197).

382 Véanse el informe del Secretario General de 4 de diciembre de 1994 (S/1994/1376), y su carta de 7 de diciembre de
1994 (S/1994/1395).

383 Vid. el informe del Secretario General de 1 de febrero de 1995 (S/1995/97).
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UNTAG en los comicios namibios de 1990 -sólo contó con 350 observadores militares más 400

observadores electorales frente a los 6.000 del UNTAG en Namibia-384. Y otro error básico

consistió en no haber desmovilizado una gran parte de las fuerzas armadas de las facciones

enfrentadas con anterioridad a las elecciones; al no disponer de una Fuerza de mantenimiento de

la paz ni de un mandato adecuado, la UNAVEMII se mostró incapaz de controlar una situación

tan inestable e insegura385. En contraste con la UNAVEM I, la segunda Misión de Verificación de

las Naciones Unidas en Angola se saldó con un rotundo fracaso por diversos motivos386:

1. El mandato que se le había otorgado era muy limitado y no permitía una implicación directa de

la ONU en el proceso de paz angoleño. De esta manera, el cumplimiento de los acuerdos de paz

suscritos dependía exclusivamente de la voluntad de los dos bandos enfrentados, que, por ejemplo,

eran los únicos miembros de pleno derecho de las comisiones establecidas en virtud de los acuerdos

de Bicesse. Resulta evidente el insuficiente papel que jugó Naciones Unidas en la negociación y en

la aplicación del proceso de paz. UNAVEM II no organizó las elecciones angoleñas, sino que

asumió un papel solamente auxiliar y supervisor -observar y verificar las elecciones-. Tampoco se

le otorgó responsabilidad alguna en la restauración de la administración estatal en las zonas

controladas por la UNITA.

2. La UNAVEM II careció de los fondos financieros y del volumen de personal necesario para

desempeñar con éxito su función, tal vez porque surgió en un tiempo en el que el mecanismo del

peacekeeping de Naciones Unidas se enfrentaba con numerosas solicitudes de intervención. En

comparación con el UNTAG en Namibia o con ONUMOZ en Mozambique, la UNAVEM II contó

con muchos menos recursos personales y materiales, lo que ayuda a explicar su organización

inapropiada y su insuficiente apoyo logístico.

3. Carencia de medidas amplias de fomento de la confianza entre las partes.

4. Reconocimiento de la existencia de territorios controlados por la guerrilla del UNITA que

escapaban al control del Estado.

5. Falta de realismo de la estructura de calendario establecida por los Acuerdos de Paz, con la

M. WELLS, "La Namibie indépendante : une réussite de l 'ONU face aux limites de la réconciliation nationale",
Trimestre du monde, n°20, 1992, p. 133.

385 V. fCRSKA, "Peacekeeping in Angola (UNAVEM I y II)", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n° l , 1997,
p.88.

386 Vid. el informe del Secretario General de 21 de enero de 1993 (A/25140); S.M. MAKINDA, "UN Peacekeeping in
África" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.), A Crisis ofExpectations. UN Peacekeeping in the ¡990s, Westview
Press, Boulder, 1995, p. 117; V. KRSKA, "Peacekeeping in Angola (UNAVEM I y II)", International Peacekeeping (Frank
Cass), vol.4, n°l, 1997, pp.92-96; A. MALAQUÍAS, "The UN in Mozambique and Angola: Lessons Leamed",
International Peacekeeping (Frank Cass), vol.3, n°2, 1996, pp.92-94; Ch. ALDEN, "The Issue of the Military: UN
Demobilization, Disarmament and Reintegration in Southern África", Intemational Peacekeeping (Frank Cass), vol. 3, n°2,
1996, pp.56-61; M. J. ANSTEE, Orphan ofthe Cold War: The Inside Story ofthe Collapse ofthe Angoian Peace Process,
1992-93, Macmillan, Londres, 1996; ídem, "Angola: The Forgotten Tragedy, a Test Case for UN Peacekeeping",
International Relations, vol.l l,n°6, 1993, p.497 y ss.; G. EVANS, Cooperating for Peace. The Global Agenda for the
J990s andBeyond, Alien & Unwin, St. Leonards, 1993, p. 115; S. PASTERNACK, "The Role ofthe Secretary-General
in Helping to Prevent Civil War", N.Y. U. J. Int'l L. & Pol., vol.26, n°4, 1994, pp.748-749.
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determinación de plazos excesivamente breves para la desmovilización de las facciones armadas

y la reconciliación nacional.

6. El ritmo de desmovilización de las tropas de los bandos enfrentados resultó demasiado lento,

y careció del mecanismo de control y de apoyo logístico que habría resultado necesario para que

el proceso se desarrollara correctamente387. De manera paralela, la formación de las nuevas fuerzas

armadas unificadas de Angola no fue completada, y así la guerrilla de la UNITA pudo volver con

facilidad a la guerra civil388.

Como ya hemos señalado, el Secretario General propuso para una UNAVEM renovada

un nuevo mandato desdoblado en cinco apartados389:

1. En el plano político, esta OMP asistiría a las partes en la aplicación del Protocolo de Lusaka

mediante la provisión de buenos oficios y mediación. El Representante Especial del Secretario

General presidiría las reuniones de la Comisión Mixta, y la UNAVEM III controlaría la expansión

de la administración estatal por todo el país, así como el proceso de reconciliación nacional. El

Secretario General sugería que Naciones Unidas dispusiese de una capacidad efectiva de

información y, en concreto, de una emisora de radio390.

2. En el aspecto militar, la UNAVEM III supervisaría y controlaría la separación de fuerzas y la

cesación del fuego, verificando los movimientos de tropas, ayudando a establecer zonas de

concentración, y verificando el acantonamiento de ambas partes, la desmovilización de las fuerzas

de la UNITA-y la recogida y almacenamiento de sus armas, así como el proceso de formación de

las fuerzas armadas unificadas y conjuntas. Además, supervisaría la libre circulación de personas

y bienes.

3. En el ámbito policial, los observadores de Naciones Unidas verificarían y controlarían la

neutralidad de la policía nacional angoleña, el desarme de personas civiles, el acantonamiento de

la policía gubernamental de reacción rápida, y los arreglos de seguridad para los dirigentes de la

UNITA. De hecho, los equipos de policía de Naciones Unidas emprenderían investigaciones

independientes sobre las posibles alegaciones de violaciones humanitarias.

4. En el plano humanitario, la UNAVEM III coordinaría y apoyaría las actividades humanitarias

conectadas con el proceso de paz, como la reintegración de los antiguos combatientes en la

38 Las condiciones existentes en las áreas de concentración de tropas eran terribles por la falta de los mínimos requisitos
de habitabilidad. Ch. ALDEN, "The Issue of the Military: UN Demobilization, Disarmament and Reintegration in
Southern África", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.3, n°2, 1996, p.60.

388 Vid. A. MALAQUÍ AS, "The UN in Mozambique and Angola: Lessons Leamed", International Peacekeeping (Frank
Cass), vol.3, n°2, 1996, pp. 100-101; F. CHAUVANCY, "Actions internationales. Angola: l'évolution d'une opération de
maintien de la paix", Défense Nationale, vol.51, n°7, 1995, p. 152.

389 Véase su informe de 1 de febrero de 1995 (S/l 995/97 y Add. 1, parte IV).

390 Informe de .1 de febrero de 1995 (S/l 995/97 y Add. 1), siendo aceptada dicha sugerencia por el Consejo de Seguridad
-res.976 (1995) de 8 de febrero de 1995, para.6-.
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sociedad civil y la limpieza de minas. La Unidad de Coordinación de Asistencia Humanitaria de las

Naciones Unidas continuaría como el órgano coordinador de todas las actividades humanitarias en

todo el país. Se creó una Oficina de Desmovilización y Reintegración, además de una Oficina

Central de Acción de Minas para coordinar todas las actividades de desminado391.

5. En la cuestión electoral, la UNAVEM III certificaría si existían las condiciones necesarias para

celebrar la segunda vuelta de los comicios presidenciales, y apoyaría y controlaría dicho proceso

electoral. Para ello, iba a necesitar extender su presencia a todas las regiones electorales.

El Representante Especial del Secretario General iba a detentar la autoridad ejecutiva

sobre todos los ámbitos de la OMP, que se desarrollaría a lo largo de la agenda prevista en el

Protocolo de Lusaka. Y el Secretario General recomendaba que las reglas de enfrentamiento de

la UNAVEM III lê  permitieran utilizar la fuerza en legítima defensa. De esta manera, el Consejo

de Seguridad de Naciones Unidas decidió establecer la tercera Misión de Verificación de las

Naciones Unidas en Angola (UNAVEM III), en los términos recomendados por el Secretario

General, hasta que se hubieran cumplido los objetivos del Protocolo de Lusaka -res.976 (1995) de

8 de febrero de 1995, para.l y 10-392.

Esta operación onusiana contaba con una sección de información pública sobre los

objetivos del proceso de paz y el mandato de la UNAVEM III. En su composición se incluyeron

observadores militares desplegados en 59 lugares por todo el territorio. El Comandante de la

Fuerza de la UNAVEM III dirigía el componente militar de esta OMP, y se incorporaron varias

unidades de ingenieros militares, con expertos en remoción de minas para ayudar a establecer una

escuela especializada en está materia393. En total, las unidades de infantería y de apoyo alcanzarían

los 7.000 efectivos, más 350 observadores militares, expertos en desminado y personal

administrativo. Y el componente de policía civil comprendería 260 observadores desplegados en

todas las provincias angoleñas, al mando de un Jefe Superintendente de Policía. Asimismo, con

objeto de desarrollar su efectividad y actividades, la UNAVEM III estableció un grupo interno de

391 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.257. En este sentido, se iba a instalar con asistencia de Naciones Unidas el
Instituto Nacional Angoleño para la Remoción de los Artefactos Explosivos sin Detonar (ÍNAROE), apoyado primero por
la UNAVEM II y la Unidad de Coordinación de Asistencia Humanitaria, y después por el PNUD en virtud de un proyecto
de dos años sufragado sobre todo por contribuciones voluntarias de donantes internacionales.

El mandato de la UNAVEM II! fue posteriormente renovado en diversas ocasiones: véanse las resoluciones del
Consejo de Seguridad 1008 (1995) de 7 de agosto de 1995,1055 (1996) de 8 de mayo de 1996, 1064 (1996) de 11 de julio
de 1996, 1075 (1996) de 11 de octubre de 1996, 1087 (1996) de 11 de diciembre de 1996, 1098 (1997) de 27 de febrero
de 1997,y 1102 (1997) de 31 de marzo de 1997. Al crear la UNAVEM III, el Consejo de Segundad también exhortaba
al Gobierno de Angola a concluir con Naciones Unidas un acuerdo sobre el estatuto de la tuerza -res.976 (1995), para. 13-,
que fue concertado el 3 de mayo de 1995, y que también se aplicaría mutatis mutandis a la posterior MONUA -res. 1118
(1997) de 30 de junio de 1997, para.6-.

393 El Representante Especial del Secretario General, A.B. Beye, era el jefe de la UNAVEM III, con el general Ch.
Abutu Garuba como Comandante de la Fuerza hasta el 30 de septiembre de 1995, siendo sustituido entonces por el general
de Zimbabwe Ph. Valerio Sibanda. En marzo de 1996, la UNAVEM III contaba con 300 observadores militares, 6.500
tropas más personal de apoyo, y 226 oficiales de policía civil, efectivos provenientes de 36 Estados. Sobre el despliegue
de esta operación puede verse The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, p.260.
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coordinación dirigido por el Adjunto al Representante Especial del Secretario General.

El Secretario General urgió a ambos bandos a que cesaran efectivamente el fuego394, y

sugirió al Consejo de Seguridad que se procediera al despliegue en territorio angoleño de las

unidades de infantería de la misión de Naciones Unidas, lo que fue aceptado395. Al principio

continuaron los incidentes armados, el clima de inseguridad y tensión en el país396, pero al poco

tiempo las partes comenzaron a reunirse y llegar a acuerdos parciales que ayudaron a mejorar la

situación político-miütar397. Además, el problema humanitario fue resolviéndose gracias al proceso

de paz y la presencia de la UNAVEM III; de hecho, la asistencia humanitaria se convirtió en un

aspecto esencial del propio proceso de paz398. En esta dirección, se celebró en septiembre de 1995

una Conferencia de donantes en Bruselas, en cuyo seno se presentó un programa de rehabilitación

y. reconciliación nacional al que se hicieron promesas de contribuciones por un valor aproximado

de 1.000 millones de dólares399.

• E l acantonamiento de las tropas de la UNITA comenzó el 20 de noviembre de 1995,

pero se interrumpió muy poco tiempo después. Como se retrasaba el proceso de paz, el

Representante Especial del Secretario General y los tres Estados observadores presentaron a las

partes angoleñas un calendario revisado que disponía una aceleración de dicho proceso, aprobado

por la Comisión Mixta el 28 de febrero de 1996; y un nuevo encuentro entre el Presidente

angoleño, J.E.dos Santos, y el Presidente de la UNITA, J. Savimbi, les llevó a suscribir el 1 de

marzo de 1996 en Libreville (Gabón) un acuerdo sobre la formación de las fuerzas armadas

unificadas.antes de junio de 1996 y la instauración del Gobierno de Unidad y Reconciliación

Nacional, así como una amnistía por los delitos cometidos con ocasión del conflicto bélico

394 Informe del Secretario General de 5 de marzo de 1995 (S/1995/177).

395 Véanse el informe del Secretario General de 28 de marzo de 1995 (S/1995/230) y la declaración del Presidente del
Consejo de Seguridad de 13 de abril de 1995 (S/PRST/1995/18).

396 Informe del Secretario General de 7 de abril de 1995 (S/1995/274, para.9-18).

39 Así, el Gobierno y la UNITA pactaron el 20 de abril de 1995 sobre el principio de la incorporación global de los
soldados de la UNITA en el ejército nacional; en mayo firmaron un documento de trabajo que sometieron a la Comisión
Mixta, siguiendo con acuerdos sobre la agenda del procesó de paz, y el 25 de agosto de 1995 suscribieron una declaración
conjunta sobre su compromiso con el principio de la libre circulación de personas y bienes por toda Angola. Véanse los
informes del Secretario General de 3 de mayo de 1995 (S/1995/350) y de4 de octubre de ese 1995 (S/1995/842); The Blue
Helmets, cit., 1996| p.259. El Consejo de Seguridad también se felicitó por ese progreso, como se vio en su declaración
presidencial de 12 de octubre de 1995 (S/PRST/1995/51).

398 Véase el informe del Secretario General de 17de julio de 1995 (S/1995/588);y The Blue Helmets, cit., 1996,p.264.

Poco antes, el Secretario General de Naciones Unidas había advertido que estaba fallando la respuesta de los
donantes a las solicitudes de asistencia en favor de Angola. Informe del Secretario General de 4 de junio de 1995
(S/1995/458).
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angoleño400; de hecho, la UNAVEM III pudo comprobar la efectiva perpetración de numerosas

violaciones de derechos humanos por toda Angola401. En diciembre de 1996, la UNITA declaró

que había concluido el acantonamiento de sus tropas y la entrega de todas sus armas a Naciones

Unidas, comenzando así su incorporación a las nuevas fuerzas armadas angoleñas unificadas402.

Ante un nuevo retraso en el proceso de reconciliación nacional, se celebraron intensas

reuniones consultivas con el objeto de llegar a la formación del Gobierno de Unidad según el

calendario acordado por la Comisión Mixta. El Consejo de Seguridad también presionó con ese

objeto, al amenazar con la imposición de medidas coercitivas, como restricciones comerciales y de

viajes al personal de UNITA en caso de que continuara la demora -res. 1098 (1997) de 27 de

febrero de 1997, para.4-403. Y se decidió que el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional se

instaurase el 11 de abril de 1997404, mientras que poco antes, el 21 de marzo de 1997, la Comisión

Mixta había adoptado un documento sobre la condición jurídica especial del Presidente de la

UNITA, J. Savimbi, como dirigente del mayor partido de la oposición, que la Asamblea Nacional

de Angola promulgaría el 31 de marzo de 1998 como Ley que estipula sus derechos, obligaciones

e inmunidades.

La UNAVEM III prolongó su existencia hasta el 30 de junio de 1997, si bien había ido

reduciendo progresivamente su tamaño durante los meses anteriores405. El Consejo de Seguridad

renovó su mandato por última vez -res.1106 (1997) de 6 de junio de 1997, para.4-, en el

entendimiento de que esta operación se retiraría de forma gradual y se transformaría en una misión

de observación, con sus funciones centradas en los aspectos políticos, policiales y de derechos

humanos, así como en programas humanitarios y de información pública en apoyo del proceso de

reconciliación nacional406.

Los gastos de la UNAVEM III, sufragados por el método aplicado habitualmenté a las

400 Doc.S/1996/175, anexo, de 1 de mareo de 1996. La Ley de Amnistía fue promulgada por el Presidente angoleñodos
Santos el 8 de mayo de 1996. Vid. Memoria de 1996 del Secretario General de la ONU sobre la labor de la Organización
(A/51/1, de 20 de agosto de 1996, para.691);y The Biue'Helmeís, cií., 1996,p.263.

401 Y esta operación ejecutó un plan de acción para la promoción de la educación de la población en los derechos
humanos.

402 Informe del Secretario General de 7 de febrero de 1997 (S/1997/115, para.l 1).

403 Véase en este sentido también ;la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 30 de enero de 1997
(S/PRST/1997/3).

404 Véase la resolución 1102 (1997) del Consejo de Seguridad, de 31 de marzo de 1997, felicitándose por esa decisión
-para.3-, y el informe del Secretario General de 14 de abril de 1997 (S/1997/304).

405 Informes del Secretario General de 2 de diciembre de 1996 (S/1996/1000)yde 7 de febrero de 1997 (S/1997/115).
Entonces la UNAVEM III estaba compuesta por 4.220 efectivos, incluyendo 283 observadores militares, 3.649 elementos
de tropas, y 288 monitores de policía civil.

406 A este respecto véanse la resolución 1087 (1996) del Consejo de Seguridad -para.20-, y el informe del Secretario
General de 7 de febrero de 1997 (S/1997/115, para.30 y ss.).
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operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, alcanzaron hasta finales de diciembre

de 1996 los 752 millones de dólares407. Igualmente, el Gobierno angoleño prestó a la UNAVEM

III determinadas facilidades operacionales, como instalaciones, disponibilidad de terreno y la

exención de trámites aduaneros408. Además, fueron requeridos 104 millones de dólares adicionales

a través de contribuciones voluntarias para asistencia humanitaria en los procesos de

desmovilización y reintegración de los ex-combatientes409.

La subsiguiente Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola

(MONUA) fue establecida por el Consejo de Seguridad para que fuera operativa desde el 1 de julio

de 1997 -resolución 1118 (1997) de 30 de junio de 1997, para.2-, con el mandato de asistir a las

partes angoleñas en la consolidación de la paz y la reconciliación nacional, fortalecer las medidas

de creación de la confianza y crear un entorno conducente a la estabilidad, el desarrollo

democrático y la rehabilitación del país410. Sus funciones abarcan trabajar por la terminación del

proceso de desmovilización, la incorporación de los ex-combatientes de la UNITA en las nuevas

Fuerzas Armadas Angoleñas y la Policía Nacional, la integración del personal de la UNITA en la

administración del Estado, la eliminación de cualesquiera obstáculos a la libre circulación de

personas y bienes, y el desarme de la población civil.

Estaba previsto que el personal militar de Naciones Unidas se retirase a medida que la

administración estatal se fuera extendiendo por todo el país. Y el componente de policía civil de

la MONUA seguiría comprobando la neutralidad de la policía nacional angoleña, la incorporación

a este cuerpo policial del personal de UNIT A, y el acantonamiento de la policía de reacción rápida.

También se encargaría del proceso de desarme de las personas civiles, y de supervisar los arreglos

de seguridad para los dirigentes de la UNITA.

Aunque su tamaño variaba periódicamente, la MONUA contaba en junio de 1998 con

unos 1.100 efectivos: 90 observadores militares, 336 monitores de policía civil y 716 elementos

de tropas, asistidos por personal civil internacional y local; su personal militar y policial procedía

de 36 Estados, incluida España411. El Jefe de la MONUA era el Representante Especial del

407 Doc.A/50/651/Add.3.

408 Doc.S/1994/1451.

409 Doc. S/l 995/842.

4 Los objetivos, el mandato y la estructura orgánica de la MONUA habían sido recomendados por el Secretario
General en su informe de 5 de junio de 1997 (S/l 997/438, sección VII). El mandato de la MONUA ha sido renovado por
el Consejo de Seguridad en diversas ocasiones: véanse sus resoluciones 1135 (1997) de 29 de octubre de 1997, 1149
(1998) de 27 de enero de 1998, 1164 (1998) de 29 de abril de 1998, 1180 (1998) de 29 de junio de 1998, 1190 (1998) de
13 de agosto de 1998, 1195 (1998) de 15 de septiembre de 1998, 1202 (1998) de 15 de octubre de 1998, y 1213 (1998)
de 3 de diciembre de 1998.

411 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 17 de junio de 1998 (S/l 998/524, anexo).
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Secretario General, y el componente militar estaba al mando de un Comandante de la Fuerza412.

A pesar de la retirada progresiva de las unidades de infantería de la UNAVEM III, iban a

permanecer en Angola durante cierto tiempo algunos contingentes y observadores militares para

investigar las denuncias sobre movimientos de tropas413. Comoquiera que el camino hacia la paz

no progresaba en la medida esperada, el Secretario General recomendó al Consejo de Seguridad

que retrasara el retiro de las unidades militares de Naciones Unidas, lo que fue aceptado por la

resolución 1135 (1997) de 29 de octubre de 1997 -para.2-414. Además, el Consejo de Seguridad

impuso medidas adicionales contra la UNITA como restricciones a los viajes de los dirigentes de

esta facción armada y el cierre de sus oficinas -res.l 127 (1997), de 28 de agosto de 1997, para.4

y 7-, exceptuando los casos de urgencia médica y los vuelos humanitarios -para.5-415.

La UNITA emitió una declaración el 6 de marzo de 1998 sobre la completa

desmilitarización de sus fuerzas y, de inmediato, el 11 de marzo el Gobierno de Unidad y

Reconciliación Nacional legalizó a ese grupo como partido político416. Pero lo cierto es que la

UNTTA siguió con sus ataques armados y la situación de inseguridad e inestabilidad se mantenía;

en consecuencia, el Consejo de Seguridad condenó a esta facción opositora, responsabilizando a

sus dirigentes del incumplimiento absoluto de sus resoluciones y de los compromisos adquiridos

en el Protocolo de Lusaka, por lo que exigió a la UNITA su cooperación incondicional en la

expansión de la administración estatal por todo el territorio angoleño, su colaboración con la

MONUA en la verificación de su desmilitarización, y la paralización de cualquier ataque sobre el

personal de Naciones Unidas -resolución 1173 (1998) de 12 de junio de 1998, para.l a 5-. Y

actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, dispuso que todos los Estados, salvo Angola,

congelaran los fondos y las propiedades de la UNITA, así como que evitasen cualquier contacto

oficial con sus dirigentes en las áreas angoleñas donde no se hubiera implantado la administración

estatal -para. 11 y 12.a-417. Ante el constante empeoramiento de la situación, el Consejo de

Seguridad decidió que estas sanciones previstas por la resolución 1173 (1998) entraran en vigor

El cargo de Representante Especial estuvo ocupado por A.B. Beye hasta su muerte en accidente de aviación en junio
de 1998, y le sustituyó I.B. Y. Diallo (Guinea) desde el 7 de agosto de 1998 (S/1998/730 y S/1998/731); por otra parte,
el Comandante de la Fuerza era el general ghanés S.K. Obeng. Véase la siguiente dirección en el servidor de Naciones
Unidas en internet, http.7/www.un.org/Depts/DPKO/Missions/monua_p.htm

413 Informe del Secretario General de 13 de agosto de 1997 (S/1997/640, para. 17, 42 y anexo).

414 Véanse a este respecto los informes del Secretario General de 17 de octubre de 1997 (S/1997/807, para. 14-15) y de
12 de enero de 1998 (S/1998/17, para.25-29).

4 La ulterior resolución 1130 (1997), de 29 de septiembre de 1997, retrasaría la entrada en vigor de esas medidas hasta
el 30 de octubre de ese año -para.2-.

416 Vid. el informe del Secretario General de 13 de marzo de 1998 (S/1998/236, párrafo 5).

Asimismo, el Consejo prohibió la importación de diamantes no certificados por el Gobierno, de Unidad y
Reconciliación Nacional -para. 12.b-.
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el 1 de julio de ese año, a menos que el Consejo decidiera que la UNITA había cumplido

completamente con sus obligaciones -res.l 176 (1998) de 24 de junio de 1998, para.2-.

Las acciones militares emprendidas por elementos de la UNITA, incluyendo ataques al

personal de Naciones Unidas, deterioraron peligrosamente la situación humanitaria en el país, y se

incrementó sobremanera el número de personas desplazadas418. El Consejo de Seguridad decidió

reasumir la retirada del componente militar de la MONUA tan pronto como lo permitieran las

circunstancias -resolución 1180 (1998) de 29 de junio de 1998-419. Pero la grave situación de

conflicto armado y de inseguridad obligó a suspender temporalmente tal repliegue, a pesar de un

conjunto de entendimientos alcanzados el 19 de junio de 1998 en Andulo, pues la UNT.TA mantenía

una capacidad militar significativa. Además, el propio Representante Especial del Secretario

General de Naciones Unidas, A.B. Beye, pereció en accidente aéreo el 26 de junio de 1998420, y

pese a las reiteradas demandas de la comunidad internacional, la UNITA continuó con sus.

actividades bélicas, de tal forma que el Secretario General comenzó a pensar en la posibilidad de

retirar la MONUA de Angola si el estado de inseguridad continuaba siendo insostenible421.

. . • • Incluso la guerrilla de la UNITA interpuso graves obstáculos a la libre circulación del

personal de Naciones Unidas en las zonas territoriales que controlaba, deteniendo al personal de

la MONUA -lo que provocó la condena del Consejo de Seguridad422-, y además diversos vuelos

de la ONU se accidentaron en el territorio bajo control de la UNITA. Ante esta dramática

situación, el Consejo de Seguridad exigió al Presidente de ese grupo guerrillero, J. Savimbi, que

respondiera a las demandas de Naciones Unidas para permitir la búsqueda del personal

desaparecido a través de una investigación internacional inmediata y objetiva de esos incidentes,

y que garantizase la seguridad del personal onusiano -resolución 1219 (1998) de 31 de diciembre

de 1998-423. Sin embargo, al continuar los accidentes de aeronaves fletadas por Naciones Unidas,

418 informe del Secretario General de Naciones Unidas de 17 de junio de 1998 (S/l 998/524, para. 12 y ss.).

Véanse también la anterior resolución 1157 (1998) del Consejo de Seguridad, de 20 de marzo de 1998 -parágrafo
dispositivo 6-, y el informe del Secretario General de 13 de marzo de 1998 (S/1998/236).

Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 6 de agosto de 1998 (S/l 998/723, para.4). En agosto de 1998
el Secretario General nombró a I.B. Y. Diallo (Guinea) como su nuevo Representante Especial en Angola (docs.S/l 998/730
yS/1998/731).

421 Informe del Secretario General de 23 de noviembre de 1998 (S/1998/1110).

Así,-la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 23 de diciembre de 1998 urgía al Gobierno de Angola
y a la UNITA a cooperar completamente con el Representante Especial del Secretario General, y garantizar la seguridad
y libertad de movimientos del personal de la MONUA y de las organizaciones humanitarias (S/PRST/1998/37). Véase
también la posterior declaración presidencial del Consejo de Seguridad de 21 de enero de 1999 (S/PRST/1999/3).

También reafirmó el Consejo de Seguridad la necesidad de cumplir las medidas de embargo -de armamento,
petróleo, diamantes, movimientos de fondos financieros y asistencia militar- decretadas contra la UNITA en virtud del
Capítulo VII de ia Carta en sus anteriores resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998) -res. 1219 (1998), para.6-.
Y en su ulterior resolución 1237 (1999), de 7 de mayo de 1999, el Consejo de Seguridad decidió establecer un panel de
expertos durante seis meses para recoger información e investigar las violaciones de tales medidas de embargo, identificar

966



Anexo I

el Consejo de Seguridad exigió de nuevo que cesaran de inmediato todos los ataques, declarándose

resuelto a conocer la verdad sobre las circunstancias y determinar la responsabilidad por el derribo

reciente de aviones alquilados por Naciones Unidas por medio de una investigación internacional

inmediata y objetiva -resolución 1221 (1999) de 12 de enero de 1999-, exigió especialmente a la

UNITA su completa cooperación -para. 2-, y solicitó la asistencia de la Organización de la Aviación

Civil Internacional (OACI) para un posible apoyo en la investigación -para.6-424. El Consejo de

Seguridad concluía que el líder de UNITA, J. Savimbi, no había cumplido con sus demandas

anteriores, y reiteraba su solicitud de que colaborara de inmediato -para. 3 y 4-425.

Comoquiera que el proceso de paz se había colapsado y de nuevo estaba Angola sumida

en estado de guerra abierta, el Secretario General recomendó la terminación de la MONUA cuando

expirase su mandato el 26 de febrero de 1999, pues en esas condiciones había dejado de tener

sentido continuar en Angola con una presencia de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas,

cuando además el propio Gobierno angoleño no apoyaba la prórroga del mandato de la

MONUA426. De esta manera, el Secretario General preveía un proceso de liquidación técnica de

la MONUA de varios meses de duración, retirando primero sus equipos móviles y bases regionales

a la capital del país, Luanda, y después la repatriación de la mayor parte del personal de

mantenimiento de la paz de Naciones Unidas para finales de marzo de 1999427; seguirían trabajando

el Enviado Especial para Angola en la evaluación de la situación y el asesoramiento sobre la posible

adopción de medidas428, y el Secretario General precisó que continuarían en el país en la medida

de lo posible las actividades humanitarias y de derechos humanos, todo lo cual fue autorizado por

el Consejo de Seguridad de la ONU -resolución 1229 (1999), de 26 de febrero de 1999, para.2 y

4-, que además precisó que se mantendría vigente el acuerdo sobre el estatuto de la fuerza aplicable

a la MONUA hasta la salida de Angola de los últimos elementos de esta misión onusiana -para.3-

a las partes culpables de las mismas, y recomendar medidas para acabar con dichas vulneraciones -para.6-, y solicitó al
Secretario General, en su parágrafo 11, que estableciese un Fondo voluntario de confianza para financiar ese mecanismo,
tal y como recomendaba el Presidente del Comité de sanciones en una carta de 4 de mayo de 1999 (S/1999/509).. Véase
el informe final del panel de expertos sobre las violaciones de las sanciones del Consejo de Seguridad contra UNITA,
remitido por el Presidente del Comité de sanciones (doc.S/2000/203, anexo I, de 10 de marzo de 2000).

Véase también en este sentido la posterior declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 19 de mayo de
1999(S/PRST/1999/14).

Vid. asimismo la ulterior resolución 1237 (1999) del mismo Consejo, de 7 de mayo de 1999, parágrafo dispositivo
3. '

Véase a este respecto la carta de 11 de febrero de 1999 del Presidente de Angola, JE . dos Santos, al Representante
Especial del Secretario General de Naciones Unidas (S/1999/166).

427 Informes del Secretario General de Naciones Unidas de 17 de enero de 1999 (S/1999/49), y de 24 de febrero de 1999
(S/1999/202,para.30-33).

428 v • ,•

Ya en julio
AFR/84[1998])
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429

Por último, los gastos de la NONUA han sido repartidos por cuotas entre los Estados

miembros de Naciones Unidas según el baremo establecido por la Asamblea General, y abonados

en una cuenta especial creada para esta misión de acuerdo con el modelo general de financiación

empleado en las OMPs430.

18. GRUPO DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL PERÍODO DE

TRANSICIÓN EN NAMIBIA (UNTAG), 1989-1990

. En general, debe indicarse que el África Austral presenta un importante interés

geoestratégico para los países extranjeros, y además es la zona natural más rica del continente

africano al encerrar una importante cantidad de materias primas de indudable valor económico para

los países industrializados431. Namibia, país con un amplio territorio y sólo 1,4 millones de

habitantes, posee una relevante riqueza minera y gran diversidad cultural y lingüística. Como vamos

a ver, gracias a un dilatado y complejo proceso consiguió su independencia nacional432.

Este territorio cuenta con un pasado colonial complejo: anexionado por Alemania en

1884 hasta la Primera Guerra Mundial -con la excepción del enclave de Walvis Bay, colonizado

por el Reino Unido desde 1878433-, fue invadido en julio de 1915 por la Unión Sudafricana. Tras

429 A finales de mayo de 1999 continuaban en la Misión un total de 240 personas, con 222 efectivos de tropa, 12
observadores militares y 6 monitores de policía civil, además de personal civil de apoyo. En total, la M O N U A sufrió
durante su funcionamiento 17 bajas mortales. Meses después, el Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento de una
Oficina de las Naciones Unidas en Angola (UNOA) con la función de facilitar la asistencia humanitaria y los derechos
humanos, así como la exploración de medidas efectivas para restaurar la paz -res. 1268 (1999), de 15 de octubre de 1999-.

430 Véase el informe del Secretario General de 6 de junio de 1997 (S/1997/438/Add.l , para.4). El Secretario General
había presentado un presupuesto estimado de 140,8 millones de dólares para el periodo anual de julio de 1998 a junio de
1999 (A/52/799/Add. 1, de 16 de marzo de 1998), del cual ya la Asamblea General había asignado un monto inicial de
43,6 millones de dólares para el período del 1 de julio hasta el 31 de octubre de 1998 -resolución 52/8 C de 26 de junio
de 1998-. Los gastos totales de la M O N U A desde julio de 1997 hasta junio de 1999 ascendieron a 293 millones de dólares.
Con posterioridad, el Secretario General consideró que la financiación del proceso de liquidación técnica de la M O N U A
durante el período de julio de 1999 a junio de 2000 requería unos 6,6 millones de dólares adicionales -informe del
Secretario General de 5 de mayo de 1999 (A/53/937)-.

431 LABANA LASAY'ABAR, "Los cambios en África Austral y sus implicaciones en las relaciones interafricanas",
Tiempo de Paz, n°17-18, 1990, p.33.

432 Sobre la cuestión namibia pueden verse E. KLEIN, "Namibia" en R. BERNHARDT (ed.), EPiL, 2a ed., vol.3,
Elsevier, Amsterdarn, 1997, pp.485-495; J. D U G A R D , The South West África/Namibia Dispute, 1973; I. SAGAY, The
LegalAspects ofthe Namibian Dispute, 1975; J.A. YANKSON, South-WestÁfrica in the InternationalScene, 1953; F.
E R M A C O R A , Namibia. Sückvestafrika, 1981; M. KERINA, Namibia: The Making o/a Nation, 1981; R. ZACKLIN,
The Problem of Namibia in International Law, Rec. des C , vol.171, 1981-11, pp.225-339; A.U. O B O Z U W A , The
Namibian Question: Legal and Political Aspects, 1973; M. SCOTT, "The International Status of South West África",
International Afíairs, vol.34, 1958, pp.318-329; P-F. CHATTON, "La Namibie: un exercise pratique de décolonisation
pour l'ONU", Trimestre du monde, n°7, 1989, pp.47-59; M. K A M T O , "L'accession de la Namibie á l 'indépendance",
RGDIP, vol.94, 1990, pp.577-634.

La importancia de este punto geográfico resulta esencial para la economía de Namibia, pues es el único puerto de
aguas profundas de todo el litoral y el centro de la industria pesquera namibia. Sobre esta bahía véanse R. DREYER,
"Dispute over Walvis Bay: Origins and Implications for Namibian Independence", African Affairs, vol.83, 1984, pp.497-
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la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones le concedió el 17 de diciembre de 1920 a la

Corona Británica, y en su nombre al Gobierno de Sudáfrica, un Mandato de clase "C" sobre el

territorio de África del Sudoeste434. Durante ese período, la población colonial se quejó a menudo

ante ía Sociedad de Naciones de la administración ejercida por Sudáfrica. Tras la Segunda Guerra

Mundial, el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas asumió la responsabilidad

de la Comisión Permanente de Mandatos de la Liga de las Naciones, pero Sudáfrica pretendió

anexionarse el territorio como si se tratara de una de sus provincias435, y en 1949 dejó de enviar

informes anuales a la Organización universal436.

La cuestión de Namibia ha llevado a la Corte Internacional de Justicia a la adopción de

diversos pronunciamientos jurisdiccionales: en 1950, 1955 y 1956 emitió de manera consecutiva

tres opiniones consultivas sobre África del Sudoeste a solicitud de la Asamblea General437. En

concreto, en el dictamen de 1950 el Alto Tribunal sostuvo que el Mandato estaba aún en vigor en

calidad de institución jurídica internacional y que Sudáfrica no tenía derecho a modificar el estatuto

internacional de ese territorio, que estaría bajo supervisión de la Asamblea General de la ONU; no

obstante, Sudáfrica no estaba obligada a celebrar un acuerdo de fideicomiso con Naciones

510; L. BERAT, Walvis Bay: Decolonization andInternationalLaw, Yale UP, New Haven, 1990; ídem, "The Evolution
of Self-Determination in International Law: South África, Namibia and theCase of Walvis Bay", Emory International Law
Review, vol.4, 1990, pp.251 -290; G. EVANS, "Walvis Bay: Southern África, Namibia and the Question of Sovereignty",
International Affairs, vol.66, 1990, pp.559-568; F. MÜNCH, "Walvis Bay" en R. BERNHARDT (ed.), EP1L, 1" ed.,
vol. 12, North-Holland, Amsterdam, 1990, pp.397-398.

434 Doc.21/31/14 D de la Sociedad de Naciones. Este Mandato puede encontrarse en SDN-JO, vol.2, 1921, pp.89-90,
si bien los principios generales del sistema de Mandatos se encontraban en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de
Naciones. Sobre esta cuestión véanse E. MENÉNDEZ DEL VALLE, África negra, dominio blanco: un estudio sobre
Sud-áfrica, Namibia, Ríwdesiay los colonias portuguesas, Espejo, Madrid, 1974; y acerca de la historia colonial de este
territorio véase S. AKWEENDA, International Law and the Protection ofNamibia's Territorial ¡ntegrity, Kluwer Law
International, La Haya, 1997, p. 17 y ss.

Frente a esa pretensión se opuso la Asamblea General de las Naciones Unidas -res.65 (I), de 14 de diciembre de
1946-. Sobre el decisivo papel jugado por Naciones Unidas en la cuestión namibia pueden verse F. C ARROLL, South
West África and the United Nations, 1967; L. LUCCMNl, "La Namibie, une construction des Nations Unies", AFDI
1969, vol. 15, pp.355-374; S. SLON1M, South West África and the United Nations: An International Mándate in Dispute,
1973; H. CUADRA, La polémica sobre el colonialismo en las Naciones Unidas. El caso de Namibia, 1975; R.
DREYER, "The UN and Namibia: An Overview (1946-1990)", International Geneva Yearbook, vol.5, 1991, pp.26-38;
1.1. DORE, "Self-Determination of Namibia and the United Nations: Paradigm of a Paradox", Harv. lnt'1 L. J., vol.27,
1986, pp.159-191.

436 Tras la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica había anunciado que cumpliría las obligaciones del Mandato y
mantendría informada a-Naciones Unidas de forma voluntaria (doc.A/334, de 1947), pero en 1949 canceló esa
información, sí bien declaró que continuaría cumpliendo el espíritu del Mandato (doc. A/929). A. PIGRAU I SOLÉ, "El
proceso de libre determinación de Namibia", R.E.D.I., vol.42, n°l, 1990, p.45.

437 El dictamen de la CU de 1950 rué solicitado por la resolución 338 (IV), de 6 de diciembre de 1949; el de 1955, por
la resolución 904 (IX) de 23 de noviembre de 1954; y el de 1956, por la resolución 942 A (X) de 3 de diciembre de 1955.
Sobre esta vía jurisdiccional recorrida por la cuestión de Namibia pueden verse, ínter alia, E. KLEIN, "South West
África/Namibia (Advisory Opinions and Judgments)" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, Ia ed., vol.2, North-Holland,
Amsterdam, 1981, pp.260-270; J. DUGARD (ed.), The South West África/Namibia Dispute. Documents and Scholarly
Writings on the Controversy Between South África and the United Nations, 1973; A. PIGRAU I SOLÉ, "El proceso de
libre determinación de Namibia", R.E.D.I., vol.42, n°l, 1990, p.45 y ss.; L. ORCASITAS LLORIENTE, "Dictámenes del
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya respecto a la forma de ejercer la Unión Sudafricana su tutela sobre el
territorio del Sudoeste Africano", R.E.D.I., vol.9, 1956, pp.242-253.
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Unidas438. Por su parte, los dictámenes de 1955 y 1956 se dedicaron al procedimiento de votación

de la Asamblea General en relación con las solicitudes y los informes sobre África del Sudoeste439,

y a su derecho a conceder audiencia a los peticionarios de ese territorio440.

En 1960 dos Estados africanos (Etiopía y Liberia) presentaron sendas demandas contra

Sudáfrica ante la Corte de La Haya, alegando que el demandado había dejado de cumplir algunas

de sus obligaciones legales internacionales con respecto a! territorio bajo su administración

mandataría441. Pero en 1966 una muy discutible y discutida sentencia del Tribunal Internacional de

Justicia falló que los dos Estados querellantes no tenían derecho o interés legal alguno que les

correspondiera en la cuestión de las presentes reclamaciones, razón por la cual la Corte declinó

tales demandas442.

La sentencia de la CU de 1966, decepcionante para las aspiraciones namibias e

internacionales de consecución de la libre determinación por la vía jurisdiccional, tuvo dos efectos

inmediatos: en primer lugar, la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO), que

había surgido seis años antes, decidió en julio de 1966 emplear todos los medios posibles y

necesarios, incluyendo la lucha armada, para conseguir la liberación nacional de ese territorio

colonizado, y para ello desarrolló un brazo militar, el Ejército Popular de Liberación de Namibia443.

La SWAPO sería reconocida por la comunidad internacional algunos años después como el

"representante único y auténtico del pueblo namibio" -ad exemplum, la resolución 31/146 de la

438 Véase esta opinión consultiva de la CU de 11 de julio de 1950 sobre el Estatuto de África del Sudoeste en ICJ
Reports 1950, pp. 128-145. Precisamente para garantizar sus funciones de supervisión, la Asamblea General de Naciones
Unidas estableció un Comité sobre África del Sudoeste -res.749 (VIII) de 28 de noviembre de 1953-, y poco después
aprobó su Reglamento de Procedimiento -res.844 (IX) de 11 de octubre de 1954-.

439 Según el dictamen de 7 de junio de 1955, las funciones de supervisión de la Asamblea General sobre la
administración sudafricana del territorio colonial debían referirse a cuestiones sustantivas del Mandato, y no tanto a
cuestiones de procedimiento. Vid. ICJ Reports 1955, pp.67-79.

Véase la opinión consultiva de 1 de junio de 1956 en ¡CJ Reports 1956, pp.23-34.

441 La pretensión de los demandantes se basaba en los artículos 37 del Estatuto de la CU y 7.2 del propio Mandato, y
esas demandas fueron apoyadas por la Asamblea General -res. 1565 (XV), de 18 de diciembre de 1960-. En una primera
sentencia del Alto Tribunal de 21 de diciembre de 1962 sobre las excepciones preliminares presentadas por Sudáfrica,
rechazó éstas y se declaró con jurisdicción para decidir sobre el fondo de la controversia. Véase esta sentencia de 21 de
diciembre de 1962 en el caso del Sudoeste Africano -excepción preliminar- (Etiopía c. África del Sur; Libena c. África
del Sur), ICJ Reports 1962, pp.319-348.

442 Sentencia de la CU de 18 de julio de 1966 en el caso del Sudoeste Africano -segunda fase- (Etiopía c. África del Sur;
Liberia c. África del Sur), ICJ Reports 1966, pp.6-51. Véanse E. PÉREZ VERA, "La sentencia del TU sobre el sudoeste
africano y la XXI Asamblea General de las Naciones Unidas", R.E.D.I., vol. 19, n°2,1967, pp.247-268; J.H. W. VERZIJL,
"The South West África Cases (Second Phase)", International Relations, vol.3,1966, pp.87-97; C.A. W. MANNING, "The
South West África Cases. A Personal Analysis", International Relations, vol.3, 1966, pp.98-110.

443 Véase E. KLEIN, "Namibia" en R. BERNHARDT (ed.), EPILt 2a ed., vol.3, Elsevier, Amsterdam, 1997, p.489 y
ss.;y R. DALE, "The UN and African Decolonization: UNTAGin Namibia", Transafrica Forum, otoño 1991, p.33 y ss.
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Asamblea General de la ONU, de 20 de diciembre de 1976, punto dispositivo 2-M4.

En segundo lugar, la comunidad internacional se decidió por la vía de la presión política,

y así la Asamblea General decidió en octubre de 1966 revocar el Mandato de Sudáfrica sobre

Namibia, pues la República sudafricana no había cumplido sus obligaciones como mandatario445,

y colocar el Territorio bajo la responsabilidad directa de Naciones Unidas -res.2145 (XXI), de 27

de octubre de 1966, puntos dispositivos 3 y 4-; y al año siguiente la Asamblea General estableció

el Consejo de las Naciones Unidas para el Sudoeste Africano con la función principal de

administrar ese territorio internacional hasta que llegara su independencia -res.2248 (S-V), de 19

de mayo de 1967-446. Incluso decidió reemplazar el nombre de África del Sudoeste por el de

Namibia -res.2372 (XXII) de 12 de junio de 1968-. El Consejo de Seguridad endosó esas acciones

del órgano plenario de la Organización universal -resoluciones 264 (1969) de 20 de marzo de 1969,

y 269 (1969) de 12 de agosto de ese año-, y posteriormente confirmó el carácter ilegal de la

presencia de Sudáfrica en el territorio namibio -res.276 (1970) de 30 de enero de 1970-, pidiendo

poco después, por medio de su resolución 284 (1970) -para.l-, una opinión consultiva a la CU

sobre las consecuencias legales para los Estados de la presencia continuada de África del Sur en

Namibia, a pesar de la existencia de su resolución 276 (1970)447. En 1971 el dictamen del Tribunal

de La Haya confirmaba la revocación del Mandato colonial adoptada por la Asamblea General,

declarando que Sudáfrica debía retirar inmediatamente su administración y finalizar su ocupación,

estando obligados los Estados miembros a abstenerse de prestar cualquier reconocimiento de

legalidad, apoyo o asistencia a la presencia de la República de Sudáfrica en Namibia448. Y en 1973

444 Sobre la legitimidad y efectividad internacional del estatuto jurídico de la SWAPO puede verse A. PIGRAUI SOLÉ,
"El proceso de libre determinación de Namibia", R.E.D.I., vol.42, n°l, i990, pp.64-66.

De hecho, la República Sudafricana había introducido el sistema de bantustanes en el territorio namibio a partir de
la aplicación del Plan Odendaal (1962-63).

Este Consejo fue un órgano subsidiario de la Asamblea General, que tenía la responsabilidad de defender los
derechos e intereses del territorio y el pueblo namibio. Sus funciones se encontraban recogidas en la mencionada resolución
2248 (S-V) y en la 40/97 C de la Asamblea General, de 13 de diciembre de 1985, y este Consejo confiaba sus funciones
ejecutivas a un Comisionado. Vid. L.L. HERMÁN, "The Legal Status of Namibia and of the United Nations Council for
Namibia", Can. Yb. Int'l L., vol. 13, 1975, pp.306-322. Asimismo fueron establecidos otros dos organismos en relación
con esta cuestión, como el Instituto de Naciones Unidas para Namibia, con sede en Lusaka (Zambia), sobre la base de la
resolución 34/92 G, de 12 de diciembre de 1979, y el Fondo de Naciones Unidas para Namibia, establecido por la
resolución 2676 (XXV) de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1970, para encauzar la asistencia económica a los

residentes en el territorio.

447 Asimismo, y por medio de su resolución 283 (1970) de 29 de julio de 1970, el Consejo de Seguridad instaba a todos
los Estados a no mantener relaciones diplomáticas, consulares, económicas o de cualquier otra condición que implicasen
reconocimiento de la autoridad sudafricana sobre Namibia.

44 Véase la opinión consultiva de la CU de 21 dejuniode 1971 sóbrelas Consecuencias jurídicas para los Estados
de la presencia continuada de África del Sur en Namibia (Sudoeste Africano), a pesar de la resolución 276 (1970) del
Consejo de Seguridad, ICJReports 1971, pp. 16-58, particularmente el parágrafo 133. No obstante, ya en el dictamen de
la CIJ de 1950 la opinión disidente del juez Álvarez sostenía que Naciones Unidas tenia potestad para terminar el Mandato
sudafricano sobre Namibia. ICJReports 1950, p. 182. Sobre el dictamen de la CU de 1971 pueden verse J. A. CARRILLO
SALCEDO, "La cuestión de Namibia ante el Tribunal Internacional de Justicia" en AA.VV., Estudios jurídicos en
Homenaje al Profesor Federico de Castro, vol.I, Madrid, 1976, pp.365-396; R. HIGGINS, "The Advisory Opinión on
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la Asamblea General estableció el cargo de Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia.

Sin embargo, Sudáfrica mantuvo su ocupación sobre el territorio namibio, con sus

propios planes neocolonialistas: así, en 1975 convocó en Windhoek una conferencia con los líderes

de los bantustanes instituidos en Namibia en virtud del Plan Odendaal, pero sin la presencia de la

SWAPO. Este "Grupo de Turnhalle" acordó establecer un gobierno provisional y solicitar la

independencia a finales de 1976, pero dicha política sudafricana de dividir el territorio en guetos

étnicos vulneraba la unidad nacional y la integridad territorial de Namibia, como declaró el Consejo

de Seguridad de la ONU -res.385 (1976) de 30 de enero de 1976, punto dispositivo 4-, que además

entendió que resultaba imprescindible la celebración de elecciones libres en toda Namibia en calidad

de una entidad política única bajo la supervisión y el control de Naciones Unidas449, lo que no fue

aceptado entonces por Sudáfrica450.

. Cinco Estados occidentales, miembros del Consejo de Seguridad451, formaron un "Grupo

de Contacto" con él objeto de buscar un modo de aplicar las disposiciones de la resolución 385

(1976), .para lo que trabajó con Sudáfrica, la SWAPO y los "Estados de primera línea" (Angola,

Mozambique, Botswana, Tanzania y Zambia) y se mantuvo en relación con el Secretario General

de Naciones Unidas y el Comisionado de la ONU para Namibia, presentando en 1978 la "Propuesta

para el Arreglo de la situación namibia"452 al Presidente del Consejo de Seguridad. Esta "Propuesta

de Arreglo" recogía un compromiso negociado que desde luego no suponía reconocimiento alguno

de legalidad de la presencia y administración sudafricana en Namibia, pero permitía a África del Sur

la dirección.y gestión de las elecciones, por medio de un Administrador General designado por ese

país bajo la supervisión y control de la ONU, mediante un Representante Especial del Secretario

Namibia: Which UN Resolutions are Binding under Article 25 of the Charter?", ICLQ, vol.21, n°2, 1972, pp.270-286;
V. S. MANÍ, "The Advisory Opinión in Namibia Case. A Critique", IJIL, vol.l 1,1971. pp.467-480; J-P. JACQUÉ, "L'avis
de la Cour intemationale de Justice du 21 juin 1971", RGDIP, vol.76, n°4, 1972, pp. 1046-1097; J. N1SOT, "La Namibie
et la Cour intemationale de Justice", RGDIP, vol.75, 1971, pp.933-943; O.J. L1SSITZYN, "International Law and the
Advisory Opinión on Namibia", Colum. J. Transnat'l L., vol. 11,1972, pp.50-73; A. ROVINE, "The World Court Opinión
on Namibia", Colum. J. Transnat'l L., vol. 11,1972, pp.203-239; J.F. MURPHY, "Whither NowNamibia?", Comell Int'l
L. J.,vol.6, 1972,pp.l-43.

Ibídem, parágrafo operativo 7. También la Asamblea General condenó duramente esta política sudafricana
(res.31/146 -para. 12-, o res.S-9/2 de 3 de mayo de 1978 -para.20-).

Poco después, surgió otra iniciatica sudafricana con una Conferencia Multipartidos, a partir de una autodenominada
Declaración de Principios Básicos y una Declaración de Derechos y Objetivos Fundamentales (docs. A/40/56, Apéndices
I y II). que llevó al establecimiento de un Gobierno Provisional de Unidad Nacional con fuerte poder de autonomía interna,
establecido el 17 de junio de 1985 por la Proclamación R. 101 del Presidente de Sudáfrica. Pero estas medidas unilaterales
fueron de nuevo rechazadas por Naciones Unidas -res. 566 (1985) del Consejo de Seguridad, y res.40/97 A de la Asamblea
General-. Vid. A. PIGRAU I SOLÉ, "El proceso de libre determinación de Namibia", R.E.D.I., vol.42, n°l, 1990, pp.52-
53.

Estos países eran Estados Unidos, Francia, Canadá, la República Federal de Alemania y el Reino Unido.

452 Doc.S/12636, de 10 de abril de 1978. Sobre esta iniciativa pueden verse M. SINJELA, "The Role of the United
Nations Transition Assistance Group (UNTAG) in the Independence Process of Namibia", African Yearbook of
International Law, vol. 1, 1993, p.20 y ss.; y M.P.' KARNS, "Ad Hoc Multilateral Diplomacy: The United States, The
Contact Group, and Namibia", International Organization, vol.41, n°l, 1987, pp.93-123.
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General, asistido a su vez por un grupo de Naciones Unidas de asistencia a la transición453. En la

"Propuesta de Arreglo" se organizaba un calendario con las actuaciones previstas454: tras una

cesación del fuego entre las fuerzas de Sudáfrica y la SWAPO, se produciría el acantonamiento de

todos los combatientes en sus bases455, incluyendo las fuerzas militares locales y paramilitares

creadas por Sudáfrica, que serían desmovilizados y desarmados. Más tarde, con el inicio de la

campaña electoral se produciría la liberación de todos los prisioneros y detenidos políticos, así

como la eliminación de toda la legislación discriminatoria o represiva que pudiera perjudicar el

objetivo de las elecciones libres e imparciales. Asimismo, se autorizaría a todos los exiliados

namibios a regresar de forma pacífica para que pudieran participar libremente en el proceso

electoral. En cualquier caso, la responsabilidad principal por el mantenimiento de la ley y el orden

durante el período de transición iba a permanecer en las fuerzas policiales sudafricanas presentes

en el territorio bajo la dirección del Administrador General y la supervisión y control del

Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, que debía establecer arreglos

apropiados para que personal de Naciones Unidas pudiese acompañar a las fuerzas de policía en

el desempeño de sus funciones.

Todo el proceso electoral debería desarrollarse a satisfacción del Representante Especial

del Secretario General y, así quedarían completamente garantizadas durante la campaña electoral

las libertades de opinión, reunión, circulación y de prensa. En los propios comicios, todas las

personas adultas de Namibia podrían votar y ser votadas, sin discriminaciones ni intimidaciones,

para elegir una Asamblea constituyente, que elaboraría y adoptaría una Constitución en una

Namibia libre e independiente.

La retirada definitiva del personal restante de las fuerzas armadas sudafricanas y el cierre

de las bases de la SWAPO se produciría una semana más tarde de la certificación de las elecciones

por el Representante Especial. Ambas partes aceptaron esta "Propuesta de Arreglo" del Grupo de

Contacto456, que sin embargo arrastraba algunos defectos, como por ejemplo no referirse de forma

explícita al estatuto del territorio controvertido de Walvis Bay y las Islas Penguín457. Se prefirió no

Como indicaba la "Propuesta de Arreglo" del Grupo de Contacto, "the key to an intemationally acceptable transition
to independence is free elections for the whole of Namibia as one political entity with an appropriate United Nations role"
-para.2-. Sobre la operación de mantenimiento de la paz propuesta véase J.A. DANNHAUSER, "U.N. Peace-keeping
Operations, with Reference to the Proposed Forcé for South West África/Namibia", South África International, vol. 10, n°3,
1980, pp. 141-152.

454 Doc.S/12636, anexo. •

Así por ejemplo, la Fuerza de Defensa de África del Sur reduciría progresivamente su personal hasta los 1.500
efectivos, recluidos en dos bases militares situadas en el norte de Namibia.

456 Sudáfrica la aceptó el 25 de abril de 1978,y la SWAPOel 12 de julio de ese año. A. PIGRAU I SOLÉ, "El proceso
de libre determinación de Namibia", R.E.D.I., vol.42, n°l, 1990, p.51.

457 Véase L. TAUBER, "Legal Pitfalls on the Road to Namibian Independence'1, N. Y. U. J. Int'l L. & Pol., vol. 12,1979-
1980, pp.375-410.
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dificultar las negociaciones con base en la "Propuesta de Arreglo" y posponer la cuestión de esta

bahía de gran valor estratégico y económico hasta después de conseguir la independencia de

Namibia. Durante muchos años, esa concreta zona geográfica había sido administrada por

Sudáfrica, y su Presidente promulgó el 31 de agosto de 1977 la Proclamación R.202 ("Walvis Bay

Administration Proclamation"), en virtud de la cual se administraría esa bahía como incorporada

a una provincia de la República de Sudáfrica458. Frente a esa política anexionista, los órganos

políticos de Naciones Unidas declararon rápidamente a Walvis Bay como parte integrante de

Namibia, así como la necesidad de reintegrar ese territorio a Namibia con el fin de garantizar la

integridad territorial y la unidad nacional del país -por ejemplo, la resolución 32/9 D de la Asamblea

General, de 4 noviembre de 1977, y la resolución 432 (1978) del Consejo de Seguridad-459.

El Consejo de Seguridad solicitó al Secretario General en 1978 la designación de un

Representante Especial propio para Namibia para garantizar la pronta independencia de ese país

a través de elecciones libres bajo la supervisión y el control de.Naciones Unidas, así como la

presentación de recomendaciones conducentes a la aplicación de la "Propuesta de Arreglo" -

res.431 (1978) del Consejo de Seguridad, de 27 de julio de 1978, puntos 1 y 2-460. El Secretario

General presentó poco después al Consejo de Seguridad un plan para aplicar la "Propuesta de

Arreglo" y proveer los medios necesarios para conseguir ese propósito461. Y el Consejo de

Seguridad, por medio de la importante resolución 435 (1978), de 29 de septiembre de 1978,

estableció el plan definitivo para la independencia de Namibia, y decidió crear el Grupo de

Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de Transición (UNTAG) por un período de

4 Acerca de la reclamación sudafricana sobre ese territorio de Walvis Bay véase S. A K W E E N D A , International Law
and the Proiection ofNamibia's TerritorialIntegrity, Kluwer Law International, La Haya, 1997, pp.309-313.

4 También la OUA emitió diversas disposiciones en este sentido, como la resolución de su Consejo de Ministros
CM/551 (XXIX) de julio de 1977, o la resolución CM/Res.629 (XXXI) de julio de 1978; asimismo, el representante
legítimo del pueblo namibio, la SWAPO, rechazó la anexión sudafricana de Walvis Bay en diversas ocasiones, como por
ejemplo en su Declaración de Lubango de septiembre de 1977. Sobre la posición de Naciones Unidas ante el régimen legal
de la Bahía de Walvis y las Islas Penguin puede leerse S. A K W E E N D A , op.cit., 1997, pp.317-326, quien además destaca
cómo la propia Sudáfrica ha considerado en múltiples ocasiones a esos territorios como parte integrante de la propia
Namibia; y, por supuesto, el Derecho internacional aboga claramente por respetar la integridad territorial de los territorios
coloniales. Ibiciem, pp.335-341; G.P. G O E C K N E R & R. GUNNING, "Namibia, South África, and the Walvis Bay
Dispute", Yale Law Journal, vol.89, n°5, 1980, pp.903-922; A. PIGRAU I SOLÉ, "El proceso de libre determinación de
Namibia", R.E.D.I., vol.42, n° l , 1990, pp.67-68.

460 El Secretario General nombró al finés M. Ahüsaari como su Representante Especial en Namibia, y decidió enviar
una misión técnica a la región -informe del Secretario General de 29 de agosto de 1978 (doc.S/12827, para.2 y 3):.

461 Véase el informe del Secretario General de 29 de agosto de 1978 (S/12827) y su declaración explicativa de 28 de
septiembre de 1978 (S/12869). En el mencionado informe, el Secretario General entendía esencial la creación de un grupo
de asistencia de las Naciones Unidas para el período de transición en Namibia, con un componente militar -hasta de 7.500
efectivos- y otro civil bajo la dirección global del Representante Especial, para llevar a cabo el proceso previsto en el plan
propuesto por el Grupo de Contacto en diversas etapas: .
1) cese de las hostilidades y desmovilización de las diversas fuerzas contendientes;
2) celebración de elecciones libres e imparciales con el cumplimiento de las precondiciones necesarias recogidas en la
"Propuesta de Arreglo";
3) redacción y adopción de una Constitución para Namibia; y,
4) entrada en vigor de la Constitución y proclamación de la independencia de Namibia -doc.S/12827, parágrafos 8 y 14-.

974



Anexo 1

hasta 12 meses con la misión de asistir al Representante Especial a cumplir el mandato que se le

había encomendado -para.3-462.

Ante la complejidad del proceso previsto, el Secretario General instauró una Fuerza de

Tareas de Namibia en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, con las funciones de coordinar

la labor de la Secretaría y prestar directrices políticas y apoyo al Representante Especial en

Namibia.

Con el objeto de comenzar el proceso diseñado, se celebró en enero de 1981 una

"Reunión de Pre-ejecución" entre todas las partes implicadas, pero surgieron algunas dificultades,

como periódicos escollos para conciliar a los diversos grupos políticos namibios, por lo que se

retrasó durante años la aplicación del plan de independencia de Namibia463. No obstante, el Grupo

de Contacto presentó en 1982 unos "Principios relativos a la Asamblea Constituyente y la

Constitución para una Namibia independiente"464.

En esos años, Sudáfrica vinculó la aplicación del proceso previsto en Namibia a una

retirada paralela de las tropas cubanas presentes en Angola (la tesis de la "conexión"), pretensión

apoyada por Estados Unidos pero que durante años fue rechazada por los órganos de Naciones

Unidas como incompatible con los planes previstos -adexemplum las resoluciones 566 (1985) del

Consejo de Seguridad, y 40/97 B de la Asamblea General-465. No obstante, con el transcurrir del

tiempo, el final de la guerra fría y el desgaste producido por la guerra prolongada y las sanciones

internacionales contra Sudáfrica, las partes fueron admitiendo la vinculación entre ambos

conflictos, de tal modo que a lo largo de 1988 se celebraron diversas rondas negociadoras entre

462 Vid. M. BOCAR LY, "Aspeéis juridiques de la mise en oeuvre de la Résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité
des Nations Unies sur l'indépendance de la Nanubie", Revue de Droit International, de Sciences Diplomatiques et
Politiques, vol.70, n°2, 1992, pp. 141 -163; y P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz, vol.2. Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.229-243.

Véanse por ejemplo los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 19 de enero de 1981 (S/14333) y
de 19demayode 1983 (doc.S/15776);y H.J. RICHARDSON, "ConstitutíveQuestions in theNegotiations forNamibian
Independence", AJIL, vol.78,1984, pp.76-120; I.J. RUCHYE, The Theory andPractice o/Peacekeeping, Hurst, Londres,
1984, pp. 113-128. Una de las razones de ese retraso se encontraba en la prolongada negociación que exigieron diferentes
aspectos del UNTAG, en especial su tamaño y alcance operacional. Ch. A. CROCKER, "Southern África Peace-Making",
Survival, vol.32, n°3, 1990, p.224.

464 Recogidos en el documento S/l 5287, anexo. Durante esos años fueron además suscritos otros convenios sobre esta
cuestión, como el acuerdo de 1982 que estipulaba la vigilancia por el UNTAG de las bases de la SWAPO en Angola y
Zambia (S/l 5776), un conjunto de pactos de 1982 sobre la imparcialidad -publicados el 16 de mayo de 1989 (S/20635,
anexo)-, o el acuerdo de 1985 sobre un sistema de representación proporcional para las elecciones previstas en la
resolución 435 (1978) (doc.S/17658), acuerdos y entendimientos que permanecieron vinculantes para las partes y que
serían incluidos, años después, en el plan de Naciones Unidas para Namibia diseñado por el Secretario General en su
informe de 23 de enero de 1989 (S/20412, para.35).

Y así también se expresó en repetidas ocasiones el Secretario General de Naciones Unidas -vid. su informe de 29
de agosto de 1983 (S/15943, para.25)-. Véanse A. PIGRAU I SOLÉ, "El proceso de libre determinación de Namibia",
R.E.D.I., vol.42, n°l, 1990, pp.53-55; M. SINJELA, "The Role of the United Nations Transition Assistance Group
(UNTAG) in the Independence Process ofNamibia", Afincan Yearbook of International Law, vol. 1,1993, pp.24-26. Puede
consultarse también el epígrafe 17 de este anexo 1, dedicado a las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU en
Angola, supra.
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Angola, Cuba y Sudáfrica con la mediación de Estados Unidos y la participación de la URSS466.

Al poco tiempo, las tres partes llegaron a la firma de diversos acuerdos que progresivamente iban

diseñando de forma paralela los procesos de pacificación en Angola y en Namibia467:

1. Los tres bandos adoptaron el 20 de julio de 1988 los "Principios para un arreglo pacífico en el

Sudoeste de África", que fijaban el marco general y las pautas básicas para la negociación

ulterior468.

2. El Protocolo de Ginebra de 5 de agosto de 1988 disponía el cese de las hostilidades a partir del

10 de agosto de 1988469, lo que fue además aceptado por la SWAPO470.

3. Poco tiempo después, por medio del Protocolo de Brazzaville de 13 de diciembre de 1988 los

firmantes recomendaban el 1 de abril de 1989 como fecha de inicio de la aplicación de la resolución

435 (1978), y establecieron en el anexo del Protocolo una Comisión Conjunta tripartita, con

Estados Unidos y la Unión Soviética en calidad de observadores471.

4. Por fin, el 22 de diciembre de 1988 fueron suscritos los dos acuerdos decisivos: uno tripartito

con Sudáfrica, Cuba y Angola, y otro bilateral entre Angola y Cuba relativo a la retirada gradual

466 M. BOCAR LY, cit., 1992, p. 141 y s s . ; V.P. FORTNA, "United Nations Transition Assistance Group" en W.J.
DURCH (ed.), The Evolution ofUN Peacekeeping: Case Studies andComparative Analysis, Henry L. Stimson Center,
Washington, 1993, p.356 y ss . ;E. VIGUERA, "El proceso de paz en África austral", Tiempo de Paz, n°17-18,1990, p.29.
Asimismo una importante derrota militar sufrida por UNTTA y las fuerzas sudafricanas en mayo de 1988 les convenció
de la opción negociadora. S .M.MAKINDA, "UN Peacekeeping in África" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.), A
Crisis o/Expectations. UN Peacekeeping in ¡he I990s, Westview Press, Boulder, 1995, p. 110.

Estos acuerdos deben ser considerados como un conjunto convencional integrado, al estar sus disposiciones
condicionadas entre si; todos ellos eran interestatales, sin que fuera Parte ninguna organización internacional -como la
ONU- ni movimiento de liberación nacional alguno -como la SWAPO-, y fueron concluidos en forma simplificada, por
lo que resultaban vinculantes desde el acto de autenticación (firma), sin necesidad de trámites internos de autorización
parlamentaria. Sobre la negociación que llevó a estos acuerdos y su contenido pueden verse Ch. CROCKER, "South
África: Strategy for Change", Foreign Affairs, vol.59, 1980, pp.323-351; G.R. BERRIDGE, "Diplomacy and the
Angolan/Namibian Accords11, International Affairs, vol.65, n°3 , 1989, pp.463-479; Ch.W. F R E E M A N , "The
Angola/Namibia Accords", Foreign Affairs, vol.68, n°3, 1989, pp. 126-141; A. P IGRAU I SOLÉ, "El proceso de libre
determinación de Namibia", R.E.D.I., vol.42, n° l , 1990, p.56 y ss.; Ch. C A D O U X , "Vers la creation prochaine d'un Etat
deNamibie?", A F D I 1 9 8 8 , vol.34, pp. 13-36; y W. KÜHNE, "Frieden im südwestlichen Afrika?", Europa-Archiv, vol.44,
1989, pp. 105-114; y sobre la participación de Portugal en este proceso negociador véase J.M. D U R A O BARROSO, "A
cooperacao internacional e os processos de paz: oexemplo angolano", Estrategia. Revista de Estudos Internacionais, n°8-9,
1991, pp. 13 -20. Pero un aspecto crítico a este proceso negociador es que al representante auténtico del pueblo namibio,
la SWAPO, se le dejó participar sólo de manera indirecta y marginal, convirtiendo así la independencia de Namibia en
un subproducto de la negociación global. A. P IGRAU I SOLÉ, cit., 1990, p.66; Ch. C A D O U X , cit., 1988, pp. 18-20; S.M.
MAKJNDA, "UN Peacekeeping in África" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.), A Crisis of Expectations. UN
Peacekeeping in the 1990st Westview Press, Boulder, 1995, p. 108.

468 Doc.S/20412, anexo.

469 Véase la nota verbal de la Misión Permanente de Estados Unidos al Secretario General de la O N U de 11 de agosto
de 1988 (S/20109, anexo).

470 Carta del Presidente de la S W A P O al Secretario General de Naciones Unidas de 17 de agosto de 1988 (S/20129).

471 Doc.S/20325, de 14 de dic iembre de 1988, anexo. Esta Comisión Conjunta se concebía como el instrumento
principal para el seguimiento de los acuerdos, para lo que conformaba una estructura autónoma con amplias funciones,
ya como medio de arreglo (que no impedía a sus integrantes recurrir a otras vías de solución), ya como foro de discusión,
etc. Ch. CADOUX, cit., 1988, p.28. Los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea también se felicitaron
de la firma del Protocolo de Brazzaville por medio de una Declaración de 16 de diciembre de 1988.
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en el plazo de 31 meses de las tropas cubanas del territorio angoleño472. Precisamente en virtud de!

acuerdo tripartito, los Estados Partes convinieron en solicitar a los órganos de Naciones Unidas

la puesta en marcha de la ejecución de la resolución 435(1978) sobre la independencia de Namibia,

garantizar que sus territorios no fueran utilizados por actos bélicos contra la integridad territorial,

inviolabilidad de las fronteras o la independencia de los Estados del África suroccidental.

El Consejo de Seguridad, por medio de su resolución 629 (1989) de 16 de enero de

1989, demandó a la República Sudafricana la reducción de su presencia policial en Namibia, señaló

el 1 de abril de 1989 como fecha de comienzo del proceso de pacificación y autodeterminación,

y solicitó al Secretario General el estudio de medidas de ahorro siempre que no perjudicaran la

efectividad de la operación -para. 1, 3 y 6-. Y con base en las recomendaciones realizadas por el

Secretario General, que modificaban los términos de referencia del mandato del UNTAG473, el

Consejo de Seguridad decidió aplicar la resolución 435 "en su forma original y definitiva" -res.632

(1989), de 16 de febrero de 1989, para.2-. Al tiempo, el Secretario General presentó la propuesta

de presupuesto del UNTAG a la Asamblea General, que lo aprobó el 1 de marzo de ese año474.

Con respecto al cese del fuego entre las partes contendientes en Namibia, el Secretario

General propuso que éste se materializase desde el 1 de abril de 1989, lo que fue aceptado tanto

por la SWAPO como por Sudáfrica (18 y 21 de marzo de 1989)475, al tiempo que comenzaba a

llegar el personal del UNTAG.

El Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de Transición en Namibia

constituyó una misión con una función eminentemente política y diversos elementos -militar, civil

y policial-, que desde luego presentaba numerosos aspectos novedosos con respecto a las OMPs

472 Docs.S/20346 anexo, y S/20345 anexo.

El Secretario General, por medio de su informe de 23 de enero de 1989 (doc.S/20412), realizó ese examen de las
medidas de recorte del gasto, propuso que el componente militar del UNTAG mantuviera el nivel máximo autorizado de
7.500 efectivos, pero que se desplegaran inicialmente tan sólo 4.650 personas en tres batallones de infantería, con otros
cuatro batallones en situación de reserva en sus países de origen, dispuestos a ser enviados si así lo requiriese el Secretario
General. Las funciones de tal componente se concentrarían en vigilar el cese de actos hostiles y la restricción de la Fuerza
de Defensa de Sudáfrica, el desmantelarrúento de las fuerzas irregulares y étnicas, así como las unidades de comando,
incluida la Fuerza Territorial de África del Sudoeste (SWATF), controlar el personal de las fuerzas armadas de Sudáfrica
en Namibia, así como las tropas de la SWAPO en los países vecinos, vigilar las fronteras previniendo infiltraciones, y
garantizar la seguridad de las instalaciones de la zona fronteriza del norte de Namibia (para.43). Mientras tanto, otras
funciones, como la supervisión del cese de acciones hostiles entre las partes, la vigilancia de las fronteras y la prevención
de infiltraciones de fuerzas armadas serían encomendadas a los observadores militares, cuyo número se incrementaría de
200"a 300, y también el contingente de monitores de policía del UNTAG pasaría de 360 a 500. De este modo, la
estimación del presupuesto global de esta operación se reducía de 700 a 416 millones de dólares, sin incluir en esa partida
los gastos de la repatriación de los namibios exiliados, a cargo del ACNUR. Véase también la declaración explicativa del
Secretario General de 9 de febrero de 1989 (S/20457). Vid. M. BOCAR LY, "Aspects juridiques de la mise en oeuvre de
la Résolution 435 (1978) du Conseil de Sécurité des Nations Uníes sur l'indépendance de la Namibie", Revue de Droit
International, de Sciences Diplomatiques et Politiques, vol.70, n°2, 1992, pp. 150-157.

Este retraso en la aprobación del presupuesto del UNTAG ha sido criticado en diversas ocasiones, por ejemplo, por
V.P. FORTNA, "United Nations Transition Assistance Group" en W.J. DURCH (ed.), The Evolution of UN
Peacekeeping: Case Studies andComparative Anaiysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp.362-363.

475 Doc.S/20412/Add.2.
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precedentes, como consecuencia directa del amplísimo mandato otorgado a esta misión por parte

del Consejo de Seguridad. El propósito principal del UNTAG consistía en la creación de

condiciones - suficientes para la celebración de elecciones libres y justas a una Asamblea

Constituyente que elaboraría un texto constitucional que condujera a ese país a la independencia.

Básicamente el UNTAG tenía tres funciones esenciales: control electoral, vigilancia de la actuación

policial y supervisión de! cese del fuego.

Tanto la República de Sudáfrica, como ocupante defacto -pero ilegal- como Naciones

Unidas, como autoridad de iure, iban a trabajar de consuno para capacitar al pueblo namibio a

ejercitar su derecho de autodeterminación, en cuya virtud ambos firmaron el 10 de marzo de 1989

el acuerdo relativo al estatuto del UNTAG476. Debían ser garantizadas por la operación de

Naciones Unidas las condiciones necesarias para que el ejercicio libre de este derecho por el pueblo

namibio pudiese ser materializado de forma adecuada. Tenía que modificarse una gran parte de la

normativa jurídica existente, pero también debía desarrollarse una importante campaña educativa

dirigida a la población namibia, pues ese territorio nunca había disfrutado de democracia política

ni de libre determinación, sino que había sufrido durante un siglo un régimen administrativo cruel

y discriminatorio.

La dirección global del UNTAG recaía en el Representante Especial del Secretario

General y poseía dos componentes, uno civil con un importante contingente policial, y un

componente militar bajo el mando de un Comandante de la Fuerza. Esta OMP se desplegó en

numerosos lugares a lo largo de todo el territorio namibio, llegando a contar, en su máximo nivel

alcanzado en noviembre de 1989 con la participación de casi 8.000 personas procedentes de más

de 120 Estados, incluyendo 4.500 efectivos militares, 1.500 policías y unos 2.000 civiles, la mitad

de ellos personal internacional.

1. En primer lugar, el componente civil contaba con diversos elementos, como la Oficina del

Representante Especial, el Jurista Independiente, la Oficina del ACNUR, la División Electoral, la

División de Administración o el elemento policial. En concreto, la Oficina del Representante

Especial situó su sede en la capital del territorio, Windhoek, y se establecieron diversas regiones

administrativas (10), centros de distrito (32) y oficinas políticas (42). En cuanto a la figura del

Jurista Independiente, ya la Propuesta de Arreglo planteaba su creación para asesorar en las

controversias que surgieran sobre la liberación de detenidos y prisioneros políticos. Su régimen

jurídico en la operación era casi autónomo con respecto a la cadena de mando de la operación, a

pesar de formar parte del UNTAG y ser financiado por su presupuesto. Por su parte, la Oficina del

ACNUR estaba encargada del retorno y reasentamiento de los refugiados namibios, objetivo que

logró cumplir antes de las elecciones. Su actuación se concentró sobre todo desde junio a

Doc. S/20412/Add. 1, anexo, de 16 de marzo de 1989; también puede verse el texto de éste SOFÁ, que entró en vigor
con su firma -art.63-, en R.C.R. SIEKMANN, Basic Documents on United Nations andRelatedPeace-keepingForces,
2' ed., T.M.C. Asser Instituut, Nijhoff, Dordrecht, 1989, pp.247-256.
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septiembre de 1989, si bien esta Oficina se mantuvo en Namibia hasta la finalización de la

operación de mantenimiento de la paz. En el Plan de Arreglo se preveía su existencia, y fue

administrada por el ACNUR, pero no estaba financiada por el UNTAG, no obstante lo cual la

OMP prestó su colaboración en el desarrollo de las actividades de esta Oficina en Namibia.

La División Electoral se responsabilizó de asistir al Representante Especial en los

aspectos técnicos del proceso electoral, así como en la supervisión de los comicios. Su ámbito de

actuación abarcaba también la legislación electoral y su aplicación posterior en el terreno. El

personal de esta División, escaso en principio, se incrementó en gran medida con personal

especialista adicional proveniente de Naciones Unidas y de 27 Estados al acercarse la fecha de los

comicios, a partir del registro de votantes y de los partidos políticos. Durante ese período electoral,

el territorio fue dividido en 23 áreas electorales. Pos su parte, la División de Administración estaba

encargada en general de las labores administrativas y de apoyo logístico de la UNTAG,

exceptuando parcialmente al componente militar, el contingente policial y el ACNUR, que eran

autosuficientes en este terreno.

La policía civil del UNTAG (CIVPOL) constituía una absoluta novedad en la estructura

de las OMPs, y tenía por función asegurar que la Policía de África del Sudoeste, controlada por

Sudáfrica y bajo la dirección del" Administrador General, cumpliera su deber de mantener la ley y

el orden de un modo eficiente, imparcial y no partidista. El mando sobre este contingente lo

ostentaba un Comisionado de Policía, que era responsable de la organización, despliegue y

actividades de la CIVPOL, y también asesoraba al Representante Especial en las cuestiones

policiales. El territorio namibio fue dividido en diversas regiones a efectos del despliegue y

operaciones de la CIVPOL. Y este elemento policial, que llegó a contar con 1.500 efectivos,

procedentes de 25 Estados miembros de la ONU, se retiró de la recién independizada Namibia al

llegar el final del mandato del UNTAG477. En su labor de vigilancia sobre la Policía de África del

Sudoeste se encontró con una cooperación escasa de ésta, lo que obligó a ir aumentando el

contingente de la CIVPOL que acompañaba en sus patrullas a la policía local, enfocando cada vez

más su misión en la responsabilidad de mantener la ley y el orden en el territorio namibio. Las

mayores dificultades en la labor de la CIVPOL se produjeron con ocasión del control del elemento

contrainsurgente del Koevoef. considerada como una unidad paramilitar, algunos de sus miembros

se habían incorporado a la Policía de África del Sudoeste, pero las distintas instancias de Naciones

Unidas, ya el Representante Especial en Namibia, el Secretario General o el Consejo de

Seguridad478, dejaron claro que resultaba necesario su desmantel amiento. Para conseguir ese

477 Gracias a arreglos bilaterales efectuados a petición del nuevo Gobierno namibio, oficiales de policía de Pakistán,
India, Ghana y Nigeria se quedaron en Namibia durante un tiempo. Vid. The Blue Helmels, Naciones Unidas, Nueva
York, 3 ' e d , 1996,p.2}3.

478 Resolución 640 (1989) de 29 de agosto de 1989, parágrafo dispositivo 2.
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objetivo, fue necesario proceder a unas difíciles negociaciones con el Gobierno sudafricano y su

Administrador General para Namibia. Por fin, la desmovilización de estos elementos paramilitares

se produjo en septiembre y octubre de 1989 bajo la supervisión de los observadores militares del

UNTAG, tras la enérgica presión ejercida por Naciones Unidas sobre las autoridades

sudafricanas479.

2. Por lo que se refiere al componente militar, tenía el encargo de desarrollar todos los aspectos

militares del Plan de Arreglo como, por ejemplo, la vigilancia del cese del fuego y el

acantonamiento de las fuerzas armadas de los bandos contendientes en sus respectivas bases, la

supervisión del desmantelamiento de la presencia militar de Sudáfrica en Namibia, y el control de

las fronteras del territorio namibio, Su mando se confió a un Comandante de la Fuerza, que además

asesoraba al Representante Especial e informaba, a través de él, al Secretario General.. El

componente militar contaba con tres elementos: 300 observadores militares, procedentes de 14

Estados miembros; tres batallones ampliados de infantería provenientes de Kenia, Finlandia y

Malasia, conotros cuatro batallones en reserva; y un conjunto de unidades logísticas -conectadas

con los. elementos logísticos civiles-, entre las que se encontraba un escuadrón español de

transporte aéreo ligero480. • •

En cuanto al desarrollo de la operación onusiana, ésta no pudo comenzar su actuación

el 1 de abril de 1989 como estaba previsto, por dos motivos: para entonces aún no había llegado

al territorio namibio gran parte del personal ni del equipo material del UNTAG, y en esos días se

produjo la entrada no prevista en Namibia de elementos armados de la SWAPO, lo que provocó

diversos enfrentamientos bélicos con las fuerzas sudafricanas481. Afortunadamente, la mediación

del Secretario General de Naciones Unidas y la presión política de la comunidad internacional

condujeron a la Declaración de Monte Edjo, emitida por la Comisión Conjunta tripartita establecida

por el Protocolo de Brazzaville, que permitió resolver esos incidentes armados y poner en marcha

el mandato del UNTAG482; en efecto, el cese del fuego y el acantonamiento de las fuerzas se inició

479 TheBlueHelmets,cit., 1996, pp.223-224.

480 Véase The Blue Helmets, cit., 1996, p.214; y para un conocimiento más minucioso de la participación española en
el UNTAG, puede consultarse el epígrafe 1.4.1 del capítulo 4 de este trabajo de investigación.

481 Véanse las cartas de 2 , 4 y 5 de abril de 1989 del Ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica al Secretario General
de Naciones. Unidas (S/20557, anexo; S/20565, anexo; S/20567, anexo). En genera l , la O N U no desarrolló planes
operativos adecuados a pesar de los diez años transcurridos desde el establecimiento "teórico" del U N T A G . V.P.
F O R T N A , "United Nations Transition Assis tance Group" en W.J. D U R C H (ed.), The Evolution ofUNPeacekeeping:
Case Studies and Comparaüve Analysis, Henry L. St imson Center, Washington, 1993, p .363.

482 El Secretario General de la O N U había propuesto el 5 de abril de 1989 un cese del fuego entre las partes y él
establecimiento de lugares provisionales de reunión del personal a rmado de la S W A P O bajo supervisión de los cascos
azules del UNTAG, lo que fue rechazado en primera instancia por Sudáfrica. Pero la Comis ión Conjunta se reunió el 8
y 9 de abril, y las parles adoptaron la Declaración de recompromiso con todos los aspectos del proceso de paz, a la que
anexaron un detal lado acuerdo sobre el procedimiento de acantonamiento y retirada de tos elementos armados de la
S W A P O , bajo la vigilancia y protección del U N T A G , solicitando al t iempo al Secretario General que adoptara las medidas
necesarias para garantizar el urgente, rápido y completo despliegue de la operación de Naciones Unidas . Este proceso de
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efectivamente el 13 de mayo de 1989.

Una vez desplegado el personal del UNTAG, todas las cuestiones relativas a los

diferentes aspectos de la ejecución del proceso diseñado tuvieron que ser negociadas por equipos

especializados de la misión onusiana con el Administrador General de Sudáfrica en Namibia y, en

ocasiones, también con el propio Gobierno sudafricano.

Así, por ejemplo, el servicio de información del UNTAG se encargó de explicar al

pueblo namibio a través de diversos medios -radio, televisión, etc.- el proceso emprendido, de

forma que se le infundiera la suficiente confianza para participar de forma libre en las elecciones

previstas. Desde luego, en esa pretensión de modificar la actitud de la población mamibia jugó una

importancia trascendental el retorno de los refugiados, así como la retirada de todas las fuerzas

sudafricanas -excepto 1.500 efectivos agrupados en dos bases militares-, y la desmovilización y

desarme de los grupos armados locales e irregulares organizados por la potencia colonial, lo que

se materializó entre abril y junio de 1989. Los restantes 1.500 elementos de las fuerzas armadas

de Sudáfrica abandonaron Namibia el 21 de noviembre, al poco tiempo de la celebración de las

elecciones483. Y desde entonces, la función esencial del componente militar del UNTAG consistió

en verificar el cese de cualesquiera acciones hostiles por todas las partes y vigilar las fronteras de

Namibia al objeto de prevenir infiltraciones armadas484.

Asimismo, se elaboró un Código de Conducta, negociado por el Representante Especial

y los diferentes partidos políticos, y firmado el 12 de septiembre de 1989, normativa que establece

las reglas básicas del comportamiento político preelectoral485. Y este proceso fue facilitado por un

Grupo Conjunto de Trabajo sobre todos los Aspectos de la Imparcialidad, establecido en mayo de

1989.

También se necesitó un proceso negociador muy intenso con el Administrador General

y las autoridades sudafricanas para que la legislación electoral propuesta en principio fuese

adecuada al proceso electoral en marcha, de forma que resultase aceptable para Naciones Unidas.

La primera enmienda o revocación de tal cuerpo normativo se produjo en junio de 1989, sobre

todo en aquellos instrumentos legales sobre los que se había asentado la represión colonial y el

confinamiento de las fuerzas armadas de ambas partes en sus bases militares originarias fue materializado en poco tiempo
y parcialmente de forma espontánea, como indicó la Comisión Conjunta en sus siguientes reuniones de seguimiento. Vid.
The Blite Helmets, cit., 1996, pp.216-219; A. P1GRAU I SOLÉ, cií., 1990, pp.60-61.

483 VéaseTheBlueHelmets, 1996, pp.221-222.

Durante esos meses fueron presentadas ante el UNTAG numerosas alegaciones, sobre todo por Sudáfrica, de
supuestas infiltraciones armadas, lo que llevó a la Comisión Conjunta a establecer un Comité Conjunto de Inteligencia
para examinar dichas denuncias, el cual, a su vez, instauró un Mecanismo de Verificación para investigar estas cuestiones
sobre el terreno, contando con la asistencia del UNTAG. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.222.

Este Código de Conducta, que el Secretario General calificó como un documento de importancia esencial (S/20883,
para.57), fue publicado por diferentes cauces, entre ellos en el informe del Secretario General de 6 de octubre de 1989
(S/20883, anexo III).
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apartheicf*6.

La amnistía de todos los exiliados namibios, como requisito previo a su repatriación a

Namibia, fue amplia e incondicionada a pesar de las reticencias iniciales de Sudáfrica, tal como

estableció la Proclamación sobre la Amnistía, promulgada el 6 de junio de 1989. La responsabilidad

en cuanto al retorno de los refugiados correspondía al ACNUR, pero también participaron en el

programa de repatriación otros programas y organismos del sistema de Naciones Unidas, como el

PMA, la OMS, la FAO, UN1CEF y la UNESCO. En total, más de 42.000 namibios volvieron del

exilio procedentes de 46 países, sobre todo de Angola487. El Plan de Arreglo asimismo requería la

liberación de todos los detenidos y prisioneros políticos, ya estuvieran en Namibia, Sudáfrica, los

países vecinos o en poder de la SWAPO. Los casos más controvertidos fueron resueltos por el

Jurista Independiente, cuyos dictámenes fueron aceptados tanto por el Representante Especial de

Naciones Unidas como por el Administrador General.

. El proceso electoral propiamente dicho estuvo dirigido por el Administrador General

sudafricano, pero bajo la estricta supervisión y control del Representante Especial y del UNTAG488.

De hecho, el 28 de junio de 1989 fue publicada la Proclamación sobre el registro de electores, que

promulgó el Administrador General previa supervisión y enmiendas negociadas con el

Representante Especial de Naciones Unidas489. Y fueron negociados entre el Representante

Especial y el Administrador General diversos aspectos sobre la normativa electoral, la Asamblea

Constituyente, o la especificación del papel del UNTAG en el proceso de registro490.

El registro de electores comenzó el 3 de julio de 1989 y se extendió hasta el 23 de

septiembre. Para ello, fueron establecidos 70 centros de registro en otros tantos lugares y además

110 equipos móviles de registro, siempre con supervisión directa y participación activa del

UNTAG. En total, fueron registrados 701.000 electores. Y tras la promulgación por el

Administrador General de la Proclamación sobre el registro de las organizaciones políticas para las

Sobre la política sudafricana de discriminación racial véanse J. DELBRÜCK, "Apartheid" en R. BERNHARDT
(ed.), EPIL, 2o ed., vol. 1,1992, North-Holland, Amsterdam, pp. 192-196; O. GUITARD, L'apartheid, PUF, París, 1986;
T. MÁTALA KABANGU, "¿Hacia la solución de los conflictos en la región surafricana?", Tiempo de Paz, n°14, 1989,
pp.52-58.

4fi7

Acerca del regreso de los refugiados namibios puede consultarse The Blue Helmets, 1996, p.226.

Sobre el desarrollo de este proceso electoral puede verse G. J1TUBOH, "Namibia: the Supervisión and Control of
the Electoral Process by UNTAG", African Yearbook of International Law, vol. 1, 1993, pp.35-59.

489
En virtud de esta Proclamación AG. 19, se identificaron las categorías de personas facultadas para registrarse para

votar en los comicios: toda persona a partir de los 18 años que hubiera nacido en Namibia o hubiese residido de forma
continua allí durante al menos 4 años, o si era hijo de una persona nacida en Namibia. Y se necesitaba el consentimiento
del UNTAG antes de que se pudiera rechazar a una persona que quería registrarse como elector. Vid. G. JITUBOH,
"Namibia: the Supervisión and Control of the Electoral Process by UNTAG", African Yearbook of International Law,
vol.l, 1993,pp.39-40.

Véanse los intercambios de cartas de 26 de junio de 1989, de 9 de octubre y de 3 de noviembre de ese año (S/20883,
de 6 de octubre de 1989, anexo II; S/20967, de 14 de noviembre de 1989, anexo I; y S/20967/Add.l, de 29 de noviembre
de 1989, anexo II).
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elecciones (AG.43), previamente supervisada por el Representante Especial de Naciones Unidas,

se inscribieron 10 partidos políticos.

El 13 de octubre de 1989, tras un proyecto del Administrador General fuertemente

enmendado tras duras negociaciones con Naciones Unidas, se publicó la Proclamación AG.49

sobre las elecciones, que estipulaba que los comicios se celebrarían sobre la base de una

circunscripción electoral única y con un sistema dual de votos, ordinarios y "propuestos",

reservados éstos últimos para aquellos electores cuyo registro o identidad reflejara alguna duda,

y que se someterían después a un sistema de verificación. La dificultad de este dispositivo electoral

venía acrecentada por la diversidad idiomática presente en territorio namibio, las medidas extremas

de control y supervisión establecidas por el UNTAG, etcétera.

Para los comicios propiamente dichos se establecieron 338 centros de votación, con

1.700 efectivos directamente implicados en el proceso de supervisión, tanto de Naciones Unidas

como de diversos países, además de 1.000 monitores policiales del UNTAG491. La votación tuvo

lugar entre el 7 y el 11 de noviembre de 1989, con una participación masiva del 97% de los

electores inscritos en el registro electoral. Y los resultados fueron proclamados el 14 de noviembre

de 1989; de los 72 escaños de la Asamblea Constituyente, la SWAPO obtuvo 41 escaños, la

Alianza Democrática de Turnhalle consiguió 21 escaños, y otros cinco partidos políticos también

alcanzaron representación parlamentaria, si bien mucho menor492. El Representante Especial del

Secretario General de Naciones Unidas certificó el mismo 14 de noviembre que el proceso electoral

en Namibia se había desarrollado de forma libre, justa e imparcial493.

La Asamblea Constituyente recién elegida se inauguró el 21 de noviembre de 1989, de

acuerdo con la Proclamación AG.62 del Administrador General494, señaló el 21 de marzo de 1990

como la fecha de la independencia del nuevo Estado, e inmediatamente comenzó su tarea de

elaborar una Constitución para Namibia, la cual íue adoptada de forma consensuada el 9 de febrero

de 1990. Esta norma constitucional, que iba a entrar en vigor de forma simultánea a la

independencia de Namibia, recogía los anteriormente citados "Principios relativos a la Asamblea

Acerca del concreto mecanismo de supervisión y control establecido por el UNTAG durante los mismos comicios
véase G. JITUBOH, "Namibia: the Supervisión and Control of the Electoral Process by UNTAG11, African Yearbook of
International Law, vol. 1, 1993, pp.48-57.

" Un cuadro con los resultados exactos de las elecciones namibias de noviembre de 1989 puede encontrarse en el
informe del Secretario General de la ONU de 14 de noviembre de 1989 (S/20967, para.6 y anexo II); y en G. JITUBOH,
"Namibia: the Supervisión and Control of the Electoral Process by UNTAG", Airican Yearbook of International Law,
vol.l, 1993, p.58.

Doc. S/20967. También hizo lo mismo el Presidente del Consejo de Seguridad en una declaración de 20 de noviembre
de 1989, cuyo texto puede verse en la publicación de Naciones Unidas SI/33/89, de 24 de noviembre de 1989, pp.2-5; y
en K.C. WELLENS (ed.), Resolutions andStatements ofthe UnitedNations Secuhty Council (1946-1989) -A Themaíic
Guide-, 23 ed., Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp.281-282.

Esta Proclamación rué publicada el 6 de noviembre de 1989, y puede verse en el informe del Secretario General del
día 29 de ese mes (S/20967/Add. 1, anexo I)-
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Constituyente y la Constitución para una Namibia independiente" de 1982495.

Durante el período entre las elecciones y la independencia, la gestión del territorio siguió

en manos del Administrador General, pero bajo la supervisión y el control del UNTAG, al tiempo

que la misión onusiana fue reduciendo progresivamente sus efectivos y sus centros operacionales.

Al tiempo, se creó un Comité Tripartito de Integración Militar, presidido por el UNTAG, para

diseñar un plan que integrase en unas fuerzas armadas namibias unificadas al personal militar que

había luchado en la guerra. Por fin, el 21 de marzo de 1990 se proclamó en una solemne ceremonia

la independencia de Namibia como nuevo Estado soberano496, y el UNTAG concluyó su mandato,

retirándose su.personal con la excepción de algunos efectivos que permanecieron en Namibia en

el marco de acuerdos bilaterales firmados entre el Gobierno namibio y algunos Estados

contribuyentes497.

• Por lo que se refiere a la financiación de esta OMP, los dispendios del Grupo de

Asistencia fueron considerados como gastos de la Organización a ser abonados por los Estados

miembro?, de acuerdo con el artículo 17.2 de la Carta de San Francisco, desembolso que se

materializó en una cuenta especial498. El Consejo de Seguridad había solicitado al Secretario

General que buscara medidas de reducción de gastos sin que resultase perjudicada la capacidad del

UNTAG paracumplir con su mandato -res.629 (1989) de 16 de enero de 1989, parágrafo 6-, lo

que desembocó en una disminución sustancial del presupuesto de la operación, de 700 a 416

millones de dólares; además, durante el propio desarrollo de la misión se prestó especial atención

a la economía-de gastos, lo que, junto con la aportación de diversas contribuciones voluntarias,

Véase una comparación entre la Constitución de Namibia y los principios constitucionales de 1982 en el informe
del Secretario General de la ONU de 16 de marzo de 1990 (S/20967/Add.2, anexo II). Esta Constitución configuraba a
la República de Namibia como un Estado democrático de derecho, dedicando su capítulo 3 a la protección de los derechos
humanos y libertades fundamentales, y estableciendo una diáfana separación de poderes, así como medios de control y
equilibrio entre ellos. Véase el texto constitucional en el citado informe del Secretario General (S/20967/Add.2, anexo I)-

Namibia fue admitida de inmediato como nuevo Estado miembro de la ONU el 23 de abril de 1990-res.652 (1990)
del Consejo de Seguridad y res. S-18/1 de la Asamblea General-, y el órgano plenario de la ONU decidió la disolución del
Consejo de tas Naciones Unidas para Namibia -res.44/243, de 11 de septiembre de 1990-. Los territorios de Walvis Bay
y de las adyacentes Islas Penguin continuaron en principio bajo la administración de Sudafnca. En una Declaración
Conjunta de 20 de septiembre de 1991 ambos Gobiernos acordaron establecer una administración conjunta como arreglo
provisional. En efecto, el 1 de noviembre de 1992 entró en vigor el Acuerdo sobre la Administración Conjunta de Walvis
Bay y las Islas Costeras, firmado por los dos Estados, que preveía dos Jefes Ejecutivos designados por ambos Gobiernos
y un Comité de Gestión (su texto en ILM, vol.32, 1993, p. 1152 y ss.). Pero, poco después, el proceso de transición
democrática en Sudáfrica aceleró el acuerdo de ambos países para la reintegración definitiva de esos territorios en Namibia
el 1 de marzo de 1994. Vid. S. AKWEENDA, International Law and the Protection ofNamibia's Territorial Integrity,
Kiuwer Law International, La Haya, 1997, pp.342-345.

Véase el informe final del Secretario General de Naciones Unidas de 28 de marzo de 1990 (doc.S/21215, para.3).

De este modo, la Asamblea General, por medio de su resolución 43/232, de 3 de marzo de 1989, repitió el modelo
general de financiación de las OMPs, que en esta ocasión había sido recomendado por el Secretario General en enero de
1989 -informe de 23 de enero de 1989 (S/20412, para.57)-.
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hizo que los costes totales del UNTAG no superaran los 369 millones de dólares499.

A modo de valoración, debe señalarse que la operación de Naciones Unidas en Namibia

terminó con setenta años de presión de la comunidad internacional organizada en favor de la

libertad y la paz del pueblo namibio500. Nunca antes la Organización universal se había implicado

de forma tan intensa en el establecimiento y gestión de un proceso de libre determinación y cambio

político en un territorio determinado. Incluso algunos autores han destacado que el papel jugado

por Naciones Unidas en este proceso namibio superaba el mecanismo del peacekeeping y se

aproximaba al cuasi-gobierno (junto con Sudáfrica) de un territorio colonial, con el propósito de

garantizar su libre determinación bajo un marco internacional de protección501. En general, el

UNTAG consiguió cumplimentar con éxito la mayor parte de su amplísimo mandato502; entre sus

novedades, cabe destacar que fue la primera OMP de Naciones Unidas que utilizó monitores de

policía para supervisar el mantenimiento de la ley y el orden en un territorio concreto, y también

era la primera vez que la ONU se responsabilizaba de la supervisión y control de un proceso

electoral. Pero, por contra, no fue capaz de prevenir todos los actos de violencia, ni resolver la

cuestión de la reintegración de Walvis Bay a la soberanía de Namibia503.

19. LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE NACIONES UNIDAS

ANTE LA CRISIS CENTROAMERICANA, 1989-1997

En Centroamérica persiste desde tiempos coloniales una distribución tremendamente

desigual, arbitraria e injusta del poder político y de la riqueza económica, lo que con cierta

periodicidad ha provocado conflictos armados, tensiones sociales y violaciones generalizadas de

derechos humanos504. La dominación del poder militar en estos países había sido abrumadora,

gracias en parte a las conexiones que mantenía con las oligarquías económicas y las fuerzas de

Doc. A/46/725. Véanse la nota 473 de este anexó 1, supra; y en general J-C. FRITZ, La Nantibie indépendanie. Les
couts d'une décolonisation reíardée, 1991.

The Blue Helmets. A Review of United Natiom Peace-Keeping, cit., 3" ed., 1996, p.203; asimismo R. GOY,
"L'indépendance de la Namibie", AFDI 1991, vol.37, pp.387-405. Sobre los retos planteados a la Namibia independiente
véanse THE WORLD BANK, Namibia: poverty alleviaíion with sustainable growth, Washington, 1992; M. WELLS,
"La Namibie indépendante: une réussite de l'ONU face aux limites de la réconciliation nationale", Trimestre du monde,
n°20, 1992, pp. 125-136. .

501 -Vid. Ch.A. CROCKER, "Southern África Peace-Making", Survival, vol.32, n°3, 1990, p.222; M.C. ORTEGA
CARCELÉN, Hacia un Gobierno mundial, Hespérides, Salamanca, 1995, p.97; en este sentido también The Blue
Helmets, cit., 1996, p.209.

502 Ch.A. CROCKER, "Southern África Peace-Making", Survival, vol.32, n°3, 1990, p.228 y ss.

R. DALE, "The UN and African Deco Ioniza ti on: UNTAG üi Namibia", Transafrica Forum, otoño 1991, pp.43-44.

504 Vid. B.D. SM1TH & W. J. DURCH, "UN Observer Group in Central America" en W. J. DURCH (ed.), The Evolution
ofUN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.436.
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seguridad interna, a la extrema debilidad de los sistemas judiciales y a la falta de espacios de

libertad política505. Aunque originariamente de carácter local, las conflagraciones armadas se habían

generalizado en distintas zonas de Centroamérica durante la década de los años ochenta como

extensión de la guerra fría entre las Grandes Potencias y la determinación de las sucesivas

administraciones estadounidenses de frenar cualquier avance comunista en la región506. Tanto en

Nicaragua como en El Salvador y Guatemala se estaban librando terribles contiendas bélicas

internas, a las que no era ajena la presión estadounidense y la asistencia militar extranjera507. Un

complejo proceso negociador se había iniciado en 1983, y tardó algunos años en dar sus frutos;

en el mismo se habían implicado ciertos Estados tanto de la región como ajenos a ella, así como

las partes enfrentadas en las guerras civiles que se desarrollaban simultáneamente en diversos países

centroamericanos. Por su parte, Naciones Unidas también apoyaba esas iniciativas pacificadoras,

y como' resultado de los sucesivos acuerdos que se fueron alcanzando, se solicitó a la ONU la

creación de diversos mecanismos dé verificación de los compromisos contraídos508, entre los cuales

cabe destacar el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA), la

J.P. de LAIGLESIA, "El proceso de paz en Guatemala. El papel de España"¡ Síntesis. Revista de Ciencias Sociales
Iberoamericanas, n°27-28, 1997, p. 158.

506 R. GROTE, "The United Nations and the Establishment of a New Model of Govemance for Central America: The
Case of Guatemala", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.2, 1998, p.240; y en general H.P. KLEPAK,
"Peacekeeping in Central America" en D.A. CHARTERS (ed.), Peacekeeping and the Challenge of Civil Con/lid
Resoluíion, Centre for ConfHcl Studies, University of New Brunswick, Fredericton, 1994, pp.77-96.

507 R. BENÍTEZ MANAUT, "Desarme y proceso de paz en Centroamérica", Desarme, vol. 15, n°3, 1992, p.155 y ss.;
C. EGUIZÁBAL y otros, Humaniíarian Challenges m Central America: Lessonsfrom Recent Armed Confitéis, Watson
Institute for International Studies, Providence, 1993, pp. 1-19; A. ROUQUIÉ, Guerras y paz en América Central, Fondo
de Cultura Económica, México, 1994; M. MONTOBBIO, "La crisis centroamericana y la construcción de un nuevo orden
internacional en América Latina", en Revista CIDOBd'Afers Intemacionals, n°37, septiembre 1997, pp. 131-149. Sobre
la implacable política norteamericana desarrollada por la Administración Reagan hacia la Nicaragua sandinista véanse
A. ZAMORA RODRÍGUEZ, El conflicto Estados Unidos-Nicaragua 1979-1990, CIRA, Managua, 1996; W.M.
LEOGRANDE, "Roll-back or Containment? The United States, Nicaragua, and the Search for Peace in Central America"
en B.M. BAGLE Y (ed.), Contadora and the Diplomacy of Peace in Central America, vol. 1: The United States, Central
America and Contadora, Westview Press, Boulder, 1987, pp.83-112. Posteriormente, con el Presidente estadounidense
G. Bush, se redujo la coacción norteamericana sobre Centroamérica -a excepción de Panamá-, al tiempo que en 1988 la
Unión Soviética cortó el suministro de armamento al Gobierno sandinista de Nicaragua. Vid. R.L. MÍLLETT, "An End
to Militarism? Democracy and the Armed Forces in Central America", Curren! History, vol.94, n°589, 1995, p.72; S.
BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits of the Possible: United Nations Peacekeeping in Central America,
Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, pp.6-7; B.D. SMITH & W.J. DURCH, "UN Observer Group in
Central America" en W.J. DURCH (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies andComparative Analysis,
Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.441 y ss.

•S08 Vid. The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, p.409; y en general A. POLIDURA ÁLVAREZ-NOVOA, Operaciones
de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Centroamérica, Escuela Diplomática, Madrid, 1993; L. A. PADILLA,
"Lecciones de la participación de Naciones Unidas en los procesos de paz centroamericanos", Tiempo de Paz, n°40,1996,
pp.56-65; L.C. WILSON & R. GONZÁLEZ DÍAZ, "UN Peacekeeping in Central America" en R. THAKUR & C.A.
THAYER (eds.), A Crisis ofExpeclations. UN Peacekeeping in the 1990s, Westview Press, Boulder, 1995, pp. 141-159;
S.N. MACFARLANE & Th.G. WEISS, "The United Nations, regional organisations and human security: building theory
in Central America", Third World Quarterly, vol. 15, n°2, 1994, pp.277-295; W. GRABENDORFF, "Ansatze und
Erfahrungen mil multiláteralen Instrumenten der Konfliktlosung und Friedenssicherung inLateinamerika" en W. KUHNE
(ed.),Blatthelme in einer turbulenten Weh: Beitráge internationalerExperten zurFortentwicklungdes Vólkerrechtsund
der Vereinten Nationen, Nomos, Baden-Baden, 1993, pp.293-302; y M. PECENY & W. STANLEY, "Liberal Social
Reconstruction and the Resolution of Civil Wars in Central America", International Organization, vol.55, n°l , 2001,
pp.149-182.
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Misión Observadora de las Naciones Unidas para Verificar las Elecciones en Nicaragua

(ONUVEN), la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), la Misión de

Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), la Misión de las Naciones

Unidas en El Salvador (MTNUSAL), y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en

Guatemala (MINUGUA). De todos ellos, ONUCA, ONUSAL y MINUGUA constituyeron

operaciones de mantenimiento de la paz, que vamos a estudiar a continuación de forma sucesiva

debido a sus evidentes similitudes509.

19.1. Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA), 1989-

1992

En concreto, en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder

en julio de 1979, y durante los años ochenta tuvo que enfrentarse a una guerrilla rebelde

"contrarrevolucionaria", la Resistencia Nicaragüense, situada parcialmente en Honduras y con

fuerte asistencia financiera y técnica de Estados Unidos510. La primera iniciativa de paz fue

desarrollada desde 1983 por el denominado Grupo de Contadora, conformado en enero de ese año

por los Gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela, respaldado desde 1985 por el

denominado Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) y posteriormente por los

Presidentes de los cinco Estados centroamericanos implicados: Costa Rica, El Salvador,

509 Si bien algunos autores (J.P. de LAIGLESIA, "El proceso de paz en Guatemala. El papel de España", Síntesis.
Revista de Ciencias Sociales Iberoamericanas, n°27-28, 1997, p. 159 y ss.; R. GROTE, "The United Nations and the
Establishment ofa New Model of Govemance for Central Amenca: The Case of Guatemala", Max Planck Yearbook of
United Nations Law, vol.2, 1998, p.248 y ss.) han destacado las singularidades del proceso guatemalteco.

510 A. JAMES, Peacekeeping inInternationalPolitics, Macmillan, Basingstoke, 1990, p.63; J.N. MOORE, "The OAS
and the Struggle for Peace: the Central American Conflict as Case Study", Anuario Jurídico Interamericano, vol. 12,1986,
p.53 y ss. A este respecto, Nicaragua inició un importante procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia contra
Estados Unidos, que desembocó en dos famosas sentencias de la CU en el caso de las Actividades militares y
paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos): la de competencia y admisibilidad, de
26 de noviembre de 1984 (ICJ Re ports 1984, pp.392-637); y la de fondo, de 27 de junio de 1986 (ICJ Reports 1986,
pp. 14-546). Véanse J.L. PINOL I RULL, "Los asuntos de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y en
contra de este Estado (Nicaragua contra Estados Unidos de América)", R.E.D.I., vol.39, n°l, 1987, pp.99-119; A.
ZAMORA RODRÍGUEZ, Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, CIRA, Managua, 1999; J.
CRAWFORD, "Military Activities Against Nicaragua Case (Nicaragua v. United States)" en R. BERNHARDT (ed.),
EPIL, 2a ed., vol.3, Elsevier, Amsterdam, 1997, pp.371 -378; P.M. EISEMANN, "L'arrét de la C.I. J. du 26 novembre 1984
(compétence et recevabilité) dans l'affaire des activités militaires et para-mi lita ires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c/Etats-Unis d'Amerique)", AFDI1984, vol.30, pp.372-390; ídem, "L'arrét de la CU dans 1'arTaire des activités
militaires et para-mi lita ires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ États-Unis d'Amerique) (fond) arrét du 27 juin
1986", AFDI 1986, vol.32, pp. 153-191; C. RUCZ, "L'indication de mesures conservatoires par la Cour intemationale de

justice dans l'affaíre des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci", RGDIP, vol.89, n°l , 1985,
pp.83-111; J. VERHOEVEN, "Le droit, le juge et la violence (les arréts Nicaragua c. États-Unis)", RGDIP, vol.9l, n°4,
1987, pp.l 159-1239; R.F. TURNER, "Peace and the World Court: A Comment on the Paramilitary Activities Case",
Vand. J. Transnat'l L , vol.20, 1987, pp.53-79; A. CHAYES, "Nicaragua, the United States and the World Court",
Columbia Law Review, vol.85, 1985, pp. 1445-1482; K. HIGHET, "Evidence, the Court and the Nicaragua Case", AJIL,
vol.81, 1987, pp. 1-56; C. LANG, l'affaire Nicaragua/Etats-Unis devant la Cour intemationale de Justice, 1990; P.W.
KAHN, "From Nuremberg to The Hague: The United States Posiüon in Nicaragua v. United States", Yale J. Int'l L.,
vol. 12, 1987, pp. l-62; P.M. NORTON, "The Nicaragua Case: Political Questions before the International Court of
Justice", Va. J. Int'l L., vol.27, 1987, pp.459-526; W. CZAPLÜVSKI, "Sources of International Law in the Nicaragua
Case", ICLQ,vol.38, 1989, pp. 151-166.
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Guatemala, Honduras y Nicaragua511. El resultado convencional fue el Acta de Contadora para la

Paz y la Cooperación en Centroamenca de 7 de septiembre de 1984, que disponía el arreglo de las

disputas estatales y regionales, así como un mecanismo internacional de verificación512. En

septiembre de 1985 surgió el proyecto del Acta de Contadora revisada, pues algunos de los

Estados centroamericanos no ía habían suscrito hasta entonces, al desear un mayor alcance para

las disposiciones sobre verificación internacional313. Pero el Acta de Contadora nunca llegaría a ser

firmada ni aplicada.

En febrero de 1987, y tras efectuar consultas en Esquipulas (Guatemala), el Presidente

costarricense, O. Arias, diseñó un plan regional de paz basado en el principio de la resolución

simultánea de los problemas interconectados. Este Plan Arias fue incorporado en la declaración

final de la cumbre de los cinco Presidentes centroamericanos de 15 de febrero de 1987

(Declaración de San José)514.

511 Vid. B.D. SMITH & W. J. DURCH, "UN Observer Group in Central America" en W. J. DURCH (ed.), The Evolution
of UN Peacekeeping: Case Studies andComparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993,p.438; L.
BALMOND, "L'apport des organismes régionaux á la sécurité collective" en AA.VV., Paix ei Sécurité Internationale:
VAgendapour la Paix, Ares 1993 (Grenoble), vol.l4-I,p.41 yss.;y en general, J. CHILD, The Central American Peace
Process, 1983-199!, Reinner, Boulder,- 1992; R. CORDOVA & R. BENÍTEZ MANAUT (comps), La Paz en
Centroamenca: Expediente de Documentos Fundamentales (¡979-1989), UNAM, México, 1990; A. ROUQUIÉ,
Guerras y paz en América Central, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pp.274-280. Entre 1981 y 1983 habían
surgido algunas propuestas, como la Comunidad Democrática Centroamericana, establecida por tratado de 19 de enero
de 1982. La iniciativa de Contadora logró afianzarse porque no excluía a ninguna parte, tenia carácter multilateral e
imparcial, y no planteaba sólo las cuestiones de seguridad, sino también los problemas socio-económicos estructurales
de la región; y tuvo efectos muy beneficiosos al vincular la paz regional con procesos internos de reconciliación nacional
y reforma de la injusticia social, alejar el peligro de la intervención militar estadounidense directa, y reactivar la conciencia
latinoamericana. F. ALDECOA LUZARRAGA, "El Acuerdo de Guatemala, primera institucionalización del proceso de
paz de Contadora", Tiempo de Paz, n°8, 1987-1988, p.6. Algunos autores enfatizanque el proceso de Contadora trataba
de establecer un régimen de fomento de la confianza, por lo que no sólo garantizaba la seguridad de los países
centroamericanos, sino que también servía para salvaguardar los intereses de seguridad de Estados Unidos en la región.
J. CHILD, "U.S. Security and the Contadora Process: Toward a CBM Regime in Central America" y B.M. BAGLEY, "The
FailureofDiplomacy" en B.M. BAGLEY (ed.), Contadora andthe Diplomacy ofPeace in Central America, vol. 1: The
United States. Central America and Contadora, Westview Press, Boulder, 1987, pp.50-68 y. 181-211 respectivamente;
pero, para una visión crítica del Grupo de Contadora y los intereses concretos de los países que lo formaban, véase S.

KAUFMAN PURCELL, "Demystifying Contadora" en ibidem, pp.159-177.
i

512 Doc.OEA/Ser.G/CP/TNF.2222/84, de 24 de octubre de 1984, pp. 1 -3 , y también en el documento de Naciones Unidas
S/16775, anexo, de 9 de octubre de 1984. Sobre el Acta de Contadora y su evolución véase A.A. CANCADO
TRINDADE, "Mécanismes de réglement pacifique des différends en Amérique Céntrale: de Contadora á Esquipulas II",
AFDI 1987, vol.33, p.806 y ss. Debe recordarse que el "proceso de Contadora" no constituía en sí mismo un acuerdo
regional en el sentido del Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas, como señaló el Tribunal de la Haya en su
sentencia de 26 de noviembre de 1984 en el asunto de Xas Actividades militares y paramilitares en Nicaraguay contra
Nicaragua -competencia y admisibilidad- (Nicaragua c. Estados Unidos), ICJReports 1984, p.440.

513 Vid. B.D. SMITH & W. J. DURCH, "UN Observer Group in Central America" en W. J. DURCH (ed.), The Evolution
of UN Peacekeeping: Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.439. Al
mismo tiempo, se firmó el 12 de noviembre de 1985 un tratado de cooperación política y económica entre los países
centroamericanos y los.Estados miembros de la Comunidad Europea más España y Portugal (Acuerdo de San José), y
desde entonces la ayuda económica comunitaria fue aumentando de modo constante.

4 Sobre este plan véanse A.A. CANCADO TRINDADE, "Mécanismes de réglement pacifique des différends en
Amérique Céntrale: de Contadora á Esquipulas II", AFDI 1987, vol.33, p.813; A. ROUQUIÉ, Guerras y paz en América
Central, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p.280 y ss. Pero el Plan Arias hubo de sufrir la obstrucción continua
de la Administración Reagan, que presentó una contrapropuesta dirigida expresamente a Nicaragua, con el evidente
propósito de boicotear toda iniciativa centroamericana de paz que no respondiera a los intereses hegemónicos de Estados
Unidos. A.C. NÁJERA IBAÑEZ, "El Acuerdo de Guatemala: un compromiso centroamericano para la paz", Tiempo de
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Por fin, el decisivo "Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en

Centroamérica", conocido como Acuerdo de Esquipulas II o Procedimiento de Guatemala, fue

firmado por los Presidentes de los cinco países centroamericanos el 7 de agosto de 1987 como la

plena institucionalización del proceso de paz de Contadora515. Este acuerdo recogía compromisos

de naturaleza militar, política y económica, además de crear y/o consolidar algunos órganos

valiosos para el proceso de paz, como la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento

(CíVS) -art.10-, el Parlamento Centroamericano -art.4-ÍI6 o las comisiones nacionales de

reconciliación -art. 1-S17. Se refería a cuestiones muy variadas y establecía por un lado medidas

relativas al restablecimiento de la paz y seguridad internacionales, como la cesación de las

hostilidades -art. 2-, la terminación de la asistencia a las fuerzas irregulares y los movimientos

insurreccionales -art.5-, la no utilización del territorio para atacar a otros Estados -art.6-,

negociaciones sobre seguridad, control y limitación de los armamentos, verificación y seguimiento

internacional -art.7-, apoyo económico extraordinario de la comunidad internacional -art.9-; y por

otro lado, indicaba medidas de naturaleza interna para garantizar la normalidad política, como

procesos de reconciliación nacional dentro de cada uno de esos Estados -art. 1 -, su democratización

interna con la celebración de elecciones libres -arts.3 y 4-, el trato a los refugiados y personas

desplazadas -art.8-, la cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo, así como

calendarios para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes -art. 11-. El proceso

iba a estar dirigido en su conjunto por la ya existente Comisión Ejecutiva, compuesta por los

Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estados centroamericanos518.

Paz,n°8, 1987-1988, p.14.

Doc.S/19085, anexo, de 31 de agosto de 1987. Evidentemente, se trataba de un tratado internacional con alcance
comprehensivo, y ofrecía los fundamentos necesarios para la seguridad regional. Vid. A.C. NAJERA IBANEZ, "El
Acuerdo de Guatemala: un compromiso centroamericano para la paz", Tiempo de Paz, 1987-1988, pp. 17-18; B.D. SMITH
& W. J. DURCH, "UN Observer Group in Central America11 en W.J. DURCH (ed.), The Evolulion o/UNPeacekeeping:
Case Studies and Comparative Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.439; F. ROJAS ARA VENA,
"El proceso de Esquipulas: el desarrollo conceptual y los mecanismos operativos", Estudios Internacionales, vol.22,1989,
pp.224-247;G. AGUILERA PERALTA (ed.\Balmcede Esquipulas: undebate,FLACSOfFun(fociónEb^Gwfánala,
1989. Pueden verse también diversos documentos, como el Compromiso de Acapulco para la paz, el desarrollo y la
democracia, firmado el 29 de noviembre de 1987 por los Presidentes de los Grupos de Contadora y de Apoyo, que desde
1986 formaban el "Mecanismo Permanente deConsulta y Concertación Política", R.E.D.I., vol.40,n°2,1988,pp.239-266.

Sobre este Parlamento Centroamericano, concebido como órgano regional de planteamiento, análisis y
recomendación en cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales de interés común, y compuesto porl 00 diputados
(20 por Estado) elegidos cada cinco años mediante sufragio universal directo, véase F. ALDECOA LUZARRAGA, "El
Acuerdo de Guatemala, primera institucionalización del proceso de paz de Contadora", Tiempo de Paz, n°8, 1987-1988,
pp.7-9.

También formalizaba algunos instrumentos que ya estaban funcionando, verbigracia la Reunión de Presidentes o
la Comisión Ejecutiva, conformada por los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estados centroamericanos -art. 11 -

518 Vid. F. ORREGO VICUÑA, "Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguridad en el derecho
internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica", Estudios Internacionales, vol.24,
n°93, enero-marzo 1991, p.6; y A.A. CANCADO TRINDADE, "Mécanismes de réglement pacifique des difierends en
Amérique Céntrale: de Contadora á Esquipulas II", AFDI 1987, vol.33, pp.814-815.
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En realidad, Contadora y Esquipulas II eran dos fases del mismo esfuerzo de mediación

en el teatro centroamericano, pues compartían una filosofía común, los mismos objetivos y

métodos similares de trabajo, contando en la segunda etapa con el complemento de los Presidentes

de los propios Estados implicados519; por una parte, muchos de los principios del Acuerdo de

Esquipulas II ya aparecían en los documentos de la era anterior520, y además, los Grupos de

Contadora y de Apoyo seguían existiendo después de 1986, convirtiéndose en el Grupo de los Diez

al añadirse los Secretarios Generales de la ONU y de la OEA521; el propio Acuerdo de Esquipulas

II le concede un papel trascendental de supervisión del cumplimiento de los compromisos

convenciónalmente asumidos, al incorporar a sus componentes en la citada Comisión Internacional

de Verificación y Seguimiento. En efecto, se solicitó la participación de Naciones Unidas en la

supervisión de los procesos electorales y en la CIVS, órgano responsable de verificar y controlar

la observancia de los compromisos suscritos en Esquipulas II, y cuya reunión inaugural fue

celebrada el 22 de agosto de 1987522.

. • En marzo de 1988 tuvieron lugar las primeras conversaciones directas entre el Gobierno

de:Nicaragua y los líderes de la Resistencia, y desembocaron en el Acuerdo de Sapoá de 23 de

marzo de 1988, que establecía un cese provisional del fuego, la aplicación gradual de una amnistía

general para los prisioneros políticos, el suministro de ayuda humanitaria a la guerrilla "contra" -

que se concentraría en ciertas zonas designadas-, y una libertad de expresión sin restricciones. Al

tiempo, en abril de 1988 la Comisión Ejecutiva de los acuerdos invitó a España, Canadá y Alemania

-más .tarde también a Venezuela- a crear un Grupo Técnico Auxiliar para asesorarle en los

Véanse el preámbulo y los artículos 7 y 10 del propio Acuerdo de Esquipulas II; F. ALDECOA LUZARRAGA, "El
Acuerdo de Guatemala, primera institucionaliEación del proceso de paz de Contadora", Tiempo de Paz, n°8,1987-1988,
pp.5 y 7; y" A.C. NÁJERA IBAÑEZ, "El Acuerdo de Guatemala: un compromiso centroamericano para la paz", Tiempo
de Paz, n°8, 1987-1988, p.12.

Como por ejemplo en el Documento de Objetivos -septiembre de 1983-, el Mensaje de Caraballeda -12 de enero de
1986-, la Declaración de Guatemala -14 de enero de 1986-, el Comunicado de Punta del Este -febrero de 1986-, la
Declaración de Esquipulas o Esquipulas I -25 de mayo de 1986-, el Mensaje de Panamá -7 de abril de 1987- y, desde
luego, el Proyecto de Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica -junio de 1986-. Vid. A.C.
NÁJERA IBAÑEZ, "El Acuerdo de Guatemala: un compromiso centroamericano para la paz", Tiempo de Paz, n°8,1987-
1988.PP.12-13.

Véase por ejemplo el Comunicado de! Grupo de los Diez, de 21 de enero de-1987 (doc.S/18637). La figura del
Secretario General de la OEA salió reforzada al haber asumido poderes implícitos en sus esfuerzos de peacemaking en
la crisis centroamericana, como se reflejó en el Memorándum de los Secretarios Generales de la ONU y la OEA de 18 de
noviembre de 1986. Vid. H. CAMINOS, "L'exercise de pouvoirs ünplicites par le Secrétaire general de l'organisation des
Etats américains dans le cadre de l'etablissement de la paix en Amérique céntrale", AFDI 1989, vol.35, pp. 192-193; e
ídem, The Role ofthe Organization of American States in the Promotion and Protection ofDemocratic Govemance, Rec.
desC.,vol.273, 1998, p.213 y ss.

522 La CIVS estaba compuesta por los Secretarios Generales de la ONU y la OEA -o sus representantes- y los Ministros
de Asuntos Exteriores de los cinco países centroamericanos, más los del Grupo de Contadora y los del Grupo de Apoyo.
Sobre sus funciones véase A.A. CANDADO TRINDADE, "Mécanismes de réglement pacifique des différends en
Amérique Céntrale: de Contadora á Esquipulas II", AFDI 1987, vol.33, pp.815-819.
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mecanismos de verificación para el Acuerdo de Esquipulas II523.

Por su parte, Naciones Unidas venía ocupándose de este asunto desde el principio: su

Consejo de Seguridad se refirió a este proceso dé paz en sus resoluciones 530 (1983) de 19 de

mayo de 1983, y 562 (1985) de 10 de mayo de 1985, expresando su firme apoyo al Acuerdo de

Esquipulas II y a las declaraciones posteriores -resolución 637 (1989) de 27 de julio de 1989-.

Asimismo, la Asamblea General incluyó en su agenda en 1983 la cuestión de la paz en

Centroamérica524 y, años después, expresó su apoyo al Acuerdo de Esquipulas II -res.42/1, de 7

de octubre de 1987-, al tiempo que solicitaba al Secretario General la prestación de asistencia para

ese proceso de paz525.

El 14 de febrero de 1989 los Presidentes de los cinco Estados centroamericanos

emitieron un comunicado conjunto conocido como la Declaración de Costa del Sol (El Salvador)

o Acuerdo de la Playa del Tesoro, que recogía la decisión del Presidente de Nicaragua de celebrar

elecciones bajo observación internacional antes del 25 de febrero de 1990 tanto a la Presidencia

cómo a la Asamblea Nacional, a municipios y a consejos regionales de la Costa Atlántica, para lo

que reformaría su legislación electoral526; asimismo, los firmantes se comprometieron a diseñar un

plan conjunto para la desmovilización voluntaria, repatriación o restablecimiento en Nicaragua o

en terceros países de los miembros de la Resistencia Nicaragüense; además, se encargó a la

Comisión Ejecutiva la labor técnica de examinar el mecanismo más apropiado y eficiente para

verificar los compromisos de seguridad.

En marzo de 1989 el Presidente y el Congreso de Estados Unidos llegaron al

compromiso de concluir la ayuda militar a la Resistencia Nicaragüense. Al mismo tiempo, los cinco

Ministros centroamericanos de Asuntos Exteriores solicitaron oficialmente al Secretario General

de Naciones Unidas el establecimiento de un mecanismo internacional de verificación de los

523 J. CHILD, The Central American Peace Process, ¡983-1991, Rienner, Boulder, 1992, pp.78-80. Y sobre la ayuda
económica prestada por España a este proceso de paz en Centroamérica véase C. ÁNGULO BARTUREN, "La
Cooperación Española en el marco de Esquipulas II", Tiempo de Paz, n°8, 1987-1988, pp.20-24.

524 Véanse por ejemplo sus resoluciones 38/10, de 11 de noviembre de 1983, y 39/4, de 26 de octubre de 1984. No
obstante, durante la guerra fría la O N U fue excluida del proceso negociador, pues Estados Unidos prefería decantarse por
la competencia de la OEA con el propósito de evitar la implicación de Naciones Unidas en el arreglo de la crisis regional.
R. GROTE, "The United Nations and the Establishment of a New Model of Govemance for Central America: The Case
of Guatemala", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.2, 1998, pp.241-242.

525 Así, en mayo de 1988 la Asamblea General adoptó un Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica
-resolución 42/231-, que se centraba en las necesidades perentorias de la población civil afectada por la guerra y los
desafíos del desarrollo a largo plazo. Véase en general C. EGUIZÁBAL y otros, Humanitarias Challenges in Central
America: Lessonsfrom Recent Armed Conjl'tcts, Watson Institute for International Studies, Providence, 1993. Y una
misión conjunta de Naciones Unidas y la OEA visitó la región para evaluar la necesidad de verificar in situ el
cumplimiento de los compromisos de seguridad, pero la falta de acuerdo entre los gobiernos centroamericanos llevó a
concluir la inconveniencia de la misma. The Blue Helmets, cit.t 3 a ed., 1996, p.410.

526 Doc.S/20491, anexo, de 27 de febrero de 1989. Vid. Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, Naciones
Unidas, Nueva York, 1995, pp. 10-11; S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits ofthe Possible: United Nations
Peacekeeping in Central America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, pp.2-3; A. ROUQUTE, Guerras
y paz en América Centraly Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pp.293-294.
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aspectos de seguridad de Esquipuias II527. Por su parte, dicho Secretario General se mostró

dispuesto a que la ONU supervisase las elecciones a celebrar en Nicaragua, enviando varias

misiones para examinar la revisión de la legislación electoral y de medios de comunicación de ese

país y, en virtud de la resolución 43/24 de la Asamblea General de. 15 de noviembre de 1988,

acordó establecer la Misión Observadora de las Naciones Unidas para Verificar las Elecciones en

Nicaragua (ONUVEN)528. La ONUVEN no fae una operación de mantenimiento de la paz sino una

misión política, pues no implicaba el empleo de personal militar ni desempeñaba las mismas

funciones que se asignan a una operación de cascos azules*29. Su trabajo se inició el 25 de agosto

de 1989, seis meses antes de las elecciones, y constituyó la primera misión de observación y

verificación electoral de la ONU emprendida en un Estado independiente. Los costes de la

ONUVEN fueron sufragados por el presupuesto ordinario de la Organización universal530. Sus 237

observadores supervisaron el proceso electoral nicaragüense junto con otros observadores

internacionales procedentes de la OEA y de otros organismos -en total, unos 2.500-, y certificaron

que dicho proceso se había desarrollado con libertad e imparcialidad. La eficiencia de su labor

constituyó un sólido apoyo para la contribución1 de Naciones Unidas, y más en concreto del

ONUCA, a la consecución de la paz.

El 7 de agosto de 1989 los Presidentes centroamericanos aprobaron la Declaración de

Tela (Honduras) y el "Plan Conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación voluntaria

en Nicaragua y terceros paises de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y de sus familiares,

así como de la asistencia para la desmovilización de todas aquellas personas involucradas en

acciones armadas en los países de la región"531. Se preveía que fuera un órgano creado ex novo,

la Comisión internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), el que se encargara de la asistencia

técnica a este proceso, entre cuyas funciones serían confiadas las de carácter humanitario al

ACNUR y las relativas al desarrollo al PNUD. Asimismo, la CIAV se encargaría de recibir y

almacenar temporalmente el armamento y equipo militar de los componentes de la Resistencia

527 Véase su carta de 31 de marzo de 1989, firmada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
pero con ciertas condiciones hondurenas (doc.S/20642, de 18 de mayo de 1989).

528 Docs.A/44/210, de 5 de abril de 1989; y A/44/375, anexos I y II, de 6 de julio de 1989. También el Consejo de
Seguridad se congratuló del plan previsto -res.637 (1989) de 27 de julio de 1989-, si bien la ONUVEN no funcionó bajo
la autoridad del Consejo.

529 The Btue Helmets,cit., 3a ed., 1996,p.41O. Véase el apartado 1 del capítulo 1 del presente trabajo de investigación.
Pueden consultarse los términos de referencia de la ONUVEN en el intercambio de cartas del Secretario General y del
Representante permanente de Nicaragua ante Naciones Unidas, de 5 y 6 de julio de 1989 (A/44/3 75, anexos I -apéndice-
y II), que estipulaban que los miembros de esta misión de observación electoral gozaban de la condición de peritos en
misión, con arreglo al artículo VI de la Convención sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas. El Secretario
General nombró el 30 de agosto de 1989 a E.L. Richardson como su Representante Personal para la Verificación de las
Elecciones en Nicaragua.

530 Docs.A/44/210, de 5 de abril de 1989, A/44/304, de 6 de junio de 1989; y A/44/375, de 6 de julio de 1989.

531 Doc.S/20778, anexo I, de 9 de agosto de 1989.

992



Anexo 1

Nicaragüense532. También el Plan Conjunto destacaba la necesidad del cese de las hostilidades en

El Salvador y de la subsiguiente desmovilización voluntaria de los miembros de la guerrilla

salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Pero el progreso del proceso de paz requería que Nicaragua renunciase a la demanda

que había interpuesto contra Honduras ante la Corte Internacional de Justicia sobre las actividades

de la guerrilla "contra", pues ante esa situación Honduras había formulado alguna reserva sobre

el funcionamiento de una eventual operación de mantenimiento de la paz en la región que

supervisase los aspectos de seguridad533. Para solucionar esa cuestión sin salida tos Presidentes de

ambos países convinieron durante la reunión de agosto de 1989"en Tela la suspensión el

procedimiento ante la Corte para buscar un acuerdo extrajudicial, y la retirada de la mencionada

reserva hondurena relativa al establecimiento de un grupo de observadores en América Central534.

De esta manera, quedaba expedito el camino hacia la creación de una OMP, pues la función de

supervisión de la desmovilización de los miembros de la Resistencia Nicaragüense era una

operación de carácter militar que, en opinión de PÉREZ DE CUELLAR, requería una autorización

previa del Consejo de Seguridad535. Y el propio Secretario General de la ONU designó en

septiembre de 1989 un Representante Personal suyo para el proceso de paz en Centrpamérica536.

Una misión técnica de reconocimiento de Naciones Unidas fue enviada a la región en

septiembre de 1989 y, a partir de la información recabada, el Secretario General recomendó el

despliegue de una operación de mantenimiento de la paz, diseñando al tiempo su estructura y

La CIAV fue creada por decisión conjunta de los Secretarios Generales de la O N U y la OEA de 25 de agosto de
1989, y se instaló 10 días después. Vid. doc.S/20856, de 21 de septiembre de 1989; S. BARANYI & L. NORTH,
Stretching the Limite ofthe Possible: United Nations Peacekeeping in Central America, Canadian Centre for Global
Security, Ottawa, 1992, pp.3-4. Sobre la participación de la Organización de Estados Americanos en la CIAV véanse H.
C A M I N O S , "L'exercise de pouvoirs ímplicites par le Secrétaire general de Torganisation des Etats américaíns dans le
cadre de l'etablissement de la paix en Amérique céntrale", AFDI 1989, vol.35, p. 197 y ss.; e ídem, The Role ofthe
Organization of American States in the Promotion and Protection of Democratic Governance, Rec. des C , vol .273,
1998, pp.215-216. Este proceso de paz constituyó la primera vez que los Secretarios Generales de ambas organizaciones
internacionales actuaban conjuntamente en comisiones internacionales de verificación. H. CAMINOS & R. LA VALLE,
"New Departures in the Exercise of Inherent Powers by the U N and OAS Secrelaries-General: the Central American
Situation", AJIL, vol.83, n°2, 1989, p .401. •

Véase la nota 525 de este anexo I, supra. Nicaragua había demandado a Honduras ante la CU el 28 de julio de 1986.
Véase la sentencia de la Corte de La Haya de 20 de diciembre de 1988 en el caso de Acciones armadas fronterizas y
transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) (competencia de la Corte y admisibilidad), ICJ Reports ¡988, p.69.

534 Docs.S/20778, anexo II, de 9 de agosto de 1989; y S/20786, de 14 de agosto de 1989.

535 Véanse los informes del Secretario General de la O N U de 21 de septiembre de 1989 (S/20856) y de 9 de octubre de
ese 1989 (S/20699/Add. 1, para.6); y F. ORREGO VICUÑA, "Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y
seguridad en el derecho internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica", Estudios
Internacionales, vol.24, n°93, enero-marzo 1991, p. 11.

El cargo recayó en A. de Soto, entonces Subsecretario General de la O N U (SG/A/423). Véase el informe del
Secretario General de 9 de octubre de 1989 (S/20699/Add. 1, para. 11).
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funciones537. Y el Consejo de Seguridad decidió establecer el 7 de noviembre de 1989 el Grupo

de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA) por un período inicial

de seis meses -resolución 644 (1989) de 7 de noviembre de 1989-, con el mandato de dirigir la

verificación in si tu de las tareas de seguridad estipuladas por el Acuerdo de Esquipulas II, en

concreto, la cesación de la ayuda militar a las fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales,

y la abstención de empleo del territorio de un Estado para realizar ataques contra los otros. De esta

manera, el ONUCA cumpliría una función preventiva y disuasoria de cualquier eventual

incumplimiento de los compromisos de Esquipulas538. Así pues, el mandato de esta OMP derivaba

de Esquipulas II y de los siguientes acuerdos firmados por los Presidentes centroamericanos, en

especial las Declaraciones de Costa del Sol y de Tela539. Y en la posterior Declaración de San

Isidro de Coronado, de 12 de diciembre de 1989, los cinco Presidentes centroamericanos

solicitaron la expansión del mandato del ONUCA para incluir en ella la verificación de ceses de

hostilidades y desmovilizaciones de fuerzas irregulares540.

Estaba previsto que el ONUCA se desplegara en cuatro etapas: primero un equipo de

avanzada desde la resolución creadora del Consejo de Seguridad, que estableció el 3 de diciembre

de 1989 el Cuartel General.de la operación en Tegucigalpa (Honduras); una capacidad para

investigar denuncias y para realizar ciertas patrullas e inspecciones con 99 observadores; el

despliegue adicional de 63 observadores y helicópteros tres meses después de la resolución

habilitante; y. el despliegue final de otros 98 observadores militares, dependiendo de los progresos

alcanzados hasta entonces541.

Como consecuencia de la naturaleza selvática del territorio de la región, el ONUCA

desarrolló sus funciones a través de equipos móviles de observación que llevaron a cabo patrullas

continuas por medio de vehículos todo terreno, helicópteros y patrulleras navales en algunas vías

fluviales y zonas costeras como el Golfo de Fonseca542; y podían realizar inspecciones por su propia

537 Informe del Secretario General de 11 de octubre de 1989 (S/20895).

538 Informe citado del Secretario General de 11 de octubre de 1989 (S/20895, para.8).

539 Vid. B.D. SMITH & W. J. DURCH, "UN Observer Group in Central America" en W. J. DURCH (ed.), The Evoiution
ofUN Peacekeeping: Case Studies andComparativeAnalysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, pp.444-445;
y en general F. ORREGO VICUÑA, "Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguridad en el derecho
internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica", Estudios Internacionales, vol:24,
n°93, enero-marzo 1991, pp.3-18; y.P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.384-403.

540 Doc.S/21019, anexo, de 12 de diciembre de 1989.

541 Véase el informe del Secretario General de 11 de octubre de 1989 (S/20895, para.23).

Era la primera vez que una OMP de Naciones Unidas incluía el ámbito marítimo. F. ORREGO VICUÑA, "Nuevas
modalidades para el restablecimiento de la paz y seguridad en el derecho internacional: el Grupo de Observadores de las
Naciones Unidas en Centroamérica", Estudios Internacionales, vol.24, n°93, enero-marzo 1991, pp.4 y 14. Y sobre las
posibilidades navales del mantenimiento de la paz véase R.S. STALE Y, The Wave ofthe Future: The United Nations and
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iniciativa o para investigar denuncias de violaciones de los acuerdos; asimismo, una pequeña

aeronave sirvió para el transporte de personal y equipos.

Los observadores, que iban desarmados, se agrupaban en centros de verificación

próximos a las zonas, sensibles. El tamaño autorizado del ONUCA incluía 260 observadores

militares, así como el personal necesario para mantener una unidad naval y otra aérea, y por

supuesto, personal civil de apoyo, tanto internacional como local543. El personal militar procedía

de 11 países, incluyendo España, que aportó el mayor contingente de observadores militares*44.

El mando de esta operación en el terreno correspondía a un Jefe de Observadores

Militares, que recibía las instrucciones exclusivamente de Naciones Unidas545. Desde mayo de 1991

una de sus labores consistió en acudir a las reuniones de la Comisión de Seguridad

Centroamericana.

El despliegue completo se alcanzó en junio de 1989, y para entonces el ONUCA

disponía de un Cuartel General en Guatemala y oficinas de enlace en las capitales de los cinco

países centroamericanos en los que se desarrolló la operación (Guatemala, Honduras, Nicaragua,

El Salvador y Costa Rica), 14 centros de verificación (cinco de ellos en las capitales) y tres puestos

operacionales, además de cuatro lanchas patrulleras rápidas que actuaban desde el centro de

verificación naval de San Lorenzo (Honduras)546.

Como ya hemos señalado, la actuación del ONUCA se desarrollaba con equipos móviles

de patrulla diaria de observadores militares a partir de los centros de verificación y de pequeños

puestos operacionaíes en zonas avanzadas; debido a las condiciones del terreno, numerosas de esas

inspecciones tuvieron que ser aéreas547. Normalmente, las patrullas se centraron en aquellas áreas

geográficas en las que existían mayores posibilidades de vulneración de los compromisos del

Naval Peacekeeping, IPA, Rienner, Boulder, 1992.

Sobre la organización interna de esta operación puede verse A. QUESADA GÓMEZ, "El mando en las operaciones
de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas" en MINISTERIO DE DEFENSA, Trabajos y conclusiones del
seminario sobre operaciones de mantenimiento de la paz, Madrid, 1992, pp.27-31. Entre noviembre de 1990 y enero de
1991, un total de 16 observadores militares procedentes del ONUCA fueron incorporados como observadores de seguridad
en el Grupo Observador de las Naciones Unidas para la Verificación de las Elecciones en Haití (ONUVEH).

544 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.736. Sobre la participación de España en esta operación véase el apartado 1.4.2
del capitulo 4 de la presente memoria de investigación.

545 Como Jefe de Observadores Militares del ONUCA fue nombrado el General español A. Quesada Gómez -
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)-. Entre diciembre de 1990 y mayo de 1991 ese puesto fue ocupado por el General canadiense
L. Mackenzie, y tras él fue otro General español, V. Suanzes Pardo, quien se encargó de dirigir ONUCA hasta el final de
la misión en enero de 1992. Vid. docs.S/22527 y S/22528, ambos de 24 de abril de 1991.

4 F. ORREGO VICUÑA, "Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz. y seguridad en el derecho
internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica", Estudios Internacionales, vol.24,
n°93, enero-marzo 1991, p.15.

547 Vid. A. JAMES, Peacekeeping in International Politics, Macmillan, Basingstoke, 1990, p.66.
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Acuerdo de Esquipulas II, sobre todo en las zonas fronterizas de Nicaragua y El Salvador con sus

países vecinos. Cuando ONUCA recibía una queja, se le comunicaba al Gobierno denunciado para

solicitarle su cooperación en la investigación del Grupo de Observadores de Naciones Unidas548.

Las elecciones nicaragüenses tuvieron lugar el 25 de febrero de 1990, donde votó el

86% del electorado, y venció contra pronóstico la candidatura de la Unión Nacional Opositora

(UNO) -una coalición de numerosos y muy distintos partidos políticos- al Frente Sandinista, de

forma que V. Barrios de Chamorro se iba a convertir el 25 de abril de 1990 en la nueva Presidenta

de Nicaragua549.

De forma coetánea, el Gobierno nicaragüense saliente, la Presidenta electa y Naciones

Unidas llegaron en marzo de 1990 a un acuerdo sobre las modalidades de la desmovilización de

los miembros de la Resistencia Nicaragüense: los que se encontrasen en campamentos en Honduras

serían desmovilizados allí y repatriados a su país, y los localizados en Nicaragua se concentrarían

en puntos temporales de acantonamiento establecidos y controlados por el ONUCA, donde se

desmovilizarían bajo el control y la garantía de seguridad de los boinas azules de Naciones Unidas;

además, el ONUCA se responsabilizaría de recoger y destruir xn situ el armamento y equipo militar

de la guerrilla "contrarrevolucionaria"550. Y el Consejo de Seguridad decidió autorizar la ampliación

del mandato del ONUCA y añadirle el personal armado que resultase necesario para capacitarle

en la supervisión de la desmovilización voluntaria de la guerrilla nicaragüense -resolución 650

(1.990) de 27 de marzo de 1990-. En ese contexto, un batallón venezolano de infantería se

incorporó al ONUCA, desplegándose en Honduras el 10 de abril de 1990 para supervisar la

desmovilización de los grupos de la Resistencia Nicaragüense presentes en ese país. Intensas

negociaciones entre representantes del Gobierno de Nicaragua, de la Presidenta electa, y de

diversos grupos de la Resistencia Nicaragüense, con la participación del Arzobispo de Managua,

del Representante Personal del Secretario General de Naciones Unidas y del Jefe de Observadores

del ONUCA, condujeron a la firma el 19 de abril de 1990 de una serie de acuerdos sobre la

desmovilización voluntaria de la guerrilla "contra" en Nicaragua entre el 25 de abril -fecha prevista

de la transferencia del poder político- y el 10 de junio de 1990: en ellos se preveía que se produjera

548 Vid. TheBlueHelmets,cit., 1996, p.416. .

En las elecciones presidenciales la UNO consiguió el 54% de los sufragios, frente al 40% del Frente Sandinista de
Liberación Nacional; en los comicios parlamentarios, la UNO también obtuvo la victoria con 51 de los 92 escaños de la
Asamblea Nacional; y en los concejos municipales, la UNO alcanzó la mayoría de los votos en 99 de los 131 municipios
en los que se efectuaron elecciones. Véase el quinto informe de la ONUVEN al Secretario General de la ONU
(doc. A/44/927, anexo, de 30 de marzo de 1990, para. 16-20). Sobre las dificultades políticas que conllevó la sorprendente
victoria electoral de la UNO y de Chamorro, pues las instituciones estatales, sobre todo las fuerzas armadas, estaban
copadas por militantes sandinistas, véase M. A. UHLIG, "Nicaragua's Permanent Crisis: Ruling from Above and Below",
Survival, vol.33, n°5, 1991, pp.401-423.

La propuesta del Secretario General de Naciones Unidas en el sentido de que el armamento recibido de la Resistencia
Nicaragüense fuera destruido por el ONUCA (S/21194) fue rápidamente aceptada por los cinco Presidentes
centroamericanos (S/21235, anexo, de 3 de abril de 1990).
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de inmediato un cese del fuego y una separación de las fuerzas enfrentadas, bajo la supervisión del

ONUCA: en concreto, las tropas gubernamentales debían retirarse de ciertas "zonas de seguridad"

previamente designadas, en las que se concentrarían los miembros de la Resistencia Nicaragüense

para su desmovilización. Por eso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó expandir

el mandato del ONUCA para que pudiera hacer frente a sus nuevas funciones -res.653 (1990), de

20 de abril de 1990-551.

Fueron establecidas siete "zonas de seguridad" con una extensión total de 2.550

kilómetros cuadrados: en cada zona se hallaba destacado diverso personal del ONUCA, tanto

observadores militares como componentes armados del batallón venezolano, concretamente en un

"área de desmovilización y apoyo logístico". Cada zona de seguridad tenía una extensión

aproximada de 500 a 600 kilómetros cuadrados y estaba rodeada por una zona desmilitarizada

adicional de unos 20 kilómetros de profundidad.

Pero el proceso de desmovilización fue más lento de lo esperado, y esa demora provocó

la aprobación por las partes de la "Declaración de Managua" de 4 de mayo de 1990, por medio de

la cual la Resistencia Nicaragüense se comprometía a acelerar el proceso de desmilitarización, a

fin de que estuviera terminado para el 10 de junio552, lo que sería ratificado en el posterior

"Protocolo de Managua sobre Desarme" de 30 de mayo, mientras el Gobierno nicaragüense se

obligaba por su parte a establecer "áreas de desarrollo" para la reintegración de los ex-guerrilleros

"contras" en la sociedad civil. Desde entonces se aceleró el proceso553, llegando a establecerse el

18 de junio una octava "zona de seguridad", de tal forma que el 5 de julio de 1990 se había

completado la desmovilización de todos los efectivos, armados y desarmados, de la facción militar

mencionada554.

Una vez terminada la desmovilización, se retiró del ONUCA el batallón venezolano de

infantería y volvieron los observadores militares a su mandato original de patrullaje por las zonas

más sensibles a las posibles violaciones de los compromisos de seguridad del Acuerdo de

Esquipulas II. La tarea del ONUCA se limitaba a la verificación, pues no estaba autorizada,

equipada ni preparada para la prevención por la fuerza de las posibles vulneraciones. En

consecuencia, se redujo el número de los centros de verificación y de los observadores del

Así, el Consejo aprobaba formalmente las propuestas del Secretario General contenidas en su declaración de 19 de
abril de 1990 (doc.S/21259, anexo).

Doc. S/21341, anexo. En esta dirección también se expresaba la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad
de 23 de mayo de 1990 (S/21331).

553 Vid. el informe del Secretario General de 8 de junio de 1990 (S/21349), y la resolución 656 (1990) del Consejo de
Seguridad, de la misma fecha.

554 Véase el informe del Secretario General de 29 de junio de 1990 (S/21379). En total se desmovilizaron 22.000
miembros de la Resistencia Nicaragüense, de ellos 2.000 en Honduras y el resto en Nicaragua. Vid. The Blue Helmets,
cil., 1996, p.418; y R. BENÍTEZ MANAUT, "Desarme y proceso de paz en Centroamérica", Desarme, vol. 15, n°3, 1992,
p.160.
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ONUCA, y se agruparon las oficinas de enlace y los centros de verificación de cada una de las

cinco capitales centroamericanas en sendas Sedes del Grupo de Observadores555.

La situación fue mejorando en la región556, y comoquiera que en El Salvador se llegó de

forma simultánea a importantes acuerdos para el arreglo de su contienda bélica interna, que

implicaban funciones adicionales de verificación para la Misión de Observadores de las Naciones

Unidas en El Salvador (ONUSAL), el Secretario General propuso incluir una División Militar en

dicha operación para desarrollar tales tareas, con la transferencia a ella de los observadores

militares y del equipo del ONUCA557. Así, y contando con la aquiescencia de los gobiernos de los

cinco Estados centroamericanos, el Secretario General planteó la terminación del mandato del

ONUCA para el 17 de enero de 1992558, conclusión que sería formalmente decidida por el Consejo

de Seguridad -resolución 730 (1992) de 16 de enero de 1992, para.2-559.

A modo de conclusión, puede señalarse que el ONUCA, que constituía la primera OMP

a gran escala de Naciones Unidas en el continente americano, evolucionó superando su limitado

mandato inicial de verificación hasta hacerse útil en la asistencia a las partes nicaragüenses en el

control y resolución de su conflicto armado, prestando especial atención a la desmovilización de

los miembros de la Resistencia Nicaragüense y la consiguiente reconciliación nacional. El ONUCA

se saldó con un gran éxito debido a su valiosa contribución a la restauración de la paz y la

estabilidad en América Central560. Asimismo, el ONUCA sirvió para simbolizar con claridad la

creciente prevalencia a comienzos de los años noventa del enfoque universal en la resolución de

los conflictos interamericanos, frente a la eventual competencia de la OEA561.

Por último, los dispendios del ONUCA, considerados como gastos de la Organización

universal a ser sufragados por sus Estados miembros de acuerdo con el artículo 17.2 de la Carta

Resolución 675 (1990) del Consejo de Seguridad, de 5 de noviembre de 1990, según las propuestas planteadas por
el Secretario General en su informe de 26 de octubre de 1990 (S/21909, para.34-35).

Véase el informe del Secretario General de 28 de octubre de 1991 (S/23171).

557 Véase el informe del Secretario General de 10 de enero de 1992 (S/23402); y sobre la ONUSAL véase el epígrafe
19.2 del presente anexo 1.

CÍO

Véase el informe del Secretario General de 14 de enero de 1992 (S/23421).

La transferencia de 124 observadores militares del ONUCA a la ONUSAL se produjo el 24 de enero de 1992,
mientras que cierto personal del Grupo de Observadores permaneció temporalmente durante varios meses más para
supervisar el cierre definitivo del ONUCA (doc.A/47/556).

560 Cf. TheBtueHelmets,cit.,yed., 1996,p.421.

Cf F. ORREGO VICUÑA, "Nuevas modalidades para el restablecimiento de la paz y seguridad en el derecho
internacional: el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica", Estudios Internacionales, vol.24,
n°93, enero-marzo 1991, p. 17.
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de San Francisco y depositados en una cuenta especial562, alcanzaron los 88 millones de dólares563.

19.2. Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), 1991-1995

Un complejo proceso negociador iniciado en septiembre de 1989 iba a poner fin a la

guerra civil que se desarrolló durante los años ochenta entre el Gobierno de El Salvador y la

guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)564. Dicho proceso de

paz, en cuyo comienzo y evolución resultó decisiva la existencia de un equilibrio de fuerzas y

posiciones militares entre ambos contendientes, consistió en una sucesión de acuerdos consecutivos

sobre diversas cuestiones esenciales de la vida salvadoreña. En concreto, el Gobierno de El

Salvador y el FMLN alcanzaron un acuerdo en México el 15 de septiembre de 1989 "para iniciar

un diálogo destinado a terminar el conflicto armado en El Salvador por medios políticos". El

propósito de este proceso consistía en poner fin al prolongado y terrible conflicto armado interno

a través de medios políticos apropiados que llevaran a la democratización del país, la protección

y respeto absoluto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña; asimismo

se preveía que la ONU supervisara la aplicación efectiva de todos estos acuerdos565 y, por ello, el

4 de abril de 1990 ambas partes firmaron un acuerdo tras la Reunión de Ginebra, en el que se

concretó la mediación de Naciones Unidas566. Un mes después, el 21 de mayo se suscribió en

Caracas la "Agenda general y calendario del proceso completo de negociación"567.

El primer paso sustantivo en este largo camino hacia la paz fue el Acuerdo sobre los

Resolución 44/44 de la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1989, según la recomendación del Secretario
General expresada en sus informes de 11 de octubre de 1989 (S/20895) y de 13 de noviembre de ese mismo año
(A/44/246/Add. I). A mediados de 1992 se fusionaron las cuentas especiales del ONUCA y la ONUSAL -res.46/240 de
la Asamblea General, de 22 de mayo de 1992-.

563 Vid. TheBlueHelmets,cit, 1996, p.735.

564 Vid. C.C. COLEMAN, The Salvadoran peace process: apreliminary inquiry, NUP1, Oslo, 1993; y P. NUCKEN,
"El Salvador: los derechos humanos en la antesala de la guerra y de la paz" en D. BARDONNET & A.A. CANCADO
TRINDADE (eds.), Derecho internacional y derechos humanos/Droit international et droits de l'homme, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos/Academia de Derecho Internacional de La Haya, San José, 1996, p. 198 y ss. Los
primeros esfuerzos de paz datan de 1984, y algún autor ha indicado que el proceso de Esquipulas II no había tenido éxito
en El Salvador porque en ese país no resultó eficaz la labor de la Comisión Nacional de Reconciliación. R..BENÍTEZ
MANAUT, "Desarme y proceso de paz en Centroamérica", Desarme, vol.15, n°3, 1992, p. 161.

56 En la ya citada Declaración de San Isidro de Coronado, de 12 de diciembre de 1989, los cinco Presidentes
centroamericanos solicitaron al Secretario General la adopción de medidas para que el Gobierno salvadoreño y el FMLN
reiniciasen el diálogo (S/21019, anexo).

Doc.S/21931, anexo I, de 4 de abril de 1990. La ONU ya se había ocupado por primera vez de la situación en El
Salvador en diciembre de 1980, con la resolución 35/192 de su Asamblea General.

567 Doc.S/21931, anexo II.
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Derechos Humanos, firmado por ambas partes en San José (Costa Rica) el 26 de julio de 1990568,

y por el cual los signatarios se comprometían al respeto ilimitado de las normas y estándares

internacionales sobre derechos humanos, solicitando el establecimiento de una misión de

verificación de Naciones Unidas que recogiera las denuncias sobre violaciones de derechos

humanos, realizara entrevistas y visitas libremente y sin limitaciones, desarrollase una campaña

educativa e informativa sobre esta materia, y adoptara las acciones legales que estimase adecuadas

para defender y promover los derechos humanos569.

Ya el Secretario General de Naciones Unidas venía estudiando desde 1990 el diseño de

una misión onusiana integrada de verificación con diversas secciones que se encargarían de

supervisar el cese del fuego, la observación del proceso electoral y la verificación del respeto de

los derechos humanos570. Si bien el mencionado Acuerdo de San José había estipulado en su

artículo 19 que la operación de verificación se iniciara tras la suspensión del conflicto armado, sin

embargo ambas partes venían pidiendo que el mecanismo de supervisión de los derechos humanos

comenzara su funcionamiento lo antes posible, sin esperar al alto del fuego571. Ante esta solicitud,

y tras una misión preliminar de reconocimiento desarrollada en marzo de 1991 y garantías

explícitas de apoyo expresadas por ambas partes, el Secretario General decidió recomendar el

establecimiento del componente de derechos humanos de la Misión de Observadores con antelación

incluso al acuerdo sobre el cese del fuego572.

Ambas partes firmaron el 27 de abril de 1991 los "Acuerdos de México" sobre las

reformas constitucionales que podrían ser presentadas a la Asamblea legislativa de El Salvador573.

Las disposiciones negociadas se centraban en la reforma de las fuerzas armadas, las fuerzas de

seguridad -incluyendo la creación de una nueva Policía Nacional Civil y de una Academia Nacional

568 Doc .S /21541 , anexo, de 16 de agosto de 1990. Vid. I. J O H N S T O N E , Righís andReconciliation: U.N. Sírategies
in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, p. 13. -

Puntos 10 a 18 del Acuerdo sobre los Derechos Humanos . Véase el informe del Secretario General de 3 de agosto
de 1990 (S /22031, anexo); y Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, Naciones Unidas , Nueva York, 1995, pp. 14-
15. Sobre la importancia nuclear de los derechos humanos en este proceso de paz véanse P. NTKKEN, "El Salvador: los
derechos humanos en la antesala de la guerra y de la paz" en D. B A R D O N N E T & A.A. C A N Q A D O T R I N D A D E (eds.),
Derecho internacional y derechos humanos/Droit internacional et droits de l'homme, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos/Academia de Derecho Internacional de La Haya, San José, 1996, p. 204 y ss.; y F.O. H A M P S O N , "The
Pursuit of Human Rights: The United Nat ions in El Salvador" en W.J. D U R C H (ed.), UN Peacekeep'mg, American
Politics, and ¡he Uncivil Wars ofthe I990s, Macmil lan, Basingstoke, 1997, pp.69-102.

570 Véanse los informes del Secretario General de 29 de agosto de 1990 (S/21717) y de 21 de diciembre de 1990
(S/22031).

571 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p .426 ; T. F L O R E S A C U Ñ A , The United Nations Mission in El Salvador. A
Humanitarian Law Perspective, Kluwer, La Haya, 1995, pp.31-32.

Véase el informe del Secretario General de 16 de abril de 1991 (S/22494, parágrafos 3 y 15); as imismo The Blue
Helmets, cit., 1996, p.426.

573 Doc.S/23130, anexo, de 9 de octubre de 1991.
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de Seguridad Pública-, el sistema judicial574, el procedimiento electoral -con un nuevo Tribunal

Supremo Electoral-, y los derechos humanos, incluyendo el establecimiento del cargo de

Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, y de una Comisión de la Verdad,

integrada por tres personas, para investigar los actos graves de violencia ocurridos desde 1980; las

partes se comprometieron a respetar y llevar a cabo las conclusiones y recomendaciones dirigidas

a los bandos y al Secretario General de Naciones Unidas en el informe final que emitiera tal

Comisión575.

Previa recomendación del Secretario General, el Consejo de Seguridad decidió el 20 de

mayo de 1991 establecer, por un período inicial de 12 meses, la Misión de Observadores de las

Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) como una operación integrada de mantenimiento

de la paz para supervisar la aplicación de todos los acuerdos concluidos por el Gobierno de El

Salvador y el FMLN -resolución 693 (1991), para. 1 y 2-576 Su mandato inicial consistía en verificar

el cumplimiento del Acuerdo de San José sobre derechos humanos, esto es, controlar la situación

presente en el país en esa materia, investigar las denuncias concretas de violaciones de derechos

humanos y realizar recomendaciones para su eliminación, promover el respeto de los derechos

humanos, e informar al Secretario General (art.13 del Acuerdo de San José)577. La ONUSAL

estaba dirigida por el Representante Especial del Secretario General, que además era el Jefe de

Misión578, y su idioma de trabajo fue el español por primera vez en la historia de las OMPs de

Naciones Unidas.

La ONUSAL comenzó sus actividades el 26 de julio de 1991, asumiendo un enfoque

en dos fases: en la etapa preparatoria entre julio y septiembre de ese año, la operación estableció

Antes del proceso de paz, el sistema judicial salvadoreño arrastraba graves defectos, como su falta de independencia
del poder político y la excesiva concentración de poder en el Tribunal Supremo. Vid. el informe del Experto Independiente
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 13 de noviembre de 1992 (A/47/596, para.151-159); el
informe de la Comisión de la Verdad (parte V, pp. 172-173); y I. JOHNSTONE, Righls and Reconciliaiion: U.N.
Síralegies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp.65-76.

575 Véase The BlueHelmeís, cit., 1996, p.426.

576 Véase también el informe del Secretario General de 16 de abril y 20 de mayo de 1991 (S/22494 y C o r r í y Add. l ) .

577 Vid. T. FLORES ACUÑA, The United Natiom Mission in El Salvador. A Humanitarian Law Perspecíive, Kiuwer,
La Haya, 1995, p . 3 6 y s s . ; P . NDCKEN, "El Salvador: los derechos humanos en la antesala de la guerra y de la paz" en D.
BARDONNET & A. A. C A N C A D O TRINDADE (eds.), Derecho internacional y derechos humanos/Droit internacional
et droits de l'homme, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Academia de Derecho Internacional de La Haya,
San José, 1996, p.217 y ss.; P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.403-420; y E. ter HORST, "The role of the United Nations in
the process of implementation of the El Salvador Peace Agreement, with some comparative references to the work of the
peacekeeping operation in Haiti", conferencia impartida en Saint Antony's College, Oxford, 26 de octubre de 2000, pp.2-7.

Hubo tres sucesivos Representantes Especiales del Secretario General: I. Riza (Pakistán), desde el comienzo de la
ONUSAL en mayo de 1991 hasta marzo de 1993; le sustituyó A. Ramírez Ocampo (Colombia) hasta marzo de 1994; y
desde entonces E. ter Horst (Venezuela) fue el Representante Especial hasta septiembre de 1995. Vid. The Blue Helmets,
cit., 1996, p.737.
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sus oficinas regionales y se aprestó para sus tareas futuras, y en la segunda fase desde octubre de

1991 comenzó a investigar las situaciones de alegadas violaciones de derechos humanos,

estableciendo mecanismos flexibles de enlace y coordinación con las partes, al tiempo que iniciaba

un programa educativo y una campaña de información sobre derechos humanos579. La ONUSAL

en realidad sólo tuvo un impacto limitado en la situación de los derechos humanos en el país, pero

sirvió como medida de fomento de la confianza entre las partes para avanzar en el proceso

negociador580.

El 25 de septiembre de 1991 ambos bandos pactaron una agenda para la negociación

comprimida de todas las cuestiones pendientes y firmaron el Acuerdo de Nueva York, en el que

decidieron crear una Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), encargada de

supervisar la ejecución de todos los acuerdos políticos, "depurar" las fuerzas armadas y disminuir

su tamaño, y comenzar el proceso de creación y organización de la nueva Policía Nacional Civil581.

La ONUSAL participaría en .esa Comisión en calidad de observador.

Poco después, ambas partes suscribieron el 31 de diciembre de 1991 el Acta de Nueva

York,-que completaba el proceso negociador sobre todas las cuestiones sustantivas582. Y sobre la

base de estos nuevos instrumentos convencionales, el Secretario General de-Naciones Unidas

solicitó un incremento sustancial de la dimensión de la ONUSAL, pues los acuerdos sobre la

cesación-del fuego y acerca de la Policía Nacional Civil requerían la supervisión por Naciones

Unidas del alto.el fuego y la separación de fuerzas, así como el control del mantenimiento del orden

público durante el período de transición hasta que fuera operativa la nueva policía salvadoreña583.

El Secretario General recomendó la incorporación a la ONUSAL de dos nuevas divisiones sobre

asuntos militares y policiales, y el Consejo de Seguridad aprobó esa ampliación del mandato y

tamaño de la ONUSAL -resolución 729 (1992) de 14 de enero de 1992, para.2 y 4-584.

579 Vid. el informe del Secretario General de 16 de septiembre de 1991 (S/23037, anexo, para.7 y ss.);TheBlueHelmets,
c//.,.1996, p.427.

580 S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits ofthe Possible: United Nations Peacekeeping in Central
America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, p.25.

581 Docs.S/23082, anexo, de 26 de septiembre de 1991, y S/23082/Add.l, anexo, de 7 de octubre de 1991.

582 Doc.S/23402, anexo, de 10 de enero de 1992. La firma del Acta de Nueva York fue saludada efusivamente por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -declaración de su Presidente de 3 de enero de 1992 (S/23360)-. Y en el Acta
de Nueva York II, de 13 de enero de 1992, ambas partes negociaron todas las cuestiones pendientes. Vid. Las Naciones
Unidas y el Salvador 1990-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p.24; y V.M. VALLE, "Los acuerdos de paz: la
víspera del amanecer de El Salvador", Tiempo de Paz, n°23, primavera 1992, pp. 106-111.

583 Vid. S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits ofthe Possible: United Nations Peacekeeping in Central
America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, p.29 y ss.

La División Militar de la ONUSAL, al mando de un Oficia! General, llegó a contar, en su nivel máximo en febrero
de 1992, con 368 observadores militares procedentes de 10 Estados -entre ellos España-, más oficiales médicos de
Argentina, España y Brasil, dirigidos todos ellos por el General español, V. Suances Pardo. Vid. la carta del Secretario
General de 5 de febrero de 1992 (S/23521), y su informe de 25 de febrero de 1992 (S/23642, para.2); The Bine Helmets,
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Por fin, ambos bandos salvadoreños firmaron el 16 de enero de 1992 en México el

solemne Acuerdo de Paz585; en él, y por lo que se refiere a las fuerzas armadas, se destacaba una

nueva doctrina en su actuación sobre la base de un carácter exclusivamente profesional y no

partidista -capitulo 1.1 -; también serían reducidas hasta ta mitad para enero de 1994 y se depurarían

de ellas a sus elementos implicados en violaciones de derechos humanos -capítulo 1.3 y 1.4-.

Igualmente, resultaría abolida la Dirección Nacional de Inteligencia, a ser reemplazada por un

nuevo Organismo de Inteligencia del Estado, subordinado al poder civil -capítulo 1.7-; estarían

proscritos los grupos o fuerzas paramilitares, excepto los legalmente constituidos para la defensa

civil o la reserva de las fuerzas armadas. Se suspendería el reclutamiento forzoso, pues el servicio

militar se convertiría por ley en universal y no discriminatorio -capítulo 1.11 -. En otros aspectos,

el Acuerdo de Paz disponía la reforma de la policía, del poder judicial y el sistema electoral -

capítulos 2, 3 y 4-. Además, se establecía un calendario para la participación política del FMLN,

que suponía preparar y aprobar la legislación adecuada, liberar a todos los prisioneros políticos,

preparar el retorno de los exiliados586, y otorgar al FMLN licencias de medios.de comunicación.

Y de forma análoga, el FMLN se comprometió a disolverse entre el 1 de febrero y el 31 de octubre

de 1992, con el fin de transformarse en un partido político.

En las cuestiones económicas y sociales, se adoptaron directrices para llevar a cabo la

reforma de la propiedad de la tierra, la asistencia técnica, el crédito agrícola, la protección del

consumidor, las privatizaciones y los procedimientos de desarrollo. Todo ello contaría con un foro

consultivo sobre estas cuestiones, abierto a los agentes sociales y gubernamentales, así como

programas de reintegración para excombatientes y discapacitados de guerra.

En el marco de este Acuerdo de Paz, las funciones de la ONUSAL iban a centrarse en

la verificación del cese del fuego, la separación de las fuerzas, su concentración en zonas

previamente determinadas con limitación estricta de sus movimientos, la supervisión de la

destrucción del armamento y equipo militar del FMLN, etc. Para ser capaz de desempeñar tan

amplias funciones, la ONUSAL se organizó como una operación multidisciplinar con tres

secciones :

1. La División de Derechos Humanos, con unos 230 observadores y asesores légales, aparte de que

los Coordinadores Regionales de la Misión trataban también cuestiones de derechos humanos e

cit., 1996, pp.443 y 737-738; y sobre la participación española en la ONUSAL véase el apartado 1.4.2 en el capítulo 4
de la presente memoria de investigación.

585 Doc.S/23501, anexo, de 30 de enero de 1992..

Se estimaba que la guerra salvadoreña había causado 750.000 refugiados y 500.000 desplazados internos. C.
EGUIZABAL y otros, Humcañtarian Chaüenges in Central America: Lessons from Recent Armed Conflicts, Watson
Institute for International Studies, Providence, 1993, p.l 1.

587 Vid. The Blue Helmeis, cit., 1996,pp.429-430;yT. FLORES ACUÑA, T/ie United Nations Mission in ElSalvador.
A f fuma/litarían Law Perspective, ÍCluwer, La Haya, 1995, p.48 y ss.
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informaban al Director de esta División. La labor de supervisión desarrollada no se limitó

exclusivamente a las investigaciones y exámenes fácticos, sino que también se refirió al ejercicio

de asistencia técnica en esta materia a la sociedad y las instituciones salvadoreñas, incluyendo el

Tribunal Supremo -capacitación de jueces y magistrados-, las Fuerzas Armadas -desarrollo de una

nueva doctrina democrática- o la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos

Humanos588, junto a las organizaciones no gubernamentales pertinentes. Desde luego, la ONUS AL

constituyó la más extensa operación internacional de verificación de derechos humanos

desarrollada hasta entonces en un Estado soberano589, de forma que consiguió una transformación

gradual de la situación existente en El Salvador.

2. División Militar; en julio de 1991, al inicio de la operación onusiana, sólo 15 oficiales militares

mantenían enlace con las dos partes del conflicto armado, pero cuando se estableció la División

Militar en enero de 1992, su volumen autorizado había aumentado hasta los 380 observadores

militares. Precisamente esta División era la encargada de verificar las distintas fases del proceso

de terminación del énfrentamiento armado: el cese de las hostilidades -1 de febrero de 1992-, la

separación de los combatientes con el repliegue de las fuerzas armadas salvadoreñas a sus

posiciones ordinarias, y la concentración de los guerrilleros del FMLN en las 15 zonas previamente

designadas. Los boinas azules supervisarían el armamento y equipos de ambas partes, autorizarían

sus movimientos e investigarían cualquier queja o denuncia de infracción; además, verificarían ei

depósito y destrucción del armamento del FMLN entre el 15 y el 31 de octubre de 1992, así como

la • reintegración gradual de los exguerrilleros en la sociedad civil590. También la ONUCA

coordinaría el Plan para la Prevención de Accidentes por Minas, y ayudaría a controlar y coordinar

la limpieza de los campos minados. Por fin, el 15 de diciembre de 1992 culminó el proceso de cese

del fuego, y desde entonces tuvieron lugar diversas reducciones graduales del número de

observadores militares.

3. División Policial: si bien desde el comienzo de la ONUSAL 16 oficiales de policía trabajaron en

la misión, fue con la firma del Acuerdo de Paz cuando se creó la División Policial, con un tamaño

autorizado de 631 efectivos591, para poder hacer frente a las responsabilidades consignadas en

dicho instrumento convencional: en particular, el Acuerdo de Paz preveía la creación de una nueva

La ONUSAL firmó un acuerdo con la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, en orden
a transferirle la experiencia y tecnología de investigación pertinente cuando se produjera la retirada de la ONUSAL.
Véanse la carta del Secretario General de 3 de noviembre de 1993 (S/26689) y la declaración presidencial del Consejo de
Seguridad de 5 de noviembre de 1993 (S/26695); The Blue Helmets, cit, 1996, pp.436-437.

589 Cf. informe final del Director de la División de Derechos Humanos de la ONUSAL, en abril de 1995 (S/1995/281).

590 Vid. Las Naciones Unidas y el Salvador J990-Í995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp.25-26.

La División Policial contó con observadores policiales procedentes de 11 Estados, entre los que se volvía a encontrar
España como máximo contribuyente. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp.737-738; informe del Secretario General de
Naciones Unidas de 30 de marzo de 1995 (S/l 995/220, anexo II).
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fuerza de policía para el país, y la División Policial de la ONUSAL controló las actividades de la

Policía Nacional y de la Policía Auxiliar Transitoria, operativa ésta última durante un período

interino entre octubre de 1992 y julio de 1993. También la ONUSAL supervisó la labor de la nueva

Academia Nacional de Seguridad Pública, en funcionamiento desde septiembre de 1992, y le

proporcionó apoyo técnico. Cuando se inició el despliegue de la nueva Policía Nacional Civil en

marzo de 1993, la División Policial de la ONUSAL se vio impelida a asumir nuevas funciones

suplementarias, como prestarle asesoramiento técnico y apoyo logístico, o evaluar la actuación en

el terreno del nuevo cuerpo policial. De hecho, la ONUSAL y la Policía Nacional Civil firmaron

el 27 de julio de 1994 un acuerdo-marco, así como diversos memoranda de entendimiento sobre

cooperación técnica592.

El cese del fuego fue observado de modo informal del 16 al 31 de enero de 1992,

comenzando de forma oficial el 1 de febrero al tiempo que iniciaba su trabajo la División Militar

de la ONUSAL. Pero el proceso, que debía estar sincronizado para que la reintegración de los

guerrilleros del FMLN en la vida civil se produjera de forma simultánea a la elaboración y

aplicación por el Gobierno de las medidas de reforma que se había comprometido a adoptar en

distintas cuestiones, verbigracia en la actividad política y en la nueva Policía Nacional Civil, se fue

retrasando indebidamente593. Así por ejemplo, la Comisión ad hoc para la depuración de la fuerza

armada fue establecida el 19 de mayo de 1992 y cuatro meses después, él 22 de septiembre de

1992, presentó al Presidente de El Salvador y al Secretario General de Naciones Unidas su informe

confidencial, en el que se recomendaba el cese o transferencia de 103 oficiales militares'

salvadoreños594.

Por fin, y después de diversos retrasos y reestructuraciones del calendario previsto595,

el conflicto armado entre ambas partes llegó formalmente a su final el 15 de diciembre de 1992,

y se produjo la legalización del FMLN como partido político596. Pero el proceso de verificación y

destrucción de las armas y equipo militar del FMLN, desmantelamiento de su estructura militar,

así como desmovilización y reintegración de sus miembros en la vida civil, no estuvo terminado

592 Vid. W. STANLEY, "Building New Pólice Forces in El Salvador and Guatemala: Learning and Counter-Leaming",
International Peacekeeping (Frank Cass), vol.6, n°4, 1999, pp. 113-134.

593 Véase el informe del Secretario General de 26 de mayo de 1992 (S/23999),

En su informe del 7 de julio de 1993, el Secretario General confirmó que el Gobierno de El Salvador había adoptado
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de dicha Comisión ad hoc para la depuración de la
fuerza armada (doc.S/26052). Sobre esta Comisión puede leerse I. JOHNSTONE, Righís and Reconciliation: U.N.
Sírategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp.31-33.

595 Véanse el informe del Secretario General de 19 de junio de 1992 (S/23999/Add.l) ,y su carta de 23 de octubre de
1992 en Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp.277-278.

596 Vid. el informe del Secretario General de 23 de diciembre de 1992 (S/25006, anexo I)- El Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional celebró su convención nacional el 5 de septiembre de 1993, cuando decidió participar con sus
candidatos en el proceso electoral de El Salvador. Cf. The Blue Helmets, cit.t 1996, p.435.
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hasta el 18 de agosto de 1993597.

Durante 1993 el proceso de paz culminó con éxito los aspectos militares de

desmovilización del FMLN, y la prioridad se concentró en otros aspectos, como el despliegue de

la nueva Policía Nacional Civil, la transferencia de la tierra, la supervisión del respeto por los

derechos humanos, etcétera.

Precisamente en este ámbito de los derechos humanos, la Comisión de la Verdad fue

instaurada el 13 de julio de 1992 y recibió unas 22.000 denuncias de "actos graves de violencia"

ocurridos entre 1980 y 1991, ya fUeran éstos cometidos por agentes del Estado, las Fuerzas

Armadas, grupos paramilitares o el FMLN. El informe de esta Comisión fue presentado el 15 de

marzo de 1993 al Secretario General de Naciones Unidas, y en él se realizaban diversas

recomendaciones para la erradicación de las causas estructurales de los actos violentos, sobre

reformas institucionales y medidas para la reconciliación nacional598. Y este informe fue saludado

por el Consejo de Seguridad, que instó a las partes salvadoreñas a que observaran sus

recomendaciones599. En este terreno, también se crearon otras instituciones para estudiar algunas

cuestiones que enturbiaban el proceso de paz antes de las elecciones600, como una Comisión inter-

institucional para investigar ciertos asesinatos políticos ocurridos en el país, o un Grupo Conjunto

para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política601.

Y de nuevo iba a verse ampliado el mandato de la ONUSAL cuando el Gobierno de El

Salvador solicitó formalmente a Naciones Unidas en enero de 1993 que supervisara las elecciones

presidenciales, legislativas y municipales previstas para marzo de 1994602. En esta dirección, una

misión técnica de la ONU visitó El Salvador en abril de 1993 para definir los términos.de

referencia, el concepto de operaciones y las consecuencias financieras de la expansión de la

597 Véase el informe del Secretario General de 30 de agosto de 1993 (S/26371, para.3).

Este informe se titulaba "De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador" (doc.S/25500, anexo, de
29 de marzo de 1993). Sobre el trabajo de esta Comisión de la Verdad véase I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation:
U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp.34-40.

599 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 18 de marzo de 1993 (S/25427). También se expresó en este
sentido el Secretario General en su informe de 20 de mayo de 1993 (S/25812/Add.3). Si bien las primeras reacciones en
el país no fueron totalmente positivas, en una reunión de alto nivel en septiembre de 1993 el Gobierno y el FMLN
acordaron la necesidad de establecer un proceso de aplicación en esta cuestión antes de la celebración de las elecciones.
Vid. la carta de 30 de marzo de 1993 del Presidente de El Salvador al Secretario General de la ONU eri Las Naciones
Unidas y el Salvador ¡990-1995, cit., 1995, p.438; también The Blue Helmets-, cit., 1996, p.434; I. JOHNSTONE, Rights
and Reconciliation: U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, p.37 y ss.

En concreto, se habían producido algunos asesinatos políticos que ponían en peligro la estabilidad del propio proceso
de paz. Vid. Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, cit., 1995, pp.50-51.

Este Grupo Conj unto fue establecido en diciembre de 1993 por iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas
-carta de 7 de diciembre de 1993 (S/26865 y anexo)-, y lo integraban el Procurador Nacional para la Defensa de los
Derechos Humanos, el Director de la División de Derechos Humanos de la ONUSAL y dos representantes del Gobierno
salvadoreño. Dicho Grupo Conjunto presentó su informe el 28 de julio de 1994 (S/l 994/989).

Véase la carta del Secretario General de 26 de enero de 1993 (S/25241).
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ONUS AL, pues la relevancia de estos comicios dimanaba de ser considerados como la culminación

lógica de todo el proceso de paz603. El 20 de marzo de 1994 se iban a celebrar cuatro votaciones

simultáneas: las elecciones presidenciales -con una segunda vuelta en los siguientes 30 días si

ningún candidato obtenía mayoría absoluta en la primera vuelta-, elecciones parlamentarias por el

sistema de representación proporcional para la Asamblea Legislativa de 84 escaños, comicios

municipales en 262 alcaldías sobre la base de la mayoría simple, y la elección de 20 diputados para

el Parlamento Centroamericano por el sistema de representación proporcional en distrito nacional

único.

La nueva División Electoral de la ONUSAL fue establecida en diversas etapas entre

septiembre de 1993 y abril de 1994 con el mandato de observar todo el proceso electoral: primero

iba a trabajar en la organización electoral en los niveles central y regional, para pasar luego a

verificar la inscripción de electores y las actividades políticas, observar la campaña electoral

propiamente dicha, supervisar las votaciones, el recuento de los votos y el anuncio de resultados.

Además, estaba previsto que la ONUSAL cooperara con el Tribunal Supremo Electoral y con la

Junta de Vigilancia, creada en virtud de la Ley electoral e integrada por representantes de todos

los partidos políticos604. Y el Consejo de Seguridad aprobó las iniciativas del Secretario General

para incluir en el mandato de la ONUSAL la observación del proceso electoral -resolución 832

(1993) de 27 de mayo de 1993-. Esta División contó con 36 miembros desplegados en las seis

oficinas regionales de la ONUSAL, y funcionó en coordinación y estrecha colaboración con los

otros componentes de la Misión.

Los términos de referencia bajo los que iba a operar la División Electoral de la ONUSAL

consistían en observar que las medidas y decisiones adoptadas por cualesquiera autoridades

electorales fueran y resultaran imparciales, garantizar que todos los votantes fueran incluidos en

las listas electorales, observar que las libertades de expresión, organización, circulación y reunión

fueran respetadas sin restricciones, examinar y pronunciarse sobre las críticas, quejas u objeciones

al proceso electoral, informar al Tribunal Supremo Electoral acerca de las denuncias recibidas

sobre irregularidades, y situar observadores el día de la votación en todos los centros electorales.

Durante la campaña electoral, que se inició entre finales de 1993 y principios de 1994,

la División Electoral de la ONUSAL celebró frecuentes reuniones con las instituciones encargadas

de la organización y gestión de la-campaña electoral, tanto de la estructura estatal como de los

partidos políticos; realizó miles de visitas y patrullas por todos los distritos municipales; fomentó

la firma de códigos de conducta por los partidos políticos en los distintos 14 departamentos de El

603 Véanse la carta del Secretario General de la ONU de 26 de enero de 1993 (S/25241), y la resolución 832 (1993) del
Consejo de Seguridad, de 27 de mayo de 1993, parágrafo 5.

Véanse las propuestas del Secretario General de Naciones Unidas sobre la División Electoral de la ONUSAL en su
informe de 21 de mayo de 1993 (S/25812, para.82-93 y 114; y S/25812/Add.l, de 24 de mayo de 1993).
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Salvador, y de una declaración de todos los candidatos presidenciales sobre limpieza electoral y

aceptación de los resultados; acudió a los eventos y mítines políticos; supervisó la propaganda

política en los medios de comunicación; transmitió al Tribunal Supremo Electoral los informes

sobre problemas identificados por los observadores de la ONUSAL, o las quejas recibidas sobre

irregularidades en la campaña; realizó recomendaciones de diverso tipo a dicho Tribunal, etcétera.

• • En los comicios del 20 de marzo de 1994, en los que participó 1,5 millones de votantes

(el 55% del censo electoral)605, la ONUSAL desplegó 900 observadores electorales en todos los

centros electorales (además de otros 3.000 observadores internacionales). Tanto el Representante

Especial del Secretario General en El Salvador como el propio BOUTROS-GHALI consideraron

que podía aceptarse que las elecciones, pese a algunas serias deficiencias, se habían celebrado con

la suficiente libertad y seguridad606.

•Los resultados electorales dieron la victoria a los candidatos del partido gobernante, la

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA): en los comicios presidenciales venció su candidato,

A. Calderón Sol607; en las elecciones parlamentarias la ARENA consiguió 39 de los 84 escaños de

la Asamblea Legislativa; y en los comicios municipales obtuvo 206 de las 262 alcaldías. Por su

parte, el FMLN consiguió por lo general ser el segundo partido más votado608.

El 1 .de mayo comenzó la legislatura de la nueva Asamblea parlamentaria salvadoreña,

el 19 de mayo los dos partidos mayoritarios alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo "Calendario

para la ejecución de los acuerdos pendientes más importantes"609, y el 1 de junio se inauguró el

ejercicio del Presidente electo. Una vez completados los aspectos militares y electorales, la

ONUSAL se centró durante sus últimos meses de actividad en el proceso de reconstrucción y

afianzamiento institucional: así por ejemplo, la nueva Policía Nacional Civil se fue

605 En su informe de 31 de marzo de 1994 (S/1994/375), el Secretario General de Naciones Unidas indicó que la
participación en las elecciones no fue tan amplia como podía haberse esperado, tal vez por diversos problemas estructurales
en la organización electoral, como el complejo sistema de registro electoral, la escasez de centros de votación, etcétera -
parágrafo 2-.

606 Vid. ambas declaraciones de 2 í de marzo de 1994 (S/1994/375, para.25-27); también la declaración del Presidente
del Consejo de Seguridad de 7 de abril de 1994 (S/PRST/1994/15); y las declaraciones de la ONUSAL de 23 de marzo
y 27 de abril de 1994 (CA/86 y CA/89).

En la primera ronda de las elecciones presidenciales, el candidato de ARENA fue el más votado de los siete
presentados, con el 49,03% de los sufragios emitidos, pero comoquiera que no obtuvo la requerida mayoría absoluta, tuvo
que celebrarse una segunda vuelta el 24 de abril de 1994 entre los dos candidatos más votados, el de ARENA y el
presentado por la coalición CD-FMLN-MNR, R. Zamora. Los resultados definitivos, proclamados por el Tribunal
Supremo Electoral, dieron la victoria al candidato de ARENA, con el 68,35% de los votos, frente al 31,65% logrado por
R. Zamora, de la coalición mencionada. Vid. The Blue Helmets, op.cit., 1996, pp.439-440.

Un cuadro completo con los resultados electorales puede verse en Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995,
Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p.59.

609 Vid. la carta del Secretario General de 24 de mayo de 1994 (S/1994/612, anexo). También el 4 de octubre de 1994
el Gobierno y el FMLN suscribieron una declaración conjunta confirmando su compromiso con la ejecución completa del
proceso de paz (S/1994/1144).
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responsabilizando de todas las funciones de,seguridad, con un tamaño que en mayo de 1994

superaba los 7.000 agentes, todos ellos surgidos de la Academia Nacional de Seguridad Pública;

se había instaurado una nueva composición en el Tribunal Supremo, pero permanecía pendiente

la reforma de la legislación y el procedimiento penal610.

El mandato de la ONUSAL fue prorrogado en diversas ocasiones hasta su prevista

finalización el 3 0 de abril de 1995611, si bien su componente militar había ido reduciéndose de forma

sustancial durante el primer semestre de 1994612. Además, desde junio de 1994 venía

desarrollándose la transferencia de equipo, vehículos y material a otras misiones y organismos de

Naciones Unidas, por lo que ya se encontraban dispuestos los preparativos para el

desmantelamiento final de la ONUSAL613. Pero la presencia de la Organización universal no iba

a terminar aquí, sino que permanecería en El Salvador un pequeño equipo de personal civil para

tratar los temas pendientes, como dirigir algunas funciones de verificación y de buenos oficios de

Naciones Unidas de conformidad con un programa de trabajo firmado por las partes salvadoreñas

el 27 de abril de 1995, pues todavía quedaban por cumplir algunos de los compromisos asumidos

por vía convencional614. Esta Misión de Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL) comenzó

a funcionar el .1 de mayo de 1995, bajo la dirección del Representante Especial del Secretario

General, E. ter Horst, y en estrecha coordinación con el Representante Residente del PNUD, al

tiempo que se establecía un Fondo Fiduciario para la misma615.

Los gastos de esta operación alcanzaron los 107 millones de dólares, siendo repartidos

entre los Estados miembros de la Organización universal según el modo habitual de financiación

de las OMPs de Naciones Unidas, y luego depositados en la cuenta especial de la ONUSAL616.

A modo de conclusión, puede señalarse que la participación de Naciones Unidas en el

proceso de paz a través de su mediación y de la ONUSAL resultó decisiva, con el importante

apoyo adicional del "Grupo de Amigos del Secretario General para El Salvador" (España,

610 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.441.

611 Resoluciones 920 (1994), 961 (1994)y991 (1995) del Consejo de Seguridad, de 26 de mayo y 23 de noviembre de
1994, y de 28 de abril de 1995, respectivamente.

* Véanse los informes del Secretario General de 11 de mayo y 26 de agosto de 1994 (S/1994/561, para. 101; y
S/1994/1000,para.47).

613 Vid. el informe del Secretario General de 24 de marzo de 1995 (S/1995/220, para.65-67).

614 Véanse el informe del Secretario General de 31 de octubre de 1994 (S/l 994/1212 y Add. 1), y su carta de 6 de febrero
de 1995 (S/1995/143), así como la resolución 961 (1994) del Consejo de Seguridad; y la Memoria anual de 1996 del
Secretario General sobre la labor de la Organización (A/51/1, de 20 de agosto de 1996, para.760).

615 Vid. The Blue Helmets, cit.t 1996, p.443.

Resolución 50/246 de la Asamblea General, de 17 de septiembre de 1996 sobre la financiación de la ONUSAL, así
como el informe del Secretario General sobre la misma cuestión (A/50/735/Add. 1), y The Blue Helmets, cit., 1996, p.737.
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Colombia, México y Venezuela)617, y a partir de 1991 el beneplácito de Estados Unidos. El

mandato del que disfrutó el Secretario General onusiano fue tan amplio que le permitía un extenso

margen de libertad de acción618.

La ONUSAL supuso un salto innovador en la evolución del mecanismo de las

operaciones de mantenimiento de la paz, pues en El Salvador Naciones Unidas jugó un papel muy

destacado en el proceso negociador de los acuerdos de paz (peacemaking) -más que anteriormente

en Nicaragua-, y estableció una operación con diversos componentes de mantenimiento de la paz

(peacekeeping) y consolidación de la misma después del conflicto (peacebuilding). En definitiva,

la Organización universal tuvo la oportunidad de activar en el conflicto salvadoreño las diversas

técnicas a su disposición para conseguir una paz justa y estable en ese país619. En este sentido, no

existe un juicio unánime sobre la base jurídica de esta operación de mantenimiento de la paz, si bien

algún autor se decanta por situarla en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, debido

al destacado papel jugado por las partes deí conflicto en su creación, y alejarla por tanto del

carácter de medida provisional decidida unilateralmente por el Consejo de Seguridad en virtud del

artículo 40 de:la Carta620.

La ONUSAL fue la primera operación de mantenimiento de la paz que despliega

Naciones Unidas con el objeto de proceder a una continua verificación de la situación de los

derechos humanos en un Estado soberano621. Precisamente, este aspecto novedoso generó una gran

expectación y deseo de emulación en la comunidad internacional622, y como importante conclusión

617 Vid. S. PASTERNACK, "The Role of the Secretary-General ín Helping to Prevent Civil War", N.Y. U. J. Int'l L.
& Po l , vol.26, n°4, 1994, pp.732-736.

618 T. FLORES ACUÑA, The United Nations Mission in El Salvador. A Humanitarian Law Perspective, Kluwer, La
Haya, 1995, p.29.

619 Así lo reconoció el Consejo de Seguridad en su resolución 991 (1995), de 28 de abril de 1995. Vid. T.S.
MONTGOMERY, "Getting to Peace in El Salvador: the Roles of the United Nations Secretariat and ONUSAL", Joumal
of Inter-American Studies and World Affairs, vol.37, n°4, 1995, pp.139-172; W. STANLEY & D. HOLIDAY, "Peace
Mission Strategy and Domestic Actors: UN Mediation, Verification and Institution-building in El Salvador", Intemational
Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°2,1997, pp.22-49; R. GROTE, "The United Nations and the Establishment of a New
Model of Govemance for Centra! America: The Case of Guatemala", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.2,
1998,pp.245-248.

620 T F L O R E S ACUÑA, The United Nations Mission in El Salvador. A Humanitarian Law Perspective, Kluwer, La
Haya, 1995, pp.23-24.

621 I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation: U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, p.79.
No obstante, como señala este autor, se establecieron diversos órganos al margen de la estructura de la ONUSAL para
esta misma cuestión: la Comisión de la Verdad, la Comisión ad hoc para la depuración de la fuerza armada y el Grupo
Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política, además de la figura del Experto
Independiente para El Salvador de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puesto creado a partir de una
resolución de esta Comisión -res. 1992/62-; ciertamente era necesaria una coordinación entre ellos, pero sin necesidad de
llegar a su integración en una operación de mantenimiento de la paz. Ibídem, p.80.

Así, se ha acordado el establecimiento de comisiones de la verdad en Guatemala, Haití, África del Sur y Sierra
Leona, o de tribunales penales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Cf. I. JOHNSTONE, Rights
and Reconciliation: U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp.81-82.
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aprendida de la experiencia de la ONUSAL en El Salvador se puede indicar que cuando la

verificación del respeto de los derechos humanos es parte del proceso de paz y del mandato de la

OMP, resulta importante que se integre en la operación un componente de derechos humanos, si

bien con un nivel elevado de autonomía623. Otra novedad de la ONUSAL es que fue creada con

antelación a la existencia de un acuerdo formal de cese del fuego, lo que no sucede habitualmente

en las OMPs624. En general, puede decirse que la ONUSAL contribuyó de forma muy positiva a

las necesarias reconciliación y reconstrucción de la posguerra625.

19.3. Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), 1997

El país guatemalteco había estado sacudido por una prolongada guerra civil desde los

años sesenta entre el Gobierno y diversos grupos guerrilleros, que desde 1981 se unificaron en la

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El proceso de diálogo entre ambas partes

había comenzado en octubre de 1987, y se había creado la Comisión Nacional de Reconciliación

en virtud del Acuerdo de Esquipulas II, pero las negociaciones se interrumpieron de manera

infructuosa a finales de 1991626.

Años después, en 1994 ambas partes acordaron reanudar, bajo los auspicios de Naciones

Unidas y con el apoyo del "Grupo de Amigos de Guatemala"627, las negociaciones que se habían

suspendido anteriormente, llegando a firmar el Acuerdo Marco para la reanudación del proceso

de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca, de 10 de enero de 1994628. A partir de entonces, el Gobierno guatemalteco y la

URNG concertaron algunos importantes tratados: el 29 de marzo de 1994 firmaron el Acuerdo

Global sobre Derechos Humanos629 y el Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz

623 I. JOHNSTONE, Rights and Reconciliation: U.N. Strategies in El Salvador, IPA, Rienner, Boulder, 1995, p.29.

624 S. BARANYI & L. NORTH, Stretching the Limits o/the Possible: United Nations Peacekeeping in Central
America, Canadian Centre for Global Security, Ottawa, 1992, p.23; Las Naciones Unidas y el Salvador 1990-1995, cit.,
1995, p.4.

Vid. B. GERSTENBERG, "El Salvador: valoración de una experiencia" en AA.VV., Seguridad Nacional-seguridad
internacional, Ministerio del Interior, Madrid, 1997, pp. 141-152.

626 Véase "The Political Influences on Effective Treatymaking in America's Backyard: the Guatemala Peace Plan. A
Case Study", Dick. J. Infl L., vol.7,1988, pp.95-128;y sin embargo léase J.P. de LAIGLESlA./oc.ci"/., 1997, pp.163-164.

El Grupo de Amigos estaba integrado por Colombia, España, Estados Unidos de América, México, Noruega y
Venezuela.

Doc.S/1994/53, anexo. Las partes acordaron proseguir las negociaciones sobre la base de la "Agenda de México"
de abril de 1991. Kcesing's, 1994, p.39811; M. TORRELLI (dir) , "Chronique des faits intemationaux" en RGDIP, vol.98,
n°l, 1994, p. 173.

629 Doc.S/1994/448,anexoI.
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firme y duradera en Guatemala630; el 17 de junio de 1994 suscribieron el Acuerdo para el

Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado631, y unos días

después, el 23 de junio de 1994 firmaron el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para

el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia

que han causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca; esta Comisión de Esclarecimiento

Histórico estaría compuesta por tres miembros, y se configuraba como un órgano independiente

e imparcial632.

En septiembre de ese mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció,

a partir de la recomendación del Secretario General633, una Misión de Verificación de los Derechos

Humanos en Guatemala -resolución 48/267, de 19 de septiembre de 1994, para.2-, que desde

noviembre de ese año desempeñó actividades de verificación y de reconstrucción institucional por

todo el país, con más de 250 monitores de derechos humanos, expertos jurídicos y policías634. Su

mayor atención se ha centrado en las violaciones pretéritas de los derechos humanos en Guatemala,

y por ello se ha involucrado específicamente en la vigilancia de la aplicación del Acuerdo Global

sobre Derechos Humanos y del posterior Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos

Indígenas, de 31 de marzo de 1995635.

El proceso de pacificación interna se fue consolidando rápidamente -disminución de la

630 Doc.S/1994/448, anexo II.

631 Doc.S/1994/751,anexoI .

632 Doc.S/1994/751, anexo II; Keesing's, 1994, p.40048; R. GROTE, "The United Nations and the Establishment of
a New Model of Govemance for Central America: The Case of Guatemala", Max Planck Yearbook of United Nations Law,
vol.2, 1998, pp.263-268. En marzo de ese año ya se preveía una comisión de este tipo para investigar los miles de
asesinatos cometidos durante el conflicto. Vid. M TORRELLI (dir.), "Chroniquedes faits intemationaux", RGDIP, vol.98,
n°2, 1994, pp.435-436. La Comisión se instaló oficialmente en la Ciudad de Guatemala el 31 de julio de 1997, y el 25 de
febrero de 1999 presentó solemnemente su informe titulado "Guatemala, la memoria del silencio": en él se registran más
de 42.000 víctimas de violaciones de derechos humanos, atr ibuyendo la mayor parte de los crímenes a las fuerzas del
Estado, si bien ese informe no establece responsabilidades individuales ni tiene efectos judiciales. Vid. Ch.
TOMUSCHAT, "Friedenssícherung durch Wahrheitsfindung: Die Kommission zur Aufklürung der Vergangenheit in
Guatemala", Vcreinte Nationen, vol.47, n°6, 1999, pp. 192-199.

Informe del Secretario General de 18 de agosto de 1994 sobre el establecimiento de una misión de verificación de
los derechos humanos en Guatemala (doc.A/48/985).

634 Keesing's, 1994, p.40273. Vid. H. LORENZO, "La misión de la O N U para la verificación de los derechos humanos
en Guatemala (MINUGUA)" en D. B A R D O N N E T &. A.A. C A N C A D O TRÍNDADE (eds.), Derecho internacional y
derechos humanos/Droit iniernational et droits de l'homme. Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Academia
de Derecho Internacional de La Haya, San José, 1996, pp.251 -256; Ch. LOUISE, "MINUGUA's Peacebuilding Mándate
int Western Guatemala", International Peacekeeping (Frank Cass), voí.4, n°2, 1997, p.51 y ss.; P.A. F E R N A N D E Z
SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Univers idad de Huelva,
Huelva, 1998, pp.433-439.

635 Doc.S/1995/256, anexo. Sobre este último acuerdo véase R. GROTE, "The United Nations and the Establishment
of a New Model of Govemance for Central America: The Case of Guatemala", Max Planck Yearbook of United Nations
Law, vol .2 ,1998, pp.268-272; y acerca de la función verificadora de derechos humanos de la Misión de Naciones Unidas
véase Ch. LOUISE, "MINUGUA's Peacebuilding Mándate in Western Guatemala", International Peacekeeping (Frank
Cass), vol.4, n°2, 1997, pp.56-62.
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violencia política, proclamaciones consecutivas por ambas partes del cese efectivo de las

hostilidades-, en marzo de 1996 ambos combatientes suspendieron sus actividades bélicas636, y

durante ese año se fueron firmando diversos tratados de importancia creciente: así, en mayo las

partes suscribieron el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria637; el 19 de

septiembre fue firmado el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército

en una Sociedad Democrática; el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral,

de 4 de diciembre de 1996638; el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad

Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad, de 12 de diciembre de 1996639; y sobre todo

el tratado final de paz, el Acuerdo Total de Paz Firme y Duradera, firmado en la ciudad de

Guatemala el 29 de diciembre de 1996640, con el consiguiente Acuerdo sobre el Cronograma para

la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz641.

Como vemos, en los sucesivos acuerdos negociados a lo largo de un período de seis

años bajo los auspicios de Naciones Unidas las partes convinieron un proceso gradual con una

agenda integral y de largo plazo para la pacificación y democratización del país642. Para facilitar la

aplicación del proceso de paz, el Acuerdo sobre el Cronograma dispuso la creación de una

Comisión de Acompañamiento, que fue establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 83-97, de

Vid. el quinto informe de la MINUGUA sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala (doc.A/50/1006,
anexo, para.8).

637 Doc.A/50/956, anexo.

638 Doc.S/1997/51,anexoI.

639 Doc.S/1997/51, anexo II.

640 Doc.S/1997/l 14, anexo II. Véase M. TORRELLI (dir.), "Chronique des faits intemationaux" en RGDIP, vol.101,
n°3, 1997,p.761.

Doc. S/l 997/114, anexo I. En virtud de estos acuerdos, las partes convenían un calendario de tres etapas consecutivas:
"la primera fase, de 90 días, comprendía, entre otras cosas, el establecimiento de comisiones mixtas para la
desmovilización de los miembros de la URNG, la reforma del sistema de justicia y el sistema electoral, la promoción de
los derechos indígenas y la modernización del poder legislativo. En la segunda fase, que abarcaba el resto de 1997, se haría
hincapié en las inversiones sociales y productivas, la modernización y descentralización del Estado, la reforma de la
administración pública, el desarrollo rural, la reforma fiscal y la reestructuración de la seguridad pública y la defensa
nacional. La tercera fase, de 1998 a 2000, preveía el desarrollo ulterior de las medidas señaladas, la aplicación de los
resultados de las diversas comisiones y la promoción de reformas legislativas amplias sobre cuestiones tales como el
Código Penal, la administración de justicia, la tenencia de la tierra y el carácter multiétnico, multicultural y multilingüe
de Guatemala". Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 31 de octubre de 1997 (A/52/554, para.3).

A fin de cuentas el Acuerdo Total de Paz Firme y Duradera, de 29 de diciembre de 1996, se limitaba a incorporar
los principios y criterios detallados en los acuerdos sectoriales, sin contener compromiso nuevo alguno de las partes. Por
otro lado, y en cuanto a la naturaleza jurídica de estos acuerdos, se trata de acuerdos políticos antes que de tratados
internacionales, por no ser uno de sus firmantes -la URNG- un sujeto de Derecho internacional, y no contener en sus
disposiciones compromisos jurídicos precisos. Pero sí tienen cierto valor legal, al servir de referencia para los tribunales
guatemaltecos, y desde luego son instrumentos de carácter internacional. Cf. R. GROTE, "The United Nations and the
Establishment ofa New Model of Govemance for Central America: The Case of Guatemala", Max Planck Yearbook of
United Nations Law, vol.2, 1998, pp.256-258.
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3 de febrero de 1997643.

Por su parte, la Misión de las Naciones Unidas de verificación de los derechos humanos

y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en

Guatemala pasó a denominarse Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala de

conformidad con la resolución 51/198 B de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27

de marzo de 1997, que además decidió prorrogar del mandato de esa Misión por un año, es decir,

hasta el 31 de marzo de 1998, para efectuar ía verificación internacional de los acuerdos de paz de

conformidad con las recomendaciones del Secretario General644. De esta manera, la Misión de

Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala quedó configurada como una operación de

mantenimiento de la paz de breve duración, adscrita a una misión onusiana civil y humanitaria más

amplia que venía operando en Guatemala desde 1994, respondía al acrónimo de MINUGUA y

estaba dirigida por el Representante Especial del Secretario General645. Fue autorizada como OMP

por el Consejo de-Seguridad el 20 de enero de 1997 mediante su resolución 1094 (1997) -para. 1-,

a través del despliegue adicional de 155 observadores militares y personal médico por un período

de tres meses para verificar el cumplimiento por las partes del Acuerdo sobre el Definitivo Cese

del Fuego,- firmado en Oslo el 4 de diciembre de 1996646.

Las funciones depeacekeeping de la MINUGUA se referían a la observación militar del

cese definitivo y formal de las hostilidades, la separación de fuerzas entre los contendientes, y la

desmovilización y desarme de la guerrilla de la URNG en los puntos de concentración de tropas

que habían sido designados previamente. La MINUGUA comenzó a operar el 3 de marzo dé

1997647, fecha a partir de la cual entró en vigor el cese formal del fuego dispuesto en el mencionado

acuerdo de 4 de diciembre de 1996, si bien las partes venían observando la suspensión de

hostilidades de manera informal desde marzo de 1996.

Su tamaño alcanzó los 188 efectivos, incluidos 145 observadores militares y 43 policías

Esta Comisión estaba compuesta por una representación paritaria de ambas partes, cuatro ciudadanos de diversos
sectores de la sociedad, un representante del Congreso de la República y el Jefe de la MINUGUA, con voz pero sin voto.
Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 30 de junio de 1997 (A/51/936, para.8).

644 Véanse el parágrafo 5 de la resolución 51/198 B de la Asamblea General, la carta del Secretario General dirigida
al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad (S/l 997/106), y su informe sobre la Misión
(A/51/828).

- El francés J. Arnault, que había actuado desde enero de 1994 como mediador de Naciones Unidas, :íue nombrado
Representante Especial del Secretario General y Jefe de la MINUGUA a partir del 1 de marzo de 1997 (S/1997/106), para
suceder a D. Stephen. El Presidente det Consejo de Seguridad, en una declaración de 5 de marzo de 1997 se felicitaba del
despliegue del grupo dé observadores militares incorporados a la Misión de Naciones Unidas de verificación de derechos
humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre derechos humanos en Guatemala
(MINUGUA), creada en septiembre de 1994 por la Asamblea General de Naciones Unidas, y que venía operando desde
noviembre de ese año.

646 Doc.S/1996/1045yanexo.

647 Informe del Secretario General de 13 de febrero de 1997 (S/1997/123).
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civiles procedentes de 18 Estados miembros, entre ellos España, que además aportó el Jefe de

Observadores Militares648. En febrero de 1997, mientras los boinas azules de la MINUGUA se

desplegaban por los seis centros de verificación concertados para controlar los ocho puntos de

concentración de tropas de la URNG -a los que se añadían el cuartel general principal y dos

subsedes regionales-, la guerrilla informaba del número de combatientes a desmovilizar, el

armamento en su posesión -incluidas las minas-, y la localización de los campos minados

existentes649, y por su parte el Ejército de Guatemala especificaba las unidades armadas que iban

a replegarse a sus bases militares.

La separación de fuerzas entre ambas partes se materializó a través del establecimiento

de dos zonas concéntricas -zonas de seguridad y zonas de coordinación- alrededor de cada punto

de reunión de la URNG. Las unidades del Ejército no estaban autorizadas a entrar en las zonas de

seguridad de unos seis kilómetros de profundidad alrededor de cada área de acantonamiento, y los

grupos policiales podían introducirse en ellas tan sólo después de coordinar sus movimientos y

actividades con la MINUGUA. A medida que los miembros de la URNG se concentraban en los

puntos previstos, se registraba su armamento y equipo militar conexo, y se entregaba a los

observadores militares de Naciones Unidas para su almacenamiento650. Todo ese conjunto de

material bélico, así como las listas de explosivos destruidos de la URNG, fue entregado al

Ministerio del Interior de Guatemala el 14 de mayo de 1997, firmándose el correspondiente

certificado de entrega por parte del Gobierno de Guatemala y el Jefe de Observadores Militares

de la MINUGUA, con lo que se completó el mandato de la operación de mantenimiento de la paz

de Naciones Unidas sin haber tenido que sufrir ninguna baja mortal.

La retirada de los boinas azules tuvo lugar entre el 17 y el 27 de mayo de 1997. Pero

la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala ha continuado desplegada en ese

país en calidad de misión política con cinco esferas sustantivas: derechos humanos, asuntos

indígenas, aspectos socioeconómicos y situación agraria, fortalecimiento del poder civil, y

reasentamiento e integración, pues las partes solicitaron que el mandato de la MINUGUA se

prorrogase durante el periodo de aplicación del Acuerdo sobre el Cronograma, esto es, desde 1997

España paticipó en la ONUSAL con 43 observadores militares, incluyendo al Jefe de Observadores Militares. Vid.
el informe del Secretario General de 4 de junio de 1997 (S/1997/432, anexo I). Precisamente, el General español J.B.
Rodríguez Rodríguez fue designado para ese puesto. Vid. el intercambio de cartas de 30 de enero de 1997 entre el
Secretario General de la ONU y el Presidente del Consejo de Seguridad (S/l 997/91 y S/l 997/92).

. Los acuerdos no preveían la remoción de minas, pero la URNG ayudó a localizar y limpiar todos sus campos
minados, lo que viene a confirmar la sinceridad de la voluntad pacificadora de los antiguos guerrilleros de Guatemala.
Véase la siguiente dirección dentro del servidor de Naciones Unidas en Internet,
http ://www. un. org: 80/Depts/DPKO/Miss ions/minugua. htm

En total, se desmovilizaron 2.928 exguerrilleros de la URNG, y se entregaron a la MINUGUA unas 535.000 armas
y cartuchos de municiones. Vid. el informe del Secretario General de la ONU de 4 de junio de 1997 (S/1997/432, anexos
II y Ul); y Las Naciones Unidas y el mantenimiento de ¡a paz. 50 años: 1948-i 998, Naciones Unidas, Nueva York, 1999,
p.47.
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hasta finales del año 2000651.

Por lo que respecta a su financiación, los gastos del Grupo de Observadores Militares

de la MINUGUA, unos 3,9 millones de dólares, fueron prorrateados entre los Estados miembros

de la Organización universal de acuerdo con el baremo establecido para las OMPs, y depositados

en la cuenta especial de esta operación652.

Guatemala ofrece un ejemplo fascinante de proceso de establecimiento y consolidación

de la paz por etapas, gracias al esfuerzo integrado y coordinado de diversos Estados y

organizaciones internacionales653. En este sentido, la MINUGUA ha constituido la mayor operación

de consolidación de la paz nunca emprendida por Naciones Unidas654.

20. MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL IRAQ Y

KUWAIT (UNIKOM), 1991-

El 2 de agosto de 1990 Iraq invadía Kuwait, ocupación militar que fue condenada ese

mismo día por el Consejo de Seguridad, al tiempo que solicitaba la inmediata e incondicional

retiradade las fuerzas armadas iraquíes -resolución 660 (1990) de 2 de agosto de 1990, puntos

dispositivos 1 y 2-655. Pocos días más tarde, el Consejo de Seguridad imponía sanciones

económicas contra el país invasor -resolución .661 (1990) de 6 de agosto de 1990- a fin de

Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 31 de octubre de 1997 (A/52/554, para. 16). La Asamblea
General prorrogó el mandato de la MINUGUA hasta el 31 de diciembre de 2000 por medio de su resolución 54/99, de
17 de diciembre de 1999. Así, la Misión de la ONU en Guatemala no se reducía al aspecto del peacekeeping, e incluía
como en El Salvador la participación onusiana en la construcción de estructuras estatales democráticas. R. GROTE, cit.,
1998,p.281.

Vid. el documento A/51/815 de 3 de marzo de 1997; y Las Naciones Unidas y el mantenimiento de la paz. 50 años:
1948-1998, Naciones Unidas, Nueva York, 1999, p.48.

653 T. FINDLAY, "Armed conflict prevention, management and resolution", en SIPRI Yb. ¡997, p.65; S. BARANYI,
The Challenge in Guatemala: Verijying Human Rights, Strengthening NationalInstitutions andEnhanc'mg an Integrated
UN Approach to Peace, London School of Economics, Londres, 1995; Ch. LOUISE, "MINUGUA's Peacebuilding
Mándate in Western Guatemala", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°2,1997,pp.62-71. El proceso de paz
en Guatemala se vio influido por la extrema debilidad de la guerrilla de la URNG, lo que disminuyó su capacidad y
autoridad para la negociación de reformas de gran alcance en la sociedad guatemalteca. R. GROTE, cit., 1998, p.254.

Cf. Memoria del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la labor de la Organización, doc.A/53/1,
septiembre de 1998, para.66. Además, el Secretario General de la ONU estableció un Fondo de Fideicomiso para el
proceso de paz en Guatemala con base en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos -punto 16-, como un componente
de la MINUGUA dirigido por la Unidad de Cooperación Técnica del Área de Fortalecimiento Institucional de la Misión
de Naciones Unidas, y con promesas de contribución financiera por parte de cinco Estados.

Aunque la resolución 660 (1990) la calificaba formalmente de "quebrantamiento de la paz y la seguridad
internacionales", la invasión de Kuwait por Iraq constituyó un auténtico acto de agresión internacional en el sentido de
la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General. M. -PÉREZ GONZÁLEZ, "Conflicto del Golfo, sanciones
internacionales y uso de la fuerza: la posición de España", Tiempo de Paz, n°19-20, 1991, p.31; R. PANIAGUA
REDONDO & J.B. ACOSTA ESTEVEZ, La crisis haitiana y Naciones Unidas, ANUE, Barcelona, 1994, pp.52-54.
Sobre los antecedentes históricos de esta disputa véase The United Nations and the Iraq-Kuwait Conflict 1990-1996,
Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.8-14; y el estudio de la Fuerza de Seguridad de la Liga Árabe en Kuwait en el
epígrafe 4.1.3 del capítulo 1 de esta tesis.
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"restablecer la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Kuwait"656, para después

adoptar una cascada de resoluciones sobre diversos aspectos de la cuestión657. Pero lejos de

retirarse, el Iraq decidió anexionar el territorio ícuwaiti a su propia organización estatal658. En

consecuencia, el Consejo decidió dar un plazo de tiempo -hasta el 15 de enero de 1991 - al invasor

para cumplir con lo establecido por sus resoluciones, pues en caso contrario, los Estados miembros

que cooperaban con el Gobierno kuwaití estarían autorizados para utilizar "todos los medios

necesarios para hacer valer y llevar a la práctica" todas las resoluciones anteriores "y para

Preámbulo y puntos dispositivos 3 y 4 de la citada resolución 661 (1990). Y para vigilar su aplicación, su parágrafo
6 creaba un comité de sanciones, dependiente del Consejo de Seguridad. Vid. M. KOSKENNIEMI, "Le Comité des
Sanctions (creé par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité)", en AFDI1991, pp. 119-137; P. CONLON, "Lessons
from Iraq: The Functions of the Iraq Sanctions Committee as a Source of Sanctions Implementation Authority and
Practice", en Va. J. Int'l L, vol.35, n°3,1995, pp.633-669; E-J. MESTMÁCKER & C. ENGEL, Das EmbargogegenIrak
und Kuwait, 1991. Sobre el comienzo de la crisis del Golfo Pérsico véase Keesing's, 1990, pp.37631-37641; y también
S.E.M. CHERKAOUI, "The Structural Causes of the Gulf Crisis and the Quest for a Peaceful Solution in theMiddleEast",
en La Comunitá Interaazionale, vol.46,1991, pp. 141 -163. Sobre la aplicación de las medidas económicas adoptadas por
el Consejo de Seguridad en las legislaciones estatales internas véase D.L. BETHLEHEM (ed.), The Kuwait Crisis:
Sanctions and their Economic Consecuences, Grotius, Cambridge, 1991; también Th.R. MATTAIR & S. BRANNON,
"UN. Sanctions against Iraq. Continuation or Removal", en Middle East Policy, vol.3, n°l, 1994, pp.27-43; y véase la
ejecución de las mismas en España en L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "La acción del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y la invasión de Kuwait por Iraq", en ídem, Derecho Internacional Público. Problemas actuales,
Madrid, Beramar, 1993, pp.315-320.

La respuesta de la comunidad internacional se sustanció a través de la acción del Consejo de Seguridad en las
resoluciones 662 (1990) de 9 de agosto de 1990; 664 (1990) de 18 de agosto de 1990; 665 (1990) de 25 de agosto de 1990;
666 (1990) de 13 de septiembre de 1990; 667 (1990) de 16 de septiembre de 1990; 669 (1990) de 24 de septiembre de
1990; 670 (1990) de 25 de septiembre de 1990; 674 (1990) de 29 de octubre de 1990; y 677 (1990) de 28 de noviembre
de 1990. Véanse M.C. ORTEGA CARCELÉN, L. PÉREZ-PRAT DURBÁN y F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, "El
Derecho Internacional y la crisis del Golfo", R.E.D.I., vol.42, n°2, 1990, pp.673-696; B. URQUHART, "The role of the
United Nations in the Iraq-Kuwait conflict in 1990", en SIPRI Yb. 1991, pp.617-618; V-Y. GHEBALf, "La politique du
Conseil de Sécurité dans le conflit Iraq-Koweit (aoüt-novembre 1990)", International Geneva Yearbook, vol.5, 1991,
pp.20-25; B. STERN y otros, Guerre du Gol/e. Le dossier d'une crise íníernationale ¡990-1992, La Documentation
francaise, París, 1993, p.55 y ss.; L.D. HUDDLESTON, "Policing The New World Orden an Altemative Strategy" en
Comparative Strategy, vol. 11, n°l, 1992, p.2 y ss. Para PÉREZ GONZÁLEZ la resolución 665 (1990), aunque autorizaba
en un lenguaje muy críptico cierto uso de la tuerza en la vigilancia marítima del embargo económico decretado por la
resolución 661 (1990), sin embargo se mantenía aún en el ámbito del artículo 41 de la Carta, y no en el del 42. M. PÉREZ
GONZÁLEZ, "Conflicto del Golfo, sanciones internacionales y uso de la fuerza: la posición de España", en Tiempo de
Paz, n°19-20, 1991, p.35; también P. WECKEL, "Le Chapitre VII de la Charte et son application par le Conseil de
Sécurité", AFDI 1991, vol.37,p.l87; U. VILLANI,¿ezíom\su/'OArC/e/amj/£/e/Go//o,Cacucci,Bari, 1991,p.48yss.;
J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE, "El marco jurídico internacional de la actuación del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas", en Cuadernos de Estrategia, n°61, CESEDEN, Madrid, 1992, p.85; contra R. PANIAGUA REDONDO
& J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, La crisis haitianay Naciones Unidas, 1994, p.78; A.G. LÓPEZ MARTÍN, "Embargo y
bloqueo aéreo en la práctica reciente del Consejo de Seguridad: del conflicto del Golfo al caso de Libia", en R.E.D.I.,
vol.46, n°l, 1994, p.46. Sobre esta cuestión véanse también J.A. CARRILLO SALCEDO, El Derecho internacional en
perspectiva histórica, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 117-118; y M.C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre
la prohibición del recurso a la fuerza en Derecho internacional, cit., 1998, pp.225-226, quien sitúa la resolución 665
(1990) en.un término intermedio entre los artículos 41 y 42 de la Carta.

Decisión de 8 de agosto de 1990. Keesing's, 1990, p.37635. Los autores suelen discrepar a la hora de medir la
eficacia de las sanciones impuestas al Iraq por las resoluciones 661 (1990) y 670 (1991), con objeto de que pusiera término
a su invasión. Algunos la niegan (G. EVANS, Cooperatingfor Peace. The Global Agenda for the !990s and Beyond,
Alien & Unwin, St. Leonards, 1993, p. 137), mientras que otros la afirman, pensando que sería mejor haber mantenido
el embargo económico y no haber acudido al uso de la fuerza. Para un mejor estudio de las reivindicaciones históricas
iraquíes sobre territorio kuwaití consúltese E. LAUTERPACHT (ed.), The Kuwait Crisis: Basic Documents, Grotius,
Cambridge, 1991. En Kuwait, Iraq ostentaba el estatuto de potencia ocupante según el Derecho internacional
consuetudinario y la IV Convención de Ginebra sobre protección de las personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de
agosto de 1949. Pero cometió diversas violaciones del derecho humanitario bélico, como expulsiones y retenciones
arbitrarias de ciudadanos kuwaitíes y extranjeros, destrucción y embargo ilegal de bienes y propiedades en Kuwait, etc.
H. MEYROWITZ, "La Guerre du Golfe et le Droit des Conflits Armes", en RGDIP, vol.96, n°3, 1992, p.567 y ss.
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restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región" -resolución 678 (1990) de 29 de

noviembre de 1990, parágrafo 2-659. El límite temporal fijado pasó sin que Iraq modificase su

actitud, por lo que una gran fuerza armada multinacional desplegada en la zona por aquellos países,

especialmente Estados Unidos, comenzó una serie de ataques aéreos contra Iraq, seguidos el 24

de febrero de 1991 por una gran ofensiva terrestre660. Tan sólo algunos días después concluyeron

Mientras en la primera fase de la crisis la respuesta del Consejo de Seguridad fue muy positiva y esperanzadora, sin
embargo la resolución 678 (1990) marcó el abandono del sistema de seguridad colectiva para volver a legalizar iniciativas
individuales de algunos Estados miembros. Cf. M.P. ANDRÉS SAENZ DE SANTA MARÍA, "Las Naciones Unidas y
la Guerra del Golfo", en Tiempo de Paz, n°l 9-20, 1991, pp.48-53; A. REMIRO BROTÓNS, "La crisis del Golfoy el nuevo
orden internacional", en Política Exterior, vol.4, n°17, 1990, p.95 y ss.; ídem, cit., 1997, p.939; B. URQUHART, The
United Naíions. From Peace-keeptng ío a Collective System, Adelphi Papers n°265, IISS, Londres, 1992, p.25; M.
BECERRA RAMÍREZ, "El conflicto del Golfo Pérsico en el marco del Derecho internacional", Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, vol.26, n°77, 1993, p.427 y ss. No obstante, la autorización recogida por la resolución 678 (1990)
no vulneraba la legalidad internacional, pues el Consejo de Seguridad puede delegar una competencia propia en los
Estados miembros -mediante una "habilitación"- a fin de que ejerzan la acción necesaria para la ejecución de sus
decisiones previas en este ámbito. Cf. J.B. ACOSTA ESTEVEZ & J.L1. PINOL I RULL, "Legitimidad, legalidad y
proporcionalidad en el uso de la fuerza armada contra Irak", en ADI, vol. 10, 1994, p. 19 y ss.; C. GUTIÉRREZ ESPADA,
"El sistema de seguridad colectiva en los albores del siglo XXI (o el cuento de la bella durmiente)" en F.M. MARINO
MENENDEZ (ed.), Balance y perspectivas de Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación, Universidad Carlos
III, Madrid, 1996, p. 171; P-M. DUPUY, "Le maintien de la paix" en R-J. DUPUY (ed), Manuel sur les organisations
internationales, 2aed.,Nijhoff, Dordrecht, 1998,p.573. Durante la crisis prebélica, entre agosto de 1990 y enero de 1991,
fueron intentadas sin éxito diversas iniciativas diplomáticas para impedir el enfrentamiento armado. Así por ejemplo, el
Consejo de Seguridad autorizó al Secretario General de la ONU a emprender una misión de buenos oficios -res.674 (1990)
de 29 de octubre de 1990, para. 12-. Cf. Th.M. FRANCK & G. NOLTE, "The Good Offices Function of the UN Secretary-
General", en A. ROBERTS & B. KDMGSBURY (eds.), UnitedNations, Divided World. The UN's Roles in International
Relations, 2a ed., Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 161-162.

660 Keesing's, 1991, pp.37936 y 37985; véase también B. STERN y otros, Guerre du Gol/e. Le dossier d'une crise
intemationale 1990-1992, La Documentation francaíse, París, 1993, pp.311-393. Sobre la organización de las fuerzas
militares aliadas véase H. ME YROWITZ, "La Guerre du Golfe et le Droit des Conflits Armes", RGDIP, vol.96, n°3,1992,
p.557 y ss. De hecho, la autorización implícita del empleo de la fuerza a la coalición militar internacional -resolución 678
(1990) del Consejo de Seguridad-, configuraba la acción armada aliada como una aplicación desnaturalizada de la legítima
defensa colectiva y no como un ejercicio del sistema de seguridad colectiva del Capítulo VII de la Carta, y por esa razón,
la actuación militar aliada en este conflicto iraco-kuwaití se asemejaba a la acometida en Corea en 1950. J.A. CARRILLO
SALCEDO, Curso de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 1991, pp.225 y 329; Y. DINSTEIN, cit, 1994,
pp.272-275;O.SCHACWTER,Intemationai Law inTheoryand Practice, 1991, pp.402^03; ídem, "United Nations Law
in the Gulf Conflict", AJIL, vol.85, 1991, pp.457-461; R. BERMEJO GARCÍA, "La acción de las Naciones Unidas ante
los recientes conflictos internacionales: crisis y perspectivas" en A. HERRERO DE LA FUENTE (coord.), Reflexiones
tras un año de crisis, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996, p.l 11; E. ROSTOW, "Until What? Enforcement
Action or Collective Self-Defence?", AJIL, vol.85, 1991, pp.506-510; Th.M. FRANCK, "The Security Council and
"Threats to the Peace": Some Remarles on Remarkable Recent Developments" en R.J. DUPUY (ed.), The Development
ofthe Role ofíhe Security Council. Peace-keeping and Peace-buílding, Workshop of the Hague Academy of International
Law, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p.89; M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Las Naciones Unidas y el mantenimiento de la paz:
cincuenta años de esfuerzos", Cuadernos de Historia Contemporánea, n°17, UCM, Madrid, 1995, pp.64-65; R. ZACKLIN,
"Les Nations Unies et la crise du Golfe" enB. STERN (dir.), Les aspeets juridiques de la crise et de la guerre du Golfe,
Montchrestien, París, 1991, p.69; N. QUOC DINH, P. DAILLIER & A. PELLET, Droit International Public, 5a ed.,
LGDJ, París, 1994, p.882; de hecho, Estados Unidos comenzó a celebrar en agosto de 1990 diversos acuerdos de
autodefensa con los Estados del Golfo Pérsico. G.K. WALKER, "United States National Security Law and United Nations
Peacekeeping or Peacemaking Operations", Wake Forest Law Review, vol.29, n°2, 1994, pp.485-486. De la opinión
contraria sin embargo son K.H. KAIKOBAD, "Self-Defence, Enforcement Action and the Gulf Wars, 1980-1988 and
1990-91", BYIL 1992, vol.63,pp.354-363; J.B. ACOSTAESTÉ VEZ, Lacrisis de Irak-Kuwait. Responsabilidad de Irak

y respuesta internacional, PPU, Barcelona, 1994, pp.476-477; D.J. SCHEFFER, "Commentary on Collective Security"
en L.F. DAMROSCH & D.J. SCHEFFER (ed.), Law and Forcé in the New International Order, Westview Press,
Boulder, 1991, Pp.l02-103;M.C. ORTEGA C ARCELÉN, c*7., 1995, p.132 y ss.; A. RANDELZHOFER, enB. SIMMA
y otros,(ed.), The Charter ofthe United Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, p.l 20; D.W. BOWETT,
"Collective Security and Collective Self-Defence: the Errors and Risks in Identification", en AA.VV., El Derecho
internacional en un mundo en transformación. Liber Amicorum en homenaje alProfesor EduardoJiménezde Aréchaga,
vol.l, Fundación de cultura universitaria, Montevideo, 1994, pp.425-440; S.D. MURPHY, "The Security Council,
Legitimacy, and the Conceptof Collective Security After the Cold War", Colum. J. Transnat'l L., vol. 32, n°2,1994, pp.228-
229; C-A. FLEISCHHAUER, "Inducing Compliance" en O. SCHACHTER& C.C. JO YNER (eds.), United Nations Legal
Order, vol.l, 1995, p.233; D. SAROOSHI, The United Nations and the Development of Collective Security. The
Delegation by the UN Security Council ofits Chapter VII Powers, Oxford UP, Oxford, 1999, pp. 175-177. Dos breves
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las hostilidades con la retirada de las tropas militares iraquíes de Kuwait661.

Sobre la denominada "Guerra del Golfo" se han publicado numerosísimos trabajos

sumamente interesantes662, pero hemos de señalar que nuestro interés sobre esta crisis se

estudios sobre ambas operaciones militares aliadas descentralizadas en Corea (1950) y Kuwait (1991) pueden verse en
R. PANIAGUA REDONDO, "La guerra de Corea y el conflicto del Golfo Pérsico: dos supuestos prácticos del uso
incorrecto de una»fucrza armada desde Naciones Unidas", en Anuario Internacional CIDOB 1991, Barcelona, pp, 365-374;
y en P. LE PEILLET, "Coree et Koweit: les deux guerres de l'ONU; lecons et perspectives", en Défense Nationale, vol.47,
n°l 1, 1991, pp.91-102. Pero la acción militar aliada, pese a toda su intensidad, se dirigió contra objetivos militares, por
lo que no vulneró el Derecho internacional de la guerra aplicable en este caso, en concreto el IV Convenio de La Haya
sobre las leyes y los usos de la guerra terrestre y su reglamento anejo. A. MANGAS MARTIN, "Normas internacionales
y objetivos militares en la Guerra del Golfo Pérsico", en Tiempo de Paz, n°19-20, 1991, pp.24-30. Precisamente, la falta
de control por parte de las Naciones Unidas sobre la coalición militar aliada autorizada por el Consejo de Seguridad
constituye uno de los rasgos más sobresalientes de este caso, pues supuso un precedente de acción militar autorizada -y
por tanto legalizada- desde la ONU, pero no dirigida ni controlada por ella [J.B. ACOSTA ESTÉ VEZ & J.L1. PINOL I
RULL, cit., 1994, p.33 y ss.; D.W. BOWETT, cit., 1994, pp.437-438; M. BOTHE, "Les limites des pouvoirs du Conseil
de Sécurité" en R.J. DUPUY (ed.), The Development ofthe Role ofthe Security Councü. Peace-keeping and Peace-
building, cit., 1993, p.72; Memoria del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la labor de la Organización
(A/46/1), septiembre de 199 l,cap.4], tal como sucedería después en Somalia (1992-93), Ruanda (1994) o Albania (1997).

661 Keesing's, 1991, p. 37986 y ss.; DPI/1306/Rev. 1, marzo de 1993, p. 15; y en general sóbrelos hechos de esta crisis,
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, Conflicto del Golfo Pérsico. Invasión iraquí de Kuwait. Acontecimientos,
textos y documentos, Madrid, 1991. El 3 de marzo de 1991 fije firmado un acuerdo militar previo a la conclusión de un
cese del fuego en regla. H. MEYROWITZ, "La Guerre du Golfe et le Droit des Conflits Armes", en RGDIP, vol.96, n°3,
1992, p.584. Sobre los motivos explicativos del éxito de la operación militar aliada, J. MACKINLAY, "The Requirement
for a Multinational Enforcement Capability" en Th.G. WEISS (ed.), Collective Security in a Changing World, Rienner,
Boulder, 1993, pp. 144-147.

Sobre este conflicto y sus repercusiones en la sociedad internacional pueden consultarse, sin pretender ser exhaustivo,
J.B. ACOSTA ESTÉ VEZ, LaCrisis de Irak-Kuwait. Responsabilidad de Iraky respuesta m/emac/ono/, PPU, Barcelona,
1994; J.B. ACOSTA ESTEVEZ & J.L1. PINOL RULL, "Legitimidad, legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza
armada contra Irak", en ADI, vol.10, 1994, pp.15-46; M. WELLER (ed.), Iraq and Kuwait: The Hostilities and Their
Aftermath, Grotius, Cambridge, 1993; B. STERN (dir.), Les aspects juhdiques de lacrise et de la guerre du Golfe,
Montchrestien, París, 1991; J.N. MOORE, Crisis in theGulf: Enforcing the Rule ofLaw, Oceana, Nueva York, 1992;
E. LAUTERPACHT (ed.), The Kuwait Crisis: Basic Documents, Grotíus, Cambridge, 1991; Ministerio de Asuntos
Exteriores, Conflicto del Golfo Pérsico. Invasión iraquí de Kuwait, Acontecimientos, textos y documentos, OÍD, Madrid,
1991; E. BARBÉ, "La dimensión mediterránea de la Guerra del Golfo", en Tiempo de Paz, n°19-20, 1991, pp.57-60; N.
BOBBIO, Unaguerra giusta? Sul conflitto del Golfo,Venecia, 1991 ;U. VILLANI, ¿ez;om su l'ONUe lachsidelGolfo,
Cacucci, Bari, 1991; A. DASTIS QUECEDO, "El uso de la fijerza armada en el Golfo: una justificación jurídica",
R.E.D.I.,vo!.43,n°l, 1991, pp. 109-116; M.P. ANDRÉS SÁENZDE SANTAMARÍA, "Réplica: cuestiones de legalidad
en las acciones armadas contra Irak", R.E.D.I., vol.43, n°l, 1991, pp. 117-122; A. FERNÁNDEZ TUTOR, Naciones
Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional: la ONU y la Guerra del Golfo, Escuela Diplomática,
Madrid, 1992; Ph. BRETTON, "Remarques sur \ejus in bello dans la guerre du Golfe (1991)", AFDI 1991, vol.37,
pp. 139-164; M. HILAIRE, "Use of Forcé agaínst Iraq: Collective Security or Collective Self-Defense under the United
Nations Charter and Customary International Law?", en Revue de Droit International, des sciences dipomatiques et
politiques (Ginebra), 1993, pp.71 -97; A. MANGAS MARTÍN, "Normas internacionales y objetivos militares en la guerra
del Golfo Pérsico", Tiempo de Paz, n°19-20, 1991, p.24 y ss.; P-M. DUPUY, "Apres la Guerre du Golfe...", RGDIP,
vol.95, n°3,1991, pp.621 -637; K. BOUSTANY, "La Guerre du Golfe et le systéme d'intervention armée de l'ONU", Can.
Yb. Int'l L., 1990, pp.379-401; F. MARINO MENÉNDEZ, La acción de ¡a Comunidad Europea y de ios Estados
miembros en la "crisis delGolfo", Granada, 1991; ídem, "Paz y guerra en la crisis del Golfo", Tiempo de Paz, 1990, n°l 7-
18; L. MILLÁN MORO, La Comunidad Europea ante el conflicto delGolfo, Valladolid, 1993; Ch. OJINAGA, "Las
Naciones Unidas en la crisis del Golfo", Cuadernos Jurídicos, n°5, 1993, pp.26-42; R. PANIAGUA REDONDO, cit.,

1991, pp.365-374; F. SAHAGÚN, "El nuevo orden internacional tras la guerra del Golfo", Tiempo de Paz, 1991, n°l 9-20,
pp.92-97; B. GRAEFRATH & M. MOHN, "Legal Consequences of an Act of Agression: The Case ofthe Iraqi Invasión
and Occupation of Kuwait", Austrian Journal of Public and International Law, vol.43,1992, pp. 109-138; L.I. SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ, "La invasión de Kuwait por Irak y la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", en Cursos
de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1991, Servicio editorial de la UPV-EHU, Bilbao, 1992, pp. 15-60, también
como "La acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la invasión de Kuwait por Iraq", en idem, Derecho
Internacional Público. Problemas actuales, Beramar, Madrid, 1993, pp.271-340; ídem, "Problemas jurídicos en torno
a la guerra del Golfo", La Ley, 1991, tomo I, pp. 1127-1135; J.L1. PINOL RULL y otros, "Crisis y guerra del Golfo Pérsico:
comentarios jurídicos", Cuadernos Jurídicos, n°l, 1992, pp.34-39; O. SCHACHTER, "United Nations Law in the Gulf
Conflict", AJIL, vol.85, 1991, pp.452-463; D. SCHEFFER, "The Persian Gulf Crisis", Ga. J. Int'l & Comp. L, vol.22,
1992, pp.60-70; R. TAMAMES, "Antecedentes, realidades y consecuencias económicas de la crisis del Golfo", Política
Exterior, n°17, 1990, pp.34-46; B. URQUHART, cit., 1991, pp.617-620; J. VERHOEVEN, "Etats Alhés ou Nations
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circunscribe aquí a la operación de mantenimiento de la paz creada por Naciones Unidas tras el

conflicto armado para vigilar la frontera entre ambos Estados, la Misión de Observación de las

Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait (UNIKOM). El 3 de abril de 1991, con las sanciones

económicas todavía vigentes, el Consejo de Seguridad emitió la resolución 687 (1991), con el

objeto de fijar una serie de condiciones para el cese del fuego, así como los medios para supervisar

s u c u m p l i m i e n t o 6 6 3 . E n t r e t a l e s m e d i d a s ,

Unies? L'ONU face au conflict entre l'Irak et le Koweit", AFDI1990, vol.36, pp. 145-194; P. WECKEL, "Le Chapitre VII
de la Charle et son application par le Conseil de Sécurité", AFDI 1991, vol.37, pp.165-202; J. YTURRIAGA
BARBERÁN, "Actuación de la CEE en el conflicto del Golfo", RÍE, vol.18, n°2, 1991, pp.487-516; R.M. DAVIS,
"Presidential Rhetoric and Operation Desert Storm" en K. W. THOMPSON (ed.), Community, Diversity, andaNew World
Order. Essays in Honor oflnis L ClaudeJr., University Press of America, Lanham, 1994, pp. 187-202; C. BATALLAS
SORDO, "La CE. ante la Guerra y la Postguerra del Golfo: la necesidad de la Unión Europea", en Tiempo de Paz, n°19-
20,1991, pp.98-101; C. VAREA & A. MAESTRO (eds.), Guerray sanciones a Irak. Naciones Unidas y ei "nuevo orden
mundial", La Catarata, Madrid, 1997; P. SALINGER, "The United States, the United Nations, and the Gulf War", The
Middle East Journal, vol.49, n°4, 1995, pp.595-613; F. REY MARCOS, "La Cruz Roja Internacional en el Conflicto del
Golfo", Tiempo de Paz, n°19-20, 1991, pp.81-85; R. NORMAND& Ch. JOCHNICK, "The Legimitation of Violence: a
Critical Analysis of the Gulf War", Harv. Int'l L. J., vol.35, n°2, 1994, pp.387-416; H.O. AGARWAL, "Legality of the
Security Council Resolution 678 (1990)", en IJTL, vol.29, n°3/4, 1989, pp.277-297; The United Nations and the Iraq-
Kuwait Conflict ¡990-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996; U. HEINZ, Ch. PHILIPP & R. WOLFRUM, "Zweiter
Golíkrieg: Anwendungsfall von (Capitel VII der UN-Charta", Vereinte Nationen, vol.39, n°4, 1991, pp. 121-128; C.
JOYNER, "Sanctions, Compliance and International Law: Reflections on the United Nations' Experience against Iraq",
Va. J. Int'l L., vol.32, 1991, p.l y ss.; M.E. O'CONNELL, "Enforcing the prohibition on the use of forcé: the United
Nations' response tolraq's invasión of Kuwait", en Southern Illinois University Law Journal, vol. 15, 1991,pp.453-486;
F. MALEKIAN, Condemning the Use of Forcé in the Gulf Crisis, 2" ed., Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1994; M.
BECERRA RAMÍREZ, "El conflicto del Golfo Pérsico en el marco del Derecho internacional", Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, vol.26, n°77, 1993, pp.421-438; R. LA VALLE, "The Law of the United Nations and the Use of
Forcé, Under the Relevant Security Council Resolutions of 1990 and 1991, to Resolve the Persian Gulf Crisis", NYIL,
vol.23, 1992,p.3yss.

Esta resolución 687 (1991) fijaba, en virtud del Capítulo VII de la Carta y bajo la autoridad y control del Consejo
de Seguridad, una serie de condiciones extensas y complejas como base para el cese del íuego con Iraq, mediante el
establecimiento de un régimen de tutela internacional sobre el Estado vencido con el fin de restaurar en lo posible el statu
quo anterior a la invasión iraquí de Kuwait. En concreto, exigía el restablecimiento de la frontera entre los dos Estados
(parágrafos 2-4); preveía el envío de una unidad observadora de las Naciones Unidas a la zona desmilitarizada fijada a
ambos lados de la frontera (para.5 y 6); confirmaba la responsabilidad iraquí por los daños ocasionados como consecuencia
de su ilegal invasión y ocupación de Kuwait (para. 16); establecía un fondo de compensación de reclamaciones, a ser
administrado por una comisión adhoc, creada a su vez por la resolución 692 (1991) de 20 de mayo de 1991 y que
funcionaría como órgano subsidiario del Consejo de Seguridad (vid. P. D'ARGENT, "Le Fonds et la Commission de
compensation des Nations Unies", R.B.D.I., vol.25, n°2, 1992, p.485 y ss.; D.J. BEDERMAN, "The United Nations
Compensation Commission and the Tradítionof International Claims Settlement",N.Y. U. J. Int'l L. & Pol., vol.27,ñ°l,
1994, pp. 1 -42; B. GRAEFRATH, "Iraqi Reparations and the Security Council", ZaóRV, vol.55, n°l, 1995, pp.37-58; R.J.
ZEDALIS, "Gulf War compensation standard: concems under the Charter", R.B.D.I., vol.26, n°2, 1993, pp.333-350; L.
BOUONY, "Regard sur la Commission d'indemrúsation des Nations Unies", AFDI 1997, vol.43, pp. 116-131; F.H.
PAOLILLO, "Nature et caractéristiques de la procédure devant la Commission de indemnisation des Nations Unies" en
R.J. DUPU Y (ed.), The Development ofthe Role ofthe Security Council. Peace-keeping and Peace-building, Workshop
of the Hague Academy of Intemational Law, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp.287-302); y este fondo sería financiado por la
venta controlada de petróleo iraquí en el mercado mundial (para. 18-19) -véanse también las posteriores resoluciones 706
(1991) de 15 de agosto de 1991; 712 (1991) de 19 de septiembre de 1991, que lo suavizó parcialmente para poder vender
petróleo por propósitos humanitarios; 778 (1992) de 2 de octubre de 1992; y 986 (1995) de 14 de abril de 1995-. Vid. M.
FORTEAU, "La formule "pétrole contre nourritoure" mise en place par les Nations Unies en Irak: beaucoup de bruit pour
ríen?", AFDI 1997, vol.43, pp. 132-150; L. OETTE, "Die Entwicklung des Oil for Food-Programms unddie gegenwartige
humanitare Lage im Irak", ZaóRV, vol.59, n°3, 1999, pp.839-862. Asimismo, decidía la destrucción bajo supervisión
internacional de todas las armas químicas y biológicas iraquíes, y de los misiles balísticos con alcance superior a 150
kilómetros (para.8), para lo que Iraq debía comunicar sus cantidades y localización (punto 9), bajo la supervisión y las
inspecciones de una Comisión Especial adhoc (para.9.b), que sería reemplazada años después por un nuevo organismo
de inspección, la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC) -res. 1284
(1999) del Consejo de Seguridad, de 17 de diciembre de 1999-. Vid. M. WELLER (ed.), The Control andMonitoring of
Iraqi Weaponry, Cambridge UP, Cambridge, 1995; The United Nations and the ¡raq-Kuwait Conflict 1990-1996,
Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.74-98; K. BAILEY, The UN Inspections in Iraq: Lessons for on-site
Verification, Westview Press, Boulder, 1995; R.J. ZEDALIS, "Dealing with the Weapons Inspections Crisis in Iraq",
ZaóRV, vol.59,n°l, 1999, pp.37-5O;R. WEDGWOOD, "The Enforcementof Security Council Resolution 687: The Threat
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estableció una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera entre Iraq y Kuwait, a ser vigilada por

un Grupo de observadores de las Naciones Unidas, pidiendo al Secretario General que presentase

un plan al efecto (parágrafos 5 y 6); preparada dicha propuesta, fue sometida a la consideración

del Consejo de Seguridad pocos días después664, y éste decidió crear la UNIKOM -resolución 689

of Forcé against Iraq's Weapons of Mass Destruction", AJTL, vol.92, n°4, 1998, pp.724-728. Como podemos ver, las
medidas decididas por esta resolución eran draconianas al desposeer a Iraq de importantes elementos de segundad pero,
al ser aceptadas por la parte vencida, Iraq (S/22456), recordaban en cierto modo a ías cláusulas del Tratado de Versaües.
O. SCHACHTER, cit. ,1991, pp.452 y 456; J. GARMISE, "The Iraqi Claims Process and the Ghost of Versailles", N. Y.
U. L. Rev., 1992, p.840. Véanse también G. COTTEREAU, "De la responsabilité de l'Iraq selon la résolution 687 du
Conseil de Sécurité", AFDI 1991, vol.37, pp.99-117; ídem, "Responsabilité de t'Iraq: apercu sur les indemnisations
urgentes des personnes physiques", AFDI 1995, vol.41» pp. 151-167; L.D. ROBERTS, "UnitedNations Security Council
Resolútion 687 and its Aftermath: the Implications for Domestic Authority and the Need for Legitimacy", N. Y. U. J. Int'l
L.&Pol.,vol.25,n°3, \993,pp.593-626J. JOHNSTONE,Aftermath of the Gulf War.AnAssessmentof UN Action,YP A,
Rienner, Boulder, 1994; H. MEYROWITZ, "La Guerre du Golfe et le Droit des Conflits Armes", en RGDIP, vol.96, n°3,
1992, pp.584-598; S. SUR, "La resolútion 687 (3 avril 1991) du Conseil de Sécurité dans l'affaire du Golfe: problémes
de rétablissement et de garande de la paix", AFDt 1991, pp.25-89; A.A. LEVY, "The Persian Gulf War Cease-Fire
Agreement Compared with the Japanese Peace Treaty in Terms of Reparations and Reconstruction", Dick. J. Int'l L.,
vol.10, 1992, pp. 541-566; G.L. SIMONS, The Scourging oflraq: Scmctions. Law and NaturalJustice, Macmillan,
Basingstoke, 1996; D. CORTRIGHT & G.A. LÓPEZ, "Are Sanctions Just? The Problematic Case oflraq", Journal of
International Affairs, vol.52, n°2,1999, pp.735-756; M. CHARTOUNI-DUBARR Y, "La' question irakienne* ou Thistoire"
d'une puissance contrariée" en B. KODMANI-DAR WISH y M. CHARTOUNI-DUBARR Y (dir.), Perceptions de sécurité
et síratégies nationales au Moyen-Orient, Masson, París, 1994, p.53 y ss.; y en general tras las hostilidades armadas, B.
STERN y otros, Guerre du Golfe. Le dossier d'une crise Internationale 1990-J992, La Documentaron francaise, París,
1993, pp.395-577; S. SUCHARITKUL, "The Process of Peace-making Following Operation "Desert Slorm'","Austrian
Journal of Public and International Law, vol.43, 1992, pp. 1-30; AA.VV., "The Aftermath of the Persian Gulf War:
Strengthening the Laws of Warfare. Symposium", Temple International and Comparative Law Journal, vol.6,1992, pp. 1 -
79; F. PRZETACZNIK, "Position of the United States conceming Application of Appropiate Measures toward Iraq for
AggressionagainstKuwait", Revuede Droit International, 1994,n°3, pp. 169-236; P-M. DUPUY, "Lemaintiende la paix"
en R-J. DUPUY (ed.), Manuel sur les organisations internationales, 2a ed., Nijhoff, Dordrecht, 1998, pp.576-581; Ch.
GRAY, "After the Ceaseñre: Iraq, the Security Council and the Use of Forcé", en BYIL 1994, p. 141 y ss. Pero la
resolución 687 no contiene ninguna alusión a responsabilidades penales de nacionales iraquíes por infracciones al Derecho
internacional. H. MEYROWITZ, cit., 1992, p.596 y ss. En definitiva, las medidas adoptadas por esta resolución son de
una novedad tal que no encuentran precedentes claros ni se pueden incardinar en el artículo 41 de la Carta, pues surgen
tras una acción coercitiva en nombre de Naciones Unidas, y no pretenden pacificar ningún conflicto sino disminuir las
competencias soberanas de Iraq (M.C. ORTEGA CARCELEN, op.cit., 1995, pp.53-56), por lo que GRAEFRATH señala
que el régimen de reparaciones impuesto por el Consejo vulnera la igualdad soberana de los Estados. B. GRAEFRATH,
cit., 1995, pp.59-68; véanse asimismo M.J. AZNAR GÓMEZ, Responsabilidad internacional del Estado y acción del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 2000, pp. 147-152; M.
FRIGESSI DI RATTALMA, "Le régime de responsabilité interaationale institué par le Conseil d' Administration de la
Commission de Compensation des Nations Unies", RGDIP, vol.101, n°l, 1997, pp.45-90. No obstante, la Asamblea
Nacional iraquí aceptó formalmente el 6 de abril de 1991 la resolución 687 (1991) (doc,S/22480). Sobre la situación en
la zona posterior a esta crisis del Golfo puede verse P. PAMIR, "Peace-building scenarios after the Gulf War", Third World
Quarterly, vol.13, n°2, 1992, pp.283-300.

Informe del Secretario General de 5 de abril de 1991 (S/22454,p. 1). Debe recordarse que en el interior de Iraq, tras
la derrota en la Guerra del Golfo, se levantaron en marzo de 1991 las poblaciones kurdas del norte y los chiítas del sur
contra el régimen de S. Hussein, cuyas fuerzas armadas consiguieron apagar la rebelión mediante el empleo de métodos
brutales que provocaron multitud de refugiados y personas desplazadas. Esa terrible situación provocó ¡a reacción de la
comunidad internacional -resolución 688 (1991) del Consejo de Seguridad, de 5 de abril de 1991- y de los aliados
occidentales en la guerra, desplegando una operación militar de protección de la ayuda humanitaria a la población civil.
Esto explica también la presencia en una segunda fase de varios centenares de guardias de seguridad de las Naciones
Unidas desplegados en centros humanitarios de la ONU en el norte de Iraq para garantizar la asistencia urgente a la
población kurda, con base en un Memorándum de Entendimiento entre la ONU y el Gobierno de Iraq de 18 de abril de
1991 (S/22513), y su anexo de 25 de mayo (S/22663) -sustituido por otro Memorándum de Entendimiento, de 22 de
octubre de 1992-, cimentado a su vez en la resolución 688 (1991), base jurídica que no todos comparten. Vid. M.C.
ORTEGA CARCELEN, cit., 1995, pp.85-86; P. MALANCZUK, "The kurdish crisis and allied intervention in the
aftermath of the second gulf war", EJIL, vol.2, n°2, 1991, pp. 119-123; y J. JORGE URBINA, Protección de las victimas
de los conflictos armados. Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000,
p.323, nota 35. Según la Organización universal, la presencia innovadora de los guardias de la ONU no es una operación
de mantenimiento de la paz porque se refiere sólo a cuestiones humanitarias y no ha sido autorizada por una resolución
del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General. Tampoco era probable que sentara un precedente y se emplease a
gran escala en el futuro. S. MORPHET, "UN Peacekeeping and Election-Monitoring" en A. ROBERTS & B.
KINGSBURY (eds.), UnitedNations, Divided World. The UN's Roles in International Relations, 2aed.,Clarendon Press,
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(1991) de 9 de abril de 1991 -. Esta operación tiene como mandato vigilar la vía de agua de Khowr

Abdullah, fronteriza entre el Iraq y Kuwait, así como la zona desmilitarizada que se extiende a

ambos lados de la línea fronteriza, disuadir violaciones de la frontera con su presencia y observar

cualquier acción hostil que pueda prepararse o cometerse665; pero al haber sido concebida como

grupo de observadores militares desarmados, no contaba ni con la autoridad ni con la capacidad

para impedir la entrada de personal o equipo militar en la zona desmilitarizada666. Dentro de la

misma, los Estados de Iraq y Kuwait conservan la soberanía y la jurisdicción sobre sus respectivos

territorios, por lo que sus Gobiernos son responsables del mantenimiento de la ley y el orden; y con

ese fin pueden desplegar agentes de policía -solamente protegidos con armas personales- sobre la

Oxford, 1993, p.220; B.S. CHIMNI, "The Incarceration of Victims: Deconslructing Safety Zones" en N. AL-NAUIMI &
R. MÉESE (eds.), International Legal íssues Arising Under the United Nations Decade of International Law, Nijhoff,
La Haya, 1995, pp.835-838; asimismo B. FETHERSTON, Towards a Theory of United Nations Peace-Keeping, St.
Martin's Press, Nueva York, 1994,p.31;77ie United Nations andthe Iraq-KuwaitConflict 7990-/996, Naciones Unidas,
Nueva York, 1996, p.57 yss. Por su parte Estados Unidos, Reino Unido y-parcialmente-Francia-que después se retiró
de esta iniciativa- impusieron de forma arbitraria dos zonas de exclusión aérea sobre territorio iraquí, al norte del paralelo
36° y al sur del paralelo 32°, con la finalidad de brindar mayor protección a las poblaciones iraquíes de origen kurdo y
musulmán chiíta, y con pretendido sostén jurídico en la citada resolución 688 (1991), aunque ésta no había sido adoptada
bajo el Capitulo Vil de la Carta, y gran parte de la doctrina no considera legales a tales zonas, al quebrantar la soberanía
estatal iraquí sin estar respaldadas por el Consejo de Seguridad. Vid. R. PAN1AGUA REDONDO, "Análisis de los
últimos incidentes acaecidos en Iraq", Tiempo de Paz, n°27-28, primavera-verano 1993, pp.l 17-128; G. COTTEREAU,
"Rebondissement d'octobre en Iraq: le résolution 949 du Conseil de Sécurité (15 octobre 1994)", AFDI 1994, vol.40,
p. 190;JE. STROMSETH,"Iraq'sRepressionofitsCivüianPopulation:CollectiveResponsesandContinuingChallenges"
en L.F. DAMROSCH (ed.), Enforcing Restraint. Collective Intervention in Iniernal Conflicts, Councü on Foreign
Relations Press, Nueva York, 1993, pp.77-117; Ch. GRAY, "Afíer the Ceasefire: Iraq, the Security Council and the Use
of Forcé", BYIL 1994, vol.65, p. 161 y ss.; N. KRISCH, "Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq, and
the Security Council", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.3, 1999, pp.73-79; y en general M.C.
MÁRQUEZ CARRASCO, "La acción del Consejo de Seguridad por razones humanitarias: el caso de los refugiados
kurdos" en P. A. FERNANDEZ SÁNCHEZ (coord.), Refugiados: Derecho y Solidaridad, Universidad de Sevilla, Sevilla,
1994, pp.81-112; Th.G. WEISS, Military-Civilian ínteraclions. Intervening in Humanitarian Crises, Rowman &
Littlefield, Lanham, 1999, pp.43-68. Para una discusión sobre el valorjurídico de la resolución 688 (1991) véanse J.A.
PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 8a ed., Tecnos,
Madrid, 2001, pp.286-287; R. BERMEJO GARCÍA, "La acción de las Naciones Unidas ante los recientes conflictos
internacionales: crisis y perspectivas" en A. HERRERO DE LA FUENTE (coord.), Reflexiones tras un año de crisis,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996, pp.l 14-116; J. DELBRÜCK, "Humanitarian Intervention", Indiana Law
Journaí, otoño 1992, n°4, p.895; PEARSON & FORSYTHE, "Human Rights, Humanitarian Intervention and World
Politics", Human Rights Quarterly, vol.15, pp.290 y 303-304; R.B. LILLICH, "Humanitarian Intervention through the
United Nations: Towards theDevelopmentofCriteria", ZafiRV, vol.53, n°3,1993, pp.565-566. La experiencia de la ONU
en Iraq la convenció de la necesidad de reformas organizativas para permitir respuestas humanitarias en casos de urgencia,
y en este sentido se enmarca la resolución 46/182 de la Asamblea General, de diciembre de 1991, en cuyo parágrafo 34
se pedía al Secretario General que designase a un responsable de la coordinación de la ayuda humanitaria de emergencia.
Y así Boutros-Ghaü designó en enero de 1992 a J. Eliasson como Secretario General Adjunto del recién creado
Departamento para Asuntos Humanitarios y Coordinador de las Naciones Unidas para la Ayuda de Emergencia. Vid. L.
MINEAR, U.B.P. CHELLIAH, J. CRISP, J. MACKINLAY & Th.G. WEISS, United Nations Coordination of the
International Humanitarian Response to the Gulf Crisis, 1990-1992, Thomas J. Watson Jr. Institute for International
Studies, Providence, 1992.

• La vía de agua de Khowr Abdullah tiene una longitud de 40 kilómetros y la zona desmilitarizada establecida en la
resolución 687 (1991) mide unos 200 kilómetros, adentrándose 10 kilómetros desde la línea fronteriza hacia Irak, y 5
kilómetros dentro de Kuwait. DPI/1306/Rev. 1, marzo de 1993, p. 15. El proyecto de observación de la citada vía de agua
comenzó a funcionar en febrero de 2000, estando esa operación directamente bajo la autoridad del Comandante de la -hoy-
Fuerza de la UNIKOM, cuya zona de responsabilidad comprende tanto las vías fluviales como la zona terrestre patrullada
por los cascos azules de Naciones Unidas. Sobre la UNIKOM consúltense en general B. STERNy otros, Guerre du Golfe.
Le dossier d'une crise internationale 1990-1992, La Documentaron francaise, París, 1993, pp.440-449; The United
Nations and the Iraq-Kuwait Conflict 1990-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.42 y ss.; P.A. FERNANDEZ
SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva,
Huelva, 1998, pp. 182-197.

Informe citado del Secretario General de 5 de abril de 1991 (S/22454, para.5).
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zona desmilitarizada667. Es decir, que aunque su origen se encuentra dentro del cuadro general de

imposición al Iraq como agresor derrotado, y únicamente el Consejo de Seguridad puede decidir

su terminación -res.689 (1991), para.2-, sin embargo la UNIKOM se ha desarrollado como una

clásica operación de mantenimiento de la paz668. Esta se desplegó en la región entre abril y mayo

de 1991, y tras verificarse la retirada de todas las fuerzas armadas, la zona desmilitarizada entró

en vigor el 9 de mayo. La operación, que disfruta de una libertad completa de movimientos, ha

venido cumpliendo sus funciones de observación por medio de puestos fijos de observación,

patrullas móviles por tierra o aire (para lo que emplea helicópteros y otras aeronaves), equipos de

investigación y oficiales de enlace con las dos partes. Además, los equipos ingenieros de esta OMP

se han dedicado a la limpieza de minas y a la eliminación de las armas y municiones en esa zona669.

Aunque en este trabajo estamos interesados en el estudio de UNIKOM, hay que recordar

que esta operación es sólo un componente dentro de una estructura más amplia instaurada por las

Naciones Unidas, y por ese mismo motivo, la operación de observación mantiene contacto y

coordina sus actividades con las otras misiones de la Organización que trabajan en la región, en

concreto con la Comisión de las. Naciones Unidas de demarcación de la frontera entre ambos

No obstante, la UNIKOM, con el fin de prevenir incidentes, fijó el espacio de un kilómetro a cada lado de la frontera
como límite dentro del cual las autoridades locales, en condiciones normales, no deberían desempeñar sus funciones; en
el caso de que precisaran acercarse más a la línea fronteriza, tales autoridades tendrían que consultar antes con la operación
de las Naciones Unidas. DPI/1306/Rev. 1, marzo de 1993, p. 16-

668 S.SUR.d/., 1991, p.48; contra M.C. ORTEGA CARCELÉN, d/., 1995, p.60. El Secretario General ya indicaba
que la UNIKOM debía reunir una serie de características para garantizar su eficacia: la cooperación de las partes, el apoyo
del Consejo de Seguridad, integración militar y una financiación adecuada. Sobre este punto de la financiación véase el
informe de| Secretario General de 22 de abril de 1991 (A/45/240/Add.l), y las resoluciones 45/260 y 46/197 de la
Asamblea General. Su coste aproximado anual se fijó entonces en 70 millones de dólares (52 millones en el período de
julio de 2000 a junio de 2001 -resolución 54/18 B de la Asamblea General, de 15 de junio de 2000-), de los que el
Gobierno de Kuwait se había comprometido a sufragar dos tercios, lo que ha venido haciendo desde noviembre de 1993;
y los gastos restantes se reparten entre los Estados miembros de la Organización de acuerdo con el baremo aplicable a las
OMPs. J. KAGIAN, "The Middle East and the Persian Gulf en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global
Agenda, ¡ssues befare the 49th General Assembly of the United Nations, UNA-USA, University Press of America,
Lanham, 1994, p.82; DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p.21; The Blue Helmets, 3a ed., 1996, p.775. La suma total de los
gastos de la UNIKOM desde su inicio hasta junio de 1996 superaba los 313 millones de dólares, y en octubre de 2000
las contribuciones estatales impagadas a la cuenta especial de la UNIKOM alcanzaban los 15,1 millones de dólares. The
Blue Helmets, 1996, p.688; informe del Secretario General de 27 de septiembre de 2000 (S/2000/914, para. 18).

Por razones operativas, la UNIKOM ha dividido la zona desmilitarizada en tres sectores; y aunque su cuartel general
se encuentra en la ciudad iraquí de Umm Qasr, tiene una base logística en Doha (Kuwait) y mantiene oficinas de enlace
en Bagdad y en la ciudad de Kuwait. En tota!, ía UNIKOM contaba en 1993 con unos 300 observadores militares, unos
200 militares de apoyo Iogístico, más otros 200 empleados (DPI/1306/Rev. 1, marzo de 1993, pp. 15-16). El personal
militar procedía de 36 Estados de los cinco continentes, incluidos, por primera vez en la historia de las OMPs, los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad (docs.S/22488 y S/22489, de 12 de abril de 1991). Ver S. SUR, cit.,
1991, pp.47-50; The Blue Helmets, cit., 1996, p.687. Para acelerar su despliegue y garantizar su seguridad, al comienzo
de la operación fue trasladado personal militar de otras misiones de Naciones Unidas (UNTSO, UNMOGIP, UNIFIL y
UNFIC YP), que se retiraron a finales de junio de 1991; y asimismo el ejército norteamericano proporcionó a la UNIKOM
un apoyo fundamental. W.J. DURCH en ídem (ed.) The Evolution ofUNPeacekeeping: Case Studies andComparative
Anaiysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.265. Posteriormente, la UNIKOM también ha prestado
observadores militares a la UNPROFOR en la ex-Yugoslavia (doc.S/23766, p.2). Por otro lado, en una reunión celebrada
en Damasco en marzo de 1991, los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Egiptoy Siria,
acordaron en principio el despliegue en la zona de una fuerza regional de mantenimiento de la paz, pero esta idea no
prosperó por falta de auténtica voluntad de cooperación de los propios patrocinadores.
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Estados, y con la oficina encargada de la restitución de la propiedad de Iraq a Kuwait670.

Durante 1993 se produjeron algunas intrusiones esporádicas de tropas iraquíes dentro

de la parte kuwaití de la zona desmilitarizada, respondiendo las fuerzas aliadas con el bombardeo

de las defensas antiaéreas iraquíes671. El Consejo de Seguridad condenó tales incidentes e invitó

al Secretario General a explorar las posibilidades de reforzar el tamaño y la efectividad de la

UNUCOM. Boutros-Ghali respondió que la operación de las Naciones Unidas consistía en un

Grupo de observadores desarmados que tenían el mandato de vigilar e informar de los incidentes

que se produjeran en la zona desmilitarizada; pero por su naturaleza jurídica y los medios con los

que contaba, no se encontraba en disposición de prevenir ni de responder a los incidentes armados

que pudieran producirse; esto es, carecía de la autoridad necesaria para hacer cumplir las decisiones

del Consejo de Seguridad. Si se quería que la UNIKOM fuera capaz de prevenir incidentes

armados o violaciones a pequeña escala de la zona desmilitarizada, resultaba imprescindible dotarla

con.medios suficientes, esto es, convertirla en una Fuerza militar con batallones de infantería

mecanizada en orden a capacitarla para resistir cualquier intento de impedirle cumplir su mandato,

aunque no podría emplear sus armas más que en autodefensa -o estado de necesidad-, y no para

Ver el informe del Secretario General de 31 de marzo de 1992 (S/23766, para. 11); también The Blue Helmets, cit.,
1996, p.685. Concretamente, la Comisión de demarcación fronteriza, establecida por el Secretario General de la ONU de
acuerdo con el párrafo 3 de la resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad (doc.S/22558, de 2 de mayo de 1991) -vid.
E. SUY, "Le Conseil de Securité et la frontiere entre l'Iraq et le Koweit", en AA. VV., El Derecho internacional en un
mundo en transformación. Liber Amicorum en homenaje al Profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga, vol. 1, Fundación
de cultura universitaria, Montevideo, 1994, pp.441 -456-, fijó por primera vez las coordenadas exactas de la frontera entre
ambos Estados, de conformidad con las Actas convenidas entre el Estado de Kuwait y la República del Iraq sobre el
restablecimiento de las relaciones de amistad, el reconocimiento y asuntos conexos, de 4 de octubre de 1963 (UNTS, 1964,
doc.7063). Véase la carta de 21 de mayo de 1993 del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad,
transmitiendo el informe final de esta Comisión (S/25811 y Add.l). El Consejo de Seguridad reconoció el carácter
definitivo de las decisiones de la Comisión en cuanto a la demarcación de esta frontera, y exigió a ambos Estados que
respetasen la inviolabilidad de la línea fronteriza delimitada, imponiendo por primera vez su frontera internacional a un
Estado soberano -resolución 833 (1993) de 27 de mayo de 1993, parágrafos 4 y 5- (Cf. M. MENDELSON & S. HULTON,
"LesdécisionsdelaCommissiondesNations Unies de démarcátion de la frontíére entre l'Iraq et le Koweit", AFDI 1993,
vol.39, pp. 178-231; J. KLABBERS, "No More Shiñing Lines? The Report of the Iraq-Kuwait Boundary Demarcaüon
Commission", ICLQ, vol.43, n°4, 1994, pp.904-913; M.C. ORTEGA CARCELÉN, cit., 1995, p.106 y ss.; Th.M.
FRANCK, Fairness in the International Legal and Institutionai System, Rec. des C, vol,240, 1993-III, p.205; J.E.
ÁLVAREZ, "The Once and Future Secunty Council", en The Washington Quarterly, vol. 18, n°2, 1995, p.7; V.
GOWLLAND-DEBBAS, ""Security Council Enforcement Action and Issues of State Responsibility", ICLQ, vol.43,1994,
p.83; I. JOHNSTONE, Aftermath ofthe GidfWar: AnAssessment of UN Action, cit., 1994, p.25 y ss.), si bien la decisión
del Consejo no realizaba una redistribución territorial, sino que venía a materializar un tratado bilateral de fronteras,
aceptado y firmado por las partes en 1963. G. COTTEREAU, cit., 1994, pp. 187-188. Asimismo, la UNIKOM también
ha colaborado en la región con el ACNUR y con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Véanse L. CONDORELLI, "Aproposderattaqueaméricainecontre I'lrakdu26juin 1993: Lettred'unprofesseur
désemparé aux lecteurs du JEDI", en EJIL, voló, n°l, 1994, pp. 134-144; W.M. REISMAN, "TheRaidon Baghdad: Some
Reílections on its Lawfulness and Implications", EJIL, vol.5, n°i; 1994, pp.120-133; M.C. MÁRQUEZ CARRASCO,
Problemas actuales sobre la prohibición del recurso a la fuerza en Derecho internacional, Tecnos, Madrid, 1998, p.234
y nota 41; J. QUIGLEY, "MissÜes with a Message: the Legality of the United States Raid on Iraq's Intelligence
Headquarters", Hastings International and Comparative Law Review, vol. 17, n°2, 1994, pp.241-274; D. KRITSIOTIS,
"The Legality ofthe 1993 US Missile Strikeon Iraq and the Right of Self-Defence in International Law", ICLQ, vol.45,
n°l, 1996, pp. 162-177; J.E. STROMSETH, "Iraq's Repression of its Civilian Population: Collective Responses and
Continuing Challenges" en L.F. DAMROSCH (ed.), Enforcing Restraint. Collective Intervention in internalConflicts,
Council on Foreign Relations Press, Nueva York, 1993, pp.94-95. Y sobre la política de la Administración Clinton hacia
el régimen de Iraq véase M. CHARTOUNl-DUBARR Y, "La' question irakienne' ou l'histoire d'une puissance contrariée",
en B. KODMANI-DARW1SH y M. CHARTOUNl-DUBARR Y (dir.), Perceptions de securité et stratégies nationales
au Moyen-Orient, Masson, París, 1994, p.69 y ss.
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iniciar acciones de fuerza672. Así pues, el Consejo de Seguridad aprobó la propuesta del Secretario

General -resolución 806 (1993) de 5 de febrero de 1993, para.2-, transformando de esta manera

la UNIKOM de misión observadora en una más amplia y versátil Fuerza de mantenimiento de paz,

pero con las mismas funciones de observación e investigación a lo largo de la zona

desmilitarizada673. El batallón de infantería mecanizada de la Misión de Observación de las

Naciones Unidas realiza patrullas reforzadas en aquellas áreas donde la situación es sensible,

proporciona una reserva de fuerza móvil para un eventual despliegue rápido en la zona de

operación y, en caso necesario, garantiza la seguridad de las instalaciones de la UNIKOM674.

En octubre de 1994 se produjo de nuevo el despliegue de tropas iraquíes de forma hostil

y amenazadora en su frontera con Kuwait, al tiempo que el Consejo del Mando Revolucionario del

Iraq declaraba el 6 de octubre sus reticencias al reconocimiento de la frontera internacional con

Kuwait. Este movimiento de fuerzas armadas provocó la inmediata respuesta de las potencias

occidentales, con el envío a la zona de tropas y diversos equipos militares67S. A su vez, el Consejo

de Seguridad de la ONU condenó el despliegue armado iraquí, exigiendo la retirada de tales fuerzas

a sus posiciones originales y que Iraq se abstuviera de reforzar su capacidad militar676, con el

resultado de que ese país dio marcha atrás, reconociendo de nuevo la soberanía kuwaití sobre su

territorio677. Desde entonces, la situación se ha mantenido relativamente tranquila en la zona

672 Informe del Secretario General de 18 de enero de 1993 (S/25123 + Add. l , para.5). B. Boutros-Ghali proponía en
su informe dolar a la UNIKOM con tres batallones de infantería, ampliando la operación hasta un total de 3.600 hombres.

673 Vid. The United Nations and íhe Iraq-Kuwait Conjlicí ¡990-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.47. En
su informe de 15 de octubre de 1993 (S/26621), el Secretario General daba cuenta de que Bangladesh había ofrecido un
batallón de infantería mecanizada a la UNIKOM, y Kuwait facilitaría el equipo necesario. Este batallón llegó a la zona
en diciembre de 1993 y comenzó a operar en febrero de 1994, junto con los observadores ya presentes. The Blue Helmets,
cií., 1996, p.685; Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, de 2 de septiembre de 1994 (A/49/1,
para.554). El tamaño de esta operación viene alcanzando desde hace años los 1.100 efectivos -incluidos unos 200
observadores militares-, procedentes de 33 Estados, más 210 personas encargadas del trabajo administrativo, habiendo
sufrido hasta enero de 2001 un total de 13 bajas mortales, casi todas ellas producidas por accidentes -Ibidem, p.775;
DPI/1634/Rev.l8, I de enero de 2001, p.2; y la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal2.htm-.

Véase la s iguiente d i recc ión de Internet en el servidor de Nac iones Unidas ,
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unikom/unikomB.htm

675 Cf. G. COTTEREAU, cií., 1994, p.175.

676 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 8 de octubre de 1994 (S/1994/PRST/58);' resolución del
Consejo de Seguridad 949 (1994) de 15 de octubre de 1994, puntos dispositivos 1, 2 y 4. Para un análisis de esta
resolución véase G. COTTEREAU, cií., 1994, pp. 175-193.

El 10 de noviembre de 1994, el Decreto n°200 del Consejo de Mando de la Revolución y una Declaración de la
Asamblea Nacional iraquí confirmaban su reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política
de Kuwait, así como el respeto del carácter inviolable de su frontera internacional (S/l 994/1288, de 14 de noviembre de
1994), véase su texto en The United Nations and the Iraq-Kuwait Conflict 1990-1996, Naciones Unidas, Nueva York,
1996, pp.696-698; y asimismo G. PANT, "October 1994: Iraqi reaction to sanctions", en Strategic Analysis, vol. 17, n°10,
1995, pp. 1189-1200. En cualquier caso, se han venido repitiendo periódicamente ataques armados aéreos esporádicos de
las potencias occidentales contra Iraq, con la excusa de los obstáculos impuestos por el régimen político iraquí contra los
órganos de inspección de Naciones Unidas, en concreto la UNSCOM, actitud iraquí que ya había sido condenada por el
Consejo de Seguridad, que sin embargo no autorizaba el empleo de la fuerza contra Iraq -vid. por ejemplo sus resoluciones
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fronteriza, con sólo incidentes menores, y la UNUCOM ha desempeñado sus funciones con

tranquilidad678.

21. MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL REFERÉNDUM DEL SAHARA

OCCIDENTAL (MINURSO), 1991-

La administración del Sahara Occidental, antigua colonia española, fue transferida a

Marruecos y Mauritania en 1975, iniciándose poco después un enfrentamiento armado entre

Marruecos, quien proclama su soberanía territorial sobre el Sahara, y el Frente Popular para la

Liberación de Saguia el-Hamray de Río de Oro (Frente POLISARIO), que aspira a la

independencia saharaui, contienda que ha continuado hasta hoy679. Los esfuerzos internacionales

por llegar a un acuerdo pacífico en esta cuestión se remontan a mitad de los años ochenta, cuando

el Secretario General de la ONU y el Jefe de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la

1194 (1998) y 1205 (1998), de 9 de septiembre y 5 de noviembre de 1998-. Véanse Keesing's, 1998, p.42698; M.
TORI^LLI)''Lenouveaudéfiirakienálacoinmunautéinternationale:ladialectiquedesvolontésM,RGDlP,vol.l02,1998,
p.435 y ss.; J. LOBEL & M. RATNER, "Bypassing the Securily Council: Ambíguous Aulhorizations to Use Forcé, Cease-
Fires and the Iraqi Inspection Regime", AJIL, vol.93, n°l, 1999, pp.124-154; G. den DEKXER & R.A. WESSEL,
"Military Enforcement of Arms Control in Iraq", UIL, vol.l 1, 1998, p.497 y ss.; C. DENIS, "La résolution 678 (1990)
peut-elle légitimer les actions armées menees contre í'Iraq postérieurement á l'adoption de la résolution 687 (1991)?",
R.B.D.I., vol.31, n°2,1998, pp.485-537; N. KRISCH, "Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq, and
the Security Council", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.3, 1999, p.64 y ss.

678 Véase por ejemplo el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 27 de septiembre de 2000 (S/2000/914).

. Bajo la presión de la reivindicación marroquí, fue firmado el 14 de noviembre de 1975 un Comunicado conjunto
sobre el Sahara Occidental por España, Marruecos y Mauritania, en virtud del cual la administración del territorio quedaba
confiada desde 1976 a estos dos últimos países. Véase el texto de este acuerdo en ILM, vol.14, n°6, noviembre 1975,
pp. 1509-1513; asimismo W.J. DURCH, "Building on Sand-UN Peacekeeping in the Western Sahara", International
Security,' vol. 17, n°4, 1993, pp. 155-156; C. BONTEMPS, La guerre du Sahara occidental, Presses Universitaires de
France, París, 1984, pp.143-147; Y.H. ZOUBIR, "Origins and Development of the Conflict in the Western Sahara" en
Y.H. ZOUBIR & D. VOLMAN (eds.), International Dimensions ofthe Western Sahara Conflict, Praeger, Westport,
1993, pp. 1 -16; y criticas negativas del acuerdo de Madrid en Th.M. FRANCK, "The Stealing ofthe Sahara", AJIL, vol. 70,
n°4, 1976, pp.694-721; J. SOROETA LICERAS, El derecho a la libre determinación de los pueblos a la luz de la
práctica reciente. Análisis del caso del Sahara Occidental, tesis, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1998,
pp.307-326; y B. A. PAYNE, "The Western Sahara: International Legal Issues" en Y.H. ZOUBIR & D. VOLMAN (eds),
cit., 1993, pp. 127-149. España aprobó con motivo del citado acuerdo la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre
Descolonización del Sahara (BOE n°278 de 20 de noviembre de 1975, p.24234), y un posterior acuerdo firmado en Rabat
en abril de 1976 por Marruecos y Mauritania formalizó la anexión de Jacto del territorio. Por su parte, el Frente
POLISARIO, que había surgido en 1973 como movimiento de liberación nacional, proclamó el 27 de febrero de 1976 la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), siendo admitida como miembro de la OUA en noviembre de 1984 con
ocasión de la 20a Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno -entretanto, la OUA había intentado el arreglo de la
controversia, mediante la planificación y celebración de un referéndum popular, que finalmente Marruecos se negó a
permitir-, lo que provocó la retirada marroquí de la Organización africana. Keesing's, 1985, pp.33324-33325; H.
WISEMAN, "The OAU: Peacekeeping and Conflict Résolution" en Y. EL-AYOUTI & I. WTLLIAM ZARTMAN (eds.),
The OAU after Twenty Years, Praeger, Nueva York, 1984, pp. 136-137; C. BONTEMPS, cit., 1984, pp. 191-203; G.J.
NALDI, "The Statehoód ofthe Sanaran Arab Democratic Republic", IJIL, vol.25, 1985, pp.448-481. Puede consultarse
también, para una perspectiva anterior a 1975.B. JACQUIER, "L'autodéterminationdu Sahara espagnol", RGDIP, vol. 75,
1974, pp.683-728. Por su parte, Mauritania firmó en 1979 un acuerdo de paz con el Frente POLISARIO, renunciando a
toda reclamación territorial sobre el Sahara Occidental, pero Marruecos consideró nulo tal tratado y ocupó militarmente
el sector "mauritano" del territorio saharaui. Vid. The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, p.269.
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OUA pusieron en marcha una misión de buenos oficios680. En agosto de 1988, J. Pérez de Cuéllar

presentó a las partes unas "propuestas de arreglo" para una solución justa y definitiva al conflicto,

de acuerdo con las resoluciones 1514 (XV) y 2229 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, esto es, para materializar el sagrado principio de la • libre determinación del pueblo

saharaui681. Para conseguirlo, se proponía el cese del fuego entre los contendientes, la repatriación

de los refugiados y la celebración de una consulta popular, para que la población del territorio

pudiera elegir entre la independencia y la integración con Marruecos682. El Consejo de Seguridad

aprobó, por medio de la resolución 658 (1990) de-27 de junio de 1990, las mencionadas

"propuestas de arreglo", así como un más detallado y perfeccionado plan del Secretario General

para ponerlas en marcha (Plan de Arreglo)683. Dicho proyecto de ejecución preveía un período de

transición, durante el cual el Representante Especial del Secretario General sería el máximo

responsable de la organización y la celebración del referéndum, tarea en la que iba a ser asistido

por un grupo integrado de militares, policías y funcionarios civiles de la ONU, que conformaría la

Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO)684,

680 Esta misión de buenos oficios había sido solicitada por la resolución 40/50 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 2 de diciembre de 1985. Y sobre los esfuerzos mediadores desempeñados por la OUA en este conflicto véase
el apartado 4.1.2 del capítulo 1 de la presente tesis.

681 Vid. esas "propuestas de arreglo" en el documento S/21360, de 18 de junio de 1990, pp.5-12. Y sobre la evolución
del conflicto desde entonces véase A. SEGURA i MAS, "El conflicto del Sahara Occidental (1988-1997)", Meridiano
CER1, n°15,junio 1997, pp. 13-16. Debe recordarse que la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre
el Sahara Occidental de 16 de octubre de 1975 (ICJ Reports 1975, pp. 12-176), emitida a solicitud de la Asamblea
General de las Naciones Unidas -res.3293 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974-, había entendido que el territorio saharaui
no era térra nullius en el tiempo de la colonización española, pues lo habitaban diversas tribus locales con cierta
organización social y política (para.80-82). Estos clanes tribales mantenían algunos vínculos legales con Marruecos y
Mauritania, pero sin llegar a afectar al derecho de libre determinación del pueblo saharaui, puesto que no eran lazos de
soberanía territorial {ICJ Reports 1975, para. 162). Vid. J. SOROETA LICERAS, El derecho a la libre determinación
de los pueblos a la luzde lapráctica reciente. Análisis del caso del Sahara Occidental, tesis, Universidad del País Vasco,
San Sebastián, 1998, pp.245-280; y J. CASTELLINO, International Law and Self-Deterniination, Nijhoff, La Haya,
pp. 173-258.

Estas "propuestas de arreglo" presentaban ciertos defectos, refiriéndose uno de los más llamativos a la carencia de
previsión alguna sobre el establecimiento de un régimen provisional o una conferencia constitucional en el caso de que
el pueblo saharaui se decidiese por la independencia. W.J. DURCH en ídem (ed.), The Evolution ofUNPeacekeeping:
Case Studies andComparaüve Analysis, Henry L. Stimson Center, Washington, 1993, p.414.

El Plan de Arreglo también se encuentra en el mismo documento S/21360, pp. 13-24; y fue puesto al día en el informe
de! Secretario General de 19 de abril de 1991 (S/22464 + Corrí). Sobre esta iniciativa pacificadora y su posterior
aplicación véase J. SOROETA LICERAS, El derecho a la Ubre determinación de los pueblos a la luz de la práctica
reciente. Análisis del caso del Sahara Occidental, tesis, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1998, p.333 y ss.

684 DPI/1306, Rev.l, marzo de 1993, p.33. El Consejo de Seguridad, mediante su resolución 621 (1988), punto
dispositivo 1, autorizó el nombramiento del Representante Especial del Secretario General, cuyo mandato estaba fijado
en el plan de ejecución (S/21360, pp.5-6). Este puesto ha sido ocupado por diversas personalidades: primero por H. Gross
Espiell, desde octubre de 1988; después por J. Manz, nombrado en enero de 1990; por S. Yaqub-IChan, desde marzo de
1992 (S/23754 y S/23755); por el malasio E. Jensen, entre agosto de 1995 y febrero de 1998; desde entonces y hasta mayo
de 1999 por el estadounidense Ch. Dunbar, que fue sustituido por su compatriotaW. Eagleton. Vid. The Blue Helmets,
cii, 1996, p.718; y la siguiente dirección de Internet, dentro del servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/News/ossg/srsg.htm
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así como por una Comisión del Referéndum685.

Durante el período de transición, desde el comienzo del cese del fuego hasta la

proclamación de los resultados, la MINURSO debía encargarse, según el. Plan de Arreglo del

Secretario General, de supervisar la reducción de las tropas marroquíes en el Sahara Occidental;

verificar el confinamiento de las fuerzas de ambos bandos en las zonas asignadas, así como el

intercambio de los prisioneros de guerra; garantizar la liberación de los prisioneros políticos; poner

en marcha el programa de repatriación de los refugiados; identificar y registrar a los votantes; y en

general, organizar un referéndum libre e imparcial686. Y para hacer frente a estos cometidos, J.

Pérez de Cuéllar planteaba que la proyectada operación estuviera compuesta por una unidad militar

de unos 1.700 soldados, incluyendo observadores y batallones de infantería y logística687, una

sección civil de casi 1.000 personas, y una unidad de seguridad -integrada por unos 300 agentes

de policía-, en el marco de una operación integrada de organización y supervisión electoral, de la

que ya existía el venturoso precedente del UNTAG en Namibia688.

El Consejo de Seguridad endosó el plan del Secretario General, y decidió crear la

MINURSO -resolución 690 (1991) de 29 de abril de 1991, parágrafo 4-. Quedaba fijada la

duración del período.de transición en 20 semanas, comenzando éste antes del transcurso de 16

semanas contadas desde la aprobación del presupuesto de la MINURSO por la Asamblea

General689. Y comoquiera que ésta aprobó dicho presupuesto el 17 de mayo de 1991690, el

Secretario General propuso que la cesación del fuego entrara en vigor el 6 de septiembre de ese

año, para que el referéndum se celebrase en enero de 1992, calendario éste que fue aceptado por

Véase la descripción de sus funciones en los documentos de Naciones Unidas S/21360, para.63-66; y S/22464 y
Corr.l, para.25-31.

686 Doc.S/21360, de 18 de junio de 1990, pp. 15-22. También se preveía en las "propuestas de arreglo" el establecimiento
de una figura singular, el Jurista independiente, cuyas funciones se describían en el mismo informe antes citado (parágrafos
33.by70).

Estaba previsto que el batallón de infantería de la MINURSO se despliegue en el territorio antes -S/1997/882,
para.44- o durante -S/22464 y Corr. 1, para.49- la etapa de reducción de las tropas marroquíes establecidas en el Sahara
Occidental.

688 Doc.S/21360, de 18 de junio de 1990, pp.22-25, 48-49 y 77-82; doc.S/22464 y Corr.l, para.10-11 y 39-50.

Este calendario, que podía ser alterado por ciertas circunstancias (según la decisión del Representante Especial) se
encuentra en el informe del Secretario General de 19 de abril de 1991 (S/22464, p.4 y ss.).

690 Resolución 45/266, de 17 de mayo de 1991. La cuenta establecida para la MINURSO quedó fijada por la citada
resolución 45/266 de la Asamblea General en 143 millones de dólares, cuya sufragación corre proporcionalmente a cargo
de todos los Estados miembros de la ONU, siguiendo el modelo habitual para esta clase de operaciones. Estaba calculado
el coste anual aproximado de esta Misión entre julio de 2000 y junio de 2001 en unos 49 millones de dólares -res.54/268
de la Asamblea General, de 15 de junio de 2000-, existiendo en octubre de 2000 un retraso en las cuotas estatales a pagar
a la cuenta especial de la MINURSO por valor de 86 millones de dólares -informe del Secretario General de 25 de octubre
de 2000 (S/2000/1029, para.26)-. DPI/1634 Rev.12, febrero de 2000, p.2; informe del Secretario General de 24 de
septiembre de 1997 (S/1997/742, para.22). En junio de 1997 se estimaba que los gastos acumulados de esta operación
desde su inicio habían alcanzado los 256 millones de dólares. Cf. The Blue Helmeís, cií., 1996, p.718; y la siguiente
dirección en el servidor de las Naciones Unidas en Internet, http://www.un.org./E)epts/DPKO/Missions/minurs_f.htm
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ambas partes691. Sin embargo, el alto el fuego no fue por desgracia respetado, produciéndose

algunos enfrentamientos armados entre las tropas de ambos contendientes, incidentes que se han

repetido de forma periódica durante estos últimos años. Ello obligó al Secretario General a ejecutar

un despliegue solamente parcial de MTNURSO692, operación que a su vez ha centrado su mandato

en verificar la cesación del fuego a través de puestos de observación y patrullas móviles693; y la

reacción del Consejo de Seguridad fue simplemente declarativa, limitándose a solicitar la

cooperación de las partes en la ejecución del Plan de Arreglo -resolución 725 (1991) de 31 de

diciembre de 1991-.

De todas formas, y además de los esporádicos incidentes violentos, han surgido

importantes diferencias entre las partes, el Gobierno marroquí y el Frente POLISARIO, sobre todo

con respecto a los criterios de elegibilidad de los votantes en el referéndum de libre determinación,

lo que ha obligado a retrasar varias veces el calendario inicialmente previsto694; con el ánimo de

resolverlas, la resolución 809 (1993) del Consejo de Seguridad, de 2 de marzo de 1993, pedía al

Secretario General que intensificara sus esfuerzos con el fin de resolver la controversia sobre los

criterios exigibles de "saharauidad" para elegir los votantes, y realizar los preparativos necesarios

para la organización del referéndum, lo que llevó a efecto en julio de ese mismo año695.

691 Doc.S/22779, de 10 de julio de 1991.

Nunca ha llegado a desplegarse todo el personal autorizado en la MTNURSO, y en enero de 2001 se encontraban
sobre el terreno menos de tres centenares de efectivos, incluyendo 203 observadores militares, 27 militares adicionales y
35 policías civiles, asistidos por personal civil internacional y local -informe del Secretario General de 20 de febrero de
2001 (S/2001/148, anexo)-. Los efectivos de esta operación han sido proporcionados por un total de 38 Estados de los
cinco continentes, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (docs.S/23662, S/24040, S/24464,
S/24644, S/24645 y S/1997/742). DP[/1306/Rev.4, febrero de 1995, p.65; The Blue Helmets, cit., 1996, pp.718-719; el
informe del Secretario General de 13 de abril de 1998 (S/l 998/316, para. 11 -12 y anexo); DPI/1634/Rev. 18, de 1 de enero
de 2001, p.2; y la siguiente dirección de Internet, http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/minurso/minursoF.htm. Por
otro lado, la MINURSO ha sufrido 10 bajas mortales desde sus comienzos en 1991, casi todas ellas a causa de accidentes.

693 DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p.49.

La cuestión reside en saber quien puede ser considerado saharaui con derecho a voto en el referéndum de libre
determinación, teniendo en cuenta que su población es en gran parte nómada. La base comúnmente aceptada es el censo
de población efectuado en 1974 por la Potencia colonial, España -informe del Secretario General de la ONU de 19 de
diciembre de 1991 (doc.S/23299), que añadía otros criterios de residencia defacto en el territorio de familias y tribus-,
pero el problema surge con la puesta al día de tal censo, que llevaba a Marruecos a querer añadir en el registro electoral
hasta 120.000 "supuestos" saharauis, pretensión a la que lógicamente se oponía el Frente POLISARIO, lo que ha
complicado sobremanera el trabajo de la Comisión de Identificación, que no pudo iniciar las operaciones de identificación
e inscripción de los votantes hasta finales de agosto de 1994. Ver los informes del Secretario General sobre la situación
en el Sahara Occidental de 26 de enero de 1993 (S/25170, anexo), 28 de julio de 1993 (S/26185), 24 de noviembre de 1993
(S/26797), y 10 de marzo de 1994 (S/1994/283), así como su Memoria sobre la labor de la Organización, de 2 de
septiembre de 1994 (A/49/1, para.614). Vid. J. SOROETA LICERAS, "La problemática de la nacionalidad de los
habitantes de los territorios dependientes y el caso del Sahara Occidental", ADI, vol. 15,1999, pp.645-676; C. RUCZ, "Un
referendum au Sahara Occidental?", AFDI 1994, vol.40, pp.255-259.

Véanse el Reglamento general para la organización y gestión del referéndum en el Sahara Occidental de 8 de
noviembre de 1991 y los términos de referencia de la Comisión de Identificación -26 de abril de 1993-, en el informe del
Secretario General de 28 de julio de 1993 (S/26185, anexos 2 y 3). Un estudio cronológico de los acontecimientos y de
los diferentes puntos de vista marroquíes, polisarios, argelinos y españoles sobre la celebración del referéndum y las
personas con derecho a voto véase en J. CHOPRA, United Nations Deternúnation ofthe Western Saltaran Sel/, NUPI,
Oslo, 1994, pp.9-79; y DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, p.59 y ss.
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La MINURSO, creada por el Consejo de Seguridad -resolución 690 (1991) de 29 de

abril de 1991 - comenzó a actuar en el Sahara Occidental en septiembre de 1991, funcionando como

una auténtica operación de mantenimiento de la paz696. No podemos aventurar una evaluación final

de esta OMP mientras no se celebre el esperado referéndum de autodeterminación, cuyo retraso

se debe en gran parte, como ya hemos mencionado, a la falta de acuerdo entre las partes sobre las

personas que pueden ser consideradas saharauis con derecho a votar en la prevista consulta

popular697; en noviembre de 1995, ante las dificultades planteadas y el enorme retraso acumulado,

el Secretario General propuso un procedimiento modificado de identificación de votantes698, que

sin embargo no fue aceptado por ambos bandos, y por fin, en mayo de 1996 Boutros-Ghali

recomendó, y el Consejo de Seguridad decidió, la suspensión del proceso de identificación hasta

que tas partes se comprometieran a completarlo sin poner mayores obstáculos, así como una

disminución cuantitativa de la MINURSO, cuyo mandato iba a circunscribirse a la supervisión del

cese del fuego699. Pero ello no exculpa a las Naciones Unidas de los errores cometidos: nunca antes

una operación de la ONU debería haber disfrutado de poderes tan amplios y generales para

mantener la ley y el orden: de conformidad con el Plan de Arreglo, se suponía que el Representante

Especial poseía la exclusiva responsabilidad sobre el territorio, para lo que le fueron otorgados

amplios poderes que le permitían incluso suspender aquella legislación interna que, a su juicio,

pudiera dificultar la celebración imparcial del referéndum700. Lo cierto es que para poder hacer

frente a tal reto, la MINURSO debería haber sido ejecutada como una poderosa Fuerza de

mantenimiento de la paz, capaz de garantizar el orden público y desarrollar un entorno seguro y

libre sobre el terreno; pero lejos de ello, la realidad nos muestra que Marruecos ha retenido la plena

696 Doc.S/21360, de 18 de junio de 1990, parágrafo 20. Véanse P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.243-258; y J.M.
ORTEGA TEROL, "Una operación para el mantenimiento de la paz: la MINURSO", en ADI, vol. 11, 1995, pp.317-326.
El acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la MINURSO fue concluido por un intercambio de cartas entre Naciones
Unidas y el Gobierno de Marruecos de 13 de diciembre de 1991 y 15 de enero de 1992.

Estas diferencias han ido retrasando el trabajo de la Comisión de Identificación, que a finales de octubre de 1994
había entrevistado solamente a 4.000 potenciales votantes, menos del 2% del total de solicitantes -informe del Secretario
General de 4 de noviembre de 1994 (S/l 994/1257)-, lo que obligaba a Boutros-Ghali a retrasar hasta 1995 el plan previsto
para la autodeterminación del pueblo saharaui -informe del Secretario General de 14 de diciembre de 1994 (S/l 994/1420)-.

698 Doc.S/1995/986. Para entonces habían sido procesadas 233.000 solicitudes de las que 75.000 habían sido
convocadas y 59.000 identificadas. Pero todavía quedaban un total de 157.000 solicitantes a la espera. The Blue Helmets,
cit., 1996,p.281.

699 Véanse el informe del Secretario General de 8 de mayo de 1996 (S/1996/343), y la resolución 1056 (1996) del
Consejo de Seguridad, de 29 de mayo de 1996. Esta suspensión suponía la "evacuación temporal de la Comisión de
Identificación del territorio del Sahara Occidental, la retirada del componente de policía civil de la MINURSO, y una
reducción del 20% de su componente militar. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp,281-282.

Doc.S/21360, p.6. Por contraste, en Namibia los agentes de policía del UNTAG sólo podían informar de los
incidentes, llegando a investigar algunos de ellos; y de esas mismas competencias disfrutaba el componente policial de
la operación de las Naciones Unidas en Camboya, a pesar de la enorme complejidad del mandato confiado a la UNTAC.
Declaración de J. CHOPRA ante el Cuarto Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(doc.A/C.4/47/2/Add.3, de 19 de octubre de 1992).
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autoridad sobre el territorio saharaui, impidiendo el despliegue y las actividades de la misión de las

Naciones Unidas, sin concederle ninguna facilidad operativa -ni tan siquiera la indispensable

libertad de movimientos-, de tal forma que la MINURSO no podía garantizar las condiciones

indispensables para la celebración de un referéndum libre y equitativo701. Y ante estas continuas

cortapisas marroquíes, el Consejo de Seguridad parecía haberse olvidado de esta operación creada

por él y no le estaba concediendo el imprescindible sostén político que precisaba para cumplir su

mandato, lo que sí ha hecho en cambio con otras OMPs, razón por la cual se le suele acusar de

actuar con un "doble rasero", dependiendo del apoyo con el que cuenten las diferentes partes de

un conflicto entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad702. El pueblo saharaui,

como antes el de Nueva Guinea Occidental, ha tenido la mala fortuna de vivir en un territorio

sucesivamente ocupado por una potencia colonial y por un vecino con apetencias imperialistas. Por

eso, el plan político que parecía ofrecerle una salida cedió frente a la cruda realidad del poder

regional y ha devenido en una simple operación "cosmética"703.

No obstante, la perspectiva parecía haber cambiado radicalmente cuando en marzo de

1997 el Secretario General decidió despachar un Enviado Personal a la región, J.A. Baker, para

Vid. por ejemplo el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 11 de septiembre de 1998 (S/l 998/849,
para. 15-16); J. CHOPRA, UnitedNaíions Determinaíion ofthe Western Saharan Self NUPI, Oslo, 1994, pp.84-90; F.
RUDY, "Sahara Occidental: lo que la ONU debió hacer y no hizo", en Papeles. Cuestiones Internacionales de Paz,
Ecología y Desarrollo, n°54, 1995, pp. 123-129; Y.H. ZOUBIR, "The Western Sahara Conflict: a Case Study in Failure
ofPrenegotiation and Prolonga tionofConflict", Cal. W. Int'lL. J.,vol.26,n°2,1996, pp. 173-213. Esta falta de cooperación
marroquí contrasta con la actitud plenamente colaboradora del bando polisario, y en parte podría haberse alterado si se
hubiera firmado al principio un acuerdo sobre el estatuto de la fuerza (SOFÁ), como es habitual en este tipo de
operaciones. W.J. DURCH, cit.t 1993b, p.428; véanse las notas 704 y 709 de este anexo 1, infra. Desde el momento en
que una de las partes (Marruecos) ni siquiera reconocía la existencia legal de la otra (Frente POLISARIO) y se resistía
a entablar conversaciones directas con ella, el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui no dejaba de ser ilusorio.
W.J. DURCH en ídem (ed.), The Evolution ofUN Peacekeeping: Case Studies and Comparaíive Anatysis, Henry L.
Stimson Center, Washington, 1993, p.22. Además, se han cometido graves errores de coordinación dentro de la Secretaría
de Naciones Unidas entre las personas encargadas de los intentos diplomáticos de mediación y los planificadores de la
MINURSO, estoes, entre lospeacemakers y lospeacekeepers. W.J. DURCH, "Buílding on Sand-UN Peacekeeping in.
the Western Sahara", International Secunty, vol.17, n°4, 1993, p. 158 y ss.; J. CHOPRA, "Breaking the Stalemate in
Western Sahara", International Peacekeeping (Frank Cass), vol. l , n°3, 1994, p.305 y ss.

702 Véase J. CHOPRA, cit., 1992, p.3 y ss. El apoyo fundamental que Marruecos encontraba en Estados Unidos y en
Francia le animaba en su recalcitrante actitud de obstaculización al proceso de autodeterminación del pueblo saharaui,
aunque desde inicios de los noventa, la posición americana se ha tomado favorable al Plan de Arreglo del Secretario
General. S. ZUÑES, " the United States in the Saharan War: a Case of Low-Intensity Intervention" en Y.H. ZOUBIR &
D. VOLMAN (eds.), International Dimensions ofthe Western Sahara Conflict, Praeger, Westport, 1993, pp. 1-16. Por
eso, hay quien entiende que, a falta de las condiciones necesarias para desarrollar su función, la MINURSO debería haber
sido clausurada. W.J. DURCH, cit., 1993, pp. 169-171. No obstante, otros autores, al igual que el Frente POLISARIO,
entienden que la presencia de los observadores de la MINURSO resulta esencial para garantizar el proceso de paz. En este
sentido, CHOPRA proponía la creación de una comisión conjunta de supervisión, integrada por representantes de las
partes y de las organizaciones internacionales, a semejanza de la que existió durante el proceso de descolonización de
Namibia. Cf. i. CHOPRA, United Natíons Determinalion ofthe Western Saharan Self NUPI, Oslo, 1994, pp.96-97;
ídem, "Breaking the Stalemate in Western Sahara", International Peacekeeping, vol. I, n°3,1994, pp.313-318. Por su parte,
PIRIS proponía la celebración de una conferencia multilateral para desbloquear la situación. A. PIRIS y otros, El conflicto
del Sahara Occidental, Informe del Centro de Investigación para la Paz, n°8, Madrid, 1994. Véanse asimismo en general
J. DE P I N É S , La Descolonización del Sahara: Un tema sin concluir, Espasa-Calpe, Madrid, 1990; J. SOROETA
LICERAS, El derecho a la libre determinación de los pueblos a ¡a luz de ¡a práctica reciente. Análisis del caso del
Sahara Occidental, tesis, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1998.

703 W.J. DURCH en ídem (ed.), The Evolution of UN Peacekeeping: Case Studies and' Comparative Anatysis, Henry
L. Stimson Center, Washington, 1993, p.34.
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desbloquear la situación de parálisis, y éste giró diversas visitas a la zona desde abril de ese año704.

Fruto de ese esfuerzo mediador y de la presión diplomática ejercida para limitar las tácticas

dilatorias marroquíes, ambas partes celebraron varias rondas de conversaciones directas entre junio

y septiembre de 1997 con la asistencia de Baker y la presencia de representantes invitados de

Argelia y Mauritania, en las que convinieron de nuevo diversos aspectos del Plan de Arreglo con

el fin de llevar a cabo el tan ansiado referéndum de autodeterminación de forma libre, limpia y

transparente: la identificación definitiva de los votantes, el retorno de los refugiados, la reducción

y confinamiento de las fuerzas armadas de ambas partes, así como la liberación e intercambio de

prisioneros de guerra, y de los presos y detenidos políticos saharianos. Además, ambos bandos

acordaron el 16 de septiembre de 1997 un "Código de Conducta para la campaña del Referéndum

en el Sahara Occidental", así como una declaración reconociendo la autoridad de las Naciones

Unidas durante el período transitorio y algunas medidas prácticas para el reinicio del proceso de

identificación705. Y precisamente con este objeto, el personal de la MINURSO fue ampliado con

300 elementos civiles -incluyendo policía civil-706, además de una unidad de ingeniería para

actividades de desminado y personal administrativo adicional707, mientras el Secretario General de

la ONU proponía un calendario para la celebración del anhelado referéndum de autodeterminación,

704 Vid. los informes del Secretario General de 27 de febrero de 1997 (S/1997/166), y de 5 de mayo de 1997
(S/1997/358); J. CHOPRA, "A Chance for Peace in Western Sahara", Survival, vol.39, n°3, 1997, pp.51-65; y J.A.
SOTILLO LORENZO (Coord.), "Crónica de la política exterior española", R.E.D.I., vol.49, n°2, 1997, p. 117. En el
desbloqueo del proceso de identificación fue decisivo que Marruecos aceptara no patrocinar ni presentar a unos 40.000
solicitantes de determinadas tribus, a lo que se venía oponiendo el Frente POLISARIO. J, SOROETA LICERAS, "El
Sahara Occidental: la deuda pendiente de la comunidad internacional", Meridiano CERI, n°19, febrero 1998, pp.23-24.

70 Véanse tales acuerdos sectoriales en los anexos I, II y III del informe del Secretario General de 24 de septiembre de
1997(S/1997A742). Ypueden consultarse también las resoluciones 1131 (1997), 1133 (1997) y 1148 (1998) del Consejo
de Seguridad, de 29 de septiembre y 20 de octubre de 1997 y de 26 de enero de 1998 respectivamente, que apoyaban este
relanzamiento del proceso de paz. Vid. también E. PASTRANA & M. CALLE, "Sahara Occidental: por un referéndum
justo", Tiempo de Paz, n°48, 1998, pp.85-94. Nuevos paquetes de medidas y directivas presentadas por el Secretario
General de Naciones Unidas a las partes a finales de 1998 fueron aceptadas por ellas en abril y mayo de 1999
(docs.S/1999/554 y S/1999/555).

706 Informe del Secretario General de 25 de septiembre de 1997 (S/1997/742/Add.l, parágrafo 1).

Resolución 1148 (1998) del Consejo de Seguridad-para. 1-, con arreglo a la recomendación del Secretario General
en su informe de 13 de noviembre de 1997 (S/1997/882, anexo II)- En realidad, se desplegaron en la MINURSO dos
unidades militares, de ingeniería y de remoción de minas procedentes de Pakistán y Suecia, que alcanzaron casi los 250
efectivos -informe del Secretario General de 18 de agosto de 1998 (S/1998/775, anexo)-.
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primero para diciembre de 1998708, y después un año más tarde709.

Pero pese a haber sido completado en diciembre de 1999 el proceso de identificación

de posibles electores en el referéndum710, las dos partes continúan manteniendo posiciones

contrapuestas sobre diversos aspectos decisivos en la interpretación y aplicación del Plan de

Arreglo, como el mecanismo de apelaciones o la repatriación de los refugiados. Ante esa tesitura,

el Consejo de Seguridad ha continuado prorrogando el mandato de la MINURSO en la esperanza

de que ambas partes consigan resolver las divergencias persistentes711, mientras el Secretario

General ha dado instrucciones a su Enviado Personal para que insista en su esfuerzo de

acercamiento de posiciones712.

22. LA TRANSICIÓN CAMBOYANA DE LA GUERRA CIVIL A UN RÉGIMEN

DEMOCRÁTICO CON LA AYUDA DE LA MISIÓN DE AVANZADA DE LAS

NACIONES UNIDAS EN CAMBOYA (UNAMIC), Y DE LA AUTORIDAD

PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN CAMBOYA (UNTAC), 1991-1993

708 Véase el informe de K. Annan de 13 de noviembre de 1997 (S/1997/882, y anexo II). Se proponía en este plan que
la reducción de las fuerzas armadas marroquíes presentes en el territorio estuviese completada el 22 de agosto de 1998,
que el programa de repatriación de los saharauis -como parte integrante de la MINURSO- fuese desarrollado por el
ACNUR entre agosto y noviembre de ese año, que la campaña electoral se realizase entre el 16 de noviembre y el 6 de
diciembre y que la votación se produjese el 7 de diciembre de 1998, comenzando a partir de entonces el programa de
rchabilitacióny reintegración, a cargo del ACNUR -ibídem, para. 12-37-. Además, el mandato de la MINURSO se renueva
cada dos o tres meses para que así la cuestión saharaui esté siempre presente en la agenda del Consejo de Seguridad. Pero
un nuevo retraso en el proceso de identificación, que se había reanudado en diciembre de 1997 (S/1997/974), hizo
imposible que pudiera cumplirse el esquema previsto. Cf. informe del Secretario General de 13 de abril de 1998
(S/1998/316,para.31yss.) .

709 El Consejo de Seguridad ha ido prorrogando el mandato de la MINURSO -ad exemplum sus resoluciones 1163
(1998) de 17 de abril de 1998, 1185 (1998) de 20 de julio de 1998,y 1198 (1998) de 18 de septiembre de 1998-, al tiempo
que en diversas ocasiones solicitaba a los Gobiernos de Marruecos, Argelia y Mauritania la conclusión con Naciones
Unidas de acuerdos sobre el estatuto de la fuerza (SOFAs) sobre la MINURSO, acuerdos que por fin fueron firmados con
estos tres países (con Argelia el 3 de noviembre de 1998, con Mauritania el 20 de noviembre de 1998, y con Marruecos
el 11 de febrero de 1999); mientras tanto, la Comisión de Identificación fue consiguiendo avanzar en el proceso de
identificación de los electores, y el ACNUR continuó con su labor de registro en los campos de refugiados saharauis con
vistas a su repatriación posterior -vid. los siguientes informes del Secretario General de 1998: 18 de junio (S/1998/534),
10 de julio (S/1998/634), 18 de agosto (S/1998/775), 11 de septiembre (S/1998/849), o 26 de octubre (S/l 998/997)-.

710 Entre junio y diciembre de 1999 la Comisión de Identificación estudió y resolvió las solicitudes de los tres grupos
étnicos que faltaban para completar el proceso. De las 51.220 personas que se presentaron en esos meses, sólo 2.130
fueron aceptadas como electores -a sumar a los casi 85.000 ya admitidos como votantes-, lo que daba un número total de
86.386 votantes; y el período de recepción de apelaciones se prolongó seis semanas desde el 15 de enero de 2000. Durante
este proceso, el componente de policía civil de la MINURSO estuvo apoyando la labor de la Comisión de Identificación.
Vid. el informe del Secretario General de 17 de febrero de 2000 (S/2000/131, para.6-8 y 11); la siguiente dirección de
Internet en el servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/minurso/minursoB.htm; y la
resolución 1238 (1999) del Consejo de Seguridad, de 1 4 d e m a y o d e 1999.

711 Véanse así las resoluciones del Consejo de Seguridad números 1292 (2000) de 29 de febrero de 2000, 1301 (2000)
de 31 de mayo de 2000, 1309 (2000) de 25 de julio de 2000, 1324 (2000) de 30 de octubre de 2000 y 1342 (2001) de 27
de febrero de 2001.

712 Véanse los informes del Secretario General de 12 de julio de 2000 y de 25 de octubre de 2000 (S/2000/683, para.31;
yS/2000/1029,para.6-18).
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Los Acuerdos de París sobre el conflicto camboyano, firmados el 23 de octubre de

1991713, pusieron término a una de las guerras civiles más prolongadas y fratricidas de este siglo,

culminando de esta manera la Conferencia de Paz sobre Camboya y más de una década de

negociaciones en las que habían estado involucradas las Naciones Unidas714. El Acuerdo sobre el

arreglo político preveía un período pacífico de transición que debía finalizar con el establecimiento

Puede verse el texto de estos acuerdos en la carta de 30 de octubre de 1991 de los representantes permanentes de
Francia e Indonesia en Naciones Unidas al Secretario General (S/23177, anexo); también en ILM, vol.31, 1992, p. 180 y
ss.; y en The United Nations and Cambodia ¡991-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp.132-148. Estos
acuerdos, firmados por 19 Estados, incluida la propia Camboya y los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, recogían cuatro documentos principales: el Acta Final de la Conferencia de París sobre Camboya; el Acuerdo
sobre un Arreglo Político Comprehensivo del Conflicto de Camboya (de aquí en adelante, el Acuerdo sobre el arreglo
político); el Acuerdo relativo a la Soberanía, Independencia, Integridad Territorial e Inviolabilidad, Neutralidad y Unidad
Nacional de Camboya (de aqui en adelante, el Acuerdo de garantías); y la Declaración sobre la Rehabilitación y
Reconstrucción de Camboya. Asimismo, puede verse el proyecto de estos acuerdos en doc.S/22059, de 11 de enero de
1991; The BlueHelmets, cit., 1996, p.454 y ss. Sobre la naturaleza de estos instrumentos existieron ciertas diferencias de
opinión entre por una parte los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que los contemplaban como un recurso
abierto y no como un tratado inmutable y cerrado, y por la otra el personal de la Secretaria de Naciones Unidas, que los
consideraban documentos inalterables, de cuyas cláusulas se esperaba el plenoy honesto cumplimiento por las partes. Esta
discrepancia se traduciría en una carencia de información fiable sobre la situación real del país, y en el apresurado y
prematuro despliegue de la UNAMIC. Cf. J. CHOPRA, J. MACKINLAY & L. MINEAR, Repon on the Cambodian
Peace Process, NUPI, Oslo, 1993, pp. 15-17; M. BERDAL & M. LEIFER, "Cambodia" en J. MAYALL (ed.), The New
Interventionism, 1991-1994: UnitedNations Experience in Cambodia, Former Yugoslavia andSomalia, Cambridge UP,
Cambridge, 1996, p.35 y ss. Lo que parece evidente es que los dos acuerdos firmados son tratados internacionales,
mientras que la Declaración sobre Rehabilitación es una declaración política, y por tanto legalmente no vinculante. S.R.
RATNER, "The Cambodia Settlement Agreements", AJIL, vol.87, n°l, 1993, p.8.

714 Vid. DPI/1352, de marzo de 1993, p.l; P. ISOART, "La difficile paix au Cambodge", AFDI 1990, vol.36,
pp.267-297; Th.M. FRANCK & G. NOLTE, "The Good Offices Function of the UN Secretary-General" en A. ROBERTS
& B. KINGSBURY (eds.), United Nations, Divided World. The UN's Roles in International Relations, 2a ed., Clarendon
Press, Oxford, 1993, pp. 151-152; J.E. HEINTNGER, Peacekeeping in transttion: the United Nations in Cambodia, The
Twenüeth Century Fund Press, Nueva York, 1994, pp.9-29. Los Acuerdos de París estaban basados en el instrumento-
marco de un acuerdo político amplio para el conflicto camboyano, documento de 28 de agosto de 1990 concertado gracias
a los esfuerzos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y del Representante Especial del Secretario
General para Asuntos Humanitarios en el Asia Sudoriental, R. Ahmed (S/21689, anexo). La Conferencia de París se venía
desarrollando desde 1989 bajo la copresidencia de Francia e Indonesia, como punto de referencia de los esfuerzos
negociadores. Sin ánimo alguno de exhaustividad, pueden consultarse sobre el proceso de transición camboyano J.
CHOPRA, J. MACKINLAY & L. MINEAR,Report on the Cambodian Peace Process, cit., 1993; JE.. HEIN1NGER,
cit.t 1994; P. BARDEHLE, "Kambodscha auf dem Weg zum Frieden: Ein Jahr vor der Wahl", Europa Archiv, vol.47,
n°12, 1992, pp.345-352; P. ISOART, "L'Organisation des Nations Unies et le Cambodge", RGDIP, vol.9.7, n°3, 1993,
pp.645-688; P.A. FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.85-98; S. PEOU, Conflict Neutralization in the Cambodia War. From
Battlefieldto Sa//o/-5ox, Oxford UP, Nueva York, 1997, p.21 y ss.;J. CHOPRA, United NaiionsAuthorityin Cambodia,
Watson Institute for International Studies, Providence, 1994; The United Nations and Cambodia 1991-1995, Naciones
Unidas, Nueva York, 1995; J. MACKINLAY, "A Role for the Peacekeeper in Cambodia", RUSI Journal, vol. 135, n°3,
1990, pp.26-30; E. COLLOTTIPISCHEL, "Ipotesi incrociate sul futuro della Cambogia", Política Internazionale, vol,20,
n°l/2, enero/abril 1992, pp.39-50; R. AMER, Peace-keeping in a peace process: the case of Cambodia, Uppsala
University, Uppsala, 1995; M. LEIFER, Cambodian Conflict - The Final Phase?, The Centre for Security and Conflict
Studies, 1989; S.R. RATNER, "The United Nations in Cambodia: A Model for Resolution in Intemal Conflicts?" en L.F.
DAMROSCH (ed.), Enforcing Restraint: Collective Intervention in Interna! Conflicts, Council on Foreign Relations
Press, Nueva York, 1993, pp.243-248; ídem, "The United Nations in Cambodia and the New Peacekeeping" en D.
WARNER (ed), New Dimensions of Peacekeeping, Nijhoff, Dordrecht, 1995, pp.41-67; S. HEDER & J.
LEDGERWOOD (eds.), Propaganda, poliíics, andviolence in Cambodia: democratic transition ttnder United Nations
peace-keeping, Sharpe, Armonk, 1996; C. A. THA YER, "The UN Transitional Authority in Cambodia" en R. THAKUR
& C.A. THA YER (eds.), A Crisis ofExpectations. UN Peacekeeping in the ¡990s, Westview Press, Bouíder, 1995,
pp.123-127; J. PEDLER, "Cambodia: Danger and Opportunity for the West", en The World Today, vol.45, n°2, 1989,
pp. 19-21; H. SMITH (ed.), InternationalPeacekeeping: Building in the Cambodian Experience, Australian Defence Forcé
Academy, Canberra, 1994; y M. BERDAL & M. LEIFER, loc.cit., 1996, pp.25-58. En general, sobre la historia de
Camboya véanse D.P. CHANDLER, A History of Cambodia, 2' ed., 1992; S.R. RATNER, cit., 1993, p.2 y ss.; S.R.
RATNER, The new UN peacekeeping: building peace in lands of conflict after the cold war, Macmillan, Basingstoke,
1997, pp. 142-146. Y sobre las desoladoras consecuencias del conflicto camboyano para la población civil, J. CHOPRA,
J. MACKINLAY & L. MINEAR, cit., 1993, p.6 y ss.
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de un sistema político democrático, y con ese objeto invitaba a la ONU a establecer en Camboya

una autoridad temporal y un Representante Especial del Secretario General, lo que fue apoyado

por el Consejo de Seguridad en virtud de su resolución 718 (1991) de 31 de octubre de 1991 -

parágrafos 2 y 3-715. Un acuerdo anterior de septiembre de 1990, concertado en Yakarta, ya había

creado el Consejo Nacional Supremo de Camboya (CNS), integrado por los cuatro bandos del

conflicto -y que iba a presidir el príncipe N. Sihanouk-, como "el único órgano legítimo y fíjente

de autoridad en el que, durante el período de transición, se encarnan la soberanía nacional, la

independencia y la unidad de Camboya"716. Este Consejo, que representaba internacionalmente al

Estado camboyano, tenía por principal función la delegación a las Naciones Unidas, esto es a la

UNTAC, de "todos los poderes necesarios para garantizar la ejecución del Acuerdo"717,

otorgándose la autoridad final sobre todo el proceso de transición al Representante Especial del

Secretario General, quien a su vez iba a dirigir la UNTAC718.

Ante los Acuerdos de París, el Secretario General de las Naciones Unidas recomendó

el despliegue en Camboya de un pequeño grupo preparatorio para asistir a las partes en el

mantenimiento del cese del fuego719, propuesta que fue aprobada por el Consejo de Seguridad

mediante su resolución 717 (1991) de 16 de octubre de 1991, estableciendo la Misión de

Avanzada de las Naciones Unidas en Camboya (UNAMIC). Esta operación de mantenimiento

de la paz, que contaba con personal procedente de 26 Estados y que actuó en territorio camboyano

desde noviembre de 1991 hasta marzo de 1992, tenía como función básica preparar un plan

detallado para la correcta ejecución de los compromisos adquiridos en París. Comprendía personal

de enlace civil y militar, una unidad de detección de minas y varios equipos de apoyo logístico; al

poco tiempo, su mandato fue ampliado para incluir también la limpieza de zonas minadas -

15 Esta solicitud había sido formalmente cursada por el Presidente del Consejo Nacional Supremo, el príncipe N.
Sihanouk (S/23066, de 26 de agosto de 1991).

716 Doc.S/21732, anexo, de 10 de septiembre de 1990. Aunque no iba a desempeñar funciones gubernamentales, la
posición del Consejo Nacional Supremo, en cuanto máximo representante del Estado camboyano durante el período
transitorio, fue reconocida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas -resolución 668 (1990), parágrafo 4-, por
los Acuerdos de París -art.3 del Acuerdo sobre el arreglo político- y mediante su aceptación por los Estados. S.R.
RATNER, "The Cambodia Settlement Agreements", AJIL, vol.87, n°l , 1993, p. 11.

717 Art.6 del Acuerdo sobre el arreglo político. Para que la ONU pudiese administrar Camboya durante un determinado
plazo temporal era necesario que alguna institución que representase"al Estado camboyano delegase poderes a la
Organización universal, o indicase de alguna otra manera su consentimiento a la operación, puesto que el sistema de la
Carta de las Naciones Unidas no permite el establecimiento de moíu proprio de un régimen de administración fiduciaria
sobre un Estado Miembro (art.78). Otra posible fórmula, aunque nunca fue seriamente considerada, hubiese consistido
en acudir a una acción coercitiva adoptada por el Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII de la Carta. Vid. S.R.
RATNER, "The Cambodia Settlement Agreements", AJIL, vol.87, n°l , 1993, p.9 y ss.

718 Anexo 1 del Acuerdo sobre un Arreglo Político Comprehensivo del Conflicto de Camboya (S/23177).

719 Informe del Secretario General de 30 de septiembre de 1991 (doc.S/23097 y Add. 1); asimismo J . M SANDERSON,
"Peacekeeping operations in Cambodia", The RUSI Joumal, vol. 139, n°6, 1994, p.20 y ss.
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resolución 728 (1992) del Consejo de Seguridad, de 8 de enero de 1992, punto dispositivo I-720.

Por fin, el plan de ejecución de los Acuerdos de París fue presentado por el Secretario

General en febrero de 1992721, y el Consejo de Seguridad respondió instaurando la Autoridad

Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (UNTAC) por un período no superior a 18

meses -resolución 745 (1992) de 28 de febrero de 1992, parágrafo 2-. El amplísimo mandato

otorgado a la UNTAC por el Consejo de Seguridad, de conformidad con el marco convencional

de París722, alcanzaba a promover la protección y el respeto de los derechos humanos en Camboya,

la organización y dirección de elecciones generales libres e imparciales, acuerdos militares para el

acantonamiento, el desarme y la desmovilización de las milicias armadas, la administración civil del

país durante el período de transición, el mantenimiento de la ley y el orden, la repatriación y el

reasentamiento de los refugiados y personas desplazadas, así como la rehabilitación y

reconstrucción de las estructuras estatales básicas de ese país asiático723. Como puede verse, se

trataba de un mandato comprehensivo que permitía intervenir a la UNTAC prácticamente en todas

las áreas de la política camboyana que pudieran influir en el proceso electoral interno724.

La UNTAC comenzó sus actividades a mediados de marzo de 1992, absorbiendo dentro

de ella a la Misión de Avanzada (UNAM3C). Desde el punto de vista organizativo, la compleja

operación de las Naciones Unidas, dirigida por el Representante Especial del Secretario General

Esta ampliación del mandato de la UNAMIC había sido propuesta por el Secretario General de la ONU
(doc. S/233 31 y Add. 1, de 30 de diciembre de 1991). La misión preparatoria respondía a todos los parámetros de una típica
operación de mantenimiento de la paz, y llegó a contar con unos 1.100 efectivos al mando de un Oficial Jefe de Enlace.
Vid. The BlueHelmets, cil., 1996, p.739; The UnitedNations andCambodia ¡991-1995, Naciones Unidas, Nueva York,
1995, pp.10-11.

721 Informe del Secretario General de 19 de febrero de 1992 (S/23613 y Add. 1). Véase The Blue Helmets, cit., 1996,
pp.456-458.

722 Anexo I del Acuerdo sobre un Arreglo Político Comprehensivo del Conflicto de Camboya (S/23177, pp.21-27).

723 Véanse S.R. RATNER, "The United Nations in Cambodia; A Model for Resolution in Internal Conflicts?" en L.F.
DAMROSCH (ed.), Enforcing Restraint: Collective Intervention in Infernal Conflicts, Council on Foreign Relations
Press, Nueva York, 1993, pp.248-252; C.A. THAYER, "The UN Transitionaí Authority in Cambodia" en R. THAKUR
& C.A. THAYER (eds.), A Crisis o/Expectations. UN Peacekeeping in the ¡990s, Westview Press, Boulder, 1995,
pp. 127-130; ídem, "The United Nations Transitionaí Authority in Cambodia: The Restoration of Sovereignty" 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. 151 y ss.; CELLAMARE, L'Autoritá Transitoria delle
Nazioni Unite in Cambogia" en P. PICONE, Interyenti delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Padua, 1995, p.261
y ss.; J. A. SCHEAR, "Riding the Tiger: The United Nations and Cambodia's Struggle for Peace" en W. J. DURCH (ed.),
UN Peacekeeping, American Politics, and the Uncivil Wars ojthe 1990s, Macmillan, Basingstoke, 1997, p. 142 y ss.;
ídem, "Beyond Traditional Peacekeeping11 en D.C.F. DANIEL & B.C. HA YES, Beyond Traditional Peacekeeping, St.
Martin's Press, Nueva York, 1995, pp.248-266; P. BARDEHLE, "Kambodscha: ein Frieden mit Minen. Die UNTAC ais
Friedensoperation der Superlative", Vereinte Nationen, vol.41, n°3, 1993, pp.81-87. El principal objetivo consistía en
garantizar el proceso electoral camboyano, a lo que se subordinaron todas las labores de la UNTAC. Cf. J.E. HEININGER,
Peacekeeping in transition: the United Nations in Cambodia, The Twentieth Century Fund Press, Nueva York, 1994,
p.38.

724 Cf. M.W. DOYLE, U.N. Peacekeeping in Cambodia: UNTAC 's Civil Mándate, Occasional Paper Series, FPA,
Rienner, Boulder, 1995, p.27 y ss.; S.R. RATNER, The new UN peacekeeping: building peace in lands ofconflict after
the coldwar, Macmillan, Basingstoke, 1997, p.148 y ss.
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-el japonés Y. Akashi725-, estuvo integrada por diversos componentes, correspondiéndole a cada

uno de ellos cumplir las diferentes parcelas del amplio mandato encomendado: fomentar el respeto

de los derechos humanos; controlar y vigilar las actividades electorales; supervisar el

funcionamiento de la administración, sobre todo en las áreas de relaciones exteriores, defensa

nacional, finanzas, seguridad pública e información; inspeccionar el cese del fuego y la agrupación,

desarme y desmovilización de las facciones armadas; organizar la repatriación y reasentamiento de

los refugiados y las personas desplazadas; y restaurar las estructuras esenciales durante el período

de transición726. En particular, sus componentes de derechos humanos y de administración civil

constituían una experiencia absolutamente innovadora. Pasemos a estudiar con algo más de detalle

las funciones de cada uno de estos siete elementos de la UNTAC:

1. El componente de derechos humanos tenía por misión promover un entorno en el que estuviese

garantizado el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que sus

actividades se centraban en tres aspectos: un programa de educación de derechos humanos, con

la consiguiente promoción de una judicatura independiente, el desarrollo de un sistema de

preparación para jueces y abogados, cursos de derechos humanos en todos los niveles educativos,

etc.; una supervisión general de la actuación en este ámbito de todas las instancias administrativas

internas; y la investigación de los alegatos de violaciones de derechos humanos, con la aplicación

en su caso de medidas correctoras (liberación de prisioneros políticos, creación de una Comisión

de control de las prisiones, etc.)727.

2. El componente electoral se encargaba, por primera vez en la historia de las Naciones Unidas,

de la organización y dirección de los comicios en un Estado independiente728. Para ello diseñó un

725 Fue nombrado para tal cargo en enero de 1992 (docs.S/23428 y 23429, de 15 de enero de 1992), y estuvo en
Camboya desde marzo de 1992 hasta septiembre de 1993. Keesing's, 1993, p.39642. El Representante Especial disponía
de dos importantes prerrogativas específicas: podía situar personal de Naciones Unidas en los distintos departamentos
gubernamentales camboyanos con ilimitado derecho de acceso a todas las actividades y documentación, y solicitar la
reasignación o destitución de cualquier funcionario camboyano. Anexo 1 del Acuerdo sobre el arreglo político, sección
B, para.4.

Véase una descripción más específica de las amplias funciones conferidas a la UNTAC en S.R. RATNER, cií.t 1993,
pp. 15-29.

Incluso, ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades camboyanas a los abusos cometidos en este terreno,
el componente de derechos humanos de la UNTAC llegó a proponer en noviembre de 1992 el establecimiento de su propia
Oficina del Fiscal Especial, con poderes de arresto, detención y procesamiento de los responsables de violaciones de los
derechos humanos, lo que fue creado por una directiva del Representante Especial de 6 de enero de 1993 de acuerdo con
los artículos 6 y 16 y las secciones B y E del anexo I del Acuerdo sobre el arreglo político. Vid. informe del Secretario
General de 25 de enero de 1993 (S/25154, para. 103); y J.E. HEININGER, Peacekeeping in transition: the UnitedNations
in Cambodia, 1994, pp.97-98. Era obvia la necesidad de un elemento de la UNTAC en este ámbito, habida cuenta del
doloroso registro de violaciones masivas de derechos humanos cometidas en Camboya. Así, debe recordarse el salvaje
exterminio de la población camboyana que de forma sistemática ejecutó el régimen de Pol Pot y sus jemeres rojos entre
1975 y 1978. Véase por todos K.D. JACKSON (ed.), Cambodia ¡975-1978: Rendezvous with Deaíh, 1989.

728 Véanse los artículos 12 y 13, y los anexos 1 (sección D) y 3 del Acuerdo sobre el arreglo político; y N.T. VU, "The
Holding of Free and Fair Electíons in Cambodia: The Achievement of the United Nations' Impossible Mission", en Mich.
J. Int'lL.,vol. 16, n°4,1995, pp.l 193-1230; M.W. DOYLE, U.N. Peacekeepingin Cambodia: UNTAC sCivUMandate,
IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp.52-54; S. PEOU, Conflict Neutralización in the Cambodia War. From Baülefield to
Bailot-Box, Oxford UP, Nueva York, 1997, pp.205-212.
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sistema electoral -incluido su régimen jurídico729- que se descomponía en diversas etapas,

continuando el modelo de la UNTAG en Namibia. La elección de la Asamblea Constituyente de

120 escaños se celebraría en toda Camboya sobre la base de circunscripciones provinciales de

acuerdo con un sistema de representación proporcional. Por un lado, aquellos partidos políticos

que se hubieran registrado podrían presentar listas de candidatos para ser elegidos -sufragio pasivo-

. Por otro lado, tendrían derecho de sufragio activo, esto es, serían electores todas las "personas

camboyanas", entendiendo por tales aquellos ciudadanos a partir de 18 años de edad que hubiesen

nacido en Camboya, con al menos uno de sus padres nacidos también en Camboya, o quienes

naciendo fuera de Camboya, tuviesen al menos un padre en las condiciones anteriores (esto es, los

nacidos fuera de Camboya con un padre y un abuelo camboyano)730. La inscripción de votantes,

abierta entre el 5 de octubre de 1992 y el 31 de enero de 1993, permitió que se registraran unos

4,7 millones de camboyanos, casi el total de la población de las zonas geográficas a las que

entonces tenía acceso la UNTAC, es decir, el 96% de los habitantes con derecho de voto,

excepción hecha de aquellas áreas bajo el control del recalcitrante Partido de la Kampuchea

Democrática -PKD-731.

3. -El componente militar era el más numeroso de la UNTAC, pues llegó a contar con más de

15.000 soldados procedentes de 32 países bajo la dirección del Comandante de la Fuerza, el

general australiano J.M. Sanderson. Debía verificar la retirada (y el no retorno) de todas las tropas

armadas extranjeras y su material militar732, supervisar el cese del fuego y el reagrupamiento,

acantonamiento, desarme y desmovilización de las facciones camboyanas, controlar los

armamentos, asistir en la limpieza de minas, vigilar la interrupción de la ayuda militar externa, y

prestar asistencia en la liberación de los prisioneros de guerra y en la repatriación de los refugiados

La Ley electoral fue adoptada por el Consejo Nacional Supremo el 5 de agosto de 1992, y promulgada siete días
después. Vid. informe del Secretario General de 21 de septiembre de 1992 (S/24578, para.13); The Blue Helmets, cit.,
1996,p.463;S. PEOU, cit., 1997, p.212y ss. El registro de las formaciones políticas se prolongó desde el 15 de agosto
hasta el 20 de noviembre de 1992, habiéndose inscrito entonces 20 partidos políticos. J. CHOPRA, United Nations
Authority in Cambodia, Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies, Providence, 1994, pp.48-49.

730 Artículo 3 de la Ley electoral de 12 de agosto de 1992. En este asunto, la Ley electoral era más restrictiva que los
Acuerdos de París, pues éstos sólo exigían para obtener el derecho activo de sufragio que la persona hubiera nacido en
Camboya o tuviese un padre nacido en ese país (art.4 del Anexo III del Acuerdo sobre el arreglo político). Vid. S.R.
RATNER, The new UNpeacekeeping: building peace in lands ofconflict afíer the coid war, Macmillan, Basingstoke,
1997, p. 178; J.E. HEININGER, Peacekeeping in transiiion: the United Nations in Cambodia, The Twentieth Century
Fund Press, Nueva York, 1994, p. 104.

731 Informe del Secretario General de 25 de enero de 1993 (S/25124); DPI/1389, julio de 1993, p . l .

Vietnam había invadido Camboya en enero de 1979, desalojando al régimen de los jemeres rojos y colocando en su
capital , Phnom Pehn, un gobierno satélite. En 1985 Vie tnam anunció su retirada de Camboya, proceso que se completó
en septiembre de 1989 (doc.A/44/670, de 24 de octubre de 1989, para.29). Véanse A. J A M E S , cit., 1990, pp .269 -271 ;
H.BECHTOLDT,XambodiaandAfghanÍstanbeforetheUnitedNationsN,Aussenpolitik,vol.36,n°3,1985,pp.298-3O5;
J.M. SANDERSON, "UNTAC: Debríefing and lessons - The Military Component view", International Peacekeeping
(Kluwer), vol.2, n°2-3, 1995, pp.30-36.
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y desplazados internos733. Además, el componente militar de la UNTAC se ha encargado del

adiestramiento de personal camboyano en la limpieza de minas734.

4. El componente de administración civil debía ejercer un control férreo sobre las distintas

instancias administrativas camboyanas, y en especial el ejercicio directo de la administración estatal

en los ámbitos de asuntos exteriores, defensa nacional, finanzas, seguridad pública e información,

para lo que contaba con diversos y complementarios medios de control, como por ejemplo emitir

directrices vinculantes y códigos de conducta, aunque su observancia debía confiarse a las

autoridades locales735. De acuerdó con el plan de ejecución, las distintas partes (excepto el PKD)

enviaron sus normas reglamentarias a la UNTAC para someterlas a un examen de legalidad, y el

Consejo Nacional Supremo promulgó en septiembre de 1992 un Código de justicia penal que,

consagrando la independencia de la judicatura, instituía los procedimientos criminales, los

mecanismos de apelación, las normas de conducta de los órganos judiciales y la policía, etc736.

Todas estas tareas tenían por objetivo garantizar un entorno político con la neutralidad necesaria

para la celebración libre e imparcial de las elecciones737.

5. El componente de policía civil, con un total de 3.600 monitores policiales, contaba con el

ambicioso mandato de supervisar y controlar las actuaciones de la policía local para garantizar el

mantenimiento imparcial de la ley y el orden, junto al respeto de los derechos humanos y las

libertades fundamentales738.

6. El componente de repatriación tenía a su cargo la responsabilidad fundamental del retorno de

los 360.000 refugiados, y el reasentamiento de las personas desplazadas en el interior del país

(art.19 del Acuerdo sobre el arreglo político). Este enorme esfuerzo, efectuado por el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- bajo la autoridad suprema de

la UNTAC, se desarrolló durante un año y concluyó con gran éxito a finales de marzo de 1993,

733 Cf. Informe del Secretario General sobre Camboya, de 19 de febrero de 1992 (S/23613, parágrafos 54 y 55).

734 Vid. J. MACKÍNLAY, cit., 1990, pp.27-30; P. ISOART, cií., RGDIP, 1993, pp.656-659.

735 J. CHOPRA, J. MACKINLAY & L . MINEAR, c/7., 1993, p.22; S.R. RATNER, cit., 1997, pp.172-177.

736 DPI/1352, marzo de 1993, p. 11; J. CHOPRA, J. MACKINLAY & L. MINEAR, cit., 1993, pp.22-23. Sin embargo,
los logros de la UNTAC no resultaron tan claros en la inspección de determinados ámbitos de la administración civil
camboyana, como por ejemplo en el financiero. Cf. J. CHOPRA, United Nations Authority in Cambodia, Thomas J.
Watson Jr. Institute for International Studies, Providence, 1994, pp.32-37.

Vid. J.E. HEININGER, Peacekeeping in transition: the United Nations in Cambodia, The Twentieth Century Fund
Press, Hueva York, 1994, p.39.

738 J. CHOPRA, United t
Providence, 1994, pp.44-47.
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poniéndose así de manifiesto la capacidad organizativa de esta operación de las Naciones Unidas739.

7. El componente de rehabilitación, a pesar de su reducido tamaño, debía encargarse de la

restauración de las infraestructuras básicas del país740. Su Director tenía que coordinar las

actividades de reedificación estatal y obtener recursos a través de distintas donaciones. Así por

ejemplo, durante la Conferencia Ministerial sobre la Rehabilitación y Reconstrucción de Camboya,

celebrada en Tokio en junio de 1992, la comunidad internacional comprometió 880 millones de

dólares en ayuda a este país741.

Además, la UNTAC contaba con una División de información y educación para explicar

a los camboyanos el proceso de paz abierto con los Acuerdos de París, y la labor subsiguiente

desempeñada por las Naciones Unidas en su nación742. En total, la UNTAC ha permanecido

desplegada en Camboya durante 18 meses, desde marzo de 1992 hasta septiembre de 1993,

completándose su retirada en diciembre de ese año743, con un coste total aproximado de 1.620

millones de dólares (incluyendo la UNAMIC), que ha sido sufragado en una cuenta especia! por

todos los Estados miembros de la ONU de acuerdo con el artículo 17.2 de su Carta744. Su tamaño

ha ido variando a lo largo de su mandato, llegando a contar con 22.000 efectivos procedentes de

45 Estados, entre ellos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero el

compromiso onusiano con Camboya no se agotó con la conclusión de la UNTAC, puesto que la

739 Cf. informe del Secretario General de 3 de mayo de 1993 (S/25719); J. CHOPRA, J. MACKJNLAY & L. MINEAR,
op.cit., 1993, pp. 13 y 26-28; J.E. HEININGER, cit., 1994, p.48y ss.;G. WILL, "TheElections inCarnbodia-Taking Stock
of a UN Mission", en Aussenpolitik: Germán Foreign Affairs Review, vol.44, n°4, 1993, pp.397-399; J. CHOPRA, cit.,
1994,p.61yss.

740 Véase J. C H O P R A , cit., 1994, pp.67-72.

741 Vid. DPI/1352, marzo de 1993, p . 12; P. ISOART, cit., R G D I P , 1993, pp.666-667. M á s tarde, desde septiembre de
1993, y con base en la Conferencia Ministerial de Tokio, se viene reuniendo periódicamente un Comité Internacional sobre
la Reconstrucción de Camboya, dirigido por Japón y al que asisten 33 Estados y 12 organizaciones internacionales. Véase
l aya citada Declaración sobre la Rehabili tación y Reconstrucción de Camboya, para. 13; Keesing's, 1993, p .39642; S.R.
R A T N E R , cit., 1993, pp. 3 7 y 3 9. Pero la situación del país era demasiado catastrófica, y diversos problemas organizativos
de este componente no le permitieron alcanzar las cotas deseadas de éxito. Vid. M.W. D O Y L E , U.N. Peacekeeping in
Cambodia: UNTAC s Civil Mándate, Occasional Paper Series, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp .49-51 .

4 Esta unidad logró un magnífico éxito en su labor. J.E. MEININGER, Peacekeeping in transition: the UnitedNations
in Cambodia, The Twentieth Century Fund Press , Nueva York, 1994, pp. 109-111 y 116.

El plan de retirada propuesto por el Secretario General en su informe de 16 de julio de 1993 (S/26090), y aprobado
por la resolución 860 (1993) del Consejo de Seguridad, de 27 de agosto de 1993 -parágrafo 4-, preveía que el retiro estaría
completado el 15 de noviembre de 1993. La posterior resolución 880 (1993) de 4 de noviembre de 1993, confirma en su
pun to disposi t ivo 9 este plan de retirada, aunque con algunos ligeros ajustes para las unidades de adiestramiento y de
limpieza de minas , así como diversos elementos sanitarios y de la policía militar, al objeto de garantizar la protección de
los cascos azules -puntos 10 y 11 -.

744 Según lo establecido por el punto dispositivo 4 de la resolución 718 (1991), de 31 de octubre de 1991, pero debemos
recordar que la repatriación y reasentamiento de refugiados y desplazados internos, así como la asistencia de rehabilitación
estatal fueron actividades sufragadas por contribuciones voluntarias. Vid. The Blue Helmets, 1996, p .481 .
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colaboración de las distintas agencias de las Naciones Unidas en la reconstrucción de! país745, la

aportación financiera y de expertos técnicos para acometer la agotadora tarea de la limpieza de

minas746, y la presencia de 20 oficiales de enlace para asistir al Gobierno camboyano en cuestiones

militares y para servir de privilegiado canal de información a la ONU747, significan una contribución

novedosa en la historia de las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. Por

otro lado, esta OMP sufrió 78 bajas mortales748.

En el aspecto operativo, la fase de acantonamiento, desarme y desmovilización de las

cuatro facciones armadas comenzó en junio de 1992 a pesar de la falta de cooperación del Partido

de la Kampuchea Democrática (PKD)749, quien como brazo político de la facción de los jemeres

rojos, impidió el acceso de las Naciones Unidas a las zonas bajo su control y no proporcionó

información sobre sus tropas armadas, vulnerando de esta manera el texto y el espíritu de los

compromisos suscritos750. No puede decirse que la comunidad internacional no intentara en

diversas ocasiones la incorporación del PKD al proceso de transición democrática751, pero este

partido mantuvo su rechazo, lo que colocó a los órganos onusianos ante la disyuntiva de continuar

con la operación o suspenderla hasta que todas las partes cumplieran con lo estipulado en París752.

El Secretario General decidió establecer una oficina integrada en Phnom Penh para coordinar las actividades civiles
emprendidas en Camboya por los distintos organismos de las Naciones Unidas (doc.S/26649).

El Consejo Nacional Supremo había decidido crear en junio de 1992 un Centro Camboyano de Acción de Minas
(CC AM), para desarrollar programas de detección, demarcación y retirada de las miles de minas diseminadas por el país,
las cuales constituían uno de los obstáculos técnicos más importantes para la restauración de un sistema pacífico de
convivencia en Camboya. El Director del componente de repatriación de UNTAC fue designado Director interino de este
Centro, que comenzó a operaren noviembre de 1992. Cf. DPI/1352, marzo de 1993, p. 12.

74 Este reducido equipo militar fue creado por medio de la resolución 880 (1993) del Consejo de Seguridad de 4 de
noviembre de 1993 -punto dispositivo 12-, a propuesta del Secretario General (doc.S/26649).

748 Vid. The Biue Helmets, cit,, 1996, p.741.

749 Ver los informes del Secretario General de 12 de junio de 1992 (doc.S/24090),y de 14 de julio de 1992 (S/24286);
The UnitedNations andCambodia ¡991-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp. 16-19. En los Acuerdos de París
se estipulaba la desmovilización, previa a la campaña electoral, de al menos el 70% de los combatientes de todas las
facciones, pudiendo incorporarse el resto al nuevo ejército nacional (art. i 1 y anexo 1, sección C, para.4, del Acuerdo sobre
el arreglo político). Cf. S.R. RATNER, cit., 1993, p. 17. Pero es criticable que la desmilitarización no fuera total, y que
el control de este proceso de desarme no fuera suficientemente exhaustivo. Th. IN, "Cambodge, an I", en Politique
Internationale, n°54, invierno 1991-1992, p.279.

750 Véanse G. W1LL, "Th"e Elections in Cambodia-Taking Stock of a UN Mission", en Aussenpolitik: Germán Foreign
Affairs Review, vol.44, n°4,1993, pp.396-397; Th. IN, "Cambodge, an I", Politique Internationale, n°54, invierno 1991-
1992, pp.283-284. Algún autor ha justificado la retirada del PKD del proceso de paz en la incapacidad de la UNTAC para
llevar a cabo su mandato y garantizar el necesario entorno político imparcial. D. ROBERTS, "More Honoured in the
Breech: Consent and Impartiality in the Cambodian Peacekeeping Operation", International Peacekeeping (Frank Cass),
vol.4,n°l, 1997, pp.5 y 17-18.

Por ejemplo, en la "Propuesta para la discusión", diseñada en la Conferencia Ministerial sobre la Rehabilitación y
la Reconstrucción de Camboya, celebrada en junio de 1992 en Tokio, se recogían algunas medidas para facilitar la
participación del PKD en la ejecución de los Acuerdos de París (doc.S/24183).

752

Informe del Secretario General de 14 de julio de 1992 (doc. S/24286).
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El Secretario General recomendó, y el Consejo de Seguridad aprobó la continuidad de UNTAC,

al tiempo que exigía al PKD que permitiese el despliegue de la operación de Naciones Unidas en

las zonas bajo su control -resolución 766 (1992) de 21 de julio de 1992-7". Sin embargo, el PKD

persistió con su táctica obstruccionista, que le llevó incluso a perpetrar ataques contra el personal

y equipos de la Naciones Unidas754, y se retiró progresivamente del proceso de paz, ausentándose

de las reuniones del Consejo Nacional Supremo. Esta falta de colaboración obligó a suspender de

forma temporal el acantonamiento de las milicias armadas camboyanas, cuando ya se habían

reagrupado parte de las tropas pertenecientes a las tres facciones que cooperaban en el proceso de

paz (55.000 soldados de un total de 200.000), para evitar que pudieran encontrarse en una posición

de inferioridad con respecto a las fuerzas del PKD; ello conllevó la lógica aparición de ciertos

incidentes armados y el forzoso redespliegue del componente militar de la. UNTAC con objeto de

garantizar la seguridad de los participantes en el proceso electoral755, estableciendo puestos

fronterizos para verificar la retirada y el no retorno de las fuerzas extranjeras, así como el cese de

la ayuda militar externa a las diversas facciones camboyanas756. Por su parte, el Consejo de

Seguridad reafirmó en noviembre de 1992 la necesidad de continuar el proceso de transición de

acuerdo al modelo de "diplomacia paciente" recomendado por Boutros-Ghali757, al tiempo que

condenaba al PKD por su incumplimiento de los compromisos contraídos en los Acuerdos de París,

exigiéndole que no obstaculizara las tareas de la UNTAC ni el proceso electoral abierto, y además

solicitaba a los Estados miembros la adopción de un embargo de petróleo sobre la zona territorial

Parágrafos 3, 4 y 11 de la citada resolución 766 (1992). Petición reafirmada más tarde por las resoluciones 783
(1992) de 13 de octubre de 1992 -punto dispositivo 6-, y 792 (1992) de 30 de noviembre de 1992 -punto 8-.

754 Informes del Secretario General de 21 de septiembre de 1992 (S/24578), de 15 de noviembre de 1992 (S/24800) y
de 22 de junio de 1993 (S/25988); DPI/1352, marzo de 1993, pp.4 y 6; N T . VU, "The Holding of Free and Fair Elections
in Cambodia: The Achievementof the United Nations'ImpossibleMission", en Mich. J. Int ' lL.,vol. 16, n°4,1995, p. 1198
y ss.; A. NAUTIYAL, "Cambodia: a Problem of Peace and Stability", en Indian Quarterly, vol.48, n°4, oct-dic. 1992,
pp.49-50. El Consejo de Seguridad, en su resolución 783 (1992) de 13 de octubre de 1992, confirmó que el proceso
electoral continuaría adelante según el calendario preestablecido, volvió a solicitar al PKD el cumplimiento de sus
obligaciones convencionalmente fijadas e invitó a los Gobiernos de Tailandia y Japón a continuar sus esfuerzos
diplomáticos para hallar una solución satisfactoria a la controversia.

Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/48/1), septiembrede 1993, para.414; DPI/1352,
marzo de 1993, pp.9-10. En estas circunstancias, el Secretario General recomendaba que se mantuviera el proceso de
transición tal como se había diseñado, con la celebración de elecciones para mayo de 1993, puesto que la situación política
y económica de Camboya no permitía soportar un período de transición prolongado, ni el despliegue indefinido de la
UNTAC. Informe del Secretario General de 15 de noviembre de 1992 (S/24800).

756 Informe del Secretario General de 25 de enero de 1993 (S/25124); resolución 792 (1992), de 30 de noviembre de
1992.

757 Informe del Secretario General de 15 de noviembre de 1992 (S/24800); resolución 792 (1992) de 30 de noviembre
de 1992, para. 1 y 4; P. ISOART, cit., RGDIP, 1993, pp.659-664 y 676-679.
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controlada por los jemeres rojos758. Por otra parte, la preocupación de las Naciones Unidas por el

surgimiento de numerosos incidentes violentos condujo al Representante Especial del Secretario

General a instituir, por medio de una directiva de 6 de enero de 1993, procedimientos destinados

al procesamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos, otorgándole a la

Autoridad Provisional el poder de arrestar, detener y procesar a dichas personas.

Las elecciones a la Asamblea Constituyente se celebraron por fin entre el 23 y el 28 de

mayo de 1993 en todo el territorio camboyano759. Una abrumadora mayoría de la población (un

89,56%, esto es, 4,2 millones de electores) ejerció su derecho de voto a pesar de no concurrir a

las elecciones el PKD, una de las cuatro partes firmantes de los acuerdos parisinos760. Los

resultados electorales dieron la victoria al Frente Unido Nacional para una Camboya independiente,

neutral, pacífica y cooperativa (FUNCINPEC), con un 45% de los votos y 58 escaños, seguido del

Partido Popular de Camboya (CPP) con un 38% de los sufragios y 51 escaños; del Partido

Democrático Liberal Budista (BLDP), con el 3,81% de los votos y 10 escaños, y del Jemer

Molinaka para la Libertad (MOLINAKA), con un 1,37% de los sufragios y 1 escaño761. Las

elecciones en Camboya fueron reputadas como libres e imparciales, tanto por el Representante

Especial del Secretario General, Y. Akashi, como por la comunidad internacional en su conjunto762,

y sus resultados fueron aceptados por todas las partes camboyanas y por el Consejo de Seguridad

de las Naciones Unidas -resolución 840 (1993) de 15 de junio de 1993, parágrafo 2-.

El período de transición, que había comenzado con la firma de los Acuerdos de París

en octubre de 1991, pudo darse por concluido cuando la Asamblea Constituyente -inaugurada el

758 Resolución 792 (1992) de 30 de noviembre de 1992, para.7,8,9 y 10. Al evocar la adopción de las medidas
necesarias para impedir el suministro de petróleo a las zonas ocupadas por las partes que no cumplan las disposiciones
militares de los Acuerdos de París, el Consejo de Seguridad no hacía más que subrayar lo ya previsto en dichos acuerdos
(art.VIl del anexo 2). Asimismo, el Consejo de Seguridad apoyaba la decisión del Consejo Nacional Supremo de 22 de
septiembre de 1992, en el sentido de establecer una moratoria en la exportación de madera con el fm de proteger los
recursos naturales del país -parágrafo 13 -, disposición que el órgano de la ONU proponía extender también a los minerales
y piedras preciosas -parágrafo 14-. Pero las violaciones de este aplazamiento fueron constantes. Cf. informe del Secretario
General de 13 de febrero de 1993 (S/25289, para.20-29); P. ISOART, cit., RGDIP, 1993, pp.667-668.

De acuerdo con lo establecido por la resolución 810 (1993) del Consejo de Seguridad, parágrafo 2.

A pesar de los temores, tanto la campaña electoral de seis semanas de duración, en la que participaron activamente
20 formaciones políticas, como las propias elecciones, se desarrollaron según BOUTROS-GHALI de manera pacífica y
sin incidentes violentos dignos de reseñar. Cf. Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/48/1),
septiembre de 1993, para.416-417; The Blue Helmets, cit., 1996, pp.469-471; The UnitedNations and Cambodia 1991-
¡995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995,'p.38 y ss. Sin embargo, CHOPRA menciona numerosos incidentes armados,
especialmente dirigidos por los jemeres rojos contra la UNTAC y la población civil. J. CHOPRA, op.cit., 1994, pp.48-50.

761 DPI/1389, julio de 1993, pp.1-2; Keesing's, 1993, p.39461. Sobre el proceso electoral pueden consultarse P.
ISOART, cit., RGDIP, 1993, pp.681-685; M. BERDAL & M. LEIFER, "Cambodia" en J. MAYALL (ed.), The New
¡nterventionism, 1991-1994: United Nations Experience in Cambodia, Former Yugoslavia andS<wia//a, Cambridge UP,
Cambridge, 1996, pp,54-57.

Cf. Declaración del Representante Especial del Secretario General al Consejo Nacional Supremo de 29 de mayo de
1993 (doc.S/25879); N.T. VU, "The Holding of Free and Fair Elections in Cambodia: The Achievement of the United
Nations' Impossible Mission", en Evlich. J. Int'l L., vol.16, n°4, 1995,p.l228y ss. También se expresó en ese sentido el
Secretario General de las Naciones Unidas en su informe de 10 de junio de 1993 (S/25913).
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14 de junio de 1993- ratificó una nueva Constitución el 21 de septiembre de 1993, que establecía

un sistema político democrático y pluralista bajo la forma de una monarquía constitucional763;

entonces aquélla se transformó en Asamblea legislativa, al tiempo que un Gobierno constitucional

se instauraba el 24 de septiembre de 1993, y N. Sihanouk era elegido por el Consejo del Trono

como Rey de Camboya764. De esta manera, el mandato de la UNTAC se dio por terminado el

mismo día del establecimiento del nuevo Gobierno camboyano, aunque la retirada de los diferentes

componentes de la operación se realizó de forma escalonada765.

Sin duda, la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (UNTAC) ha

sido una de las más costosas, complejas y ambiciosas experiencias en la historia de las operaciones

de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, pero también una de las que ha contado con

un mayor éxito-global766. De hecho, ésta fue hasta entonces la más comprensiva e intervencionista

de las OMPs, integrando en su seno una compleja variedad de ámbitos: político, militar, civil,

económico y humanitario, de tal manera que se puede decir que las Naciones Unidas consumaron

en Camboya, por primera vez, la administración tutelada transitoria de un Estado miembro767. La

La nueva Constitución camboyana se mantenía fiel a los principios básicos que había señalado el anexo 5 del
Acuerdo sobre el arreglo político: en cuanto ley suprema del país, contenía una declaración de derechos humanos;
consagraba el estatuto neutral de Camboya; se adhería a la democracia liberal, con un poder judicial independiente; y fue
adoptada por una mayoría superior a los dos tercios de la Asamblea Constituyente. Cf. S.R. RATNER, cit., 1993, p.27;
F.Z. BROWN, "Cambodia" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda. Issues before the 49th
GeneralAssembty ofthe United Naiions, UNA-USA, University Press of America, Lanham, 1994, p.104.

764 Ese mismo día, el 24 de septiembre de 1993, el Rey Sihanouk sancionaba la nueva Constitución de Camboya.
Durante los meses anteriores el Gobierno provisional había estado formado por miembros de los cuatro partidos con
representación parlamentaria. ICeesing's, 1993, p.39514. Ver también Keesing's, 1993, pp.39642 y 39740; P. ISOART,
cit, AFDI 1993, p. 176.

. 765 Véanse los sucesivos informes del Secretario General de 5 de octubre de 1993 (S/26529), de 7 de octubre de 1993
(S/26546), y de 27 de octubre de 1993 (S/26649 y Add. 1). Los contingentes militares de UNTAC terminaron de retirarse
el 15 de noviembre, y algunas unidades médicas, administrativas y de policía militar se quedaron en el país hasta el 31
de diciembre de 1993. Además, y de acuerdo con la resolución 880 (1993) del Consejo de Seguridad -para. 12-, se desplegó
un equipo militar de 20 oficiales durante seis meses, del 15 de noviembre de 1993 hasta el 15 de mayo de 1994, con la
misión de mantener la relación con el Gobierno de Camboya y ayudarle a resolver las cuestiones militares pendientes
relativas a los Acuerdos de París. The Blue Helmets, 1996, p.473; S.R. RATNER, cit., 1997, pp. 187-188.

766 Resolución 880 (1993) de 4 de noviembre de 1993, para.3; F.Z. BROWN, cit., 1994, p.104; S. YANA1, "Law
Conceming Cooperation for United Nations Peace-keeping Operations and other Operations. The Japanese PK.0
Experience", Japanese Annual of International Law, vol.36, 1993, p.72; S. PEOU, op.cit., 1997, p.266 y ss.; G. EVANS,
"Lecciones del mantenimiento de la paz en Camboya", en Revista de la OTAN, 1994, n°4, pp.24-27; T. FINDLAY,
"UNTAC. Lessons to be leamed?", International Peacekeeping (KJuwer), vol. 1, n°l, 1994, pp.5-8. No obstante, véase una
crítica no tan positiva de las primeras fases de la UNTAC en J. CHOPRA, J. MACKJNLAY & L. MINEAR, op.cit., 1993,
pp.3-4 y 31-33. Y sobre las dificultades de ejecución de la operación véase J. CHOPRA, United Nations Authohty in
Cambodia, Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies, Providence, 1994, p.30 y ss. Asimismo, otros autores
matizan cómo el éxito del proceso electoral no debe hacer olvidar el relativo fracaso en la ejecución de las disposiciones
militares de los Acuerdos de París (P. ISOART, "L'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge", en AFDI 1993,
vol.39, pp. 162-177; J.E. HEININGER, cit., 1994, pp.66-78) o las dificultades encontradas en la tarea de la policía civil
de UNTAC (P. CLAESSON & T. FINDLAY en SIPRI Yb. 1994, p.69; C.A. THAYER, cit, 1995, pp.133-136; J.E.
HEININGER, cit., 1994, pp.78-79). Véanse también sobre los éxitos y los fracasos de la UNTAC, M.W. DOYLE, U.N.
Peacekeeping in Cambodia: UNTAC 's CivilMandate, IPA, Rienner, Boulder, 1995, pp. 3 2-71; y S.R. RATNER, The new
UN peacekeeping: building peace in lands ofeonfliet after the coldwar, Macmillan, Basingstoke, 1997, p.190 y ss.

En todo caso, la doctrina entiende que la operación de las Naciones Unidas actuó dentro del respeto de la soberanía
nacional de Camboya. P. ISOART, cit., AFDI 1993, pp. 166-168; S.R. RATNER, cit, 1993, p. 12 y ss.
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UNTAC marcaba a comienzos de los años noventa la más importante experiencia de las Naciones

Unidas en las denominadas OMPs de segunda generación768. Se trataba de reconvertir un país

postrado por una guerra civil y sometido a sucesivos regímenes dictatoriales y sanguinarios, en un

moderno Estado democrático, respetuoso con los derechos humanos y las libertades

fundamentales769. Este objetivo puede lograrse gracias sobre todo al entusiasta espíritu del pueblo

camboyano, quien con su abrumadora participación electoral transformó el horizonte político del

país y puso de*relieve la relevancia que tiene el apoyo de la población local en el ejercicio de toda

operación de mantenimiento de la paz, como sucedió en este caso con la Autoridad Provisional de

las Naciones Unidas770. Otras lecciones que pueden extraerse de la experiencia de la UNTAC se

refieren a la necesidad de crear unidades de planificación para los .distintos componentes de la

operación, la importancia de un diligente despliegue de los cascos azules tan pronto como las

partes hayan alcanzado un acuerdo, junto a la relevancia de contar con un previo adiestramiento

uniforme, procedimientos administrativos eficientes y una estrecha comunicación entre la operación

en el terreno y la Secretaría de la ONU en Nueva York771.

23. EL CONFLICTO EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA: LA FUERZA DE PROTECCIÓN

DE LAS NACIONES UNIDAS (UNPROFOR) Y LAS DEMÁS OPERACIONES DE

MANTENIMIENTO DE PAZ DE LA ONU, 1992-

La antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia contaba con seis repúblicas:

Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Eslovenia y Serbia, albergando ésta

Véanse G. ABI-SAAB, "La deuxiéme génération des opérations de maintien de la paix", Trimestre du monde, n°20,
1992, p . 8 7 y s s . ; V-I. GHEBALI, "Le développement des opérations de maintien de la paix de l 'ONUdepuis la fin de la
guerre froide", Trimestre du monde, n°20, 1992, p.67 y ss.; M. W. DOYLE, U.M. Peacekeeping in Cambodia: UNTAC s
Civil Mándate, O c a s i o n a l Paper Series, IPA, Rienner, Boulder, 1995, p. 16; y M. BERDAL & M. LEIFER, loe. cit., 1996,
p.25.

La tarea era muy difícil y compleja, teniendo en cuenta que se trataba de uno de los países con peores condiciones
de vida en todo el mundo. Véanse F.Z. B R O W N (cá.),Rebuilding Cambodia: Human Resources, Human Ríghts andLaw,
Johns Hopkins Foreign Policy Institute, Washington, 1992; J. CHOPRA, J. MACKINLAY & L. MINEAR, op.cií., 1993,
pp. 13-14; J. CHOPRA, cit., 1994, p.55 y ss.; G. IRVIN, "Cambodia: Why Recovery is Unlikely in the Short Term", en
The European Journal of Development Research, vol.5, TH., 1993, pp. 123-141.

770 J. CHOPRA, op.cit., 1994, p.52; J.E. HEININGER, c/7., 1 9 9 4 , p . l l 5 .

771 G. EVANS, Cooperatingfor Peace. The Global Agenda for the ¡990s andBeyond, Alien & Unwin, St. Leonards,
1993, p. 108; S.R. RATNER, cit:, 1997, pp.225-227. Pero tras la retirada de la UNTAC, la seguridad interna se hizo más
precaria y continuó el estado dramático de la economía camboyana, mientras se siguieron sucediendo enfrentamientos
armados con los jemeres rojos (Ch. BRADY, "Cambodia: Will the Loser Take All?", en The World Today, vol.51, n°3,
1995, pp.42-44), si bien el creciente aislamiento de esta facción intransigente hizo desertar a numerosos de sus dirigentes
y miembros, y así surgió en 1996 la oportunidad de comenzar a negociar con este bando para terminar la guerra civil en
Camboya. T. FINDLAY," Armed conflict prevention, management and resolution" en SfPRl Yb. 1997, p.65. Por otro lado,
el Comité Internacional sobre la Reconstrucción de Camboya se reunió de nuevo en Tokio en marzo de 1994, y sus
componentes prometieron ayuda renovada por valor de 773 millones de dólares. F.Z. BROWN, "Cambodia" en J.
TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda. Issues be/ore the 49the General Assembty of the United
Mations, UNA-USA, University of America, Lanham, 1994, p.107.
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última en su seno dos regiones autónomas, Kosovo y Voivodina. Pero las fronteras geográficas

internas de Yugoslavia no coincidían con la distribución demográfica de los 23,6 millones de

habitantes del país772, que se encontraba en general muy repartida y entremezclada; así, las tres

grandes comunidades eran serbios (36% de la población total de Yugoslavia), croatas (20%) y

musulmanes (10%), junto con macedonios, montenegrinos y eslovenos, aparte de poblaciones

minoritarias de albaneses étnicos, húngaros, etcétera. Además, estos porcentajes variaban

enormemente en cada república y región773.

Para comprender la crisis bélica en los Balcanes, hay que remontarse a algunos

desarrollos históricos ocurridos durante la dictadura de J.B. Tito en Yugoslavia: en 1971, el

mandatario instituyó un sistema de presidencia colectiva y rotatoria en el país, y en 1974 entró en

vigor una nueva Constitución otorgante de un gran poder autónomo a las diferentes repúblicas

frente al Gobierno federal, que únicamente mantenía competencias en defensa nacional, política

exterior y protección del mercado nacional774. Tras la desaparición de Tito en 1980, los siguientes

años estuvieron protagonizados por graves crisis económicas, políticas y sociales en el país, un

772 Según el censo nacional de mayo de 1991. Vid. M. WELLER, "The International ResponsetotheDissolutionofthe
Socialist Federal Republic of Yugoslavia", AJ1L, vol.86, n°3, 1992, p.569.

Así por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina el 44% de la población era musulmana, con un 31% de serbios y un 17%
de croatas, y estos grupos étnicos se encontraban especialmente diseminados a lo largo de toda esa república; o en Kosovo,
donde más del 80% de los habitantes eran albaneses étnicos. Cf. The Blue Helmets, 3a ed., 1996, p.487; y S.P. RAMET,
"The Bosnian War and the Diplomacy of Accommodation", Current History, n°586,1994, p.380. Desde el punto de vista
económico, Eslovenía era la república más productiva y de población más homogénea en lengua, religión e identidad
cultural, sin casi minorías étnicas en su territorio; Croacia, por su parte, contenia los mayores campos petrolíferos y
ocupaba casi toda la costa adriática, con importantes puertos comerciales y un fructífero sector turístico; por el contrario,
Serbia carecía de tales recursos, no tenía salida al mar y dependía económicamente de Croacia y Eslovenia. Ph. J. COHÉN,
"Ending the War and Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace International Law Review, vol.6, 1994, pp.26-27.

Numerosos autores han considerado este reparto descentralizado del poder consagrado por la Constitución de 1974
como el origen de los problemas que desembocaron en la desintegración de Yugoslavia, al repartir su soberanía política
y económica entre sus diferentes repúblicas, incluyendo el derecho de secesión -art. 1 -, y confiar así en la descentralización
como sustituto del pluralismo político. Vid. V. BUNCE, "The Elusive Peace in the Former Yugoslavia", Comell Int'l L.
J., vol.28, n°3, 1995, p.710 y ss.; P. RAMET, Nationaiism and Federalism in Yugoslavia 1963-1983, 1984; H. STARK,
"Bosnie:laguerresansfin",PolitiqueEtrangére, vol.60,n°l, 1995, p.208; A. EKNES, Blue Helmets in a BlownMission?
UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p. 10; J. ZAMETICA, The Yugoslav Conflict, Adelphi Paper
n°270, IISS, Londres, 1992,pp. 10y75;Th. CHRISTAKIS,¿'CWa ieChapitre VlIetlachseyougoslave,MontchTcsúen,
París, 1996, pp.34-36; B. BAGWELL, "Yugoslavian Constitutional Questions: Self-determination and Secession of
Member Republics", Ga. J. Int'l & Corríp. L., vol.21, 1991, pp.489-523. También diversos autores han destacado el
carácter artificioso de un Estado tan complejo como Yugoslavia [D. DODER, "Yugoslavia: New War, Oíd Hatreds",
Foreign Policy, n°91, 1993, p.5 y ss.; K.A. CHILDERS, "United Nations Peacekeeping Forces in the Balkan Wars and
the Changing Role of Peacekeeping Forces in the Post-cold War World", Temple International and Comparative Law
Journal, vol.8, n°l, 1994, p. 122; A.G. LÓPEZ MARTÍN, "Embargo y bloqueo aéreo en la práctica reciente del Consejo
de Seguridad: del conflicto del Golfo al caso de Libia", R.E.D.I., vol.46, n°l, 1994, p.48], pero si fuera realmente así,
hubiera resultado sencillo el proceso de disolución yugoslava, y no se hubiera producido una confrontación bélica tan
grave. S. CEROVIC, "The Rise of Serbian Nationaiism", N. Y. U. J. Int'l L. & Pol., vol.26, n°3, 1994, p.528; F. LEW1S,
"Reassembling Yugoslavia", Foreign Policy, n°98, 1995, p. 135. Sobre el contexto histórico de Yugoslavia véanse en
general J. ZAMETICA, The Yugoslav Conflict, Adelphi Paper n°270, IISS, Londres, 1992, p.6 y ss.; A. ROBERTS,
"Communal Conflict as a Challenge to International Organization: The Case of the Former Yugoslavia" en O.A.
OTUNNU & M.W. DOYLE (eds.), Peacemaking and Peacekeeping for the New Century, Rowman & Littlefíeld,
Lanham, 1998, p.27 y ss.; S. TRIFUNOVSKA, Yugoslavia through Documents: from its Creation to its Dissolulion,
Nijhoff, Dordrecht, 1994.
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auge de los sentimientos nacionalistas y diversas disputas étnicas775; y a lo largo de 1990 se

celebraron elecciones políticas plurales en todas las repúblicas, ganadas por partidos nacionalistas

que comenzaron a planear en Eslovenia y Croacia actuaciones económicas y políticas separadas776.

De esta manera se llegó a 1991, cuando diversas consultas populares celebradas en

algunas repúblicas yugoslavas desembocaron en junio de ese año en sendas declaraciones de

independencia por parte de Croacia y Eslovenia -25 de junio-, al tiempo que también se decantaba

por la independencia otro plebiscito popular en Macedonia -9 de septiembre-, así como la propia

Asamblea de Bosnia-Herzegovina en octubre de ese año, gracias al voto de los bosnios

musulmanes y los bosnio-croatas777. Frente a esta imparable marea secesionista, la República de

Serbia desaprobó tales declaraciones de secesión y expresó su preocupación por los derechos de

La muerte de Tito, el aumento de la deuda pública que condujo a graves huelgas y desórdenes sin capacidad de
reacción del Gobierno central, el descrédito de la ideología socialista como aglutinadora de voluntades, el dramático
impacto de las reformas de Gorbachov en la Europa oriental, y la errática respuesta internacional al comienzo de la crisis
yugoslava son factores que sirven para explicar el estallido y evolución de la guerra en los Balcanes. Cf. V. BUNCE, "The
Elusive Peace in the Former Yugoslavia", Cornell Int'l L. J., vol.28, n°3,1995, pp.712-713; P. LOZANOBARTOLOZZI,
"Claves del laberinto yugoslavo", Tiempo de Paz, n°22-23,1992, pp.9-18; B. MAGAS, The Desíruction of Yugoslavia,
Verso, Londres, 1993; S. ECONOMIDES & P. TAYLOR, "Former Yugoslavia" en J. MAYALL (ed.), The Mew
Interventionism, 1991-1994: UnitedNations Experience inCambodia, Former Yugoslavia andSoma/za, Cambridge UP,
Cambridge, 1996, p.59 y ss. Pero, sobre todo, se produjo el ascenso imparable del ultranacionalismo excluyente -en
especial en Serbia-, y los medios de comunicación, bajo un férreo control gubernamental, se decantaron por la retórica
nacionalista y la propaganda bélica. Vid. S. CEROVIC, "The Rise of Serbian Nationalism", N.Y. U. J. Int'l L. & Po!.,
vol.26, n°3, 1994, pp.527-530; J. ZAMETICA, The Yugoslav Conflict, Adelphi Paper n°270, IISS, Londres, 1992, p.21
y ss.; E. MORA BENA VENTE, "Intervención militar y gestión de crisis en los Balcanes", Revista CIDOB d'Afers
Intemacionals, n°49, mayo 2000, pp.91 -92; F. DIZDAREVIC, "Les dangers dudémantélement de la Bosnie-Herzégovine",
Confluences Méditerranée, n°8,1993, pp.39-44; D. DODER, "Yugoslavia: New War, Oíd Hatreds", Foreign Policy, n°91,
1993, p.14 y ss.; R. HOLBROOKE, "El mayor fracaso colectivo de Occidente", Política Exterior, vol.13, n°67, 1999,
pp.86-87; L. FREEDMAN, "¿Por qué fracasó Occidente?", Política Exterior, vol.9, n°44, 1995, pp. 157-158; Ch.
BENNETT, Yugoslavia bloody coliapse, Hurst, Londres, 1995, p.8; y B. FÉRON, Yougoslavie - Origines d'un conflit.
Le Monde, Sarthe, 1993. Y la propagación inmoderada del nacionalismo serbio encontró su réplica en las demás
repúblicas yugoslavas, pues los dirigentes antaño comunistas acogieron fervorosamente el credo nacionalista como base
de poder alternativa al fracasado sistema del socialismo autogestionario para mantener sus privilegios de poder en un
Estado autoritario, y así evitar la llegada de la democracia política y de la economía de libre mercado. Ñ. DEMITRIJEVIC,
The crisis in the former Yugoslavia and the U.M. peace-keeping, Institut Universitaire de Hautes Études Intemationales,
Ginebra, 1994, p.21 y ss.; C. WESTENDORP, "Kosovo; las lecciones de Bosnia", Política Exterior, vol.13, n^O, 1999,
p.46 y ss.; F. LEWIS, "Reassembling.Yugoslavia", Foreign Policy, n°98, 1995, p.139; A.S. GÓMEZ GONZÁLEZ, "El
conflicto de Kosovo y la precariedad de la paz en Bosnia-Herzegovina" en Papeles del Instituto Universitario "General
Gutiérrez Mellado" de estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, UNED, Madrid, n°l -2000, p.93; y asimismo
véase B. DENITCH, Limits atid Possibilities: The Crisis of Yugoslav Socialista and State Socialíst Systems, University
of Minnesota Press, Minneapolis, 1990.

776 A. EKNES, Blue Helmets in a Blown Mission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p. II.

Al principio de la crisis, Eslovenia y Croacia no habían pedido directamente su secesión de Yugoslavia, sino un
mayor grado de autonomía dentro de una confederación, presentando en octubre de 1990 un "Modelo de Confederación
en Yugoslavia"; pero esa propuesta fue rechazada por la Presidencia Federal yugoslava, controlada por el Presidente serbio,
S. Milósevic. Esta situación tan tensa condujo a la celebración de plebiscitos libres en Eslovenia -diciembre de 1990- y
Croacia -mayo de 1991-, cuyos pueblos optaron abrumadoramente por la independencia, al tiempo que sus respectivas
Asambleas legislativas adoptaron en febrero de 1991 una "Resolución sobre el procedimiento para la separación de la
República Federal Socialista de Yugoslavia y sobre la posible asociación en una alianza de repúblicas soberanas". Ph.J.
COHÉN, "Ending the War and Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace International Law Review, vol.6,1994, p.26;
J. ZAMETICA, The Yugoslav Conflict, Adelphi Paper n°270, IISS, Londres, 1992, p. 18; y también véase V.
KARAKOSTANOGLOU, "The right to self-determination and the case of Yugoslavia", Balkan Studies, vol.32, 1991,
pp.335-362.
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los serbios residentes en esas repúblicas, especialmente en Croacia y Bosnia-Herzegovina778.

.Vamos a dividir nuestro estudio sobre el conflicto yugoslavo en diversos apartados con

el único fin de mejorar la claridad expositiva.

23.1. £1 mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en la ex-Yugoslavia a través de su

Fuerza de Protección hasta marzo de 1995

Los enfrentamientos armados comenzaron en junio de 1991, cuando el Ejército Popular

Yugoslavo intentó reprimir la política secesionista de Eslovenia779, si bien la contienda se prolongó

allí tan sólo unos días, pues no existía en esa república ninguna población serbia significativa, y las

fuerzas armadas yugoslavas se retiraron a los pocos días tras un acuerdo alcanzado gracias a la

mediación de la Comunidad Europea (Acuerdos de Brioni de 7 de julio de 1991). Por medio de

estos acuerdos, se convino una moratoria de tres meses en las declaraciones de independencia de

Eslovenia y Croacia, el cese inmediato de hostilidades, la retirada a sus bases del Ejército Popular

Yugoslavo de forma simultánea a la desmovilización de la milicia eslovena, la asunción del control

de la frontera internacional por la policía eslovena con una administración conjunta, y el envío a

Eslovenia -y posteriormente a Croacia y a Bosnia-Herzegovina- de una Misión de Observación de

la Comunidad Europea (ECMM)780. Pero la situación en Croacia resultaba mucho más

77R

Debe recordarse que el Derecho internacional público no recoge en principio la secesión como forma de ejercicio
del derecho de libre determinación de los pueblos -salvo que lo acepte el derecho constitucional del Estado secesionado,
como parece ser éste el caso-, sino que aboga por conservar la unidad e integridad territorial del Estado. Vid. A. REMIRO
BROTÓNS y otros, Derecho Internacional, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 128-129; R.F. IGLAR, "The Constitutional
Crisis in Yugoslavia and the International Law of Self-determination: Slovenia's and Croatia's Right to Secede", Boston
College International and Comparan've Law Review, vol. 15, 1992, p.213 y ss.; M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-
enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaüRV, vol. 56, n°I-2, 1996, p.74 y ss. Pero la Comisión de
arbitraje de la Comunidad Europea entendió que la estructura federal de Yugoslavia estaba colapsada en medio de un
proceso de disolución, y en esa situación cabía la aplicación de las declaraciones de secesión -dictamen n°l, de 29 de
noviembre de 1991 (ILM,vol.31, 1992, p. 1497)-. Y este proceso balcánico ha tenido incidencia en la doctrina posterior,
como puede verse en L. EASTWOOD, "Secession: State Practice and International Law añer the Dissolution of the Soviet
Union and Yugoslavia", Duke J. Comp. & Int'l L, vol.3, 1993, p.299 y ss.

Sobre la guerra yugoslava pueden verse en general M. GLENNY, The Fail of Yugoslavia. The Th'trd Balkan War,
Penguin, Londres, 1992; H. ARNOLD, "Der Balkan-Krieg und die VereintenNationen", Europa-Archiv, vol.48, n°2,1993,
pp.33-40; C. TAIBO & J.C. LECHADO, Los conflictos yugoslavos. Una introducción. Fundamentos, Madrid, 1995; X.
GAUTIER, L'Europe á l'épreuve des Balkans, J. Bertoin, París, 1992; E. DE DIEGO, La desintegración de Yugoslavia,
Actas, Madrid, 1993; E. O'BALLANCE, Civil War in Bosnia, 1992-94, Macmillan, Basingstoke, 1995; H. STARK, Les
Balkans. Le retour de la guerre en Europe, Ilri, París, 1993; S. ECONOMIDES, The Balkan Agenda: Security and
Regionalism in the New Europe, Londres, 1992; S. WOODWARD, Balkan tragedy. Chaos and Dissolution after the
Cold War, The Brookings Institution, Washington, 1995; J. PALAU, "La guerra en Yugoslavia. Consecuencias para
Europa y en la situación internacional", Tiempo de Paz, n°26, 1992-1993, pp.19-25; R. PÉREZ CASADO, "Algunas
reflexiones en tomo a los conflictos yugoslavos" en A. COLOME R VIADEL (coord.). El nuevo orden jurídico
internacional y la solución de conflictos, INAUCO-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000,
pp. 177-192; N. AGUIRRE DE CÁRCER, "El inicio del conflicto y la mediación internacional", Cuadernos de la Escuela
Diplomática, n°9, El conflicto en los Balcanes, 1995, pp.39-47; y sobre su explicación histórica véase E. DE DIEGO,
"Antecedentes históricos del conflicto en los Balcanes", Cuadernos de la Escuela Diplomática, n°9, cit., 1995, pp.7-16.

7JID

El texto de estos acuerdos -compuestos por una declaración de principios para el arreglo pacífico, el Anexo Io sobre
las modalidades preparatorias de las negociaciones y el Anexo 2o sobre las directrices por la Misión de Observación- puede
verse en Boletín CPE, n°7, 1991, pp.334-338. Vid. además Keesing's, 1991, p.38374. Este acuerdo fue ratificado por el
Parlamento de Eslovenia el 10 de julio de 1991. Repentinamente, la Presidencia Federal de Yugoslavia tomó el 18 de julio
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problemática, pues la importante minoría serbia allí residente, concentrada en algunas regiones

fronterizas, se opuso por la fuerza a la independencia de Croacia, contando con el enérgico apoyo

material del ejército yugoslavo que se había retirado de Eslovenia781. La contienda se extendió con

rapidez por gran parte de Croacia, un tercio de cuyo territorio quedaría controlado militarmente

por los serbios que, por ejemplo, bombardearon duramente algunas importantes ciudades croatas

-Vukovar, Dubrovnik- hasta completar su conquista782.

Con respecto a la calificación del conflicto, podría argumentarse que la guerra en la

ex-Yugoslavia constituía en su inicio un conflicto armado interno que se internacionalizó como

consecuencia de la proclamación, reconocimiento y admisión en Naciones Unidas de las repúblicas

ex-yugoslavas de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia, es decir, a partir de la

transformación de! estatuto jurídico de las partes en lucha783, o a causa de los acuerdos concluidos

por las partes, bajo los auspicios del CICR, para la aplicación total o parcial de las Convenciones

de Ginebra de Derecho internacional humanitario784, y por razón de la intervención de los Estados

de 1991 la decisión unilateral de retirar todas las fuerzas federales de Eslovenia. Sobre esta Misión de Observación de la
Comunidad Europea véase el apartado 2.4.4 del capítulo 4 de esta tesis; y acerca de la situación jurídica de esta Misión
comunitaria puede leerse L. H O R N , "Die Rechtsstellung von EG-Beobachtem im Jugoslawien-Konflikt", HuV - 1 , vol.5,
n ° l , 1992, p . l 1 y ss. Para una visión crítica del Acuerdo de Brioni, que trajo como resultados el reconocimiento defacto
de la independencia de Eslovenia y la destrucción definitiva de la Yugoslavia federal, véanse R. H O L B R O O K E , "El mayor
fracaso colectivo de Occidente", Polít ica Exterior, vol.13, n°67, 1999, pp.91-93; N. DIMITRIJEVIC, The crisis in the

former Yugoslavia and the U.N. peace-keeping, Institut Universitaire de Hautes Études Intemationales, Ginebra, 1994,
p.32. Francia llegó a proponer el despliegue en Croacia de una Fuerza de interposición de la U E O , pero esta propuesta
no sería aprobada por el Consejo de Ministros de la U E O de septiembre de 1991, que sin embargo creó un grupo de trabajo
que presentó a Naciones Unidas a lgunas opciones para una primera operación de mantenimiento de la paz en la zona -vid.
el Consejo de Ministros de la U E O de 18 de noviembre de 1991-. Y de hecho, la mayor parte de los cascos azules de la
U N P R O F O R que se desplegarían en la ex-Yugoslavia provenían de Estados europeos miembros de la U E O , pero sin llegar
a formar parte de una operación militar propia de la UEO. Vid. E. R E M A C L E , "L'UEO et l 'OTAN dans le conflit de l'(ex)-
Yougoslavie", Trimestre du monde , n°24, 1993, pp . l 56-157.

781 L.L. S C H M A N D T , "Peace with Justice: Is It Possible for the Former Yugoslavia?", Tex. Int'l L. J., vol.30, n°2 ,1995,
p.339. Y sobre la reacción de la Comunidad Europea y de la C S C E ante la crisis en Croacia véase M. WELLER, "The
International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia", AJIL, vol.8ó, n°3 ,1992, p.574
y ss. "

782 Vid. R. HOLBROOfCE, "El mayor fracaso colectivo de Occidente", Política Exterior, vol. 13, n°67, 1999, pp.92-93.
Precisamente fije esta ferocidad e insensibilidad bélica de los serbios en la gestión del conflicto la que condujo a la
Comunidad Europea a apoyar y reconocer a Croacia. J. ZAMETICA, The Yugoslav Conjlict, Adelphi Paper n°270, IISS,
Londres, ¡992,p .23.

783 Vid. A. TANCA, "Sulla qualificazione del conflitto nella ex Iugoslavia", RDI, vol.76, n°I, 1993, p.40 y ss.; 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.477; también M. WELLER, "The International
Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republicof Yugoslavia", AJIL, vol.86, n°3, 1992, pp.579-580, quien
citaba la posición de la mayor parte de los miembros del Consejo de Seguridad en el debate que condujo a la resolución
713 (1991) de 25 de septiembre de 1991. . .

4 Croacia y Yugoslavia se adhirieron a un Memorándum de 24 de octubre de 1991 sobre repatriación de prisioneros.
Poco después, los Presidentes de las seis repúblicas yugoslavas aceptaron el 5 de noviembre de 1991 una "Declaración
sobre el respeto de los principios humanitarios", presentada en la Conferencia de La Haya, y que sirvió de base a los
diferentes acuerdos suscritos por las partes de los diversos conflictos armados que se produjeron en los Balcanes: así, con
relación a la guerra en Croacia, las Repúblicas de Croacia y Federal de Yugoslavia firmaron un primer acuerdo el 6 de
noviembre sobre intercambio de prisioneros; el 27 de noviembre de ese año representantes de la República Federal de
Yugoslavia, de las Repúblicas de Croacia y Serbia, y del Ejército Popular Yugoslavo suscribieron un "Memorándum de
Entendimiento" sobre esta materia, bajo los auspicios del CICR, y con un añadido de 23 de mayo de 1992, que reconocía
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vecinos que apoyaban militarmente a las milicias irregulares de su misma etnia785. Pero resulta más

racional considerar en conjunto como conflicto armado internacional toda la guerra en la ex-

Yugoslavia por la continua interferencia e implicación de los diversos Estados surgidos de la

desmembración de la antigua Yugoslavia. Por el contrario, sería ilógico y artificial intentar dividirlo

en segmentos aislados con eí fin de excluir la aplicación en él de las normas relativas a los

conflictos internacionales786.

Por su parte, la contienda en Croacia también puede ser considerada.como un conflicto

internacional desde la independencia y el reconocimiento internacional de ese Estado -cuando

además el Gobierno republicano de Zagreb ejercía el control efectivo sobre la mayorparte del

territorio croata-, pues se trataba de una confrontación bélica entre dos Estados para la atribución

de soberanía sobre unos territorios limítrofes, y en este sentido resultaba evidente el apoyo material

prestado por la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) a las fuerzas serbias de

Croacia787.

Con respecto al carácter de la guerra en Bosnia-Herzegovina, como veremos no se

trataba de una simple contienda civil, sino que era internacional, pues estuvieron involucradas

numerosas partes: el Ejército Popular Yugoslavo, el Gobierno de Serbia, la minoría serbia de

Croacia y el Gobierno croata, además de los tres bandos bosnios propiamente dichos (serbio,

la plena aplicabilidad del Derecho internacional humanitario; y el 7 de agosto de 1992 los Primeros Ministros de Croacia
y Yugoslavia firmaron otro acuerdo más sobre intercambio de prisioneros. Con respecto a la contienda en Bosnia-
Herzegovina, su Gobierno, la parte serbobosnia y los bosniocroatas suscribieron un primer acuerdo el 22 de mayo, y al día
siguiente un acuerdo para aplicar algunas de las cláusulas de las cuatro Convenciones de Ginebra, en concreto las
disposiciones para la protección de la población civil del IV Convenio (arts. 13-34) y las cláusulas sobre trato de los
combatientes capturados (III Convención), a partir de la labor de una Comisión de oficiales de enlace de todas las partes.
Los mismos firmantes, en presencia de observadores como los representantes de la República Federal de Yugoslavia, de
Croacia y del ACNUR, suscribieron el 6 de junio de 1992 otro acuerdo, que consistía en un plan de acción del CICR en
orden a restablecer las condiciones de seguridad necesarias para el desempeño de su cometido; y las mismas partes
concluyeron el 1 de octubre de 1992 otro acuerdo sobre la liberación y transferencia de prisioneros. Todos estos
instrumentos jurídicos podrían considerarse en la categoría de "acuerdos especiales" que las partes en un conflicto armado
son invitadas a concluir sobre cualquier aspecto a aplicar, ya se trate de una contienda internacional (arts.6 y 7 de los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949), o no internacional (art.3 común a dichos Convenios). Vid. Y. SANDOZ,
"Réflexions sur la mise en ouvre du droit international humanitaire et sur le role du Comité International de la Croix-Rouge
en ex-Yugoslavie", SZEER/RSDIE, vol.3, n°4, 1993, pp.464-470. Asimismo, todas las partes del conflicto aceptaron la
"Declaración de Principios" de Londres de 26 de agosto de 1992 sobre el cumplimiento del Derecho internacional
humanitario y la responsabilidad personal por las infracciones del mismo.

785 Y. DINSTEIN, War, Aggression and Self-Defence, 2a ed., Cambridge UP, Cambridge, 1994, pp.6-7.

786 En este sentido véanse Th. MERON, "Classification of Armed Conflict in the Former Yugoslavia: Nicaragua^
Fallout", AJIL, vol.92, n°2, 1998, p.238; y J.C. O'BRJEN, "The International Tribunal for Violations of International
Humanitarian Law in the Former Yugoslavia", AJTL, vol.87, n°4, 1993, pp.639-659.

La retirada del Ejército Popular Yugoslavo no podía encubrir la transferencia masiva de armamento y munición que
se había realizado en favor de las milicias serbias de Croacia. Informe del Secretario General de la ONU de 24 de abril
de 1992 (S/23844); y S. OETER, "Kriegsverbrechen in den Konfiikten um das Erbe Jugoslawiens", ZaóRV, vol.53, n°l,
1993, pp.1-48. Era obvio que el objetivo declarado de las fuerzas serbias de Croacia y de Bosnia-Herzegovina consistía
en conquistar la mayor parte posible de territorio de las repúblicas secesionadas, e incorporarlo en su deseada unión a
Serbia. Cf. A. TANCA, "Sulla qualificazione del conflitto nella ex Iugoslavia", RDI, vol.76, n°l, 1993, p.48; M.D.
GRMEK, "Asymétries serbo-croa tes", Politique intemationale, n°55, 1992, pp.67-80. Pero para otros autores se trataba
de una reacción espontánea de los serbios de Croacia ante una situación amenazante para ellos. P. SIMIC, "Le conflit
serbo-croate et l'éclatement de la Yougoslavie", Politique Etrangére, vol.59, n°l, 1994, pp. 129-144.
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croata y musulmán o gubernamental)788. Ciertamente la confrontación bélica en Bosnia-

Herzegovina fue un conflicto internacional debido a la participación de distintos Estados -Serbia,

Croacia- con reivindicaciones territoriales propias, la intención de algunas de las partes del

conflicto de desmembrar Bosnia-Herzegovina y unir los territorios habitados por ellas a los Estados

vecinos, la participación de diversos ejércitos estatales o paraestatales en la contienda, etc.789. Por

tanto, le resulta de aplicación todo el ius in bello correspondiente a los conflictos armados

internacionales, tal y como puede deducirse de la competencia raiione materiae del Tribunal Penal

Internacional para la antigua Yugoslavia (arts.2 a 5 de su Estatuto), de diversas resoluciones del

Consejo de Seguridad790, de la opinión de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas establecida

por la resolución 780 (1992) del Consejo791 y de la posición doctrinal mayoritaria792; incluso el

788 Vid. Y, INOUE, "United Natíons1 Peace-keeping Role in the Post-Cold War Era: the Conflict in
Bosnia-Herzegovina", Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, vol. 16, n°l , 1993, p.25Oy ss.;
V. BUNCE, "The Elusive Peace in the Former Yugoslavia", Comell Int'l L. J., vol.28, n°3,1995, p.715, quien consideraba
que el carácter étnico del conflicto era consecuencia, y no causa, de la evolución política en la ex-Yugoslavia y de los
errores de la comunidad internacional en su diagnóstico. Por el contrario, otros autores han calificado el conflicto en la
antigua Yugoslavia como guerra civil o conflicto interno. M. DE WAR, "Interventionin Bosnia - The Case Against", The
World Today, vol.49, n°2, 1993, p!34; A.P. RUBÍN, "An International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia?", Pace
International Law Review, vol.6, 1994, pp.9-10; Th. CHR1STAKIS, L'ONU, le Chapitre VII et la crise yougoslave,
Montchrestien, París, 1996, pp.40-42.

789 Cf. N. QUOC DINH, P. DAILLIER & A. PELLET, Droit International Public, 5" ed., LGDJ, París, 1994, p.903;
J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Aplicación del Derecho internacional humanitario en el conflicto de
Bosnia-Herzegovina", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, p.311; Th. MERON, "International Crimina lization of Intemal
Atrocíties", AJIL, vol.89, n°3, 1995, p .556y ss. En agosto de 1992 el Consejo de Seguridad reconocía formalmente que
la situación en Bosnia-Herzegovina constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales -resolución 770 (1992)-.
El Ejército Popular Yugoslavo comenzó a retirarse de Bosnia-Herzegovina sólo después de la proclamación de la nueva
República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) el 27 de abril de 1992, pues entre otras consideraciones una parte
significativa de la industria armamentística de la ex-Yugoslavia estaba localizada en Bosnia-Herzegovina, y dejó en
territorio bosnio, a disposición de los serbios residentes, ciertas unidades armadas; junto a ello, Serbia reclutó hombres,
armó, apoyó y aprovisionó a la milicia serbia de Bosnia, quien utilizó el territorio de la República de Serbia para coordinar
sus movimientos estratégicos -vid. el informe del Secretario General de la ONU de 24 de abril de 1992 (S/23844), y la
Declaración de los Representantes de los Estados Participantes en la CSCE, de 15 de abril de 1992-: todo ello demuestra
que Serbia cometió un evidente acto de agresión contra Bosnia. Vid. el articulo 3.g de la Definición de la Agresión -
res.3314 (XXIX) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, anexo-, reconocido por la CU
como Derecho internacional consuetudinario -sentencia de fondo en el caso Nicaragua, ICJRep. ¡986, p. 103-; el artículo
8.a del Proyecto de artículos de la CDI sobre responsabilidad de los Estados; y el artículo 16 del Proyecto de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad.

790 Véanse por ejemplo sus resoluciones 764 (1992), para.10; 771 (1992), para. 1; y 787 (1992), para.7.

791 Véase su informe final de 27 de mayo de 1994 (Doc.S/1994/674, para.42-44 y 306-307).

792 J.L. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, "Aplicación del Derecho internacional humanitario en el conflicto
de Bosnia-Herzegovina", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, p.311; Th. MERON en "International Criminalization of
Intemal Atrocities", AJIL, vol.89, n°3,1995, pp.554-577; y en "Classification of Armed Conflict in the Former Yugoslavia:
Nicaraguas Fallout", AJIL, vol.92, n°2,1998, pp.236-242; J.C. O'BRIEN, "The International Tribunal for Violations of
International Humanitarian Law ín the Former Yugoslavia", AJTL, vol.87, n°4, 1993, pp.639-659; J.J. PAUST,
"Applicability of International Criminal Laws to Events in the Former Yugoslavia", American Uníversity Journal of
International Law and Policy, vol.9,1994, pp.506-510; O. GROSS, "The Grave Breaches System and the Armed Conflict
in the Former Yugoslavia", Mich. J. Int'l L., vol. 16, n°3, 1995, p.825; pero véase J. JORGE URBINA, "Aplicación del
Derecho internacional humanitario a los conflictos armados internos en el actual orden internacional: el caso yugoslavo",
Tiempo de Paz, n°24-25, verano-otoño 1992, pp.64-83..
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Secretario General de la ONU tenía un punto de vista similar793. En cambio, la jurisprudencia del

Tribunal Penal Internacional no siempre se ha manifestado con tanta claridad sobre esta cuestión794.

En cuanto a las operaciones de mantenimiento de la paz creadas por la ONU con ocasión

de este conflicto armado, el Consejo de Seguridad estableció en febrero de 1992 la Fuerza de

Protección de Naciones Unidas (UNPROFOR), primero en Croacia, luego en Bosnia-Herzegovina

y más tarde en Macedonia. En marzo de 1995, la UNPROFOR fue reestructurada, siendo su

mandato renovado en Bosnia-Herzegovina, pero reemplazada en Croacia por la Operación de las

Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza (UNCRO) y en Macedonia por la Fuerza

de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP). Al finalizar 1995, se firmaron

793 Véase el informe de BOUTROS-GHALI de 3 de mayo de 1993 (S/25704, para.33-37).

Véanse, por ejemplo, en el caso El Fiscal c. Dusko Tadic (Caso IT-94-1-AR72), la Decisión de la Sala de
Apelaciones sobre la Solicitud de la Defensa para una Apelación Interlocutoria sobre Jurisdicción, de 2 de octubre de 1995
(pp.22 y 24, para.45,47,73-77), que entendía que en la antigua Yugoslavia se produjo una mezcla de conflictos armados
internos e internacionales, y que la contienda entre el Gobierno bosnio-herzegovino y los serbobosnios revestía carácter
interno (pero léase la opinión disidente del Juez Li, pp.5-8, para. 14-20); y la Sentencia final -sobre el fondo- de la Sala
dé Primera Instancia de 7 de mayo de 1997 (caso IT-94-1-T), que consideraba que la contienda en Bosnia-Herzegovina
era en su inicio un conflicto internacional, pero que la naturaleza del mismo cambió en mayo de 1992 tras el anuncio de
retirada del Ejército Nacional Yugoslavo, pues no estaba claro el carácter de las fuerzas serbobosnias que continuaron
combatiendo en Bosnia-Herzegovina como supuestos agentes u órganos de fado del Gobierno de la República Federal
de Yugoslavia (para.578-607) -empleando asi la doctrina de la CU en el caso Nicaragua-, de manera que consideraba sólo
aplicables las cláusulas del artículo 3 común a las cuatro Convenciones de Ginebra y las normas de Derecho internacional
humanitario relativas a los conflictos internos. Vid. M. SASSÓLI, "La premiere decisión de la Chambre d'Appel du
Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie: Tadic (competence)", RGDIP, vol.100, n°l, 1996, pp.l 18-122; Th.
CHRJ.STAKIS.LV9M/, leChapitre VIIetlacriseyougoslaveMontchiesúen,París, 1996,pp.42-45;C.GREENWOOD,
"International Humanitarian Law and the Tadic Case", EJIL, vol.7, n°2, 1996, pp.265-283; R. ABRIL STOFFELS,
"¿Conflicto armado internacional o interno?: la responsabilidad penal individual en la sentencia del asunto Tadic de 7 de
mayo de 1997 del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia", R.E.D.M, n°71, tomo 1, 1998, pp.201-220; J.E.
ALVAREZ, "Nuremberg Revisited: the Tadic Case", EJIL, vol.7, n°2, 1996, pp.245-264. En sentido contrario véanse la
opinión disidente de la Juez Macdonald relativa a la aplicabilidad del artículo 2 del Estatuto del Tribunal (para. 15, 27 y
34), y la critica de Th. MERON en "Classiñcation of Armed Conílict in the Former Yugoslavia: Nicaragua's Fallout",
AJIL, vol.92í n°2,1998, pp.236-242. Pero en decisiones posteriores las Salas de Primera Instancia de este Tribunal se han
decantado por afirmar el carácter internacional del conflicto yugoslavo: así, véanse sus decisiones sobre el examen de actas
de acusación en el marco del artículo 61 del Reglamento sobre procedimiento y prueba en los casos El Fiscal c. Nikolic,
El Fiscal c. Radovan Karadzic y Raíko Mladic (casos IT-95-5-R61 e IT-95-18-R61) o El Fiscal c. IvicaRajtc (Caso IT-
95-12-R61); en este sentido también R. ABRIL STOFFELS, cit., 1998, p.218. Vid. C.R. FERNÁNDEZ LIESA, "El
Tribunal para la antigua Yugoslavia y el desarrollo del Derecho Internacional", R.E.D.I., vol.48, n°2, 1996,pp.32-36;R.
MAISON, "La decisión de la chambre de premiere instance n. 1 du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie dans
l'affaire Nikolic", EJIL, vól.7, n°2, 1996, pp.292-293. Asimismo, la Decisión de la Sala de Apelaciones de 15 de julio de
1999 en el citado caso El Fiscal c. Dusko Tadic (Caso IT-94-1 -A) -su texto en ILM, vol.38,1999, p. 1518 y ss.- calificaba
la guerra en Bosnia-Herzegovina como un conflicto internacional, porque los serbobosnios eran órganos defacto o agentes
de la República Federal de Yugoslavia al ejercer ésta un control "global" sobre las fuerzas serbias de Bosnia; de esta
manera, la Sala de Apelaciones contradecía la sentencia de la Sala de Primera Instancia de mayo de 1997 y considera
suficiente que un Estado ejerza el control "global" -sin necesidad de control "efectivo"- de un grupo militar organizado para
considerar a ese Estado responsable de los actos de esa organización y aplicar, por tanto, el Derecho internacional
humanitario aplicable a los conflictos armados internacionales, pues consideró el test aplicado por la .CU en el caso
Nicaragua como no convincente, contrario a la lógica del derecho de la responsabilidad del Estado y discordante con la
practica judicial y estatal (para.88-162). Véase el comentario a esta decisión jurisprudencial de M. SASSÓLI & L.M.
OLSON en AJIL, vol.94, n°3, 2000, pp.571-578. Incluso existe algún pronunciamiento judicial nacional en este sentido:
la Corte de Apelaciones de Dusseldorf (Oberlandesgericht), en su sentencia de 26 de septiembre de 1997 en el caso Jorgic
(2 StE 8/96) entendía que la guerra en Bosnia-Herzegovina tenía el carácter de conflicto internacional, porque los
serbobosnios que luchaban contra las autoridades centrales de Sarajevo actuaron en nombre de la República Federal de
Yugoslavia, pues este Estado financió, organizó y equipó a las unidades militares y paramilitares serbobosnias, existiendo
entre tales unidades y el Ejército Popular Yugoslavo una evidente conexión personal, organizativa y logística, con oficinas
recíprocas de enlace, numeroso personal y equipo de las fuerzas armadas yugoslavas incorporado en el bando serbobosnio,
etc. Y este razonamiento sería confirmado implícitamente por la posterior sentencia del Tribunal Federal -Supremo-
Alemán (Bundesgerichtshof) de 30 de abril de 1999 (3 StR 215/98, pp.l9-20 y 23), confirmatoria de la sentencia de
Dusseldorf.

1052



Anexo I

los Acuerdos de Paz de Dayton y el.Consejo de Seguridad decidió concluir UNPROFOR y

UNCRO, pero mantener la UNPREDEP, estableciendo además otras tres nuevas operaciones: en

Bosnia-Herzegovina la UNMIBH -Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina-, y en

Croacia la UNTAES -Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental,

Baranja y Srijem Occidental-, y la UNMOP -Misión de Observadores de las Naciones Unidas en

Prevlaka-. Por último, la UNT AES concluyó en enero de 1998, y fue sustituida hasta octubre de

ese año por el Grupo de Apoyo de Policía Civil de las Naciones Unidas (UNPSG).

23.1.1. Elpeacekeeping onusiano en Croacia

La ONU comenzó a implicarse en este conflicto al decretar su Consejo de Seguridad

como obligatorio para todos los Estados de la comunidad internacional un embargo inmediato,

general y completo de armamento y equipamiento militar sobre Yugoslavia, considerando que la

continuación de esa situación constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales -

resolución 713 (1991) de 25 de septiembre de 1991, para.6-, al tiempo que reconocía los esfuerzos

mediadores de la Comunidad Europea. Al poco tiempo, el Secretario General de Naciones Unidas

nombró al estadounidense C. Vanee como su Enviado Personal para Yugoslavia795, y éste logró,

en una reunión celebrada en Ginebra -25 de noviembre de 1991-, que las diversas partes del

conflicto acordasen un cese del fuego y solicitasen el pronto despliegue en la zona en disputa de

una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas796. El alto el fuego se rompió casi

de inmediato, pero empezó a diseñarse el proyecto para una posible OMP, plan aceptado

formalmente por el Consejo de Seguridad -resolución 724 (1991) de 15 de diciembre de 1991-797.

Con este propósito, se desplazó a la región un reducido grupo de oficiales militares, policía civil

y funcionarios de la ONU y, por su parte, el Enviado Personal consiguió que delegados militares

de Croacia y del Ejército yugoslavo firmaran el 2 de enero de 1992 en Sarajevo un Acuerdo de

aplicación incondicional del cese del fuego. A partir de entonces, el Secretario General de la ONU

envió un grupo de 50 oficiales militares de enlace para prestar sus buenos oficios en la ejecución

m Véase el informe del Secretario General de 8 de octubre de 1991 (S/23169).

796 Vid. la carta del Secretario General de la ONU al Presidente del Consejo de Seguridad de 24 de noviembre de 1991
(S/23239, para.2). En este sentido, en noviembre de 1991 la Presidencia Federal yugoslava solicitó formalmente al Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas el despliegue de una OMP en la zona. Cf. carta del Representante Permanente de
Yugoslavia ante Naciones Unidas de 26 de noviembre de 1991 (S/23240); A.B. FETHERSTON, O. RAMSBOTHAM
& T. WOODHOUSE, "UNPROFOR - Some Observations from a Conflict Resolution Perspective", International
Peacekeeping (Frank Cass), vol. 1, n°2, 1994, p. 181.

El concepto y plan de la operación de mantenimiento de la paz lo presentó el Secretario General en su,informe de
11 de diciembre de 1991 (S/23280). Eso sí, como indicó el Enviado Personal del Secretario General y reconoció el Consejo
de Seguridad -res.721 (1991) de 27 de noviembre de 1991-, el despliegue de una misión de este tipo requería el
cumplimiento completo del acuerdo de Ginebra por todas las partes interesadas. Vid: A.B. FETHERSTON, O.
RAMSBOTHAM & T. WOODHOUSE, "UNPROFOR - Some Observations from a Conflict Resolution Perspective",
International Peacekeeping (Frank Cass), vol. 1, n°2, 1994, p. 181.

1053



Anexo 1

de ese acuerdo798. Y ante la esperada recomendación de BOUTROS-GHALI799, el Consejo de

Seguridad decidió establecer la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Yugoslavia, por

un período inicial de 12 meses, en calidad de mecanismo provisional, con el objeto de generar las

condiciones de paz y seguridad necesarias para la negociación de un arreglo global del conflicto

dentro del marco de la Conferencia sobre Yugoslavia auspiciada por la Comunidad Europea -

resolución 743 (1992) de 21 de febrero de 1992, para.l y 5-800.

El mandato inicial de la UNPROFOR iba dirigido a Croacia, donde se desplegó primero,

para ser expandido en junio de 1992 a Bosnia-Herzegovina a causa del estallido de la contienda

armada en esa república, y más tarde a la República ex-Yugoslava de Macedonia desde diciembre

de ese año. También llegó a contar con un mandato operacional en la República Federal de

Yugoslavia (Serbia y Montenegro) -con funciones de enlace político e información pública, y de

control sobre los aeródromos y la Península de Prevlaka801-, y una presencia de enlace en

Eslovenia. La UNPROFOR fue al principio dirigida por el Comandante de la Fuerza entre marzo

de 1992 y abril de 1993, pero en mayo de 1993 el Secretario General nombró al noruego Th.

Stoltenberg como su Representante Especial para Ja antigua Yugoslavia y Jefe de la Fuerza de

Protección, quien a su vez fue sustituido en enero de 1994 por Y. Akashi (Japón), y en noviembre

de 1995 -hasta febrero de 1996- le sustituyó K. Arman (Ghana) en calidad de Enviado Especial del

798 Esta propuesta fiie aprobada por el Consejo de Seguridad mediante su resolución 727 (1992), de 8 de enero de 1992.
Vid. The Blue Helmeis, cit.t 1996, p.488.

799 Informe del Secretario General de 15 de febrero de 1992 (S/23592), que además recoge la aceptación por el
Presidente de Croacia y por la Asamblea serbia de Krajina del concepto y plan de la operación de mantenimiento de paz
propuesta (ibtdem, anexos III y IV). Vid. E. LAGRANGE, Les operations de maintien de la paix eí le Chapitre Vil de
la Otarte des Nations Unies, Montchrestien, París, 1999, p.32. Ya en diciembre de 1991 BOUTROS-GHALI había
presentado un plan de mantenimiento de la paz (S/23280 anexo III, de 11 de diciembre de 1991), aprobado por la
resolución 740 (1992) del Consejo, de 7 de febrero de 1992 -parágrafo 1-.

800 Por medio de su posterior resolución 749 (1992) de 7 de abril de 1992, el Consejo de Seguridad autorizaría el
completo despliegue de esta Fuerza de cascos azules con 13.800 efectivos militares y policiales, más un componente civil
de 500 personas. La Asamblea General aprobó el 19 de marzo una primera partida de 250 millones de dólares para los
gastos iniciales de la UNPROFOR. Desde el final del primer período de su mandato y hasta la reestructuración de esta
Fuerza en marzo de 1995, su mandato iba a ser prorrogado sucesivamente por las resoluciones 807 (1993) de 19 de febrero
de 1993; 815 (1993) de 30 de marzo de 1993; 847 (1993) de 30 de junio de 1993; 869 (1993) de 30 de septiembre de
1993; 870 (1993) de 1 de octubre de 1993,871 (1993) de 4 de octubre de 1993; 908 (1994) de 31 de marzo de 1994; y
947 (1994) de 30 de septiembre de 1994. Sobre los primeros meses de funcionamiento de la UNPROFOR véanse S.
NAMBIAR, "United Nations Operations in the Forrner Yugoslavia: Some Reñections", UNIDIRNewsletter, n°24,1993,
pp. 18-22; A. EKNES, Blue Helmets in a BlownMission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p. 16
y ss.; L. MACKENZIE, Peacekeeper: the Road to Sarajevo, Douglas & Mclntyre, Vancouver, 1993; A. JAMES, "The
UN in Croatia-An Exercise in Futility?", The World Today, vol.49, n°5, 1993, p.93; y en general P.A. FERNANDEZ
SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva,
Huelva, 1998, pp.338-361; F. DEBRIX, Re-Envisioning Peacekeeping. The United Nations and the Mobilization of
¡deology, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1999, pp.l 35-170; M. BERDAL, "United Nations Peacekeeping
in the Former Yugoslavia" en D.C.F. DANIEL & B.C. HA YES, Beyond Traditional Peacekeeping, St. Martin's Press,
Nueva York, 1995, pp.228-247; y W. J. D U R C H & J A . SCHEAR, "Faultlines: UN Operations in the Former Yugoslavia"
en W.J. DURCH (ed.), UN Peacekeeping, American Politics, and the Uncivil Wars of the I990s, Macmillan,
Basingstoke, 1997, pp.193-274.

801 Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 22 de marzo de 1995 (S/l 995/222).
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Secretario General a la antigua Yugoslavia y ante la OTAN802.

Tal y como había sido aprobada inicialmente, la UNPROFOR incluía un componente

militar con 12 batallones de infantería (10.400 efectivos), diversos elementos logísticos y de apoyo

(2.500 personas) y 100 observadores militares; además, la Fuerza de Protección contaba con un

componente policial de unos 530 miembros. En marzo de 1992 esta Fuerza de las Naciones Unidas

instaló su cuartel general en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), con bases logísticas en Zagreb y

Belgrado; pero después lo trasladaría a Zagreb (Croacia)803.

Primeramente, la UNPROFOR fue desplegada en ciertas regiones de Croacia

denominadas las Zonas Protegidas de Naciones Unidas (ZPNU), áreas éstas ocupadas por las

milicias serbias, en las que los residentes serbios suponían una mayoría o minoría sustancial de la

población residente, y donde las tensiones inter-étnicas habían conducido al conflicto armado. En

esas Zonas eran necesarios ciertos arreglos provisionales para garantizar un cese del fuego

duradero, que fueron establecidas en cuatro sectores, Este y Oeste -en Eslavonia Oriental y

Occidental-, y Norte y Sur -en Krajina-, El Plan de Naciones Unidas en Croacia se basaba en la

retirada del Ejército Popular Yugoslavo de toda Croacia y la desmilitarización de las Zonas

Protegidas de Naciones Unidas, junto al funcionamiento continuado de las autoridades locales bajo

la supervisión de la ONU804. El mandato primigenio de la UNPROFOR consistía en garantizar la

desmilitarización de tales Zonas Protegidas mediante la retirada de todas las facciones armadas y,

para ello, los cascos azules debían controlar el acceso a tales Zonas, vigilar la actuación de la

policía local, verificar la retirada del ejército yugoslavo y de las fuerzas irregulares en Croacia, y

facilitar el retorno seguro de los desplazados civiles a sus hogares en las ZPNU805. En principio,

Entre marzo de 1992 y marzo de 1995 el puesto de Comandante de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas
fue ocupado sucesivamente por los siguientes generales: S. Nambiar (India) entre marzo de I 9 9 2 y m a r z o d e 1993;L-E.
Wahlgren (Suecia) de marzo a junio de 1993; J. Cot (Francia) desde junio de 1993 a marzo de 1994; B. de Lapresle
(Francia) de marzo de 1994 a febrero de 1995; y B. Janvier en marzo de 1995, pasando luego éste último a ser e!
Comandante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en el teatro de operaciones, hasta enero de 1996.

803 El establecimiento inicial del cuartel general de la UNPROFOR contó con el apoyo de la OTAN, que prestó a la
operación de la O N U sus propias estructuras logísticas para poder instalar la sede operacional en el terreno de la Fuerza
de Protección de las Naciones Unidas. Vid. V-Y. GHEBALI, "La cogestion du confiit yougoslave par les organisations
intemationales", Trimestre du monde, n°24, 1992, pp. 180-181.

804 Informe del Secretario General de 11 de diciembre de 1991 (doc.S/23280, anexo III). El objetivo de estas ZPNU era
sobre todo de mantenimiento de la paz para consolidar la cesación del fuego entre las partes, y de forma accesoria también
era humanitario. J. JORGE URBINA, Protecciónde las victimas de los conflictos armados, Mociones Unidas y Derecho
internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p.329.

La resolución 815 (1993) del Consejo de Seguridad, de 30 de marzo de 1993, dejaría claro que las ZPNU son parte
integrante del territorio de Croacia. De hecho, cuando la República de Croacia reconquistó por la fuerza estas Zonas
Protegidas en agosto de 1995, su acción no fue seriamente castigada. Vid. el informe del Secretorio General de la O N U
de 18 de octubre de 1995 (A/50/648), y la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 4 de agosto de 1995
(S/PRST/1995/38), que deploraba la ofensiva militar pero no exigía la reversión de esos territorios a su estado anterior.
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el despliegue de la UNPROFOR sirvió para detener la lucha en Croacia en marzo de 1992806.

Pero este mandato origina! fue ampliado en diversas ocasiones: el Consejo de Seguridad

autorizó en junio de 1992 a la UNPROFOR a desarrollar funciones de control en las denominadas

"zonas rosas" -áreas de Croacia adyacentes a los límites de las ZPNLJ, ampliamente pobladas por

serbios, y que antes habían estado controladas por el ejército yugoslavo-807. Poco después, el

Consejo de Seguridad autorizó a la UNPROFOR a controlar la entrada de personas civiles en las

ZPNU y desarrollar funciones aduaneras y de inmigración en las fronteras internacionales de esas

Zonas -resolución 769 (1992) de 7 agosto de 1992, para.2-808. Y, posteriormente, el mandato de

la UNPROFOR en Croacia fue ensanchado de nuevo para controlar la desmilitarización de la

Península de Prevlaka y de la importante presa de Peruca -res. 779 (1992) de 6 de octubre de 1992,

para.2-809. .

- . • En Croacia, la UNPROFOR logró ciertos éxitos durante, su primer año de

funcionamiento, pero también cosechó algún fracaso en el cumplimiento de su mandato pues, por

un lado, consiguió que se retirara el ejército yugoslavo de todo el territorio croata, incluida la

Península de Prevlaka, y también sirvió en parte para prevenir o reducir las hostilidades en las

Zonas Protegidas y las "áreas rosas"; pero, por otro lado, la Fuerza de Naciones Unidas no

consiguió la desmilitarización de las ZPNU o el desarme de la Defensa Territorial Serbia ni de las

fuerzas irregulares, debido a la falta de colaboración de las autoridades serbias locales, por lo que

la UNPROFOR no pudo instaurar el entorno de seguridad necesario para el retorno voluntario de

los refugiados y desplazados internos, ni pudo establecer controles fronterizos810. Además, en enero

de 1993 el ejército croata atacó en el sur de Croacia y se produjo durante ese mes un rebrote del

806 A. JAMES, "The UN in Croatia-An Exercise in Futility?", The World Today, vol.49, n°5, 1993, p.94. Los 102
observadores militares previstos se terminaron de desplegar en la zona de operaciones a finales de abril de 1991. DODER
no ha dudado en calificar la confrontación en Croacia como una guerra de conquista serbia, si bien ambos bandos
acometieron campañas de "limpieza étnica" allí donde imponían su poder militar: los serbios fueron expulsados de
Dalmatia y Eslavonia occidental, mientras los croatas fueron desterrados de Krajina y Eslavonia oriental. D. DODER,
"Yugoslavia: New War, Oíd Hatreds", Foreign Policy, n°91, 1993, pp.18^19.

807 Resolución 762 (1992) de 30 de junio de 1992, de acuerdo con el informe del Secretario General de 26 de junio de
1992 (S/24188, para. 16). Asimismo, el Consejo recomendaba la creación de una comisión conjunta, bajo presidencia de
la UNPROFOR, con representantes del Gobierno de Croacia y de las autoridades locales de la región para supervisar la
restauración de la autoridad del Gobierno croata en las "zonas rosas".

808 Así lo había recomendado el Secretario General en su informe de 27 de julio de 1992 (S/24353, para.21).

809 En este sentido, los Presidentes de Croacia y de la República Federal de Yugoslavia habían firmado el 30 de
septiembre de 1992 una Declaración conjunta para desmilitarizar la citada Península de Prevlaka (doc.S/24476).

810 Vid. la resolución 779 (1992) del Consejo de Seguridad, de 6 de octubre de 1992, J-M. COIC AUD, "L'ONU et l'ex-
Yougoslavie: actions et auteurs", Trimestre du monde, n°24, 1992, p.99; A. JAMES, "The UN in Croatia-An Exercise in
Futility?", The World Today, vol.49, n°5, 1993, p.95; R. HOLBROOKE, "El mayor fracaso colectivo de Occidente",
Política Exterior, vol.13, n°67, 1999, p.95; A . E K N E S , Blue Helmets in a Blown Mission? UNPROFOR in Former
Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.19. En este sentido, el Presidente de Croacia, F. Tudjman, estaba de acuerdo con
prorrogar el mandato de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas siempre que se consiguiera el desarme de todas
las fuerzas paramilitares y se pudiera otorgar a la UNPROFOR un mandato más coercitivo. Vid. The Blue Helmets, cit.,
1996,p.515.
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enfrentamiento armado811,

En cualquier caso, el Consejo de Seguridad decidió periódicamente prorrogar el

mandato de esta operación de mantenimiento de la paz, de acuerdo con las sugerencias del

Secretario General812, así como reafirmar su compromiso con la soberanía e integridad territorial

de Croacia y negarse a aceptar la reclamación de las autoridades locales serbias en el sentido de

reconocer el territorio controlado por ellas como entidad soberana813.

En septiembre de 1993, el Secretario General recomendó de nuevo la prórroga de la

UNPROFOR, solicitando al Consejo de Seguridad que extendiera al territorio de Croacia el apoyo

aéreo que ya había autorizado en favor de la UNPROFOR en y alrededor de las "zonas de

seguridad" de Bosnia-Herzegovina814. Y el Consejo decidió prorrogar el mandato de la

UNPROFOR815, y en virtud del Capítulo VII de la Carta autorizó a esta Fuerza, en el cumplimiento

de su mandato en Croacia y actuando en defensa propia, "to take the necessary measures,

íncluding the use of forcé, to ensure its security and its freedom of movement" -resolución 871

(1993), para.9-816.

El Consejo de Seguridad demandó el inmediato cese de las actividades bélicas de las fuerzas armadas croatas
alrededor de las Zonas Protegidas, así como la devolución de todo el armamento pesado a los depósitos controlados por
la UNPROFOR-res.802 (1993) de 25 de enero de 1993-. Si bien ambas partes firmaron un acuerdo el 6 de abril de 1993
(S/25555, anexo) para aplicar la citada resolución 802 (1993) del Consejo, aquél no llegó a entrar en vigor porque para
ello ambas parles tenían que dar garantías de la competencia policial exclusiva de la UNPROFOR en dichas Zonas, y la
"Asamblea" serbia de Bosnia no aprobó ese acuerdo. Asimismo, el 16 de julio de ese año se concluyó el acuerdo de
Erdut/Zagreb, por el que se disponía la retirada de las fuerzas armadas croatas del área del puente de Maslenica, que
pasaría a estar bajo control de los cascos azules de la ONU, pero no se pudo poner en marcha por falta de voluntad croata.
Más tarde, volvieron a reanudarse las negociaciones, intermitentemente interrumpidas por renovados combates, hasta que
de nuevo las partes acordaron un alto el fuego el 15 de septiembre de 1993, gracias a la presión del Consejo de Seguridad
-declaración presidencial de 14 de septiembre de ese 1993 (S/26436)-, del Representante Especial del Secretario General
y del Comandante de la Fuerza de UNPROFOR. Véase The Blue Helmets, cii., 1996, p.517.

812 Véanse los informes del Secretario General de 10 de febrero de 1993 (S/25264 y corr.l), de 25 de marzo de 1993
(S/25470 y Add. l ) , y de 24 de junio de ese año (S/25993). BOUTROS-GHALI recomendaba que la UNPROFOR
mantuviese su mandato de peacekeeping mientras los Co-Presidentes de la Conferencia Internacional sobre la ex-
Yugoslavia conseguían llegar a un arreglo negociado al conflicto entre la República de Croacia y las poblaciones serbias
de las ZPNU y las "zonas rosas".

813" Véase el informe del Secretario General de 15 de mayo de 1993 (doc.S/25777). Pero esta decisión del Consejo fue
muy mal acogida por los dirigentes serbios locales, al considerar que prejuzgaba el resultado de las negociaciones, por lo
que desde entonces interpusieron más obstáculos para colaborar con la UNPROFOR. Informe del Secretario General de
la ONU de 16 de marzo de 1994 (S/1994/300).

814 Vid. el informe del Secretario General de 20 de septiembre de 1993 (S/26470).. Además, BOUTROS-GHALI indicó
su intención de establecer tres comandos subordinados de la UNPROFOR en Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia,
pero manteniendo su estructura integrada y su mando en un Representante Especial del Secretario General y un
Comandante de la Fuerza, tal como le había sugerido el Presidente de Croacia.

815 Véanse las consecutivas resoluciones 869 (1993) de 30 de septiembre de 1993, 870 (1993) de 1 de octubre de 1993,
y 871 (1993) de 4 de octubre de 1993.

La letra negrita ha sido añadida por el autor de este trabajo para resaltar que se autorizaba a los cascos azules de
la UNPROFOR el empleo de la fuerza armada, pero únicamente en legítima defensa, para garantizar su seguridad y
libertad de movimientos, lo que queda dentro de la posibilidad de uso restringido de la violencia física que se permite a
las operaciones de mantenimiento de la paz o de peacekeeping. Véase a este respecto el apartado 2.1 del capítulo 2 del
presente trabajo de investigación.
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. El 17 de diciembre de 1993 ambos bandos contendientes en Croacia, el .Gobierno de la

República y las autoridades serbias locales firmaron, gracias a la mediación de la UNPROFOR, un

acuerdo de tregua de Navidad -que después fUe prorrogado más allá del 15 de enero de 1994-,

junto con una serie de medidas de fomento de la confianza y ta apertura de negociaciones. Así,

ambas partes concluyeron el 29 de marzo de 1994 un acuerdo de. cese del fuego que se pretendía

perdurable817. El Consejo de Seguridad aprovechó, por su parte, para prorrogar de nuevo el

mandato de la UNPROFOR -res.908 (1994) de 3 í de marzo de 1994-, decidiendo que los Estados

miembros extendieran el apoyo aéreo al territorio de Croacia en defensa del personal de la Fuerza

de Naciones Unidas, bajo la autoridad del Consejo y en estrecha coordinación con el Secretario

General y la propia UNPROFOR. Al tiempo, las funciones de esta operación en Croacia se

reorientaron hacia la vigilancia de la aplicación correcta del acuerdo de cesación del fuego de

marzo de 1994, asumiendo el control exclusivo sobre la zona de separación de fuerzas, de unos

1.300 km0 de superficie818.

Las negociaciones de paz fueron aumentando bajo el marco de la Conferencia

Internacional sobre la ex-Yugoslavia, y con el apoyo de medidas de construcción de la confianza

emprendidas por la UNPROFOR: el 2 de diciembre de 1994 ambas partes concluyeron un acuerdo

sobre cuestiones económicas819, que preveía el restablecimiento de los suministros públicos

esenciales, la reapertura en territorio croata de la autopista Zagreb-Belgrado y del oleoducto a

través de la Krajina. Un grupo negociador conocido como los "Cuatro de Zagreb" diseñó un plan

para el arreglo político del conflicto, que fue presentado en enero de 1995 con el nombre de

"Proyecto de Acuerdo para Krajina, Eslavonia, Baranja Meridional y Srijem Occidental"820. Pero

no se pudieron desplegar los monitores previstos en las fronteras internacionales de Croacia con

Bosnia-Herzegovina y con la República Federal de Yugoslavia, y en enero de 1995 el Gobierno

de Croacia tomó la decisión de no aceptar nuevas prórrogas del mandato de la UNPROFOR en

su país más allá de marzo de 1995, debido a la falta de cumplimiento del plan de mantenimiento

817 Doc.S/1994/367, anexo. La firma de este acuerdo contó con la presencia de representantes de Estados Unidos, Rusia,
la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia y el Comandante de la Fuerza de UNPROFOR.

818 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.519. Más tarde, el Consejo de Seguridad decidió prorrogar una vez más el
mandato de la UNPROFOR -res.947 (1994), de 30 de septiembre de 1994-, ante la recomendación del Secretario General,
qué indicaba que todos los conflictos armados en la ex-Yugoslavia se encontraban interrelacionados, y que el mandato
de la UNPROFOR en Croacia se enfrentaba con cuatro problemas: la desmilitarización de las ZPNU; el restablecimiento
de la autoridad de Croacia en las "áreas rosas"; la instalación de controles fronterizos; y la indispensable asistencia a los
refugiados y los desplazados internos para que pudiesen retomar a sus hogares. Informe del Secretario General de 17 de
septiembre de 1994 (S/1994/1067).

819 Doc.S/1994/1375, anexo.

820 Vid. a este respecto el documento S/1995/116, de 8 de febrero de 1995. Véanse H. STARK, "Bosnie: la guerre sans
fin", Polítique Etrangére, vol.60, n°l, 1995, p.214; y el epígrafe dedicado al proceso de arreglo negociado del conflicto
yugoslavo (peacemaking), infra. '
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de la paz en Croacia821. Aún reconociendo este fracaso parcial, el Consejo de Seguridad reafirmó

su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Croacia, y consideró que la presencia

allí de la UNPROFOR seguía resultando muy importante para la seguridad regional822. De hecho,

a partir de entonces, se produjo una escalada en el enfrentamiento armado823 hasta que de nuevo

el Gobierno croata se mostró dispuesto a aceptar la continuidad de la actual UNPROFOR mientras

se negociaba el mandato de una nueva presencia internacional en su país824.

El Secretario General de la ONU consideraba que una presencia de los cascos azules

en la República de Croacia continuaba siendo necesaria para apoyar la paz y la seguridad regional,

así como para ayudar a la operación de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina, por lo

que propuso, después de negociar con el Gobierno croata y los serbobosnios sobre la naturaleza,

tamaño y funciones de la nueva presencia de cascos azules, el despliegue en Croacia de una OMP

diferente más reducida con un mandato distinto: apoyar la aplicación del acuerdo de cese del fuego

de 29 de marzo de 1994 y del acuerdo económico de 2 de diciembre de 1994, así como la

continuidad en la aplicación de los elementos ya en marcha del plan de mantenimiento de la paz

para Croacia aceptado por ambas partes como, por ejemplo, la presencia de Naciones Unidas en

las fronteras internacionales de Croacia o las labores humanitarias y de fomento de la confianza -

asistencia a refugiados y desplazados internos, protección de minorías étnicas y de convoyes de

asistencia, remoción de minas...- .

Véanse las cartas de 12 y 18 de enero de 1995 del Representante Permanente de Croacia ante Naciones Unidas
dirigidas al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad (S/l 995/28, y S/l 995/56). Ya desde junio de 1993
Croacia había venido expresando reservas sobre la renovación del mandato de la UNPROFOR. Vid. por ejemplo la carta
de 25 de junio de 1993 del Representante Permanente de Croacia ante Naciones Unidas destinada al Secretario General
(S/26002).

822 Declaración del Presidente del Consejo de Segundad de 17 de enero de 1995 (S/PRST/1995/2). El Consejo de
Seguridad interpretó que la retirada del consentimiento de Croacia a la UNPROFOR debía marcar el ineludible fmal de
la presencia de esta Fuerza en Croacia, puesto que la UNPROFOR era una operación de mantenimiento de la paz que
dependía del consentimiento del Estado receptor, a pesar de las numerosas referencias al Capítulo VII de la Carta
contenidas en las resoluciones del Consejo. Ch. GRAY, "Host-State Consent and United Nations Peacekeeping in
Yugoslavia", Duke J. Comp. & lnt'1 L , vol.7, n°l , 1996, pp.266-267. Pero los despliegues tácticos de las partes
contendientes, que auguraban una escalada de la confrontación armada, convencieron al Consejo de Seguridad de la
necesidad de instar a las partes a negociar la continuidad de una presencia de peacekeeping.

823 La "Asamblea" serbia de Knin decidió en febrero de 1995 posponer las negociaciones, y al mes siguiente declaró
el estado de "alerta de guerra inmediata". Vid. The Blue Helmets,cit., 1996, p.521.

Véase en esta dirección el anuncio conjunto del Presidente de Croacia y del Vicepresidente de Estados Unidos de
12 de marzo de 1995 (S/1995/206, anexo). En esos momentos, el despliegue de la UNPROFOR en Croacia comprendía
casi 15.000 efectivos de tropas más 256 observadores militares y 731 policías civiles. Vid. The Blue HeÍmets,cil., 1996,
p.521.

825 Vid. el informe del Secretario General de 22 de marzo de 1995 (S/1995/222).
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23.1.2. £1 mantenimiento de paz de la ONU en Bosnia-Herzegovina

¿Cómo se expandió el mandato de la UNPROFOR a Bosnia-Herzegovina? Era evidente

que el conflicto fundamentalmente serbo-cróata iba a expandirse a la vecina república bosnia,

situada entre las dos partes hasta ese momento contendientes, y en sí misma un mosaico de grupos

étnicos. Ya cuando se desplegó la Fuerza onusiana de mantenimiento de la paz en Croacia, 100

observadores militares se redesplegaron en algunas zonas de Bosnia-Herzegovina a causa de la

situación estratégica de esta república, con la misión de asistir a las facciones contendientes bosnias

a verificar un cese de! fuego pactado el 23 de abril de 1992826, pero, al intensificarse el conflicto

interno en esta república entre los croatas bosnios y los bosnio-mu su Imanes contra los

serbobosnios, se enviaron en mayo de 1992 otros 40 observadores militares suplementarios a la

región de Móstar827.

Desde entonces, el Consejo de Seguridad solicitó a todas las partes pactar un alto el

fuego y una solución política negociada, mientras exigía que se desmantelaran todas las fuerzas

locales irregulares y cesaran todas las formas de injerencia armada extranjera, incluyendo aquí al

Ejército Popular Yugoslavo y al Ejército de Croacia -resolución 752 (1992), de 15 de mayo de

826 Vid. la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 24 de abril de 1992 (S/23842); y M. WELLER, "The
International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia", AJIL, vol.86, n°3,1992, p.600.
Ya en noviembre y diciembre de 1991 el Presidente bosnio, A. Izetbegovic, había alertado del riesgo de estallido de una
guerra total en esa república, pues la independencia de Croacia y Eslovenia obligaban al Gobierno bosnio a elegir entre
la subordinación dentro de una Yugoslavia dominada por Serbia, o independizarse, dejando a los serbios de Bosnia en
minoría y arriesgándose así a una contienda civil. Pero el Secretario General de Naciones Unidas rechazó entonces la
extensión del mandato de la UNPROFOR a Bosnia-Herzegovina. Vid. su informe de 5 de enero de 1992 (S/23363,
para.30). De conformidad con la recomendación de enero de 1992 de la Comisión de arbitraje de la Conferencia de Paz
-dictamen n°4, de 11 de enero de 1992, para.4 (ILM, vol.31, 1992, p. 1501)-, el Gobierno bosnio celebró un referéndum
sobre la independencia el 29 de febrero y el 1 de marzo de 1992, que consiguió la aprobación casi unánime de los grupos
locales musulmán y croata (un 6 3 % de la población), pero fue boicoteado por los serbios de Bosnia, que ya disponían de
una Asamblea propia que había proclamado en diciembre de 1991 la República Serbia de Bosnia-Herzegovina. Tras el
referéndum, el Gobierno de Sarajevo declaró el 3 de marzo de 1992 la independencia de la República de Bosnia-
Herzegovina y, después del fracaso de la Declaración de Principios para Nuevos Arreglos Constitucionales para Bosnia-
Herzegovina (Plan Cutileiro), estalló de inmediato la guerra con la ofensiva militar de los serbobosnios, que controlaron
rápidamente el 70% del territorio de esa República. Y por su parte, los bosníocroatas proclamaron en julio de 1992 la
"Comunidad croata de Herceg-Bosna", autoconvertida en república en agosto de 1993. Vid. S.P. RAMET, "The Bosnian
Warand the Diplomacy of Accommodation", Current History, n°586, 1994, p.381; H. STARK, "Bosnie: la guerre sans
fin", Politique Etrangére, vol.60, n°l, 1995, p.2O7. Los Estados miembros de la Comunidad Europea y Estados Unidos
reconocieron la estatalidad de la República de Bosnia-Herzegovina -6 y 7 de abril de 1992-, pese al estallido de las
hostilidades y a que una parte importante de la población no había participado en el referéndum, incumpliendo así la
exigencia de la Comisión de arbitraje de que debía participar toda la población de la República en esa consulta popular
-dictamen n°4, de 11 deenerode 1992,para.4(ILM,vol.31,1992, p. 1501)-. En abril de 1992 el Gobierno bosnio demandó
el despliegue de una OMP de Naciones Unidas en su país, pero el Secretario General de la ONU y C. Vanee no
consideraban posible tal despliegue. Informe del Secretario General de 24 de abril de 1992 (S/23836, para.27). Al tiempo,
la Misión de Verificación de la Comunidad Europea retiró sus observadores de Bosnia-Herzegovina en mayo de 1992,
al estallar el conflicto armado. Informe del Secretario General de 12 de mayo de 1992 (S/23900, para.7).

827 Véase el informe del Secretario General de la ONU de 30 de abril de 1992 (S/23836). Tales observadores fueron,
no obstante, retirados casi inmediatamente, al aumentar en exceso el nivel de peligro para ellos. Vid. The Blue Helmeís,
ciL, 1996, p,522. Y el Secretario General, asesorado por altos funcionarios onusianos que habían viajado a la zona,
consideraba que el conflicto trágico y confuso de Bosnia no permitía en esos momentos un tratamiento depeacekeeping,
pues los riesgos eran evidentes y se necesitaba el consentimiento y plena cooperación de todas las partes implicadas en
el conflicto. Informe del Secretario General de 12 de mayo de 1992 (S/23900, para.25 y 34). No obstante, el Consejo de
Seguridad solicitó al Secretario General que siguiese estudiando la posibilidad de desplegar una OMP.en Bosnia-
Herzegovina -res.752 (1992) de 15 de mayo de 1992, punto dispostivo 10-.
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1992-, y fue en esa época cuando impuso un régimen sancionatorio comprehensivo contra la

República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) en virtud del Capítulo VII de la Carta de

Naciones Unidas -resolución 757 (1992) de 30 de mayo de 1992-.

La UNPROFOR consiguió negociar con las diversas partes bosnias el 5 de junio de 1992

un acuerdo para el traspaso del aeropuerto de Sarajevo a su autoridad828, y el Consejo de

Seguridad aprobó la consiguiente ampliación del mandato y número de efectivos en Bosnia-

Herzegovina de la Fuerza de Protección, incluyendo el despliegue de observadores militares para

supervisar la retirada del armamento pesado y antiaéreo -resolución 758 (1992) de 8 de junio de

1992-, y poco después autorizó el envío adicional de más cascos azules para garantizar la

seguridad y el funcionamiento del aeródromo y la llegada de la asistencia humanitaria -res.761

(1992) de 29 de junio de 1992, para. I-829.

El aeropuerto de Sarajevo fue reabierto el 3 de julio para el puente aéreo humanitario;

pero la condición de contienda bélica abierta deterioró gravemente la situación en Sarajevo,

dificultando sobremanera la operatividad del aeropuerto, y el acceso de la asistencia humanitaria

a Bosnia-Herzegovina a través de los corredores de seguridad previstos830. Por ello, el Consejo de

Seguridad instó a los Estados, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, a adoptar todas las

medidas necesarias para facilitar, en coordinación con la ONU, la llegada de la ayuda humanitaria

a Sarajevo y demás zonas necesitadas de Bosnia-Herzegovina -resolución 770 (1992) de 13 de

agosto de 1992-831.

El Secretario General recomendó, no obstante, que tal misión se le encomendase a la

UNPROFOR, para lo cual su mandato y volumen en Bosnia-Herzegovina tenían que ser ampliados

de nuevo. En concreto, la Fuerza de Protección se ocuparía de apoyar y amparar los esfuerzos del

ACNUR por hacer llegar la asistencia humanitaria, cuando se lo solicitase el Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Refugiados, y también podría proteger los convoyes de los detenidos

civiles liberados si así se lo pedía el CICR832. Pero los cascos azules de la UNPROFOR en Bosnia-

Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 6 de jun io de 1992 (S/24075).

El Secretario General señaló que las fuerzas serbobosnias ya se habían retirado del aeropuerto de Sarajevo, y que
ambos bandos combatientes estaban concentrando sus a rmas pesadas en los lugares convenidos, a ser supervisados por
la U N P R O F O R . Informe del Secretario General de 29 de junio de 1992 (S/24201).

830 Véase la carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad de 2 de ju l io 'de 1992 (S/24222,
para. 13). Ante esta situación, el Secretario General pidió el refuerzo de la U N P R O F O R -informe de 10 de jul io de 1992
(S/24263)- , lo que fue concedido por el Consejo de Seguridad en su resolución 764 (1992), de 13 de jul io de 1992.

831 El Consejo de la U E O ofreció el 28 de agosto de 1992 5.000 soldados para la función de escolta a los convoyes
humanitarios terrestres, y el 1 de septiembre de 1992 el Consejo del Atlántico Norte presentó una propuesta parecida de
6.000 efectivos. Vid. La politique européenne de sécurííé. Réponse au treníe-sepliéme rapport annuel du Conseil.
Deuxiéme partíe. L'Europe devant les crises de l'ancienne Yougoslavie, Asamblea de la U E O , 38 a sesión ordinaria,
doc. 1342 (2a parte), 6 de noviembre de 1992, p. 11.

El Comité Internacional de la Cruz Roja mantuvo una posición muy restrictiva con respecto a la posibilidad de las
escoltas armadas para ayudarle a realizar su labor (documento C I C R , D D M / D R M 93/518b, de 13 de septiembre de 1993).
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Herzegovina mantendrían las reglas de enfrentamiento habituales de las OMPs, que les permiten

recurrir a la fuerza armada solamente en defensa propia, incluyendo en tal supuesto las situaciones

en las que personas armadas pretendan impedirles por la fuerza llevar a cabo su mandato833. Y el

Consejo de Seguridad autorizó la expansión del mandato y tamaño de la Fuerza de Protección a

lo largo de Bosnia-Herzegovina en los términos solicitados por el Secretario General, y sin llegar

a hacer referencia al Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas -resolución 776 (1992) de 14

de septiembre de 1992-, y de este modo llegó a establecerse un Subcomando dé la UNPROFOR

para Bosnia-Herzegovina834. En esta ocasión, la OTAN participó de forma decisiva en la

organización del refuerzo de la operación de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina en el otoño

de 1992, pues fue una sección adaptada de la estructura organizativa y de apoyo logístico y

vigilancia aérea de la Alianza Atlántica la que se convirtió en el cuartel general de la UNPROFOR

en Bosnia-Herzegovina, que estuvo operando al principio de conformidad con los procedimientos

de la propia OTAN835.

: El conflicto armado se extendió a lo largo de la república bosnia, por lo que el Consejo

de Seguridad decidió prohibir todos los vuelos militares en el espacio aéreo de Bosnia-

Herzegovina, con la excepción de los de UNPROFOR u otros en apoyo de las operaciones de

Naciones Unidas, incluyendo en esa excepción la asistencia humanitaria -resolución 781 (1992) de

9 de octubre de 1992-, y encomendó a la Fuerza de Protección la vigilancia de la aplicación de esta

833 Véase el informe del Secretario General de la ONU de 10 de septiembre de 1992 (S/24540, parágrafo 9); y su
posterior informe de 24 de noviembre de 1992 (S/24848). BOUTROS-GHALI preveía que la UNPROFOR se desplegara
en "cuatro o cinco zonas de Bosnia-Herzegovina, con un batallón de infantería en cada una de ellas. Las reglas de
enfrentamiento de la UNPROFOR fueron emitidas por el Comandante de la Fuerza de cascos azules el 24 de marzo de
1992 y revisadas más tarde en diversas ocasiones, como en julio de 1993. Sobre las mismas puede leerse J. A. MACINN1S,
"The Rules on Engagement for U.N. Peacekeeping Forces in Former Yugoslavia: A Response", Orbis, vol.39, n°l, 1995,
pp.97-99; y en general sobre este asunto L-A. SICILIANOS, "Le controle par le Conseil de sécurité des actes de legitime
défense" en SOCIÉTÉ FRANCAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Le Chapiíre VII de la Charle des Nations
Unies, Coloquio de Rennes 1994, Pedone, París, 1995, p.90 y ss.

De esta manera, la UNPROFOR se iba a encargar de una función originalmente concebida para ser acometida por
Estados u organismos regionales, en orden a asegurar el control del Consejo de Seguridad sobre la operación. Informe del
Secretario General de 10 de septiembre de 1992 (S/24540, para. 18). No obstante, para DASTIS QUECEDO la ampliación
del mandato de la UNPROFOR a Bosnia-Herzegovina sí que alude a la resolución 770 (1992), adoptada en virtud del
Capítulo VII de la Carta; además, esta ampliación de funciones de la Fuerza de Protección no contaba con el
consentimiento de todas las partes del conflicto, tenía un mayor nivel de armamento que las tradicionales FMPs, y al
principio fue financiada casi totalmente por los Estados contribuyentes de las tropas -todos ellos europeo-occidentales-,
por lo que este autor asemeja esta extensión de la UNPROFOR al concepto de las Unidades de resguardo de la paz,
modalidad propuesta por BOUTROS-GHALI en Un Programa de Paz de 1992 (para.44). Pero la autofinanciación de los
contingentes nacionales de una FMP por los propios gobiernos nacionales de origen no resulta apropiada por varias
razones: sólo es factible con Estados participantes solventes, con capacidad para afrontar los gastos de su intervención,
y además ese método de financiación perjudica la integración de las unidades militares en la propia OMP. R. HIGGINS,
"The New UN and Former Yugoslavia", International Affairs, vql.69, n°3, 1993, p.478; M. GOULDING, "The Evolution
of United Nations Peace-keeping", International Affairs, vol.69, n°3, 1993, p.454 y ss.; y 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.69). Véanse la nota 309 del capítulo 2, y la nota 362 del capítulo 3 de esta tesis.

' En este sentido, la Fuerza de Protección de Naciones Unidas ya contaba en Bosnia-Herzegovina con un grupo de
observadores militares (conocido como Sector Sarajevo), que se incorporó operacionalmente bajo el nuevo mando de la
UNPROFOR en Kiseljak. Cf. A. EKNES, Blue Helmets in a BlownMission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI,
Oslo, 1993, pp.25-26; N. GNESOTTO, Lessons of Yugoslavia, Chaillot Paper n°14, Institute for Security Studies, UEO,
París, 1994, p,32.
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prohibición de sobrevuelo, mediante el despliegue de observadores en los aeropuertos de la ex-

Yugoslavia y el establecimiento de un mecanismo apropiado para la autorización e inspección,

garantizador del propósito adecuado de los vuelos -parágrafo 3-836. Además, el Consejo de

Seguridad consideró un mes después el despliegue de observadores en las fronteras de Bosnia-

Herzegovina para garantizar que se estaban cumpliendo ciertas decisiones anteriores suyas, como

el embargo de todos los suministros de armamento y equipo militar a Yugoslavia -res.713 (1991)-;

el cese de toda interferencia externa en Bosnia-Herzegovina, ya se tratase de infiltraciones de los

ejércitos yugoslavo o croata, unidades irregulares u otras -res.752 (1992)-; y el extenso embargo

económico impuesto contra la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) -res.757

(1992)-837.

En cuanto al desarrollo de sus funciones, la UNPROFOR fue sometida desde su

comienzo a una continua y dura crítica por sus fracasos, cuando en realidad la causa no se

encontraba en errores suyos: se vio continuamente obstaculizada en su labor de protección de los

convoyes de ayuda humanitaria a lo largo de toda Bosnia-Herzegovina por bloqueos de las

carreteras, rutas minadas, ataques bélicos y el rechazo de los destacamentos armados de todos los

bandos, sobre todo del serbobosnio, a cooperar con los cascos azules™. Sí que tuvo éxito, sin

embargo, en el sostenimiento de la operatividad del aeropuerto de Sarajevo, pese a ciertas

interrupciones debidas a ataques armados839; y, gracias a los sistemas avanzados de vigilancia-e

información que puso a su disposición la OTAN, también consiguió prevenir el empleo

generalizado del poder aéreo en los Combates librados en esa república, si bien se perpetraron

cuantiosas violaciones de la prohibición de vuelos militares sobre Bosnia-Herzegovina, cometidas

por todos los bandos, pero en especial el serbobosnio.

También instó a los Estados a proporcionar asistencia técnica a la UNPROFOR -res.781 (1992), para.5-. El Consejo
de Seguridad autorizó, a solicitud del Secretario General en su informe de 5 de noviembre de 1992 (S/24767), el
incremento del tamaño de la UNPROFOR con 75 observadores militares para monitorizar los aeropuertos en Bosnia-
Herzegovina, Croacia y la República Federal de Yugoslavia -resolución 786 (1992) de 10 de noviembre de 1992-. Vid,
J. GOW, "The Use of Coerción in the Yugoslav Crisis", The World Today, vol.48, 1992, pp. 198-202. La resolución 781
(1992) tomaba en consideración el acuerdo en materia aérea concluido en Ginebra el 15 de septiembre de 1992 por todas
las partes, en el seno del Grupo de trabajo sobre medidas de confianza, seguridad y verificación de la Conferencia de
Londres, así como la Declaración común firmada el 30 de septiembre de 1992 por los Presidentes de Croacia y de la
República Federal de Yugoslavia.

837 Resolución 787 (1992) del Consejo de Seguridad, de 16 de noviembre de 1992, para. 16. El Secretario General
también propuso al Consejo de Seguridad la ampliación del mandato otorgado a la UNPROFOR para que tuviera el
derecho a confiscar armas, equipo militar, bienes sujetos a embargo, o hacer regresara personal militar cuyo tránsito hacia
o desde Bosnia-Herzegovina fuera contrario a las decisiones del Consejo de Seguridad, por lo que planteaba incrementar
la Fuerza con 10.000 soldados adicionales con el fin de asegurar la operación permanente de observación e inspección en
123 puestos de cruce en las fronteras internacionales de Bosnia-Herzegovina con sus países vecinos. Informe del Secretario
General de 21 de diciembre de 1992 (S/25000 y Add. 1).

838 No obstante, entre noviembre de 1992yenerode 1993, la UNPROFOR consiguió proteger la entrega de unas 34.600
toneladas de suministros humanitarios de urgencia a unas 800.000 personas en 110 localidades a lo largo de toda la
república. Vid. The Biue Helmels, cit., 1996, p.524.

839 Así por ejemplo, entre julio de 1992 y enero de 1993 el puente aéreo transportó 27.400 toneladas de asistencia
humanitaria en 2.476 aeronaves. Cfr. The Biue Helmets, cit., 1996, p.524.
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Fue precisamente una de estas vulneraciones del espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina

en una misión aérea de combate840 la que motivó que el Consejo de Seguridad extendiese, por

medio de su resolución 816.(1993) de 31 de marzo de 1993, la prohibición de vuelos militares en

el espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina a las aeronaves de todas las clases -exceptuando las

autorizadas por la UNPROFOR-; y en virtud del Capítulo VII de la Carta, el Consejo autorizó a

los Estados miembros, ya actuaran nacionalmente o a través de arreglos regionales, a adoptar todas

las medidas necesarias en el espacio aéreo bosnio que garantizaran el cumplimiento de esa

prohibición de sobrevuelo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad y en estrecha coordinación

con el Secretario General y la UNPROFOR. En este contexto, el Consejo del Atlántico Norte

adoptó los arreglos necesarios para asegurar la observancia de la prohibición de vuelos militares,

comenzando la OTAN el 12 de abril de 1993 esta operación de vigilancia y control aéreo841.

.En. marzo de 1993 se había intensificado el enfrentamiento armado en Bosnia-

Herzegovina con ataques de unidades irregulares serbobosnias en la zona de Srebrenica842. El

Consejo de Seguridad reaccionó adoptando la resolución 819 (1993) de 16 de abril de 1993, en

la que en virtud del Capítulo VII de la Carta demandaba a todas las partes que trataran a Srebrenica

y sus alrededores como una "zona segura", que debería quedar libre de todo ataque armado o acto

hostil; exigió a las unidades paramilitares bosnioserbias su retirada de las proximidades de

Srebrenica y el cese de todos los ataques armados contra esa ciudad; y condenó las acciones de la

parte serbobosnia dirigidas a forzar la evacuación de la población civil de Srebrenica y demás zonas

de Bosnia-Herzegovina en su campaña de "limpieza étnica" -para. 1 y 6-, Con ese motivo, solicitó

al Secretario General que incrementase la presencia de la UNPROFOR en esa ciudad y decidió

enviar una misión de miembros del Consejo para conocer la situación real en ese país -para.4 y 12-.

El 17de abril de 1993 los jefes de las fuerzas serbobosnias y bosniomusulmanas, junto

al Comandante de la Fuerza de la UNPROFOR, firmaron un acuerdo para la desmilitarización de

El 13 de marzo de 1993 tres aeronaves arrojaron bombas sobre dos pueblos cercanos a Srebrenica y después se
alejaron en dirección a Yugoslavia. Esta violación fue duramente condenada por el Consejo de Seguridad en su declaración
presidencial de 17 de marzo de 1993 (S/25426), solicitando al Secretario General una investigación sobre la posible
utilización del territorio de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) para lanzar ataques aéreos contra
Bosnia-Herzegovina. Y Yugoslavia declaró en una nota verbal su cumplimiento de la prohibición de sobrevuelo militar
de Bosnia-Herzegovina (doc.S/25450).

841 Vid. T. MCILMA1L, "No-fly Zones: the Imposition and Enforcement of Air Exclusión Regimes over Bosnia and
Iraq", Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, vol, 17, 1994, p.34 y ss. Aeronaves militares
de algunos países de la Alianza Atlántica, sobre todo estadounidenses, se desplegaron en la región para participar en esta
operación internacional, estableciéndose células de enlace de la OTAN en el cuartel general de la UNPROFOR en Zagreb
y en su Subcomando de Bosnia-Herzegovina, y asimismo de la UNPROFOR en el Cuartel General de la Alianza Atlántica.
Pero desde la instauración de la prohibición de sobrevuelo en octubre de 1992 hasta diciembre de 1995 se habían
contabilizado más de 7.500 supuestas vulneraciones de la prohibición. Vid. The Blue Helmets, cit, 1996, pp.524-525.

842 Véase sobre este período D. IVANOVINC, "The Situation in the Former Yugoslavia ánd the United Nations (V)",
Yugoslav Survey, vol .34,n°l , 1993, pp. 121-146.
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Srebrenica843. Y se desplegaron en esa ciudad 170 soldados, observadores militares y policías

civiles de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas para recoger el armamento, las minas,

explosivos, municiones y suministros bélicos, de forma que ya el 21 de abril esa ciudad había sido

desmilitarizada.

La prevista misión de investigación del Consejo de Seguridad visitó la región a finales

de abril de 1993 y, de acuerdo con sus recomendaciones844, el Consejo de Seguridad decidió

declarar, además de Srebrenica, a otra serie de ciudades igualmente amenazadas -Sarajevo, Tuzla,

Zepa, Gorazde y Bihac- como "zonas seguras" que deberían ser respetadas por todas las facciones

armadas, deberían cesar todos los ataques armados contra ellas, habrían de retirarse todas las

unidades militares o paramilitares de la parte serbobosnia, y todos los bandos deberían permitir a

la UNPROFOR y a las organizaciones humanitarias internacionales acceso libre a todas esas "zonas

seguras" -resolución 824 (1993) de 6 de mayo de 1993-845. Y el Consejo autorizó un nuevo

incremento de los cascos azules de la UNPROFOR con 50 observadores militares más para vigilar

la situación humanitaria en dichas zonas.

Doc.S/25700, anexo II. Ya el CICR había propuesto en octubre de 1992 la creación de áreas protegidas para las
poblaciones civiles amenazadas, y el Consejo de Seguridad había instado al Secretario General a estudiar esa posibilidad
-res.787 (1992) de 16 de noviembre de 1992-; y en marzo de 1993, la UEO presentó al Secretario General de Naciones
Unidas un proyecto de creación de zona de seguridad alrededor de Sarajevo. Vid. M-J. DOMESTICI-MET, "La
Communauté et l'Uníon Européenne face au défi Yougoslave (II)", RMCUE, n°407, abril 1997, p.264.

Véanse las conclusiones de esta misión de investigación de los hechos en ei informe del Secretario General de 30
de abril de 1993 (S/25700), que describió como dramática la situación de la población civil; y también el Memorándum
francés sobre las zonas de seguridad, recogido en la nota verbal del Representante Permanente de Francia ante la ONU'
de 19 de mayo de 1993 (S/25800), que las definía como zonas asediadas, definidas por un perímetro preciso y colocadas
bajo la protección de Naciones Unidas, donde se garantiza la ayuda humanitaria y está prohibida cualquier agresión -
tbidem, para. 1-.

Estas zonas seguras o de seguridad constituían un concepto ambiguo que fue desarrollado de forma incoherente por
Naciones Unidas; fue establecido como instrumento parecido pero no idéntico a las áreas protegidas por el derecho
humanitario, como las "zonas y localidades sanitarias y de seguridad", "zonas neutralizadas", "localidades no defendidas"
y "zonas desmilitarizadas" -art.23 de la I Convención de Ginebra de 1949, artículos 14 y 15 del IV Convenio de Ginebra,
y artículos 59 y 60 del Protocolo I adicional de 1977-, pero en estos últimos casos, las personas que se encuentran en ellas
deben abstenerse de toda actividad política y militar, lo que no era obligatorio en las zonas seguras de Naciones Unidas;
otra diferencia radicaba en que las zonas seguras de Bosnia-Herzegovina fueron creadas uni lateralmente por el Consejo
de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta, y por tanto, el papel del consentimiento de las partes del conflicto era
menor en ellas que en las zonas protegidas del derecho humanitario. Vid. M. TORRELLI, "Les zones de sécurité", RGDIP,
vol.99, n°4, 1995, pp.787-848; J. JORGE URBINA, Protección de las víctimas de los conflictos armados, Naciones
Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant loBlanch, Valencia, 2000, pp.318-322 y 340-341 ;Th.G. WEISS,
Military-Civilian Interactions. Intervening in Humanitarian Crises, Rowman & Littlefield, Lanham, 1999, pp. 118-130.
El concepto de zona de seguridad, tal y como se instauró en Bosnia-Herzegovina, debe ser contemplado como una medida
temporal causada por una situación de urgencia e integrada en un proceso más amplio de solución política -res.836 (1993)
de 4 de junio de 1993, para.6-, si bien algún autor ha indicado que fueron creadas tales zonas de seguridad en la ex-
Yugoslavia para contener el flujo de refugiados que emigraban a toda Europa procedentes de Bosnia-Herzegovina. B.S.
CHIMNI, "The Incarceration of Victims: Deconstructing Safety Zones" en N. AL-NAUDvG & R. MÉESE (eds.),
International Legal Issues Arising Under the United Nations Decade of International Law, Nijhoff, La Haya, 1995,
pp.839-845; véanse también sobre estas zonas de seguridad los artículos de L. FRANCO e Y. SANDOZ en ese mismo
libro editado por N. AL-NAUIMI & R. MÉESE, cit., 1995, pp.871 -927. En principio, la función de la UNPROFOR no
consistía en defender los enclaves sino sóio supervisar la situación -res.824 (1993), para.6-. También en mayo de 1993
Naciones Unidas firmó con el Gobierno de Bosnia-Herzegovina un acuerdo sobre el estatuto de la Fuerza de UNPROFOR
(SOFÁ), en el que se establecía ínter alia la jurisdicción criminal exclusiva de los Estados contribuyentes de tropas sobre
los miembros militares de la Fuerza de Protección. Cf. Informe del Secretario General de 22 de marzo de 1995
(S/l995/222, para.56);y G.R. RUBÍN, "Peace Support Operations andPracücal Legal Problems 'OntheGround'", RUSI
Joumál, vol. 144, n°6, 1999, pp.29-30. ' . . .
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Poco después, el Consejo de Seguridad volvió a ampliar el mandato de la Fuerza de

Protección, de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta, con el fin de capacitarle para disuadir los

ataques contra las "zonas seguras", vigilar el cese del fuego, promover el retiro de todas las

unidades militares y paramilitares distintas a las del Gobierno bosnio, y situarse en algunos puntos

estratégicos -resolución 836 (1993) de 4 de junio de 1993, para. 5-. El Consejo además autorizó

a la UNPROFOR a tomar las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, pero actuando en

defensa propia, para responder a los bombardeos realizados contra las "zonas seguras", a las

incursiones armadas en ellas, o a la obstrucción deliberada de la libertad de movimientos de la

UNPROFOR o de los convoyes de asistencia humanitaria -res.836 (1993, para.9-846. Y el Consejo

asimismo autorizó a los Estados miembros, ya de forma nacional o a través de arreglos regionales,

a adoptar todas las medidas necesarias para apoyar mediante el poder aéreo a la Fuerza de

Protección de Naciones Unidas en el cumplimiento de su mandato en y alrededor de las "zonas

seguras" de Bosnia-Herzegovina -para. 10-. En este contexto, el Consejo del Atlántico Norte ya

ofreció, en su reunión ministerial de 10 de junio de 1993, poder aéreo protector a la UNPROFOR,

si ésta lo solicitaba; y los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en una Cumbre de la OTAN

en enero de 1994 emitieron una Declaración en la que reivindicaban el arreglo negociado del

conflicto de Bosnia-Herzegovina y reafirmaron su disposición a llevar a cabo, bajo la autoridad de!

Consejo de Seguridad y a petición de Naciones Unidas, ataques aéreos para prevenir el

estrangulamiento de Sarajevo, de las "zonas seguras" y demás regiones amenazadas de ese país847.

- De hecho, la invocación formal del Capítulo VII de la Carta en estas resoluciones se hacia sólo en el marco de la
protección de la UNPROFOR y de su libertad de movimientos; pero algunos autores han entendido que la resolución 836
(1993) autorizaba a la Fuerza de Protección de Naciones Unidas a usar la fuerza armada más allá de la legítima defensa
-incluso en su concepción más amplia-, para defender las zonas seguras de cualquier bombardeo o ataque militar. Vid.
M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaóRV, vol.56, n°l -2,
1996, pp.I04 y 108. Y X. AGIRRE ARANBURU, en Yugoslavia y los ejércitos. La legitimidad militar en tiempos de
genocidio, La Catarata, Madrid, 1997, critica que los cascos azules no emplearan la fuerza armada para atravesar los
controles armados interpuestos en las vías de comunicación y llevar los convoyes de ayuda humanitaria a la población
bosnia necesitada, a pesar de haber sido autorizados a ello por el Consejo de Seguridad, pues la UNPROFOR se vio
obligada a negociar con las bandas armadas serbias, de tal forma que la asistencia humanitaria destinada a los agredidos
quedaba parcialmente en manos de los propios agresores -pp. 152-155-.

847 Doc.S/1994/50, de 11 de enero de 1994. El Secretario Geenral de Naciones Unidas dejó claro que era él, en consulta
con los miembros del Consejo de Seguridad,.quien debía tomar la decisión primera de iniciar el empleo de los recursos
aéreos -vid. su informe de 14 de junio de 1993 (S/25939, p.4)-, lo que confirmaría el Consejo de Seguridad en su posterior
resolución 844 (1993) -para.4-, y lo aceptó el Consejo del Atlántico Norte (Atlantic News, n°2547, de 26 de agosto de
1993). En agosto de 1993 la ONU y la OTAN pactaron los procedimientos de mando y control de "doble llave", como
mecanismo de adopción de decisiones conjuntas sobre los ataques aéreos a emprender: cualquiera de las dos
organizaciones podía solicitar medidas aéreas en un caso concreto, pero la otra parte debía mostrarse de acuerdo, por lo
que en la práctica ambas partes disponían de derecho de veto; y se exigía que esas medidas fueran proporcionales -
declaración del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de noviembre de 1994 (SG/SM/54933)-. Véanse también
las "Opciones operacionales para los ataques aéreos sobre Bosnia-Herzegovina11, aprobadas por el Consejo del Atlántico
Norte el 9 de agosto de 1993; D. SAROOSW, The United Nations and the Development o/Coliective Security. The
Deiegation by the UN Security Council ofits Chapter VIIPowers, Oxford UP, Oxford, 1999, pp.83-85; y N.D. WHITE,
Keeping the Peace: The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security, 2a ed., Manchester
UP, Manchester, 1997, p. 126. Pero la coordinación en este terreno no fue perfecta, pese a haberse acordado un conjunto
de entendimientos prácticos, por la diferente concepción con que partían Naciones Unidas y la Alianza Atlántica acerca
del mecanismo del peacekeeping. G.L. SCHULTE, "Former Yugoslavia and the New NATO", Survival, vol.39, n°l, 1997,
pp.27-28.
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En esta materia, el Secretario General de Naciones Unidas diferenció entonces entre los conceptos

de apoyo o cobertura aérea directa (cióse air support), en el sentido de empleo de la fuerza aérea

para defensa propia, lo que ya había sido autorizado por la Alianza Atlántica, y de ataques aéreos

con propósitos preventivos o punitivos (air strikes), para los cuales las aeronaves de la OTAN

necesitaban una decisión adicional del Consejo del Atlántico Norte848.

Evidentemente, los nuevos cometidos de la UNPROFOR exigían un refuerzo de su

volumen numérico con el despliegue de fuerzas adicionales en el territorio: mientras el Comandante

de la Fuerza de Protección había estimado en 34.000 el número de tropas suplementarias

requeridas para alcanzar la disuasión prevista, el Secretario General calculaba que podía comenzar

a aplicarse la resolución y conseguir un.nivel disuasor básico con un refuerzo inicial mínimo de

7.600 soldados, supuesto el consentimiento y la cooperación de las partes849. Y el Consejo de

Seguridad autorizó ese soporte adicional preliminar de 7.600 efectivos a la UNPROFOR, a la par

que confirmó el empleo del poder aéreo en apoyo de los cascos azules en y alrededor de las "zonas

seguras" declaradas en Bosnia-Herzegovina -resolución 844 (1993) de 18 de junio de 1993-8S0.

Pero desde mayo de 1993 el conflicto armado se había intensificado y diversificado, pues

estalló la lucha en el sur y centro del país entre las fuerzas bosniocroatas del Consejo Croata de

Defensa y las tropas gubernamentales bosnias; así por ejemplo, en la ciudad de Móstar los

habitantes musulmanes fueron obligados a cruzar el río Neretva y refugiarse en la parte oriental de

la villa, provocando de este modo la separación étnica de la población851. Como los combates

continuaron, las principales vías de comunicación quedaron bloqueadas para el suministro de

asistencia humanitaria, y la UNPROFOR y el ACNUR emprendieron la "Operación Salvamento

(Lifeline)" para mantener abiertas las principales rutas garantizadoras de la llegada de auxilio a

unos 2,7 millones de habitantes de Bosnia-Herzegovina.

Por otro lado, y con respecto al posible despliegue de observadores militares en las

fronteras internacionales de Bosnia-Herzegovina para controlar el tránsito de personas y bienes,

848 Vid. la carta del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad de 28 de enero de 1994 (S/l 994/94, p.2).
De esta manera, y comoquiera que la OTAN debía funcionar en estrecha coordinación con las autoridades de Naciones
Unidas, el amplio mandato que se le había concedido iba a ser ejercido cíe fació con la misma restricción operacional que
el de la UNPROFOR. Cf. M. WELLER, Teace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and
Herzegovina", ZaóRV, vol.56, n°l-2, 1996, pp. 110-111.

849 Vid. el informe del Secretario General de 14 de junio de 1993 (S/25939y Add. l ) .

850 Naciones Unidas tardaría todavía un par de meses, hasta agosto de 1993, en adquirir la capacidad operacional
necesaria para la utilización de fuerza aérea en apoyo de la UNPROFOR. Informe del Secretario General de 18 de agosto
de 1993 (S/26335).

1 Véanse el informe del Secretario General de 8 de septiembre de 1993 (S/26415), y The Biue Helmets, cit., 1996,
p.526. Sobre el enfrentamiento en Bosnia-Herzegovina entre los bandos croata y musulmán véase M. GJIDARA, "Les
responsabilites intemationales dans les añrontements croato-musulmans en Bosnie-Herzégovine", Confluences
Méditemmée, n°8, 1993, pp.89-108; y acerca del enfrentamiento en Móstar léase N. BJELAKOVIC & F. STRAZZARI,
"The Sack of Móstar, 1992-1994: The Politico-Military Connection", European Security, vol.8, n°2, 1999, pp.73-102.
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previamente considerado por el Consejo de Seguridad en su resolución 787 (1992), el Secretario

General se mostraba escéptico acerca de esa posibilidad, pues exigiría a la UNPROFOR disponer

de capacidad legal y material suficiente para denegar el paso de tal modo que reemplazara a las

autoridades nacionales en las funciones de control fronterizo, y además requeriría costosos

recursos adicionales de difícil adquisición852, a pesar de lo cual el Consejo siguió estimando

necesario su despliegue853.

Numerosos acuerdos de cese de! fuego fueron firmados entre las partes combatientes854,

pero casi ninguno de ellos fue respetado y la situación de inseguridad bélica se continuaba

deteriorando855, con ataques armados y otros actos hostiles contra la UNPROFOR a lo largo de

Bosnia-Herzegovina y Croacia856, así como hostigamientos continuos sobre numerosas ciudades,

en especial et bombardeo constante de Sarajevo por las fuerzas serbobosnias857. Por añadidura, a

partir de enero de 1994, miles de efectivos del ejército regular croata penetraron en Bosnia-

Herzegovina para apoyar directamente con personal, equipo y armamento las actividades bélicas

en Bosnia-Herzegovina del Consejo Croata de Defensa858, lo que fue condenado con firmeza por

el Consejo de Seguridad de la ONU, que exigió su retirada incondicional859. Y precisamente

entonces comenzaron las negociaciones que llevaron a la firma de un acuerdo formal de cesación

del fuego entre el Gobierno de Bosnia-Herzegovina y la parte bosniocroata (23 de febrero de

1994)86O
; por el que se estipulaba la suspensión inmediata y total de las hostilidades entre.ambas

partes a.partir del 25 de febrero, así como de todas las formas de propaganda hostil. Los cascos

azules de la UNPROFOR se situarían en algunos puntos estratégicos para supervisar la observancia

de este acuerdo, y todas las armas pesadas se replegarían o pondrían bajo control de la Fuerza de

852 Véase el informe del Secretario General de 1 de julio de 1993 (S/26018 y Add. l y corr.l).

853 Véanse su resolución 838 (1993) de 10 de junio de 1993, y la carta del Presidente del Consejo de Seguridad al
Secretario General de 7 de julio de 1993 (S/26049).

Así, por ejemplo, véanse las Declaraciones Conjuntas sobre la entrega de asistencia humanitaria, suscritas por las
tres partes en Ginebra el 18 y el 29 de noviembre de 1993.

Véase la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 9 de noviembre de 1993 (S/26716).

oír

Condenados por el Consejo de Seguridad en su declaración presidencial de 9 de noviembre de 1993 (S/26717).

Véase la condena del Consejo de Seguridad en la declaración de su Presidente de 7 de enero de 1994
(S/PRST/1994/1).

Véase la carta del Primer Ministro de Bosnia-Herzegovina al Presidente del Consejo de Seguridad de 28 de enero
de 1994, denunciando los hechos (S/1994/95, anexo), junto a la carta del Secretario General de Naciones Unidas de 1 de
febrero de 1994 (S/l 994/109) y su informe de 17 de febrero de 1994 (S/l 994/190), corroborándolos en toda su dimensión.

859 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 3 de febrero de 1994 (S/PRST/1994/6).

860 Doc.S/1994/291, anexo. .
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Protección; asimismo, se establecería una comisión conjunta con representantes de ambas partes

y presidida por la UNPROFOR.

Aprovechando esta coyuntura, se inició en Washington un proceso negociador de mayor

alcance entre esas dos partes bosnias más el Gobierno de Croacia, llegando a adoptar en marzo de

1994 un acuerdo marco de federación de las zonas controladas por ambos bandos dentro de

Bosnia-Herzegovina, junto al diseño de un acuerdo de confederación con Croacia. Por fin, el

Gobierno de Bosnia-Herzegovina, el Gobierno de Croacia y la parte croata de Bosnia firmaron el

10 de mayo de 1994 los Acuerdos de Washington para la creación de la Federación Bosnio-

Croata861. Como es lógico suponer, estos eventos llevaron una gran estabilidad a las zonas central

y occidental de Bosnia-Herzegovina862. En concreto, se alcanzó un acuerdo sobre libertad de

circulación en el área de Móstar, que se aplicó desde el 23 de mayo y mejoró rápidamente las

condiciones de vida en esa región: la UNPROFOR, y en particular el contingente español de cascos

azules, tuvo una gran implicación en la consecución y el fortalecimiento de este proceso de

normalización de la región de Móstar, incluyendo la vigilancia de la desmilitarización de la zona,

condición previa al establecimiento de la Administración de la Unión Europea en esa ciudad el 23

dejuliodel994863.

Por otra parte, continuaron los combates en y alrededor de Sarajevo, incluyendo

gravísimos bombardeos de mortero en febrero de 1994 que causaron numerosas víctimas civiles864.

Por este motivo, el Secretario General onusiano declaró que se había hecho necesario, con arreglo

a la resolución 836 (1993), preparar con urgencia el recurso de ataques aéreos para evitar

agresiones adicionales de tanta gravedad: y en esta dirección, había solicitado al Secretario General

de la OTAN que consiguiera una decisión del Consejo del Atlántico Norte (CAN) para autorizar

al Comandante en Jefe del Comando Sur de la OTAN a lanzar ataques aéreos, a petición de

Naciones Unidas, contra las posiciones artilleras en o alrededor de Sarajevo que fueran

determinadas por la UNPROFOR como responsables de ataques a objetivos civiles de esa

Vid. M. SAGOLJ, "L'equilibre bosniaque", Confluences Méditerranée, n°13, 1994-95, p.34; y sobre la decisiva
mediación norteamericana que llevó a esos acuerdos véase H. CÁRTER, "Punishing Serbia", Foreign Policy, n°96,1994,
p.54.

862 Cf. The Blue Helmets, cit., 3a ed., 1996, p.53O.

Vid. The Blue Helmets, cit., 1996,p.533;y sobre la Administración de Móstar por la Unión Europea entre 1994y
1996 véase el apartado 2.4.4 del capítulo 4 de este trabajo de investigación.

El 4 de febrero de 1994 se produjo un ataque de mortero en los suburbios de Sarajevo con varias bajas mortales entre
la población civil; y al día siguiente, una bomba de mortero caída en el mercado central de la ciudad mataba a casi 60
personas civiles, y hería a otras 150. El Secretario General dio instrucciones a los mandos de la UNPROFOR en el terreno
para que procediesen a la investigación de esos incidentes: la Fuerza de Naciones Unidas concluyó que el primero de los
ataques procedió de las posiciones serbobosnias, pero un equipo investigador de la UNPROFOR no pudo determinar con
exactitud que bando contendiente era el responsable del bombardeo mortal del 5 de febrero. Vid. la carta del Secretario
General al Presidente del Consejo de Seguridad de 15 de febrero de 1994 (S/l 994/182); y D. BINDER, "Anatomy of a
Massacre", Foreign Policy, n°97, 1994-1995, pp.70-78.
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ciudad865. El Consejo del Atlántico Norte respondió el 9 de febrero con una declaración

demandando que en un plazo de 10 días se completara la retirada o reagrupamiento bajo control

de la UNPROFOR del armamento pesado de las tuerzas serbobosnias situado en un área de 20

kilómetros alrededor del centro de Sarajevo, salvo una zona de 2 kilómetros alrededor de Palé

(villa al este de Sarajevo que servía de sede militar de los serbios de Bosnia). Asimismo, el CAN

instó al Gobierno de Bosnia-Herzegovina a colocar bajo control de la UNPROFOR la totalidad de

sus armas pesadas que estuviesen situadas dentro de esa zona de exclusión. También el CAN

decidió que, en el plazo de 10 días desde el 10 de febrero, las armas pesadas de cualquiera de las

partes que se encontraran en esa zona de exclusión de Sarajevo y no estuviesen controladas por

la UNPROFOR serían susceptibles de ataques aéreos de la OTAN, efectuados en estrecha

coordinación con el Secretario General de Naciones Unidas, aceptando de esta manera la solicitud

de Boutros-Ghali para que fuerzas aéreas atlánticas pudieran desarrollar ataques aéreos, a petición

de Naciones Unidas, contra posiciones artilleras en o alrededor de Sarajevo866.

Este ultimátum de la OTAN recibió un amplio apoyo en la comunidad internacional,

pero la República Federal de Yugoslavia acudió a la Corte Internacional de Justicia867, y otros

Estados no dejaron de mostrar su disconformidad o preocupación868. Por su parte, el Secretario

General de la ONU delegó en su Representante Especial la facultad de pedir, acordar y/o decidir

sobre las solicitudes de apoyo aéreo directo realizadas por el Comandante de la Fuerza de

Protección, con el fin de defender al personal de Naciones Unidas a lo largo de toda Bosnia-

Véase la carta del Secretario General de la ONU al Presidente del Consejo de Seguridad de 6 de febrero de 1994
(S/1994/131).

866 Vid. The BlueHelmets, cit.t 1996, p.529; NATO Press Reléase, vol. 15,1994, de 9 de febrero de 1994; M. WELLER,
"Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaoRV, vol.56, n° 1 -2,1996, pp. 117-
118, quien consideraba que el fundamento legal de este ultimátum de la OTAN podía acaso encontrarse en el parágrafo

. dispositivo 10 de la resolución 836 (1993) del Consejo de Seguridad (ibidem, p. 120), opinión compartida por el Secretario
General de la ONU en su informe de 30 de mayo de 1995 (S/1995/444, para.49); también D. SAROOSHI, The United
Naíions and the Development ofCollect'tve Security. The Delegation by the UN Security Councit ofits Chapter Vil
Powers, Oxford UP, Oxford, 1999, p.257; y R. SIEKMANN, "The lawfulness of the NATO ultimátums concerning the
"safe áreas' in Bosnia", Intemationaí Peacekeeping (Kluwer), vol. 1, n°2, 1994, pp.48-49.

En su demanda presentada el 16 de marzo de 1994 contra los Estados miembros de la OTAN, Yugoslavia alegaba
que esos países habían vulnerado con su decisión del 9 de febrero de ese año los artículos 2.4 y 53.1 de la Carta de
Naciones Unidas. Comunicado n°94/l 1 de la CU, de 21 de marzo de 1994.

Así por ejemplo, la Federación Rusa se mostró ciertamente preocupada por la decisión del Consejo del Atlántico
Norte. Vid. la declaración de su Ministro de Asuntos Exteriores de 10 de febrero de 1994 (S/1994/152, anexo). Y la
mediación de este país consiguió que los serbobosnios aceptaran la retirada de su armamento pesado, el despliegue de un
contingente militar ruso entre los cascos azules de la UNPROFOR y la posterior constitución del Grupo de Contacto. K.
SABA, "Bosnia, Rwanda y Haití: dos fracasos y una esperanza", Anuario Internacional CIDOB 1994, pp.263-265. Una
de las razones por las que Rusia mantenía sus reticencias a la intervención de la OTAN en el conflicto de los Balcanes,
aparte de por su tradicional apoyo a Serbia, venía dada por su interés en evitar cualquier precedente de posible intervención
militar occidental en territorio ruso o en su inmediata periferia.
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Herzegovina869.

De forma coetánea, se alcanzó entre los bandos combatientes un acuerdo de cese del

fuego relativo al área de Sarajevo, que disponía el emplazamiento bajo el control de la

UNPROFOR de todas las armas pesadas, y la colocación de sus cascos azules en algunas zonas

especialmente sensibles de ese territorio. Los serbios de Bosnia aceptaron retirar su armamento

pesado de la zona de exclusión, que sería patrullada por la UNPROFOR, Fuerza que además se

responsabilizaría del agolpamiento, almacenaje en siete lugares diferentes y control de las armas

pesadas que quedaran en esa zona de exclusión. Comoquiera que para el 20 de febrero de 1994

se habían cumplido efectivamente.las exigencias del Consejo del Atlántico Norte, éste órgano

decidió no recomendar ataque aéreo alguno.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó de nuevo a todas las partes del

conflicto de Bosnia-Herzegovina a colaborar con la UNPROFOR en la consolidación del cese del

fuego en la zona de Sarajevo -res.900 (1994) de 4 de marzo de 1994-, mientras solicitaba al

Secretario General que designara un alto funcionario civil como Coordinador Especial para

Sarajevo, con el cometido de diseñar un plan de acción para la restauración de los servicios

públicos esenciales en varios distritos de esa ciudad870, y le invitó a que estableciera un fondo

fiduciario voluntario para ese propósito, que fue efectivamente creado el 24 de marzo de 1994871.

Pero el Secretario General entendía que para poder ejecutar completamente las

disposiciones de la resolución 900 (1994) del Consejo era necesario un incremento sustancial del

tamaño de la UNPROFOR con 8.250 tropas adicionales, 150 observadores militares y 275

monitores de policía civil872, aumento que le fue concedido ampliamente por el Consejo de

Seguridad en dos fases: una inicial con la resolución 908 (1994) de 31 de marzo de 1994, y una

segunda más generosa por medio de la resolución 914 (1994) de 27 de abril de ese año. En este

marco, la UNPROFOR intentó reabrir en el norte de Bosnia el aeropuerto de Tuzla para permitir

la llegada de ayuda humanitaria a esa "zona segura". Y los serbios de Bosnia aceptaron inicialmente

tal reapertura para vuelos humanitarios, comenzando entonces el despliegue de los cascos azules

869 Carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad, de 11 de febrero de 1994 (S/1994/159), y su
informe de 16 de marzo de 1994 (S/1994/300), posición que fue apoyada por algunos Estados, como España (S/PV. 3 3 36,
p.29). Más tarde, en juliode 1995, esa delegación se extendería hasta el Comandante de la Fuerza de UNPROFOR -véanse
la carta del Secretario General de 27 de julio de 1995 (S/l 995/623, pp.2-3);y la nota 917 de este mismo anexo 1, infra-,
lo que era lógico pues estaba mejor informado de los acontecimientos en el terreno. D. SAROOSHI, The UnitedNations
and the Development ofCollective Security. The Delegaíion by the UN Security Council ofits Chapter Vil Powers,
Oxford UP, Oxford, 1999, pp.74-75.

Boutros-Ghali designó en abril de 1994 para ese puesto al estadounidense W.L. Eagleton. Vid. Memoria anual de
1994 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/49/1, de 2 de septiembre de 1994, para.727).

871 Véase el informe del Secretario General de 24 de marzo de 1994 (S/1994/333 y Add.l).

Véanse los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 11 de marzo de 1994 (S/1994/291) y de Í6 de
marzo (S/1994/300), así como su carta de 30 de marzo de 1994 (S/1994/367).
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de Naciones Unidas alrededor del aeropuerto873.

A finales de marzo de 1994 las fuerzas serbobosnias desencadenaron una fuerte ofensiva

bélica contra la zona segura de Gorazde, con bombardeos masivos e indiscriminados sobre la

ciudad, y no se detuvieron a pesar de la demanda en ese sentido del Consejo de Seguridad y los

esfuerzos de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas para pactar un alto el friego874. El

Comandante de la UNPROFOR solicitó a la Alianza Atlántica apoyo aéreo directo para la

autodefensa del personal de Naciones Unidas, y en efecto, aeronaves de la OTAN bombardearon

posiciones serbobosnias el 10 y el 11 de abril de 1994; pero esa facción respondió con la

interposición de mayores obstáculos a la libertad de circulación de los cascos azules de la

UNPROFOR situados en las zonas bajo su control militar. En los días siguientes la crisis se tornó

extremadamente peligrosa, pues numeroso personal de Naciones Unidas fue detenido por los

serbobosnios, y el Secretario General de la ONU pidió a la OTAN que emprendiera ataques aéreos

contra las posiciones artilleras y los tanques que estaban atacando a la población civil en Gorazde,

así como en las otras zonas seguras (Tuzla, Zepa, Bihac y Srebrenica), en el entendimiento de que

ese permiso ya existía conrespecto a Sarajevo875. Y el 22 de abril el Consejo del Atlántico Norte

autorizó operaciones aéreas ofensivas contra objetivos militares serbobosnios en la zona de

Gorazde si ese bando armado no cesaba de inmediato sus ataques, retrasaba sus fuerzas para el 24

de abril al menos a tres kilómetros del centro de la ciudad, y concedía plena libertad' de

movimientos a los convoyes de ayuda humanitaria y al personal de Naciones Unidas876.

. Al igual que había sucedido en Sarajevo, el Consejo del Atlántico Norte dispuso un área

de exclusión militar de 20 kilómetros alrededor de Gorazde de la que debían estar retiradas todas

las armas pesadas de los serbobosnios para el 27 de abril de 1994; y el CAN.decidió expandir estos

arreglos a las otras cuatro "zonas seguras" de Bosnia-Herzegovina si eran blanco de ataques con

armamento pesado, o se producían concentraciones o movimientos de tales armas dentro de un

873 Vid. el informe del Secretario General de 24 de marzo de 1994 (S/1994/333, para. 14), la resolución 908 (1994) del
Consejo de Seguridad -para.5-, y The Blue Helmets, cit., 1996, p.528.

4 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 6 de abril de 1994 (S/PRST/1994/14). Sobre la preocupación
de Naciones Unidas ante la situación en Gorazde durante ese periodo véase D. IV ANO VINC, "The Situation in the Former
Yugoslavia and the United Nations (X)", Yugoslav Survey, vol.35, n°2, 1994, pp. 119-136.

Véase la carta de 18 de abril de 1994 del Secretario General de Naciones Unidas al Secretario General de la OTAN
(S/1994/466, anexo); y J. GOW, "Towards a Settlement in Bosnia: the Military Dimensión", The World Today, vol.50,
n°5, 1994, p.96.

876 Decisión del Consejo del Atlántico Norte de 22 de abril de 1994 (doc. de Naciones Unidas S/1994/495, anexo);
véanse M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in theRepublic of Bosnia and Herzegovina", ZaóRV, vol.56,
n°l-2,\996,ppA2SA29;yl^.C]^lSTAKSS,LVNUJeChapitre 1^1 et lacriseyougos¡ave,Montchresúen,?arís,\996,
p.184.
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radio de 20 kilómetros alrededor de dichas ciudades877.

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó los bombardeos

y ataques de la parte serbobosnia contra la zona segura de Gorazde, y exigió la retirada de esas

fuerzas y armamento a una distancia desde la que dejasen de amenazarla -resolución 913 (1994)

de 22 de abril de 1994-; además, demandó la liberación inmediata de todo el personal de Naciones

Unidas detenido por las fuerzas serbias de Bosnia y la libertad absoluta de movimientos en favor

de la UNPRO^OR. Al día siguiente, la Fuerza de Protección de Naciones Unidas y las autoridades

serbias de Bosnia llegaron a acordar un cese del fuego inmediato y total en la zona de Gorazde y

el despliegue urgente de un batallón de la UNPROFOR en un área de 3 kilómetros de radio dentro

de la ciudad, junto á la retirada de todas las armas pesadas situadas en un radio de 20 kilómetros

alrededor de la urbe878. Todas estas disposiciones fueron entonces respetadas y ejecutadas

ampliamente por las fuerzas serbias de Bosnia879. Asimismo, representantes del Gobierno bosnio

y de los serbobosnios firmaron el 8 de mayo de 1994 un acuerdo por el que ambas partes de

comprometían a no emprender operaciones militares ofensivas ni acciones de provocación durante

un mes, pactando además la liberación inmediata, bajo los auspicios del CICR, de los prisioneros

de guerra y las personas detenidas. El acuerdo fue renovado en julio, pero terminó en agosto de

1994. . :

Para entonces se había hecho necesario un examen en profundidad del concepto y

proceso de aplicación de las "zonas seguras o protegidas", puesto que no habían sido respetadas

y estaban sufriendo continuos ataques. Según el Secretario General de Naciones Unidas, las "zonas

seguras" constituían un mecanismo temporal para proteger algunas poblaciones vulnerables

mientras se alcanzaba una solución política negociada, pero en Bosnia-Herzegovina falló la

aplicación de ese mecanismo, como se pudo comprobar en Gorazde, fundamentalmente debido a

la falta de voluntad de las partes para comprometerse en su correcta ejecución880. Las diferentes

R77

Doc.S/1994/498, anexo. Asimismo, el Consejo del Atlántico Norte instó al Gobierno de Bosnia-Herzegovina a
abstenerse de emprender acción militar ofensiva alguna desde el interior de las zonas seguras. Como puede comprobarse,
ya se había instaurado la autoridad de la OTAN en los ataques aéreos en defensa de las zonas seguras, pero en realidad
su iniciativa debía estar coordinada con la UNPROFOR, y quedaba sometida por lo tanto al control de Naciones Unidas.
M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in tne Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaflRV, vol.56, n°l -2,
1996, p. 130.

8 8 También se concluiría en Gorazde el 28 de agosto de 1994 un acuerdo an ti-francotiradores. Cf. The Blue Helmets,
cií., 1996, p.532.

879 Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 19 de mayo de 1994 (S/1994/600). Sobre el
equilibrio entre las fuerzas armadas de los tres bandos contendientes en Bosnia-Herzegovina véase J. GOW, "Towards
a Settlement in Bosnia: the Military Dimensión", The World Today, voi.50, n°5, 1994, pp.96-97.

880 Véase el informe del Secretario General de 9 de mayo de 1994 (S/1994/555). Otras dificultades para imponer y
proteger las zonas seguras se derivaban de la limitación de recursos y de las restricciones de movimientos que padecían
los cascos azules de la UNPROFOR, la falta de delimitación exacta de la extensión territorial de esas zonas, las represalias
que tomaban los serbobosnios ante el empleo del poder aéreo de la OTAN en favor de tales zonas seguras, etcétera -
ibidem, para'. 13-.
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actitudes y expectativas de cada bando provocaron una merma en la credibilidad e imparcialidad

de la UNPROFOR: por un lado, las fiierzas serbobosnias atacaron de forma periódica las "zonas

seguras", despreciando así completamente las disposiciones del Consejo de Seguridad; por otro

lado, las fuerzas gubernamentales se rearmaron y desarrollaron actividades militares desde dentro

de las zonas protegidas. Por si fuera poco, el limitadísimo uso que hacía la UNPROFOR del apoyo

aéreo directo de la OTAN fue, sin embargo, apreciado por los serbobosnios como una intervención

en favor de sus enemigos881. Por todo ello, la aplicación efectiva del concepto de "zonas seguras

o protegidas" requería en opinión de BOUTROS-GHALI la concurrencia de diversos requisitos:

el objetivo de este mecanismo era proteger con su presencia a la población civil, pero no defender

el territorio; debían ser redefinidos los límites operacionales y la demarcación territorial de esas

zonas; para desarrollar las funciones asignadas de protección de las "zonas seguras" resultaba

preciso expandir los mandatos originales de la Fuerza de Protección en Bosnia-Herzegovina, con

vistas a que el apoyo a las operaciones de asistencia humanitaria y la aplicación de acuerdos de cese

del fuego sirviera como contribución al proceso de negociación política {peacemaking); y cualquier

mandato que se otorgara debería tener en cuenta la limitación de recursos de la UNPROFOR882.
: En los siguientes, meses siguieron las restricciones y los problemas de la Fuerza de

Protección de las Naciones Unidas en la ejecución del mecanismo de las "zonas seguras"; todos

los bandos del conflicto, y sobre todo los serbobosnios, coartaban la libertad de movimientos de

los cascos azules, y aunque estaban siendo respetadas las zonas de exclusión impuestas alrededor

de Sarajevo y Gorazde, resultaban demasiado costosas en personal, complicadas de aplicar y no

se podian mantener por mucho más tiempo. El personal de la UNPROFOR se encontraba

diseminadoy disperso, resultando vulnerable ante cualquier ataque o toma de rehenes por alguno

de los bandos de la contienda883. Además, el Secretario General indicó a la UNPROFOR que

881 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp.532-533, J. JORGE URBINA, Protección de las víctimas de los conflictos
armados, Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p.323.

Véanse el informe del Secretario General de 9 de mayo de 1994 (S/l 994/555); y su Memoria anual de 1994 sobre
la labor de la Organización (doc. A/49/1, 2 de septiembre de 1994, para.715), pues la experiencia de la UNPROFOR
demuestra que el concepto de zonas seguras sólo es aplicable en un contexto puramente humanitario. Pero severas críticas
de la posición "imparcial" del Secretario General pueden verse en M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement
in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaoRV, vol.56, n°l-2, 1996, p. 131 y ss.; D. OWEN, Balkan Odyssey,
Harcourt Brace, Nueva York, 1995, pp.178, 199 y 355; y Th. CHRISTAKIS, L'ONU, le Chapitre VII et la crise
yougosiave, Montchrestien, París, 1996, pp. 167-176. En concreto, estos dos últimos autores censuran el establecimiento
que se hizo en este conflicto de "zonas seguras", por resultar irresponsable y contradictorio pues no fueron desmilitarizadas,
definidas ni defendidas adecuadamente por Naciones Unidas, y fueron utilizadas abusivamente por los musulmanes para
rearmarse, plantear provocaciones y abordar desde ellas acciones militares ofensivas.

Véanse el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 17 de septiembre de 1994 (S/1994/1067); H.
FISCHER & K. EBOCK, "Der aktuelle Fall: Gefangennahme von Kanadischen "Blauhelmen" in Bosnien-Herzegowina",
HuV -1, vol.7, n°2, 1994, pp.70-75; y M. WESLEY, "Blue Berets or Blindfolds? Peacekeeping and the Hostage Effect",
International Peacekeeping (Frank Cass), vol.2, n°4,, 1995, pp.457-482.
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tuviera preparado un plan de retirada de emergencia884, pero al tiempo proponía que le fuera

renovado su mandato de mantenimiento de la paz, al haberse demostrado su rendimiento en el

apoyo a actividades humanitarias de toda índole, haber posibilitado acuerdos locales de cesación

del fuego y el fomento de la reconciliación entre las comunidades enfrentadas; asimismo, y debido

a la continuidad de los actos hostiles perpetrados -sobre todo por los serbobosnios- contra las

minorías, BOUTROS-GHALI proponía dotar a la UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina de un

mandato uniforme de policía civil (UNCIVPOL) para todo el área de misión, similar al que ya

disfrutaba en Croacia885. Y el Consejo de Seguridad aprobó estas propuestas del Secretario General

por medio de su resolución 947 (1994), de 30 de septiembre de 1994.

La situación del conflicto bélico había empeorado ostensiblemente en agosto y

septiembre de 1994, con frecuentes ataques letales contra el personal de Naciones Unidas, y con

la UNPROFOR viéndose obligada a solicitar en diversas ocasiones a la OTAN la ejecución de

ataques aéreos contra armamento pesado de los serbobosnios que violaba la zona de exclusión de

Sarajevo886. Además, el aeropuerto de Sarajevo fue cerrado con frecuencia como consecuencia de

sufrir agresiones periódicas de los serbios de Bosnia y de las fuerzas gubernamentales bosnias.

Asimismo, se obstruyó deliberadamente el acceso de convoyes de asistencia humanitaria a diversas

localidades del país y los serbobosnios continuaron con su campaña sistemática de "depuración

étnica"887.

Mientras tanto, en Bosnia, occidental las fuerzas gubernamentales bosnias

desencadenaron una ofensiva militar y derrotaron a las tropas de la autoproclamada "Provincia

Autónoma de Bosnia Occidental" en el área de Bihac. Y en octubre y noviembre de 1994, el

ejército bosnio desarrolló en esa región una operación militar contra las fuerzas serbobosnias, pero

éstas contraatacaron, llegando a vulnerar el estatuto de zona segura de Bihac, incluso con ataques

aéreos. El Consejo de Seguridad condenó esas agresiones888, y decidió que la autorización otorgada

a los Estados miembros en la resolución 836 (1993) para suministrar apoyo aéreo cercano a la

El Secretario General estimaba que el recurso a ciertos "desincentivos", como la imposición general de zonas de
exclusión -y su ejecución más estricta- o el levantamiento del embargo de armamento de la resolución 713 (1991) en favor
del Gobierno de Bosnia-Herzegovina, modificaría el carácter de la presencia de Naciones Unidas e implicaría un nivel de
riesgo inaceptable.para la UNPROFOR, lo que supondría su necesaria retirada del terreno y la radical transformación de
un mandato de peacekeeping a una lógica de guerra. Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 17 de
septiembre de 1994 (S/1994/1067).

Hasta entonces, sólo operaban policías civiles de Naciones Unidas con un mandato limitado -y a veces no ofícial-
en Srebrenica, Tuzla, Móstar, Sarajevo y Gorazde. Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 17 de septiembre
de 1994 (S/1994/1067).

886 Vid. M. TORRELLI, "Les zones de sécurité", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, p.828.

Condenada de nuevo por el Consejo de Seguridad a través de su resolución 941 (1994) de 23 de septiembre de 1994,
parágrafo 2.

888 Declaración de su Presidente de 18 de noviembre de 1994 (S/PRST/1994/69).
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UNPROFOR en el cumplimiento de su mandato en Bosnia-Herzegovina, fuera también aplicable

en Croacia -resolución 958 (1994) de 19 de noviembre de 1994-, contando para ello con el

consentimiento del Gobierno croata889.

La visita al país del ex-Presidente de Estados Unidos, J. Cárter, allanó el camino para

que el Representante Especial del Secretario General consiguiera garantizar un acuerdo de alto el

fuego entre las partes el 23 de diciembre de 1994, seguido de un acuerdo de cesación formal de

las hostilidades de 31 de diciembre de 1994890. Este último acuerdo, en vigor desde el 1 de enero

de 1995 y al que se unieron al día siguiente los dirigentes bosniocroatas, se asentaba sobre nueve

fundamentos esenciales: la suspensión de las hostilidades por cuatro meses; la creación de una

comisión conjunta para verificar la aplicación de lo convenido; el intercambio de oficiales de enlace,

la separación de fuerzas, retirada dé armamento pesado e interposición de los cascos azules de la

UNPROFOR a lo largo de la línea de confrontación; la garantía de libertad de circulación para la

UNPROFOR y el ACNUR; la observancia de acuerdos anteriores relativos a Sarajevo y algunas

zonas de Bosnia oriental; la restauración de los servicios públicos y de las actividades económicas

conjuntas; la liberación de prisioneros y el suministro de información sobre las personas

desaparecidas; y la cooperación con la UNPROFOR en la vigilancia y retirada de las tropas

extranjeras. Como consecuencia del pacto alcanzado, la situación de seguridad en la zona mejoró

ostensiblemente en toda Bosnia-Herzegovina con la única excepción del enclave de Bihac, pero

desde febrero de 1995 los distintos bandos emprendieron una política de rearme y preparación

militar, al tiempo que restringían la libertad de movimientos de la UNPROFOR y, en concreto, las

fuerzas gubernamentales bosnias desencadenaron nuevas ofensivas militares891.

23.1.3. La extensión a Macedohia de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

• En noviembre de 1992, el Presidente de la República ex-Yugoslava de Macedonia

solicitó el despliegue de observadores de Naciones Unidas para prevenir la expansión del conflicto

armado de los Balcanes a su país; también lo recomendaron los Co-Presidentes del Comité

Véase la carta del Representante Permanente de Croacia ante Naciones Unidas de 18 de noviembre de 1994
(S/1994/1312). La Alianza Atlántica lanzó un ataque aéreo destruyendo el 21 de noviembre de 1994 la base aérea de
Ubdina -situada en la Zona Protegida de Naciones Unidas Sector Sur en Croacia-, con arreglo a la citada resolución 958
(1994) del Consejo de Seguridad, y tras varios ataques de aviones de los serbios de la Krajina contra el enclave de Bihac.
Después de algunos ataques serbios adicionales en noviembre de 1994, y la correspondiente dísuación de las aeronaves
de la OTAN a petición de la UNPROFOR, los serbobosnios tornaron represalias deteniendo a numeroso personal de
Naciones Unidas por toda Bosnia-Herzegovina, limitando los movimientos de la Fuerza de Protección, y paralizando la
mayor parte de los convoyes de socorro humanitario en las zonas bajo su control militar. Todas esas acciones serbias fueron
condenadas por el Consejo de Seguridad, mediante una declaración de su Presidente de 26 de noviembre de 1994
(S/PRST/1994/71). Cf. The Blue Helmets, cit., 1996, p.536.

890 Doc.S/1995/8.

S91

En marzo de 1995, los efectivos de la UNPROFOR desplegados en Bosnia-Herzegovina alcanzaban los 22.000
soldados, 305 observadores militares y 45 policías civiles. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp.537-538.
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Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia, teniendo presente la situación

estratégica ocupada por Macedonia en los Balcanes892. El Secretario General envió un grupo de

personal militar, policial y civil para estudiar la situación893, y recomendó la expansión del mandato

y el tamaño de la UNPROFOR para establecer una presencia de Naciones Unidas en las fronteras

de Macedonia con Albania y con la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), con

funciones esencialmente preventivas, de vigilancia y de información en esas zonas fronterizas894.

El Consejo de Seguridad aprobó esta presencia de UNPROFOR en la República ex-Yugoslava de

Macedonia -resolución 795 (1992) de 11 de diciembre de 1992-, y con posterioridad autorizaría

el despliegue de 300 militares adicionales ofrecidos por Estados Unidos para reforzar el

contingente de la UNPROFOR en Macedonia -res.842 (1993) de 18 de junio de 1993-895.

Los primeros efectivos de la Fuerza de Protección comenzaron a llegar a la región en

diciembre de 1992, y la unidad militar prevista -un batallón nórdico conjunto, operativo en la zona

desde febrero de 1993- se desplegó en las fronteras occidental y septentrional de Macedonia. Un

problema importante para este despliegue y funcionamiento efectivo venía dado porque la frontera

con la República Federal de Yugoslavia no se encontraba delimitada con exactitud, pues los

Gobiernos de ambos Estados debían aún establecer una comisión fronteriza conjunta para efectuar

esa labor. En el verano de 1994, la propia UNPROFOR negoció una frontera administrativa militar

para determinar el límite septentrional de la zona de operación de sus cascos azules, y ambos

Estados utilizaron ese límite fronterizo a efectos prácticos, pero sin llegar a reconocerlo legalmente

como frontera internacional896.

Vid. la carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad de 23 de noviembre de 1992 (S/24851).
Cuando el Ejército Popular Yugoslavo retiró sus tropas y material de Macedonia en marzo de 1992, este país se quedó
absolutamente indefenso. Vid. L.L. MILLER, "Do Soldiers Hate Peacekeeping? The Case of Preventive Diplomacy
Operations in Macedonia", Armed Forces and Society, vol.23, n°3, 1997, p.421; PhJ. COHÉN, "Ending trie War and
Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace International Law Review, vol.6, 1994, p.31. Existe controversia sobre las
fronteras, la denominación, la historia y hasta sobre la existencia de la República de Macedonia. Vid. J. ZAMETICA, The
YugoslavCon/lid, Adelphi Papern°270, IISS, Londres, 1992, p.34 y ss.; y C. FLORES JUBERÍAS, "Macedonia: entre'
la crisis y la consolidación", Revista CIDOB d'Afers Intemacionals, n°51-52, pp.61-94.

Cf. carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad de 23 de noviembre de 1992 (S/24851),
contando con la aprobación del Consejo de Seguridad -carta de su Presidente de 25 de noviembre de 1992 (S/24852)-.

894 Informe del Secretario General de 9 de diciembre de 1992 (S/24923). El contingente, cuyo cuartel general se situaría
en la capital de Macedonia, Skoplie, supondría un batallón de 700 efectivos más 3 5 observadores militares, 26 monitores
de policía civil y unos 50 funcionarios administrativos.

Sobre este despliegue de cáseos azules en Macedonia pueden verse L.L. MILLER, "Do Soldiers Hate Peacekeeping?
The Case of Preventive Diplomacy Operations in Macedonia", Armed Forces and Society, vol.23, n°3, 1997, pp.415-449;
A. EKNES, Blue Helmets in a Blown Mission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.31 y ss.; N.
D&MITRIJEVIC, The crisis in the former Yugoslavia and the U.N. peace-keeping, Institut Universitaire de Hautes Études
Internationa les, Ginebra, 1994, pp.78-80; y en general J. PETTIFER, "The New Macedonian Question", International
Affairs; vol.68, n°3, 1992, pp,475-485.

La República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y Macedonia firmaron el 8 de abril de 1996 un acuerdo
sobre la regulación de relaciones y la promoción de la cooperación entre esos dos países (S/1996/250 y S/1996/291), en
el cual se preveía la delimitación y demarcación de su frontera internacional común, pero la comisión establecida para esa
función no consiguió culminar con éxito su labor.
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Este mandato de despliegue preventivo en Macedonia de cascos azules, primero de la

UNPROFOR, y después de la sucesora Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas

(UNPREDEP)897, siempre ha sido considerado como un venturoso ejemplo de éxito en el objetivo

marcado para la operación de mantenimiento de la paz, y funcionó en plena cooperación con las

autoridades macedonias, con la CSCE-OSCE y la Conferencia Internacional sobre la ex-

Yugoslavia898. A lo largo del tiempo, la misión de cascos azules de la ONU mantuvo una estrecha

colaboración con diversas operaciones de organizaciones regionales, como la Misión de Control

Indirecto de la OSCE en Skoplie, la Misión de Verificación de la Comunidad Europea (ECMM)

en Macedonia, el Centro de la OTAN de Coordinación de la Verificación en Kosovo, y la Fuerza

de Extracción de la Alianza Atlántica899. Pero la situación doméstica de Macedonia seguía siendo

muy complicada, pues subsistían problemas importantes para lograr la estabilidad política y socio-

económica, en parte por cuípa del bloqueo económico impuesto por Grecia desde febrero de 1994

y las sanciones internacionales establecidas contra la República Federal de Yugoslavia (Serbia y

Montenegro), que eran los principales socios comerciales de Macedonia900.

23.2. £1 desdoblamiento de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en la

antigua Yugoslavia desde marzo de 1995

• . -La UNPROFOR se había convertido en la misión de mantenimiento de la paz más

compleja y amplia de la ONU en toda su historia, llegando a comprender diversos componentes

muy crecidos: militar, de asuntos civiles (incluida la policía civil), administrativo y de información

pública90!. Toda vez que la estructura de la UNPROFOR se había ido extendiendo cada vez más,

esta operación contó entre 1993 y marzo de 1995 con tres comandos operacionales con distintos

Véase el epígrafe dedicado al mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Macedonia a partir de marzo de 1995,
infra.

898 Véase el informe del Secretario General de 22 de marzo de 1995 (S/1995/222). En marzo de 1995, cuando se
reestructuró la UNPROFOR, ésta contaba en Macedonia con un batallón de 1.100 efectivos, 24 observadores militares
y 24 policías civiles. Vid. The Blue Heimets, cit., 1996, p.539.

899 Véase el informe del Secretario General de la ONU de 12 de febrero de 1999 (S/1999/161, para.9).

N. RUZIN, "La Macédoine entre blocus et renaissance", Confluences Méditerranée, n°8, 1993, pp.61-66. Por otro
lado, las elecciones generales y presidenciales celebradas en ese país en octubre de 1994 fueron supervisadas por la CSCE,
el Consejo de Europa, el delegado del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, llegando a la conclusión de que se habían desarrollado de forma pacífica y normal; pero
dos importantes partidos opositores consideraron fraudulenta la primera vuelta de esos comicios y decidieron no
presentarse a la segunda ronda, con el resultado de que los partidos que ya se encontraban en el poder obtuvieron una
aplastante mayoría. The Blue Heimets, cit., 1996, p.539.

901 En marzo de 1995, su componente militar contaba con 38.000 efectivos procedentes de 39 países -incluyendo 684
observadores militares-; el componente civil, dirigido por un Jefe de Asuntos Civiles que informaba directamente al
Representante Especial, tenía 2.000 personas de plantilla internacional y 2.600 contratados locales, además de 803 policías
civiles. Por otro lado, a 20 de marzo de 1995, la UNPROFOR había sufrido 156 bajas mortales. The Blue Heimets, cit,
3'ed, 1996,p.489.
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mandatos, en Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia.

Con el fin de racionalizar esta situación, el Consejo de Seguridad decidió a través de

varias resoluciones de marzo de 1995 reestructurar la UNPROFOR, sustituyéndola por tres

operaciones distintas con mandatos propios -válidos en principio hasta el 30 de noviembre de

1995-, si bien conectadas entre sí, en Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia902: en la República

de Bosnia-Herzegovina se mantendría la UNPROFOR con su mandato -resolución 982 (1995) de

31 de marzo de 1995-903, mientras en Croacia el Consejo de Seguridad autorizó la Operación de

las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia (UNCRO) -resolución

981 (1995) de 31 de marzo de 1995-, y en Macedonia el Consejo decidió convertir el grupo allí

desplegado de cascos azules de la UNPROFOR en una nueva operación, la Fuerza de Despliegue

Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP) -resolución 983 (1995) de 31 de marzo de 1995-

, manteniendo el mismo mandato, responsabilidades y composición ya presentes en el lugar.

Conocidas conjuntamente estas tres OMPs como las Fuerzas de Paz de las Naciones

Unidas en la antigua Yugoslavia, fue instalado su Cuartel General en Zagreb con la responsabilidad

de la dirección suprema de las operaciones mencionadas, y de mantener las relaciones y enlaces

pertinentes con el Gobierno de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), con los

demás Estados implicados y con la OTAN904. Las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas se colocaron

bajo el poder y control global del Representante Especial del Secretario General, asistido por un

Comandante de las Fuerzas en el teatro de operaciones -el general francés B. Janvier-, que ejercía

el mando general sobre los elementos militares de las tres OMPs905. A su vez, cada una de las

operaciones de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas contaba con su propio Jefe civil de

misión y su Comandante militar de la Fuerza. De este modo, la UNCRO estaba gobernada por©.

Suk Min (Corea) y su Comandante militar era el general jordano E. Kamal Al-Ródan. La

De acuerdo con los deseos de los Gobiernos de Croacia y de Macedonia, y la recomendación del Secretario General
de la ONU. Véase el informe de BOUTROS-GHALI de 22 de marzo de 1995 (S/l 995/222).

En calidad de arreglos provisionales, el Consejo de Seguridad autorizaba al Secretario General a redesplegar en
Bosnia-Herzegovina, antes de julio de 1995, todo el personal y equipo de la UNPROFOR que todavía estaba en Croacia
y no fuera necesario para la actuación de la prevista Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la
Confianza. Además, el órgano ejecutivo de la ONU decidió la continuidad de la UNPROFOR con el cumplimiento de las
funciones previstas en el acuerdo de cese del fuego de 29 de marzo de 1994 y el acuerdo económico de 2 de diciembre de
1994 entre la República de Croacia y las autoridades locales serbias, así como facilitar la llegada de la asistencia
humanitaria a Bosnia-Herzegovina a través de territorio croata, hasta que fuera efectivo el despliegue y plena operatividad
de la UNCRO en Croacia. Véase el consentimiento del Gobierno bosnio en la carta del 29 de marzo de 1995 del
Representante Permanente de Bosnia-Herzegovina ante Naciones Unidas dirigida al Secretario General (S/1995/245).

904
El tamaño autorizado del componente militar de las tres Fuerzas de Paz de Naciones Unidas llegaría a alcanzar los

57.000 efectivos, a los que había que sumar 940 monitores de policía civil, 800 elementos de la plantilla internacional,
3.200 contratados locales, 150 voluntarios de Naciones Unidas, y 1.500 contratados internacionales.

905
La financiación de estas Fuerzas de Paz de Naciones Unidas siguió el modelo habitual de las operaciones de

mantenimiento de la paz: prorrateo de los gastos entre los Estados miembros, y depósito de sus cuotas en una cuenta
especial. Los costes estimados de las OMPs onusianas en la ex-Yugoslavia desde enero de 1992 hasta marzo de 1996,
incluyendo UNPROFOR, UNCRO, UNPREDEP y el Cuartel General de las Fuerzas de Paz, alcanzaron los 4.616 millones
de dólares. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.748.
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UNPROFOR, con una dimensión de 24.000 tropas -incluida la Fuerza de Reacción Rápida, que

estudiaremos más adelante-, más 300 observadores militares y 45 policías civiles, estaba al mando

del español A. Pedauye, y su Comandante militar fue el general británico R. Smith. Y por fin, la

UNPREDEP, dirigida por el polaco H. Sokalski y como Comandante militar J. Engstróm

(Finlandia), contaba en noviembre de 1995 con 1.050 tropas, 24 observadores militares y 25

policías civiles. Además del personal adscrito a estas tres operaciones, 47 monitores adicionales

de las Fuerzas de Paz se encargaron de vigilar la zona de exclusión aérea.

23.2.1. La evolución de la UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina entre marzo de 1995 y los

Acuerdos de Paz de Dayton

. Entre marzo y noviembre de 1995 la situación en Bosnia-Herzegovina se transformó

radicalmente por la sucesión de varios hechos decisivos: por un lado, se produjo un aumento

exponencial de la actividad bélica, con ataques y ofensivas de todos los bandos armados, lo que

provocó graves crisis humanitarias, violaciones del Derecho internacional humanitario y éxodos

masivos de refugiados y desplazados internos; en segundo lugar, tanto la OTAN como la

UNPROFOR se vieron obligadas a recurrir a la fuerza armada contra los serbobosnios; y en tercer

lugar, la iniciativa política de Estados Unidos resultó determinante en el proceso de establecimiento

de la paz por. medio de negociaciones políticas (peacemaking).

-Tras expirar en mayo de 1995 el acuerdo de cesación de hostilidades de diciembre de

1994, se.reanudó con especial virulencia la lucha alrededor de Sarajevo. Ante la gravedad de la

situación; el Comandante de la UNPROFOR emitió el 24 de mayo de 1995 un,ultimátum dirigido

tanto al Gobierno bosnio-herzegovino como a los serbios de Bosnia, en el sentido de que sus

fuerzas serían atacadas desde el aire si no se suspendía por completo el fuego del armamento

pesado, y los serbobosnios no lo devolvían a sus lugares de depósito. De ahí que la OTAN lanzara

en los días siguientes dos ataques aéreos contra un depósito de armas de ese bando, que reaccionó

rodeando otros puntos de recogida de armamento, cortando el suministro de energía eléctrica, y

deteniendo a unos 300 efectivos de la UNPROFOR, algunos de los cuales fueron utilizados como

"escudos humanos" para disuadir de la realización de nuevos ataques aéreos atlánticos906. Teniendo

en cuenta el giro de los acontecimientos, el Secretario General de la ONU entendió que el mandato

y el papel de la UNPROFOR resultaba entonces insostenible, y se decantó en favor del reemplazo

Esta acción serbobosnia de utilizar los cascos azules detenidos como "escudos humanos" puede contradecir el
artículo 23.1 de la III Convención de Ginebra, que todas las partes del conflicto estaban obligadas a cumplir, si se
considera a los cascos azules como combatientes; y en caso de que no sea así, se estaba vulnerando el artículo 34 del IV
Convenio de Ginebra, que prohibe taxativamente la toma de rehenes. Pero no se podía aplicar la Convención sobre la
seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, de diciembre de 1994, aún no vigente en esa época.
Esta crisis de los rehenes de Naciones Unidas fue resuelta mediante negociaciones, pero se sucedieron periódicamente
enfrentamientos armados entre tropas de la UNPROFOR y las fuerzas serbobosnias. Vid. The Blue Helmets, cií., 1996,
p.557.
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de esta Fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas por una fuerza multinacional

autorizada por el Consejo de Seguridad, y bajo el control y mando operacional de algunos Estados

miembros907.

Diversos países europeos (Francia, Reino Unido y Holanda) se ofrecieron a conformar

una Fuerza de Reacción Rápida, en cuanto unidad militar multinacional, en orden a reforzar la

UNPROFOR mediante la disminución de la vulnerabilidad de su personal y el fortalecimiento de

su capacidad para cumplir su mandato908. Las funciones de esta Fuerza de Reacción Rápida

abarcarían acciones de emergencia y asistencia a unidades aisladas o amenazadas de la

UNPROFOR; apoyo al redespliegue de efectivos de Naciones Unidas y a su libertad de

movimientos, etc. La Fuerza de Reacción Rápida, mejor armada y equipada que la Fuerza de

Protección, incrementaría la flexibilidad táctica operacional con un efecto disuasorio, pero no

obstante se configuraría como parte integral de la UNPROFOR, operando bajo su cadena de

mando y de acuerdo con las reglas de enfrentamiento habituales de Naciones Unidas; además, se

financiaría por el método usual de las OMPs onusianas. Desde luego, la Fuerza de Reacción Rápida

rio modificaría la naturaleza de peacekeeping ni el estatuto jurídico de las operaciones de Naciones

Unidas en la ex-Yugoslavia, pues en realidad no se le otorgaban poderes que superaran los ya

concedidos anteriormente a la UNPROFOR909. Las tropas propuestas para la Fuerza de Reacción

Rápida serían unas 15.000, de las que 2.500 ya se encontraban desplegadas en la región. El

Secretario General recomendó la aceptación de esta propuesta de los tres Estados europeos

mencionados910, y el Consejo de Seguridad aprobó el establecimiento de la Fuerza de Reacción

Rápida, actuando "bajo el presente mandato" -resolución 998 (1995) de 16 de junio de 1995,

para. 10-, mientras al mismo tiempo se preocupaba por fin de la necesidad de desmilitarizar las

zonas de seguridad -para.7-.

Pero los Gobiernos de Croacia y de Bosnia-Herzegovina se negaron a extender a las

tropas de la Fuerza de Reacción Rápida el ámbito de aplicación del acuerdo sobre el estatuto de

la fuerza (SOFÁ) que cubría a otras unidades de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, lo que

QO7

Informe del Secretario General de 30 de mayo de 1995 (S/1995/444).

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 M. WELLER, Teace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina",
ZaoRV, vol.56,n°l-2, 1996, pp.150-153.

909 D.A. LEURDIJK, "TheRapid ReactionForcé", International Peacekeeping (Kluwer), vol.2, n°6, 1995, pp. 132-135;
Ch. GRAY, "Host-State Consent and United Nations Peacekeeping in Yugoslavia", Duke J. Comp. & Int'l L., vol.7, n°l,
1996, p.263. De hecho, la financiación de dicha Fuerza de Reacción Rápida se incluyó en una subcuenta dentro del
presupuesto de las Fuerzas de Naciones Unidas en la ex-Yugoslavia -resoluciones 49/248 y 50/235 de la Asamblea
General, de 20 de julio de 1995 y de 7 de junio de 1996, parágrafos 15 y 9 respectivamente-.

Véase la carta del Secretario General de 9 de junio de 1995 (S/l 995/470). De esta forma, aumentaría el persona! de
las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas hasta los 57.000 efectivos, y el coste del refuerzo sería de unos 414,3 millones de
dólares por un período de seis meses (S/l 995/470/Add. 1). Por su parte, los Ministros de Defensa de la OTAN autorizaron
el 3 de junio de 1995 esta Fuerza de Reacción Rápida.
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retrasó peligrosamente su despliegue; y el Consejo de Seguridad demandó a ambos Gobiernos que

eliminaran de inmediato todos los obstáculos a la instalación y libertad de movimientos de esta

Fuerza de Reacción Rápida911.

La contienda bélica alrededor de Sarajevo se agudizó durante esos meses, con frecuentes

restricciones impuestas por ambas partes a la libertad de movimientos de la UNPROFOR, cuyos

cascos azules incluso se convirtieron en el objetivo de algunos ataques armados. En concreto, las

dificultades interpuestas por el bando serbobosnio impedían la llegada de la asistencia humanitaria

y del personal de socorro. Las fuerzas serbias de Bosnia lanzaron una amplia ofensiva el 6 de julio

de 1995 sobre la zona segura de Srebrenica, que cayó en su poder a los pocos días; fueron

ocupadas las posiciones de la UNPROFOR, se produjeron numerosas violaciones de derechos

humanos, y se denegó el acceso a las organizaciones humanitarias912. No fueron atendidas las

demandas del Consejo de Seguridad para que las fuerzas asaltantes cesaran su ofensiva, y para que

se. permitiera la llegada de la asistencia humanitaria913. Y después de conquistar Srebrenica, las

fuerzas serbobosnias atacaron y ocuparon a finales de julio la zona segura de Zepa, sin que la

UNPROFOR empreñdieraninguna acción significativa para proteger ese enclave. El Consejo de

Seguridad se limitó a demandar a la facción serbia que permitiera el acceso inmediato de las

organizaciones humanitarias para ayudar a las personas desplazadas y/o detenidas914. Por su parte,

desde comienzos de agosto de ese 1995, y con base en una Declaración de Defensa Conjunta

firmada en Split el 22 de julio por las Repúblicas de Bosnia-Herzegovina y de Croacia915, fuerzas

gubernamentales bosnias y de la parte bosniocroata, apoyadas por el Ejército de Croacia,

desencadenaron una ofensiva en la parte noroccidental de Bosnia, derrotando a las tropas de la

autodenominada "República Autónoma de Bosnia Occidental" -que había sido proclamada por

algunos líderes musulmanes rebeldes-, y continuaron su avance militar por Bosnia occidental.

Como resultado, más de 50.000 residentes serbobosnios fueron desplazados a la zona de Banja

911 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 19 de agosto de 1995 (S/PRST/1995/40); véase también
la carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad de 17 de agosto de 1995 (S/1995/707).

912 Vid. TheBlue Helmets, ciL, 1996, pp.558-559; J.W. HONIG & N. BOTH, Srebrenica: Record ofa War Crime,
Penguin, Londres, 1996; I. LUPIS, "Human Rights Abuses in the Wake of the Collapse of the United Nations-designated
"safe área" of Srebrenica and the International Community", Helsinki Monitor, vol.7, n°l, 1996, pp.65-72.

Véanse su resolución 1004 (1995) de 12 de julio de 1995, y la declaración de su Presidente de 14 de julio de 1995
(S/PRST/1995/3 2).

914

915

Véase esta Declaración sobre Defensa Conjunta en la carta del Representante Permanente de Bosnia-Herzegovina

Resolución 1010 (1995) de 10 de agosto de 1995.

Véase esta Declaración sobre Defensa Conjunta ei
ante Naciones Unidas de 24 de julio de 1995 (S/1995/609, anexo).
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Luka, de donde a su vez eran expulsadas las minorías musulmana y croata916.

Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de los países del Grupo de Contacto,

los dos mediadores internacionales, los Secretarios Generales de la ONU y la OTAN, los mandos

de la UNPROFOR y los representantes de los Estados de la OTAN con tropas en la Fuerza de

Protección de Naciones Unidas se reunieron el 21 de julio de 1995 para tratar la gravísima

situación, ante la incapacidad de la Fuerza de Protección para impedir los enfrentamientos armados,

y advirtieron a las partes del conflicto, en especial a los serbobosnios, que se respondería con

fuerza decisiva -incluyendo ataques aéreos de la OTAN- frente a cualquier vulneración adicional

de las zonas seguras (Declaración de Londres)917. A pesar de este ultimátum, fue bombardeado el

28 de agosto un mercado de Sarajevo, provocando numerosas víctimas civiles, y la OTAN

respondió con múltiples ataques aéreos, aprobados por los mandos de Naciones Unidas en el

terreno, contra sistemas antiaéreos y armamento pesado de los serbobosnios en las cercanías de

Sarajevo, además de depósitos de armas y otras instalaciones militares suyas en toda Bosnia

oriental918; asimismo, la artillería de la Fuerza de Reacción Rápida se enfrentó a las fuerzas

serbobosnias en la zona de Sarajevo. Estas acciones militares aliadas combinadas concluyeron con

éxito cuando tres semanas después de su inicio, los dirigentes del bando serbobosnio firmaron en

Belgrado el 14 de septiembre de 1995 un acuerdo marco, en virtud del cual aceptaban las

demandas de la comunidad internacional de cesar sus operaciones armadas y retirar su armamento

pesado de la "zona de exclusión" de 20 kilómetros alrededor de Sarajevo; fue entonces cuando se

suspendieron los ataques aéreos de la OTAN919.

La operación aliada, denominada ''Delibérate Forcé11, se desarrolló al amparo legal de

la resolución 836 (1993) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero los Estados

La crisis humanitaria era gravísima, con ejecuciones en masa, violación de mujeres, expulsiones y desapariciones
a gran escala en las áreas de Srebrenica, Zepa, Banja Luka y Sanski Most. Véase el informe del Secretario General de 27
de noviembre de 1995 (S/1995/988); y The Blue Helmets, cií., 1996, p.559.

917 Vid. M. TORRELLI, "Les zones de sécurité", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, p.839; M. WELLER, "Peace-keeping and
Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaóRV, vol.56, n°l -2, 1996, p. 154. Esta Declaración de
Londres fue endosada por el Consejo del Atlántico Norte en sus decisiones de 25 de julio y de 1 de agosto de 1995. El
Secretario General de la ONU consideró que estas medidas eran adoptadas para aplicar las resoluciones del Consejo de
Seguridad, en particular la 836 (1993), con la que desde luego eran coherentes; y delegó en el mando militar de la
UNPROFOR en el terreno la autoridad de solicitar ataques aéreos limitados en la zona de Gorazde -carta del Secretario
General al Presidente del Consejo de Seguridad de 27 de julio de 1995 (S/1995/623)-. En este sentido, el 10 de agosto de
1995 el Comandante de la UNPROFOR y el Comandante de las Fuerzas de la OTAN en el Sur de Europa suscribieron
un Memorándum de Entendimiento sobre la ejecución de las operaciones aéreas de la Alianza Atlántica para la protección
de las restantes "zonas seguras".

Memoria anual de 1996 del Secretario General de Naciones Unidas sobre la labor de la Organización (A/51/1, de
20 de agosto de 1996, para.979); G.M. GOLDSTEIN, "Former Yugoslavia" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.),
A Global Agenda. Issues Befare the 5¡st General Assembly ofthe United Nations, UNA-USA, Rowman & Littlefield,
Lanham, 1996, pp. 15-16. Esta campaña de la OTAN, encuadrable en el Capítulo VII de la Carta, contó con el respaldo
del Secretario General de Naciones Unidas (doc.DH/1971, de 5 de septiembre de 1995).

Vid. M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaóRV,
vol.56, n°l-2, 1996. p. 161.
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miembros de la Alianza Atlántica la consideraron como una operación de la OTAN, actuando bajo

la cadena de mando de esta organización militar920. Puede afirmarse que, gracias al empleo del

poder aéreo de la OTAN y la disuasión obtenida con la Fuerza de Reacción Rápida, disminuyó de

modo decisivo la sensación de vulnerabilidad de la UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina921.

La iniciativa de paz definitiva fue emprendida por Estados Unidos con el apoyo del

Consejo de Seguridad, el Grupo de Contacto y los Co-Presidentes del Comité Directivo de la

Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia, y alcanzó el 5 de octubre de 1995 un acuerdo

de cese del fuego aplicable en toda Bosnia-Herzegovina922. El Jefe de Misión de la UNPROFOR,

el español A. Pedauye, dirigió las negociaciones que permitieron la entrada en vigor de la

suspensión de las hostilidades para el 12 de octubre. Este alto del fuego fue respetado de modo

escrupuloso sin más acciones ofensivas, y con la participación de todos los bandos en las

comisiones militares conjuntas; se permitió a los observadores de Naciones Unidas operar en las

zonas serbobosnias, mientras que la UNPROFOR y los convoyes de asistencia humanitaria

pudieron circular sin problemas ni limitaciones, y pudo reabrirse el aeropuerto de Sarajevo, que

operó desde entonces con total seguridad; se produjeron sucesivas liberaciones de prisioneros de

guerra y de personas detenidas y, en general, se asentó en la región un clima de seguridad y

estabilidad.

• • Al adoptarse y rubricarse el 21 de noviembre de 1995 en Dayton el Acuerdo de Paz, que

preveía la sustitución de la UNPROFOR por una Fuerza multinacional de Aplicación del Acuerdo

de Paz (IFOR)923, el Secretario General recomendó, y el Consejo de Seguridad autorizó, una última

extensión del mandato de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas por dos meses, durante los

cuales se ocuparía sobre todo de arreglar la transferencia de responsabilidades a la IFOR, y realizar

los preparativos para la llegada de la nueva Fuerza internacional -resolución 1026 (1995) de 30 de

noviembre de 1995-924.

Y el Consejo de Seguridad autorizó, en virtud del Capítulo VII de la Carta, a los Estados

miembros a establecer la IFOR, bajo mando y control unificado, y compuesta por unidades

terrestres, marítimas y aéreas de diversos Estados miembros, tanto de la OTAN como ajenos a ella

920 G.M. GOLDSTEIN, "Former Yugoslavia" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON-(eds.)M Global Agenda. Issues
Before the 5Jst General Assembly ofíhe United tíatipns, UNA-USA, Rowman & Littlefield, Lanham, 1996, p. 18.

921 Vid. el informe del Secretario General de 23 de noviembre de 1995 (S/1995/987).

922 Doc.S/1995/920, anexo II.

923

Art. 1.1 .a de su Anexo I-A.

9 2 4 Véase el informe del Secretario General de 23 de noviembre de 1995 (S/1995/987).

1084



Anexo 1

-resolución 1031 (1995) de 15 de diciembre de 1995, para.14-925. El Consejo también facultó a

esos Estados miembros a adoptar todas las medidas necesarias, incluido el empleo de la fuerza,

para conseguir la ejecución del Acuerdo de Paz y garantizar el cumplimiento de sus disposiciones,

indicando que las Partes del Acuerdo serían igualmente responsables de su efectiva y correcta

aplicación, y estarían sujetas a la acción impositiva de la EFOR que resultase necesaria, lo que las

propias Partes habían consentido -para. 15-. Y, al exigir a las Partes respetar la seguridad y libertad

de circulación de la IFOR y demás personal internacional, el Consejo reconoció el derecho de esta

Fuerza internacional a adoptar todas las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para

defenderse de cualquier ataque o amenaza -parágrafo 17-; además, el Consejo decidió terminar el

mandato de la UNPROFOR cuando se produjera la transferencia de autoridad de la Fuerza de

Protección a la IFOR, y aprobó los arreglos del Secretario General para la retirada de la

UNPROFOR y del Cuartel General de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas -para.33 y 34-926.

En primer lugar, Comenzaron a retirarse aquellas unidades de la Fuerza de Protección

que no iban a incorporarse a la Fuerza de Aplicación del Acuerdo de Paz. La UNPROFOR

concluyó su mandato el 20 de diciembre de 1995, al transferir su autoridad a la Fuerza de

Aplicación (IFOR) y asumir el mando el Comandante de ésta última, el Almirante L. Smith

(Estados Unidos)927. En aquel tiempo, permanecían en el terreno 21.000 efectivos de la

UNPROFOR -incluyendo la Fuerza de Reacción Rápida-, de los cuales 18.500 iban a integrarse

en la IFOR928.

Véase la configuración de esta Fuerza de Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR), que desde luego constituía una
operación de imposición de la paz (peace-enforcemenf), en el apartado de la negociación del arreglo político del conflicto
(peacemaking), infra.

El Secretario General había expresado su intención de nombrar a un alto funcionario de la ONU para que actuara
en Sarajevo como Coordinador de Naciones Unidas, bajo la autoridad del propio Secretario General, para coordinar todas
las actividades onusianas en Bosnia-Herzegovina, mantener estrecha relación con el Alto Representante y ejercer su
autoridad sobre el Comisionado de la IPTF. Informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1995 (S/1995/I031,
para. 12). Asimismo, pensaba que había que disolver la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia y su Comité
Directivo, pero manteniendo su Misión para la frontera entre Bosnia-Herzegovina y Yugoslavia así como sus grupos de
trabajo, que informarían al Alto Representante. También se transferiría a la IFOR la responsabilidad de garantizar el
funcionamiento de los aeropuertos de Bosnia-Herzegovina -ibidem, para.39 y 42-. Además, BOUTROS-GHALI creía que
había que desmantelar el Cuartel General de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Zagreb -con un pequeño retén de
transición durante unos meses tras la terminación de la UNPROFOR y la UNCRO-, y convertir a las tres operaciones de
la ONU en la ex-Yugoslavia en definitivamente separadas e independientes; no obstante, apostaba por la continuidad de
las bases de datos y las redes de información sobre los terrenos.minados elaboradas por el Centro de Acción de Minas en
el Cuartel General de las Fuerzas de Paz en Zagreb -ibidem, para. 18 y 43-.

927 Carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad de 20 de diciembre de 1995 (S/1995/1050). El
Comandante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas se convirtió en el Comandante Adjunto de la IFOR, si bien
mantuvo su autoridad sobre las Fuerzas de Naciones Unidas durante el proceso de transición, de forma que ésta conjunción
de cargos facilitó la coordinación en la retirada de los contingentes de la UNPROFOR y el despliegue de los de la IFOR.
Asimismo, gran parte de la infraestructura, equipos y bienes de la UNPROFOR fue transferida a la IFOR. Memoria anual
de 1996 del Secretario General de la ONU sobre la labor de la Organización (A/51 / I , de 20 de agosto de 1996, para. 989-
990); y I. DE LAS RIVAS ARAMBURU, "El paso de UNPROFOR a IFOR", Ejército, n°677, noviembre 1996, pp.50-55.

928 Vid. The Blue Helmets, cií., 1996, p.562; y en general E.B. EIDE & P.E. SOLLI, From blue logreen: the transition
from UNPROFOR to IFOR in Bosnia and Herzegovina, NUPI, Oslo, 1995.
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A mediados de enero de 1996 estaban ya desplegados la mitad de los más de 35.000

soldados de la IFOR, procedentes de 31 Estados de todo el mundo, 15 de ellos miembros de ta

OTAN -España incluida-, pero también de otros países tan dispares como Rusia, Ucrania o

Suecia929.

Por lo que se refiere al estatuto jurídico de la IFOR en territorio balcánico, el Apéndice

B del Anexo 1-A de los Acuerdos de Paz de Dayton recoge los convenios entre la OTAN y las

Repúblicas de Bosnia-Herzegovina y de Croacia sobre el estatuto de la OTAN y su personal

(SOFAs), junto al acuerdo entre la Alianza Atlántica y la República Federal Yugoslava relativo a

los arreglos de tránsito para las operaciones del Plan de Paz930. El contenido de esos tres tratados

es bastante semejante, 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 tránsito931. En ellos se incluyó una cláusula general de remisión a las disposiciones de

la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946 relativas a los

expertos en misión (art.VI)932, que resultaban aplicables en general al personal de la OTAN

interviniente en la operación. 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 Atlántica933.

En definitiva, la OTAN pudo desarrollar rápidamente desde diciembre de 1995 la

operación "Joiní Endeavour o Esfuerzo concertado" 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 fuerza de avanzada de unos 2.600 efectivos en Bosnia-Herzegovina y Croacia; el 5 de

diciembre el CAN endosó la operación militar completa al estar preparada la planificación militar

El Secretario General de la OTAN fue el encargado de enviar el 5 de diciembre de 1995 invitaciones escritas para
participar en la IFOR a los Estados no pertenecientes a la Alianza Atlántica. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.562.
El interés político por incorporar a la IFOR a países ajenos a la Alianza Atlántica -que llegaron a aportar el 20% de los
recursos humanos de la Fuerza de Aplicación- pretendía equilibrar la composición de esta Fuerza para tranquilizar a la
parte serbia, a la par que comprometer a los Estados de la Asociación para la Paz en las operaciones internacionales de
pacificación. G.L. SCHULTE, "Former Yugoslavia and the New NATO", Survival, vol.39, n°l, 1997, p.31. En el caso
concreto de Rusia, un acuerdo de 28 de noviembre de 1995 -prorrogado en septiembre de 1996 para la SFOR- disponía
que el contingente ruso en la IFOR se encontraría bajo el control operacional del Cuartel General de la OTAN en Europa
a través de un general ruso que ejercía de engarce en la cadena de mando, al tiempo que creaba una comisión consultiva
conjunta a tal fin. Véase también su acuerdo de participación en la ÍFOR, de marzo de 1996.

Véase su texto en el documento de Naciones Unidas A/50/790, p.24 y ss.

931 N. FIGÁ-TALAMANCA, "The Role of NATO in the Peace Agreement for Bosnia and Herzegovina", EJIL, vol.7,
n°2, 1996, p. 169. Así por ejemplo, estos SOFAs de la [FOR eran más favorables a la investigación criminal exclusiva de
la OTAN que los anteriores SOFAs de UNPROFOR y UNCRO, que disponían el derecho "prioritario" -pero no exclusivo-
de investigación de la policía militar de Naciones Unidas, según los procedimientos operacionales estándar de la
Organización universal. G.R. RUBÍN, "Peace Support Operations andPractical Legal Problems "On the Ground'", RUSI
Journal, vol. 144, n°6, 1999, pp.29-31.

932

Artículo 2 de los acuerdos con Bosnia-Herzegovina y Croacia.

Artículos 21 de los acuerdos con Bosnia-Herzegovina y con Croacia, y 18 del acuerdo sobre tránsito con Yugoslavia.
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y, el 16 de diciembre, tras la firma formal en París de los Acuerdos de Paz y la autorización del

Consejo de Seguridad -res. 1031 (1995)-, el CAN aprobó el plan previsto y autorizó la Fuerza de

Aplicación (IFOR), que reemplazó a la UNPROFOR y asumió el mando de las operaciones desde

el 20 de diciembre de 1995.

Como vemos, los Acuerdos de Dayton trajeron como consecuencia una reducción del

papel de Naciones Unidas al de asistencia a la policía civil, socorro humanitario y las actividades

judiciales del Tribunal penal internacional, además de algunas OMPs específicas muy localizadas934.

Por otro lado, y por medio de su resolución 1035 (1995) de 21 de diciembre de 1995,

el Consejo de Seguridad decidió establecer la Fuerza Internacional de Policía de Naciones Unidas

(IPTF) y una oficina civil de la ONU por el período de un año desde el momento de la transferencia

de autoridad de la UNPROFOR a la IFOR. La citada Fuerza Internacional de Policía contaba con

1.721 monitores de policía, 250 efectivos de la plantilla internacional y 800 contratados locales935.

Esta IPTF y una oficina civil integrarían la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina

(UNMIBH)936

A modo de conclusión sobre UNPROFOR, debe señalarse en primer lugar que ésta

ha sido la operación de mayor envergadura e importancia en la historia de Naciones Unidas. De

hecho, de los 76.000 cascos azules (procedentes de 76 Estados) que en agosto de 1994 componían

las OMPs de la Organización universal, más de 36.000 de ellos, provenientes de 44 países, se

encontraban encuadrados en esta Fuerza de Protección de Naciones Unidas y, por esa misma

razón, el 52% del presupuesto anual de las operaciones de mantenimiento de la paz procedía en

aquella época de los gastos producidos por la UNPROFOR (unos 1.900 millones de dólares).

Debe tenerse en cuenta que el mandato de la OMP más grande en la historia de Naciones

Unidas estuvo desde el inicio de su misión en Bosnia-Herzegovina lastrado por ambigüedades e

indefiniciones que dificultaron su funcionamiento y su grado de credibibilidad con respecto a las

partes del conflicto937. Además, las iniciativas del Consejo de Seguridad resultaron contradictorias,

y la Fuerza de Protección careció de una línea de mando clara en el terreno, le faltó una estrategia

política definida, y adoleció de un profundo desacuerdo en su seno acerca de la aplicación de los

934 G.M. GOLDSTEIN, "Fonner Yugoslavia" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda Issues
Befare the Slst General Assembfy ofthe UnitedNations, UNA-USA, Rowman & Littlefield, Lanham, 1996, p.20.

La IPTF estaba bajo el mando de un Comisionado -al principio el irlandés P. FitzGerald-, que infonriaba de sus
actividades al Coordinador de las Operaciones de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina.

Véase el epígrafe23.2.3 de este anexo 1, dedicado a la UNMIBH, infra.

937 V-Y. GHEBALI, "UNPROFOR in the Fonner Yugoslavia: the Misuse of Peacekeeping and Associated Conflict
Management Techniques" enD. WARNER (ed.), NewDimensions ofPeacekeeping, Nijhoff, Dordrecht, 1995, pp.27-31.
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conceptos de imparcialidad y proporcionalidad938.

La UNPROFOR fiie -y se comportó como- una operación de mantenimiento de la paz,

y no se convirtió en una fuerza de peace-enforcement a pesar de las referencias realizadas al

Capítulo VII de la Carta en algunas resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a su

mandato939. Tales referencias al Capítulo VE se hicieron con el objeto de fortalecer el deber de

colaboración de las partes del conflicto con la Fuerza de Naciones Unidas y asegurar la protección

de los cascos azules, pero no consiguieron garantizar tal cooperación con la UNPROFOR, pues

los contendientes contemplaban a esta Fuerza como un obstáculo para una solución militar que les

fuera favorable940. Así por ejemplo, y aunque el Consejo de Seguridad instó en diversas ocasiones

a los Estados de la región a celebrar acuerdos sobre el estatuto de la fuerza con Naciones Unidas

(SOFAs)941, no se llegó a concluir SOFÁ alguno con la República Federal de Yugoslavia (Serbia

y Montenegro), y sólo muy tardíamente con los demás países implicados: con Bosnia-Herzegovina

el 15 de mayo de 1993, con Macedohia el 13 de marzo de 1995942, y con Croacia el 15 de mayo

938 V id P. NEVILLE-JONES, "Dayton, IFOR and Alüance Relations in Bosnia", Survival, vol.38, n°4,1996-1997,
pp.63-64; I.C. MEIJER, "UN Peace-keeping Forces: the Conditíons of Change", LJIL, vol.7, 1994, pp.79-83.

939 A este respecto véanse las resoluciones 770 (1992), 807 (1993), 815 (1993), 847 (1993), 869 (1993), 870 (1993)
y 871 (1993) del Consejo de Seguridad. En este sentido véanse A. EKNES, Blue Hetmets m a Blown Mission?
UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.25; K. ANNAN, "Peace4reeping in Situau'ons of Civil War",
N.Y. U. J. Inri L. & Pol., vol.26, n°4, 1994, pp.627-628; J. GOW & Ch. DANDEKER, Teace-support operations: The
problem of legitimation", The World Today, vol.51, n°8-9, 1995, p . I71 ; J.E. FINK, "From Peacekeeping to Peace
Enforcement: The Blurring of the Mándate for the Use of Forcé in Maintaining International Peace and Security", Md J.
Infl L. & Trade, vol. 19,1995, p.25 y ss; y M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in theRepublic ofBosnia
and Herzegovina", ZaoRV, vol.56, n°I-2,1996, p.95 y ss., quienes achacan la continuidad del papel de peacekeeping de
la UNPROFOR, pese a las autorizaciones de uso de la fuerza que le otorgaba el Consejo de Seguridad ex Capitolio VII
de la Carta, a la firme voluntad de la Secretaria de Naciones Unidas y a consideraciones políticas de los Estados
contribuyentes de tropas. Ciertamente, durante toda la evolución de la Fuerza de Naciones Unidas, tanto las resoluciones
del Consejo de Seguridad como los informes del Secretario General se refirieron constantemente al necesario
consentimiento de todas las partes del conflicto, que incluso llegaron a negociar los términos exactos del mandato de la
UNPROFOR en Croacia y en Bosnia-Herzegovina. Ch. GRAY, "Host-State Consent and United Nations Peacekeeping
in Yugoslavia", Duke J. Comp. & Inti L., vol.7, n°l , 1996, p.243 y ss.; contra P.C. SZASZ, "Peacekeeping in Operation:
A Conflict Study ofBosnia", Comell Infl L. J., vol.28, n°3,1995, pp.696-697. Los cascos azules de la UNPROFOR en
Bosnia-Herzegovina mantuvieron las reglas de enfrentamiento habituales de las OMPs, que les permiten recurrir a la
fuerza armada solamente en defensa propia, incluyendo en tal supuesto las situaciones en las que personas armadas
pretendan impedirles por la fuerza llevar a cabo su mandato. Informe del Secretario General de 10 de septiembre de 1992
(S/24540, para.9). Precisamente a la confusión acerca del mandato de la UNPROFOR, que suscitaba la preocupación de
algunos de los miembros del Consejo de Seguridad (sobre todo China y Rusia) y del Gobierno de Bosnia-Herzegovina,
se refería el Secretario General en su informe de 30 de mayo de 1995 (S/l 995/444), donde indicaba que las resoluciones
del Consejo sobre Bosnia-Herzegovina, pese a sus referencias al Capítulo VII de la Carta, no preveían expresamente un
mandato de coerción, lo que sostenía a la UNPROFOR como operación de mantenimiento de la paz -ibidem, para.62-64-.

940 Cf. Ch. GRAY, "Host-State Consent and United Nations Peacekeeping in Yugoslavia", Duke J. Comp. & Int'l L,,
vol.7, n° l , 1996, pp.242 y 270. Por ejemplo, el establecimiento de "zonas seguras" en algunas de las ciudades principales
de Bosnia-Herzegovina que estaban siendo asediadas por la milicia serbobosnia no podía ser contemplado por ésta como
un acto neutral. Pero la UNPROFOR no estaba preparada ni organizada para defender la subsistencia de un Estado bosnio
residual, por lo que se vio desbordada continuamente a medida que se ampliaban las exigencias de su mandato. Cf. L.
FREEDMAN, "¿Por qué fracasó Occidente?", Política Exterior, vol.9, n°44,1995, p.163.

941 Véanse sus resoluciones 908 (1994) de 31 de marzo de 1994 -para.3-, 947 (1994) de 30 de septiembre de 1994 -
pa ra .2y3 - ,y981 (1995) de 31 de marzo de 1995-para.4-.

942 Cf. informe del Secretario General de 22 de marzo de 1995 (S/1995/222).
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de 1995 únicamente con respecto a la posterior Operación de las Naciones Unidas para el

Restablecimiento de la Confianza en Croacia (UNCRO). Y ni siquiera la conclusión de tales

SOFAs aseguraba la cooperación sincera de los firmantes, pues estos gobiernos interpusieron

numerosos obstáculos al funcionamiento efectivo de las OMPs de Naciones Unidas en la ex-

Yugoslavia943.

No era misión de la UNPROFOR poner fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina: ni era

ese su mandato, ni tenía la capacidad ni los recursos para hacerlo; tal labor correspondía a los

negociadores encargados de los esfuerzos de arreglo político (peacemaking). Sus funciones,

determinadas por el Consejo de Seguridad, eran de tres clases:

1. Aliviar las consecuencias de la guerra, en especial ayudando en el suministro de asistencia

humanitaria -mantener abiertos los aeropuertos, escoltar los convoyes de ayuda humanitaria, etc.-;

2. Contener el conflicto y mitigar sus consecuencias, al imponer restricciones a los combatientes

a través de la supervisión de ciertos mecanismos, como la zona de prohibición de sobrevuelo, las

"zonas seguras" y las "zonas de exclusión" de armamento pesado;

3. Promover las expectativas de un proceso político de solución negociada, a través de ceses

locales del fuego y otros arreglos con ese fin, como marcar las líneas de confrontación, facilitar la

comunicación entre los bandos contendientes, presidir comisiones militares conjuntas, custodiar

el armamento pesado, etc. En la consecución de esos limitados objetivos, la UNPROFOR obtuvo

logros considerables; pero debe quedar claro que no constituían un fin en si mismos, sino que eran

mecanismos tendentes a crear las condiciones necesarias para que pudiera negociarse una solución

política del conflicto9*4.

El mandato original de peacekeeping de la UNPROFOR necesitaba para su

cumplimiento la cooperación de las partes de la contienda, y al fallar ésa, se fue ampliando el

mandato de la Fuerza de Protección para incluir en él algunos elementos de imposición945, lo que

provocó que llegara a ser vista como un bando más del conflicto946. En efecto, y como ya hemos

señalado, el Consejo de Seguridad fue expandiendo el mandato de la UNPROFOR en Bosnia-

Herzegovina con funciones adicionales, como por ejemplo la verificación de la zona de prohibición

943 Vid. Ch. GRAY, "Host-State Consent and United Nations Peacekeeping in Yugoslavia", Duke J. Comp. & Int'l L.,
vol.7,n°l, 1996,p.253yss .

944 Cf. Memoria anual de 1994 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/49/1, de 2 de septiembre

T CRISTKIS L'ONU l Ch Vil l
, p y ) ; , , , p

of Bosnia", Comell Int'l L. J., vol.28, n°3, 1995, pp.686-687; Th. CHRISTAKIS, L'ONU, le Chapitre Vil et la crise
yougoslave, Montchrestien, París, 1996, p.208.

945 Vid. el informe del Secretario General de 30 de mayo de 1995 (S/l 995/444, para.60); y L. PINESCHI, Le operazioni
deíle Nazioni Uniíeper il mantenimento dellapace, CEDAM, Padua, 1998, p.38.

946 M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaoRV, vol.56,
n°l-2, 1996,p.l49.

1089



Anexo 1

de sobrevuelo947, con mecanismos de controles fronterizos de Naciones Unidas en las fronteras

bosnias948, y con las zonas seguras949, pero no le dotó al tiempo de recursos militares

proporcionales a las nuevas misiones que tenía que desarrollar950. Además, las contribuciones en

recursos humanos y materiales de los Estados miembros de Naciones Unidas a las sucesivas

extensiones del mandato esencialmente humanitario de la UNPROFOR fueron siempre inferiores

a las esperadas951.

Por otro lado, la UNPROFOR fue la primera operación de mantenimiento de la paz de

Naciones Unidas claramente dominada por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,

todos los cuales -excepto China- aportaron unidades militares a la Fuerza de Protección, y su falta

de confianza en el mecanismo del peacekeeping se unió a su desconocimiento básico de los

procedimientos operativos de Naciones Unidas; sus contingentes nacionales actuaron en el seno

de la Fuerza de Protección con una gran autonomía, gracias al masivo apoyo logístico que

desplazaron hasta la zona de despliegue, y mantuvieron abiertos estrechos canales de comunicación

con sus gobiernos respectivos952. En este sentido, el ejemplo de la UNPROFOR en Bosnia-

Herzegovina demuestra lo complicado que resulta para los Estados dejar la gestión de sus tropas

armadas a una institución como la Secretaría de las Naciones Unidas953.

En definitiva, la situación del conflicto resultaba desde el principio claramente

inadecuada para el despliegue en el terreno de una OMP, pues lo que se había producido era una

encubierta ocupación militar serbia de gran parte del territorio de Bosnia-Herzegovina, y solamente

947 Resolución 781 (1992), de 9 de octubre de 1992.

948 Resolución 787 (1992), de 16 de noviembre de 1992.

949 Resoluciones 819(1993), 824 (1993) y 836 (1993). La experiencia de las zonas seguías en Bosnia-Herzegovina no
fue un absoluto fracaso, pues sirvió para reducir los efectos de la "limpieza étnica" y las violaciones de derechos humanos.
En esta materia, el Consejo de Seguridad no sigue un modelo definido sino que actúa motivado por las circunstancias de
cada caso concreto. J. JORGE URBINA, Protección de las victimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y
Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.339-340.

950 Vid. por ejemplo J. JORGE URBINA, Protección de las víctimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y
Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.336-339. Así por ejemplo, y como ya hemos
dicho, a partir de las exigencias planteadas por la resolución 836 (1993), el Comandante de la Fuerza estimó en 34.000
tropas adicionales fuertemente armadas las necesidades operacionales de la UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina, pero
el Secretario General rebajó en gran medida esa solicitud, al pedir tan sólo 7.600 efectivos suplementarios -informe del
Secretario General de 14 de junio de 1993 (S /25939yAdd. l> , que fue aprobada por el Consejo de Seguridad -res. 844
(1993) de 18 de junio de 1993-, pero pasó demasiado tiempo antes de que los Estados miembros de Naciones Unidas
hicieran frente a esa demanda de recursos para la UNPROFOR. Th. CHRISTAKIS, L'ONU, le Chapitre VII et la crise
yougoslave, Montchrestien, París, 1996, pp.170-172.

951 L.FREEDMAN, "¿Por qué fracasó Occidente?", Política Exterior, vol.9,n°44, 1995,p.l60.

952 Vid. A. EKNES, Blue Hebnets m a BlownMission? UNPROFOR m Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.42
y ss.

953 G. PICCO, "The U.N. and the Use of Forcé. Leave the Secretary General Out of It", Foreign Affairs, vol.73, n°5,
1994, p. 15.
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la presión ejercida por la opinión pública de los países occidentales ante el impacto de las noticias

de los medios internacionales de comunicación impulsó a los gobiernos de esos países a acometer

una operación de mantenimiento de la paz, pero que estuvo más enfocada a mostrar una respuesta

ante las necesidades de acción positiva demandadas por sus propias sociedades, que a ayudar

realmente a las víctimas del genocidio bosnio y denunciar la campaña sistemática de "depuración

étnica", responsabilidad parcialmente compartida por todos los contingentes de cascos azules de

la UNPROFOR, incluido el español954. En concreto, los militares españoles se encargaron siempre

de defender una neutralidad absoluta ante las partes del conflicto, que en su zona de actuación eran

los croatas y los bosnios musulmanes, pero creemos que se trata de un error de interpretación de

la naturaleza de las OMPs: hemos señalado anteriormente que el carácter imparcial de su actuación

es una de las principales características de estas operaciones de mantenimiento de la paz955, mas

el rasgo de la imparcialidad no debe ser confundido con una exquisita neutralidad entre los diversos

bandos del conflicto, pues la operación tiene la potestad de otorgar más ayuda a alguna de las

partes. Comoquiera que Naciones Unidas representa un conjunto de intereses, valores y funciones

que sobrepasan a cualquier beligerante, la actuación "imparcial" de una operación de

mantenimiento de la paz se concreta en el cumplimiento ecuánime de las decisiones del Consejo

de Seguridad, sin que ello conlleve el compromiso de mantener un comportamiento idéntico para

con todos los contendientes956.

Además, los recursos de la UNPROFOR podían haber sido empleados de manera más

efectiva, por ejemplo concentrando sus fuerzas para reducir su nivel de vulnerabilidad y utilizando

de modo más eficaz y disuasorio la Fuerza de Reacción Rápida que se le incorporó en el verano

de 1995. En efecto, un grave error estratégico consistió en desplegar a los cascos azules de la

Fuerza de Protección en posiciones aisladas e indefendibles, como por ejemplo en los depósitos

X. AGIRRE ARANBURU, Yugoslaviay los ejércitos. La legitimidad militar en tiempos de genocidio. La Catarata,
Madrid, 1997, p. 130 y ss.; R. HIGGINS/The New UN and Former Yugoslavia", International Afita,vol.69,n03> 1993,
p.468 y ss.; M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina', ZaoRV,
vol.56, n°l-2, 1996, p.172 y ss.; Ph.J. COHÉN, "Ending the War and Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace
Intemationai Law Review, vol.6, 1994, p.39. Diversos autores han acusado a los mandos de la UNPROFOR de
connivencia con los líderes militares serbios, hasta el punto de haber silenciado o tergiversado el fondo genocida del
conflicto, en contraste con la labor realizada por las organizaciones de protección de los derechos humanos y del Tribunal
Penal Internacional ad hoc, que ha identificado a los principales culpables de los graves crímenes cometidos y está
procesando a numerosos mandos militares serbios. X. AGIRRE ARANBURU, ciL, 1997, pp.I40-152; G.M.
GOLDSTEIN, "The Former Yugoslavia" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda. Issues Befare
the 51st General Assembfy ofthe United Nations, UNA-USA, Rowman & Littlefield, Lanham, 1996, pp. 12-13 y 24; D.
RIEFF, Matadero. Bosnia, el fracaso de Occidente; El País-Aguilar, Madrid, 1996.

955 Véase el apartado 3 del capítulo 2 del presente trabajo de investigación.

Ya hemos señalado mas arriba que el concepto de imparcialidad en el ámbito de las OMPs significa no desarrollar
preferencia inicial por ninguna de las partes y actuar con independencia de ellas, mientras que el de neutralidad implica
no afectar al desenlace del conflicto con respecto a las posiciones relativas de las partes. S.R. RATNER, The new UN
peacekeeping: Buildmgpeace in lands ofconflict qfter the cold wart Macmillan, Basingstoke, 1997, pp.51-52.
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de armamento957. Igualmente, el recurso al apoyo aéreo directo de la OTAN fue empleado con

mucha prudencia, pues no se quería exponer a los soldados de la UNPROFOR -sólo ligeramente

armados- a un peligro excesivo. La posibilidad de emprender ataques aéreos contra la facción que

impidiese el mandato de la Fuerza de Protección apenas fue empleada más que contra objetivos

muy específicos y en contadas ocasiones, en las que incluso se alertaba previamente al bando que

iba a ser atacado958.

Otro error importante se derivó de que la UNPROFOR desatendió la política

informativa: no tuvo una clara línea de actuación con los medios de comunicación y, de esta

manera, al no saber explicar correctamente su mandato, fue acusada por los medios informativos

de no atajar la limpieza étnica y/o de no terminar con la contienda bélica, cuando esos fines no eran

cometidos asignados a los cascos azules de esa operación959.

En cuanto a los problemas logísticos de esta FMP, el primero fue la carencia de

uniformidad entre los sistemas de apoyo logistico de contingentes nacionales de procedencia tan

diversa -cuestión ya endémica en las operaciones de Naciones Unidas-; asimismo, la UNPROFOR

mantuvo al comienzo el sistema de adquisición de equipamiento militar y piezas de repuesto de la

"carta de asistencia", tradicionalmente utilizado por Naciones Unidas en sus operaciones, a pesar

de las numerosas críticas que había recibido a lo largo de los años. Por fin, en abril de 1993 cambió

tal método fínanciador, y se permitió a los Estados participantes adquirir y llevar lo que

necesitasen, reembolsándolo luego Naciones Unidas sobre la base de su desgaste por uso960.

También surgieron graves y persistentes problemas de falta de coordinación entre la

UNPROFOR y las agencias humanitarias de Naciones Unidas habitualmente coincidentes en el

terreno con las operaciones de mantenimiento de la paz, como el ACNUR, desconexión que se

produjo en todos los niveles961. No existía al principio ningún responsable onusiano de la

coordinación de todos los componentes militares, humanitarios y políticos de las operaciones en

la ex-Yugoslavia, y cuando por fin sé nombró uno, Th. Stoltenberg en mayo de 1993 en calidad

957 Vid M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaoRV,
vol.56, n°l-2, 1996, p. 142 y ss.

958 M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republicof Bosnia and Herzegovina", ZaoRV, vol.56,
n°l-2,1996, p.174, que señala además como el procedimiento de "doble llave" convenido para las operaciones aéreas de
la OTAN se tradujo en la práctica en la subordinación al mando de Naciones Unidas, si bien en teoría la resolución 836
(1993) del Consejo de Seguridad sólo requería la coordinación entre ambas organizaciones -ibidem, p.175-.

959 Cf. A. EKNES, Blue Heímets in aBlownMission? UNPROFOR inFormer Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, pp.48-
50.

960 Vid. A. SKNES,BiueHetmets in a Blown Mission? UNPROFOR m Former Yugoslavia,WJPlOs\o, 1993,pp.54-
55; y el apartado 5.3 del capítulo 2 de esta tesis.

961 Véanse el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 20 de enero de 1993 (S/25130); A. EKNES, Blue
Helmets in a Blown Mission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.56 y ss.; J. CHOPRA & Th.G.
WEISS, Trospects for Containing Conflict in the Former Second World", Security Studies, vol.4, n°3,1995, pp.566-567.
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de Representante Especial del Secretario General, resulta que éste era además el negociador por

parte de la ONU, por lo que carecía materialmente de tiempo suficiente para la tarea

coordinadora*2. A pesar de todo ello, la asistencia humanitaria llegó a la mayor parte de las

localidades necesitadas.

Esta operación de mantenimiento de la paz fue obstaculizada y atacada por todos los

bandos, se le negó la necesaria libertad de movimientos, y estuvo sometida a constantes críticas

tanto dentro de Bosnia-Herzegovina como en todo el mundo963. Pero el Secretario General se negó

a considerar la experiencia de la UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina como un fracaso, pues el

inicial y prioritario objetivo de los cascos azules consistía en proteger las actividades humanitarias,

lo que consiguieron en la mayor parte de las ocasiones pese a haber sufrido múltiples bajas -muchas

de ellas mortales-964. Además, la UNPROFOR le sirvió a las fuerzas armadas de los países

participantes en la misma como magnífica campaña de imagen pública ante sus propias sociedades

nacionales, pues el final de la guerra fría podía poner en entredicho su legitimidad política y utilidad

práctica.

Entre íos resultados negativos, debe indicarse que la UNPROFOR se vio incapaz de

detener la agresión serbia y garantizar la protección de la población civil de Bosnia-Herzegovina.

En este sentido, las culpas deben ser compartidas, pues también se ha acusado a los medios de

comunicación de ofrecer una imagen excesivamente simplificada, parcial y maniquea del conflicto,

cargando todas las culpas exclusivamente en el bando serbio: por ejemplo, nunca se informó de que

los serbobosnios eran los propietarios legales del 64% de las tierras de Bosnia-Herzegovina como

consecuencia de conformar una población mayoritariamente rural a diferencia de la población

musulmana, concentrada sobre todo en los núcleos urbanos965. En cualquier caso, la UNPROFOR

ayudó a mantener el statu quo inestable en la contienda de la ex-Yugoslavia, con la consecuencia

de facilitar la consolidación de las conquistas militares de los agresores e impedir el ejercicio por

los agredidos de su autodefensa, por lo que contribuyó indirectamente a consagrar anexiones

962 A. EKNES, Blue Hebnets in a BlownMission? UNPROFOR m Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.62.

Vid. Ch. GRA Y, "Host-State Consent and United Nations Peacekeeping in Yugoslavia", Duke J. Comp. & Intl L.,
vol.7, n°l , 1996, p.257 y ss.; K.A. CHILDERS, "Uniled Nations Peacekeeping Forces in the Balkan Wars and the
Changing Role ofPeacekeeping Forces in the Post-cold War World", Temple International and Comparative Law Journal,
vol .81n°l ,1994,pp.l45-146.

964 Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 1995 (S/1995/1031, para.47);
en esta línea también se han expresado T. VARADY, "The Predicament of Peacekeeping in Bosnia", Comell Intl L. J.,
vol.28, n°3, 1995, pp.703-704; y E. MORA BENAVENTE, "Intervención militar y gestión de crisis en los Balcanes",
Revista CIDOB d'Afers Intemacionals, n°49, mayo 2000, p.96. La UNPROFOR registró 204 bajas mortales y unos 2.000
heridos.

965 Th. CHRISTAKIS, L'ONU, le Chapitre VIJet lacriseyougoslave, Montchrestien, París, 1996, p.81 y ss.
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territoriales injustas966. Y a ello debe añadirse el comportamiento incorrecto observado en algunos

casos por determinados integrantes de la UNPROFOR, como incidentes de contrabando a gran

escala, compraventa de escolta armada, el "mercado negro" de numerosos bienes, etcétera. Este

tipo de actividades delictivas, de difícil erradicación en fuerzas militares tan amplias, resulta

especialmente grave en las operaciones de mantenimiento de la paz porque disminuye de forma

exponencial la credibilidad de los cascos azules y de la propia Organización de las Naciones

Unidas967.

23.2.2. El mantenimiento de la paz'de Naciones Unidas en Croacia desde marzo de 1995: la

Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia

(UNCRO), la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental,

Baranja y Srijem Occidental (UNTAES), el Grupo de Apoyo de la Policía Civil de las

Naciones Unidas (UNPSG), y la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka

(UNMOP), 1995-

La Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en

Croacia (UNCRO) fue creada, como ya hemos dicho anteriormente, por el Consejo de Seguridad

el 31 de marzo de 1995 -resolución 981 (1995), parágrafo 2- con el siguiente mandato: cumplir

las funciones previstas para los cascos azules de Naciones Unidas en el acuerdo de cese del fuego

de 29 de marzo de 1994; facilitar la ejecución del acuerdo económico de 2 de diciembre de 1994;

controlar, vigilar e informar del tránsito de personal, equipamiento y suministros militares -

armamento incluido- a través de las fronteras internacionales de Croacia con Bosnia-Herzegovina

y la República Federal de Yugoslavia en los puestos fronterizos de los que se responsabilizará la

UNCRO; supervisar la desmilitarización de la Península de Prevlaka; y facilitar la entrega de

asistencia humanitaria internacional a la República de Bosnia-Herzegovina a través de territorio

croata968. De esta manera, la UNCRO quedaba configurada como un mecanismo provisional

destinado a crear las condiciones que posibilitasen la salida negociada del conflicto. Además, el

Consejo de Seguridad decidió que los Estados miembros, de forma unilateral o a través de

acuerdos regionales, pudieran adoptar las medidas necesarias para extender el apoyo aéreo

966 K.A. CHUDERS, "United Nations Peacekeeping Forces in the Balkan Wars and the Changing Role ofPeacekeeping
Forces in the Post-cold War World", Temple International and Comparativo Law Journal, vol.8, n°l, 1994, p.141 y ss.;
M. WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republic ofBosnia and Herzegovina", ZaóRV, vol.56, n°l -2,
1996, p.89, nota 73.

967 A. EKNES, Blue Helmets in a BlownMission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.45.

968 Parágrafo dispositivo 3 de la citada resolución 981 (1995) del Consejo de Seguridad; véase asimismo el informe del
Secretario General de 22 de marzo de 1995 (S/l 995/222, para.84). Sobre esta OMPpuede consultarse P. A. FERNANDEZ
SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva,
Huelva, 1998, pp.37O-375.
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inmediato al territorio de la República de Croacia en defensa del personal de la UNCRO, bajo la

autoridad del Consejo de Seguridad y en estrecha coordinación con el Secretario General y el

Comandante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en el teatro de operaciones -res.981

(1995), para.6-.

Con el propósito de capacitarla para desarrollar su amplio mandato, el Secretario

General propuso otorgar a la UNCRO todo un conjunto de facultades y responsabilidades969, que

fueron consolidadas por el Consejo de Seguridad por medio de su resolución 990 (1995) de 28 de

abril de 1995:

1. Los cascos azules de la UNCRO debían responsabilizarse de las funciones que les asignaba el

acuerdo de cesación del fuego de 29 de marzo de 1994, y de esta manera se encargarían de

supervisar la zona que separase a las tropas más avanzadas de ambos bandos combatientes,

verificar que el despliegue de los sistemas de armamento era conforme con las disposiciones del

acuerdo, ocupar posiciones de control en los puestos fronterizos especificados, presidir las

comisiones conjuntas, y dirigir las actividades de enlace precisas para garantizar la aplicación del

acuerdo. Por ello, la UNCRO habría de tener el control exclusivo de la zona comprendida entre

las líneas más avanzadas de despliegue de ambos bandos, para lo cual la vigilaría mediante puestos

de observación estáticos y patrullas móviles, y disfrutaría de libertad completa de circulación para

verificar el despliegue de tropas y armamento. Por añadidura, la policía civil de Naciones Unidas

supervisaría la actuación de la policía civil local, comprometida ésta a su vez, conforme al acuerdo

de cese del fuego, a asistir a la UNCRO en el mantenimiento de la ley y el orden en la zona de

interposición entre las tropas de ambas partes.

2. En orden a apoyar el proceso de reconciliación ciudadana, la UNCRO debía facilitar y ayudar

en la apertura de la red de transporte y los servicios públicos esenciales, así como respaldar la

negociación de medidas económicas y humanitarias suplementarias previstas en el acuerdo

económico de diciembre de 1994.

3. Con el fin de mantener las condiciones de paz y seguridad y restaurar la confianza, la UNCRO

proveería asistencia a las comunidades y personas necesitadas en colaboración con las

organizaciones internacionales, vigilaría la situación de los derechos humanos para garantizar su

respeto y protección sin discriminaciones, facilitar en coordinación con el ACNUR el regreso

voluntario de los refugiados y personas desplazadas, y apoyar las medidas locales de fomento de

la confianza, como las actividades de reconstrucción, etc970.

Pero este plan de ejecución de la UNCRO no contaba en ese momento con la aceptación formal explícita ni el apoyo
completo del Gobierno de Croacia, ni de los dirigentes serbios locales. Véase el informe del Secretario General de 18 de
abril de 1995 (S/l 995/320). El Representante Especial del Secretario General y el Comandante de las Fuerzas de Paz en
el teatro de operaciones calcularon en unos 8.750 efectivos militares las necesidades de personal de esta OMP para hacerla
capaz de acometer su mandato.

970 Vid. el informe del Secretario General de 18 de abril de 1995 (S/l 995/320, para. 11-29).
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4. Para posibilitar la llegada de la asistencia humanitaria necesaria a Bosnia-Herzegovina a través

del territorio de Croacia, los cascos azules de la UNCRO tenían que asesorar y asistir a las

agencias internacionales involucradas, así como facilitar a los convoyes los permisos de ruta del

Gobierno croata y de las autoridades serbias locales, además de escoltarlos si fuera preciso para

su seguridad.

5. Con el objeto de supervisar la desmilitarización de la Península de Prevlaka, los observadores

militares de Naciones Unidas debían, patrullar y mantener una presencia permanente en la parte

meridional de esa península, vigilando asimismo un área de 5 kilómetros a cada lado de la frontera.

Comoquiera que estos observadores trabajaban desarmados, el objetivo de la desmilitarización

precisaba la efectiva cooperación activa de los dos bandos.

La UNCRO estuvo dirigida por un Jefe civil de misión -el coreano B. Suk Min- y bajo

su mando un Comandante militar -el general jordano E. Kamal Al-Rodan-971, estableció su cuartel

general en Zagreb, y llegó a alcanzar en mayo de 1995 una dimensión de 15.500 efectivos

procedentes de 38 Estados -entre ellos España-972, incluyendo 14.600 tropas, 328 observadores

militares y 531 policías civiles -más 30 observadores militares situados en la Península de Prevlaka-
973

Sin embargo, el Ejército croata desencadenó el 1 de mayo de 1995 una fulminante

ofensiva militar en la zona del Sector Oeste bajo control serbocroata, en evidente violación del

acuerdo de cese del fuego de 29 de marzo de 1994, y a pesar de la petición de suspensión de

hostilidades del Consejo de Seguridad974 las fuerzas croatas consiguieron conquistar ese territorio

en muy pocos días, superando los puestos de la UNCRO, y controlando todas las posiciones

tácticas importantes; los serbios de Croacia reaccionaron retomando su armamento pesado de los

depósitos bajo control de Naciones Unidas, y al tiempo reprimieron la libertad de circulación de

los cascos azules, al igual que lo hizo el Ejército de Croacia. Los combatientes tampoco respetaron

un acuerdo de cesación del fuego firmado por ellos mismos el 3 de mayo de 1995, ni hicieron caso

a una nueva demanda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que retiraran todas las

971 No debe olvidarse sin embargo la dependencia de la UNCRO con respecto al Representante Especial del Secretario
General, que ejercía su dirección global sobre las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas a través del Comandante de las
Fuerzas en el teatro de operaciones desde su Cuartel General situado también en Zagreb, tal y como hemos visto más
arriba.

972 Véase, sobre la participación española en esta Fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, el apartado
1.4.3 del capítulo 4 del presente trabajo de investigación.

973 Vid. The Blue Hetmets, cií.t 3a ed , 1996, pp.753-755.

974 Véanse la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 1 de mayo de l995(S/PRST/1995/23);y TheBlue
Hebnets, cit, 1996, pp.549 y 550. Eso sí, el Gobierno croata se avino a concluir con Naciones Unidas el 15 de mayo de
1995 un acuerdo sobre el estatuto jurídico de la UNCRO, después de haberlo solicitado el Consejo de Seguridad en sus
resoluciones 981 (1995) y 990 (1995). Vid. el informe del Secretario General de la ONU de 9 de junio de 1995
(S/1995/467).
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fuerzas de la zona de separación, y se restableciera la autoridad de la UNCRO en el Sector Oeste

y demás zonas afectadas975. No obstante, los organismos internacionales proporcionaron asistencia

humanitaria (ACNUR) o vigilaron la situación de los derechos humanos (UNCRO).

Y el Consejo de Seguridad, una vez más, exigió la retirada completa y sin demora de

todas las tropas de las partes combatientes, el respeto absoluto del Gobierno croata hacia los

derechos de la población serbia, incluyendo su libertad de circulación y el acceso a ella de las

organizaciones humanitarias, junto al restablecimiento y observancia de la autoridad, mandato,

estatuto jurídico y despliegue de la UNCRO -resolución 994 (1995) de 17 de mayo de 1995-.

Pero las hostilidades continuaron, pues en junio el Ejército de Croacia y la fuerzas

croatas de Bosnia lanzaron ataques combinados, a pesar de lo cual tanto los líderes serbios de

Krajina como el Gobierno de Zagreb confirmaron su conformidad con la presencia de la UNCRO

en la región976. Pero se sucedieron periódicamente los choques armados, intercambios de disparos,

despliegues de tropas en la zona de separación, así como la movilización general del Ejército de

Croacia.

Por su parte, los serbios de la Krajina atacaron el 19 de julio las tropas gubernamentales

bosnias en el enclave de Bihac, y en respuesta, los Presidentes de Croacia y de Bosnia-Herzegovina

firmaron el 22 de julio, como ya hemos mencionado anteriormente, la Declaración de Defensa

Conjunta de Split, acuerdo de cooperación militar mediante el cual el Ejército de Croacia se

comprometía a asistir a las fuerzas bosnias en Bihac, y atacar inmediatamente a los serbios de

Bosnia977; esto provocó a su vez la reacción bélica desesperada de los serbios de Bosnia y de

Croacia.

El Representante Especial del Secretario General y los Co-Presidentes del Comité

Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia realizaron, entre finales de julio

y comienzos de agosto de aquel 1995, con el apoyo del Consejo de Seguridad978 múltiples

esfuerzos para evitar la escalada bélica, pero sus pretensiones resultaron baldías. Por fin, se produjo

el gran -y anunciado- ataque croata en agosto de 1995: el día 4 de ese mes, el Ejército de Croacia

comenzó una fuerte ofensiva armada en los Sectores Norte y Sur (región de Krajina), coordinada

Véanse la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 4 de mayo de 1995 (S/PRST/1995/26); el informe
del Secretario General de 9 de junio de 1995 (S/l 995/467); y Ch. GRAY, "Host-State Consent and United Nations
Peacekeeping in Yugoslavia", Duke J. Comp. & Intl L., vol.7, n° l , 1996, p.269. El éxito de la ofensiva bélica croata
provocó el éxodo masivo de miles de residentes serbocroatas del Sector Oeste. Cf. The Bhte Helmets, cit, 1996, p.550.

976 Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 9 de junio de 1995 (S/l 995/467). La ONU negoció
ciertos arreglos con el Gobierno croata para el despliegue de la policía civil de Naciones Unidas y de funcionarios de
asuntos civiles por todo el Sector Oeste. The Blue Helmets, cit, 1996, p.551.

977 Doc.S/1995/609, anexo, de 24 de julio de 1995. Vid. M. TORRELLI, "Les zones de sécurité", RGDEP, vol.99, n°4,
I995,p.818.

978 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 3 de agosto de 1995 (S/PRST/1995/37).
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con el ataque del Ejército de Bosnia contra los serbios de la Krajina, y a pesar de la demanda del

Consejo de Seguridad para suspender las hostilidades979, el ataque militar croata consiguió

conquistar la ciudad de Knin980. Poco después, el 8 de agosto se pactó un cese del fuego en dos

zonas del Sector Norte (Topusko y Glina), estipulando la rendición del armamento pesado de los

serbocroatas, la retirada de la Krajina de las fuerzas serbias, y el tránsito libre y seguro de la

población civil.

Como consecuencia, el éxodo masivo de los habitantes serbios de la Krajina tras la

ofensiva croata provocó una crisis humanitaria de especial gravedad: no menos de 200.000

personas -el 90% de la población serbia de la región- abandonaron los Sectores Norte y Sur, la

mayoría de ellos con rumbo a la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), y

algunos grupos menores hacia la zona de Banja Luka en Bosnia-Herzegovina.

Durante la ofensiva militar croata se perpetraron ataques incesantes contra la operación

de Naciones Unidas: las tropas croatas destruyeron numerosos puestos de observación de la ONU,

dispararon contra ellos, utilizaron los cascos azules como escudos humanos, los arrestaron, los

desarmaron temporalmente y robaron equipamiento de la Organización universal981. Ante esta

terrible situación, el mando de la ONU en la ex-Yugoslavia solicitó el 4 de agosto de 1995 la

presencia aérea de la OTAN sobre el Sector Sur para disuadir a las fuerzas combatientes de

cometer acciones hostiles contra el personal de Naciones Unidas, al tiempo que el Consejo de

Seguridad exigía al Gobierno de Croacia que respetase el estatuto jurídico del personal onusiano,

garantizara su seguridad y libertad de circulación, y evitase cualquier ataque contra el mismo -

resolución 1009 (1995) de 10 de agosto de 1995-.

Al mismo tiempo se deterioró también con rapidez la situación en el Sector Este

(Éslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental), y ambos bandos -el Ejército de Croacia y la

fuerzas serbias locales- emprendieron actos hostiles contra el personal de Naciones Unidas:

ocupación de sus puestos de observación, disparos contra posiciones de la UNCRO, imposición

de limitaciones a la libertad de circulación de los cascos azules, etc.

El Representante Especial del Secretario General logró concluir el 6 de agosto de 1995

un acuerdo de nueve puntos con el Jefe de la Comisión Croata de Relaciones con la UNCRO, con

el objeto de permitir a la ONU y demás organizaciones internacionales implicadas enfrentarse con

las necesidades humanitarias, supervisar la situación de los derechos humanos y permitir el retorno

seguro de las personas desplazadas a la Krajina y Eslavonia Occidental. Y, ante la denuncia de

numerosas violaciones de los derechos humanos de la población serbia, el Representante Especial

979 Véase la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 4 de agosto de 1995 (S/PRST/1995/38).

La caída de Knin en poder croata provocó la huida de la mayor parte de la población serbia del Sector Sur hacia el
territorio de Bosnia-Heizegovina controlado por los serbobosnios. Vid. The Blue Helmets, cií., 1996, p.552.

. n i Cf. The Blue Helmets, cit., 1996, p.552.
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estableció una célula con personal de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas para la recogida

y análisis de información; esta célula coordinó la labor de varios equipos de derechos humanos en

el terreno, y cooperó con las demás agencias internacionales. La información así recogida confirmó

la vulneración masiva de derechos humanos fundamentales de la población serbia, por lo que el

Consejo de Seguridad se vio compelido a exigir al Gobierno de Croacia que investigara de

inmediato tales informes y adoptara las medidas apropiadas para poner fin a esa situación982.

La reintegración por la fuerza a Croacia de los antiguos Sectores Oeste, Sur y Norte

convertía en innecesaria la presencia de batallones de infantería de la ONU en esas zonas, por lo

que el Comandante de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en el teatro de operaciones comenzó

a reducir el tamaño de las tropas de la UNCRO, y el Secretario General recomendó la retirada de

todos los batallones de la operación, salvo los dos del Sector Este983. En esta zona se mantenía el

mandato de la UNCRO, si bien la elevada tensión de la región y la falta de cooperación de ambos

bandos dificultaban a los cascos azules el eficaz desempeño de sus funciones984. En cualquier caso,

el Consejo de Seguridad, a sugerencia del Secretario General985, decidió que la UNCRO continuase

cumpliendo su misión en el Sector Este hasta la expiración de su mandato el 30 de noviembre de

1995, además de supervisar la desmilitarización de la Península de Prevlaka de acuerdo con la

resolución 779 (1992) del Consejo de Seguridad, y observar e informar de todo incidente armado

que pudiera producirse en la zona fronteriza internacional entre Croacia y Bosnia-Herzegovina986.

En este sentido, los observadores militares de Naciones Unidas desplegados en las zonas de

Prevíaka y de Dubrovnik ayudaron a controlar las tensiones.

El 12 de noviembre de 1995 el Gobierno de Croacia y las autoridades serbias locales

firmaron el Acuerdo Básico sobre la Región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental987.

En dicho acuerdo se estipulaba la integración pacífica de esas regiones en la República de Croacia,

y se solicitaba que la ONU se responsabilizara de la administración transitoria de ese territorio por

un período provisional de 12 meses -prorrogable a dos años a petición de cualquiera de las partes-,

982 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 7 de septiembre de 1995 (S/PRST/1995/44).

983 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de agosto de 1995 (S/1995/730).

No obstante, ninguna de las partes del conflicto había objetado formalmente la continuidad de la aplicación en el
Sector Este del acuerdo de cese del fuego de 29 de marzo de 1994. Véase el informe del Secretario General de Naciones
Unidas de 23 de agosto de 1995 (S/1995/730).

985 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 29 de septiembre de 1995 (S/1995/835).

986 Carta del Presidente del Consejo de Seguridad al Secretario General de 10 de octubre de 1995 (doc.S/1995/859).
Sobre la financiación de esta Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia véase
la nota 905 de este anexo 1, supra, relativa a las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en la ex-Yugoslavia.

987 Doc.S/1995/951,anexo;y en ILM, vol.35,1996,pp. 186-187. Para más detalles sobre este acuerdo véase el apartado
dedicado al proceso de arreglo negociado del conflicto (peacemakirtg), infra.
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asistida por una fuerza internacional encargada de mantener la paz y la seguridad en la región. £1

Consejo de Seguridad reaccionó prorrogando el mandato de la UNCRO por última vez hasta el

15 de enero de 1996, en orden a facilitar la instauración ordenada de la operación de

administración temporal sobre esa región prevista en el citado Acuerdo Básico -resolución 1Ó25

(1995) de 30 de noviembre de 1995-988.

El mandato de la UNCRO concluyó definitivamente el 15 de enero de 1996, y entonces

Naciones Unidas decidió actuar de acuerdo con la demanda del Acuerdo Básico para que la

Organización universal estableciera una administración transitoria en los territorios arriba

señalados. Por ello, el Consejo de Seguridad creó una nueva OMP, la Administración de

Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental

(UNTAES), con sendos componentes militar y civil, por un período inicial de 12 meses -resolución

1037 (1996) de 15 de enero de 1996, para. 1-. El Consejo también decidió que esta operación, bajo

la autoridad absoluta del Administrador de Transición, tendría un tamaño inicial autorizado de

5.000 efectivos en su componente militar989, el cual podría contar con armamento pesado como

elemento efectivo de disuasión990.

La administración transitoria, con sede en Vúkovar, tenía el propósito de reintegrar

pacíficamente la región en el sistema constitucional y jurídico de Croacia. Con respecto a su

estructura, el Administrador poseería todos los poderes ejecutivos, creando comités conjuntos de

aplicación en materia de policía, administración civil, restauración de servicios públicos, educación

y cultura, retorno de personas refugiadas y desplazadas, derechos humanos, y elecciones. Además,

Ya en la resolución 1023 (1995) de 22 de noviembre de 1995, el Consejo de Seguridad se había mostrado dispuesto
a estudiar esta solicitud del Acuerdo Básico -para.2-. Sin embargo, el Secretario General se quejó entonces de la naturaleza
imprecisa de las disposiciones del Acuerdo Básico, que permitían distintas interpretaciones acerca del mandato previsto
para la operación de Naciones Unidas, lo que complicaba su funcionamiento. Vid. el informe del Secretario General de
13 de diciembre de 1995 (S/l 995/1028). Tal y como se desprendía del Acuerdo Básico, esta Fuerza debía tener un mandato
de imposición de la paz del Capítulo VII de la Carta, con la facultad de desarrollar la acción necesaria para mantener de
forma coercitiva la paz y la seguridad en la región, y ser capaz de defenderse y de disuadir cualquier ataque hostil. Por ello,
y en opinión de BOUTROS-GHALI, el tamaño mínimo necesario de tal Fuerza implicaría una división mecanizada de
dos brigadas con amplia capacidad de fuego, apoyo aéreo y una reserva acorazada, esto es, unas 9.300 tropas de combate
y 2.000 de apoyo logística Y, teniendo en cuenta la falta de capacidad y experiencia de Naciones Unidas para emprender
una operación coercitiva de ese tipo, el Secretario General recomendaba que sería mejor confiar el mando y despliegue de
la Fuerza a una coalición de Estados miembros con capacidad militar suficiente -ibidem-.

989 Parágrafo 10 de la resolución 1037(1996). Para el puesto de Administrador de Transición el Secretario General de
la ONU siempre designó a ciudadanos estadounidenses, J.P. Klein en enero de 1996 y W. Walker en agosto de 1997. Por
su parte, el componente militar quedaba bajo la dirección del Comandante de la Fuerza -J. Schoups (Bélgica) fue
nombrado por el Secretario General el 1 de marzo de 1996 y sustituido por su compatriota W.Hanset en febrero de 1997-.
Entre sus efectivos se incluirían después 100 observadores militares -res.1043 (1996) del Consejo de Seguridad, de 31
de enero de 1996, para.l-. Un total de 35 Estados contribuyeron con personalala UNTAES. Vid. The Bhie fíebnets,cit.t
1996, p.761; y la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.CTg/Depts/DPKO/Missions/untaes_p.ht Asimismo, estaba previsto que la UNTAES y la Fuerza de
Aplicación en Bosnia-Herzegovina (IFOR) cooperaran entre sí y con el Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo
de Paz en Bosnia-Herzegovina -res. 1037 (1996), para. 15-.

El Consejo de Seguridad también autorizó a los Estados miembros a tomar, actuando de forma unilateral o a través
de acuerdos regionales, todas las medidas necesarias, apoyo aéreo incluido, para defender a la UNTAES o ayudarla a
retirarse en su caso -res.1037 (1996), para.14-.
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se instauró un Consejo de Transición con facultades exclusivamente consultivas, presidido por el

propio Administrador y con representantes del Gobierno de Croacia, los habitantes serbios locales,

los residentes croatas y las demás minorías991.

El Consejo de Seguridad decidió que la desmilitarización de la región debía estar

concluida a los 30 días del despliegue del componente militar de la UNTAES, que precisamente

ayudaría en la verificación de ese proceso, contribuiría con su presencia a conservar la paz y la

seguridad en la región, supervisaría en colaboración con el ACNUR el regreso voluntario y seguro

de los refugiados y los desplazados internos, y colaboraría en general en la aplicación de las

disposiciones del Acuerdo Básico992.

Por su parte, el componente civil de la UNTAES, con cinco oficinas regionales y unos

400 policías civiles, tenía como primera función establecer una fuerza temporal de policía para

fortalecer el carácter profesional del cuerpo local de seguridad y el nivel de confianza en él de las

comunidades étnicas residentes: se trataba en concreto de determinar su tamaño y estructura,

desarrollar y aplicar un programa de adiestramiento, etcétera993. Otras tareas que debía realizar este

componente de la Administración de Transición de las Naciones Unidas se referían a la

administración civil, el correcto funcionamiento de los servicios públicos, el retorno de los

refugiados, la organización, supervisión y control de procesos electorales en los niveles regional

y local, la coordinación de planes de reconstrucción y desarrollo económico, la verificación del

compromiso de las partes en el respeto de los derechos humanos994, y la cooperación en el

desminado de la región995. El ya existente acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas (SOFÁ) entre

la ONU y Croacia extendió su ámbito de aplicación para incluir también a la UNTAES y a la

Esta estructura de la Administración de Transición había sido sugerida por el Secretario General en su informe de
13 de diciembre de 1995 (S/l995/1028). El Administrador de Transición estaba auxiliado por diversas dependencias
necesarias, como las unidades de asuntos civiles, de cuestiones legales, de información pública, política, y administrativa,
además de las fuerzas militares.

992 Res.1037 (1996), para.3 y 10. Vid. The Blue Hetmets, cit., 1996, p-555.

Sobre las actuaciones policiales internacionales desarrolladas en esa región véase T.T. HOLM, "CFVPOL Operations
in Eastem Eslavonia, 1992-1998\ International Peacekeeping(FrankCass), vol.6,n°4,1999,pp.l35-156.

En este contexto, la Relatora Especial para la antigua Yugoslavia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
E. Rehn, visitó la región en diciembre de 1995 y presentó en marzo de 1996 un informe sobre la situación de los derechos
humanos en la zona de misión de la UNTAES (doc.E/CN.4/1996/63, de 14 de marzo de 1996).

99 Parágrafo 11 de la resolución 1037 (1996) del Consejo de Seguridad, de acuerdo con las recomendaciones del
Secretario General en su informe de 13 de diciembre de 1995 (S/l 995/1028, para.16). El Centro de Acción de Minas
establecido en la región se responsabilizaba de la recoleccióny difusión de información sobre la localización de los campos
minados, y del adiestramiento en esta materia del personal de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad también resaltó
que la UNTAES, en el cumplimiento de su mandato, debía cooperar con el Tribunal Criminal Internacional para la antigua
Yugoslavia -res. 1037 (1996), para.21 -. El Secretario General calculó los gastos de creación y funcionamiento en los seis
primeros meses de la Administración de Transición y de la conexa Fuerza de mantenimiento de la paz en 128,5 millones
de dólares. Informe del Secretario General de 15 de enero de 1996 (S/1995/1028/Add.I). Sobre la financiación de la
UNTAES pueden verse, por ejemplo, las resoluciones 50/242 y 51/153 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de
7 de junio de 1996 y 20 de enero de 1997 respectivamente.

1101



Anexo 1

Oficina de Enlace de Naciones Unidas en Zagreb996.

El despliegue del componente militar de la UNTAES se completó el 20 de mayo de

1996, y comenzó entonces el proceso de desmilitarización, que concluyó con éxito un mes después

con la totalidad de las armas pesadas removidas de la región o entregadas a la UNTAES997.

Además, se instauró desde el 1 de julio de 1996 una Fuerza de Policía de Transición que de forma

progresiva fue creciendo y asumiendo responsabilidades998. Poco más tarde, entre octubre de 1996

y agosto de 1997, se llevó a cabo un programa de recompra de armas y munición, organizado por

el componente militar de la UNTAES y financiado por el Gobierno croata, que además había

aprobado una ley de amnistía general el 20 de septiembre de 1996999.

Por otra parte, la UNTAES ha desarrollado, durante el período de reintegración

territorial, una política continuada en la celebración de todo un conjunto de acuerdos públicos con

el Gobierno de Croacia sobre la aplicación de sus compromisos con respecto a la participación

ecuánime de la minoría serbia en las instituciones públicas, como el Acta notarial sobre los

derechos de los empleados públicos -19 de diciembre de 1996-, la Declaración sobre certificados

educativos -11 de marzo de 1997-, la Organización del Consejo Conjunto de Municipalidades -23

de mayo de 1997- la Declaración sobre los derechos de educación de las minorías -6 de agosto de

1997-, la Declaración Conjunta sobre la reintegración del sistema de empleo -11 de septiembre de

1997-, la Declaración Conjunta sobre la restauración del sistema social de bienestar -11 de

septiembre de 1997- o la Ley sobre convalidación -22 de septiembre de 1997-. Estos acuerdos, de

los que el Gobierno de Croacia se responsabilizaba en el plano internacional, debían proporcionar

las garantías institucionales y políticas necesarias1000.

A mediados de abril de 1997, la UNTAES dirigió las elecciones locales y regionales en

la zona de su mandato, cuya población se vio por fin representada por vez primera en el sistema

político de Croacia; los comicios se desarrollaron sin incidentes bajo la atenta supervisión de más

de 150 observadores de la UNTAES presentes en todos los centros electorales, además de otros

996 Parágrafo 13 de la resolución 1037 (1996) del Consejo de Seguridad, de 15 de enero de 1996.

Ya el 15 de abril de 1996 se había firmado el acuerdo sobre el calendario y las fórmulas de desmilitarización de
Eslavonia Oriental.

Por su parte, los monitores de policía civil de la UNTAES no contaban con funciones ejecutivas, como el poder de
practicar arrestos, y así operaban desarmados, pero sí que podían efectuar patrullas e investigaciones.

Por esta ley se concedía la amnistía a las personas que hubiesen cometido delitos entre el 17 de agosto de 1990 y
el 1 de junio de 1996 en el territorio bajo administración de la UNTAES, pero quedaban excluidos quienes fuesen
sospechosos de violaciones del Derecho internacional humanitario.

1000 La declaración presidencial del Consejo de Seguridad de 20 de octubre de 1997 (S/PRST/1997/48) se congratulaba
de los progresos realizados por Croacia en esos ámbitos.
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observadores provenientes de la OSCE, del Consejo de Europa, etc1001. Y en la segunda mitad de

1997 se aceleró el proceso de regreso y reintegración en esas regiones de los refugiados, tanto

croatas como serbios1002.

La UNTAES fue prorrogada en varias ocasiones por el Consejo de Seguridad1003, de

forma que se mantuvo operacional durante dos años hasta enero de 1998, si bien en sus últimos

meses de funcionamiento fue reduciendo progresivamente en dos fases su componente militar -pero

con el mismo nivel de policía civil y observadores militares-, y transfiriendo la responsabilidad

ejecutiva a la administración croata en la región -incluyendo la integración gradual de la Fuerza de

Policía de Transición en la fuerza policial croata-, de acuerdo con la resolución 1120 (1997) del

Consejo de Seguridad, de 11 de julio de 1997.

La UNTAES concluyó su mandato el 15 de enero de 1998, pero al estimarse necesaria

la continuidad de una presencia de verificación internacional de la aplicación del proceso de paz

en esa región, fue reemplazada desde el día siguiente por un conjunto de 180 monitores policiales

de la ONU -más 30 elementos de tropa-, el Grupo de Apoyo de la Policía Civil de las Naciones

Unidas (UNPSG), creado por un único período de nueve meses -hasta el 15 de octubre de 1998-

con el mandato de verificar el funcionamiento de la policía croata en el correcto desempeño de sus

funciones en la región del Danubio, especialmente en relación con el retorno de las personas

desplazadas -resolución 1145 (1997) del Consejo de Seguridad, de 19 de diciembre de 1997,

parágrafos 1 y 13-1004.

A modo de valoración final de la UNTAES, el Secretario General de Naciones Unidas

consideraba que esta operación había cumplido su objetivo principal de reintegrar pacíficamente

las regiones de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental en Croacia en el plazo previsto de

dos años, y que servía como valioso precedente para la paz en el conjunto de la ex-Yugoslavia1005.

1001 El Administrador de Transición, J.P. Klein, certificó la limpieza de las elecciones el 22 de abril, y el Secretario
General de la O N U comunicó los resultados electorales al Presidente del Consejo de Seguridad por carta de 29 de abril
del997(S/1997/343) .

1002 En este contexto, Croacia había filmado el 27 de abril de 1997 el Acuerdo del grupo de trabajo sobre los
procedimientos operacionales de retomo.

1003 Vid. sus resoluciones 1079 (1996), de 15 de noviembre de 1996; y 1120 (1997), de 11 de jul io de 1997.

De esta manera, el Consejó seguía las propuestas del Secretario General para garantizar el cumplimiento por
Croacia de los compromisos por ella asumidos. Informe de! Secretario General de 4 de diciembre de 1997 (S/1997/953).
Y el consentimiento croata al Grupo de Apoyo de las Naciones Unidas se puede encontrar en una carta del Ministro de
Asuntos Exteriores de Croacia al Secretario General de la O N U , de 20 de noviembre de 1997 (S/1997/913).

1005 Vid. los informes del Secretario General de 2 de octubre de 1997 (S/l 997/767), y de 4 de diciembre de 1997
(S/1997/953); en este sentido también se pronunció el Consejo de Seguridad en su resolución 1145 (1997), de 19 de
diciembre de 1997. La estabilidad regional que proporcionaba la presencia de la UNTAES permitió que las Repúblicas
Federal de Yugoslavia y de Croacia emitiesen una declaración conjunta el 7 de agosto de 1996 y firmasen el día 23 de ese
mismo mes un acuerdo de normalización de relaciones que disponía el reconocimiento de las fronteras internacionales
(S/l 996/706, anexo), además de diversos acuerdos bilaterales de cooperación, con los que eran restablecidas las relaciones
comerciales entre ellas.
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El Grupo de Apoyo de Policía Civil de las Naciones Unidas se desplegó a lo largo de

toda la región del Danubio, emprendiendo una verificación continua de las actividades de la policía

local, tanto en las principales bases de la policía croata como en las demás comisarías. Otras

funciones del Grupo de Apoyo consistían en la verificación de los derechos humanos, así como el

adiestramiento limitado de la policía local1006. Asimismo, se establecieron diversas patrullas móviles

conjuntas. Su cuartel general se encontraba en Vúkovar, y funcionaba bajo la responsabilidad de

una pequeña unidad sustantiva localizada en Zagreb. Para evitar el establecimiento de nuevas

estructuras administrativas, el Secretario General nombró a un funcionario de la ONU como su

Representante Especial, Jefe del Grupo de Apoyo y Jefe de la Oficina de Enlace de las Naciones

Unidas en Zagreb1007.

Los monitores policiales procedían de 20 Estados, y se calculó los gastos de esta

operación en 17,6 millones de dólares1008. El Grupo de Apoyo se responsabilizó del personal y

material de Naciones Unidas que se quedó en la región por considerarse necesario para el

cumplimiento del mandato de la nueva OMP -res. 1145 (1997), para. 14-. Y desde el principio de

su despliegue cooperó con la OSCE para facilitar la transferencia de responsabilidad a esta

organización.

La vigilancia del Grupo de Apoyo de Naciones Unidas consiguió que la policía croata

cumpliera por lo general de forma adecuada sus funciones. No obstante, seguían produciéndose

lamentables incidentes de seguridad de origen étnico, además de recrudecerse la amplia emigración

de residentes serbios de la República de Croacia hacia otros lugares, debido a la grave situación

económica de la región y el tratamiento discriminatorio dispensado por el ordenamiento jurídico

y la administración croata1009. Ante este éxodo, el Gobierno de Croacia adoptó el 20 de junio de

1998 un amplio programa para el retorno y acomodo de personas desplazadas, refugiadas y

exiliadas1010, que fue aplicándose en los meses siguientes con la cooperación del ACNUR, Naciones

Unidas y la OSCE, y consiguió el retorno constante de los refugiados serbocroatas.

Al tiempo, se había desplegado a lo largo de toda Croacia una misión a largo plazo de

la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con el propósito de

garantizar, gracias al apoyo del ACNUR, una presencia continuada de la OSCE en la república

1006 Véase a este respecto el informe del Secretario General de 11 de junio de 1998 (S/l 998/500).

1007 Para estos puestos el Secretario General de la ONU nombró el 13 de enero de 1998 al sirio S. Seraydarian
(S/l 998/29), y como Comisionado de la policía fue designado H. Hartz (Noruega).

1008 Informe del Secretario General de 4 de diciembre de 1997 (S/l 997/953).

1009 Vid. la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 2 de julio de 1998 (S/PRST/1998/19); y el informe
del Secretario General de 23 de septiembre de 1998 (S/1998/887, para.22-32).

1010 Doc.S/1998/589. En virtud de este programa, se estableció una Oficina estatal para las personas desplazadas y ios
refugiados, y además el Gobierno croata se comprometió a acometer las modificaciones legislativas que fueran necesarias.
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croata1011. Y, previa invitación del Representante Especial del Secretario General de la ONU1012,

el Consejo Permanente de la OSCE adoptó el 25 de junio de 1998 (Decisión n°239) su disposición

a desplegar monitores de policía civil -hasta 120-, con el objeto de asumir las responsabilidades del

Grupo de Apoyo onusiano cuando éste concluyera su mandato a mediados de octubre de ese 1998.

Por ello, el Grupo de Apoyo de Naciones Unidas y la OSCE crearon un Comité Conjunto

Permanente para supervisar ese proceso de transición1013, que se desarrolló tal y como estaba

previsto1014. El mandato del Grupo de Apoyo de la ONU terminó el 15 de octubre de 1998, y desde

entonces la OSCE le reemplazó en la función de supervisión policial sobre esa región croata1015.

A modo de valoración de esta OMP onusiana, la actuación del Grupo de Apoyo de

Policía Civil de las Naciones Unidas, si bien limitada, permitió mejorar el clima de seguridad en la

zona, y pese al rebrote periódico de incidentes étnicos logró fortalecer el desempeño democrático

y profesional de la policía croata. En definitiva, concluyeron de forma satisfactoria los prolongados

esfuerzos onusianos áepeacekeeping en esa región1016.

Por último, debemos fijamos en el esfuerzo de mantenimiento de la paz desarrollado por

Naciones Unidas en la estratégica Península de Prevlaka, que cuenta desde octubre de 1992 con

observadores militares allí desplegados, pues los Presidentes de Croacia y de la República Federal

de Yugoslavia habían suscrito el 30 de septiembre de ese año una Declaración Conjunta que

preveía la desmilitarización de dicha península -arts. 1 y 3-1017, y fue entonces cuando el Consejo

de Seguridad amplió el mandato de la UNPROFOR en Croacia para controlar la desmilitarización

Véanse a este respecto el mandato de la OSCE de 26 de junio de 1997 (doc.S/1997/522, anexo); y la declaración
del Presidente del Consejo de Seguridad de 13 de febrero de 1998 (S/PRST/1998/3), apoyando la más estrecha cooperación
posible entre Naciones Unidas y la OSCE.

1012 Carta del Representante Especial del Secretario General de 31 de marzo de 1998 (S/l 998/500, para.39).

En el seno de este Comité Conjunto se desarrolló un concepto operacional para la misión policial de la OSCE muy
similar al empleado para el Grupo de Apoyo. Informe del Secretario General de la O N U de 23 de septiembre de 1998
(S/1998/887,para.33-35).

10 * El Grupo de Apoyo fue reduciendo su personal desde agosto de 1998, después de haber desarrollado y apoyado
diversos cursos de adiestramiento de la incipiente policía croata, que contaba ya en septiembre con 1.500 efectivos
procedentes de todos los grupos étnicos, y que estaba observando en el desempeño de su trabajo los estándares
internacionales de la función policial, tal como se describen en el manual UnitedNations Criminal Justice Standardsfor
Peacekeeping Pólice (2" e d , 1996). Y desde mediados de septiembre comenzaron a desplegarse los primeros de los 120
monitores policiales de la misión de la OSCE. Vid. el informe del Secretario General de la O N U de 23 de septiembre de
1998 (S/1998/887, para.7-11 y 36).

1015 Véase el informe final del Secretario General de la O N U de 27 de octubre de 1998 (S/1998/I004, para.2). Para
entonces, ya se habían desplegado los 120 monitores policiales de la OSCE -la mitad de ellos habían servido antes con
Naciones Unidas- en todas las comisarías con presencia previa del Grupo de Apoyo; y el Ministerio del Interior de Croacia
confilmó a la OSCE la misma libertad de acceso y de movimientos que la disfrutada por la anterior operación de las
Naciones Unidas.

1016 Véanse el informe final del Secretario General de la O N U de 27 de octubre de 1998 (S/1998/1004, para.3 y 12),
y la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 6 de noviembre de 1998 (S/PRST/1998/32).

1017 Doc.S/24476.
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de esa zona -res.779 (1992) de 6 de octubre de 1992, para.2-. Y tras la reestructuración de la

UNPROFOR en marzo de 1995, sería su sucesora en Croacia, la UNCRO, la operación que

asumiera esas fiínciones de vigilancia en Prevlaka -res.981 (1995), para.3.f-.

Ante la conclusión del mandato de la UNCRO en enero de 1996, el Secretario General

de Naciones Unidas recomendó que los observadores militares desplegados en la Península de

Prevlaka vigilando la desmilitarización de esa zona territorial duplicaran su número, pasando de

14 a 28, y fueran colocados al mando de un Jefe de Observadores Militares, que informaría

directamente a la Sede de las Naciones Unidas1018. De esta manera, el Consejo de Seguridad

estableció una nueva OMP autosuficiente por un período inicial de tres meses -luego prorrogado

en diversas ocasiones1019-, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka

(UNMOP) -res. 1038 (1996) de 15 de enero de 1996-. De esta manera, la UNMOP surgió como

una operación independiente desde febrero de 1996, y siguió dedicándose a patrullar las zonas

asignadas y mantener equipos de enlace en Dubrovnik (Croacia) y Herzeg Novi (Yugoslavia)1020.

La responsabilidad de la UNMOP se concentra en dos áreas claramente delimitadas

desde 1992, una zona desmilitarizada y otra controlada por Naciones Unidas1021. Los observadores

de la UNMOP han venido cumpliendo su labor de vigilancia de la desmilitarización de la Península

de Prevlaka y las zonas vecinas de Croacia y Yugoslavia mediante patrullas de diversos tipos en

ambos lados de la frontera, si bien han sufrido periódicamente en su libertad de circulación algunos

obstáculos y restricciones, interpuestos tanto por Croacia como por la República Federal de

Yugoslavia1022.

Además, los boinas azules de la UNMOP mantienen reuniones habituales con las

autoridades locales con el fin de reducir tensiones fronterizas, fortalecer la comunicación, mejorar

la seguridad y promover la confianza entre las partes1023. Asimismo, la UNMOP viene manteniendo

una cooperación constante con las sucesivas fuerzas multinacionales presentes en Bosnia-

1018 Véanse estas propuestas del Secretario General en su infoime de 13 de diciembre de 1995 (S/l 995/1028, para.19-
20).

1019 El Consejo de Seguridad ha continuado extendiendo en el tiempo el mandato de la UNMOP en sus resoluciones
1066 (1996), de 15 de julio de 1996; 1093 (1997), de 14 de enero de 1997; 1119 (1997), de 14 de julio de 1997; 1147
(1998), de 13 de enero de 1998; 1183 (1998), de 15 de jul io de 1998; o 1222 (1999), de 15 de enero de 1999.

1 En enero de 2001 esta operación estaba compuesta por 27 observadores militares prestados por 25 Estados, con un
reducido apoyo administrativo de siete personas. Véanse el informe del Secretario General de 29 de diciembre de 2000
(S/2000/1251, para.2 y anexo), y la siguiente dirección de Internet dentro del servidor de Naciones Unidas,
http:/Avww.un.org/Depts/DPKO/MissioTis/unniopAinmopF.htm

1021 Véase el informe del Secretario General de 28 de septiembre de 1992 (S/24600).

1022 Así por ejemplo, la vulneración más grave de la zona desmilitarizada se ba producido por la presencia continua de
tropas del Ejército de la República Federal de Yugoslavia en el sector nordeste de la misma. Vid. los informes del
Secretario General de 12 de octubre de 1998 <S/1998/939), y de 6 de enero de 1999 (S/1999/16, para.4-9).

1023 Vid. el informe del Secretario General de 6 de enero de 1999 (S/1999/16, para.3).
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Herzegovina en virtud de los Acuerdos de Dayton, la IFOR y la SFOR.

No obstante tratarse de una OMP independiente, la Secretaría de Naciones Unidas ha

tratado a la UNMOP a los efectos administrativos y presupuestarios como parte de la Misión de

las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH)1024.

La estabilidad y seguridad que se ha conseguido en la zona gracias a la continuada

supervisión de los observadores militares de la UNMOP permitió abrir un proceso negociador a

partir del acuerdo de normalización de relaciones entre las Repúblicas Federal de Yugoslavia y de

Croacia, de 23 de agosto de 1996 -artículo 4-1025: en esta dirección, ambas partes presentaron en

1998 sendas propuestas de arreglo negociado, y desarrollaron entonces diversas rondas de

conversaciones bilaterales directas sobre la polémica cuestión de la Península de Prevlaka1026, si

bien desde marzo de 1999 no se han retomado tales negociaciones1027.

23.2.3. £1 mantenimiento de la paz de la ONU en Bosnia-Herzegovina a partir de los

Acuerdos de Dayton: la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH),

1995-

Como consecuencia de los Acuerdos de Paz de Dayton, el Consejo de Seguridad decidió

establecer en Bosnia-Herzegovina una nueva operación civil por el período de un año a partir de

que tuviera lugar la transferencia de autoridad de la UNPROFOR a la IFOR, y que iba a estar

inicialmente formada por dos componentes, la Fuerza Internacional de Policía de Naciones Unidas

(EPTF) y la Oficina de Asuntos Civiles, creados con el objeto de ayudar en la aplicación del

Acuerdo de Dayton -resolución 1035 (1995) de 21 de diciembre de 1995, para.2-. Ambos

componentes se iban a colocar bajo la autoridad del Secretario General, y estarían sujetos a la

coordinación y directrices del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en

Bosnia-Herzegovina. Así iba a surgir la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y

Herzegovina (UNMIBH). Las funciones asignadas a esta operación de mantenimiento de la paz

se centraban en diversas cuestiones, como la transición de la UNPROFOR a la IFOR, la

1 4 De esta manera, el Secretario General viene incluyendo los gastos de la UNMOP en sus informes sobre la
financiación de la UNMIBH (ad exemphim, doc.A/52/786).

Doc. S/l 996/706, anexo. Sobre la situación de estabilidad alcanzada en la región gracias a la voluntad de las partes
y a la labor de la U N M O P véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 29 de diciembre de 2000
(S/20O0/I251,para.5y 16).

1026 Véase el informe del Secretario General de 6 de enero de 1999 (S/1999/16, para.13).

1027 Véanse las resoluciones 1307 (2000) y 1335 (2001) del Consejo de Seguridad, de 13 de julio de 2000y de 12 de
enero de 2001 respectivamente, prorrogadoras del mandato de la UNMPOP, en cuyos parágrafos 4 urgen a las partes a
alcanzar una solución negociada en la cuestión de Prevlaka, sobre todo teniendo en cuenta los compromisos asumidos
recientemente en ese sentido por los nuevos gobiernos democráticos de Yugoslavia y Croacia, expresados respectivamente
por el Primer Ministro de Yugoslavia (S/2000/1235) y el Ministro croata de Asuntos Exteriores (S/2OO1/13).
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coordinación de la contribución de Naciones Unidas en la aplicación del Acuerdo de Paz, el

socorro humanitario y los refugiados, el desminado, la policía civil -a través de la IPTF-, los

derechos humanos, las elecciones, la rehabilitación de la infraestructura y la reconstrucción

económica1028.

La dirección de esta nueva operación de mantenimiento de la paz iba a detentarla el

Coordinador de las Operaciones de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina, puesto creado

con el objeto de coordinar las diversas actividades desarrolladas por la ONU en la zona. En enero

de 1996 fiie el español A. Pedauye el Coordinador provisional de Naciones Unidas para la

UNMEBH, y en febrero de ese año fue reemplazado por I. Riza en calidad de Representante

Especial del Secretario General y Coordinador de las Operaciones de las Naciones Unidas en

Bosnia-Herzegovina1029.

Por su parte, el Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia-

Herzegovina se encargaba de la coordinación global y de las iniciativas de apoyo para ayudar a las

partes en sus esfuerzos depeace-buil&ng, reconciliación multiétnica y reconstrucción económica,

coordinando las actividades de todas las organizaciones y agencias involucradas en los aspectos

civiles del Acuerdo de Paz para Bosnia-Herzegovina.

El cometido de la Fuerza Internacional de Policía (IPTF) consistía básicamente en asistir

a las partes en sus responsabilidades de hacer cumplir la ley estipuladas por los Acuerdos de

Dayton, como vamos a ver más adelante1030. Dentro de ese amplio cuerpo convencional se

encontraba el Acuerdo sobre la Fuerza Internacional de Policía (Anexo 11 del Acuerdo de Paz),

en virtud del cual tanto la República de Bosnia-Herzegovina como sus Entidades (Federación de

Bosnia-Herzegovina y República Srpska) se comprometían a garantizar el funcionamiento del

sistema de aplicación y ejecución del derecho1031, para lo que se preveía la creación y despliegue

1028 Informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1995 (S/1995/1031). Por ello, la UNMIBH iba a ir
incorporando nuevos componentes a su estructura, además de la Fuerza Internacional de Policía y la Oficina de Asuntos
Civiles, como la Oficina de Derechos Humanos, la Oficina de Asuntos Públicos, el Programa de Evaluación del Sistema
Judicial-a partir de la resolución 1184 (1998) del Consejo de Seguridad, de 16 de julio de 1998, y hasta diciembre de
2000-, y la Administración, que se encarga de gestionar los recursos humanos y materiales de la propia UNMIBH, de la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka (UNMOP) y de las oficinas de enlace de Naciones Unidas
en Belgrado y Zagreb, a las que suministra apoyo financiero, logístico, de comunicaciones y de transporte; y además
trabaja con tos dos Fondos Fiduciarios establecidos por el Secretario General, uno en marzo de 1994 para la restauración
de los servicios públicos esenciales en Sarajevo, y otro en 1996 para el programa de asistencia a la policía. Vid. el informe
del Secretario General de 30 de noviembre de 2000 (S/2000/1137, para.29-30).

En enero de 1997 estos puestos recayeron en K. Eide, quien sería a su vez sustituido en noviembre de ese año por
la finlandesa E. Rehn como Representante Especial del Secretario General en Bosnia-Herzegovina y Jefe de la UNMIBH
(docs.S/1997/938 y S/l 997/939). El 12 dejulio de 1999 fue nombrado el estadounidense J. Klein para ocupar esos cargos,
teniendo como Vicerepresentante Especial del Secretario General para Bosnia-Herzegovina al británico J. Harston -
designado a su vez el 1 de enero de 1998-. Véase la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/News/ossg/srsg.htm

1030 Véase el epígrafe 23.3 de este anexo 1, sobre el proceso de arreglo negociado del conflicto (peacemaking), infra.

1 Artículo 1.1 del Acuerdo sobre la Fuerza Internacional de Policía (Anexo 11).
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de una Fuerza Internacional de Policía (IPTF) que emprendiese un programa de asistencia con

actividades y medios del cumplimiento del derecho, asesoramiento y adiestramiento de personal,

etcétera1032. En concreto, las funciones de la EPTF comprendían según los Acuerdos de Dayton la

observación e inspección de todas las actividades y los servicios de aplicación de la ley así como

las organizaciones, estructuras y procedimientos judiciales; el asesoramiento del personal

encargado de hacer cumplir la normativa jurídica; la asistencia a -y cooperación con- las

instituciones estatales encargadas de estas funciones; el asesoramiento a las autoridades de Bosnia-

Herzegovina en la organización de las estructuras civiles de aplicación y cumplimiento del derecho;

ayudar a las partes a planificar la reestructuración y capacitación de sus cuerpos policiales, a partir

de las academias de policía de ambas Entidades -creadas en 1999- y con el reclutamiento de

policías procedentes de los grupos étnicos minoritarios1033; garantizar que la policía local observe

en su funcionamiento los estándares internacionales vigentes, incluyendo el respeto por los

derechos humanos1034; asistir con plena libertad de movimientos a la población civil; ayudar a la

celebración de elecciones libres y al retomo de los refugiados y personas desplazadas, etc1035. Por

otro lado, cualquier obstrucción a las actividades de la IPTF sería considerada como una falta de

colaboración con la Fuerza policial internacional1036.

La IPTF se situaba bajo el mando de un Comisionado de Policía, que informaba y estaba

subordinado al Coordinador de las Operaciones de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina. La

IPTF contaba al principio con 1.721 monitores de policía, 250 personal de plantilla internacional

y 800 contratados locales, siendo instaladas sus sedes central y regionales junto a los cuarteles

generales de la IFOR, pues los miembros de esta Fuerza Internacional de Policía, desplegados por

todo el país, no portaban armas, y su seguridad quedaba confiada a la IFOR -reemplazada luego

1032 Articulo 1.2 del Acuerdo sobre la Fueiza Internacional de Policía (Anexo 11).

1033 Para ello se ha establecido desde 1999 un Registro de Personal de Aplicación de la Ley -informes del Secretario
General de 17 de diciembre de 1999 (S/1999/1260, para.3) y de 30 de noviembre de 2000 (S/2OOO/1137, para.6)-.

La mayor parte de las violaciones de derechos humanos en ese país estaban siendo cometidas por las propias fuerzas
policiales dé ambas Entidades bosnias, y por ello la IPTF se responsabilizó de investigar el comportamiento de las
autoridades locales, tal y como se disponía en las conclusiones de la Conferencia de Aplicación de la Paz de Londres de
diciembre de 1996 (S/1996/1012). Véanse sobre este aspecto C. CORDONE, "Pólice Reform and Human Rights
Investigations: The Experience of the UN Mission in Bosnia and Herzegovina", International Peacekeeping (Frank Cass),
vol.6,n°4,1999, pp. 191-209; W. B¥bWE¥L(<&)Mmm Rights in Bosnia and Herzegovina AfterDayton.FromTheory
to Practice, Nijhoff, La Haya, 1999.

Véase la siguiente dirección de Internet dentro del servidor de Naciones Unidas,
http:/Avvvw.un.oi^/I>pts^PKO/^sions/unmibh b.htm; y sobre las actividades de la IPTF en 1996 y 1997 véase M.
OTLAHERTY, "International Human Rights Opérations in Bosnia and Herzegovina" en M. OT1AHERTY & G.
GIS VOLD (eds.), Post-war Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Nijhoff, La Haya, 1998, p.76 y ss.
Pero el regreso de los refugiados y las personas desplazadas no se ha producido al ritmo deseado -informe del Secretario
General de Naciones Unidas de 2 de junio de 2000 (S/2000/529, para.35)-.

1 Art.5.2 del Acuerdo sobre la Fuerza Internacional de Policía (Anexo 11).
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por la SFOR- y a las autoridades locales1037.

La IPTF se desplegó a partir de una sede principal en Sarajevo, cinco bases regionales

en los diversos distritos policiales, y más de 100 comisarias por todo el territorio. Además,, en

octubre de 1996 se produjo en Móstar la transferencia de parte de los efectivos de la policía de la

UEO a la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas, y entonces se desmantelaron, a

petición del Comisionado de Policía de la IPTF, tanto la Fuerza Especial de Policía en Móstar

como las guardias armadas civiles de seguridad1038; en ese contexto, funcionarios bosnios

musulmanes y bosnio-croatas firmarían en marzo y julio de 1997 diversos acuerdos sobre una

fuerza policial conjunta en Móstar.

Cuando en diciembre de 1996 el Consejo de Segundad decidió autorizar a los Estados

miembros a establecer una Fuerza de Estabilización (SFOR) por un período inicial de 18 meses

como sucesora jurídica de la IFOR -res. 1088 (1996) de 12 de diciembre de 1996, para. 18-, también

prorrogó el mandato de la UNMIBH hasta el 21 de diciembre de 1997 -para.27-103*, y encargó a

la Fuerza Internacional de Policía que siguiera trabajando con la Oficina del Alto Representante

y con la SFOR en el desempeño de su mandato establecido en el Anexo 11 del Acuerdo de Paz1040.

Por otro lado, el Tribunal de Arbitraje relativo a la controversia sobre la línea fronteriza

entre las Entidades en la zona de Brcko adoptó el 14 de febrero de 1997 una decisión jurisdiccional

que mantenía una especie de statu quo para que la situación no empeorara, pero que dejaba sin

resolver la cuestión de fondo1041, y solicitaba un régimen supervisor internacional interino en esa

Véase el informe del Secretario General de 23 de noviembre de 1995 (S/ l 995/987). Además , se había calculado
que los gastos de la IPTF alcanzarían los 90 millones de dólares para sus primeros seis meses de funcionamiento. Vid.
el informe del Secretario General de 15 de diciembre de 1995 (S/l 995/1031/Add. 1)- E n el presupuesto de la U N M I B H
se vienen incluyendo también los gastos de la Misión de Observadores de las Naciones Umdas en Prevlaka (UNMOP)
y de las oficinas de enlace de Naciones Unidas en Belgrado y Zagreb. La asignación para el período entre julio de 2000
y junio de 2001 alcanzaba los 159 millones de dólares -resolución 54/273 de la Asamblea General, de 15 de junio de 2000;
DPI/1634/Rev. l8 , de 1 de enero de 2001 , p.2-, mientras que en octubre de 2000 las contribuciones estatales adeudadas
a la cuenta especial de la U N M I B H alcanzaban los 77,8 millones de dólares -informe del Secretario General de 30 de
noviembre de 2000 (S/2000/1137, para.31)-.

1038 Sobre la Administración de Móstar por la Unión Europea entre 1994 y 1996, que contaba con el componente
policial de la UEO, véanse los epígrafes 2.3.2.4 y 2.4.4 del capítulo 4 de esta tesis.

Véanse también las recomendaciones expuestas en esta dirección por el Secretario General de la O N U en su informe
de 14 de diciembre de 1996 (S/l 996/1017). La Conferencia de Aplicación de la Paz de Londres de diciembre de 1996
había aprobado un Plan de Acción de consolidación civil del proceso de paz en Bosnia-Herzegovina (doc.S/1996/1012).

1040 Vid. P. CADDICK-ADAMS, "Civil Afíairs Operations by IFOR and SFOR in Bosnia, 1995-97", International
Peacekeeping (Frank Cass), vol.5, n°3 ,1998 , pp.142-154.

1041 Véase esta decisión jurisdiccional en doc.S/1997/126; y en ILM, vol .36 ,1997, pp.396-437. Esta sentencia dejaba
el asunto pendiente hasta el 15 de marzo de 1998 -luego postergado de nuevo-, pero las partes se negaron a aceptar el laudo
arbitral y obstaculizaron su aplicación. La Entidad serbia de Bosnia-Herzegovina, la República Srpska, aprovechó esta
circunstancia para celebrar con la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) un acuerdo de relaciones
especiales entre ambas partes, gracias a la posibilidad concedida a las Entidades de la República bosnia por el artículo
3.2.a y d. de la propia Constitución republicana (Anexo 4 del Acuerdo de Paz de Dayton), y con el objeto de establecer
entre ellas un mercado único, supervisado por un Consejo de Cooperación. Para una crítica negativa de este arbitraje véase
J-M. SOREL, "L'arbitrage sur la zone de Brcko: tragi-comédie en trois actes et un epilogue á suívre", A F D I 1 9 9 7 , vol.43,
pp.253-270.
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zona para dar protección policial a la población: así surgió la figura del Supervisor de Brcko, que

al mismo tiempo iba a servir como adjunto al Alto Representante. Su cometido consistía en

garantizar la libertad de circulación, en estrecha relación con la SFOR y la IPTF, si bien las

funciones policiales normales corrían a cargo de las autoridades locales pertinentes1042; y

precisamente el laudo arbitral de 1997 preveía que la Fuerza Internacional de Policía asumiera

nuevas funciones relativas a la supervisión de los derechos humanos y de la actuación policial en

esta ciudad, lo que exigía unos efectivos suplementarios1043, y por ello se decidió la ampliación de

la UNMIBH, a solicitud del Secretario General de Naciones Unidas1044, en unos 200 integrantes

adicionales (186 policías y 11 personas civiles) -resolución 1103 (1997) del Consejo de Seguridad,

de 31 de marzo de 1997, para.K La IPTF inauguró una comisaría en Brcko ya a mediados de

marzo de 1997; y desde comienzos del año 2000 viene funcionado una fuerza multiétnica de policía

en el distrito de Brcko1045.

Dos meses después, el Consejo de Seguridad aprobó una nueva expansión de la Misión

de Naciones Unidas en 120 monitores adicionales de policía civil -hasta los 2.027-, para cumplir

el renovado mandato en la supervisión e investigación en materia de derechos humanos que le

asignaba el Consejo de Aplicación de la Paz de la Conferencia de Londres -res. 1107 (1997) de 16

de mayo de 1997, para. I-1046. Con posterioridad, el Consejo de Seguridad volvió a aumentar en

30 monitores policiales más el personal de la IPTF en Bosnia-Herzegovina con objeto de

desarrollar nuevos programas intensivos de adiestramiento para la policía local -res. 1168(1998),

1042 Por fin, el tribunal arbitral emitió el 5 de maizo de 1999 el laudo final sobre Brcko (su texto en
http://vww.ohr.int/docu/d990305c.htm; y extractos en Meridiano CERI, n°26, abril 1999, pp.28-34), por el que se
establece la continuidad del régimen de supervisión internacional, pero como consecuencia de la política obstaculizadora
de los serbobosnios (para. 18-31), las dos Entidades delegaran todos sus poderes de gobierno y administración sobre esa
zona a una nueva institución gubernamental democrática multiétnica, el "Distrito de Brcko de Bosnia-Herzegovina", como
unidad administrativa propia bajo la soberanía de Bosnia-Heizegovina y sujeta al poder de las instituciones comunes de
esa República (para.6-13). El citado Distrito contaría con una Asamblea legislativa, una Junta Ejecutiva, un poder judicial
independiente y una fuerza de policía unificada (para. 36). La responsabilidad de la coordinación de este Distrito con las
Entidades recaerá en el Supervisor (para.43), que será asistido por una comisión conjunta de aplicación en la elaboración
de un Estatuto de Gobierno para ese Distrito (para. 3 8), que fue efectivamente publicado el 7 de diciembre de 1999 (su texto
en http:/Avww.ohr.int/docu/d991207a.html). En virtud del laudo, el territorio queda configurado como un condominio de
ambas Entidades, sin dividirse el Distrito, si bien se mantendría la Línea Fronteriza mientras el Supervisor no decidiera
lo contrario.

1043 La subsiguiente Conferencia sobre la ejecución del laudo relativo a Brcko (Viena, 6 y 7 de marzo de 1997) adoptó
medidas concretas para reforzar el contingente policial internacional hasta entonces existente. V i d J-M. SOREL,
"L'arbitrage sur la zone de Brcko: tragi-comédie en trois actes et un epilogue á suivre", AFDI1997 , vol.43, pp.268-269.

1044 Informe del Secretario General de 14 de marzo de 1997 (S/1997/224, para.28).

1045 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2 de junio de 2000 (S/2000/529, para.31).

1046 Véase en este sentido el anterior informe del Secretario General de Naciones Unidas de 14 de marzo de 1997
(S/1997/224 y Add. 1). Y además, el Consejo aprobó la sustitución de C. Bildt por el español C. Westendorp en el cargo
de Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia-Herzegovina -res. 1112 (1997) de 12 de junio de
1997, para. 1-.
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de21demayodel998-1047.

Además, desde junio de 1997 las funciones de la IPTF fueron reorientadas, junto á la

vigilancia de las actividades de la policía local, para incluir nuevas funciones en la reestructuración

y formación de la fuerza de policía en la República de Srpska y en la Federación1048; la asistencia

policial en los campos de la investigación de denuncias de ciudadanos, violencia familiar e

integración de minorías; la reforma del sistema de justicia penal; la incorporación a la labor de

adiestramiento policial de programas especializados en narcotráfico, crimen organizado y control

de multitudes; desarrollo de la capacidad de investigación en violaciones cometidas por la policía,

etcétera1049.

En definitiva, los monitores policiales de la IPTF, desplegados de forma progresiva a lo

largo de toda la República de Bosnia-Herzegovina1050, asesoran y vigilan que el trabajo de la policía

local sea desempeñado con arreglo a los estándares internacionales. Además, asisten a las partes

en planificar la reducción, reestructuración y adiestramiento de sus fuerzas policiales, pero los

cascos azules de laUNMEBH no están autorizados a emprender funciones ejecutivas de imposición

del derecho. Con el propósito de conseguir la implicación de la comunidad bosnia en su labor, la

IPTF ha desarrollado un programa escolar para educar a los estudiantes en los principios cívicos

y democráticos. Asimismo, los monitores policiales de la IPTF acometen diversas actividades a

ambos lados de la Línea Fronteriza entre las dos Entidades: han dirigido programas de orientación

en derechos humanos y derecho humanitario, en cooperación con el Centro de Derechos Humanos

de Naciones Unidas; han emprendido cursos de formación para funcionarios policiales de la

Federación; han creado una base de datos sobre personas detenidas; y han servido de enlace entre

las fuerzas policiales de ambas Entidades de la República de Bosnia-Herzegovina. En junio de

2000, la UNMIBH comenzó la instauración del Servicio de Fronteras Estatales, de composición

pluriétnica, que constituía el primer órgano ejecutivo dependiente de las instituciones mixtas del

En enero de 2000 la EPTF contaba efectivamente con 1.644 monitores de policía civil procedentes de 44 Estados,
incluida España -informe del Secretario General de 16 de marzo de 1999 (S/l 999/284, anexo); y DPI/1634 Rev, 16,1 de
agosto de 2000, p.2-. Un año después, en enero de 2001, la UNMIBH tenia 1.808 oficiales de policía más cinco oficiales
militares de enlace procedentes de 45 Estados, y eran asistidos por una numerosa plantilla civil, tanto internacional -349
personas- como local -1.423 efectivos- (DPI/1634/Rev.l8, 1 de eenro de 2001, p.2). A lo largo de sus años de
funcionamiento, la UNMIBH ha sufrido 8 bajas mortales hasta febrero de 2001, debidas sobre todo a accidentes (en
http://www.un.org/E)epts/dpko/fktalities/fatal2.htm).

1048 Así se actuaba de conformidad con los.Acuerdos sobre reestructuración policial de Bonn-Petersberg de 1996 para
la Federación de Bosnia-Herzegovina, y de 1998 para la República Srpska -informe del Secretario General de 30 de
noviembre de 2000 (S/2000/1137, para. 10>.

1049 InfonnedelSecretarioGeiieraldel9dejuniodel997(S/1997/468,para.3-15).

1050 Sin embargo, la expansión de las actividades de la Fuerza Internacional de Policía de Naciones Unidas a la Entidad
serbia o República Srpska en Bosnia-Herzegovina ha resultado un proceso complicado, repleto de problemas y dificultades
interpuestas por las autoridades locales. Informe del Secretario General de 16 de marzo de 1999 (S/l999/284, para.5,6
y 56).
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Estado1051, y en ese sentido también se habían integrado en enero de 2000 las fuerzas policiales

especializadas bosnias y croatas de la Federación1052.

Por su parte, la Oficina de Asuntos Civiles de Naciones Unidas se responsabiliza de

prestar apoyo a la EPTF; analizar los acontecimientos políticos y dar información de diverso tipo

y apoyo a la IPTF, al Representante Especial del Secretario General y, a través de él, al Alto

Representante; proveer buenos oficios en los problemas locales; y participar en la labor de la OSCE

de preparación de las elecciones en Bosnia-Herzegovina, Además, su oficina jurídica está

trabajando en un grupo especializado en la redacción de un Código Penal y un Código de

Enjuiciamiento Criminal para la Federación, así como en la revisión de los protocolos policiales

proyectados por el Programa de Asistencia en la formación en investigación criminal

internacional1053. Igualmente, la UNMIBH fue autorizada por el Consejo de Seguridad para

establecer un programa de supervisión y evaluación del sistema judicial en Bosnia-Herzegovina -

resolución 1184 (1998), de 16 de julio de 1998, para. I-1054, cuya conclusión estaba prevista para

diciembre de 2O001055. Estos cometidos exigen una labor continua de consulta y cooperación entre

los dos componentes de la UNMIBH.

El trabajo de esta operación de mantenimiento de la paz complementaba el efectuado

por muchas otras organizaciones y agencias internacionales actuantes en la región, como el

ACNUR, la Oficina del Alto Representante, la OSCE y demás organismos implicados en la labor

de poner en marcha los aspectos civiles de los Acuerdos de Paz. En este sentido, una de las

principales metas de la UNMIBH en sus primeros meses de funcionamiento consistió en ayudar

a crear un entorno apropiado para la celebración de los comicios legislativos de Bosnia-

Herzegovina previstos en septiembre de 1996, a ser supervisados por la OSCE; y también ha

1051 Informes del Secretario General de Nac iones Unidas de 2 de junio de 2000 (S/2000/529, para.31) y de 30 de
noviembre de 2000 (S/2000/1137, para.16 y ss.); Memoria anual de 2000 del Secretario Genera l sobre la labor de la
Organización (A/55/1, de 30 de agosto de 2000, para.84).

1052 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2 de junio de 2000 (S/2000/529, para. 10). Asimismo la
UNMIBH estableció en marzo de 2000 una Reunión Ministerial Consultiva sobre Cuestiones Policiales. Vid. el informe
del Secretario General de 15 de marzo de 2000 (S/2000/215, para.5).

1053 Informe del Secretario General de 19de junio de 1997 (S/1997/468, para.19). Y también se incorporó a la UNMIBH
en mayo de 1996 -procedente de la Oficina del Coordinador Especial para Sarajevo- la Unidad del Fondo Fiduciario para
la restauración de los servicios públicos esenciales en Sarajevo, que había sido establecido por el Secretario General en
marzo de 1994 a partir de la resolución 900 (1994) del Consejo de Seguridad -para.3 y 4-. Vid. su informe de 24 de marzo
de 1994 (S/1994/333 y A d d l ) .

De este modo, el Consejo de Seguridad actuaba de acuerdo con las conclusiones de la Conferencia de Aplicación
del Acuerdo de Paz de Bonn de diciembre de 1997 (S/ l 997/979, anexo); la declaración de la Junta Directiva del Consejo
de Aplicación del Acuerdo de Paz de Luxemburgo de 9 de junio de 1998 (S/l 998/498, anexo), y las recomendaciones del
Alto Representante.

1055 Véanse los informes del Secretario General de 2 de jun io de 2000 (S/2000/529, para.21-22) y de 30 de noviembre
de 2000 (S/2000/113 7, para. 13 -14), y el informe del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia-
Herzegovina de 4 de mayo de 2000 (S/2000/376).
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colaborado con esta organización paneuropea en la preparación de sucesivos procesos electorales,

como los comicios municipales de septiembre de 1997 o los generales de noviembre de 2000. De

igual manera, la cooperación de la UNMIBH con la Fuerza multinacional de Estabilización (SFOR)

se viene produciendo desde 1997 en todos los niveles, inclusive con la realización de patrullas

conjuntas1056.

Igualmente, la UNMIBH se encargó de establecer un Centro de Acción de Minas, ante

la enorme proliferación en el territorio de tales peligrosos artefactos explosivos. Ese Centro

comenzó a funcionar en mayo de 1996 con su sede en Sarajevo y diversas oficinas regionales, y

se encargaba de coordinar el programa de remoción de minas, trabajando en estrecha relación con

la IFOR-SFOR y las autoridades locales. En la Conferencia de revisión de Londres (diciembre de

1996) fue decidida la instalación de una Comisión de Bosnia-Herzegovina para el Desminado, y

más tarde, en diciembre de 1997, se transfirió a las autoridades locales la responsabilidad en esta

materia.

En general, puede decirse que la presencia internacional masiva en Bosnia-Herzegovina

ha conseguido llevar la seguridad y la estabilidad al país, pero siguen aflorando las tensiones y

disputas interétnicas, tanto en el seno de las instituciones conjuntas como sobre el terreno1057.

23.2.4. El mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Macedonia desde marzo de 1995:

la Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP), 1995-1999.

La Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas en Macedonia

(UNPREDEP) fue establecida por el Consejo de Seguridad -res.983 (1995) de 31 de marzo de

1995- como una OMP específica para actuar en !a antigua República Yugoslava de Macedonia,

pero con el mismo mandato básico, tamaño y composición que hasta entonces había tenido la

1056 g j C o n S g O ¿g Seguridad, al tiempo que autoriza la prórroga de la SFOR por un período de 12 meses también lo
hace por el mismo período para la UNMIBH: la última vez consignada en este trabajo fue en su resolución 1305 (2000),
d e 2 1 de junio de 2000, parágrafos l O y 19.

1057 Véanse los informes del Secretario General de la ONU de 14 de diciembre de 1996(S/1996/1017),de 19de junio
de 1997 (S/l 997/468) y de 30 de noviembre de 2000 (S/2000/1137, para.32). Precisamente por ello, fueron ampliados los
poderes del Alto Representante, autorizándole a adoptar decisiones interinas vinculantes para las partes -incluyendo el cese
de cualquier funcionario público que dificulte el proceso de paz- hasta su reemplazo por normas posteriores -Conclusiones
de la Conferencia sobre la Aplicación del Acuerdo de Paz de Bonn de diciembre de 1997 (S/l 997/979, anexo, arts.II.I. A
y XI)-. Desde entonces, la labor del Alto Representante se ha dirigido a levantar múltiples obstáculos al proceso de paz,
de forma que puede decirse que gran parte del progreso alcanzado se ha debido a las intervenciones del Alto Representante.
No obstante, persisten graves problemas, como una situación económica caótica con paro generalizado, ampliapresencia
del crimen organizado, y escasa colaboración entre las policías de las dos Entidades. A.S. GÓMEZ GONZÁLEZ, "El
conflicto de Kosovo y La precariedad de la paz en Bosnia-Herzegovina" en Papeles del Instituto Universitario "General
Gutiérrez Mellado " de estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, UNED, Madrid, n°l -2000, p . 100. El objetivo
es que el mandato de la UNMIBH haya sido completado para finales de 2002 -informe del Secretario General de 2 de junio
de 2000 (S/2000/529, para.34)- f por lo que todas las unidades de esa misión están participando en el desarrollo de un Plan
de Aplicación del Mandato, centrado en seis áreas nucleares: reforma policial; reestructuración de la policía; cooperación
en policía y justicia criminal; construcción institucional y cooperación entre las fuerzas policiales; conciencia pública; y
apoyo general para la participación de Bosnia-Herzegovina en el sistema de Naciones Unidas, en particular en sus
operaciones de paz -informe del Secretario General de 30 de noviembre de 2000 (S/2000/1137, para.3 y ss.)-.
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extensión de la UNPROFOR en Macedonia1058. Situada en el marco general de las Fuerzas de Paz

de Naciones Unidas entre marzo y diciembre de 1995, esta operación de mantenimiento de la paz

estaba dirigida por un Representante Especial del Secretario General, cargo que fue ocupado por

el español F. Valenzuela-Marzo en los últimos meses de la existencia de esta misión de paz1059.

Como sabemos, el mandato de la UNPREDEP ha sido básicamente preventivo, de vigilancia de

las zonas fronterizas de Macedonia con Albania y Yugoslavia. A su vez, el componente militar de

la UNPREDEP continuó con su labor de cooperación en asistencia humanitaria y servicios

comunitarios con las agencias civiles actuantes en la región y con la población local. Y también ha

colaborado con diversos foros y organizaciones regionales, como la Conferencia Internacional

sobre la ex-Yugoslavia -en especial, con sus grupos de trabajo en cuestiones humanitarias, y sobre

comunidades y minorías étnicas y nacionales- y la Misión de Control Indirecto en Skoplie de la

CSCE/OSCE1060.

La finalización de la guerra en Bosnia y la estabilización de la contienda en Croacia a

finales de 1995 provocó la terminación de los mandatos de la UNCRO, UNPROFOR y el Cuartel

General de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, junto con la creación de dos nuevas

operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina (UNMIBH) y en Croacia

(UNTAES)1061. Ante esta situación, el Secretario General revisó la situación de la UNPREDEP y

solicitó su conversión en una OMP independiente que informara directamente a la Sede de

Naciones Unidas, pero manteniendo al tiempo sus mismos mandato y estructura1062, lo que fue

admitido en principio por el Consejo de Seguridad1063, que autorizó un ligero incremento de 50

efectivos en la operación para dotarla de un soporte ingeniero permanente -res. 1046 (1996), de

13 de febrero de 1996, para. I-1064.

Vid. el epígrafe 23.1.3, relativo a la extensión a Macedonia de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas,
supra. La ONU había firmado el 13 de marzo de 1995 con el Gobierno de Macedonia un acuerdo sobre el estatuto de la
Fuerza de la UNPROFOR (SOFÁ) en ese Estado. Cf. informe del Secretario General de 22 de marzo de 1995
(S/1995/222); y en general la siguiente dirección de Internet dentro del servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/DeptsA5PKO/MissionsAmpred_p.htrn

1059 F. Valenzuela-Marzo fue nombrado el 18 de diciembre de 1998 (docs.S/1998/1191; y S/1998/1192), y comenzó
a trabajar en enero de 1999; había estado precedido por el polaco H. J. Sokalski, designado Representante Especial el 24
de mayo de 1995, y que estuvo en ese puesto entre julio de 1995 y septiembre de 1998.

1060

Sobre esta Mis ión de la CSCE/OSCE véase el apartado 2.1.4.2 del capítulo 4 de este trabajo de investigación.

1061 Véanse respectivamente las resoluciones 1035 (1995)y 1037 (1996) del Consejo de Seguridad, de 21 de diciembre
de 1995 y de 15 de enero de 1996.

1062 Informe del Secretario General de 30 de enero de 1996 (S/ l 996/65) .

1063 Carta de la Presidenta del Consejo de Seguridad de 1 de febrero de 1996 (doc.S/1996/76).

As imismo, aprobó la creación en esta mis ión del puesto de Comandan te de la Fuerza -res. 1046 (1996) , para.2-.
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Durante años, el mandato de la UNPREDEP fue renovado de forma periódica1065, y

permaneció inalterable: supervisar e informar de los acontecimientos de las zonas fronterizas que

pudieran reducir la confianza y estabilidad en la República ex-Yugoslava de Macedonia o amenazar

su territorio1066. Además, el componente militar de la Fuerza de Despliegue Preventivo colaboró

con organismos y agencias civiles en la prestación de servicios comunitarios y ayuda humanitaria.

Por eso, esta misión de mantenimiento de la paz conservó básicamente el mismo tamaño,

composición y estructura1067. Asimismo, y desde el estallido de la crisis armada en Kosovo en el

verano de 1998, la UNPREDEP intensificó sus patrullas en las fronteras macedonias con la

República Federal de Yugoslavia y con Albania1068.

La UNPREDEP terminó de funcionar el 28 de febrero de 1999, cuando el Consejo de

Seguridad no fue capaz de prorrogar el mandato de esta Fuerza onusiana, a pesar del peligro de

desestabilización procedente de la candente crisis de Kosovo1069. Por lo que se refiere a su

financiación, se aplicaba el procedimiento habitual de las operaciones de mantenimiento de la paz,

y el nivel de las contribuciones debidas a la cuenta especial de la UNPREDEP alcanzaba en enero

de 1999 los 20,3 millones de dólares1070.

La UNPREDEP se configuró como la primera -y exitosa- operación de despliegue

preventivo de Naciones Unidas. De esta manera, quedó demostrado que el despliegue preventivo

podía servir como una de las posibles modalidades del peacekeeping, siempre que cuente con un

mandato claro y se realice en el momento apropiado. Esta OMP ha triunfado en su función

1065 Véanse a este respecto las resoluciones del Consejo de Seguridad números 1082 (1996) de 27 de noviembre de
1996; 1110 (1997) de 28 de mayo de 1997; 1140 (1997) de 28 de noviembre de 1997; 1142 (1997) de 4 de diciembre de
1997; y 1186 (1998) de 21 de julio de 1998.

1066 Desde julio de 1998, la UNPREDEP fue encargada por el Consejo de Seguridad -resolución 1186 (1998), de 21
de julio de 199S, para. 1 - de la función adicional de supervisar las comentes ilícitas de armamento y demás actividades
prohibidas, en virtud de la reimplantación del embargo de armas sobre la República Federal de Yugoslavia (Serbia y
Montenegro) por la resolución 1160 (1998) -punto dispositivo 8-,

1067 La resolución 1110 (1997) del Consejo de Seguridad, de 28 de mayo de 1997, decidió efectuar desde octubre de
1997 una reducción gradual de 300 efectivos del componente militar de la UNPREDEP. Pero la posterior resolución 1186
(1998) del mismo órgano, de 21 de julio de 1998, se iba a decantar por un nuevo incremento del nivel de las tropas de
cascos azules de esta OMP, hasta las 1.050 personas -para.K

1068 Informe del Secretario General de la ONU de 14 de julio de 1998 (S/1998/644).

1069 El proyecto de resolución presentado por ocho Estados miembros del Consejo de Seguridad (S/l 999/201) no pudo
ser aprobado el 25 de febrero de 1999 ante el veto de China, miembro permanente de este Consejo (S/PV.3982), a pesar
de las solicitudes de renovación de la Fuerza de Despliegue Preventivo realizadas por el propio Gobierno de Macedonia
-carta de su Ministro de Asuntos Exteriores de 29 de enero de 1999 (doc.S/1999/108)- y del Secretario General de la ONU
-informedeK. A N N A N d e 12defebrerode 1999(S/1999/161,para.34)-.Enesefebrerode 1999, la UNPREDEP disponía
de 1.110 efectivos, entre dos batallones de infantería mecanizada -uno nórdico conjunto y una fuerza de tareas del Ejército
de Estados Unidos-, 35 observadores militares y 26 policías civiles, asistidos por unas 200 personas de la plantilla
administrativa de apoyo, procedentes todos ellos de 50 Estados distintos -informe del Secretario General de la ONU de
12 de febrero de 1999 (S/l 999/161, para.4)-. La Fuerza de Despliegue Preventivo sufrió un total de 4 bajas mortales, todas
ellas producidas por accidentes (en http://www.un.org/Depts/dpko/fetalities/fatall.htm; y fatal2.htm).

1070 Informe del Secretario General de la ONU de 12 de febrero de 1999 (S/1999/I61, para.29).
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principal de prevenir la expansión a Macedonia de los conflictos armados de la región,

contribuyendo de forma decisiva a apuntalar la paz y la estabilidad en ese país1071, pero su presencia

ha seguido resultando necesaria durante años ante la persistencia del riesgo de propagación

bélica1072. No obstante, no podemos ocultar que, al menos en parte, lo que determinó la relativa

efectividad de la UNPREDEP en Macedonia -y antes la UNPROFOR-, al lograr prevenir la

extensión del conflicto armado a esa república, fue el efecto disuasorio que suponía la presencia

en su seno de un contingente militar de Estados Unidos.

23.3. £1 proceso de arreglo negociado del conflicto (peacemaking)

La Comunidad Europea flie la primera organización internacional en intentar mediar en

las negociaciones, y más tarde controlar el proceso de desintegración de Yugoslavia en orden a que

f u e r a D a c í f i c o 1 0 7 3 . . D e

10 Memoria anual de 1994 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/49/1, de 2 de septiembre de
1994, para.696); e informes del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de noviembre de 1995 (S/l 995/987), de 30
de enero de 1996 (S/1996/65), de 1 de junio de 1998 (S/1998/454, para.21), y de 12 de febrero de 1999 (S/l 998/161,
para.31).

1 El Gobierno macedonio deseaba que se mantuviera desplegada la UNPREDEP hasta que se cumplieran tres
requisitos: el reconocimiento mutuo y la normalización de relaciones con la República Federal de Yugoslavia, así como
el comienzo de negociaciones para la delimitación de la frontera común; la aplicación completa del Acuerdo de Paz en
Bosnia-Herzegovina, incluyendo las medidas de control de armas y fomento de la confianza; y la obtención por parte de
Macedonia de una capacidad defensiva nacional suficiente. Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas
de 30 de enero de 1996 (S/1996/65).

1 Múltiples criticas recibió la forma de tratar la crisis yugoslava por parte de Europa: su política fue incoherente,
fluctuando entre el compromiso inicial por la continuidad del Estado yugoslavo y el respeto por las fronteras
internacionales existentes (Declaración de Roma de 8 de noviembre de 1991 de la Reunión de Ministros de Asuntos
Exteriores en el seno de la Cooperación Política Europea), las prisas posteriores -bajo la presión germana- por reconocer
antes de tiempo a Eslovenia y Croacia el 15 de enero de 1992 -Declaración de la Presidencia de la CPE sobre el
reconocimiento de las Repúblicas Yugoslavas-, la imposible posición de servir de mediadores en el conflicto mientras se
imponía sanciones y se aislaba diplomáticamente a una de las partes (Serbia), o su posterior campaña para forzar la
capitulación de Bosnia-Herzegovina en 1994; pero es que además Europa careció de una política común ante el problema
yugoslavo, con países como Grecia que se dedicaron a apoyar a Serbia y desestabilizar a Macedonia. Vid. H. CÁRTER,
"Punishing Serbia", Foreign Policy, n°96, 1994, pp.50-51; D. DAVID, "L"Europe des Douze et la Yougoslavie: lecons
d'une impuissance", Trimestre du monde, n°24, 1992, pp. 129-138; D. DODER, "Yugoslavia: New War.Old Hatreds",
Foreign Policy, n°91,1993, p.4; V. BUNCE, "The Elusive Peace in the Former Yugoslavia", Comell IntT L. J., vol.28, n°3,
1995, pp .713-714; R. PETKO VTC,' "Modus Vivendi for Serbs and Croats", Review of International Afíairs, vol.44,1993,
p. 12; M. GLENNY, "Heading Off War in the Southern Balkans", Foreign Afíairs, vol.74, n°3,1994, p. 103; A. EKNES,
BlueHehnetsinaBlownMission? UNPROFOR in Former Yugoslavia,1fUPl, Oslo, 1993,p.l2yss.;M. WELLER,The
International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia", AJIL, vol.86, n°3,1992, p.575
y ss.; N. GNESOTTO, Lessons ojYugoslavia, Chaillot Paper nc14, Institute for Security Studies, UEO, París, 1994, pp.3-
4; Ph. MOREAU DEFARGES, "Les organisations internationales et la crise yougoslave", Politiqueétrángére, vol.57, n°2,
1992, pp.361-365. Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea habían adoptado el 16 de diciembre
de 1991, en el marco de la Cooperación Política Europea, las "Directrices sobre reconocimiento de nuevos Estados en
Europa Oriental y en la Unión Soviética" (ILM, vol.31, 1992, pp. 1486-1487), en cuanto requisitos que debían reunir
aquellas entidades políticas que deseasen el reconocimiento formal de la condición de Estados independientes, y que se
concretaban en: 1. El respeto de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y de los compromisos suscritos en el
Acta Final de Helsinki y en la Carta de París para la Nueva Europa, especialmente con respecto al imperio del derecho,
la democracia y los derechos humanos^. Garantías de los derechos de los grupos étnicos y nacionales y de las minorías,
de acuerdo con los compromisos suscritos en el seno de la CSCE;3. Respeto a la inviolabilidad de todas las fronteras, las
cuales sólo pueden ser cambiadas por medios pacíficos y de común acuerdo;4. Aceptación de todos los compromisos
relevantes relativos al desarme y la no proliferación nuclear, y también a la seguridad y a la estabilidad regional;5.
Compromiso de arreglar por acuerdo, incluso cuando fuera apropiado por recurso al arbitraje, todas las cuestiones relativas
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hecho, la crisis yugoslava fue contemplada como la situación oportuna para el desarrollo definitivo

de una política exterior de la Comunidad Europea que funcionara de forma eficiente y

cohesionada1074. En primer lugar, la Comunidad ofreció sus buenos oficios y su mediación para

resolver el conflicto, con diversas misiones a Yugoslavia de su "troika" de Ministros de Asuntos

Exteriores1075, pero después asumió un cierto papel de arbitro en la solución de la disputa: ejerció

alguna presión sobre las partes para que aceptasen acuerdos de cese del fuego y el despliegue en

la región de observadores de la Comunidad Europea1076; inauguró en La Haya en septiembre de

a la sucesión de Estados y controversias regionales. Asimismo, se hacía constar que ni la Comunidad ni los Estados
miembros reconocerían aquellas entidades que surgieran como resultado de una agresión. En este sentido, la Comunidad
Europea presentó como requisito adicional la aceptación del proyecto de Convención presentado en la Conferencia de Paz
el 4 de noviembre de 1991 (Declaración sobre Yugoslavia del mismo 16 de diciembre de 1991). Vid. J. CHARPENTIER,
"Les Déclarations des Douze sur la reconnaissance des nouveauxÉtats", RGDIP, vol.96,1992, p.343 y ss.; M WELLER,
"The International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia", AJIL, voj.86, n°3,1992,
pp.587-588. Y el Secretario General de la ONU advirtió a la Comunidad Europea en una carta de 11 de diciembre de 1991
(S/23280, anexo) del peligro que supondría un reconocimiento prematuro. Entre el 19 y 20 de diciembre de 1991
Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia presentaron a la Comunidad sus solicitudes de reconocimiento, que
debían ser enviadas a la Comisión de arbitraje para que informara a la Comunidad Europea antes del 15 de enero de 1992,
fecha en la que ésta decidiría. De ese modo, la cuestión permanecía abierta, pero el Gobierno alemán decidió a finales de
diciembre de 1991 reconocer unilateralmente a Eslovenia y Croacia, lo que forzó a los demás Estados comunitarios a tomar
el mismo camino. La Comisión de arbitraje, en su dictamen n°5, entendió que Croacia, para poder ser reconocida, debía
incluir en su Ley Constitucional de 4 de diciembre de 1991 todas las disposiciones del proyecto de Convención de la
Conferencia de Paz -Dictamen n°5 de 11 de enero de 1992 (LM, vol.31, 1992, pp.l5O3-I5O5>, pero la Comunidad
Europea dio por válido el simple compromiso de adaptación normativa emitido por el Presidente de Croacia en una carta
de 13 de enero de 1992, y así la Comunidad procedió el 15 de enero de 1992 al reconocimiento de Eslovenia y Croacia.
Como vemos, la Comunidad Europea utilizó la figura del reconocimiento de Estados como un instrumento con fines
políticos. Ahora bien, no creemos que haya sido precisamente la excesiva celeridad alemana en el reconocimiento de las
repúblicas ex-yugoslavas el detonante del conflicto armado -a pesar de haber constituido un grave error-, sino más bien
una coartada para buscar un chivo expiatorio en el Gobierno de Bonn. En este sentido léanse W. KRIEGER, Toward a
Gaullist Germany? Some Lessons from the Yugoslav Crisis", World Policy Journal, vol.2,1994, p.33; R. HOLBROOKE,
"El mayor fracaso colectivo de Occidente", Política Exterior, vol.13, n%l, 1999, pp.93-95; Th. CHRISTAKIS, L'ONU,
le Chapitre VII et la crise yougoslave, Montchrestien, París, 1996, pp.64-66 y 72-74; y en general F. MARINO
MENÉNDEZ, "El reconocimiento de los nuevos Estados nacidos del desmembramiento de Yugoslavia y de la URSS",
Tiempo de Paz, n°23, primavera 1992, pp.67-72; F. J. QUELLÓPEZ, "La actitud de España en el marco de la coordinación
de la política exterior comunitaria: el reconocimiento de los nuevos Estados surgidos de la antigua URSS y de la República
Socialista Federativa de Yugoslavia", R.E.D.I., vol.44, n°2,1992, pp.704-707; R. KHERAD, "La reconnaissance des états
issus de la dissolution de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie par les membres de lTJnion Europénne",
RGDrP,vol.l01,n°3, 1997,pp.663-693.

1074 Vid. D. GOMPERT, "How to Defeat Serbia", Foreign Aflairs, vol.73, n°4, 1994, p.35 y ss. Sin embargo,
DOMESTICI-MET considera que la Comunidad Europea carecía de competencia para el arreglo pacífico de la
controversia yugoslava, pues las disposiciones de la Cooperación Política Europea -vigentes al inicio de la crisis
yugoslava- no convertían a la Comunidad en un organismo regional dedicado a la solución de las controversias ex Capítulo
Vin de la Carta de Naciones Unidas; el Tratado de Unión Europea -de Maastricht- tampoco modificaba esta situación
jurídica con su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), por lo que esta autora consideraba que hubiera sido más
apropiado que la CSCE se hubiese encargado del arreglo pacífico regional de la controversia yugoslava, toda vez que ésta
sí era un acuerdo regional en el sentido del artículo 52 de la Carta de Naciones Unidas, y Yugoslavia era miembro de la
C SCE pero no de la Comunidad Europea. M-J. DOMESTICI-MET, "La Communauté et lllnion Européenne face au défi
Yougoslave (I)", RMCUE, n°406, marzo 1997, pp. 157-158. En este sentido, la CSCE emitió una declaración el 19 de junio
de 1991 expresando su apoyo a la integridad territorial de Yugoslavia.

1 La mencionada "troika" estaba compuesta por el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado miembro que ejercía
la Presidencia del Consejo de Ministros,, su predecesor y su sucesor, y actuaba en el marco de la Cooperación Política
Europea en virtud del Título n del Acta Única Europea.

La presión que ejerció la Comunidad Europea con el embargo de comercio de armamento con Yugoslavia
establecido el 5 de julio de 1991 -Declaración común de los Estados miembros de la Comunidad Europea en el seno de
la Cooperación Política Europea- (vid. T. DE WILDE D*ESTMAEL, La dimensión politique des relatíons économiques
exíérieures de la Communauté Européenne, Bruylant, Bruselas, 1998, pp.284-287), impulsó a las partes del conflicto a
firmar tan sólo dos días después los Acuerdos de Brioni. M. WELLER, "The International Response to the Dissolution
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1991 la Conferencia Internacional sobre Yugoslavia, que se prolongó hasta diciembre de ese año

y presentó diversas propuestas a las partes enfrentadas1077; estableció una Comisión de arbitraje

(conocida como Comisión Badinter), compuesta por relevantes juristas -Ínicialmente Presidentes

de las Cortes Constitucionales de algunos Estados comunitarios-, que emitió diversos dictámenes

para resolver algunas cuestiones jurídicas sobre la organización estatal de Yugoslavia, y acerca del

reconocimiento internacional y las relaciones entre las repúblicas ex-yugoslavas1078; impuso

of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia", AJIL, vol.86, n°3, 1992, p.573.

1 El 18 de octubre de 1991, el Presidente de la Conferencia, Lord Carrington, esbozó el primer plan de paz, que
planteaba una solución confederal: así, los "Arreglos para un Acuerdo General" preveían el surgimiento de repúblicas
independientes y soberanas, pero Serbia rechazó esa proposición. Vid. N. DIMllKlIEVIC, The crisis in theformer
Yugoslavia and the U.Ñ. peace-keeping, Instituí Universitaire de Hautes Études Intemationales, Ginebra, 1994, p.21 y
ss.; y J.E. GOODBY, "Peacekeeping in the New Europe", The Washington Quarterry, primavera 1992, pp. 155-157.

1078 Vid. J. RODRÍGUEZ-PONGA Y SALAMANCA, "La Comisión de Arbitraje de la Comunidad Europea sobre
Yugoslavia", R.E.D.I., vol.44, n°l, 1992, pp.252-259. El único fundamento jurídico de esta Comisión de arbitraje se
encuentra en la "Declaración sobre Yugoslavia" de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea en el
marco de la Cooperación Política Europea, de 27 de agosto de 1991, que desde luego no es un tratado internacional ni una
disposición comunitaria, sino más bien un acuerdo no normativo. Esta Comisión de arbitraje fue aceptada el 7 de
septiembre de 1991 por todas las partes yugoslavas,;y apoyada por la CSCE y e! Consejo de Segundad de Naciones Unidas
-resolución 713 (1991)-. A pesar de haber sido Ínicialmente concebida como una instancia arbitral, siempre se solicitó
pronunciamientos suyos a título consultivo, lo que la acerca más a un órgano consultivo a causa de su composición,
funciones y el efecto de sus decisiones (M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, "Nuevas perspectivas del arreglo
pacífico de conflictos en Europa: Teoría y Práctica1', RÍE, vol. 19, n°2,1992, pp.484-485). No existe unanimidad sobre el
carácter jurisdiccional de este órgano; sobre esta discusión véanse J. VERHOEVEN, "La reconnaissance intemaüonale:
déclin ou renouveau?", AFDI1993, vol.39, pp.27-28; V-D. DEGAN, "La crise yogoslave: les perspectives ouvertes par
la jurisprudence de la Commission d'arbitrage" en E. DECAUX & A. PELLET (eds.), Nationalité, minorités et
succcession d'Etats en Europe de l'est, Montchrestien, París, 1996, p.301 y ss; A. PELLET, "Note sur la Commission
d'arbitrage de la Conférenceeuropéennepour la paixen Yougoslavie", AFDI 1991, vol.37,pp.332-336; ídem, "L'activité
de la Commission d'arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie", AFDI 1992, vol.38, pp.222-225;
y M-J. DOMESTICI-MET, "La Communautó et lTJnion Européenne face au défi Yougoslave (I)", RMCUE, n°406, marzo
1997, pp. 162-163. Su reglamento-no publicado-fue adoptado el 11 de septiembre de 1991. Esta Comisión de arbitraje
emitió 15 dictámenes sobre diversas cuestiones jurídicas (sus textos en ELM, vol.31,1992, pp. 1494-1526;y vol.32,1993,
pp. 1586-1598; y algunos de ellos en A. FERNANDEZ TOMÁS, Derecho Internacional Público. Casos y materiales,
4a ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. ). Así por ejemplo, aseveró que las fronteras internas de las repúblicas en
la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia sólo podían modificarse por acuerdo mutuo, y a falta del mismo
se habían convertido en fronteras internacionales al disolverse Yugoslavia, gracias a la aplicación del principio uti
possidetis iuris, que delimitaba la integridad territorial de los nuevos Estados soberanos -dictamen n°3, de 11 de enero
de 1992 (ILM, vol.31,1992, p 1499)- (vid. B. DELCOURT, "L'application de Vutipossidetis iuris au démembremeiit de
la Yougoslavie: regle coutumiére ou impératif politique?", R.B.D.I., vol.31, n°l, 1998, pp.70-106); que las poblaciones
serbias que ahora se encontrasen dentro de esas fronteras de las nuevas repúblicas no disfrutaban de derecho alguno de
secesión, pero sí tenían derecho a ver reconocida su identidad como comunidades étnicas, y poseían derechos propios de
las minorías y grupos étnicos en Derecho internacional, como autonomía política, participación equitativa en las
instituciones del Estado y, desde luego, protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el
derecho a elegir su nacionalidad -dictamen n°2, de 11 de enero de 1992, para.4 (ILM, vol.31,1992, pp. 1498-1499)-. Esta
concepción de los serbios de Bosnia como minoría de un nuevo Estado choca con su consideración en todos los planes
de paz como un grupo constitutivo del Estado en igualdad de condiciones con los otros dos. En Bosnia-Herzegovina no
puede hablarse de la existencia de minorías y mayorías, sino de comunidades con igualdad constitucional de derechos y
obligaciones. Th. CHRISTAKIS,¿'0W, leChapitre Vil et la crise yougoslave, Montchrestien, París, 1996,pp.74:78.
También la Comisión de arbitraje señaló que, hasta el momento en el que la República de Bosnia-Herzegovina decidiese
su independencia mediante un referéndum popular con la participación de toda la población sin discriminación alguna,
no merecería el reconocimiento de la Comunidad Europea y sus Estados miembros -dictamen n°4, de 11 de enero de 1992,
para.4 (ILM, vol.31,1992, p. 1501)-. Véanse los siguientes artículos de A. PELLET: "Note sur la Commission d'arbitrage
de la Conférence uropéenne pour la paix en Yougoslavie", AFDI 1991, vol.37, p.336 y ss.; "L'activité de la Commission
d'arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie", AFDI 1992, vol.38, pp.220-238; "The opinions
of the Badinter Arbitration Committee: a second breath for the self-detennination of peoples", EJIL, vol.3,1992, pp. 178-
185; y "L'activité de la Commission d'arbitrage de la Conférence Internationale pour Tancienne Yougoslavie", AFDI 1993,
vol.39, pp.286-303. Al modificarse el foro internacional en el que surgió, y convertirse en Conferencia internacional sobre
la ex-Yugoslavia, con participación de Naciones Unidas, la Comisión de arbitraje modificó también su composición y su
mandato en enero de 1993, en orden a responder mejor a nuevas funciones interestatales y el carácter universal de la
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sanciones sobre las repúblicas que no cooperaban en la búsqueda de una solución pacifica, ajuicio

de la propia Comunidad1079; y decidió que Yugoslavia se estaba disolviendo, y por tanto procedió

al reconocimiento de Eslovenia y Croacia primero1080, y de Bosnia-Herzegovina después.

El 18 de marzo de 1992, en el seno de una conferencia organizada en Lisboa por la

Comunidad Europea, conocida como la "Ronda de conversaciones sobre arreglos constitucionales

para Bosnia-Herzegovina" y presidida por J. Cutileiro, dirigentes de los tres bandos enfrentados

en Bosnia aceptaron una Declaración de Principios para Nuevos Arreglos Constitucionales en

Bosnia-Herzegovina, que preveía convertir ese país en una confederación de tres entidades

cuasiestatales con gran autonomía y sólo unidas por un débil gobierno central1081; pero esta

propuesta fue rechazada a los pocos días por la parte serbobosnia, con lo que se inició el

enfrentamiento armado a gran escala en Bosnia-Herzegovina.

Por su lado, en el seno de la CSCE el Comité Consultivo del recién creado Centro de

Prevención de Conflictos, que podía celebrar reuniones sobre "actividades militares no usuales",

emitió una declaración el 1 de julio de 1991 subrayando la importancia de un cese inmediato y

completo de las hostilidades. Y otro de sus nuevos órganos, el Comité de Altos Funcionarios,

advirtió dos días después de la inadmisibilidad de cualquier uso de la fuerza en la presente crisis

yugoslava1082, y puso a disposición de las partes una misión de buenos oficios.

Tras algunas comunicaciones con el fin de ampliar la base de la Conferencia sobre

Yugoslavia de la Comunidad Europea, ésta última invitó al Secretario General de Naciones Unidas

a copresidir, junto al Presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad, la Conferencia

Conferencia Internacional, así como incorporar expresamente la función consultiva. Vid. "Composition and Terms of
Reference of the Arbitration Cornmission of the International Conference on the Fonner Yugoslavia" (doc.STC/2/3); y A.
PELLET, "L'activité de la Commission d'arbitrage de la Conference européenne pour la pa ixen Yougoslavie ' , A F D I 1 9 9 2 ,
vol.38, pp.234-238.

Vid. el apartado sobre los embargos establecidos con ocasión de la guerra en la ex-Yugoslavia, irtfra.

loso V i d ^ PETKOVIC, "Role of the European Community and the United Nations in Solving the Yugoslav Crisis",
Reviewof International Affairs, vol.43, n°1002,1992, p.4; y F. L U C R O N , "L*Europe devant la criseyougoslave: mesures
restrictives et mesures positivas", Revue du Marché Commun, 1992, p.7 y ss. El error consistió en reconocer a Eslovenia
y Croacia sin haber garantizado los derechos de la minoría serbia ni delimitar sus fronteras, ademas de dejar a Bosnia-
Herzegovina ante la disyuntiva de declarar su independencia -que seria indudablemente contestada por su población serbia-
o mantenerse dentro de una Yugoslavia claramente dominada por Serbia. Vid. M . GLITMAN, "US Policy in Bosnia:
Re th ink ingaFlawedApproach" , Survival, vol.38, n°4 ,1996-97, p .67. Además , resulta muy peligroso utilizar la figura
del reconocimiento de Estados como instrumento para la pacificación de conflictos internos. J. ZAMETICA, The Yugoslav
Conflict, Adelphi Paper n°270, IISS, Londres, 1992, p.70.

1081 Vid. M. GLITMAN, "US Policy in Bosnia: Rethinking a Flawed Approach", Survival, vol.38, n°4,1996-97, pp .69-
70; D . OWEN, Balkan Odyssey, Harcourt Brace, Nueva York, 1995, p .62; P.C. SZASZ, "Peacekeeping in Operation: A
Conflict Study of Bosnia", Comell Int'l L. J., vol.28, n°3 ,1995 , p . 6 9 3 ; M. WELLER, "The International Response to the
Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia", AJIL, vol.86, n°3, 1992, p.597.

1082 Apelación urgente de Cese del Fuego, de 3 de julio de 1991, que sin embargo no poseía fuerza vinculante, pues este
Comité de Altos Funcionarios no puede adoptar decisiones legales de cumplimiento obligatorio.
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Internacional sobre la ex-Yugoslavia, que comenzó en agosto de 1992 en Londres1083. De este

modo se fusionaban los esfuerzos de peacemaking de las dos organizaciones internacionales.

Esta Conferencia Internacional adoptó una Declaración de Principios para un arreglo

negociado y una Declaración sobre Bosnia -basada en la integridad territorial del Estado bosnio
10M, y asimismo estableció en su seno un Comité Directivo codirigido por el Enviado Personal del

Secretario General, C. Vanee, y el Mediador de la Comunidad Europea, D. Owen1085. Este Comité

estableció a su vez seis Grupos de Trabajo sobre diversas cuestiones del conflicto (asuntos

humanitarios; sucesión de Estados; cuestiones económicas; medidas de confianza, seguridad y

verificación; Bosnia-Herzegovina; comunidades y minorías étnicas y nacionales), que comenzaron

su labor en septiembre de 1992 en Ginebra, y buscaron con denuedo la base para un arreglo

pacífico1086. Como sabemos, la Conferencia no consiguió su objetivo principal por la falta de

voluntad pacífica de las partes, especialmente de la República Federal de Yugoslavia, pero sí que

resultó de suma utilidad en sus esfuerzos por la pacificación de la antigua Yugoslavia: sirvió de

foro para la negociación, incluso directa entre los contendientes, contribuyó a negociar un acuerdo

de cese del fuego en Croacia en marzo de 1994, presentó sucesivas propuestas de paz para Bosnia-

Herzegovina, recomendó el despliegue preventivo de la UNPROFOR en Macedonia, medió en la

negociación de entendimientos conjuntos entre los Gobiernos de Croacia y Yugoslavia, creó un

marco para la asistencia, suavizó las tensiones entre las diversas comunidades étnicas y nacionales,

negoció medidas de fomento de la confianza, y promovió las labores de reconstrucción y desarrollo

económico en la región1087.

Por un lado, y con respecto a la guerra en Croacia, deben consignarse dos iniciativas

de paz, el Plan Vanee, adoptado en enero de 1992, que preveía el desarme de las milicias serbias

de las Zonas Protegidas de Naciones Unidas, y el retomo de los refugiados croatas; y el Plan de

los "Cuatro de Zagreb" para el arreglo político del conflicto, que presentaron en enero de 1995 con

1083 ILM, vol.31, 1992, p. 1527 y ss. Vid. Ph. SAUNIER, "Irak-ancienne Yougoslavie: Mécanismes de sécurité
collective et réglement pacifique des différends" en A A . W . , Paix et Sécurité internationale: L 'Agendapour la Paix, Ares
1993, Grenoble, vol. 14-1, pp.22-24; y S. CABANAS ANSOREÑA, "La comunidad internacional en el conflicto de la ex-
Yugoslavia a partir de la Conferencia de Londres", Cuadernos de la Escuela Diplomática, n°9. El conflicto en los
Balcanes, 1995,pp.49-52.

1084 Doc.LC/C5, de 27 de agosto de i 992; y en ILM, vol.31,1992, pp.1533-1534 y 1537-1539.

1 Véase el Programa de Trabajo de la Conferencia (doc.LC/C4, de 27 de agosto de 1992, para.2). Esos puestos iban
a ser desempeñados por distintas personas a lo largo del tiempo: Owen sucedía en ese cargo a Lord Carrington, y a su vez
sería sustituido por C. Büdt en junio de 1995. Y como Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, C.
Vanee sería sustituido en mayo de 1993 por Th. Stoltenberg.

1086 Vid. el Programa de Trabajo de la Conferencia (doc.LC/C4, de 27 de agosto de 1992, para.4). Sobre la organización
y actividades de la Conferencia Internacional véanse el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 11 de
noviembre de 1992 (doc.S/24795); ILM, vol.31, 1992, p.1531 y ss.; y N. DIMITRUEVIC, The crisis in theformer
Yugoslavia and the U.N. peace-keeping, Instituí Universitaire de Hautes Études Intemationales, Ginebra, 1994, p.49 y
ss.

1087 Cf. The Blue Helmets, cit., 38 ed, 1996, p.492.
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el nombre de "Proyecto de Acuerdo para Krajina, Eslavonia, Baratija Meridional y Srijem

Occidental". El plan propuesto respetaba las fronteras de Croacia, otorgaba una amplia autonomía

a la Krajina, y preveía una administración internacional por cinco años en Eslavonia Oriental y

Occidental1088.

Asimismo, la Conferencia Internacional negoció el Acuerdo económico de 2 de

diciembre de 1994 entre el Gobierno croata y las autoridades locales serbias, buscó un proyecto

de acuerdo para la solución política de la controversia en Croacia, cooperó con el Grupo de

Contacto para Bosnia-Herzegovina en el desarrollo de arreglos territoriales y constitucionales,

negoció un borrador de tratado sobre cuestiones de sucesión, y empleó sus buenos oficios para

promover el reconocimiento mutuo entre las repúblicas sucesoras de la antigua Yugoslavia. Y en

Macedonia, en concreto, participó en la confección de un censo de población, y colaboró en la

consecución de un entorno político tranquilo para las elecciones de octubre de 1994.

Por otro lado, y en cuanto a la contienda en Bosnia-Herzegovina, mención especial

merece entre los frutos de la Conferencia Internacional el Plan de Paz Vance-Owen para Bosnia-

Herzegovina1089: ambos Co-Presidentes presentaron el 4 de enero de 1993 al Gobierno de Bosnia,

el bando bosniocroata y los serbobosnios un plan comprehensivo que pretendía convertirse en la

base de una paz justa y duradera en esa república. Este Plan de Paz establecía cuatro instrumentos

que se ofertaban conjuntamente, estando sus diversos elementos absolutamente vinculados entre

sí: un conjunto de principios constitucionales que instauraba un Estado descentralizado dividido

en diez provincias -tres para cada etnia más un distrito desmilitarizado pluriétnico en la capital,

Sarajevo-1090, un acuerdo de paz con disposiciones específicas sobre el cese de las hostilidades y

la retirada de fuerzas bajo la supervisión de la UNPROFOR, un mapa con la organización

fronteriza de las diez provincias; y como elemento adicional, se incluía un acuerdo sobre ciertos

arreglos provisionales para la gobernación transitoria de la República desde la firma del Plan de Paz

hasta la celebración de elecciones bajo una nueva Constitución1091.

El Plan Vance-Owen disponía una amplia panoplia de medidas para la supervisión de su

Véase a este respecto el documento S/1995/116, de 8 de febrero de 1995. Formaban el citado grupo de los "Cuatro
de Zagreb" dos negociadores de la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia y los embajadores de Estados Unidos
y Rusia en Croacia. Vid H. STARK, "Bosnie: la guerra sans fin", Politique Etrangére, vol.60, n°l, 1995, p.214.

1089 Véanse A.L. KING, "Bosnia-Herzegovina Vance-Owen Agenda for a Peacefiil Settlement: Did the U.N. Do too
Little, too Late, to Supportthis Endeavor?", Ga. J. Int'l & Comp. L., vol.23,1993,pp.347-375; J-M COICAUD, "L'ONU
et l'ex-Yougoslavie: actions et auteurs", Trimestre du monde, n°24, 1992, pp. 105-107.

Las provincias dispondrían de competencias en todas las funciones gubernamentales que afectaran directamente
a los ciudadanos, y con un gobierno central reducido y funcional encargado de las tareas comunes esenciales. La primera
versión de este Plan Vance-Owen, que no incluía los arreglos provisionales, fue presentada el 2 de enero de 1993
(S/25050, anexos 5-8), y la versión definitiva se encuentra en el documento de Naciones Unidas S/25479, anexos 1-4.

Para una crítica de este Plan de Paz, que dividía Bosnia-Herzegovina en una serie de cantones étnicos y legitimaba
la conquista territorial por la fuerza armada, véase S.P. RAMET, "The Bosnian War and the Diplomacy of
Accommodation", Current History, n°586, 1994, pp.382-383.
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cumplimiento, como la cesación completa de hostilidades en todo el territorio de Bosnia-

Herzegovina, la separación de los contendientes, la desmilitarización de Sarajevo, la reapertura de

las vías de comunicación, la reparación de la infraestructura dañada, la vigilancia de las fronteras

exteriores de la República y la recolocación de las fuerzas contendientes en las provincias

correspondientes. Como puede entenderse, todas estas medidas requerían un despliegue más

numeroso de cascos azules en Bosnia-Herzegovina, pero el Secretario General de Naciones Unidas

advirtió de que la amplitud de tareas previstas en el Plan de Paz sobrepasaba la capacidad de

planificación de la Secretaría de la ONU y de su Fuerza de Protección (UNPROFOR), por lo que

se iniciaron a este efecto contactos exploratorios con la OTAN1092.

Los principios constitucionales y el acuerdo de paz fueron firmados por las tres partes

del conflicto, a saber el Presidente de Bosnia-Herzegovina, A. Izetbegovic, y los líderes de los

bosniocroatas y de los serbios de Bosnia (30 de enero y 3 de marzo de 1993), mientras que el

acuerdo de arreglos provisionales y un mapa revisado sobre las fronteras provinciales fueron

suscritos sólo por el Gobierno de Bosnia y los croatas bosnios (25 de marzo de 1993).

El Consejo de Seguridad se congratuló de la firma de los cuatro elementos del Plan de

paz por dos de las partes, y pidió a los serbios de Bosnia que suscribieran los dos documentos que

quedaban pendientes de su firma1093. A este respecto, los Co-Presidentes de la Conferencia

Internacional convocaron el 29 de abril de 1993 una reunión adicional de los tres bandos con el

objeto de completar el consenso de todos ellos con respecto a todos los acuerdos. £1 líder de los

serbobosnios, R. Karadzic, suscribió el 2 de mayo el acuerdo de arreglos provisionales y el mapa

revisado con las diez provincias, pero con la condición de que esos acuerdos no serían vinculantes

para su parte hasta que fueran aprobados por la autoproclamada "Asamblea de los Serbios de

Bosnia". Pues bien, a pesar de toda la presión internacional, la citada "Asamblea" rechazó el Plan

de Paz propuesto y decidió celebrar un referéndum popular sobre esta cuestión, que tuvo un

resultado negativo para la iniciativa de paz1094.

Como consecuencia del rechazo de este Plan de Paz por los serbios de Bosnia, el

enfrentamiento bélico se recrudeció entre todas las partes, incluso entre las fuerzas

gubernamentales de Bosnia y la facción de los bosniocroatas, quienes pretendían instaurar su propia

república de "Herzeg-Bosna". Al mismo tiempo, la comunidad internacional dejó de presionar para

imponer el Plan Vance-Owen, y comenzó a reorientar su estrategia para la pacificación de Bosnia-

1OQ7

Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 26 de abril de 1993 (S/25668); y The Blue Hebnets,
cit., 3" ed., 1996, p.493. Se llegó a pensar, por parte de la Alianza Atlántica, en unas necesidades militares que supondrían
entre 60.000 y 75.000 soldados.

1M1

Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 25 de marzo de 1993 (25471).
1094 Vid. Keesing's, 1993, pp.39425-39426 y 39470-39471; y N. DIMTTRIJEVIC, The crisis m theformer Yugoslav

and the U.N. peace-keepmg. Instituí Universitaire de Hautes Études Intemationales, Ginebra, 1994, p.77.
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Herzegovina1095: así, los Co-Presidentes de la Conferencia, entonces Stoltenberg y Owen,

decidieron plantear en junio de 1993 la propuesta de una confederación, la "Unión de Repúblicas

de Bosnia-Herzegovina", en la cual las tres partes (bosniocroatas, serbobosnios y bosnios

musulmanes) tendrían cada una su república -étnica- dentro del Estado de Bosnia-Herzegovina1096.

Y en diciembre de 1993 se llegó al acuerdo de establecer una Unión de tres repúblicas, donde la

de mayoría musulmana tendría un mínimo del 33,3% del territorio, la república de mayoría croata

contaría con el 17,5% del terreno, y la república de los serbobosnios se instalaría en el 49,2%

restante. Igualmente, se pactaría una tregua navideña, se establecerían grupos de trabajo sobre

distintas cuestiones técnicas, y se colocaría la zona de la ciudad de Móstar bajo la administración

temporal de la Unión Europea1097. Por su parte, también los Ministros de Asuntos Exteriores de

Francia y Alemania (Juppé-Kinkel) presentaron una versión modificada del Plan Owen-Stoltenberg.

Poco después, Estados Unidos presionó por conductos diplomáticos para que las partes

musulmana y croata de Bosnia-Herzegovina llegasen a crear estructuras constitucionales

comunes1098 y, de este modo, fue firmado el 1 de marzo de 1994 un Acuerdo Marco que establecía

1 Vid. D. IVANOVINC, "The Situation in the Fonner Yugoslavia and the United Nations (VI)", Yugoslav Survey,
vol.33,n°2,1992,p.63yss. Y para una critica del escaso y tardío apoyo prestado por Naciones Unidas -y desde luego por
las posiciones irreconciliables de los contendientes- al Plan de Paz Vance-Owen, léase A.L. KING, "Bosnia-Herzegovina
Vance-Owen Agenda for a Peaceful Settlement: Did the U.N. Do too Little, too Late, to Support this Endeavor?", Ga. J.
Intl & Comp. L., vol.23, 1993, p.349 y ss.

1096
Este arreglo confederal ya había sido presentado antes en marzo de 1992, y entonces rechazado por el Gobierno de

Sarajevo. The Blue HeÍmetstciL,yed.t 1996, p.494. Los detalles finales de este Plan de Paz, conceptualmente próximo
a los "Principios" de Cutileiro, fueron concluidos el 20 de septiembre de 1993, y la mayor parte de sus elementos aparecen
en la carta de 20 de agosto de 1993 del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad (S/26337/Add. 1). Sobre
el Plan Owen-Stoltenberg para Bosnia-Herzegovina véase J-M. COICAUD, "L'ONU et l'ex-Yougoslavie: actions et
auteurs", Trimestre du monde, n°24, 1992, p. 107.

1097 . . *
La Unión Europea asumió la responsabilidad de la administración internacional de la ciudad de Móstar en el

Consejo Europeo de 29 de octubre de 1993. Más tarde, en junio de 1994, fue negociado un Memorándum de
Entendimiento con delegaciones de ambos bandos de esa urbe -croatas y musulmanes-, que aprobó el Consejo de Ministtos
de la Comunidad Europea el 13 de junio de 1994, y lo firmaron de forma solemne el 6 de julio de 1994 la Federación
bosnio-croata de Bosnia-Herzegovina, la Unión Europea y la UEO. Véase para más detalles sobre este régimen
internacional el apartado 2.4 del capítulo 4 de la presente tesis, relativo a la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) de la Unión Europea.

1098
Véase la carta de 3 de marzo de 1994 de los Representantes Permanentes de Bosnia-Herzegovina y Croacia ante

Naciones Unidas dirigida al Secretario General (S/l 994/255, anexo). Diversos autores han señalado la importancia de que
Estados Unidos se implicase en la dirección de la solución negociada del conflicto, a causa de la impotencia europea. H.
CÁRTER, "Punishing Serbia", Foreign Policy, n°96,1994, pp.49-56. Sin embargo, la posición estadounidense fue muy
absentista al principio de la crisis yugoslava, dejando el liderazgo de la mediación política en manos europeas, lo que se
ha revelado como un tremendo error. D. GOMPERT, "How to Defeat Serbia", Foreign Affairs, vol.73, n°4,1994, p.35;
M. GLENNY, "Heading Off War in the Southern Balkans", Foreign Affeirs, vol.74, n°3,1994, p. 102 y ss.; Ph. J. COHÉN,
"Ending the War and Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace International Law Review, vol.6,1994, p.32 y ss. Este
país había tenido una gran importancia estratégica para Estados Unidos durante la guerra fría, pero al finalizar ésta,
Yugoslavia dejó de encerrar tanto valor, y al estallar la guerra balcánica, la Administración de Washington la contempló
como una crisis local que debía ser resuelta por las instituciones europeas, percepción que duró hasta 1993, cuando la
nueva Administración Clinton, sensibilizada por las atrocidades serbias, buscó una aproximación más intervencionista
en la guerra yugoslava. F. S. LARRABEE, "Implícations for Transatlantic Relations" en M. JOPP (ed.), The Implications
ofíhe Yugoslav Crisis for Western Europe's Foreign Relations, Chaillot Paper n°17, Institute for Security Studies, UEO,
París, 1994, p. 17 y ss.; P-M. de la GORCE, "La poStique américaine et raffaire yougoslave", Confluences Méditerranée,
n°13, 1994-95, pp.99-I06; D. DODER, "Yugoslavia: New War, Oíd Hatreds", Foreign Policy, n°91, 1993, pp.3-5; M.
GLITMAN, "US Policy in Bosnia: Rethinking a Flawed Approach", Survival, vol.38, n°4,1996-97, p.70 y ss.
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una Federación en las Áreas de la República de Bosnia-Herzegovina con mayoría de población

Bosnia y Croata; y el 18 de marzo las partes suscribieron una Propuesta de Constitución para la

Federación de Bosnia-Herzegovina, y el Esquema de Acuerdo Preliminar para una Confederación

entre la República de Croacia y la Federación1099. Dos meses después, el 10 de mayo de ese mismo

año, los Gobiernos de Croacia y de Bosnia-Herzegovina, junto al bando bosniocroata firmaron los

Acuerdos de Washington para la creación de la Federación Bosnio-Croata.

El 25 de abril de 1994, ante la persistencia del conflicto armado y con el fin de solventar

las relaciones jurídicas y la división del territorio de Bosnia-Herzegovina entre la Federación

bosnio-croata y la entidad serbia, fue establecido un Grupo de Contacto formado por los Ministros

de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, el Comisario

de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y los dos Co-Presidentes del Comité Directivo de

la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia. El Grupo de Contacto delineó un mapa para

la distribución del territorio entre la Federación Bosnio-Croata (51% del mismo) y la entidad

bosnioserbia, autodenominada "República Srpska" (49%). El Grupo de Contacto, con el apoyo del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Consejo de Ministros de la Unión Europea, señaló

a las partes que la propuesta realizada debería ser aceptada en su formato inicial, salvo que las

propias partes pactaran cambios de mutuo acuerdo. Y a finales de julio de 1994 el mapa fue

aceptado por la Federación Bosnio-Croata, la República de Croacia y por la República Federal de

Yugoslavia (Serbia y Montenegro), pero fue rechazado por la parte recalcitrante de los serbios de

Bosnia1100.

Como consecuencia de ese nuevo repudio de las propuestas pacificadoras

internacionales, el 4 de agosto de 1994 la República Federal de Yugoslavia decidió romper sus

relaciones políticas, económicas, de transporte y comunicaciones con los dirigentes serbobosnios,

y cerrar su frontera con Bosnia-Herzegovina salvo para asistencia humanitaria; al mes siguiente,

en septiembre de 1994, el Gobierno de Belgrado autorizó el despliegue de una Misión de la

Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia en dicha República Federal de Yugoslavia para

el control de la frontera del río Drina -que quedó formalmente constituida el día 17 de ese mes-,

con el mandato de controlar y certificar la entrega efectiva de la ayuda humanitaria en los puntos

fronterizos convenidos. Esta Misión, que bajo la dirección de un Coordinador funcionaría entre

septiembre de 1994 y diciembre de 1995 y estaba compuesta por 152 personas procedentes de 18

Véanse sus textos en ILM, vol.33, 1994, p.743 y ss., y p.611 y ss., respectivamente. La Constitución de la
Federación dividía en ocho cantones el territorio de Bosnia-Herzegovina que antes de la guerra había tenido mayoría croata
o musulmana. Y una Asamblea constituyente adoptó y puso en vigor esta Constitución el 30 de marzo de 1994. P.C.
SZASZ, Teacekeeping in Operation: A Conflíct Study of Bosnia", Comell Int'l L. J., vol.28, n°3, 1995, pp.695-696.

Sobre este plan y su rechazo por los serbobosnios, a pezar de consagrar parcialmente las conquistas militares de
esta facción, véase K. SABA, "Bosnia, Rwanda y Haití; dos fracasos y una esperanza", Anuario Internacional CIDOB
1994,pp.263-265.
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Estados -incluida España1101-, siendo algunos de ellos transferidos de la Misión de Observación de

la Comunidad Europea (ECMM), iba a disfrutar de libertad de movimientos en todo el territorio

yugoslavo e informaría a los Co-Presidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional.

En 1995, Estados Unidos llevó la iniciativa de los esfuerzos mediadores en el conflicto

bosnio, y gracias a su presión negociadora y militar obtuvo el 5 de octubre de ese año un acuerdo

de cese del fuego en todo el territorio, firmado por la República de Bosnia-Herzegovina, la

Federación bosnio-croata de Bosnia-Herzegovina y la República Srpska, que contenía además

ciertas disposiciones no militares, como la libertad de circulación, el trato digno de los detenidos

y el derecho de retorno a sus hogares de los desplazados internos1102. En esa misma línea, los

Gobiernos de las tres repúblicas implicadas, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Yugoslavia (Serbia

y Montenegro), tomaron la decisión de acudir a una conferencia de paz1103.

Formalmente, a invitación del Gobierno norteamericano, las conversaciones de paz para

resolver el conflicto bosnio (incluyéndose aquí también la cuestión de la Eslavonia Oriental, zona

de Croacia controlada por los serbios) entre los Presidentes de Bosnia-Herzegovina, Serbia -que

asumió la representación legal de los serbobosnios-1104 y Croacia, A. Izetbegovic, S. Milosevic y

F. Tudjman respectivamente, comenzaron el 1 de noviembre de 1995 enDayton (Estados Unidos),

bajo los suspicios del Grupo de Contacto.

Y tras varias semanas de intensas negociaciones, las tres partes rubricaron el 21 de

noviembre, en nombre de sus respectivas repúblicas (Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia y Croacia),

el Acuerdo sobre rúbrica1105, junto al Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina

como instrumento central y sus 12 Anexos agregados -todo ellos tratados internacionales- como

Véase la nota 173 del capítulo 4 de esta tesis.

1102 Doc.S/1995/920, anexo II. Anteriormente, las Repúblicas de Bosnia-Herzegovina, Croacia y Yugoslavia -ésta
última en nombre de los serbios de Bosnia-habían suscrito el 8 de septiembre de 1995 los "Principios básicos convenidos",
que disponían la existencia legal de la República de Bosnia-Herzegovina dentro de sus fronteras presentes, pero con una
organización en dos Entidades étnicas de forma muy similar a cómo se acordaría dos meses después en Dayton en el
acuerdo definitivo de paz -(S/l 995/780, anexo H) y otros principios adicionales fueron firmados el 26 de septiembre de
1995 (S/1995/920, anexo I)-.

1103 £j Consejo de Seguridad se congratuló de esos pasos hacia la paz en el conflicto bélico -declaración de su Presidente
de 6 de octubre de 1995 (S/PRST/1995/50)-.

De hecho, iba a ser el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal de Yugoslavia quien rubricaría los
acuerdos de los que la República Srpska era Parte, pues un acuerdo de 29 de agosto de 1995 entre Yugoslavia y la
República Srpska había autorizado a la primera a firmar en nombre de la segunda aquellas partes del plan de paz que le
incumbieran. Este acuerdo consagraba una delegación negociadora unificada de ambas partes, que funcionó como un
órgano colectivo con representantes de Yugoslavia y de la República Srpska, y que actuaba de forma alternativa según
a cuál de las dos repúblicas se dirigiera la materia negociada en cada acuerdo. Vid P. GAETA, "The Dayton Agreements
and International Law", EJIL, vol.7, n°2,1996, pp. 152-154.

Ese acuerdo se referia a las modalidades de conclusión y entrada en vigor de los otros tratados. Según el Acuerdo
sobre rúbrica, el consentimiento de las Partes se expresaba mediante su rúbrica en Dayton, que les comprometía a firmar
los respectivos instrumentos convencionales y a sentirse vinculadas por los mismos -art.2-.
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conjunto convencional de extraordinaria complejidad1106, que fue firmado formalmente por las

partes en París el 14 de diciembre de 19951107. Al tiempo, el 8 y 9 de diciembre se celebró en

Londres la Conferencia sobre la Aplicación de la Paz, que adoptó las conocidas "Conclusiones de

Londres"1108.

El conjunto convencional de Dayton pretendía ser comprehensivo, y de hecho regulaba

con bastante detalle todos los aspectos del conflicto, otorgando a la comunidad internacional un

amplísimo poder de supervisión y control sobre todo el proceso de paz1109.

1 S/l 995/999, anexo; y en ILM, vol.35, 1996, p.89 y ss. Sobre el complejo proceso negociador de Dayton, que
involucró a nueve equipos negociadores, véase P. NEVTLLE-JONES, "Dayton, EFOR and Alliance Relations in Bosnia",
Survival, vol.38, n°4, 1996-97, p.48 y ss.; y R. HOLBROOKE, ToEnda War, Random House, Nueva York, 1998. Los
acuerdos anexados trataban sobre todos aquellos aspectos imprescindibles para la consecución de un marco estable de paz;
la mayoría de ellos fueron fumados por la República de Bosnia-Herzegovina y sus Entidades:
Anexo 1-A: Acuerdo sobre los aspectos militares del arreglo de paz;
Anexo 2: Acuerdo sobre la Línea Fronteriza ínter-Entidades y cuestiones relativas;
Anexo 3: Acuerdo sobre elecciones;
Anexo 4: Constitución de Bosnia-Herzegovina;
Anexo 6: Acuerdo sobre derechos humanos;
Anexo 7: Acuerdo sobre refugiados y personas desplazadas;
Anexo 8: Acuerdo sobre la Comisión para la preservación de los monumentos nacionales;
Anexo 11: Acuerdo sobre la Fuerza internacional de Policía.

Otros acuerdos fueron firmados solamente por las dos Entidades:
Anexo 5: Acuerdo sobre arbitraje;
Anexo 9: Acuerdo para el Establecimiento de las Corporaciones Publicas de Bosnia-Herzegovina.

Y otros de los anexos fueron firmados por las tres Repúblicas y las dos Entidades:
Anexo 1-B: Acuerdo sobre la Estabilización Regional;
Anexo 10: Acuerdo sobre la aplicación civil del Acuerdo de Paz.

Además, Croacia y Yugoslavia endosaron los acuerdos recogidos en los Anexos 1-A y 2, lo que debe
considerarse como el compromiso legal de garantizar ambos acuerdos incluso ante terceros Estados. La conclusión y
entrada en vigor de estos Acuerdos de Dayton contó con la firma, en calidad de testigos -y por tanto sólo con relevancia
política-, de la Unión Europea, Estados Unidos, la Federación Rusa, Alemania, Reino Unido y Francia. Puede indicarse
que se les reconoce cierta personalidad internacional a las dos Entidades de Bosnia, la Federación Bosnio-Croata y la
República Srpska. Vid. P. GAETA, "The Dayton Agreements and Interaational Law", EJE-, vol.7, n°2,1996, p . 158 y ss.

1 El Acuerdo Marco General de Paz estipulaba que estos acuerdos entraban en vigor automáticamente con su firma.
Sobre los Acuerdos de Dayton pueden verse en general C. TAIBO, "El Acuerdo de Dayton y el futuro de Bosnia
Herzegovina" en AA.VV., El genocidio bosnio. La Catarata, Madrid, 1997, p.45 y ss.; J-M. SOREL, "L'accord de paix
surlaBosnie-Herzégovinedu 14décembre 1995: un traite sous bénéfice d'inventaire", AFDI 1995,vol .4I ,pp.65-99; W.
BASS, *The Triage of Dayton", Foreign Afiairs, n°5, sept-oct. 1998, pp.95-108; P. VTLANOVA TRIAS & J. SAURA
ESTAPÁ, El proceso de paz en Bosnia-Herzegovina después de los Acuerdos de Dayton. Informe y selección de
documentos, ANUE, Barcelona, 1997, pp.5-23.

1108 Doc.S/1995/1029, anexo; y también en ILM, vol.35, 1996, pp.223-234. Esta Conferencia de Londres crearía el
Consejo de Aplicación de la Paz, que iba a asumir las funciones de supervisar el funcionamiento efectivo de ese proceso
-reemplazando así en estas responsabilidades a la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia-, y d e convocar
reuniones semestrales de evaluación -para.21 de las "Conclusiones de Londres"-. Posteriormente se celebrarían
Conferencias sobre la Aplicación de la Paz en Bonn en diciembre de 1997 (sus Conclusiones en S/1997/979, anexo), en
Madrid en diciembre de 1998 (S/1999/139, apéndice), y en Bruselas en mayo de 2000 (S/2000/586, anexo), Y el Banco
Mundial y la Unión Europea se encargarían de dirigir los esfuerzos internacionales para La rehabilitación y reconstrucción
en Bosnia-Herzegovina, como se verá en las sucesivas Conferencias de Donantes de diciembre de 1995, abril de 1996,
ju l iode 1 9 9 7 y m a y o d e 1998;yen el apartado 23.5 de este anexo, infra. Véanse también las conclusiones de la Reunión
Ministerial de la Junta Directiva del Consejo de Aplicación de la Paz de junio de 1998 en Luxemburgo (S/1998/498,
anexo), y la Declaración de este Consejo de 16 de diciembre de 1998 en Madrid (en ILM, vol.38, 1999, pp.484-488).

1109 C f E M 0 R A BENAVENTE, "Intervención militar y gestión de crisis en los Balcanes", Revista CIDOB d'Afers
Intemacionals, n°49, mayo 2000, pp.97-98. Puede decirse que se trata de una modalidad de Estado vigilado en una forma
actual de despotismo ilustrado, sin contar con el necesario apoyo popular. A.S. GÓMEZ GONZÁLEZ, "El conflicto de
Kosovo y la precariedad de la paz.en Bosnia-Herzegovina" en Papeles del Instituto Universitario "General Gutiérrez
Mellado" de estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, UNED, Madrid, n°l-2000, pp.96-100. Frente a los
anteriores planes de pacificación, que eran presentados ya elaborados a las partes del conflicto, sin embargo el plan de paz
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Las Partes del Acuerdo de Paz se comprometían a respetar su respectiva igualdad

soberana, el arreglo de las controversias por medios pacíficos, y la renuncia a cualquier acción

contra la integridad territorial y la independencia de Bosnia-Herzegovina o de cualquier otro

Estado -art. 1 del Acuerdo Marco General-. Además, afirmaron su compromiso con los "principios

básicos convenidos"1110, entre ellos, la existencia continuada del Estado de Bosnia-Herzegovina

con sus actuales fronteras internacionales, organizada en dos Entidades democráticas, la

Federación de Bosnia-Herzegovina o Bosnio-Croata (con Sarajevo como su capital)1111, y la

República Srpska o Serbobosnia (con capital en Palé) -con un reparto territorial entre ellas del

51%-49%-1112, que poseerían la facultad de establecer relaciones paralelas especiales con sus

Estados vecinos, siempre que fueran compatibles con la soberanía y la integridad territorial de

Bosnia-Herzegovina1113.

Como instituciones estatales comunes, se disponía el establecimiento de un Gobierno

central, con competencias tasadas en lista cerrada en los ámbitos de relaciones internacionales,

política aduanera y de inmigración, comunicaciones, control aéreo, relaciones entre las Entidades

estadounidense fue desarrollado conjuntamente con los líderes de los contendientes. Vid. F. VEIGA, "De Dayton a
Rambouillet: cuatro años de ingeniería política en los Balcanes" 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. 147-148.

Véase la nota 1102 de este anexo 1, supra.

1 Véase el anterior Acuerdo de Dayton sobre la aplicación de la Federación de Bosnia y Herzegovina, de 10 de
noviembre de 1995 (S/1995/102I, anexo; y en ILM, vol.35, 1996, pp.I72-183), al cual se agregaron los "Principios
Convenidos para el Estatuto Provisional de la Ciudad de Móstar", concluidos entre los alcaldes de los dos sectores de la
ciudad -este o musulmán, y oeste o croata- y el Administrador de la Unión Europea en Móstar.

111 Bosnia-Herzegovina queda configurada como un Estado democrático, que funcionará bajo el imperio de la ley y
con elecciones libres y democráticas -art. 1.2 de la Constitución (Anexo 4)-, y con los principios generales de Derecho
internacional como parte integrante del ordenamiento jurídico de la República y de sus Entidades -art 3.3.b-. Tanto el
Estado de Bosnia-Herzegovina como sus dos Entidades deben garantizar el más alto nivel de respeto de los derechos
humanos y libertades fundamentales intemacionalmente reconocidos, algunos de los cuales tendrán primacía sobre
cualquier otra norma -art 2, apartados 1, 2 y 6, de la Constitución-, incluyendo la libertad completa de circulación de
personas, bienes, servicios y capital por todo su territorio -art. 1.4-.

111 Art3.2.a y d de la Constitución (Anexo 4). Esta facultad de las Entidades está bajo el control del Tribunal
Constitucional -art.6.3 .a de la Constitución-. En el mejor de los casos podría considerarse que se establece una estructura
federal para el nuevo Estado, pero resulta criticable la incoherencia del Acuerdo de Paz, pues proclama al mismo tiempo
la unidad del Estado de Bosnia-Herzegovina -art 1.1 de la Constitución- y su partición en dos Entidades étnicas
militarmente independientes -art.5.5.a de la Constitución-, por lo que se legitiman las conquistas militares de los
serbobosnios, y resulta prácticamente imposible la reconstrucción de una sociedad multicultural democrática en medio
de un contexto pacificador como el de Dayton, basado sobre todo en los aspectos militares, en un control asfixiante ejercido
por la comunidad internacional y sin gozar del necesario respaldo popular. A.S. GÓMEZ GONZÁLEZ, "El conflicto de
Kosovo y la precariedad de la paz en Bosnia-Herzegovina" en Papeles del Instituto Universitario "General Gutiérrez
Mellado'1 de estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, UNED, Madrid, n°l-2000, p.95 y ss.; P.C. SZASZ,
"Bosnia and Herzegovina & Kosovo", ASIL Proc. 2000, vol.94, pp.298-299. Además, las competencias gubernamentales
de la República se encuentran tasadas y limitadas -art.3.3 .a de la Constitución-, y la mayor parte de los poderes estatales
son concedidas a las dos Entidades. Cf. C. RAMÓN CHORNET, "Balance provisional de la aplicación de los Acuerdos
de Dayton", ADI, vol.13, 1997, pp.552-553;Z. PAJIC, "An Overview of the Substantive Human Rights Regime after
Dayton: a Critical Appraisal of the Constitution of Bosnia and Herzegovina" enM. OTLAHERTY & G. GISVOLD (eds.),
Post-war Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Níjhoff, La Haya, 1998, p.9; y véase S. YEE, "The
New Constitution of Bosnia and Herzegovina", EJIL, vol.7, n°2,1996, pp. 181-192.
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y economía nacional -incluida la política monetaria-1114; una Presidencia colegial formada por tres

miembros -uno por cada grupo étnico-; un Parlamento con dos Cámaras legislativas, compuestas

una según designación de los Parlamentos de las Entidades y otra como resultado de elección

directa de la población; un Tribunal Constitucional1115; Banco Central1116; y un Comité Permanente

de Asuntos Militares1117.

La ejecución del proceso de paz diseñado preveía diversas etapas: una primera dedicada

sobre todo a las cuestiones militares, con la separación de las fuerzas contendientes y el

establecimiento de nuevas líneas de división entre las Entidades; una segunda fase destinada al

comienzo de la reconstrucción económica, el comienzo del retorno de los refugiados y la

preparación de las elecciones nacionales; la tercera etapa, referida a la organización y celebración

del proceso electoral; y la cuarta fase, con la implantación de instituciones comunes en todo el

Estado1118.

El Acuerdo de Paz establecía todo un conjunto de garantías internacionales para

asegurar el cumplimiento de lo pactado, como el mecanismo de imposición militar de la Fuerza de

Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR), el sistema de ejecución civil dirigido por el Alto

Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia-Herzegovina1119, las propias

disposiciones del Acuerdo Marco General para la Paz con respecto a la observancia de los Anexos

pactados, o la maquinaria sancionadora contemplada en la resolución 1022 (1995) del Consejo de

Seguridad1120. Por añadidura, se preveía la total colaboración de las Partes con todos los

Arts.3.1 y 7 de la Constitución de Bosnia-Herzegovina (Anexo 4 del Acuerdo de Paz), de conformidad con el
capítulo II.A del Acuerdo de Dayton sobre la aplicación de la Federación de Bosnia y Heizegovina, de 10 de noviembre
de 1995 (S/1995/1021, anexo).

Art.6 de la Constitución de Bosnia-Herzegovina (Anexo 4 del Acuerdo de Paz).

Art.8 de la Constitución de Bosnia-Herzegovina (Anexo 4 del Acuerdo de Paz).

Art.5.5.b de la Constitución de Bosnia-Herzegovina (Anexo 4 del Acuerdo de Paz). Sarajevo era declarada capital
única y unificada del Estado, ciudad abierta bajo el control de la Federación Bosnio-Croata. Y, por su parte, Móstar sería
oficialmente reunificada el 20 de febrero de 1996, gracias al trabajo del Grupo de Contacto, manteniéndose bajo la
Administración de la Unión Europea hasta julio de ese 1996 (vid. el apartado 2.4.4 del capítulo 4 de esta tesis).

1112
Vid. C. BILDT, "El Acuerdo de Dayton y la consolidación de la paz en Bosnia-Herzegovina", Tiempo de Paz, n°43,

1996-1997, pp.97-98.
1119

El Comandante de la IFOR y el Alto Representante eran respectivamente las máximas autoridades interpretativas
en el terreno de las disposiciones de los acuerdos sobre los aspectos militares del Acuerdo de Paz -Anexo 1-A, art. 12-, y
sobre su aplicación civil -art.5 del Anexo 10, y res.1031 (1995) del Consejo de Seguridad, para.27-, lo que en parte
contrasta con la práctica habitual en la interpretación de los tratados internacionales, que corresponde a las Partes
contratantes o a un órgano tercero -normalmente jurisdiccional- designado o consentido por las Partes. Vid. P. GAETA,
"The Dayton Agreements and International Law\ EJIL, vol.7, n°2, 1996, p.I57; A. REMIRO BROTÓNS, Derecho
Internacional Público. 2. Derecho de los Tratados, Tecnos, Madrid, 1987, pp.318-319.

Los Anexos 1 -A (Acuerdo sobre los aspectos militares del arreglo de paz) y 2 (Acuerdo sobre la Línea Fronteriza
ínter-Entidades y cuestiones relativas) contaban en cierto sentido con una garantía mayor al haber sido endosados por las
Repúblicas de Croacia y Yugoslavia, debido a la gran importancia militar de estos dos acuerdos para la paz en Bosnia-
Herzegovina. Cf. P. GAETA, The Dayton Agreements and International Law", EJIL, vol.7, n°2, 1996, pp. 156 y 162.
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organismos y agencias implicados en la puesta en marcha del Acuerdo y la restauración de la paz

en la región, incluido el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia1121.

Las cláusulas militares del Acuerdo de Paz (Anexo 1-A) obligan a las Partes a la

terminación de las hostilidades, la retirada de Bosnia-Herzegovina de las fuerzas que no sean de

origen local, el redespliegue de las tuerzas alrededor de Sarajevo, Gorazde y otros lugares, la

notificación de los campos de minas, la identificación del tamaño y equipamiento de las tuerzas

militares, la cooperación con el personal civil internacional, la abstención de poner límites a la

libertad de movimientos de la EFOR, y el establecimiento de un entorno seguro en sus respectivas

jurisdicciones para todas las personas. Las tres repúblicas, más la Federación de Bosnia-

Herzegovina y la República Srpska, invitaban al Consejo de Seguridad a que autorizara, mediante

una resolución, a los Estados miembros de Naciones Unidas y organizaciones regionales el

establecimiento de una Fuerza multinacional de Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR), para

En efecto, el Acuerdo Marco General de Paz para Bosnia-Heizegovina y sus Anexos prevén la cooperación judicial
y la asistencia de Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, así como de sus Entidades y autoridades, con el Tribunal Criminal
Internacional -arts.9 del Acuerdo General y 2.8 de la Constitución de Bosnia-Herzegovina (Anexo 4)-, lo que ha sido
saludado por una declaración conjunta del Presidente y el Fiscal del Tribunal de 24 de noviembre de 1995. En realidad,
el Acuerdo de Paz, al estipular la obligación de las Partes de cooperar con el Tribunal y cumplir sus decisiones, no hacía
más que confirmar el deber ya establecido por la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad -y repetido en sus
resoluciones 1022 (1995)y 1031 (1995)-,elÉstatuto del Tribunal -art.29-ysu Reglamento sobre procedimiento y prueba
-art.2- con respecto a los Estados y los gobiernos defacto o autoridades territoriales. El propio Consejo de Seguridad ha
reiterado que el cumplimiento de las demandas y decisiones del Tribunal constituye un aspecto esencial de la aplicación
del citado Acuerdo de Paz -res.1022 (1995) de 22 de noviembre de 1995-. Vid. J.R.W.D. JONES, "The Implications of
the Peace Agreement for the International Criminal Tribunal for the Fonner Yugoslavia", EJIL, vol.7, n°2,1996, p.227;
0. SCHUETT, "The International War Crimes Tribunal for Fonner Yugoslavia and the Dayton Peace Agreement: Peace
versus Justice?", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°2,1997, pp.99-100; y en general P.AKHAVAN, "The
Yugoslav Tribunal at a crossroads: the Dayton Peace Agreement and beyond", Human Rights Quarterly, vol.I8, 1996,
pp.259-285. Esta obligación asumida convencionalmente por las Partes comprende varias modalidades:
1. Un compromiso general de cooperación.(arte. 10 del Anexo 1-A, y 2.8 del Anexo 4);
2. La libertad de circulación y de acceso sin restricciones (árts.2.8 del Anexo 4, y 13.4 del Anexo 6); además, se puede
interpretar que el articulo 2.4 del Anexo 1-A permite a la IFOR garantizar por la fuerza el acceso de los investigadores
del Tribunal a cualquier lugar, lo que tiene especial importancia para llegar hasta las posibles fosas comunes -vid. la
resolución 1034 (1995) del Consejo de Seguridad, de 21 de diciembre de 1995-;
3. Información sobre violaciones de derechos humanos, deber del que responde la Fuerza Internacional de Policía (art.6.1
del Anexo 11);
4. Órdenes de arresto. De la interpretación del artículo 1.2.b del Anexo 1-A y de la resolución 1031 (1995) del Consejo
de Seguridad, de 15 de diciembre de 1995 -para.5-, se puede deducir la autorización a -y tal vez la obligación de- la IFOR
de garantizar por la fuerza el arresto de las personas acusadas (J.R.W.D. JONES, cit., 1996, pp.238-239; contra P.
GAETA, "Is NATO Authorized or Obliged to Arrest Persons Indicted by the International Criminal Tribunal for the
Fonner Yugoslavia?", EJIL, vol.9, n°l, 1998, pp.174-181; y véase la nota 535 del capítulo 4 de esta tesis);
5. Entrega de prisioneros de guerra al Tribunal (art9.1.g del Anexo 1-A);
6. Exclusión de acceso al funcionariado público de los condenados o acusados -incluso en rebeldía- por el Tribunal (art 9.1
del Anexo 4); y,
7. La no concesión de amnistía a los acusados de violaciones graves del Derecho internacional humanitario tipificadas por
el Estatuto del Tribunal (art.6 del Anexo 7). Desde luego, amnistiar a alguien acusado de genocidio resultaría un acto nulo,
por ser contrario al tus cogens (vid. a este respecto la interpretación sistemática que se deduce de la opinión consultiva
de la CU de 28 de mayo de 1951 sobre las Reservas a la Convención para la prevención y represión del crimen de
genocidio,ICJ Reports 1951, p.23; y la opinión individual del juez Lauterpacht en la Orden de la CU de 13 de septiembre
de 1993 en el asunto de la Aplicación de la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio
(Bosnia-Herzegovina c. República Federal de Yugoslavia), ICJ Reports 1993, para. 100).

Por otro lado, la obligación de cooperar con el Tribunal Internacional, que deriva de las resoluciones del Consejo
de Seguridad, vincula a todos los Estados, que no pueden ampararse en su legislación nacional, ni en las reglas de
enfrentamiento de la IFOR ni en ninguna otra consideración para dejar de cumplir los mandatos -por ejemplo de arresto
de acusados- del Tribunal en los territorios que controlen sus fuerzas. Cf. N. FIGÁ-TALAMANCA, "The Role of NATO
in the Peace Agreement for Bosnia and Herzegovina", EJIL, vol.7, n°2, 1996, pp. 172-174; D. PETROVIC, "The Post-
Dayton Role of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia" en M. O'FLAHERTY & G. GISVOLD
(eds.), Post-war Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Nijhoff, La Haya, 1998, pp. 195-214.
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ayudar a garantizar el cumplimiento por las Partes de las disposiciones militares del Acuerdo de

Paz, incluyendo la vigilancia del cese de las hostilidades y el control del espacio aéreo (arts.l.l.a

y 6 del Anexo 1-A). Esta IFOR podría acometer la acción impositiva, incluido el uso de la fuerza

armada, que pudiera resultar necesaria para garantizar la ejecución del Acuerdo de Paz y

protegerse -arts. 1.3 y 6.5 del Anexo 1-A-. La Fuerza de Aplicación estaría formada por unidades

militares terrestres, navales y aéreas de Estados miembros de la OTAN y de otros Estados -incluida

Rusia-1122. El Acuerdo también establecía el intercambio de prisioneros, la retirada de la

UNPROFOR y el establecimiento de una Comisión Militar Conjunta presidida por el Comandante

de la IFOR.

La primera función que desarrolló la IFOR en el terreno consistió en establecer una zona

de separación de 2 kilómetros a cada lado de las líneas de limites, área que tenía que quedar libre

de combatientes en el plazo de un mes, al tiempo que también debía liberarse a todos los

prisioneros de guerra. Como vemos, y a pesar de que el Acuerdo de Paz estaba basado en el

consentimiento de las Partes, implicaba también la imposición militar de la ejecución de algunas

de sus disposiciones, por lo que para crear la IFOR resultaba necesaria la autorización del Consejo

de Seguridad -resolución 1031 (1995), de 15 de diciembre de 1995, para.14-.

Asimismo, el Acuerdo diseñaba un conjunto de medidas de estabilización regional

(Anexo 1 -B), como por ejemplo modos de control regional del armamento -cuatro meses de plazo

para confiscar todas las armas pesadas- y de fomento de la confianza que iban a ser puestos en

La experiencia pionera de albergar tropas de Estados no miembros de la Alianza Atlántica bajo el mando OTAN
puede beneficiar en gran medida las relaciones OTAN-Rusia. P. NEVILLE-JONES, "Dayton, IFOR and Alliance
Relationsin Bosnia",Survival,vol.38,n04) 1996-97,p.53. El artículo l.l.bdel Anexo 1-A deja claro que la IFOR operará
bajo la autoridad militar y la dirección y control político del Consejo del Atlántico Norte a través de la cadena de mando
de la OTAN. Ahora bien, no fue la propia Alianza Atlántica, como tal organización internacional, la encargada de
organizar las acciones de imposición del Acuerdo de Paz, sino que solamente proporcionaba infraestructura de mando,
control, comunicaciones y logística, así como coordinación entre los Estados miembros de Naciones Unidas contribuyentes
de personal y material a la IFOR. La autoridad de supervisión y dirección de la ejecución del Acuerdo de Paz era el
Consej o de Seguridad de la ONU. Vid. N. FIGÁ-TALAMANCA, "The Role ofNATO in the Peace Agreement for Bosnia
and Herzegovina", EJIL, vol.7, n°2,1996, p. 165 y ss; M.H. MACDOUGALL, "United Nations Operations: Who Should
bemCharge\RevuedeDroitMmtaireetdeDroitdelaGuerre,vol.33,1994,p.21yss.;J-M. SOREL, "L'accorddepaix
sur la Bosnie-Herzégovine du 14 décembre 1995: un traite sous bénéfice d'inventaire", AFDI1995, vol.41, pp.73-78. Si
bien se otorgaba a la OTAN la responsabilidad de la creación de la IFOR-res. 1031 (1995) del Consejo de Seguridad,
para. 14-, los Estados participantes en esa operación eran responsables primeramente ante el Consejo de Seguridad, en
cuanto órgano autorizante de la creación dé la EFOR bajo el Capítulo VII de la Carta. Vid, M.H. MACDOUGALL,
"United Nations Operations: Who Should be in Charge", Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, vol.33,1994,
p.42. Y del contenido de los SOFAs concluidos por la OTAN con Bosnia-Herzegovina y Croacia con respecto a la IFOR
se deduce que los Estados participantes detentan el mismo régimen jurídico que si estuvieran actuando individualmente;
así por ejemplo, las demandas de reparación por daños causados por la IFOR deben ser enviadas a los representantes de
esta Fuerza, y serán resueltas mediante procedimientos precisados en acuerdos sobre esta cuestión firmados por las
Repúblicas con la IFOR -y que después fueron empleados también en la SFOR-. Cf. N. FIGA-TALAMANCA, loc.cit.,
1996, p. 169; M. GUILLAUME, "La réparation des dommages causes par les contingents francais en ex-Yougoslavie et
en Albanie", AFDI 1997, vol.43, p. 153 y ss. No obstante, el Secretario General de la OTAN ha considerado como deber
de la Alianza Atlántica informar al Secretario General de Naciones Unidas sobre las actividades de la IFOR (S/1996/49
y anexo). Y en algunos países se hizo necesaria la autorización parlamentaria para participar en la IFOR. Vid. L.F.
DAMROSCH, "Is There a General Trend in Constitutional Democracies Toward Parliamentary Control Over War-and-

Peace Decisions?", ASIL Proc. 1996, vol.90, pp.38-39.
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marcha por la OSCE1123. En este sentido, es destacable el acuerdo alcanzado entre la República de

Bosnia-Herzegovina, la Federación de Bosnia-Herzegovina y la República Srpska sobre la "Línea

Fronteriza ínter-Entidades" (Anexo 2)1124.

Por otro lado, el Acuerdo de Paz también se refería a otros numerosos aspectos, como

el pacto de las Partes para la celebración de elecciones democráticas en Bosnia-Herzegovina, que

iban a ser organizadas por la OSCE y la Comisión Electoral Provisional (Anexo 3: Acuerdo sobre

elecciones)1125; la Constitución de Bosnia y Herzegovina1126; numerosos arreglos para la garantía

En este sentido, la OSCE emitió el 8 de diciembre de 1995 una "Declaración... para la paz, la democracia y la
estabilidad en Bosnia-Herzegovina", por medio de la cual establecía una Misión en Bosnia por un año. £12 de febrero de
1996 las partes del conflicto bosnio firmaron en Viena un primer acuerdo sobre medidas de confianza, bajo los auspicios
de la OSCE, que preveía inter alia el intercambio de información militar, la imposición de restricciones sobre ciertas
actividades militares, la retirada del armamento pesado, programas de cooperación militar, la creación de misiones
militares de enlace, etc. Véase una visión crítica de la realización práctica de esas medidas de desarme en G. den
DEKKER, "The Law of Anns Control and Sub-regional Arms Control in the Former Yugoslavia: lHard' Law in a lSoft'
Law Context", NILR, vol.45, n°3, 1998, pp.363-387.

Esta Línea de demarcación se na convertido defacto en una frontera cuasi-intemacional. Vid. J-M. SOREL,
"L'accord de paix sur la Bosnie-Herzégovine du 14 décembre 1995: un traite sous bénéfice d'inventaire", AFDI1995,
vol.41, p.83; e ídem, "L'arbitrage sur la zone de Brcko: tragi-comédie en trois actes et un epilogue á suivre", AFDI 1997,
vol.43, p.254. La Línea de demarcación se extendía entre ambas Entidades, salvo en la zona de Brcko, donde se preveía
un arbitraje (art.5 del Anexo 2), y continuaría mientras tanto el control administrativo serbio entonces existente en Brcko;
por eso, resultaba favorecida la República Srpska. Ibídem, p.257. Cualquier reajuste posterior de esa Línea Fronteriza
debía ser pactado entre las Entidades y consultado al Comandante de la IFOR (art2, Anexo 2).

11 Vid. M. COX, "The Dayton Agreemerá in Bosnia and Herzegovina: a Study of Implementation Strategies", BYIL
1998, vol.69, pp.222-224. Este Acuerdo sobre elecciones fue firmado por la República de Bosnia-Herzegovina y sus dos
Entidades, la Federación de Bosnia-Herzegovina y la República Srpska. Según sus disposiciones, los comicios bosnios
debían tener lugar entre 6 y 9 meses después de la entrada en vigor del presente acuerdo -14 de diciembre de 1995-, •
período durante el cual se pretendía conseguir el retomo libre a sus lugares de origen de los desplazados y parte de los
refugiados. En cuanto a éstos últimos, se permitía el "voto en ausencia", emitido desde su país de asilo, a los refugiados
que todavía no hubiesen regresado para la fecha electoral pero, en ese caso, el ejercicio de su derecho de voto se
interpretaría como confirmación de su intención de retomo a Bosnia-Herzegovina. Naciones Unidas prestó asesoramiento
a la OSCE en cuestiones de supervisión electoral, teniendo en cuenta su experiencia acumulada; y la Misión de
Observación de la Comunidad Europea (ECMM) también participó en la misión electoral de la OSCE, según había sido
decidido en la Conferencia de Londres sobre la Aplicación de la Paz. Las elecciones generales (a la Presidencia rotatoria
del Estado y a los Parlamentos de los diferentes niveles: estatal, de las Entidades y cantonales) se celebraron el 14 de
septiembre de 1996, con una participación menor al 60%, y sus resultados fueron ratificados el 29 de septiembre por la
Comisión Electoral Provisional. Vid. P. OÑATE, "Ingeniería electoral y resolución de conflictos. El caso de Bosnia-
Herzegovina", Revista de Estudios Políticos, n°98, octubre-diciembre 1997, pp.277-297; P. VILANOVA TRIAS & J.
SAURA ESTAPÁ, El proceso de paz en Bosnia-Herzegovina después de los Acuerdos de Dayton. Informe y selección
de documentos, ANUE, Barcelona, 1997, pp.23-35; C. RAMÓN CHORNET, "Balance provisional de la aplicación de
los Acuerdos de Dayton", ADL vol. 13,1997, pp.555-556; P. NEVTLLE-JONES, "Dayton, IFOR and AUiance Relations
in Bosnia", Survival, vol.38, n°4, 1996-97, pp.56-57; 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.4-17.

1126 Esta Constitución (Anexo 4 del Acuerdo de Paz) entró en vigor el 14 de diciembre de 1995, con la firma del
Acuerdo, considerándose a sí misma como la reforma y sucesora de la anterior Constitución de Bosnia-Herzegovina -art 12
de la Constitución-, a pesar de que ésta última mencionada no preveía tal mecanismo de reforma constitucional. Vid. P.C.
SZASZ, "The Bosnian Constitution: The Road to Dayton and Beyond", ASIL Proa 1996, pp.479-483. Para una crítica
del proceso no democrático de elaboración y aprobación de la nueva Constitución de Bosnia-Herzegovina, que es el
resultado de un acto otorgado desde la negociación internacional de Dayton bajo una fuerte presión de la comunidad
internacional, y supone la instauración de un noevo sistema político-constitucional, véanse S. YEE, "The New Constitution
of Bosnia and Herzegovina", EJIL, vol.7, n°2,1996, p. 177 y ss.; P. GAETA, "The Dayton Agreements and International
Law" en AA.W., "Symposium: The Dayton Agreements: ABreakthrough forPeaceandJustice?", EJIL, vol.7, n°2,1996,
pp. 160-162; M. COX, "The Dayton Agreement in Bosnia and Herzegovina: a Study of Implementation Strategies", BYIL
1998, vol.69, pp.210-211. No obstante, el texto de la Carta Constitucional iba acompañado por tres declaraciones
unilaterales de aprobación de la misma por la República de Bosnia-Herzegovina y sus dos Entidades (ELM, vol.35,1996,
pp. 127-128). Esta legitimación tan débil de las estructuras constitucionales establecidas, carentes del necesario apoyo
popular, iba a facilitar su manipulación por los líderes nacionalistas. M. COX, "The Dayton Agreement in Bosnia and
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y protección de los derechos humanos1127; el retomo y la repatriación de los refugiados y personas

desplazadas (Anexo 7), incluyendo su amnistía excepto en caso de graves violaciones del Derecho

internacional, tal y como .se encuentran tipificadas en el Estatuto del Tribunal Criminal

Internacional.

En el ámbito civil, las partes convinieron un extenso conjunto de actividades, como la

continuación de la asistencia humanitaria; la rehabilitación de la infraestructura y la reconstrucción

económica1128; la instauración de las instituciones constitucionales y políticas de Bosnia-

Herzegovina; la promoción de la protección de los derechos humanos (Anexo 6); y la celebración

de elecciones libres e imparciales.

Para asistir a las Partes en el cumplimiento de las estipulaciones acordadas, se disponía

la creación de la figura del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia-

Herzegovina1129, quien coordinaría las actividades de las organizaciones y agencias involucradas

Herzegovina: a Study of Implementation Strategies", BYIL 1998, vol.69, pp.210 y 213.

11 El Anexo 6 estaba dedicado expresamente al respeto y protección de los derechos humanos, y también la
Constitución de Bosnia-Herzegovina (Anexo 4) contemplaba ciertas garantías en esta materia, si bien dejaba de proteger
a algunas categorías de ciudadanos [N.MILICEVIC, "The Role and RelaticBShipofConstitutionalandNon-Constitutional
Domestic Human Rights Enforeement Mechanisms" en M. OTLAHERTY & G. GISVOLD (eds.), Post-war Protection
of Human Rights in Bosnia andHerzegovina, Nijhoñj La Haya, 1998, p.l6y ss.J; además, otras partes del Acuerdo de
Paz recogían algunos derechos humanos en un marco funcional, como el derecho a participar libremente en el proceso
electoral (Anexo 3), o las libertades de circulación y de restauración de la propiedad -o compensación económica- de los
refugiados y las personas desplazadas (Anexo 7). M. STAVROPOULOU, "Bosnia and Herzegovina and the Right to
Retum in International Law" en M. CFLAHERTY & G. GISVOLD (eds.), Post-war Protection of Human Rights m
Bosnia and Herzegovina, Nijhoff, La Haya, 1998, pp. 123-140; S. ALBERT, "The Retum of Refugees to Bosnia and
Herzegovina: Peacebuildíng with People", Intemational Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°3, 1997, pp.1-23; T.W.
WATERS, "The Naked Land: The Dayton Accords, Property Disputes, and Bosnia's Real Constitution", Harv. Int'l L. J.,
vol.40, n°2, 1999, pp.517-593. Igualmente, puede interpretarse que la IFOR podría establecer condiciones seguras y
funciones de apoyo para la garantía de los derechos humanos -art.6.3 del Anexo I-A-. En concreto, en el Anexo 6 se
establecía una declaración de compromisos básicos en algunos derechos inderogables (art. 1 del capítulo V),yse creaba
una Comisión de Derechos Humanos con jurisdicción vinculante para recibir denuncias, investigar y decidir sobre
violaciones de derechos humanos -arts.2-7 del capítulo II-. Esta Comisión quedaba compuesta por la Oficina del
Ombudsman, nombrado y apoyado por la OSCE -art.4.2-, y una Cámara de Derechos Humanos, como órgano
jurisdiccional cuyas decisiones son vinculantes y deben ser aplicadas plenamente por la República y sus Entidades -
art. 11.6-. El Anexo 6 reconoce como puntos de referencia al Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, sus Protocolos y otros acuerdos internacionales sobre esta materia,
otorgándose a los derechos recogidos en la Convención de Roma de 1950 y sus Protocolos aplicación directa y primacía
sobre el propio ordenamiento jurídico bosnio -art.2.2 de la Constitución (Anexo 4)-. Además, no se permitía la reforma
de las clausulas constitucionales sobre derechos humanos -art 10.2 de la Constitución-. Vid J. SLOAN, "The Dayton
Peace Agreement: Human Rights Guarantees and Their Implementation", EJIL, vol.7, n°2, 1996, pp.207-225. Y en la
Conferencia de Londres se decidió que el Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia-
Herzegovina presidiera una fuerza de tareas de derechos humanos en Sarajevo, que congregaría a todos los organismos
involucrados en el cumplimiento del Acuerdo de Paz (S/l 995/1029, anexo, para.33). Pero la práctica en la protección de
los derechos humanos no está favoreciendo a los ciudadanos individuales, sino que se está realizando con exclusividad
étnica, debido a la composición nacionalista de las instituciones políticas. Z. PAJIC, "An Overview of the Substantive
Human Rights Regime after Dayton: a Critical Appraisal of the Constitution of Bosnia and Herzegovina" en M
OTLAHERTY & G. GISVOLD (eds.), Post-war Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Nijhofi; La
Haya, 1998, p.9; S. ALBERT, "The Retum of Refugees to Bosnia and Herzegovina: Peacebuilding with People",
Intemational Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°3, 1997, p.19.

En este sentido, surgió una Conferencia de Donantes para Bosnia-Herzegovina, copresídida por el Banco Mundial
y la Unión Europea -organización encargada a su vez de coordinar la gestión de la ayuda-, sobre la que vamos a referimos
de nuevo en el epígrafe dedicado a la cuestión de la asistencia humanitaria, infra.

Art.2 del Acuerdo sobre la aplicación civil del Acuerdo de Paz (Anexo 10).
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en los aspectos civiles del Acuerdo de Paz, y controlaría la consumación del arreglo pacífico. El

mandato confiado al Alto Representante incluía la convocatoria y dirección de la Comisión Civil

Conjunta, así como la coordinación y enlace con las Partes y con la FJFOR; igualmente, se

configuraba como la autoridad decisiva sobre el terreno en la interpretación de las cláusulas sobre

la ejecución civil del Acuerdo de Paz1130.

El Acuerdo de Paz también recogía algunas disposiciones para la aplicación de la

legislación civil, pues la República de Bosnia-Herzegovina y sus Entidades se comprometían a

garantizar el funcionamiento del sistema de aplicación y ejecución de la ley con pleno respeto a los

derechos humanos fundamentales1131, y solicitaban al Consejo de Seguridad de la ONU el

establecimiento de una Fuerza Internacional de Policía (IPTF) para que llevara a cabo un programa

completo de asistencia en Bosnia-Herzegovina con actividades y medios del cumplimiento del

derecho1132; y ya hemos señalado con anterioridad que cualquier obstáculo interpuesto a las

actividades de la IPTF debía ser considerado como una falta de colaboración con la Fuerza policial

internacional1133. Como podemos ver, el Acuerdo de Paz de Dayton incorporaba todo un conjunto

de medidas para su puesta en marcha, muchas de ellas ciertamente innovadoras1134.

En otro contexto, los Presidentes de Serbia y Croacia se comprometieron en Dayton el

3 de noviembre de 1995 a reiniciar las negociaciones locales sobre Croacia, llegando a firmarse el

día 12 de ese mismo mes por el Gobierno croata y las autoridades serbias locales el Acuerdo

Básico sobre la Región de Eslavonia Oriental, Baratija y Srijem Occidental1135. Este Acuerdo

Básico estipulaba la integración pacífica de la región conocida como Sector Este en la República

de Croacia, junto al derecho de retorno voluntario de las personas desplazadas. En ese marco, el

Art.5 del Anexo 10. La Conferencia de Londres sobre la Aplicación de la Paz designó en sus Conclusiones a C.
Bildt para ese cargo de Alto Representante en Bosnia-Herzegovina -S/I995/1029, anexo, para.18-, nombramiento
endosado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas-res. 1031 (1995) de 15 de diciembre de 1995, para.26-. En
junio de 1997 C. Bildt fue reemplazado en ese puesto por el español C. Westendorp-res.1112 (1997) del Consejo de
Seguridad, de 12 de junio de 1997, de acuerdo con las conclusiones de 30 de mayo de 1997 de la Reunión Ministerial de
la Junta Directiva del Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz (S/l 997/434, anexo)-, sustituido a su vez por el austríaco
W. Petritsch desde agosto de 1999 -res. 1256 (1999) del Consejo de Seguridad, de 3 de agosto de 1999-. Sobre el
complicado trabajo de ese Alto Representante véase C. BILDT, "El Acuerdo de Dayton y la consolidación de la paz en
Bosnia-Herzegovina", Tiempo de Paz, n°43, 1996-1997, pp.95-103.

11 ] Artículos 1.1 del Acuerdo sobre la Fuerza Internacional de Policía (Anexo 11), y 3 de la Constitución de Bosnia-
Herzegovina (Anexo 4).

Artículo 1.2 del Acuerdo sobre la Fuerza Internacional de Policía (Anexo 11). El Consejo de Seguridad estableció
la IPTF por el período de un año desde la transferencia de funciones de la UNPROFOR a IaIFOR-res.1035 (1995) de
21 de diciembre de 1995-. Véase el apartado relativo a la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina
(UNMIBH), supra, para estudiar las funciones, estructura y evolución de esta Fuerza Internacional de Policía (IPTF).

Art.5.2 del Acuerdo sobre la Fuerza Internacional de Policía (Anexo 11).

1134 Vid. P. NEVILLE-JONES, "Dayton, IFOR and Alliance Relations in Bosnia", Survival, vol.38, n°4, 1996-97,
pp.45-65.

1135 Doc.S/1995/951,anexo;yenILM,vol .35, 1996,pp. 186-187.
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Acuerdo Básico solicitaba al Consejo de Seguridad que estableciera una administración interina

para gobernar esa región durante un período transitorio de 12 meses, que podría prorrogarse por

otros 12 meses. En conexión con lo anterior, también se le pedía al órgano ejecutivo de Naciones

Unidas que creara una fuerza internacional para sostener la paz y la seguridad en esa zona durante

dicho plazo transitorio1136.

Por fin, la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia se dio por concluida

oficialmente el 31 de enero de 1996, de acuerdo con las decisiones de la Conferencia sobre la

Aplicación del Acuerdo de Paz de 8 y 9 de diciembre de 1995, y el informe del Secretario General

de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 1995U3?.

23.4. Las medidas coercitivas establecidas con ocasión de la guerra en la ex-Yugoslavia

Aquí vamos a referirnos sobre todo a los embargos impuestos por el Consejo de

Seguridad de Naciones Unidas, pero debe indicarse que las primeras medidas sancionadoras fueron

adoptadas por Estados Unidos y la Comunidad Europea1138, y aún después de que el Consejo de

Seguridad onusiano hubiese asumido esa carga, la Comunidad Europea siguió adoptando diversas

normas para permitir que sus Estados miembros pudieran cumplir sin problemas con lo dispuesto

por las resoluciones del Consejo de Seguridad, que establecieron el mayor abanico sancionador

Véase el epígrafe 23.2.2 de este anexo 1, correspondiente al mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en
Croacia desde marzo de 1995f supra.

1137 Doc.S/1995/1031.

11»

Estados Unidos suspendió toda su asistencia económica a Yugoslavia en mayo de 1991, incluyendo su apoyo para
la obtención de créditos en las instituciones financieras internacionales. Con respecto a Europa, véase la decisión del
Consejo de la Comunidad Europea de 5 de julio de 1991, en el seno de la Cooperación Política Europea, decidiendo
imponer un embargo sobre el comercio de material militar con destino a Yugoslavia (Boletínde la CE, 1991 (n°7-8,p. 117);
y lá decisión de la Comunidad Europea y sus Estados miembros de 11 de noviembre de 1991, para la adopción de nuevas
sanciones en el marco de la Cooperación Política Europea -suspensión de la aplicación (Decisión 91/586 (CEE-CECA)
del Consejo) y posterior denuncia (Decisión 91/602/CEE del Consejo) del Acuerdo de cooperación y comercio con
Yugoslavia, suspensión de Yugoslavia del Programa PHARE, exclusión de ese Estado del Sistema de Preferencias
Generalizadas, etc.- (Boletín de la CE, 1991, n°l 1, p.92). En general, fue desmantelado el sistema de ventajas comerciales
del que disfrutaba Yugoslavia: se suspendieron, por primera vez en la historia comunitaria, sus acuerdos de cooperación
con la CEE y la CECA, los protocolos financieros y demás concesiones comerciales (Reglamentos 3300/91, 3301/91 y
3302/91 del Consejo; y las decisiones del Consejo y de los Representantes de los Estados miembros 91/586, 91/587,
91/588 y 91/589/CECA). Pero el 2 de diciembre de 1991 la Comunidad Europea restauró la ayuda y los privilegios
comerciales a Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia y Eslovenia, circunscribiendo las sanciones sólo para Serbia y
Montenegro. Sobre estas medidas comunitarias véanse E. KALPYRIS, "Les aspects juridiques des sanctions adoptées par
le Conseil de Sécurité des Nations Unies" en E. KALPYRIS, R. VORK & A. NAPOLITANO, Les sanctions des Natíons
Unies dans le conflit de l'ex-Yougoslavie, Bruylant, L.G.D.J., Bruselas, París, 1995, pp.58-63; T. DE WILDE
DESTMAEL, La dimensión poli tíque des relations économiques exíérieures de laCommunauté Européerme, Bruylant,
Bruselas, 1998, pp.281-305; y J.B. STEINBERG, "International Involvement in the Yugoslavia Conflict" en L.F.
DAMROSCH (ed.), Enforcing RestrainL Collective Intervention in Interna! Conjlicts, Council on Foreign Relations

Press, Nueva York, 1993, p.37 y ss.
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nunca antes decretado contra Estada alguno1139.

Por su parte, en el seno de la CSCE, su Comité de Altos Funcionarios decretó el

embargo de armas el 9 de septiembre de 1991, y después se declaró dispuesto a aplicar las

sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad en su resolución 757 (1992): con ese fin, y

previa petición de los Estados vecinos de la República Federal de Yugoslavia, el Comité de Altos

Funcionarios de la CSCE, conjuntamente con la Comunidad Europea -después Unión Europea-

decidió establecer tres tipos de órganos a partir de septiembre de 1992:

1. Misiones de asistencia para la aplicación de las sanciones en los Estados vecinos de Serbia y

Montenegro (en Hungría, Bulgaria, Rumania, Macedonia, Croacia, Ucrania y Albania), establecidas

entre octubre de 1992 y abril de 1993. Su función consistía en asesorar a las autoridades de cada

uno de esos países sobre la aplicación de las sanciones, e informar de las infracciones del embargo.

Sus miembros eran funcionarios aduaneros de los Estados de la CSCE y la Comunidad Europea,

no estaban armados y eran remunerados por sus Estados nacionales, pero los gastos de

funcionamiento de las Misiones eran reembolsados por la CSCE. Su estatuto jurídico se regía por

Memoranda de Entendimiento firmados con cada Estado receptor, y concluidos entre diciembre

de 1992 y enero de 1994.

2. Centro de comunicación de las Misiones de asistencia, localizado en Bruselas en el seno de la

Comisión Europea y en funcionamiento desde octubre de 1992, que servía de enlace a las Misiones,

estudiaba las violaciones denunciadas, e informaba y cooperaba con el Comité de sanciones de

Naciones Unidas1140. Sus gastos eran financiados por la Comunidad Europea.

3. Coordinador Conjunto para la aplicación de sanciones de la CSCE y la Comunidad Europea1141,

que actuaba como intermediario entre la ONU, la Comisión Europea, los Estados que aplicaban

las sanciones y los Estados que prestaban personal a las Misiones de asistencia. Su mandato,

definido por el Comité de Altos Funcionarios de la CSCE, consistía en coordinar la aplicación de

sanciones en los distintos niveles -Misiones de asistencia, autoridades nacionales y organizaciones

Vid. A. OLESTI RAYO, "Algunas cuestiones sobre la adopción de sanciones económicas por la Comunidad
Europea contra la República Federativa de Yugoslavia", R.D.C.E-, vol.l, n°l, 1997, p.198 y ss. Es cierto que las
resoluciones del Consejo de Segundad vinculan a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, incluidos los
comunitarios, pero no a la misma Comunidad (L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, "Sanciones económicas comunitarias. Dos
casos paradigmáticos: las crisis yugoslava y libia", GJ, n°110, 1992, p.215); ahora bien, si lo dispuesto por tales
resoluciones afecta a materia de competencia comunitaria, entonces debe ser la Comunidad Europea la que adopte normas
jurídicas propias en materias de su competencia para que sus Estados miembros puedan cumplir completamente con las
resoluciones del Consejo de Seguridad, con base jurídica en el artículo 301 TCE (antiguo art.228 A TCE antes del Tratado
de Amsterdam). Vid. las sentencias del TJCE de 30 de julio de 1996 (asunto C-84/95, Bosphorus), y de 14 de enero de
1997 (asunto C-124/95, Centro-Com). Evidentemente, al participar más la Unión Europea en las relaciones exteriores,
es lógico que su Política Exterior y de Seguridad Común interfiera en la actuación comunitaria. A. OLESTI RAYO, cií.,
1997,p.213.

1140 Vid. R. VORK, "Les missions d'assistance pour l'application des sanctions de LtJE/OSCE et le SAMCOMM" en
E. KALPYRIS, R. VORK & A. NAPOLITANO, Les sanctions des Nations Unies dans le conflitde l'ex-Yougoslavie,
Bruylant, L.G.D.J., Bruselas, París, 1995, pp.99-110.

Este puesto fue creado por el Comité de Altos Funcionarios de la CSCE, mediante decisión de 4 de febrero de 1993
(CSCE/19-CHF/Joumal n°3, annex 1).
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internacionales-, así como prestar asesoramiento jurídico, informar al Consejo de Seguridad, al

Presidente del Comité de sanciones de Naciones Unidas y a los Co-presidentes de la Conferencia

Internacional sobre la ex-Yugoslavia1142.

23.4.1. £1 embargo de armamento

El Consejo de Seguridad decidió el 25 de septiembre de 1991, por medio de su

resolución 713 (1991) -para. 6-, que todos los Estados aplicaran un embargo general y completo

sobre todos los suministros de armas y equipo militar a Yugoslavia hasta que el propio Consejo

decidiera levantarlo, embargo que ha sido confirmado posteriormente en diversas ocasiones1143.

Además, se estableció un Comité de sanciones, que habría de asumir la responsabilidad en la

aplicación de las diversas medidas coercitivas decretadas por el Consejo onusiano sobre la ex-

Yugoslavia1144. No obstante, ese embargo fiíe constantemente vulnerado durante los años del

enfrentamiento bélico1145, y cuando se comprobó que continuaba el comercio de armamento y no

se respetaba la decisión del Consejo de Seguridad1146, este órgano demandó a los Estados que, ya

a título nacional o por medio de organismos regionales, hicieran aplicar estrictamente el embargo

de armas, incluyendo en esa obligación a los Estados ribereños del Danubio -res.787 (1992),

1142 Vid. E. KALPYRIS, R. VORK & A. NAPOLITANO, Les smctiom des Nations Unies dans le conjlit de Vex-
Yougoslavie, Bruylant, L.G.D. J., Bruselas, París, 1995, p.67 y ss.; M-J. DOMESTICI-MET, "La Communauté et lTJnion
Europeenne face au défi Yougoslave (TU)", RMCUE, n°408, mayo 1997, p.317. Véanse el Memorándum de acuerdo
CSCE/República Federal de Yugoslavia de 28 de octubre de 1992, y las Comunicaciones CSCE n°236 y 332, de 13 de
agosto y 3 de noviembre de 1992 respectivamente. Además, el citado Coordinador colaboró con la Misión para la
aplicación de sanciones de la Comisión de la Comunidad Europea. Vid. asimismo F. TRAEN, "L'assistance douaniére
intemationale pour l'application de rembargo économique contre la République Fedérale de Yougoslavie", RGDIP,
vol.l00,n°2, 1995,pp.403-U2.

1143 Por ejemplo, en la resolución 727 (1992) de 8 de enero de 1992 -para.6-, y la resolución 762 (1992) de 30 de junio
de 1992 -para. 8-. Este embargo fue solicitado por el propio Representante de Yugoslavia ante Naciones Unidas
(S/PV.3009, de 25 de septiembre de 1991, p.17). Sobre este embargo pueden verse D. PETROVIC & L. CONDORELLI,
"L'ONU et la crise yougoslave", AFDI1992 , vol.38, pp.41-44; y Th. CHRISTAKIS, L'ONU, le Chapitre VHetla crise
yougoslave, Montchrestien, París, 1996, pp. í 00-123, en cuyas obras califican este embargo como medida provisional del
articulo 40 de la Carta de Naciones Unidas. Ibidem, pp.41 y 101 respectivamente.

Este Comité de sanciones del Consejo de Seguridad relativo a Yugoslavia fue establecido en virtud de la resolución
724 (1991) de 15 de diciembre de 1991 -para.5.b-, y con arreglo al artículo 28 del reglamento interno del Consejo, de
manera que fue configurado como un órgano subsidarío del Consejo de Segundad, y estaba compuesto por todos los
miembros del Consejo. En sus directrices de trabajo (no publicadas) preveía arreglos bilaterales con diversas
organizaciones, como la U E O y la Comisión del Danubio. Sobre su regulación y tareas véanse M.P. SCHARF & J.L.
DOROSIN, "Interpreting U N Sanctions: the Rulings and Role of the Yugoslavia Sanctions Committee", Brookryn J. Int'l
L., vol. 19, n°3,1993, pp.771-827; P. MARTTN-BIDOU, "Les mesures d'embargo prises á ¡'encontré de la Yougoslavie",
AFDI 1993, vol.39, pp.270-274. El Comité de sanciones interpretó en numerosas comunicaciones el contenido de las
resoluciones del Consejo de Seguridad. M.P. SCHARF & J.L. DOROSIN, cit.t 1993, p.814; Th. CHRISTAKIS, VONÜ,
le Chapitre Vllet la crise yougoslave, Montchrestien, París, 1996, pp.132-135.

Véase por ejemplo el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 3 de agosto de 1995, que informaba
del rearme de las partes croata y serbia de la Krajina (S/l 995/650, pp.4-5); y D. OWEN, BalkanOdysseytlúiísoxjrtBiace,
Nueva York, 1995, pp.45 y 70.

1146 Vid. verbigracia el informe del Secretario General de 4 de febrero de 1992 (S/23513, para.21), y la resolución 740
(1992) del Consejo, de 7 de febrero de ese mismo 1992.
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para. 13-.

Durante la guerra, y ante la petición del Gobierno de Bosnia-Herzegovina, la Asamblea

General urgió al Consejo de Seguridad en repetidas ocasiones que eximiese a la República de

Bosnia-Herzegovina del embargo de armamento, para que pudiese adquirir armas y ejercer así su

derecho de legítima defensa ante la agresión genocida que estaba sufriendo, en cuanto que se

trataba de un Estado independiente y miembro de las Naciones Unidas, titular por tanto del

derecho consagrado en el artículo 51 de la Carta de San Francisco1147. Igualmente, la Asamblea

llegó a demandar a los demás miembros de la comunidad internacional su cooperación con Bosnia-

Herzegovina en el ejercicio de su derecho inherente de legítima defensa individual y colectiva1148.

Pero en el seno del Consejo de Seguridad no consiguió aprobarse el 29 de junio de 1993, por falta

de suficientes votos afirmativos, ese levantamiento del embargo en favor de Bosnia-

Herzegovina1149. Como argumento justificativo del mantenimiento de esa medida coercitiva sobre

toda la ex-Yugoslavia se aducía la política de prevención de la propagación del conflicto armado

que estaba desarrollando Naciones Unidas a través de la asistencia humanitaria1150.

En noviembre de 1995, aprovechando la rúbrica del Acuerdo de Paz para Bosnia-

Herzegovina, el Consejo de Seguridad decidió, por medio de su resolución 1021 (1995) de 22 de

noviembre de 1995, la terminación gradual en tres etapas del embargo de armas impuesto en 1991

sobre los territorios yugoslavos, tan pronto como el Secretario General informase de la firma

1147 Así, por ejemplo, véanse sus resoluciones 46/242 de 27 de agosto de 1992,47/121 de 18 de diciembre de 1992;
y 48/88 de 20 de diciembre de 1993. También pueden leerse en esta línea M.P. SCHARF & J.L. DOROSIN, "Inteipreting
UN Sanctions: the Rulings and Role of the Yugoslavia Sanctions Committee", Brooklyn J. Infl L.,vol.l9,n°3,1993,p.776
y ss.; S.P. RAMET,"The Bosnian WarandtheDiplomacy ofAccommodation", CurrentHistory,n°586,1994,p.380;V-Y.
GHEBALI, "La cogestion du conflit yougoslave par les oiganisaü'ons intemationales", Trimestre du monde, n°24,1992,
p. 179; P.C. SZASZ, "Peacekeeping inOperation: A Conflict Study of Bosnia", Comell IntlL. J., vol.28, n°3,1995, p.697;
L. FREEDMAN, "¿Por qué fracasó Occidente?", Política Exterior, vol.9, n°44,1995, p. 165; M. WELLER, "Peace-keeping
and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaüRV, vol.56, n°l-2, 1996, pp.78, 88-89; y C.
SCOTT y otros, "A Memorial for Bosnia: Framework ofLegal Arguments Conceming the Lawfulness of the Maintenance
of the United Nations Security Councü's Arms Embargo on Bosnia and Herzegovina", Mich. J. Infl L., vol. 16, n°l, 1994,
pp. 1-140, que realizan un estudio muy completo sobre porqué este embargo de armas contradice la obligación ex ius
cogens de los Estados de prevenir el genocidio, cómo el mantenimiento del embargo de armamento constituye una
actuación ultra vires del Consejo de Seguridad que vulnera el derecho de legitima defensa de Bosnia-Herzegovina, y sobre
la responsabilidad de la Corte de La Haya de enjuiciar la situación jurídica y las consecuencias de la actuación del Consejo
de Seguridad. Ibidem, pp.22-140. Pero en favor del mantenimiento del embargo de armas se mostraba Th. CHRISTAKIS,
L'ONU, leChapitre VIIeílacriseyougoslave,Montchrestien,París, 1996,p.ll7.

Vid. por ejemplo la resolución 49/10 de la Asamblea General, de 8 de noviembre de 1994. También ésta era la
posición de los Estados islámicos, repetida en diversas ocasiones - véase ad exemphtm la resolución de la Organización
de la Conferencia Islámica de 13 de julio de 1993-, y ya en mayo de 1993 los miembros de la Organización de la
Conferencia Islámica prometieron 85 millones de dólares para Bosnia-Herzegovina. Vid. T. SAHARA, "The Islamic
World and the Bosnian Crisis", Current History, n°586, 1994, p.387.

El resultado de la votación de ese proyecto de resolución (doc.S/25997) fue de 6 votos afirmativos, 0 negativos y
9 abstenciones -entre ellas, la de España-, cuando hubieran sido necesarios 9 votos favorables para su aprobación, con
arreglo al artitulo 27.3 de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo volvió a discutir de nuevo esta cuestión en
noviembre de 1994, pero tampoco adoptó entonces decisión alguna. No obstante, Estados Unidos decidió unilateralmente
dejar de participar en el control del embargo de armas a partir del 13 de noviembre de 1994.

l l 5 0 R WELLER, "Peace-keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaoRV, vol.56,
ncl-2,1996, pp.89 y 148.
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formal de dicho Acuerdo: en una primera fase permanecerían en vigor las cláusulas del embargo

durante los primeros 90 días desde dicho informe; en los siguientes 90 días se daría por terminado

el embargo, pero continuaría estando prohibida la entrega de armamento pesado y su munición,

minas, aeronaves militares y helicópteros, hasta que se llevara a efecto un acuerdo de control de

armas; tras esos 180 días, y después de que el Secretario General informara sobre la correcta

ejecución del Anexo IB del Acuerdo de Paz (Acuerdo sobre la Estabilización Regional),

finalizarían todas las disposiciones del embargo de armas a menos que el Consejo decidiese otra

cosa. Por fin, el 18 de junio de 1996 el Presidente del Comité de sanciones emitió una declaración,

al efecto de dar por terminadas todas las disposiciones del embargo de armamento impuesto por

la resolución 713 (1991)1151. Pero años después, el Consejo de Seguridad reimpuso el embargo de

armamento sobre la República Federal de Yugoslavia, ante la grave política represiva acometida

por las autoridades de ese Estado contra la población albanesa de la región yugoslava de Kosovo

-res. 1160 (1998) de 31 de marzo de 1998, para; 8-.

23.4.2. Las medidas coercitivas generales

Al constatar la expansión del conflicto armado durante 1992 por diversas repúblicas, el

Consejo de Seguridad consideró que la nueva República Federal de Yugoslavia (ya entonces Serbia

y Montenegro) era responsable del estallido de las hostilidades en Bosnia-Herzegovina y de apoyar

a la facción serbobosnia, por lo que, el 30 de mayo de 1992 y en virtud del Capítulo VII de la

Carta, impuso un amplio régimen de sanciones contra la República Federal de Yugoslavia (Serbia

y Montenegro) -resolución 757(1992)-, a ser aplicado mientras las autoridades de dicha República

no tomasen medidas efectivas para cesar inmediatamente todas las formas de injerencia exterior

en Bosnia-Herzegovina, de conformidad con lo exigido por su anterior resolución 752 (1992), de

15 de mayo, en sus parágrafos dispositivos 1, 3, 4 y 51152. Estas medidas sancionatorias, que el

Consejo impuso con objeto de ayudar a la solución pacífica de la contienda bélica, abarcaban todo

un amplio conjunto de prohibiciones -del comercio de toda mercancía con Yugoslavia, del servicio

aéreo, de intercambios deportivos, científicos y culturales, de cooperación técnica, de relaciones

1151 Doc.SC/6235.

El Ejército Popular Yugoslavo había declarado el 27 de abril de 1992 que estaba evacuando de las otras repúblicas
los elementos serbios y montenegrinos de su Ejército, y que tos demás efectivos serían desmovilizados o se incorporarían
a las fuerzas armadas de las nuevas repúblicas. Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 12 de mayo de 1992
(S/23900). Sobre el régimen sancionador impuesto contra la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)
véanse S. OETER, "Das UN-Embargo gegen Serbien: sachlicber Anwendungsbereich und zi vilrechtliche Folgen", IPRax.
Praxis des Intemationalen Privat-und Verfahrensrechts, vol.16, n*!, 1996, pp.73-77; Th. CHRISTAKIS, L'ONU, le
Chapitre VII et la crise yougoslave, Montchrestien, París, 1996, p.124 y ss.; E. KALPYRIS, R. VORK & A.
NAPOLITANO, Les sanctions des Nations Unies dans le conflitde l'ex-Yougoslavie, Bruylant, L.G.D.J., Bruselas, París,
1995; P. MARTIN-BIDOU, "Les mesures d'embargo prises á l'encontre de la Yougoslavie", AFDI1993, vol.39, pp.262-
285. Sin embargo, Grecia, con su política claramente pro-serbia, fue el mayor violador del embargo económico decretado
contra la República Federal de Yugoslavia. Cf. Ph.J. COHÉN, "Fnding the War and Securing Peace in Former
Yugoslavia", Pace International Law Review, vol.6, 1994, p.31.
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financieras-, la reducción del nivel del personal de las misiones diplomáticas y consulares, etcétera

-res.757 (1992), para.4 a 9-11S3. Pero estas restricciones no se aplicaban a las materias primas ni

mercaderías destinadas a necesidades humanitarias esenciales -res.760 (1992) de 18 de junio de

1992-1154. Este embargo fue extendido luego al transporte por su territorio de ciertos productos

estratégicos, incluido el petróleo -res.787 (1992) de 16 de noviembre de 1992"55, ampliada a su

vez por la resolución 820 (1993) de 17 de abril de 1993-1156. Como sabemos, el Consejo de

Seguridad también estableció otra medida coercitiva adicional, al prohibir los vuelos militares no

autorizados en el espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina -resolución 781 (1992), de 9 de octubre

de 1992, ampliada por la resolución 816 (1993), de 31 de marzo de 1993, para.l-.

Más tarde, y ante el Plan de Paz Vance-Owen, el Consejo de Seguridad se congratulaba

del mismo y de su aceptación completa por dos de las partes del conflicto en Bosnia-Herzegovina,

pero expresó su preocupación por el rechazo de la parte serbobosnia al Plan de Paz, demandándole

que lo aceptara por completo y, a tal fin, decidió incrementar el régimen sancionador impuesto

contra la República Federal de Yugoslavia, a ser efectivo nueve días después a menos que la

facción recalcitrante firmase el Plan de Paz y cesase en sus ataques militares -res.820 (1993) de 17

de abril de 1993, para. 10-. Comoquiera que el bando serbobosnio mantuvo su negativa a

comprometerse con el Plan de Paz, las nuevas sanciones entraron en vigor el 26 de abril de

19931157. Aquéllas abarcaban desde la consabida prohibición de transacciones comerciales y

financieras con Yugoslavia hasta la autorización a los Estados miembros para congelar cualquier

fondo financiero perteneciente a Yugoslavia que estuviese en su territorio; prevenir la desviación

de mercancías o productos a Yugoslavia; la prohibición general de paso en tránsito por la

Estas medidas adoptadas responden a las diseñadas en el artículo 41 de la Carta. Cf. D. PETROV1C & L.
CONDORELLI, "L'ONU et la crise yougoslave", AFDI1992 , vol.38, p.46. En este contexto, las Comunidades Europeas
adoptaron el Reglamento (CEE) del Consejo 1432/92 de 1 de junio de 1992 (DOCE Ln° l 51 d e 3 d e j u n i o d e 1992) ,yla
Decisión 92/285/CECA.

Ahora bien, eran los Estados y los organismos humanitarios interesados quienes debían presentar la correspondiente
solicitud al Comité de sanciones para que éste aprobase, caso por caso, tal comercio -para. 10 de las directrices del Comité
de sanciones-.

1155 La Comunidad Económica Europea aprobó el 7 de diciembre de 1992 el Reglamento del Consejo 3534/92, con el
fin de adaptar el Derecho comunitario a las disposiciones de dicha resolución 787 (1992) del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.

1156 Pero la resolución 843 (1993) del Consejo de Seguridad, de 18 de junio de 1993, disponía con arreglo al artículo
50 de la Carta de Naciones Unidas la asistencia a los países terceros cuya economía hubiera resultado perjudicada por la
imposición del embargo. Y sobre esta cuestión se celebró una reunión internacional múltiple en Viena el 1 de febrero de
1994, previéndose diversos proyectos regionales y distintas posibilidades de financiación. Cf. A. NAPOLITANO en E.
KALPYRIS, R. VORK & A- NAPOLITANO, Les sanctions des Nations Unies dans le conjlit de l'ex-Yougoslavie,
Bruylant, L.G.D.J., Bruselas, París, 1995, pp. 146-149. Cinco Estados de la región adoptaron el 14 de abril de 1995 una
declaración común sobre los efectos perjudiciales que las sanciones tenían en sus economías (S/l 995/313,anexo);y véanse
los informes del Secretario General de 9 de septiembre de 1994 (doc. A/49/356) y de 12 de septiembre de 1995 (A/50/423).

1157 Con base en la resolución 820 (1993) del Consejo de Seguridad, las Comunidades Europeas aprobaron el
Reglamento 990/93 de 26 de abril de 1993 (DOCE L n°102, p. 14) -que establecía en su artículo 11 un Comité de sanciones
CEE-, y la Decisión 93/235/CECA.
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República Federal de Yugoslavia, de modo que el Comité de sanciones debía autorizar

expresamente cada caso concreto de transporte fluvial permitido de mercancías y productos a

través de Yugoslavia por el río Danubio -para.15-1158; negar a cualquier nave registrada en

Yugoslavia el paso por instalaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas, etc. La

resolución 820 (1993) decretaba una auténtica asfixia económica para Yugoslavia, convirtiéndose

en el régimen sancionador más severo nunca antes adoptado por Naciones Unidas, con la intención

de presionar al bando serbio a suscribir el Plan de Paz Vance-Owen.

Con posterioridad, el Consejo de Seguridad se congratuló por el arreglo territorial

propuesto por el Grupo de Contacto para Bosnia-Herzegovina, al tiempo que condenaba a los

serbios de Bosnia por no aceptarlo y decidió fortalecer las sanciones contra ellos -res.942 (1994)

de 23 de septiembre de 1994-, que se aplicarían a todas las actividades de carácter económico,

incluidas las transacciones comerciales, financieras e industriales, y en particular a todas las

actividades relativas a la propiedad -congelación de fondos, bienes muebles e inmuebles, derechos

de propiedad, activos financieros públicos o privados, instrumentos de deuda y cualesquiera otros

recursos económicos o financieros-, con la excepción de los suministros médicos, productos

alimenticios y bienes para necesidades humanitarias esenciales1159. Al mismo tiempo, el Consejo de

Seguridad decidió suspender por un período inicial de 100 días algunas de las sanciones

económicas impuestas contra la República Federal de Yugoslavia, a partir de que el Secretario

General de la ONU recibiera una certificación de que las autoridades yugoslavas estaban

cumpliendo efectivamente su decisión de cerrar la frontera con Bosnia-Herzegovina (dejando así

de ayudar a los serbobosnios en sus acciones militares) -resolución 943 (1994) de 23 de septiembre

de 1994-1160. Además, el Consejo solicitó al Secretario General que le informase cada 30 días del

cumplimiento yugoslavo de su anterior decisión, que sería vigilada por una Misión de

Monitorización de la Conferencia Internacional. Esa suspensión parcial de las sanciones a

Véase también el parágrafo 12.b de las directrices revisadas del Comité de sanciones. En este sentido, el Consejo
de Ministros de la UEO propuso apoyar a los Estados ribereños del Danubio (Bulgaria, Hungría y Rumania) mediante
una operación coordinada de policía aduanera destinada a reforzar el control del embargo sobre el Danubio. Declaración
del Consejo de Ministros de lá UEO de 5 de abril de 1993 (en documento de Naciones Unidas S/25551). Y el 20 de mayo
de 1993, esos tres países ribereños firmaron con los Estados miembros de la UEO un Memorándum sobre los principios
de despliegue de las patrulleras de la UEO en el río Danubio, en aplicación de las resoluciones 787 (1992) y 820 (1993)
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sobre el desarrollo de la operación de la UEO véase el epígrafe 2.3.2.4
del capitulo 4 de esta tesis, y la participación española en ella puede consultarse en el apartado 1.4.3 de ese mismo
capítulo.

Y, fundándose en esta resolución 942 (1994) del Consejo de Seguridad, la Comunidad Europea aprobó el
Reglamento del Consejo 2471/94 de 10 de octubre de 1994 (DOCE L n°266 de 15 de octubre de 1994).

La Unión Europea aplicó de inmediato en su ámbito esta primera suspensión parcial del embargo establecida por
la resolución 943 (1994) del Consejo de Seguridad: véanse sus posiciones comunes 95/150/PESC, 95/213/PESC y
95/254/PESC.
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Yugoslavia fue prorrogándose periódicamente1161.

Por fin, y con ocasión de la adopción de los Acuerdos de Paz de Dayton, el Consejo de

Seguridad decidió suspender de forma indefinida sus sanciones contra la República Federal de

Yugoslavia -res. 1022 (1995) de 22 de noviembre de 1995-, pero advirtiendo que serían

reimpuestas automáticamente en el caso de que ese Estado no fírmase el Acuerdo de Paz1162.

Aparte de ello, la suspensión de las sanciones no se aplicaría a la parte serbobosnia hasta que todas

las fuerzas militares de ese bando se hubieran retirado detrás de las zonas de separación

establecidas en el Acuerdo de Paz; como al poco tiempo se produjo esa retirada militar exigida,

las medidas coercitivas les fueron levantadas a los serbobosnios el 27 de febrero de 1996.

Asimismo, el Consejo de Seguridad decidió que las sanciones terminarían unos días después de la

celebración de las elecciones libres e imparciales previstas en el Acuerdo de Paz. Comoquiera que

estos comicios tuvieron lugar a mediados de septiembre de 1996, la ulterior resolución 1074 (1996)

del Consejo, de 1 de octubre de 1996, decidió terminar definitivamente las sanciones contra la

República Federal de Yugoslavia y los serbios de Bosnia1163.

Con respecto a la eficacia del embargo y demás medidas sancionadoras impuestas por

el Consejo de Seguridad, existe una amplia disparidad de opiniones, que abarca desde quienes

afirman la consecución por vez primera de una aplicación satisfactoria de medidas coercitivas

establecidas por Naciones Unidas, gracias a los esfuerzos de los Estados miembros de la

Comunidad Europea y de la CSCE -después Unión Europea y OSCE respectivamente-1164, hasta

quienes sostienen que el cumplimiento de este embargo dejó mucho que desear1165. En cualquier

caso, debe señalarse que las sanciones que la comunidad internacional estableció contra la

República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) tuvieron un impacto extremadamente

1 Así, el Consejo extendió la suspensión de las sanciones por otros 100 días -res.970 (1995) de 12 de enero de 1995-,
después hasta el 15 de julio de 1995-res.988_(1995)de21 de abril de 1995-, hasta el 18 de septiembre-res.1003 (1995)
de 15 de julio de 1995-, y hasta e! 18 de marzo de 1996 por medio de su resolución 1015 (1995) de 15 de septiembre de
1995.

La Unión Europea suspendió las sanciones el 4 de diciembre de 1995 -véase suposición común 95/51/PESC del
Consejo, basada en el entonces articulo J.2 TUE (DOCE L n°297 de 9 de diciembre de 1995), el Reglamento 2815/95 y
la Decisión 95/510/CECA-.

Con base en esta resolución 1074 (1996) del Consejo de Segundad, la Comunidad Europea adoptó el Reglamento
del Consejo 2382/96 de 9 de diciembre de 1996 (DOCE L n°328 de 18 de diciembre de 1996), por el que se derogaban
los anteriores Reglamentos (CEE) 990/93 y (CE) 2471/94.

1164 E. KALPYRIS en E. KALPYRIS, R. VORK & A. NAPOLITANO, Les sanctions des Nations Unies dans le conflit
de l'ex-Yougoslavie, Bruylant, L.G.D. J-, Bruselas, París, 1995, p. 11.

1165 Vid. J. SHARP, "Intervention ín Bosnia - The Case for", The World Today, vol.49, n°2, 1993, p.31; Informe
FASSINO sobre La situación en la antigua Yugoslavia, doc. 1467 de la Asamblea déla UEO, de 12 de junio de 1995
(para.51-58); M.J. MACKAY, "Economic Sanctions: Are They Actualry Enforcing International Law in Serbia-
Montenegro?", Tulane Journal of International and Comparativo Law, vol.3, n°l-2,1995, pp.203-236.
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severo y grave en la economía de ese Estado1166.

Con respecto a la posición de España en este contexto, nuestro país se vio en la

obligación de adaptar su ordenamiento jurídico interno en cumplimiento del embargo impuesto

contra la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) por el Consejo de Seguridad

de Naciones Unidas. Así por ejemplo, el Real Decreto 597/1992, de 5 de junio1167 y la resolución

de la Secretaría de Estado de Comercio de 10 de diciembre de 1991na suspendían las concesiones

comerciales con Yugoslavia, modificando así el régimen de intercambios comerciales entre ambos

países, en aplicación del Reglamento (CEE) 3300/911169.

En otro orden de consideraciones, el Consejo de Seguridad autorizó implícitamente el

uso descentralizado de la fuerza armada por parte de los Estados, ya actuasen con carácter nacional

o por medio de organizaciones o acuerdos regionales, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad

y en coordinación con el Secretario General de Naciones Unidas y la UNPROFOR, en principio

con el objeto de reforzar el embargo contra Yugoslavia -res.787 (1992), para. 121170-, pero después

fue ampliando el alcance de este permiso con diversos propósitos, todos ellos interrelacionados:

asegurar la observancia de la prohibición de vuelos militares no autorizados en el espacio aéreo de

Bosnia-Herzegovina -res.816 (1993), para.4-, y proporcionar apoyo a los cascos azules de la

UNPROFOR desplegados en las "zonas seguras" de Bosnia-Herzegovina -resoluciones 836(1993),

1166 M. van HEUVEN, "Rehabilitating Serbia", Foreign Policy, n°96, 1994, p.41; Th. CHRISTAKIS, L'ONU, le
Chapitre VIIet la criseyougoslaye, Montchrestien, París, 1996, pp. 140-143. Sobre el devastador impacto en la economía
de Yugoslavia del régimen sancionador impuesto por la comunidad internacional véanse los documentos del Gobierno
de la República Federal de Yugoslavia publicados en D. IVANOVINC, "The Situation in the Fonner Yugoslavia and the
U n i t e d N a t i a n s O n ) \ Y u g Q s l a v S u n ^ , ^ ^
& A. NAPOLITANO, Les sanctions desNations Uniesdans le conflitde l'ex-Yougoslavie, Bruylant, L.G.D.J., Bruselas,
París, 1995, pp. 142-145.

1167 BOEn°136 ,de6de jun iode 1992, p,19189.Este Real Decreto 597/1992 fue posteriormente derogado por el Real
Decreto 691/1996, de 26 de abril de 1996 (BOE n°126, de 24 de mayo de 1996, p.17629).

1168 BOE n°298, de 13 de diciembre de 1991, p.40276.

1 Véase también la Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 9 de junio de 1992, por la que se
modifica el régimen de intercambios comerciales con las Repúblcas yugoslavas de Serbia y Montenegro (BOE n°140, de
11 de junio de 1992, p.19803), en aplicación también del Reglamento (CEE) 1432/1992yde la Decisión 92/285/CECA.

Por medio de esta resolución 787 (1992) se pretendía por un lado garantizar que los productos transportados a través
de territorio yugoslavo no se desviaran en violación de la resolución 757 (1992), y por otro lado prohibir el transbordo de
bienes en Yugoslavia, salvo que fuera permitido de forma individualizada por el Comité de sanciones. Sobre esta
resolución 787 (1992) del Consejo de Seguridad véase G. CATALDI, "La risoluzione 787 (1992) del Consiglio di
sicurezza e U contrallo in mare del rispetto dell'embargo nei confronü della Repubblica fedérale di Iugoslavia", RDL,
vol.76, n°l , 1993, pp. 139-144, quien considera la determinación contenida en el parágrafo 10 de esta resolución -que
entiende como buque yugoslavo, con independencia de su pabellón, cualquiera con intereses mayoritarios o bajo control
rea] de personas o empresas nacionales de Yugoslavia- como un instrumento para facilitar a los Estados la aplicación del
embargo decretado. Ibidem, p.139. Además, la resolución 787 (1992) solicitaba a los Estados la adopción, de forma
unilateral o a través de organismos regionales, de todas las medidas necesarias, bajo la autoridad del Consejo de
Seguridad, para detener el transporte marít imo desde o hacia la región, con el fin de inspeccionar su carga y destino -
para. 12-, autorizando así de modo implícito un uso limitado de la fuerza, con base en el artículo 48 de la Carta, para
asegurar la aplicación de las sanciones. A. DASTIS QUECEDO, "La crisis de Yugoslavia en las Naciones Unidas",
R.E.D.I., vol.44, n°2,1992, p.690; A.G- LÓPEZ MARTIN, "Embargo y bloqueo aéreo en la práctica reciente del Consejo
de Seguridad: del conflicto del Golfo al caso de Libia", R.E.D.I., vol.46, n°l , 1994, p.50; y P. MARTIN-BIDOU, "Les
mesures d'embargo prises á l'encontre de la Yougoslavie", AFDI1993 , vol.39, p.267 y ss.
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para. 10; 844 (1993) para.4-, y en Croacia -resoluciones 908 (1994), para.8; y 958 (1994), para. 1-
1171

La citada autorización onusiana iba a ser aprovechada por diversas agencias europeas

y atlánticas: así, el Consejo de Ministros de la UEO, tras haberse declarado dispuesto el 19 de junio

de 1992 a contribuir a la puesta en marcha efectiva de las resoluciones del Consejo de Segundad

de Naciones Unidas, decidió el 10 de julio de ese mismo año comenzar el control marítimo en el

Mar Adriático del embargo impuesto por las resoluciones 713 (1991) y 757 (1992)1172. Y, por su

parte, el Consejo del Atlántico Norte decidió también colaborar operacionalmente con la UEO

mediante el empleo de la recientemente establecida Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el

Mar Mediterráneo (STANAVFORMED). De esta manera, ambas flotas internacionales se

encargarían de aplicar la resolución 787 (1992) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más

tarde, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó su resolución 820 (1993) en abril de

ese año, que además de establecer un régimen sancionador más comprehensivo, expandía la zona

de operación de vigilancia del embargo hasta incluir en ella el mar territorial de la República

Federativa de Yugoslavia -para.28 y 29-, y permitía a los Estados retener e incautarse en su

territorio de los medios de transporte (buques, aeronaves, vehículos...) de personas físicas o

jurídicas de la República Federal de Yugoslavia, y decomisarlos junto con su carga si se demostrase

que habían violado los embargos decretados, cobrando incluso los gastos de la incautación a los

propietarios -para.24, 25 y 26-; ante esta importante atribución de competencias derivadas del

Capítulo VII de la Carta, los Consejos de la UEO y la OTAN decidieron en una reunión conjunta

de 8 de junio de 1993 establecer una cadena única de mando en las dos operaciones, y delegaron

el control operacional de la Fuerza Operativa combinada de ambas organizaciones al Comandante

de las Fuerzas navales aliadas en Europa Meridional, en el marco de la operación conjunta de la

OTAN y la UEO denominada "Sharp Guará", emprendida desde el 16 de julio de 1993 con el

propósito de vigilar por vía marítima y aérea el cumplimiento del embargo en el Mar Adriático con

arreglo a tal resolución 820 (1993) del Consejo de Seguridad1173. Al final, la coordinación iba a ser

asumida por la estructura integrada de la OTAN, debido a su mayor experiencia y supremacía

operacional1174. Al ser suspendidos los embargos, tanto de armas ligeras en todo el territorio como

1171 Vid. M.C. MÁRQUEZ CARRASCO.ProWemos actuales sobre la prohibición del recurso a lajuerza en Derecho
internacional, Tecnos, Madrid, 1998, pp.251-255.

Una crítica severa de las escasas y limitadas medidas inicialmente adoptadas para vigilar la aplicación del embargo
económico contra Yugoslavia puede encontrarse en L. FREEDMAN, "¿Por qué fracasó Occidente?", Política Exterior,
vol.9,n°44, 1995, p. 160.

1173 Vid. D. SAROOSHI, The UnitedNations and the Development ofCollective Security. The Delegation bytheUN
Security Councilofits Chapter VIIPowers, Oxford UP, Oxford, 1999, pp.264-267.

1174 Vid. E. REMACLE, "LTJEO et I'OTAN dans le conflit de I'(ex)-Yougoslavie", Trimestre du monde, n°24, 1993,
pp. 159-160. No obstante, las decisiones políticas habían sido tomadas en gran parte por la Comunidad Europea en el seno
dé la Cooperación Política Europea. Para más detalles sobre la participación de la UEO y la OTAN en estas operaciones
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económico contra la República Federal de Yugoslavia -resoluciones 1021 (1995) y 1022 (1995)

de 22 de noviembre de 1995-, la operación "Sharp Guará' se restringió durante un tiempo a la

vigilancia del embargo de armamento pesado, hasta su suspensión en junio de 1996 y su

terminación definitiva en octubre de ese año1175.

Esta "complementariedad competitiva" entre las dos organizaciones regionales, con

propuestas paralelas sobre la misma actividad, precedencia temporal de la decisión política

europea, o la incorporación en el plano operacional de la UEO dentro de la OTAN, si bien fue

improvisada por las circunstancias, y a raíz de ello sujeta a las dificultades habituales en

operaciones militares de tal complejidad no planificadas ni preparadas con antelación, sin embargo

resultó especialmente fructífera por la experiencia obtenida y las lecciones aprendidas para la

definición de un futuro marco conjunto de operatividad en situaciones de crisis.

Por otro lado, y a partir del establecimiento por el Consejo de Seguridad de la zona de

no sobrevuelo militar en el espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina, la Alianza Atlántica desarrolló

también una operación coercitiva aérea para vigilar tal prohibición y disuadir a los bandos

enfrentados de cualquier vulneración de la misma, gracias al empleo de un sistema de vigilancia

consistente en la cobertura de la zona por aeronaves equipadas con radar (operación "Deny

Flighf1)1176. Más tarde, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza aérea para

apoyar a la UNPROFOR en el cumplimiento de su mandato en las "zonas seguras" y la distribución

de la ayuda humanitaria -res.836 (1993), para. 10-, la Alianza Atlántica reforzó su operación con

un mecanismo de control aerotáctico para el planeamiento, coordinación y vigilancia de los medios

aéreos. Además, la OTAN podía prestarle a la UNPROFOR, en caso de solicitud en ese sentido,

apoyo aéreo directo de protección en la defensa de las "zonas seguras" de Bosnia-Herzegovina,

cobertura ampliada luego a las Zonas Protegidas de Naciones Unidas en Croacia -res.908 (1994),

para. I-1177.

23.5. La cuestión de la asistencia humanitaria

La contienda bélica en la antigua Yugoslavia ha provocado la mayor tragedia

coercitivas autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, véanse los apartados 2.2.4 y 2.3.2.4 del capítulo
4 de esta tesis, referidos al papel desempeñado por estas organizaciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

117S Informe de la Asamblea de la Unión Europea Occidental, "Le role de lliurope en Bosnie-Herzégovine", documento
1541.de 15de octubre de 1996,para.65-66.

Vid. el epígrafe 2.2.4 del capítulo 4 de esta tesis.

1 ' Cuando se estableció la Fuerza de Aplicación del Acuerdo de Paz de Dayton (BFOR), la operación aérea se integró
en la misma con funciones de apoyo a la IFOR en el cumplimiento de su mandato, y se mantuvo también con la ulterior
Fuerza de Estabilización (SFOR).
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humanitaria acontecida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se calculaba que ya en

diciembre de 1991 existían 500.000 refugiados, desplazados internos y demás víctimas necesitadas

de asistencia, y a medida que se expandió el conflicto armado, se incrementó exponencialmente su

volumen, así como las vulneraciones masivas de derechos humanos y del Derecho internacional

humanitario. Numerosos organismos de Naciones Unidas, especialmente el ACNUR, y otras

muchas organizaciones tanto interestatales como no gubernamentales, verbigracia el Comité

Internacional de la Cruz Roja, hicieron todo lo posible por atender a las cuantiosas necesidades

humanitarias de la población1178.

Por su parte, el Consejo de Seguridad animó en numerosas ocasiones los esfuerzos de

asistencia humanitaria en la ex-Yugoslavia -resolución 724 (1991) de 15 de diciembre de 1991-,

exigiendo a las distintas partes involucradas garantizar las condiciones para la efectiva llegada de

la ayuda humanitaria -res. 752 (1992) de 15 de mayo de 1992-, llegando a demandar la instauración

de una zona de seguridad en Sarajevo y su aeropuerto -res.757 (1992) de 30 de mayo de 1992-,

o condenando todas las violaciones del Derecho internacional humanitario, en particular la

denominada "depuración étnica" y la obstaculización deliberada del acceso del socorro humanitario

a la población necesitada de Bosnia-Herzegovina -res. 787 (1992) de 16 de noviembre de 1992-.

Precisamente, en consideración a la terrible situación en esta República, el mandato y tamaño de

UNPROFOR fue ampliado en varias ocasiones: así, el aeropuerto de Sarajevo fue abierto en julio

de 1992 bajo la exclusiva autoridad de Naciones Unidas para garantizar la llegada de suministros

humanitarios, mientras eran abiertos diversos "corredores humanitarios" en Dubrovnik, Vukovar,

Osijek y Sarajevo con el fin de facilitar la llegada de la asistencia, de conformidad con lo dispuesto

por el Consejo de Seguridad -resolución 764 (1992) de 13 de julio de 1992-; y en septiembre de

ese mismo año, el Consejo de Seguridad autorizó la extensión del mandato de la UNPROFOR para

proporcionar protección a los convoyes de socorro humanitario del ACNUR a través de toda

Bosnia-Herzegovina -res. 776 (1992) de 14 de septiembre de 1992-. Igualmente la Fuerza de

Protección de las Naciones Unidas suministró apoyo ingeniero para la reparación de vías de

circulación, transporte aéreo y terrestre para evacuaciones médicas, contribución de capacidades

y necesidades de infraestructuras, apoyo a las operaciones de retorno voluntario de las personas

desplazadas a sus lugares de origen, y apoyo y coordinación de operaciones de puente aéreo y

suministro por paracaídas.

Ya en octubre de 1991 el Secretario General de Naciones Unidas había designado al

ACNUR como la agencia onusiana encargada de dirigir la coordinación de la asistencia humanitaria

en la antigua Yugoslavia, y así su Alto Comisionado presidió el Grupo de Trabajo sobre asuntos

1178
Véase la actuación de Naciones Unidas en este ámbito hasta 1993 en L. MINEAR y otros, Humanitañan Action

in the Former Yugoslavia: the U.N. 's Role 1991-1993, Watson Institute for International Studies, Brown University,
Providence, 1994.
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humanitarios de la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia1179. El ACNUR comenzó sus

entregas humanitarias a Bosnia-Herzegovina en mayo de 1992, y precisamente por las dificultades

encontradas para hacer llegar la asistencia humanitaria a la población necesitada es por lo que el

Consejo de Seguridad aprobó el empleo de los cascos azules de la UNPROFOR para proteger los

convoyes de ayuda humanitaria organizados por el ACNUR -res.776 (1992), para.2-. Su

implicación en la crisis yugoslava otorgó aún más al ACNUR un papel clave en las crisis

humanitarias internacionales, y de hecho, su presupuesto pasó de 883 millones de dólares en 1991

a 1.127 millones al año siguiente.

El ACNUR desarrolló alrededor de Sarajevo entre el 3 de julio de 1992 y el 6 de enero

de 1996 la operación de puente aéreo más dilatada de la historia, sólo suspendida por razones de

seguridad durante breves períodos de tiempo. Participaron en la misma unos 20 Estados -entre

ellos España- y diversas organizaciones internacionales1180, mientras la UNPROFOR proporcionaba

seguridad al aeropuerto. Esta operación transportó más de 144.000 toneladas métricas de

alimentos y 15.000 toneladas de medicinas y de diversos equipamientos; además, se evacuó a más

de 1.100 pacientes. Durante mucho tiempo, el puente aéreo suministró más del 85% de toda la

ayuda humanitaria que llegaba a Sarajevo. Por otro lado, también se recurrió al lanzamiento por

paracaídas de socorro humanitario para llegar a algunas zonas inaccesibles de Bosnia-Herzegovina;

esa actuación distribuyó unas 20.000 toneladas de ayuda entre marzo de 1993 y agosto de 1994.

. En cualquier caso, el conflicto de Bosnia-Herzegovina provocó unos 300.000 muertos

o desaparecidos, y el mayor desplazamiento forzado de personas en Europa desde la Segunda

Guerra Mundial, calculándose en más dos millones de personas las que sufrieron esa situación; de

ellos, un millón son desplazados internos que continúan viviendo en Bosnia-Herzegovina, y más

de 1,2 millones se refugiaron en países vecinos o recibieron el estatuto de "protección temporal"

en otros Estados, sobre todo europeos1181. Precisamente fue la Comunidad Europea -después

Unión Europea- el principal donante en el terreno de la ayuda humanitaria, esfuerzo centralizado

en su Oficina Humanitaria (ECHO), directamente dependiente de la Comisión Europea. De este

modo, la mayor parte del presupuesto de la ECHO durante aquellos años se dirigió a la ex-

Yugoslavia. Asimismo en el Consejo Europeo de Birmingham de 1992 se decidió crear la Fuerza

11 Vid. B. de ROSSANET, "Humanitarian Policies and Strategies: the International Conference on the Fonner
Yugoslavia", Nordic Journal of International Law, vol.63, 1994, pp.109-121.

Cinco Estados enviaron vuelos regulares a Sarajevo en esa época: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá
y Alemania, mientras que Italia suministró aeronaves y diversas facilidades en Ancona. Vid. The Blue Helmets, cit, 3*
ed, l996,p.500.

1181 ACNUR, "Update on Ex-Yugoslavia: UNHCR Prcsents Bosnia-Repatriation Plan", 16 de enero de 1996; L.
MINEAR y otros, Humanitarian Action in the Former Yugoslavia: the U.N. 's Role 1991-1993, Watson Institute for
International Studies, Brown University, Providence, 1994, pp.22-23. Sobre los aspectos jurídicos de la recepción de los
refugiados yugoslavos en Europa Occidental véase K. HAUBRONNER, "Rechtsfragen der Aufhahme von
"Gewaltflüchtlingen" in Westeuropa-am Beispiel Jugoslawien", SZIER/RSDIE, vol.3, n°4,1993, pp.517-538.
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de Tareas de la Comunidad Europea (European Community Task Forcé), como delegación para

desarrollar en el terreno las directrices de la ECHO, con las siguientes funciones: apoyar al

ACNUR en el reparto de asistencia humanitaria, aceptando desempeñar un papel secundario debido

a la mayor experiencia en esta materia de Naciones Unidas; proporcionar apoyo técnico y logístico;

aplicar un programa de asistencia alimentaría directa en Croacia (Food AidProgramme), destinado

a refugiados, desplazados internos y ciertos casos sociales, en el sentido de personas con un nivel

de ingresos especialmente reducido; y supervisar la ejecución de los programas de ayuda

humanitaria financiados por la ECHO1182.

También el papel desarrollado por la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación

en Europa ante este conflicto bélico quedó enmarcado en las cuestiones humanitarias, y no en el

proceso de negociaciones políticas1183: la CSCE desarrolló numerosos mecanismos -la mayor parte

de ellos novedosos- en la crisis yugoslava11*4, pero estos instrumentos tuvieron una influencia muy

escasa en la evolución de los acontecimientos, sobre todo en Serbia, lo que minó la propia

credibilidad de la CSCE, y la marginó en detrimento de Naciones Unidas y la Comunidad

Europea1185.

El Encuentro Internacional sobre Ayuda Humanitaria a las Víctimas del Conflicto en la

Antigua Yugoslavia aprobó el 29 de julio de 1992 una Respuesta Humanitaria Comprehensiva

Esta Fuerza de Tareas se estructuraba en cuatro departamentos: ayuda médica y productos higiénicos; alimentación;
apoyos de ingeniería; y ayuda psicosocial. Cf. J. BUSTAMANTE, "La experiencia de la ayuda humanitaria en la antigua
Yugoslavia", Política Exterior, vol.9, n°45, 1995, pp.50-51.

1183 Véanse en general sóbrela participación de la CSCE-OSCE ante lagueirayugoslavaC.ALTERMATT,"La CSCE
et le confhtyoiigoslave 1991-1993", Trimestre du monde, n°24, 1992,pp.l39-151;R.ZAAGMAN, "The CSCE and the
Yugoslav Crisis", Helsinki Monitor, vol.3, n°l, 1992, pp.43-50.

Al principio, diversos órganos de la CSCE emitieron declaraciones sobre Yugoslavia -Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores, Centro de Prevención de Conflictos (Journal n ^ del CPC, p.2)-, y el Comité de Altos Funcionarios
se reunió en múltiples ocasiones desde julio de 1991 demandando el cese del fuego, ofreciendo una Misión de buenos
oficios de la CSCE a Yugoslavia, declarándose dispuesto a aplicar las sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad
en su resolución 757 (1992), suspendiendo de su calidad de miembro a la República Federal de Yugoslavia (Serbia y
Montenegro), y enviando diversas misiones: 1. Misión de relatores sobre los derechos humanos en Yugoslavia, que visito
las seis repúblicas entre diciembre de 1991 y enero de 1992, y recomendó el envío de misiones de seguimiento
(Comunicaciones CSCE n°41 y 189 de 1991);2. Misión de establecimiento de los hechos en la ex-Yugoslavia, en mayo
de 1992;3. Misiones exploratorias -y después de larga duración- en Kosovo, Sandzak y Voivodina;4. Misión de relatores
sobre las violaciones de derechos humanos en Bosnia-Herzegovina (Comunicación CSCE n°269, de 10 de septiembre de
1992);5. En Macedonia, una Misión exploratoria en septiembre de 1992, seguida de la Misión de Control Indirecto, con
el mandato de vigilar la situación fronteriza e interna en Macedonia;6. Conjuntamente con la Comunidad Europea,
Misiones de asistencia para la aplicación de las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de la ONU en los Estados
vecinos de Serbia y Montenegro (Hungría, Bulgaria, Rumania, Macedonia, Croacia, Ucrania y Albania), establecidas a
partir de octubre de 1992. Véase el apartado 4 sobre las medidas coercitivas establecidas con ocasión de la guerra en la
ex-Yugoslavia, suprar, y,7. Sucesivas misiones de investigación sobre derechos humanos en Croacia y la República Federal
de Yugoslavia -octubre de 1992 y enero de 1993- (Comunicaciones CSCE n°342 de 3 de noviembre de 1992, y n°39 de
2 de febrero de 1993).La CSCE ha admitido a diversas repúblicas ex-yugoslavas como miembros de pleno derecho
[Eslovenia y Croacia (24 de marzo de 1992), Bosnia-Herzegovina (29 de abril de 1992)] o como observadores [Macedonia
(28 de abril de 1993)]. Vid.C. ALTERMATT, "La CSCE et le conflit yougoslave 1991 -1993", Trimestre du monde, n°24,
1992, pp. 140-151; V-Y. GHEBALI, "La crise yougoslave devant la CSCE" en G. BARBERINI & N. RONZim, Le
nuova Europa della CSCE, Franco Angeli, Milán, 1994, pp. 147-166.

1185 Cf. C. ALTERMATT, cit., 1992, p.15-1.
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propuesta por el ACNUR, que abarcaba el respeto por los derechos humanos y el derecho

humanitario, la protección preventiva, algunas medidas para encarar necesidades humanitarias

especiales, el acceso humanitario a los necesitados, medidas protectoras provisionales, asistencia

material, y el retomo a los hogares y la rehabilitación. Para sostener todo este esfuerzo

humanitario, fueron emitidos 12 llamamientos unificados entre 1991 y 1995 por parte de las

organizaciones de asistencia humanitaria1186. La expansión de los esfuerzos humanitarios que

conllevó la ampliación del conflicto armado se comprueba fácilmente en las cifras de las sucesivas

apelaciones humanitarias: la de 3 de diciembre de 1991 pretendía llegar a 500.000 beneficiarios

potenciales, alcanzando en la de octubre de 1993 los 4,3 millones de beneficiarios previstos11*7, y

pasando de los 24,3 millones de dólares solicitados por el llamamiento de 1991 a un máximo de

990 millones de dólares estimados necesarios en los llamamientos de 1993. Años después, el

llamamiento interinstitucional unificado de Naciones Unidas de 1997 alcanzaría los 448 millones

de dólares.

Un problema decisivo que se produjo en este ámbito de la llegada de la asistencia

humanitaria a los necesitados en la antigua Yugoslavia vino dado porque las partes combatientes

obstaculizaron gravemente los esfuerzos humanitarios emprendidos por las agencias

internacionales, con el fin de conseguir objetivos políticos y/o militares1188. Desde luego, las

condiciones de seguridad eran frágiles con numerosos actos de robo y bandidaje, secuestro de

vehículos, extorsiones, retrasos en los controles de carreteras, enfrentamientos indiscriminados,

ataques deliberados a los trabajadores humanitarios, etc. Estas prácticas estaban generalizadas, de

tal manera que la prohibición del auxilio humanitario era utilizada como arma de guerra, e incluso

en ocasiones el acceso de las organizaciones humanitarias fue dificultado por el comportamiento

hostil de las propias poblaciones o por diversas consideraciones políticas. A pesar de todas estas

dificultades, la labor realizada por las organizaciones humanitarias fue muy remarcable, y así por

ejemplo, el ACNUR consiguió distribuir más de un millón de toneladas de asistencia humanitaria

entre diciembre de 1991 y diciembre de 19951189.

Al firmarse el Acuerdo de Paz para Bosnia y Herzegovina en diciembre de 1995, la

situación humanitaria mejoró ostensiblemente: el Acuerdo siguió considerando al ACNUR como

la organización principal en la coordinación de la asistencia de socorro humanitario, así como en

Entre ellas se encontraban numerosas agencias y órganos del sistema de Naciones Unidas, como el ACNUR, la
UNICEF, la OMS, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, el PNUD, la UNESCO o el Departamento de Asuntos
Humanitarios de la Secretaria.

1 1 JfT

De ellos, 2,74 millones en Bosnia-Herzegovina, 800.000 en Croacia, 647.000 en la República Federal de
Yugoslavia, 27.000 en Macedonia y 45.000 en Eslovenia.

1188 L. MINEAR y otros, Humanitaria» Action in íhe Former Yugoslavia: íhe U.N. 's Role 1991-1993, Watson Institute
for International Studies, Brown University, Providence, 1994, p.4 y ss.

1189 Vid. The Blue Hetmets, cit, 3» ed., 1996, p.499.
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la preparación y ejecución de un plan para el retorno de los refugiados y las personas desplazadas

(Anexo 7: Acuerdo sobre refugiados y personas desplazadas): y de hecho, el ACNUR, que

presentó en enero de 1996 su Plan de repatriación para Bosnia-Herzegovina1190, concentraría su

trabajo en tres categorías de personas: el millón aproximado de desplazados internos dentro de

Bosnia-Herzegovina; el más de medio millón de refugiados bosnios que vivían en Croacia,

Yugoslavia, Eslovenia y Macedonia;y algunas de las 700.000 personas de la antigua Yugoslavia

residentes en otros países bajo protección temporal1191. El citado Acuerdo sobre refugiados y

personas desplazadas había sido concluido por la República de Bosnia-Herzegovina y sus dos

Entidades, la Federación bosnio-croata de Bosnia-Herzegovina y la República Srpska, que se

comprometían a otorgar acceso ilimitado al ACNUR, el CICR y el PNUD -art.3.2-. Ese acuerdo

reconocía a todas esas personas una serie de derechos: retornar libremente a sus lugares de origen,

recuperar la propiedad que hubiesen perdido como consecuencia de las hostilidades desde 1991

y ser compensados por la que no pudieran recuperar -art. 1 -, siendo sus reclamaciones recibidas y

decididas de forma vinculante por una comisión para refugiados y personas desplazadas -capítulo

2,art.ll-.

Por otro lado, se inauguró una Conferencia de Donantes para Bosnia-Herzegovina, bajo

la presidencia conjunta del Banco Mundial y la Unión Europea, que preveía 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 se ocuparon del resto1 m. En este ámbito, la ayuda material

de la Unión Europea fue ingente, siendo financiada por el presupuesto comunitario: reactivación

del Programa PHARE, actividades de reconstrucción de base, diversas acciones comunes del

Consejo, apoyo a los medios democráticos de comunicación y a las ONGs locales, etc1193.

23.6. Las vulneraciones de derechos humanos durante el conflicto armado

A lo largo de toda la contienda bélica se produjeron gravísimas y sistemáticas violaciones

de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en la mayor parte del territorio de

1190 Vid. ACNUR, "Update on Ex-Yugoslavia: UNHCR Presente Bosnia-Repatriation Plan", 16 de enero de 1996.

11Q1

Cf. The Blue Helmets, cit., 3a ed, 19%, p.500. El ACNUR consideraba que debería mantenerse esa "protección
temporal", a ser posible hasta que la OSCE hubiera certificado la existencia de condiciones satisfactorias para las
elecciones, y en todo caso hasta la completa ejecución de los aspectos militares y de los mecanismos para la protección
de los derechos humanos del Acuerdo de Paz, así como la proclamación de amnistía por crímenes cometidos distintos a
los comunes o a los incluidos en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Vid. E. ANDERSEN, "The Role of
Asylum States in Promoting Safe and Peaceful Repatriation under the Dayton Agreements\EJIL,vol.7,n<>2,1996,p.201.

Vid. la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de Ministros y al Parlamento sobre la reconstrucción de
la antigua Yugoslavia, de 20 de noviembre de 1995 (Boletín UE, n°l 1,1995).

1193 Así por ejemplo, para el período 1996-1999
una aplicación financiera de 400 millones de ecus.

1150

1193 Así por ejemplo, para el período 1996-1999 el Reglamento del Consejo 1628/96, de 25 de julio de 1996, preveía
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la antigua Yugoslavia, sobre todo en Bosnia-Herzegovina y en Croacia. En este ámbito, la

"depuración étnica" fue definida como

"a purposeful policy desígned by one ethnic or religious group to remove by violent or terror-inspiring means the civilian

population of another ethnic or religious group from certain geographic áreas. To a large extent, it is carried out ín the ñame

of mísguided nationalism, historie grievances and a powerfiil driving sense of revenge. The purpose appears to be the

oceupation of territory to the exclusión of the purged group or groups'*tlM

En fin, se trata de la eliminación de los demás grupos étnicos o religiosos por el grupo

étnico que ejerce el control en un determinado territorio, constituyendo en la ex-Yugoslavia la

modalidad principal de la gran mayoría de las vulneraciones de derechos humanos. Esta práctica

de "limpieza étnica" abarcaba todo un conjunto de actuaciones, como hostigamiento,

discriminación, palizas, torturas, violaciones masivas de mujeres, ejecuciones sumarias, traslados

y desplazamientos forzados de poblaciones, confiscación de la propiedad y destrucción de casas,

lugares religiosos e instituciones culturales1195.

Todos los órganos de Naciones Unidas y las organizaciones regionales identificaron y

rechazaron con claridad las campañas acometidas de "depuración étnica", y las condenaron como

grave infracción del Derecho internacional humanitario. En concreto, el Consejo de Seguridad

condenó repetidamente esta práctica de "limpieza étnica" y demás violaciones de los derechos

humanos y del Derecho internacional humanitario. Así por ejemplo, en su resolución 764 (1992)

de 13 de julio de 1992, el Consejo confirmó el deber de todas las partes en el conflicto de cumplir

con las obligaciones dimanantes del Derecho internacional humanitario, en particular los Convenios

de Ginebra de 1949, y la responsabilidad penal individual de las personas que cometieran u

ordenaran la comisión de violaciones graves de tales Convenios -para. 10-. Esas condenas se

repitieron, por ejemplo, en la resolución 771 (1992), de 13 de agosto de 1992, en la que además

se instaba a los Estados y las organizaciones internacionales humanitarias a recoger toda la

información relevante relativa a dichas vulneraciones1196. Asimismo el Consejo condenó los

Cf. informe de la Comisión Internacional de Expertos establecida a partir de la resolución 780 (1992), de 24 de
mayo de 1994(S/1994/674,para.l30).

En realidad, el término "limpieza étnica" rué introducido por los serbios como eufemismo suave para evitar calificar
su actuación como genocidio. Ph.J. COHÉN, "Ending the War and Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace
International Law Review, vol.6,1994, p.20; en esta dirección véanse también las resoluciones de la Asamblea General
números 47/121, de 18 de diciembre de 1992,48/143 y 48/88, de 20 de diciembre de 1993. Véanse en general sobre la
limpieza étnica en este conflicto Ch.M. GOEBEL, "Population Transfer, Humanitarian Law, and the Use of Ground Forcé
in U.N. Peacemaking: Bosnia and Herzegovina in the Wake of Iraq", N.Y. U. J. Intl L. & Pol., vol.25, n°3,1993, p.629
y ss.; y D. PETKOVIC, "Ethnic Cleansing - An Attemp at Methodology", EJE-, vol.5, n°3,1994f pp.342-359.

Vid. el informe del Secretario General de 27 de julio de 1992 (S/24353); véanse también las resoluciones del
Consejo números 819 (1993), de 16 de abril de 1993 -para.7-, y 820 (1993), de 17 de abril de 1993 -para.6-. Y también
la Asamblea General condenó la "limpieza étnica" -resoluciones 46/242 de 25 de agosto de 1992, y 47/80 de 16 de
diciembre de 1992-. Pero GOEBEL no ha dudado en criticar al Consejo de Seguridad por su pasividad durante junio y julio
de 1992, al no condenar expressis verbis la limpieza étnica y las expulsiones forzadas de población hasta su resolución
771 (1992), de 13 de agosto de 1992. Ch.M. GOEBEL, "Population Transfer, Humanitarian Law, and the Use of Ground
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diferentes actos específicos de "limpieza étnica", como la detención y violación masiva y

organizada de mujeres -sobre todo musulmanas-1 197, la instalación de campos de concentración1198,

la perpetración de homicidios masivos organizados1199, la obstaculización de las entregas de

asistencia humanitaria o los ataques armados a la población civil1200.

Ante los numerosos informes de encarcelamientos y vulneraciones de derechos humanos

de personas civiles en campos, prisiones y centros de detención a lo largo de la antigua Yugoslavia,

sobre todo en el territorio de Bosnia-Herzegovina, el Consejo de Seguridad reprobó tales hechos,

y demandó que se garantizara a las organizaciones internacionales, en particular al CICR, el acceso

inmediato, libre y continuo a tales lugares1201.

Por su parte, la Asamblea General de Naciones Unidas también condenó en diversas

ocasiones las vulneraciones masivas de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario,

muy en especial la consabida práctica de la "depuración étnica" y las violaciones y abusos

sistemáticos de mujeres y niños1202, identificando la principal responsabilidad en la facción serbia

de Bosnia-Herzegovina, el Ejército Popular Yugoslavo y el liderazgo político de la República de

Serbia1203, y asegurando que la comunidad internacional no aceptaría las consecuencias de esa

Forcé in U.N. Peacemaking: Bosnia and Herzegovina in the Wake of Iraq", N. Y. U. J. Int'I L. & Pol., vol.25, n°3,1993,
pp.651-653. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó en julio de 1992 a lanzar llamamientos
internacionales sobre los problemas humanitarios surgidos en la guerra yugoslava, rompiendo así su tradicional política
de discreción. Vid. M. TORRELLI, "Les zones de sécurité", RGDIP, vol.99, n°4, 1995, pp.807-809.

119 Resolución 798 (1992) de 21 de diciembre de 1992. La violación de mujeres durante un conflicto armado está
prohibida por el Derecho internacional humanitario, tanto por la IV Convención de Ginebra de 1949 -art.27-, como por
los Protocolos adicionales de 1977 -art.76.! del Protocolo I, y art.4.2.e del Protocolo II-. Véanse sobre esta cuestión A.
STIGLMAYER (ed), Mass Rape. The War Against Women in Bosnia-Herzegovina, 1994; K.M. PRATT & L.E.
FLETCHER, "Time for Justice: The Case for International Prosecutions ofRape and Gender-Based Violence in the Former
Yugoslavia", Berkeley Women's Law Journal, vol.9, 1994, p.77 y ss; D. AYDELOTT, "Mass Rape During War:
Prosecuting Bosnian Rapists Under International Law", Emory International Law Review, vol.7,1993, p.585 y ss.; E.A.
KOHN, "Rape as a Weapon of War: Women's Human Rights During the Dissoluu'on of Yugoslavia", Golden Gate
Umversity Law Review, vol.24, 1994, p. 199 y ss.

1198 Resolución 770 (1992) de 13 de agosto de 1992; y declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 4 de
agosto de 1992 (S/24378).

1199 Resolución 808 (1993) de 22 de febrero de 1993.

1200 Resoluciones 819 (1993) de 3 de abril de 1993; y 824 (1993) de 6 de mayo de 1993.

1201 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 4 de agosto de 1992 (S/24378).

1202 Véanse ad exemplum sus resoluciones 46/242,48/143 y 49/205.

1203 Resolución 47/147, de 18 de diciembre de 1992. Vid. A.L. KING, "Bosnia-Herzegovina Vance-Owen Agenda for
a Peaceful Settlement: Did the U.N. Do too little, too late, to Support this Endeavor?", Ga. J. Intl & Comp. L., vol.23,
1993, p.357 y ss. No obstante, algún autor ha indicado que diversos actos de crueldad fueron probablemente cometidos
por el bando musulmán contra su propia población, para así sacudir la conciencia internacional y provocar la intervención
militar coercitiva de la OTAN contra los serbios. L. MACKENZIE, Peacekeeper: the Road to Sarajevo, Douglas &
Mclntyre, Vancouver, 1993, pp.255-256.
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práctica tan abominable1204. De la misma manera actuó la Comisión de Derechos humanos de la

ONU, convocando sesiones especiales sobre la situación de los derechos humanos en la ex-

Yugoslavia -como en agosto o noviembre de 1992-, instando a todos los Estados a considerar si

los actos cometidos en Bosnia-Herzegovina y Croacia constituían genocidio, o pidiendo a su

propio Presidente el nombramiento de un Relator Especial para investigar la situación de los

derechos humanos en la antigua Yugoslavia, reunir información sobre violaciones de derechos

humanos que pudieran constituir crímenes de guerra, y plantear recomendaciones para terminar

con tales abusos -res.l992/S-2/l, de 1 de diciembre de 1992-1205; también reconoció

posteriormente que la violación de mujeres de forma generalizada, sistemática y organizada como

arma bélica constituía un crimen de guerra -res. 1995/89, de 8 de marzo de 1995-, además de ser

un crimen contra la humanidad1206. Asimismo, la violación de mujeres se perpetró en el territorio

de la ex-Yugoslavia como un crimen de motivación política, por lo que podría entrar en las

categorías de tortura o tratamiento inhumano1207.

El Relator Especial presentó desde entonces numerosos informes con abundante

documentación recogida de diversas fuentes, en los que ofrecía una visión muy completa sobre la

situación real de los derechos humanos en todos los territorios de la antigua Yugoslavia1208, y en

los que indicaba que las violaciones de derechos humanos estaban siendo cometidas por todas las

partes del conflicto, si bien la situación resultaba más devastadora para la población musulmana.

La responsabilidad principal-por la práctica de la "limpieza étnica" era atribuible a los dirigentes

serbios que ejercían el control defacto de parte del territorio de Bosnia-Herzegovina y en las

Zonas Protegidas de Naciones Unidas en Croacia, pero además las autoridades políticas de la

República de Serbia y el mando del Ejército yugoslavo también eran responsables de la

discriminación sistemática padecida por las minorías étnicas en las regiones serbias de Kosovo,

1204 Resoluciones 48/88 de 20 de diciembre de 1993, y 49/10 de 8 de noviembre de 1994.

Fue designado para tal puesto el polaco T. Mazowiecki, quien sirvió en él hasta su dimisión en julio de 1995, siendo
sucedido en septiembre de ese año por E. Rehn (Finlandia).

Así lo han recogido la Ley n°10 del Consejo de Control para Alemania, el articulo 5.g del Estatuto del Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el artículo 7.1 .g del Estatuto de la Corte Penal Internacional -permanente-,
aún no en vigor, o el artículo 18.j del Proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.

1207 Memorándum del CICR de 3 de diciembre de 1992; AMNISTÍA INTERNACIONAL, Rape and Sexual Abuse:
Torture and Ill-Treatment ofWomen in Detention, 1991; O. GROSS, "The Grave Breaches System and the Armed
Conflict in the Former Yugoslavia-", Mich. J. Int'l L., vol.16, n°3,1995, p.821 y ss.

En concreto, T. Mazowiecki presentó, en su calidad de Relator Especial, 18 informes, entre periódicos y especiales:
S/24516, S/24766, S/24809, S/25341, S/25792, S/26383, S/26415, S/26469, S/26765, S/1994/265, S/1994^743,
S/1994/967, S/I994/1252, S/1995^79, S/1995/80, S/1995/575, S/1995/597 y S/1995/80I. Vid. P.C. SZASZ,
"Peacekeeping in Operation: A Conflict Study of Bosnia", Comell Intl L. J., vol.28, n°3,1995, pp.688-689; y The Blue
Helmets, cit., 3* ed., 1996, pp.501-505.
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Voivodina y Sandzak1209. Las pniebas documentales y testificales eran amplísimas para corroborar

la más dramática realidad, con víctimas entre todos los grupos étnicos. El Relator Especial envió

un equipo de expertos médicos que certificó que la mayoría de las violaciones de mujeres habían

sido cometidas por las fuerzas serbias contra mujeres musulmanas de Bosnia-Herzegovina.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos instaló en marzo de 1993 oficinas de

derechos humanos en Zagreb (Croacia) y Skoplie (Macedonia), y después en Sarajevo y Móstar

(Bosnia-Herzegovina), con el consentimiento de los gobiernos de esos Estados; pero, por el

contrario, ni la República de Yugoslavia ni los dirigentes serbobosnios permitieron hasta 1996

oficinas de este tipo en los territorios controlados por ellos.

También se establecieron, como ya hemos estudiado, diversas clases de "zonas de

sustracción o de protección", creadas por una decisión de Naciones Unidas y cuyo establecimiento

no dependía de la voluntad de las partes, tales como las Zonas Protegidas de las Naciones Unidas

en Croacia (ZPNU) -res.743 (1992) y 762 (1992) del Consejo de Seguridad-; las "zonas de

seguridad" instauradas en Bosnia-Herzegovina, en las que quedaba prohibida toda actividad bélica

y militar, se retiraban las fuerzas militares y se desplegaban las operaciones de Naciones Unidas -

res.819 (1993) y 824 (1993) del Consejo de Seguridad-, llegándose a permitir la adopción de todas

las medidas necesarias, incluyendo el uso de la fuerza, para hacer frente a los ataques a estas zonas

-resoluciones 836 (1993) y 908 (1994) del Consejo-; o la "zona de prohibición de sobrevuelo" para

impedir los vuelos militares sobre el espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina -res. 781 (1992)-,

autorizando luego la adopción de las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento sin

infracciones -res.816 (1993) del Consejo-. En su informe final como Relator Especial, T.

Mazowiecki analizaba el concepto de las "zonas seguras" establecidas en Bosnia-Herzegovina, que

habían logrado ofrecer una protección parcial a las personas que en ellas se encontraban, pero este

concepto se había colapsado debido a la larga duración de la guerra y la falta de la necesaria

determinación de la comunidad internacional para asegurarlas1210. Así, la conquista armada de las

zonas seguras de Srebrenica y Zepa provocó incontables sufrimientos a su población y disminuyó

La violencia cometida en forma de "depuración étnica" en las guerras de Croacia y Bosnia-Herzegovina formaba
parte de la política de Serbia para conseguir el objetivo político de un gran Estado serbio: se trataba en realidad de
campañas de conquista y anexión serbia. D. DODER," Yugoslavia: New War, Oíd Hatreds", Foreign Policy, n°91, verano
1993, pp. 18-19; S. OETER, "Kriegsverbrechen in den Konflikten um das Erbe Jugoslawiens", ZaoRV,vol.53,n°l, 1993,
pp. I -48; R. HIGGINS, "The New UN and Former Yugoslavia", International Affaírs, vol.69, n°3,1993, p.480 y ss.; Ph.J.
COHÉN, "Ending the War and Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace International Law Review, vol.6,1994, p. 19
y ss.; L.L. SCHMANDT, "Peace with Justice: Is It Possible for the Former Yugoslavia?", Tex. Infl L. J., vol.30, n°2,1995,
p.341 y ss.; K.A. CHILDERS, "United Nations Peacekeeping Forces in the Balkan Wars and the Changing Role of
Peacekeeping Forces in the Post-cold War World", Temple International and Comparative Law Journal, vol.8, n°l, 1994,
p.125 y ss. PeroNESTOROyiC entendía que" el proyecto serbio de reagnipar a todos sus ciudadanos en un mismo Estado
también se ha reproducido históricamente en los demás países de los Balcanes. C. NESTOROVIC, "Menace serbe et
guerre balkanique", en Confluences Méditerranée, n°8, 1993, pp.31-37. Sobre la cuestión de las minorías en la ex-
Yugoslavia véase J. GONZÁLEZ VEGA, "La protección internacional de las minorías en Europa. Especial referencia a
la situación en la antigua Yugoslavia" en J. SOROETA LICERAS (ed), Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San
Sebastián, vol. 1, UPV, Bilbao, 1999, en las páginas 87-102.

1210 VidS/1995/801, anexo.
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de forma exponencial la credibilidad de Naciones Unidas1211.

Ante la terrible situación humanitaria, el Consejo de Seguridad solicitó al Secretario

General que estableciese con urgencia una Comisión de Expertos imparciales para que investigara

y analizase las pruebas de las graves violaciones del Derecho internacional humanitario

posiblemente cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia -resolución 780 (1992) de 6 de

octubre de 1992-, y para la cual el Secretario General designó a sus cinco miembros1212. Además,

en orden a sufragar sus actividades, Boutros-Ghali creó en mayo de 1993 un Fondo Fiduciario

abierto a las contribuciones voluntarias de todos los Estados, organizaciones internacionales,

ONGs, etc. Las funciones de esta Comisión, que dirigida por Ch. Bassiouni comenzó a trabajar en

noviembre de 1992, comprendían el examen, evaluación y análisis de toda la información recogida,

la identificación de los casos merecedores de una investigación más profunda, la verificación de

los hechos y el estudio de los aspectos jurídicos, llegando a crear una base de datos con una

numeración consistente de todos los crímenes conocidos1213. Igualmente, despachó varias misiones

de investigación para recoger y verificar información, conseguir testimonios y examinar incidentes

concretos. La Comisión de Expertos encontró pruebas suficientes para certificar la existencia de

campañas sistemáticas de "limpieza étnica", genocidio, y otras masivas y graves violaciones de

derechos humanos perpetradas en diversas partes de la ex-Yugoslavia1214, concluyendo que estas

prácticas constituían crímenes contra la humanidad1215.

Poco después, el Consejo de Seguridad decidió que había que establecer un tribunal

criminal internacional para la antigua Yugoslavia -res.808 (1993) de 22 de febrero de 1993-,

1211 Vid. J.W. HON1G & N. BOTH, Srebreniccu Recordó/a WarCrime, Penguin, Londres, 1996.

1212 Véase el informe del Secretario General de 14 de octubre de 1992 (doc.S/24657). F. Kalshoven, Ch. Bassiouni, W.
Fenrick, K. Mbaye y T. Opsahl fueron los primeros miembros de esta Comisión. Véase M. Ch. BASSIOUNI, "The United
Nations Commission ofExperts Established Pursuant to SecurityCouncil Resolution 780 (1992)", AJIL,voI.88,no4,1994,
pp.784-805.

1213 Véase el primer informe de esta Comisión de Expertos de 10 de febrero de 1993 (S/25274); y sobre el mandato
recibido y la labor de esta Comisión pueden leerse M Ch. BASSIOUNI, "The United Nations Commission of Experts
Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992)", AJIL, vol.88, n°4, 1994, pp.790-792 y 794-801; J,
JORGE URBINA, Protección de las victimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho internacional
humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.367-370; y V. S. KOTLIAR, "The Work of the Commission ofExperts
Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992) to Investígate Violations of International Humanitarian
Law in the Fonner Yugoslavia" en N. AL-NAUIMI & R. MÉESE (eds.), International Legal Issues Arismg Under the
United Nations Decade of International Law, Nijhoff, La Haya, 1995, pp. 793-815.

1214 Por ello, la Comisión de Expertos señaló sin ambages que la creación de un Tribunal Internacional oc/Aoc por un
órgano competente de la ONU seria una iniciativa adecuada a la situación existente. Véase el informe provisional de la
Comisión de Expertos, transmitido al Consejo de Seguridad el 10 de febrero de 1993 (S/25274), así como su informe final
de 27 de mayo de 1994 (S/l 994/674). El trabajo de esta Comisión se dio por concluido en abril de 1994. También diversos
gobiernos nacionales y organizaciones internacionales de derechos humanos, como hizo Human Rights Watch en agosto
de 1992, instaron a Naciones Unidas para que estableciese un órgano judicial internacional con el fin de procesar a los
responsables de los graves crímenes cometidos durante el conflicto yugoslavo. Vid. L.L. SCHMANDT, "Peace with
Justice: Is It Possible for the Fonner Yugoslavia?", Tex. Int'l L. J., voí.30, n°2, 1995, pp.343-344.

1215 Véase el informe de la Comisión de Expertos de 10 de febrero de 1993 (S/25274, para.56).
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siguiendo así las recomendaciones de la Comisión de Expertos y de los Co-Presidentes del Comité

Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia1216. El Secretario General analizó

en un informe todas las cuestiones jurídicas sobre este tribunal, y presentó un proyecto de Estatuto,

aprobado por el Consejo de Seguridad al establecer formalmente el Tribunal Internacional para el

enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del Derecho internacional

humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991 -res.827 (1993) de 25

de mayo de 1993-1217.

Tal y como había indicado el Secretario General de Naciones Unidas, este Tribunal fue

creado en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en calidad de órgano

subsidiario del Consejo de Seguridad1218, pero cumpliendo sus funciones con independencia e

imparcialidad, "con la finalidad exclusiva de enjuiciar a los presuntos responsables de graves

1216 Vid. el infonne provisional de la Comisión de Expertos de 9 de febrero de 1993 (S/25274) y la carta de los Co-
Presidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia (S/25221). Por su parte, la
Comisión de Derecho Internacional había establecido en su sesión de 1992 un grupo de trabajo que estudió la posible
creación de un tribunal penal internacional, y sobre la base de ese trabajo y alentada por la Asamblea General -resolución
47/33-, la CDI solicitó a la Sexta Comisión que se le diera un mandato sobre la elaboración de un estatuto para tal tribunal.
Igualmente, y en esta misma dirección se movía la Declaración común de 13 de enero de 1993 de la Presidencia de la
Comunidad Europea y de sus Estados miembros en el marco de la Cooperación Política Europea.

1217 Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, para. I y 2, e infonne del Secretario General de la ONU de 3 de
mayo de 1993 (S/25704, para.28). Aquí, BOUTROS-GHALI indicaba que la existencia de este Tribunal estaría conectada
a la restauración y el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región, y a las decisiones del propio Consejo de
Seguridad sobre esta cuestión (vid. P.C. SZASZ, "The Proposed War Crimes Tribunal for ex-Yugoslavia", N. Y. U. J. Int'l
L. & Pol., vol.25,1992-1993, pp.405-488). El derecho interno por el que se rige el funcionamiento de este Tribunal, aparte
de su Estatuto, está compuesto por la siguiente normativa:
- Reglamento sobre procedimiento y prueba, que fue adoptado por sus magistrados el 11 de febrero de 1994 de
conformidad con el artículo 15 de su Estatuto, vigente desde el 14 de marzo de ese año, y que desde entonces ha sufrido
constantes modificaciones en los años siguientes. Vid. el texto del Reglamento inicial en ILM, vol.33,1994, pp.484-545,
y tras las revisiones en el documento de Naciones Unidas IT/32j'Rev.l7, de 7 de diciembre de 1999; y véanse L.
VIERUCCI, "Gli emendamenti al regolamentp di procedura del Tribunale pénale intemazionale per la ex Iugoslavia", RDI,
vol.89, n°l , 1996, p.34 y ss.; H. ASCENSICÍ, T h e Rules of Procedure and Evidence of the ICTY", LJIL, vol.9, 1996,
pp.467-478; Y. NOUVEL, "La preuve devant le Tribunal penal intemaüonal pour l'ex-Yougoslavie", RGDIP, vol.101,
n°4,1997,pp.905-943.
- Reglamento aplicable a la detención de las personas en espera de juicio o que han presentado un recurso al
Tribunal o detenidas por otro motivo bajo la autoridad del Tribunal, adoptado por los magistrados el 5 de mayo de
1994, y enmendado en varias ocasiones (su texto en IT/38/Rev.7, de 17 de noviembre de 1997). En abril de 1995, la
Secretaria promulgó el procedimiento disciplinario para los detenidos, el procedimiento de recurso para las personas
detenidas, el reglamento de supervisión de las visitas y comunicaciones con los detenidos (doc.IT/98/Rev.3, de julio de
1999), así como las normas internas aplicables a las personas detenidas. Vid. el segundo informe anual del Tribunal
Internacional, de 14 de agosto de 1995(S /1995/728 ,de23deagos tode 1995,para.29).
- Directiva sobre la asignación de abogado defensor (Directiva n°l/94), preparada por el Secretario del Tribunal, y
aprobada por éste el 28 de julio de 1994 para garantizar la asistencia letrada de oficio a los sospechosos y acusados, en
caso de no disponer de abogado propio (su texto en doc.IT/73/Rev.7, de 19 de julio de 1999); y en este terreno véase el
Código de conducta profesional del abogado defensor interviniente ante el Tribunal Internacional (doc.IT/125, de 12 de
junio de 1997).

' l En concreto, su Sala de Apelaciones situaría en el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas la base jurídica de
la creación del Tribunal. Cf. El Fiscal c. Dusko Tadic, Decisión de la Sala de Apelaciones 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.33-36. Sobre
el Capitulo VII de la Carta, y en general el Derecho internacional, como fundamento jurídico para la constitución de este
Tribunal véanse L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, "Un Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia", Derechos y
Libertades, vol.l , n°2,1993-94, p.522 y ss.; J. JORGE URBINA, Protección de las víctimas de los conflictos armados,
Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.370-378; y L.L.
SCHMANDT, "Peace with Justice: Is It Possible for the Former Yugoslavia?", Tex. Intl L. J., vol.30, n°2,1995, p.346
yss.
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violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia"

entre 1991 y una fecha a determinar por el Consejo de Seguridad tras la restauración de la paz -

res.827 (1993), parágrafo 2-1219. El Consejo también decidió que todos los

'1219 Sobre este Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia pueden verse, entre otros, G.H. ALDRICH,
"Jurisdiction of the International Criminal Tribunal for the Fonner Yugoslavia", AJIL, vol.90, n°l, 1996, pp.64-69; P.D.
ALESKY, "The Yugoslav war crimes tribunal and intemational humanitarian law", International Politics, vol.35, n°l,
1998, pp. 1-30; H. ASCENSIO & A. PELLET, "L'activité du Tribunal penal intemational pour l'ex-Yougoslavie 1993-
1995", AFDI1995, vol.41, pp. 101 -136; H. ASCENSIO & R. MAISON, "Uactivité des tribunaux pénaux intemationaux
pour l'ex-Yougoslavie (1995-1997) et pour le Rwanda (1994-1997)", AFDI 1997, vol.43, pp.368-402; M. Ch
BASSIOUNL "The United Nations ad hoc Crimes Tribunal for the fonner Yugoslavia", ASIL Proa 1993, vol.87, pp.20-
36; M. Ch. BASSIOUNI & P. MANIKAS, Law ofthe International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia,
Transnational Publishers, Nueva York, 1996; K. CÁRTER, "Proof Beyond a Reasonable Doubt?: Collecting Evidence
for the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", CYIL1993, vol.31, pp.235-263; A. CASSESE, The
International Tribunal for the Former Yugoslavia and the implementation of 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.229-247; ídem, "Reflections on some of the novel features of the International Criminal Tribunal
for the fonner Yugoslavia", Jugoslavenska Revija za Meunarodno Pravo, vol.43,1996, pp. 111 -122; M. CASTILLO, "La
competence du Tribunal Penal pour la Yougoslavie", RGDIP, vol.98, n°I, 1994, pp.61-87; M. CHEMHXIER-
GENDREAU, Tentatives et limites d*une justice pénale intemationale", Confluences Méditerranée, n°13, 1994-95,
pp. 119-131; E. DAVTD, "Le Tribunal intemational penal pour l'ex-Yougoslavie", R.B.D.I., vol.25,1992, pp.565-598; J.B.
DELGADO CÁNOVAS, Algunas cuestiones jurídicas que plantea la creación por el Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas de un Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, tesis, Universidad
de Murcia, Murcia, 1997; R DKON, The Intemational Criminal Tribunal for the fonner Yugoslavia: working for peace
and justice in the Balkans", South Afiican Yearbook of Intemational Law, vol.20,1995, pp.25-40; C. FERNANDEZ, "Un
tribunal internacional para la ex Yugoslavia", Naciones Unidas, 4" época, n°l, 1994, pp.53-57; H. FOX, "An Intemational
Tribunal for War Crimes: Wül the UN Succeed Where Nuremberg Failed?", The World Today, vol.49,no10,1993,pp.l94-
197; Ch. GREENWOOD, "The Intemational Tribunal for Former Yugoslavia", Intemational Aftairs, vol.69,1993, p.641
y ss.; ídem, "The Development of Intemational Humanitarian Law by the Intemational Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.2,1998, pp. 97-140; F. J. HAMPSON, "The Intemational
Criminal Tribunal for Yugoslavia and the Reluctant Witness", ICLQ, vol.47, n°l, 1998, pp.50-74; KA. HOCHKAMMER,
The Yugoslav War Crimes Tribunal: the Compatibility of Peace, Politics, and Intemational Law", Vand. J. Transnati L.,
vol.28, 1995, pp. 119-172; R. HUESA VINADCA, "Algunas consideraciones en tomo al Tribunal Penal para la Antigua
Yugoslavia", Tiempo de Paz, n°39,1995, pp. 18-33; ídem, "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" en Cursos
de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1994, UPV, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 155-194; J.R.W.D. JONES, The
Practice ofthe International Criminal Tribunalsfor the Former Yugoslavia and Rwanda, Transnational Publishers,
Irvington-on-Hudson, 1998; R. KUSHEN& K. J. HARRIS, "Surrender ofFugitives by the United States to the War Crimes
Tribuíais for Yugoslavia and Rwanda", AJIL, vol.90, n°3, 1996, pp.510-518; A-M. LA ROSA, "L'apport du Tribunal
penal intemational pour l'ex-Yougoslavie concemant le droít á un procés équitable", RGDIP, vol. 101, n°4,1997, pp.945-
986;M.LEIGH, "The Yugoslav Tribunal: Use ofUnnamedWitnessesAgamstA<xused",AJIL,vol.90,n<>2,1996,pp.235-
238; C. LESCURE, Le Tribunal penal intemational pour I ex-Yougoshvie, Montchrestien, París, 1994; K. LESCURE
& F. TRINTIGNAC, Une justice intemationale pour l'ex-Yougoslavie. Mode d'emploi du tribunal penal intemational
de laHqye, MSF, 1994; H.S. LEVE, "The Statute ofthe Intemational Tribunal for the Fonner Yugoslavia: a Companson
with the Past and a Look at the Futura", Syr. J. Int'l L. & Com., vol.21,1995, pp. 1-28; Ch. MEINDERSMA,"Violations
of Common Article 3 of the Geneva Conventions as Violations of the Laws or Customs of War under Article 3 of the
Statute ofthe Intemational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", NILR, vol.42, n*3, 1995, pp.375-397; Th
MERON, The Case for War Crimes Triáis in Yugoslavia", Foreign Aflairs, vol.72, n°3,1993, pp. 122-135; ídem, "War
Crimes in Yugoslavia and the Development of Intemational Law", AJIL, vol.88, n°l, 1994, pp.78-87; ídem, "Intemational
Criminalization of Intemal Atrocities", AJIL, vol.89, n°3,1995, pp.554-577; V. MORRIS & M- SCHARF, A Insider's
Guide to the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: A Documentary History andAnafysis, 2 vols.,
Transnational Publishers, Nueva York, 1995; S.D. MURPHY, "Progress and Jurisprudence ofthe Intemational Criminal
Tribunal for the Fonner Yugoslavia", AJIL, vol.93, n°l, 1999, pp.57-97; Y. NOUVEL, "Précisions sur la competence du
Tribunal pour l'ex-Yougoslavie d'ordonner la production des preuves et la comparution des témoins: 1'arrét de la Chambre
d'Appel du 29 octobre 1997 dans l'affaire Blaskic", RGDIP, vol.102, n°l, 1998, pp.I57-164; J.C. OBRJEN, The
Intemational Tribunal for Violations of Intemational Humanitarian Law in the Former Yugoslavia", AJIL, vol.87, n°4,
1993, pp.639-659; K. OELLERS-FRAHM, "Das Statut des Intemationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung von
Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien", ZaoRV, vol.54, n°2, 1994, pp.416-434; K. OELLERS-FRAHM & B.
SPECHT, "Die Erdemovic Rechtsprechung des Jugolawientribunals: Probleme bei der Entwicklung eines intemationalen
Stra&echts, dargestellt am Beispiel des Notstands", ZaóRV, vol.58, n°2,1998, pp.389-414; S. OETER, "Kriegsverbrechen
in den Konflikten um das Erbe Jugoslawiens", ZaORV, vol.53, n°l, 1993, pp.1-48; J. ORDÓÑEZ SOLIS, Tribunal
internacional sobre crímenes internacionales en la antigua Yugoslavia. Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas: publicación y ejecución en el derecho español", R.E.D.I., vol.46, n°l, 1994, pp.433-436; A.
PELLET, "LeTribunalCriminel Intemationalpourl'ex-Yougoslavie. Poudreauxyeuxouavancéedécisive?",RGDIP,
vol.98, n°l, 1994, pp.7-60; J. PÉREZ DE CUELLAR, Tribunales internacionales para la ex Yugoslavia^ Ruanda" en
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Estados deberían cooperar plenamente con este órgano judicial y, por ello, adoptar todas las

medidas necesarias con arreglo a su derecho interno para aplicar su Estatuto -para.4-1220.

El Tribunal se estructuraba en tres órganos, tal como había previsto el Secretario

General: un órgano judicial -compuesto por varias Salas de Primera Instancia y una Sala de

Javier Pérez de Cuéliar. Homenaje: 80 años, Universidad de Lima-Universidad de Salamanca, Lima, 2000, pp. 165-171;
L. PÉREZ-PRAT DURBÁN, "Un Tribunal Internacional para ja antigua Yugoslavia", Derechos y Libertades, vol. 1, n°2,
1993-94, pp.519-540; F. PIGNATELLIY MECA, "Consideraciones acerca del establecimiento del Tribunal Internacional
para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario
cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991", R.E.D.M., nfl64, julio-dic. 1994, pp.41 -146; A. PIGRAU
SOLÉ, "Reflexiones sobre el Tribunal internacional para la antigua Yugoslavia desde la perspectiva de la codificación y
el desarrollo progresivo del Derecho internacional", AHLADI, vol.XI, 1994, pp.211-252; J. QUEL LÓPEZ, "Los efectos
de la creación del tribunal internacional penal para la antigua Yugoslavia en el orden interno español", R.E.D.I., vol.46,
n°l, 1994, pp.61 -98; ídem, "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; D. ROBINSON, "Triáis,
Tribulations, and Triumphs: Major Developments in 1997 at the International Criminal Tribunal for the Fonner
Yugoslavia", Caá Yb. Int'l L., vol.35, 1997, pp.179-213; H. ROGGERMANN, Der Internationale Gerichtshof der
VereintenNationen von 1993 undderKriegaufdem Baücan, Berlin Verlag, Berlín, 1994; AP. RUBÍN, "An International
Criminal Tribunal for Fonner Yugoslavia?", Pace Intemational Law Review, vol.6, 1994, pp.7-17; M SASSÓLI, "La
premiere decisión de la Chambre d'Appel du Tribunal Penal Intemational pour l'ex-Yougoslavie: Tadic (competence)",
RGDIP, vol. 100, n°l, 1996, pp. 101-134; O. SCHUETT, "The Intemational War Crimes Tribunal for Fonner Yugoslavia
and the Dayton Peace Agreement: Peace versus Jusü'ce?", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°2, 1997,
pp.91 -114; D. SHRAGA & R. ZACKLIN, "The Intemational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", EJIL,vol.5,
n°3,1994,pp.360-380;E. SIESBY, "An IntemaüonalCourtof Civil Claimsarisingftom Criminal Actscommittedduring
the War in the Fonner Yugoslavia", Helsinki Monitor, vol,6, n°l, 1995, pp.56-58; J.M. SJOCRONA, "The Intemational
Criminal Tribunal for the fornier Yugoslavia: some introductory remarla ftom a defence point of view", LJIL, vol.8,1995,
pp.463-474; D. THÜRER, "Vom Nümberger Tribunal zum Jugoslawien-Tribunal und weiter zu einem
Weltstrafgerichtshof?", RSDIE, 1993, n°4, pp.491-516; D. TURNS, "The Intemational Criminal Tribunal for the Fonner
Yugoslavia: the Erdemovic Case", ICLQ, vol.47, n°2,1998, pp.461 -474; 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.691-701; Ph. WECKEL, "L'institution d'un tribunal intemational pour la
répression des crimes de Droit humanitaire en Yougoslavie", AFDI1993, vol.39, pp.232-261; R. WEDGWOOD, "War
Crimes in the Former Yugoslavia: Comments on the Intemational War Crimes Tribunal", Va. J. Inti L., vol.34,1993-
1994, pp.267-275; R. ZACKLIN, Triáis and Tribulations: Some Legal and Constituüonal Problems in the Making of an
Intemational War Crimes Tribunal" en N. AL-NAUIMI & R. MÉESE (eds.), International Legal Issues Arising Under
the United Nations Decade of International Law, Nijhoff, La Haya, 1995, pp.711-723.

1 Requerimiento de cooperación que ha sido repetido por el Consejo en sus resoluciones 1022 (1995), de 22 de
noviembre de 1995, y 1207 (1998), de 17 de noviembre de 1998. Pueden verse el Memorándum de Entendimiento relativo
á la cooperación con el Tribunal Penal Internacional de 3 de diciembre de 1994, filmado por el Fiscal del Tribunal y el
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Bosnia y Herzegovina; o la Ley Constitucional croata sobre
cooperación de Croacia con el Tribunal, de 19 de abril de 1996. Por su parte, este Tribunal aprobó unas "Directrices
tentativas para la legislación nacional de aplicación de la resolución 827 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
de 25 de mayo de 1993". Vid. C. WARBRICK, "Co-operaü'on with the Intemational Criminal Tribunal for Yugoslavia",
ICLQ, vol.45, n°4, 1996, pp.947-954. Asimismo, y como ya hemos señalado, el Acuerdo General de Paz para Bosnia-
Herzegovina preveía la cooperación judicial y la asistencia de Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, así como de sus
autoridades, con el Tribunal Criminal Internacional. Véanse los artículos 9 del Acuerdo General, y 2.8 de la Constitución
de Bosnia-Herzegovina (Anexo 4), así como la nota 1121 de este anexo 1, supra. Por parte española, la resolución 827
(1993) del Consejo de Seguridad y su anexo con el Estatuto del Tribunal Internacional fue oficialmente publicada en
nuestro país (BOE n°281, de 24 de noviembre de 1993, pp.33001-33006; y correción de errores en BOE n°19, de 22 de
enero de 1994, p.2158), y comoquiera que esa resolución onusiana establecía obligaciones que afectan a nuestro
ordenamiento interno, se promulgó la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperación con el Tribunal
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del Derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de la ex- Yugoslavia (BOE n°l 31, de 2 de junio de 1994, pp. 17399-17400); en marzo
de 2000 España firmó un acuerdo para hacer cumplir las condenas de ese Tribunal Internacional -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.262).
Vid. específicamente J. QUEL LÓPEZ, "Los efectos de la creación del tribunal internacional penal para la antigua
Yugoslavia en el orden interno español", R.E.D.I., vol.46, n°l, 1994, pp.61-98; J. ORDÓÑÉZ SOLÍS, "Tribunal
internacional sobre crímenes internacionales en la antigua Yugoslavia. Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas: publicación y ejecución en el derecho español", R.E.D.I., vol.46, n°l, 1994, pp.433-436. Pero,
en general, los ordenamientos jurídicos estatales han pretendido limitar de forma indebida la capacidad jurisdiccional
preferente del Tribunal penal 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.501.
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Apelaciones1221- con 14 magistrados independientes1222, un órgano acusatorio -la Oficina del

Fiscal1223- y una secretaría, que prestaría servicios a los dos primeros1224; y se financiaba con cargo

al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas1225. Este Tribunal fue oficialmente inaugurado el

17 de noviembre de 1993 en La Haya1225, y desde la primera acta de acusación del Fiscal, emitida

en noviembre de 1994, no ha dejado de actuar1227, y en ocasiones su Fiscal ha dirigido a órganos

judiciales estatales solicitudes inhibitorias de investigación o procedimiento judicial en favor de la

En principio, este Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia contaba con dos Salas de Primera
Instancia, pero el Consejo de Seguridad estableció una tercera Sala de Primera Instancia en este Tribunal, por lo que tuvo
que enmendar ciertas disposiciones del Estatuto del Tribunal -res. 1166 (1998) de 13 de mayo de 1998, para. 1 -.

Estos magistrados, elegidos por un período renovable de cuatro años, fueron por primera vez seleccionados por la
Asamblea General el 17 de septiembre de 1993, a partir de una lista de 23 candidatos -todos de diferente nacionalidad y
representando los principales sistemas jurídicos del mundo- presentada por el Consejo de Seguridad en su resolución 857
(1993), de 20 de agosto de 1993.

1 El Consejo de Seguridad nombró Fiscal al venezolanoR.Escovar-Salom-res.877(1993)de21 deoctubrede 1993-,
pero éste no llegó a ocupar el puesto; más tarde, el Secretario General designó de forma provisional en febrero de 1994
a G. Blewitt (Australia), y después el Consejo nombró para ese cargo al sudafricano R. Goldstone -res.936 (1994) de 8
de julio de 1994-(Blewitt continuó como Vicefiscal), a su vez sustituido años más tarde por L. Arbour-resolución 1047
(1996), de 29 de febrero de 1996-, y desde septiembre de 1999 por C. Del Ponte -res. 1259 (1999) de 11 de agosto de 1999-
. Como consecuencia de la crisis de Kosovo, la Oficina del Fiscal estableció bases operacionales temporales en Albania
y Macedonia, contratando a funcionarios especiales para desarrollar trabajos de investigación forense. Memoria anual del
Secretario General sobre la labor de la Organización (A/54/1, septiembre de 1999, para.269).

Enenerode l994Th.C. van Bovenfiie designado de fonnarateriiia como Seoetario del T r i b u s
en diciembre de ese mismo año fue nombrada la holandesa D . M E . de Sampayo Garrido-Nijgh. Vid. The Blue Helmets,
cit., 1996,p.5O7.

Asimismo, el Consejo de Seguridad instaba a los Estados y las organizaciones intergubemamentales y no
gubernamentales a que contribuyeran con fondos, equipo y servicios -como la oferta de expertos- al Tribunal Internacional
-res.827 (1993), para.5-, invitación repetida por la Asamblea General. Vid. The Blue Helmets, ciLt 1996, p.508. Su
presupuesto anual se ha incrementado de forma exponencial, al pasar de 276.000 dólares en 1993 a más de 94 millones
en 1999.

1226 Naciones Unidas y Países Bajos rubricaron el 27 de mayo de 1994 el Acuerdo de sede, que formaliza la presencia
en La Haya de este Tribunal Internacional. En virtud de ese Acuerdo de sede, se reconoce al Tribunal personalidad jurídica
plena en Holanda, y se le aplica tanto la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas -res. 22
A (I) de la Asamblea General, de 1946- como la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas (UNTS,
vol.500,n°7310).

1227 Vid. L. VTERUCCI, "The First Steps of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", EJIL, vol.6,
n°l , 1995, pp. 134-143. Entre los acusados se encuentran los anteriores dirigentes de los serbios de Bosnia (R. Karadzic
y R. Mladic), de los serbios de la Krajina ( M Martic), y el propio Presidente de la República de Serbia (S. Milosevic).
Como sabemos, si se confirma la acusación contra una persona, ésta será detenida por una orden de arresto del Tribunal.
Hasta agosto de 1999, el Tribunal había emitido más de un centenar de órdenes de arresto, dictado 27 actas de acusación
pública en contra de 90 personas, sobre todo serbobosnias, y en febrero de 1999 habían sido enjuiciadas 34 personas. Vid.
la siguiente dirección de Internet, http://un.org/icty/glance/focLhtm; M P . SCHARF, "Prosecutor v. Tadic. First verdict
of International Criminal Tribunal for former Yugoslavia on numerous counts, including grave breaches of the Geneva
Conventions", AJEL, vol.91, n°4,1997, pp.718-721. Pero como en la mayor parte de los casos estas órdenes de detención
no han sido ejecutadas debido a la carencia de colaboración sobre todo de la República Federal de Yugoslavia y de la
República Srpska -en Bosnia-Herzegovina-, el Tribunal ha acudido en ocasiones a iniciar el procedimiento penal con
arreglo al artículo 61 del Reglamento sobre procedimiento y prueba, al tiempo que el Consejo dé Seguridad ha mostrado
su preocupación por esa falta de cooperación -declaración presidencial de 8 de mayo de 1996 (S/PRST/1996/23)-. Vid.
H. ASCENSIO & R. MAISON, "L'activité des tribunaux pénaux intemaü'onaux pour l'ex-Yougoslavie (1995-1997) et
pour le Rwanda (1994-1997)", AFDI 1997, vol.43, pp.375-376. En septiembre de 1999 tan sólo cinco Estados habían
concertado con Naciones Unidas acuerdos sobre la ejecución de las penas impuestas por el Tribunal.
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competencia prioritaria del Tribunal Internacional1228. De la misma manera, la base de datos y toda

la información obtenida por la Comisión de Expertos fue enviada a la Oficina del Fiscal del

Tribunal, con vistas a facilitar la labor de este órgano judicial1229.

23.7. La Corte Internacional de Justicia ante la guerra en la antigua Yugoslavia

El Gobierno de Bosnia-Herzegovina presentó el 20 de marzo de 1993 ante el Tribunal

de La Haya una demanda contra la República Federal de Yugoslavia con arreglo al artículo 9 de

la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio, solicitando que la Corte

declarase que Yugoslavia había vulnerado dicha Convención y las demás normas de Derecho

internacional humanitario, tanto convencionales como consuetudinarias; había utilizado la fuerza

contra Bosnia-Herzegovina, vulnerado su soberanía estatal e intervenido en los asuntos de

jurisdicción interna del Estado demandante en clara violación de sus obligaciones dimanantes de

la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional; y que la Corte de La Haya le ordenase

a Yugoslavia cesar y desistir inmediatamente de esas vulneraciones legales, así como reparar a

Bosnia-Herzegovina por los daños causados a las personas, propiedades, economía y medio

ambiente del Estado bosnio. Por otro lado, el demandante solicitaba al Alto Tribunal que le

reconociese a Bosnia-Herzegovina su legítimo derecho a la autodefensa, tanto individual como

colectiva, y que por tanto no se aplicase a Bosnia-Herzegovina el embargo de armamento impuesto

por la resolución 713 (1991) -y posteriores- del Consejo de Seguridad, así como el derecho de los

Estados miembros de Naciones Unidas a ejercer la legítima defensa colectiva en defensa de

Bosnia1230. Y también presentó el mismo día de su demanda una petición a la Corte para que

1228 Artículos 9 y 10 del Reglamento sobre procedimiento y prueba. En concreto, el artículo 9 del Estatuto señala la
jurisdicción concurrente del Tribunal Internacional y de los tribunales nacionales para enjuiciar a los responsables de
violaciones graves del derecho internacional humanitario. Pero esta concurrencia de jurisdicciones queda sometida a la
primacía del Tribunal Internacional, que "en cualquier etapa del procedimiento... podrá pedir oficialmente a los tribunales
nacionales" que reconozcan la competencia del Tribunal Internacional, inhibiéndose de ese caso en beneficio de aquél, del
modo previsto en el Reglamento sobre procedimiento y prueba del Tribunal Internacional (art9.2 del Estatuto). Vid. F.
LATTANZI, "La primazia del Tribunale pénale intemazionale per la ex-Iugoslavia sulle giurisdizioni interne", RDI,
vol.79, n°3, 1996, pp.597-619; ídem, "La competenza delle giurisdizioni di Stati "terzi" a ricercare e processare i
responsabiÚ dei crimini nell'ex Iugoslavia e nel Ruanda", RDI, vol.78, n°3,1995, pp. 707-722; S. O'SHEA, "Interaction
Between International Criminal Tribunals and National Legal Systems", N.Y. U. J. Intl L. & Pol., vol.28, n°l-2, 1996,
pp.367^34.

1229 Véase el informe del Secretario General de 24 de mayo de 1994 (S/1994/674).

1230 Vid. lCJReports 1993, pp.3-7; asimismo C. SCOTT y otros, "A Memorial for Bosnia: Framework of Legal
Arguments Conceming the Lawfiüness of the Maintenance of the United Nations Security Council's Arms Embargo on
Bosnia and Herzegovina", Mich. J. Int'lL., vol . l6 ,n°l , 1994,p.8y ss. Esta posibilidad había sido anotada por S. OETER
en "Kriegsverbrechen in den Konflikten um das Erbe Jugoslawiens", ZaoRV, vol.53, n°l, 1993, p.35 y ss., quien no duda
en apuntar la responsabilidad internacional de Serbia por las campañas de "limpieza étnica" -que debían ser enjuiciadas
como actos de genocidio- cometidas por los serbios de Bosnia-Herzegovina y Croacia, pues estas fuerzas fueron
organizadas, armadas, financiadas, apoyadas y equipadas por la República Federal de Yugoslavia, lo que supone una clara
vulneración de Derecho internacional -principio de no intervención en asuntos de la jurisdicción domestica de otro Estado-,
que genera responsabilidad internacional para el Estado yugoslavo -o serbio- en virtud de la doctrina asentada por la CU
en el asunto de las Actividades militares y paramilitares en Nicaraguay contra Nicaragua -fondo-, lCJReports 1986,
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indicara medidas provisionales con el mismo contenido que la querella principal, invocando los

artículos 41 del Estatuto de la CU, y 73, 74, 75 y 78 de su Reglamento.

El 8 de abril de 1993, y actuando con gran celeridad, la CU emitió una Orden sobre

medidas provisionales en la que indicaba tres medidas cautelares: que la República Federal de

Yugoslavia (Serbia y Montenegro) debería prevenir la comisión del crimen de genocidio en general;

que Yugoslavia debería garantizar que ninguna persona, grupo, organización o unidad armada, ya

militar, paramilitar o irregular, que se encontrase bajo su dirección, control, apoyo o influencia,

estuviera involucrada en actos de genocidio, en ningún grado de posible participación -autoría,

cooperación, inducción o conspiración-; contra la población musulmana de Bosnia-Herzegovina

o contra cualquier otro grupo nacional, étnico, racial o religioso; y que ninguna de las partes

tomara iniciativa alguna que pudiera extender o agravar la controversia presente1231. Es evidente

que la Corte entendió que poseía en principio jurisdicción para emitir tal Orden en virtud del

Convenio para la prevención y la represión del crimen de Genocidio, pues ambos Estados -el

querellante y el querellado- eran Partes de tal Convención contra el genocidio1232. Debemos

recordar que el Alto Tribunal tiene la facultad de indicar las medidas provisionales o cautelares que

considere oportunas para resguardar los derechos de cada una de las partes1233, pendiente la

decisión sobre el fondo del asunto, y así en este caso los hechos y el derecho aplicable permanecían

sin ser resueltos.

El 27 de julio de 1993 Bosnia-Herzegovina volvió a solicitar a la Corte de La Haya

medidas provisionales adicio.nales contra la República Federal de Yugoslavia en orden a prevenir

o terminar la comisión del crimen de genocidio y la partición de Bosnia-Herzegovina, ante su

alegación de violación de las medidas de protección establecidas por la Orden anterior de la CU;

asimismo, solicitó de nuevo que se le reconociera su derecho a la autodefensa, individual y

colectiva, con la facultad de obtener suministros militares; y que la UNPROFOR garantizara la

llegada de la asistencia humanitaria de socorro a la población bosnia de la ciudad de Tuzla1234. Pero

para.241-242y251.

1231 Orden de medidas provisionales de la CU de 8 de abril de 1993 en el caso relativo a la Aplicación de la Convención
para la prevención y la represión del crimen de genocidio (Bosnia-Herzegovina c. República Federal de Yugoslavia),
ICJReports 1993, para.52.

1232 Orden de medidas provisionales de la CU de 8 de abril de 1993 en el asunto de la Aplicación de la Convención
para la prevención y la represión del crimen de genocidio (Bosnia-Herzegovina c. República Federal de Yugoslavia),
ICJReports 1993, para.20-26. La CU entendió que la Convención contra el genocidio era aplicable tanto a la República
Federal de Yugoslavia como a Bosnia-Herzegovina. ICJReports 7PP3 para. 19. Acerca de esta primera Orden de la CU
sobre medidas provisionales en este asunto contencioso véanse L. PÁNDELE, "La prima ordinanza sulle misure cautelari
neU'añare tra Bosnia-Erzegovina e Iugoslavia (Serbia e Montenegro)", RDI, vol.76, n°2, 1993, pp.373-384; y K.
OELLERS-FRAHM, "Anmerkungen zur einstweiligen Anordnung des Intemationalen Gerichtshofs im Fall Bosnien-
Herzegowina ¿egaiJugoslawien (Serbien undMontenegro) vom 8. April 1993", ZaóRV, vol.53, n°3,1993, pp.638-656.

Articulo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

1234 ICJReports 1993, pp.332-333.
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Yugoslavia reaccionó solicitando por un lado el rechazo de las peticiones de Bosnia-Herzegovina,

y por otro el 9 de agosto de ese 1993 la indicación de medidas provisionales para que el Gobierno

de la "autodenominada República de Bosnia y Herzegovina" adoptara de inmediato todas las

medidas en su poder para prevenir la comisión de genocidio contra el grupo étnico serbio residente

en esa República1235.

En una nueva Orden de medidas provisionales de 13 de septiembre de 1993, la Corte

reafirmó las medidas indicadas anteriormente, que debían ser aplicadas de forma inmediata y

efectiva, pero al mismo tiempo declinó la posterior petición de medidas cautelares adicionales,

tanto de Bosnia-Herzegovina como de la República Federal de Yugoslavia, pues el Tribunal

entendió que se encuentra legitimado para ordenar medidas provisionales únicamente en virtud de

la jurisdicción que le atribuye la Convención contra el genocidio, pero que no está facultado para

tratar reclamaciones de mayor amplitud1236. No obstante, la CU no acogió en ninguna de sus

órdenes el argumento aducido por Bosnia-Herzegovina para que no se le aplicase el embargo de

armamento impuesto por la resolución 713 (1991) del Consejo de Seguridad, al afirmar que su

derecho a paralizar el genocidio que venia sufriendo debía prevalecer sobre la decisión del Consejo

de Seguridad de mantener el embargo de armas1237.

Y en su sentencia de 11 de julio de 1996 la Corte de La Haya rechazó las objeciones

preliminares de la República Federal de Yugoslavia, y consideró que poseía jurisdicción, sobre la

base del mencionado artículo 9 de la Convención para la prevención y la represión del crimen de

genocidio, para enjuiciar todas las cuestiones que se le planteaban relativas a la interpretación y la

aplicación de esa Convención1238.

Croacia presentó a su vez el 2 de julio de 1999 una demanda contra la República Federal

de Yugoslavia ante la Corte Internacional de Justicia por vulneración de la Convención contra el

1235 ICJReports 1993, pp.334-335, para.12 y 15.

1236 Véase la Orden de medidas provisionales de la CU de 13 de septiembre de 1993 en el asunto de la Aplicación de
la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (Bosnia-Herzegovina c. República Federal de
Yugoslavia), ICJReports 1993, pp.343-350, para.38-61; y sobre estas primeras providencias de la CU puede verse R.
MAISON, "Les ordonnances de la CU dans rañaire relative á l'application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide", EJIL, vol.5,1994, pp.381-4O0.

1237 Orden de medidas provisionales de la CU de 13 de septiembre de 1993 en el asunto de la Aplicación de la
Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (Bosnia-Herzegovina c. República Federal de
Yugoslavia), ICJReports 1993, pp.344-345.

1238 Sentencia de la CU de 11 de julio de 1996 sobre la Aplicación de la Convención para la prevención y la represión
del crimen de genocidio (Bosnia-Herzegovina c. República Federal de Yugoslavia) -excepciones preliminares-, ICJ
Reports 1996, p.623, para. 17-34 y 47. Al mismo tiempo, el Alto Tribunal consideró admisible la demanda de Bosnia-
Herzegovina de 20 de marzo de 1993 -ibidem, para.45-, pero rechazó las bases adicionales de jurisdicción que invocaba
el Estado demandante -para.41-. Vid. A. CHUA & R. HARDCASTLE, "Retroacuve application of treaties reyisited:
Bosnia-Herzegovinav. Yugoslavia", NILR, vol.44, n°3,1997, pp.414-420. En dos órdenes posteriores de 17 de diciembre
de 1997 (ICJReports 1997, pp.243-261) y de 22 de enero de 1998 (ICJReports 1998, pp.3-4), la Corte admite en la
primera diversas demandas reconvencionales de Yugoslavia, aceptándolas como parte del procedimiento, y en la segunda
prorroga las fechas límites para la presentación de la réplica de Bosnia-Herzegovina y la duplica de Yugoslavia.
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genocidio, fundando la competencia del Alto Tribunal en la misma disposición -artículo 9 de dicho

tratado-, en una ampliación subjetiva del caso de la Aplicación de la Convención para la

prevención y la represión del crimen de genocidio (Croacia c. Yugoslavia).

23.8. La condición de miembros de Naciones Unidas de las repúblicas de la ex-Yugoslavia

La Asamblea General de las Naciones Unidas admitió como miembros de la ONU de

forma simultánea a las Repúblicas de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina -resoluciones

46/236, 46/237 y 46/238, de 22 de mayo de 1992-, siguiendo las recomendaciones efectuadas en

este sentido por el Consejo de Seguridad1239. Por el contrario, y si bien la antigua República Federal

Socialista de Yugoslavia había sido un miembro fundador de la Organización universal, la

pretensión de la nueva República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)1240 de suceder la

subjetividad internacional de la antigua Yugoslavia y continuar así automáticamente el puesto de

Yugoslavia en la ONU se encontró con importantes obstáculos: por un lado en el marco de una

conferencia en Bruselas, la Comunidad Europea y Estados Unidos habían adoptado la posición de

la desaparición de Yugoslavia y el surgimiento de nuevos Estados que habían ejercido su derecho

de libre determinación1241; y en el seno de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad también

consideró que la antigua Yugoslavia había dejado de existir, y que su lugar no podía ser continuado

de forma automática por la nueva República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) -res.777

(1992) de 19 de septiembre de 1992, para.3-. En esa misma línea, la Asamblea General, siguiendo

1239 Resoluciones 753 (1992), 754 (1992)y 755 (1992), de 18 y 20 de mayo de 1992. Véase en general M.C. WOOD,
Taiticipation of Fonner Yugoslav States in the United Nations and in Multilateral Treaties", Max Planck Yearbook of
United Nations Law, vol. l , 1997, pp.231-257.

1240 La República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) surgió el 27 de abril de 1992, en una sesión conjunta
de los Parlamentos de las Repúblicas de Serbia, Montenegro y de la República Federal Socialista de Yugoslavia,
declarando que el nuevo Estado sucedía a la antigua Yugoslavia. Keesing's, 1992, p.38848.

1241 Declaración Estados Unidos/Comunidad Europea sobre el Reconocimiento de las Repúblicas Yugoslavas, de 10
demarzode 1992; véanse también en este sentido los dictámenes déla Comisión de arbitraje n°4 a 6 , 8 y 11 a 15enJ .M.
ORTEGA TEROL, Textos y documentos sobre los desmembramientos de la Unión Soviética y de Yugoslavia,
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1996, pp.77-86f 96-98 y 101-109; también W. HUMMER, "Probleme der
Staatemachfolge am Baspiel J u g o s k w i ^
in the Evolution of the Yugoslav Crisis: Towards a Final Solution or Towards New Complications", Review of
International Affairs, vol.43,n°1003,1992, p.3. Sobre las cuestiones de sucesión de Estados en el caso yugoslavo véanse
M. BOTHE & C. SCHMIDT, "Sur quelques questions de succession posees par la dissolution de ÍURSS et celle de la
Yougoslavie", RGDIP, vol.96,1992, p.811 y ss.; Y.Z. BLUM, "UN Membership of the 'New' Yugoslavia: Continuity
or Break?", AJIL, vol.86,1992, p.830 y ss.; R. MULLERSON, "The Continuity and Succession of States, by Reference
to the Fonner USSR and Yugoslavia", ICLQ, vol.42,1993, p.473 y ss.; R. RICH, "Recognition of States: The Collapse
of Yugoslavia and the Soviet Union", EJIL, vol.4, n°l , 1993, p.36 y ss.; M. WELLER, "The Intemational Response to the
Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia", AJIL, vol.86, n°3, 1992, pp.569-607; W. HUMMER,
"Probleme der Staatennachfolge am Beispiel Jugoslawien", SZER/RSDIE, vol.3, n°4,1993, pp.425-459; D.O. LLOYD,
"Succession, Secession, and State Membership in the United Nations", N.Y. U. J. Int'l L. & P o l , vol.26, n°4, 1994,
pp. 761-796.
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las recomendaciones del Consejo de Seguridad1242, decidió que ese Estado debería solicitar de

nuevo su admisión a la ONU y, mientras tanto, no debería participar en las sesiones ni en el trabajo

de la Asamblea General o de sus órganos subsidíanos, ni en las conferencias o reuniones

convocadas por la Asamblea -res.47/1, de 22 de septiembre de 1992-, prohibición de participación

que el mismo órgano plenario de la ONU luego extendió al Consejo Económico y Social -

res.47/229, de 29 de abril de 1993-1243. No ha sido hasta recientemente cuando se ha admitido a

la República Federativa de Yugoslavia como miembro de Naciones Unidas -resolución 55/12 de

la Asamblea General, de 1 de noviembre de 20001244-.

De esta manera, la República Federal de Yugoslavia no podía continuar la personalidad

jurídica de la antigua Yugoslavia. En ese contexto, la práctica reciente de la ONU consiste en

reconocer aquellas entidades que cumplen dos criterios: son Estados, y desean verse obligadas por

-y cumplir con- la Carta de las Naciones Unidas; en el caso de la República Federal de Yugoslavia,

este país ha vulnerado reiteradamente la Carta de San Francisco, pues emprendió una campaña de

agresión constante contra algunos Estados vecinos (Croacia y Bosnia-Herzegovina), con

violaciones generalizadas de derechos humanos, lo que influyó de forma decisiva en la decisión de

no reconocimiento adoptada por los órganos de Naciones Unidas1245.

Por lo que se refiere a la admisión en la ONU de la República ex-yugoslava de

Macedonia, surgió una controversia con Grecia en cuanto al nombre de ese nuevo Estado1246. Ante

. 1242 Res.777 (1992), para.l . También en este sentido se pronunciaba la Comisión de arbitraje de la Conferencia
Internacional para la antigua Yugoslavia en sus opiniones n°9 y 10, de 11 de enero de 1992 (ILM.vol.31,1992, pp. 1523
y 1525 respectivamente).

1243 De este modo la Asamblea General seguía la recomendación del Consejo de Seguridad en su resolución 821 (1993),
de 28 de abril de 1993. Vid. D.O. LLOYD, "Succession, Secession, and State Membersbip in the United Nations", N. Y.
U. J. Intl L. & Pol., vol.26, n°4,1994, p.780 y ss.; U. VHXANI, "Lo status della Repubblica serbo-montenegrina nelle
Nazioni Unite", RDI, vol.76, n°l , 1993, pp.26-36. Pero, pese a lo que pudiera suponerse, estas resoluciones no conllevan
la expulsión ní la suspensión de Yugoslavia como miembro de la ONU, y en ese sentido se han expresado tanto la Oficina
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Naciones Unidas -carta de 29 de septiembre de 1992 (doc. A/47/485)- como la
propia Asamblea General -res.47/62, de 11 de diciembre de 1992-, lo que no deja de sorprender, y por ello esas decisiones
han sido fuertemente criticadas por diversos motivos: carecer de base jurídica clara, suponer una intromisión del Consejo
de Seguridad en las competencias de la Asamblea, no seguir las soluciones adoptadas en los casos precedentes y, en
definitiva, no tener una lógica jurídica consistente. V i d A. DASTIS QUECEDO, "La crisis de Yugoslavia en las Naciones
Unidas", R.E.D.I., vol.44, n°2, 1992, pp.694-695; U. VTLLANI, "Lo status della Repubblica serbo-montenegrina nelle
Nazioni Unite", RDI, vol.76, n°l , 1993,pp.35-36;L. JOHNSON en ASIL Proc. 1996,p.476.

1244 Con la recomendación previa del Consejo de Seguridad -res. 1326 (2000) de 31 de octubre de 2000-. Vid. M.C.
VTTUCCI, "La questione deirappartenenza della Repubblica fedérale iugoslava alie Nazioni Unite", RDI, vol.83, n°4,
2000,pp.992-l026.

1245 Cf. D.O. LLOYD, "Succession, Secession, and State Membership in the United Nations", N. Y. U. J. Intl L. & Pol.,
vol.26, n°4, 1994, pp.782 y 792.

1246 La República de Macedonia había celebrado un referéndum el 9 de septiembre de 1991, en el que su electorado se
decantó mayoritariamente por la independencia. Por ello, esa República solicitó el 20 de diciembre de 1991 el
reconocimiento de su condición de estatalidad por la Comunidad Europea y sus Estados miembros, al cumplir todos los
requisitos de las "Directrices sobre reconocimiento de nuevos Estados en Europa Oriental y en la Unión Soviética",
emitidas el 16 de diciembre de 1991 en el marco de la Cooperación Política Europea; también la Comisión de arbitraje
de la Comunidad Europea había recomendado el reconocimiento de Macedonia al considerar que satisfacía todos los
requisitos necesarios. Vid. su dictamen n°6, de 11 de enero de 1992 -para.5- (ILM, vol.31, 1992, p.1507). Pero la
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tal situación, el Consejo de Segundad recomendó a la Asamblea General su admisión a Naciones

Unidas -res. 817(1993) de 7 de abril de 1993-, teniendo en cuenta el ofrecimiento de buenos oficios

de los Co-Presidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex-Yugoslavia

para solucionar la disputa. Y el 8 de abril de 1993 la Asamblea General decidió admitir el nuevo

Estado a la membresía de las Naciones Unidas, con el nombre provisional de República ex-

Yugoslava de Macedonia mientras se arreglaba la controversia sobre su denominación oficial como

nuevo Estado -res.47/225-1247.

Las negociaciones entre ambas partes contaron desde julio de 1993 con el impulso del

Enviado Especial del Secretario General onusiano, C. Vanee1248. Por fin, el 13 de septiembre de

1995 Grecia y la República ex-Yugoslava de Macedonia firmaron un Acuerdo Provisional sobre

esta cuestión -vigente desde un mes después-1249, que permitía confiar en una relación más amistosa

entre ellas sobre la base del Derecho internacional. Este Acuerdo disponía que cada Parte

respetaría la soberanía, integridad territorial y la independencia política de la otra, y confirmaba la

línea fronteriza común existente en calidad de frontera internacional inviolable -arts.l, 2 y 3-;

además, preveía la libertad de circulación de bienes y personas entre ambos países -art.5.2-, el

levantamiento del veto griego contra la admisión de Macedonia a las organizaciones e instituciones

internacionales -art. 11 -, la terminación del bloqueo económico impuesto por Grecia desde febrero

de 1994 -art.8.1-, y la apertura de relaciones económicas plenas entre ambas Partes, que asimismo

se intercambiarían oficinas de enlace en sus respectivas capitales -art. 1 y capítulo E-. En el aspecto

concreto en disputa, ambas Partes acordaron que la República ex-Yugoslava de Macedonia dejaría

de emplear el símbolo hasta entonces situado en su bandera nacional, y que continuarían

negociando sobre la controversia pendiente entre ellas -arts.5.1 y 7.2-.

Tan sólo un mes más tarde, el 13 de octubre de 1995, los dos Estados concluyeron un

"Memorándum sobre medidas prácticas relativas al Acuerdo Provisional de Nueva York de 13 de

Comunidad no tomó esa decisión hasta su Declaración CPE sobre la República ex-Yugoslava de Macedonia de 2 de mayo
de 1992; y, a partir de la contestación griega, el Consejo Europeo de junio de 1992 en Lisboa declaró estar dispuesto a
reconocer a esa República, mientras no se incluyera en su nombre oficial e! término Macedonia. Por su parte, los Co-
Presídentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional presentaron a las dos partes el 14 de mayo de 1993 un
proyecto de tratado que confirmaba la frontera existente y establecía medidas de fomento de la confianza, amistad y
cooperación vecinal (S/25855, anexo V), pero ambas partes lo rechazaron (S/25855/Add. 1 y 2).

1247 Vid. I. JANEV, "Legal Aspects of the Use of a Provisional Ñame for Macedonia in the United Nations System",
AJIL, vol.93, n°l, 1999, pp.155-160; y M.C.R. CRAVEN, "What's in a ñame? The Former Yugoslav Republic of
Macedonia and Issuesof Statehood%AustralianYearbookof International Law.vol. 16,1995, p . l 99y ss.

1248 De conformidad con la resolución 845 (1993) del Consejo de Seguridad, el Secretario General de Naciones Unidas
designó a C. Vanee el 8 de julio de 1993 para que interpusiera sus buenos oficios en la controversia entre Grecia y
Macedonia (docs.S/26088 y S/26483).

1249 Doc.S/1995/794, anexo I; su texto también en ILM, vol.34, 1995, pp. 1467-1473. Y el Consejo de Seguridad
onusiano se congratuló por la firma de este Acuerdo Provisional -declaración de su Presidente de 15 de septiembre de 1995
(S/PRST/1995/46)-.
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septiembre de 1995"1250, requeridas por el mencionado artículo 5.2 del anterior instrumento

convencional con el propósito de permitir la reanudación automática de la circulación de personas

y bienes a través de la frontera común. Y el 30 de octubre de ese año, ambas partes firmaron dos

acuerdos adicionales, uno sobre el establecimiento de oficinas de enlace y otro sobre medidas

prácticas para el movimiento de personas y bienes, ferrocarriles, aviación civil, tráfico aéreo y

telecomunicaciones1251.

23.9. Conclusiones generales sobre los esfuerzos de mantenimiento de paz de la ONU en la

antigua Yugoslavia

En cuanto al planteamiento de la crisis, debe señalarse que, tras la caída del socialismo

al finalizar la guerra fría, se han desintegrado los Estados federales socialistas, como la Unión

Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia, al surgir nuevas oportunidades de secesión suscitadas por

un orden internacional en transición. En esa situación, la guerra de Yugoslavia se convirtió en el

test más significativo en la Europa de la posguerra fría, y amenazó la seguridad regional pese a su

previsibilidad1252. La comunidad internacional tuvo que enfrentarse con una grave contienda armada

provocada por un conjunto de secesiones fuera del contexto colonial, ante la que actuó de forma

confusa e incongruente1253. En efecto, el conflicto de Bosnia-Herzegovina revestía una enorme

complejidad, con numerosos grupos semi-independientes en su comportamiento que no siempre

respondían a las instrucciones de sus líderes; además, las instituciones internacionales involucradas

no contaban con ios recursos materiales necesarios para imponer un acuerdo de paz viable1254, pues

tan sólo Estados Unidos cuenta con esa capacidad.

Por lo que respecta a las causas del conflicto armado, la verdadera confrontación en

Yugoslavia se produjo entre quienes -en cualquiera de los bandos- creen en la posibilidad de

establecer una sociedad pluriétnica y multicultural, y aquellos otros que apuestan por la separación

1250 Su texto en ILM, vol.34, 1995, pp.1477-1481.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea retiró el 24 de octubre de 1995 la demanda que había interpuesto ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 22 de abril de 1994 contra la legalidad del embargo griego, si bien
ya en junio de 1994 el Tribunal de Luxemburgo había decidido no indicar las medidas provisionales entonces solicitadas
por la Comisión (Orden de 29 de junio de 1994 en el caso C-120/94 R).

1 J. A. CARRILLO SALCEDO, "El Consejo de Seguridad y el mantenimiento de la paz: aspectos recientes", Cursos
de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1992, Servicio editorial de la UPV-EHU, 1993, p.35; J. ZAMETICA, The
YugoslavConflict, AdelphiPapern°270, IISS, Londres, 1992, p .3; E. VIGLIAR, "La crisi dei Balcani nell'odierno ordine
europeoedintemazionale",LaComunitáInternazionale,vol.54,n0l , 1999, pp. 13-28; E.S. KLEIN, "Obstaclesto Conflict
Resolution in the Territories of the Former Yugoslavia" en D.A. CHARTÉRS (ed.), Peacekeeping andthe Challenge of
Civil Conflict Resolution, Centre for Conflict Studies, University of New Brunswick, Fredericton, 1994, pp. 149-167.

1253 Cf. M. WELLER, "The International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia",
AJIL, vol.86, n°3, 1992, p.606.

1254 V. BUNCE, "The Elusive Peace in the Former Yugoslavia", Comell Int'l L. J., vol.28, n°3,1995, pp.715-717.
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étnica como única fórmula válida y eficaz de coexistencia1255.

Numerosas pruebas materiales, así como informes de todo tipo de organismos

internacionales demuestran que la guerra en la antigua Yugoslavia fue preparada, instigada,

organizada y ejecutada sobre todo por el Ejército Popular Yugoslavo, dirigido a su vez por los

líderes serbios. Se trataba de un caso evidente de genocidio perpetrado contra los grupos

nacionales bosnio y croata, así como de agresión internacional cometida por la República de Serbia

con un propósito claramente anexionista1256. También los distintos órganos de Naciones Unidas

llegaron a la misma conclusión: el Consejo de Seguridad identificó al agresor, al establecer un

severo régimen sancionatorio contra la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)

-res.757 (1992) de 30 de mayo de 1992-, autorizando luego medidas militares de aplicación

forzosa del embargo -res.787 (1992) y 820 (1993)-1257; el Secretario General confirmó que se había

producido un trasvase masivo de tropas y material bélico del Ejército Popular Yugoslavo a los

serbobosnios1258; y la Asamblea General aseguraría después que ese apoyo se mantuvo durante

todo el conflicto -resoluciones 48/88 de 20 de diciembre de 1993, y 49/10 de 3 de noviembre de

1994-, calificando desde el principio como agresión la situación existente en Bosnia-Herzegovina

-res.46/242, de 27 de agosto de 1992-1259. Además, la incompetente mediación internacional

En la doctrina también se reproduce esa disparidad de opiniones: por la primera posición se pronunciaba T.
VARADY, "The Predicament of Peacekeeping in Bosnia", Comell In t l L. J.f vol.28, n°3, 1995, pp.705-707; y la segunda
era defendida por D. DODER, "Yugoslavia: New War, Oíd Hatreds", Foreign Policyf n°91, verano 1993, p.20; y M
GLITMAN, "US Policy in Bosnia: Retfúnking a Flawed Approach", Suryival, vol.38, n°4,1996-97, p.76 y ss, que señala
en apoyo de su postura que las elecciones de septiembre de 1996 en Bosnia-Herzegovina fueron ganadas por los partidos
nacionalistas. Sobre la realidad de la división étnica reflejada en los resultados electorales véanse M. COX, "The Dayton
Agreement in Bosnia and Herzegovina: a Study of Implementation Strategies", BYTL1998, vol.69, pp.220-222; e 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.l66.

1 Vid. X. AGIRRE ARANBURU, Yugoslavia y los ejércitos. La legitimidad militar en tiempos de genocidio, La
Catarata, Madrid, 1997,sobre todo las páginas 88-106; C. SCOTT y otros, "A Memorial for Bosnia: Frameworkof Legal
Arguments Conceming the Lawfulness of the Maintenance of the United Nations Security Council's Arms Embargo on
Bosnia and Herzegovina", Mich. J. I n t i L , vol.16, n°l , 1994, p . l 8 y ss.; D. PETROVTC & L. CONDORELLI, "L'ONU
et la crise yougoslave", AFDI1992 , vol.38, p.36; J.E. GOODBY, "Peacekeeping in the New Europe", The Washington
Quarterly, vol. 15,1992, pp. 153-171; J. J. PAUST," Applicability of International Criminal Laws to Events in the Former
Yugoslavia", American University Journal of International Law and Policy, vol.9,1994, pp.515-517; Th. MERON, "The
Case for War Crimes Triáis in Yugoslavia", Foreign ArBirs, vol.72, n°3,1993, pp. 130-131; M WELLER, "Peace-keepirtg
and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaóRV, vol.56, n°l-2, 1996, p.79 y ss.; D.
BETHLEHEM & M. WELLER (ed ) , The 'Yugoslav' Crisis in International Law, Parte 3, Human Rights and War
Crimes, Grotius, Cambridge, 1995.

1 J. WILLIAMS, "The Ethical Basis of Humanitarian Intervention, the Security Council and Yugoslavia",
International Peacekeeping (Frank' Cass), vol.6, n°2, 1999, pp.1-23. Durante los debates en el seno del Consejo de
Seguridad una mayoría de Estados utilizaron el término agresión, si bien el Consejo de Seguridad no tipificó expresamente
la situación en la ex-Yugoslavia como una "agresión" en el sentido del artículo 39 de la Carta. Vid. Th. CHRISTAKIS,
L'ONU, leChapttre Vil et la crise yougoslave,M<mtchresúen, París, 1996, pp.47-60.

1258 Véanse sus informes de 24 de abril de 1992 (S/23844, para.16), y de 12 de mayo de ese año (S/23900, para.5).

1259 Incluso cuando Yugoslavia aceptó la verificación de su frontera con Bosnia-Herzegovina, continuó su intervención
en el mando y control estratégico de las operaciones militares serbobosnias pues, por ejemplo, los serbios de Bosnia se
mantuvieron dentro del sistema integrado de defensa aérea dirigido por el Gobierno dé Belgrado. Cf. M. WELLER, "Peace-
keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaflRV, vol.56, n°l -2,1996, pp.81 -82, nota
36.
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permitió tomar confianza a los agresores serbios1260.

Como sabemos, el genocidio perpetrado por Serbia en Croacia y Bosnia-Herzegovina

se desvió luego hacia Kosovo, a pesar de las numerosas advertencias efectuadas ante la

devastadora campaña de "limpieza étnica" que ya se estaba perpetrando allí desde hacía años1261.

Con respecto a la respuesta de la comunidad internacional, graves errores de cálculo

permiten explicar porque se perdieron cuatro años de guerra fratricida en la ex-Yugoslavia: por

un lado, asistimos a la pasividad de la CSCE y de Estados Unidos, que confiaron en las

instituciones europeas para resolver el conflicto sin tener que implicarse en el mismo ni amenazar

con la fuerza armada de la OTAN1262; y por otro lado, se plasmó el profundo caos de la acción

europea, que creyó poder solucionar la crisis yugoslava por su cuenta sin la ayuda

norteamericana1263. Los numerosos órganos internacionales que se vieron involucrados en la

resolución pacífica de este conflicto se superpusieron y obstaculizaron muchas veces entre sí, de

forma que se produjo una gran confusión, improvisación y lentitud en lugar de una actuación con

decisión y eficiencia1264. Por si fuera poco, el reconocimiento internacional de Croacia y Bosnia-

Herzegovina, junto con el mantenimiento del embargo de armamento sobre esos nuevos Estados,

exasperó la agresión serbia e impidió el ejercicio del legítimo derecho de autodefensa de esos

países1265.

La comunidad internacional reaccionó demasiado lentamente ante la crisis yugoslava:

en Croacia, el Consejo de Seguridad de la ONU permaneció inactivo durante tres meses a pesar

1260 Ph. J. COHÉN, "Ending the War and Securing Peace in Foimer Yugoslavia", Pace International Law Review, vol.6,
1994, p.38.

1261 Vid. Ph.J. COHÉN, "Ending the War and Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace International Law Review,
vol.6,1994, p.20; y el apartado 34 del anexo 1 de esta tesis, correspondiente a la Misión de Administración Provisional
de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).

1262 El 10 de abril de 1992, ante el comienzo de la guerra en Bosnia-Herzegovina, la CSCE activó su Mecanismo de
Consulta y Cooperación relativo a Situaciones de Emergencia, pero sus declaraciones no eran vinculantes.

1263 R. HOLBROOKE, "El mayor fiacaso colectivo de Occidente", Política Exterior, vol. 13, n°67, 1999, pp.90-91; L.
FREEDMAN, "¿Por qué fiacasó Occidente?", Política Exterior, vol.9, n°44, 1995, p.154; S.J. STEDMAN, "UN
Intervention in Civil Wars: Imperatives of Choice and Strategy" en D.C.F. DANIEL & B.C. HA YES, Beyoná Traditional
Peacekeeping, St. Martin's Press, Nueva Yorjk, 1995, p.48.

1264 R. BERMEJO GARCÍA, "¿Del principio de no intervención al derecho-deber de injerencia? Algunas reflexiones",
Tiempo de Paz, n°26, invierno 1992-1993, pp.38-42; ídem, op.cit., 1996, p. 117; P.C. SZASZ, "Peacekeeping in Operation:
A Conflict Study of Bosnia", Comell Int'l L. J., vol.28, n°3, 1995, p.686 y ss.; N- GNESOTTO, Lessons of Yugoslavia,
Chaillot Paper n°l 4, Institute for Security Studies, UEO, París, 1994, p.4 y ss. No obstante, CASANOVA FERNANDEZ
matiza este juicio tan negativo, pues la comunidad internacional sí que logró frenar la expansión de la contienda a los
Estados vecinos, garantizó la distribución de ayuda humanitaria e impulsó un proceso de negociación política entre las
partes del conflicto. L. J. CASANOVA FERNÁNDEZ, "Organización de la defensa de Europa: el punto de vista español"
en A. HERRERO DE LA FUENTE (coord.), Reflexiones tras un año de crisis, Universidad de Valladolid, Valladolid,
1996, p. 196.

1265 P h J . COHÉN, "Ending the War and Securing Peace in Former Yugoslavia", Pace International Law Review, vol.6,
1994, p .21.
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de la escalada bélica que se estaba produciendo1266; y en el conflicto armado bosnio, que estalló

abiertamente en abril de 1992, ese Consejo no se decidió a actuar hasta dos meses después,

imponiendo sanciones económicas contra la República Federal de Yugoslavia -res.757 (1992), de

30 de mayo de 1992- cuando ya la situación bélica estaba fuera de control y se habían producido

cientos de miles de refugiados bosnios1267. Por su parte, la CSCE decidió en julio de ese año la

suspensión de la República Federal de Yugoslavia como miembro por tres meses, cuando la había

admitido antes de forma provisional1268.

En definitiva, ni la Comunidad -Económica- Europea ni la CSCE se encontraban

preparadas para afrontar la crisis yugoslava, pues si bien desarrollaron -y cooperaron en- diversas

iniciativas diplomáticas y operacionales de control del embargo general contra Yugoslavia, no

disponen de capacidad militar de intervención. Por una parte, las Comunidades Europeas estaban

a punto de entrar en las negociaciones definitivas del Tratado de la Unión Europea en la Cumbre

de Maastricht de diciembre de 1991, y el fortalecimiento de la cooperación en acción exterior entre

sus Estados miembros hasta transformarla en una política exterior común se encontraba

precisamente en pleno proceso de discusión y conceptuación1269; además, ni Yugoslavia ni sus

repúblicas sucesoras eran Estados miembros de la Comunidad, por lo que ésta no podía funcionar

como agencia de seguridad colectiva. Por otra parte, la CSCE estaba comenzando su camino de

conversión desde mecanismo de coexistencia en la Europa de la guerra fría hacia una organización

internacional con procedimientos cercanos a la seguridad colectiva, pero no podía adoptar

decisiones ni medidas vinculantes1270.

El proceso de establecimiento de la paz (peacemaking), emprendido primero por la

Comunidad Europea y después por Naciones Unidas y basado en técnicas de mediación, fracasó

estrepitosamente por diversas razones, como la determinación absoluta de las partes del conflicto

1266 Vid. M. WELLER, "The International ResponsetotheDissolutionoftheSocialist Federal Repubücof Yugoslavia",
AJIL, vol.86, n°3, 1992, p.577 y ss.

1267 Véase Ph. J. COHÉN, "Ending the War and Securing Peace in Fonner Yugoslavia", Pace International Law Review,
vol.6,1994, p.30; A.L. KING, "Bosnia-Herzegovina Vance-Owen Agenda for a Peaceful Settlement: Did the U.N. Do too
Little, too Late, to Support this Endeavor?", Ga. J. Int l & Comp. L., vol .23,1993, p.372 y ss.

1268 Vid. M. WELLER, "The International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia",
AJIL, vol.86, n°3, 1992, pp.599-600.

1269 Véase M.P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, "Nuevas perspectivas del arreglo pacifico de conflictos en
Europa: Teoría y Práctica", RÍE, vol. 19, n°2,1992, pp.489-490. Como ejemplo de su actuación descoordinada y confusa,
puede verse su utilización política e incoherente del reconocimiento de las repúblicas ex-yugoslavas: reconoció
prematuramente a Croacia sin contar con la opinión de la Comisión de arbitraje, a la que también desoyó al no reconocer
a Macedonia -por las presiones políticas de Grecia- pese a cumplir todos los requisitos necesarios; y además, reconoció
la República dé Bosnia-Herzegovina casi inmediatamente después de celebrar su referéndum, pese a no haber participado
en el mismo una parte significativa de la población, la serbobosnia. Vid. J. RODRÍGUEZ-PONGA Y SALAMANCA,
"La Comisión de Arbitraje de la Comunidad Europea sobre Yugoslavia", R.E.D.I., vol.44, n°I , 1992, p.259.

1270 Vid. M. WELLER, "The International Response to the Dissolution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia",
AJIL, vol.86, n°3, 1992, pp.570-571 y 603.
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a seguir luchando hasta aniquilarse, o la presentación sucesiva de contradictorios planes de paz1271.

En la antigua Yugoslavia la sociedad internacional combinó en el terreno las funciones

tradicionales de peacekeeping por medio de la interposición entre los combatientes (Croacia), la

asistencia e intervención humanitaria (Bosnia-Herzegovina), la imposición de medidas coercitivas

(Serbia) y el despliegue preventivo (Macedonia)1272. La crisis yugoslava obligó con el tiempo a

realizar un reparto de tareas entre la organización universal y los organismos regionales implicados

(Comunidad Europea, CSCE, OTAN y UEO) en materia de diplomacia preventiva, medidas

coercitivas, mantenimiento de la paz, negociación política y cuestiones humanitarias1273. Mientras

que el sistema de Naciones Unidas se encargó sobre todo del mantenimiento de la paz y de la

asistencia humanitaria, y parcialmente de la mediación política (peacemaking), la CSCE se centró

en la diplomacia preventiva y en cuestiones humanitarias -investigación de las violaciones de

derechos humanos-, la Comunidad Europea se responsabilizó de la negociación política de la

controversia, y la OTAN de las misiones coercitivas de vigilancia de los embargos, y de las

posteriores operaciones de imposición de la paz que reemplazaron a la UNPROFOR -la Fuerza de

Aplicación (IFOR) y su sustituía, la más reducida Fuerza de Estabilización (SFOR)-1274.

En el caso concreto de la labor de Naciones Unidas, debe reconocerse que los

entrecruzados conflictos en la ex-Yugoslavia dominaron la agenda de los distintos órganos de la

ONU, exigiéndole la concentración de una gran parte de sus recursos de mantenimiento y

establecimiento de la paz: así por ejemplo, en agosto de 1995 el 70% de los cascos azules de la

Organización universal desplegados por todo el mundo se encontraba localizado en los territorios

de la antigua Yugoslavia1275.

Naciones Unidas emprendió una amplísima panoplia de medidas de todo tipo -muchas

de ellas por primera vez-, incluso coercitivas -salvo la intervención militar directa-, con el objeto

de atenuar los efectos de la guerra, influir sobre Serbia, proteger a las víctimas y poner fin al

K.A. CHELDERS, "United Nations Peacekeeping Forces in the Balkan Wars and the Changing Role of
Peacekeeping Forces in the Post-cold War World", Temple International and Comparativo Law Journal, vol.8, n°l, 1994,
pp.143-145; H. STARK, "Bosnie: la guerra sans fin", Politique Etrangére, vol.60, n°l, 1995, p.210.

1 R. DUFRESNE, "L'ex- Yougoslavie coinme théátre du renouveau conceptuel des missions onusiennes de maintien
delapaix", Revue québécoise de droit intemational, vol.10, 1997, pp. 75-104.

1273 S. ECONOMIDES & P. TAYLOR, "Foimer Yugoslavia" en J. MAYALL (ed.), The NewInterventionism, 1991-
1994: United Nations Experience in Cambodia, Former Yugoslavia and Somalia, Cambridge UP, Cambridge, 1996,
pp.78-93; y DA. LEURDIJK, The United Nations and NATO m Former Yugoslavia - Partners in International
Cooperation, Clingendael, La Haya, 1994.

V-Y. GHEBALI, "La cogestion du conflit yougoslave par les organisations íntemationales", Trimestre du monde,
n°24,1992, p. 172 y ss.; D.A. LEURDIJK, The United Nations and NATO in Former Yugoslavia, 1991-1996: Umits to
Diplomacy and Forcé, Netherlands Atlantic Commission, La Haya, 1996. Sobre la aplicación del proceso de paz por la
Fuerza de Estabilización (SFOR) véase J.M.O. SHARP, "La paz inconclusa de Dayton" en Anuario del Centro de
Investigación para la Paz 1998, Icaria, Barcelona, 1998, pp.123-128.

1275 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 13 de diciembre de 1995 (S/l995/1031, para.48).
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conflicto: corredores aéreos y terrestres de socorro humanitario; esfuerzos para garantizar la

seguridad de los aeropuertos de Sarajevo y Tuzla; la protección y escolta de los convoyes de

asistencia humanitaria; el funcionamiento de la operación de mantenimiento de la paz más grande,

compleja y costosa hasta la fecha, incluyendo despliegues preventivos de cascos azules y la

creación de una Fuerza de Reacción Rápida; la creación de zonas protegidas, áreas rosas, zonas

de seguridad y zonas de exclusión de armamento pesado; dos embargos, uno de armas, y otro

general y comprehensivo contra un Estado, con el encargo a ciertos organismos regionales de

vigilarlo y hacerlo cumplir por la fuerza; el establecimiento de una zona de exclusión aérea; la

autorización de apoyo aéreo y ataques aéreos contra instalaciones y posiciones militares serbias;

suspensión de la participación serbia en organizaciones internacionales, eventos deportivos y

relaciones científicas y culturales; mecanismos de investigación y judiciales ante las violaciones de

derechos humanos; la puesta en marcha de una inmensa operación de asistencia humanitaria en

todos los frentes; esfuerzos, continuos de mediación a través de conferencias internacionales y

presentación de sucesivos planes de paz, etcétera1276.

Sin embargo, Naciones Unidas cayó en evidentes contradicciones y no mantuvo una

coherencia lógica en su aproximación al conflicto bosnio: mientras por un lado imponía sanciones

contra una de las partes, al considerarla más culpable de la continuación de la contienda bélica, sin

embargo no reforzó los derechos de la República de Bosnia-Herzegovina sino que adoptó una

estrategia de contención del conflicto, mantuvo desplegada en el terreno una Fuerza de

mantenimiento de la paz que no tenía más remedio que comportarse de forma imparcial con todas

las partes y necesitaba su colaboración para poder desempeñar su mandato de peacekeeping,

sostuvo innumerables intentos diplomáticos, y adoptó medidas para suprimir las infracciones graves

del Derecho internacional humanitario1277. Ante esta política incongruente, tiene su lógica la

respuesta serbobosnia de retirar su consentimiento a -y cooperación con- los cascos azules de la

UNPROFOR1278.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se comportó frente a esta

crisis como un auténtico poder ejecutivo mundial, lo que se comprueba en la forma de aplicar las

sanciones decididas por el Consejo a través de la colaboración de los Estados miembros de

Vid. J-M. COICAUD, "L'ONU et I'ex-Yougoslavie: actions et auteurs". Trimestre du monde, n°24,1992, p.89 y
ss.; D. PETROVIC & L. CONDORELLI, "L'ONU et la crise yougoslave", AFDI 1992, vol.38, p.50; L. FREEDMAN,
"¿Por qué fracasó Occidente?", Política Exterior, vol.9, n°44, 1995, p. 159.

1277 Véanse R. PETKOVIC, "Modus Vivendi for Seibs and Croats", Review of International Afíairs, vol.44, 1993,
pp . l2 -13 ;M. WELLER, Teff lce-keepingandPeace-enfo^cementmmeRepubÜcofBosmaandHe^zegovma^2aoRV,
vol.56, n°l -2 ( 1996, p.83; N. GNESOTTO, Lessons of Yugoslavia, Chaillot Paper n°14, Institute for Security Studies,
U E O , París, 1994, p.29 y ss.

1278 Vid. TheBlueHelmets,cií., 1996,p.563.
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Naciones Unidas, ya sea de forma nacional o a través de organismos regionales1279. De aquí en

adelante, el Consejo de Seguridad debería mostrarse, ante situaciones de esta clase, capaz de iniciar

el proceso negociador y supervisarlo desde las primeras etapas del conflicto, pues en ese período

resulta más fácil la reconciliación, al ser menor la pérdida de vidas humanas; además, ha de estar

capacitado para hacer cumplir sus amenazas militares contra los agresores, llevándoles a la certeza

de que la comunidad internacional no va a dejar impune su agresión; y por último, tiene que estar

dispuesto a llevar a cabo una intervención militar como último recurso, cuando las circunstancias

así lo exijan, como era el caso en Bosnia-Herzegovina1280.

Además, la ONU operó en la antigua Yugoslavia con una burocracia ineficaz, recursos

insuficientes y procedimientos obsoletos para la planificación y ejecución de operaciones de paz1281.

El Consejo de Seguridad no otorgó a la UNPROFOR el apoyo necesario para que pudiera cumplir

con los sucesivos y extensivos mandatos que le encomendaba. Incluso complicó la situación de los

cascos azules en el terreno al aprobar resoluciones que contradecían el enfoque del

peacekeeping12*2.

Acerca de la posición de los diversos Estados ante el conflicto, ésta variaba

dependiendo de sus intereses estratégicos y sus aliados en la región:

1. Por un lado, los países islámicos lo consideraban sobre todo como una disputa religiosa1283. La

Secretaría de la Organización de la Conferencia Islámica decidió entre mayo y junio de 1992 que

se retirarían de Belgrado los embajadores de sus 48 Estados miembros ante la República Federal

de Yugoslavia, al que aplicarían, en caso necesario, medidas coercitivas económicas y políticas

adicionales a las establecidas por Naciones Unidas; y que incluso pedirían una acción militar contra

1279 Véanse O. CORTEN, "Quelques réflexions sur la juridicité du droit international á la lumiérc de la crise
yougoslave", R.B.D.I., vol.29, n°l , 1996, p.220 y ss.; R. BERMEJO GARCÍA, op.cit., 1996, p. 122.

Así lo reconoce el Secretario General de Naciones Unidas al extraer consecuencias de la masacre de Srebrenica en
el verano de 1995 en su informe de 15 de noviembre de 1999 (A/54/549, para.502), pues un ataque deliberado y
sistemático con los fines de aterrorizar, asesinar y expulsar un pueblo entero debe ser combatido con decisión, firme
voluntad política y todos los medios necesarias hasta su terminación, lo que no hizo Naciones Unidas en aquella ocasión.
Vid. también R. BERMEJO GARCÍA, "La acción de las Naciones Unidas ante los recientes conflictos internacionales:
crisis y perspectivas" en A. HERRERO DE LA FUENTE (coord.), Reflexiones tras un año de crisis, Universidad de
Valladolid, Valladolid, 1996, p. 123 y ss.; Y. INOUE, "United Nations' Peace-keeping Role in the Post-Cold War Era: the
Conflict in Bosnia-Herzegovina", Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, vol. 16, n°l , 1993,
p.273.

1281 P.L. REED, J.M. VACCARO & W.J. DURCH, Handbook on United Nations Peace Operations, The Henry L.
Stimson Center, Washington, 1995, p.7.

1282 A. EKNES, Blue Hehnets in a BlownMission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.5. Ante
la gran presión política para que actuase, el Consejo de Seguridad no prestó la atención debida al asesoramiento militar,
y no especificó cómo aplicar y hacer cumplir sus resoluciones. M C . WILLIAMS, Civil-Military Relations and
Peacekeeping, Adelphi Paper 321, IISS, Oxford University Press, Londres, 1998f p.25.

1283 Véanse T. SAHARA, "The Islamic World and the Bosnian Crisis", Current History, n°586, 1994, pp.386-389; y
dos artículos en M. JOPP, TheStrategicImplications ofEuropeanlntegration, Adelphi Papern°290, IISS, Londres, 1994:
A- HTT.I.AT. DESSOUKI, "The Impact on Relations Between the Islamic World and Western Europe", pp.82-91; y D.
BAZOGLU SEZER, "Implications for Turke/s Relations with Western Europe", pp.65-81.
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los serbios, si no se conseguía terminar el conflicto.

2. Por el contrario, Rusia adoptó desde el principio de la crisis yugoslava una clara posición pro-

serbia, sobre todo con el objeto de mantener cierta influencia en los Balcanes y en Europa

central1284.

3. En los países occidentales se plantearon serias divergencias de criterio entre la perspectiva

estadounidense y la europea acerca del carácter del conflicto yugoslavo, y sobre cómo resolverlo:

mientras Estados Unidos se fijaba en la agresión serbia como la base de la confrontación1285, los

países europeos -salvo Alemania- repartían la responsabilidad entre todos los bandos bélicos: los

europeos preferían la mediación imparcial y no tomar partido en favor de ninguno de los bandos

-en parte porque tenían tropas suyas desplegadas en la región como cascos azules de la

UNPROFOR-, pero los norteamericanos abogaban por acometer acciones militares punitivas

contra Serbia y levantar el embargo de armas a los musulmanes de Bosnia. Además, Estados

Unidos creía en una solución basada en una Bosnia unida, multiétnica y pluricultural, mientras que

los europeos pensaban más bien en alguna fórmula de separación étnica. Estas diferencias tan

sustanciales minaron la coherencia y resolución de la respuesta de la OTAN1286.

Fue de hecho la política norteamericana desarrollada a partir de 1993 la que acabó por

fin con la guerra en la ex-Yugoslavia mediante una estrategia que conduciría a desarrollar fuerzas

locales que vencieran a los serbios y les impulsaran a negociar el Acuerdo de Paz de Dayton: en

primer lugar, Estados Unidos consiguió que se estableciera en marzo de 1994 una Federación

bosnio-croata en Bosnia-Herzegovina, y que ésta se incorporase a una Confederación con Croacia.

De esta manera, terminaron los combates entre bosniocroatas y bosniomusulmanes, y podían llegar

los cargamentos de armas a las fuerzas gubernamentales bosnias a través de los puertos croatas.

En segundo lugar, Estados Unidos cooperó decisivamente en el rearme y adiestramiento

del Ejército croata, que le otorgó la capacidad militar necesaria para poder llevar a cabo sus

exitosas ofensivas de la primavera de 1995 contra los enclaves serbios de Eslavonia Occidental y

Krajina, mientras las fuerzas gubernamentales bosnias lograban por su lado recuperar parte del

territorio de su país controlado por los serbobosnios.

Junto a ello, la presión del embargo económico impuesto sobre la República Federal de

Yugoslavia, la postura negociadora estadounidense favorable a la instauración de una entidad

serbia en el interior de Bosnia-Herzegovina que pudiera mantener relaciones especiales con Serbia,

1284 Véanse P. BAEV, "The Impact on Relations Between Russia and Western Europe" en M JOPP, The Strategic
Implications o/European Integration, Adelphi Paper n°290, IISS, Londres, 1994, pp.35-49; y J-M. COICAUD, "L'ONU
et l'ex-Yougoslavie: actions et auteurs", Trimestre du monde, n°24, 1992, pp. 115-116.

1285 Véase por ejemplo la intervención del Secretario de Estado norteamericano, J. Baker, en e! Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 1991 (S/PV.3009, p.59).

1286 Cf. M. GLITMAN, "US Policy in Bosnia: Rethinking a Flawed Approach", Survival, vol.38, n°4,1996-97, p.68
yss.
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y la campaña aérea que desde el 30 de agosto de 1995 ejecutó la OTAN contra posiciones y

fuerzas serbias, debilitó sobremanera la determinación bélica de la facción serbia de Bosnia,

conduciéndole a aceptar una salida negociada al conflicto, estando representada en ella por

Serbia1287. En definitiva, los Acuerdos de Dayton son el fruto de i&pax americana.

Como enseñanzas que se pueden entresacar del desarrollo de este conflicto armado, la

experiencia de la UNPROFOR en la antigua Yugoslavia demuestra que no sirve utilizar

operaciones de mantenimiento de la paz en aquellas contiendas bélicas abiertas en las cuales los

bandos enfrentados no tengan intención alguna de dejar de luchar. Ante una situación de guerra

étnica evidente, el recurso a los cascos azules resulta inútil, inadecuado a la crisis yugoslava y

contraproducente, y más vale en esos casos acudir a una genuina intervención humanitaria con

verdadera capacidad coercitiva1288. Pretender actuar en un conflicto interno de esta naturaleza con

las restricciones tradicionales del peacekeeping resulta un ejercicio ineficaz y casi imposible1289.

Además, la frustración de la UNPROFOR en la antigua Yugoslavia perjudicó sobremanera la

credibilidad de la propia Organización de las Naciones Unidas1290.

También esta crisis proporcionó a las instituciones occidentales algunas lecciones sobre

128 M GLITMAN, "US Policy in Bosnia: Relhinking a Flawed Approach", Survival, vol.38, n°4,1996-97, pp.73-75;
G.M. GOLDSTEIN, "Fonner Yugoslavia" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda Issues Befare
the 5 i sí General Assembfy ofthe United Nations, UNA-USA, Rowman & Littlefield, Lanham, 1996, p. 19.

1288 Vid. R. PETKOVIC, "Modus Vivendi for Serbs and Croats", Review of International Affiúrs, vol.44,1993, p. 13;
D. PETROVIC & L. CONDORELLI, "L'ONU et la criseyougoslave", AFDI1992, vol.38, pp.50y 59; Y. INOUE, "United
Nations' Peace-keeping Role in the Post-Cold War Era: the Conftict in Bosnia-Herzegovina'', Loyola of Los Angeles
International and Comparative Law Journal, vol.16, n°l , 1993, pp.264-274; A- EKNES, Blue Hebnets in a Blown
Mission? UNPROFOR in Fonner Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, p.5; C. RAMÓN CHORNET, ¿Violencia necesaria?
La intervención humanitaria en Derecho internacional, Trotta, Madrid, 1995, pp.87-95; Th.G. WElSStMilitary-Civilian
Interactions. Intervening in Humanitarian Crises, Rowman & Littlefield, Lanham, 1999, p. 135; Y. DAUDET, "Les
opérations de maintien de la paix sont elles toujours viables?: (observations sur les confíits en ex-Yougoslavie)" en
PJ^.W.,Mélanges offerts áHubert Thierry: L'évolution du droit international, Pedone, París, 1998, pp.l59-173;M.
SORDO FARALDO, "Eficacia de UNPROFOR en el mantenimiento de la paz" en CESEDEN, Los cascos azules en el
conflicto de la ex-Yugoslavia, Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, pp-72-74; contra M. DEWAR, "Interyention in
Bosnia - The Case Against", The World Today, vol.49, n°2, 1993, pp.32-34. Y sobre la manifiesta incapacidad de la
UNPROFOR para detener la agresión serbia -y croata- contra las demás repúblicas de la ex-Yugoslavia pueden leerse X.
AGIRRE ARANBURU, Yugoslaviay los ejércitos. La legitimidad militar en tiempos de genocidio, La Catarata, Madrid,
1997, p. 155 y ss.; E. CLEMONS, "No Peace to Keep: Six and Three-Quarters Peacekeepers", N.Y. U. J. Intl L. & Pol.,
yol.26,nol, 1993,p. l30yss.

1289 A.B. FETHERSTON, O. RAMSBOTHAM & T. WOODHOUSE, "UNPROFOR - Some Observations from a
Conflict Resolution Perspective", Intemational Peacekeeping (Frank Cass), vol.l, n°2, 1994, p.I89; Y. AKASHL, "The
Use of Forcé in a United Nations Peace-keeping Operation: Lessons Learnt from the Safe Áreas Mándate", Fordham Int'l
L. J., vol.19, n°2, 1995, pp.312-323. Los numerosos acuerdos firmados de cese del fuego en la contienda bosnia nunca
fueron mantenidos durante mucho tiempo. K. A. CHILDERS, "United Nations Peacekeeping Forces in the Balkan Wars
and the Changing Role of Peacekeeping Forces in the Post-cold War World", Temple International and Comparative Law
Journal, vol.8, n°l, 1994, p.135.

1 Su mandato era inapropiado para las necesidades del conflicto. Véanse V-Y. GHEBALl, "La cogestion du conflit
yougoslave par les organisations intemationales", Trimestre du monde, n°24, 1992, pp. 181-182; M. WELLER, "Peace-
keeping and Peace-enforcement in the Republic of Bosnia and Herzegovina", ZaóRV, vol.56, n°l-2, 1996, p. 177. La
UNPROFOR se mostró incapaz de hacer cumplir los acuerdos militares suscritos, ni pudo impedir tampoco la comisión
de gravísimas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, ni garantizar siempre el transporte de la asistencia
humanitaria hasta la población necesitada. K. A. CHJLDERS, "United Nations Peacekeeping Forces in the Balkan Wars
and the Changing Role of Peacekeeping Forces in the Post-cold War World", Temple Intemational and Comparative Law
Journal, vol.8, n°l, 1994, pp.135-139.
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la relación entre las organizaciones internacionales universales y las regionales: el organismo

regional deberá operar por lo general como agente de Naciones Unidas, siempre con un mandato

aprobado por el Consejo de Segundad onusiano, y subordinado a un control más directo en sus

actuaciones1291. Quedó patente a lo largo de esta guerra que los diversos órganos de la ONU

acogieron una interpretación verdaderamente comprehensiva del concepto de organismos o

acuerdos regionales del Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas, debido en parte al carácter

extensivo de las actividades desarrolladas por las más variadas organizaciones internacionales

(Comunidad Europea, OTAN, UEO, Comisión del Danubio, etc.), y la referencia expresa al

Capítulo VIII en las resoluciones del Consejo de Seguridad1292.

La crisis yugoslava se produjo en una época en la que las principales organizaciones y

acuerdos europeos y atlánticos (Comunidad Europea, CSCE, OTAN, UEO) estaban todas ellas

inmersas en un período de grandes transformaciones conceptuales, funcionales y organizativas, por

lo que los acontecimientos de los Balcanes afectaron gravemente y agudizaron la necesidad y

urgencia de la reforma institucional en curso1293. Igualmente, y como no podía ser de otra manera,

el conflicto yugoslavo tuvo una marcada influencia en determinadas iniciativas occidentales

encaminadas a fortalecer la seguridad en Europa oriental, como la ampliación de la OTAN hacia

el Este y su Asociación para la Paz, el surgimiento en el marco ¿v'- \ ÜEO del estatuto de miembro

observador, y la creación de diversas conexiones entre la Política Exterior y de Seguridad Común

de la Unión Europea y los países de Europa central y oriental1294. Además, la Alianza Atlántica

asumió la gestión de crisis armadas como una de sus funciones principales, y por ello formuló la

concepción de las Fuerzas Operativas Conjuntas Combinadas, específicamente destinadas a otorgar

capacidad a la OTAN para poder enfrentarse a amenazas como la balcánica.

Con respecto a la Unión Europea, la guerra en la ex-Yugoslavia ha tenido unos efectos

desastrosos en sus esfuerzos por implantar una Política Exterior y de Seguridad Común1295. Este

1291 S. E C O N O M I D E S & P. TAYLOR, "Fonner Yugoslavia" en J. M A Y A L L (ed.), The NewInterventionism, 1991-
1994: United Nations Experience in Cambodia, Former Yugoslavia and Somalia, Cambridge UP, Cambridge, 1996, p.92.

1292 Vid . A. DASTIS Q U E C E D O , "La crisis de Yugoslavia en las Naciones Unidas", R.E.D.I. , vol.44, n°2, 1992,
pp.691-692.

1293 L.F. D A M R O S C H (ed.), Enforcing Restramt: Collective Intervention in Internal Confítete, Council on Foreign
Relations Press, Nueva York, 1993, p . 15.

1294 Vid. M. J O P P en ídem (ed.), The Implications ofthe Yugoslav Crisis for Western Europe's Foreign Relations,
Chaillot Paper n°l 7, Institute for Security Studies, U E O , París , 1994, pp.6-7; M . W O H L F E L D , "Implications for Relations
Between Western and Central Europe" en ibidem, pp .50-64; M . F E R N Á N D E Z M O R I C H E , "El conflicto de la ex-
Yugoslavia y su influencia en el proceso atlántico" en C E S E D E N , Los cascos azules en el conflicto de la ex-Yugoslavia,
Ministerio de Defensa, Madrid, 1996, pp. 115-131; G.L. SCHULTE, "Fonner Yugoslavia and the N e w NATO" , Survival,
vo l .39 ,n° l , 1997, p.27 y ss.

1295 Cf. W. KRIEGER, "Toward a Gaullist Germany? Some Lessons from the Yugoslav Crisis", World Policy Journal,
vol.2, primavera 1994, p .33 ; B. L A R A F E R N A N D E Z , "El conflicto de la ex-Yugoslavia y su incidencia en la Política
Exterior de Seguridad Común (PESC)" en C E S E D E N , Los cascos azules en el conflicto de la ex-Yugoslavia, Ministerio
de Defensa, Madrid, 1996, pp.99-114; M A . VILLENA, Españoles en los Balcanes: misiones civiles y militares en la
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conflicto constituyó el principal examen práctico de la nueva política exterior multilateral de la

Unión Europea, y resultó un fracaso clamoroso a causa de los numerosos errores cometidos1296:

su acción política ante la guerra en la ex-Yugoslavia resultó demasiado lenta, no fue uniforme ni

coherente y, a pesar de los avisos de alarma, no disponía de plan alguno para la prevención o

gestión del conflicto1297. Pero, además, la Comunidad Europea no se encontraba adecuadamente

preparada para la crisis yugoslava, pues carecía de estructura organizativa permanente para

gestionar asuntos de esa naturaleza. Asimismo, Yugoslavia prefirió que fuera Naciones Unidas

quien se encargara de la gestión del problema, al confiar más en su imparcialidad, lo que demuestra

que las organizaciones regionales pueden ser percibidas como parciales a causa de sus intereses

políticos y económicos generados por su proximidad a la zona de la contienda1298.

Por último, y con respecto a Bosnia-Herzegovina, resulta difícil de aplicar la fórmula

que se ha adoptado de establecer un protectorado internacional o sistema institucional de

administración y asistencia temporal del país, debido a la extrema complejidad de los distintos

elementos que se conjugan en ese territorio, y porque además resulta costosa, incierta, peligrosa

y muy lenta, requiriendo decenios de constante presencia militar y política1299.

Otro grave defecto se encuentra en la estructura constitucional de la propia República

de Bosnia-Herzegovina, donde se consagra defacto la soberanía étnica en los poderes legislativos

y ejecutivos de la estructura estatal: las competencias del Gobierno central de la República son

antigua Yugoslavia, La Catarata, Madrid, 1998, p.39.

1296 D. DODER, "Yugoslavia: New War, Oíd Hatreds", Foreign Policy, n°91, verano 1993, p.4; L. FREEDMAN, "¿Por
qué ftacasó Occidente?", Política Exterior, vol.9, n°44,1995, p. 154; Th. CHRISTAKIS, L'ONU, le ChapitreVIIetlacrise
yougoslave, Montchrestien, París, 1996, p.63 y ss.; J.E. GOODBY, "Peacekeeping in the New Europe", The Washington
Quarterly, primavera 1992, pp. 157-158; M. JOPP, The StrategicImplications o/European Iníegration, Adelphi Paper
n°290, IISS, Londres, 1994, pp.44-49; X. GAUTIER, L'Europe á l'épreuve des Baücans, Bertoin, París, 1992; E.
REMACLE, La potinque étrangére européerme: deMaastricht á ¡a Yougoslavie, GRIP, Bruselas, 1992; E. REMACLE
& B. DELCOURT, "La PESC á l'épreuve du conflit yougoslave: acteurs, représentations, enseignements" en M-F.
DURAND & A. de VASCONCELOS (eds.), LaPesc. Ouvrir VEurope au monde, Presses de Sciences Po, París, 1998,
pp.227-272; pero de la opinión contraria era M-J. DOMESTICI-MET, "La Communauté et lXJnion Européerme face au
défi Yougoslave (m)B , RMCUE, n°408, mayo 1997, p.322.

1297 A. EKNES, Blue Hehneís in a ElawnMission? UNPROFOR in Former Yugoslavia, NUPI, Oslo, 1993, pp. 12-13;
J. ZAMETICA, The Yugoslav Conjlict, Adelphi Paper n°270, IISS, Londres, 1992, pp .46 ,61 ,63 y ss.; E. REMACLE,
"La CSCE et la Communauté européenne face au conflit yougoslave". Trimestre du monde, 1992/1, p.221. Por eso, la
política exterior de la Comunidad/Unión Europea en esta crisis estaba llena de declaraciones hacia la ex-Yugoslavia antes
que de acciones o posiciones comunes, debido en gran parte a las discrepancias entre los Estados miembros de la UE. E.
REMACLE & B. DELCOURT, "La PESC á répreuve du conflit yougoslave: acteurs, représentations, enseignements" en
M-F. DURAND & A. de VASCONCELOS (eds.), La Pese. Ouvrir VEurope au monde, Presses de Sciences Po, París,
1998,p.233yss.

1298 J. ZAMETICA, The Yugoslav Conjlict, Adelphi Paper n°270, IISS, Londres, 1992, p.67.

1299 Cf .D.DODER, "Yugoslavia: New War, Oíd HatTeds",ForeignPolicy,n°91,veranol993,pp.20-21;M.COX,"The
Dayton Agreement in Bosnia and Herzegovina: a Study of Implementation Strategies", BYIL 1998, vol.69, pp.201-243;
N . MAZIAU, ""Cinq ans aprés, le traite de Dayton-Paris á la croissée des chemins: succes incertains et constats d'échec",
AFDI1999, vol.45, pp. 181 -202. Sin embargo, ese mecanismo ya había sido propuesto en 1992 por disidentes yugoslavos.
Vid. N. SYBESMA-KNOL, "Round Table on "The Legal Aspects of a UN-Trusteeship for Bosnia-Herzegowina'",
R.B.D.I., vol.25, n°2, 1992, pp.632-636.
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mucho menores que las conferidas a las Entidades, y si nos fijamos en la composición y el proceso

de adopción de decisiones de las instituciones nacionales del nuevo Estado bosnio, resulta que cada

uno de los tres grupos étnicos está representado en pie de igualdad, y además se le otorga en la

práctica a cada grupo racial un derecho de veto sobre todas las decisiones importantes, es decir,

que se le atribuye soberanía a cada etnia, lo que puede acabar paralizando el funcionamiento de

dichas instituciones nacionales y, por ende, del nuevo Estado bosnio-herzegovino1300.

24. LA GUERRA CIVIL SOMALÍ Y LAS SUCESIVAS OPERACIONES DE LAS

NACIONES UNIDAS EN SOMALIA (UNOSOM I y UNOSOM II), 1992-1995

Este país, situado en pleno "Cuerno de África", surgió de la unión del antiguo

protectorado británico de Somalilandia con el fideicomiso de la ONU sobre una antigua colonia

italiana1301. Estado independiente desde 1960, sufrió diversas vicisitudes, entre ellas la prolongada

dictadura socialista de partido único (el Partido Socialista Revolucionario Somalí) de Siad Barre,

hasta que éste fue depuesto en 1991 por una amplia oposición sostenida por diversos grupos

tribales1302. Inmediatamente después fue nombrado M. AIí Mahdi nuevo Presidente provisional de

la República1303, mientras que el secesionista Movimiento Nacional Somalí (MNS) conquistaba la

1300 C f s YEg^ «j^ N e w constitution of Bosnia and Herzegovina", EJIL, vol.7, n°2,1996, p.187 y ss.; C. TAIBO,
"El Acuerdo de Dayton y el futuro de Bosnia Herzegovina" en AA. W . , £1 genocidio bosnio, La Catarata, Madrid, 1997,
pp.51-54; A.S. HANSÉN, "Political Legitimacy, Confidence-building and the Dayton Peace Agreement11, International
Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°2,1997, pp. 74-90; S. ALBERT, "The Retum ofRefugees to Bosnia and Herzegovina:
Peacebuilding withPeople", Intemational Peacekeeping (FrankCass), vol.4, n°3,1997, pp. 18-19; M. COX, "TheDayton
Agreement in Bosnia and Herzegovina: a Study of Implementation Strategies", BYIL 1998, vol.69, p.209 y ss.; O.
SCHUETT, "The International War Crimes Tribunal for Fonner Yugoslavia and the Dayton Peace Agreement: Peace
versus Justice?", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°2,1997, pp.107-110.

1 En este epígrafe pueden consultarse con carácter general The United Nations and Somalia 1992-1996, Naciones
Unidas, Nueva York, 1996; J-M. SOREL, "La Somalie et les Nations Unies", AFDI1992, pp.61 -88; F. SHAMS, "Somali
Crisis: a Humanity in Peril", Journal of Asían and African Afíairs, vol.4, T?2, 1993, pp. 1-11; The Bhte Helmets, cit.,3*
ed., 1996,pp.287-318; T.LYOliS&A.lSAMAJA^ Somalia: staíecollapse, multilateral mtervention, and strategies
for political reconstntetion, The Brookings Instituü'on, Washington, 1995; R. RAMLOGAN, "Towards a New Vision
of World Security: the United Nations Security Council and the Lessons of Somalia", Hous J. Inti Law, vol. 16,1993,
pp.213-260; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.258-269; J. CHOPRA, A. EKNES & T. NORDBO, FightíngforHope
in Somalia, NUPI, Oslo, 1995; R. THAKUR, "From Peacekeeping to Peace Enforcement: The UN Operation in Somalia",
The Journal of Modem African Studies, vol.32, n°3, pp.387-410; R.G. PATMAN, "The UN Operation in Somalia" en R.
THAKUR & C.A. THAYER (eds.), A Crisis ofExpectations. UN Peacekeeping in the 1990s, Westview Press, Boulder,
1995, pp.85-104; R. STANGLIN1 (ed.), Operazione Somalia: 1992-94, EDAL Florencia, 1994; F. DEBRTX, Re-
Envisioning Peacekeeping. The United Nations and the Mobilization of Ideology, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1999,pp.97-134.

Algunas de las organizaciones más destacadas de esa lucha contra el régimen dictatorial de Barre fueron el
Congreso Somalí Unido (CSU) y el Movimiento Nacional Somalí (MNS), afincado éste último en la zona septentrional
del país.

M. Alí Mahdi había sido ministro durante los años sesenta hasta el golpe de Estado que llevó al poder a Siad Barre
en 1969. Preso político desde entonces, se convertiría tras su liberación a mediados de los setenta en un exitoso hombre
de negocios, pero tuvo que exiliarse en Roma, desde donde ayudaría a sufragar las actividades del CSU hasta su regreso
al país a finales de 1990. Keesing's, 1991, p.37947.
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ciudad más importante del norte, Hargeisa130*. En noviembre de 1991 se originaron graves

incidentes armados entre diversas facciones somalíes, al tiempo que se continuaba combatiendo

contra algunas fuerzas fieles a Siad Barre1305. Esta contienda civil iba a enquistarse en la propia

sociedad somalí, mostrándose especialmente virulenta entre los bandos rivales del Presidente

provisional, M. AJÍ Mahdi, y del jefe militar del Congreso Somalí Unido (CSU), el general M.

Farah Aidid, acreditados en esos primeros años noventa como los auténticos señores de la guerra

civil en Somalia. Como consecuencia de este encarnizado enfrentamiento y de la hambruna

generalizada que estaba azotando el país en los últimos años, se había producido un terrible

desastre humanitario entre una población desesperada y un flujo incesante de refugiados huyendo

a los países vecinos, por lo que se consideraba que el conflicto interétnico somalí destruía

claramente la estabilidad de la región y suponía una amenaza directa a la paz y la seguridad

internacionales1306.

La gravedad de la situación provocó diversos llamamientos conjuntos a la pacificación

por parte de los Secretarios Generales de la ONU, de la Liga de Estados Árabes, la Organización

de la Unidad Africana y la Organización de la Conferencia Islámica1307, y en enero de 1992, una

representación de la Secretaría de las Naciones Unidas comenzó un diálogo con las partes para la

suspensión de las hostilidades y garantizar el acceso de la asistencia humanitaria hasta la población

civil, principal víctima del conflicto. Desgraciadamente, esta tentativa negociadora no iba a obtener

1304 La secesión del nordeste del país fue confirmada el 18 de mayo de 1991 por el Presidente del Movimiento Nacional
Somalí (MNS), A-R. Ahmed Alí. Diez dias después, el MNS informó que Ahmed Alí había sido elegido Presidente del
nuevo Estado (República de Somalilandia). El tenitorio secesionado comprendía el antiguo Protectorado británico de
Somalilandia, donde se había formado el MNS en mayo de 1988; en concreto, el movimiento independentista había
tomado cuerpo tras el fracaso de las negociaciones del MNS con el CSU y con otras fuerzas somalíes para formar un
gobierno de unidad nacional tras la caída de Barre. Keesing's, 1991, p.38183. Pero no todos los líderes del MNS eran
favorables a la secesión. Keesing's, 1991, pp.38276-77. De hecho, al poco tiempo, el 24 de julio, una delegación del MNS
llegó a Mogadiscio para negociar con el CSU, y el jefe de la delegación, S. Gulayman Gal, informó a la prensa que "había
esperanzas de que una sola nación emergiera del pueblo somalí", y que el MNS estaba interesado en formar un frente unido
contra las fuerzas leales a S. Barre. Keesing's, 1991, p.38323. Sobre esta cuestión puede consultarse A.J. CARROLL &
B. RAJAGOPAL, "The case for the independent statehood of Somaliland", en Am. U. J. Infl L. & Pol"y, invierno-primavera
1992-1993, pp.653-681.

1305 De entre ellas destacaba el Movimiento Patriótico Somalí, liderado por el coronel Sheiss, que controlaba diversas
zonas del sur del país en marzo de 1991. Keesing's, 1991, p.38089.

1306 V i d T I ^ T A L A KABANGU, "La situación política actual en el Cuerno de África", en Tiempo de Paz, n°23,
primavera 1992, p.86 y ss.; The United Nations and Somalia ¡992-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996; p.13 y
ss.; J. CHOPRA, A. EKNES & T. NORDBO, FightingforHope in Somalia, NUPI, Oslo, 1995, p.27 y ss.; I. LEWIS &
J. MAYALL, "Somalia" en J. MAYALL (ed) , The New Interventionism, 1991-1994: United Nations Experience m
Cambodia, Former Yugoslavia and Somalia, Cambridge UP, Cambridge, 1996, p.100 y ss.; A.S. NATSIOS,
"Humanitarian Relief Interventions in Somalia: The Economics of Chaos", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.3,
n°l ,1996,pp.68-91.

1307 Keesing's, 1991, p.38661. Cabe recordar aquí que la mayoría de la población de Somalia es de religión islámica,
predominando la secta sunní, por lo que es lógico que la Organización de la Conferencia Islámica fuera llamada a jugar
un importante papel en la resolución de esta crisis.
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ningún éxito1308, por lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo que adoptar la

resolución 733 (1992) de 23 de enero de 1992, por la que se entendía que la persistencia de la

situación somalí constituía una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, se instaba a todas

las partes del conflicto a cesar la contienda y se establecía, en virtud del Capítulo VII de la Carta,

un inmediato embargo general y completo de exportación de armamento y equipamiento militar

a Somalia -parágrafo 5-; igualmente, se solicitaba al Secretario General de la ONU un incremento

de la ayuda humanitaria a la población afectada, y una aproximación diplomática a todos los bandos

contendientes con el objeto de promover un compromiso de cesación del fuego y, con

posterioridad, el arreglo político del conflicto1309.

Poco después, en febrero de 1992 se celebraron en Nueva York, bajo el patrocinio

conjunto de las cuatro organizaciones internacionales arriba mencionadas, diversas rondas

negociadoras entre representantes de las dos principales facciones rivales, que acordaron un cese

inmediato de las hostilidades y autorizar la visita a Mogadiscio de una delegación internacional de

alto nivel para comprobar in situ la situación existente. El 3 de marzo de ese año el Presidente Alí

Mahdi y el general Farah Aidid firmaban un Acuerdo sobre la instauración de la cesación del

fuego1310, por medio del cual se aceptaba un componente de seguridad de las Naciones Unidas para

los convoyes de ayuda humanitaria y el despliegue en Mogadiscio de observadores militares que

vigilasen el alto el fuego, de forma que el Consejo de Seguridad adoptó una resolución por la que

se apoyaba la decisión del Secretario General de despachar a Somalia un equipo técnico de la ONU

precisamente para desarrollar un mecanismo de supervisión de la suspensión de las hostilidades y

garantizar la llegada de asistencia humanitaria al país1311. Un mes más tarde, el Consejo de

Seguridad decidió, por medio de la resolución 751 (1992) de 24 de abril de 1992, el

establecimiento de una OMP, la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM

I)1312. Como todas las misiones de este tipo, ésta se iba a caracterizar por contar con el

J.O.C. Jonah, entonces Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos y jefe de la
delegación onusíana en Somalia, se pronunciaría al término de su misión por la necesidad de una Fuerza de mantenimiento
de la paz, pero advirtiendo que el general Farah Aidid se oponía a esta iniciativa, pues éste creía que la misma sólo serviría
para mantener en el poder a su rival, Alí Mahdi. Keesing's, 1992, p.38710.

1309 Vid. J-M SOREL, cit., 1992, pp.64-65. En la resolución 733 (1992) también se solicitaba al Secretario General
el nombramiento de un Coordinador para la ayuda humanitaria en Somalia: desde el 28 de abril de 1992, este cargo recayó
en D. Bassiouni (DH/U29, p.4).

1310 Doc.S/23693, anexo m , de 3 de marzo de 1992.

1311 Resolución 746 (1992) de 17demarzode 1992, parágrafos dispositivos 6 y 7. De hecho, poco después se proyectó
un ambicioso plan global de acción intergubemamental de ayuda humanitaria urgente a Somalia (S/23829/Add. 1, de 21
deabri ldel992).

1312 Parágrafo dispositivo 2 de la resolución 751 (1992). En la misma, el Consejo de Seguridad también pidió al
Secretario General que promoviera, en estrecha coordinación con las organizaciones regionales interesadas, consultas con
todas las partes somalíes para convocar una conferencia de reconciliación nacional -parágrafo 10-. Asimismo, hizo un
llamamiento a la comunidad internacional para apoyar el citado Plan de acción para la asistencia humanitaria de
emergencia a Somalia, ideado por Boutros-GhaÜ -parágrafo 13-, Véase también el informe del Secretario General de 21
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consentimiento de todos los bandos del conflicto, configurarse como un órgano militar integrado

bajo una cadena de mando internacional, no recurrir a la fuerza armada salvo en caso de legítima

defensa, y mantener la absoluta imparcialidad de sus actuaciones. En este sentido, el 28 de abril era

designado M. Sahnoun como Representante Especial del Secretario General de las Naciones

Unidas para Somalia, con control absoluto sobre la operación onusiana.

En la ya citada resolución 751 (1992) el Consejo de Seguridad solicitó al Secretario

General que desplegara inmediatamente 50 observadores militares desarmados para supervisar el

cese del fuego en Mogadiscio -punto dispositivo 3-. Dichos observadores se iban a colocar a lo

largo de una linea delimitadora que iba a dividir la capital somalí en dos zonas. Asimismo, estaba

prevista una fuerza de seguridad para proporcionar protección y seguridad al personal de la ONU,

así como a los almacenes y equipos de las organizaciones humanitarias en Mogadiscio, y para

escoltar los convoyes de asistencia humanitaria que partieran desde allí hasta los distintos centros

de distribución. Dicha fuerza de seguridad estaría autorizada para utilizar sus armas tan sólo en

defensa propia -o estado de necesidad- como último recurso cuando la disuasión no resultara

eficaz. En julio de 1992 llegaron a Mogadiscio los primeros componentes de los observadores

militares y la Fuerza de seguridad de UNOSOM I. No obstante, resultó necesario negociar de

nuevo un acuerdo con las principales facciones en lucha para proceder al despliegue en octubre de

los primeros 500 soldados (de los 3.500 previstos) de la operación1313.

Como es lógico suponer, los retrasos y obstáculos a los que se enfrentaban las Naciones

Unidas en general, y las agencias humanitarias en particular para poder desempeñar sus actividades

en Somalia como consecuencia de la contienda civil en curso, implicaban un enorme perjuicio para

la población civil, pues miles de personas estaban muriendo diariamente de hambre1314. El

Secretario General no tardó en avisar del complejo e inseguro entorno existente en Somalia, así

de abril de 1992 (doc.S/23829/Add.l).

1313 El Representante Especial, M. Sahnoun, había solicitado 7.000 cascos azules, pero el Consejo de Seguridad
autorizó no más de 3.500 -resolución 775 (1992)-, y en la práctica la UNOSOM I no superaría los 500 soldados. Vid. J.
CLARK, "Debacle in Somalia: Future of the Collective Response" en L.F. DAMROSCH (ed.), Enfordng Restramt:
Collectíve Intervention in Interna! Conflicts, Council on Foreign Relations Press, Nueva York, 1993, pp.205-239.

1314 Vid. R.G. PATMAN, "The UN Operation in Somalia" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.), A Crisis of
Expectations. UNPeacekeeping in the 1990s, Westview Press, Boulder, 1995, pp.89-102. Cabe recordar como botón dé
muestra que, durante los meses del verano de 1992 la tasa de mortalidad llego a alcanzar hasta 3.000 personas por día.
Véanse los informes del Secretario General de 21 de abril de 1992 (S/23289), de 22 de julio (S/24343), y de 24 de agosto
(S/24480). No obstante, algunos autores han señalado que la reacción de las distintas instancias internacionales (tanto de
Naciones Unidas y sus organismos de asistencia humanitaria, como de la OUA) ante la catástrofe somalí fue
excesivamente tardía, y que durante muchos meses el Consejo de Seguridad no reaccionó ante la crisis de Somalia,
prefiriendo prestar su atención a otros conflictos, como los de Irak y Yugoslavia, en una clara muestra de su política de
"doble estándar", o tratamiento diferenciado de situaciones conflictivas similares. J. CLARK, "Debacle in Somalia",
Foreign Affairs, vol.73, 1993, pp. 115-117; ídem, "Debacle in Somalia: Future of the Collective Response" en L.F.
DAMROSCH (ed.), Enforcing Restraint: Collective Intervention in Interna! Conflicts, Council on Foreign Relations
Press, Nueva York, 1993,p.217yss. Durante todos aquellosmeses de 1992, tan sólo algunas organizaciones humanitarias
no gubernamentales, como el CICR, actuaron de forma eficaz contra la hambruna en ese país. J. CLARK, cit., 1993b,
pp.228-229; A. de WAAL & R. OMAAR, "¿Perjuicios bienintencionados? Los esfuerzos internacionales de ayuda a
SomahV, en Papeles para la Paz, n°49,1993, p.95 y ss.
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como de la desesperada situación del país en términos de necesidad urgente de asistencia

humanitaria, programas de reconstrucción e instituciones de gobierno, recomendando que las

Naciones Unidas "adaptaran" su papel en Somalia y multiplicaran sus esfuerzos para conseguir un

efectivo alto el fuego en todo el país1315. En este contexto, el Consejo de Seguridad caracterizó la

situación en Somalia como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, autorizó la

ampliación del tamaño de la UNOSOM, instó a todas las partes, movimientos y facciones presentes

en Somalia a facilitar la labor de Naciones Unidas, sus agencias especializadas y organizaciones

humanitarias en general, y decidió el establecimiento de varias bases operativas de la UNOSOM

en cuatro zonas distintas del país -resolución 775 (1992) de 28 de agosto de 1992-1316. Los costes

anuales aproximados de esta operación sé estimaban en unos 202 millones de dólares, cantidad que

seria sufragada mediante las contribuciones fijadas a los Estados miembros de la Organización1317.

Pero en octubre de 1992 presentó su renuncia el Representante Especial, M. Sahnoun,

desencantado por la escasa respuesta internacional, siendo relevado en el cargo por el iraquí I.

Kittani1318.

La situación fue con todo empeorando, debido a que los violentos combates que se

venían produciendo provocaron la anarquía generalizada, una terrible hambruna y el saqueo

sistemático de la ayuda humanitaria occidental1319. En dos cartas dirigidas al Consejo de Seguridad

1315 Informes del Secretario General de 22 de julio (S/24343), y de 24 de agosto de 1992 (S/24480 + Add.1).

1316 La Operación de las Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM), tras el incremento autorizado por la resolución 775
(1992), iba a estar compuesta pOF 50 observadores militares y una fuerza de seguridad de 3.500 hombres, más 700
personas encargadas de labores logísticas, y una plantilla civil internacional de unos 200 funcionarios o empleados de
Naciones Unidas. El primer grupo del personal de seguridad llegó a la capital, Mogadiscio, el 14 de septiembre de 1992
(DPI/1306/Rev.4, febrero de 1994, p. 129). Sin embargo, el general Farah Aidid, que decía ejercer el control sobre casi toda
la parte meridional del país, continuaba presentando objeciones a comienzos de octubre de 1992 a una presencia muy
numerosa de la ONU, porque entendía que ello podría socavar la soberanía de Somalia. A este respecto, es conveniente
recordar que uno de los fundamentos de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, entre ellas
UNOSOM, descansan en el previo consentimiento, tanto del Estado receptor de la operación como de todas las partes del
conflicto, por lo que no se puede entender como la UNOSOM podría vulnerar la soberanía estatal si tenemos en cuenta
que durante ese período había dejado de existir en Somalia uno de los elementos constitutivos de todo Estado, esto es, un
gobierno efectivo sobre el territorio. N o obstante, hay que reconocer que para el éxito de una operación de estas
características no sólo se precisa el simple consentimiento gubernamental, sino que se hace de todo punto imprescindible
contar con la plena cooperación de todos los combatientes, lo que evidentemente no se producía en Somalia, tal como
veremos mas adelante.

1317 United Naíions Peace-keeping Operaíions. Information Notes, Departamento de Información Pública, Naciones
Unidas, septiembre de 1992, DPI/1306, p.39.

1318 Keesing's, 1992, pp.39133 y 39182. Desde el inicio de la operación existieron importantes discrepancias sobre la
naturaleza y ejecución de la misma entre el Consejo de Seguridad y el Secretario General (partidario de una acción más
avanzada y comprometida), y entre éste y sus representantes en el terreno, especialmente con el dimisionario M- Sahnoun.
Vid. J-M. SOREL, cit.t 1992, pp.68-71; J. STEVENSON, "Hope Restored in Somalia?", Foreign Policy, n°91, verano
1993, pp. 144-154; S.M. MAKINDA, "Somalia: fromhurnanitarianmterventiontomüitaryoffensive?", The World Today,
vol.49,n°10, 1993,p. l85.

1319 VidDPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p.102 y ss.; A. JOXE, "Humanitarismo e Imperios" en cuatroSemanas y Le
Monde Diplomatique, n°l , febrero-1993, p.5. En un informe de noviembre de 1992, BOUTROS-GHALI reconocía que
se perdía el 80% de la ayuda enviada y que estaba fracasando la acción política adoptada por la ONU en Somalia.
Keesing's, 1992,p.39182.
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el 24 y el 29 de noviembre de 1992, el Secretario General recomendaba la adopción de acciones

extraordinarias en auxilio de la población, pues la Secretaría de las Naciones Unidas no disponía

de la capacidad necesaria para organizar una operación coercitiva de las dimensiones requeridas

en esta crisis somalí1320. Y el Consejo de Seguridad reaccionó aprobando de forma unánime la

resolución 794 (1992) de 3 de diciembre de 1992, en la que invoca el Capítulo VII de la Carta para

autorizar al Secretario General y a los Estados miembros que habían ofrecido su cooperación, "a

emplear todos los medios necesarios para establecer tan pronto como sea posible un entorno

seguro para las operaciones de socorro humanitario en Somalia" -parágrafo 10-1321, y con tal

propósito podían llegar a acuerdos para "el mando y control unificado de las fuerzas militares

implicadas" (punto 12)1322; se preveía que esas medidas de fuerza tuvieran un carácter provisional,

hasta que las Naciones Unidas pudieran reasumir su labor en Somalia; y de igual manera, solicitaba

al Secretario General la creación de un fondo para canalizar todas las contribuciones que los

Estados miembros pudieran aportar -párrafo 11-, reconociendo al propio tiempo que laUNOSOM

I no podía entonces dar una respuesta adecuada a la tragedia somalí.

Con este fundamento jurídico surgió la Fuerza de Tareas Unificada (UNTT AF), conocida

con el nombre de operación "Restaurar la Esperanza" bajo la dirección de Estados Unidos. Sus

actividades comenzaron inmediatamente, el 9 de diciembre de 1992, con su despliegue en los

puntos estratégicos de Mogadiscio1323, para posteriormente avanzar hacia las principales

1320 Cf. docs.S/24859 y S/24868, de 24 y 29 de noviembre de 1992 respectivamente.

La negrita ha sido añadida. El Consejo de Seguridad endosaba de esta manera la recomendación realizada por el
Secretario General en su misiva de 29 de noviembre de 1992 (S/24868), en la que recomendaba que el Consejo autorizara
de inmediato medidas bajo el Capítulo VII de la Carta para contener la crisis somalí y crear las condiciones necesarias
para la llegada de la ayuda humanitaria a todos aquéllos que la necesitasen, puesto que Somalia se había convertido en
un país sin gobierno ni otras autoridades políticas con las que pudieran negociarse las bases para garantizar las actividades
humanitarias. Debe tenerse en cuenta que pocos días antes, el 25 de noviembre, el entonces Secretario de Estado
norteamericano, L. Eagleburger, en nombre del Presidente de Estados Unidos, G. Bush, ofreció a Boutros-Ghali un
contingente de 30.000 soldados norteamericanos para participar en una eventual fuerza de intervención militar de las
Naciones Unidas. Keesing's, 1992, p.39181.

1322 A diferencia de la resolución 678 (1990), que había autorizado a los Estados que cooperaban con el Gobierno de
Kuwait a "utilizar todos los medios necesarios" para expulsar a Iraq del territorio kuwaití, y sobre la que se basó la
operación descentralizada liderada por Estados Unidos a comienzos de 1991 conocida como "Tormenta del Desierto", la
resolución 794 (1992), aunque también dio pie a una operación similar, establecía un mayor control de los órganos de
Naciones Unidas sobre la misma (parágrafos 12,13 y 15). J-M. SOREL, cit., 1992, pp.76-77. Ademas, en el caso somalí
el Consejo de Seguridad retenía la facultad de determinar el momento a partir del cual se devolvería a las Naciones Unidas
el control sobre las operaciones militares -res.794 (1992), parágrafo 18-. Véanse M R . HUTCHINSON, "Restoring Hope:
U.N. Security Council Resolutions for Somalia and an Éxpanded Doctrine of Humanitarian Intervenü'on", Harv. Intl L.
J., vol.34, 1993, p.631; R. BERMEJO GARCÍA, "La acción de las Naciones Unidas ante los recientes conflictos
internacionales: crisis y perspectivas" en A. HERRERO DE LA FUENTE (coord.), Reflexiones tras un año de crisis,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996, pp. 127-130; y M.C. MÁRQUEZ CARRASCO, Problemas actuales sobre
la prohibición del recurso a lafuerza en Derecho internacional, Tecnos, Madrid, 1998, pp.239-241; M. CREMASCO,
"D caso Somalia" en N. RONZITTI, Comando e controllo nelle forcé di pace e nelle coalizioni militari, FrancoAngeli,
Milán, 1999, pp. 173-204.

1323 Vid. The Blue Helmets,cit., 1996, p .294y ss. Escasos días más tarde, los dos principales señores de la guerra,
Alí Mahdi y Farah Aidid, firmaron un preacuerdo de paz, animados por la llegada de los marines norteamericanos. J-M.
SOREL, cit., 1992, pp.81 -82; y el informe del Secretario General de la ONU de 26 de enero de 1993 (S/25168, anexo II).
Sobre el mandato y la estructura de la UNTTAF véase The United Nations and Somalia 1992-1996, Naciones Unidas,
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localidades de la parte meridional de Somalia1324. En esta operación militar participaron 37.000

efectivos procedentes de 24 Estados (por su parte, España prestó el apoyo logístico de sus bases

aéreas), con Estados Unidos como el principal contribuyente de tropas -24.000 soldados-, material

y asistencia logística1325. En poco tiempo, la UNITAF consiguió reabrir las rutas de. suministro

humanitario, pero se abstuvo de desarmar a las milicias rivales, y los incidentes violentos

continuaron1326.

Al mismo tiempo que esta Fuerza multinacional desarrollaba sus actividades en Somalia,

fueron emprendidos diversos esfuerzos diplomáticos con el fin de conseguir un arreglo político al

conflicto, y así, en enero de 1993, por mediación del Secretario General de la ONU, se celebraron.

unas conversaciones de paz en Addis Adeba (Etiopía) en las que participaron catorce facciones

somalíes. Al final de esta reunión, varias delegaciones firmaron un compromiso de cese del

fuego1327, y en marzo se organizó, también en Addis Adeba, una Conferencia de Reconciliación

Nacional en la que se suscribió un acuerdo donde las partes resolvían terminar el conflicto armado

y fijar un período de transición de dos años para la instauración de un gobierno legítimo y

representativo .

De cualquier forma, la Fuerza de Tareas Unificada había sido concebida como una

medida descentralizada excepcional motivada por la imperiosa necesidad de atender a una situación

humanitaria crítica en el interior de un país, y ya desde e! comienzo estaba prevista su sustitución

Nueva York, 1996, pp.30-34.

1324 Cf. informe del Secretario General de 3 de marzo de 1993 (S/25354, y Add. 1 y 2).

La iniciativa de la masiva participación norteamericana en la intervención militar en Somalia fue debida en gran
parte a presiones políticas domésticas (incluidas las del Departamento de Estado), y a la influencia de los medios de
comunicación en la opinión pública. S. J. STEDMAN, "The New Interventionists: A newForeign Policy Doctrine", Foreign
Añairs, 1993 (America and the World 1992-93), pp.2-7.

Una opinión excéptica acerca del nivel de eficacia de la UNITAF puede encontrarse en M. HOWARD, "When
Yankee goes home", África Report, vol.38, n°2, 1993, pp.21-23; ver también F. MENKHAUS, "Getting Out vs. Getting
Through: U.S. and UN. Policies in Somalia", Middle East Policy, vol.3, n°l, 1994, pp. 149-150; J. STEVENSON, "Hope
Restored in Somalia?", Foreign Policy, n°91, verano 1993, p. 138 y ss.; J.T. HOWE, "The United States and United Nations
in Somalia: The Limits of Involvement", The Washington Quarterly, vol.18, n°3, 1995, pp.49-62; M. MWAGIRU,
"International Law, Politics, and the Reinvention of Humanitarian Intervention: the Lesson of Somalia", IJIL, vol.34,1994,
pp.33-44; K..M. KENNEDY, "The Relationship between the Military and Humanitarian Organizations in Operation
Restore Hope", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.3, n°l, 1996, pp.92-112. Asimismo, de WAAL y OMAAR
afirman que la situación de hambruna ya estaba disminuyendo antes de la intervención de la UNITAF. A. de WAAL &
R. OMAAR, "¿Perjuicios bienintencionados? Los esfuerzos internacionales de ayuda a Somalia", en Papeles para la Paz,
n°49, 1993, p.96.

1327 El 8 de enero de 1993 se firmó el denominado Acuerdo General, acompañado el 15 de enero por sendos pactos sobre
la aplicación del alto el fuego y la creación de un comité especial para decidir los criterios de participación en la
conferencia de reconciliación nacional (doc.S/25168, anexos II y III).

1328 Este acuerdo de 27 de marzo de 1993 comprendía cuatro partes sobre desarme y seguridad, rehabilitación y
reconstrucción, restauración de la propiedad y arreglo de controversias, y el establecimiento de un Consejo Nacional de
Transición que mantendría la autoridad política del territorio somalí durante el período interino conjuntamente con otros,
órganos, como unos departamentos administrativos centrales, consejos regionales y consejos de distrito. Véase su texto
en The United Nations and Somalia 1992-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.264-266; y DPI/1306/Rev.3,
junio de 1994, p. 109.
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por una operación renovada de la ONU, la Segunda Operación de las Naciones Unidas en

Somalia (UNOSOMII). Esta Fuerza militar que sustituyó a la UNITAF a comienzos de mayo de

1993, se iba a convertir, en virtud de la resolución 814 (1993) del Consejo de Seguridad de 26 de

marzo de 1993, en la primera operación de las Naciones Unidas autorizada a emplear la fuerza

armada en virtud del Capítulo VII de la Carta, esto es, a tomar la iniciativa en el uso de la fuerza,

tal y como ha sucedido posteriormente1329. De hecho, las funciones de la UNOSOM II incluían

vigilar la suspensión de las hostilidades; impedir toda reanudación de la violencia, estando

autorizada a tomar todas las medidas que resultaran necesarias apropiadas contra toda facción que

violara el cese del fuego; incautar y/o mantener bajo su control el armamento de todos los bandos

combatientes; garantizar la seguridad de la red de comunicaciones para facilitar la asistencia

humanitaria; proteger al personal, instalaciones y equipo de las Naciones Unidas, el Comité

Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las organizaciones no gubernamentales; adoptar las

medidas de fuerza precisas contra quienes atacaran a dicho personal o locales; proseguir con el

programa de remoción de minas; y prestar asistencia para la repatriación de los refugiados y las

personas desplazadas1330.

• Poco después, la comisión de diversos ataques armados de algunas facciones somalíes

contra la operación onusiana1331 condujo al Consejo de Seguridad a condenar estas agresiones y

autorizar al Secretario General a "tomar todas las medidas necesarias... 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" -resolución 837 (1993) de 6 de junio de 1993, parágrafo 5-. De esta manera, se expande

aún más el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas con el objeto de continuar el proceso de

restablecimiento de la paz: prestar asistencia a una nueva fuerza de policía somalí, garantizar la

seguridad interna, apoyar la repatriación de refugiados y el reasentamiento de los desplazados,

1329 Vid. informe del Secretario General de 3 de marzo de 1993 (S/25354, párrafos 56 a 88), y punto 5 de la mencionada
resolución 814 (1993); asimismo V. MATTHIES, "Zwischen Rettungsaktion und Entmündigung. Das Engagement der
Vereinten Nationen in Somalia", en Vereinte Nationen, vol.41, n°2,1993, pp.45-51; y en general J.T. HOWE, "Somalia:
Frustration in a Failed Nation" en B. BENTON (ed.), Soldiersfor Peace. FiftyYears of United Nations Peacekeep'mg,
Facts On File, Nueva York, 1996, pp.159-185.

1330 Vi(J The un¡te(j Natiom and Somalia 1992-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.42-45.

1331 Estas agresiones se produjeron especialmente durante el mes de junio de 1993. El más grave de ellos tuvo lugar
el 5 de junio y acabó con la vida de 25 cascos azules pertenecientes al contingente pakistani, junto a 10 desaparecidos y
más de cincuenta heridos. Este ataque no provocado mereció una dura condena por parte de la comunidad internacional,
de los diferentes órganos de Naciones Unidas -incluida una dura declaración del entonces Representante Especial del
Secretario General, el almirante norteamericano J.T. Howe-y de muchas de las propias facciones somalíes; además, recibió
la inmediata respuesta del Consejo de Seguridad, al adoptar por unanimidad el 6 de junio la resolución 837 (1993). Pocos
días después, las tropas de UNOSOM II, con base en esta resolución, acometieron "una decisiva acción para restaurar la
paz en Mogadiscio", manteniendo fuertes enfrentamientos bélicos con la facción armada del Congreso Somalí Unido
(CSU), presunto responsable de los anteriores ataques. Véanse los informes del Secretario General de 1 de julio de 1993
(S/26022) y de 17 de agosto de 1993 (S/26317); DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, pp.109-111; The Blue Helmets, cit.,
1996, pp.299-300; The United Nations and Somalia 1992-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.49 y ss.; y en
general K.S. FREEMAN, "Punishing Attacks on United Nations Peacekeepers: a Case Study of Somalia", Emory
International Law Review, vol.8, n°2, 1994, pp.845-875.
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ayudar en el proceso de limpieza de minas, vigilar el cumplimiento del embargo de armamento,

facilitar el desarme y colaborar en la rehabilitación económica del país; y para conseguirlo, el punto

8 de la mencionada resolución 837 (1993) insta a los Estados miembros a que aporten, entre otras

armas, tanques y helicópteros de combate a la UNOSOM II para ser capaz de defenderse durante

el cumplimiento de sus funciones ante eventuales ataques armados1332. Aun teniendo presente la

naturaleza disuasoria de tal armamento y el carácter imparcial de la operación, ciertamente se

otorgó a la Fuerza de la ONU un mandato y unos medios coactivos que iban más allá del

peacekeeping clásico, por lo que se puede entender que nos encontrábamos ante la primera

operación de imposición de paz de las Naciones Unidas1333.

Con respecto a la intervención multinacional descentralizada autorizada por el Consejo

de Seguridad en Somalia (UNITAF), se puede afirmar que se trataba de la primera operación

coercitiva legalizada -que no ejecutada- por las Naciones Unidas sobre un Estado sin su

consentimiento formal y por razones exclusivamente humanitarias1334. Así, el Consejo de Seguridad

La UNOSOM II llegó a contar en 1993 con unos 28.000 efectivos militares procedentes de 30 Estados miembros
de las Naciones Unidas, incluidas tropas de Estados Unidos -S/25354, S/25532, S/25673 y res.837 (1993), punto 7-, y
su financiación, valorada en 1.500 millones de dólares para el primer año, corría a cargo de la misma cuenta especial que
se había establecido para UNOSOM I, más el "Fondo Fiduciario para Somalia - Comando Unificado", establecido por la
resolución 794 (1992), y otras contribuciones financieras adicionales. Véanse los parágrafos 15 y 17 de la resolución 814
(1993); el informe del Quinto Comité de la Asamblea General (A/47/7 3 4/Add. 1 y 2); informe del Secretario General de
29 de junio de 1993 (A/47/916/Add. 1); resoluciones 47/41 A, B y C, de la Asamblea General; y doc.ST/ADM/SER.B/393
sobre las contribuciones de los Estados miembros para la financiación de UNOSOM II. El coste anual aproximado de esta
operación alcanzaba los 1.000 millones de dólares, y las contribuciones pendientes llegaban a los 216 millones de dólares
en jul io de 1994. DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, p.158. Las posteriores resoluciones 865 (1993) -que aprobaba el
restablecimiento de los sistemas policial, judicial y penal de Somalia-, 878 (1993), 885 (1993) -que crea una comisión de
investigación sobre los ataques armados contra UNOSOM II y suspende las acciones de arresto-, 886 (1993), 897 (1994),
923 (1994) y 946 (1994) del Consejo de Seguridad, ésta última de 30 de septiembre de 1994, fueron prorrogando el
mandato de esta operación para la reconstrucción del Estado somalí.

1333 En este mismo sentido, veáse J-M. SOREL, cit., 1992, pp.83-88. Concretamente, el punto 14 de la resolución 814
(1993) pide al Secretario General que "disponga que el Comandante de la Fuerza de la UNOSOM II asuma la
responsabilidad de la consolidación, la ampliación y el mantenimiento de un clima de seguridad en todo el territorio de
Somalia". Ello implicaba establecer una autoridad efectiva sobre un territorio en pieria guerra civil, y por tanto, una
iniciativa en el empleo de la fuerza armada, esto es, un mandato aún más amplio que el otorgado a la UNITAF. Cf. K.
ALLARD, Somalia Operations: Lessons Learned, National Defence UP, Washington, 1995, p.30. No obstante,
BOUTROS-GHALI enunció en su Programa de Paz de 1992 el concepto de unidades de resguardo de la paz, a medio
camino entre las OMPs y las operaciones de imposición de la paz. Cf. B. BOUTROS-GHALI, Un Programada Paz, cit.,
para.44. Tales unidades se caracterizarían por contar con un sistema de despliegue y funcionamiento similar al de las
OMPs, con efectivos aportados voluntariamente por los Estados miembros, se encontrarían mejor armadas que las fuerzas
de mantenimiento de la paz y en permanente estado de alerta, y se configurarían como medidas provisionales del artículo
40 de la Carta. Por otro lado, la UNOSOM II se concibió para emplear la fuerza en legítima defensa, entendida en el
sentido amplio de no permitir ataques contra el cumplimiento de su mandato, esto es, contra la distribución de ayuda
humanitaria o la reconstrucción de escuelas, clínicas y carreteras, tal como ya fue enunciada por K. WALDHEIM en 1973.
Véase el apartado 2.1 del capítulo 2 de la presente tesis.

1334 J-M. SOREL, cit, 1992, p.74; Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/48/1),
septiembre de 1993, para.431; R. .GORDON, "United Nations Intervention in Intemal Conflicts: Iraq, Somalia and
Beyond", Mich. J. Int'I L , vol. 15, n°2, 1994, pp.572-573; y en general S.M. MAK.INDA, Seeking the Peacefrom Chaos:
HumaniíarianIn!ervenltoninSomaIia,RienneTtBou\deT, \99^;J.L.HJRSCl{&R.B.OAKLEY,SomaiiaandOperation
Restore Hope. Rejlecüons on Peacemaking and Peacekeeping, United States Institute for Peace Press, Washington, 1995.
Recordemos como tras la crisis del Golfo Pérsico, y por medio de la resolución 688 (1991) de 5 de abril de 1991, el
Consejo de Seguridad había solicitado al Iraq que permitiese la prestación de ayuda humanitaria a su población kurda,
pero en este caso era dudoso que nos encontráramos con una intervención humanitaria stricto sensu. Para PASTOR
RIDRUE JO estaríamos ante un ejemplo de asistencia humanitaria y no de intervención (Curso de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales, 4aed., 1992, Tecnos, Madrid, p.304); de la misma opinión era Ch.
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describía la "magnitud de la tragedia humana causada por el conflicto en Somalia" como "una

amenaza a la paz y la seguridad internacionales" -preámbulo de la resolución 794 (1992)-,. de

manera que cumplía con la precondición impuesta por el artículo 39 de la Carta de la ONU para

que pueda adoptar medidas coercitivas armadas, entre ellas autorizar una intervención

humanitaria1335. Igualmente, para dejar constancia de que no se vulneraba el principio de no

injerencia del artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas1336 el Consejo de Seguridad invocó

el Capítulo VII al autorizar implícitamente la mencionada Fuerza de Tareas Unificada -resolución

794 (1992), punto dispositivo 10-.

El carácter realmente excepcional del drama somalí se verificaba en el progresivo caos

civil y la generalizada anarquía junto a la carencia de un gobierno central con control efectivo sobre

el territorio, lo que impedía la llegada de la ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas. Pero

la UNITAF, si bien autorizada por el Consejo de Seguridad, no estaba dirigida ni controlada por

las Naciones Unidas, y tampoco estaba conformada como un órgano militar integrado, puesto que

era muy fuerte la resistencia norteamericana a colocar fuerzas armadas propias bajo mando

internacional -incluso a recibir instrucciones operativas no controladas por su gobierno-. Además,

el mandato dispuesto por el Consejo de Seguridad para la operación "Restaurar la esperanza"

resultaba impreciso y ambiguo: "establecer un entorno seguro para las operaciones de asistencia

humanitaria" -res.794 (1992), punto 10- rezumaba demasiada inconcreción que debía ser

materializada por los diversos contingentes nacionales participantes en la Fuerza, provocándose

de esta manera cierta descoordinación y menoscabo en su efectividad, deficiencias de las que

tampoco se ha librado la posterior UNOSOM II1337. De hecho, esta última operación resultó

también muy controvertida por diversas causas: sus continuos enfrentamientos con la milicia

armada de Farah Aidid1338; la disparidad entre los objetivos declarados y reales de la operación; su

BOURLOYANN1S, "The Security Council of the United Nations and the Implementation of International Humanitarian
Law",Den.J. Int'I L. & Pol'y.vol.20,1992,pp.353-354;contra J.DELBRÜCK/'Humanitarianlntervention", Indiana Law
Journal, otoño 1992, n°4, p.895.

1335 R.B. LILLICH, "Humanitarian Intervention through the United Nations: Towards the Development of Criteria",
ZaóRV, vol.53, n°3, 1993, pp.563-564.

1336 El artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas reza como sigue: "Ninguna disposición de esta Carta autorizará
a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni
obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este
principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capitulo V1F (la cursiva es nuestra).

1337 S.M. MAKINDA, cií., 1993b, pp. 185-186. Ciertamente, existieron graves problemas logísticos y operativos: falta
de equipamiento adecuado de muchos contingentes nacionales de la UNOSOM II para formar parte de una Fuerza de
imposición de la paz; descoordinación y vacío de seis semanas entre la retirada de la UNITAF y el despliegue de
UNOSOM II, etc. Cf. K. ALLARD, Somalia Operations: Lessons Learned, National Defence UP, Washington, 1995,
p.26 y ss.

1338 De hecho, no resultaba fácil distinguir en el desarrollo de la UNOSOM II entre sus funciones de seguridad y
mantenimiento de la paz, y sus propias acciones de combate. Cf. K. ALLARD, Somalia Operations: Lessons Learned,
National Defence UP, Washington, 1995, p.63.
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ineficaz estructura de mando; y diversas discrepancias surgidas entre los Estados participantes en

la misma1339; además, la tendencia de los contingentes de la Fuerza onusiana a consultar con sus

respectivos gobiernos nacionales antes de ejecutar las órdenes del mando de Naciones Unidas

generaba en la operación graves problemas de autoridad y control1340. A ello debe sumarse la

presencia de fuerzas armadas estadounidenses no integradas en la UNOSOM II, que no siempre

coordinaban sus acciones militares con la operación de las Naciones Unidas1341. Lo cierto es que

los Estados occidentales acabaron retirando sus contingentes de la UNOSOM II, cuyo tamaño

resultó por tanto reducido1342, y el clima de violencia interna no pudo ser controlado, al tiempo que

la Fuerza de las Naciones Unidas se vio abocada a gastar gran parte de su energía y recursos en

acciones de autoprotección, y no en su tarea fundamental de garantizar la distribución de asistencia

1339 K. ALLARD,/oc.c;/. , 1995,pp. l84-186;K.MENKHAUS,c/7. , 1994, pp.148-149. Así, algunos Estados africanos
e islámicos expresaron reservas sobre cuales eran los verdaderos objetivos de la UNOSOM II y el papel desempeñado por
los norteamericanos en ella, además de que los somalíes se oponían en gran parte al desarme de las distintas facciones,
como demuestran los enfrentamientos continuos entre UNOSOM II y la milicia de Farah Aidid, que causaron la muerte
a 130 cascos azules y a centenares de somalíes. Durante aquellos meses parecía que los objetivos militares oscurecían los
propósitos humanitarios y políticos de la implicación de Naciones Unidas en el país. Al disfrutar de reglas de
enfrentamiento excesivamente liberales, el personal de bastantes contingentes de la Fuerza de Naciones Unidas cometió
numerosas violaciones y abusos de los derechos humanos de la población local somalí, que se encontró desprotegida al
carecer de recurso jurisdiccional alguno para obtener la necesaria reparación jurídica, lo que ayudó a propagar una
sensación de absoluta impunidad entre los cascos azules desplegados en Somalia. Vid. R. OMAAR and A. de WAAL
(dir) , Somalia: Human Rights Abuses by íhe UnitedNations Forces, African Rights, Londres, 1993. Además, Estados
Unidos copó el mando de la UNOSOM II: a pesar de que el Comandante de la Fuerza era el general turco C. Bir
(reemplazado en enero de 1994 por el malasio A. Samah Bin), tanto el Representante Especial del Secretario General
durante la época más conflictiva -entre marzo de 1993 y febrero de 1994-, J.T. Howe, como el segundo Jefe militar de

. UNOSOM II, Th. Montgomery -que a su vez era el Comandante de las fuerzas estadounidenses en Somalia-, eran
norteamericanos.

1340 Informe del Secretario General de 17 de agosto de 1993 (S/26317). No existió en realidad una estructura integrada
de mando, pues la UNOSOM II no funcionó ni como una coalición de Estados ni como una operación de mantenimiento
de la paz. Vid. J. CHOPRA, A. EKNES & T. NORDBO, FighüngforHope in Somalia, NUPÍ, Oslo, 1995, pp.82-88.

1341 Sólo una parte de las fuerzas militares norteamericanas en el país estuvieron bajo "control operativo" -que no
significa lo mismo que bajo el "mando"- de Naciones Unidas: por un lado, los americanos mantenían en la zona tropas
de una Fuerza Conjunta de Tareas propiamente estadounidense de 17.000 soldados, incluida una Fuerza de Reacción
Rápida con algo más de 1.000 efectivos, que estaba desplegada en apoyo de la UNOSOM, pero sin formar parte de ella
ni bajo su mando operativo; y una unidad logística de 3.000 soldados, ésta sí integrada en UNOSOM II (doc.S/26317,
p.4). Por lo demás, resulta evidente que las acciones militares emprendidas por las Fuerzas internacionales en Somalia
entre junio y noviembre de 1993, respondiendo con represalias armadas a los ataques de las milicias somalíes con base
en la resolución 837 (1993), reflejaban el conceptoy la filosofía propia de las operaciones bélicas estadounidenses. M.
BERDAL, "Fateful Encounter: The United States and U.N. Peacekeeping", Survival, vol.36, n°l , 1994, pp.40-44; D.
SAROOSHI, The United Nations and the Development o/Collective Security. The Delegation by the UN Security
Council ofits Chapter Vil Powers, Oxford UP, Oxford, 1999, pp.189-191; J.R. BOLTON, "Wrong Tum in Somalia",
Foreign Affairs, vol.73, n°l , 1994,.pp.56-66.

Tras los incidentes armados del 3 y 4 de octubre de 1993, en los que murieron 18 soldados americanos y más de
cincuenta resultaron heridos, el Presidente estadounidense, W. Clinton, tomó la decisión de retirar a sus tropas de la
UNOSOM II (evacuación completada en marzo de 1994), a pesar de que la acción militar de octubre había sido dirigida
y ejecutada de forma unilateral por el ejército de Estados Unidos -no por la ONU-, y que las bajas americanas pertenecían
a la estadounidense Fuerza de Tareas Conjunta, y no formaban parte de UNOSOM II (doc.S/26738). Vid. The Blue
Helmets, cit., 1996, p.301; The United Nations and Somalia 1992-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.53-55.
Dicho anuncio de Clinton coincidió con la retirada de todos los contingentes occidentales de la Fuerza de las Naciones
Unidas, que quedó con 18.000 cascos azules a finales de julio de 1994. Keesing's, 1993, p.39675;Keesing<s, 1994,
p.39851 y 39899; K. MENKHAUS, cit, 1994, p . l 5 0 y ss.
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humanitaria en condiciones de seguridad1343.

A finales de 1993, y debido a los pobres resultados de la operación y los continuos

enfrentamientos armados entre la Fuerza de las Naciones Unidas y la milicia de Farah Aidid, el

Consejo de Seguridad, aunque seguía actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta, decidió

revisar el mandato de la UNOSOM II para convertirla de nuevo en una operación de

mantenimiento de la paz; de este modo, solicitó al Secretario General la suspensión de las acciones

de arresto del personal que pudiera estar implicado, pero no detenido, en las acciones armadas

contra la UNOSOM II -resolución 885 (1993), de 16 de noviembre de 1993, para. 8-1344, y reafirmó

su mandato de proteger la distribución de la ayuda humanitaria, facilitar la reorganización de la

fuerza de policía y el sistema judicial en Somalia, ayu'dar en la repatriación y el reasentamiento de

refugiados y personas desplazadas, y asistir a las partes en el proceso político de democratización

conforme a los acuerdos de Addis Adeba, restringiendo su empleo de la fuerza a la simple

autodefensa -resolución 897 (1994) de 4 de febrero de 1994, para.2-1345.

El Representante Especial interino del Secretario General, L. Kouyate1346, tomó la

iniciativa para normalizar las relaciones entre la facción armada del general Farah Aidid y la

UNOSOM II, de tal forma que, tras una serie de intensas consultas, el 24 de marzo de 1994 Ali

Mahdi y Farah Aidid firmaron en Nairobi, en nombre de dos alianzas políticas rivales, la

Declaración sobre la Reconciliación Nacional, conviniendo en el repudio de la violencia, el

1343 S.M MAKINDA, "Somalia - From Humanitarian Intervention to Military Offensive?", The World Today, vol.49,
n°10, 1993, p. 185; K. MENKHAUS, cit., 1994, pp. 150-154. Diversos juicios bastante negativos de la actuación de
UNOSOM pueden verse en V. FISAS, "La ONU en Somalia: ¿misión imposible?", Papeles para la Paz, n°49,1993, pp.87-
91; M. BRYDEN, "Somalia: the Wages of Failure", CuiTent History, vol.94, n°591, 1995, pp.145-151; M.D.
ABDULLAHI, Fiasco in Somalia: US-UN Intervention, Pretoria, 1995. Así, no pudieron ponerse en marcha las
propuestas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para restablecer los sistemas policial, judicial y penal de
Somalia bajo la supervisión onusiana -vid. informe del Secretario General de 17 de agosto de 1993, anexo I (S/26317);
resolución 865 (1993) de 22 de septiembre de 1993, Parte B; Y. OSINBAJO, "Legality in a Collapsed State: the Somalí
Experience", ICLQ, vol.45, n°4,1996, pp.910-923; M.R. GANZGLASS, "The Restoration of the Somalí Justice System",
International Peacekeeping (Frank Cass), vol.3, n°l, 1996, pp. 113-138. Por ello, el Consejo de Seguridad pidió a los
Estados donantes que canalizaran sus contribuciones a la rehabilitación de Somalia hacia aquellas regiones donde
realmente se hicieran avances en la reconciliación política y la seguridad -res.886 (1993) de 18 de noviembre de 1993-.

Además, proponía al Secretario General que "tratara la situación" de aquéllos ya detenidos con arreglo a la
resolución 837 (1993), y establecía una Comisión de Investigación para estudiar los ataques armados contra el personal
de la UNOSOM II -parágrafo 1 de la citada resolución 885 (1993)-. Véase E.T. PIASECKI, "África" en J. TESSITORE
& S. WOOLFSON (eds.),^l Global Agenda. íssues befare the 49th General Assembty ofthe UnitedNations, UNA-USA,
University Press of America, Lanham, 1994, p.34. Esta Comisión de Investigación presentó su informe el 24 de febrero
de 1994 (S/l 994/653), en el que indicaba que el mandato otorgado a la UNOSOM II resultaba demasiado ambicioso en
relación con los medios de que disponía, y que en el futuro no sería recomendable que Naciones Unidas emprendiera
acciones de imposición de la paz en conflictos internos.

De acuerdo con las recomendaciones del Secretario General en su informe de 6 de enero de 1994 (S/1994/12,
para.57). Vid. The United Nations and Somalia 1992-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.64-67. Además,
autorizó una reducción de los efectivos de la UNOSOM II hasta los 22.000 soldados -parágrafo 3 de la mencionada
resolución 897 (1994)-, después disminuidos a su vez hasta los 15.000. Una síntesis de la composición de las sucesivas
UNOSOM I y UNOSOM II puede verse en The Blue Helmets, cit.t 1996, p.317.

1346 El anterior Representante Especial, J.T. Howe, terminó su mandato en febrero de 1994, siendo sustituido por L.
Kouyate, y reemplazado éste a su vez en junio de ese año por J.V. Gbeho, quien actuó como Representante Especial del
Secretario General desde julio de 1994 hasta abril de 1995. The Blue Helmets, cit., 1996,p.722.
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establecimiento de la paz en toda Somalia y el compromiso de convocar una conferencia de

reconciliación para mayo de ese año, donde se elegiría un Presidente para el país, varios

Vicepresidentes y un Primer Ministro1347. Pero esta conferencia y su reunión preparatoria, se fueron

aplazando al no conseguirse el compromiso de participación de todas las partes y al continuar los

enfrentamientos armados1348, en vista de lo cual los distintos órganos onusianos implicados

enfatizaron que la responsabilidad primordial de lograr la reconciliación nacional y la

reconstrucción del país correspondía al pueblo de Somalia, de forma que la continuación de la

ayuda internacional -incluida la UNOSOM II- dependía en gran medida de que las partes fuesen

capaces de llegar a un arreglo político de sus diferencias1349. Debido a la falta de avances en el

proceso de paz y en la cooperación de las facciones armadas somalíes, tanto el Secretario General

como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvieron de acuerdo en no prorrogar e!

mandato de la UNOSOM II más allá de marzo de 1995'350, y preparar la retirada segura y ordenada

de los contingentes y el equipo militar de la operación1351, lo que se materializó de forma gradual

entre diciembre de 1994 y marzo de 19951352.

1347 Doc.S/1994/614, anexo I, de 24 de mayo de 1994; The Blue Helmets, cit., 1996, p.309: Memoria del Secretario
General sobre la labor de la Organización, de 2 de septiembre de 1994 (A/49/1, para.679).

1 DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, p. 152 y ss. Sin embargo, enKismayo sí tuvo lugar la esperada Conferencia de
Reconciliación del Bajo Juba entre el 24 de mayo y el 19 de junio de 1994, que concluyó con la firma de un acuerdo de
nueve puntos incluyendo una cesación del fuego y una declaración de los líderes de las dos principales facciones armadas
de la región, ¡bídem, p. 151; también informe del Secretario General de 17 de septiembre de 1994 (S/l 994/1068, para. 12-
13); Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, de 2 de septiembre de 1994 (A/49/1, para.680 y
682).

1349 Véanse las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad 923 (1994) de 31 de mayo de 1994; 946 (1994) de 30
de septiembre de 1994; 953 (1994) de 31 de octubre de 1994; y 954 (1994) de 4 de noviembre de 1994. También la
declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 1995 (S/PRST/1995/15).

1350 Véanse las resoluciones 923 (1994), y 946 (1994) del Consejo de Seguridad, junto al informe del Secretario General
de 17 de septiembre de 1994 (S/1994/1068). En este mismo sentido de la conveniencia de terminar el mandato de la
UNOSOM II en marzo de 1995 se pronunció una misión del Consejo de Seguridad que visitó Somalia en octubre de 1994.
DPI/1306/Rev.4; febrero de 1995, p.156.

13 Véase la resolución 954 (1994) del Consejo de Seguridad, en donde se preveía la retirada de la UNOSOM II con
arreglo a un determinado calendario, fijado por el Secretario General en su informe de 14 de octubre de 1994
(S/1994/1116). Se mantenía, eso sí, el puesto de Representante Especial del Secretario General -hasta abril de 1995-, el
embargo general y completo de armas en Somalia -resolución 733 (1992)- y su comité de vigilancia -res.751 (1992)-, así
como la solicitud de una efectiva cesación del fuego y la previsión de un gobierno de transición de unidad nacional -res.954
(1994),para.4-. ..

1352 Junto al componente militar de UNOSOM II también se retiró parte del personal de los organismos de Naciones
Unidas y de las otras"agencias humanitarias. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.314. Curiosamente, mientras se
efectuaba la evacuación de los cascos azules, fue firmado por Ali Mahdi y el general Aidid un acuerdo-de paz para
promover la reconciliación nacional y el arreglo pacífico al conflicto civil, aceptando compartir el poder; asimismo
acordaron entre febrero y marzo de ese año el establecimiento de dos comités conjuntos para el puerto y el aeropuerto de
Mogadiscio, así como un comité de seguridad, ¡bidem, pp.313-314; y en general K. MENKHAUS, "International
Peacebuilding and the Dynamics of Local and National Reconciliation in Somalia", International Peacekeeping (Frank
Cass), vol.3, n°l , 1996, pp.42-67. Pero lo cierto es que siguieron reproduciéndose los enfrentamientos armados entre las
facciones somalíes, así como los llamamientos internacionales a la suspensión de hostilidades y al arreglo político del
conflicto. Véanse las declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad de 20 de diciembre de 1996
(S/PRST/1996/47), y de 27 de febrero de 1997 (S/PRS171997/8), además del informe del Secretario General de la ONU
de 17 de febrero de 1997 (S/1997/135); por fin, el 22 de diciembre de 1997 era firmada por las facciones somalíes la
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De la no muy afortunada experiencia de la UNOSOMII, que fue la primera operación

de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en ser retirada por el Consejo de Seguridad sin

llegar a completar su mandato, a pesar de haber contribuido a mejorar la situación humanitaria en

Somalia, deben extraerse dos importantes lecciones: la Organización universal debe ser capaz de

flexibilizar y adecuar sus respuestas a las diferentes crisis armadas que se le puedan presentar, lo

que no hizo de modo satisfactorio en Somalia1353; y además se advierte que, si los contendientes

no quieren llegar a un arreglo pacífico del conflicto, las OMPs de las Naciones Unidas no se

encuentran preparadas para imponer la paz, por lo cual las operaciones de este tipo que la ONU

emprenda en el futuro deberán volver a respetar los presupuestos tradicionales del consentimiento

de las partes, la imparcialidad en sus actuaciones y la abstención de recurrir al uso de la fuerza

salvo en legítima defensa -o estado de necesidad-; es decir, que debe reafirmarse con claridad la

distinción entre el mantenimiento de la paz (peacekeeping) y su imposición (peace enforcement),

sin pretender combinar ambas técnicas en una misma misión1354. No obstante, ello no implica

desconocer las nuevas necesidades operativas surgidas en los últimos años, a las que se debe hacer

frente con OMPs más dinámicas y mejor preparadas1355.

Declaración de El Cairo (S/1997/1000, anexo) para celebrar una Conferencia de Reconciliación Nacional y abrir, a partir
de ahí, un proceso constituyente de democratización y paz, lo que fue saludado por el Consejo de Seguridad de la ONU
en la declaración de su Presidente de 23 de diciembre de 1997 (S/PRST/1997/57): la Conferencia Nacional de Paz para
Somalia comenzó en mayo de 2000 en Arta (Yibuti). En resumen, la UNOSOM I sufrió 8 bajas mortales, mientras que
en UNOSOM II aumentaron hasta los 147 cascos azules muertos (Jbídem, pp.721-722); y enel aspecto financiero también
los gastos totales se dispararon en la UNOSOM II (1.643 millones de dólares) con respecto a la UNOSOM I (menos de
43 millones de dólares) -p.318-.

1353 Vid. R.G. PATMAN, "The UN Operation in Somalia" en R. THAKUR & C.A. THAYER (eds.), A Crisis of
Expectations. UN Peacekeeping in the ¡990s, Westview Press, Boulder, 1995, pp.101-104; también N. BOWLES,
"Somalia: Learaingthe Hard Way" enE. FAWCETT& H. NEWCOMBE (eds.), United NationsReform. LookingAhead
After Fifty Years, Science for Peace, Toronto, 1995, pp.136-137; I. LEWIS & J. MAYALL, loc.cit.,.1996, p.122; Th,G.
WEISS, Military-Civilian Interactions. Intervening in Humanitarian Crises, Rowman & Littleñeld, Lanham, 1999,
pp.91-94; O. HALIM, "A Peacekeeper's Perspective of Peacebuilding in Somalia", International Peacekeeping (Frank
Cass), vol.3, n°2,1996, pp.81-85; G. ANDERSON, "UNOSOM II: Not Failure, Not Success" en D.C.F. DANIEL & B.C.
RAYES, Beyond Traditional Peacekeeping, St. Martin's Press, Nueva York, 1995, pp.267-281; y el informe de F.E.
STEFTUNG, Comprehensive Report on Lessons Learnedfrom United Nations Operation in Somalia (UNOSOM), April
1992 - March 1995, Life and Peace Institute/NUPI/Naciones Unidas, 1995, en el servidor de Internet de la unidad de
lecciones aprendidas del Departamento de OMPs de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/somalia.htm

Tal y como ha sido reconocido posteriormente por el propio Secretario General de la ONU en su Suplemento de "un
Programa de Paz", de 3 de enero de 1995 (S/l 995/1, parágrafos 33-36). Véanse también M.C. ORTEGA CARCELÉN,
cit., 1995, p. 182; S. LALANDE, "Somalia: Major Issues for Future UN Peacekeeping" en D. WARNER (ed.), New
Dimensions of Peacekeeping, Nijhoff, Dordrecht, 1995, pp.74-89; R. THAKUR, "From Peacekeeping to Peace
Enforcement: The UN Operation in Somalia", en The Journal of Modem African Studies, vol.3 2, n°3, p. 3 98 y ss.; The Blue
Helmets, cit., 1996, pp.315-316; de la opinión contraria son J. CHOPRA, A. EKNES & T. NORDBO, Fightingfor Hope
in Somalia, NUPI, Oslo, 1995,p.l7.

M. BERDAL, cit., 1994, pp.43-44. En todo caso, la definición de un mandato preciso y de unas reglas de
enfrentamiento precisas y claras resulta indispensable para la planificación de estas operaciones. K. ALLARD, Somalia
Operations: Lessons Learned, National Defence UP, Washington, 1995, p.22 y ss.; también Ch.A. CROCKER, "The
Lessons of Somalia. Not Everything Went Wrong", enForeign Affairs, vol.74, n°3, 1995, pp.2-8.

1190



Anexo ¡

25. OPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN MOZAMBIQUE (ONUMOZ), 1992-

1994

Mozambique es un Estado del África Austral que obtuvo su independencia de Portugal

en junio de 1975 después de una dilatada guerra de liberación nacional liderada por el Frente de

Liberación de Mozambique (FRELIMO)1356. Pero al poco tiempo comenzó una guerra civil entre

el Gobierno, perteneciente a un FRELIMO radicalizado 13S7j y el grupo rebelde de la Resistencia

Nacional Mozambiqueña (RENAMO), que recibió hasta 1979 la asistencia militar decisiva del

régimen minoritario racista de Rhodesia del Sur, y después de Sudáfrica1358. Los ataques

guerrilleros de la RENAMO se dirigían concretamente contra las principales rutas de transporte

y de suministro del país, lo que perjudicaba a los Estados vecinos cuyo comercio exterior dependía

en gran parte de los corredores de transporte que cruzaban el territorio de Mozambique; de ahí la

extraordinaria importancia geoestratégica que reviste este país para muchos de los países de la

región, lo que llevaría a Zimbabwe y, en menor medida a Malawi y Tanzania, a desplegar a partir

de 1982 contingentes armados propios en territorio mozambiqueño con el asentimiento del

Gobierno de Maputo. Pero ninguno de los dos contendientes se mostró capaz de imponerse por

las armas, de tal manera que el conflicto se iba prolongando sin solución. Como consecuencia de

esta dilatada guerra civil internacionalizada y de la terrible situación económica del país, con

pertinaces sequías y hambrunas generalizadas, las cifras se dispararon hasta casi un millón de

muertos, un millón y medio de refugiados en otros países, y más de tres millones de personas

desplazadas1359.

El Gobierno de Mozambique emprendió desde 1986 una serie de reformas para

establecer un sistema político democrático, con la promulgación de una nueva Constitución y un

sistema económico liberalizado. Al tiempo, comenzaron en 1988 periódicos contactos

Portugal se comprometió, en un acuerdo de 7 de septiembre de 1974, a entregar la administración sobre el territorio
a un gobierno provisional mozambiqueño. Vid. Les Nations Unies et le Mozambique 1992-1995, Naciones Unidas, Nueva
York, 1995, pp.7-9.

1357 En 1977, el FRELIMO abrazó oficialmente la doctrina marxista-leninista, y el Gobierno firmó acuerdos de
asistencia con la URSS (1 de abril1 de 1977) y Cuba.

1358 Vid. C. HUME,EndingMozambique's War. The Role ofMediation andGoodOffices, United States Institute for
Peace Press, Washington, 1994, pp.4-15; Les Nations Untes et le Mozambique 1992-1995, Naciones Unidas, Nueva York,
1995, p.9 y ss.; P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz,
vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p.270 y ss.; P.L. REED, "The Politics of Reconciliation; The United Nations
Operation in Mozambique" en W.J. DURCH (ed.), UN Peacekeeping, American Politics, and the Uncivil Wars ofthe
¡990s, Macmillan, Basingstoke, 1997, p.276 y ss.

1359 Les Nations Unies et le Mozambique 1992-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp. 12-14. En 1992, el
Banco Mundial listaba a Mozambique como el país más pobre del mundo, con una renta anual per cápita de 60 dólares,
y donde la asistencia oficial externa al desarrollo suponía el 9 8 % de su Producto Nacional Bruto. Sobre la penosa situación
económica de Mozambique y Angola véase A. TORRES, "Estrategias de desenvolvimento", Estrategia. Revista de Estudos
Intemacionais, n°7, 1990, pp. 105-128.
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negociadores indirectos a través de intermediarios de la Iglesia Católica1360, a los que se sumaron

después los Estados vecinos, y desde el año siguiente se incorporaron de forma decisiva Italia,

Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y la ONU. Tras un largo proceso negociador con la

mediación final de Italia se alcanzó el Acuerdo General de Paz, firmado el 4 de octubre de 1992

en Roma por el Presidente de Mozambique, J. Chissano, y el jefe de la RENAMO, A.

Dhlakama1361. Este Acuerdo, junto con sus siete protocolos1362, establecía los principios y

procedimientos sobre los que se había de llegar a la paz en el país. Disponía el cese del fuego desde

el 15 de octubre, a partir del cual comenzaría un proceso de desmovilización de ambos bandos: se

separarían las fuerzas y se concentrarían en zonas de acantonamiento previamente designadas por

ambas partes, donde se desarmarían, y desde donde se reintegrarían en la vida civil. Este proceso

habría de estar terminado, según lo estipulado en el Acuerdo de Paz, a los seis meses de la cesación

delfuego. Y posteriormente habrían de prepararse y organizarse unas elecciones, cuya celebración

se preveía para octubre de 1993.

En el Acuerdo.de Paz ya se establecía la participación activa de Naciones Unidas en la

supervisión de los diversos aspectos de lo convenido1363: verificar la correcta aplicación del cese

del fuego entre ambas partes1364, comprobar la retirada de territorio mozambiqueño de las fuerzas

Sobre el comienzo del proceso negociador gracias a los buenos oficios de la Comunidad de San Egidio de la Iglesia
Católica véanse C. HUME, EndingMozambique 's War. The Role ofMediation andGood Offices, United States Institute
for Peace Press, Washington, 1994, p. 15 y ss.; Les Nations Unies eí le Mozambique 1992-1995, Naciones Unidas, Nueva
York, 1995, p. 16; R.B. LLOYD, "Mozambique: The Terror of War, the Tensions of Peace", Current History, n°591,1995,
p. 153; y en general A. PARSONS, From Cold War to Hot Peace. UNInterventions 1947-1995, Penguin, Londres, 1995,
pp.147-152.

1361 Doc.S/24635, anexo, de 8 de octubre de 1992. Véanse C. HUME, Ending Mozambique's War. The Role of
Mediation andGood Offices, United States Institute for Peace Press, Washington, 1994, pp. 117-139; Ch. ALDEN & M.
SIMPSON, "Mozambique: a delicate peace", The Journal of Modem African Studies, vol.31, n°l, 1993, pp.109-130.

1 . El Protocolo I, firmado el 18 de octubre de 1991, se refería a los principios fundamentales del proceso de paz; el
Protocolo II, suscrito el 13 de noviembre de 1991, trataba de los criterios y modalidades para la formación y
reconocimiento de partidos políticos; el Protocolo III, sobre los principios generales de la futura legislación electoral, era
de 12 de marzo de 1991. Los siguientes protocolos fueron todos firmados al mismo tiempo que el Acuerdo de Paz, el 4
de octubre de 1992: el Protocolo IV regulaba las cuestiones militares y de seguridad; el Protocolo V se refería a las
garantías del proceso de paz; el Protocolo VI trataba sobre la cesación del conflicto armado, la separación, reagrupamiento
y desmovilización de las fuerzas; y el Protocolo VII abordaba la cuestión de la conferencia de donantes. Formaban también
parte integrante del Acuerdo de Paz un Comunicado Conjunto de 10 de julio de 1990, un Acuerdo de cesación parcial de
las hostilidades de 1 de diciembre de 1990, una Declaración sobre los principios directores para la asistencia humanitaria,
suscrita por ambas partes el 16 de julio de 1992 (con la participación de diversas agencias de Naciones Unidas como el
ACNUR o el PMA, y además el CICR), y una Declaración Conjunta firmada en Roma el 7 de agosto de 1992
(doc.S/24406). Pueden verse estos documentos en Les Nations Unies eí le Mozambique 1992-1995, Naciones Unidas,
Nueva York, 1995, pp.l 11-133.

1363 Protocolo V, capítulo III, art. 1; y Ch. ALDEN, "The UN and the Resolution of Conflict in Mozambique", The
Journal of Modem African Studies, vol.33, n°l, 1995, p. 103. De mayo a septiembre de 1992 un cruce de correspondencia
entre el Presidente y el Gobierno mozambiqueño, por una parte, y el Secretario General de la ONU, por la otra, fue
diseñando esa participación onusiana en el proceso de paz. Y una carta del Presidente de la República, adjunta al propio
Acuerdo de Paz, solicitaba oficialmente a la ONU su participación en la aplicación de dicho instrumento convencional
(doc.S/24635, de 8 de octubre de 1992). Véanse estas cartas en The United Nations and Mozambique 1992-1995,
Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp.100-112.

Protocolo VI, capítulo I, arts.5 y 6.
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extranjeras1365, garantizar la seguridad de las principales vías de transporte, vigilar el programa de

desarme y desmovilización de las partes1366, coordinar y supervisar las operaciones humanitarias,

prestar asistencia electoral y observar el proceso de los comicios1367. Así, por ejemplo, se requería

que la Organización universal designara la presidencia de la Comisión de Supervisión y Control,

máximo órgano previsto para verificar la aplicación del Acuerdo de Paz1368, así como de las

comisiones de cese del fuego1369 y de reintegración1370. Y el Secretario General propuso un plan

de acción inmediata que fue aprobado por el Consejo de Seguridad -res.782 (1992) de 13 de

octubre de 1992-, con el nombramiento de un Representante Especial provisional y el envío

urgente de un equipo de 25 observadores militares a Mozambique1371.

Con cierta periodicidad se produjeron violaciones del cese del fuego, que fueron

condenadas por la comunidad internacional1372. A pesar de ello, el 4 de noviembre de 1992 fue

establecida la Comisión de Supervisión y Control, presidida por Naciones Unidas y compuesta por

delegaciones del Gobierno de Maputo y de la RENAMO, con representantes de Italia, Francia,

Portugal, el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania -desde diciembre de 1992- y la OUA, entre

cuyas funciones se encontraban, además de garantizar la aplicación del acuerdo, arreglar las

controversias que pudieran surgir entre las partes, y coordinar las actividades "de tres órganos

subsidiarios de la Comisión de Supervisión y Control, como la Comisión del Cese del Fuego1373,

la Comisión de Reintegración de los Militares Desmovilizados1374 y la Comisión Conjunta para la

1365 Protocolo VI, capítulo I, art. lO.c.

Protocolo IV, capítulo VI, sección i, arts.2 y 3.

1367 £ | p r o t o c o i 0 IIJ^ gn s u capitulo VI, disponía que las partes invitarían a la ONU, la Organización de la Unidad
Africana (OUA) y otras a la observación electoral.

1368 Protocolo V, capítulo II, arts. 1 y 2.

' 1369 Protocolo VI, capítulo I, art: 1.

1370 Protocolo IV, capitulo VI, sección ii, artículo 2.b. De esta comisión formaba parte, entre otros países, España;

1371, Véase el informe del Secretario General de 9 de octubre de 1992 (S/24642). Éste designó al italiano A. Ajello como
su Representante Especial provisional para Mozambique, hasta que le confirmó en el puesto en marzo de 1993. Los
primeros equipos de observadores militares se desplegaron el 20 de octubre en dos provincias centrales del país.

1372 Véase la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 27 de octubre de 1992 (S/24719).

1373 Esta Comisión estaba presidida por la O N U y compuesta por delegaciones de ambos bandos, más representantes
de Botswana, Egipto, Francia, Italia, Nigeria, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos.

4 También bajo presidencia de Naciones Unidas, estaba conformada por sendas delegaciones gubernamental y de
la RENAMO, así como representantes de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, Sudáfrica,
España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y la Comunidad Europea.
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Formación de las Fuerzas de Defensa de Mozambique1375, que precisamente fueron establecidas

en la primera reunión de trabajo de la Comisión de Supervisión y Control -noviembre de 1992-1376.

Por fin, el Secretario General de la ONU presentó un plan operacional detallado para

el establecimiento en Mozambique de una operación de mantenimiento de la paz1377, considerando

que la situación militar debía estar completamente controlada para que pudiera celebrarse con éxito

el proceso electoral en el país, extrayendo de esta forma las lecciones pertinentes de la negativa

experiencia de Angola. Y el Consejo de Seguridad, mediante la aprobación del informe del

Secretario General, decidió establecer por un año la Operación de las Naciones Unidas en

Mozambique (ONUMOZ) mediante su resolución 797 (1992) de 16 de diciembre de 1992, con

el amplio y comprensivo mandato de supervisar y verificar la aplicación1 del Acuerdo General de

Paz -para.2-. Esta OMP se colocaba bajo la dirección general en el terreno del Representante

Especial del Secretario General, y su componente militar al mando de un Comandante dé la

Fuerza13.78.-. •

La estructura de la ONUMOZ fue adaptada al amplio mandato que le había asignado

e¡ Acuerdo General de Paz, con cuatro componentes: político, militar, electoral y humanitario. El

funcionamiento operacional de la ONUMOZ se fundaba en una estrecha interrelación entre esos

componentes, bajo la coordinación del Representante Especial, pues la eficiencia de cada uno de

ellos dependía de la correcta articulación de los demás. Y su tamaño autorizado alcanzaba un

contingente militar de 6.625 efectivos, un grupo de observadores militares de 354 personas, más

numeroso personal de apoyo local e internacional1379.

En el plano militar, la operación de Naciones Unidas iba a vigilar y verificar el cese de

las hostilidades, la separación y concentración de las fuerzas armadas de ambas partes, su

desmovilización, y la recogida, almacenamiento y destrucción de su armamento; supervisar la

retirada completa de las fuerzas armadas extranjeras; proporcionar seguridad en los corredores de

transporte esenciales; verificar el desmantetamiento de los grupos armados irregulares; autorizar

Esta Comisión contaba asimismo con las delegaciones de ambos bandos más representantes de Francia, Portugal
y el Reino Unido.

1376 Vid. F. CHAUVANCY, "Actions internationales. Mozambique: Un Succés pour l'ONU", Défense Nationale,
vol.51, n°3,1995, p. 152. En el Acuerdo de Paz se preveían además una Comisión nacional de información (Protocolo IV,
capítulo IV, artículo 7), una Comisión nacional de asuntos policiales (Protocolo IV, capítulo V, art.7) y una Comisión
nacional para cuestiones administrativas, con la función de facilitar la colaboración entre el Gobierno y la administración
de las zonas territoriales controladas por la R E N A M O (Protocolo V, capítulo III, art.9.d).

1377 Vid. su informe de 3 de diciembre de 1992 (S/24892).

El Secretario General designó como Comandante de la Fuerza al general brasileño L. Goncalves Rodrigues da Silva
en febrero de 1993, nombramiento aprobado por el Consejo de Seguridad (S/25285 y S/25286); y aquél ftie reemplazado
desde marzo de 1994 por el general M. Abdus Salam (Bangladesh).

13 9 Cuarenta Estados, entre ellos España, proporcionaron personal militar y de policía civil a la ONUMOZ. Véase The
Blue Helmets,cit., 3 a ed., 1996, p.726; y sobre la participación española en la ONUMOZ puede consultarseel apartado
1.4.1 del capítulo 4 del presente trabajo de investigación.
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arreglos de seguridad para las infraestructuras vitales; y garantizar la seguridad de las actividades

de Naciones Unidas u otras instancias internacionales en apoyo del proceso de paz.

Además, a partir del Acuerdo de Paz se solicitó a Naciones Unidas el suministro de

asistencia en actividades de remoción de minas, pues existían millones de estos artefactos

explosivos diseminados a través de todo Mozambique, y el Consejo de Seguridad incorporó el

desminado como parte del mandato de la ONUMOZ, y se otorgaron 11 millones de dólares del

presupuesto de esta operación de mantenimiento de la paz más 7,5 millones de dólares del

Departamento de Asuntos Humanitarios, además de alguna asistencia bilateral. El PNUD -y

después también el Departamento de Asuntos Humanitarios- se encargó desde octubre de 1993

de la gestión de este programa de remoción de minas. Al tiempo, se aprobó un Plan Nacional de

Limpieza de Minas con carácter de emergencia, al objeto de impulsar la capacidad nacional en este

terreno, adiestrando a personal para especializarse en esta tarea.

La ONUMOZ dividió el país a efectos operacionales en tres regiones (norte, centro y

sur), asumiendo la responsabilidad provisional de la seguridad de los corredores de transporte con

el fin de proteger los convoyes de asistencia humanitaria, hasta que pudieran ser sustituidos los

cascos azules por las nuevas fuerzas armadas unificadas mozambiqueñas. Asimismo, y toda vez

que el elemento militar del mandato de la operación onusiana se encontraba estrechamente

conectado con el ámbito humanitario, una unidad técnica de la ONUMOZ iba a ayudar en la

ejecución del programa de desmovilización, y colaborar con la Oficina.de las Naciones Unidas de

Coordinación de la Asistencia Humanitaria (ONUCAH). El tamaño del componente militar de la

OMP precisaba un cuartel general, cinco batallones de infantería, unos 350 observadores militares,

y unidades de ingenieros, logística, médica, de transporte aéreo, comunicaciones y control de

movimientos1380. Tiempo después, en abril de 1994 y coincidiendo con el establecimiento del

componente policial y un requerimiento previo del Consejo de Seguridad -resolución 898 (1994)

de 23 de febrero de 1994-, eí Secretario General planificaría una reducción del componente militar

de la ONUMOZ1381, lo que fue ratificado por el Consejo de Seguridad al renovar e! mandato de

la operación de cascos azules hasta noviembre de ese año -res.916 (1994) de 5 de mayo de 1994-
1382

En cuanto a la asistencia internacional humanitaria a Mozambique, según el Acuerdo de

Paz de Roma ésta debía servir a la reconciliación nacional y ayudar en el retorno de las personas

1380 Véase The Blue Helmeís, cit., 3a e d , 1996, p.324.

1381 Informe del Secretario General de 28 de abril de 1994 (S/1994/511).

1382 En abril de ese año, el componente militar de la ONUMOZ totalizaba 5.914 efectivos, incluidos 375 observadores
militares. The Blue Helmeís, cii., 1996, p.33O.
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desplazadas1383. De esta manera, el Acuerdo de Paz situaba la ayuda humanitaria dentro del

contexto del peacekeeping, puesto que ya la Declaración de julio de 1992 sobre los principios

directores para la asistencia humanitaria (parte integral del Acuerdo de.Roma) solicitaba a la

Organización universal la coordinación del suministro de tal ayuda a Mozambique1384. De este

modo, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de la Asistencia Humanitaria fue

convertida por el Consejo de Seguridad en el componente humanitario de la ONUMOZ -resolución

797 (1992) de 16 de diciembre de 1992-, y sustituyó a la unidad onusiana hasta entonces

responsable de los programas de asistencia humanitaria, la Oficina del Coordinador Especial de

Naciones Unidas para las Operaciones de Socorro de Emergencia. La ONUCAH se estableció en

la.capital, Maputo, con diversas oficinas regionales y provinciales, y las demás organizaciones y

agencias humanitarias mantuvieron enlaces para coordinarse con ella1385.

-.. - En esta materia, la mayor parte de los 650 millones de dólares necesitados en asistencia

humanitaria en Mozambique durante el período de duración de la ONUMOZ (diciembre de 1992-

diciembre de 1994) fue otorgada directamente por la comunidad internacional1386. Concretamente,

en la Conferencia de Donantes de Asistencia para-Mozambique celebrada en diciembre de 1992

en Roma, se comprometieron contribuciones por un valor de 400 millones de dólares (entre ellos,

3,2 millones por España) para sufragar las necesidades financieras de la aplicación del Acuerdo de

Paz,, entre ellas un.programa de emergencia y reinserción1387. Y una posterior conferencia de

seguimiento celebrada en junio de 1993 en Maputo supuso el compromiso de 70 millones de

dólares adicionales.

" En el ámbito electoral, la División Electoral de la ONUMOZ estaba encargada de

controlar y supervisar todos los aspectos y períodos del proceso comicial, que sería organizado por

la Comisión Electoral Nacional1388. El Secretario General recomendó que dicha División Electoral

tuviera una composición ajustada a las diversas etapas: desde el inicio, debía contar con 148

1 1 R 1 *

Estaba previsto que unos 6 millones de ciudadanos de Mozambique se reinstalarían en dos años, incluyendo 4
millones de desplazados internos y 1,5 millones de refugiados en el exterior. Y al terminar la ONUMOZ, un par de años
después, 4,3 millones de personas habían regresado a sus zonas originales de residencia en la operación de mayor
envergadura organizada por el ACNUR en África. Vid. Les Nations Unies et le Mozambique 1992-1995, Naciones
Unidas, Nueva York, 1995, pp.51-59; The Blue Helmets, cit., 1996, p.335.

Artículo 5 de la citada Declaración sobre los principios directores para la asistencia humanitaria, firmada el 16 de
julio de 1992 por ambas partes.

Por su parte, el Departamento de Asuntos Humanitarios de la Secretaría de Naciones Unidas estableció un Fondo
Fiduciario de las Naciones Unidas para la asistencia humanitaria a Mozambique. Informe del Secretario General de 2 de
abril de 1993 (S/25518, para.37).

1386 The Blue Helmets, cit., 1996, p.335.

Véase la carta de 30 de diciembre de 1992 del Encargado de Negocios de la Misión Permanente de Italia
(doc.S/25044, apéndice, de 4 de enero de 1993).

1388

Prevista por el Protocolo III del Acuerdo de Paz, capítulo V, art.3.
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funcionarios electorales internacionales más personal de apoyo, y para el período de los comicios

se reforzaría con el despliegue de unos 1.200 observadores internacionales. Un proyecto de ley

electoral fue preparado por el Gobierno mozambiqueño en marzo de 1993, y se convocó para el

mes siguiente una conferencia consultiva con todas las partes para trabajar sobre ese texto, pero

la RENAMO no acudió en principio, y si bien se reanudó dicha conferencia meses más tarde, sin

embargo existían diversos puntos de desacuerdo que sólo pudieron ser solucionados con la visita

de Boutros-Ghali a Mozambique en octubre de 1993, cuando se alcanzó un consenso sobre Ja

composición de la Comisión Electoral Nacional, y un mes más tarde acerca de otras cuestiones,

como el derecho de voto de los ciudadanos mozambiqueños expatriados, la constitución de las

comisiones electorales de distrito, la composición de la Secretaría Técnica de Administración

Electoral, y la instauración de un tribunal electoral. De esta manera, la Ley Electoral fue por fin

aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de diciembre de 1993, promulgada por el Presidente, y

vigente desde el 21 de enero del año siguiente. La Comisión Electoral Nacional y la Secretaría

Técnica de Administración Electoral comenzaron sus reuniones en febrero de 1994, y a partir de

entonces se establecieron las distintas oficinas provinciales.

Pero, a pesar del mantenimiento general del cese del fuego, el proceso de paz no

avanzaba al ritmo previsto en los calendarios establecidos por el Acuerdo de Paz1389. Como causas

pueden mencionarse el retraso considerable en el despliegue de los primeros contingentes de la

operación de Naciones Unidas1390, las dificultades de circulación de la ONUMOZ1391, la

inestabilidad en el control político y administrativo de determinadas zonas del territorio, las

exigencias adicionales planteadas por las diversas partes, las dificultades logísticas, la demora en

la desmovilización de las tropas combatientes, etcétera. En concreto, el componente militar de

ONUMOZ no terminó de desplegarse completamente en sus zonas de funcionamiento hasta mayo

de 1993, sustituyendo a las fuerzas de Zimbabwe, Tanzania y Malawi que se encontraban en

Mozambique desde hacía años1392, y precisamente en esa época fue cuando Naciones Unidas firmó

con el Gobierno mozambiqueño el acuerdo sobre el estatuto de la fuerza correspondiente a la

1389 Véanse el informe del Secretario General de 2 de abril de 1993 (doc.S/25518) y la resolución 818 (1993) del
Consejo de Seguridad, de 14 de abril de 1993.

En esa época estaban actuando en todo el mundo numerosas y muy nutridas operaciones de mantenimiento de la
paz de Naciones Unidas, que ya habían comprometido contingentes experimentados de numerosos Estados, por lo que no
quedaban demasiadas fuerzas disponibles para la ONUMOZ. Vid. Les Nations Unies et le Mozambique ¡992-1995,
Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p.29.

En abril de 1993 no se había aprobado todavía un acuerdo sobre el estatuto de la fuerza (SOFÁ), por lo que la
ONUMOZ tenía que informar previamente de todos los movimientos del personal militar de Naciones Unidas, que
quedaban así sujetos al derecho interno de Mozambique, con consecuencias negativas para la efectividad de la misión.
Informe del Secretario General de 2 de abril de 1993 (S/25518, pani.10 y 49).

Véase Les Nations Unies eí le Mozambique 1992-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p.32.
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ONUMOZ1393.

Por su parte, la comunidad internacional comprometió y desarrolló un masivo esfuerzo

humanitario en Mozambique, y en el aspecto político la ONU estableció e! 10 de mayo un fondo

fiduciario para ayudar a la guerrilla de la RENAMO a transformarse en un partido político,

iniciativa hasta entonces inédita en el marco de una OMP, y que fue seguida más tarde, en abril de

1994, por otro fondo del mismo tipo destinado a financiar a otros partidos políticos de la

oposición1394. Pero, en cambio, no se había iniciado el proceso de desmovilización de las tropas

contendientes, cuando según el calendario previsto en el Acuerdo de Roma debería haber

concluido1395, y por eso, el Secretario General de Naciones Unidas presentó un nuevo calendario

revisado, que se prolongaría durante 16 meses desde junio de 1993 hasta la celebración de las

elecciones internas en octubre de 19941396, lo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad -

res.850 (1993) de 9 de julio de 1993-, quien invitó a las partes mozambiqueñas a aceptar el nuevo

calendario y aplicar sin mayores demoras las disposiciones del Acuerdo de Paz -parágrafos 5 a 8-;

y asimismo el Consejo aprobó la recomendación del Secretario General para que la ONUMOZ

asumiera la presidencia de la Comisión Conjunta para la Formación de las Fuerzas Armadas de

Defensa de Mozambique, bajo el entendimiento de que no se derivaba para Naciones Unidas

ninguna obligación en el adiestramiento y establecimiento de tales fuerzas armadas -punto

dispositivo 9-. Precisamente esta Comisión Conjunta para un nuevo ejército unificado en

Mozambique aprobó el 22 de julio de 1993, ya bajo presidencia de la ONUMOZ, la Declaración

de Lisboa, en virtud de la cual Portugal, Francia y el Reino Unido diseñaban un programa de apoyo

en el adiestramiento de las nuevas fuerzas armadas, iniciándolo con la formación de instructores

para el nuevo ejército procedentes de ambos bandos contendientes, bajo la dirección del Reino

Unido1397. El programa de formación general de las nuevas fuerzas armadas se inició en marzo de

1994, y sus jefes principales tomaron posesión de sus cargos al mes siguiente.

Los máximos dirigentes de ambos bandos iniciaron negociaciones directas en agosto de

1393 Este SOFÁ fije fumado por el Gobierno de Mozambique y la ONU el 14 de mayo de 1993. Vid. el informe del
Secretario General de Naciones Unidas de 30 de junio de 1993 (S/26034, parágrafo 9).

1394 Véanse los informes del Secretario General de 30 de junio de 1993 (S/26034, para.12) y de 2 8 d e abril de 1994
(S/1994/511, para. 31), así como Les Hatiom Untes el le Mozambique 1992- ¡995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995,
pp.64-65. Este Fondo de confianza alcanzaría los 3 millones de dólares, de los cuales la mitad fiie aportada por la
Comunidad Europea.

Sobre este proceso de desmilitarización en Mozambique pueden verse Les Nations Unies et le Mozambique 1992-
¡995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p.41 y ss.; y Ch. ALDEN, "The UN and the Resolution of Conflict in
Mozambique", The Journal of Modem Afincan Studies, vol.33, n°l , 1995, p, 116 y ss.

1396 Véase el informe del Secretario General de 30 de junio de 1993 (S/26034).

Además, esta Comisión Conjunta aprobó una serie de documentos sobre organización, procedimientos operativos,
instrucción y demás aspectos de las fuerzas armadas unificadas de Mozambique. Vid. The Blue Helmeís, cit., 1996, p.328.
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1993, aceptando al poco tiempo la nueva agenda de pacificación1398, y llegaron a la firma el 3 de

septiembre de 1993 de dos importantes acuerdos1399, el primero dirigido a la integración en la

administración estatal de las zonas geográficas bajo control militar de la RENAMO y el segundo

sobre la requerida imparcialidad de la policía nacional, a través del cual solicitaban a Naciones

Unidas la supervisión de las actividades policiales en el país, el control del respeto de los derechos

y libertades de los ciudadanos, y el suministro de apoyo técnico a la Comisión de Policía creada

en virtud del Acuerdo de Paz. Dicho instrumento convencional no estipulaba la necesidad de un

componente de policía civil de Naciones Unidas para supervisar la actuación de la policía

mozambiqueña, y el Consejo de Seguridad sólo había autorizado, entre los integrantes de la

ONUMOZ, una pequeña unidad de observadores de policía -res.797 (1992) de 16 de diciembre

de 1992-, pero las nuevas circunstancias parecían exigir un mayor compromiso de la ONU en este

terreno. De este modo, el Secretario General estudió esa posibilidad mediante el análisis realizado

por un pequeño equipo de expertos policiales1400.-

El proceso de acantonamiento de las tropas comenzó por fin a finales de noviembre de

1993, de acuerdo con el calendario firmado por ambas partes el mes anterior y la solicitud en este

sentido del Consejo de Seguridad -res.882 (1993) de 5 de noviembre de 1993, para.5-, con la

apertura de 20 de las 49 áreas de reunión previstas -otras 15 zonas adicionales se inauguraron el

20 de diciembre-. Hubo que esperar hasta febrero de 1994 para que todas las 49 áreas de

acantonamiento estuvieran operativas1401. Y el proceso de concentración y desmovilización fue

demorándose en el tiempo, lo que causaba los lógicos problemas de frustración entre los soldados

que pasaban por ese trámite1402.

En enero de 1994, el Secretario General, advirtiendo que las circunstancias político-

militares habían cambiado pues el proceso de desmovilización se estaba completando, y que era

necesario poner un mayor acento en la supervisión de la actuación de la policía en el país y en el

respeto de los derechos humanos, recomendó el establecimiento de un componente de policía civil

de la ONUMOZ, con un total de 1.144 efectivos, incluidos los ya autorizados anteriormente por

el Consejo. Para evitar un incremento en los gastos de la operación de mantenimiento de la paz,

Véase The Blue Helmets,cit., 1996, p.326. El Secretario General también pidió a su Representante Especial en ese
país que se ajustara lo máximo posible en los aspectos militares al calendario revisado (doc.S/26385). ,

1399 Vid. doc.S/26432, anexo.

Véanse el informe del Secretario General de 10 de septiembre de 1993 (S/26385/Add. 1) y la subsiguiente resolución
863 (1993) del Consejo de Seguridad, de 13 de septiembre de 1993.

El Gobierno y la RENAMO firmaron una declaración conjunta el 17 de junio de 1994, acompañada de dos
declaraciones adicionales separadas, sobre reestructuración de la cifra de las fuerzas a desmovilizar por ambos bandos
contendientes. Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 7 de julio de 1994 (S/1994/803, para.5).

Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 7 de julio de 1994 (S/1994/803).
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proponía al mismo tiempo acometer una reducción gradual del componente militar de la

ONUMOZ1403. Estas propuestas fueron autorizadas por el Consejo de Seguridad -resolución 898

(1994) de 23 de febrero de 1994-, de tal forma que se aprobó incorporar a la ONUMOZ un

componente de policía civil, que se encargaría de supervisar todas las actividades policiales

realizadas en territorio de Mozambique, en el sentido de que respetasen el Acuerdo de Paz y los

derechos humanos; verificar el volumen, la localización y el material de las fuerzas policiales del

Gobierno; y proporcionar apoyo técnico a la Comisión de Policía tanto en el proceso de

reorganización y adiestramiento de una policía de reacción rápida, como en el propio proceso

electoral1404. El componente policial era un elemento separado de la estructura de la ONUMOZ,

bajo la dirección de un Comisionado de Policía que era responsable directamente ante el

Representante Especial del Secretario General. Desde luego, su labor se realizó desplegándose en

todos los lugares apropiados a lo largo de diversas etapas en estrecho contacto con los demás

componentes de la OMP, y estableció acuerdos de enlace con la policía nacional mozambiqueña

en diferentes niveles. Los policías de la ONUMOZ efectuaron sus propias investigaciones y, en

ocasiones, recomendaron acciones correctivas.

. •• El proceso electoral propiamente dicho se inició con el registro de votantes para las

elecciones -unos 6,3 millones de personas-, que tuvo lugar entre el 1 de junio y el 2 de septiembre

de 19941405. Precisamente en agosto de 1994 una misión técnica del Consejo de Seguridad visitó

el país africano para evaluar la situación, de conformidad con una declaración del Presidente de ese

órgano onusiano de 19 de julio de 1994 (S/PRST/1994/35)1406. Y en el mes de septiembre de 1994

ya se habían desmovilizado las fuerzas de ambos bandos contendientes (unos 75.000 soldados) y

se encontraba en período de formación la nueva Fuerza de Defensa unificada1407; al tiempo, se había

reinstalado a la mayor parte de los desplazados internos1408.

1403 Véase el informe del Secretario General de 28 de enero de 1994 (S/1994/89/Add.l , parágrafos 9-18).

1404 Vid. The Blue Helmets, cit.t 1996, p .329; M.J. KELLY, "Responsibility for Public Security in Peace Operations"
en H. DURHAM & T.L.H. McCORMACK (eds.), The Changing Face ofConflict and the Efficacy of International
Humaniiarian Law, Kluwer, La Haya, 1999, p.147.

1 Sobre el proceso electoral puede leerse Les Nations Untes et le Mozambique 1992-1995, Naciones Unidas, Nueva
York, 1995, p . 6 0 y s s .

El mandato de esta misión se encontraba recogido en una nota del Presidente del Consejo de Seguridad de 4 de
agosto de 1994 (S/1994/93I). Véase el informe de esta misión, de 29 de agosto de 1994 (S/1994/1009).

1407 Véanse el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 21 de octubre de 1994 (S/1994/1196), la Memoria
anual de 1994 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/49/1, de 2 de septiembre de 1994, para.593-
594), y la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 21 de octubre de 1994 (S/PRST/1994/61). En el Acuerdo
de Paz se preveía que las nuevas fuerzas de defensa de Mozambique estarían compuestas por 30.000 efectivos,
provenientes a partes iguales de las tropas gubernamentales y de la RENAMO (Protocolo IV, capítulo I, sección ii, arts. 1
y 2). Vid. Ch. ALDEN, "The UN and the Resolution ofConflict in Mozambique", The Journal of Modem African Studies,
vol .33,n°l , 1995,p.lO8.

1408 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 26 de agosto de 1994 (S/1994/1002, para.27).
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Al acercarse la fecha de los comicios, la comunidad internacional desplegó unos 2.300

observadores electorales -900 de ellos de Naciones Unidas- para verificar las últimas fases del

proceso electoral -campaña política, votación y recuento de sufragios-. La celebración de los

primeros comicios democráticos en Mozambique, tanto presidenciales como legislativas, tuvo lugar

por fin los días 27 a 29 de octubre de 19941409. Y diversos órganos de Naciones Unidas

consideraron que las elecciones mozambiqueñas se. habían celebrado de forma pacífica, libre e

imparcial, gracias a la labor eficiente, imparcial y profesional de las autoridades y los trabajadores

electorales1410. El 19 de noviembre de 1994 la Comisión Electoral Nacional anunció los resultados

que, con la participación del 88% del censo electoral, dieron la victoria en los comicios

presidenciales a J. Chissano con un 53,3% de los votos, frente al 33,7% que obtuvo el líder de LA

RENAMO, A. Dhlakama. Y en las elecciones legislativas, el FRELIMO recibió la mayor parte de

los sufragios (44,3%) que le proporcionaron 129 de los 250 escaños del nuevo Parlamento,

seguido de cerca por la RENAMO (37,8% de los votos^ 109 escaños), y por último de la Uniáo

Democrática (5,2%, 12 escaños). El Consejo de Seguridad de la ONU decidió endosar los

resultados de las elecciones, exigiendo que fuesen respetados -res.960 (1994) de 21 de noviembre

de 1994, para. 3 y 4-, y autorizó una última prórroga del mandato de la ONUMOZ hasta mediados

de diciembre de 1994, permitiéndole completar sus operaciones hasta finales de enero de 1995 -

res.957 (1994) de 15 de noviembre de 19941411-.

La nueva Asamblea Legislativa fue inaugurada el 8 de diciembre de 1994, y al día

siguiente se produjeron, por un lado, la toma de posesión del nuevo Presidente de la República de

Mozambique1412 y, por el otro, la terminación formal del mandato de la ONUMOZ1413.

Durante ese período, el Presidente de la RENAMO anunció de repente su retirada del proceso electoral, por lo que
la comunidad internacional, a través del Secretario General de la ONU (doc.SG/SM/5456, de 27 de octubre de 1994), el
Consejó de Seguridad (SC/5922, de 27 de octubre de 1994) y los Presidentes de algunos Estados de la región -Zimbabwe,
Sudáfrica, etc.- lograron convencer a A. Dhlakama para que no boicotease los comicios.

Véanse las declaraciones del Representante Especial del Secretario General de 2 de noviembre de 1994
(S/1994/1282, anexo) y de 19 de noviembre de ese año (SG/SM/5488), la declaración del Secretario General de Naciones
Unidas felicitando al pueblo y dirigentes mozambiqueños por el éxito del proceso electoral (SG/SM/5489, de 19 de
noviembre de 1994), y la declaración en ese mismo sentido del Presidente de la Asamblea General de la ONU (GA/8816,
de 21 de noviembre de 1994).

Así, el Consejo seguía la recomendación efectuada por el Secretario General en su carta de 9 de noviembre de 1994
(S/1994/1282, de 11 de noviembre de 1994).

El Consejo de Seguridad se felicitó por la inauguración de la nueva Asamblea electa y la investidura del Presidente
de la República. Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 14 de diciembre de 1994 (S/PRST/1994/80).

El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas abandonó el país africano el 13 de diciembre
de 1994, y la liquidación material de la ONUMOZ, que durante su labor sufrió 24 bajas mortales, se completó a finales
de enero de 1995. No obstante, se ha mantenido en ese territorio personal de Naciones Unidas encargado de programas
de asistencia económica y social, y en ese sentido la ONUC AH transfirió sus responsabilidades al Coordinador Residente
de Naciones Unidas en Maputo. Véanse el informe final del Secretario Geneal relativo a la ONUMOZ (S/1994/1449, de
23 de diciembre de 1994); la carta del Presidente de Mozambique al Secretario General de la ONU de 26 de enero de 1995,
en Les Naüoris Untes et le Mozambique ¡992-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, p.310;y The Blue Helmets,
cit., 1996,pp.334-335y725.
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Por lo que se refiere a la financiación de la ONUMOZ, cuyos costes alcanzaron en total

los 510 millones de dólares, se consideró que debía ser sufragada en una cuenta especial por todos

los Estados miembros según el reparto fijado por la Asamblea General, de conformidad con el

método regular de financiación de las OMPs1414.

Por primera vez, se desarrolló en Mozambique un proceso electoral democrático, que

ayudó a establecer un espíritu de reconciliación nacional. Puede decirse que la ONUMOZ

consiguió cumplir con suficiente éxito el amplio mandato que se le había encomendado -

mantenimiento de la paz, desmovilización de las fuerzas contendientes y su transformación en

partidos políticos, reparto de la ayuda humanitaria, asistencia electoral y repatriación de millones

de refugiados y desplazados internos- gracias a la conjunción de un conjunto de factores decisivos:

en primer lugar, el compromiso decidido del pueblo y los dirigentes de Mozambique en favor de

la paz y la seguridad, además de la precisión del mandato de la operación de cascos azules, el

constante apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y el continuo sostén político,

financiero y técnico de la comunidad internacional1415. Gracias a que Naciones Unidas aprendió las

lecciones del fiasco de la UNAVEM II en Angola, la ONUMOZ contó con una financiación

suficiente y estableció mecanismos flexibles para ayudar a poner en marcha el acuerdo de paz; y

en especial, la ONUMOZ dirigió la Comisión Conjunta para la Formación de las Fuerzas de

Defensa1416. Los cascos azules se aplicaron en garantizar la seguridad de las principales rutas de

transporte, mediante patrullas móviles y aéreas, así como escoltas a convoyes de transporte,

aeropuertos, almacenes de la ONU, depósitos de las armas recogidas a las tropas que se

desmovilizaban, etcétera. Sus actividades también se dirigieron al campo humanitario mediante el

suministro de asistencia médica y dé reconstrucción ingeniera. Por su parte, los observadores

militares investigaron las alegaciones de violaciones del cese del fuego1417, y trabajaron en el

establecimiento y control de las zonas de acantonamiento de las fuerzas contendientes. El ejemplo

de esta misión de Naciones Unidas ha quedado como la expresión de lo que es capaz de conseguir

1414 Véanse The Blue Helmeís, cií., 1996, p.725; los informes del Secretario General de 8 de febrero de 1993
(A/47/881/Add.l), de 28 de junio de 1993 (A/47/969 y Corr.l), y de 23 de mayo de 1994 (A/48/849/Add.l); y las
resoluciones de la Asamblea General 47/224 de 8 de abril de 1993, 48/240 de 18 de abril de 1994, y 48/240 B de 12 de
agosto de 1994.

Véanse el informe final del Secretario General relativo a la ONUMOZ (doc.S/1994/1449, de 23 de diciembre de
1994, para.35); Les Nations Unies et te Mozambique 1992-1995, Naciones Unidas, Nueva York, 1995, pp.74-76; The
Blue Helmets, cil.t 1996, p.337; fh. K.URZIDEM, "ONUMOZ. How to make a successful UN peacekeeping operation",
International Peacekeeping (Kluwer), vol. l,n°4, 1994, pp. 132-134; y R.B. LLOYD, "Mozambique: The Terror of War,
the Tensions of Peace", Curren! History, n°591, 1995, p. 155. .

141 Vid. A. MALAQUÍAS, "The UN in Mozambique and Angola: Lessons Leamed", International Peacekeeping
(Frank Cass), vol.3, n°2, 1996, p.94 y ss.; K. KOVANDA, "Challenges to Crafting and Keeping the Peace", The Brown
Journal of World Affairs, vol.3, n°l, 1996, pp.60-62; S.M. MLL & S.P. MALIK, Peacekeeping and the United Nations,
Dartmouth, Brookfield, 1996, p.136.

Las vulneraciones del alto el fuego no fueron numerosas y no supusieron una amenaza seria al proceso de paz. The
Blue Helmets, cit., 1996, p.328.
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una OMP cuando se conjugan todos los elementos necesarios para desarrollar un proceso de paz.

26. LA GUERRA EN RUANDA: LA MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA UGANDA Y RUANDA (UNOMUR), Y LA MISIÓN DE ASISTENCIA DE

LAS NACIONES UNIDAS A RUANDA (UNAMIR), 1993-1996

Ruanda se independizó de Bélgica en 1962, y desde octubre de 1990 estaba expuesta

a una intensa guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y el Frente Patriótico Ruandés (FPR)

en la frontera entre Uganda y Ruanda1418. A pesar de numerosos altos del fuego, las hostilidades

han rebrotado periódicamente. En marzo de 1993 se reabrieron las negociaciones de paz, asistidas

por la OUA y facilitadas por el Gobierno de Tanzania, llegando las partes a un acuerdo de cesación

del fuego1419, al tiempo que los Gobiernos de Ruanda y de Uganda solicitaban el establecimiento

de una misión observadora de las Naciones Unidas como medida temporal de fomento de la

confianza1420. Boutros-Ghali envió a la zona una misión de buena voluntad en marzo de 1993, y

el Consejo de Seguridad instó a las partes, mediante su resolución 812 (1993) de 12 de marzo de

ese año, a que respetaran el alto el fuego y permitieran la entrega de suministros humanitarios y

el retorno de las personas desplazadas, instándoles a continuar con las negociaciones emprendidas

-parágrafos 1 y 7-. También solicitaba al Secretario General que examinase la posibilidad de

despachar observadores de la ONU a Ruanda, investigación que Boutros-Ghali llevó a cabo con

celeridad, recomendando el despliegue de una misión observadora de la Organización universal con

el nombre de la Misión deObservadores de las Naciones Unidas para Uganda y Ruanda

(UNOMUR)1421; y ésta fue creada por la resolución 846 (1993) del Consejo de Seguridad, de 22

de junio de 1993. Su mandato consistía en desplegarse en el lado ugandés de la frontera entre

ambos Estados por un período de seis meses para vigilar que no arribase asistencia militar alguna

1418 Keesing's, 1990, pp.37765-66. Para una introducción en la historia del conflicto ruandés véanse The United Nations
and Rwanda 1993-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.7 y ss.; J-D. MOUTON, "La crise rwandaise de 1994
et les Nations Unies", AFDI1994, vol.40, p.214 y ss.; M. PLAUT, "Rwanda - Looking Beyond the Slaughter", The World
Today, vol.50, n°8-9,1994, p. 149 y ss.; S.D. MURPHY, Humanitaria» Intervention. The United Nations in an Evolving
World Order, University of Pennsylvania, Filadelfia, 1996, pp.243-260; Th.G. WEISS, Military-Civilian Interactions.
Intervening in Humanitarian Grises, Rowman & Littlefield, Lanham, 1999, pp. 138-144.

1419 Doc.S/25363,AnexosIIyIII,de4demarzode 1993.

1420 Docs.S/25355 y S/25356, de 22 de febrero de 1993; Memoria del Secretario General sobre la labor de la
Organización (A/48/1), septiembre de 1993, para.394.

1421 Informe del Secretario General de 20 de mayo de 1993 (S/25810, Add.l). Además, el Gobierno de Ruanda y la
guerrilla del Frente Patriótico Ruandés solicitaron la puesta en marcha de una OMP de Naciones Unidas (S/25961, anexo,
de 14 de junio de 1993). Véanse en general R. HOUZEL, Rwanda (1993-1997), Montchrestien, París, 1997; P.A.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad
de Huelva, Huelva, 1998, pp.300-310; y J. MATTHEW VACCARO, "The Politics of Genocide: Peacekeeping and
Disaster Relief in Rwanda" en W. J. DURCH (ed.), UN Peacekeeping, American Politics, and the Uncivil Wars ofthe
1990s, Macmillan, Basingstoke, 1997, pp.367-407.
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a Ruanda1422. Además, el Consejo de Seguridad solicitaba que el Secretario General concluyera un

acuerdo con el Gobierno de Uganda sobre el estatuto de la misión observadora1423.

. Poco más tarde sería firmado el 4 de agosto de 1993 un importante Acuerdo de Paz en

la ciudad tanzana de Arusha, en cuyo articulado se preveía un proceso comprehensivo de

pacificación y democratización de Ruanda que debía concluir con la celebración de elecciones

nacionales, libres e imparciales en octubre de 1995 y la instalación de un nuevo Gobierno. Por su

amplitud y complejidad, el acuerdo iba acompañado de un conjunto de protocolos en los que se

disponía el mantenimiento del alto el fuego, un proceso de acantonamiento y desmilitarización de

los bandos en lucha, la fijación de un "área segura" libre de armamento en la capital del país, Kigali,

y el establecimiento de una Asamblea Nacional provisional1424.

El período de transición debería haberse emprendido desde septiembre de 1993, pero

lo cierto es que las hostilidades se reanudaron poco tiempo después1425, por lo que resultaba

evidente que la supervisión de este amplio Acuerdo de Paz requería una presencia más numerosa

y específica de mantenimiento de la paz. En consecuencia, tanto las partes1426, como el Secretario

General de la ONU1427 solicitaron el establecimiento de una Fuerza internacional de paz para

supervisar el cumplimiento por las partes de los compromisos convencionales asumidos. Y el

Consejo de Seguridad respondió creando la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a

Ruanda (UNAMIR) -resolución 872 (1993) de 5 de octubre de 1993, punto dispositivo 2-, con

el mandato de contribuir a la seguridad de la capital del país, sobre todo mediante el

establecimiento de una "zona segura" sin armas dentro de la'ciudad, vigilar el cumplimiento del

cese del fuego, el proceso de desmilitarización, la repatriación de los refugiados y el reasentamiento

Puntos dipositivos 2 y 3 de la citada resolución 846 (1993). Precisamente, la guerra civil en Ruanda, uno de los
países africanos más pobres, fue continuamente abastecida de armamento. Cf. S.D. GOOSE & F. SMITH, "Arming
Genocide in Rwanda", en Foreign Affairs, vol.73, n°5, 1994, pp.86-96.

Parágrafo 4 de la mencionada resolución 846 (1993). Este acuerdo sobre el estatuto de la misión (SOFÁ) fue
concluido y entró en vigor el 16 de agosto de 1993. El tamaño de la operación iba a alcanzar los 81 observadores militares
procedentes de 8 Estados miembros, más personal civil de apoyo, y su coste se estimaba en 8,5 millones de dólares para
sus primeros seis meses (doc.S/25810 y Add. 1, de 20 de mayo de 1993). Y como Jefe de la UNOMUR fue designado el
general canadiense A. Dallaire (docs.S/26019 y S/26020, de 30 de junio de 1993).

1424 Keesing's, 1993, pp.39133 y 39257-58. El texto de estos acuerdos puede verse en el documento S/26915, de 23 de
diciembre de 1993, anexos I y II; y en The UnitedNations and Rwanda 1993-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996,
pp.169-201. Véase también M. PLAUT, "Rwanda - Looking Beyond the Slaughter", The World Today, vol.50, n°8-9,
1994,p.l5I.

1425 Keesing's, 1994, p.39851.

1426 Doc.S/25951,de 15 de junio de 1993.

1427 Informe del Secretario General de 24 de septiembre de 1993 (S/26488).
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de los desplazados; ayudar en la limpieza de minas y en la coordinación de la ayuda humanitaria1428;

e investigar las violaciones del Acuerdo de Paz relacionadas con las actividades de la Gendarmería

ruandesa y la integración de las fuerzas armadas1429. Como se puede comprender, la UNAMIR se

configuraba como una auténtica Fuerza de mantenimiento de la paz debido al amplio mandato

encomendado, por lo que se entendía que estaría integrada por unos 2.500 efectivos, incluyéndose

en ellos 330 observadores militares1430. El Secretario General decidió entonces, con el objeto de

economizar gastos, integrar la parte administrativa de la misión observadora (UNOMUR) en esta

Fuerza acabada de crear (UNAMIR), aunque la primera mantuvo su mandato de supervisión en

la frontera entre Uganda y Ruanda, tal y como reconocía poco después el Consejo de Seguridad

-resolución 891 (1993) de 20 de diciembre de 1993, punto dispositivo 3-, Por lo que se refiere a

la UNAMIR, su coste anual se estimaba en casi 100 millones de dólares1431.

El proceso de transición no llegó todavía a ponerse en marcha, a pesar de la elección de

un Presidente nacional para dicho período1432 y los esfuerzos de pacificación desplegados tanto por

las Naciones Unidas -incluido'el nombramiento de un Representante Especial del Secretario

General para encabezar la UNAMIR1433- como por otras instancias, entre las que cabría destacar

En este contexto existía un programa de asistencia humanitaria de emergencia ejecutado por las Naciones Unidas,
que prestaba socorro a unas 900.000 personas desplazadas por el conflicto. Tras una misión interagencias dirigida por el
Departamento de Asuntos Humanitarios en marzo de 1993, la ONU difundió al mes siguiente un llamamiento consolidado
de 78 millones de dólares para este programa; y posteriormente enjulio de 1994 solicitó 434 millones de dólares. Véanse
la Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/48/1), septiembre de 1993, para.394; DPI/1400,
agosto de 1993, p.2. ; The United Nations andRwanda ¡993-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.75 y 319-321.

1429 Punto 3 de la citada resolución 872 (1993). En primer lugar, se trataba de supervisar el proceso de concentración,
desarme y desmovilización de los rebeldes del FPR, de las Fuerzas gubernamentales y de la Gendarmería nacional. Tras
ello, la UNAMIR vigilaría el proceso de formación de unas remozadas Fuerzas integradas de Defensa y de una nueva
Gendarmería Nacional, compuesta por personal de ambos bandos. E.T. PIASECK1, "África" en J. TESSITORE & S.
WOOLFSON (eds.), A Global Agenda. Issues befare the 49th General Assembly ofthe United Nations, U N A - U S A ,
University Press of America, Lanham, 1994, p.38; J-D. MOUTON, "La crise rwandaise de 1994 et les Nations Unies",
e n A F D I 1994, vol.40, pp.217-220.

1430 Informes del Secretario General de 24 de septiembre de 1993 (S/26488), y de 30 de diciembre de 1993 (S/26927,
para.30), así como la resolución 893 (1994) de 6 de enero de 1994, parágrafo 1. Algún autor considera que el marco del
mandato de !a UNAMIR era el Capítulo VI de la Carta, pues había sido diseñada para una situación que parecía clásica
y tradicional de despliegue de cascos azules. A. SUHRKE, "Dilemmas of Protection: The Log ofthe Kigali Battalion",
International Peacekeeping (Frank Cass), vol.5, n°2, 1998, p. 15. La Misión de Asistencia, que también contaba con un
contingente de policía civil de 60 personas, comenzó a desplegarse en Ruanda a finales de octubre de 1993, integrándose
en ella el Grupo de Observadores Militares Neutrales de la O U A en Ruanda. DPI/1484/Rev. 1, abril de 1995, p.4 y ss. Y
el 5 de noviembre de 1993 Naciones Unidas firmó con el Gobierno de Ruanda un acuerdo sobre el estatuto de la
UNAMIR, una copia del cual fue enviada a los rebeldes del FPR, que por su parte confirmaron su voluntad de cooperación
en la ejecución de sus disposiciones. Véase el informe del Secretario General de 30 de diciembre de 1993 (S/26927,
parágrafo 7).

1431 Doc.S/26488, de 24 de septiembre de 1993.

1432 DPI/1484/Rev. 1, abril de 1995, p .5. En enero de 1994, J. Habyarimana fue elegido Presidente de Ruanda para los
22 meses que iba a prolongarse el proceso transitorio, pero las dos partes enfrentadas no instauraron Gobierno interino
alguno ni la prevista Asamblea Nacional provisional. Keesing's, 1994, p.39805.

1433 En enero de 1994, el Secretario General de la O N U designó a J-R. Booh-Booh como su Representante Especial en
Ruanda. Keesing's, 1994, p.39805. Y enjulio de 1994, Booh-Booh fue reemplazado en ese puesto por el pakistaní S.M.
Khan. DPI/1484/Rev. 1, abril de 1995, p.37.
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a la OUA y al Gobierno de Tanzania1434. Pero lo cierto es que la violencia tribal se recrudeció en

el territorio mandes, especialmente tras el atentado que costó la vida a los Presidentes de Ruanda

y Burundi en abril de 1994143S, hasta tal punto que en pocas semanas fueron asesinadas cientos de

miles de personas, el Gobierno provisional abandonó la capital del país por la intensificación de los

enfrentamientos entre las fuerzas armadas gubernamentales y la guerrilla del FPR, y las esperanzas

de recomenzar el proceso de paz casi se desvanecieron1436. En este contexto, la UNAMIR no podía

ser capaz de llevar adelante su mandato original, y el Consejo de Seguridad decidió en abril de

1994 reducir el tamaño de la Fuerza de Naciones Unidas y ajustar su mandato para que actuara

como intermediaria entre las partes con el fin de garantizar el alto el fuego y favorecer la

reanudación de la asistencia humanitaria1437. Pero poco después, y en vista del deterioro progresivo

14 4 La OUA ha estado presente en el proceso negociador entre ambos bandos contendientes. Véanse al respecto los
sucesivos informes del Secretario General de la ONU (S/25561, S/258I0 y Add.l, S/26350, S/26488, S/26927,
S/l 994/360). Asimismo, B. Boutros-Ghali decidió poner dos expertos militares de las Naciones Unidas a disposición de
la organización africana para asistirla en la financiación del Grupo de Observadores Militares Neutrales de la OUA en
Rwanda,.que venía encargándose de vigilar la cesación del fuego desde julio de 1992, y que en noviembre de 1993 se
integró dentro de la UNAMIR -res.872 (1993) de 5 de octubre de 1993, parágrafo 5-. Cf. Memoria del Secretario General
(A/48/1), septiembre de 1993, para.395; DPI/1400, agosto de 1993, p.2. Por su parte, el Gobierno de Tanzania también
ha trabajado para posibilitar el camino de la negociación política en Ruanda, primero en calidad de "facilitador" y después
actuando como conciliador. Vid. Memoria citada del Secretario General (A/48/1), para.395 y 396; DPI/1400, agosto de
1993, p.2."

1435 Ver el informe del Secretario General de la ONU de 20 de abril de 1994 (S/1994/470); las declaraciones del
Presidente delConsejo de Seguridad de 7 de abril de 1994 (S/PRST/1994/16) y de 30 de abril de ese año
(S/PRSTV1994/21); la resolución 912 (1994) del Consejo de Segundad de 21 de abril de 1994, puntos 2-5; Memoria del
Secretario General sobre la labor de la Organización, septiembre de 1994, doc.A/49/1, para.640 y ss.; y J. KARHILO,
"Case Study on Peacekeeping: Rwanda", en SIPR1 Yb. 1995, p. 103 y ss.

14 Se ha estimado que entre abril y julio de 1994 cientos de miles de personas -entre 500.000 y 1 millón-,
principalmente del grupo étnico tutsi y también hutus moderados, fueron asesinadas en Ruanda, en un auténtico genocidio
que se perpetró con gran rapidez en tan sólo unas escasas semanas. Vid. The United Nations and Rwanda ¡993-1996,
Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.37 y ss.; también el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre su misión en Ruanda de 11-12 de mayo de 1994 (E/CN.4/S-3/3, de 19 de mayo de 1994,
para. 10); 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/rwanda_report.htm; el informe del Panel Internacional de Personalidades Eminentes,
Rwanda: The Preventable Genocide, (OUA doc.IPEP/PANEL, de 29 de mayo de 2000), en la siguiente dirección de
Internet, http://www.oau-oua.org/Document/ipep/ipep.htm; J.F. METZL, "Rwandan Genocide and the International Law
of Radio Jamming", AJIL, vol.91, n°4, 1997, pp.628-651; y A.J. KUPERMAN, "El genocidio de Ruanda, una
reconsideración", Política Exterior, vol. 14, n°74,2000, pp. 133-137, que denuncia la falta de información precisa y concreta
en los primeros días. Entre las víctimas de la violencia se encontraba la Primer Ministro ruandesa, A. Uwilinglyimana,
y la propia UNAMIR fue blanco de diversos ataques, siendo asesinados 10 cascos azules belgas, motivo por el cual el
Gobierno de Bruselas decidió retirar su contingente nacional de la operación onusiana, que era entonces el más numeroso
-carta de 15 de abril de 1994 (S/1994/446, anexo)-. Vid. A. SUHRKE, "Dilemmas of Protection: The Log of the Kigali
Battalion", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.5, n°2, 1998, pp.1-18; y DPI/1484/Rev.l, abril de 1995, p.6 y
ss. En estas condiciones, incluso las actividades humanitarias fueron suspendidas en el interior del país desde el 9 de abril
de 1994, aunque la asistencia coordinada de las distintas agencias, bajo la dirección de la Oficina de Emergencia de las
Naciones Unidas en Ruanda, se mantuvo desde los países vecinos. Ibídem, p.8 y ss.

1437 Punto dispositivo 8 de la resolución 912(1994) de 21 de abril de 1994, siguiendo las recomendaciones del informe
del Secretario General de 20 de abril de 1994 (S/l 994/470, para. 15-18). Vid. F. OUGUERGOUZ, "La tragédie rwandaise
du printemps 1994: Quelques considerations sur les premieres réactions de 1 'Organisation des Nations Unies"t en RGDIP,
vol.100, n°l, 1996, pp. 155-156. Algunos autores acusan al Consejo de Seguridad, y en general a la comunidad
internacional, por su pasividad relativa e irresponsable en los meses previos -al haber ignorado los avisos enviados por
los responsables de la UNAMIR sobre el terreno-, e incluso durante las matanzas (M.C. ORTEGA CARCELÉN, cit.,
1995, pp.185 y 195-196; A. de WAAL & R. OMAAR, "The Genocide in Rwanda and the Intemational Response",
Current History, vol.94, n°591, 1995, pp. 156-161; H. ADELMAN, "Early Warning and Prevention: the United Nations
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de la situación, con cerca de dos millones de ruandeses desplazados, el Consejo de Seguridad

decidió ampliar de nuevo la UNAMIR hasta los 5.500 soldados y confiarle funciones más extensas

para contribuir a la seguridad y la protección de los desplazados y refugiados, a través de la

vigilancia dé los puestos fronterizos, el establecimiento y mantenimiento de zonas humanitarias

seguras y la protección de las actividades de las agencias humanitarias, además de decretar un

embargo de armas, puesto que la situación en ese país suponía una "amenaza a la paz y la seguridad

en la región" -resolución 918 (1994) de 17 de mayo de 1994-1438. Esta UNAMIR reforzada iba a

operar bajo el control general del Representante Especial del Secretario General, en tanto que un

Comandante de la Fuerza dirigiría su componente militar. No obstante, la Misión de Asistencia de

las Naciones Unidas se demoró varios meses en incorporar y desplegar sus nuevos efectivos, lo que

demostraba la inadecuada y tardía capacidad de respuesta de la comunidad internacional ante esta

crisis humanitaria sin precedentes1439.

El Frente Patriótico Ruandés (FPR), de la etnia tutsi, logró en julio de 1994 hacerse con

el dominio efectivo de la mayoría del país, incluida la capital, Kigali, en vista de lo cual el limitado

mandato de la Misión de Observadores (UNOMUR) como medida de fomento de la confianza -

para observar y vigilar la frontera entre Uganda y Ruanda- había perdido su significado, por lo que

se decidió ir reduciendo por etapas el número de observadores militares de esta operación hasta

llegar a ser oficialmente clausurada el 21 de septiembre de 19941440. Pero la situación permanecía

particularmente insegura, y los cascos azules de la operación todavía existente, la Misión de

and Rwanda" en F. NICHOLSON & P. T W O M E Y (eds.), Refugee Righís and Realities, Cambridge UP, Cambridge,
1999, pp.289-309; J-D. MOUTON, "La crise rwandaise de 1994 et les Nations Unies", AFDI 1994, vol.40, p.219; M.
BARNETT, "The UN Security Council: Indifference and Genocide in Rwanda", Cultural Anlhropology, vol. 12, n°4,1997,
pp.551 -578; M.C. WILLIAMS, CivU-MilitaryRelations andPeacekeeping, cit., 1998, p .31 ; B. WILLUM, "Legitimizing
Inaction towards Genocide in Rwanda: A Matter of Misperception?", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.6, n°3,
1999, pp. 11 -30), lo que por otra parte ha sido reconocido por el propio Secretario General en sus informes de 31 de mayo
de 1994 (S/1994/640, p a r a . 4 3 ) y d e 3 deagos todeeseaño(S /1994/924 ,para .29) ,ymuy especialmente por una ulterior
investigación encargada por la propia ONU, que además acusa a la reducción de cascos azules de la UNAMIR de haber
facilitado las masacres cometidas por el Ejército ruandés "hutu" y por las milicias Interahamwe -Informe de la
investigación independiente sobre la actuación de Naciones Unidas durante el genocidio de Ruanda en 1994, de 15 de
diciembre de !999, en la siguiente dirección de Internet dentro del servidor de las Naciones Unidas,
http://www.un.org/News/ossg/rwanda_report.htm-. Pero también algún autor ha explicado que incluso una fuerza militar
internacional no hubiera podido evitar la mayor parte de la masacre. A. J. KUPERMAN, "Rwanda in Retrospect", Foreign
Affairs, vol.79, n°l, 2000, pp.94-118.

Puntos dispositivos 3, 5, 13 y 15 de la citada resolución 918 (1994), de acuerdo con las recomendaciones del
informe del Secretario General de 13 de mayo de 1994 (S/1994/565). Para la vigilancia del embargo, el Consejo estableció
un comité ad hoc, integrado por todos sus miembros, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional -
para. 14-. Además, el Consejo confirmaba la opinión del Secretario General en el sentido de que, si bien la UNAMIR
seguiría como operación de mantenimiento de la paz, podría verse obligada a actuar en legítima defensa contra quienes
amenazasen los lugares o personas protegidas, incluido el personal de las Naciones Unidas -para.4-. En este mismo sentido
también se expresa la resolución 925 (1994) de 8 de junio de 1994 -para.5-, que concede a la UNAMIR una capacidad
limitada de utilizar la fuerza para el cumplimiento de su mandato.

1439 Cf. informe del Secretario General de 31 de mayo de 1994 (S/1994/640).

1440 Véanse los informes del Secretario General de 16 de junio de 1994 (S/l 994/715) y de 19 de septiembre de ese año
(S/l 994/1073), así como la resolución 928 (1994) del Consejo de Seguridad, de 20 de junio de 1994, parágrafo operativo
2; asimismo, The Blue Helmets, cií.t 1996, p.355.
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Asistencia de tas Naciones Unidas a Ruanda (UNAMIR), no eran capaces de desplegarse en el

territorio y desarrollar su mandato, y ante esta situación, el Gobierno de Francia se ofreció a

comandar una Fuerza multinacional de carácter temporal que actuara en virtud del Capítulo VTI

de la Carta bajo autorización del Consejo de Seguridad para garantizar la protección de las

personas desplazadas y de la población civil en peligro1441. Tal Fuerza, bajo mando y control

nacional francés, prolongaría su duración hasta que la UNAMIR contara con el número necesario

de efectivos y estuviera en condiciones de asumir sus funciones1442. Y el Consejo de Seguridad la

autorizó en virtud del Capítulo VII de la Carta por un plazo limitado de dos meses, durante los

cuales los Estados miembros podrían utilizar "de forma neutral e imparcial" "todos los medios

necesarios"-para alcanzar los objetivos humanitarios de la operación, en el entendimiento de que

los gastos de la misma corrían de cuenta de los Estados participantes -resolución 929 (1994) de

22 de junio de 1994, parágrafos 2 y 4-1443.

La Fuerza multinacional, denominada "Operación Turquesa", comenzó a desplegarse

el 23 de junio de ese año, estableció una zona humanitaria segura en la región suroeste del país

(Ciangugu) que contribuyó a la disminución del flujo de refugiados y la consecución de una mayor

seguridad al país, y se comportó con neutralidad política sin tener que enfrentarse con facción

armada ruandesa alguna1444. La cooperación entre esta Fuerza y la UNAMIR fue constante y

coordinada por los respectivos Comandantes, hasta que el 22 de agosto de 1994 la operación de

cascos azules asumió sus responsabilidades, dando por finalizada la "Operación Turquesa"1445.

1441 Doc.S/l 994/734; también E.T. PIASECKI, "África" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.),i4 Global Agenda
Issues befare the 49th General Assembly ofthe UnitedNations, UNA-USA, University Press of America, Lanham, 1994,
p.44; J-D. MOUTON, "La crise rwandaise de 1994 et les Nations Unies", AFDI 1994, vol.40, pp.220-224.

1442 Véase la carta del Secretario General de 19 de junio de 1994 (S/1994/728). Esta iniciativa francesa recibió fuertes
críticas por parte de los Estados miembros de la O U A y de las organizaciones no gubernamentales, al haber sido
precisamente Francia el principal sostenedor del régimen político anterior de la étnia hutu. Véase C. R A M Ó N CHORNET,
¿Violencia necesaria? La intervención humanitaria en Derecho internacional, Trotta, Madrid, 1995, pp.102-104;
también Ai DESTEXHE, "The ThirdGenocide",ForeignPolicy,n°97,1994-95,p. l 1. Inclusoel nuevo Gobierno delFrente
Patriótico Ruandés consideraba que tal zona de seguridad supuso en realidad un refugio para los responsables del
genocidio -declaración del Representante de Ruanda ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (S/PV.3605, de
12 de diciembre de 1995, pp.14-15)-.

1443 Vid. M.C. M Á R Q U E Z C A R R A S C O , Problemas actuales sobre laprohibición del recurso a la fuerza en Derecho
internacional, Tecnos, Madrid, 1998, pp.241-242.

1444 Vid. doc.S/1994/924, para.7; declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 14 de julio de 1994
(S/PRST/1994/34); carta de Francia al Presidente del Consejo de Seguridad, de 8 de agosto de 1994 (doc.S/1994/944);
J. KARHILO, "Case Study on Peacekeeping: Rwanda" en SIPRI Yb. 1995, p. 108 y ss.; The United Nations andRwanda
1993-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.53-58; J. JORGE URBINA, Protección de las victimas de ¡os
conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho internacional humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.324-
327.

1445 DPI/1484/Rev.l , abril de 1995, p.20. Existen, no obstante, algunos juicios mucho más negativos sobre la
imparcialidad y la eficacia de la citada operación francesa y su reemplazo por los cascos azules de las Naciones Unidas.
Vid. C. R A M Ó N CHORNET, cit., 1995, p .104; M. McNULTY, "France's Role in Rwanda and Extemal Military
Intervention: A Double Discrediting", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.4, n°3, 1997, pp.24-44; J.L. G Ó M E Z
DEL PRADO, "1948-1998 Cincuenta años desde la Declaración Universal de Derechos Humanos a las operaciones en
el terreno de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", Boletín del Ilustre

1208



Anexo 1

El FPR declaró unilateralmente el cese del fuego en julio de 1994, mientras fue formado

un nuevo Gobierno de unidad nacional que impulsó un proceso pacífico de transición, colaborando

con las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales involucradas1446. La situación

en el interior de Ruanda comenzó a normalizarse1447, aunque no puede decirse lo mismo de los

campos de refugiados ruandeses situados en los Estados vecinos, especialmente en Zaire. Debe

tenerse en cuenta que la población de Ruanda, de unos 7 millones de personas, había sufrido un

dramático vuelco demográfico tras los sucesos: 500.000 personas habían muerto, había 3 millones

de desplazados internos y más de dos millones de refugiados habían huido a los países

colindantes1448. Los campos de acogida de estos refugiados sufrían graves problemas sanitarios y

de seguridad, y aunque el nuevo Gobierno ruandés se mostró dispuesto a acoger a los que desearan

volver al país, quienes así lo decidían corrían grandes riesgos1449, de tal forma que incluso la

UNAM1R emprendió en diciembre de 1994 una operación en el interior de Ruanda para aumentar

la seguridad en los campos de desplazados de Kibenho y Ndago, deteniendo a algunos individuos

peligrosos y entregándolos a las autoridades del país1450. En este contexto, el 27 de enero de 1995

fue firmado un memorándum entre los Ministros de Defensa y Justicia del Zaire y el Enviado

Especial del ACNUR para Ruanda y Burundi, en virtud del cual el Gobierno de Kinshasa se

comprometía a desplegar un Contingente Zaireño de Seguridad en los Campos, con 1.500 efectivos

policiales y militares, para ayudar al mantenimiento de la ley y el orden en los campamentos y

proporcionar protección a los refugiados, los trabajadores humanitarios y sus equipos y

Colegio de Abogados de Madrid, n°9, julio 1998, p.48. En abril de 1995, la UNAMIR se componía de 5.500 soldados,
300 observadores militares y 58 oficiales de policía civil, procedentes de 26 Estados miembros. Los gastos de la operación
en 1994 alcanzaban unos 197 millones de dólares; y en febrero de 1995, el total de contribuciones debidas a la cuenta
especial de UNAMIR -incluyendo la UNOMUR- sumaba 47 millones de dólares. DPI/1484/Rev.l, abril de 1995, p.38.

1446 DPI/1484/Rev. 1, abril de 1995, p. 15 y ss. Así por ejemplo, el Gobierno y la UNAMIR firmaron un acuerdo el 14
de enero de 1995 para el establecimiento de una estación de radio de las Naciones Unidas en Kigali, mientras el
componente de policía civil de la operación onusiana no sólo supervisaba las actuaciones de los servicios policiales de
Rwanda (la Gendarmerie naíionale y la Pólice communalé), sino que además participaba, a petición del Gobierno, en
la formación desús nuevos efectivos, a la parque ayudaba a restaurar y reformar el sistema penal. Ibid., p .20y ss.; The
Blue Helmets, cit., 1996, pp.363-365.

144 De este modo, la Asamblea General se instaló oficialmente el 25 de noviembre de 1994, comenzando sus sesiones
dos semanas más tarde. DPI/1484/Rev. 1, abril de 1995, p.31.

1448 Véase el informe del Secretario General de la ONU de 3 de agosto de 1994 (S/1994/924).

1449 Véanse los informes del Secretario General de 18 de noviembre de 1994 (S/1994/1308), y de 15 de enero de 1995
(S/l 995/65), en los cuales llega a proponer el establecimiento de una OMP de las Naciones Unidas para garantizar la
seguridad en los campos de refugiados, con un mandato distinto al de la UNAMIR, aunque bajo su control operativo y
con su asistencia logística; sin embargo, esta propuesta no fue puesta en marcha al no contar con el apoyo de los Estados
miembros. También el Consejo de Seguridad condenó los ataques contra tos refugiados, instando a prevenirlos -resolución
978 (1995) de 27 de febrero de 1995, parágrafo 4-.

Esta actuación de la UNAMIR se desarrolló en presencia de observadores de derechos humanos y representantes
del CICR, sin participación activa -aunque sí apoyo de enlace- del propio ejército de Ruanda. DPI/1484/Rev.l, abril de
1995, p.33.
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materiales1451. Pero la situación de seguridad se deterioró gravemente entre febrero y marzo de

1995, y el Ejército Patriótico Ruandés denegó a la UNAMIR la libertad de circulación y

movimientos por ciertas partes del país, e incluso cometió diversos actos de hostigamiento contra

los cascos azules. Al tiempo, parte de las fuerzas militares del anterior Gobierno de Ruanda se

concentraron en los países vecinos. Además, la llegada de la ayuda económica internacional al país

era insuficiente y lenta, el sistema judicial nacional dependía totalmente de la asistencia foránea,

todavía no se había hecho justicia con el genocidio del año anterior, y era desesperado el estado

de los campamentos de refugiados y desplazados internos1452. En este marco, se estableció una

Operación en el Terreno de Derechos Humanos en Ruanda para investigar la comisión de

violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, así como promocionar y

fomentar la formación educativa de la población en estas materias1453.

Meses más tarde, y bajo la presión del Gobierno ruandés, que pretendía atenuar la

presencia militar extranjera en su territorio, el Secretario General de Naciones Unidas propuso1454,

y el Consejo de.Seguridad decidió, reducir de forma gradual el tamaño de la Misión de Asistencia

(UNAMIR) hasta los 1.800 soldados y prorrogar su mandato hasta diciembre de 1995, ajustándolo

para que los cascos azules ejercieran sus buenos oficios, asistieran al Gobierno de Ruanda eri su

labor de posibilitar el retorno voluntario y seguro de los refugiados, apoyasen la distribución de

la ayuda humanitaria, continuaran actuando en la formación de la policía nacional civil, y

contribuyeran a la seguridad del personal y material de la ONU y las organizaciones humanitarias

-resolución 997 (1995) de 9 de junio de 1995, parágrafos dispositivos 1 y 3-1455.

Mientras tanto, el Gobierno ruandés continuó su esfuerzo de reconciliación nacional1456,

1451 Doc.S/1995/127. Vid. The UnitedNaíiom and Rwanda 1993-1996, Naciones Unidas , Nueva York, 1996, p .83 ;
DPI/1484/Rev. l , abril de 1995, p.30.

1452 A este respecto, la decisión del Gobierno de Kigali de cerrar 8 campos de personas desplazadas en territorio ruandés
desembocó en una tragedia incontrolada en el campamento de Kibeho, lo que precisó un despliegue adicional de cascos
azules de la U N A M I R . Véase sobre estos hechos el informe de la Comisión internacional independiente de investigación
creada al efecto y compuesta por representantes de 7 países occidentales (S/l 995/411).

1453 Vid. The Blue Helmets, 1996, pp.362-363.

1454 Véase el informe de Boutros-Ghali de 4 de junio de 1995 (S/1995/457).

1455 Vid. The Blue Helmets, 1996, pp.365-366. Asimismo, los puntos 4 y 5 de esta resolución 997 (1995) ampliaban
el embargo de armamento y material cone jo , establecido para Ruanda por la anterior resolución 918 (1994) , a los
suministros o ventas de armas a personas de los países vecinos, que fueran a ser empleadas en territorio mandes o en los
campamentos de refugiados; es decir, se prohibía el envío de armamento a las fuerzas militares ex-gubernamentales
establecidas en los países adyacentes a Ruanda. Precisamente, ante las recomendaciones del Consejo de Seguridad -
resoluciones 1011 (1995) de 16 de agosto de 1995, y 1013 (1995) de 7 de septiembre de ese año-, el Secretario General
creó el 16 de octubre de 1995 (S/l 995/879) una Comis ión internacional de investigación para examinar los flujos de armas
y el entrenamiento militar de las anteriores fuerzas gubernamentales en la región de los Grandes Lagos, así como proponer
medidas para facilitar la pacificación regional. Véanse los informes inicial y final de esta comisión de 26 de enero
(S/1996/67), y de 13 de marzo de 1996 (S/1996/195) respectivamente. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.372.

Así reconocido, por ejemplo, por la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 17 de octubre de 1995
(S/PRST/1995/53).
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y el Consejo de Seguridad decidió levantar temporalmente el embargo de armas a este país hasta

el 1 de septiembre de 1995, fecha en la que se consideraría definitivamente concluido14"; pero esta

medida provocó la inmediata protesta del Zaire, que comenzó en agosto de ese año a repatriar de

manera forzosa a los refugiados ruandeses situados en su país1458. No obstante, la fuerte presión

internacional obligó al Gobierno zaireño a suspender su política de expulsión1459, y la Alta

Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, S. Ogata, visitó los Estados de la región,

siendo acordados diversos planes para organizar un acelerado retorno voluntario y seguro de los

refugiados ruandeses a su país1460.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la creciente necesidad de estabilidad regional en la

zona de los Grandes Lagos, se celebró en noviembre de 1995 una Conferencia internacional en El

Cairo a la que acudieron los Jefes de Estado de Ruanda, Burundi, Uganda y el Zaire, además de

un representante de Tanzania1461.

Los acontecimientos de Ruanda, con asesinatos en masa de comunidades enteras del

mismo grupo étnico, no ofrecían muchas dudas sobre la existencia de actos de genocidio que

fueron evaluados por diversas instancias de las Naciones Unidas, eso sí, cuando el cese de las

hostilidades permitió la investigación de esos horrendos sucesos1462, mereciendo especial mención

en este apartado el trabajo realizado por la Comisión de Expertos establecida por el Secretario

General a petición del Consejo de Seguridad -res.935 (1994)-1463, que encontró pruebas de

1457 Resolución 1011 (1995) del Consejo de Seguridad, de 16 de agosto de 1995.

1 J^H

Véase a este respecto la carta del Primer Ministro zaireño al Secretario General de las Naciones Unidas
(S/1995/722).

Véase por ejemplo la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 23 de agosto de 1995
(S/PRST/1995/41).

1460 Vid. The Blue Helmeís, cit., 1996, p.367 y ss.

Cf. The Blue Helmels, cit., 1996, p.370. Véase la Declaración final de esta conferencia, de 29 de noviembre de 1995
(S/l 995/1001, anexo) en The UnitedNations andRwanda 1993-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.601 -602.

Véanse, por ejemplo, los informes del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación
de los derechos humanos en Ruanda, de 2 de noviembre de 1995 (A/50/709) y 29 de enero de 1996 (E/CN.4/1996/68).
Un alto el fuego había sido unilateralmente decretado por el FPR el 23 de abril de 1994 pPI/1484/Rev. 1, abril de 1995,
p.8); además, el informe el Secretario General de 31 de mayo de 1994 (S/1994/640).

Parágrafo 1 de la resolución 935 (1994). Boutros-Ghali estableció esta comisión a finales de julio de 1994
(S/l 994/879 y S/l 994/906), comenzando sus trabajos el 15 de agosto siguiente. El 1 de octubre y el 9 de diciembre de ese
año ésta rindió respectivamente sus informes preliminar y final sobre violaciones del Derecho internacional humanitario
en Ruanda (S/l 994/1125 y S/l 994/1405, anexo). En los mismos la comisión indicaba que se habían cometido por ambos
bandos (Gobierno de base hutu y guerrilla tutsi del FPR) violaciones graves del Derecho internacional humanitario y
crímenes contra la humanidad; y que elementos hutus habían perpetrado actos de exterminación en masa contra la étnia
tutsi de forma planeada, concertada y sistemática, constituyendo por tanto genocidio en el sentido del artículo 2 de la
Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948; pero no se habían encontrado pruebas de la
comisión de actos similares por parte de los tutsis. Vid. A. DESTEXHE, "The Third Genocide", en Foreign Policy, n°97,
1994-95, p.3 y ss.; M. MUB1ALA, "Le tribunal intemational pour le Rwanda: vraie ou fausse copie du tribunal penal
intemational pour Í'ex-Yougoslavie?", en RGDIP, vol.99, n°4, 1995, pp.335-336. También la Comisión recomendaba en
su primer informe que el Consejo de Seguridad garantizara el procesamiento de los responsables de tales violaciones tan
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convicción suficientes para provocar el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional con el

propósito de enjuiciar a los responsables de las acciones de genocidio y otras graves violaciones

del derecho internacional humanitario perpetradas en Ruanda en 1994 -resolución 955 (1994) del

Consejo de Seguridad, de 8 de noviembre de 1994-1464, y cuya sede se situó en la ciudad de

Arusha1465.

graves de los derechos humanos en Ruanda por un tribunal criminal internacional independíente e imparcial, como el
establecido para la antigua Yugoslavia. En su investigación fue asistida por la información remitida por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y por el Relator Especial para Ruanda -res.S-3/1 de
la Comisión de Derechos Humanos, de 25 de mayo de 1994-. Vid. F. OUGUERGOUZ, "La tragédie rwandaise du
printemps 1994: Quelques considerations sur les premieres réactions de l'Organisation des Nations Unies", en RGDIP,
vol.lOO,n°l, 1996,p.l60yss.

Parágrafo 1 de la citada resolución 955 (1994), según la petición formulada por el propio Gobierno ruandés
(S/1994/1115). En el anexo de la resolución 955 (1994) se recogía el Estatuto del mencionado Tribunal -reformado
parcialmente por la resolución 1165 (1998) del Consejo de Seguridad, de 30 de abril de 1998, al decidir en su punto
dispositivo 1 establecer una tercera Sala de Primera Instancia-, y que era similar al del Tribunal criminal internacional para
la ex-Yugoslavia (S/25704 y Add.l,de3 de mayo de 1994), así como su Reglamento sobre procedimiento y prueba. En
concreto, el Tribunal para Ruanda tenía competencia para enjuiciar a los responsables de actos de genocidio, crímenes de
lesa humanidad y violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional II de los citados
Convenios (arts.2 a 4 del Estatuto); gozaba'de jurisdicción temporal por los actos cometidos durante 1994 (art.7); en
cuestiones de concurrencia de jurisdicción, este Tribunal internacional tiene primacía respecto de los órganos
jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros, mediante la presentación de una petición de inhibitoria (art.8); se
organiza en varias Salas, tres de Primera Instancia y una de Apelaciones, el Fiscal y una Secretaría -los miembros de la
Sala de Apelaciones y el Fiscal del Tribunal internacional para la ex-Yugoslavia ocupan también esos puestos en el
Tribunal para Rwanda-(arts. 12.2 y 15.3; y resolución 1165 del Consejo de Seguridad, para. l);y sus gastos son imputables
a la ONU, de acuerdo con el artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas (art. 30). El Fiscal está auxiliado por un Fiscal
Especial Adjunto para prestarle asistencia en los juicios entablados ante el Tribunal internacional para Ruanda. En España
la resolución 955 (1994) del Consejo de Segundad de Naciones Unidas fue publicada oficialmente por medio de una
Resolución de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 10 de mayo de 1995 (BOE n°123,
de 24 de mayo de 1995, p. 15183), y posteriormente fue aprobada la Ley Orgánica 4/1998, de 1 de julio, para la
cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda -en vigor desde el 3 dejulio-(BOEno157,de2dejulÍode 1998,
p.21880), que recoge mutatis mutandis las mismas previsiones normativas que su antecedente, la Ley Orgánica 15/1994,
de 1 de junio, para la cooperación con el Tribunal internacional en la ex-Yugoslavia. Véanse E. RODRÍGUEZ MARTÍN,
"La creación del Tribunal Internacional para Ruanda por medio de la resolución 955 (1994) de la Asamblea General de
Naciones Unidas", R.E.D.I., vol.46, n°2, 1994, pp.884-889; J. KARMLO, "The Establishment of the International
Tribunal for Rwanda", Nordic Journal of International Law, vol.64, n°4,1995, pp.683-713; D. SHRAGA & R. ZACKLIN,
"The International Criminal Tribunal for Rwanda", EJIL, vol.7, n°4, 1996, pp.501-518; F. PIGNATELLI Y MECA, "El
Tribunal Penal Internacional para Ruanda", R.E.D.M., n°65, enero-junio 1995, pp.389-430; L. KAMA, "Le Tribunal penal
intemational pour le Rwanda et la répression des crimes de guerre" en L. CONDORELLI, A-M. LA ROSA & S.
SCHERRER (dir.), Les Nations Unies et le droit intemational humanitaire, Pedone, París, 1996, pp.249-258; y para una
comparación entre los tribunales de la ex-Yugoslavia y Ruanda puede consultarse M. MUBIALA, "Le tribunal
intemational pour le Rwanda: vraie ou fausse copie du tribunal penal intemational pour l'ex-Yougoslavie?", RGDIP,
vol.99, n°4, 1995, pp.929-954.

1465 Resolución 977 (1995) del Consejo de Seguridad, de 22 de febrero de 1995, conforme al informe del Secretario
General de 13 de febrero de ese año (S/l 995/134), en el que igualmente se analizaba la base jurídica para la creación del
Tribunal criminal internacional, su naturaleza legal y los arreglos prácticos realizados para su funcionamiento. El acuerdo
sobre la sede de este tribunal fue firmado por la ONU y el Gobierno de Tanzania el 31 de agosto de 1995. Además, el
Consejo de Seguridad instó a los Estados a que practicasen el arresto y la detención de las personas encontradas en su
territorio contra las cuales existieran pruebas de haber cometido actos comprendidos en la jurisdicción del citado Tribunal
internacional para Ruanda -res. 978 (1995) de 27 de febrero de 1995, para. 1 -. Poco después, el Consejo de Seguridad elevó
a la Asamblea General una lista de 12 candidatos para magistrados del Tribunal internacional -res.989 (1995), de 24 de
abril de 1995-, y el órgano plenario eligió el 25 de mayo de ese año los jueces de las Salas de Primera Instancia. Pero
existieron ciertas divergencias entre el Gobierno ruandés y el Consejo de Seguridad acerca de cuestiones de fondo y de
procedimiento del tribunal. Vid. M. MUBIALA, "Le tribunal intemational pour le Rwanda: vraie ou fausse copie du
tribunal penal intemational pour l'ex-Yougoslavie?",enRGDIP, vol.99, n°4,1995, pp.932-935. A finales dejuniode 1995
este tribunal celebró su primera sesión en La Haya, adoptando sus reglas de procedimiento y prueba, y eligiendo a su
Presidente y Vicepresidente. The Blue Helmets, cit., 1996, p.360. En los siguientes meses, el Tribunal continuó con sus
investigaciones (S/l 995/741, de 25 de agosto de 1995), emitió las primeras actas de acusación (en agosto de 1999 eran
28, contra 48 personas) y comenzó los primeros procesamientos, gracias a que diversos Estados miembros le habían
transferido algunos detenidos, y a pesar de tener que enfrentarse con serias dificultades administrativas y financieras. Vid.
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Finalmente, y ante la insistencia del Gobierno mandes para que terminara la presencia

de los cascos azules en su territorio, el Consejo de Seguridad decidió prorrogar por última vez el

mandato de la UNAMIR hasta el 8 de marzo de 19961466, produciéndose su retirada escalonada

entre marzo y abril de ese año1467. Pero el Secretario General ha mantenido una representación

política, la Oficina de las Naciones Unidas en Ruanda, con las funciones de apoyar la labor de

reconciliación y reconstrucción nacional emprendida por el Gobierno de Kigali, coordinar la

asistencia de las Naciones Unidas, facilitar la vuelta de los refugiados y rehabilitar la infraestructura

del país1468.

Como señalaba BOUTROS-GHALI, la experiencia de las sucesivas operaciones de las

Naciones Unidas en Ruanda demostró la importancia de mantener en las OMPs la flexibilidad

necesaria para ajustar el mandato de la misión a las necesidades de cada momento, así como

dotarles de los medios necesarios1469.

27. MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN GEORGIA

(UNOMIG), 1993-

La mayor novedad de esta misión observadora es que se trataba de la primera operación

The UnitedNations and Rwanda 1993-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp . lOMO2;T . FINDLAY, "Armed
conflict prevention, managementandresolution" enSIPRI Yb. 1997, p.39; H. ASCENSIO& R. MAISON, "L'activité des
üibunaux pénaa\intemationauxpourrex-Yougoslavie(1995-]997)etpour le Rwanda (1994-1997)", AFDI1997,vol .43,
pp.368-4O2; R.W.D. JONES, The Practice ofthe International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and
Rwanda, Transnational Publishers, Irvington-on-Hudson, 1998; V. MORRIS & M.P. SCHARF, The International
Criminal Tribunal for Rwanda, 2 vols., Transnational Publishers, Irvington-on-Hudson, 1998; R- MAISON, "Lecrime
de génocide dans les premiers jugemenls du Tribunal intemational pour le Rwanda", RGDIP, vol. 103, n°l , 1999, pp. 129-
145; M. NIANG, "Le Tribunal penal intemational pour le Rwanda. Et si la contumace était possible!", RGDIP, vol. 103,
n°2, 1999,pp.379-403.

1466 Resoluciones 1028 (1995) y 1029 (1995) del Consejo de Seguridad, de 8 y 12 de diciembre de 1995
respectivamente. Esta última resolución solicitaba al Secretario General que retírase el componente de policía civil (lo que
sucedió al mes siguiente) y que redujese los efectivos de la Fuerza de UNAMIR hasta los 1.200 hombres, más 200
observadores militares y personal de apoyo -parágrafos 4 a 6-. Cf. The Blue Helmets, cit., 1996, p.371.

1467 El Consejo de Seguridad reconoció el trabajo de la UNAMIR en su resolución 1050 (1996), de 8 de marzo de 1996,
especialmente por las 26 bajas mortales que había sufrido durante su servicio. Los gastos totales de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Ruanda oscilan entre los 2,3 millones de dólares de la UNOMUR
(desde su inicio hasta su integración administrativa en la Misión de Asistencia en diciembre de 1993), y los 437 millones
de dólares de la UNAMIR (incluyendo UNOMUR desde diciembre de 1993). Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.374.
Para consultar los datos completos sobre su composición, países contribuyentes de personal y sus mandos léase ibídem,
pp.373-374 y 728-731.

1468 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp.372-373. Y algunas valoraciones globales del problema humanitario en
Ruanda pueden encontrarse en H. ADELMAN & A. SUHRKE, Early Waming and Conflict Management: Joint
Evaluation o/Emergency Assistance to Rwanda, vol.2, Danida, Copenhague, 1996; y en T.B. SEYBOLT, Coordination
in Rwanda: The Humanitahan Response to Génocide and Civil War, Conflict Management Group, Cambridge, 1997.

1469 Cf. Memoria del Secretario Genera! sobre la labor de ía Organización, agosto de 1996, doc.A/51/1, parágrafo 915;
y el informe de la Dependencia de Análisis de Resultados del Departamento de OMPs, Comprehensive Report on Lessons
Learned from United Nations Assistance Missionfor Rwanda (UNAMIR), October 1993-April 1996, en la siguiente
dirección de Internet, http://www.un.org/Depts/dpko/Iessons/rwanda.htm
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Anexo I

de mantenimiento de la paz que las Naciones Unidas desplegaba en una de las repúblicas de la

antigua Unión Soviética. Parece como si debiéramos acostumbrarnos al surgimiento de luchas

interétnicas en las nuevas repúblicas surgidas como consecuencia de la reordenación violenta del

mapa territorial de antiguos macroimperios o Estados plurinacionales, como el soviético o el

yugoslavo. Y en este contexto se sitúa el conflicto armado entre el Gobierno de Georgia y las

fuerzas secesionistas abjasias. Georgia había declarado su independencia de la Unión Soviética el

9 de abril de 1991, pero su entrada en la ONU no se produjo hasta julio de 19921470. -La contienda

surgió como consecuencia.de la pretensión de las autoridades locales de Abjasia, región

noroccidental de Georgia, de separarse de esta República1471; entonces, tropas gubernamentales

georgianas se desplegaron en Abjasia con el propósito de proteger las vitales líneas de

comunicación que le unen con la Federación Rusa, y así se desencadenó el enfrentamiento

armado1472.

Un acuerdo de cese del fuego fue firmado el 3 de septiembre de 1992 en Moscú entre

el Gobierno georgiano, los líderes abjasios y la Federación Rusa, en virtud del cual "se garantizará

la integridad territorial de la República de Georgia", se emprendería el desarme y la retirada de las

milicias ilegales, la reducción de las fuerzas armadas de Georgia en Abjasia, el intercambio de

prisioneros y el retorno de los refugiados; para verificar su observancia por las partes iba a

establecerse una Comisión Conjunta de Inspección y Vigilancia1473. Pero este acuerdo nunca fue

cumplido y, pese a la llegada de dos misiones de investigación de los hechos (fact-finding) de las

Naciones Unidas a la región, la lucha se reanudó en octubre de 1992. Pese a ello, la ONU no se

desanimó, pues estableció una oficina integrada en la capital de Georgia, Tiflis (noviembre de

1992), y una misión humanitaria interinstitucional visitó la zona en los primeros meses de 1993,

realizando una petición de 21 millones de dólares para ayuda humanitaria de emergencia1474. Poco

después, el Secretario General decidió nombrar a E. Brunner como su Enviado Especial en

Georgia, con la misión de alcanzar un acuerdo de alto el fuego y asistir a las partes en el proceso

La declaración de independencia del Soviet Supremo de Georgia se produjo tras la celebración de un referéndum
nacional, en el que la población se manifestó abrumadoramente en favor de la independencia. Cf. Keesing's, 1991,
pp.38078-79 y 38159. Y su ingreso en la ONU se produjo el 31 de julio de 1992, por recomendación del Consejo de
Seguridad-res.763 (1992) de 6 de julio de 1992-. Keesing's, 1992, p.39O33.

14 l Keesing's, 1992, p.39019. Durante la era soviética, Abjasia había sido una República autónoma dentro de Georgia,
siendo la población abjasia minoritaria en su propia república. Véase C.V. PLESHAKOV, "The Former Soviet Union"
en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (eds.), A Global Agenda. íssués befare íhe 49th General Assembly ofthe United
Naüons, UNA-USA, University Press of America, Lanham, 1994, pp.65-77.

1472 Keesing's, 1992, pp.39058-59 y 39110; DPI/1401, agosto de 1993, p.l.

1473 Documento Final de la reunión de Moscú sobre la situación en Abjasia, de 3 de septiembre de 1992 (doc.S/24523).

1474 Doc,UNST/DHA(05)/G3; Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/48/1), septiembre
de 1993, para.333;DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p.l30;yN.S. MACFARLANE, L. MINEAR and S. SHENFIELD,
Armed conflict in Georgia: a case stucfy in human i lorian action and peacekeeping, Watson Institute for International
Studies, Brown University, Providence, 1996.
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negociador hacia una solución definitiva del conflicto1475. Además, Boutros-Ghali propuso el

despliegue de observadores militares y la celebración de una conferencia de paz1476. Posteriormente,

y actuando de acuerdo con la resolución 849 (1993) del Consejo de Seguridad -párrafo dispositivo

2-, el Secretario General envió el 19 de julio de. ese año al área de la contienda el equipo de

planificación de una eventual misión observadora1477.

Por fin, un acuerdo de cese del fuego fue firmado entre el Gobierno de Georgia y las

autoridades abjasias el 27 de julio de 1993 en Sochi, gracias a la mediación de la Federación de

Rusia1478. Este acuerdo preveía, junto al alto el fuego, la desmilitarización de la zona del conflicto

bajo la supervisión de observadores internacionales, lo que llevó a Boutros-Ghali a recomendar la

creación y despliegue en la región de una operación de mantenimiento de paz de las Naciones

Unidas1479. De esta manera es como el Consejo de Seguridad decidió establecer la Misión de

Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG), en virtud de su resolución 858

(1993) de 24 de agosto de 1993 -parágrafo 2-, con el mandato de verificar el cumplimiento del

acuerdo sobre la cesación del fuego de 27 de julio de 1993, especialmente en la capital abjasia,

Sujumi1480. En concreto, autorizó el despliegue de hasta 88 observadores militares más el personal

de apoyo necesario1481, pero posteriores reanudaciones de los combates en septiembre de 1993 y

Doc.S/25756. Con el objetivo de llevar a buen puerto su mandato, E. Brunner celebró reuniones con el Presidente
interino de la CSCE y con el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. Cf. Memoria del Secretario
General de la ONU sobre la labor de la Organización (A/48/1), septiembre de 1993, para.334.

DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p. 130 y ss. Ante la iniciativa de Boutros-Ghali las partes implicadas reaccionaron
de distintas formas: los líderes abjasios eran favorables a la conferencia, pero no al despliegue de los observadores
militares, mientras que la República de Georgia apoyaba completamente el plan, y la Federación Rusa se mostró partidaria
de la presencia de los observadores, pero no tanto de la convocatoria de la conferencia negociadora. DPI/1693, abril de
1995, p.3.

1477 Véase la Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, cit, septiembre de 1993, para.334;
DPI/1401, agosto de 1993, p.3.

1478 Doc.S/26250,anexoí;Keesing's , 1993, p.39569.

1479 Informe del Secretario General de 6 de agosto de 1993 (doc.S/26250 + Add. 1).

1480 Poco antes, el 6 de agosto de 1993, el Consejo de Seguridad ya había aprobado el envío de un grupo de avanzada
de hasta 10 observadores militares de las Naciones Unidas por un período de tres meses para ayudar a verificar el
cumplimiento de la cesación del fuego -res.854 (1993), punto dispositivo 1-, incorporándose más tarde en la misión de
observación de la ONU. Sobre la UNOMIG puede consultarse P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.361-370.

El Jefe de la UNOMIG es el Representante Especial del Secretario General en Georgia (en enero de 2001 era el
alemán D. Boden), y está asistido por un Jefe de Observadores Militares (en enero de 2001, el general pakistaní A. A.
Bajwa). Vid. la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unomig/unomigF. htm). Sin embargo, la resolución 881 (1993) de 4 de
noviembre de ese año, teniendo en cuenta que en ese momento se encontraban desplegados solamente 5 observadores más
el personal de apoyo, y que el Secretario General respaldaba una presencia tan reducida (doc.S/26646, de 27 de octubre
de 1993), aprobó esa limitación en el tamaño de la UNOMIG -parágrafo 4-, para después aumentar de nuevo el número
de cascos azules autorizados hasta los 50 -resolución 892 (1993) de 22 de diciembre de 1993, punto dispositivo 2, según
la recomendación del Secretario General (S/26901)-.
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febrero de 19941482 pusieron de nuevo en peligro las sucesivas rondas negociadoras celebradas por

las partes1483, desencadenando al tiempo el surgimiento de grandes masas de refugiados y

desplazados internos -en número de 300.000, según estimaciones de las propias Naciones

Unidas1484-. A pesar de ello, el proceso negociador fue dando sus frutos gracias a la asistencia de

la ONU, de la Federación de Rusia, la CSCE y del "Grupo de Amigos del Secretario General para

Georgia"1485, y así, el 4 de abril de 1994 los representantes de ambas partes firmaron dos acuerdos,

la Declaración sobre las medidas para un arreglo político del conflicto entre Georgia y Abjasia, y

el Acuerdo cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las personas desplazadas

a Abjasia1486. En el primero de ellos, en el que se preveía que Abjasia contara con su propia

Constitución y legislación autónoma, los firmantes solicitaban el despliegue de una Fuerza

internaciona! de mantenimiento de la paz y la participación de tropas rusas en la misma -punto 5-
1487. Pero, toda vez que el Consejo de Seguridad de la ONU no se decidió a establecer en Georgia

una Fuerza de las Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Independientes -CEI- se ofreció a

hacerlo1488.

Por.fin, ambas partes suscribieron en Moscú, el 14 de mayo de 1994, el Acuerdo sobre

la-cesación del fuego y separación de las fuerzas, en virtud del cual ambas partes acordaban el

establecimiento de una zona de seguridad desmilitarizada de 24 kilómetros de anchura a ambos

14 2 Véanse los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 7 de octubre de 1993 (S/26551), 3 de marzo de
1994 (S/1994/253) y 18 de marzo de 1994 (S/l994/312 y Add.l); Keesing's, 1994, p.39931; DPI/1306/Rev.3, junio de
1994,p.l32yss.

Estas negociaciones comenzaron a finales de noviembre de 1993, y han dado lugar a un Memorándum de
Entendimiento firmado por las partes en Ginebra el 1 de diciembre de 1993 (S/26875), y a un Comunicado de 13 de enero
de 1994 sobre la segunda ronda de negociaciones (S/1994/32), en el que se solicitaba el despliegue de tropas rusas bajo
los auspicios de las Naciones Unidas para interponerse entre los contendientes. Vid. Keesing's, 1994, p.39826.

1484 Véase el informe del Secretario General de 25 de enero de 1994 (S/l 994/80 y Add.\);y The Blue Helmets^cit, 1996,
p.586 y ss. Por ello, el Consejo de Seguridad ha afirmado en diversas ocasiones durante este conflicto el derecho de los
refugiados y personas desplazadas a volver a sus casas en condiciones seguras, de la misma forma que condena1 las
prácticas de "depuración étnica" y cualesquiera otras violaciones del Derecho internacional humanitario -resoluciones 876
(1993) de 19 de octubre de 1993, puntos 2,4 y 5; 896 (1994) de 31 de enero de 1994, punto dispositivo 11; y 906 (1994)
de 25 de marzo de 1994, punto 3-, Por su parte, el Secretario General envió en octubre de 1993 una misión de
investigación de los hechos para examinar las denuncias presentadas por "limpieza étnica" (S/26551, de 7 de octubre de
. 1993). Tales actividades han provocado que numerosos habitantes georgianos hayan abandonado Abjasia, de tal forma
que el equilibrio inter-étnico en Abjasia se ha ido inclinando paulatinamente hacia el bando secesionista. V.
BARANOVSKY, "Russia: conflicts and its security environment", en SIPRI Yb. 1997, pp.l 15-116.

1485 Integrado por Francia, Alemania, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, este grupo se constituyó precisamente
en 1994 para asistir a las partes y a Naciones Unidas en el proceso negociador.

14 6 Doc.S/1994/397, anexos I y II. El Acuerdo cuatripartito fue suscrito por las partes georgiana y abjasia, la Federación
de Rusia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Véase en esa misma dirección un informe previo del Secretario General de la ONU, de 25 de enero de 1994
(S/l 994/80); DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p. 136. La posibilidad de desplegar una Fuerza de mantenimiento de paz de
la ONU ya había sido sugerida por Georgia y la Federación Rusa el 7 de septiembre de 1993 (S/26478).

1488 Informe del Secretario General de la ONU de 3 de mayo de 1994 (S/1994/529).
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lados del río Inguri -flanqueada a su derecha por una zona de restricción de armas-, junto al

despliegue de una Fuerza de mantenimiento de paz de la CEI para vigilar el cumplimiento del

acuerdo, y que coordinaría sus actividades con los observadores militares de la UNOMIG1489. Al

mes siguiente -junio de 1994-, se desplegaron en Georgia fuerzas armadas rusas en tal calidad,

sobre todo en la zona fronteriza entre la región de Abjasia y el resto de la República georgiana1490.

Por lo que se refiere a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas, ésta se veía

obligada por los acuerdos mencionados a incrementar sus funciones. De esta forma, el Secretario

General solicitó la ampliación de su mandato, acompañada de un incremento en el número de

observadores1491, y el Consejo de Seguridad aprobó estas propuestas -resolución 937 (1994) de

21 de julio de 1994-1492. Por consiguiente, la UNOMIG se encarga actualmente de supervisar el

cumplimiento por las partes del acuerdo de 14 de mayo de 1994 sobre cesación del fuego y

separación de tropas; observar la actuación de la Fuerza de mantenimiento de paz de la CEI;

patrullar por las zonas de seguridad y de limitación de armas; vigilar los depósitos de equipo militar

pesado retirado de dichas zonas; verificar la retirada de las fuerzas armadas georgianas del valle

de Kodori; patrullar el citado valle; e investigar informes o denuncias de transgresiones del

acuerdo1493. Y en el cumplimiento de estas ampliadas funciones la UNOMIG ha seguido operando

como misión independiente, si bien en estrecha cooperación y coordinación con la Fuerza de

mantenimiento de paz de la CEI -quien a su vez empezó en 1996 a encargarse de la seguridad de

los cascos azules de las Naciones Unidas-1494, de tal forma que la situación del conflicto bélico fue

1489 Docs.S/1994/583, anexo I ;y S/1994/529/Add.l, de 6 de junio de 1994.

1490 Keesing's, 1994, p.40071; carta del Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia al Secretario
General de la ONU, de 21 de junio de 1994 (S/1994/732); informe del Secretario General de 16 de junio de 1994
(S/l 994/725). Sobre esta Fuerza de mantenimiento de paz de la CEI en Abjasia (Georgia), véase el epígrafe 10 del anexo
2 del presente trabajo, correspondiente al mantenimiento ruso de la paz en la antigua Unión Soviética.

1491 Informe del Secretario General de 12de ju l i ode 1994 (S/1994/818 y Add. l ) .

1492 El número autorizado de observadores militares era de 136 -res.937 (1994), para.5-, de los que en enero de 2001
había desplegados 103 procedentes de 22 Estados, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
menos China -DPI/1634/Rev.l8, 1 de enero de 2001, p.2; informe del Secretario General de 18 de enero de 2001
( S / 2 0 0 1 / 5 9 , a n e x o I ) ; y el s e r v i d o r de N a c i o n e s U n i d a s en I n t e r n e t ,
hUp://www.un.org/Depts/pPKO>^íissions/unomigAinomigF.htrn-. A fin de apoyar la aplicación del acuerdo de mayo de
1994, el Consejo de Seguridad le propuso al Secretario General la creación de un fondo de contribuciones voluntarias de
los Estados miembros -resolución 937 (1994), para.10-.

1493 Resolución 937 (1994) del Consejo de Seguridad, de 21 de julio de 1994, parágrafo dispositivo 6. Evidentemente,
el coste anual de la UNOMIG también se ha incrementado, pasando de 5 a 30 millones de dólares aproximadamente -
resolución 54/271 de la Asamblea General, de 15 de junio de 2000, DPI/1634/Rev.l8, 1 de enero de 2001, p.2-. En
cambio, las contribuciones pendientes de pago a la cuenta especial de esta operación llegaban sólo a los 500.000 dólares
en septiembre de 1994, si bien en diciembre de 2000 se encontraba tal deuda en 16,1 millones de dólares -DPI/1306/Rev.4,
febrero de 1995, p. 171; informe del Secretario General de 18 de enero de 2001 (S/2001/59, para.26)-. Y los gastos totales
de la UNOMIG desde sus inicios hasta junio de 1996 alcanzaban los 30 millones de dólares. Cf. The Blue Helmets,cit.,
3a ed., 1996,p.763.

1494 Cf. Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/51/1), 20 de, agosto de 1996, para.778;
informes del Secretario General de 25 de octubre de 2000 (S/2000/1023, para.20) y de 18 de enero de 2001 (S/2001/59,
para. 19). Esta coordinación y cooperación entre ambas operaciones de mantenimiento de la paz se viene efectuando a
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mejorando gracias al trabajo conjunto de ambas OMPs y a la colaboración de las partes en la

cesación del fuego y en el respeto de las zonas delimitadas de seguridad y de restricción de

armamento1495, aunque está resultando más complicado conseguir el retorno de los refugiados y

e! arreglo negociado de la controversia sobre el estatuto jurídico-político de Abjasia dentro del

Estado de Georgia1496, a pesar de los sucesivos esfuerzos llevados a cabo1497. . .

La misión observadora en Georgia es una de las modernas OMPs emprendidas por las

Naciones Unidas en los últimos años para resolver conflictos internos producidos en Estados de

reciente surgimiento, mediatizados por una escasa organización política y con gobiernos débiles

que carecen del control efectivo sobre la totalidad del territorio de la emergente entidad estatal.

En todo caso, y aunque reconociendp que se debe negociar sobre el estatuto político de Abjasia,

las Naciones Unidas han insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de respetar la soberanía

través de arreglos sobre el terreno entre sus respectivos mandos, según los ya descritos por el Secretario General de las
Naciones Unidas en su informe de 12 de julio de 1994 (S/1994/818). Hasta febrero de 2001, la UNOMIG ha sufrido
solamente 3 bajas mortales. Vid. la siguiente dirección de Internet en el servidor de. Naciones Unidas,
http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal 1 .htm

Así, las tropas gubernamentales de Georgia se retiraron del valle de Kodori en octubre de 1994. Cf. informe del
Secretario General de 14 de octubre de 1994 (S/l 994/1160); Keesing's, 1994, p.40252. No obstante, en los primeros meses
de 1996 los observadores de la ONU no pudieron cumplir adecuadamente su mandato por la presencia inesperada de
numerosos campos minados en la zona. Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/51/1, de 20
de agosto de 1996, para.773 y ss). La situación se mantiene estable pero volátil, pues la UNOMIG sufrió diversas
restricciones en su libertad de circulación impuestas por las autoridades abjasias -lo que es contrario a los principios de
las OMPs y constituía una violación de lo estipulado por el Acuerdo de 1994 sobre cesación del ruego y separación de
fuerzas- y, sobre todo, algunos incidentes graves contra la seguridad de su personal, como periódicos secuestros de cascos
azules en calidad de rehenes (octubre de 1999, junio y diciembre de 2000), debido al alto nivel de criminalidad persistente
en la región y la incapacidad de las autoridades locales para atajarlo. Vid. las declaraciones del Presidente del Consejo
de Seguridad de 11 de mayo de 2000 (S/PRST/2000/16), y de 14 de noviembre de ese año (S/PRST/2OOO/32); y los
informes del Secretario General de 25 de octubre de 2000 (S/2000/1023,para.l5-18))yde 18de enero de 2001 (S/2OO1/59,

para.l3-14y31).

1496 Véanse las resoluciones 971 (1995) del Consejo de Seguridad, de 12de enero de 1995;y993 (1995), de 12de mayo
de 1995; asimismo, los informes del Secretario General de 6 de enero de 1995 (S/1995/10y Add.l y 2), de 1 de mayo de
1995 (S/1995/342), de 25 de abril de 1997 (S/1997/340, para.2-17), y de 18 de enero de 2001 (S/2001/59, para.27-28);
o la decisión adoptada el 19 de enero de 1996 por el Consejo de Jefes de Estado de la CEI para tomar medidas en el arreglo
del conflicto en Abjasia -Georgia- (doc.S/1996/74, anexo IV); así como The Blue Helmets, cií., 1996, pp.583-584; y D.
GIBB, "The Humanitarian Relief Operation in the Republic óf Georgia: A Study in International Ambivalence", PK & I.R.,
vol.25,n°l,1996,pp.8-10.

En octubre de 1996, el Consejo de Seguridad decidió integrar en el seno de la UNOMIG una oficina de derechos
humanos, recién establecida por el Secretario General en Sujumi (Abjasia) -res.1077 (1996) de 22 de octubre de 1996,
parágrafo 1-. Esta oficina comenzó a funcionar en diciembre de ese año con personal del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la OSCE, y si bien forma parte de la UNOMIG, también informa de
su labor al Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En enero de 2000 fue establecido un Grupo Conjunto de
Determinación de los Hechos, con representantes de ambas partes y de la Fuerza de mantenimiento de paz de la CEI. En
julio de 2000 fue firmado un Protocolo en el seno del Consejo Coordinador de las partes georgiana y abjasia de Sujumi
(S/2000/697, para.8). En noviembre de 2000 se realizó la visita de una misión conjunta de evaluación al distrito de Gali
-informe del Secretario General de 18 de enero de 2001 (S/2001/59, anexo II)-. Asimismo, recientemente han sido
reactivados los diversos grupos de trabajo -sobre cuestiones de seguridad, refugiados, y cuestiones sociales y económicas-
previstos por el Acuerdo de 1994 sobre la cesación del fuego y separación de las fuerzas -informe del Secretario General
de 18 de enero de 2001 (S/2001/59, para.6)-. El mandato de la UNOMIG ha sido últimamente prorrogado por el Consejo
de Seguridad a la espera de la posible revisión del mismo -resoluciones 1287 (2000), de 31 de enero de 2000, para. 11;
1311 (2000), de 28 de julio de 2000, para.13; y 1339 (2001), de 31 de enero de 2001, para.15-.
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e integridad territorial de la República de Georgia1498.

Un último punto que nos interesa destacar aquí se refiere a la estrecha cooperación que

se ha venido desarrollando en Georgia entre la ONU y la OSCE, con un reparto entre ellas del

liderazgo en los esfuerzos de establecimiento de la paz {peacemaking) en los conflictos de Abjasia

(Naciones Unidas) y Osetia del Sur (OSCE)1499, junto a la asistencia prestada por la Federación

Rusa, en su calidad de facilitador en el conflicto abjasio, en los esfuerzos de mediación entre las

partes de la contienda. Como sabemos, desde el final de la guerra fría se ha acrecentado la

colaboración entre la organización universal y los organismos y acuerdos regionales en materia de

establecimiento de la paz o peacemaking. A ello se debe añadir el "interés" ruso por influir en la

pacificación de las vecinas repúblicas ex-soviéticas1500, que ha llevado en este caso a las Naciones

Unidas y a la Comunidad de Estados Independientes -léase Rusia- a la creación y funcionamiento

coordinado de sendas operaciones de mantenimiento de la paz1501.

28. MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN LEBERIA

(UNOMIL), 1993-1997

La principal instancia internacional implicada en la resolución del conflicto interno

liberiano ha sido la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), que

ha concentrado sus esfuerzos en el desempeño de labores de mediación entre los contendientes y

la creación de una Fuerza de mantenimiento de paz, el Grupo de Vigilancia de la Cesación del

Fuego (ECOMOG), razón por la cual realizamos el análisis de la guerra civil liberiana en el capítulo

1498 Véanse las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad números 876 (1993), 896 (1994), 906 (1994), 937
(1994), 971 (1995), 993 (1995), 1036 (1996) y 1096 (1997). .En este sentido, y ante la adopción el 26 de noviembre de
1994 de una nueva Constitución por la autoproclamada República de Abjasia, en la que se la configuraba como un Estado
soberano e independiente, la denunció no sólo ei Presidente de Georgia, E. Sheverdnadze (Keesing's, 1994, p.40290), sino
que también el Presidente del Consejo de Seguridad en una declaración de 2 de diciembre de 1994 señaló que cualquier
intento de establecer una entidad abjasia soberana violaría los compromisos adquiridos por dicho bando abjasio para la
búsqueda de un arreglo político del conflicto (S/PRST/1994/78).

14 Como sabemos, la antigua CSCE ha desarrollado durante los años noventa una estructura institucional que la ha
convertido en una organización internacional permanente, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE). Esta organización paneuropea tiene desplegada desde diciembre de 1992 una Misión propia en Georgia,
encargada sobre todo de fomentar el proceso negociador entre los contendientes del conflicto de Osetia del Sur, pero
también con funciones de asistencia a Naciones Unidas en Abjasia y de observación de la frontera georgiana con la
República de Chechenia de la Federación de Rusia. Véase a este respecto el epígrafe 2.1.4.2 del capítulo 4 del presente
trabajo.

Rusia mantenía algunas tropas desplegadas en Abjasia, dentro de la República de Georgia, parte de las cuales
fueron utilizadas como Fuerza de mantenimiento de la paz para supervisar el cumplimiento de los acuerdos suscritos. Vid.
Keesing's, 1992, p.39019; y 1993, pp.39286, 39334, 39569, 39695 y 39749.

lS01 Vid. el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 25 de abril de 1997 (S/1997/340, para.33-34).
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1 del presente trabajo de investigación?502. No obstante, aquí vamos a fijar nuestro interés

exclusivamente en el papel desempeñado por la Organización universal, y muy en especial en la

operación de mantenimiento de la paz emprendida por elía en ese país, la Misión de Observadores

de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL), así como en la resolución de la crisis liberiana

a través de la democratización del país. Naciones Unidas decidió implicarse en el conflicto liberiano

debido a la petición de un grupo de observadores internacionales, cursada por la CEDEAO en julio

de-19921503. Por ello, la resolución 788 (1992) del Consejo de Seguridad impuso un embargo de

armamento sobre Liberia -parágrafo 8-1504, y solicitó al Secretario General de la ONU que enviara

un representante especial al país -parágrafo 7-, lo que se materializó el 20 de-noviembre de 1992

en la persona del jamaicano T.L. Gordon-Somers1505.

Habría que esperar hasta el 25 de julio de 1993 para que se firmase en Cotonú (Benin)

un Acuerdo de Paz entre las tres facciones armadas liberianas, en el cual se solicitaba la

coordinación de las Naciones Unidas y del ECOMOG para la supervisión de la ejecución de sus

disposiciones1506, y consecuentemente, el Consejo de Seguridad decidió crear la UNOMIL

mediante la resolución 866 (1993) de 22 de septiembre de 1993 -punto dispositivo 2-,

convirtiéndose de esta manera en la primera OMP onusiana que iba a cooperar en la pacificación

de un conflicto local con otra operación regional de mantenimiento de paz ya desplegada sobre el

.terreno (ECOMOG)1507; además, esta prevista cooperación entre la Organización universal y la

Véase el epígrafe 4.3 del capitulo 1 de esta tesis, donde se estudia el Grupo de Vigilancia de la Cesación del Fuego
de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental en Liberia (ECOMOG).

1503 Doc.S/24735.

Se excluían del embargo de armas aquéllas "destinadas exclusivamente a su utilización por las fuerzas de
mantenimiento de la paz de la CEDEAO en Liberia" -párrafo dispositivo 9 de la citada resolución 788 (1992), de 19 de
noviembre de 1992-.

-1S05 Doc.S/24834. La resolución 813 (1993), de 26 de marzo de 1993, se congratuló de la designación del Representante
Especial -punto 8-, reiteraba el embargo de armas -parágrafos 9 y 13-, y solicitaba a las partes liberianas y a los Estados
miembros su cooperación en el proceso de paz previsto en el Cuarto Acuerdo de Yamaoussoukro y aplicado por la
CEDEAO -puntos 4 ,7 y 10-. En diciembre de 1994, T.L. Gordon Somers fue sustituido como Representante Especial del
Secretario General por el tanzano A.B. Nyakyi, quien a su vez fue reemplazado en abril de 1997 por T. Kalomoh y en
diciembre de ese año por el gambiano F-C. Downes-Thomas.

1306 Doc.S/26272, anexo; DPl/1306/Rev.3,juniode 1994,p.UQ; The Bluefíelmetstcit., 1996, pp.378-379. En virtud
de dicho acuerdo se establecía un programa para la transición pacífica hacia un régimen democrático en Liberia: se preveía
un proceso de acantonamiento, desarme y desmovilización de las facciones armadas, la configuración de un Comité
Conjunto de Vigilancia de la Cesación del Fuego (a ser sustituido por un Comité de Violaciones), la instauración de un
Gobierno provisional y de una nueva Asamblea Nacional, así como una administración civil unificada, además de la
celebración de elecciones presidenciales y legislativas, fijadas inicialmente para marzo de 1994, y más tarde pospuestas
debido al rebrotamiento de enfrentamientos armados periódicos, primero para septiembre de ese año y más tarde para
octubre de 1995. Vid. informes del Secretario General de la O N U de 16 de diciembre de 1993 (S/26868), de 16 de febrero
de 1994 (S/1994/168), y de 18 de abril de 1994 (S/1994/463); resolución 911 (1994) del Consejo de Seguridad, de 21 de
abril de 1994, puntos dispositivos 3 y 6; DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, pp. 179-186.

1307 Poco antes, la resolución 856 (1993) de 10 de agosto de 1993 -puntos dispositivos 1 y 2-había autorizado el envío
a Liberia de un equipo técnico de planificación, y otro de avanzadilla con 30 observadores militares para participar en el
trabajo del Comité Conjunto de Vigilancia de la Cesación del Fuego. De la misma manera, el programa previsto para la
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CEDEAO provocará el establecimiento, por parte de la primera, de un fondo fiduciario voluntario

para financiar la ejecución del Acuerdo de Paz, incluyendo el despliegue del ECOMOG, la

asistencia humanitaria, la desmovilización de los combatientes y el proceso electoral1508, mientras

que la Fuerza de la CEDEAO quedaba encargada de garantizar la seguridad de los cascos azules

de las Naciones Unidas1509.

El mandato de la UNOMIL, que consistía fundamentalmente en asistir al ECOMOG en

garantizar la puesta en marcha de las cláusulas del citado acuerdo, se centraba en la vigilancia de!

alto el fuego y del proceso de acantonamiento y desarme de los combatientes, la supervisión del

mecanismo electoral y colaborar en la coordinación de la asistencia humanitaria, en la limpieza de

minas y en la inspección del embargo de armas1510. Para acometer su amplio mandato, la UNOMIL

se componía tanto de observadores militares (305), como de componentes médicos (20),

electorales (58 voluntarios de las Naciones Unidas), ingenieros militares (45), personal de

comunicaciones y de transporte, más personal de apoyo; y sus gastos se estimaban en 42 millones

de dólares por un período inicial de siete meses151 x. Está dirigida en el terreno por el Representante

Especial del Secretario General, y en su parte militar el mando corresponde a un Jefe de

UNOMIL se puede encontrar en los sucesivos informes del Secretario General de 3 de agosto y 9 de septiembre de 1993
(docs.S/26200 y S/26422 + Add. 1); y la planificación de las relaciones en el terreno entre UNOMIL y ECOMOG puede
estudiarse en la parte 4 del ya citado informe del Secretario General de 9 de septiembre de 1993 (S/26422), y en el acuerdo
formal sobre esta materia suscrito por la ONU y la CEDEAO -intercambio de cartas de 7 de octubre y 11 de noviembre
de 1993 entre el Secretario General de Naciones Unidas y el Presidente de la CEDEAO-, que establecía un proceso de
consultas y ciertos mecanismos de coordinación. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.380; en general véanse P.A.
FERNANDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad
de Huelva, Huelva, 1998, pp.292-300; y el servidor de Naciones Unidas en Internet,
http: //www. un.org/Depts/DPKO/Missions/unomil_b. htm'

1508 Véase el documento S/26376, de 27 de agosto de 1993, y el punto 6 de la resolución 866 (1993). Este Fondo
fiduciario había obtenido 25,6 millones de dólares a finales de agosto de 1997, pagados sobre todo por Estados Unidos
-informe del Secretario General de 12 de septiembre de 1997 (S/l 997/712, para. 17)-. Sobre la asistencia humanitaria en
Liberia durante estos recientes años véase C. SCOTT y otros, Humanitarían Action and Security in ¿iberia ¡989-1994,
Watson Institute for International Studies, Providence, 1995.

1509 Punto dispositivo 12 de la resolución 866 (1994), parágrafo 8 de la resolución 911 (1994),y el acuerdo que fijaba
las relaciones entre el ECOMOG y la UNOMIL -intercambio de cartas de 7 de octubre y 11 de noviembre de 1993 entre
el Secretario General de Naciones Unidas y el Presidente de la CEDEAO, consignado en el informe del Secretario General
de la ONU de 13 de diciembre de 1993 (doc.S/26868, para.9)-, en el cual se señalaba que las decisiones que afectaran a
ambas operaciones serían tomadas mediante consulta entre las dos. Sobre la naturaleza jurídica del ECOMOG véase el
apartado 4.3 del capítulo 1 de la presente tesis. Al tiempo que creaba la UNOMIL, el Consejo de Seguridad solicitaba la
conclusión con el Gobierno de Liberia de un acuerdo sobre el estatuto de los observadores de la misión de las Naciones
Unidas (SOFÁ) -res.866 (1993), para.9-.

1510 Punto 3 de la resolución 866 (1994) e informe del Secretario General de 9 de septiembre de 1993 (S/26422 y
Add.l).

1511 Informe del Secretario General de 17 de septiembre de 1993 (S/26422/Add.l, p.2). El presupuesto anual de la
operación se evaluaba en unos 65 millones de dólares, los cuales, como ocurre con la generalidad de las OMPs, son
considerados dispendios de la Organización que han de sufragarse por todos los Estados miembros, de conformidad con
el artículo 17.2 de la Carta de las Naciones Unidas; pero la suma de contribuciones pendientes a la cuenta especial de la
UNOMIL alcanzaba en noviembre de 1994 los 5,7 millones de dólares. DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, p. 186. En total,
la UNOMIL había costado desde sus comienzos hasta el 31 de agosto de 1997 unos 115 millones de dólares. Informe del
Secretario General de 12 de septiembre de 1997 (S/1997/712, para.16).
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Observadores Militares. La operación actúa desde su cuartel general en Monrovia, así como en

diversas bases regionales1512.

El período de transición se inició por fin el 7 de marzo de 1994 con la instalación parcial

-completada en mayo- del Consejo de Estado del Gobierno interino y la entrada en funciones de

la Asamblea Legislativa de Transición1513, pero el proceso de desarme y desmilitarización diseñado

en el Acuerdo de Cotonú sufrió un grave y prolongado retrasó1514. Los esfuerzos conjuntos

realizados en este ámbito por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente de la

CEDEAO1515, que consiguieron la firma entre septiembre y diciembre de 1994 de los sucesivos

acuerdos de Akosombo y Accra1516, no lograron impedir el periódico enfrentamiento armado entre

los diversos bandos armados liberianos1517, lo que ha dificultado sobremanera el pleno desarrollo

del proceso de pacificación del territorio y el desempeño de las actividades de las operaciones de

mantenimiento de la paz desplegadas en Liberia, la UNOMIL y el ECOMOG, de tal manera que

éstas se vieron obligadas a reducir su tamaño1518.

1512 DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p. 140 y ss. El despliegue de la UNOMIL se produjo entre octubre y diciembre de
1993. Vid. The Biue Helmets, cit., 1996, pp.380-381.

1513 Keesing's, 1994, p.39898; DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p.144; informe del Secretario General de 1 8 d e m a y o
d e l 994 (S/l 994/588).

En marzo de 1994 solamente se habían desarmado 2.000 de los 60.000 combatientes presentes en la guerra civil
liberiana. Vid. Keesing's, 1994, p.39898; DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, p.180. Y en junio de ese año, el número de
soldados desmovilizados no superaba los 3.200. Informe del Secretario General de 24 de junio de 1994 (S/1994/760).

Por ejemplo, una misión de investigación de los hechos, encabezada por un Enviado Especial del Secretario General
de la ONU, L. Brahimi, visitó la zona en agosto de 1994. Véanse las conclusiones de esta misión en el informe del
Secretario General de 14 de octubre de 1994{S/1994/1167); DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995 ,p . l83 .

1516 pj- jhe Qiue Helmets.cit., 1996, pp.385 y 388. El acuerdo de Akosombo, firmado por algunas de las facciones
liberianas el 12 de septiembre de 1994 (S/1994/1174), reafirmaba que el acuerdo de Cotonú era el único camino para la
paz en Liberia y buscaba ampliar el papel del Gobierno nacional de transición en la supervisión y vigilancia de la ejecución
de las cláusulas de Cotonú. El Acuerdo de Akosombo también preveía que el desarme y la desmovilización de los
combatientes se desarrollara según el calendario convenido, y que las elecciones generales se celebraran en octubre de
1995, en lo que venia a coincidir con las recomendaciones emanadas de la Conferencia Nacional liberiana, que se
desarrolló entre agosto y octubre de 1994. Asimismo, el acuerdo de Akosombo perfilaba los poderes de imposición de la
paz del ECOMOG. DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, p. 184. Por lo que se refiere al acuerdo de Accra, suscrito el 21 de
diciembre de 1994 por los jefes de las facciones étnicas (S/1995/7), se basa en los anteriores convenios de Yamousssoukro,
Cotonú y Akosombo, conteniendo un calendario para la aplicación de sus disposiciones, incluida una cesación del fuego
que entró en vigor el 28 de diciembre de 1994, pero que tampoco ha sido respetada por sus firmantes -res.985 (1995) del
Consejo de Seguridad, de 13 de abril de 1995-.

Incluso se produjo una tentativa de golpe de estado el 15 de septiembre de 1994 contra el Gobierno de transición
liberiano por parte del grupo disidente de una de las facciones armadas, intento que íiie abortado por la acción del
ECOMOG. DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, pp.183-184.

i c i o ' . . .

La falta de seguridad de las operaciones internacionales resultó decisiva en esta disminución: incluso se produjo
el secuestro de algunos observadores militares de la UNOMIL en septiembre de 1994, lo que llevó al Secretario General
a ordenar la evacuación de todas las zonas de despliegue, salvo en el área de la capital liberiana, y a reducir el número de
efectivos de UNOMIL hasta los 90 observadores. Informe del Secretario General de 14 de octubre de 1994 (S/1994/1167).
Esta decisión de reducir el número de cascos azules de la UNOMIL fue favorablemente acogida por el Consejo de
Seguridad, en tanto no mejorase la situación del conflicto -res.950 (1994) de 21 de octubre de 1994, para.3-. De esta forma,
a finales de noviembre de 1994 la UNOMIL se componía de 76 observadores militares, 58 voluntarios de Naciones Unidas
y unos 200 funcionarios y empleados civiles,.procedentes de 11 Estados. DPI/1306/Rev.4, febrero de 1995, pp. 185-186.
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Meses después los contendientes, ante las presiones de la comunidad internacional a

través de la ONU, la OUA y sobre todo la CEDEAO, firmaron un nuevo acuerdo en Ábuja el 19

de agosto de 1995, que completaba los pactos anteriores1519. Este último acuerdo establecía un

nuevo Consejo de Estado para dirigir un Gobierno Nacional de Transición, y un proceso

comprehensivo de pacificación en el país, incluyendo la cesación del fuego, el desarme de las

distintas milicias y la celebración de un proceso electoral interno dentro de un plazo de 12

meses1520. En virtud de este nuevo compromiso convencional, el ECOMOG mantendría su

responsabilidad principal en la asistencia al nuevo Gobierno de Transición para la ejecución de las

cláusulas militares del acuerdo: vigilar las fronteras del país con objeto de garantizar el

cumplimiento del embargo de armamento; acantonar y desarmar a los combatientes de todas las

facciones; apoyar el retorno de los refugiados y las personas desplazadas; patrullar continuamente

el territorio como medida de confianza en un clima de seguridad, etc1521. Al mismo tiempo, la

UNOMIL debía modificar su mandato para trabajar en colaboración con el ECOMOG, pues en

adelante se iba a encargar de ofrecer sus buenos oficios para asistir a la CEDEAO y al Gobierno

Nacional de Transición de Liberia en la aplicación de las cláusulas del Acuerdo de Abuja, vigilar

el cumplimiento de sus disposiciones militares e investigar las denuncias de violaciones del alto el

fuego, ayudar en la aplicación del programa de desmovilización de los combatientes, apoyar las

actividades humanitarias, investigar las infracciones de los derechos humanos y supervisar la

celebración de elecciones libres, tanto legislativas como presidenciales, en el territorio liberiano1522.

Sin embargo, y durante muchos meses, las diversas facciones armadas no se desarmaron

ni desmovilizaron sino que, muy al contrario, continuaron con sus periódicos y sangrientos

enfrentamientos que incluso'llegaron a la propia capital del país, Monrovia, completando de este

modo una situación realmente dramática y caótica; esto impidió durante ese período el apropiado

despliegue en Liberia del ECOMOG y la UNOMIL, así como la actuación de las agencias

Con respecto al ECOMOG, éste también restringió el número y tamaño de sus contingentes. Ibidem, p. 185.

Para1 el texto de este Acuerdo de Abuja véase el documento S/1995/742, anexo; también The Blue Helmeís, cií.t
1996,p.392yss.

El cese del fuego entró en vigor de inmediato -26 de agosto-, y el nuevo Consejo de Estado liberiano, constituido
por los jefes de las distintas facciones y diversos representantes civiles, quedó instaurado el 1 de septiembre de ese mismo
año. Cf. Memoria del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la labor de la Organización (A/51/1, de 20 de
agosto de 1996, para.836); The Blue Helmels, cit., 1996, p.392.

Para poder cumplir con estos nuevos cometidos, el ECOMOG planeaba un incremento de su tamaño, de 7.200
efectivos hasta los 12.000, a desplegarse por todo el país. Cf. The Blue Helmets, cit., 1996, p.394. .

~ El Consejo de Seguridad decidió esta ampliación de las funciones de la UNOMIL -resolución 1020 (1995) de 10
de noviembre de 1995-, actuando de acuerdo con las propuestas realizadas en este sentido por el Secretario General -
S/1995/881 and Add.l, de 23 de octubre de 1995-.
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humanitarias1523. Como consecuencia de ello, la CEDEAO se vio compelida en agosto de 1996 a

prorrogar temporalmente hasta junio de 1997 el calendario estipulado en el Acuerdo de Abuja para

la pacificación liberiana, adoptando al tiempo un mecanismo para verificar el cumplimiento del

mismo por los diversos bandos internos1324.

El proceso de desarme y desmovilización de las distintas facciones liberianas comenzó

en noviembre de 1996, de acuerdo con la agenda remozada, pudiendo ser completado en pocos

meses gracias al trabajo de control y supervisión desarrollado por un ECOMOG ampliado, que se

desplegó por todo el territorio de Liberia y estableció en distintas partes del país varias zonas de

separación entre las facciones armadas1525, además de contar con el apoyo de los observadores

militares de la UNOMIL1526.

Por otro lado, numerosas actividades de reconstrucción del país y reintegración de los

excombatientes desmovilizados en la sociedad civil liberiana fueron acometidas por diversas

instancias internacionales (PNUD, F AO, PMA, OMS, UNICEF, Unión Europea, Estados Unidos),

bajo la supervisión genera! de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de la

Asistencia Humanitaria1527. De esta.manera, se produjeron los necesarios avances en la situación

de seguridad en el país, revitalización de la sociedad civil y reactivación de los partidos políticos

para poder desarrollar el proceso electoral1528, que fue puesto en marcha en abril de 1997 bajo la

dirección yorganización general de la Comisión Liberiana Independiente para las Elecciones, y con

la asistencia técnica de numerosas instancias, como el Consejo Liberiano de Estado, la UNOMIL,

. 1523 Vid. Memoria del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la labor de la Organización (A/51/1, de 20 de
agosto de 1996, parágrafos 838-853); The Blue Helmets, cit., 1996, pp.395-398.

1524 Véase el Comunicado final de tos Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO de 17de agosto de 1996 en Abuja
(S/1996/679, de 21 de agosto de 1996).

1525 Véase el informe del Secretario General de la O N U de 29 de enero de 1997 (S/1997/90, para.2-9). El tamaño del
Grupo de Vigilancia de la CEDEAOen Liberia alcanzó entonces los 11.000 efectivos desplegados en 48 puntos diferentes
de la geografía liberiana. Informe del Secretario General de la ONU de 19 de junio de 1997 (S/1997/478, para.18). En
total, se desmovilizaron algo más de 21.000 combatientes de las distintas facciones armadas liberianas. Cf. informe de
Kofi Arman de 19 de junio de 1997 (S/1997/478, para.40).

De acuerdo con las propuestas presentadas por Boutros-Ghali en su informe de \ 7 de octubre de 1996 (S/1996/858,
para.22-30).

1527 Vid. el informe del Secretario General de la ONU de 29 de enero de 1997 (S/1997/90, para. 12 y 31-38). En este
sentido, el programa interagencias del sistema de las Naciones Unidas para la reintegración de la comunidad y la
construcción de la paz en Liberia había sido puesto en marcha en diciembre de 1996, y además el Ministerio liberiano de
Planificación estableció en marzo de 1997 un Comité Permanente de Reintegración Nacional para pilotar tal proceso.
Asimismo, en junio de ese año se reunió la Conferencia Especial para Apoyar el Proceso de Paz en Liberia, con
representantes de los Ministerios interesados de distintos países (Burkina Faso, Costa de Marfil, Libena), asi como
diversas organizaciones internacionales (UE, OUA, CEDEAO). Cf. informe de Kofi Annan de 19 de junio de 1997
(S/1997/478, para. 13, 42 y 43).

1528 Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 19 de marzo de 1997 (S/1997/237).
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el ECOMOG, la Unión Europea, la OUA, el PNUD, diversos países donantes, etcétera1529. Este

proceso culminó el 19 de julio de ese mismo año con la celebración de los comicios legislativos y

presidenciales1530, que dieron una aplastante mayoría al partido de Charles Taylor, y fueron

calificadas como libres, limpias e imparciales1531, y como consecuencia de las mismas, se instauró

por fin al mes siguiente un Gobierno democrático en Liberia, a la par que la UNOMIL fue

disminuyendo su presencia hasta su retirada, completada el 30 de septiembre de 19971532.

29. LA CRISIS HAITIANA Y LAS SUCESIVAS OPERACIONES DE LA ONU: MISIÓN

DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITÍ (UNMIH), MISIÓN DE APOYO DE LAS

NACIONES UNIDAS EN HAITÍ (UNSMIH), MISIÓN DE TRANSICIÓN DE LAS

NACIONES UNIDAS EN HAITÍ (UNTMIH), Y MISIÓN DE POLICÍA CIVIL DE LAS

NACIONES UNIDAS EN HAITÍ (MIPONUH), 1993-2000

Haití, uno de los países más sub de sarro liados del mundo y el más pobre del continente

americano, siempre había sido gobernado por regímenes dictatoriales hasta que en junio de 1990

su Gobierno provisional solicitó formalmente la asistencia de las Naciones Unidas para supervisar

su proceso electoral interno, previsto para finales de ese mismo año1533. Era la primera vez que un

Estado soberano, inmerso en una contienda doméstica con repercusiones regionales, solicitaba por

su propia iniciativa a las Naciones Unidas la observación internacional de sus propias elecciones,

lo que se materializó a través del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas para la

1529 Cf. informes del Secretario General de la ONU del9de junio de 1997 (S/1997/478, para.2y 3),y de 13de agosto
de 1997 (S/l 997/643, para.4 y 18-30). Por otra parte, el reconstituido Tribunal Supremo de Liberia era el engargado de
decidir sobre las controversias electorales que pudieran surgir. Un total de 13 partidos políticos presentaron candidatos,
prolongándose la campaña electoral entre el lódejunioyel 18de julio de 1997.

La fecha definitiva del 19 de julio para las elecciones liberianas había sido decidida por una Cumbre Extraordinaria
del Comité de los Nueve de la CEDEAO sobre Liberia, celebrada en Abuja el 21 de mayo de 1997, en la cual se había
aprobado además la ley electoral -proyectada por la Comisión de Elecciones-, y el presupuesto electoral de 5,4 millones
de dólares. Cf. informe del Secretario General de la ONU de 19 de junio de 1997 (S/1997/478, para. 10-12).

Cf. la carta de Kofi Arman al Presidente del Consejo de Seguridad de 24 de julio de 1997, con la Declaración de
Certificación Conjunta del Secretario General de la ONU y del Jefe de la CEDEAO (S/1997/581 y anexo), y la Declaración
del Presidente del Consejo de Seguridad de 30 de julio de 1997 (S/PRST/1997/41). En estas elecciones, depositaron su
sufragio el 85% de los votantes registrados; en las legislativas el 75,3% fue para el Partido Patriótico Nacional de Ch.
Taylor (con 21 de los 26 escaños del Senado y 49 de los 64 escaños de la Cámara de Representantes), un 9,5% -con 3 y
7 escaños en cada Cámara respectivamente- para el Partido de la Unidad, y porcentajes más pequeños para algunos otros
partidos; además, los comicios presidenciales fueron ganados por Ch. Taylor, que fue proclamado nuevo Presidente de
Liberia el 2 de agosto. Cf. informe del Secretario General de 13 de agosto de 1997 (S/1997/643, para.8-10).

Véase la resolución 1116 (1997) del Consejo de Seguridad, de 27 de junio de 1997, a propuesta del Secretario
General (S/1997/478, para.57); y el informe final del Secretario General sobre la UNOMIL, de 12 de septiembre de 1997
(S/l997/712). Esta OMP fue reemplazada sobre el terreno desde diciembre de 1997 por una pequeña Oficina de Apoyo
a la Consolidación a la Paz.

Vid. las cartas de la Presidenta provisional de Haití, E. Pascal-Trouillot, de 23 de junio de 1990 (A/44/965, anexo),
de 9 de agosto (A/44/973, anexo 10, y de 14 de septiembre de 1990 (A/44/979, anexo).
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Verificación de las Elecciones en Haití (ONUVEH), misión política que no puede considerarse

como operación de mantenimiento de la paz1534. Tras las primeras elecciones democráticas,

celebradas en Haití entre diciembre de 1990 y enero de 1991, el primer Presidente elegido por su

pueblo, J.B. Aristide, tomó posesión de su cargo el 7 de febrero de 19911535.

Sin embargo a los pocos meses, el 30 de septiembre de 1991- se produjo un golpe de

estado militar, dirigido por el general R. Cedras, transgrediendo así el orden democrático inspirado

en la Constitución de 1987 y obligando al Presidente Aristide a exiliarse del país1536. Ese mismo día,

1534 y ¿ a s e e n e s e sentido la carta de la propia Presidenta Provisional de Haiti dirigida al Secretario General de la ONU
de 14 de septiembre de 1990, que además circunscribía la presencia y función de esos observadores militares a asistir
durante el proceso electoral al Comité de coordinación en la elaboración de planes de seguridad y a la observación de la
aplicación de las medidas de ese plan, sin que pudieran portar amas de fuego (A/44/979, anexo). Por tanto la ONUVEH
no fue establecida ni financiada como OMP, pero véase M. GOULDING, "The Evolution of United Nations Peace-
keeping", International AíTairs, vol.69, n°3, 1993, p.456. La resolución 45/2 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 10 de octubre de 1990, demandaba al Secretario General el establecimiento de un grupo de observadores
internacionales. No obstante, la solicitud haitiana había despertado un amplio recelo entre los países de la región, lo que
dio lugar a una amplia discusión en el seno de la ONU. Les Nations Unies ét Haiti 1990-1996, vol. 11, Naciones Unidas,
Nueva York, 1996, pp. 11-15. La ONUVEH, que compartió su labor con observadores de la OEA, estuvo compuesta por
un grupo de observación electoral, otro para la supervisión de la seguridad, y un equipo de administración. Véase la
participación española en la ONUVEH en el epígrafe 1.4.2 del capítulo 4 de la presente tesis. Vid. asimismo DPI/1402,
julio de 1993,'p. 1; y D.E. ACEVEDO, "The Haitian Crisis and the OAS Responsé: A Test of Effectiveness in Protecting
Democracy" en L.F. DAMROSCH (ed.), Enforcing Restrainí. Collective Intervention in Interna! Conjíicís, Councíl on
Foreign Relations Press, Nueva York, 1993, pp. 127-131. Sobre la historia y la situación socio-económica de Haití pueden
verse R. PANLAGUA REDONDO & J.B. ACOSTA ESTE VEZ, La crisis haitianay Naciones Unidas, ANUE, Barcelona,
1994, pp. 11-14; D.E. ACEVEDO, op.cit., 1993, p. 123 y ss., A.P. MAINGOT, "Haiti: the Political Rot Within", Current
History, vol.94, n°589,1995, pp.59-64; S.W. MINTZ, "Can Haiti Change?", en Foreign Affairs, vol.74, n°l, 1995, pp.73-
86; Th.G. WEISS,Military-Civilian ¡níeractions. Intervening in Humanitarian Crises, Rowman & Littleñeld, Lanham,
1999, pp. 168-172.

1535 Keesing's, 1990, pp.37911-37912;y 1991,pp.37955y 37999; también J.F. ESCUDERO ESPINOSA, "¿Hacia una
intervención armada en favor de la democracia?: El "precedente" de Haití", en ADI, vol. 12, 1996, pp.302-306.

1536 Keesing's, 1991 /p.38430; Y. DAUDET, "L'OEA et l'ONU en Haiti et le Droit intemational", en AFDI1992, vol.38,
p.90; R. PANLAGUA REDONDO & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, cit., 1994, p. 14 y ss. De inmediato Estados Unidos y
Francia anunciaron que suspenderían la ayuda económica al país caribeño. El golpe militar ha obligado a miles de
haitianos a huir de la represión política interna dirigiéndose hacia otros países, principalmente a Estados Unidos. Pero la
política de los sucesivos presidentes norteamericanos, G. Bush y W. Clinton, ha sido contraria a prestar asilo a estos
refugiados, al considerarlos exiliados económicos y no políticos, e incluso los han devuelto a su país, basándose en la
Orden Ejecutiva n°12.807, de 23 de mayo de 1992. Además, esta política presidencial se ha visto respaldada por la
sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 21 junio de 1993 en el caso Sale v. Haitian Centers Councií, 113
S. Ct.2549 (1993). El texto de la sentencia puede verse en ILM, 1993, p. 1039 y ss. Véanse también algunos comentarios
sobre el fallo judicial en Harvard Intemational Law Journal, vol.35, n°l, 1994, pp.21-47. Y dentro del mismo número se
encuentra una crítica negativa de la mencionada sentencia en el artículo de H.H. KOH, "Reflections on Refoulement and
Haitian Centers Council", pp. 1 -20; en ese mismo sentido crítico R. PANLAGUA REDONDO & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ,
cit., 1994, pp.43-45; L. HENKLN, "Notes from the President", en ASLL Newsletter, septiembre-octubre 1993, p . l ; Th.
MERON, "Extraterritoriality of Human Rights Treaties", en AJLL, vol.89, n°l, 1995, pp.81-82; también I.
CASTROGIOVANNl ("Sul Refoulement dei profughi haitiani intercettati in acquae intemazionali", en RDI, yol.77, n°2,
1994, pp.474-482) considera que la política de repatriación forzosa de los prófugos haitianos en aguas internacionales por
parte de la guardia costera estadounidense constituye una violación del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951
sobre el estatutode los refugiados y del artículo 1 del Protocolo de Nueva York de 1967 relativo al estatuto de los
refugiados (p.479). Acerca de este problema de los refugiados haitianos se pueden consultar además M.F. NEVANS, "The
repatriation of the Haitian boat people: its legal justification under the interdiction agreement between the United States
and Haiti", en Temple Intemational and Comparative Law Journal, vol.5, otoño 1991, pp.273-301; J.F. ESCUDERO
ESPINOSA, "¿Hacia una intervención armada en favor de la democracia?: El "precedente" de Haití", en ADI, vol. 12,1996,
pp.338-340; Th.D. JONES, "The Haitian refugee crisis: a quest for human rights", en Mich. J. Lnt'l L., otoño 1993,
pp.77-125; A.C. HELTON, "The United States govcmment program of intercepting and forcibly retuming Haitian boat
people to Haiti: policy implications and prospects", en New York Law School Journal of Human Rights, primavera 1993,
pp.325-349; M. LENNOX, "Refugees, racismand reparations: a critique ofthe United States1 Haitian inmigration policy",
en Stanford Law Review, febrero 1993, pp.687-724; D. PIETTON, "La situation des emigrants et refugies haitiens aux
Etats Unis" en Y. DAUDET (dir) , La crise de Haiti (¡991-1996), Montchrestien, París, 1996, pp. 185-194.

1226



Anexo I

el Consejo Permanente de la OEA condenó el golpe de estado y demandó el respeto del orden

constitucional y el regreso del Gobierno haitiano legítimo, así como el restablecimiento en su

puesto del Presidente Aristide1"7, al tiempo que el entonces Secretario General de Naciones

Unidas, Pérez de Cuéllar, emitió una declaración a la que se adhirió el Presidente del Consejo de

Seguridad, en la que expresaba su esperanza en la pronta restauración del proceso democrático1538.

Tal y como vemos, la reacción de la comunidad internacional fue inmediata: el 3 de

octubre de 1991 los Ministros de Asuntos Exteriores de la OEA adoptaron una resolución

solicitando la inmediata vuelta del Presidente Aristide, y recomendaron el aislamiento diplomático,

económico y financiero de las autoridades haitianas de fació, así como la suspensión de toda

asistencia económica a ese país, salvo por razones humanitarias1539. Pocos días más tarde, el 8 de

octubre, los Ministros de Asuntos Exteriores de la OEA adoptaron una segunda resolución, en la

que recomendaban a sus Estados miembros la congelación de los haberes financieros del Estado

de Haití y un embargo comercial contra ese país, con excepción de la ayuda humanitaria. También

instaban a los Estados miembros de la ONU para que adoptaran medidas similares1540. Además,

decidieron constituir una misión civil, a petición de Aristide, para facilitar el restablecimiento de

la democracia y la protección de los derechos humanos en Haití. Por su parte, la Asamblea General

de la ONU adoptó el 11 de octubre de 1991 la resolución 46/7, por la que condenó la destitución

ilegal del Presidente constitucional, el empleo de la violencia y la violación de derechos humanos

en Haití, al tiempo que pidió a sus Estados miembros que apoyaran las resoluciones de la OEA1541.

Como podemos comprobar, la reacción de ambas organizaciones ante el golpe militar

fue diligente y paralela, por lo que resulta lógico que se produjera una colaboración entre ambas

1537 Resolución CP/RES.567 (870/91), titulada "Apoyo al gobierno democrático de Haití". Vid. H. CAMINOS, The Role
ofíhe Organization of American States in the Promoíion and Proíecíion of Democratíc Governance, Rec. des C ,
vol.273, 1998, p.143 y ss. Debe tenerse en cuenta que la propia Carta de la OEA (arts.2.b y 3.d), así como varias
declaraciones posteriores del sistema interamericano (yerbi gratia, el Compromiso de Santiago de 1991), requieren que
los Estados americanos se organicen políticamente como democracias representativas.

1538 SG/SM/4627-HI/4, de 30 de septiembre de 1991, y el apoyo del Presidente del Consejo de Seguridad, en S/PV. 3011,
de 3 de octubre de 1991. Ver estos documentos en Les Nations Unies el Haití 1990-1996, Naciones Unidas, Nueva York,
1996, p.l88yss.

1539 Resolución MRE/RES.1/91, de 3 de octubre de 1991. Sobre la reacción de la OEA y de Naciones Unidas ante el
golpe de estado en Haití pueden verse D.E. ACEVEDO, "The Haitian Crisis and the OAS Response: A Test of
Effectiveness in Protecting Democracy" en L.F. DAMROSCH (ed.), Enforcing Restraint, Collective Iníervention in
¡nternal Conflicts, Council on Foreign Relations Press, Nueva York, 1993, p.132 y ss.; J.F. ESCUDERO ESPINOSA,
"¿Hacia una' intervención armada en favor de la democracia?: El "precedente" de Haití", ADI, vol. 12, 1996, pp.307-309;
Les Nations Unies etHaití ¡990-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.21 y ss.; Th.G. WElSS.Military-Civiiian
Interactions. Intervening in Humanitarian Crises, Rowman & Littlefield, Lanham, 1999, p. 175 y ss.

1540 Resolución MRE/RES.2/91,, de 8 de octubre de 1991. Ver Y. DAUDET, cit., 1992, pp.93-94.

Sobre la actividad de esta organización en la crisis haitiana véanse, además de las dos ya citadas de los Ministros
de Asuntos Exteriores de la OEA, sus resoluciones MRE/RES.3/92, MRE/RES.4/92 y MRE/RES.5/93; y del Consejo
Permanente de la OEA tanto su resolución CP/RES.594 (923/92), como las siguientes declaraciones: CP/Dec.8 (927/93),
CP/Dec.9 (931/93) y CP/Dec.10 (934/93). H. CAMINOS, The Role of the Organization of American States in the
Promotion and Protection of Democratic Governance, Rec. des C , vol.273; 1998, p. 152 y ss.
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instancias, concretada en una conjunción de sus esfuerzos en favor del arreglo pacífico y justo del

conflicto. En este sentido, el Secretario General de la ONU informó al Consejo de Seguridad que

aceptaba la oferta de su homólogo de la OEA para incluir a Naciones Unidas en la Misión Civil

Internacional en Haití1542 (que no es una operación de mantenimiento de la paz, por lo que no se

debe confundir con la posterior UNMIH).

Las misiones diplomáticas se iban a suceder a lo largo de 19921543, y el 24 de noviembre

de ese año la Asamblea General onusiana adoptó la resolución 47/20 A, exigiendo la restauración

del Gobierno legítimo del Presidente Aristide y solicitando al Secretario General de la ONU que

adoptara, en colaboración con la OEA, las "medidas necesarias" para ayudar en la solución de la

crisis de Haití; y el Secretario General de Naciones Unidas respondió rápidamente, nombrando el

11 de diciembre de 1992 a D, Caputo como su Enviado Especial para Haití (quien a su vez fue

también designado Enviado Especial de la OEA ell 3 de enero de 1993)1544. Precisamente tras una

serie de arduas gestiones emprendidas por el mencionado Enviado, fue logrado el 9 de febrero de

1993 un acuerdo sobre la Misión Civil Internacional (MICIVIH)1543. Los objetivos de la misma se

centraban en verificar el respeto de los derechos humanos, de acuerdo con la Constitución haitiana

y los acuerdos internacionales en los que Haití era Parte1546. Para cumplir su cometido, la Misión

podía recibir comunicaciones relativas a denuncias de violaciones de derechos humanos; disfrutaba

de pleno y libre derecho de visita de cualquier establecimiento oficial, junto a una absoluta libertad

de circulación por todo el territorio; podía entrevistar a cualquier persona libre y

confidencialmente; formular recomendaciones a las autoridades y vigilar su cumplimiento;

1542 DPI/1688, marzo de 1995, p.2. '

Estos esfuerzos llevaron a la firma de los llamados Protocolos de Washington los días 23 y 25 de febrero de 1992
(sendos Protocolos de acuerdo, por un lado entre el Presidente Aristide y la Comisión Parlamentaria de Negociación, y
por otro lado entre el entonces Primer Ministro de fado, R. Thoedore, y Aristide), con el objeto de restaurar el orden
legítimo, consolidar las instituciones democráticas de Haití y facilitar la vuelta al poder del Presidente Anstide
(doc. A/46/891, de 11 de marzo de 1992, p.2 y ss). Sin embargo, estos acuerdos no llegaron a ponerse en marcha, entre
otras razones, porque el Parlamento haitiano no los ratificó (doc.E/CN.4/1993/47, pp.32-33); la misma suerte negativa
corrieron el Acuerdo Tripartito de Villa d'Accueil de 8 de mayo de 1992, y la Declaración por la Concordia Nacional, de
29 de jumo de ese año. Véanse R. PANIAGUA REDONDO & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, cit, 1994, pp.24-26; Y.
DAUDET, "Les particularismes juridiques de la crise d'Haiti" en ídem (din), La crise de Haití (1991-1996),
Montchrestien, París, 1996, p.3 5; R. BERMEJO GARCÍA, "La acción de las Naciones Unidas ante los recientes conflictos
internacionales: crisis y perspectivas" en A. HERRERO DE LA FUENTE (coord.), Reflexiones tras un año de crisis,
Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996, pp. 140-141; H. CAMINOS, The Role ofthe Organization of American
States in the Promotion andProtection of Democratic Govemancey Rec. des C , vol.273, 1998, p.148 y ss.

1544 Ver DPI/1402, julio de 1993, p.3; Memoria del Secretario General de la ONU sobre la labor de la Organización
(doc.A/48/1), septiembre de 1993, para.343.

Este acuerdo se materializó mediante un intercambio de cartas entre D. Caputo y el Primer Ministro defacto, M.
Bazin. DPI/1402, julio de 1993, p.3.

Fruto de su labor véase adexemplum el informe provisional de la Misión Civil Internacional de Haití de 3 de junio
de 1993 (doc. A/47/960, p. 1 y ss.). Y sobre la flagrante y continua violación de los derechos humanos en ese país véanse
los sucesivos informes del Relator Especial de ía ONU en Haití ante la Comisión de Derechos Humanos, así como los
informes del Secretario General mencionados en R. PANIAGUA REDONDO & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, cit., 1994,
pp.31-46.
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emprender campañas educativas sobre los derechos humanos; utilizar los medios de comunicación

para ejecutar su mandato; asistir a los órganos judiciales en la garantía de los derechos humanos

y el respeto de los procedimientos; y también podía acudir a otros instrumentos e instituciones

internacionales para lograr la plena protección de los derechos humanos en Haití. Para hacer frente

a tan amplias tareas, los miembros de la Misión disfrutaban de las inmunidades y privilegios

aplicables a los miembros de ambas organizaciones internacionales en el ejercicio de sus funciones

en un país miembro, y en particular Ja inmunidad de arresto y detención, la exención jurisdiccional

por las declaraciones realizadas en el desempeño de su trabajo, la inviolabilidad de los documentos,

archivos y locales de la Misión, así como la total libertad de movimientos1547. El mandato inicial

de la Misión Civil iba a durar un año, pudiendo ser renovado1548.

El 20 de abril de 1993 la Asamblea General de la ONU adoptó su resolución 47/20 B

autorizando, a petición del Secretario General1549, el despliegue del componente de Naciones

Unidas en la citada Misión Civil Internacional, que iba a comprender unas 200 personas -incluidos

133 supervisores de derechos humanos-, a añadir a los 133 observadores y demás plantilla del

contingente de la OEA1550. Pero la situación iba a complicarse inesperadamente: el 16 de junio de

1993, vistos los continuos obstáculos interpuestos por las autoridades defacto a los esfuerzos

mediadores de D. Caputo, el Consejo de Seguridad decidió, considerando que la situación haitiana

suponía una "amenaza a la paz y la seguridad internacionales" y actuando por unanimidad bajo el

Capítulo VII de la Carta1551, imponer sobre Haití un embargo de petróleo y sus derivados, así como

En relación con el mandato y las modalidades de la Misión negociados entre el Representante Especial, D. Caputo,
y el Presidente Aristide, véase la carta de 13 de mayo de 1994 del Representante permanente de Haití ante las Naciones
Unidas (doc. A/48/944 de 23 de mayo de 1994, p.2 y ss.). Y sobre la financiación de la M1CIVIH consúltese la resolución
48/246 de la Asamblea General, de 11 de mayo de 1994, y el 15° informe de la Comisión Consultiva en Cuestiones
Administrativas y de Presupuesto, de 29 de junio de 1994 (doc. A/48/7/Add. 14); asimismo, Les Nations Unies et Haiti
1990-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.31 y ss.; y H. CAMINOS, The Role ofthe Organization of American
States in the Promolion and Protecíion o/Democratic Governance, Rec. des C, vol.273, 1998, pp. 159-160 y 216-222.

1 48 Véanse S. ALBERT, "La Mission Civile Internationale en Haiti: un bilan institutionnel et operationner en Y.
DAUDET (dir.), La crise de Haiti (¡99Í-I996), Montchrestien, París, 1996, pp. 131-173; e Y. DAUDET, cit., 1992,
pp. 107-110, sobreestá "experiencia bastante original e interesante de cooperación entre la organización universal y una
organización regional" (p. 110); cada uno de los dos grupos de observadores se regían por las reglas de su organización
y eran financiados por separado, pero sus actividades estaban sujetas a la supervisión del mismo Representante Especial
conjunto (p.109).

Véase el informe del Secretario General de 24 de marzo de 1993 (doc. A/4 7/908).

Su base principal operaba desde Puerto Principe, con 14 oficinas regionales y suboficinas por todo el país, mientras
que sus gastos para 1993 sé estimaban en 23,7 millones de dólares, a ser sufragados por ambas organizaciones. Su
despliegue comenzó a principios de marzo, y su primer informe rué emitido el 3 de junio de 1993 (doc. A/47/960 y Corr. 1).

Incluso China votó en favor de la resolución 841 (1993) -S/PV.3238-, aunque el propio Presidente del Consejo de
Seguridad reconocía que "la adopción de esta resolución se garantiza por la situación única y excepcional en Haití y no
deberá verse como un precedente".
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de armamento y material conexo -res.841 (1993) de 16 de junio de 1993, punto dispositivo 5-1552,

con excepción de la entrada de petróleo o derivados "para satisfacer necesidades humanitarias

esenciales verificadas" por el recién creado comité de sanciones sobre Haití -párrafos 7 y 1O-1553.

De la misma manera, el Consejo decidía la congelación de los fondos financieros depositados en

el extranjero, incluidos los provenientes de bienes del Gobierno de Haití, de las autoridades de

facto, o controlados por ellas, con el fin de obligar a las.autoridades haitianas a restaurar el orden

constitucional.

Era la primera vez que el Consejo de Seguridad aplicaba sanciones económicas para

influir en una crisis interna en favor del retorno al poder de un gobierno democrático. Y esta

presión internacional tuvo éxito inicialmente, pues las negociaciones entre las partes se reanudaron

a los pocos días y culminaron con la firma, el 3 de julio de 1993, del Acuerdo de Governors Island

por el Presidente Aristide y el golpista Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas haitianas, el

General.R. Cedras1554. En virtud de dicho acuerdo, el Presidente Aristide habría de retornar el 30

de octubre de ese año a Haití y nombraría a un nuevo Jefe de las Fuerzas Armadas para reemplazar

a Cedras; adémaselas partes convenían en emprender un diálogo político, bajo los auspicios de

Naciones Unidas y la OEA, entre representantes de los partidos políticos parlamentarios con el

objeto de garantizar una transición pacífica. También se pactó que él Presidente nombrara al Primer

Ministro, -a ser confirmado por el restaurado Parlamento legítimo, momento a partir del cual

quedarían, en suspenso las sanciones económicas internacionales -punto 4 del Acuerdo de

Governors Island-. El párrafo 5 de dicho instrumento solicitaba la asistencia de personal de las

El Consejo señalaba como fecha inicial del embargo el 23 de junio de 1993 (punto 3), a menos que el Secretario
General informara en contrario. De esta forma, el Consejo tomaba en cuenta la petición cursada a su Presidente por el
Representante permanente de Haití ante la ONU (S/25958, de 7 de junio), para que el embargo comercial recomendado
por la OEA se convirtiera en universal y obligatorio, puesto que "la continuación de esta situación amenaza a la paz y a
la seguridad internacionales en la región" -preámbulo de la res.841 (1993)-, por lo que el Consejo de Seguridad calificaba
la situación como una de las que habilitan, via artículo 39 de la Carta, el acceso a las medidas coercitivas del Capítulo VII.
Sobre esta resolución 841 (1993) puede verse J.F. ESCUDERO ESPINOSA, "¿Hacia una intervención armada en favor
de la democracia?: El "precedente" de Haití", en ADI, vol.12, 1996, p.315 y ss.

Las extensas funciones de este comité, creado en virtud del artículo 28 del Reglamento del Consejo de Seguridad
y compuesto por todos sus miembros, abarcaban la promulgación de directrices para facilitar la ejecución del embargo,
informar de las violaciones producidas recomendando medidas contra las mismas, así como examinar y decidir acerca de
las solicitudes de envíos humanitarios esenciales -punto 10 de la res.841 (1993)-. Además, su mandato iba a verse
ampliado en las posteriores resoluciones 873 (1993) de 13 de octubre de 1993 -párrafo 3-, y 917 (1994) de 6 de mayo de
1994 -puntos dispositivos 3 y 14-, de modo que este comité detentaba más funciones y contaba con un mayor ámbito de
competencias que el establecido por la resolución 661 (1990) para vigilar las sanciones contra Iraq. R. PANIAGUA
REDONDO & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, cit., 1994, p.67. .

1554 Doc.S/26063;K.eesing's, 1993, pp.39551-39552. Este acuerdo de Governors Island fue firmado por dos personas
físicas del mismo Estado y no por dos sujetos de Derecho internacional, de tal forma que no nos encontramos ante un
tratado internacional, sino ante un acuerdo interno celebrado bajo los auspicios de la ONU y la OEA; eso sí, goza de
carácter jurídico, con obligaciones exigibles jurídicamente. Véanse R. PANIAGUA REDONDO & J.B. ACOSTA
ESTÉVEZ, cit., 1994, pp.26-27; H. CAMINOS, The Role ofthe Organizaron of American States in the Promoíion and
Protection o/Democratic Governance,Rec. desC.,vol.273,1998, pp. 161-164; y Les Natiom Unies et Haití 1990-1996,
vol.U, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.39-42. Estas negociaciones fueron apoyadas por un grupo de Estados
"Colaboradores del Secretario General", constituido por los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Francia y Venezuela
(a partir de junio de 1994 se incorporó Argentina, y después Chile). Vid. la Memoria del Secretario General de la ONU
sobre la labor de la Organización (doc.A/48/1, septiembre de 1993, para.351).
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Naciones Unidas en la modernización de las Fuerzas armadas y en la creación de una nueva policía

civil. Asimismo, se emplazaba a la OEA y la ONU para supervisar el cumplimiento de los

compromisos del acuerdo (tarea que fue confiada al Enviado Especial de ambas organizaciones,

D. Caputo). Pocos días después, y enmarcado en este clima de entendimiento nacional,

representantes de los partidos políticos y de los bloques parlamentarios haitianos firmaron el Pacto

de Nueva York como culminación del proceso de diálogo político iniciado poco antes1555, y por

medio de él las partes acordaron una tregua de seis meses "para garantizar una transición tranquila

y pacífica".

El nuevo Primer Ministro de Haití, R. Malval,. prestó juramento el 16 de agosto de

] 9931556 y | a r e s o i u c i o n 861 (1993) del Consejo de Seguridad, de 27 de agosto, decidió suspender

de forma inmediata las medidas de embargo enunciadas en los parágrafos 5 a 9 de la precedente

resolución 841 (1993)1557, a la espera de la evolución de los acontecimientos. Pero esta suspensión

duró poco tiempo, puesto que las autoridades haitianas defacto no cumplieron lo pactado en la

Isla de los Gobernadores el 3 de julio de 1993, al no permitir el regreso al país del Presidente

Aristide ni la transición pacífica al régimen constitucional, por lo que el Consejo de Seguridad

decidió continuar con las sanciones económicas -punto 1 de la resolución 873 (1993), de 13 de

octubre de ese año1558-, y poco después autorizó a los Estados miembros, individualmente o a

través de acuerdos regionales, a emprender la vigilancia naval del embargo de petróleo o sus

derivados, y de armamento o material conexo -punto 1 de la resolución 875 (1993), de 16 de

octubre de 1993-1559. •

Por lo que se refiere al objeto principal de nuestro interés, la resolución 862 (1993) del

1555 Doc.S/26297, anexo, de 16 de julio de 1993. Véase R. PANIAGUA REDONDO& J.B. ACOSTA ESTÉVBZ.c/7.,
1994, pp.30-31; R. BERMEJO GARCÍA, cit., 1996, p.143.

1556 Véase el informe del Secretario General de la ONU de 26 de agosto de 1993 (doc.S/26361); Keesing's, 1993,
p.39591; Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (doc.A/48/1, septiembre de 1993, para.346-
347). El nombramiento de Malval fue ratificado por el Parlamento haitiano los días 24 y 25 de agosto de 1993.

1 Esta suspensión del embargo comercial fue decretada por el Consejo de Seguridad de acuerdo con el informe
favorable del Secretario General de 26 de agosto de 1993 (doc.S/26361, p.l).

1558 Según la sugerencia realizada por el Secretario General de la ONU en su informe de 13 de octubre de 1993
((doc.S/26573, p.3). En la citada resolución 873 (1993) se señalaba que el embargo se reiniciaría el 19 de octubre de 1993.
Además, en el parágrafo 2 de la resolución citada se establecía que los fondos congelados en virtud del punto 8 de.la
resolución 841 (1993) podrían ser liberados a petición del Presidente Aristide o del Primer Ministro legítimo, R. Malval.
Véase R. PANIAGUA REDONDO & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, cit., 1994, pp.70-71.

Debemos advertir que este bloqueo naval es autorizado por el Consejo de Seguridad a los Estados miembros,
permitiéndoles un cierto uso de la fuerza armada, proporcional a cada caso concreto y bajo la autoridad del Consejo de
Seguridad, porque las autoridades haitianas de fació "no han cumplido las disposiciones del Acuerdo de Govemors
Island". Pero, ¿puede suponer el incumplimiento de un acuerdo interno, tan sólo vinculante para las autoridades defacto
y un gobierno legítimo en el exilio, una amenaza a la paz y la seguridad internacionales? Para PANIAGUA y ACOSTA
nos encontramos más bien ante un ejemplo de ejercicio arbitrario del poder discrecional del Consejo de Segundad en la
calificación de una situación internacional, vulnerando de esta forma eí límite señalado en el artículo 24.2 de la Carta. R.
PANIAGUA REDONDO & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, cit., 1994,-pp.77-81.
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Consejo de Seguridad, de 31 de agosto de 1993, aprobaba el envío al terreno durante un mes de

un primer equipo de avanzada de 30 personas para preparar el posible despliegue posterior de una

operación de mantenimiento de la paz -punto dispositivo 2-. Y por fin, el Consejo decidió el 25 de

septiembre de 1993 la definitiva creación de la Misión de las Naciones Unidas en Haití

(UNM1H) por un período de seis meses, en virtud de su resolución 867 (1993) -parágrafo 1-,

siguiendo la recomendación realizada en este sentido por el Secretario General1560. Esta misión iba

a estar compuesta por un contingente de monitores policiales, en número de 567, con el mandato

de apoyar el establecimiento en Haití de una nueva policía civil, y por una unidad militar de unos

700 soldados para ayudar en la modernización de las Fuerzas Armadas haitianas -parágrafos 2,3

y 4 déla mencionada resolución 867 (1993)-1561. La UNMIH se configuraba así como una auténtica

operación de mantenimiento de la paz, puesto que contaba con el consentimiento, al menos teórico,

de todas las partes del conflicto1562; no pretendía recurrir a la fuerza armada1563; su personal iba a

actuar de forma imparcial; y se estructuraba como un órgano militar integrado bajo la autoridad

del Representante Especial de los Secretarios Generales de la ONU y de la OEA, D. Caputo1564,

quien a su vez supervisaba las actividades de la Misión Civil Internacional, ya descrita con

anterioridad. El coste estimado de la UNMIH iba a llegar a los 50 millones de dólares para sus seis

primeros meses de actuación, a ser sufragado por los Estados miembros de las Naciones Unidas

con cargo a cuotas prorrateadas por la Asamblea General1565. Pero esta operación no llegó ni tan

siquiera a desembarcar en territorio haitiano como consecuencia de la continuada obstrucción de

las autoridades militares a su despliegue1566, a pesar de lo cual el Consejo de Seguridad decidió

15<S0 Infonnes del Secretario General de 25 de agosto de 1993 (doc. S/263 52) y de 21 de septiembre de ese año (S/26480).

Además , existiría personal civil de apoyo en número de unas 350 personas. La especificación de las funciones
asignadas a la UNMIH puede encontrarse en el informe del Secretario General de 25 de agosto de 1993 (S/26352,
parágrafos 5 a 11 para los supervisores de policía, y 12 a 15 para el componente militar).

Su puesta en marcha se produce como consecuencia de la solicitud realizada en el párrafo 5 del Acuerdo de
Goveraors Island (doc.S/26063).

Sus miembros portan armas de pequeño calibre únicamente para su defensa personal. A pesar de ello, consideramos
que se trata de una misión de observación y no de una Fuerza de mantenimiento de paz, si bien sus funciones, ayudar en
la modernización de las Fuerzas Armadas haitianas y en la creación de una nueva policía, son más propias de una
operación de consolidación de la paz opeacebuilding. Ver el informe del Secretario General de la ONU de 25 de agosto
de 1993 (doc.S/26352, para.5-15 y 18).

1564 Puntos 5 de la resolución 867 (1993), y 16 del informe del Secretario General de la ONU de 25 de agosto de 1993
(S/26352).

1565 Vid. doc. S/26480, Add. l .

Keesing's, 1993,p.3968O. Véanse los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 13 de octubre de 1993
(S/26573), de 26 de noviembre de 1993 (S/26802), de 19 de enero de 1994 (S/l 994/54) y de 18 de marzo de 1994
(S/1994/311).
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prorrogar el mandato de la UNMIH hasta finales de junio de I9941567.

Al mismo tiempo, el Consejo decretó un embargo más completo sobre Haití, efectivo

desde el 22 de mayo de 1994 -resolución 917 (1994) de 6 de mayo, puntos 2, 3, 6, 9 y 10-1568-,

con algunas escasas excepciones muy medidas -puntos 7 y 8-1569, hasta que se permitiera el retorno

del Presidente legítimo, el restablecimiento del orden constitucional, la adopción de medidas

legislativas democráticas, y la retirada y relevo de los altos mandos militares y policiales.

Igualmente, se solicitaba a los Estados miembros "que cooperan con el Gobierno legítimo de Haití,

actuando nacionalmente o a través de agencias o arreglos regionales", que pusieran en marcha la

vigilancia armada del cumplimiento del embargo comercial, con derecho de detención e inspección

de todo el tráfico marítimo -parágrafo 10-1570.

Pero la situación política continuó deteriorándose hasta el punto de que las autoridades

haitianas llegaron a expulsar en julio de ese año a la Misión Civil Internacional1571, por lo que el

Consejo de Seguridad decidió autorizar, mediante su resolución 940 (1994) de 31 de julio de 1994

y "con arreglo al Capítulo VII de la Carta",

"a los Estados miembros a integrar una fuerza multinacional bajo mando y control unificados y, dentro de ese marco, a

recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares, de conformidad con el

Acuerdo de Govemors Island, el pronto regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades

legítimas del Gobierno de Haití, así como a establecer y mantener un entorno seguro y estable que permita la aplicación del

Resolución 905 (1994) de 23 de marzo de 1994, parágrafo operativo 2.

En concreto, la resolución 917 (1994) prohibía los vuelos con origen o destino en Haití -punto 2-, instaba a los
Estados miembros a negar el permiso de entrada a las autoridades de fado de Haití, familiares o funcionarios de su
administración -punto 3-; exhortaba a los Estados a congelar los fondos financieros que pudieran tener tales personas en
el extranjero, y decidía un embargo comercial completo sobre ese país -puntos 6 y 9-.

Asi, el mencionado embargo no se aplicaba a los suministros para propósitos médicos o alimenticios, el material
de información, libros y otras publicaciones, y en general los productos destinados a necesidades humanitarias esenciales,
siempre que el comité de sanciones establecido por la resolución 841 (1993) no pusiera ninguna objeción.

Varios barcos de Estados Unidos, junto con algunos de otros países, se encargaron de acordonar la isla para vigilar
el cumplimiento del embargo sobre Haití. Vid. The Blue Heimets,cit., 1996, p.621. Para una opinión escéptica sóbrela
eficacia de este tipo de embargos comerciales -y entre ellos el decretado contra Haití-, porque sólo sirven para infligir
sufrimiento económico añadido a las capas más subdesarrolladas y oprimidas de la sociedad, destruyen las frágiles
economías de subsistencia de esos países y producen miles de "refugiados económicos", sin lograr sus anunciados
objetivos de pacificación y democratización, véanse M. LEIGH, "The Political Consequences of Economic Embargoes",
•AJIL, vol.89, n°l, 1995, pp.74-77; A.T. BRYAN, "Haiti: Kick Starting the Economy", Current History, vol.94, n°589,
1995, pp.65-70; y C.A. WERLEIGH, "The Use of Sanctions in Haiti: Assessing the Economic Realities" en D.
CORTRJGHT & G.A. LÓPEZ (eds.), Economic Sanctions: Panacea or Peacebuilding in a Post-Cold War World,
Westview Press, Boulder, 1995, pp.161-171.

1571 DPI/1668, marzo de 1995, p. 12; Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/49/1), 21
de septiembre de 1994, para.539; Declaración conjunta de los Secretarios Generales de la ONU y de la OEA condenando
esta expulsión (SG/SM/5368, de 11 de julio de 1994); y en el mismo sentido, declaración del Presidente del Consejo de
Seguridad de 12 de julio de 1994 (S/PRST/1994/32).
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Acuerdo de Govemors Island"1571.

Tal como sucedió en la Guerra del Golfo Pérsico algunos años antes -resolución 678 (1990) del

Consejo de Seguridad-, también aquí nos topamos con una "autorización institucional, mediante

una Resolución del Consejo de Seguridad, para el uso de la fuerza armada prescindiendo dicho

Consejo del control de las operaciones militares"1573. En general, consideramos que esta actuación

del Consejo de Seguridad fue incorrecta pues venía a mostrar el ejercicio arbitrario de su poder

discrecional, que respondía en este caso concreto a los intereses particulares de la Gran Potencia

norteamericana. Si bien un golpe de estado militar que derriba un régimen constitucional no es una

actuación moralmente aceptable, sin embargo la presencia en Haití de un Gobierno militar defacto

así surgido no implica por si misma una "amenaza a la paz y la seguridad internacionales"1574. Y el

carácter provisional de la Fuerza multinacional, pues su reemplazo por una ampliada Misión de las

Naciones Unidas (UNMIH) ya estaba previsto en la propia resolución 940 (1994) -parágrafos 8

a II-1575, no mitiga la naturaleza sumamente arbitraria de la decisión del Consejo de Seguridad

onusiano.

. La certeza de la inminencia de la intervención militar estadounidense en Haití provocó

una gran tensión internacional, que en el último momento pudo ser sofocada gracias a un acuerdo

alcanzado el 18 de septiembre de 1994 por los enviados del Presidente estadounidense Clinton y

1572 Parágrafo 4 de la citada resolución 940 (1994) de 31 de ju l i ode 1994, por la cual el Consejo de Seguridad actuaba
según la recomendación del Secretario General en su informe de 15 julio de 1994 (S/l 994/828).

1573 R. PANIAGUA R E D O N D O & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, cit., 1994, p.86. En el párrafo 5 de la citada resolución
940 (1994) se decide crear un pequeño grupo de avanzada de la UNMIH para supervisar las operaciones de la fuerza
multinacional, y también el Consejo le pide al Secretario General que le informe cada sesenta días desde el despliegue de
la Fuerza multinacional -parágrafo 14-, pero estas previsiones no pueden entenderse como un auténtico control por parte
de las Naciones Unidas. Ibidem, pp.86-87. Sobre esta resolución véanse también O. CORTEN, "La résolution 940 du
Conseil de sécurité autorisant une intervention militaire en Haiti: Pémergence d'un principe de légitimité démocratique
en droit intemational", EJIL, vol.6, n° l , 1995, pp. l 16-133; J.F. E S C U D E R O ESPINOSA, cit., 1996, pp.325-326; Les
Nations Untes et Haiti 1990-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.61 y ss.; y M. BOTHE & R. SIEKMANN,
"Restoring democracy and human rights in Haiti: Whose peace?", International Peacekeeping (Kluwer), vol. 1, n°3,1994,
pp.101-102.

1574 En esta misma línea se sitúan, ínter alia, R. PANIAGUA R E D O N D O & J.B. ACOSTA ESTÉVEZ, cit., 1994, p.87
y ss.; contra J.C. PIERCE, "The Haitian Crisis and the Future of Collective Enforcement of Democratic Govemance", Law
and Policy in International Business, vol.27,'n°2, 1996, p.506 y ss. En términos comparativos, debemos señalar que la
aplicación de la resolución 678 (1990) en la crisis del Golfo contaba con un amplio consenso político, que podría
convalidar la incontrolada y excesiva acción militar aliada; en cambio, en el caso haitiano este consenso no existía, pues
precisamente diversos Estados de la región (México, Cuba, Uruguay, Venezuela y la República Dominicana) se mostraron
contrarios a la autorización del uso de la fuerza armada contenida en la resolución 940 (1994), al no entender la crisis de
Haití como una "amenaza a la paz internacional" (doc.SC/5887, de 31 de julio de 1994, p.3). Véase R .FALK, "The Haiti
Intervention: A Dangerous World Order Precedent for the United Nations", en Harv. Int'l L. J., vol.36, n°2,1995, pp.355-
358.

1 Estaba pensada la sustitución de la Fuerza multinacional por una UNMIH con 6.000 efectivos -para.8 y 11 - cuando
se hubiera establecido un entorno seguro, y la operación de Naciones Unidas adquiriera una capacidad y estructura
adecuadas para asumir su ampliado mandato, que consistía en asistir al Gobierno democrático de Haití mediante el
sostenimiento de un clima seguro y estable, la profesionalización de las Fuerzas Armadas haitianas, la creación de una
fuerza policial autónoma y el desarrollo de una atmósfera propicia para la celebración de elecciones legislativas libres e
imparciales, que en su caso podrían ser supervisadas por la O N U en cooperación con la OEA.
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el Jefe de las fuerzas armadas haitianas, el general Cedras, para la plena y presta reinstauración del

régimen democrático y el retorno del Presidente constitucional Aristide, lo que supuso un evidente

triunfo de la diplomacia norteamericana1576. Con base en este acuerdo, las tropas de la Fuerza

multinacional, en su mayor parte estadounidenses, se desplegaron en el territorio haitiano de forma

pacífica y consensuada para supervisar el cumplimiento de lo previamente convenido1577; y junto

a ellas, llegó a Haití un grupo de avanzadilla de la Misión de las Naciones Unidas (UNMIH)1578.

Poco después, el Presidente constitucional Aristide retornó a su país y reasumió sus

poderes -15 de octubre de 1994- tras tres años de exilio forzoso, lo que decidió al Consejo de

Seguridad a levantar las medidas coercitivas antes impuestas contra el país caribeño1579. Al poco

157 Cf. R. FALK, "The Haití Intervention: A Dangerous World Order Precedent for the United Nations", en Harv. Int'l
L. J-, vol.36, n°2, 1995, p.352; una postura más matizada en J.F. ESCUDERO ESPINOSA, "¿Hacia una intervención
armada en favor de la democracia?: El "precedente" de Haití", en ADI, vol.12, 1996, pp.327-328. Los enviados
norteamericanos fueron el ant iguo Presidente J. Cárter, el senador S. Nunn y el general C. Powell. El texto del citado
acuerdo político de 18 de septiembre de 1994 puede encontrarse en Text of Haití Agreement, N. Y. Times, 19 de septiembre
de 1994, p . A l . Según las cláusulas de este acuerdo, los jefes militares del país caribeño aceptarían el relevo cuando el
Parlamento haitiano aprobara una ley de amnistía general, o en cualquier caso, no más tarde del 15 de octubre de 1994;
además, las fuerzas militares y policiales del país debían colaborar con la fuerza multinacional para asentar y mantener
un entorno seguro durante el período transitorio. En Estados Unidos, la anunciada invasión militar de Haití, a pesar de
haber sido autorizada por el Consejo de Seguridad de la O N U en su resolución 940 (1994), recibió duras críticas por parte
de amplios sectores de la población norteamericana, y diversos juristas sostenían que tai acción militar de combate hubiera
requerido, de huberse producido, una previa autorización del Congreso de Estados Unidos. Véanse L.F. DAMROSCH,
"The Constitutional Responsibili tyofCongress for Military Engagements?", AJIL, vol.89, n° l , 1995, pp.61 y 6 7 - 6 8 ; R.
FALK, "The Haiti Intervention: A Dangerous World Order Precedent for the United Nations", Harv. Int'l L. J., vol.36, n°2,
1995, p.357; de la opinión contraria W. MICHAEL REISMAN, "Haiti and the Validity of International Action", AJIL,
vol.89, n° l , 1995, pp.82-84; Ph.R. TRIMBLE, "The President's Constitutional Authority to Use Limited Military Forcé",
AJIL, vol.89, n°l , 1995, p.84.

1577 Cf. Th. MERON, "Extraterritoriality of Human Rights Treaties", AJIL, vol.89, n° l , 1995, p.78; asimismo G.
SMITH, "Haiti: From Intervention to Intervasion", Current History, vol.94, n°589,1995, pp.54-58. Sobre el mandato legal
de esta Fuerza multinacional puede verse R.O. WEINER & F. Ni AOLATN, "Beyond the Laws of War: Peacekeeping in
Search of a Legal Framework", Columbta Human Rights Law Review, vol.27, n°2, 1996, p.321 y ss. Los primeros
elementos de la Fuerza multinacional compuesta por 7.000 efectivos de 28 países y dirigida por los Estados Unidos,
llegaron a Haití el 19 de septiembre de 1994. DPI/1668/marzo de 1995, p. 14; The Blue Helmets, 1996, p.624. La Fuerza
multinacional fue rindiendo sucesivos informes sobre sus actividades al Consejo de Seguridad de la ONU: así por ejemplo,
el 26 de septiembre de 1994 (S/1994/1107, anexo), 10 de octubre de 1994 (S/1994/1148, anexo), 24 de octubre
(/1994/1208, anexo), 7 de noviembre de 1994 (S/1994/1258, anexo), 21 de noviembre de 1994 (S/1994/1321, anexo), 5
de diciembre de 1994 (S/1994/1377, anexo), 19 de diciembre de 1994 (S/1994/1430, anexo), 9 de enero de 1995
(S/l 995/15, anexo), 23 de enero de"1995 (S/l 995/70, anexo) y 20 de marzo de 1995 (S/l 995/211, anexo). Estados Unidos
también dominaría el componente militar de la posterior UNMIH, con su general J. Kinzer como Comandante de dicho
componente. Vid. P. NIBLACK, The United Nations Mission in Haití: Trip Report, R A N D , Santa Monica, 1995.

1578 DPI/1668, marzo de 1995, p. 15. Véase la resolución 944 (1994) de 29 de septiembre de 1994. Al mismo tiempo,
el 19 de septiembre D. Caputó dimitió como Enviado Especial de los Secretarios Generales de la O N U y de la OEA para
Haití, y para reemplazarlo B. Boutros-Ghali nombró el 23 de septiembre de 1994 a L. Brahimi como su Representante
Especial, quien a su vez fue sustituido en marzo de 1996 por E. ter Horst. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.768.

1 El párrafo 10 de su resolución 948 (1994) de 15 de octubre de 1994, se remite a lo decidido previamente en la
resolución 944 (1994), de 29 de septiembre de 1994: anular las medidas de embargo establecidas por sus anteriores
resoluciones 841 (1993), 873 (1993) y 917 (1994), así como disolver el comité de vigilancia dé l a s sanciones, desde las
00.01 horas del día siguiente al del regreso a Haití del Presidente Aristide. Y dado que su retomo se produjo el 15 de
octubre, las sanciones fueron levantadas desde el día siguiente. Poco antes, el Parlamento haitiano había aprobado la
legislación sobre amnistía, y los jefes militares golpistas, encabezados por el general R. Cedras, dimitieron y se exiliaron
del país. DPI/1668, marzo de 1995, p. 15.
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tiempo fue establecido en Puerto Príncipe un nuevo Gobierno1580, regresó la Misión Civil

Internacional con sus consabidas labores de supervisión y promoción de los derechos humanos en

Haití1581, y en general la situación fue mejorando gradualmente hasta tal punto que el Consejo de

Seguridad estimó en enero de 1995 que ya existía un adecuado entorno seguro y estable en ese país

para que se llevara a cabo el previsto traspaso de responsabilidades de la Fuerza multinacional a

una renovada y más poderosa Misión de las Naciones Unidas en Haití -resolución 975 (1995) de

30 de enero de 1995, parágrafo 5-1582, proceso que encomendó al Secretario General y que estuvo

concluido el 31 de marzo de ese año1583.

• La operación de las Naciones Unidas se desplegó por todo el territorio haitiano,

manteniendo su sede operativa en la capital del país, Puerto Príncipe. Gran parte de los miembros

de sus componentes civil y militar procedían de la Fuerza multinacional. A partir del cumplimiento

de sus funciones de patrullaje, escolta de convoyes de asistencia humanitaria, apoyo a las

autoridades democráticas haitianas en el mantenimiento de la ley y el orden, rehabilitación y

desarrollo de las infraestructuras estatales1584, garantía del transporte y la seguridad de los

refugiados haitianos repatriados, la Misión consiguió proporcionar un clima seguro y estable para

que pudiese desarrollarse el proceso electoral previsto. Precisamente en este contexto, la UNMIH

suministró asistencia logística y financiera al Consejo Electoral Provisional haitiano, mientras que

la OEA, a través de una Misión de Observación Electoral, organizó y dirigió la supervisión de los

comicios que tuvieron lugar en 1995: las elecciones municipales, comunales y legislativas -25 de

1580 El 25 de octubre de 1994, el Presidente Aristide nombró a S. Michel como nuevo Primer Ministro, siendo ratificado
por las dos Cámaras del Parlamento el siguiente 4 de noviembre. Y el nuevo Gobierno comenzó a funcionar el día 8 de
ese mismo mes. DPI/1668, marzo de 1995, p.16.

1581 DPI /1668, marzo de 1995, p .17; Les Nations Unies etHaUi 1990-1996, v o l . I l , Naciones Unidas, Nueva York,
1996,pp.67-69.

De esta manera, el Consejo obraba según el informe del Secretario General de 17 de enero de 1995 (S/1995/46;
para.91), la declaración del Comandante de la Fuerza multinacional de 15 de enero de 1995 y la recomendación de los
Estados participantes en la misma (S/1995/55, anexos I y II).

Tal y como ya se disponía en el parágrafo dispositivo 7 de la citada resolución 975 (1995). Asimismo, el Secretario
General había sido autorizado al reclutamiento y despliegue de contingentes militares, policía civil y demás personal para
que la UNMIH pudiese cumplir sus funciones -para.6-, hasta un máximo de 6.000 militares y 900 oficiales de policía, de
acuerdo con la resolución 940 (1994) y el informe del Secretario General de 17 de enero de 1995 (S/1995/46, para.87).
Naciones Unidas firmó el 15 de marzo de 1995 con Haití el acuerdo sobre el estatuto de la Fuerza (SOFÁ) (UNTS,
vol. 1861, p.249). Una gran parte de los efectivos de la UNMIH provenían de la Fuerza multinacional precedente. Vid. Les
Nations Unies et Haití 1990-1996, vol. 11, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, p.72; L. BRAMMI, "La Mission des
Nations Unies en Haiti: Mode d'emploi pour une Mission de maintien de la paix" en Y. DAUDET (dir), La crise de Haití
(¡991-1996), Montchrestien, París, 1996, pp. 52-54. Tal como había sido concebida, el presupuesto de la operación de las
Naciones Unidas para 1995 alcanzaba los 272 millones de dólares. DPI/1668, marzo de 1995, pp. 18-19.

Junto a grandes obras de ingeniería, un millar de pequeños proyectos de desarrollo fueron iniciados por la Misión
de las Naciones Unidas en Haití. Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, pp.632 y 635-636.
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junio y 17 de septiembre-1 S85, y el sufragio presidencial -17 de diciembre de ese año-1586. Además,

la UNMIH continuó con la formación y entrenamiento de la nueva fuerza de policía nacional

haitiana1587. En general, la operación de las Naciones Unidas se dedicó a garantizar al Gobierno de

Haití la asunción ordenada y tranquila de sus responsabilidades y funciones1588, de tal forma que

algunos autores han considerado que el mandato de estos cascos azules se movía en el marco del

Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas1589.

Mientras tanto, también la Misión Civil Internacional (MICIVIH) continuó con su labor,

gracias a sus 200 miembros entre observadores y personal de apoyo contratado por las dos

organizaciones internacionales implicadas en el proceso de pacificación y normalización de

Haití1590. Desde octubre de 1995 el Secretario General comenzó a reducir el tamaño de la UNMIH,

Aunque la celebración de estas elecciones puede ser considerada generalmente libre y limpia, lo cierto es que se
denunciaron numerosas irregularidades y hubieron de repetirse los comicios, en algunas circunscripciones; además,
numerosos partidos políticos negaron limpieza a este proceso electoral, y así algunos de ellos decidieron boicotear la
segunda vuelta de las elecciones legislativas, que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1995. En todas estas consultas
electorales la coalición Lávalas, pro-Aristide, obtuvo una victoria abrumadora, si bien los partidos opositores cuestionaron
los resultados. Vid. Les Nations Untes et Haití 1990-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.76-79; The Blue
Helmets,cit., 1996, pp.630-631.

En estos comicios, la UNMIH prestó una amplia asistencia técnica y el preciso apoyo logístico al Consejo Electoral
Provisional, y si bien'la mayor parte de los partidos políticos que habían boicoteado la segunda ronda de las elecciones
legislativas no participaron tampoco en este proceso, !o cierto es que se organizó un amplio dispositivo internacional de
observación electoral para garantizar la limpieza de la consulta. Las elecciones fueron ampliamente ganadas en primera
ronda, con un 87% de los sufragios, por el candidato del Movimiento Lávalas, R. Preval, antiguo Primer Ministro en 1991
con Aristide, quien precisamente fue sustituido en el cargo por el Presidente electo el 7 de febrero de 1996. Vid. The Blue
Heimets.cit., 1996,p.632.

1587 En este sentido, la Academia de la policia haitiana había sido inaugurada el 3 de febrero de 1995 por el Presidente
Aristide. Vid. Les Nations Unies et Haití 1990-1996, Naciones Unidas, Nueva York, 1996, pp.79-80; L. BRAHIMI, "La
Mission des Nations Unies en Haiti: Mode d'emploi pour une Mission de maintien de la paix" en Y. DAUDET (dir.), La
crise de Haiti (1991-1996), Montchrestien, París, 1996, pp.58-60. Por otro lado, la ya citada resolución 975 (1995) del
Consejo de Seguridad -punto dispositivo 12- había pedido al Secretario General la creación de un fondo fiduciario en el
que los Estados miembros pudieran hacer contribuciones voluntarias para la creación de una fuerza adecuada de policía
en Haití, fondo que fue traspasado al PNUD. Informe del Secretario General de 19 de jul io de 1997 (S/1997/564, para.30).

Dentro de este contexto, en noviembre de 1995 comenzó a reunirse en Puerto Príncipe una denominada Comisión
Trilateral, formada por el Gobierno de Haití, Naciones Unidas y los "Colaboradores del Secretario General para Haití" -
Argentina, Canadá, Chile, Francia, Estados Unidos y Venezuela-, que creó diversos grupos conjuntos de trabajo para
diferentes campos de actividad. Cf. The Blue Helmets, 1996, p.632.

1589 Cf. L. BRAHIMI, "La Mission des.Nations Unies en Haiti: Mode d'emploi pour une Mission de maintien de la paix"
en Y. DAUDET (dir.), La crise de Haiti (1991-1996), Montchrestien, París, 1996, p.52; 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.323. Y para una comparación con la labor de la ONUSAL en El Salvador véase E. ter
HORST, "The role of the United Nations in the process of implementation of the El Salvador Peace Agreement, with some
comparative references to the work of the peacekeeping operation in Haiti", conferencia impartida en Saint Antony's
College, Oxford, 26 de octubre de 2000.

1590 Posteriormente, en su informe de 3 de julio de 1997 sobre la situación de la democracia y los derechos humanos
en Haití (A/51/935), K. Annan recomendó a la Asamblea General una prórroga del mandato del componente onusiano
de la MICIVIH hasta el 31 de diciembre de 1997, compuesta en esos momentos por 64 miembros internacionales de la
O N U y la OEA, para así continuar con sus funciones de promoción de los valores democráticos en Haití a través de la
formación -y la supervisión- en derechos humanos, la educación cívica y la resolución de conflictos. La cooperación entre
las dos organizaciones internacionales en la MICIVIH se ha mostrado fructífera, pues se trataba de una misión integrada
con una coordinación efectiva y adecuada. H. CAMINOS, The Role of the Organization of American States in the
Promotion andProtection of Democratic Governance, Rec. d e s C , vol.273, 1998, pp.209-231. En 1999 la OEA redujo
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y cuando el Consejo de Seguridad decidió renovar por última vez el mandato de la operación

onusiana hasta junio de 1996 -resolución 1048 (1996) de 29 de febrero de 1996-, redujo

sensiblemente el nivel de su composición a 1.500 personas -1.200 en su componente militar y 300

en su división de policía civil-1591. Los gastos de esta operación, sufragados por todos los Estados

miembros de la ONU, alcanzaron los 336 millones de dólares, sin contar evidentemente los costes

de la Fuerza multinacional, que afrontaron en exclusiva los países en ella participantes1592.

Finalmente," la UNMTH llegó a su conclusión a finales de junio de 1996, siendo

reemplazada en el país caribeño por otra operación un poco más reducida, la Misión de Apoyo

de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), con el mandato de asistir al Gobierno haitiano en

la profesional i zación de la policía y en el mantenimiento de un entorno seguro y estable conducente

al éxito de los esfuerzos onusianos para establecer e instruir a la fuerza policial haitiana -resolución

1.063 (1996) del Consejo de Seguridad, de 28 de junio de 1996, parágrafo 2-1593. Con el

establecimiento de la UNSMIH, el Consejo de Seguridad también apoyaba la labor del

Representante Especial del Secretario General en la coordinación de las actividades del sistema de

las Naciones Unidas para promover la reconstrucción institucional, la reconciliación nacional y la

rehabilitación económica en Haití. El tamaño autorizado de la Misión de Apoyo alcanzaba los 300

efectivos policiales y 600 militares, a los que se sumaban otros 700 soldados aportados de forma

voluntaria por diversos Estados miembros -y por ellos financiados-, más la asistencia de personal

civil administrativo local e internacional y Voluntarios de las Naciones Unidas1594. El Consejo de

Seguridad decidió poco después, en noviembre de 1996, prorrogar el mandato de la UNSMIH -

resolución 1086 (1996) de 5 de diciembre de 1996, punto dispositivo 2- ante la solicitud del

Secretario General, que consideraba que la presencia de los cascos azules constituía un factor clave

para ayudar al Gobierno haitiano en la contención del peligro de desestabilización del país por las

bruscamente su participación en la MICIVIH por motivos financieros (doc. de Naciones Unidas A/54/366, de 20 de
septiembre de 1999).

1591 Ya el Secretario General, en su informe de 14 de febrero de 1996 (S/l 996/112), había recomendado un ajuste a la
baja de los efectivos de la operación, aunque no una reducción tan profunda. De forma unilateral y a su costa, Canadá
decidió poner a disposición de la UNMIH 700 soldados adicionales durante esos meses finales para evitar la pérdida de
operatividad de la Misión de las Naciones Unidas. Cf The Blue Helmets, cií., 1996, p.633.

1592 Por otro lado, la UNMIH sufrió tan sólo 6 bajas mortales. Vid, The Blue Helmets, 1996, p.767.

En este sentido, el Secretario General en su informe de 5 de junio de 1996 (S/1996/416 y Add.l/Rev.l), había
recomendado, de acuerdo con una solicitud de las autoridades haitianas (S/1996/431, anexo, de 31 de mayo de 1996), que
se mantuviera la asistencia de la comunidad internacional en el sostenimiento de la policía nacional haitiana, y así
consolidar el progreso de la restauración de la democracia en el país, de tal manera que se ajustaran las operaciones de
las Naciones Unidas para reflejar las nuevas realidades en el terreno, de conformidad con la opinión expresada por los
"Colaboradores del Secretario General para Haití". Vid. Les Nations Untes et Haití 1990-1996, Naciones Unidas, Nueva
York, 1996,pp.79-80.

1594 Al finalizar la UNSMIH en julio de 1997, su personal militar alcanzaba los 1.300 efectivos-incluidos 800 soldados
financiados exclusivamente por contribuciones voluntarias de Canadá y Estados Unidos-, procedentes de Canadá y
Pakistán, a los que se añadían 225 policías civiles provenientes de 8 Estados miembros, incluidos Estados Unidos y
Francia. Informe del Secretario General de 19 de julio de 1997 (S/l 997/564, parágrafo 15 y anexo).
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fuerzas totalitarias y en la consolidación de la importante inversión realizada por la comunidad

internacional en la restauración de la democracia en Haití1595. Como vemos, la Misión de Apoyo

se configuraba como una operación de mantenimiento de la paz, si bien sus funciones específicas

respondían más bien a la consolidación de la paz o peace-building1596.

El mandato de la Misión de Apoyo concluyó a finales de julio de 19971597, pero para

entonces el proceso de formación de la policía haitiana todavía no había terminado y el clima de

seguridad del país caribeño era mejorable, aparte de que subsistían graves problemas en las

condiciones políticas y económicas de Haití1598. Por eso, el Secretario General de Naciones Unidas

recomendó1599, y el Consejo de Seguridad aprobó en su resolución 1123 (1997), de 30 de julio de

1997 -parágrafo 2-, el mantenimiento de los cascos azules de la Organización universal al amparo

de una nueva operación, la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH),

que tenía la función de asistir al Gobierno de ese país mediante el apoyo a la profesionalización de

la policía nacional haitiana. Para este cometido, la UNTMIH contaba con un único período

temporal de cuatro meses entre agosto y noviembre de 1997; y por lo que respecta a su

composición, ésta se dividía en dos elementos, policial y militar; el mandato del elemento policial,

con 250 efectivos procedentes de 11 Estados miembros, incluía un programa de asistencia técnica

en el adiestramiento de unidades especializadas de la policía nacional haitiana en control de

multitudes, fuerza de reacción rápida y la seguridad del Palacio presidencial, en colaboración con

el PNUD y financiado por el fondo fiduciario. Por su parte, el reducido componente militar de la

UNTMIH -50 efectivos, más el contingente adicional aportado por Canadá y Pakistán sobre bases

1595 Cf. informes del Secretario General de 1 de octubre de 1996 (S/1996/813), y de 12 de noviembre de ese año
(S/1996/813/Add.l), así como la petición del propio Presidente haitiano, R. Preval, de 13 de noviembre de 1996
(S/1996/956, anexo).

1596 Véase el informe del Secretario General de 24 de marzo de 1997 (S/1997/244).

Poco antes, el 4 de j ulio de 1997 Naciones Unidas y el Gobierno de Haití suscribieron un acuerdo sobre el estatuto
de la fuerza (SOFÁ) para la UNSMIH. Los gastos operacionales de esta OMP, desde su inicio hasta finales de julio de
1997, alcanzáronlos 70 millones de dólares -vid. resolución 51/15 de la Asamblea General de 4 de noviembre de 1996,
y su decisión 51/459 de 18 de diciembre de ese año-, pero las contribuciones impagadas a su cuenta especial alcanzaban
entonces los 19,2 millones de dólares (S/1997/564/Add.l de 28 de julio de 1997, para.4).

Véanse los informes del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad, de 19 de julio de 1997
(S/1997/564,para.3-14y 19-22); y de 3 de julio de 1997 a la Asamblea General sóbrela situación de la democracia y los
derechos humanos en Haití (A/51/935).

1599 Véase su informe de 19dejul iode 1997 (S/1997/564,para.33-34),yla carta del Representante Permanente de Haití
ante las Naciones Unidas de 20 de julio de 1997 (S/1997/568). El propio Presidente de Haití, R. Preval, había indicado
en noviembre de 1996 que la Policía Nacional Haitiana necesitaría un plazo de 12 meses para ser capaz de garantizar por
si misma un entorno seguro y estable, sin precisar apoyo internacional (S/1996/956, anexo); y también finales de 1997
había sido el plazo estimado por el anterior Secretario General de la ONU, B. Boutros-Ghali, para terminar la instrucción
de la policía haitiana. Cf. informe de 5 de junio de 1996 (S/1996/416, para.19).
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bilaterales y financiado por contribuciones voluntarias de Estados Unidos y Canadá1600- debía

formar la base de un elemento de seguridad encargado, bajo la autoridad del Comandante de la

Fuerza, de garantizar la seguridad y libertad de movimientos del personal de las Naciones Unidas

-parágrafo 4 de la citada resolución 1123 (1997)-. Como se puede comprobar, se trataba de una

OMP con un mandato muy concreto, especializado y de breve duración, de tal forma que la

estimación inicial de sus costes apenas superaba los 10 millones de dólares1601. Y al mismo tiempo,

el Representante Especial del Secretario General continuaba coordinando las actividades del

sistema de las Naciones Unidas relativas a la reconstrucción de las instituciones, la rehabilitación

económica y ta reconciliación nacional.

El elemento policial de la UNTMIH se desplegó por todos los nueve departamentos del

país, así como la sede de la Policía Nacional Haitiana y algunas de sus unidades especializadas, con

el objetivo de prestar asistencia en la profesionalización de la policía de ese país a través de

diversos centros de adiestramiento; mientras anto, el componente de seguridad se desplegó

exclusivamente por la capital haitiana, Puerto Príncipe, cooperando, eso sí, con el elemento de

policía civil de la UNTMIH y la policía haitiana en la renovación de las comisarías policiales a lo

largo del país1602. . ' • . . .

Al terminar noviembre de 1997 finalizó el mandato de la UNTMIH, que fue sustituida

por una nueva operación de mantenimiento de la paz, la Misión de Policía Civil de las Naciones

Unidas en-Haití (MIPONUH) -resolución 1141 (1997) del Consejo de Seguridad, de 28 de

noviembre de 1997, para.2-, con la función de continuar prestando asistencia al Gobierno haitiano

en la profesionalización de la policía de ese país, pero con el aspecto novedoso de que esta misión

no iba a contar con componente militar alguno, a diferencia de la generalidad de las OMPs1603. En

concreto, la MIPONUH tenía el mandato de supervisar la asistencia técnica a la policía local

sufragada por el PNUD, y debía colaborar en esa función con la MICIVTH; además, los policías

1600 Vid. el informe del Secretario General de 19de julio de 1997 (S/1997/564, para.37); y la nota 1594 de este anexo
1, supra.

El Secretario General calculó en 10,1 millones de dólares los gastos déla UNTMIH para el período autorizado -1
de agosto al 31 de noviembre de 1997-, a ser repartidos entre todos los Estados miembros de la Organización de acuerdo
con el artículo 17.2 de la Carta de las Naciones Unidas (S/1997/564/Add.l de 28 de julio de 1997, para.3).

1602 Vid. el informe del Secretario General de la ONU de 31 de octubre de 1997 (S/1997/832, para.12-13). El Primer
Ministro haitiano informó el 19 de agosto de 1997 que el acuerdo sobre el estatuto de la fuerza (SOFÁ) concluido para
la UNSMIH el 4 de julio de 1997 se aplicaría también a la UNTMIH. Durante diversos meses en 1997 y comienzos de
1998, Haití no contó con un gobierno estable, pues el Presidente designó a varos candidatos sucesivos a Primer Ministro,
pero no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Vid. los informes del Secretario General de 31 de octubre de 1997
(S/1997/832, para.3) y de 20 de febrero de 1998 (S/1998/144, para.4-5).

La solicitud del Presidente de Haití, R. Preval, de 29 de octubre de 1997 para que continuara la asistencia de
Naciones Unidas al fortalecimiento de la Policía Nacional Haitiana, pero con la salida de todas las fuerzas militares de
la ONU del territorio de ese país (S/1997/832, anexo II), fue seguida de diversas consultas con los Estados dispuestos a
aportar personal a este nuevo esfuerzo, y el Secretario General recomendó una misión de seguimiento de la labor
emprendida, con un concepto y plan para la MIPONUH. Informes del Secretario General de 31 de octubre1 de 1997
(S/1997/832, para.39-40) y de 20 de noviembre de 1997 (S/1997/832/Add.l, para.2-12).
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de la MIPONUH controlaban periódicamente, sólo en algunas zonas seleccionadas, las actuaciones

de la policía local, pero sin llegar a realizar labores de patrullaje1604. Dentro de la nueva OMP de

Naciones Unidas en Haití, existía una unidad especial de policía con 90 integrantes con el mandato

de ayudar al restante personal de la MtPONUH y proporcionar protección a su material. El

Representante Especial del Secretario General era además el Jefe de la MIPONUH, y tenía

cometidos adicionales como la responsabilidad global sobre las actividades políticas de Naciones

Unidas en Haití y estar en contacto permanente con el Gobierno de Puerto Príncipe1605.

El tamaño de la MIPONUH era de 300 policías procedentes de 11 Estados, incluyendo

una unidad policial especial de 90 efectivos, asistidos por una plantilla administrativa -unas 200

personas- y 17 Voluntarios de Naciones Unidas. El personal policial de la MIPONUH actuaba con

el completo consentimiento de las autoridades haitianas, portaba armas personales que podía

utilizar en defensa propia y disfrutaba del estatuto de expertos en misión en el sentido del artículo

VI de la Convención sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas1606.

Por lo que se refiere a su financiación, el Secretario General estimaba sus gastos en los

primeros seis meses de funcionamiento en 14 millones de dólares, a ser repartidos entre los Estados

miembros de Naciones Unidas según la escala de contribuciones fijada por la Asamblea General

para este tipo de actividades operacionales de la ONU, y depositados en una cuenta especial

específica para la MIPONUH1607.

Los elementos de la MIPONUH se desplegaron por las distintas zonas asignadas a partir

.de diciembre de 1997, logrando mantener la situación de seguridad y estabilidad alcanzada en el

país por las previas OMPs de Naciones Unidas1608; y continuó la labor de sus predecesoras al

coordinar sus actividades con el PNUD, la MICIVIH y el Programa estadounidense de asistencia

1604 Véase el informe del Secretario General de la O N U de 20 de noviembre de 1997 (S/l 997/83 2/Add. 1, para.4): Desde
su base en la capital, Puerto Príncipe, 150 oficiales de la MIPONUH se desplegarían por los nueve departamentos
policiales del país, ¡bidem, para.3 y 5.

E. ter Horst abandonó sus funciones como Representante Especial el 30 de noviembre de 1997, coincidiendo con
el final del mandato de la UNTMIH (S/l 997/832, para.42), y fue reemplazado por el británico J. Harston (S/l 997/1006
y S/1997/1007, de 23 de diciembre de 1997), quien asumió sus funciones el 10 de enero de 1998 (S/1998/144, para.2),
y fue sustituido a su vez por A. Lopes Cabral (Guinea-Bissau) entre octubre de 1999 y marzo de 2000. En su labor estaría
auxiliado por un Comisionado de Policía, y el Representante Residente del PNUD en Haití se convertiría en el Subjefe

•-de la MIPONUH, además de mantener su responsabilidad como coordinador de las actividades de desarrollo de Naciones
Unidas en ese país. Informe del Secretario General de la O N U de 20 de noviembre de 1997 (S/1997/832/Add.l,para.4).

1606 Informe del Secretario General de la O N U de 20 de noviembre de 1997 (S/1997/832/Add. 1, para.2, 11 y 12).

1607 Informe del Secretario General de la O N U de 20 de noviembre de 1997 (S/1997/832/Add.l, para. 13-14 y anexo.
La Asamblea General consignó para el período comprendido entre julio de 1999 yjunio de 2000 un total de 20,4 millones'
de dólares. En enero de 2000, las cuotas pendientes de pago a la cuenta especial para la MIPONUH alcanzaban los 23
millones de dólares -informe del Secretario General de 25 de febrero de 2000 (S/2000/150, para.42)-.

1608 Informe del Secretario General de 20 de febrero de 1998 (S/1998/144, para.12). En enero de 2000 se encontraban
desplegados 242 policías civiles auxiliados por diverso personal local e internacional. DPI/1634 Rev. 12, febrero de 2000.
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en el adiestramiento en investigación criminal internacional1609.

Por fin, el mandato de la MIPONUH concluyó el 15 de marzo de 2000, al mismo tiempo

que la MICIVTH1610. Al terminar estas misiones, y con el fin de sustituirlas en sus fianciones

consolidar sus logros, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió establecer la Misión Civil

Internacional de Apoyo a Haití (MICAH) -resolución 54/193, de 17 de diciembre de 1999-, que

tiene el mandato de prestar asistencia a ese país en su transición hacia instituciones democráticas,

con tres sectores de actividad centrados en los derechos humanos, la policía y la justicia.

En conclusión, al comienzo de la crisis fue la Organización de Estados Americanos la

institución que reaccionó en primer lugar contra el golpe de estado en Haití, limitándose Naciones

Unidas-a apoyar las resoluciones de la organización americana a través de la competencia que

posee su Asamblea General en la protección de los derechos humanos en Haití; sólo después,

cuando la presión ejercida por la OEA se mostró insuficiente al no contar con los medios

adecuados para hacer cumplir sus sanciones, y cuando se entendió que el mantenimiento de esa

situación ilegítima constituía "una amenaza a la paz y la seguridad internacionales"1611, comenzó

la intervención más poderosa del Consejo de Seguridad, sobre la base del Capítulo VII de la Carta

de la ONU1612. De esta manera, algunos autores, apoyados en la práctica internacional y en el

criterio de los Secretarios Generales de ambas organizaciones, han señalado una cierta graduación

del proceso de pacificación en un "foro de primera instancia" (OEA) y una "instancia de apelación"

(ONU), al haberse mostrado insuficiente la acción de la primera1613. Además, debe tenerse en

cuenta que era la primera vez que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas calificaba la

situación derivada de un golpe de estado interno como una "amenaza a la paz y la seguridad

internacionales", llegando a autorizar el uso de la fuerza armada para restaurar el orden

1609 Informe del Secretario General de 20 de febrero de 1998 (S/1998/144, para. 17).

1610 gj Consejo de Seguridad, mediante su resolución 1277 (1999), de 30 de noviembre de 1999, decidió prorrogar la
MIPONUH para garantizar una transición por etapas a una misión civil internacional de apoyo a Haití para el 15 de marzo
de 2000, estando ese proceso de transición a cargo del Representante Especial del Secretario General en Haití y. Jefe de
la MIPONUH -informe del Secretario General de 25 de febrero de 2000 (S/2000/150, para. 1-2)-. Véase también la
declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 15 de marzo de 2000 (S/PRST/2000/8). Esta QMP sólo sufrió una
baja mortal, un civil (vid. la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://vAvw.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatall htm).

A partir de la resolución 841 (1993) del Consejo de Seguridad, de 16 de junio de 1993.

1612 En este ámbito véanse D.M. MALONE, Decís ion-Making in the V.N. Security Council: The Case of Haití, 1990-
¡997, Clarendon Press, Oxford, 1998; ídem, "Haiti and the International Community: A Case Study", Survival, vol.39,
n°2, 1997,pp.l26-146.

1613 Y. DAUDET, cit., 1992, p.91 y ss; F. ORREGO VICUÑA, cit., 1987, p.784 y ss. La explicación mencionada de
los Secretarios Generales puede verse en los documentos S/24340, anexos IV y V. Sobre la ineficacia de las medidas
acometidas por la OEA y su necesaria coordinación con la O N U para lograr la oportuna ejecución, tanto del embargo como
de la asistencia humanitaria, véase Y. DAUDET, cit., 1992, pp.98-107. Y sobre el problema de los refugiados, ídem,
pp. 106-107.
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democrático en Haití1614. Como valoración de las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones

Unidas en Haití, puede señalarse que su influencia positiva, junto al respaldo continuo de la

sociedad internacional, permitió el desarrollo en ese país de instituciones democráticas y fomentar

la paz, !a estabilidad y el desarrollo económico1615.

30. EL GRUPO DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA FAJA DE

AOUZOU (UNASOG), 1994

Desde 1973, año en que Libia ocupó la franja fronteriza de Aouzou,. subsistía una

disputa territorial sobre dicha región entre el Chad y Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular y

Socialista), lo que llevó a ambos Estados a firmar en agosto de 1989 un acuerdo marco sobre el

arreglo pacífico de la controversia territorial1616. Y justamente un año después, mediante la firma

de un Tratado de arreglo pacífico el 31 de agosto de 1990, ambas partes decidieron someter su

litigio a la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia (art.2.a de dicho

tratado)1617.

¿Sobre qué clase de derechos basaban ambas partes su pretensión de soberanía territorial

sobre la Faja de Aouzou? Por una parte, ta República del Chad fundamentaba su reclamación en

los límites fronterizos fijados en un Tratado de amistad y buena vecindad suscrito el 10 de agosto

de 195 5 por Libia y Francia, en aquella época Potencia administradora del Chad1618. Por otra parte,

Libia apoyaba su reivindicación territorial en diversos derechos y títulos que a lo largo de la historia

habían detentado los habitantes indígenas, la orden religiosa de Senoussi, el Imperio Otomano,

Resolución 940 (1994) de 31 de julio de 1994. En este caso, la comunidad internacional, a través del órgano
colectivo adecuado (el Consejo de Seguridad de la ONU), ha invocado medidas coercitivas armadas, entendiendo que no
se actúa contra un Estado miembro, sino contra un "usurpador" a petición del Gobierno legítimo del país. Véanse Th.
FRANCK, "The Emerging Right to Democratic Govemance", en AJIL, vol.86, n°l, 1992, p.85; K. von HIPPEL,
"Democratisation as Foreign Policy: The Case of Haiti", en The World Today, vol.51, n°l, 1995, pp. 11-14; NEGRI,
"L'intervento delle Nazioni Unite nella crisi haitiana e il principio di legittimitá democrática nell'ordinamento
intemazionale11 en P. PICONE, ¡nterventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Padua, 1995, p.337 y ss. No
obstante, para otros autores no resulta tan claro que un gobierno de iure, pero sin el control real del país, pueda permitir
una intervención militar extranjera para deshancar a un régimen defacto. D.E. ACEVEDO, "The Haitian Crisis and the
OAS Response; A Test of Efiectiveness in Protecting Democracy" en L.F. DAMROSCH (ed.), Enforcing Restraint.
Collective Intervention in Internal Confitas, Council on Foreign Relations Press, Nueva York, 1993, p. 139.

1615 Informe del Secretario General de 25 de febrero de 2000 (S/2000/150, para.53).

Acuerdo marco sobre el arreglo pacífico de la controversia territorial, firmado en Argel el 31 de agosto de 1989 por
los Gobiernos de Libia y de la República del Chad. UNTS, p.26801; ILM, vol.29, 1990, p. 15 y ss. Sobre el desarrollo
histórico de esta controversia pueden consultarse G.J. NALDI, "Case conceming the Territorial Dispute (Libyan Arab
Jamahiriya/Chad)", ICLQ, vol.44, n°3, 1995, p.684 y ss.; M.M. RICCIARDI, "Title to the Aouzou Strip: A Legal and
Historical Analysis", Yale J. Int'l L , vol.17, 1992, p.301 y ss.

1617 Véanse DPI/1306/Rev.3, junio de 1994, p. 170; DPI/1532, agosto de 1994, p.l .

Tratado de amistad y buena vecindad entre el Reino Unido de Libia y la República de Francia, de 10 de agosto de
1955. UNTS, p.27943. Vid. M. KOSKENN1EMI, "L'affaire dudifférend territorial (Jamahiriya Árabe Libyenne c. Tchad).
Arrét de la Cour intemationale de Justice du 3 février 1994", AFDI 1994, vol.40, pp.451-454.
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Italia y la propia Libia1619.

Finalmente la CU otorgó la razón a! Chad en su sentencia de 3. de febrero de 19941620,

determinando que la frontera entre ambos Estados había quedado establecida por el mencionado

Tratado franco-libio de amistad y buena vecindad de 1955, de tal manera que la soberanía

territorial sobre la Faja de Aouzou correspondía a la República chadiana1621, consagrando de esta

manera la naturaleza legal del principio de estabilidad de las fronteras1622.

La solución establecida por el fallo judicial fue aceptada por ambas partes, que firmaron

el 4 de.abril de 1994 en Sirte (Libia) un acuerdo sobre las modalidades prácticas de ejecución de

la sentencia judicial, en cuyas cláusulas se estipulaba la delimitación de la frontera de conformidad

con la decisión del Tribunal de La Haya y su vigilancia por medio de puestos fronterizos (arts.3

y 6), la retirada de las fuerzas armadas y la administración libias del territorio de Aouzou, la

remoción de.las minas (art.2) y el desarrollo de la cooperación entre ambos Estados1623. En

concreto, y según el artículo 1 del citado acuerdo, la retirada de las fuerzas libias de ocupación se

iba a efectuar entre el 15 de abril y el 30 de mayo de 1994, bajo la vigilancia de un equipo mixto

de 50 oficiales militares de ambos países asistidos por observadores de las Naciones Unidas. Y con

este propósito, el Consejo de Seguridad, de conformidad con las dos partes, aprobó la propuesta

del Secretario General de enviar a la zona un equipo de reconocimiento compuesto por

observadores militares y personal civil para estudiar la situación e informar sobre la oportunidad

1619 Véase M. K.OSICENNIEMI, "L'affaire du différend territorial (Jamahiriya Árabe Libyenne c. Tchad). Arrét de la
Cour intemationale de Justice du 3 février 1994", AFDI 1994, vol.40, pp.447-451.

- CU: Asunto sobre la controversia territorial (Libia/Chad), sentencia de 3 de febrero de 1994, ICJReports 1994,
pp.6-42.

1 l ICJ Reports 1994, para.44-54. En concreto, el fallo de la Corte, adoptado por 16 votos contra 1, señalaba que la
frontera entre el Chad y Libia quedó fijada por el Tratado franco-libio de 1955 y por la Convención de París de 8 de
septiembre de 1919 entre las antiguas Potencias coloniales, el Reino Unido y Francia (Ibidem, para.60), determinando el
siguiente trazado fronterizo: "desde la intersección del meridiano 24 de longitud Este con el paralelo 19°30'de latitud Norte,
una línea recta hasta la intersección del Trópico de Cáncer con el meridiano 16 de longitud Este, y desde ese punto, una
línea recta hasta la intersección del meridiano 15 de longitud Este y el paralelo 23° de latitud Norte". Y esta delimitación
de la frontera permanece con independencia de la vida futura del propio tratado (Ibidem, para.72-73). Por ello, la Corte
entendió que no le resultaba necesario fijar su atención en cuestiones históricas, ni tampoco en el principio utipossidetis
iuris, toda vez que Libia era parte original en el tratado de 1955, y no un Estado sucesor del mismo (Ibidem, para.75). Y
asimismo, el Tribunal desestimó como irrelevante para este caso averiguar si el territorio era térra nullius, sí el tratado
de 1955 poseía naturaleza constitutiva o declarativa, o cuáles eran las reglas aplicables del derecho intertemporal o las
esferas de influencia (Ibidem,paia.l6-77). Véanse G.J. NALDI, cit., 1995, pp.686-690; M. KOSKHNNIEMI, "L'affaire
du différend territorial (Jamahiriya Árabe Libyenne c. Tchad). Arrét de la Cour intemationale de Justice du 3 février 1994",
AFDI 1994, vol.40, pp.457-463.

Vid. M.G. KOHEN, "Le réglement des différends territoriaux á la lumiere de lrarrét de la C U . dans l'affaire Libye-
Tchad", RGDIP, vol.100, n°2, 1995, pp.301-334; y R.W. McKEON, "The Aouzou Strip: adjudication of competing
territorial claims in África by the International Court of Justice", Case Western Reserve Journal oflnternational Law,
vol.23,n°l, 1991, pp. 147-169.

1623 Véase el texto del Acuerdo de Sirte de.4 de abril de 1994 en ILM, vol.33, n°3, 1994, pp.619-621.
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de desplegar una misión militar de observación -resolución 910(1994) de 14 de abril de 1994-1624.

Una vez que dicho equipo había informado favorablemente, el Secretario General recomendó1625

y el Consejo de Seguridad decidió, en virtud de su resolución 915 (1994) de 4 de mayo de 1994

-parágrafo 2-, el establecimiento de un Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en la

Faja de Aouzou (UNASOG), por un único período de 40 días desde la fecha de la resolución, con

el mandato de verificar el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo libio-chadiano del 4 de

abril de ese mismo año'626.

Por lo que se refiere a la composición y la financiación del UNASOG, se procedió de

conformidad con las directrices indicadas por el Secretario General de Naciones Unidas: la

operación se componía de nueve observadores militares procedentes de seis Estados miembros -

cinco de los cuales ya se encontraban desplegados en Aouzou, pues habían formado parte del

equipo de reconocimiento previo-, más seis funcionarios civiles, reclutados en su mayor parte de

la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MTNURSO). Y sus

gastos llegaron tan sólo a los 67.000 dólares, que se sufragaron a través del presupuesto regular

de la Organización universal1627. . '

Resulta evidente que nos encontramos ante una típica misión de observación de la ONU

que reúne todas las características de una operación de mantenimiento de la paz: cuenta con el

consentimiento y la colaboración de las partes1628, así como con el apoyo de la comunidad'

internacional concretado a través de su creación por el Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas; en el desempeño de sus funciones se conduce con imparcialidad y no utiliza la fuerza

armada; y se organiza como un órgano militar integrado que recibe órdenes solamente de la

Véanse la carta del Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia ante Naciones Unidas de 6 de abril
de 1994 (S/1994/402), la carta del 13 de abril de 1994 del Representante Permanente del Chad ante las Naciones Unidas
(S/l 994/424), y la carta del Secretario General de la O N U de 13 de abril de 1994 (S/l 994/432), todas ellas favorables al
envió del mencionado equipo de reconocimiento de la Organización universal.

1625 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 27 de abril de 1994 (doc.S/1994/512, parágrafo 16).

1626 Sobre esta operación pueden verse The Blue Helmets, cit., 1996, pp.401-403; y P.A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,
Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, vol.2, Universidad de Huelva, Huelva, 1998,
pp.311-313. Concretamente, y con el fin de facilitar el desarrollo de la operación de la ONU, el Consejo de Seguridad
eximió a los vuelos de las Naciones Unidas que transportaban al equipo de reconocimiento previo y al personal del
UNASOG de la genérica prohibición de los vuelos hacía o desde Libia que había impuesto en su resolución 748 (1992)
-parágrafo 4- como parte del régimen de sanciones contra aquel país hasta que cumpliera con las peticiones de cooperar
completamente en el establecimiento de las responsabilidades penales derivadas de los actos terroristas contra los vuelos
103 de Pan American y 772 de UTA. Véanse en este sentido las resoluciones 910 (1994) -parágrafo 1-, y 915 (1994) -
parágrafo 4-.

1627 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996,p.734.

De hecho, la operación de la O N U disfrutó de plena libertad de movimientos, así como de otras facilidades
operativas y servicios necesarios para la realización de su cometido, más los tradicionales privilegios e inmunidades
reconocidos a las misiones onusianas por la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13
de febrero de 1946. Véase el informe del Secretario General de 27 de abril de 1994 (S/1994/512, para. 14), y la resolución
915 (1994) del Consejo de Seguridad, de 4 de mayo de 1994 -parágrafo 3-.
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ONU1629.

A finales de mayo de 1994, los Gobiernos libio y chadiano declararon que se había

completado en la forma prevista bajo supervisión del UNASOG la retirada de la administración y

las tropas libias de la Faja de Aouzou1630. Terminada su misión con éxito, la operación de los

boinas azules de Naciones Unidas abandonó la zona el 5 de junio de 19941631, y el Consejo de

Seguridad declaró concluido su mandato operativo -resolución 926 (1994) de 13 de junio de 1994,

parágrafo 4-. Una operación de breve duración, económica y eficaz: estamos en esta ocasión ante

un ejemplo perfecto de lo que es capaz de conseguir el mecanismo del mantenimiento de la paz

cuando cuenta con la plena cooperación de las partes.

31. MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN TAYIKISTÁN

(UNMOT), 1994-2000

• . La crisis de Tayikistán sirve para ejemplificar los problemas a los que se enfrentan las

nuevas repúblicas surgidas tras el colapso de la Unión Soviética: la transición de un régimen

político totalitario a otro democrático no resulta nada fácil, sobre todo cuando la pobreza y el

subdesarrollo económico, junto con la carencia de instancias administrativas apropiadas, asolan el

país. En concreto, la República de Tayikistán se encuentra en la parte suroriental del Asia Central.

Su población conforma una sociedad tradicional, caracterizada por divisiones étnicas con grandes

minorías residentes, de las cuales la más importante es la uzbeka (25% de la población)1632.

El Consejo Supremo de Tayikistán proclamó la independencia nacional el 9 de

septiembre de 1991, convirtiéndose el 2 de marzo del año siguiente en Estado miembro de la

ONU1633. En mayo de 1992, la oposición se hizo con el poder, siendo desalojada del mismo en

diciembre de ese año, y entonces la mayor parte de las fuerzas opositoras se exiliaron en

Afganistán, desde donde lanzaban periódicos ataques armados contra las tropas gubernamentales

1629 El Jefe de los observadores militares del UNASOG, el Coronel malasio M. Baharuddin, estaba subordinado a la
cadena de mando de la Organización universal, personalizada en su Secretario General y bajo la autoridad del Consejo
de Seguridad. Informe del Secretario General de 27 de abril de 1994 (doc.S/1994/512, parágrafo 12).

1630 Declaración conjunta del Ministro del Interior y de Seguridad del Chad, A. I. Miskine, y del Secretario del Comité
Popular General de Justicia y de Seguridad Pública de la Jamahiriya Árabe Libia, M. M. Al Hijazi, de 30 de mayo de 1994,
firmando como testigo el Jefe de los observadores militares del UNASOG (S/l 994/672, anexo). Vid. DPI/1532, agosto
del994)P.4.

1631 Véase el informe del Secretario General de 6 de junio de 1994 (S/1994/672).

1632 Vid. P.A.FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas paraelmantenimiento de la paz,\o\2,
Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp.98,-99.

1633 V i d T
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tayikas1634.

La situación se complicó cuando las fuerzas fronterizas rusas, con el consentimiento del

Gobierno de Tayikistán, se desplegaron en la frontera tayiko-afgana para impedir la infiltración de

grupos opositores armados. Además, en el interior de Tayikistán se situaron, como veremos más

adelante, las Fuerzas Colectivas de mantenimiento de paz de la Comunidad de Estados

Independientes (CEI) con tropas rusas y también de Uzbekistán, Kazajstán y Kirguistán1633.

Ante la guerra civil existente en esta ex-república de la antigua Unión Soviética,' el

Secretario General de la ONU, B. Boutros-Ghali, envió en primer lugar en septiembre de 1992 una

misión de determinación de los hechos a la zona, a petición del Gobierno de Tayikistán1636. Y a la

misma le siguieron una misión de buena voluntad que visitó la región en noviembre, así como una

pequeña unidad integrada de las Naciones Unidas con funcionarios de diversos departamentos de

su Secretaría para supervisar la situación sobre el terreno1637. Pocos meses después, el Secretario

General designó a un Enviado Especial para Tayikistán, con los propósitos de intentar obtener un

acuerdo de cesación del fuego entre las partes, y ofrecer sus buenos oficios para el establecimiento

de un proceso negociador que condujera a una solución política del conflicto1638.

Los esfuerzos regionales en esta dirección se multiplicaron y así, en julio de 1993, en el

seno de una Cumbre en Estambul de los países miembros de la Organización de Cooperación

Económica se alcanzó un acuerdo para establecer una comisión compuesta por representantes de

Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán y la Federación Rusa que encontrara una solución al problema

fronterizo entre Tayikistán y Afganistán. Y poco después, se celebró en Moscú otra Cumbre, en

esta ocasión con de los Jefes de Estado y de Gobierno de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán,

Uzbekistán y la Federación de Rusia, bajo la iniciativa del Presidente de ésta última, que concluyó

1634 DPI/1685, abril de 1995, p. 1. Véase S. TADJABAKHSH, "Tajikistan: From Freedom to War", Current History,
n°582, 1994, pp.173-177.

Véase el apartado 10 del anexo 2 de esta tesis.

1636 SG/SM/4817,de 17 de septiembre de 1992.

1637 Ver DPI/1685, abril de 1995, p.2; carta del Secretario General de la ONU de 29 de octubre de 1992 (S/24739);
declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 30 de octubre de 1992 (S/24742). Estas sucesivas misiones de las
Naciones Unidas habían sido previamente solicitadas por el Gobierno tayiko (S/24699, de 21 de octubre de 1992).

1638 Véase la carta de Boutros-Ghali de 26 de abril de 1993 al Presidente del Consejo de Seguridad anunciando el
nombramiento de í. Kittani como su Enviado Especial para Tayikistán (doc. S/25697); y la carta de respuesta.del Presidente
del Consejo, de 29 de abril de 1993 (S/25698). El 16 de diciembre de 1993, el Secretario General decidió reemplazar a
Kittani de este puesto de Enviado Especial por el uruguayo E. Píriz-Ballón, quien lo ocupó hasta febrero de 1996
(S/26912). Y en mayo de ese año, Boutros-Ghali nombró a G. Merrem como su Representante Especial para Tayikistán
y Jefe de Misión de UNMOT {The Blue Helmets, cit., 1996, p.606), sustituido a su vez en mayo de 1998 por el eslovaco
J. Kubis (SG/A/681 -BIO/3159), y en octubre de 1999 hasta mayo de 2000 por el búlgaro I. Petrov.
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con el anuncio de medidas para la normalización de la situación en la frontera tayiko-afgana1639.

Pero la situación permaneció tensa e inestable, pues continuaron las infiltraciones de

grupos armados irregulares desde Afganistán, así como los enfrentamientos de éstos con las tropas

gubernamentales y las fuerzas fronterizas de la CEI. Por esta razón, los Gobiernos de las repúblicas

anteriormente mencionadas decidieron el 24 de septiembre de 1993 en una reunión en Moscú

establecer las Fuerzas Colectivas de mantenimiento de paz de la CEI en Tayikistán1640. Estas

Fuerzas, compuestas mayoritariamente por tropas rusas más un pequeño contingente uzbeko,

tienen el mandato de prestar asistencia a la normalización de la situación en la frontera tayiko-

afgana con el fin de crear condiciones adecuadas al proceso negociador, apoyar la entrega y

distribución de ayuda humanitaria, crear un entorno seguro para el retorno de los refugiados y

proteger las infraestructuras esenciales. Se pretendía que su tamaño alcanzara los 25.000 efectivos,

pero lo cierto es que sólo una parte de las unidades mecanizadas rusas situadas en la capital tayika,

Dushambé, han sido asignadas a dichas Fuerzas Colectivas de mantenimiento de la paz1641.

Acometidasen defensa del Gobierno tayiko y de la frontera de la CEI contra la infiltración armada

procedente de Afganistán, se trata del más importante experimento ruso en el mantenimiento de

paz. Pero los resultados no han sido muy prometedores hasta ahora, pues existe una confusión de

conceptos: las Fuerzas Colectivas fueron creadas para asistir al Gobierno de Tayikistán en la

protección de una zona fronteriza, y por tanto no es una operación de mantenimiento de la paz de

carácter imparcial que cuente con el consentimiento de todas las partes del conflicto, sino una

acción militar de asistencia a una de .ellas. Tampoco esta Fuerza se autolimita en el empleo de la

violencia, restricción que como sabemos resulta uno de los rasgos imprescindibles de las OMPs.

Por lo que se refiere al aspecto negociador, las partes tayikas consensuaron en 1994 el

comienzo del diálogo político de reconciliación nacional1642, de tal forma que se sucedieron diversas

rondas de conversaciones entre el Gobierno y la oposición bajo los auspicios de las Naciones

Unidas (en Moscú, Teherán e Islamabad)1643, que han culminado con la firma en Teherán el 17 de

1 3 Doc.S/26290, anexo II, de 11 de agosto de 1993. Este acuerdo internacional recordaba que la frontera entre
Tayikistán y Afganistán formaba parte de la frontera común de la CEI, y preveía el reforzamiento del contingente militar
que la custodiaba.

1640 Doc .S /26610 ,de21 de octubre de 1993; DPI/1685, abril de 1995, p.4; The Blue Helmets.cií., 1996,p .593.

1641 R. ALLISON, Peacekeeping in íhe Soviet Successor States, Institute for Security Studies, UEO, París, 1994,
pp.9-10. "

1642 Véase el informe del Secretario General de 4 de abril de 1994 (S/1994/379).

La primera ronda negociadora entre las partes tayikas tuvo lugar en Moscú en abril de 1994, con la participación
de observadores de Afganistán, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, la Federación de Rusia y Uzbekistán, siendo dirigida
por el Enviado Especia! del Secretario General. Durante la misma, ambas partes se pusieron de acuerdo en una agenda
para las conversaciones centrada en la consecución de medidas para el arreglo político en Tayikistán, para solucionar el
problema de los refugiados y los desplazados, asi como sobre diversas cuestiones institucionales. Y en esta dirección
firmaron el 11 de abril una Declaración conjunta (S/1994/542) y el 19 de ese mismo mes un Protocolo para el
establecimiento de una comisión conjunta sobre problemas relativos a los refugiados y las personas desplazadas de
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septiembre de 1994 del Acuerdo de cesación temporal del fuego y de otras actividades hostiles en

la frontera tayiko-afgana y en el interior del país durante las conversaciones1644. En virtud de este

acuerdo, el Gobierno de Tayikistán se comprometió a liberar a los opositores arrestados y

sentenciados, y la resistencia, por su parte, a libertar a sus prisioneros de guerra (art.4). Además,

ambas partes decidieron establecer una comisión conjunta para vigilar el cumplimiento del acuerdo,

solicitando al Consejo de Seguridad de la ONU que apoyara el trabajo de la misma mediante la

prestación de servicios políticos de mediación y el despliegue de observadores militares de las

Naciones Unidas en las zonas del conflicto -art.5 del acuerdo-1645. Inmediatamente después, el

grupo de funcionarios ya existente en Tayikistán fue incrementado con 15 observadores militares

entresacados de otras OMPs, y un equipo de avanzada visitó la zona en octubre para estudiar todos

los aspectos de una eventual misión observadora de la Organización universal1646.

Por fin, el Consejo de Seguridad decidió establecer la Misión de Observadores de las

Naciones Unidas en Tayikistán (UNMOT) -resolución 968 (1994) de 16 de diciembre de 1994,

parágrafo 2-, con el mandato de asistir a la comisión conjunta en la supervisión del cumplimiento

del ya mencionado Acuerdo de Teherán; asistir al Enviado Especial de la ONU en sus funciones;

investigar las denuncias sobre violaciones del alto el fuego e informar de ello a la Organización

universal y a la comisión conjunta; proporcionar enlace político y servicios de coordinación para

la asistencia humanitaria en la región; y suministrar sus buenos oficios, tal como se estipulaba en

el acuerdo1647. Desde entonces y hasta mayo de 2000, la UNMOT operó en Tayikistán

Tayikistán (S/l 994/542). Las siguientes conversaciones se produjeron en Teherán en junio de 1994, aunque en su curso
no se obtuvo ningún acuerdo de cesación del fuego, e incluso en julio el Consejo Supremo de Tayikistán aprobó un plan
político que preveía un referéndum y una nueva Constitución sin la participación de la oposición, lo que suponía una
amenaza al proceso negociador. DPI/1685, abril de 1995, p.6. La tercera ronda de conversaciones se celebró en Islamabad
entre octubre y noviembre del mismo año. Véase The Blue Helmeís, cit., 1996, p.596.

1644 Doc.S/1994/1080, anexo.

1645 La entrada en vigor del Acuerdo de Teherán quedaba condicionada al despliegue en Tayikistán de los observadores
militares solicitados (art.6 del acuerdo). Las dos partes firmaron también el 17 de septiembre de 1994 el Protocolo sobre
la comisión conjunta para observar la ejecución del acuerdo de Teherán (S/1994/1253, anexo).

1646 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 27 de septiembre de 1994 (doc.S/1994/1102); DPI/1685,
abril de 1995, p.7. . •

1647 Este mandato ya se encontraba recogido en el plan diseñado por el Secretario General en su informe de 30 de
noviembre de 1994 (S/1994/1363); y lo repite el Consejo de Seguridad en su resolución 1138(1997), de 14 de noviembre
de 1997, parágrafo dispositivo 6. En dicho plan la U N M O T era concebida como una operación integrada, con 40
observadores militares bajo la dirección exclusiva del Secretario General, y que mantendría un estrecho contacto con las
Fuerzas fronterizas de Rusia, Kazajstán y Kirguistán desplegadas en Tayikistán (comandadas por un general ruso que
informa al Comandante de las Fuerzas fronterizas rusas en Moscú), y con las Fuerzas Colectivas de mantenimiento de paz
de la CEI, también situadas en Tayikistán. Véase la Declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de Rusia,
Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán de 13 de octubre de 1994 (S/1994/1178). El coste aproximado de la U N M O T en sus
comienzos, entre diciembre de 1994 y febrero de 1995, se calculaba en 1,9 millones de dólares , y desde entonces, los
gastos mensuales iban a alcanzar los 400.000 dólares. Esta operación iba siendo prorrogada por el Consejo de Seguridad
cada seis meses: véanse por ejemplo sus sucesivas resoluciones 999 (1995) de 16 de junio de 1995; 1030 (1995) de 14
de diciembre de 1995; y 1061 (1996) de 14 de junio de 1996.
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convirtiéndose en un importante factor de estabilización del conflicto1648.

De esta manera, el Gobierno de la República y la oposición armada suscribieron el 17

de agosto de 1995 un Protocolo sobre los principios fundamentales del establecimiento de la paz

y la concordia nacional en Tayikistán1649. En él, ambas partes preveían que las negociaciones

adicionales, que tendrían en el futuro un carácter continuado, habrían de conducir a un acuerdo

general de paz, que a su vez consistiría en diversos protocolos -el primero de los cuales sería

precisamente éste-, versando sobre las siguientes cuestiones: problemas políticos; asuntos militares;

repatriación y reintegración de los refugiados; creación de una comisión de verificación y control;

garantías; y una conferencia de países donantes1650.

Desde abril de 1994 se celebraron diversas rondas negociadoras, que siguieron su curso

con mayor lentitud de lo inicialmente previsto, hasta desembocar finalmente en el Acuerdo General

sobre el Establecimiento de la Paz y la Concordia Nacional en Tayikistán, firmado en Moscú el 27

de junio de 19971651. Este Acuerdo General de Paz declaraba incorporar una serie de documentos

que las partes tayikas habían ido suscribiendo en el marco de un laborioso y complejo proceso

negociador: así el ya mencionado Protocolo sobre los principios fundamentales, de agosto de 1995;

el Protocolo relativo a las cuestiones políticas de 18 de mayo de 19971652, teniendo como

documentos conexos al mismo el Acuerdo entre el Presidente de la República de Tayikistán y el

Jefe de la Oposición Tayika Unida sobre los resultados de la reunión celebrada en Moscú el 23 de

diciembre de 19961653, el Protocolo relativo a las principales funciones y facultades de la Comisión

1648 Informe del Secretario General de 4 de febrero de 1995 (S/1995/105). Esta misión de las Naciones Unidas tenía
su cuartel general situado en la capital tayika, Dushambé, y diversos equipos de observadores desplegados en distintas
localidades del país. Por lo que respecta a sus costes anuales, éstos alcanzaban en el año 2000 los 18 millones de dólares
(DPI/1634 Rev.12, febrero de 2000), habiendo sido considerados como gastos de la Organización -res.49/240 de la
Asamblea General, de 31 de marzo de 1995-. Vid. doc.A/50/749/Add.l; y The BlueHelmets, cit., 1996, p.606.

1649 Doc.S/1995/720 anexo, de 23 de agosto de 1995.

1650 Véase The Blue Helmeís, cit., 1996, p .601.

1651 Vid. doc.S/1997/510 anexo I, de 2 de julio de 1997. AJ mismo tiempo y en el mismo lugar, las partes (el Presidente
de la República de Tayikistán y el jefe de la Oposición Tayika Unida), y el Representante Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas, G. Merrem, firmaron la denominada "Declaración de Moscú" y un Protocolo de entendimiento,
con el propósito de consolidar ciertas medidas de fomento de la confianza entre las partes para promover el proceso de
reconciliación nacional en ese pais, tales como la primera reunión de la Comisión de Reconciliación Nacional con el fin
de examinar un proyecto de ley de amnistía general, o el canje de prisioneros de guerra y otros detenidos (anexos II y III
del documento S/1997/510 ya citado).

1652 Doc.S/1997/385,anexoI .

1653 Doc.S/1996/I070, anexo I. En éste se declaraba una cesación del fuego y de las demás hostilidades durante las
negociaciones, y se preveía un plazo de 12 a 18 meses para la elaboración de los acuerdos que pusieran término a las
conversaciones entre las partes tayikas, mientras»- se tomaba la decisión política de constituir una Comisión de
Reconciliación Nacional durante ese período de transición, bajo la presidencia de un representante de la oposición tayika.
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de Reconciliación Nacional -de la misma fecha-1654, así como su Reglamento, y un Protocolo

adicional sobre esa Comisión, ambos de 21 de febrero de 19971655; el Protocolo relativo a las

cuestiones militares1656; el Protocolo sobre los refugiados de 13 de enero de 19971657; y el

Protocolo sobre las garantías de aplicación del Acuerdo General, de 28 de mayo de 19971658. Este

arduo proceso negociador pretendía instaurar de forma comprehensiva la paz y la unidad nacional

de todos los tayikos, por lo que las partes solicitaban en cada uno de esos instrumentos

convencionales, y muy en especial en el Acuerdo General de Paz, a las Naciones Unidas, la OSCE,

la Organización de la Conferencia Islámica y los gobiernos de los Estados Garantes -Afganistán,

Irán, Kazajstán, la República Kirguisia, Pakistán, Rusia, Turkmenistán y Uzbekistán1659- su

asistencia técnica en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. De hecho, las distintas

instancias citadas decidieron constituir el Grupo de Contacto de Estados y Organizaciones

Internacionales Garantes, con sede en Dushambé y la coordinación del Representante Especial del

Secretario General de la ONU para Tayikistán, con el objeto de supervisar el cumplimiento de lo

pactado, ofrecer buenos oficios e informar a sus superiores de toda violación cometida por

cualquiera de ambos bandos1660.

Por su parte, la UNMOT ha apoyado todo este complejo proceso negociador y se

encargó, por petición de las partes, de vigilar la observancia de los acuerdos mencionados, prestar

servicios consultivos especializados y cooperar en la ejecución de los aspectos militares del proceso

1 4 Ibidem, anexo II. La labor esencial de esta Comisión, compuesta por representantes de ambas partes y cuyas
decisiones eran de cumplimiento obligatorio para los órganos de poder, consistía en lograr la reconciliación nacional
mediante el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes tayikas, junto a la creación de un ambiente de
confianza y perdón mutuo en un marco de amplio diálogo. En concreto, la Comisión de Reconciliación Nacional, cuya
labor se inició en septiembre de 1997, quedaba encargada de elaborar un mecanismo de supervisión del cumplimiento de
los acuerdos; la ejecución de medidas para el regreso y reinserción en la sociedad de los refugiados; la presentación de
propuestas para las reformas que se consideren necesarias en la legislación de la República, incluida la Constitución
vigente; la preparación de un nuevo régimen jurídico electoral, incorporando una nueva Comisión Centra! de Elecciones;
la disolución, desarme y reinserción de las formaciones armadas de la oposición; la fiscalización del intercambio completo
de prisioneros de guerra y detenidos; la elaboración de leyes de amnistía y sobre perdón mutuo, etc.

1655 Doc.S/1997/169,anexosIyII .

Doc.S/1997/209, anexo II. En este Protocolo se determinaba el proceso gradual de reintegración, desarme y
desmovilización de las unidades militares de la Oposición Tayika Unida (arts.5-8), así como la reforma de las estructuras
militares del Gobierno tayiko (arts.9-11).

Doc.S/1997/56, anexo III. Se preveía que el proceso de regreso voluntario y seguro de todos tos refugiados y
personas desplazadas culminaría en un plazo de 12 a 18 meses desde la firma del presente Protocolo (art. 1).

1658 Doc.S/1997/410, anexo. .

1659 En el citado Protocolo sobre las garantías de aplicación del Acuerdo General (S/1997/410 anexo, punto 3), firmado
un mes antes que éste último, los citados países y organizaciones aceptaban actuar como garantes políticos y morales de
la observancia de lo pactado por las parles. Sobre la Misión de la OSCE en Tayikistán, uno de los garantes del proceso
de paz de ese país, véase el epígrafe 2.1.4.2 del capítulo 4 de este trabajo de investigación.

Véase el Protocolo sobre las garantías de aplicación del acuerdo general (S/1997/410 anexo, punto 4).
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de pacificación tayika1661. En el desempeño de estas funciones, la UNMOT actuó en estrecha

relación con la Misión de la OSCE en Tayikistán y con el Grupo de Contacto. El proceso de paz

atravesó diversas épocas, desde momentos de avance sustancial1662 hasta tiempos de inestabilidad

e inseguridad debidos a interrupciones causadas por la violencia1663.

Por fin en los últimos meses de 1999 y primeros de 2000 se produjeron los

acontecimientos necesarios para encauzar definitivamente el proceso de democratización tayiko:

levantamiento por el Tribunal Supremo de la prohibición de los partidos políticos procedentes de

la antigua guerrilla -13 de agosto de 1999-, celebración de un referéndum sobre la reforma

constitucional -26 de septiembre de 1999-1664, adopción de una nueva ley electoral -10 de diciembre

de 1999-, celebración de elecciones presidenciales -6 de noviembre de 1999- y parlamentarias -27

de febrero de 2000 la Cámara Baja, y 23 de marzo la Cámara Alta-, con participación de los

partidos políticos opositores y bajo la supervisión de un equipo internacional con personal aportado

por la OSCE y por Naciones Unidas (Misión Conjunta de Observación Electoral)1665. De esa

manera, quedó completado el proceso político de transición diseñado en el Acuerdo General,

1661 Véase el artículo 13 del Protocolo relativo a las cuestiones militares (doc.S/1997/209, anexo II), así como la
resolución 1128 (1997) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de septiembre de 1997 -punto 4-, y el
informe previo del Secretario General de 4 de septiembre de 1997 (S/l 997/686 y Add. 1).

1662 Asi lo señalaba el Secretario General en su informe de 5 de noviembre de 1997 (S/1997/859), pues en esa época
la Comisión de Reconciliación Nacional adoptó su programa de trabajo y un calendario para la aplicación del Acuerdo
General, y estableció cuatro subcomisiones sobre cuestiones políticas, jurídicas, militares y de refugiados, además de que
'las partes tayikas decidieron crear una unidad mixta de seguridad para proporcionar seguridad al personal de Naciones
Unidas en el país, unidad a ser establecida por decreto presidencial y con la que la U N M O T mantendría un enlace
permanente (ibidem, para.2-3 y 20-21). Igualmente, la CEI decidió autorizar a sus Fuerzas Colectivas de mantenimiento
de paz a proporcionar seguridad a Naciones Unidas, previa solicitud. Ante la recomendación del Secretario General en
ese sentido (ibidem, para.28), el Consejo de Seguridad decidió prorrogar el mandato y aumentar el tamaño de la U N M O T
-resolución 1138 (1997), de 14 de noviembre de 1997, para.4 y 6-. Pero de hecho, de los 120 observadores militares que
llegaron a ser autorizados, el máximo número se alcanzo en junio de 1998 con 80 observadores desplegados, que llegaron
a proceder - d e 15 Estados (en la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmot/UnmotF.html).

1663 Informe del Secretario General de 6 de mayo de 1998 (S/1998/374, para.2-15), a pesar de lo cual el Consejo de
Seguridad decidió prorrogar el mandato de la U N M O T -res. 1167 (1998), de 14 de mayo de 1998, para.9-. El asesinato
de varios observadores en julio de 1998 ocasionó la reducción de la UNMOT, cuando contaba con 80 boinas azules. Esta
misión de Naciones Unidas sufrió durante su funcionamiento 7 bajas mortales, la mayor parte de ellas (5) causadas por
actos hosti les. Vid. la s iguiente dirección de Internet en el serv idor de Nac iones Un idas ,
http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal2.htm

1664 Vid. el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 4 de noviembre de 1999 (S/l 999/1127, para.2 y ss.),
que recomendó una última prórroga del mandato de la U N M O T hasta el 15 de mayo de 2000 -ibidem, para.34-, lo que
fue aceptado por el Consejo de Seguridad -resolución 1274 (1999) , de 12 de noviembre de 1999, para.l 1-. Entre las
modificaciones constitucionales aprobadas por referéndum se encontraba la instauración de un Parlamento bicameral, la
mayor parte de cuyos miembros serían elegidos por sufragio universal, secreto, directo y libre.

1665 Esta misión electoral llegó a Tayikistán en enero de 2000, con apoyo logístico de la U N M O T y la Misión de la
OSCE. Ya el 5 de noviembre de 1999, un día antes de los comicios presidenciales, el Presidente tayiko, el líder de la
Oposición Tayika Unida y el Presidente de la Comisión de Reconciliación Nacional habían fumado un Protocolo sobre
garantías políticas para la preparación y conducción de las elecciones al Parlamento (S/1999/1159, anexo). El nuevo
Parlamento bicameral celebró su primera sesión conjunta el 27 de abril de 2000. Sin embargo, las conclusiones emitidas
por la Misión Conjunta de Observación Electoral el 28 de febrero de 2000 advertían que las elecciones parlamentarias no
habían reunido los estándares mínimos exigibles -informe del Secretario General de Naciones Unidas de 14 de marzo de
2000 (S/2000/214, para. 10).
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gracias en parte a los esfuerzos de la comunidad internacional personificados en la UNMOT de

Naciones Unidas1666, por lo que el mandato de la operación onusiana de mantenimiento de paz fue

oficialmente terminado el 15 de mayo de 20001667.

En conclusión, diversos factores coadyuvaron al resultado positivo del proceso de paz;

la implicación temprana de Naciones Unidas en el"conflicto; el apoyo político constante del

Consejo de Seguridad y de los Estados interesados -a través del Grupo de Contacto-; la

cooperación con otras organizaciones internacionales, en especial con la OSCE; la eficiente gestión

de crisis desarrollada; y sobre todo la determinación del pueblo tayiko de sustituir la guerra civil

por una solución política negociada1668.

32. MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

(MINURCA), 1998-2000

Esta operación de mantenimiento de la paz fue creada por el Consejo de Seguridad en

marzo de 1998 por medio de su resolución 1159 (1998), de 27 de marzo de 1998 -para.9-1669, con .

el objeto de sustituir a partir del 15 de abril de ese año y por un período inicial de tres meses -

para. 12- a una previa OMP independiente, la Misión Interafricana de Supervisión de la Aplicación

de los Acuerdos de Bangui (MIS AB), en el mandato internacional de ayudar a mantener y mejorar

la seguridad y la estabilidad en la República Centroafricana, particularmente en su capital, Bangui,

y en sus alrededores1670. La transferencia de la autoridad de la MIS AB a la Misión de las Naciones

Unidas en la República Centroafricana fiie completada a mediados de abril de 1998, en la forma

y tiempo previsto, gracias en parte al trabajo realizado por un equipo técnico de Naciones Unidas

1666 Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 14 de marzo de 2000 (S/2000/214, para). Y así,
la propia Comisión de Reconciliación Nacional quedó formalmente disuelta por decreto presidencial desde el 1 de abril
de 2000, y ese mismo mes terminó la labor del Grupo de Contacto de Estados y Organizaciones Internacionales Garantes.
En enero de ese año la UNMOT se componía de 36 observadores militares procedentes de 8 Estados -incluida Suiza-, más
algún personal de apoyo (DPI/1634 Rev.12, febrero de 2000), tamaño que se había reducido a tan sólo 17 observadores
militares a fines de abril de 2000 -informe del Secretario General de 5 de mayo de 2000 (S/2000/387, para.5)-.

Los gastos totales de la UNMOT alcanzaron los 68,6 .millones de dólares (en
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unmot/UnmotF.html). No obstante, K. ANNAN señalaba la conveniencia de
establecer una pequeña oficina de consolidación de la paz post-conílicto en Tayikistán para ayudar a reforzar el proceso
de democratización emprendido, pues.géguian existiendo diversos grupos armados no controlados por el Gobierno tayiko,
así como graves problemas económicos y sociales persistentes -informes del Secretario General de Naciones Unidas de
14 de marzo y de 5 de mayo de 2000 (S/2000/214, para. 18; y S/2000/387, para. 13-14)-; y en este sentido véanse también
las declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad de 21 de marzo y de 12 de mayo de 2000 (S/PRST/2000/9 y
S/PRST/2000/17).

1668 Cf. informe del Secretario General de Naciones Unidas de 5 de mayo de 2000 (S/2000/387, para. 12).

166 El Secretario General había recomendado el establecimiento de la MINURCA en su informe de 23 de febrero de
1998 (S/1998/148).

Véase el epígrafe 12 del anexo 2 de este trabajo de investigación.

1253



Anexo 1

que se encontraba desde el 4 de abril en Bangui con el objeto específico de establecer un cuartel

general integrado1671.

El mandato específico de la MTNURCA se concentraba en prestar asistencia en el

sostenimiento y fortalecimiento de la seguridad y estabilidad, incluida la libertad de movimiento,

en la capital del país centroafricano, Bangui, y en sus proximidades; asistir a las fuerzas nacionales

de seguridad en el mantenimiento de la ley y el orden; supervisar y controlar el almacenaje y

disposición final del armamento recogido durante el proceso de desarme por la precedente MISAB;

garantizar la seguridad y libertad de circulación del personal, material y equipamiento de Naciones

Unidas en la zona; apoyar la coordinación de diversos programas limitados de adiestramiento -y

capacitación- de la policía centroafricana; y asesorar y apoyar técnicamente a los órganos

electorales en materia del código electoral y en los planes de organización de los comicios

legislativos en la República Centroafricana programados para unos meses después -resolución 1159

(1998), para. 10-1672. Para poder llevar a cabo su mandato, el Consejo de Seguridad le otorgaba a

esta operación de mantenimiento de la paz la posibilidad de adoptar la acción necesaria para

garantizarse la seguridad y libertad de movimientos que precisara1673, lo que podría llegar a

permitirle recurrir a la fuerza armadaen "estado de necesidad"1674.

Dirigida por el Representante Especial del Secretario General1675, la MINURCA se

desplegó en.la primavera de 1998 llegando a contar en septiembre de ese año con 1.367 efectivos

(1.345 soldados1676 y 22 policías civiles), proporcionados por 14 Estados principalmente africanos.

Desde-su inicio, la MINURCA concentró su trabajo de vigilancia en el. desarrollo de patrullas

continuas en la ciudad de Bangui, realizando también patrullaje conjunto con efectivos de las

fuerzas armadas y de seguridad locales, y llegando a emprender algunas misiones limitadas de

1671 Véanse el informe del Secretario General de 19 de junio de 1998 (S/1998/540, para.4-5); y la siguiente dirección
de Internet, dentro del servidor de las Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/car.htm

Véase asimismo el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de enero de 1998 (S/l 998/61, para.30-
31).

1673 Res.l 159 (1998), para.13.

Véase el epígrafe 2.2 del capítulo 2 de la presente tesis.

Como Representante Especial del Secretario General en la República Centroafricana fue nombrado el nigeriano O.
Adenijiel 23 de abril de 1998(vid. la propuesta del Secretario General y la aprobación del Consejo de Seguridad en los
documentos S/l 998/297 y S/l 998/298), con las funciones de dirigir la MINURCA apoyándola en su mandato, con la
autoridad completa sobre todas las actividades de Naciones Unidas en ese país; ayudar a la promoción de las reformas
precisas para conseguir la seguridad, estabilidad política y reconciliación nacional en la República Centroafricana;
proporcionar servicios de buenos oficios y de mediación entre el Gobierno y los partidos políticos de la oposición; y
asesorar y conceder ayuda técnica en la promoción de la reconstrucción y el desarrollo político y económico -resolución
1159 (1998) del Consejo de Seguridad, para. 14-. El Coordinador Residente/Representante Residente del PNUDen ese
país ha servido como director de la oficina del Representante Especial del Secretario General, para así asegurar una mejor
coordinación con todo el despliegue de Naciones Unidas en esa zona. Vid. informe del Secretario General de 23 de enero
de 1998 (S/1998/61, para.32).

1676 El componente militar estaba dirigido por un Comandante de la Fuerza, el General gabonés B. Ratanga.
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reconocimiento en ciertas, localidades estratégicas del interior del país. Para mejorar la

coordinación, la MINURCA llegó a crear una Comisión Conjunta de Seguridad para Bangui,

compuesta por los comandantes de la Fuerza de Naciones Unidas, de las fuerzas armadas

centroafricanas, de la policía nacional y de la gendarmería del país. Además, la operación de la

ONU se ocupó de otros aspectos de su mandato, como almacenar y custodiar en dos lugares el

amplio volumen de armamento y equipo militar que había sido recogido anteriormente por la

MISAB durante su funcionamiento, o cumplir un papel humanitario con la asistencia médica de

emergencia a la población civil1677.

El proceso de reconciliación nacional se había iniciado con los Acuerdos de Bangui de

enero de 19971678, y se solidificó al ser firmado por todos los partidos políticos el 4 de marzo de

1998 un Pacto de Reconciliación Nacional que consagraba las elecciones como único medio de

obtención del poder político, proscribiendo al tiempo el uso de la fuerza en cuanto instrumento

político1679. Asimismo, los firmantes de este Pacto se comprometían a trabajar por la reconstrucción

del país, previendo el establecimiento de un Comité de Seguimiento y Arbitraje para verificar la

aplicación de los acuerdos adoptados hasta entonces, órgano que fue definitivamente creado por

un decreto presidencial de 26 de marzo de 19981680. Por su parte, el Presidente centroafricano

decidió el mismo día de la firma del Pacto de Reconciliación disolver los servicios de seguridad

existentes y reducir la Guardia Presidencial, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión

conjunta sobre la Reestructuración de las Fuerzas de Defensa y Seguridad y con arreglo a los

Acuerdos de Bangui, al tiempo que se creaban dos cuerpos nuevos, la Fuerza Especial para la

Defensa de las Instituciones Republicanas y el Directorio General de Documentación del Estado,

con el fin de transformar las milicias y fuerzas de seguridad de ese país en cuerpos profesionales

dedicados al respeto del estado de derecho1681. Además, un grupo de Estados interesados como

Canadá, Costa de Marfil, Francia, Gabón, Kenia, Senegal, Togo y Estados Unidos se constituyeron

como el "Grupo de Amigos de la República Centroafricana'Vque ha desarrollado una serie de

criterios para acometer las reformas necesarias.

La situación de seguridad y estabilidad en la capital del país mejoró de forma

considerable gracias a la presencia y el funcionamiento de la MINURCA, si bien las condiciones

1677 Véase el informe del Secretario General de 19 de junio de 1998 (S/1998/540, para.21-23).

1678 Doc.S/1997/561.

Véase la carta del Presidente de la República Centre-africana al Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas (S/1998/219, anexo, de 11 de marzo de 1998).

1680 Además , la Asamblea Nacional adoptó el 30 de abril de 1998 un Código de Prensa, y el 27 de mayo siguiente se
estableció por decreto presidencia! el Alto Consejo de la Comunicación para verificar la libertad de prensa. Informe del
Secretario General de la O N U de 19 de junio de 1998 (S/l 998/540, para.7).

1681 Vid. el informe del Secretario General de 19 de junio de 1998 (S/1998/540, para.24-25).
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políticas seguían siendo volátiles,' pese a los esfuerzos continuados emprendidos por. el

Representante Especial del Secretario General en la promoción de las reformas políticas, sociales

y económicas precisas para facilitar la reconstrucción y el desarrollo nacional en la República

Centro africana, entre las cuales se encontraban como prioritarias la reestructuración de las fuerzas

armadas y de seguridad, la organización y celebración de elecciones legislativas libres e imparciales,

y la recuperación económica y social1682. Por su parte, la cooperación entre MINURCA y las

autoridades centroafricanas se consolidó con el establecimiento del Comité interlocutor de la

MINURCA, compuesto por altos funcionarios gubernamentales; y además, el Gobierno

centroafricano decidió desplegar 150 efectivos militares de sus Fuerzas Armadas para asistir a la

MINURCA en la ejecución de su mandato, aceptando actuar subordinados al control operacional

de la Misión de Naciones Unidas y a las mismas reglas de enfrentamiento que se aplicaban a sus

cascos azules16*3. El Proyecto sobre Desmovilización y Reintegración, cofinanciado por diversos

organismos de Naciones Unidas como el PNUD, preveía la desmovilización de 1.000 elementos

militares en el amplio marco de reestructuración general de las fuerzas armadas centroafricanas,

y en ese contexto el PNUD creó un comité técnico sobre desmovilización y reintegración1684. .

. ..- • Por su parte, la Asamblea Nacional había adoptado el 28 de marzo de 1998 el Código

electoral, en el que se preveía la creación de una Comisión electoral mixta e independiente, pero

cuya composición fue objeto de diversas polémicas, zanjadas con la firma por el Presidente de la

República el 18 de junio de.ese año de un decreto revisado sobre la composición de la misma1685.

Dicha Comisión electoral, en cuanto responsable principal de la organización y dirección de los

comicios parlamentarios, comenzó su funcionamiento entonces, pese a que tuvo que enfrentarse

con periódicos retrasos en la obtención de los recursos financieros y materiales necesarios para su

labor1686. El Consejo de Seguridad se congratuló del surgimiento de la Comisión electoral en su

resolución. 1182 (1998) de 14 de julio de 1998, urgiendo a todas las partes firmantes de los

Acuerdos de Bangui para que cooperasen en su funcionamiento. El Consejo onusiano decidió

prorrogar el mandato de la MINURCA hasta el 25 de octubre de 1998, y solicitó al Gobierno

centroafricano la presentación de un plan para la reestructuración de sus Fuerzas Armadas a partir

de las propuestas de la Comisión sobre Reestructuración de las Fuerzas de Defensa y Seguridad

-para.l y 2-; y autorizó a la MINURCA a efectuar, en el marco del mandato asignado, diversas

1682 Informe del Secretario General de 19 de junio de 1998 (S/1998/540, para.42-43).

1683 Informe del Secretario General de 21 de agosto de 1998 (S/1998/783,para.25); y también véase la resolución 1201
(1998) del Consejo de Seguridad, parágrafos 4 y 5.

1684 Véase el informe del Secretario General de la ONU de 19 de junio de 1998 (S/1998/540, para.28).

1685 Vid. el informe del Secretario General de la O N U de 19 de junio de 1998 (S/1998/540, para. 13-16).

Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 21 de agosto de 1998 (S/l 998/783, para.3-6).
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funciones, como misiones limitadas de reconocimiento fuera de Bangui y otros cometidos relativos

a la seguridad del personal de Naciones Unidas -para.4-.

El Secretario General de la ONU presentó diversas propuestas de colaboración de

Naciones Unidas en ese proceso electoral1687: de hecho, diversos organismos, como la MINURCA,

el PNUD y el "Grupo de Amigos de la República Centroafricana" continuaron el asesoramiento

y la asistencia técnica a las autoridades centroafricanas en la planificación y organización de los

comicios1688, y así por ejemplo, la Misión de Naciones Unidas estableció a finales de julio de 1998,

gracias a una donación del Gobierno danés, una emisora de radio con alcance en todo el país,

Radio MINURCA, dedicada específicamente a informar a los potenciales votantes de las diversas

etapas del proceso electoral.

Tras algunos retrasos en el plan previsto, la Comisión Electoral y las autoridades del país

anunciaron la celebración de las elecciones legislativas en dos rondas el 22 de noviembre y el 13

de diciembre de 1998, y el Consejo de Seguridad decidió prorrogar el mandato de la MINURCA

hasta el 28 de febrero de 1999, y ampliarlo para que la OMP onusiana apoyara la organización de

ese proceso electoral, ocupándose en particular del transporte a los lugares de votación y la

protección del material preciso y de los observadores electorales de Naciones Unidas, así como de

la gestión de un mecanismo limitado, pero suficiente, de observación internacional de tales

comicios -resolución 1201 (1998) de 15 de octubre de 1998, para.2, 9 y 11-1689. Las elecciones

legislativas se desarrollaron pacíficamente tal y como estaba previsto, y con posterioridad la

MINURCA fue encargada de apoyar y verificar un nuevo proceso electoral interno, los comicios

presidenciales, junto a la supervisión de la destrucción del armamento y munición confiscada que

se encontraba bajo el control de la Misión de las Naciones Unidas -resolución 1230 (1999) del

Consejo de Segundad, de 26 de febrero de 1999-169°. Dichas elecciones se celebraron en

septiembre de 1999, con la victoria del entonces Presidente, A-F. Patassé. Y por fin, el Consejo

1687 Véase la carta del Presidente de la Comisión electoral al Representante Especial del Secretario General, de 31 de
julio de 1998; y el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 21 de agosto de 1998 (S/l 998/783, para. 16-29).

1688 La Comisión electoral adoptó el 17 de julio de 1998 un presupuesto de 3,2 millones de dólares para el proceso
electoral: de ellos, la Unión Europea anunció una contribución de 534 millones'de francos CFA; por su parte, el PNUD
confirmó una contribución de 500.000 dólares para un proyecto de asistencia técnica al proceso electoral; y otros Estados
canalizaron sus contribuciones a través de Naciones Unidas. Informe del Secretario General de la ONU de 21 de agosto
de 1998 (S/1998/783, para.7-8).

1689 Asimismo, el Consejo de Seguridad pidió a los Estados miembros el suministro de la asistencia técnica, financiera
y logística que resultara precisa para la organización adecuada de ese proceso electoral en la República Centroafricana
-res. 1201(1998), para. 8-.

1 ^ Poco después, el Secretario General de Naciones Unidas presentó al Consejo en sus informes de 14 de abril de 1999
(doc.S/1999/416) y de 28 de mayo de 1999 (S/1999/621) la planificación y concepto de la función de la MINURCA de
apoyo a las elecciones presidenciales, con el despliegue de tropas seleccionadas de las Fuerzas Armadas centroafricanas,
elementos de la MINURCA y observadores internacionales en un total de 10 lugares por todo el país. Y en su informe de
15 de julio de 1999 (S/l 999/788), K. ANNAN estimó necesario aumentaren 150 tropas los efectivos de la MINURCA
para capacitarle en el cumplimiento de sus funciones adicionales, como consecuencia de la aparición de ciertos conatos
de tensión.
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de Seguridad decidió extender por última vez e! mandato de la MINURCA hasta febrero de 2000,

con el objeto de garantizar una transición gradual de la OMP de Naciones Unidas -que se iría

desmantelando- a una presencia de consolidación de la paz tras el conflicto {peacebuilding) -

resolución 1271 (1999) de 22 de octubre de 1999-. Así, la NGNURCA finalizó su mandato el 15

de febrero de 2000, y el Secretario General decidió establecer en su lugar una Oficina de las

Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz (BONUCA)1691.

Por lo que se refiere a la financiación de la MINURCA, ésta se efectuó mediante el

habitual sistema de una cuenta especial a la que se dirigen las cuotas obligatorias de todos los

Estados miembros de Naciones Unidas1692. Asimismo, un Fondo Fiduciario que había sido creado

por el Secretario General, a instancias del Consejo de Seguridad1693, para contribuir a financiar los

contingentes nacionales de la MISAB1694, iba a ser luego reorientado para apoyar la financiación

de las actividades de la MINURCA1695.

Puede señalarse que esta operación de mantenimiento de paz de Naciones Unidas ha

contribuido de forma significativa a restaurar la seguridad, estabilidad y diálogo político en la

República Centroafricana. Y el régimen jurídico disfrutado por esta misión onusiana en territorio

del país anfitrión estuvo basado en el correspondiente acuerdo sobre el estatuto de la fuerza

(SOFÁ) concluido el 8 de mayo de 1998 por el Gobierno centroafricano y Naciones Unidas1696.

33. LA MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN SIERRA

LEONA (UNOMSIL), Y LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN SIERRA LEONA

(UNAMSIL), 1998-

El conflicto armado interno en este país africano entre el Gobierno y la guerrilla del

1691 Carta del Secretario General de 3 de diciembre de 1999 (S/1999/1235) y su informe de 14 de enero de 2000
(S/2OOO/24,para.lOy35).

Se preveían unos gastos aproximados de 70 millones de dólares para los primeros nueve meses de la operación;
y la Asamblea General decidió el 26 de junio de 1998, por medio de su resolución 52/249, solicitar al Secretario General
el establecimiento de una cuenta especial para la MINURCA, y destinar 29,1 millones de dólares para esta operación por
el período anual comprendido entre julio de 1998 y junio de 1999, incrementados luego hasta 33,4 millones de dólares
para el funcionamiento y cierre administrativo de la MINURCA durante el lapso temporal de julio de 1999 a junio de 2000
-resolución 53/238, de 8 de junio de 1999-.

1693 Resolución 1136 (1997) de 6 de noviembre de 1997, parágrafo 6. •

1694 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de febrero de 1998 (S/1998/148).

1695 Vid. la resolución 1159 (1998) del Consejo de Seguridad, para. 18. Ese Fondo Fiduciario contaba con 870.000
dólares en diciembre de 1999 -informe del Secretario General de 14 de enero de 2000 (S/2000/24, para.31)-.

1 El Consejo de Seguridad había señalado en su resolución 1159 (1998) -para. 19- que, mientras no se concluyera este
SOFÁ, debería aplicarse provisionalmente 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 -doc. A/45/594, anexo, de 9 de octubre de 1990-,
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Frente Revolucionario Unido (FRU) había surgido en marzo de 19911697. Para frenar esta guerra
4

civil fueron emprendidos diversos esfuerzos pacificadores por parte de diversas instancias

internacionales, como la Organización de la Unidad Africana (OUA), la Comunidad Económica

de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y Naciones Unidas, cuyo Secretario General

despachó en noviembre de 1994 un Enviado Especial a la zona, a petición del Gobierno de

Freetown, para ayudar a los contendientes a alcanzar un arreglo negociado.

Tras las elecciones parlamentarias y presidenciales de febrero y marzo de 1996 fue

elegido un nuevo Presidente, A.T. Kabbah, y un nuevo gobierno que condujo nuevas negociaciones

con el FRU hasta la firma por ambas partes el 30 de noviembre de 1996 de un tratado de paz, el

Acuerdo de Abiyán (Costa de Marfil), con la firma adicional de Naciones Unidas, la OUA, la

Commonwealth y el Gobierno de Costa de Marfil en calidad de garantes morales del acuerdo1698.

Pero un golpe de estado militar en mayo de 1997 derribó al Gobierno democrático de Sierra Leona,

y lajunta militar golpista, autodenominada Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, tomó

el poder en el país. Ante está situación de bloqueo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

aceptó la decisión de la OUA de desplegar el Grupo Observador Militar -o de Vigilancia de Cese

del Fuego- de la CEDEAO (ECOMOG) en Sierra Leona para restaurar allí la legalidad

democrática1699, impuso sobre ese país un embargo de petróleo y armamento, junto a restricciones

en la libertad de circulación de los miembros -y familiares- de la junta militar, y autorizó a la

CEDEAO a garantizar su correcta aplicación -resolución 1132 (1997) de 8 de octubre de 1997,

para.5y6-1700.

De inmediato fije negociado otro plan de paz entre el Comité de Mediación de la

CEDEAO y lajunta militar golpista sierraleonesa, que preveía la reinstauración del Presidente

constitucional, una amnistía para los rebeldes y el desarme, desmovilización y reintegración a la

sociedad civil de las distintas facciones armadas, bajo la supervisión del ECOMOG y de

observadores militares de Naciones Unidas -Acuerdo de Conakry, de 23 de octubre de 1997-1™1,

En abril de 1991 cambió el Gobierno de ese país como consecuencia de un golpe de estado, pero continuó la
contienda bélica. Véase la siguiente dirección de Internet dentro del servidor de Naciones Unidas,
http ://www. un. org/Depts/DPKO/Missions/unomsil_p.ht

1698 Doc.S/1996/1034, anexo. El Secretario General de la ONU envió a ese país un grupo de evaluación para formular
recomendaciones sobre la forma en que Naciones Unidas podría prestar asistencia para la aplicación del citado Acuerdo
de Abiyán, incluyendo el concepto de una eventual OMP ónusiana. Informe del Secretario General de 26 de enero de 1997
(S/1997/80, sobre todo su anexo 10-...

Véase a este respecto el apartado 4.3 del capítulo 1 de la presente tesis, supra.

1 No obstante, la resolución 1132(1997) admitía algunas excepciones a los embargos decretados, que podía autorizar
el correspondiente comité de sanciones en favor del gobierno democrático del país, por propósitos humanitarios o
necesidades del ECOMOG -para.7-.

1701 Doc.S/1997/824, anexo II. Naciones Unidas llegó a establecer una pequeña oficina de enlace y un equipo de examen
técnico para asistir a las partes en la puesta en marcha del citado Acuerdo de Conakry. Informes del Secretario General
de Naciones Unidas de 5 de diciembre de 1997 (S/1997/958, para.9-11 y 28), y de 5 de febrero de 1998 (S/1998/103,
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pero este proyecto de pacificación no llegó a ponerse en marcha.

En febrero de 1998 un ataque de la junta militar fue respondido por una ofensiva militar

del ECOMOG, que consiguió expulsar a la citada junta de la capital de Sierra Leona, Freetown,

y el ECOMOG se desplegó por diversas provincias con el fin de fortalecer la seguridad en el

país1702. En marzo de ese año volvió al poder el Presidente democrático, se reinstaló el Gobierno

legítimo, y el Consejo de Segundad de Naciones Unidas decidió entonces levantar el embargo de

petróleo -res. 1156(1998) de 16 de marzo de 1998, para.2-, al tiempo que incorporó a la oficina

del Enviado Especial algunos oficiales militares de enlace y diverso personal asesor de seguridad

-res. 1162 (1998) de 17 de abril de 1998, para.5-1703.

• Poco después, el Consejo de Seguridad levantó el embargo de armamento al Gobierno

legítimo de Sierra Leona -resolución 1171 (1998), de 5 de junio de 1998, para.l-1704, mientras el

Secretario General proponía que Naciones Unidas enviara asistencia inmediata para promover la

seguridad y estabilidad en ese país durante el previsto proceso de desarme, desmovilización y

reintegración de los ex-combatientes, por medio del despliegue de un número limitado de

observadores • militares desarmados1705; y el Consejo de Seguridad aceptó esa propuesta

estableciendo la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL)

por un período inicial de seis meses y con un tamaño máximo autorizado de 70 observadores

militares, más una unidad médica de 15 personas y 5 asesores de policía civil, ayudados por diverso

personal administrativo -resolución 1181 (1998), de 13 de junio de 1998, para.6-1706; a su vez, el

Enviado Especial fue reconvertido en Representante Especial del Secretario General en Sierra

Leona y Jefe de la misión onusiana -para.8-1707.

para.3 y ss.).

,1702 Vid. el informe del Secretario General de la ONU de 9 de junio de 1998 (S/1998/486, para. 13-14).

- °3 Así el Consejo actuaba de acuerdo con la recomendación del Secretario General de la ONU, formulada en su
informe de 18 de marzo de 1998 (S/1998/249, para.44). Vid. V. GRADO, "II ristabilimento della democrazia in Sierra
Leone", RDI, vol.83, n°2, 2000, pp.361-428.

Sin embargo, dicha resolución 1171 (1998) mantenía diversas medidas restrictivas de suministro de armas y de
libertad de circulación sobre los militares golpistas -para.2,4 y 5-. En el ámbito de la Unión Europea se aprobó la Posición
Común 98/425/PESC (DOCE L n°187, de 1 de julio de 1998).

1705 Léase el informe del Secretario General de 9 de junio de 1998 (S/l 998/486, para.65-66 y 85); y acerca del plan del
Gobierno de Sierra Leona sobre el desarme, desmovilización y reinserción de los ex-combatientes véase ibidem, para.53-
62.

1 ** La UNOMSIL iba a ser posteriormente prorrogada por el Consejo de Seguridad en diversas ocasiones, por medio
de sus resoluciones 1220 (1999), de 12 de enero de 1999; 1231 (1999), de 11 de marzo de ese año; y 1245 (1999), de 11
de junio de 1999.

El ugandés F.G. Okelo era desde septiembre de 1997 el Enviado Especial. Véanse las cartas del Secretario General
y del Presidente del Consejo de Seguridad de 3 de septiembre de 1997 (S/1997/680, y S/1997/681). Y como Jefe de los
observadores militares de la UNOMSIL fue nombrado el General hindú S.C. Joshi. Vid. el informe del Secretario General
de 9 de junio de 1998 (S/1998/486, para.67).
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La UNOMSIL contaba con dos componentes, uno militar y otro civil, resultante éste

último de la incorporación a esta misión de la oficina del hasta entonces Enviado Especial. El

mandato del elemento militar, con 70 observadores militares procedentes de 10 Estados, estaba

centrado en verificar la situación militar y de seguridad del país, así como el proceso de desarme

y desmovilización de los combatientes concentrados en las áreas seguras, incluyendo la labor

desarrollada por el ECOMOG; ayudar en la vigilancia del respeto al Derecho internacional

humanitario; y supervisar, el desarme voluntario y la desmovilización de los integrantes de las

Fuerzas de Defensa Civil.

Por su parte, el elemento civil se encargaba de asesorar al Gobierno de Sierra Leona y

a la policía local en el adiestramiento, reclutamiento y equipamiento policial, con un énfasis especial

en el respeto de los modelos internacionales de actuación policial en las sociedades democráticas;

aconsejaba sobre la planificación de la reforma y reestructuración de la fuerza policial de ese país;

e informaba de las vulneraciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos

que eventualmente puedan producirse -res. 1181 (1998), para.8-.

El despliegue de la UNOMSIL se realizó en diversas fases: en una primera etapa se

desplegaron 40 observadores militares en las zonas garantizadas por el ECOMOG, y el desarrollo

de las fases sucesivas de expansión de los boinas azules de Naciones Unidas se hizo depender de

la continuidad en la aplicación del plan de desarme, desmovilización y reintegración en la sociedad

civil de los antiguos combatientes, así como de la disponibilidad de recursos económicos suficientes

-res. 1181 (1998), para. 7-1708.

Pero en enero de 1999 se degradó la situación de seguridad1709, y la UNOMSIL tuvo que

ser evacuada durante dos meses. No obstante, el Gobierno de Sierra Leona y el Frente

Revolucionario Unido emprendieron un nuevo proceso de negociación, gracias al apoyo de la ONU

y a los deseos expresados por Nigeria -principal contribuyente de tropas del ECOMOG- de

retirarse de Sierra Leona, alcanzando el 18 de mayo de 1999 un acuerdo de cese del fuego1710 -con

el consiguiente despliegue de observadores militares de Naciones Unidas para supervisar su

cumplimiento-, y culminando con la firma del Acuerdo de Paz de Lomé (Togo) de 7 de julio de

1708 Vid. el informe del Secretario General de 12 de agosto de 1998 (S/1998/750, para. 18). El acuerdo sobre el estatuto
de la UNOMSIL fue propuesto por el Secretario General déla ONU, y el Gobierno de Sierra Leona lo aceptó de inmediato.
Vid. la carta de K. ANNAN al Presidente del Consejo'de Seguridad de 3 de agosto de 1998 (S/1998/714). Sobre la
coordinación de los esfuerzos de observación y mantenimiento de la paz por la UNOMSIL y el ECOMOG véase V.
GRADO, "II ristabilimento della democrazia in Sierra Leone", RDI, vol.83, n°2, 2000, p.395.

Véanse a este respecto la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 7 de enero de 1999
(S/PRST/1999/1); y Keesing's, 1999, p.42708.

Doc.S/1999/585, anexo. Este acuerdo comenzó a ser aplicado el 24 de mayo de ese 1999. El proceso de diálogo
estaba auspiciado por el Gobierno de Togo y apoyado por un Comité de Facilitación, en el que participaban la CEDE AO,
la OUA, la Commonwealth y Naciones Unidas. Véase el informe de K. ANNAN de 4 de junio de 1999 (S/l 999/645,
para.2-12). Precisamente el Consejo de Seguridad se congratulaba de las conversaciones de paz en su resolución 1245
(1999), de II de junio de 1999.
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1999 entre el Gobierno de Sierra Leona y el FRU1711. Las disposiciones pactadas estipulaban todo

un proceso de pacificación y reconstrucción del país: para empezar, se disponía la cesación

permanente de las hostilidades -controlada por comités de supervision.de cese del fuego-, junto

al desmantelamiento y desarme del FRU y de todos los demás grupos armados presentes en ese

país africano. El previsto programa de acuartelamiento, desarme, desmovilización y reintegración

de los contendientes iba a contar con un Comité Nacional específico, e iba a ser asistido por un

Fondo Fiduciario multidonantes creado y gestionado con ese propósito por las instituciones

financieras internacionales -el Banco Mundial y el Banco Internacional para la Reconstrucción y

el Desarrollo-1712. Un Comité Conjunto de Aplicación, bajo la dirección del Presidente de Togo,

iba a ostentar el papel supervisor principal en la ejecución del Acuerdo de Lomé. El Acuerdo

disponía asimismo la amnistía por todos los crímenes cometidos por los combatientes durante la

contienda desde marzo de 1991 (art.9)1713.

También en el articulado del Acuerdo de Paz se preveía la transformación del FRU en

un partido político, la revisión de la Constitución de Sierra Leona, la creación de unas nuevas

fuerzas armadas sierraleonesas, la reestructuración de las Fuerzas de Defensa Civil, la reforma de

la Fuerza de Policía -con la asistencia de los asesores policiales de la UNOMSEL, de la

Commonwealth y del Gobierno del Reino Unido-1714, y la retirada de los mercenarios, así como el

establecimiento de diversas comisiones necesarias para el proceso de construcción nacional -para

la Gestión de Recursos Estratégicos, Reconstrucción Nacional y Desarrollo, u otra para la

Consolidación de la Paz-, y la celebración de elecciones democráticas bajo el control de una

Comisión Electoral Nacional1715.

: " . • -. Por lo demás, el Acuerdo de Lomé estipulaba la liberación de todos los prisioneros

originados por el conflicto armado y de los no combatientes secuestrados -con un comité adhoc

a ser presidido por la UNOMSIL-, el restablecimiento de los refugiados y personas desplazadas,

1711 Doc.S/1999/777. Este Acuerdo de Paz fue ratificado por el Parlamento de Sierra Leona el 15 de julio de 1999, que
adoptó varios días después la legislación necesaria para garantizar su aplicación.

Véase la nota 1708 de este anexo 1, supra. Los costes de ese programa de desarme, desmovilización y reintegración
en la sociedad civil de los 45.000 ex-combatientes estimados en Sierra Leona podía llegar a unos 40 millones de dólares.
Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de septiembre de 1999 (S/1999/1003, para.27-28).

1713 Pero Naciones Unidas dejó claro en este terreno su entendimiento de que tal perdón no debería aplicarse a los
acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y demás violaciones graves del Derecho
internacional humanitario. Cf. informe del Secretario General de Naciones Unidas de 30 de julio de 1999 (S/l 999/836,
para. 7).

1714 Vid. el informe de! Secretario General de Naciones Unidas de 4 de junio de 1999 (S/1999/645, para.21-24). Por
parte de la Commonwealth, su Secretario General estableció en la Cumbre de Edimburgo de octubre de 1997 una Fuerza
de Tareas de Desarrollo de la Policía, con tan sólo seis efectivos procedentes de cinco Estados de la Commonwealth, a
petición del propio Presidente sierraleonés. Su despliegue inicial se produjo en julio de 1998, si bien la intensificación de
la guerra civil obligó a suspender ese programa entre enero y agosto de 1999, siendo desde entonces reconstituido por un
período de seis meses. Vid. R. D W A N y otros, SiPRl Yb. 2000, pp. 144 y 156.

1715 Véase el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 30 de julio de 1999 (S/1999/836, para.6-7).
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la garantía y promoción de los derechos humanos -incluyendo sendas Comisiones de Derechos

Humanos y de la Verdad y Reconciliación- (art.24)1716, y el acceso libre y seguro de las

organizaciones humanitarias a todas las zonas del país. Igualmente el Acuerdo solicitaba la revisión

-y ampliación- de los mandatos del ECOMOG y la UNOMSIL, -y se refería a la necesidad de

desplegar una "fuerza neutral de mantenimiento de la paz" (art.16)1717.

Ante tal contexto, el Consejo de Seguridad prorrogó de nuevo el mandato de la

UNOMSIL, y autorizó un incremento de su tamaño -hasta 210 observadores militares-, con el

objeto de capacitarla para enfrentarse a sus nuevas funciones previstas en la aplicación del Acuerdo

de Paz, bajo la cubierta de seguridad proporcionada por el ECOMOG -resolución 1260 (1999),

de 20 de agosto de 1999, para.3 y 4-1718. Asimismo, el Consejo de Seguridad autorizó el

fortalecimiento de los elementos de asuntos civiles, político, información, derechos humanos y

protección infantil de la UNOMSIL, incluyendo el nombramiento de un Vicerepresentante Especial

del Secretario General -para.6-1719.

Por lo que respecta a la financiación de esta operación de Naciones Unidas, se abrió una

cuenta especial para ella, y sus costes se repartían en entre todos los Estados miembros de la

A este respecto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Gobierno de Sierra Leona,
la Comisión Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos, diversos delegados de la sociedad civil y el
Representante Especial del Secretario General de la ONU adoptaron el 25 de junio de 1999 un "Manifiesto de Derechos
Humanos", que contieney reafirma los compromisos adquiridos en este campo, verbigracia la promesa de no reclutar niños
menores de 18 años en las fuerzas armadas. Cf. informe del Secretario General de 30 de julio de 1999 (S/1999/836,
para.20). Precisamente el problema de los infantes y adolescentes combatientes había resultado especialmente grave en
esta contienda bélica. Véase acl exemplum el informe del Secretario General de la ONU de 23 de septiembre de 1999
(S/l999/1003, para. 19-22). En un plano general, este asunto de la participación de niños en las contiendas bélicas ha
preocupado intensamente a la comunidad internacional en tiempos recientes, pues por ejemplo diversos intrumentos
convencionales han prohibido el reclutamiento forzado u obligatorio de niños para su utilización en conflictos armados
-Convención n°182 de la O1T sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su
eliminación, artículo 3.a-, llegando a calificarlo como crimen de guerra cuando se trata de infantes menores de 15 años
-Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8.2.b.xxvi y 8.2.e. vii-, y de hecho se ha aprobado recientemente
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos'
armados -resolución 54/263 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 25 de mayo de 2000, que además de
aprobarlo lo abría a la firma, ratificación o adhesión de los Estados-. Esta preocupación también ha llegado al Consejo
de Seguridad de la ONU, que ha condenado cualquier tipo de utilización de niños en los conflictos armados, y ha intentado
garantizar su protección solicitando, entre otras cosas, que se incorpore tal preocupación en las negociaciones de paz, o
se incluya en las OMPs onusianas -e instando a que así se haga en las regionales y subregionales- asesores para la
protección de los niños-resoluciones 1261 (1999) y 1314 (2000), de 25 de agosto de 1999 y de 11 de agosto de 2000
respectivamente-, y al Secretario General onusiano, quien nombró el 19 de agosto de 1997 un Representante Especial suyo
para la cuestión de los niños y los conflictos armados -el ugandés O. Otunnu-, de conformidad con la resolución 51/77
de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1996. Vid. M. HAPPOLD, "Child Soldicrs in International Law: the Legal
Regulation of Childrcn's Participation in Hostilities", NILR, vol.47, n°l, 2000, pp.27-52.

1717 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 30 de julio de 1999 (S/1999/836, para.9-12).

De esta manera, el Consejo de Seguridad seguía las propuestas presentadas por el Secretario General en su informe
de 30 de julio de 1999 (S/l 999/836, para.38-39). Todo este proceso estaría apoyado por el Fondo Fiduciario de Naciones
Unidas para Apoyar las Actividades relativas al Mantenimiento de la Paz en Sierra Leona, con unas contribuciones de 2,1
millones de dólares en septiembre de 1999 -informe del Secretario General de la ONU de 23 de septiembre de 1999
(S/1999/1003, para.56)-. A finales de julio de 1999, el componente militar de la UNOMSIL contaba con 51 efectivos, 49
de ellos observadores militares -provenientes de 23 Estados-, mientras su elemento civil alcanzaba las 53 personas, ya de
personal civil internacional o local contratado.

De este modo, el Consejo actuaba según las sugerencias expresadas por el Secretario General de la ONU en su
mencionado informe de 30 de julio de 1999 (S/1999/836, para.40-52).
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Organización universal según el método habitualmente aplicado a las OMPs, alcanzando los gastos

de la Misión de Observadores los 18,3 millones de dólares durante sus seis primeros meses de

funcionamiento1720.

En octubre de 1999, el Consejo de Seguridad decidió concluir la UNOMSIL y colocar

sus componentes bajo una nueva y mucho más numerosa operación, la Misión de las Naciones

Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) -resolución 1270 (1999) de 22 de octubre de 1999,

para. 10-, a ser desplegada por todo el territorio de ese país con el mandato esencial de cooperar

con el Gobierno sierraleonés y las diversas partes en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo

de Paz de Lomé; en concreto, y de acuerdo con las recomendaciones del Secretario General de la

Organización universal1721, la UNAMSIL iba a asistir al gobierno nacional en la ejecución del plan

de desarme, desmovilización y reintegración de los ex-combatientes en la sociedad civil; establecer

una presencia en lugares claves a lo largo de todo el territorio de Sierra Leona, incluyendo los

centros de desarme y desmovilización; garantizar la seguridad y libertad de circulación del personal

de Naciones Unidas; supervisar la adhesión al acuerdo de cese del fuego de 18 de mayo de 1999;

impulsar la puesta en funcionamiento por las partes de mecanismos de fomento de la confianza;

facilitar la entrega de la ayuda humanitaria, apoyar las actividades de los funcionarios de la ONU,

como el Representante Especial del Secretario General -que dirigiría la UNAMSIL-1722, los

funcionarios de asuntos civiles o de derechos humanos; y proporcionar asistencia a las elecciones

que se lleguen a celebrar en ese país -resolución 1270 (1999), para.8-.

El Consejo de Seguridad decidió también que la UNAMSIL tuviera un componente

militar de seis batallones con hasta 6.000 efectivos al mando de un Comandante de la Fuerza,

incluyendo 260 observadores militares, más las necesarias unidades especializadas de apoyo,

mientras que se coordinaría y cooperaría con el ECOMOG en el proceso de desarme y

desmovilización de las guerrillas de este conflicto, a cuyos efectos ambas fuerzas internacionales

establecerían cuarteles generales y centros operacionales conjuntos -res. 1270 (1999), para. 11 y 12-
1723. Además, gran parte de los efectivos de la UNOMSIL iban a ser proporcionados por los

1720 Informe del Secretario General de 1 de jul io de 1998 (S/1998/486/Add. l ) . A 31 de agosto de 1999 las cuotas
impagadas a la cuenta especial de la U N O M S I L llegaban a los 4,5 millones de dólares -informe del Secretario General
de 23 de septiembre de 1999 (S/1999/1003, para.56)-.

1721 Vid. el informe del Secretario General de la O N U de 23 de septiembre de 1999 (S/1999/1003, para.41-44).

1722 El Secretario General de la O N U designó el 19 de noviembre de 1999 al nigeriano O. Adeniji como su
Representante Especial en Sierra Leona, quien sustituía a F.G. Okelo -informe del Secretario General de 6 de diciembre
de 1999 (S/1999/1223, para.32)-.

1723 Vid. el informe del Secretario General de la O N U de 23 de septiembre de 1999 (S/1999/1003, para.35-40). En este
sentido, la C E D E A O aprobó el 25 de agosto de 1999 el nuevo mandato -principalmente de suministro de seguridad y
protección por todo el país, incluidos el personal de la U N O M S I L y los trabajadores humanitarios- que el Acuerdo de Paz
le encomendaba a su Grupo de Vigilancia de Cese del Fuego (S / Í999/1073, anexo).

1264



Anexo 1

mismos Estados que habían participado en el ECOMOG1724.

Por otro lado, el Consejo de Seguridad solicitó al Gobierno sierraleonés la conclusión

diligente con Naciones Unidas de un acuerdo sobre el estatuto de la nueva fuerza, y pendiente la

conclusión del mismo, debería aplicarse provisionalmente el ya mencionado Modelo de SOFÁ de

19901725 -res. 1270 (1999), para. 16-. Un aspecto particularmente importante es que, actuando bajo

el Capitulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad autorizó a la UNAMSIL

a adoptar la acción que fuera necesaria para garantizar la seguridad y libertad de movimiento de

su personal y, según su capacidad y zonas de despliegue, a prestar protección a las personas civiles

que se encontrasen bajo amenaza inminente de violencia física -res. 1270 (1999), para. 14-, lo que

conllevaba un robustecimiento de sus reglas de enfrentamiento1726, pero que en nuestra opinión no

convertía a la UNAMSIL en una fuerza de imposición de la paz, sino que tal concesión implícita

a poder recurrir a la fuerza armada podía englobarse en la causa de justificación de "estado de

necesidad11'727.

La UNAMSIL se desplegó con suma celeridad1728, a pesar de lo cual la situación seguía

siendo bastante precaria: el programa de desarme, desmovilización y reintegración comenzó

oficialmente el 20 de octubre de 1999, y se abrieron diversos centros de desmovilización, pero los

problemas de inseguridad y desorganización incidieron en una mayor lentitud del proceso1729.

Comoquiera que el ECOMOG decidió repatriar sus tropas, el Secretario General de Naciones

Unidas consideró necesario que la UNAMSIL le reemplazara en sus fijnciones de prestación de

seguridad y protección por todo el territorio de Sierra Leona, para lo que propuso una ampliación

de su mandato -para suministrar seguridad a las instalaciones e infraestructuras estatales, al

programa de desarme, desmovilización y reintegración, y a la asistencia humanitaria-, un

incremento de su tamaño -incluyendo una capacidad de remoción de minas y asesores de policía

civil- y la expansión de su presencia en muy diversos lugares del país1730, lo que aceptó el Consejo

1724 Vid. el informe del Secretario General de la ONU de 23 de septiembre de 1999 (S/1999/1003, para.40 y 46).

1725 Doc.A/45/594, anexo, de 9 de octubre de 1990.

En este sentido se actuaba de conformidad con la sugerencia del Secretario General de la ONU, consignada en su
informe de 23 de septiembre de 1999 (S/1999/1003, para.43).

Véanse los epígrafes 2.1 y 2.2 del capítulo 2 de este trabajo de investigación.

En enero de 2000 ya se habían desplegado casi 4.900 elementos de la Fuerza de Naciones Unidas. Véase el informe
del Secretario General de 11 de enero de 2000 (S/2000/13, para.5, 17 y anexo).

Véanse los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 6 de diciembre de 1999 (S/l 999/1223, para.3
y 12-15) y de 11 de enero de 2000 (S/2000/13, para. 10-14).

1730 Vid. la carta del Secretario General de 23 de diciembre de 1999 (S/l 999/1285), y su informe de 11 de enero de 2000
(S/2000/13, para.24-34 y 44). Se preveía un presupuesto de 310 millones de dólares para el funcionamiento de la
UNAMSIL. Vid. DPI/1634 Rev. 12, febrero de 2000.
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de Seguridad mediante su resolución 1289 (2000) de 7 de febrero de 2000. Pero desde mayo de

ese año aumentó la inseguridad en el país como consecuencia de una ofensiva de la guerrilla del

FRU, que además atacó a la operación de Naciones Unidas y detuvo a algunos de sus efectivos1731.

Por ello, el Consejo de Seguridad autorizó otro incremento sustancial de la UNAMSIL hasta los

13.000 militares -res. 1299 (2000), de 19 de mayo de 2000, para. 1 -1732. Meses después, el Gobierno

de Sierra Leona y el FRU firmaron el 10 de noviembre de 2000 en Abuja (Nigeria) un acuerdo de

cese del fuego que preveía el final de los enfrentamientos armados y el reinicio del programa de

desarme, desmovilización y reintegración bajo la supervisión de la UNAMSIL'733.

Por otro lado, y ante las gravísimas vulneraciones masivas de derechos humanos

cometidas durante los enfrentamientos, el Presidente sierraleonés solicitó a Naciones Unidas su

ayuda para la creación y el funcionamiento de un tribunal especial independiente con competencia

material en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves de Derecho

internacional humanitario, así como en los delitos tipificados en el derecho pertinente de Sierra

Leona1734, iniciativa con la que se mostraron de acuerdo tanto el Consejo de Seguridad de la ONU

-res. 1315 (2000) de 14 de agosto de 2000, para.l y 2- como el Secretario General onusiano1735.

1731 Véanse por ejemplo el informe del Secretario General de 19 de mayo de 2000 (S/2000/455, para.2 y ss.; y 56 y ss.),
y la carta de aquél al Presidente del Consejo de Seguridad de 17 de mayo de 2000 (doc.S/2000/446), asi como la condena
del Consejo de los ataques armados contra las fuerzas de la UNAMSIL expresada por declaración de su Presidente de 4
de mayo de 2000 (S/PRST/2000/14).

Actuaba así el Consejo de acuerdo con las recomendaciones del Secretario General consignadas en su informe de
19 de mayo de 2000 (S/2000/455, para.80-90), si bien en informes posteriores K. Annan ha recomendado incrementos
más sustanciales del tamaño de la UNAMSIL, hasta los 20.000 efectivos -véase su informe de 24 de agosto de 20000
(S/2000/832)-, lo que el Consejo.de Seguridad ha valorado en alguna ocasión -véase por ejemplo su resolución 1313
(2000), de 4 de agosto de 2000, para.6-. El Reino Unido llevó a cabo una pequeña intervención militar en mayo de 2000.
Asimismo, el Consejo de Seguridad decidió un embargo contra las importaciones de diamantes en bruto procedentes de
Sierra Leona que se realizasen fuera del control oficial del Gobierno, por un período inicial de 18 meses sujeto a revisión
-res. 1306 (2000), de 5 de julio de 2000, para! 1 y 6-. Y véase el informe del Panel de Expertos sobre los diamantes y las
armas en Sierra Leona, de 14 de diciembre de 2000 (S/2000/1195, de 20 de diciembre de 2000), con observaciones y
recomendaciones para fortalecer la aplicación de las medidas de embargo.

1733 Doc. S/2000/1091. Véanse el informe del Secretario General de Naciones Unidas de 15 de diciembre de 2000
(S/2000/1199, para. 2-3), y también el informe de la misión enviada por el Consejo de Seguridad a Sierra Leona en octubre
de 2000 (S/2000/992, de 16 de octubre de 2000). Ese acuerdo de cese del fuego estaba siendo aplicado durante los meses
siguientes pero, ante la asistencia prestada por los Estados vecinos a la guerrilla sierraleonesa, la CEDEAO había decidido
el 16 de diciembre de 2000 desplegar una fuerza de interposición de unos 1.800 efectivos a lo largo de la frontera de Sierra
Leona, Guinea y Liberia con el mandato de observar esas zonas fronterizas, neutralizar los grupos armados irregulares,
facilitar la libre circulación de personas y mercancías, garantizar la seguridad de los refugiados y las personas desplazadas
y proteger la ayuda humanitaria, estando pendiente de desplegarse -informe del Secretario General de 14 de marzo de 2001
(S/2001/228, en especial su parágrafo 25)-.

1 4 Carta del Presidente de Sierra Leona al Secretario General de Naciones Unidas de 12 de junio de 2000 (S/2000/786
y anexo).

1735 Vid. el informe del Secretario General de 31 de julio de 2000 (S/2000/751). El Consejo de Seguridad en su citada
resolución 1315 (2000) pidió al Secretario General que negociase un acuerdo con el Gobierno sierraleonés para establecer
ese tribunal independiente especial. Durante los meses siguientes el Consejo de Seguridad y el Secretario General han
estado perfilando los distintos aspectos de este tribunal especial: K. Annan presentó un proyecto de acuerdo entre Naciones
Unidas y el Gobierno de Sierra Leona sobre esa cuestión, 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)-, y entendía que el mismo debía contar con dos salas
de primera instancia y una de apelaciones, recibir asesoramiento de los tribunales internacionales de la ex-Yugoslavia y
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En los primeros meses de 2001 se hallaban desplegados en Sierra Leona 10.389

efectivos militares de la UNAMSIL -de los 13.000 autorizados- proporcionados por 31 Estados,

incluyendo entre ellos 249 observadores militares, además de 34 policías civiles y el

correspondiente apoyo administrativo1736.

34. MISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN

KOSOVO (UNMIK), 1999-

Entre marzo y mayo de 1999 fueron expulsados de sus casas unos 850.000 albaneses

étnicos de Kosovo, que se refugiaron en las vecinas Albania, Macedonia y Montenegro, y ante esa

situación tan grave el ACNUR coordinó una gran operación de asistencia humanitaria con el apoyo

logístico de la OTAN1737. Mientras tanto, la Alianza Atlántica estaba realizando desde el 24 de

Ruanda, contar con el apoyo y la asistencia técnica de la UNAMSIL, y ser financiado por cuotas estatales prorrateadas
-informe citado de 4 de octubre de 2000 (S/2000/915, para.64-67 y 71)-, pero el Consejo de Seguridad prefiere que tenga
una sola sala de primera instancia y sea financiado mediante contribuciones voluntarias -carta del Presidente del Consejo
de Seguridad al Secretario General de 22 de diciembre de 2000 (S/2000/1234, anexo)-, lo que le hace ser especialmente
cauteloso a K. Arman -vid, su carta al Presidente del Consejo de Seguridad de 12 de enero de 2001 (S/2001/40, para. 12
y 14)-. Asimismo, estaba previsto el establecimiento, en calidad de órganos nacionales, de una Comisión de la Verdad
y la Reconciliación y de una Comisión Nacional de Derechos Humanos -vid. ad exemplum el informe del Secretario
General de Naciones Unidas de 15 de diciembre de 2000 (S/2000/1199, para.51-52)-.

1736 Vid. el informe del Secretario General de 14 de marzo de 2001 (S/200Í/228,anexo);yDPI/1634/Rev.l8,1 de enero
de 2001, p.2. Hasta febrero de 2001 la UNAMSIL había sufrido 25 bajas mortales -en la siguiente dirección de Internet
en el servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatall.htm-. La Asamblea General había
aprobado para el período anual de julio de 2000-junio de 2001 una partida presupuestaria de 476 millones dé dólares -
res.54/241 B, de 15 de junio de 2000-, pero el Secretario General consideraba que los refuerzos de personal establecidos
en los meses posteriores precisaban un incremento del presupuesto de la UNAMSIL hasta los 562 millones de dólares,
lo que esperaba que fuese aprobado por la Asamblea General -informe de K. Arman de 14 de marzo de 2001 (S/2001 /228,
para.91)-. A fines de enero de 2001 el total de impagos a la cuenta especial de la UNAMSIL alcanzaba los 259 millones
de dólares -ibidem, para.93-.

1 Además, el Programa de Evacuación Humanitaria trasladó a más de 90.000 refugiados a diversos Estados europeos.
Memoria anual de 1999 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/54/1, septiembre de 1999, para.212).
La política represiva de las autoridades yugoslavas sobre la población albanesa de Kosovo había comenzado en 1989 con
la derogación unilateral del estatuto de autonomía de esa región (vid. a este respecto los artículos 108-112 de la
Constitución de la República de Serbia), y se había recrudecido a partir de 1998 -informe del Secretario General de
Naciones Unidas de 4 de septiembre de 1998 (S/1998/834 y Add. 1); Keesing's, 1998, pp.42413,42519-42520 y 42693;
F. VEIGA, "El conflicto de Kosovo", Política Exterior, vol. 12, n°64,1998, p.46 y ss.; S. TROEBST, "The Kosovo conflict"
en SIPRI Yearbook 1999, pp.47-62-, a pesar de los numerosos esfuerzos internacionales de mediación para un arreglo
político que incluyese el cese de la represión yugoslava y de los actos terroristas albano-kosovares, un estatuto reforzado
para Kosovo con mayor grado de autonomía y administración propia dentro de Serbia durante un período transitorio de
3 años -ad exemplum las declaraciones de los Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Contacto de 12 de junio
(S/1998/567, anexo) y de 8 de julio de 1998 (S/l 998/657)-, de las medidas del Consejo de Seguridad restableciendo el"
embargo de armamento sobre Yugoslavia -res.1160 (1998) de 31 de marzo de 1998, para.8- acompañadas por la
comunidad internacional -véase por ejemplo la Posición común 1998/240/PESC, de 19 de marzo (DOCE L n°95, de 27
de marzo de 1998, aplicada por el Reglamento (CE) n°926/98 del Consejo, de 27 de abril de 1998 (DOCE L n°130, de
1 de mayo de 1998-, y sus continuos llamamientos de apoyo a una solución pacífica del problema -resolución 52/139 de
la Asamblea General de 12 de diciembre de 1997, y las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad números 1160
(1998), 1199 (1998) de 23 de septiembre de 1998, 1203 (1998) de 24 de octubre de 1998, y 1207 (1998) de 17 de
noviembre de 1998-, de las amenazas de la OTAN con emprender ataques aéreos contra Yugoslavia si ésta no cesaba sus
actuaciones contra los albaneses de Kosovo (decisión del Consejo del Atlántico Norte de autorizar "ataques aéreos
limitados" sobre la República de Yugoslavia si los dirigentes serbios no aplicaban las resoluciones del Consejo de
Seguridad de la ONU; Keesing's, 1998, p.42580), y pese a la presencia de sucesivas misiones internacionales de
observación, primero multinacional -Misión Diplomática de Observación en Kosovo- desde julio de 1998, y desde octubre
de ese año las Misiones de Verificación de la OSCE -terrestre- y de la OTAN -aérea- en Kosovo, creadas sobre la base
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marzo de ese año una ofensiva aérea continuada sobre numerosos objetivos concretos de la

República Federal de Yugoslavia -operación "Fuerza Aliada"-1™, con el fin de obligar a ese país

a aceptar y cumplir el plan de paz diseñado en Rambouillet (Francia)1739. El 9 de junio de 1999, la

de sendos acuerdos firmados en octubre de 1998 por Yugoslavia y ambas organizaciones regionales -véanse a este respecto
los apartados 2.1.4.2 y 2.2.4 del capítulo 4 de la presente tesis-. Vid. R. BERMEJO GARCÍA, "Cuestiones actuales
referentes al uso de la fuerza en el Derecho internacional", ADI, vol.15, 1999, p.52 yss . ; M.J.A. ZARCHI, "Areviewof
some aspects of the Kosovo crisis", Iranian Journal of International Affairs, vol.11, n°2, 1999, pp.146-160. Sobre el
desarrollo del conflicto kosovar pueden consultarse S. TROEBST, Conflict in Kosovo: Failure of Prevention? An
Analytical Documeníation, 1992-1998, European Center for Minority Issues, Flensburg, 1998; M. WELLER (ed.), The
Crisis in Kosovo ¡989-1999: From ¡he Dissolution of Yugoslavia to Rambouillet and the Outbreak ofHostilUies, vol. 1,
Universidad de Cambridge, Cambridge, 1999; V-Y. GHEBALI, "Le Kosovo entre la guerre et la paix", Défense Nationale,
vol.55, agosto-septiembre 1999, pp.62-79; 1. RUGOVA, La question du Kosovo, Fayard, París, 1994; B. ADAM (dir.),
La Guerre du Kosovo. Éclairages et commentaires, Bruselas, 1999; F. VEIGA, cit., 1998, pp.45-59; A. HERACLFDES,
"The Kosovo Conflict and its Resolution", Security Dialogue, vol.28, n°3, 1997, pp.317-331; R. BERMEJO GARCÍA,
"Cuestiones actuales referentes al uso de la fuerza en el Derecho internacional", ADI, vol.15, 1999, p.48 y ss.; C.R.
AGUILERA DE PRAT, "Kosovo como síntoma", NU-UN, n°16, marzo 1999, pp.24-27.

1738 g j g e c r e t a p 0 General ¿ e i a OTAN, el español J. Solana Madariaga, ordenó el 23 de marzo de 1999 a los jefes
militares de la Alianza el inicio de las operaciones aéreas en la República Federal de Yugoslavia, conforme a los poderes
a él otorgados por el Consejo del Atlántico Norte en sendas decisiones de 30 de enero y de 22 de marzo de ese año. Véase
la "Declaración sobre Kosovo" de los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo del Atlántico Norte, de 24 de abril de
1999. Por ello, ese Estado atacado presentó el 29 de abril de 1999 ante la Corte Internacional de Justicia sendas demandas
contra Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos por
"violación de lá obligación de no utilizar la fuerza", fundamentando la jurisdicción de la Corte en el artículo 9 de la
Convención contra el genocidio -en todos los casos-, y en la cláusula facultativa del artículo 36.2 de su Estatuto -en sólo
seis de sus demandas, contra Bélgica, Canadá, Holanda, Portugal, Reino Unido y España-; y al mismo tiempo solicitó a
la Corte la indicación de medidas provisionales para que esos Estados cesaran inmediatamente en sus acciones de empleo
de la fuerza, y se abstuvieran de cualquier amenaza o uso de la fuerza armada contra la República Federal de Yugoslavia
(I.C. J. Press Communiqué n°99/l 7, de 29 de abril de 1999). Pero el Tribunal de La Haya decidió rechazar tal solicitud de
medidas provisionales en sus diez órdenes de 2 de junio de 1999 en este asunto de la Legalidad del uso de la fuerza, y
además decidió remover de la lista de asuntos de la Corte las demandas planteadas contra España y contra Estados Unidos
-en el concreto caso español, la Corte entendió que carecía de jurisdicción teniendo en cuenta la reserva del punto l . cde
la declaración española de aceptación de la jurisdicción del Alto Tribunal, de 29 de octubre de 1990, y la reserva española
realizada a la totalidad del artículo 9 de la Convención contra el genocidio, contenida en su Instrumento de Adhesión a
dicha Convención de 13 de septiembre de 1968-. Véase el texto de estas Órdenes de la Corte en ILM, voí.38, 1999,
pp.950-1203;y sobre ellas Ph. WECKEL, "Cour Internationale de Justice. Affaires relatives á la liceité de l'emploi de la
forcé", RGDIP, vol. 103, n°3, 1999, pp.697-708; C. GUTIÉRREZ ESPADA, "Uso de la fuerea, intervención humanitaria
y libre determinación (la "Guerra de Kosovo")", ADI, vol.16, 2000, pp.103-106; M.J. CERVELL HORTAL, "Las
demandas de Yugoslavia ante el TU por el bombardeo de su territorio en la "Guerra de Kosovo" (1999)", ADI, vol.16,
2000, pp.65-92; y Ch. GRAY, "Legality of use of forcé: provisional measures", ICLQ, vol.49, n°3, 2000, pp. 730-736.

1739 Doc.S/1999/648. Sobre la Conferencia de Paz de febrero de 1999 entre Serbia y los separatistas albaneses étnicos
de Kosovo, convocada por el Grupo de Contacto (S/1999/96, de 29 de enero de 1999), véanse M. WELLER, "The
Rambouillet conference on Kosovo", International Affairs, vol.75, n°2, 1999, pp.211-251; R. BERMEJO GARCÍA,
"Cuestiones actuales referentes al uso de la fuerza en el Derecho internacional", ADI, vol. 15, 1999, pp.58-59; Keesing's,
1999, pp.42805-42806. Las disposiciones del plan de paz preveían un proceso de verificación, que acarreaba el.
desmantelamiento en los tres primeros meses de todos los grupos paramilitares, incluido el albano-kosovar Ejército de
Liberación de Kosovo; la disminución inmediata, a 2.500 y 1.500 efectivos respectivamente, de las fuerzas policiales y
militares serbias y yugoslavas presentes en Kosovo; el establecimiento de una nueva policía que reflejase la composición
étnica de Kosovo; y la creación- y despliegue de una Fuerza militar internacional con capacidad para aplicar
coercitivamente el acuerdo. Keesing's, 1999, p.42806. Como han señalado algunos autores, los Acuerdos de Rambouillet
imponían condiciones muy onerosas para Yugoslavia, pues reducían considerablemente sus poderes territoriales, y
resultaba difícil que fueran aceptadas por Belgrado. P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, "Kosovo: todo por el
Derecho Internacional pero sin el Derecho Internacional", Meridiano CER1, n°28, agosto 1999, p.4; F. VEIGA, "De Dayton
a Rambouillet: cuatro años de ingeniería política en los Balcanes" 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.156-158; M. WELLER, "Enforced Negotiations: The Threat and Use of Forcé to Obtain an International
Settlement for Kosovo", Intemational Peacekeeping (Kluwer), vol.5, n°l-2, 1999, pp.4-27. Pero el fracaso definitivo de
las negociaciones, el recrudecimiento de las operaciones armadas yugoslavas contra los albano-kosovares y la
concentración de grupos militares y paramilitares serbios en Kosovo dejaba claras las intenciones genocidas del Gobierno
de Belgrado, calificadas de agresión por la Unión Europea (declaración del Consejo Europeo de Berlín, de 25 de marzo
de 1999), y de crímenes contra la humanidad por el Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
-Acta de acusación de S. Milosevic y otros, de 22 de mayo de 1999 (IT-99-37 "Kosovo") parágrafos 90-100-. Vid. Ph.
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OTAN suspendió dichas operaciones aéreas, que llevaba desarrollando desde hacía varios meses

sin haber sido autorizada expresamente para ello por el Consejo de Seguridad de Naciones

U n i d a s 1 7 4 0 , c u a n d o Y u g o s l a v i a

WECKEL, "L'emploi de ta forcé conlre la Yougoslavie ou la Charte fissurée", RGDIP, vol. 104, n°l, 2000, pp.27-28.

Esta autorización del Consejo de Seguridad era un trámite formal de obligatorio cumplimiento en todo caso,
conforme al artículo 53.1 de la Carta de Naciones Unidas -si se considera a la OTAN como un organismo regional-. Pero
en el seno de ese órgano onusiano subsistían importantes diferencias entre los miembros que hacían prevalecer la soberanía
del Estado (Rusia y China), y aquéllos otros que destacaban la necesidad imperativa de actuar ante violaciones masivas
y manifiestas de derechos humanos (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) y que podían alegar una cierta licencia
deducibledel impreciso tenor literal del parágrafo dispositivo 16 déla resolución 1199 (1999) del Consejo de Seguridad
(vid. Y. NOUVEL, "La position du Conseil de sécurité face á l'action militaire engagée par l'OTAN et ses Etats membres
contre la République fedérale de Yougoslavie", AFDI 1999, vol.45, pp.292-307; Ch. HÓHN, "Zur Rechtmassigkeit der
NATO-Luftangriffe im ICosovo-Konklikt. Anmerkung zum Urteil der Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage vom 7.
April 1999", ZaoRV, vol.59, n°3, 1999, pp.863-875), polémica que reflejaba a su vez la falta de consenso presente en la
propia sociedad internacional general -ninguna organización ni institución internacional llegó a condenar la intervención
militar de la OTAN, ni siquiera el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas-, y uno de los debates doctrinales más
importantes de los últimos años. Véanse sobre el dilema planteado y sus posibles soluciones A. REMIRO BROTÓNS,
"¿De la asistencia a la agresión humanitaria?", Política Exterior, vol. 13, n°69, 1999, pp. 17-21; ídem, "Un nuevo orden
contra el Derecho internacional: El caso de Kosovo" (pp. 1-14), Revista Electrónica de Estudios Internacionales, n°l, 2000;
C. GUTIÉRREZ ESPADA, "Uso de la fuerza, intervención humanitaria y libre determinación (la "Guerra de Kosovo")",
ADI, vol. 16,2000, pp.93-132; R. PANIAGUA REDONDO, "La legalidad jurídica-intemacional del empleo de la fuerza
por la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia", NU-UN. Revista de la Asociación para las Naciones Unidas
en España, n°l 7,1999, p.33 y ss.; P. ANDRÉS SAENZ DE SANTA MARÍA, "Kosovo: todo por el Derecho Internacional
pero sin el Derecho Internacional", Meridiano CERJ, n°28, agosto 1999, pp.4-8; S. SUR, "L'affaire du Kosovo et le droít
intemational: pointsetcontrepoints", AFDI 1999, vol.45, pp.280-291; ídem, "Aspectsjuridiques de l'intervcntiondepays
membres de l'Otan au Kosovo", Défense nationale, vol.55, n°l 2,1999, pp.44-62; M. WELLER(ed), The Kosovo Conflict:
Conduct and Terminaüon of Hostilities and the Renewed Searchfor a Settlement, vol.2, Universidad de Cambridge,
Cambridge, 1999; A. GLUCKSMANN, "Le Kosovo: une nouvelle forme de conflit dans l'aprés-guerre froide", Défense
nationale, vol.55, n°12, 1999, pp.20-25; Ph. WECKEL, "L'emploi de la forcé contre la Yougoslavie ou la Charte fissurée",
RGDIP, vol. 104, n°l, 2000, pp. 19-36; W. KÁLIN, "Humanitare Intervention: Legitimation durch Verfahren? ZehnThesen
zur Kosovo-Krise", SZIER/RSDIE, vol. 10, n°2, 2000, pp. 159-176; M. BOTHE, "DieNATO nachdem Kosovo-Konfíikt
und das Vólkerrecht", SZIER/RSDIE, vol.10, n°2, 2000, pp.177-195; M. FORGET, "A propos du Kosovo", Défense
nationale, vol.55, n°12, 1999, pp.63-71; A. CASSESE, ""£* muña tus obitur": Are We Moving towards International
Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?", EJIL, vol.10, 1999, pp.23-3O;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.380-381; J.M. ORTEGA TEROL, La
intervención de la OT.4N en Yugoslavia, Septem, Oviedo, 2001; N. CHOMSKY, The new military humanism: lessons
from Kosovo, Ptuto Press, Londres, 1999; J. HOEKEMA, Lapolitique et la stratépe de l'OTANá la lumiére du conflit
du Kosovo [AS 252 DSC (99) 7], Asamblea Parlamentaria de la OTAN, 45a sesión anual, Amsterdam, noviembre de
1999; V. KRONING, Le Kosovo et le droit intemational humanitaire. Asamblea Parlamentaria de la OTAN, 45" sesión
anual, Amsterdam, noviembre de 1999; TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA
YUGOSLAVIA, "Final Report to the Prosecutor by the Committee established to review the NATO bombing campaign
against the Federal RepubHc of Yugoslavia" , de 13 de junio de 2000 (en
http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm); N. VALTICOS, "Les droits de l'homme, le droit intemational et
l'intervention militaire en Yougoslavie", RGDIP, vol. 104, n°l, 2000, pp.5-18; M.E. O'CONNELL, "The UN, NATO, and
Intemational Law after Kosovo", Human Rights Quarterly, vol.22, n°l, 2000, pp.57-89; E. ÁLVAREZ LÓPEZ, ^La
intervención militar de la OTAN en la República Federal de Yugoslavia: la legalidad internacional cuestionada", Revista
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n°93, 2000, pp.9-48; P. PICONE, "La "guerra del Kosovo" e
il diritto intemazionale genérale", RDI, vol.83, n°2, 2000, pp.309-360; S.D. MURPHY (ed), "NATO Air Campaign
Against Serbia and the Laws of War\ AJIL, vol.94, n°4, 2000, pp.690-692; Ch. GRAY, International Law and the Use
of Forcé, Oxford UP, Oxford, 2000, pp.31 -42; las contribuciones de M. J. MATHESON, S.D. MURPHY, J. LOBEL, J.
MERTUS, M. CRNOBRNJA y J.K. WALKER en ASE, Proa 2000, vol.94, pp.301-305 y 310-313; y los siguientes
comentarios editoriales en AJIL, vol.93, n°4, 1999: L. HENKIN, "Kosovo and the Law of "Humanitarian Intervention"",
pp.824-828; R. WEDGWCOD, "NATO's Campaign in Yugoslavia", pp.828-834; J.I. CHARNEY, "Anticipatory
Humanitarian Intervention in Kosovo", pp.834-841; Ch.M. CHINKIN, "Kosovo: A "Good"or "Bad" War?", pp.841-847;
R.A. FALK, "Kosovo, World Order, and the Future of Intemational Law", pp.847-857; Th.M. FRANCK, "Lessons of
Kosovo", pp.857-860; W.M. REISMAN, "Kosovo's Antinomies", pp.860-862. En este sentido, el Secretario General de
Naciones Unidas, K. ANNAN, no podía por menos de recordar que "la adopción de medidas coercitivas sin autorización
del Consejo de Seguridad amenaza la esencia misma del sistema internacional de seguridad cimentado en la Carta" de
Naciones Unidas. Cf. Memoria anual de 1999 del Secretario General de la ONU sobre la labor de la Organización (A/54/1,
septiembre de 1999, para.66); y comunicado de prensa SG/SM n°6938, de 24 de marzo de 1999, si bien su carta de 9 de
abril de 1999 vinculaba la suspensión de los ataques aéreos de la OTAN a la aceptación por Yugoslavia de las exigencias
de la comunidad internacional (S/1999/402). Vid. documentación sobre la acción militar de la OTAN en Yugoslavia en
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aceptó retirar de Kosovo, de modo verificable, sus fuerzas armadas y de seguridad, a ser sustituidas

Meridiano CERI, n°26, abril 1999, pp.26-28; y en Y. GAMARRA CHOPO y otros, Casos y materiales de Derecho
Internacional Público y de Derecho Comunitario Europeo, Real Instituto de Estudios Europeos, Zaragoza, 2000, pp.253-
257. Indudablemente, la actuación militar de la Alianza Atlántica vulneraba dos normas imperativas de Derecho
internacional como son la soberanía del Estado y la prohibición de la fuerza armada en las relaciones internacionales,
además de postergar claramente a Naciones Unidas (B. SIMMA, "NATO, the United Nations and the Use of Forcé: Legal
Aspects", EJIL, vol. 10, 1999, pp.5-6; P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, cit., 1999, pp.5-6; y la propia Corte
Internacional de Justicia se declararía muy preocupada por el uso de la fuerza en Yugoslavia -Ordenes de la CU de 2 de
junio de 1999 en el caso de la Legalidad del uso de ¡a fuerza, para. -), pero se realizó con la pretensión de proteger a la
población albanesa de Kosovo, que se encontraba en grave peligro, esto es, para detener el crimen internacional que
estaban cometiendo los dirigentes yugoslavos al vulnerar de forma grave otra norma imperativa de Derecho internacional,
cual es la protección de los derechos humanos fundamentales. Vid. S. RIPOL CARULLA, "El Consejo de Seguridad y
la defensa de los derechos humanos. Reflexiones a partir del conflicto de Kosovo", R.E.D.I., vol.51, n°l, 1999, pp.63-64;
E. VIGLIAR, "La crisi dei Balcani nell'odiemo ordine europeo ed intemazionale", La Comunitá Intemazionale, vol.54,
n°l, 1999, pp.25-26. Como argumentos justificativos de ta ofensiva militar de la OTAN, algunos autores y la propia
organización atlántica han expuesto que el Consejo de Seguridad había considerado en alguna de sus resoluciones la
situación existente en Kosovo como una crisis internacional y una amenaza a la paz y la seguridad regional, y por tanto
no como un asunto interno de Yugoslavia (vid. en este sentido la declaración del Consejo Permanente de la OSCE de 11
de marzo de 1998; R. BERMEJO GARCÍA, cit., 1999, pp.64-69; R. WEDGWOOD, cit., 1999, p.829; V-Y. GHEBALI,
cit., 1999, p.77), la sucesión de decisiones del Consejo de Seguridad claramente dirigidas a presionar la voluntad
yugoslava (Declaración sobre Kosovo de la Cumbre del Atlántico Norte de 23-24 de abril de 1999 en Washington; R.
WEDGWOOD, cit., 1999, p.830; S. RIPOL CARULLA, cit., 1999, pp.61-63, que cita en su nota 7 varios informes de
la OTAN sobre la cuestión), o la actitud de silencio de los órganos políticos de la ONU, como la Asamblea General o el
Consejo de Seguridad, que incluso se negó a condenar la acción de la OTAN -por 12 votos a 3- (doc.S/1999/328, de 26
de marzo de 1999) (Ch.M. CHINKIN, cit., p.843), posición onusiana de asentimiento implícito de la actuación otánica
que quedaría confirmada por la posterior resolución 1244(1999) del Consejode Seguridad, de lOde junio de 1999. Vid.
S. RIPOL CARULLA, cit., 1999, pp.62-68; véanse también A. CASSESE, cit., 1999, p.23 y ss.; D. KRITSIOTIS, "The
Kosovo Crisis and NATO's Application of Armed Forcé Against the Federal Republic of Yugoslavia", ICLQ, vol.49, n°2,
2000, pp.339-345; J.A. CARRILLO SALCEDO, Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho
internacional contemporáneo, Tecnos, Madrid, 1995, p. 127; pero contra C. GUTIÉRREZ ESPADA, "Uso de la fuerza,
intervención humanitaria y Ubre determinación (la "Guerra de Kosovo")", ADI, vol. 16,2000, p.95 y ss.; R. PANIAGUA
REDONDO, "La legalidad jurídica-internacional del empleo de la fuerza armada por la OTAN contra la República Federal
de Yugoslavia", NU-UN, n°17, junio 1999, pp.33-38; P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, cit., 1999, pp.4^; J.
CARDONA LLORÉNS en M. DIEZ DE VELASCO, Las organizaciones internacionales, 11' ed., Tecnos, Madrid, 1999,
pp.265-266; J. JORGE URBINA, Protección de las victimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho
intérn'acionalfntmanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp.360-361; O. CORTEN & F. DUBUISSON, "L'hypothése
d'une regle emergente fondant une intervention militaire sur une "autorisation implicite" du Conseil de Sécurité", RGDIP,
vol. 104, n°4, 2000, pp.873-910; M. HERRERO DE MIÑÓN, "Kosovo y la nueva estrategia atlántica", Política Exterior,
vol. 13, n<71,1999, pp.62-63; N. KRISCH, "Unilateral Enforcement of the Collective Will: Kosovo, Iraq, and the Security
Council", Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 3,1999, pp. 85-86; y N; VALTICOS, cit., 2000, p.8y ss. Por
eso, la propia Alianza y algún autor mantienen que la actuación de los Estados de la OTAN estuvo marcada por una
negociación diplomática sin salida a causa de la cerrazón yugoslava, un extremo y urgente peligro para la población de
Kosovo y la seguridad de los Estados de la región -declaración común de los Ministros de Asuntos Exteriores de los países
de Europa del Sureste relativa a la situación en Kosovo, de 10 de marzo de 1998 (S/l 998/234)-, así como la parálisis del
Consejo de Seguridad; además, la reacción "limitada" de la Alianza Atlántica tenía por único objetivo presionar a los
dirigentes de Belgrado para obligarles a aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad; de este modo, se consideraría
que la actuación subsidiaria atlántica -a falta de acción de Naciones Unidas- ha permitido a la Organización universal salu-
de una situación de incumplimiento de sus obligaciones universales, y ha resultado adecuada a los propósitos y los
intereses de Naciones Unidas. Ph. WECKEL, cit., 2000, pp. 19-36; J. ROBERTSON, Kosovo One YearOn. Achievement
and Challenge, OTAN, 2000, p. 10 y ss. (en Internet, http://www.nato.int/docu/basictxt/en/-9505.htm); contra C.
GUTIÉRREZ ESPADA, cit, 2000, pp. 102-103; y D. MOMTAZ, "L'intervention d'humanité de l'OTAN au Kosovo et
la regle du non-récourse á la forcé", Rev. ICR, vol.82, n°837, marzo 2000, pp.89-102. Sobre la necesidad de plantearse
las consecuencias futuras que para el Derecho internacional puede tener esta acción militar aliada que, en cualquier caso,
fue planteada como una excepción a la regla general de prohibición de la fuerza armada, véanse L. HENKIN, cit., pp.827-
828; C. GUTIÉRREZ ESPADA, cit., 2000, p. 128 (quien plantea la insuficiencia del Derecho internacional vigente para
enfrentarse con situaciones graves de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en el interior de los
Estados); M. J. GLENNON, "The New Interventionism: The Search for a Just International Law", Foreign Affairs, vol.78,
n°3, 1999, pp.2-7; M. MANDELBAUM, "A Perfect Failure", Foreign Affairs, vol.78, n°5, 1999, pp.2-8. Y acerca de la
participación española en la acción militar colectiva de la OTAN, autorizada por el Gobierno sin necesidad de declaración
formal de guerra y respaldada mayoritariamente a posteriori por el Pleno del Congreso de los Diputados el 30 de marzo
de 1999 (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Pleno, Sesión n°226 de 30 de marzo de 1999,
p. 12017 y ss.), véase L. COTINO HUESO, "La constitucionalidad de la participación española en la crisis de Kosovo"
en A. COLOMERVLADBL(coord.), El nuevo ordenjurídico internaciorialy la soluciónde conflictos,INAUCO^t
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 193-229.
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por dos presencias internacionales, una civil y otra de seguridad1741.

Al concluir e! conflicto armado, los refugiados volvieron de forma masiva a Kosovo1742;

y en ese mismo mes de junio de 1999 el Consejo de Seguridad, al tiempo que exigía a Yugoslavia

la terminación inmediata y verificable de su política de represión violenta en Kosovo y la retirada

gradual de esa región de todas sus fuerzas militares y de seguridad, autorizó al Secretario General

a establecer en Kosovo, por un período inicial de 12 meses renovables, una presencia civil

internacional, mientras autorizaba a los Estados miembros y a tas organizaciones internacionales

competentes (OTAN) a instaurar en esa misma región y por idéntico período de tiempo una

presencia internacional de seguridad, la Fuerza en Kosovo (KFOR) -res. 1244 (1999) de 10 de junio

de 1999, para.3, 5, 7 y 10-. Asimismo, el Consejo exigía la plena cooperación de todos los

interesados con el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, el cese de las acciones ofensivas

del Ejército de Liberación de Kosovo y demás grupos armados albaneses en la región, y que se

permitiera el acceso libre de las organizaciones humanitarias1743. El Consejo de Seguridad actuaba

en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas cuando decidió autorizar la presencia

civil y la KFOR, si bien en nuestra opinión tal circunstancia permite sólo a la KFOR utilizar la

fuerza armada para llevar a cabo su mandato, pero no es tan claro que le esté permitido ese empleo

de la violencia a la presencia civil, toda vez que se trata de una OMP y además la República Federal

de Yugoslavia había aceptado tales presencias internacionales1744.

En su informe de 12 de junio de 1999, el Secretario General onusiano presentó el

El comienzo de esta solución pacífica se produjo cuando las autoridades serbias de Yugoslavia aceptaron por fin
en junio de 1999 una actualización (doc.S/1999/649, de 2 de junio de 1999) de los principios generales relativos a una
solución política para la crisis de Kosovo, aprobados en la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo
de los Ocho (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) en
Petersberg-Alemania-el 6 de mayo de 1999 (S/1999/516), y recogidos a su vez en los anexos 1 y 2 de la resolución 1244
(1999) del Consejo de Seguridad, de 10 de junio de 1999. Entre esos principios se disponía la retirada de las fuerzas
yugoslavas en un plazo de siete días, y el repliegue en dos días del armamento antiaéreo más allá de una zona de seguridad
mutua de 25 kilómetros, permitiéndose el regreso limitado de un número acordado de personal yugoslavo para realizar
misiones específicas de enlace, protección y seguridad fronteriza. El instrumento convencional de ese arreglo fue
materializado en un acuerdo técnico-militar, firmado el 9 de junio de ese 1999 por las autoridades militares de la OTAN
y de la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), que establecía la cesación de las hostilidades, un
calendario para el retiro de las tropas yugoslavas de Kosovo -ese proceso fue completado el 20 de junio de 1999- y el
despliegue allí de una Fuerza multinacional de seguridad dirigida por la OTAN (S/l 999/682, anexo); y el 10 de junio, el
Ejército de Liberación de Kosovo suscribió un compromiso sobre desmilitarización, que concretaba sus modalidades y
calendario -informe del Secretario General de la ONU de 12 de julio de 1999 (S/1999/779, para.4)-.

"• De una población estimada en 1998 de 1,7 millones de personas en Kosovo, casi la mitad(800.000) se habían
refugiado en los países y repúblicas vecinas y 500.000 eran desplazados internos, pero ya en julio de 1999 la mayor parte
de los refugiados habían retornado a Kosovo. Informe del Secretario General de 12 de julio de 1999 (S/1999/779, para.8
y 9). Vid. L. RODRÍGUEZ-PINERO & F. STRAZZARI, "¿Otro daño "colateral"? El conflicto de Kosova/o y el futuro
de Macedonia", Meridiano CERJ, n°27, junio 1999, pp.9-14.

1743 Resolución 1244 (1999), para. 12, 14 y 15.

Véase la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/spanish/kosovoyunmik.htm. Las nuevas autoridades yugoslavas surgidas de las elecciones de 24 de
septiembre de 2000 se comprometieron a respetar la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y las disposiciones
del Acuerdo técnico-militar -carta del Presidente de la República Federal de Yugoslavia al Presidente del Consejo de
Seguridad de 13 de diciembre de 2000 (S/2000/1184)-.
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concepto operacional para la organización completa de la prevista presencia civil internacional, a

ser conocida como la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en

Kosovo (UNMIK)1745. El objetivo consistía en que la estructura de la Misión permitiese el

desarrollo integrado de las actividades de la comunidad internacional en Kosovo bajo una cadena

precisa y jerárquica de mando1746. Se trata de una operación de mantenimiento de la paz que

pretende reconstruir la sociedad y economía en la región yugoslava de Kosovo, preparar las

elecciones en ese territorio y restaurar su estatuto de autonomía en el seno de la República Federal

de Yugoslavia1747.

Por un lado, las amplias obligaciones de la KFOR consistían en disuadir a las partes de

reanudar las hostilidades manteniendo el cese del fuego, vigilar la retirada y no regreso de las

fuerzas yugoslavas y serbias del territorio kosovar, desmilitarizar el Ejército de Liberación de

Kosovo (ELK), establecer un entorno seguro para permitir el regreso de los refugiados y

desplazados internos, mantener el orden y la seguridad hasta que se desplegara la presencia civil

internacional, supervisar la remoción de minas, y acometer la vigilancia de las fronteras1748. El

extenso mandato otorgado a la KFOR por el Consejo de Seguridad y por el acuerdo técnico-militar

entre la OTAN y Yugoslavia1749 se explica por el colapso de la administración civil en Kosovo,

donde no quedaba policía local, sistema legal, ni infraestructura civil1750.

1745 Doc.S/1999/672.

1746 Ibidem, para.2. En su posterior informe de 12 de julio de 1999 el Secretario General de la O N U delimitó la prevista
estructura completa de la operación civil internacional en Kosovo (S/1999/779, para.43-109).

. 1747 La resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, habilitaste de la UNMtK, no dejaba de afirmar en su
preámbulo la soberanía y la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia, incluyendo a Kosovo, pero con
una sustancial autonomía y administración propia para esa región. En este sentido, GARCÍA subraya la ambigüedad del
mandato del Consejo de Seguridad, al tratar de conciliar dos objetivos potencialmente contradictorios, si bien la evolución
posterior puede dar pie a un proceso progresivo de secesión, por ejemplo al establecer el marco alemán como unidad
monetaria en Kosovo en virtud del Reglamento 1999/4 de la UNMIK, de 2 de septiembre de 1999. T. GARCÍA, "La
Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MTNUK)", RGDIP, vol. 104, n° l , 2000, pp.65-66.
A mediados de julio de 1999, el Representante Especial del Secretario General convocó el Consejo de Transición de
Kosovo, órgano asesor de la UNMIK, con representantes de todas las comunidades étnicas y grupos políticos, que desde
entonces se reúne con periodicidad semanal, si bien la administración civil de la UNMIK no ha logrado suplantar a las
instituciones paralelas controladas por el Ejército de Liberación de Kosovo. Vid. el informe del Relator Especial de la"
ONU sobre la situación de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia de 2 de noviembre de 1999 (S/1999/1000,
Add.l,p.l3).

1748 Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, para.9. Vid. M. GUILLAUME, G. MARHIC & G. ETIENNE,
"Le cadre juridique de l'action de la KFOR au Kosovo", AFDI 1999, vol.45, pp.308-334; G-M. CHAUVEAU, Assurer
lapctix au Kosovo: les défis de demain, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, 45" sesión anual, Amsterdam, noviembre
de 1999, p.5yss.

1749 Doc.S/1999/682, anexo; y también puede consultarse su texto en la siguiente dirección de Internet del servidor del
Ministerio español de Defensa, http://www.mde.es/mde/infoes/kosovo/texto23.htm

1750 Hasta los registros de la propiedad .habían sido destruidos, y tenía que establecerse un nuevo registro y un
mecanismo de arreglo jurídico de los litigios sobre propiedad. Véanse los informes del Secretario General de la ONU de
12 de jul ioy de 16 de septiembre de 1999 (S/1999/779, para.78; y S/1999/987, para.7); y G.R. RUBÍN, "Peace Support
Operations and Practical Legal Problems 'On the Ground ", RUSI Joumal, vol. 144, n°6,1999, p.32. La KFOR, distribuida
en cinco brigadas de maniobra y dos zonas de comunicaciones, contaba en octubre de 1999 con casi 50.000 efectivos
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Por su parte, la UNMK., bajo la autoridad global de un Representante Especial del

Secretario General1751, debía promover el establecimiento de un régimen autónomo de

autogobierno en Kosovo teniendo en cuenta los acuerdos de Rambouillet1752, desempeñar las

funciones administrativas civiles esenciales, y mientras tanto tenía que organizar y supervisar el

desarrollo de instituciones democráticas de autogobierno durante un período transitorio, facilitar

el proceso político para consensuar el estatuto jurídico definitivo de Kosovo, apoyar la

reconstrucción de la infraestructura y el socorro humanitario, mantener la ley y el orden público

mediante el despliegue de agentes internacionales de policía, promover el respeto de los derechos

humanos, y garantizar ei.retorno seguro y libre a sus hogares de los refugiados y las personas

desplazadas de Kosovo -res. 1244 (1999), para. 11-.

La UNMIK dispone durante su mandato de la autoridad completa sobre el territorio y

la población de Kosovo -que ejerce el Representante Especial del Secretario General-, incluyendo

todos los poderes legislativos y ejecutivos, a la par que la administración del poder judicial,

gestionando y aplicando el derecho del país hasta la instauración de autoridades locales

legítimas1733. Nunca hasta ese momento había asumido Naciones Unidas una autoridad tan amplia

y completa en territorio alguno. La UNMIK se estableció como el auténtico gobierno provisional

de Kosovo, una verdadera misión de servicio público internacional, por lo que no fue necesario

celebrar acuerdo alguno sobre el estatuto jurídico de la operación1754.

(46.000 en diciembre de 2000) desplegados principalmente en Kosovo -pero también en Macedonia, Albania y Grecia-,
procedentes tanto de 19 Estados miembros de la OTAN -incluida España- como de otros 20 países, entre ellos la
Federación de Rusia, con unos gastos en el año 2000 de 6.000 millones de dólares. Cf. informe del Secretario General de
la O N U de 18 de noviembre de 1999 (S/1999/1185, anexo, para. 1 -2); y las siguientes direcciones de Internet del servidor
del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, http://www.iiss.org/pub/tx/txOOOO8.asp; y del servidor del Ministerio
español de Defensa, http://www.mde.es/mde/mision/mision38.htm. Desde abril de 2000 el Cuerpo de Ejército Europeo
(Eurocuerpo) -vid. el punto 2.3.2.1 del capítulo 4 de esta tesis- ha venido sirviendo como núcleo del cuartel general de la
KFOR, siendo el Jefe del Eurocuerpo el máximo responsable de la misma -entre abril y octubre de 2000 fue el Teniente
General español J. Ortuño Such-.

Res. 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, para.6. El cargo de Representante Especial del Secretario General fue
ocupado de forma interina durante el primer mes por S. Vieira de Mello, quien dirigió el equipo de avanzada de Naciones
Unidas en Kosovo, y fue reemplazado en julio de' 1999 por el francés B. Kouchner -vid. el intercambio de cartas entre el
Secretario General y el Presidente del Consejo de Seguridad, de 2 y 6 de julio de 1999 (S/1999/748 y S/1999/749); los
informes del Secretario General de 12 de junio de 1999 (S/1999/672, para.17), y de 12 de julio de 1999 (S/1999/779,
para.3)-, sustituido a su vez en enero de 2001 por el danés H. Haekkerup -el Secretario General de Naciones Unidas lo
había nombrado el 8 de diciembre de 2000-.

1752 Doc.S/1999/648.

1753 Véase el artículo 1 del Reglamento 1999/1 de la UNMIK, sobre la Autoridad de la Administración Provisional en
Kosovo, de 25 de julio de 1999 y en vigor de forma retroactiva desde el 10 de junio de ese año -artículo 7-
(UNMIK/REG/1999/1), enmendado por el posterior Reglamento 2000/54 de la UNMIK, de 27 de septiembre de 2000
(UNMIK/REG/2000/54). Vid. E. LAGRANGE, "La Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo, nouvel essai
d'administration directe d'une territoire", AFDI1999 , vol.45, pp.335-370. La UNMIK incluye en su estructura una Sección
de Apoyo a la Comunidad Jurídica, con el objeto de identificar sus necesidades.

1754 De hecho, esta materia fue regulada por el Reglamento 2000/47 de la UNMIK, de 18 de agosto de 2000
(UNMHC/REG/2000/47), sobre el estatuto, privilegios e inmunidades de la KFOR y la UNMIK y su personal en Kosovo,
que establecía el régimen habitual ya conocido, pero con algunas peculiaridades: se otorga a los altos funcionarios de la
UNMIK inmunidad de jurisdicción criminal y civil por cualquier acto cometido en Kosovo, mientras que el resto del
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La KFOR y la UNMJJC mantienen una estrecha coordinación en sus funciones a través

de un completo conjunto de mecanismos, como por ejemplo oficiales de enlace1755; la KFOR se

responsabiliza de mantener la seguridad hasta que esa tarea pueda ser asumida en exclusiva por la

Policía Internacional de la UNMIK -que ya la ha reemplazado en algunos lugares- y un nuevo

Servicio de Policía de Kosovo. La UNMIK, por su parte, deviene responsable de la aplicación a

la región del derecho que se declare vigente en Kosovo, siempre que no resulte incompatible con

la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, las normas internacionales sobre derechos

humanos o el mandato de la propia Misión de Naciones Unidas1756, pues en caso contrario el

Representante Especial del Secretario General dispone de autoridad para modificar, revocar o

suspender cualquier norma vigente incompatible, así como de la facultad de designar funcionarios

para la administración temporal1757. Asimismo, la UNMIK asume la labor de supervisar la

administración de justicia y el poder judicial en la región kosovar1758. La Misión de Administración

personal de la Misión, incluidos los contratados locales, disfrutan de inmunidad de jurisdicción solamente por las palabras
o actos efectuados en su capacidad oficial. Por otro lado, algún autor ha puesto de relieve la desproporción existente entre
unos objetivos tan comprehensivos y unos recursos disponibles •no tan cuantiosos. T. GARCÍA, "La Mission
d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)", RGDIP, vol.104, n°l, 2000, p.62 y ss.

Véansela resolución 1244 (1999), para.6; y el informe del Secretario General de la ONU de 12 de julio de 1999
(S/l 999/779, para. 24-25). Además, la UNMIK cuenta en su estructura con una oficina de enlace militar y diversas oficinas
de enlace en algunas ciudades de los países vecinos. En este sentido, el General español J. Rodríguez Rodríguez sirvió
entre el 1 de noviembre de 1999 y abril de 2001 como asesor militar del Representante Especial del Secretario General
de Naciones Unidas y jefe del grupo de los oficiales militares de enlace de la UNMIK, siendo sustituido por el también
General español M. Iñiguez Márquez. Como consecuencia de los sucesos de enfrentamiento étnico repetidos
periódicamente en Mitrovica, la UNMIK y la KFOR han establecido un centro conjunto de operaciones y un grupo mixto
de planificación en esa ciudad, donde llevan a cabo misiones conjuntas de seguridad.

1 7S/Í

La cuestión del derecho aplicable a Kosovo fue modificada en algunos aspectos: al principio, el citado Reglamento
1999/1 de la UNMIK mantenía en su artículo 3 la vigencia de la legislación yugoslava anterior a la ofensiva de la OTAN
de marzo de 1999, siempre que no contraviniera los estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente, el
mandato otorgado a la Misión de Naciones Unidas por la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad ni los propios
reglamentos del UNMIK. Pero sus posteriores Reglamentos 1999/24 y 1999/25, de 12 de diciembre de 1999 -que también
retrotraen su vigencia al 10 de junio-, derogaban la regulación anterior especificando que el derecho aplicable en Kosovo
es la reglamentación promulgada por el Representante Especial -preferente en caso de conflicto- y el derecho que estaba
en vigor en Kosovo en marzo de 1989 -cuando esta provincia gozaba de autonomía regional-. El derecho federal yugoslavo
se aplicaría de forma subsidiaria en situaciones sin respuesta jurídica de los cuerpos normativos anteriores, y el
ordenamiento serbio sólo resultará de aplicación como derecho subsidiario de último nivel, siempre que respete las normas
internacionales sobre derechos humanos. En un proceso penal, el inculpado puede beneficiarse de la disposición que le
resulte más favorable, aplicando analógicamente el artículo 7 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales -art. 1.4 del Reglamento 1999/24-. Está derogada la pena capital y las penas
de prisión no pueden superar los 40 años -art. 1.5 y 1.6 del Reglamento 2000/59 de la UNMIK, de 27 de octubre de 2000
(UNMIK/REG/2000/59)-.

1757 Vid. el informe del Secretario General de la ONU de 12 de julio de 1999 (S/1999/779, para.39). También puede
cesar a los funcionarios que actúen de manera incompatible con el mandato y los objetivos de la administración civil. Los
únicos límites a su poder de nombramiento residen en que debe permitir la representatividad de los diferentes sectores de
la sociedad kosovar, y esforzarse en respetar los procedimientos de la legislación local. T. GARCÍA, "La Mission
d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MÍNUK)", RGDIP, vol. 104, n°l, 2000, p.67. Los instrumentos
jurídicos necesarios para que la UNMIK pudiera comenzar sus funciones fueron preparados por la Oficina de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Naciones Unidas. Memoria anual del Secretario General sobre la labor de la Organización
(A/54/1, septiembre de 1999, para.305). •

La UNMIK comenzó a instaurar un sistema judicial independiente, con un Consejo Asesor Conjunto encargado
de realizar designaciones judiciales provisionales -informe del Secretario General de 12 de julio de 1999 (S/1999/779,
para. 18 y 19)-. Posteriormente se restablecerá el Tribunal Supremo de Kosovo y se ha creado la Institución de Defensor
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Provisional debía facilitar las negociaciones sobre el estatuto jurídico final de Kosovo, pero no

dispone del poder necesario para modificar de forma unilateral la condición ni las fronteras de esa

región, en principio parte integrante de la República Federal de Yugoslavia.

La UNMIK también resulta única en cuanto a la complejidad de su estructura, al

incorporar en ella a varias organizaciones internacionales implicadas: la operación se organizó

desde su inicio en cuatro sectores, siendo cada uno de ellos dirigido por un Vicerepresentante

Especial del Secretario General y conducido por un organismo internacional distinto1759:

1. El componente de administración civil, responsabilidad directa de Naciones Unidas. En este

marco, el Representante Especial nombró administradores civiles internacionales en los cinco

distritos de la región1760. Asimismo, la UNMIK ha desplegado en Kosovo una Policía Internacional

de las Naciones Unidas (UNIP), con sus efectivos distribuidos en tres elementos: policía civil,

algunas unidades especiales -verbigracia, de control de multitudes- y policía fronteriza1761. Los dos

cometidos principales de la Policía Internacional consisten en garantizar el cumplimiento de la ley

y el mantenimiento del orden público, y además organizar un Servicio de Policía de Kosovo

profesional e imparcial, si bien en la fase inicial durante la cual la KFOR está encargada de

mantener la seguridad y el orden -y por ello se ha desplegado en cinco sectores de Kosovo con

sendas brigadas multinacionales-, la UNIP le presta asesoramiento en cuestiones policiales y sirve

de enlace con las comunidades locales.

2. El componente de asistencia humanitaria, dirigido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas

para los Refugiados (ACNUR). Más de 40 organizaciones no gubernamentales estaban implicadas

en la distribución de ta ayuda humanitaria en Kosovo; y a fines de julio de 1999 se inauguró un

del Pueblo u Ombudsmcm -ibídem, para.71 y 89-90; Reglamento 2000/38 de la UNMIK, de 30 de junio de 2000
(UNMIK/REG/2000/38)-. En esta dirección, el Representante Especial del Secretario General firmó en septiembre de 1999
tres reglamentos para promover un sistema judicial independiente, profesional, imparcial y multiétnico en Kosovo. Vid.
los Reglamentos 1999/5, de 4 de septiembre de 1999, 1999/6 y 1999/7, de 7 de septiembre de ese año
(UNMDC/REG/l 999/5/6-7).

1759 Informe del Secretario General de 12 de junio de 1999 (S/1999/672, para.5 y 8-14). También se preveía que el
Representante Especial nombrara un Comité Ejecutivo, compuesto por los principales funcionarios de la UNMIK; para
ayudarle en el desempeño de sus responsabilidades - ibídem, para.6-. Y ese Comité Ejecutivo está asistido a su vez por
un Grupo Conjunto de Planificación, que tiene la función de garantizar la coordinación de los planes de los diferentes
componentes -informe del Secretario General de 12 de julio de 1999 (S/1999/779, para.48)-.

Así por ejemplo, la Misión de Naciones Unidas preveía sufragar durante los primeros meses los salarios de los
empleados públicos de Kosovo. La UNMTK también ha establecido comisiones civiles conjuntas en orden a garantizar
una administración uniforme en todas las parcelas -informe del Secretario General de 12 de julio de 1999 (S/1999/779,
para. 18)-.

Si bien el tamaño autorizado de la UNIP alcanzaba los 3.100 elementos -posteriormente ampliados a 4.900-, en
realidad en enero de 2000 se habían desplegado apenas 2.000 efectivos -si bien en agosto de ese año ya eran 3.969 policías
civiles (DPI/1634 Rev.16, 1 de agosto de 2000, p.2)-, procedentes de 41 Estados -entre ellos España- y algunos
provenientes de la vecina operación de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina (UNMIBH), en las cinco regiones
de la provincia y en cuatro cruces fronterizos. La fuerza policial de la UNMTK tenía establecidas a finales de 1999 un total
de 39 comisarias, 5 comisarías fronterizas, una sede central y 5 subsedes regionales. Vid. el informe del Secretario General
de la ONU de 23 de diciembre de 1999 (S/1999/1250, para.62-63); DPI/1634 Rev.12, febrero de 2000; y la siguiente
dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/peace/kosovo/pages/kosovo_status.htm
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Centro de Información Comunitaria Humanitaria. De igual manera, la UNMDC comenzó a

establecer -en estrecha coordinación con la KFOR, donde se había instalado provisionalmente la

base de datos sobre los campos de minas en Kosovo- el programa de desminado, cuyo primer paso

consistió en el establecimiento por la1 Secretaría de la ONU en Prístina de un Centro de Naciones

Unidas para la Coordinación de las Actividades relativas a las Minas, que coordina el trabajo de

15 organizaciones especializadas en la remoción de minas, con un total de 50 equipos desplegados

en el terreno. Los problemas de emergencia quedaron resueltos, por lo que a fines de junio de 2000

fue suprimido este componente de asistencia humanitaria de la UNMIK, manteniéndose tan sólo

los otros tres pilares de la operación1762.

3. El componente de democratización y fortalecimiento institucional, bajo la responsabilidad de la

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se ocupa ínter alia de dirigir

una academia policial en la localidad de Vucitrn para el nuevo Servicio de Policía de Kosovo,

verificar el estado de los derechos humanos y de los medios de comunicación, así como organizar

y supervisar las elecciones municipales de ese territorio1763. En el ámbito del desarrollo de

instituciones democráticas, el componente OSCE de la UNMIK está trabajando con todas las

instancias dé la sociedad civil en la creación y consolidación de algunos órganos destinados a ese

fin, como el Instituto para la Administración Civil -en diciembre de 1999-, el Centro de Derecho

y el Instituto Judicial en Kosovo -junio de 2000-, o el organismo del Defensor del Pueblo1764. En

materia de derechos humanos, la UNMIK ha creado una institución de recepción de quejas sobre

abusos de autoridad cometidos por las instituciones locales provisionales, y ha desplegado

observadores a lo largo de todo Kosovo con acceso ilimitado para investigar cualquier denuncia

de violación de derechos humanos1765; además, la UNMIK debe apoyar la labor del CICR y del

1762 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.83).

1763 En este ámbito, la OSCE estableció la Comisión Electoral Central, cuyos miembros fueron designados por el
Consejo Administrativo Provisional -vid. el Reglamento 2000/21 de la UNMDC, en vigor desde el 18 de abril de 2000
(UNMIK/REG/200Q/21)-, para que funcionara como el principal órgano regulador del proceso electoral. Además, un
intercambio de cartas de 19 de julio de 1999 entre Naciones Unidas y la OSCE creó un departamento para asuntos de los
medios de comunicación, y en ese marco, la OSCE ha preparado un Código de Conducta para los medios de comunicación
en colaboración con la UNMIK. y el Consejo de Europa; la OSCE se encargó a su vez de establecer un sistema público
e independiente de comunicación, Radio-Televisión Kosovo (véase infra). Sobre la participación de la OSCE en la Misión
de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo a través de este componente de democratización y
fortalecimiento institucional, véanse la siguiente dirección de Internet, http://www.osce.org/kosovo/overview.htm; 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.20-25).

Asimismo, el Consejo de Europa cuenta desde agosto de 1999 con una oficina en Prístina que suministra
capacitación en legislación y derechos humanos (Comunicado de prensa de la 105a sesión del Comité de Ministros del
Consejo de Europa, de 4 de noviembre de 1999).

El 6 de diciembre de 1999 este componente de democratización y fortalecimiento institucional de la Misión,
responsabilidad de la OSCE, emanó dos informes de derechos humanos (Kosovo/Kosova - As Seen, As Told): el primero
abarcaba el período de diciembre de 1998 a junio de 1999, y concluía que las fuerzas yugoslavas y serbias perpetraron
masivas violaciones de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; el segundo cubre el plazo entre junio
y octubre de 1999, recogiendo los abusos cometidos en la dirección opuesta, contra los serbios y demás minorías residentes
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Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Con sede en Prístina, este componente ha

establecido cinco centros regionales y 20 oficinas de campo, cuenta con un total de 2.500 efectivos,

y tiene un presupuesto aproximado para e! año fiscal 2001 de 69 millones de euros1766.

4. El componente de reconstrucción y desarrollo económico, bajo la dirección de la Unión

Europea, se encarga de planificar y supervisar las tareas de reconstrucción, habiendo instituido

diversos fondos financieros: uno de emergencia y otro fiduciario para "proyectos de rápido

impacto" a pequeña escala1767.

Estaba previsto que la UNMIK ejecutara su trabajo en cinco etapas integradas: en la

primera fase la Misión ha desplegado la Policía Internacional de las Naciones Unidas, establecido

las estructuras administrativas básicas, proporcionado asistencia de urgencia para el retorno de los

refugiados y desplazados internos, y restaurado los servicios públicos; en la segunda etapa, la

UNMIK se iba a encargar de consolidar la administración y el fortalecimiento del estado de

derecho; en el tercer período, la Misión de Naciones Unidas dirigiría un proceso electoral para

escoger una Autoridad Transitoria en Kosovo; en la cuarta fase, la UNMIK ayudaría a los

representantes kosovares electos en la creación de las instituciones provisionales de autogobierno;

y por último, la quinta etapa se centrará en el arreglo definitivo del estatuto jurídico de Kosovo,

y en tal contexto la Misión de Naciones Unidas se encargará de supervisar la correspondiente

transferencia de autoridad ajas instituciones locales1768.

La desmilitarización del Ejército de.Liberación de Kosovo se completó el 20 de

septiembre de 1999 y, como parte del esfuerzo de reintegración de sus miembros en la sociedad

civil, se creó -oficialmente inaugurado el 21 de enero de 2000- un servicio de emergencia civil, el

Cuerpo -de Protección- de Kosovo, con 3.000 miembros y 2.000 reservistas -al menos un 10% de

en Kosovo (vid. su texto en http://www.osce.org/kosovo/reports/hr/index.htm). Además, este componente de ia UNMIK
organizó la primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Pristina, que se celebró los días 10 y 11 de
diciembre de 1999.

1766 Vid. la Decisión n°399 del Consejo Permanente de la OSCE, de 14 de diciembre de 2000 (PC.DEC/399/Corr.).

1767 Véase la Acción común 1999/522/PESC del Consejo, de 29 de julio de 1999, relativa a la instalación de las
estructuras de la UNMIK ( D O C E L 2 0 1 , d e 3 1 de julio de 1999; y Boletín UE, 1999, n°7-8, punto 1.4.108, p.88), que tenia
el objeto de cubrir los gastos de instalación del componente de la UNMIK encomendado a la Unión Europea, y que fijaba
en 910.000 euros para el período comprendido entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 1999. En esta línea también se
sitúa el Reglamento (CE) 1080/2000, de 22 de mayo de 2000, relativo al apoyo a la Misión de Administración Provisional
de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y a la Oficina del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina (DOCE L
122, de 24 de mayo de 2000 , pp .27-28) , que tiene el fin de establecer un marco jurídico para tal apoyo financiero, a
encuadrarse como una subvención a los presupuestos de la UNMIK y de la citada Oficina del Alto Representante.

1768 Informe del Secretario General de la O N U de 12 de julio de 1999 (S/1999/779, para.110-116), La asignación
presupuestaria para la UNMIK entre julio de 2000 y junio de 2001 alcanzaba los 450 millones de dólares, muy s imi la r
al período anterior junio de 1999-junio de 2000 -vid. resolución 55/227 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de
2000, para. 15; DPI/1634/Rev. 18, 1 de enero de 2001, p.2-. Durante el año 2000, la UNMIK contaba con 1.800 personas
desplegadas por todo Kosovo, de'las que 1.000 pertenecían a Naciones Unidas, 700 a la OSCE, y el resto a diversas
organizaciones humanitarias. Y en enero de 2001 sus efectivos alcanzaban los 4.411 policías civiles, 39 militares, 1.150
administrativos civiles internacionales, y más de 3.900 civiles locales; para esa época la UNMTK había sufrido 13 bajas
mortales, 7 de ellas provocadas por diversos accidentes (DPI/1634/Rev. 18, 1 de enero de 2001, p.2).
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ellos debe proceder de grupos kosovares minoritarios-1769. Este Cuerpo tiene el objeto de

reaccionar a situaciones de emergencia y de desastre con funciones exclusivamente de asistencia

humanitaria, remoción de minas, servicios públicos y de reconstrucción, pero no desempeña tareas

policiales ni militares de ningún tipo, razón por la cual la mayoría de sus miembros operan

desarmados.

• . En el ámbito financiero, la UNMIK estableció en noviembre de 1999 la Autoridad Fiscal

Central1770, como institución independiente con la responsabilidad de llevar la gestión financiera

general del presupuesto consolidado de Kosovo -el 70% del mismo proviene de donantes y el otro

30% de ingresos internos: derechos de aduana y demás tributos-, el cual tiene como prioridad

pagar a los empleados públicos1771. También se ha establecido la Autoridad Bancaria y de Pagos

de-Kosovo1772, un servicio de aduanas1773, y la base jurídica para un sistema de licencia y

supervisión bancaria1774. Por otro lado, la UNMIK permite desde octubre de 1999 la importación,

transporte, venta y distribución de petróleo y productos derivados, al tiempo que instituyó entonces

en Consejo Supervisor de Carburantes, con el objeto de garantizar la libre competencia, la fijación

limpia de precios, y los productos estándar1775.

En el terreno de las telecomunicaciones y medios de información se ha levantado un

sistema público regional, como la Radio-Televisión de Kosovo, o la Radio "Cielo Azul" de la

UNMLK, además de elaborar un código de conducta y autorizar la Compañía -pública- de Correos

. I769 Reglamento 1999/8 de la UNMIK, de 20 de septiembre de 1999 -arts.l y 2- (UNMIK/REG/1999/8). Vid. G-M.
CHAUVEAU, Assurer lapaix caí Kosovo: les défis de demain, Asamblea Parlamentaria de la OTAN, 45 a sesión anual,
Amsterdam, noviembre de 1999, pp. 11 -12. El reclutamiento del personal del Cuerpo de Protección de Kosovo corresponde
a la Organización Internacional de Migraciones, la autoridad sobre el mismo la ejerce el Representante Especial del
Secretario General de Naciones Unidas, y la KFOR se encarga de su dirección operacional diaria -art.3 del citado
Reglamento 1999/8-.

1770 Reglamento 1999/16 de la UNMTK, de 6 de noviembre de 1999 (doc .UNMK/REG/1999/16) , enmendado por el
Reglamento 2000/7 de la UNMIK, de 18 de febrero de 2000 (UNMIK/REG/2000/7).

El presupuesto consolidado' de Kosovo de 1999 -para el período comprendido entre septiembre y diciembre de ese
año-, por un total de 125 millones de marcos alemanes, fue aprobado por el Reglamento 1999/17 de la UNMIK, de 6 de
noviembre de 1999 (doc.UNMIK/REG/1999/17). Véase su desglose en la siguiente dirección del servidor de Naciones
Unidas en Internet, http://www.un.org/peace/kosovo/pages'/six_months/budget.html. El presupuesto consolidado para el
año 2000, con 562 millones de marcos alemanes, fue aprobado por el Reglamento 1999/27, de 22 de diciembre de 1999
(UNMIK/REG/1999/27); y el presupuesto del año 2001 fue adoptado por el Reglamento 2000/67, de 29 de diciembre de
2000 (UNMIK/REG/2000/67). El 18 de noviembre de 1999 se celebró en Bruselas la Conferencia de donantes para
Kosovo, en donde representantes de 47 Estados y de 34 organizaciones internacionales prometieron unos mil millones de
dólares para el plan de desarrollo a largo plazo de Kosovo.

1772 Reglamento 1999/20 de la UNMIK, de 15 de noviembre de 1999 (UNMIK/REG/1999/20).

• l773 Reglamento 1999/3 de la UNMIK, de 31 de agosto de 1999 (UNMIK/REG/1999/3).

1774 Reglamento 1999/21 de la UNMIK, de 15 de noviembre de 1999 (UNMIK/REG/1999/21).

1775 Reglamento 1999/9 de la UNMTK, de 20 de septiembre de 1999 (UNMIK/REG/1999/9).
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y Telecomunicaciones, que funciona bajo la vigilancia de la Misión de Naciones Unidas1776.

A finales de 1999, pasados los primeros seis meses desde el establecimiento de la

UNMIK, esta operación había conseguido instaurar una Administración Provisional en todas las

regiones y municipios de Kosovo, y había emitido más de una veintena de reglamentos -que

alcanzaban casi el centenar al terminar el año 2000-1777. En ese terreno, algunos líderes albano-

kosovares firmaron el 15 de diciembre de 1999 un acuerdo para compartir la gobernación

provisional de Kosovo con la UNMIK hasta las elecciones municipales de octubre de 2000 á través

de una Administración Conjunta Provisional, que cuenta con un Consejo Administrativo

Provisional como órgano principal1778. Un año después, más de 1.300.000 personas habían

regresado a sus hogares kosovares, mientras la UNMIK había dirigido un proceso de registro de

los refugiados y de la población civil -completado en julio de 2000-, ayudaba a numerosos

empleados a recuperar sus trabajos, había creado diversos mecanismos para regular los derechos

de propiedad y de alojamiento en la provincia1779, proporcionaba servicios de asistencia sanitaria

básica, había conseguido que 300.000 estudiantes volvieran a las escuelas al comienzo del nuevo

curso, había reclutado y adiestrado a los primeros oficiales del nuevo y multiétnico Servicio de

Policía de Kosovo, etcétera1780. Y los comicios municipales se celebraron en 30 ayuntamientos de

1776 Véase el Reglamento 1999/12 de la UNMIK, de 14 de octubre de 1999 (UNMHC/REG/1999/12). Asimismo, en
la Administración Conjunta Provisional de Kosovo se ha establecido el Departamento de correos y telecomunicaciones
-Reglamento 2000/23 de la UNMIK, en vigor desde el 21 de abril de 2000 (UNMIK/REG/2000/23)-.

1777 Véanse en general el informe del Secretario General de la O N U de 23 de diciembre de 1999 (S/1999/1250); el
informe UNMIK: The First Six Months en el servidor de Naciones Unidas en Internet,
hltp://www.un.org/peace/kosovo/six_months/sixmonths.html; y la siguiente dirección del servidor onusiano,
http://www.un.org/peace/kosovo/pages/regulations/regs.html

1778 Véanse el Reglamento 2000/1 de la UNMIK, de 14 de enero de 2000 (UNMIK/REG/2000/1), que preveía que tal
Estructura Administrativa estuviera operativa para febrero de 2000, y el informe del Secretario General de Naciones
Unidas de 23 de diciembre de 1999 (S/1999/1250, para.5). Esta Administración Conjunta Provisional cuenta con un
Consejo Asesor Provisional, que aconsejaal Representante Especial del Secretario General y asiste a la Estructura
Administrativa. Cada uno de sus 20 Departamentos administrativos está dirigido por dos jefes, un kosovar y un
funcionario internacional de la UNMIK. Y, en concreto la OSCE se encarga de codirigir, dentro de esta Administración
Conjunta Provisional, el Departamento de gobierno democrático y sociedad civil, establecido en julio de 2000 por el
Reglamento 2000/40 de la UNMIK, de 10 de julio de 2000 (1JNMIK/REG/2000/40).

1779 J . .ROBERTSON, Kosovo One Year On. Achievement and Challenge, OTAN, 2000, p.16 (en Internet,
http://www.nato.int/docu/basictxt/en/-9505.htm); y la siguiente dirección de Internet en el servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/peace/kosovo/pages/unmik 12. html. El Reglamento 1999/23 de la UNMIK, de 15 de noviembre de 1999
(UNMIK/REG/1999/20), estableció la Dirección de vivienda y propiedad aparte de la Comisión de reclamaciones en
materia inmobiliaria, organismos de gran importancia debido a la gran cantidad de viviendas destruidas o dañadas.

E. LAGRANGE, "La Mission intérimaire des Nations Urdes au Kosovo, nouvel essai d'administration directe d'une
territoíre", AFD1 1999, vol.45, p.360 y ss.; G-M. CHAUVEAU, Assurer la paix au Kosovo: les défis de demain,
Asamblea Parlamentaria de la OTAN, 45a sesión anual, Amsterdam, noviembre de 1999, pp. 11-15. Asimismo, la UNMIK
firmó el 7 de marzo de 2000 un acuerdo de cooperación económica transfronteriza con la República ex-yugoslava de
Macedonia.
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Kosovo el 28 de octubre de 20001781. No obstante, seguían produciéndose continuos episodios de

violencia étnica1782, por lo que una Fuerza Específica sobre Minorías coordinaba los esfuerzos para

garantizar la seguridad física de los grupos minoritarios.

En general, puede decirse que la crisis de Kosovo sirve para comprender los fuertes

vínculos presentes entre las vulneraciones de derechos humanos, las guerras y los flujos de

refugiados1783, y también para afirmar, aunque pueda parecer en cierta medida paradójico, el

protagonismo decisivo que desempeña Naciones Unidas para facilitar la resolución de los conflictos

intraestatales1784.

35. LA ADMINISTRACIÓN DE TRANSICIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN TEVIOR

ORIENTAL (UNTAET), 1999-

Poco después de la descolonización de Timor Oriental por la antigua Potencia colonial

-Portugal-, Indonesia invade ese territorio en diciembre de 19751785, y se produce un conflicto

prolongado entre el país ocupante y la guerrilla del Frente Revolucionario para la Independencia

• 1 7 8 1

Véanse los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 15 y 28 de diciembre de 2000
(docs.S/2000/1196; y S/2000/1246, anexo). El Reglamento 2000/39 de la UNMUC, de 8 de julio de 2000
(UNMIK/REG/2000/3 9), sobre las elecciones municipales en Kosovo, señalaba que las mismas se basarían en un sistema
de representación proporcional, y se elegirían corporaciones locales por un período de dos años. Vid. también el
Reglamento 2000/45 de la UNMBC, de 11 de agosto de 2000 (UNMIK/REG/2000/45), sobre el autogobierno de los
municipios en Kosovo.

1782 Cf. los informes del Secretario General de la O N U de 23 de diciembre de 1999 y de 9 de junio de 2000
(S/1999/1250, para. 15-19; y S/2OOO/538). Según datos del ACNUR, unas 180.000 personas serbias habían emigrado a
Serbia y Montenegro procedentes de Kosovo desde junio de 1999. Vid. la siguiente dirección de Internet en el servidor
de Naciones Unidas, http://www.un.org/peace/kosovo/pages/kosovo_status.htm. El Consejo de Seguridad condenó tales
atentados y crímenes de motivación étnica -declaraciones de su Presidente de 22 de noviembre de 2000 ,19 de diciembre
de 2000 y 16 de marzo de 2001 (S/PRST/2000/35, S/PRST/2000/40 y S/PRST/2001/8)-.

1783 Memoria anual de 1999 del Secretario General sobre la labor de la Organización (A/54 /1 , septiembre de 1999,
para.213).

1784 Th.M. FRANCK, "Lessons of Kosovo", AJIL, vol.93, n°4, 1999, p.860; véase también C. WESTENDORP,
"Kosovo: las lecciones de Bosnia", Política Exterior, vol.13, n°70, 1999, p.50 y ss.

1785 Timor Oriental cuenta con un territorio de 14.500 km°y una población de apenas 800.000 habitantes. Desde finales
del siglo XVI el Timor Oriental era una colonia portuguesa, convirtiéndose en 1896 en provincia de Portugal. A partir de
1960, Timor Oriental fue incorporado a la lista de territorios no autónomos del Comité de Descolonización de la ONU,
a los que resulta aplicable el Capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas -res. 1542 (XV) de la Asamblea General, de 15
de diciembre de 1960-. Desde 1974 Portugal reconoció el derecho a la autodeterminación de los territorios coloniales bajo
su administración, incluido Timor Oriental. Entre septiembre y diciembre de 1975 el FRETILIN administró defacto ese
territorio, llegando a declarar la independencia el 28 de noviembre de ese año. La ulterior invasión indonesia del Timor
Oriental suscitó las protestas de Portugal y la condena de los diversos órganos de Naciones Unidas -vid. las resoluciones
3485 (XXX) de la Asamblea'General , de 12 de diciembre de 1975, así como 384 (1975) y 389 (1976) del Consejo de
Seguridad, de 22 de diciembre de 1975 y de 22 de abril de 1976 respectivamente-. Sin embargo, la Asamblea Legislativa
de Indonesia decidió anexionarse Timor Oriental como una más de sus provincias, por medio de suLey 7/76, de 17 de julio
de 1976.
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de Timor Oriental (FRETILIN)1786. El Consejo de Seguridad aprobó dos resoluciones entre 1975

y 1976 que solicitaban la inmediata retirada de las tropas indonesias de ese territorio, a la par que

declaraban el derecho inalienable del pueblo de Timor Oriental a la autodeterminación y la

descolonización -res.384 (1975) de 22 de diciembre de 1975, y 389 (1976) de 22 de abril de 1976-.

A su vez, la Asamblea General adoptó diversas resoluciones del mismo tono entre 1975 y 19821787.

Pero la polémica jurídica se mantuvo irresuelta durante años, estando acompañada además de

violaciones masivas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario1788. Frente

a la pretensión indonesia de anexionarse esa parte de la isla de Timor, Naciones Unidas entendió

desde el principio que la población de Timor Oriental constituye un "pueblo distinto", legitimado

por tanto para ejercer su derecho a la libre determinación1789.

Las conversaciones de paz entre Indonesia y Portugal comenzaron en 1983, con la

participación desde 1995 de grupos timorenses. Después de años de numerosos altibajos1790, en

1 7H/1

Sobre el asunto de Timor Oriental pueden consultarse H. KREIGER (ed.), East Timor and the iníernaíional
community: baste documente, 1997; A. BADÍA MARTÍ (dir.) , La cuestión de Timor Oriental. Seminario sobre los
aspectos jurídicos internacionales de la cuestión de Timor Oriental, Bosch, Barcelona, 1996; P. LAWRENCE, "East
Timor" en R. BERNHARDT(ed.) ,EP1L, 2aed., North-Holland, Amsterdam, vol .2,1995, pp .3-4 ;NACIONES UNIDAS,
Trusteeship and Decolonizaíion. Issue on East Timor, 1976; J. PARDO, El problema de Ttmor-Este, lépala, Madrid,
1984; G.C. GUNN, East Timor and the United Nations. The casefor intervention, Red Sea Press, Lawrenceville, 1997;
A. B A R B E D O DE MAGALHÁES, East Timor. Indonesian oceupation and genocide, Oporto, 1992; AA.VV,
International Law and the Question ofEast Timor, Catholic Institute for International Relations, Londres, 1995: P.D.
ELLIOT, "The East Timor Dispute", ICLQ, vol.27, 1978, pp.238-249; F. HIORTH, Timor. Past and Present, 1985; J.
JOLLIFFE, East Timor, Nationalism andColonialism, 1978; C. BUDIARDJO & L.S. LIONG, The War Against East
Timor, 1984; N. CHOMSKY, Autodeterminación y nuevo orden: los casos de Timor y Palestina, txalapar ta , Tafalla,
1998; R.S. CLARK, "The "Decolonization" ofEas t Timor and the United Nations Norms on Self-Determination and
Aggression", Yale Journal of World Public Order, vol.7, 1980, pp.2-44; ídem, "Does the Genocide Convention Go Far
Enough? Some Thoughts on the Nature of Criminal Genocide in the Context of Indonesia's Invasión ofEast Timor", Ohio
Northern University Law Review, vol.8, 1981, pp.321-328; R. COY, "L'indépendancedu Timor Oriental", AFDI 1999,
vol .45,pp.203-225.

1787 Véanse por ejemplo sus resoluciones 3485 (XXX) de 12 de diciembre de 1975, 31/53 de 1 de diciembre de 1976,
y 37/30 de 23 de noviembre de 1982.

1788 P. LAWRENCE, "East Timor" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, 2' ed., vol.2, North-Holland, Amsterdam, 1995,
p.4; y J-M. SOREL, "Timor Oriental: un resume de l'histoire du droit intemational", RGDIP, vol. 104, n°l , 2000, pp.40-44,
quien explica cómo la aureola de país no alineado y tercermundista le permitió a Indonesia practicar un neocolonialismo
salvaje hacia Timor Oriental, que concretó apoyándose en "fuerzas especiales", en una auténtica privatización del ejercicio
de la violencia institucional. Se calcula en unos 200.000 muertos el terrible balance de casi 25 años de dominación
indonesia. Frente a ello, los Estados occidentales mantuvieron una posición de absoluta pasividad y silencio, e incluso
Australia reconoció la anexión indonesia de Timor Oriental mediante una declaración de su Ministro de Asuntos Exteriores
de 20 de enero de 1978.

1789 P. LAWRENCE, "East Timor" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, T ed., vol.2, North-Holland, Amsterdam, 1995,
p.4. Así por ejemplo, mientras el pueblo de Indonesia profesa la religión musulmana, constituyendo el país islámico más
populoso del mundo, el pueblo dé Timor Oriental es mayoritariamenie católico, como reminiscencia de la colonización
portuguesa. Por su parte, Indonesia justificaba su posición anexionista con argumentos históricos y de viabilidad
económica de la isla de Timor.

Así por ejemplo, la Corte Intemacionaf de Justicia emitió el 30 de junio de 1995 su sentencia en el Caso
concerniente a Timor Oriental (Portugal c. Australia), ICJReports ¡995, pp.90-277. Portugal había presentado una
demanda ante el Tribunal de La Haya contra Australia en febrero de 1991, como consecuencia de haber celebrado ese país
un tratado internacional con Indonesia sobre la exploración y explotación de los recursos de la "Falla de Timor", ignorando
la responsabilidad de Portugal como Potencia administradora de iure del territorio, y los derechos de libre determinación
y de soberanía permanente del pueblo de Timor Oriental sobre sus recursos naturales. Véase ese Tratado sobre la zona de
cooperación de la Falla de Timor, de 11 de diciembre de 1989, en ILM, vol.29, 1990, p . 4 6 9 y s s . La sentencia de la Corte
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enero de 1999 el Gobierno indonesio anunció no oponerse a la posible independencia de Timor

Oriental si se rechazaba el principio de autonomía1791. Y el 11 de marzo siguiente Indonesia y

Portugal adoptaron un acuerdo para la celebración en el mes de agosto de 1999 de una consulta

popular directa sobre el estatuto jurídico de ese territorio, a ser supervisada por la ONU. De este

modo, Indonesia y Portugal suscribieron el 5 de mayo de 1999 un conjunto de acuerdos dirigidos

a organizar, bajo los auspicios de Naciones Unidas, un referéndum de autodeterminación para que

elpueblo de Timor Oriental decidiese si aceptaba o no el estatuto de autonomía especial que le

ofrecía Indonesia1792; con ese fin, se solicitaba al Secretario General de la ONU que estableciera

una misión de asistencia electoral para organizar esa consulta popular -art.2 del Acuerdo general-,

lo que la Organización universal llevó a cabo creando una operación política con el nombre de

Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNAMET) -resolución del Consejo de

Seguridad 1246 (1999) de 11 de junio de 1999, para. 1 -1793.

rechazaría su jurisdicción en este caso sobre la base de la ausencia en el procedimiento de Indonesia -que tampoco podía
ser llevada ante la CU sin su consentimiento-, cuando sin embargo se trataba de una parte indispensable para'poder
resolver ese litigio. ICJReporls 1995, para.29. A esta sentencia -adoptada por 14 votos a 2- se añadieron las opiniones
individuales de los jueces Oda, Shahabuddeen, Ranjeva y Vereshchetin, y las opiniones disidentes del juez Weeramantry
y del juez adhoc Skubiszewski. Sobre los diversos aspectos de esta decisión judicial véanse J-M. THOUVENIN, "L'arret
de la CU du 30 juin 1995 rendu dans l'affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie)", AFDI 1995, vol.41, pp.328-353;
C.D. ESPÓS1TO, "El asunto Timor Oriental ante la Corte Internacional de Justicia", ADI, vol. 12, 1996, pp.617-639; E.
JOUANNET, "Le principe de l'Or monetaire, a propos de rarret de la Cour du 30 juin 1995 dans l'afTaire du Timor
Oriental (Portugal c. Australie)", RGDIP, vol. 100,1996, pp.673-714;M.C. MAFFEI, "The case ofEastTimorbeforethe
International Court of Justice: some tentative comments", EJIL, vol.4, n°2, 1993, pp.223-238; C.M. CHINKIN, "East
Timor moves into the World Court", EJIL, vol.4, n°2, 1993, pp.206-222; R. KAVANAGH, "Oil in troubled waters: the
International Court of Justice and East Timor: case conceming East Timor (Australia v. Portugal)", Sydney Law Review,
vol. 18, 1996, pp.87-96; G.J. SIMPSON, "Judging the East Timor dispute: self-determination at the International Court
of Justice", Hastings International and Comparative Law Review, vol. 17, 1994, pp.323-347; N.S. KLEIN, "Multilateral
Disputes and the Doctriné of Necessary Parties in the East Timor", Yale J. Int'l L., voí.21, 1996, pp.305-347; C.
ANTONOPOULOS, "Effectiveness v. the rule of law following the East Timor Case", NYIL, vol.27, 1996, pp.75-111;
R. S. CLARK, "Obligations of third states in the face of illegality: ruminations inspired by the Weeramantry dissent in the
case conceming East Timor" en A. ANGHIE & G. STURGESS (eds.), Legal Visions ofthe 2ist Century: Essays in
Honour ofJudge Christopher Weeramantry, Kluwer, La Haya, 1998, pp.631 -651; B. DELCOURT, "Un seul Etat vous
manque... l'application de la jurisprudence de l'Or monetaire a l'affaire du Timor oriental", R.B.D.I., vol.29,1996, pp. 191-
215.

Doc.SG/SM/6883,de3 de febrero de 1999. Desde luego, el acceso al poder de un nuevo Presidente indonesio, Y.
Habibie, en sustitución de Suharto, facilitó la firma de un primer acuerdo el 5 de agosto de 1998, que preveía negociar un
estatuto especial para Timor Oriental sobre la base de una amplia autonomía. Por su parte, en mayo de 1998 surgió el
Consejo Nacional de la Resistencia Timorense, con representantes tanto del exilio como del interior. Vid. J-M. SOREL,
"Timor Oriental: un resume de l'histoire du droit intemationar, RGDIP, vol. 104, n°l, 2000, p.44; J. SAURA ESTAPÁ,
"Una solución para la cuestión de Timor Oriental", NU-UN, n°17,junio 1999, p.16.

Arts.5 y 6 del Acuerdo general. Ambos Estados firmaron tres acuerdos, uno general, otro sobre modalidades de la
I ridi CERI ^

g
consulta popular, y un tercero sobre arreglos de seguridad (doc.S/1999/513, anexos I, II y III; y en Meridiano CERI,
agosto 1999, pp.29-34). Sobre las negociaciones que condujeron a ese marco convencional véase el informe del Secretario
General de 13 de diciembre de 1999 (A/54/654, para.2-13). El texto de esos acuerdos se encuentra en Meridiano CERI,
n°28, agosto 1999, pp.29-34; y en la siguiente dirección de Internet dentro del servidor de Naciones Unidas,
http://www.un.org/peace/etimor99/agreement/agreeEng01 -2 o 3-.html; y análisis de los mismos pueden leerse en J-M.
SOREL, "Timor Oriental: un resume de l'histoire du droit intemational", RGDIP, vol. 104, n°l, 2000, pp.45-47; y en J.
SAURA ESTAPÁ & M. AGUILERA VAQUES, "La gestión por las Naciones Unidas del proceso de autodeterminación
de Timor Oriental", Agenda ONU, 1999, n°2, pp.91-98.

El Consejo seguía así las propuestas del Secretario General avanzadas en su informe de 22 de mayo de 1999
(S/l 999/595), que había formulado tres condiciones para esta misión: el sostén y confianza del Consejo de Seguridad, la
cooperación de Indonesia y la disponibilidad de recursos suficientes. En este sentido, la Asamblea General afectó 52,5
millones de dólares a la UNAMET hasta el 31 de agosto de 1999 -res.53/240, de 29 de junio de ese año-, que se
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El mandato de esa Misión electoral se centraba en preparar y dirigir la consulta popular

sobre la base del sufragio directo, secreto y universal del pueblo timorense, de conformidad con

el Acuerdo general; estuvo encabezada por un Representante Especial del Secretario General de

Naciones Unidas1794, y contó con diversos componentes: político, electoral, de información, de

policía civil y de enlace militar -res. 1246 (1999), para.2, 3 y 4-1795.

Las condiciones de seguridad no resultaron satisfactorias durante el proceso electoral1796,

pero la UNAMET se desplegó desde su base principal en la capital del territorio, Dili, por ocho

oficinas regionales, y su Dependencia Electoral efectuó el proceso de inscripción de votantes,

organizó una campaña de educación ciudadana, cooperó con las autoridades y grupos locales en

la reconciliación, y desplegó policías y oficiales militares de enlace con las fuerzas militares y de

seguridad indonesias1797.

El 30 de agosto de 1999 se celebró por fin la consulta popular de libre determinación,

que arrojó como resultado la mayoritaria voluntad timorense de rechazar el sistema especial de

autonomía propuesto por Indonesia, y decantarse así por convertirse en un Estado independiente

tras un proceso de transición organizado y supervisado por Naciones Unidas1798. Pero a partir de

convertirían al final de esta misión en 54,4 millones de dólares -resolución 54/20 de la Asamblea General, de 22 de
noviembre de 1999-. Al principio, la UNAMET fue establecida hasta el 31 de agosto de 1999 -res. 1246(1999), para. 1 -,
pero el posterior retraso acumulado no permitió llevar a cabo el referéndum en la fecha inicialmente prevista del 8 de
agosto, sino el día 30 de ese mes, por lo que el Consejo de Seguridad se vio en la obligación de ampliar el periodo de
estancia de la UNAMET hasta el 30 de septiembre -res.1257 (1999) de 3 de agosto de 1999, para:l-, previa
recomendación del Secretario General en su carta de 28 de julio de 1999 (S/1999/883). Más tarde, el Consejo de Seguridad
decidió prorrogar la UNAMET hasta finales de noviembre de 1999, extendiendo sus componentes policial hasta las 460
personas, y militar de enlace hasta los 300 efectivos -res. 1262 (1999) de 27 de agosto de 1999, para. 1 -. Vid. J. SAURA
ESTAPÁ & M. AGUILERA VAQUES, "La gestión por las Naciones Unidas del proceso de autodeterminación de Timor
Oriental", Agenda ONU, 1999, n°2, pp.98-I08.

K. Arman eligió para ese puesto al británico I. Martin, designado el 21 de mayo de 1999, además de contar con un
Representante Personal suyo -J. Marker- y con un Vicerepresentante Personal -el español F. Vendrell-.

Además de 240 funcionarios internacionales y 420 voluntarios de Naciones Unidas, el componente de policía civil
contaba en el momento del referéndum con casi 280 efectivos procedentes de 27 Estados -entre ellos España-, mientras
que se desplegaron tan sólo 50 oficiales militares de enlace, provenientes de 13 Estados. También se estableció una
Comisión Electoral Independiente, compuesta por tres juristas, con el objeto de observar todo el proceso electoral y
certificar los resultados -informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1999 (A/54/654, para. 17)-.

Véanse los informes del Secretario General de Naciones Unidas de 26 de junio de 1999 y de 20 de julio de 1999
(S/1999/705yS/1999/803).

Tal y como se preveía en el acuerdo sobre'modalidades de la consulta popular -sección G-. Vid. el informe del
Secretario General de 13 de diciembre de 1999 (A/54/654, para.21 -29). El problema principal era que los acuerdos dejaban
en manos del Gobierno de Indonesia la responsabilidad del mantenimiento de la paz y la seguridad en el territorio, en
colaboración con una Comisión para la paz y la estabilidad -arts. 3 del Acuerdo general, y 1 del acuerdo sobre arreglos de
seguridad-, y de hecho se abandonó toda la autoridad en favor del ejército indonesio, que mantuvo una presencia masiva
durante todo el proceso.

Participó en el referéndum el 98,6% de los timorenses registrados en el censo electoral, del cual el 78,5% votó a
favor de la independencia de Timor Oriental -vid. la carta del Secretario General de 3 de septiembre de 1999 (S/1999/944),
su informe de 13 de diciembre de 1999 (A/54/654, para.30-31) y la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad
de 3 de septiembre de 1999 (S/PRST/1999/27)-. Como preveía el artículo 6 del Acuerdo general, si el pueblo timorense
rechazaba la propuesta autonómica de Indonesia, el Gobierno de ese país debía adoptar los pasos constitucionales precisos
para finalizar sus vínculos con Timor Oriental y transferir a Naciones Unidas la autoridad sobre ese territorio.
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hacerse públicos los resultados el' 3 de septiembre, la situación de inseguridad se volvió

insostenible, a causa de los incesantes actos de violencia generalizada perpetrados contra la

población timorense por parte de las milicias partidarias de la integración, aprovechando la

pasividad y el apoyo cómplice de las fuerzas indonesias de seguridad1799, de modo que miles de

personas fueron asesinadas, centenares de miles de residentes de Timor Oriental fueron

desplazados, las organizaciones internacionales humanitarias se vieron obligadas a evacuar a su

personal, y se desmanteló gran parte de la UNAMET1800

Ante ese contexto, y gracias a la fuerte presión internacional, el Presidente de Indonesia

anunció su consentimiento a la asistencia de la comunidad internacional por medio del despliegue

de una fuerza militar multinacional1801, y el Consejo de Seguridad, calificando la situación existente

El Consejo de Seguridad decidió el 5 de septiembre enviar al Timor Oriental una misión de investigación de los
hechos -vid. la carta del Presidente del Consejo de Seguridad de esa fecha (S/l 999/946)-, que concluyó que esos incidentes
contaban con la participación imprescindible de elementos de las fuerzas militares y policiales indonesias. Vid. su informe
de 14 de septiembre de 1999 (S/l999/976 y corr.l, para. 14-19); y el informe del Secretario General de 4 de octubre de
1999 (S/1999/1024, para. 18-20). En efecto, esas milicias anti-independentistas (con unos 20.000 hombres) estaban
entrenadas, financiadas y equipadas por las Fuerzas Armadas de Indonesia. S. SCHERER, "Destin tragique au Timor-
Oriental", Défense nationale, vol.55, n°l 1, 1999, pp. 108-110; M.A. LONDOÑO, "Timor Oriental: el referéndum de la
muerte", Papeles de cuestiones internacionales, n°68, otoño 1999, pp.25-31. Sobre la base del parágrafo dispositivo 1 de
la resolución 1264(1999) del Consejo de Seguridad, de 15 de septiembre de 1999, que exigía que los responsables de los
actos de violencia fueran obligados a comparecer ante la justicia, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos propuso en un informe suyo la creación de una comisión internacional de investigación (doc.E/CN.4/S-
4/CRP.l, de 17 de septiembre de 1999, para.48-49), la cual sería establecida por la Comisión de Derechos Humanos -
res.CDH 1999/S-4/1, de septiembre de 1999- y endosada por el Consejo Económico y Social. Esta Comisión Internacional
de Investigación sobre Timor Oriental recomendó en enero de 2000 la instauración de una fiscalía y de un tribunal
internacional de derechos humanos. Además, se han establecido sobre el terreno diversas misiones de relatores especiales
y grupos de trabajo temáticos, algunos de los cuales presentaron un informe conjunto el 10 de diciembre de 1999
(A/54/660). Vid. J. SAURA ESTAPÁ & M. AGUILERA VAQUES, "La gestión por las Naciones Unidas del proceso
de autodeterminación de Timor Oriental", Agenda ONU, 1999, n°2,pp.l 15-116. En este marco, el 5 de abril de 2000 la
Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Oriental (TJNTAET) e Indonesia concluirían un
Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en cuestioneslegales, judiciales y de derechos humanos -un acuerdo
provisional ya había sido firmado poco antes, el 29 de marzo-, que facilitaría los esfuerzos de investigación y persecución
de las personas responsables de la violencia en Timor Oriental posterior a la consulta popular.

1800 Informe del Secretario General de 4 de octubre de 1999 (S/1999/1024, para.3-5); M. ORTEGA, "La independencia
de Timor Oriental ¿Peligra la unidad de Indonesia?", Política Exterior, vol. 14, n°73, 2000, p.37; C. DE CONING, "The
UN Transitíonal Administration in East Timor (UNTAET): Lessons Leamed from the First 100 Days", International
Peacekeeping (Kluwer), vol.6, n°2-3, 2000, p.83, quien destaca que la destrucción de Timor Oriental fue casi completa,
con 750.000 desplazados -de una población de 890.000 personas-. Resulta muy criticable que el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas no se anticipase a la previsible resistencia violenta de los grupos irregulares pro-indonesios, así como
que no reaccionase antes autorizando una operación multinacional de imposición de la paz, que hubiera tenido aquí una
mayor justificación jurídica que en Kosovo, pues la ONU no ha reconocido nunca la anexión indonesia de Timor, y lo ha
considerado siempre como territorio ocupado. S. SCHERER, "Destin tragique au Timor-Oriental", Défense nationale,
vol.55, n°l 1, 1999, p.l 12. Pero otros autores han defendido la actuación de las Naciones Unidas en este asunto. M.
ORTEGA, "La independencia de Timor Oriental ¿Peligra la unidad de Indonesia?", Política Exterior, vol. 14, n°73,2000,
p.40; y en general véase M. ROTHERT, "U.N. Intervention in East Timor", Colum. J. Transnat'l L., vol.39, n°l, 2000,
pp.257-282.

El 12 de septiembre de 1999 el Presidente Y. Habibie anunció su determinación, cuando cinco días antes había
decretado en Timor Oriental la ley marcial ante el clima de inseguridad reinante. Vid. informe de la misión del Consejo
de Seguridad a la zona (S/1999/976, de 14 de septiembre de 1999, para. 12). En ese mismo sentido, la Asamblea
Legislativa indonesia decidió el 20 de octubre de 1999 reconocer el resultado del referéndum y revocar su legislación
anterior de integración de Timor Oriental en su propia República -vid. el informe del Secretario General de 13 de diciembre
de 1999 (A/54/654, para. 3 9)- al tiempo que retiraba su confianza al Presidente Habibie y designaba como nuevo Presidente
a A. Wahid. Numerosos países occidentales, como Estados Unidos, Reino Unido o Asustralia, habían decidido suspender
su cooperación militar bilateral con Indonesia, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional condicionaron su
asistencia a Indonesia en función de su asentimiento al despliegue en Timor Oriental de la fuerza internacional. J-M.
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en Timor Oriental como una amenaza a la paz y la seguridad, autorizó bajo el Capítulo VII de la

Carta de San Francisco la creación de tal fuerza multinacional con una estructura de mando

unificado, que se conocería con el nombre de la Fuerza Internacional en Timor Oriental

(INTERFET) -resolución 1264 (1999) de 15 de septiembre de 1999, para.3-1802, con el mandato

prioritario de controlar la región pudiendo recurrir por ello a todos los medios necesarios, hasta

que fuera sustituida por una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas -res.1264

(1999), para. 10-. En concreto, se responsabilizó a la INTERFET de restaurar la paz y la seguridad

en Timor Oriental mediante la supervisión de la retirada de las tropas indonesias y del desarme de

las milicias; proteger y apoyar a la UNAMET en el desempeño de su trabajo; y facilitar las

actividades de la asistencia humanitaria1803. Los gastos de esta Fuerza debían ser sufragados por

los propios Estados participantes en la misma -res.1264 (1999), para.9-. La INTERFET llegó a

Timor el 20 de septiembre de 1999 bajo mando australiano, y en noviembre ya contaba con 9.400

efectivos procedentes de 32 Estados (de ellos, más de la mitad provenientes de Australia), además

del apoyo logístico de Estados Unidos. .

Poco después el Consejo de Seguridad, siguiendo el plan y el concepto diseñado por el

Secretario General1804 y en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, decidió

establecer la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental

(UNTAET) como operación integrada y multidimensional con la responsabilidad general de

gestionar la administración de Timor Oriental durante su transición a la independencia, con la

autoridad de ejercer en ese territorio todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, pues

quedaba incluida en su mandato la administración de justicia -resolución 1272 (1999) de 25 de

octubre de 1999, para. 1 -. El mandato de la UNTAET comprendía el suministro de seguridad y el

mantenimiento de la ley y el orden en todo el territorio de Timor Oriental; el establecimiento de

una administración efectiva; la asistencia en el desarrollo de los servicios civiles y sociales; la

coordinación y garantía del acceso de la asistencia humanitaria, de desarrollo y rehabilitación; el

fomento de la capacidad institucional suficiente para alcanzar el autogobierno; y la ayuda al

establecimiento de las condiciones precisas para el desarrollo sostenible -resolución 1272 (1999),

SOREL, "Timor Oriental: un resume de I'histoire du droit intemational", RGDIP, vol. 104, n°l , 2000, pp.51 -52.
Véase el ofrecimiento australiano de dirigir tal Fuerza militar en la carta del Ministro de Asuntos Exteriores de ese

país de 14 de septiembre de 1999 (S/1999/975).

1803 A. MACK, "Intervention in East Timor - From the Ground", RUSI Journal, vol. 144, n°6, 1999, pp.20-26; J.
COTTON, "Against the Grain: The East Timor Intervention", Survival, vol.43, n° l , 2001 , pp. 127-142; R. GOY,
"L'indépendance du Timor Oriental", A F D I 1 9 9 9 , vol.45, pp.222-223; y T.B. SE YBOLT y otros enSIPRI Yearbook 2000,
pp.26-28. La INTERFET estableció un Centro de Operaciones Civiles-Militares para coordinarse con las agencias
humanitarias.

1804 Véase el informe del Secretario General de 4 de octubre de 1999 (S/1999/1024, para.25-31).
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para.2-180S. En uno de los mandatos más ambiciosos otorgados a las OMPs, se trataba de que la

Administración de Transición de las Naciones Unidas pudiese acometer la labor de reconstruir las

estructuras gubernamentales y administrativas suficientes para proveer los servicios públicos

esenciales, al tiempo que consolidaba la capacidad de la población local para ayudarla a edificar

sus propias estructuras estatales1806.

La operación de Naciones Unidas es dirigida por un Representante Especial de!

Secretario General, que en calidad de Administrador de Transición para el Timor Oriental, se

responsabiliza de todos los ámbitos de actividad de la Organización universal en Timor Oriental,

cuenta con los poderes de promulgar leyes y reglamentos nuevos y de enmendar, suspender o

derogar los vigentes -res. 1272 (1999), para.6-1807, e incluso en el plano internacional representa

a Timor Oriental durante el período transitorio1808.

Como consecuencia del mandato otorgado, el Consejo de Seguridad fijaba como

Así por ejemplo, en marzo de 2000 la UNTAET estableció una Comisión de Servicio Público para supervisar la
creación de un servicio civil, así como un colegio de formación policial en Dili.

1806 Informe del Secretario General de 4 de octubre de 1999 (S/l999/1024,para.33-34); J-M. SOREL, Timor Oriental:
un resume de l'histoire du droit international", RGDIP, vol.104, n°l, 2000, pp.54-55; J. SAURA ESTAPÁ & M
AGUILERA VAQUES, "La gestión por las Naciones Unidas del proceso de autodeterminación de Timor Oriental",
Agenda ONU, 1999, n°2, p.l 12 y ss.; J. CHOPRA, "The UN's Kingdom of East Timor", Survival, vol.42, n°3, 2000,
pp.27-39, quien destaca la importancia de esta operación, pues Naciones Unidas está ejerciendo por primera vez plena
autoridad soberana sobre un territorio: los poderes legislativos y ejecutivos se encuentran en manos del Representante
Especial del Secretario General, que además es el Administrador de Transición y jefe de la Oficina de Naciones Unidas
para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios. Según CHOPRA, la resolución 1272 (1999) del Consejo de Seguridad
otorgó a la ONU la soberanía temporal sobre Timor Oriental, a diferencia de otras experiencias de administración
transitoria de un territorio en Eslavonia Oriental (1996-1998) o en Kosovo desde 1999, donde los soberanos reconocidos
eran Croacia y Yugoslavia (Serbia); pero si quiere contar con auténtica legitimidad, la UNTAET ha de establecer una clara
separación de poderes y ser responsable de sus actuaciones ante la población local. Por otro lado, también estaba previsto
crear un fondo fiduciario, a nutrirse de contribuciones voluntarias, para ayudar a la UNTAET en el cumplimiento de
algunas de sus tarcas -informe del Secretario General de 4 de octubre de 1999 (S/1999/1024, para.84; y la resolución 1272
(1999) del Consejo de Seguridad, para.13-.

De todos modos, el principio general consistía en la aplicabüidad continuada de la legislación vigente en Timor
Oriental, siempre que fuera compatible con el mandato de la Administración de Transición y con las normas
internacionales sobre derechos humanos. Cf. informe del Secretario General de 4 de octubre de 1999 (S/1999/1024,
para.32). S. Vieira de Mello fue designado como Representante Especial del Secretario General y Administrador de
Transición para Timor Oriental, tomando posesión de su cargo el 16 de noviembre. Cf. informe del Secretario General de
13 de diciembre de 1999 (A/54/654, para.40). El Administrador de Transición emitió casi inmediatamente diversos
reglamentos, sobre la autoridad de la propia Administración de Transición (UNTAET/REG/1999/1, de 27 de noviembre
de 1999), y sobre el establecimiento de'diversos órganos necesarios,' como un Consejo Nacional Consultivo
(UNTAET/REG/1999/2, de 2 de diciembre de 1999), reemplazado desde julio de 2000 por el Consejo Nacional -
Reglamento 2000/24 (UNTAET/REG/2000/24, de 14 de julio de 2000), enmendado a su vez por el Reglamento 2000/33
(UNTAET/REG/2000/33, de 26 de octubre de 2000)-, y una Comisión del Servicio Judicial de Transición
(UNTAET/REG/1999/3, de 3 de diciembre de 1999). Asimismo, poco después actuó en el ámbito económico,
estableciendo la Autoridad Fiscal Central en Timor Oriental -Reglamento 2000/1 (UNTAET/REG/2000/1, de 14 de enero
de 2000)-, regulando el empleo de divisas durante el período de transición -Reglamento 2000/2 (UNTAET/REG/2000/2,
de 14 de enero de 2000)-, e instaurando el dólar estadounidense como la divisa oficial provisional en ese territorio -
Reglamento 2000/7 (UNTAET/REG/2000/7, de 22 de enero de 2000)-.

1 RflH

• El Administrador de Transición ha llegado a firmar acuerdos internacionales en nombre del territorio timorense -
como si la UNTAET fuera poseedora del ius adtractatum-, verbigracia algunos acuerdos de cooperación económica con
el Banco Mundial, y un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Australia de 19 de enero de 2000 que
prorrogaba los términos del ya mencionado Tratado de 1989 sobre la zona de cooperación de la Falla de Timor.
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elementos de la UNTAET tres componentes1809: uno de gobierno y administración pública,

incluyendo un elemento de policía internacional con un límite máximo autorizado de 1.640

oficiales1810; un componente de asistencia humanitaria y rehabilitación de emergencia; y un

componente militar, con una Fuerza de un tamaño máximo de 8.950 tropas y un Grupo de

observadores militares con 200 efectivos -res. 1272 (1999), para.3-1811. Y se preveía la estrecha

coordinación de la UNTAET con la INTERFET, en espera del reemplazo de la segunda por el

componente militar de la primera -para.9-1812.

Con respecto a los aspectos financieros de esta operación onusiana, se preveía seguir

el método habitual de prorrateo de sus gastos entre los Estados miembros de la Organización

universal, y su abono en una cuenta especial específica para esta misión1813.

Las tareas del componente militar de la UNTAET consisten en mantener un entorno de

seguridad, suministrar protección al personal y material de Naciones Unidas, supervisar la retirada

del personal militar y de seguridad de Indonesia -que se verificó entre octubre y noviembre de

19991814-, desarmar y desmovilizar a los grupos armados irregulares, y prestar asistencia a las

1809 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 4 de octubre de 1999 (S/1999/1024, para.38-78).

El Secretario General había recomendado que ese elemento policial comprendiera diversas unidades de policía
internacional: una de policía civil, otra de policía armada fronteriza y marítima, más dos unidades armadas de Reacción
Rápida -informe del Secretario General de 4 de octubre de 1999 (S/1999/1024, para.59)-. La policía civil de la UNTAET
está autorizada a asumir poderes policiales ejecutivos, como practicar detenciones y arrestos, a diferencia del papel
tradicional de los componentes policiales de las OMPs, generalmente limitado a supervisar la actuación de la fuerza
policial local. C. DE CONING, "The UN Transitional Administration in East Timor (UNTAET): Lessons Leamed from
the First 100 Days", International Peacekeeping (Kluwer), vol.6, n°2-3, 2000, p.87.

1 n Vid. el mencionado informe del Secretario General de Naciones Unidas de 4 de octubre de 1999 (S/1999/1024,
para.74). El Administrador de Transición contaría con la asistencia en su labor de un Jefe de Gabinete y de dos
Representantes Especiales Adjuntos, encargados de dirigir los componentes de gobierno y administración pública, y de
asistencia humanitaria y rehabilitación de emergencia. Por su parte, el componente militar se encuentra a cargo de un
Comandante de la Fuerza y su despliegue casi completo se realizó en los primeros meses del año 2000, llegando a alcanzar
en enero de 2001 los casi 8.000 efectivos militares, a los que se suman 1.400 oficiales de policía civil internacional -
informe del Secretario General de 16 de enero de 2001 (S/2001/42, para.43-44); y DPI/1634/Rev.l8, de 1 de enero de
2001, p.2-. Un total de 47 Estados, entre los que se encuentran los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
y España, aportan personal militar y/o policial a la UNTAET. Además de la existencia de un Comité Ejecutivo de la
misión, también se preveían una dependencia de información pública, diversas oficinas de enlace en los países interesados
(Indonesia, Portugal y Australia), y algunas unidades de asesoramiento en asuntos políticos, jurídicos, constitucionales
y electorales, y de derechos humanos -informe del Secretario General de Naciones Unidas de 4 de octubre de 1999
(S/1999/1024, para.39-41)-.

La UNTAET estableció un Centro de Operaciones Conjuntas para coordinar el componente policial, los
observadores militares y el componente de asuntos civiles de la operación. C. DE CONING, "The UN Transitional
Administration in East Timor (UNTAET): Lessons Leamed from the First 100 Days", Intemational Peacekeeping
(Kluwer), vol.6, n°2-3, 2000, p.88.

Para el período de julio de 2000 a jumio de 2001 fue aprobado un presupuesto de 563 millones de dólares para la
UNTAET -resolución 55/228 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 2000-, el más elevado de las OMPs actuales
de Naciones Unidas. A 15 de diciembre de 2000 las cuotas impagadas a la cuenta especial de la UNTAET alcanzaban
los 146 millones de dólares -informe del Secretario General de 16 de enero de 2001 (S/2001/42, para.46)-.

18U gj ^i de noviembre de 1999 la UNTAET e Indonesia firmaron un acuerdo para el control común de la frontera
internacional entre las dos partes de la isla y el retomo de los refugiados. Vid. J-M. SOREL, "Timor Oriental: un resume
de l'histoire du droit intemational", RGDIP, vol. 104, n°l, 2000, p.55. Y el 12 de enero de 2000 UNTAET, INTERFET
y oficiales militares de Indonesia firmaron un Memorándum de Entendimiento para mejorar la cooperación fronteriza entre
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organizaciones humanitarias1815. Un aspecto especialmente relevante de la UNTAET consiste en

que el Consejo de Seguridad la autorizó a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir su

mandato -res. 1272 (1999), para.4-, y de hecho ya el Secretario General había recomendado que

esta operación contara con reglas firmes de enfrentamiento "para entrar en combate y capacidad

de reacción rápida a fin de poder cumplir sus responsabilidades"1816. La calculada imprecisión con

que se le ha conferido esa capacidad parece dejarle abierta la posibilidad de recurrir incluso al uso

de la fuerza armada para desempeñar sus fiinciones, en cuyo caso incumpliría una de las

características básicas de las operaciones de mantenimiento de la paz y se situaría en una posición

más próxima al peace-enforcement o imposición de la paz, lo que dependerá en última instancia

tanto de las reglas de enfrentamiento que le sean de aplicación, como sobre todo de la actuación

práctica que efectivamente desarrolle1817.

- . • La UNTAET estableció su sede en Dili y comenzó rápidamente el despliegue de su

personal, reemplazando a la INTERFET en las operaciones militares a partir de febrero de 20001818.

Al poco tiempo comenzó, un proceso progresivo de consolidación institucional1819 y de

transferencia de poderes de la Administración de Transición al pueblo timorense, que debe

desembocar en el gobierno de un Estado independiente1820. Pero siguieron reproduciéndose

Timor Oriental y Occidental, confirmado por un posterior Memorándum de Entendimiento de 11 de abril de 2000 suscrito
por los Comandantes de la Fuerza de la UNTAET y del ejército indonesio en Timor Occidental -vid. el informe del
Secretario General de 26 de enero de 2000 (S/2000/53, para. 19 y 21)-.

1815 Cf. informe del Secretario General de Naciones Unidas de 4 de octubre de 1999 (S/l 999/1024, para.75). En octubre
de 1999 se realizó el llamamiento interinstitucional consolidado para Timor Oriental, bajo la dirección del Banco Mundial,
en orden a solicitar 199 millones de dólares para las necesidades humanitarias más urgentes, mientras el Programa
Mundial de Alimentos lanzaba al mismo tiempo un llamamiento por 21 millones de dólares para ampliar la distribución
alimentaria de emergencia ya en curso a los desplazados internos en Timor Oriental. Por su parte, en diciembre de 1999
se celebró en Tokio una conferencia de donantes bajo los auspicios de Naciones Unidas, en cuyo seno se comprometieron
500 millones de dólares para reconstruir Timor Oriental.

1816 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 4 de octubre de 1999 (S/1999/1024, para.77).

Véase el epígrafe 2.2 del capítulo 2 de este trabajo de investigación. La UNTAET había sufrido hasta febrero de
2001 un total de 15 víctimas mortales, la mitad de ellas debidas a accidentes (en
http://www.un.org/Depts/dpko/fatalities/fatal2.htm).

1818 Informe del Secretario General de 26 de julio de 2000 (S/2000/738, para.51). Vid. C. DE CONTNG, "The UN
Transitional Administra tion in East Timor'(UNTAET): Lessons Leamed from the First 100 Days", International
Peacekeeping (Kluwer), vol.6, n°2-3, 2000, pp.83-90.

En este contexto tiene una importancia decisiva el establecimiento del Gabinete de Transición -Reglamento 2000/23,
de 14 de julio de 2000 (UNTAET/REG 2000/23)-, compuesto inicialmente por cuatro representantes de la UNTAET y
cuatro timorenses orientales, que aumentaron a cinco desde octubre de 2000 -informe del Secretario General de Naciones
Unidas de 16 de enero de 2001 (S/2001/42, para.9)-.

Está previsto que Timor Oriental pueda alcanzar la independencia para finales de 2001 -informe del Secretario
General de 16 de enero de 2001 (S/2001/42, para.4 y 50)-; por eso, el Consejo de Seguridad ha decidido prorrogar el
mandato de la UNTAET hasta el 31 de enero de 2002 -resolución 1338 (2001), de 31 de enero de 2001, para.2-. La
Administración de Transición de Timor Oriental fue oficialmente establecida el 7 de agosto de 2000, y el Gabinete de
Transición adoptó diversas decisiones en esa dirección, como la creación de la Fuerza de Defensa de Timor Oriental en
agosto de 2000 y en diciembre la aprobación de la Comisión de la Verdad, Acogida y Reconciliación -informe del
Secretario General de 16 de enero de 2001 (S/2001/42, para.16, 22 y 26)-.
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esporádicamente los enfrentamientos armados1821, y persisten los problemas del subdesarrollo

económico del territorio y de los refugiados1822.

36. LA MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (MONUC), 1999-

Desde 1998 existe un grave conflicto armado entre el Gobierno de la República

Democrática del Congo (RDC) -apoyado por fuerzas de Angola, Namibia y Zimbabue-, que había

alcanzado el poder en mayo de 1997 derivando rápidamente hacia prácticas dictatoriales y

corruptas, y diversos grupos opositores armados ocupantes de zonas enteras del territorio

congoleño, apoyados por la presencia en la propia RDC de fuerzas armadas de diversos países

vecinos -Ruanda y Uganda- que, sin embargo, habían favorecido activamente poco antes el acceso

al poder del propio Kabila. Esta guerra, debida en gran parte a la pobreza de la población, el

desgobierno y las tensiones étnicas entre los grupos pobladores de la región de los Grandes Lagos,

infligió a la RDC un terrible sufrimiento -700.000 personas desplazadas internas y unos 300.000

refugiados fuera de su territorio-, que venía agravado por la situación de pobreza, descomposición

estatal y desgobierno existente en ese enorme país. Como vemos, y en gran parte debido a la

extraordinaria importancia geoestratégica y económica de ese Estado en el centro de África, no

se trataba de un conflicto armado puramente local sino que suponía una auténtica amenaza a la paz,

la seguridad y estabilidad de la región1823.

Por un lado, en abril de 1999 el Secretario General de Naciones Unidas nombró a un

1821 Informes del Secretario General de 26 de enero de 2000, 26 de julio de 2000 y 16 de enero de 2001 (S/2000/53,
para. 14 y ss.; S/2000/738, para.52 y ss.; y S/2001/42, para. 10-11). Véase asimismo la declaración del Presidente del
Consejo de Seguridad de 6 de diciembre de 2000 (S/PRST/2000/39).

1 Véanse por ejemplo la resolución 1319 del Consejo de Seguridad, de 8 de septiembre de 2000 -parágrafo 4-, la
declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 3 de agosto de 2000 (S/PRST/2000/26) y el informe del Secretario
General de 26 de enero de 2000 (S/2000/53, para.43). La UNTAET, según CHOPRA, se ha visto incapaz de establecer
servicios básicos y una reconstrucción tangible, o reducir el enorme nivel de desempleo -de más del 80%-* lo que le está
costando la confianza de la población, requisito por otro lado indispensable para cualquier administración de transición,
y por ello se puede dudar si Naciones Unidas posee capacidades suficientes para administrar territorios en transición. J.
CHOPRA, "The UN's Kingdom of East Timor", Survival, vol.42, n°3, 2000, pp.34-35.

1823 Véanse la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 31 de agosto de 1998 (S/PRST/1998/26); la
resolución 1234 (1999) del Consejo de Seguridad de 9 de abril de 1999; el informe del Secretario General de la ONU de
15 de j ulio de 1999 (S/1999/790, para. 13); J.L. GÓMEZ DEL PRADO," 1948-1998. Cincuenta años desde la Declaración
Universal de Derechos Humanos a las operaciones en el terreno de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos", Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, n°9, julio 1998, pp. 72-76; J. KARHILO
en SIPRI Yearbook 1999, pp.123-125; y T.B. SEYBOLT y otros en SIPRI Yearbook 2000, pp.23-24 y 59-75. En este
contexto, la República Democrática del Congo presentó el 23 de junio de 1999 ante la Corte Internacional de Justicia
sendas demandas contra Burundi, Uganda y Ruanda por actos de agresión armada en flagrante violación de la Carta de
Naciones Unidas y de la Carta de la OUA, en el caso de las Actividades armadas en el territorio del Congo (República
Democrática del Congo c. Burundi; RDC c. Uganda; RDC c. Ruanda). Y la Corte de La Haya emitió el 1 dejuliode2000
una Orden en la que indicaba ciertas medidas provisionales solicitadas por el Congo en su contencioso con Uganda, como
que las partes previnieran y se abstuvieran de actos armados, así como que tomaran todas las medidas necesarias para
garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales (para.47).
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Enviado Especial para el proceso de paz en la RDC1824, que sería apoyado por el Representante

del Secretario General para la Región de los Grandes Lagos, puesto creado en diciembre de

19971825. Al tiempo, el Consejo de Seguridad instó a la inmediata firma de un acuerdo de cese del

fuego -resolución 1234 (1999) de 9 de abril de 1999, para.4-.

Por otro lado, el esfuerzo regional de mediación liderado conjuntamente por la

Organización de la Unidad Africana (OUA) y por la Comunidad de Desarrollo del África Austral

condujo a que en noviembre de 1998, en el seno de la 20a Conferencia de Jefes de Estado de África

y Francia, los Presidentes de la RDC, Ruanda, Uganda y los jefes de las delegaciones de Namibia,

Zimbabue, Angola y Chad se comprometieran a alcanzar un inmediato e incondicional alto del

fuego1826. Este proceso llegó a su momento decisivo con la firma el 10 de julio de 1999 en Lusaka

(Zambia) del Acuerdo de Cesación del Fuego en el conflicto en la República Democrática del

Congo1827, suscrito por el Gobierno congoleño, Angola, Namibia, Ruanda, Uganda, Zambia y

Zimbabue, con el objeto de lograr un cese de las hostilidades entre todas las fuerzas beligerantes

en la República Democrática del Congo; de esta forma, se dispone en el Acuerdo la paralización

de todos los ataques en un plazo de 24 horas, así como los movimientos de fuerzas militares y

cualesquiera actos de violencia contra la población civil. Los dos grupos armados rebeldes del

Congo, el Movimiento de Liberación del Congo y la Concentración Congoleña para laDemocracia,

suscribieron también dicho Acuerdo poco después, el 1 de agosto y el 31 de agosto

respectivamente.

.El Acuerdo de Lusaka estipulaba también la normalización de la situación en las

fronteras de la República congoleña, con especial atención al control del tráfico ilícito de armas y

la infiltración de grupos armados; la celebración de un diálogo nacional -a través de la instauración

de un Comité Político-; algunas cuestiones de fomento de la confianza sobre la seguridad; la

apertura de corredores humanitarios; y el establecimiento de un mecanismo para desarmar a las

facciones militares y los grupos armados, que sería creado inmediatamente con la denominación

de Comisión Militar Conjunta1828. Desde luego, una premisa básica consistía en el respeto de la

1824 Véase el intercambio de cartas de 5 de abril de 1999 entre el Secretario General de la O N U y el Presidente del
Consejo de Seguridad (S/l 999/379 y S/l 999/380), que designó al senegalés M. Niasse para ese puesto. Y la resolución
1234 (1999), de 9 dé abril de 1999, se congratuló por ese nombramiento.

' . 1 8 B. Dinka fue nombrado a partir del intercambio de cartas de 19 de diciembre de 1997 entre K. ANNAN y el
Presidente del Consejo de Seguridad (S/l 997/994 y S/l 997/995).

1826 Véase la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 11 de diciembre de 1998 (S/PRST/1998/36).

1827 Documento S/l 999/815, de 23 de julio de 1999. Vid. Keesing's, 1999, pp.43051 y 43091.

Esta Comisión Militar Conjunta, con sede en Zambia y varias oficinas locales en el Congo, se componía de dos
representantes de cada parte, un grupo de observadores militares de la O U A adiestrados por Naciones Unidas, y un
Presidente neutral designado por la OUA en consulta con las partes. El amplio mandato de la Comisión incluía la
localización de las unidades militares en el momento del cese del fuego; facilitar el enlace entre las partes; ayudar en la
separación de fuerzas; verificar toda la información, datos y actividades relativas a las fuerzas beligerantes; desarrollar
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integridad territorial, la independencia política y la soberania nacional tanto de la República

Democrática del Congo como de los demás Estados de la región1829.

Ante este importante avance convencional en el proceso de paz, el Consejo de Seguridad

autorizó el despliegue, por un período de tres meses, de un número máximo de 90 militares de

enlace de Naciones Unidas, conjuntamente con el personal civil, político, humanitario y

administrativo que fuera preciso, en las capitales de los Estados firmantes del Acuerdo de Lusaka,

la sede provisional de la Comisión Militar Conjunta, las bases de retaguardia de los principales

contendientes del Congo y otras zonas que el Secretario General considerase necesarias -resolución

1258 (1999) de 6 de agosto de 1999, para.8-1830. Su mandato consistía en establecer y mantener

contactos y enlaces con la Comisión Militar Conjunta y todos los firmantes del Acuerdo; asistirles

en el desarrollo de modalidades para la aplicación de las disposiciones convenidas; suministrar

asistencia técnica; informar al Secretario General sobre la situación en el terreno y ayudarle en

definir un concepto de operaciones posibles de la ONU; y obtener de las partes las necesarias

garantías de seguridad y cooperación -parágrafo 8-. Además, el Consejo onusiano instaba a todas

las partes y Estados a que avalasen la libertad de movimientos y la seguridad del personal de

Naciones Unidas -para. 10-.

Ese equipo militar de la Organización universal, si bien estableció un cuartel general

militar y una presencia de enlace en Kinshasa y en las capitales de diversos Estados vecinos, no

consiguió sin embargo llevar a cabo todas las funciones asignadas, a pesar de lo cual el Secretario

General solicitó el establecimiento de una operación de mantenimiento de la paz en la RDC con

el despliegue de hasta 500 observadores militares1831, y poco después nombró un Representante

Especial suyo para ese Estado1832. El Consejo de Seguridad reaccionó por su parte, extendiendo

mecanismos para desarmar a los grupos guerrilleros verificando su efectivo acuartelamiento y desmovilización; supervisar
el desarme de los civiles que posean armamento de forma ilícita; controlar y verificar la retirada ordenada de las fuerzas
extranjeras, etc. El Comité Político establecido por el Acuerdo para proveer coordinación política global en su aplicación,
convino que Naciones Unidas y la OUA participaran en la Comisión Militar Conjunta como miembros de pleno derecho
-y Zambia como observador-, y que ese órgano estableciera su sede provisional en Zambia. Vid. el informe del Secretario
General de Naciones Unidas de 15 de julio de 1999 (S/l 999/790, para.2-8), la siguiente dirección de Internet en el servidor
de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/monuc/monucB.htm, y sobre la participación concreta de la OUA
el epígrafe 4.1.2 del capítulo 1 de este trabajo.

En este sentido véanse las declaraciones presidenciales del Consejo de Seguridad de 11 de diciembre de 1998
(S/PRST/1998/36)yde24dejunio de 1999 (S/PRST/1999/17), asi como su resolución 1234(1999), de9deabril de 1999
-parágrafo dispositivo 1-. :

El Consejo seguía así las recomendaciones del Secretario General consignadas en su informe de 15 de julio de 1999
(S/l 999/790, para. 16), sí bien el propio Consejo de Seguridad ya había considerado con anterioridad la implicación activa
de Naciones Unidas, en coordinación con la OUA, para ayudar a ejecutar un eventual cese de las hostilidades -declaración
presidencial de 11 de diciembre de 1998 (S/PRST/1998/36)-.

1831 Véanse los informes de K. ANNAN de 15 de julio de 1999 (S/l 999/790, para. 18) y de 1 de noviembre de 1999
(S/1999/1116, para.34 y 44).

El tunecino K. Morjane fue la persona designada para ese cargo. Véase el intercambio de cartas de 16 de noviembre
de 1999 entre el Secretario General y el Presidente del Consejo de Seguridad (S/1999/1171 y S/1999/1172).
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primero el mandato del equipo militar hasta el 15 de enero del año siguiente -res. 1273 (1999) de

5 de noviembre de 1999, para. 1-, y decidiendo más tarde que el personal de Naciones Unidas

autorizado en las resoluciones anteriores, incluyendo una plantilla multidisciplinar en los ámbitos

de derechos humanos, cuestiones humanitarias, información pública, apoyo médico, protección

infantil, asuntos políticos y soporte administrativo, constituyera la Misión de la Organización de

las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) hasta el 1 de marzo

de 2000 -resolución 1279 (1999) de 30 de noviembre de 1999, para.4-.

La MONUC, dirigida por el Representante Especial del Secretario General para la

República Democrática del Congo, cuenta con una amplia panoplia de funciones, que comprenden

desde establecer contactos con los firmantes del Acuerdo de Cesación del Fuego, ya en sus sedes

militares o en las capitales de sus Estados (RDC, Namibia, Ruanda, Uganda, Angola, Zambia y

Zimbabue); enlazar con la Comisión Militar Conjunta y proporcionarle asistencia técnica en el

cumplimiento de sus tareas en virtud del citado Acuerdo de Cesación del Fuego; informar sobre

las condiciones de seguridad presentes en su zona de operaciones; planificar la observación del cese

del fuego y la separación de fuerzas; y mantener contactos con todas las partes del Acuerdo de

Lusaka en orden a facilitar la llegada de la asistencia humanitaria a las personas desplazadas,

refugiados, niños y demás afectados, así como ayudar en la protección de los derechos humanos

-res. 1279 (1999), para.5-.

• La MONUC contaba a fines de enero de 2000 con 77 oficiales militares de enlace

procedentes de 24 Estados participantes1833, si bien el Consejo de Seguridad, ante la recomendación

del Secretario General1834, autorizó posteriormente el despliegue de 5.337 efectivos militares -

incluyendo 500 observadores-, apoyados por especialistas en las más variadas.materias, como

derechos humanos, asuntos humanitarios y políticos o información pública -resolución 1291 (2000)

de 24 de febrero de 2000-: al tiempo, el mandato de la MONUC fue confirmado añadiéndole las

funciones de desarrollar en 45 días un plan de acción para la aplicación completa del Acuerdo de

Cesación del Fuego; cooperar con el Facilitador del Diálogo Nacional, suministrarle apoyo y

asistencia, coordinando las actividades de las agencias de Naciones Unidas en este terreno1835; y

desplegar expertos en remoción de minas, evaluar los problemas en esta materia, y coordinar las

18 DPI/1634 Rev. 12, febrero de 2000. Determinados factores, como el inmenso tamaño del Congo, la degradación de
su infraestructura, los desplazamientos forzosos de grandes masas de población, o el clima general de impunidad,
convertían a la República Democrática del Congo en un entorno complicado para el peacekeeping. Vid. el informe del
Secretario General de Naciones Unidas de 15 de julio de 1999 (S/1999/790, para. 15).

K. Annan había desarrollado un concepto de la operación onusiana fundado en la seguridad, la libertad de acceso
y de movimientos, así como la cooperación de los firmantes del Acuerdo de Lusaka, y que fue remozado meses después
-informes del Secretario General de 17 de enero de 2000 y de 12 de febrero de 2001 (S/2000/30, para.60-72; y S/2001/128,
para.71-84)-.

Dicho Facilitador neutral para el diálogo político inter-congoleño era K. Masire, quien había sido elegido de forma
consensuada por los bandos internos enfrentados bajo los auspicios de la OUA -vid. el informe del Secretario General de
Naciones Unidas de 17 de enero de 2000 (S/2000/30, para.8)-.
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acciones de desminado1836. Además, se encargó a la MONUC que estableciera una estructura mixta

con la Comisión Militar Conjunta para garantizar la coordinación entre ambas -res. 1291 (2000),

para.6-. Con su cuartel general en Kinshasa y desplegada por diversas partes de la República

Democrática del Congo -incluyendo los cuarteles generales de los movimientos rebeldes

congoleños-, la MONUC mantiene oficinas de enlace en Addis Adeba (Etiopía), Bujumbura

(Burundi), Harare (Zimbabue), Kampala (Uganda), Kigali (Ruanda), Lusaka (Zambia) y Windhoek

(Namibia)1837. El régimen jurídico de su presencia en la RDC se fundamenta en el acuerdo sobre

el estatuto de la fuerza (SOFÁ), firmado el 4 de mayo de 20001838. Su financiación se realiza con

el método habitual de financiación de las OMPs, con prorrateo de sus gastos en cuotas estatales

abonables a una cuenta especial para esa operación1839.

A pesar de que fue firmado un plan de separación de fuerzas el 8 de abril de 2000 en

Kampala y tanto Ruanda como Uganda se comprometieron a respetarlo1840, sin embargo han

continuado los combates entre fuerzas militares de ambos Estados y en general entre las distintas

partes enfrentadas en el territorio de la RDC1841, además de mantenerse el tráfico ilícito de armas

y la explotación ilegal de los recursos naturales de la República congoleña1842.

1836 Resolución 1291 (2000) del Consejo de Seguridad, parágrafo dispositivo 7, en especial sus apartados c, h, e i.

lg37 Vid. el informe del Secretario General de 12 de febrero de 2001 (S/2001/128, para.38-39); y la siguiente dirección
de Internet en el servidor de Naciones Unidas, http://www.un.org/Depts/dpko/monuc/monucF.htm. Con posterioridad,
el Consejo de Seguridad ha ido prorrogando el mandato de la MONUC a través de sus resoluciones 1316(2000), de 23
de agosto de 2000; 1323 (2000), de 13 de octubre de 2000; y 1332 (2000), de 14 de diciembre de 2000.

Pero la MONUC ha seguido sufriendo restricciones y cortapisas en su labor, sin contar con la cooperación de las
partes -informe del Secretario General de 21 de septiembre de 2000 (S/2000/888, para.43-46)-.

1 Si bien en enero de 2001 estaban desplegados solamente 200 observadores militares y personal militar procedentes
de 36 Estados y unos 350 civiles de apoyo administrativo -informe del Secretario General de 12 de febrero de 2001
(S/2001/128, anexo) y DPI/1634/Rev.l8, 1 de enero de 2001, p.2-, había sido aprobada una partida presupuestaria de
141,3 millones de dólares para el período comprendido entre julio de 2000 y junio de 2001 -resolución 54/260 B de la
Asamblea General, de 15 de junio de 2000- (DPI/1634 Rev.16, 1 de agosto de 2000, p.2). A 31 de enero de 2001, las
contribuciones estatales impagadas a la cuenta especial de la MONUC alcanzaban los 79,7 millones de dólares -informe
del Secretario General de 12 de febrero de 2001 (S/2001/128, para.70)-.

1840 Véanse sus declaraciones conjuntas de 8 y de 15 de mayo de 2000 (S/2000/445), compromisos repetidos en febrero
de 2001 (S/2001/147). También se firmaron nuevos acuerdos sobre separación de tuerzas en Maputo y Harare en
noviembre de 2000.

Véase la condena de esos enfrentamientos realizada por el Consejo de Seguridad en sus declaraciones presidenciales
de 5 de mayo y de 7 de septiembre de 2000 (S/PRST/2000/15 y S/PRST/2000/28) y en su resolución 1304 (2000), de 16
de junio de 2000, parágrafo 2, que demandaban la cesación del fuego, la separación de fuerzas y su retirada de la RDC,
bajo la eventual supervisión de la MONUC -ibídem, para.4 y 6-; y también en sus posteriores resoluciones 1332 (2000)
y 1341 (2001), de 14 de diciembre de 2000-puntos 2 y 10-y de 22 de febrero de 2001 -para.2 y 7 a 9-respectivamente.
Vid. también el informe del Secretario General de 12 de febrero de 2001 (S/2001/128, para. 19-29)-. El 16 de enero de 2001
fue asesinado el Presidente de la República Democrática del Congo, L-D. Kabila, quien fue sustituido al día siguiente por
su hijo, el general J. Kabila -informe del Secretario General de Naciones Unidas de 12 de febrero de 2001 (S/2001/128,
para.4-5)-.

Ante la recomendación de la misión del Consejo de Seguridad enviada a la RDC en mayo de 2000 -vid. su informe
de 11 de mayo de 2000 (S/2000/416, para.77)-, el Consejo pidió al Secretario General que estableciera durante seis meses
un panel de expertos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza en la RDC -declaración
presidencial de 2 de junio de 2000 (S/PRST/2000/20)-, lo que hizo aquél poco después -véase el intercambio de cartas
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37. LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN ETIOPIA Y ERITREA (UNMEE),

2000-

El conflicto armado fronterizo entre ambos Estados surgió en mayo de 1998, y al mes

siguiente el Órgano Central del Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de Conflictos de

la OUA diseñó un plan de paz en un Acuerdo Marco1843, que si bien Etiopía aceptó rápidamente,

Eritrea se demoró en hacerlo porque deseaba una mayor clarificación de algunas de sus

disposiciones. La OUA presentó entre julio y agosto de 1999 unas "Modalidades para la

aplicación" y unos "Acuerdos Técnicos" para facilitar la ejecución del citado Acuerdo Marco1844,

y Eritrea acabó aceptando los tres documentos: en virtud de ellos, Etiopía se comprometió a

replegar sus fuerzas de las posiciones ocupadas, previéndose una comisión neutral que determinara

con precisión las zonas de repliegue, la desmilitarización y delimitación de la zona fronteriza común

entre ambos Estados, y el establecimiento de observadores militares como mecanismo de

verificación. Pero a pesar de los viajes continuos a la región de un Enviado Especial de la OUA,

y de los planes efectuados para desplegar 110 oficiales de enlace de la citada organización africana

como soporte provisional antes de la llegada de la OMP de Naciones Unidas prevista con la firma

del Acuerdo Marco, lo cierto es que continuaron las hostilidades entre los dos países. En conjunto,

la guerra entre Etiopía y Eritrea ha afectado a más de 700.000 personas en ambos países, situación

humanitaria que se agravó por la severa sequía persistente en Etiopía1845.

En mayo de 2000 se reprodujo el enfrentamiento armado1846, y el Consejo de Seguridad

reaccionó con.rapidez: condenó la reanudación de los combates, demandando a las partes el cese

entre el Secretario General y el Presidente del Consejo de Seguridad de 31 de julio y 14 de agosto de 2000 (S/2000/796
y S/2000/797)-. Este panel de expertos situó su base en Nairobi desde septiembre de 2000 -informe del Secretario General
de 6 de diciembre de 2000 (S/2000/1156, para.78)-.

1843 Doc. de Naciones Unidas S/1998/1223 anexo, de 28 de diciembre de 1998. Sobre el conflicto armado fronterizo
entre ambos países véanse J. KARHILO en SJPRI Yb. 1999, pp, 126-127; y T.B. SEYBOLT y otros en SIPRI Yb. 2000,
pp. 18-21. El Consejo de Ministros de la OUA condenó ese enfrentamiento armado en su resolución de 5 de junio de 1998
(doc. de Naciones Unidas S/1998/485), al igual que el Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 1177 (1998)
de 26 de junio de 1998 -para. 1 -, que a su vez estableció un Fondo Fiduciario para la delimitación y demarcación fronteriza
-para.8-. En enero de 2001, las contribuciones voluntarias aportadas a ese Fondo alcanzaban 1,7 millones de dólares -
informes del Secretario General de 12 de enero.de 2001 (S/2001/45, para.37) y de 7 de marzo de 2001 (S/2001/202,
para. 18)-.

1844 Doc.S/1999/794, anexo III, de 16 de julio de 1999.

1845 Véase el informe del Secretario General de 9 de agosto de 2000 (S/2000/785, para.9-12). El Secretario General
nombró un Enviado Especial sobre la Sequía en el Cuerno de África y también estableció una Fuerza de Tareas sobre la
respuesta de Naciones Unidas a la seguridad alimentaria a largo plazo, el desarrollo agrícola y aspectos conexos en el
Cuerno de África, presidida por la FAO. Asimismo, el 4 de julio de 2000 fue firmado un acuerdo tripartito por el ACNUR
y los Gobiernos de Eritrea y Sudan para la repatriación voluntaria de los refugiados eritreos.

1846 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2 de junio de 2000 (S/2O00/53O, para.3).
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de la fuerza armada y la reanudación de negociaciones sustantivas bajo los auspicios de la OUA1847,

envió una misión especial a las capitales de ambos Estados1848, y decretó un embargo de armas

durante 12 meses sobre Etiopía y Eritrea1849.

Ambas partes reanudaron las conversaciones a fines de mayo de 2000, y el 18 de junio

fue firmado por sus gobiernos un Acuerdo de Cesación de las Hostilidades, bajo los auspicios de

la OUA y con la asistencia de representantes de la Unión Europea y de Estados Unidos1850. Ese

Acuerdo disponía, además de un cese inmediato del fuego, el establecimiento de una "zona

colchón" de unos 25 kilómetros de anchura dentro del territorio eritreo fronterizo con Etiopía

("zona temporal de seguridad") en calidad de medida temporal de creación de confianza para

separar a las tropas, donde se desplegaría una fuerza de interposición de Naciones Unidas con

funciones de observación y control hasta que los técnicos onusianos concluyeran la delimitación

de la frontera internacional entre ambos Estados. Concebida como una Fuerza de mantenimiento

de la paz, dicha misión de la ONU también supervisaría la retirada de las tropas etíopes del

territorio eritreo que había sido ocupado militarmente por Etiopía en los meses anteriores, pero que

no había estado legítimamente antes de mayo de 1998 bajo administración etíope1851.

El Consejo de Seguridad de la ONU emitió el 31 de julio de 2000 su resolución 1312

(2000), que establecía la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE),

formada inicialmente por 100 observadores militares más apoyo civil para preparar el camino a una

prevista Fuerza de mantenimiento de la paz más amplia; y el Consejo decidió aprobar poco

después, el 15 de septiembre de ese mismo año -resolución 1320 (2000), para.2-, la creación y

despliegue de tal FMP, en principio por seis meses hasta el 15 de marzo de 2001, con el mandato

1847 Resolución 1297 (2000) de 12 de mayo de 2000, para. 1, 2 y 3 ; y resolución 1298 (2000), de 17 de mayo de 2000,
para . l , 2 y 4.

El informe de esta misión especial del Consejo de Seguridad es de 11 de mayo de 2000 (S/2000/413).

1849 Resolución 1298 (2000), de 17 de mayo de 2000, para .óy 16. Asimismo, el Consejo de Seguridad estableció un
comité para vigilar el cumplimiento del embargo decretado -ibídem, para.8- y también algunas excepciones al embargo
en favor del armamento de la misión de Naciones Unidas o de las actividades de desminado -resoluciones 1312 (2000),
para. 5; y 1320 (2000), para. 10-. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Posición Común 1999/206/PESC,
de 15 de marzo de 1999 (DOCE L 72, de 1 8 d e m a r z o d e 1999, p . l ) .

1850 Documento de Naciones Unidas S/2000/601. Vid. también las comunicaciones de Eritrea de 26 de junio de 2000
(S/2000/612), y de Etiopía de 30 de junio de ese año (S/2000/627).

1851 Vid. el informe del Secrtario General de Naciones Unidas de 30 de junio de 2000 (S/2000/643), quien envió en
primer lugar a la región un conjunto de oficiales de enlace y una misión de reconocimiento -ibídem, para. 14-15-, lo que
aceptó el Consejo de Seguridad -carta de su Presidente de 7 de julio de 2000 (S/2000/676)-. El Acuerdo de Cesación de
las Hostilidades vinculó la terminación de la operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas a la conclusión
del proceso de delimitación y demarcación de la frontera etíope-eritrea -véanse a este respecto las resoluciones del Consejo
de Seguridad números 1320 (2000) de 15 de septiembre de 2000, parágrafo 13; y 1344 (2001), de 15 de marzo de 2001,
punto 3-.
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arriba señalado por el citado Acuerdo de Cesación de las Hostilidades1852.

El despliegue de la UNMEE se ha venido desarrollando en tres etapas: en primer lugar,

se desplegaron oficiales de enlace en las capitales de ambos Estados -Addis Abeba y Asmara-.

Después se incorporaron 100 observadores militares más personal civil de apoyo con las funciones

de establecer el mecanismo de verificación de la cesación del fuego y preparar la instalación de la

prevista Comisión Militar de Coordinación1853. Y, por último, en la tercera etapa se ha desplegado

el grueso de la operación, con una fuerza militar de hasta 4.200 efectivos autorizados, incluidos

220 observadores militares, tres batallones de infantería y unidades de apoyo1854.

La UNMEE está dirigida por un Representante Especial del Secretario General, que

además mantiene contactos con los dirigentes políticos de ambos Estados y con la OUA185S. Su

financiación se realiza mediante cuotas estatales prorrateadas con cargo a una cuenta especial,

siguiendo el procedimiento habitual de las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones

Unidas1856. El área de operaciones de la Misión, que coincide con la zona temporal de seguridad

y áreas adyacentes a ella, se ha dividido en tres sectores1857. Y con respecto al régimen jurídico de

la Misión y de su personal, resultan transitoriamente aplicables las disposiciones del Modelo de

SOFÁ hasta que se hayan concluido acuerdos sobre el estatuto de esta operación específica con

Véase el informe del Secretario General de 9 de agosto de 2000, que diseñaba el mandato, el concepto operacional
y la estructura de la UNMEE expandida (S/2000/785, para.23 y ss.). Entre sus elementos se preveía establecer un centro
de coordinación de acción de minas para la coordinación y el asesoramiento técnico en la materia -ibidem, para.35-. El
mandato de esta operación ha sido últimamente prorrogado por otros seis meses por la resolución 1344 (2001) del Consejo
de Seguridad, de 15 de marzo de 2001, parágrafo dispositivo 1.

Este órgano, presidido por el Jefe de la UNMEE, comenzó a reunirse en diciembre de 2000 -informe del Secretario
General de 12 de enero de 2001 (S/2001/45, para. 14)-.

Ese calendario del despliegue de la UNMEE ya estaba previsto en el informe del Secretario General de 9 de agosto
de 2000 (S/2000/785, para.44). A fines de febrero de 2001 se encontraban desplegadas en la zona de operaciones,
procedentes de 43 Estados miembros, un total de 3.200 tropas, 212 observadores militares y 570 efectivos de apoyo
administrativo -informe del Secretario General de 7 de marzo de 2001 (S/2001/202, para.23)-. La Brigada multinacional
de Despliegue Rápido de las Fuerzas de Reserva ayudó al despliegue rápido y efectivo de la UNMEE -informe del
Secretario General de 12 de enero de 2001 (S/2001/45, para.13)-.

18Í5

Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 9 de agosto de 2000 (S/2000/785, para. 17), saludado por
la resolución 1320 (2000) del Consejo de Segundad -parágrafo 3-. Como Representante Especial del Secretario General
y Jefe de la UNMEE, K. Annan designó el 29 de septiembre de 2000 al botsuano L.J. Legwaila -carta del Secretario
General al Presidente del Consejo de Seguridad de 4 de octubre de 2000 (S/2000/947)-, que está ayudado por dos
Vicerepresentantes Especiales.

La resolución 55/237 de la Asamblea General, de 23 de diciembre de 2000, le otorgaba a la UNMEE autoridad para
gastar hasta 450 millones de dólares; y el Secretario General recomendaba un presupuesto de 199 millones de dólares para
el período de julio de 2000 ajunio de 2001 -informe de 12 de enero de 2001 (S/2001/45, para.31)-. A finales de enero de
2001 las contribuciones impagadas a la cuenta especial de la UNMEE ascendían a 110 millones de dólares -informe del
Secretario General de 7 de marzo de 2001 (S/2001/202, para.44)-.

1857 Informe del Secretario General de 9 de agosto de 2000 (S/2000/785, para. 16 y 24).
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los Gobiernos de Etiopía y de Eritrea18*8.

Mientras tanto, ambos Estados continuaron las negociaciones, que culminaron con la

firma en Argel el 12 de diciembre de 2000 del Acuerdo General de Paz1859: en virtud del mismo,

ambas partes se comprometían a terminar de forma permanente las hostilidades militares entre ellas,

y en él se preveía la creación de diversos mecanismos: una Comisión de Fronteras neutral para

delimitar y demarcar el límite fronterizo entre los dos Estados, una Comisión de Reclamaciones

y una investigación independiente sobre los orígenes del conflicto.

1858 Resoluciones del Consejo de Seguridad números 1320 (2000), de 15 de septiembre de 2000 -para.6-, y 1344 (2001),
de 15 de marzo de 2001 -para.2.c-.

1859 Doc.S/2000/1183. Ya la anterior declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 21 de noviembre de 2000
reiteraba su apoyo al proceso negociador (S/PRST/2OO0/34).
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Anexo 2

LAS OPERACIONES INDEPENDIENTES DE MANTENIMIENTO PE

LA PAZ

1. LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROLEN VIETNAM,

1954

Los Acuerdos de Paz de Ginebra de 21 de julio de 1954 pretendieron poner término

a la contienda descolonizadora de Indochina, creando la que por aquel entonces sería la mayor

misión independiente de observación tras la Segunda Guerra Mundial, la Comisión Internacional

de Supervisión y Control1. Como era de prever, teniendo en cuenta los intereses de las Grandes

Potencias en la región (materializados durante la contienda en la asistencia recibida por Vietnam

de la URSS, y la prestada por Estados Unidos a la Potencia colonial, Francia), junto al hecho de

que algunos de los protagonistas del conflicto (la República Democrática de Vietnam y la

República Popular de China) no eran miembros de las Naciones Unidas, el proceso negociador

de Ginebra fue liderado por el Reino Unido y la Unión Soviética, al margen de la ONU2. Los

objetivos de estos Acuerdos se centraban en conseguir el cese de las hostilidades y la división

provisional entre el norte y el sur del país en el paralelo 17 (art.l), prohibir nuevos despliegues

de armamento y de bases militares, así como preparar el camino para la reunificación del territorio

mediante la celebración de elecciones en ambos lados en julio de 1956 "bajo la inspección de una

comisión internacional compuesta por representantes de los Estados miembros de la comisión

Sobre el proceso de paz y esta operación se pueden consultar D. W. WAINHOUSE, International Peace Observation,
op.cit., 1966, pp.489-525; P. DAI, "Canada's Role in the International Commission for Supervisión and Control in
Vietnam", Can. Yb. Int'l L., 1966, pp. 161-177; J.S. HANNONjr.,nThe International Commission Experience and the Role
of an Improved International Supervisory Body in the Vietnamese Settlement" en R. A. FALK (ed.), The Vietnam War and
International Law, cit.t vol.3, Princeton UP, Princeton, 1972, pp.765-810; R.Ch. THAKUR, Peacekeeping in Vietnam:
Canadá, India, Poland and the International Commission, University of Alberta Press, Edmonton, 1984; ídem,
International Peacekeeping in Lebanon: United Nations Authority andMultinational Forcé, Westview, Boulder, 1987,
p.202 y ss.; I. J. RIKKYE, M. HARBOTTLE & B. EGGE, The Thin Blue Une: International Peacekeeping andits Future,
Yale UP, New Haven, 1974, pp.178-210; A. JAMES, cit., 1990, pp.200-206. Los denominados Acuerdos de Ginebra
alcanzados en la Conferencia de Paz consistían en tres tipos de instrumentos: convenios sobre cese de hostilidades en
Vietnam, Laos y Camboya, (el de Vietnam fue firmado el 20 de julio de 1954 por los comandantes en jefe de los ejércitos
vietnamita y francés en Indochina); una Declaración final conjunta de todos los países interesados (salvo Estados Unidos,
que se negó a firmarla porque la consideraba el resultado de una victoria comunista), y diversas declaraciones unilaterales.
D. W. WAINHOUSE, op. cit., 1966, p.489; P. DAI, cit., 1966, p. 163; R. FALK (ed.), The Vietnam War anaf International
Law, vol. 1, Princeton UP, Princeton, 1968, p.543 y ss. Para la supervisión de los acuerdos se crearon varias comisiones
internacionales de control, una para Laos, otra para Camboya y una tercera para Vietnam, a la cual vamos a dedicar nuestra
atención y que fue la más numerosa, llegando a alcanzar las 1.500 personas. De la misma forma, cada vez que citemos
el Acuerdo de Ginebra o alguna de sus cláusulas, nos referiremos exclusivamente a la Comisión de Vietnam. Y sobre las
otras dos comisiones de control de Laos y Camboya se pueden consultar D.W. WAINHOUSE, cit., 1966, pp.501-512 y
512-517, respectivamente; I.J. R1KHYE, M. HARBOTTLE & B. EGGE.c/X, 1974, pp.200-210.

P. DAI, loc.cit., 1966, pp. 161-162. Tanto la China comunista como el Vietnam dejaron claro que preferían
negociar al amparo de los Acuerdos de Ginebra. Vid. doc.A/6002, para.3-7.
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supervisora internacional"3. Y para la monitorización de todo este proceso fueron puestas en

marcha sendas Comisiones Internacionales de Supervisión y Control, formadas por observadores

procedentes de Canadá, Polonia y la India (representando respectivamente al mundo occidental,

el bloque socialista y los países no alineados), y bajo la presidencia de ésta última4. Teóricamente,

esta Comisión respondía ante los Copresidentes de la Conferencia de Ginebra (pese a que éstos

no volvieron a reunirse)5. La responsabilidad de la Comisión recaía en "el control y la supervisión

de la aplicación de las cláusulas del Acuerdo sobre el Cese de Hostilidades" (art.34), y con dicho

propósito fueron establecidos diversos equipos de inspección integrados de forma paritaria por

oficiales de los tres Estados miembros (art.35).

En concreto, el artículo 36 del acuerdo de Ginebra desarrollaba con más detalle las

funciones de la Comisión: vigilancia de los movimientos de las fuerzas armadas de ambas partes,

observación de los límites señalados entre las áreas de reagrupación y las zonas desmilitarizadas;

inspección de los intercambios' de prisioneros de guerra e internos civiles; y en general la

supervisión del cumplimiento de los términos del acuerdo, regulando la entrada de tropas armadas

y- de todo tipo de material militar. Los informes de los equipos de inspección sé someterían al

conocimiento de la Comisión Internacional (art.38). Por su lado, el procedimiento interno de la

Comisión requería el acuerdo mayoritario en su seno para adoptar recomendaciones, disfrutando

el Presidente del voto de calidad en caso de empate (art.41). Pero se exigía unanimidad de la

Comisión para la adopción de recomendaciones sobre enmiendas al acuerdo, o sobre infracciones

que pudiesen conducir a una reanudación de las hostilidades (artículos 41 y 42). En todo caso,

los poderes de la Comisión gozaban de una restringida capacidad de inspección y mediación6. En

la práctica, su labor se redujo a recoger y archivar información, puesto que sus propios miembros

estaban enfrentados entre sí, y los contendientes acabaron incumpliendo completamente el

Acuerdo de Paz de 19547; no se llegaron a-celebrar las elecciones previstas y la guerra se reavivó,

esta vez con la abierta participación militar de los Estados Unidos. No obstante, en los siguientes

años la Comisión continuaría siendo utilizada en gran medida como oficina de enlace periódico

Declaración final de la Conferencia. Véase nota 1 de este anexo 2, supra.

4 Sobre el tamaño y estructura de la Comisión Internacional ver D.W. WAINHOUSE, op.cit., 1966, pp.492-493. La
financiación de la misma se realizó conforme al siguiente criterio; los salarios y dietas del personal de las delegaciones
serían sufragados por ías Potencias supervisoras; los gastos comunes por los países contribuyentes; y los dispendios locales
por los Estados Partes en los Acuerdos de Ginebra. Ibídem, p.494.

5 H. WlSEMAN.c/7., 1987,p.316.

P. DAI, loc.cit., 1966, p. 167. La Comisión Internacional para Vietnam comenzó a operar en agosto de 1954. Ibíd.,
p. 167.

Así se expresaban sendos informes de la Comisión Internacional sobre Vietnam dirigidos a los Copresidentes de la
Conferencia de Ginebra, y fechados respectivamente el 2 de junio de 1962 (adoptado éste por mayoría, con una declaración
discrepante del miembro polaco), y el 13 de febrero de 1965 (con el añadido de una declaración minoritaria de la
delegación canadiense). Sobre estos dos informes se pueden consultar D.W. WAINHOUSE, cit,, 1966, pp.523-525; P.
DAI, loc.cit., 1966, pp. 169-172. Tal como concluía el primero de los informes citados, "cláusulas fundamentales del
Acuerdo de Ginebra han sido violadas por ambas partes, resultando en una violencia incrementada y en una amenaza de
reinicio de las hostilidades abiertas". Ibídem, p. 170.
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entre los combatientes8.

Para realizar la valoración final de esta Comisión, debe distinguirse entre la primera fase

de su trabajo, esto es, el enfriamiento de la crisis (hasta 1956), durante la cual consiguió

magníficos resultados, y la etapa posterior, dedicada a la estabilización del conflicto, en la que se

tuvo que enfrentar con diversos problemas derivados fundamentalmente de la falta de cooperación

de las partes y de los divergentes enfoques políticos de sus miembros, lo que la incapacitó para

cumplir su mandato9.

2. LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN VIETNAM,

1973

Otra comisión similar a la que ya había sido establecida en Ginebra en 1954 fue la que

se creó por el Acuerdo de París de 27 de enero de 1973 (art.18)10. Tal como había hecho su

predecesor, este acuerdo también establecía la cesación de las hostilidades, restricción en la

adquisición de armamento y en los desplazamientos militares, la retirada de las fuerzas

norteamericanas, una línea temporal de demarcación a lo largo del paralelo 17 -pendiente la

reunificación del país-, y la creación de una Comisión Internacional destinada a verificar y

controlar el cumplimiento de sus principales cláusulas11. Pero aunque dicha Comisión debía

informar a las cuatro Partes del Acuerdo de París, éstas reasumieron casi inmediatamente la lucha,

lo que evidenció la carencia de auténtico interés de los contendientes en ejecutar con sinceridad

y buena fe los términos del arreglo.

Por lo que respecta al tamaño de la prevista misión de observación, ésta se compuso

de efectivos procedentes de cuatro Estados: Canadá, Hungría, Polonia e Indonesia, representantes

respectivamente del mundo occidental, del grupo socialista y de los no alineados, hasta un

máximo de 1.160 personas. No contaba en principio la Comisión con una secretaría ni con

procedimientos de trabajo preestablecidos, y su único criterio de funcionamiento consistía en la

unanimidad en sus actuaciones y decisiones. En realidad, esta Comisión fue concebida como "un

recurso cosmético para incrementar la aceptabilidad del abandono de Vietnam del Sur por los

8 H. WISEMAN./oc.c//., 1987,p.316.

9 Vid. A. JAMES, cii.[ 1990, pp.203-206; D.W. WAINHOUSE, cit., 1966, p.525; R.Ch. THAKUR, International
Peacekeeping in Lebanon: UnitedNations Authority and Multinational Forcé, Westview, Boulder, 1987, pp.208-209.
En este sentido, HANNON apostaba porque la Comisión debería haber operado bajo los auspicios de las Naciones Unidas
y no de manera independiente. J.S. HANNON, cit., 1972, pp.804-810.

10 Véase el texto de este acuerdo en ILM, vol.12, n°l, 1973, pp.48-97, sobre todo el Protocolo relativo a la Comisión
Internacional de Control y Supervisión, pp.70-79 y 96-97. Ese mismo año, el 2 de marzo, las partes emitieron un
Comunicado conjunto para la ejecución del Acuerdo de París. ILM, vol.12, n°4, 1973, pp.976-979. Consúltese I.J.
RIKH YE, M. HARBOTTLE & B. EGGE, The Thin Blue Une: International Peacekeeping and its Future, Yale UP, New
Haven, 1974, pp. 197-198.

11 Sobre el desarrollo de esta Comisión se puede consultar D. COX, "The International Commission of Control and
Supervisión in Vietnam, 1973" en H. WISEMAN (ed.), Peacekeeping: Appraisals andProposals, Pergamon Press, Nueva
York, 1983, pp.298-333.
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Estados Unidos"12. Además, tuvo que operar en un contexto bélico especialmente impracticable

para cualquier aventura de peacekeeping. En este contexto, el representante canadiense insistió

en que se garantizase a la Comisión una adecuada libertad de movimientos para que pudiera

desarrollar su trabajo, pero, al no darse estas condiciones y bajo fuerte presión de los Estados

Unidos, Canadá decidió retirarse a los seis meses, siendo reemplazada por Irán. La cruda realidad

demuestra como, en los seis primeros meses desde la proclamación del cese del fuego, se

produjeron nada menos que 18.000 incidentes armados con un tota! de 76.000 muertos; es decir,

que la situación con la que se enfrentaba la Comisión Internacional era totalmente imposible de

controlar. Y en 1975, con la victoria de Vietnam del Norte, la Comisión dio por concluida su nada

grata existencia13.

La conclusión más clara a la que se puede llegar con respecto a las dos operaciones

hasta ahora descritas es que ambas Comisiones Internacionales de Control y Supervisión de 1954

y 1973 no fueron capaces de llevar a la práctica sus cometidos debido a una falta absoluta de

cooperación, la obstrucción sistemática de su labor y la negación de su autoridad política por

parte precisamente de quienes las habían creado en un previo instrumento convencional, el cual

rápidamente quedaría como simple papel mojado sin ninguna efectividad real14.

Pasemos a continuación al análisis de las cuatro experiencias de OMPs independientes

desarrolladas en Oriente Medio entre 1976 y 1984, y acometidas por Estados Unidos como

principal participante y agente responsable, junto a otros países occidentales.

3. LA MISIÓN DE APOYO DE ESTADOS UNIDOS EN EL SINAÍ

Fue la menos numerosa y controvertida de todas estas operaciones independientes15.

Esta Misión fue establecida en virtud de un acuerdo sobre el Sinaí y el canal de Suez firmado en

septiembre de 1975 por Egipto, Israel y los Estados Unidos16. La Misión de Apoyo se dividía en

dos estructuras, un Cuartel General, situado en Washington, y la denominada Misión de Campo

12 A. JAMES, op.cit., I99O,pp.2O8-2O9.

13 H. WISEMAN,c/7., 1987,p.317.

14 Cf. D. COX, loc.cií., 1983, pp.326-328; H. WISEMAN, cií., 1987, p.3I7.

15 Sobre esta operación véanse N. BAR-YAACOV, "Keeping the Peace between Egypt and Israel, 1973-80", Israel Law
Review, vol. 15, n°2, 1980, pp. 197-268; Departamento de Estado de Estados Unidos, Watch in the Sinai, Washington,
1980; ídem,Peace in theSinai, Washington, 1982;H. WISEMAN, loc.cit., 1987, pp.317-318; A. JAMES,op.cit.,\990,
pp.l 12-120.

16 El acuerdo data de 4 de septiembre de 1975. Vid. su texto en ILM, vol.14, n°6, 1975, pp.1450-1467; también en
doc.S/11818/Add.l. Sobre este acuerdo transitorio y sus consecuencias en el conflicto de Oriente Medio véase H.
THIERRY, "L'accord Israélo-Egypüen du 4 septembre 1975 et les nouvelles responsabilités des Etats-Unies au Moyen
Orient", en AFDI 1975, pp.45-64.
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en el Sinaí, que consistía en una unidad civil estadounidense de unas 200 personas. Esta operación

fue formalmente instituida por una Orden Ejecutiva del Presidente de Estados Unidos en enero

de 1976, tras una resolución conjunta en esta dirección del Congreso de su país17, para

proporcionar un sistema de alerta temprana con el que observar en los pasos de Mitla y Giddi toda

infiltración armada clandestina que pudiera producirse tras la retirada de las tropas israelíes; con

ese propósito, utilizó desde comienzos de 1976, a petición de ambas'partes, procedimientos

electrónicos de vigilancia cómo medida suplementaria de confianza18.

Esta operación constituyó todo un símbolo del compromiso norteamericano por la paz

en el Oriente Medio19. No tenía carácter coercitivo, actuó con imparcialidad absoluta y siempre

contó con la plena cooperación de Egipto e Israel. Así pues, aunque su personal fue civil, cumplió

todos los otros requisitos de las operaciones de mantenimiento de la paz y de hecho puede ser

calificada como tal20. Por otra parte, la Misión cooperó perfectamente, integrándose en ocasiones,

con la Segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas; incluso el Comandante de la

Fuerza onusiana había presidido el Grupo Militar de Trabajo que llegó a los acuerdos de retirada

del ejército israelí, el consiguiente redespliegue de la UNEF II y la creación de la Misión de

Apoyo. Y cuando estos compromisos fueron enviados al Consejo de Seguridad en octubre de

1975, éste decidió una renovación del mandato de la UNEF II por doce meses21.

La primera fase de la Misión de Apoyo terminó en enero de 1980, con la retirada del

ejército israelí hacia el este de los citados pasos22. Tras el Tratado de Paz egipcio-israelí de marzo

17 Vid. la Orden Ejecutiva 11.896 del Presidente G. Ford, de 13 de enero de 1976; y el texto de la resolución 683 del
Congreso puede leerse en ILM, vol. 14, n°6,1975, pp. 1482-1488. Ver también Y.A. TSUR, "The United Nations Peace-
keeping Operations in the Middle East fiom 1965 to 1976" en A. C ASSESE (ed.), United Nations Peace-keeping. Lega!
£sjavj,SijthofT&Noordhoff,AlphenaandenRijn, 1978, p. 190 y nota 14; N. BAR-YAACOV, CÍ7., 1980,pp.226-228.
La Misión de Apoyo era concebida como una agencia independiente del Gobierno norteamericano, con sede en
Washington. A. JAMES, op.cit., 1990, p. 113; N. BAR-YAACOV, cit., 1980, pp.229-231.

18 Vid. Peacein the Sinai, op.cit., 1982, pp.7-12; A. JAMES, op.cit., 1990, p.U5.

La implicación de Estados Unidos en este proceso de pacificación condujo a arduos debates en el Congreso
norteamericano acerca de su oportunidad política tras la traumática experiencia estadounidense en Vietnam. Véase M.
POMERANCE,'"The U.S. Involyement in Sinai: 1975 as a Legal-political Turning Poinf'.en Israel LawReview, vol.20,
n°2-3, 1985, pp.299-340. La Misión estaba dirigida por un Director, nombrado por el Presidente americano, que actuaba
como su Representante Especial. N. BAR-YAACOV, cit., 1980, p.229.

20 Cf. Peace in the Sinai, cit., 1982, p.27; A. JAMES, op.cit., 1990, pp.l 15-116. Esta operación se caracterizó por
constituir una novedosa mezcla de esfuerzos privados y gubernamentales por parte de Estados Unidos, quien asumió todos
los costes. Peace in the Sinai, op.cit., 1982, pp. 14-19; A. JAMES, cit., 1990, p. 118. En este sentido, la empresa privada
E-Systems fue seleccionada para instalar y operar el sistema electrónico de alerta de la Misión de Campo, que constituyó
el más avanzado método empleado en el mantenimiento de la paz durante aquellos años. Vid. J.M. WALLEN, "The
Application of Technology to Peacekeeping" en H. HANNING (ed.), Peacekeeping and Technology, FPA, Nueva York,
1983, pp.43-53. La experiencia y conocimientos adquiridos por los componentes de la Misión de Campo fueron enormes
y, de hecho, fueron útiles en la planificación de la posterior Fuerza Multinacional y Observadores (FMO). Peace in the
Sinai, op.cit., 1982, pp.21-22; A. JAMES, cit., 1990,p.l20.

Res. 378 (1975), de 23 de octubre de 1975. Esta resolución fue aprobada por trece votos a favor y ninguno en contra,
mientras dos miembros (China e Irán) no participaron en la votación. Por su parte, la Unión Soviética votó a favor de la
renovación del mandato de la UNEF II, entendiendo que éste era un paso preciso para reanudar la Conferencia de Paz de
Ginebra. H. WISEMAN, cit., 1987, p.318.

" Sobre esta primera etapa del trabajo de la Misión de Campo consúltese en general Watch in the Sinai, op.cit., 1980.
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de 1979, y el desmantelamiento de la UNEF II al no ser prorrogado su mandato por el Consejo

de Seguridad23, las conversaciones tripartitas entre Israel, Egipto y Estados Unidos asignaron a

la Misión de Apoyo, como nueva tarea provisional en el mantenimiento de la seguridad regional,

la supervisión del cumplimiento por ambas partes de las limitaciones de armamento contenidas

en el propio Tratado de Paz (artículo VII del apéndice a su Anexo I), en determinadas áreas bajo

control en la Península del Sinaí y por medio de inspecciones in situ de las unidades militares de

ambas partes24. El 22 de abril de 1982 fueron oficialmente clausuradas las Misiones de Campo y

de Apoyo, y sus responsabilidades de verificación, junto a algunos de sus miembros y abundante

equipamiento, fueron transferidas a la Fuerza Multinacional y Observadores, al tiempo que las

fuerzas armadas israelíes completaban su retirada del Sinaí, que retornó a la soberanía egipcia25.

Puede decirse que la Misión de Apoyo en el Sinaí demostró, durante sus seis años y

cuatro meses de existencia, su utilidad como complemento innovador y constructivo del

peacekeeping, contribuyendo a preservar y promover la paz entre dos tradicionales enemigos en

el Oriente Medio26.

4. LA FUERZA MULTINACIONAL Y OBSERVADORES EN EL SINAÍ (FMO)

El proceso de paz egipcio-israelí, junto al buen hacer de la Segunda Fuerza de

Emergencia de la ONU, había culminado en el histórico Tratado de Paz entre Israel y Egipto,

firmado en Washington el 2$ de marzo de 197927. Este acuerdo preveía el repliegue escalonado,

La Unión Soviética, aliada de algunos regímenes árabes radicales opuestos a los acuerdos de Camp David de
septiembre de 1978 y al Tratado de Paz entre Egipto e Israel de marzo de 1979, amenazó con vetar toda posible ampliación
del mandato de la UNEF II para ejecutar dichos acuerdos. Sobre la influencia que ejerció el marco de Camp David en el
proceso de paz en Oriente Medio véase W.B. QUANDT, "Camp David and Peacemaking in the Middle East", en Political
Science Quarterly, vol. 101, n°3, 1986, p.367 y ss. Así, la cuestión no se llegó a someter a votación y se permitió la
terminación de la Segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas sin haber renovado su mandato. Como remedio
menor, el Secretario General de la O N U propuso enviar un grupo de observadores del UNTSO a la Península del Sinaí
(doc.SG/SM/2761), pero Israel manifestó su preferencia por una Fuerza de mantenimiento de la paz, aunque lo que
realmente pretendía era la continuación de la presencia americana en el Sinai. R.W. NELSON, "Peacekeeping Aspects
of the Egyptian-Israeli Peace Treaty and Consequences for United Nations Peacekeeping", en Den. J. Int'l L. & Poiy,
vol. 10, 1980, p.132 y ss.; L. LUCCHINI, cit., 1983, pp. 126-127; A. JAMES, op.cit., 1990, p . l 17.

24 Vid. Peace in the Sinai, op.cit., 1982, pp .3 -12 ; N. BAR-YAACOV, cit., 1980, p.234 y ss.; Orden Ejecutiva del
Presidente de Estados Unidos número 12.150, de 23 de julio de 1979. El Gobierno de Washington notificó a ambas partes
el 4 de abril de 1980 el comienzo de las inspecciones, con lo que daba inicio la nueva etapa de la Misión de Apoyo en el
Sinaí. Para una información más detallada del desarrollo de estas inspecciones ver Peace in the Sinai, op.cit., 1982, p.5
y ss; A. JAMES, op.cit, 1990, pp. 118 y 120.

25 Keesing's, 1983, pp.31905-31907; Peace in the Sinai, cit., 1982','pp-22 y 24.

26 Cf. informe final de la Misión de Apoyo en el Sinaí al Congreso de Estados Unidos (26 de mayo de 1982), citado
parcialmente en Peace in the Sinai, cit., 1982, p.27. Véanse también H. WISEMAN, cit., 1987, p.318; A. JAMES, cit,
1990, p . l20 .

27 Puede consultarse dicho Tratado de Paz, que entró en vigor el 25 de abril de 1979, en ILM, vol. 18, n°2,1979, pp.362-
393. Junto a su articulado se encontraban tres anexos, un apéndice, unas actas convenidas y seis cartas. Sobre este tratado
y los precursores acuerdos de Camp David de 20 de septiembre de 1978 se pueden encontrar numerosos artículos
doctrinales; por ejemplo R. LAPIDOTH, "The Camp David Agreements: Some Legal Aspects1*, The Jerusalem Quarterly,
no10, 1979, p. 14 y ss.; R.W. NELSON, "Peacekeeping Aspects of the Egyptian-Israeli Peace Treaty and Consequences
for United Natións Peacekeeping", cit., 1980, pp. 113-155; W.B. QUANDT, cit., 1986, pp.357-377; J. LE MORZELLEC,
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entre 1980 y 1982, del ejército israelí del Sinaí bajo la supervisión de "tuerzas y observadores de

las Naciones Unidas" (art.IV). Pero, ¿qué sucedería en el caso de que el Consejo de Seguridad

decidiese no prorrogar el mandato de la UNEF II? Previendo en cierto sentido esa posibilidad,

el Presidente de los Estados Unidos afirmó estar "preparado para adoptar aquellas medidas

necesarias que garantizasen el establecimiento y mantenimiento de una fuerza multinacional

alternativa consentida"28. En efecto, como consecuencia de la amenaza del veto soviético, el

Consejo de Seguridad no prorrogó el mandato de la UNEF II, de manera que ésta se dio por

terminada el 24 de julio de 197929. Entonces, y con objeto de llevar a efecto las misiones

encomendadas por el artículo IV y el anexo I del citado Tratado de Paz egipcio-israelí a la

prevista operación de Naciones Unidas que nunca llegó a ser creada -vigilancia de determinadas

zonas de limitación de fuerzas militares y armamentos30-, Estados Unidos asumió en abril de 1982

la carga de poner en marcha una Fuerza Multinacional y Observadores (FMO)31, que iba a asumir

como principales tareas la observación de la frontera internacional mediante puestos de control

y patrullas de reconocimiento, así como la garantía de la libertad de navegación en el Estrecho de

Tiran32. Se nombró un Director General como máximo responsable de esta operación conformada

"Les accords de Camp David et le traite de paix israélo-égyptien", A F D I 1 9 8 0 , p. 175 y ss.; J.F. MURPHY, "To Bring to
an End the State of War: The Egiptian-Israeli Peace Treaty", Vand. J. Transnat'l L , n°696, 1979, p.6 y ss:

28 "Le t te rof thePres iden tof the United States to the Presidentof the Arab Republic ofEgypt, 26 March 1979", en
R.C.R. S IEKMANN (ed.), Basic Documents in United Nations and Related Peacekeeping Forces, T ed., NijhofT,
Dordrecht, 1989, p .291.

29 La reacción internacional que suscitó el Tratado de Paz entre Egipto e Israel fue en general muy negativa: la décima
Conferencia Islámica (Fez, 8-12 de mayo de 1979) y la Conferencia de Países no alineados (La Habana, septiembre de
ese mismo año) condenaron este arreglo bilateral, por ignorar los derechos del pueblo palestino. La reacción de la
Asamblea General de Naciones Unidas, en una actitud de ambigüedad calculada, osciló entre proponer una solución
auspiciada por una conferencia internacional en la que participaran todas las partes implicadas, incluida la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP) -res.33/29, de 7 de diciembre de 1978-, y la condena de los acuerdos parciales y
separados en la resolución de este conflicto -res.34/65 A ,B y D, de 29 de noviembre de 1979; res.35/169 B, de 15 de
diciembre de 1980; res.36/226 A, de 17 de diciembre de 1981; res.37/123 F, etc.-.

30 El texto de estas cláusulas se puede leer en R.C.R. SIEKMANN, op.cit., 1989, pp.287-290.

31 El Protocolo entre la República Árabe de Egipto y el Estado de Israel de 3 de agosto de 1981, asi como su anexo y
apéndice, se configuró como la base legal de la FMO. Su texto se encuentra en R.C.R. SIEKMANN, cit., 1989,pp.294-
297. Este Protocolo recoge y adapta las cláusulas del Tratado de Paz de 1979 a la nueva operación, al no tratarse de una
Fuerza de las Naciones Unidas, s ino de uña O M P independiente. Sobre la misma se pueden consultar, ínter alia, L.
LUCCHINI, "La Forcé Internationale du Sinaí: Le Maintien de la Paix sans L'ONU", en AFDI 1983, pp. 120-136; N.A.
PELCOVITS, PeacekeepingonArab-Israeli Fronts, Westview Press, Boulder, 1984, p.7 y ss.; R.C.R. S E K M A N N , "The
Multinational Peace-keeping Forcé in the Sinai in the Light of United Nations Practice on Peace-keeping Forces", en IJIL,
vol.24, n°3, 1984, pp.504-524; A. JAMES, "Symbol in Sinai: The Multinational Forcé and Observers", Millennium,
vol. 14, n°3, 1985, pp.255-271; M. TABORY, The Multinational Forcé and Observers in the Sinai, Westview Press,
Boulder, 1986; A. JAMES, op.cit., 1990, pp. 122-130. Los Estados participantes en la FMO, previamente consensuados
por las partes según el punto 4 del Protocolo, fueron, aparte de Estados Unidos que además de ser el garante del Tratado
de Paz aportaba el contingente más numeroso, Australia, Colombia, Fiyi, Francia, Holanda, Italia, Nueva Zelanda,
Noruega, Reino Unido, Uruguay, y posteriormente Canadá. Vid. L. LUCCHINI, cit., 1983, pp. 131 -132; H. WISEMAN,
loc.cit., 1987, p.318.

32 Artículo 10 del Protocolo (anexo) ya citado. Vid. L. LUCCHINI, cit., 1983, p. 129. La participación estadounidense
en la F M O fue autorizada por la Public Law 97-132, de 29 de diciembre de 1981 (su texto en N.A. PELCOVITS,
Peacekeeping onArab-fsraeli Fronts. Lessonsfrom the Sinai andLebanon, Westview Press, Boulder, 1984, pp. 126-130).
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por 2.669 personas (art.6 del Protocolo)33, y sus gastos se repartieron entre Estados Unidos,

Egipto e Israel34.

La FMO comenzó a actuar el 25 de abril de 1982, coincidiendo con el final de la

retirada israelí de la Península del Sinaí, que fue devuelta a la soberanía egipcia35. Sin duda, nos

encontramos aquí con un venturoso ejemplo de hasta donde puede llegar la técnica del

peacekeeping como parte integrante de un proceso negociado de paz, teniendo en cuenta que era

ía primera vez que una Fuerza de mantenimiento de la paz era establecida al margen de la

estructura de organización internacional alguna, precisamente como alternativa a una operación

non nata de las Naciones Unidas36. Y este carácter supletorio se refleja en el estatuto de los

componentes de la FMO, similar al establecido para las operaciones onusianas de mantenimiento

de la paz, pues aquéllos disfrutan de los mismos privilegios e inmunidades que los aplicados a los

cascos azules de la ONU por los artículos 2 y 3 de la Convención de 1946 sobre privilegios e

inmunidades de las Naciones Unidas (art. 23 del apéndice al Protocolo de 1981 )37. Además, esta

Fuerza del Sinaí se organizó sobre la experiencia de las operaciones de las Naciones Unidas, y

opera de acuerdo con los parámetros desarrollados por el mantenimiento de la paz de la

El Director General cuenta con funciones muy amplias, no solamente operativas: por ejemplo, también celebra los
acuerdos de participación, bajo la modalidad de intercambio de cartas, con los Estados que prestan contingentes a la FMO
(véase un ejemplo de tales acuerdos en R.C.R. SIEKMANN, op.cit., 1989, pp.311 -319), en virtud del artículo 3 del anexo
al.Protocolo de 3 de agosto de 1981.

34 El coste anual de la FMO alcanzaba en sus primeros años los 105 millones de dólares, siendo distribuidos a partes
¡guales entre Israel, Egipto y Estados Unidos; pero como también se produjeron gastos extraordinarios, la Potencia
norteamericana aceptó sufragarlos en un 60%, mientras las otras dos partes asumían cada una un 20% de dichos costes
adicionales. Vid. L. LUCCHINI, cit., 1983, p. 131; R.C.R. SIEKMANN, "The Multinational Peace-keeping Forcé in the
Sinai in the Light of United Nations Practice on Peace-Keeping Forces", en IJTL, vol.24, n°3,1984, pp.513-515. Además,
en los últimos años se han venido produciendo contribuciones voluntarias de Alemania, Japóny Suiza. Cf. SIPRI Yb. 1996,
p.88. En los últimos años se ha estabilizado el coste anual de la FMO -con unos 1.850 efectivos procedentes de 11
Estados- en unos 50 millones de dólares, con unos gastos totales acumulados durante toda su existencia hasta junio de
2000 de 1.385 millones de dólares. Vid. MFO Annual Reporí, enero 2000, p.29; SIPRI Yb. 2000, pp. 119, 144 y 156; y
la siguiente dirección de Internet en el servidor del International Institute for Strategic Studies,
http://www.iiss.org/pub/tx/tx00008.asp

35 Así se cumplía lo dispuesto, tanto por el art. 1.1 del anexo I del Tratado de Paz de 1979 -que la retirada de las fuerzas
israelies debía estar completada "antes de tres años a contar desde la fecha del intercambio de los instrumentos de
ratificación de este tratado", esto es, el 25 de abril de 1982-, como por el artículo 34 del anexo del Protocolo de 1981,
acerca del inicio de las funciones de la FMO ese mismo 25 de abril de 1982. Vid. L. LUCCHINI, cit., 1983, pp. 130-131.

36 Vid. J. MACKINLAY, The Peacekeepers: anAssesment of Peacekeeping Operations at the Arab-Israel Iníerface,
Unwin Hyman, Londres, 1989. Una de las lecciones que se puede entresacar de la FMO consiste precisamente en que el
mantenimiento de la paz funciona mejor en conflictos con sólo dos partes políticamente estables implicadas. N.A.
PELCOVITS, Peacekeeping on Arab-Israefi Fronts. Lessonsfrom the Sinai and Lebanon, Westview Press, Boulder,
1984, p. 15.

37 Véase R.C.R. SIEKMANN, "The Multinational Peace-keeping Forcé in the Sinai in the Light of United Nations
Practice on Peace-Keeping Forces", en IJIL, vol.24, n°3,1984, p.508 y ss. De esta manera, el citado apéndice al Protocolo,
donde se recogían los privilegios e inmunidades de los componentes de la FMO, se configuraba de forma semejante a los
acuerdos sobre el estatuto de la Fuerza de las Naciones Unidas (SOFAs), especialmente al de la UNEF I. Ibidem, p.510.

1306



Anexo 2

Organización universal38. Es cierto que aquí Estados Unidos constituye el garante del proceso y

el principal participante en la Fuerza, pero esto no desmerece el crédito obtenido por la FMO

como medida de confianza para promover la paz entre Egipto e Israel39.

5. LA FUERZA MULTINACIONAL EN EL LÍBANO (FMN)

En junio de 1982 Israel invadió por segunda vez el Líbano, con el objetivo de acabar

con la guerrilla palestina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), y ante la

impotente mirada de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (UNIFIL), en la zona desde

cuatro años antes40. En respuesta, el Consejo de Seguridad emitió varias resoluciones, instando

a las partes a acordar un alto el fuego y la retirada de las tropas invasoras41, pero Israel no se

mostró receptivo a tales demandas y la guerra continuó. En estas circunstancias, fue vetado en

el seno del Consejo onusiano un proyecto de resolución, patrocinado por Francia, en donde se

pedía el retiro inmediato de las fuerzas israelíes que estuviesen a menos de 10 kilómetros de la

capital libanesa, el despliegue de observadores militares de la ONU para vigilar el cese del fuego,

y el estudio por parte del Secretario General de "cualquier solicitud del Gobierno del Líbano para

la instalación de una fuerza de las Naciones Unidas qué ocupase posiciones junto a las tropas

libanesas de interposición, o para el empleo por Naciones Unidas de fuerzas disponibles en la

región"42. En realidad, se pretendía redesplegar la UNIFIL en la zona de Beirut, pero las

objeciones israelíes y" el veto de Estados Unidos lo impidió. Entonces, diversas resoluciones

posteriores del Consejo de Seguridad decidieron el establecimiento en la región de observadores

militares procedentes del UNTSO43. Pero defacto tan solo se permitió el acceso al área de Beirut

de un pequeño contingente de diez observadores, que se dedicaron a investigar e informar al

Secretario General de la situación existente en el interior de la ciudad, alcanzando con sus

informes tan sólo una proyección limitada.

R.W. NELSON, "Multinationaí Peacekeeping in the Middle East and the United Nations Model" en A.
McDERMOTT and K. SKJELSBAEK (eds.), 77ie Multinationaí Forcé in Beirut, ¡982-1984, Florida International UP,
Miami, 1991, p.32. Precisamente este autor destaca el carácter de la FMO como una auténtica organización internacional
pública de naturaleza específica y con personalidad jurídica propia. Ibidem, p.30.

39 Cf. I.J. RIKHYE, The Theory andPractice of Peacekeeping, Hurst, Londres, 1984, pp.73-74.

Véase entre otros R. THAKUR, International Peacekeeping in Lebanon: United Nations Auíhority and
Multinationaí Forcé, Westview, Boulder, 1987, pp.79-107.

41 Resoluciones 508 (1982) de 5 de junio de 1982, y 509 (1982) del día siguiente, adoptadas ambas por unanimidad.
Vid. I.S. POGANY, The Security Council and the Arab-lsraeli Conjlict, cit., 1984, pp. 149-196.

42 Vid. UNMonthly Chronicle, vol. 19, n°8, septiembre de 1982, p. 18; y en general P.Ch. WOOD, "The Diplomacy of
Peacekeeping: Franceand the Multinationaí Forces to Lebanon, 1982-84" International Peacekeeping (Frank Cass), vol.5,
n°2, 1998, pp. 19-37.

4 Las resoluciones 516 (1982) de 1 de agosto de 1982, y 517 (1982) de 4 de agosto de ese año, la primera adoptada por
unanimidad y la segunda con la abstención de los Estados Unidos, crearon el Grupo de Observadores en el Líbano, dentro
de la estructura del UNTSO.
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La Unión Soviética continuó insistiendo en un alto e! fuego bajo supervisión de las

Naciones Unidas y pidió además la adopción de todas las medidas coercitivas del Capítulo VII

de la Carta, pero Israel, con el apoyo-de los Estados Unidos, argüía una y otra vez que su retirada,

aún observada por la ONU, no garantizaba la evacuación de todo el personal y equipamiento

militar de la OLP44. Y ante ese impasse, el Gobierno libanes, tras consultas evacuadas con el

Secretario General de la ONU y con el asentimiento de Estados Unidos e Israel, propuso la

creación de una Fuerza Multinacional para la zona de Beirut (FMN), que fiie finalmente

establecida por un intercambio de cartas de 18 de agosto de 198245. ¿Qué tipo de funciones le

fueron asignadas a esta Fuerza? En primer lugar, se iba a encargar de supervisar la evacuación de

las fuerzas palestinas de la ciudad, y además trataría de facilitar la restauración de la soberanía y

autoridad del Gobierno libanes sobre la capital libanesa.

La Fuerza Multinacional contó con unos 2.000 soldados procedentes de Estados

Unidos, Francia e Italia, que llegaron a Beirut el 21 de agosto de 1982, tras ser declarado un alto

el fuego entre los contendientes, Cada contingente obedecía a su propio mando nacional, por lo

que no . reunía la FMN la característica esencial presente en todas las operaciones de

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas de constituir un órgano militar integrado.

Además, cada grupo nacional era responsable de su propio apoyo logístico y de su financiación.

Sin embargo, sí que cumplían con la premisa de no entrar en combate, excepto en caso de defensa

propia, a la vez que disfrutaban de la libertad de movimientos precisa para poder cumplir su

misión. Asimismo, en su documento constitutivo se fijó un ceñido límite temporal de 30 días para

el funcionamiento de la operación.

La evacuación de las tropas sirias y de la OLP de Beirut, verificada en todo momento

por la FMN, comenzó el 21 de agosto de 1982 y se completó en tan sólo veinte días, terminando

el 10 de septiembre siguiente, al tiempo que la Fuerza Multinacional también se retiraba de la

ciudad. Esto quiere decir que la FMN tuvo un mandato muy específico de duración limitada, y

actuó con la confianza y el apoyo de todas las partes interesadas: Israel, la OLP, Siria y el

Gobierno libanes. Ni la neutralidad ni la legitimidad de una operación de tan breve lapso de

tiempo fueron puestas en duda, por lo que no se debe negar el éxito de la misma, aunque cabe

recordar que en este .caso fue la intransigencia israelí la que impidió que las Naciones Unidas se

encargasen de ejecutar la tarea de supervisión46.

44 Keesing's, 1983,p.31918.

La base jurídica de esta Fuerza se encuentra en el mencionado intercambio de notas constitutivo de acuerdo entre el
Líbano y los Estados Unidos de 18de agosto de 1982, cuyo texto se recoge en ILM, vol.21, 1982, p. 1196, y en R.C.R.
SIEKMANN, cit, 1989, pp.323-324. Sobre el desarrollo de la FMN se pueden consultar A. BROUUXET, "La Forcé
Mulünaüonale d'interposition á Beyrouth. 21 aoüt-13 septembre 1982",en AFDI1982, vol.28,pp.293-336; A. JAMES,
op.cit., 1990, pp.352-355;F.HASSAN, "TheLegal Implications for theUnited States inthePLOEvacuationfromBeirut",
Tex. Int'l L. J., vol. 18, n°3, 1983, pp.509-545; R. THAKUR, International Peacekeeping in Lebanon: UnitedNaíions
Authority and Multinational Forcé, Westview, Boulder, 1987, p.90y ss.

46 H. W1SEMAN, loc.cit., 1987, p.320; A. JAMES, cit., 1990, pp.352-353.
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6. LA SEGUNDA FUERZA MULTINACIONAL EN EL LÍBANO (FMN II)

Después de la retirada de la OLP se produjo el asesinato del Presidente electo del

Líbano y se recrudeció la lucha en Beirut, de tal modo que el 16 de septiembre de ese 1982 las

fuerzas armadas israelíes ocuparon de nuevo la ciudad con el objetivo de estabilizar la situación;

pero al día siguiente, milicias falangistas se introdujeron en los campos de refugiados palestinos

de Sabrá y Shatila y asesinaron a cientos de habitantes, principalmente civiles47. El Consejo de

Seguridad condenó unánimemente la masacre, y aprobó un significativo aumento del número de

observadores de las Naciones Unidas en la capital libanesa, conocido como el Grupo Observador

en el Líbano, que pasó de 10 a 50 personas48. Por su parte, el Gobierno del Líbano solicitó la

reconstitución de la Fuerza Multinacional como la mejor opción para restaurar la seguridad en la

capital del país, y los Estados Unidos, Francia, Italia y posteriormente el Reino Unido, acordaron

volver a crear la FMN, que se desplegó el 24 de septiembre de 1982, y que operaría en el Líbano

durante 18 meses, hasta finales de marzo de 198449. El mandato de esta operación se recoge en

tres intercambios de cartas entre el Gobierno del Líbano, por una parte, y los Estados Unidos,

Francia e Italia, por la otra, y consistía en "proporcionar una fuerza de interposición en lugares

convenidos... y facilitar la restauración de la soberanía y autoridad del Gobierno libanes sobre el

área de Beirut. La FMN puede emprender otras funciones sólo por acuerdo mutuo"50.

En total, unos seis mil soldados norteamericanos, franceses e italianos, junto a un

reducido número de militares británicos, con el soporte de una poderosa armada de guerra,

artillería de campaña y una completa logística51, fueron desplegados en determinadas zonas

47 Keesing's, 1983, pp.32039-32O41.

48 Resolución 521 (1982), de 19 de septiembre de 1982, parágrafos 1 y 3 de su parte dispositiva.

49 Sobre la FMN II se pueden consultar, entre otros, A. BROUILLET, "La Seconde Forcé Multinationale á BeyrouuV
24septembre 1982-31 mars 1984", en AFDI 1985, vol.31, pp.115-166; K. SKJELSBAEK & A. McDERMOTT (eds.),
The Multinational Forcé in Lebanon, Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, Oslo, 1988; B.L. ZIMBLER,
"Peacekeeping Wilhout the U.N.: The Multinational Forcé in Lebanon and International Law", en Yale J. Int'l L., vol. 10,
n°l, 1984, pp.222-251; A. JAMES, op.cit., 1990, pp.356-361.

Véase el canje de cartas entre la República del Líbano y los Estados Unidos de América de 25 de septiembre de 1982,
en R.C.R. SIEKMANN, Basic Documents on United Nations and Related Peace-keeping Forces, 2' ed., Nijhoff,
Dordrecht, 1989, pp.330-331. Sobreelmandato de esta Fuerza puede consultarse A. BROUILLET, cit., 1985, pp. 146-154.
La base jurídica constituyente de la FMN II se encuentra en estos intercambios de cartas, más las declaraciones unilaterales
posteriores de los Estados participantes. Ver un análisis de esta documentación en A. BROUILLET, cit., 1985, pp. 122-
126. También los representantes ante la ONU de los países que enviaron los contingentes más numerosos, Estados Unidos,
Francia e Italia, más la delegación libanesa, enviaron cartas al Secretario General de Naciones Unidas, comunicándole
la decisión de establecer la FMN II. Vid. el texto de las mismas en R.C.R. SIEKMANN, cit., 1989, pp.327-329. Además,
Israel y el Líbano firmaron un acuerdo el 17 de mayo de 1983, en virtud del cual el primero se comprometía a retirar sus
tropas de territorio libanes (arts. 1 y 3 del acuerdo), a cambio de que el segundo no permitiese la presencia en su país de
fuerzas hostiles a Israel (art.4). Véase el texto de este tratado, que nunca llegó a ejecutarse, en ILM, vol.22, 1983, p.708
y ss., y el comentario al mismo de M. FLORY, "L'accord libano-israélien du 17 mai 1983", en AFDI 1983, vol.29, pp. 137-
150.

La presencia de todos estos elementos militares acercan a la FMN II a la calificación de fuerza de combate. Desde
luego, resulta difícil considerarla como una OMP, aunque como dice BROUILLET, clasificar estos equipos militares como
armas ofensivas o defensivas depende de las reglas dé enfrentamiento que hayan sido impartidas a la citada Fuerza. A.
BROUILLET, c//., I985,p.l39.
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estratégicas previamente convenidas del área de la capital libanesa, tras la retirada israelí de la

misma. La financiación y apoyo logístico de cada contingente de la FMN II se dejó en manos de

sus respectivos gobiernos52. Esta Fuerza Multinacional fue concebida por sus autores como una

operación temporal de interposición53, pero muchas de las facciones enfrentadas en el país, así

como Siria, consideraban en general a esta Fuerza, y en particular al contingente norteamericano,

como un modelo de asistencia extranjera al Gobierno cristiano de Beirut y como un aliado natural

de Israel. Además, el componente estadounidense de la Fuerza Multinacional, que en sus inicios

había desempeñado su labor sin problemas, empleó su artillería desde septiembre de 1983 para

apoyar las operaciones militares del ejército libanes, por lo que se convirtió en blanco de ataques

armados de las milicias drusas y sirias, respondiendo a su vez con la fuerza armada54. De este

modo, la FMN II no se comportó como un tercero imparcial mantenedor de la paz, convirtiéndose

su propia presencia en un obstáculo a la reconciliación libanesa55: la progresión de atentados

terroristas contra diversos componentes de la Fuerza Multinacional y las consiguientes represalias

artilleras contra las tropas sirias y las milicias locales se fueron generalizando a pesar de algunas

tentativas de alto el fuego. Tras los ataques de octubre de 1983 contra los contingentes

norteamericano y francés, que acabaron con 300 muertos56, quedó claro que la FMN II había

dejado de constituir, en el caso de que alguna vez lo hubiera realmente sido, una fuerza neutral

de mantenimiento de la paz, para convertirse en una máquina de combate. Estos atentados

marcaron el final de la Fuerza Multinacional al influir negativamente en la opinión pública de los

países que aportaban los contingentes, de tal forma que pocos meses después, en marzo de 1984,

terminó la participación americana en la Fuerza, y asimismo a finales de ese mes todos los demás

52 A. BROUILLET, cit, 1985, p.143 y nota 111.

Las diferencias entre la FMN II y su antecesora, la FMN, son tan grandes como sus similitudes, y explican en parte
el fracaso de la Segunda Fuerza. En cuanto a las semejanzas entre ambas, se pueden mencionar la casi uniformidad en
la procedencia de sus contingentes (salvo el británico en la Segunda); sus muy parecidos mandatos (excepto que la primera
debía supervisar la evacuación de las fuerzas palestinas de Beirut); no eran fuerzas integradas; disfrutaban ambas del
derecho de legítima defensa, de libertad de movimientos, diversos privilegios e inmunidades, la exención de ciertos
tributos, etc. Pero se diferenciaban en que el mandato de la primera fue negociado con todas las partes interesadas (no fue
asi-en la segunda); la base legal de la FMN I se contiene en tres acuerdos bilaterales concertados entre los Estados
participantes y el Líbano dentro de un plan de paz más amplio, mientras que el mandato de la FMN II se recoge en tres
intercambios de cartas independientes; la duración temporal de la primera se encontraba circunscrita a un mes, mientras
que el término de la segunda era indefinido; finalmente, la segunda contaba con cierta estructura institucional, pues preveía
un Comité de enlace y coordinación, de la que carecía la FMN I. Vid. A. BROUILLET, cit., 1985, pp. 126-129 y 144-145.

CALIGAR1S subraya el hecho de que los' diversos contingentes de la FMN II, pese a ser todos ellos occidentales, sin
embargo no se comportaron de la misma forma. La descoordinación de sus diferentes respuestas ante los incidentes, su
inapropiado adiestramiento para acometer el mandato recibido y la carencia de un adecuado sistema de información, eran
factores que coadyudaron al fracaso de una operación de "seguridad interna" en un ámbito urbano. L. CALIGARIS,
"Western Peacekeeping in Lebanon: Lessons of the MNF", Survival, vol.26, n°6, 1984, p.265. Cualquier fuerza militar
que desee ser considerada como multinacional debe funcionar en todos sus aspectos de manera verdaderamente multilateral
y coordinada. Ibíd., pp.267-268.

THAKUR adivierte que tal transformación no es posible en las Fuerzas de las Naciones Unidas, que pueden llegar
a ser ineficaces, pero no estorbos para la paz. R. THAKUR, "United Nations Authority and U.S. Power" en en A.
McDERMOTT and K. SKJELSBAEK (eds.), The MuUinational Forcé in Beirut, 1982-i984, Florida International UP,
Miami, 1991,p.l24.

56 Keesing's, 1984, pp.32646-32647.
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contingentes habían abandonado el Líbano, dándose por terminada oficialmente la FMN ü el día

31 de ese mismo mes de marzo57. Por consiguiente, esta operación, pretendidamente de

mantenimiento de la paz, acabó de forma desastrosa. En realidad, el propio diseño de la Fuerza

Multinacional ya vulneraba algunos de los postulados esenciales del peacekeeping5*':

1. Los diversos contingentes no dependían de un mando único ni contaban con un estado mayor

conjunto, esto es, no formaban un órgano militar integrado, y ni siquiera funcionaron de forma

coordinada ni solidaría59;

2. La FMN II no contó nunca con la cooperación de las distintas partes implicadas en la guerra

civil libanesa60;

3. Las operaciones de mantenimiento de la paz se conciben como acciones militares con valor

simbólico que no están preparadas ni armadas para luchar contra enemigo alguno, por lo que es

esencial que se logre un alto el fuego en la zona antes de desplegarse, y en cualquier caso sólo

deben utilizar ía violencia armada en autodefensa. Sin embargo, los contingentes americano y

francés de la FMN II se implicaron en el conflicto bélico casi desde el comienzo, pasando de ser

los teóricos "mantenedores de la paz" a tener un carácter intervencionista, y acometiendo

operaciones de combate y represalias armadas que son inconcebibles en una auténtica Fuerza de

mantenimiento de la paz61;

4. Tampoco se puede considerar que el mandato recibido por la Fuerza independiente, ayudar a

57 Keesing's, 1984, pp.32891-32892. Sobre la retirada de la FMN II ver A. BROUILLET, cit., 1985, pp.163-164; R.W.
NELSON, "Multinational Peacekeeping in the Middle East and the United Nations ModeP y A.R. NORTON, "The
Demise of the MNF" en A. McDERMOTT and K. SKJELSBAEK (eds.), The Multinational Forcé in Beirut, ¡982-1984,
Florida International UP, Miami, 1991, p. 17 y ss., y 80-94 respectivamente. Tan sólo se mantuvieron en la capital libanesa
algunos miembros del Grupo de Observadores en el Líbano procedentes del UNTSO, basando su legitimidad en las
resoluciones 516 (1982) y 517 (1982) del Consejo de Seguridad. Véase la nota 43 de este anexo 2,supra.

Sa Sobre esta cuestión se pueden consultar P.F. DIEHL, "Avoiding Another Beirut Disaster: Strategies for the
Deployment of U.S. Troops in Peacekeeping Roles", en Conflict, vol.8, n°4, 1988, pp.261-270, sobre todo pp.263-268;
R.W. NELSON, "Multinational Peacekeeping in the Middle East and the United Nations Model" en A. McDERMOTT
and K. SKJELSBAEK (eds.), The Multinational Forcé in Beirut, ¡982-1984, Florida International UP, Miami, 1991, pp.3-
36. En cuanto al papel protagonista desempeñado por los Estados Unidos en esta Fuerza Multinacional, DIEHL entiende
que las tropas norteamericanas no estaban entrenadas específicamente para el tipo de funciones que desempeñan las
operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, por lo que sería aconsejable conceder a la ONU la prioridad
en este tipo de iniciativas, ¡bidem, pp.263-265. Vid. asimismo, R. NELSON, "Multinational Peacekeeping in the Middle
East and the United Nations Model", en International AfTairs, 1984-85, pp.67-89; N.J. WEINBERGER, "Peacekeeping

Optíons in Lebanon", en Middle East Journal, vol.37, n°3, 1983, pp.341-369.

59 Vid. L. CALIGARIS.í// . , 1984,p.266;A.BROUILLET,c;7., 1985,pp. 140-144y 166; A. JAMES,«7., 1990,p.356;
asimismo véanse los sucesivos artículos de G. KEMP ("The American Peacekeeping Role in Lebanon", pp. 131-142), A.
McDERMOTT y K. SKJELSBAEK ("The Ambigous Role of Frunce", pp.143-149), F. ANGIONI y M. CREMASCO
("Italy's Role in Peacekeeping Operations", pp.150-158), y J.A. KENNY y P. WOOLLEY ("Some Lessons from British
Participation", pp. 159-165) en el libro editado por A. McDERMOTT and K. SKJELSBAEK, The Multinational Forcé
in Beirut, ¡982-¡984, Florida Intemational UP, Miami, 1991.

60 Es cierto que la Fuerza disfrutaba del consentimiento formal dei Gobierno libanes y de Israel, pero no de algunas de
las otras facciones armadas en lucha. P.F. DIEHL, cit.t 1988, p.267.

61 ¡bidem, p.265; T.M. FRANCK, Nation against Nation, cit., 1985, p.18; A J A M E S , cit., 1990, pp.359-361. En
concreto, Estados Unidos confundió en el desarrollo de esta Fuerza las diferencias cualitativas que existen entre la
seguridad colectiva, la mutua defensa y el mantenimiento internacional de la paz. Cf. R. THAKUR, International
Peacekeeping in Lebanon: United Nations Authority and Multinational Forcé, Westview, Bouldcr, 1987, p.7.
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restaurar la ley y el orden en Beirut, fuera preciso ni realizable, por ló que es altamente dudoso

que una eventual operación de las Naciones Unidas, por ejemplo una UNIFIL ampliada, hubiera

obtenido un mayor éxito62.

La amarga conclusión que se puede entresacar de esta fracasada experiencia apunta a

que las contiendas convulsivas internas combinadas con enfrentamientos interestatales no pueden

ser controladas por ningún tipo de medidas de mantenimiento de la paz. El mecanismo del

peacekeeping no es más que una aventura condenada al fracaso allí donde está ausente el

consentimiento y la cooperación de todas las partes63.

7. LA FUERZA DE SUPERVISIÓN DE LA COMMONWEALTH EN RHODES1A-

ZIMBABUE

En este caso, nos encontramos con la típica lucha autóctona postcolonial para alcanzar

la autodeterminación plena del pueblo rhodesiano64. La historia se remonta a 1965, cuando el

entonces Primer Ministro de un gobierno que ya venía practicando la discriminación racial, Ian

Smith, y en nombre de la-minoría de 250.000 habitantes blancos en un país poblado por cinco

millones de negros, declaró unilateralmente el 11 de noviembre de ese año la independencia de

la colonia británica65. Esta acción carecía de legitimidad internacional, por cuanto vulneraba el

derecho de libre determinación de la gran mayoría de la población, y como tal fue condenada por

la comunidad internacional -resoluciones 2138 (XX) de la Asamblea General y 216 (1965) del

Consejo de Seguridad66-, al tiempo que se instaba a un embargo económico, especialmente de

armamento y petróleo, contra dicho Gobierno racista minoritario -resolución 217 (1965) del

Consejo de Seguridad, de 20 de noviembre de 1965, parágrafo 8-, confiando al Reino Unido la

vigilancia de su cumplimiento obligatorio, y seguido en los años setenta por una fuerte presión

P.Ch. WOOD, "The Diplomacy of Peacekeeping: France and the Multinational Forces to Lebanon, 1982-84"
International Peacekeeping (Frank Cass), vol.5, n°2, 1998, p.28; R.Ch. THAKUR, International Peacekeeping in
Lebanon: United Nations Authority andMultinational Forcé, Westview, Boulder, 1987, p.216; P.F.DIEHL, e/7., 1988,
pp.266-267. Además, los distintos contingentes de la FMN II interpretaron de forma diferente el mandato de la Fuerza:
por un lado, los italianos y en cierta medida también los franceses, se comportaron como una fuerza neutral de ayuda
humanitaria, mientras que las tropas norteamericanas intentaron asistir al Gobierno libanes a mantener el orden en la
ciudad, para lo que llegaron incluso a entrenara su ejército nacional./¿/í/e/n,p.266; A. BROUILLET, cit., 1985, pp. 119-
120 y 147-151.

63 H. WISEMAN, ci7., 1987, p.321; R: THAKUR, International Peacekeeping in Lebanon: United Nations Authority
and Multinational Forcé, Westview, Boulder, 1987, p. 141.'

Sobre este proceso pueden consultarse el libro de H. WISEMAN & A.M. TAYLOR, From Rhodesia to Zimbabwe,
Pergamon Press, Nueva York, 1981; y también W. MORVAY, "Rhodesia/Zimbabwe" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL,
l"ed, vol.12, 1990, pp.319-332; A. JAMES, c/7., 1990, pp.107-111; A. PARSONS, From Cold War to HotPeace. UN
Interventions ¡947-1995, Penguin, Londres, 1995, pp. 121-137.

65 Cf. Proclamation n°53 de 1965. Vid. Keesing's, 1965-1966, pp.21087 y ss.

66 Véanse entre otros R. HIGGINS, "International Law, Rhodesia, and the U.N.", en The World Today, vol.23, 1967,
pp.94-106; J. CHEFKIN, ""The Rhodesian Question at the United Nations", International Organization, vol.22, 1968,
pp.649-669.
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,de la ONU, la Commonwealth y la Organización de la Unidad Africana en favor de una salida

negociada al conflicto67; pero todo ello no logró revertir la situación, esto es, que la acción del

Gobierno rodhesiano de minoría blanca, pese a ser manifiestamente ilegal desde el punto de vista

del Derecho internacional, sin embargo no pudo ser revocada durante catorce largos años. Por

ello, la lucha política internacional fue sustituida paulatinamente por la opresión militar interna y

por la guerrilla68.

En esta tesitura, el régimen de Ian Smith, de acuerdo con tres líderes nacionalistas de

color, convocó elecciones generales en todo el país para abril de 1979 con el objeto de conducir

a un gobierno mayoritario. Sin embargo, los dos principales movimientos políticos negros

rehusaron participar en este proceso electoral no universal, que condujo a la instauración de un

nuevo Ejecutivo dirigido por B. Muzorewa, aunque el poder real seguía ostentándolo el antiguo

régimen minoritario blanco. Como consecuencia del carácter de "títere" que ostentaba el Gabinete

de Muzorewa, no mejoró la estimación internacional69, la guerra doméstica no cesó y la

Commonwealth acabó por convencer ese mismo año al Reino Unido para que llevara a efecto una

acción vigorosa en orden a'alcanzar el arreglo político del conflicto70. Esta acción británica se

tradujo en cuatro meses de intensas negociaciones, de septiembre a diciembre de 1979, bajo la

presidencia de Lord Carrington, y finalizó con los acuerdos de Lancaster House71, que diseñaron

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la declaración unilateral de I. Smíth el 12 de noviembre
de 1965 -res.216 (1965)-, solicitando al tiempo que no se reconociese a ese régimen minoritario, para pasar el 20 de
noviembre -res. 217(1965)- a recomendar a los Estados miembros la ruptura de las relaciones económicas, y en concreto
un embargo petrolífero, así como confiar al Reino Unido la ejecución de las medidas sancionadoras que habia anunciado,
autorizándole incluso a utilizar la fuerza armada para impedir que los barcos pudiesen descargar petróleo en el puerto
mosambiqueño de Beira con destino a Rhodesia: resolución 221 (1966), de 9 de abril de 1966, cuya base jurídica colocan
algunos autores en el artículo 42 de la Carta. Cf. R. HIGGINS, Problems andProcess. International Law and How We
Use It, Clarendon Press, Oxford, 1994, p.260; J.A. FROWEIN en B. SüVÍMA y otros (ed.), The Charter ofthe United
Nations. A Commentary, Oxford UP, Oxford, 1995, p.631; y Repertory of Practice of United Nations Organs,
suplemento, vol.2, n°3, p.238. Con posterioridad, sus sucesivas resoluciones 232 (1966) de 16 de diciembre de 1966, y
253(1968) de 29 de mayo de 1968, constataban que la situación rodhesiana constituía una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales, e imponían sanciones económicas primero selectivas y luego globales. Cf. M.S. McDOUGAL & M.W.
REISMAN, "Rhodesia and the United Nations: The Lawfulness of International Concern", AJIL, vol.62, 1968, pp. 1-19;
D. RUZIÉ, "Les sanctions économiques contre la Rhodésie", en Journal de Droit International, vol.97, 1970, pp,20-56.
Ésta fue la primera ocasión en la que el Consejo de Seguridad estableció sanciones económicas obligatorias en virtud del
artículo 41 , dentro del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Además, numerosos Estados, liderados por el propio
Reino Unido, adoptaron unilateralmente o en el seno de instancias internacionales (Commonwealth, Comunidad Europea)
sanciones económicas contra el régimen de Ian Smith. Para un análisis de la práctica sancionadora en este caso se pueden
consultar L. PÉREZ-PRAT DURB. ÁN, Cooperación política y Comunidades Europeas en ¡a aplicación de swiciones
económicas internacionales, UAM, Madrid, 1991, pp.27-54; V. GOWLLAND-DEBBAS, CollectiveResponses ¡o ¡llega!
Acts in International Law. United Nations Action in the Quesíion of Southern Rhodesia, Dordrecht, 1990; J.E.S.
FAWCETT, "Security Council Resolutions on Rhodesia", BYIL 1965-1966, vol.41, pp.103-121; H.R. STRACK,
Sanctions. The Case o/RIwdesia, 1978;P. EISEMANN, Les sanctions contre la Rfwdésie, Pedone, París, 1972. Ypara
una recopilación de la actuación del Consejode Seguridad en la cuestión de Rhodesia dei Sur véase K..C. WELLENS (ed.),
Resolutions and Statements ofthe UnitedNations SecurityCouncil(1946-I992),2!íed.,Ni]hoft,DÓrdrecht,\993,pp.l22-
150.

68 H. WISEMAN.c/7., 1987, p.322.

69 Keesing's, 1979, pp.29757-29762 y 29841-29842.

70 Sobre la Commonwealth véase en general L.C. GREEN, "British Commonwealth", en R. BERNHARDT (ed.), EPIL,
c/7.,2 f lcd.,vol.l, 1992, pp.495-499.

71 Estos acuerdos pueden ser consultados en ILM, vol. 19, n°2, 1980, pp.387-408. UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE

MADRID
F. DE DERECHO

B'tfUCTr 'ti
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el proceso de mantenimiento y establecimiento de la paz en ese territorio por medio de tres tipos

de documentos:

1. Un acuerdo sobre una constitución parlamentaria democrática para el nuevo Estado de

Zimbabue;

2. Un conjunto de pactos para el período previo a la independencia, que preveían el retorno

temporal de la administración británica sobre el territorio y la celebración de elecciones libres,

gestionadas por un Consejo Electoral y supervisadas por una misión internacional conocida como

Grupo Observador de la Commonwealth72; y,

3. Un acuerdo de cesación del cese del fuego entre la guerrilla opositora y las fuerzas

gubernamentales.

El regreso transitorio del Gobierno británico sobre el territorio se debía a la necesidad

de garantizar una administración imparcial durante el proceso electoral. Asimismo, y éste es el

punto que más nos interesa destacar, el cese del fuego iba a ser vigilado por una Comisión del alto

el fuego, con la asistencia de una Fuerza de Supervisión de la Commonwealth (FSC), compuesta

por 1.548 personas procedentes fundamentalmente de las fuerzas armadas británicas, junto a

pequeños grupos adicionales de Australia, Nueva Zelanda, Kenia y Fiyi73. Pero resulta altamente

dudoso el carácter pretendidamente multinacional de la Fuerza, por cuanto operaba bajo control

británico; además, el Reino Unido financiaba la Fuerza, incluidos los gastos extraordinarios de los

contingentes no británicos; y proporcionaba la mayor parte del transporte y de la asistencia

logística.

. : • ¿Cuáles eran las funciones concretas de la mencionada Fuerza de mantenimiento de la

paz, la FSC, dentro de todo este entramado organizativo? En primer lugar, como ya hemos

mencionado, se iba a encargar de controlar y observar el mantenimiento del alto el fuego entre

las partes, para lo cual se desplegó en diversas bases y aeródromos militares; también tenía

encomendada la misión de controlar aquellos puntos fronterizos de cruce que habían sido

previamente convenidos por los contendientes, regular el paso de los refugiados y evitar la

intromisión de elementos armados clandestinos, supervisar que las fuerzas guerrilleras (de unos

22.000 hombres) se mantuvieran en las zonas de concentración previamente pactadas, y

asegurarse de que las tropas gubernamentales también se encontraban confinadas en sus bases74.

Este Grupo, compuesto por 33 observadores a los que se unió más personal en los días de las votaciones, fue el primer
ejemplo de misión observadora que trabajó en coordinación con una Fuerza de mantenimiento de paz en la supervisión
de un proceso electoral interno. A. JAMES, cií., 1990, p. 110. Véase sobre este Grupo Observador S. CHAN, The
Commonwealth Observer Group in Zimbabwe, Mambo Press, Zimbabue, 1985. En total, las elecciones de Rrodesia-
Zimbabue fueron vigiladas por rnas de 200 observadores acreditados, procedentes de diversos Estados, organizaciones
internacionales y agencias no gubernamentales.

La FSC estaba al mando del Asesor Militar del Gobernador británico. Véanse J. MACKINLAY, "The
Commonwealth Monitoring Forcé in Rhodesia-Zimbabwe" en Th.G. WEISS (ed.), Humanitarian Emergencies and
MilitaryHelp in África, Macmillan, Londres, 1990, pp.38-60; A. VERRIER, "The Commonwealth Monitoring Forcé,
Southern Rhodesia-Zimbabwe 1979-1980", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.l, n°4, 1994, pp.440-46I. La
composición y misiones de esta Fuerza Supervisora se pueden consultaren ILM, vol.l 9, n°2, 1980, pp.404-406.

Cf. Informe de la Conferencia Constitucional, Londres, enero de 1980, Cmnd. 7802 (1980).
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El Reino Unido se mostró desde el principio completamente contrario a la posible conversión de

la FSC en una operación coercitiva por lo que, a pesar de las peticiones de diversos líderes negros

para que aumentara el tamaño de la Fuerza hasta los 5.000 soldados, se negó a hacerlo por el

temor de que un incremento de la presencia militar extranjera en la zona pudiera degenerar en

incidentes que acabaran empeorando la situación75. Asimismo, los miembros de la Fuerza

solamente iban protegidos con armas de defensa personal76.

Todo el proceso de transición se fundamentó en el consenso, en el cumplimiento por

las partes de todos los puntos del acuerdo y en la abstención de la fuerza armada. A ello ayudó

la diligencia con que se desarrolló la operación: el cese del fuego fue firmado el 21 de diciembre

de 1979, y el previsto período transitorio se prolongó tan sólo un par de meses, enero y febrero

de 1980. Durante ese plazo, las violaciones del alto el fuego fueron constantes, así como también

surgieron numerosas acusaciones entre gobierno y oposición. Pero a pesar de todo, se logró en

términos generales mantener enfriada la contienda, y las elecciones celebradas fueron consideradas

libres e imparciales ante las circunstancias subyacentes, dando lugar a un régimen político

democrático en el flamante Zimbabue77.

Según W1SEMAN, el éxito de la Fuerza Supervisora se debió en parte a que el Reino

Unido aceptó convertirse en la autoridad central responsable de la ejecución del mandato78, de

modo que se evitaron los lógicos problemas de coordinación entre contingentes que suelen

producirse en las OMPs de las Naciones Unidas a causa de su carácter plurinacional. Puede

decirse que éste era uno de esos raros ejemplos de conflictos internos para cuya resolución resulta

esencial la asistencia de un tercero imparcial y no coactivo, esto es, consensuado por las partes

y respetado por los Estados vecinos79. Como conclusión, cabe resaltar que esta operación fue muy

bien planificada, se mostró especialmente reacia al empleo de la fuerza armada y se desarrolló sin

mayores dificultades.

8. LA INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE-CARIBEÑA EN GRANADA

Granada, Estado-situado en la zona oriental del mar Caribe, independiente desde 1974

y miembro de la Commonwealth, estaba convulsionado durante finales de los años setenta y

comienzos de los ochenta por sucesivos golpes militares internos y diversos desordenes que

desembocaron en octubre de 1983 en graves tensiones locales, un nuevo golpe de Estado, la

75 H. WISEMAN.ci/ . , 1987,p.323.

76 A. JAMES, d/., 1990,p. l09.

Esta fue la decisión unánime del Grupo Observador de la Commonwealth. A. JAMES, cit., 1990, p.l 10. Véase C.
CADOLfX, "Naissance d'une nation: Le Zimbabwe", en AFDI 1980, vol.26, pp.9-29.

78 H. WISEMAN, loe. cit., 1987, pp.323-324.

79 A. JAMES, cit., 1990, p.109.
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subida al poder de un régimen aún más filocomunista que el anterior y la ejecución del Primer

Ministro precedente, M. Bishop. Esta etapa de progresivo enfrentamiento civil motivó una

intervención armada conjunta de los Estados Unidos y diversos Estados del Caribe oriental a

finales de octubre de 198380.

Haciendo un poco de historia, desde los años sesenta la cooperación entre los diversos

países de la región se había institucionalizado a través de algunas organizaciones subregionales,

entre las que queremos destacar aquí la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el plano

económico, y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) en el campo de la

cooperación política y de seguridad81. Ambas instancias intervinieron con ocasión de los

acontecimientos ocurridos en Granada en octubre de 1983: el CARICOM decidió el día 23 de ese

mes que la situación constituía una amenaza contra la paz regional y suspendió la participación

de Granada en dicha Organización, interrumpiendo al tiempo sus relaciones comerciales con el

citado pais82. También los Estados del OECO se habían reunido de forma excepcional el 21 de

octubre de 1983, e invocando el artículo 8 de su tratado constitutivo, decidieron solicitar a

terceros Estados ayuda militar para el establecimiento de una Fuerza armada multinacional con

el objetivo de defender la paz regional y normalizar la situación en la isla granadina, lo que venía

a- significar en la práctica la remoción del régimen gobernante83. Esta decisión pretendió

80 Keesing's, 1984, pp.32614 A y 32615. Pueden consultarse acerca de esta intervención militar norteamericana y sus
causas desencadenantes O. AUDÉOUD, "L'intervention américano-caraibe á la Grenade", AFDI 1983, pp.217-229; L.
DOSWALD-BECK, "The Legality of Ihe United States Intervention in Grenada", NILR, vol.31, n°4, 1984, pp.355-377;
R. J. BECK, The Grenada Invasión: Politics, Law andForeign Policy Decisionmaking, Westview Press, Boulder, 1994;
C. ÉMANUELLI, "L'application du Droit international humanitaire durant rintervention de la forcé multinationale á
Grenade", Eludes Intemationales (Túnez), vol.17, 1986, pp.91-105; W.C. GILMORE, The Grenada Intervention -
Analysis and Documentation, Londres, 1984; C.C. JOYNER, "The United States Action in Grenada. Reflections on the
Lawfulness of Invasión", AJIL, vol.78, n°4, 1984, pp. 131-144; J.N. MOORE, "Grenada and the International Double
Standard", AJIL, vol.78, n°4, 1984, pp.I45-168; J.F. VAGTS, "International Law Under Time Pressure: Grading the
Grenada Take-Home Examination", AJIL, vol.78, n°4,1984, pp. 169-172; F.A. BOYLE et al., "International Lawlessness
in Grenada", AJIL, vol.78, n°4,1984, pp. 172-175;y J.H.H. WEILER, "Armed Intervention ina Dichotomized World: The
case of Grenada" en A. CASSESE (ed.), The Current Legal Regulation ofthe Use of Forcé, Nijhoff, Dordrecht, 1986,
pp.241 -268; R. CONNAUGHTON, Miiitary Intervention in the ¡990s. A New Logic ofWar, Routledge, Nueva York,
1992,pp.35-39. . .

81 La Comunidad del Caribe o CARICOM fue creada en virtud del Tratado de Chaguaramas (Trinidad), firmado el 4
de julio de 1973 y al que se incorporaría Granada el 1 de mayo de 1974. Vid. M. DIEZ DE VELASCO, cit., 1995, pp.712-
715. Por su parte, el tratado instituyente de la Organización de Estados del Caribe Oriental data de julio de 1981. Véase
en ILM, vol.20, n°5, 1981, pp. 1166-1189. Vid. O. AUDÉOUD, cit., 1983, p.22O, nota 11. Acerca de la cooperación en
el Caribe pueden verse en general K.R. SIMMONDS, "Caribbean Cooperation" en R. BERNHARDT (ed.), EPIL, cit.,
2a ed., vol. 1, 1992, pp.533-536; y G.P. LEWIS, "Prospects for a Regional Security System in the Eastern Caribbean",
Millenium, vol. 15, 1986, pp. 167-183.

La decisión no fue unánime, pues Guyana se opuso y el representante de Granada no estaba presente, por lo que se
vulneraba el artículo 9.2 de su tratado, que exige la unanimidad para tomar este tipo de decisiones. O. AUDÉOUD, cit.,
1983, p.221.

Esta decisión excedía las competencias y los poderes de la OECO, pues ésta fue concebida en su tratado instituyente
como una organización con competencia política general, cuyo artículo 3 prevé la solidaridad de los Estados miembros
para su mutua seguridad. El artículo 8, por su lado, establece un Consejo de Defensa y Seguridad para la asistencia
colectiva frente a una agresión exterior, y no ante una cuestión doméstica de un Estado miembro, como en este caso. O.
AUDÉOUD, cit., 1983, pp.221-222; F.A. BOYLE et al., cit, 1984, p. 173; W.C. GILMORE, The Grenada Intervention,
cit., 1984,p.41 yss. Por lo tanto, la OECO se configuraba ab initio como una organización internacional para la legítima
defensa colectiva basada en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y no como un organismo regional en el
sentido del Capitulo VIII de la Carta. Vid. GORDON y otros, "International Law and The United States Action in
Grenada", International Lawyer, vol.18, 1984, p.376. Además, el artículo 8 del tratado de la OECO exige el acuerdo
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justificarse por la solicitud de asistencia militar (que debería haberse concretado en una fuerza

regional de mantenimiento de la paz) realizada por el Gobernador General de Granada mediante

una carta fechada el mismo 21 de octubre84. Pero hay que tener en cuenta que dicho Gobernador

es una figura puramente residual, manteniéndose de forma simbólica como el representante en la

isla de la Reina de Inglaterra (Jefe nominal del Estado de Granada), y sus poderes son

exclusivamente representativos desde la suspensión de la Constitución en 1979, tras el golpe de

estado que llevó al poder a M. Bishop. Además, no se admiten intervenciones militares extranjeras

en un país cuando en él existe un gobierno efectivo que se opone a las mismas: y en el caso de

Granada sí existía una autoridad real en octubre de 1983 (aunque, eso sí, se trataba de un

gobierno comunista), por lo que la potestad del Gobernador General para solicitar una injerencia

armada foránea en territorio granadino se encontraba como mínimo en entredicho, máxime si

tenemos en cuenta la negativa británica a intervenir militarmente y su condena de la utilización

de la violencia armada en.la isla85. Sin embargo, la gran Potencia americana tenía poderosas

razones políticas y estratégicas para intervenir allí, si bien embozó la invasión militar en motivos

humanitarios86.

La intervención armada se materializó en muy pocos días, el 25 de octubre, llegando

a alcanzar a comienzos de noviembre un volumen de 6.000 soldados, predominantemente

estadounidenses. La dirección de la operación militar la ostentó Estados Unidos, mientras que el

papel jugado por los seis países caribeños participantes -Antigua, Dominica, San Vicente y las

islas Granadinas, Santa Lucía, Jamaica y Barbados- fue muy limitado. Los objetivos declarados,

unánime de los miembros para tomar esta decisión, condición que aquí no se cumplió al hallarse ausente precisamente
el representante de Granada. F.A. BOYLE y otros, cií., 1984, p. 173; O. AUDÉOUD, cit., 1983, p.222.

4 Vid. Ch. WALTER, "Security Council Control over Regional Action", Max Planck Yearbook of United Nations Law,
vol.l, 1997,p.l51.

85 W.C. GILMORE, The GrenaÜa Intervention - Analysis and Documentaron, Londres, 1984, p.64 y ss. Un análisis
sobre la validez jurídica de la invitación del Gobernador General se encuentra en L. DOSWALD-BECK, cit., 1984,
pp. 369-3 73. La presencia de un gobierno efectivo en el país, cuyo representante participó en los debates del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, es recogida por la misma autora, ibídem, p.371. Por último, la valoración británica de
la acción militar emprendida en Granada puede consultarse en ibid., p.373, nota 81.

O. AUDÉOUD, cit., 1983, p.223. Estados Unidos siempre ha considerado a la región caribeña como parte de su zona
de influencia o patio trasero, y conforme a esta percepción, ha intervenido militarmente siempre que ha interpretado que
sus intereses se encontraban en peligro. Véanse las obras de A. REMIRO BROTÓNS, La hegemonía norteamericana,
factor de crisis de la OEA, cit., 1972, pp.36-51; A. JAMES, op.cil, 1990, pp. 18-22. En Granada, los Estados Unidos
veían con preocupación la evolución de los acontecimientos y las estrechas relaciones de los sucesivos gobiernos
granadinos con el régimen comunista cubano de F. Castro. Pero las razones que esgrimió la administración norteamericana
para legitimar la invasión de Granada venían referidas a garantizar la evacuación de los residentes norteamericanos en
la isla, cuyas vidas, en opinión del Gobierno de Washington, se encontraban en peligro, así como responder a la solicitud
de ayuda planteada por la OECO. Vid. Conferencia del Secretario de Estado, G. Schultz, de 25 de octubre de 1983, en
Department of State Bulletin, diciembre de 1983, p.69; L. DOSWALD-BECK.c//., 1984, p.359, nota 19; declaración del
representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad, 25 de octubre de 1983 (S/PV 2487). Pero lo cierto es que ni
la situación en la isla suponía una amenaza evidente para los ciudadanos americanos, ni la protección de nacionales en
el exterior permite una intervención armada en el territorio de otro Estado. W.C. GILMORE, The Grenada Intervention,
cit., Londres, 1984, p.61 y ss.; M. AKEHURST, "The Use of Forcé to Protect Nationals Abroad", en International
Relations, vol.5,1977, pp. 16-17; contra D. W. BOWETT, "The Interrelation of Theories of Intervention and Self-Defence"
en J.N. MOORE (ed.), Law and Civil War in the Modern World, Johns Hopkins UP, Baltimore, 1974, p.44.
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proteger la evacuación de los ciudadanos norteamericanos residentes en Granada y restaurar el

orden y la ley en ese país, fueron acometidos en dos fases, la primera culminada el siguiente 2 de

noviembre, y la segunda dejada en manos de una autodenominada Fuerza de Paz caribeña con la

asistencia de algunos policías militares estadounidenses. La retirada del grueso de la fuerza de

intervención se completó antes de finales de 1983, por lo que la ocupación militar duró menos de

tres meses. Durante la invasión, el Gobernador General, P. Scoon, asumió la autoridad política

en la isla y solicitó sin éxito el establecimiento de una Fuerza internacional de mantenimiento de

la paz para reemplazar a las tropas norteamericanas.

Para algunos autores, como AUDÉOUD, se trató de una acción informal de

mantenimiento de la paz subregional, que supuso el retorno de la democracia a la isla de Granada,

si se tiene en cuenta que la intervención militar fue aceptada por la población local y que las

condenas internacionales estuvieron por lo general plagadas de matices87. Pero ni ésa es la

posición dominante en la doctrina88, ni se puede poner en duda que en este caso se produjo una

flagrante y grave violación de normas imperativas de Derecho internacional general, cuales son

la interdicción del uso de la fuerza armada contra la integridad territorial y la independencia

política de un Estado, y la prohibición de intervención en los asuntos de la jurisdicción interna de

un ,país89. Por ello, y con respecto a la cuestión de nuestro más específico interés, no puede

entenderse que en este supuesto nos encontremos ante una operación de mantenimiento de la paz,

puesto que la Fuerza militar ocupante no contaba con el consentimiento del gobierno del Estado

granadino, no actuó con imparcialidad, utilizó la violencia armada de forma coactiva, y además

carecía de una cadena integrada de mando90.

87 O. AUDÉOUD, cit., 1983,pp.226-228;J.N.MOORE,c/í. , 1984, pp. 152-159. Algunos de los Estados intervinientes,
como Dominica, Jamaica y San Vicente y las Granadinas declararon en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que
se trataba de una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz creada por la OECO (docs. S/PV, 2489, de 26 de octubre
de 1983, pp.8 y 27; S/PV.2491, de 28 de octubre de 1983, p. 148 y ss.), lo que no compartía sin embargo Trinidad y Tobago
(S/PV.2491, p. 120 y ss.). Sobre la reacción de la comunidad internacional se puede decir que la resolución propuesta ante
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por diversos Estados del Tercer Mundo fue vetada por Estados Unidos.
La Asamblea General, por el contrario, sí que aprobó por amplia mayoría (108-9-27) una resolución deplorando la
intervención armada "en flagrante violación del derecho internacional" y exigiendo la retirada inmediata de las tropas
extranjeras -res.38/7, de 2 de noviembre de 1983-. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la
situación de la isla de Granada, en la que no se condenaba explícitamente la invasión militar estadounidense (DOCE, serie
C, n°342, 19 de diciembre de 1983, p.49). ,

88 As í , se han manifestado por la ilegalidad de la intervención J.H.H. WEILER.c/V., 1 9 8 6 , p p . 2 4 6 - 2 6 1 ; L . D O S W A L D -
BECK,c/7., 1984, pp.359-374;C.C.JOYNER,c//., 1984, pp.l38-143;F.A.BOYLEyotros,c/7., 1984, pp.l72-175;W.C.
GILMORE, The arenada Iníerveníion, cií.t Londres, 1984; H. CAMINOS, "Humanitarian Intervention and the Inter-
American System" enN. AL-NAUIMI & R. MÉESE (eds.),InternationalLegalIssuesAhsing Underíhe UnitedNations
Decade of International Law, Nijhoff, La Haya, 1995, pp.983-987. ¡/

Estas normas imperativas se encuentran recogidas en la Carta de las Naciones Unidas (arts.2.4 y 2.7), y confirmadas
en importantes resoluciones de la Asamblea General -res. 2131 (XX), 2625 (XXV), 3314 (XXIX)-, que reflejan la opinio
turis sobre el carácter obligatorio de una práctica general y constante que ha hecho surgir sendas normas consuetudinarias
de Derecho internacional general -CU: asunto de fas Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra
Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos), sentencia de 27 de junio de 1986 (fondo), parágrafos 181-184 y 188-189-.
Asimismo, tales normas aparecen en los artículos 18, 20 y 21 de la Carta de la OEA, organización a la que pertenecen
tanto Granada como Estados Unidos.

90 Pero véase una posición más matizada en R. HERRERA CÁCERES, "The Use of Forcé by International
Organizations" en M. BEDJAOUI (ed.)J"ternational Law: Achievements andProspects, UNESCO, NijhofF, Dordrecht,
1991,pp.756-757.
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9. LA FUERZA INDIA DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN SRI LANKA

El Estado de Sri Lanka, independiente desde 1948, cuenta con una población

mayoritariamente cingalesa (un 70%), frente a una minoría tamil (20%) que mantiene fuertes y

estrechos lazos culturales, religiosos y lingüísticos con la población tamil que habita el sur de la

península indostánica, minoría a su vez dentro del Estado federal multinacional que constituye la

India. En Sri Lanka, y desde 1977, fecha de la subida al poder del Partido Nacional Unido, se fue

evidenciando una agresión discriminatoria contra la minoría tamil, con la creciente involución de

elementos policiales y paramilitares91. Frente a la misma, se organizó con cierto apoyo hindú un

movimiento armado tamil, que luchó por obtener su independencia en las provincias septentrional

y oriental del país.

En 1987 fue firmado un acuerdo entre la India y Sri Lanka en virtud el cual, con el

propósito de preservar la unidad e integridad territorial de Sri Lanka y reconociéndole como una

sociedad plural, multiétnica y multilingüística (lo que le alejaba de la previa concepción como

Estado budista teocrático recogida en las anteriores Constituciones de 1972 y 1978), se implanta

un sistema democrático representativo mediante la celebración de un referéndum popular en las

provincias de población tamil y la elección de Consejos provinciales; se establece un cese de

hostilidades (art.2.9), la entrega de armas por las guerrillas tamiles, y el retorno del ejército

nacional a sus acuartelamientos dentro de un plazo temporal previamente convenido92. Junto a

ello, se preveía una amnistía general en favor de todos los prisioneros políticos que hubieran sido

apresados bajo la legislación especial de emergencia de los años anteriores (art.2.11). Para

garantizar el cumplimiento del alto el fuego en el país, se acordó el despliegue de un grupo

conjunto de observadores (punto 5 del anexo), así como que el Presidente de Sri Lanka pudiera

invitar un contingente indio de mantenimiento de la paz para "garantizar y hacer cumplir la

cesación de hostilidades, si así fuera requerido" (punto 6 del anexo). Como ninguna de las dos

partes deseaban internacionalizar el conflicto, no solicitaron a las Naciones Unidas el despliegue

de una OMP.

La Fuerza india llegó a alcanzar los 50.000 hombres en 1988, sin precisarse del todo

91 Sobre el conflicto en la antigua Ceilán y la intervención de la Fuerza India de Mantenimiento de Paz se pueden
consultar K. RUPESINGHE, "Ethnic Conflicts in South Asia: The Case of Sri Lanka and the Indían Peace-keeping Forcé
(IPKF)", Journal of Peace Research, vol.25, n°4,1988, pp.337-350; ídem, "Sri Lanka: Peacekeeping and Peace Building",
Bulletin of Peace Proposals, vol.20, n°3, septiembre 1989; A. LEWIN, "L'accord Indo-Sri Lankais du 29 juillet 1987 et
laForceindiennedemaintiendelapaixauSriLanka",enAFDI 1987, vol.33,pp.95-105; A. JAMES, cií.t 1990, pp.131-
134; M. RAFIQUL ISLAM, "The Tamil Separatism in Sri Lanka: Some Factors Undermining the Claim", en NILR,
vol.33, n°l, 1986, pp.65-83; S. ALAM, "Iridian Intervention in Sri Lanka and International Law", en NILR, vol.38, n°3,
1991,pp.346-359.

" Este acuerdo se firmó en Colombo entre el Presidente de Sri Lanka, J:R. Jayewardene, y el Primer Ministro de la
India, R. Ghandi, el 29 de julio de 1987; véase su texto en ILM, vol.26, nc5, 1987, pp. 1175-1185. Asimismo se llevó a
cabo un canje de notas entre los líderes citados para la terminación del apoyo indio a la guerrilla tamil. Vid. K.
RUPESINGHE, cit., 1988, pp.346-349; A. LEWIN, cit., 1987, pp.98-99.
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la extensión de su mandato93. Fuertemente armados, contaban con tanques y artillería, y los

enfrentamientos con la guerrilla tamil fueron frecuentes; de esta forma, a finales de 1987 la propia

Fuerza hindú lanzó una ofensiva contra los rebeldes tamiles, convirtiéndose de este modo

claramente en parte del conflicto94. Posteriormente, en junio de 1989, el Gobierno de Colombo

solicitó la salida del país de las tropas indias, pero éstas se negaron a irse95, a pesar de que el

consentimiento del Estado receptor es una condición esencial de toda operación de mantenimiento

de la paz. Finalmente, la India aceptó retirar sus tropas, lo que terminó de hacer en marzo de

199096. Tras ella sin embargo, y "desde junio de 1990, continuó el enfrentamiento armado entre

la guerrilla tamil y las fuerzas gubernamentales97.

Difícilmente podríamos considerar a este contingente indio como una operación

asimilable a los cascos azules de las Naciones Unidas, puesto que ya en el instrumento

convencional que dio origen a la Fuerza hindú se le otorgaba la facultad de emplear, en caso

necesario, la violencia armada para la consecución del cese del fuego (punto 6 del anexo al

mencionado tratado de 29 de julio de 1987), y esta previsión fue ampliamente utilizada en la

práctica contra la facción tamil, lo que subvierte una de las características esenciales de las

operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, verbigracia la abstención del uso de la fuerza

para llevar a cabo su mandato; además, durante varios meses entre 1989 y 1990, esa Fuerza operó

sin siquiera el consentimiento del Estado receptor. En conclusión, se puede asegurar que la Fuerza

india en Sri Lanka se comportó desde sus inicios como una acción de intervención, intentando

suprimir la guerrilla tamil, y no poseía ei carácter de operación de mantenimiento de la paz, a

pesar de los términos literales del acuerdo de 198798.

10. EL MANTENIMIENTO RUSO DE LA PAZ EN LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA

La desaparición de la URSS a finales de 1991, y el consiguiente surgimiento de nuevas

repúblicas independientes en ese vasto territorio, al frente de las cuales se encuentra la Federación

de Rusia, ha venido acompañada de la generalización de múltiples focos de inestabilidad política,

así como de conflictos bélicos enraizados en luchas interétnicas, enormes desproporciones socio-

económicas, nacionalismos agresivos, expansión sin control alguno de armas de todas las clases,

93 K. RUPESINGHE,c / / . , 1988, p.349.

94 Ver A. LEWIN.ci / . , 1987, pp. 100-101.

95 Keesing's, 1989, p.36812.

96 Keesing's, 1990, p.37316.

97 A. JAMES, op.cií., 1990, p. 133.

98 N.D. WHITE, op.cU., 1990, p. 178; ídem, cit., 1993, p.212; R. KADIAN, India s Sri Lanka Fiasco: Peacekeepers
aí War, Vision Books, Nueva Delhi, 1990.
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multitud de personas desplazadas fuera de sus repúblicas de origen, crecimiento desorbitado de

la delincuencia, el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, surgimiento de numerosas

agrupaciones ilegales armadas, etc. Y en dicho marco postsoviético se encuadra la reciente

manifestación del "mantenimiento de la paz" desarrollado por Rusiaj bien en nombre propio o al

amparo de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), ente que como ya hemos visto es de

complicados y polémicos contornos", por lo que hemos decidido incluir en este apartado a todas

aquellas operaciones militares, supuestamente de "mantenimiento de la paz", emprendidas al

margen de la ONU en el territorio de la antigua Unión Soviética100. Tal y como vamos a poder

comprobar en las actuaciones desarrolladas en Moldavia, Georgia (Osetia del Sur y Abjasia),

Nagorno-Karabaj, Tayikistán, y dentro de la propia Federación de Rusia, las modalidades

organizativas y operacionales empleadas por las unidades militares rusas dedicadas al

"mantenimiento de la paz" en esas operaciones han servido para consolidar la doctrina de ese

Estado en esta materia.

1. Moldavia. En julio de 1992 los Presidentes de Rusia y Moldavia pactaron una serie de medidas

para resolver el conflicto secesionista surgido en la región de la Transnistria en el interior de la

República de Moldavia desde noviembre de 1990, entre las que se incluían la negociación de una

cesación del fuego, la creación de un corredor de separación entre las fuerzas, la introducción de

fuerzas neutrales de mantenimiento de la paz, la concesión de un estatuto político a la ribera

occidental del Dniéster, y la previsión de retirada de territorio moldavo del 14° Ejército ruso101.

Tras un primer acuerdo para el despliegue de una fuerza militar conjunta de intervención en

calidad de Fuerza de Paz, en la reunión del Consejo de Jefes de Estado de la CEI de ese mes de

julio de 1992 se impuso la iniciativa de desplegar una Fuerza de separación de unos 3.000

soldados con contingentes procedentes de Rusia, Moldavia y Transnistria, cuya función consistiría

en vigilar el cumplimiento' del alto el fuego y evitar su vulneración por grupos armados

Véase la nota 533 del capítulo 2 del presente trabajo de investigación.

100 Vid. E. PISTOIA, "II Peace-keeping della Comunitá degli Stati lndipendenli\ La Comunitá Internazionale, vol.54,
n°4, 1999, pp.644-687; G. ZOLOTUKHTN, "Armed Forces of the Russian Federation in Peacekeeping Operations in the
CIS Región: Legal Sources forParticipation", International Peacekeeping (Kluwer), vol.6,n°l, 2000,pp.6-10; K. O'PREY,
Keeping the Peace in the Borderlands ofRussia, Henry L. Stimson Center,1 Washington, 1995, actualizado en ídem,
"Keeping the Peace in the Borderlands of Russia" en W. J. DURCH (ed.), UN Peacekeeping, American Polilics, and the
Uncivil Wars ofthe I990s, Macmillan, Basingstoke, 1997, pp.409-465.

Vid. el Acuerdo sobre los principios que rigen el arreglo pacífico del conflicto armado en la región de la Transnistria,
firmado por los Presidentes de Rusia y Moldavia el 21 de julio de 1992. Cf. O, HARDARDÓTTIR, "Multilateral observer,
peacekeeping and electoral operations, 1995", en S1PRI Yb. 1996, pp.81 y 87; asimismo véanse la Memoria anual de 1993
del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la labor de la Organización (doc.A/48/1, septiembre de 1993,
para.390 y ss.); R. YAKEMTCHOUK, "Bases militaires et stationnement de troupes á l'étranger en temps de paix. Le cas
de l'URSS/Russie", AFDI 1994, vol.40, p.415; V. BARANOVSKY en SIPRI Yb. 1994, p.188 y ss.; MINISTERIO DE
DEFENSA, Manual de operaciones de paz, 2a ed., DIGENPOL, Madrid, 1995, pp.258-259; y en general V. TKACH,
"Moldova and Transdniestria: Painful Past, Deadlocked Present, Uncertain Future", European Security, vol.8, n°2, 1999,
pp. 130-159.
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irregulares102. Éste fue el primer precedente de operación de "mantenimiento de la paz" surgido

en el territorio de la antigua URSS. Y en el presente contexto, existe en la resolución de este

conflicto una clara preponderancia militar rusa, que el Gobierno moldavo pretende enjuagar

buscando la participación de diversas organizaciones internacionales. Posteriormente, en octubre

de 1994 Moldavia y Rusia suscribieron un nuevo acuerdo relativo a la retirada, en un plazo de 3

años de las tropas rusas, sincronizándola con el arreglo pacífico del conflicto y la definición de

un estatuto particular para el territorio de la Transnistria103. Y a lo largo de 1997 y 1998 fueron

celebrados por las autoridades de Moldavia y los líderes de la región separatista, con la asistencia

de Rusia y Ucrania, diversos acuerdos sobre normalización de relaciones, así como cooperación

económica y social104.

2. Georgia (Osetia del Sur). En este caso, el conflicto armado dentro de la República de Georgia

se produjo como consecuencia de la aspiración secesionista de la región de Osetia del Sur, para

independizarse de Georgia y unirse con Osetia del Norte (que permanece dentro de la Federación

Rusa). En junio de 1992 se firmó un acuerdo entre Rusia, Georgia y ambas Osetias sobre el

establecimiento de una comisión conjunta de supervisión y una Fuerza de mantenimiento de la paz

de 1.400 efectivos -operativa desde el mes siguiente- con contingentes de las cuatro partes para

supervisar el cese del fuego, separar a los contendientes y garantizar la seguridad, lo que ha sido

conseguido con bastante éxito gracias al interés de las partes, especialmente Rusia, por mantener

la estabilidad en la zona, y a la asistencia de la Misión de la OSCE en Georgia105. Y así, el 16 de

mayo de 1996 ambas partes firmaron un Memorándum sobre renuncia a la amenaza o uso de la

fuerza y al ejercicio de presión política o económica entre ellos, además de comprometerse a

desmilitarizar la zona de conflicto y buscar una solución a los refugiados106.

102 Cf. R. ALLISON.ci / . , 1994, p.3. Este primer acuerdo ftie formalizado por los Ministros de Defensa d é l a CEI el 16
de julio de 1992 en Tashkent. H. OEHLING, cit., 1996, p.219.

103 C F R YAKEMTCHOUK, "Bases militaires et stationnement de troupes á l 'étianger en temps de paix. Le cas de
l 'URSS/Russie", AFDI 1994, vol.40, p.417. Pero ese acuerdo ha permanecido durante años sin ratificación, y por tanto
no se ha producido la prevista retirada total del 14° Ejército ruso, que en septiembre de 1995 se transformó en el Grupo
Operacional de Fuerzas Rusas en la región del Dniéster. V. TKACH, "Moldova and Transdniestria: Painful Past,
Deadlocked Present, Uncertain Future", European Security, vol.8, n°2, 1999, pp. 150-151.

Véase a este respecto el "Memorándum sobre las bases de la normalización de relaciones entre la República de
Moldavia y la TransnistriaM, firmado en Moscú el 8 de mayo de 1997 por los Presidentes de Moldavia, Rusia, Ucrania,
el líder de Transnistria y el Presidente en ejercicio de la OSCE. Vid. el Informe Anual de 1997 del Secretario General sobre
las actividades de la OSCE, apartado 2.1.5, p .9 ; V. B A R A N O V S K Y , "Russia: conflicts and peaceful settlement of
disputes", SIPRI Yb. ¡998, pp. 123-124.'La OSCE también acometió una reducida misión de mantenimiento de la paz en
esa república, para la cual puede verse el apartado 2.1.4.2 del capítulo 4 de este trabajo de investigación.

1 Acerca de esta Misión de la OSCE véase el apartado 2.1.4.2 del capítulo 4 de la presente tesis. El 24 de junio de
1992 fue firmado el Acuerdo sobre los principios que rigen el arreglo pacífico del conflicto en Osetia del Sur. Vid. O.
HARDARDÓTTIR, "Multilateral observer, peacekeeping and electoral operations, 1995", en SIPRI Yb. 1996, pp.81 y 87;
K. O'PREY, Keeping ¡he Peace in the Borderlcmds of Russia, Henry L. Stimson Center, Washington, 1995, p.16.

106 C f v BARANOVSKY, "Russia: conflicts and íts security environment", en SIPRI Yb. 1997, p . 117. El volumen
actual de la aportación rusa a la Fuerza de la CEI puede verse en G. ZOLOTUKHIN, "Armed Forces of the Russian
Federation in Peacekeeping Operations in the CIS Región: Legal Sources for Participation", International Peacekeeping
(Kluwer), vol.6, n° l , 2000, p.9.
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3. Georgia (Abjasia). También dentro de la República de Georgia subsiste otro conflicto

separatista en la región de Abjasia. El 27 de julio de 1993 fue firmado por las autoridades de

Georgia y Abjasia un plan de arreglo promovido por Rusia, en el que se planteaba la suspensión

de las hostilidades y la desmilitarización gradual de la zona bajo la supervisión de grupos de

observadores militares rusos, abjasios y georgianos, mientras que las fuerzas armadas rusas

estacionadas en Abjasia deberían mantenerse al margen del conflicto107. Pero este plan fracasó,

y las hostilidades entre el Gpbierno central de Georgia y los secesionistas abjasios continuaron.

Al mismo tiempo, las habitualmente tensas relaciones ruso-georgianas se relajaron gracias a la

asistencia militar rusa en la protección de las líneas de transporte en Georgia occidental, y además

ambos Estados suscribieron diversos convenios para el establecimiento de bases militares rusas

en Georgia por un período de 25 años, como parte de la estrategia georgiana para conseguir que

la Federación Rusa le apoye en su empeñopor mantener su integridad territorial108.

En ese contexto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció un grupo

de boinas azules, la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) -

resolución 858 (1993) de 24 de agosto de 1993, parágrafo 2-, para supervisar el cumplimiento

del acuerdo sobre la cesación del fuego de 27 de julio de 1993, especialmente en la ciudad de

Sujumi109. Las negociaciones continuaron bajo los auspicios de la ONU, la CSCE y la Federación

de Rusia de tal forma que, a pesar del rebrote esporádico de las hostilidades, en abril de 1994 los

representantes de ambas partes firmaron dos acuerdos110, en uno de los cuales, la Declaración

sobre las medidas para un arreglo político del conflicto entre Georgia y Abjasia, se preveía el

eventual despliegue de una Fuerza de mantenimiento de paz y la participación del ejército ruso

en la misma -punto 5-111. Pero comoquiera que el Consejo de Seguridad de la ONU no llegó a

establecer en Georgia una Fuerza de las Naciones Unidas, Rusia se ofreció a hacerlo a través de

la CEI112. Y por fin, las dos partes firmaron en Moscú, el 14 de mayo de 1994, el Acuerdo sobré

cesación del fuego y separación de las fuerzas, según el cual los firmantes pactaban el

establecimiento de una zona desmilitarizada de seguridad, más el despliegue de una Fuerza

107 Doc.S/26250, anexo I; (Ceesing's, 1993, p.39569.

108 Vid. V. BARANOVSKY, "Russia: conflicts and its security environment", en SIPRI Yb. 1997, p . 116. Asimismo,
Georgia se incorporó como miembro de la CEI en octubre de 1993. Keesing's, 1993, p.39695. Pero en noviembre de 1999
Georgia y Rusia llegaron a un acuerdo en el seno de una Cumbre de la OSCE para cerrar dos de las cuatro bases militares
rusas en Georgia. R. D W A N en SIPRI Yb. 2000, pp. 106-107.

Para un estudio más profundo sobre el conflicto abjasio y la implicación de las Naciones Unidas en él , véase el
apartado 27 del anexo 1 de la presente tesis, correspondiente a la UNOMIG.

110 Doc.S/1994/397, de 4 de abril de 1994, anexos I y II.

111 Ver el informe del Secretario General de la O N U de 25 de enero de 1994 (S/1994/80); DPI/1306/Rev.3, junio de
1994, p. 136; también H. EIFF, "p ie OSZE-Mission für Georgien", en IFSH (ed.), OSIE-Jcúwbuch 1995, Nomos, Baden-
Baden, 1995, pp. 179-186. La iniciativa de despliegue de una Fuerza de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas ya
había sido propuesta por Georgia y Rusia el 7 de septiembre de 1993 (doc.S/26478).

112 Cf. informe del Secretario General de 3 de mayo de 1994 (S/1994/529).
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Colectiva de mantenimiento de paz de la CEI para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del

acuerdo a través de la coordinación de sus acciones con los observadores militares de la

UNOMIG113. De este modo, se desplegó en Georgia en junio de 1994 una Fuerza militar con un

contingente ruso de unos 3.000 efectivos en calidad de operación de mantenimiento de la paz bajo

mandato de la CEI, especialmente en la frontera entre la región de Abjasia y el resto de la

República de Georgia114, que fue aceptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

-resolución 934 (1994), de 30 de junio de 1994-, y que desde entonces ha venido actuando en la

región115.

4. Nagorno-Karabaj. El prolongado conflicto armado en el enclave armenio de Nagorno-

Karabaj, dentro de la República de Azerbaiyán, comenzó en febrero de 1988 sin que pudiera ser

controlado mediante un despliegue inicial de observadores militares efectuado en la frontera entre

Armenia y Azerbaiyán1.16. Y los posteriores planes para establecer una Fuerza rusa de

mantenimiento de paz en la región fueron rechazados por las autoridades azeríes, que temían la

injerencia rusa y preferían el concurso de la CSCE. Las negociaciones de paz comenzaron en

1992,. teniendo como principales mediadores a Rusia y la CSCE117. En febrero de 1994, un

Protocolo firmado por los Ministros de Defensa de Armenia y Azerbaiyán junto al Comandante

del.ejército de la región de Nagorno-Karabaj preveía la cesación del fuego, la retirada de las

tropas y la creación de una zona de seguridad controlada por una misión conjunta de observación

de las tres partes, más Rusia, la CEI y la CSCE, bajóla protección de unidades militares de la CEI

113 Docs.S/1 994/583, anexo I; S/l 994/529, Add. 1, de 6 de junio de 1994; Keesing's, 1994, p.40020.

Keesing's, 1994, p.40071; carta del Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia al Secretario
General de la ONU, de 21 de junio de 1994 (S/1994/732); informe de dicho Secretario General de 16 de junio de 1994
(S/l 994/725). La base jurídica interna de la participación del contingente militar ruso se encuentra en el Decreto n°l 178
del Presidente de la Federación Rusa, de 9 de junio de 1994, y en la Resolución 136-SF del Consejo de la Federación de
la Asamblea Federal rusa, de 21 de junio de 1994.

El mandato de esta Fuerza fue aprobado después de su propio despliegue, el 21 de octubre de 1994, por el Consejo
de Seguridad Colectiva de la CEI, y ha sido prorrogado periódicamente por suConsejo de Jefes de Estado, órgano supremo
de esta Conferencia Internacional, la última vez el 21 de junio de 2000 (doc. de Naciones Unidas S/2000/629). Cf. O.
HARDARDÓTTIR, "Multilateral observer, peacekeeping and electoral operations, 1995" enSIPRI Yb. 1996, p.88; E.
PISTOLA, "II Peace-keeping della Comunitá deglí Stati Indipendenti", La Comunitá Intemazionale, vol.54, n°4, 1999,
p.655 y ss., que critica la parcialidad de la Fuerza rusa. Sobre el mandato y la duración de esta Fuerza véase el documento
S/1994/732, anexo, de 21 de junio de 1994. En enero de 1996 se empezaron a proponer ciertas modificaciones en las
funciones de esta Fuerza,'más conformes con la posición de Georgia. Vid. The Blue Helmeís,cit., 1996, p.583 y ss. Y el
contingente ruso cuenta actualmente con 1.700 personas. Cf. G. ZOLOTUKHTN, "Armed Forces of theRussian Federation
in Peacekeeping Operations in the CIS Región: Legal Sources for Participation", International Peacekeeping (Kluwer),
vol.6,nol,2000,pp.8-9.

En el verano de 1989 Azerbaiyán impuso un embargo completo sobre Nagorno-Karabaj y sobre Armenia. Acerca
del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán léase M.P. CROISSANT, The Armema-Azerbaijan Confltct. Causes and
Implications, Praeger, Londres, 1998, y acerca de la evolución del proceso de pacificación en esta región de Nagorno-
Karabaj véanse R. DEHDASHTI, "Nagomo^Carabakh: a Case-Study of OSCE Conflict Settlement" en M. BOTHE, N.
RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Mainíencmce pfPeace and Security. Conjlict Prevention, Crisis
Management and Peaceful Settlemenl of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, pp.459-478; y Keesing's, 1992, p.38876; y
1993,p.39475.

117 R. DEHDASHTI, loc.cit., 1997, pp.464-468.
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con predominio numérico y mando ruso118. Pero este plan tampoco se llegó a poner en marcha

debido al temor azerí a la influencia hegemónica y la intervención militar de Rusia. Más tarde, en

diciembre de 1994 la Cumbre de la OSCE celebrada en Budapest decidió consagrar en su seno

el "Grupo de Minsk", encargado de llegar al establecimiento de un arreglo político de la disputa

y al previsible despliegue, en su caso, de una operación de mantenimiento de la paz bajo los

auspicios de la propia OSCE y con la asistencia técnica de Naciones Unidas119. En diciembre de

1995, ambas partes (Armenia -que representa de manera informal los intereses de Nagorno-

Karabaj- y Azerbaiyán) celebraron sus primeras conversaciones directas sobre el estatuto político

del territorio en disputa, proceso negociador en el que la iniciativa corre de cuenta de la OSCE120,

pues el papel jugado aquí por Naciones Unidas se encuentra limitado a las necesidades

humanitarias de los refugiados y desplazados internos causados por el conflicto121.

5. Tayikistán. En este Estado post-soviético la presencia rusa de "mantenimiento de la paz",

establecida en virtud de una decisión tomada el 24 de septiembre de 1993 por los Gobiernos de

Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y la Federación Rusa, ha actuado para proteger al

Gobierno tayiko de la infiltración armada procedente de Afganistán, y ayudar a estabilizar la

situación política de esa república122. La presencia militar rusa en Tayikistán ha tratado de

embozarse, sin demasiado éxito, bajo la rúbrica de Fuerzas Colectivas de mantenimiento de paz

118 Véanse R. ALLISON, cit., 1994, p.8; J. CHOPRA& Th.G. WE1SS, "Prospecls forContainingConflict inthe Former
Second World", Security Studies, vol.4, n°3,1995, p.564; MINISTERIO DE DEFENSA, Manual de operaciones de paz,
2" ed .DIGENPOL, Madrid, 1995,pp.262-263.No obstante, el 12 de mayo y el 27 de julio de 1994 fue prorrogado el cese
del fuego por sendos acuerdos fírrnados por las mismas partes. Cf. Memoria del Secretario General sobre la labor de la
Organización (doc. A/49/1, de 2 de septiembre de 1994, para.469); Keesing's, 1994, pp.40019-40020 y 40109.

119 Cf. H. VILÉN & M. KARIE, "Preparations of a Peace-keeping Mission for the Nagorno-Karabakh Conflict by the
OSCE's High Level Planning Group (HLPG) \ en International Peacekeeping, vol.2, n°5, 1995, pp. 106-109; H.W.
GANSER, MDie Bemühungen der OSZE um die Beilegung des Konfliktes um Berg-Karabach", en IFSH (ed.), OSZE-
Jafirbuch 1995, Nomos, Baden-Baden, 1995, pp. 187-191; Memoria del Secretario General de la ONU sobre la labor de
la Organización (doc. A/51/1, de 20 de agosto de 1996, paras.698-701); y en general M. MIHALKA, "Nagomo-Karabakh
and Russian Peacekeeping: Prospects for a Second Dayton", International Peacekeeping (Frank Cass), vol.3, n°3, 1996,
pp. 16-32; ídem, "A Marriage of Convenience: the OSCE and Russia in Nagomy-Karabakh and Chechnya", Helsinki
Monitor, vol.7, n°2, 1996, pp. 13-28. Sobre la implicación de la CSCE/OSCE ante este conficto véase el apartado 2.1.4.2
del capitulo 4 del presente trabajo de investigación.

1 Véase por ejemplo la declaración del Presidente en ejercicio de la OSCE en la Cumbre de Lisboa de 1996 en la que
señalaba los principios básicos para la solución política de este conflicto: el respeto de la integridad territorial de ambas
repúblicas (Armenia y Azerbaiyán); la determinación de un estatuto jurídico fuertemente autónomo para Nagomo-Karabaj
dentro de Azerbaiyán; y la garantía de seguridad para esa región y su población. N O obstante, Rusia ha intentado
solucioonar de forma unilateral el conflicto marginandioel prcorso de Minsk auspiciado por la OSCE. Cf. E. GRECO,
"Third Party Peace-keeping and the Interaction between Russia and the OSCE in the CIS Área" en M. BOTHE, N.
RONZITTI & A. ROSAS (eds.), The OSCE in the Maintenance ofPeace and Security. Conflict Prevention, Crisis
Management and Peaceful Settlement of Disputes, Kluwer, La Haya, 1997, p.274.

121 Vid. E.H. BURK, nThe Former Soviet Union" en J. TESSITORE & S. WOOLFSON (cds.),A Global Agenda. Issues
Before the 51 st General Assemblyof the United Nations, UNA-USA, Rowman & Littlefíeld, Lanham, 1996, pp.73-75.
En 1997 Rusia firmó con Azerbaiyán y Armenia sendos acuerdos bilaterales de amistad, cooperación y asistencia mutua
(3 de julio y 29 de agosto de 1997, respectivamente).

122 Vid. The Blue Helmets, cit., 1996, p.593. Asimismo, el 24 de septiembre de 1993 fue firmado el Acuerdo sobre las
Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz y Medidas Conjuntas para su Apoyo Logístico. Para un estudio más
exhaustivo del conflicto en Tayikistán y los intentos de resolución pacífica del mismo véase J. W.R. LEPING WELL, "The
Russian Military and Security Policy in the "Near Abroad'", Survival, vol.36, n°3, 1994, p.77 y ss., así como el apartado
31 del anexo 1 de la presente tesis, dedicado a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán
(UNMOT).
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de la CEI, aunque la mayor parte de los 25.000 soldados que llegó a alcanzar dicha Fuerza eran

rusos, y de ellos sólo un pequeño número está efectivamente asignado al peacekeeping123. Por

consiguiente, la situación de las tropas rusas en Tayikistán permanece altamente confusa, pues la

Fuerza Colectiva fue creada con el propósito de asistir al Gobierno tayiko en la protección de su

frontera; de ello se deduce que no pueda ser calificada como genuina operación de mantenimiento

de la paz de carácter imparcial que cuente con el consentimiento de todas las partes del conflicto,

sino que es una acción militar de asistencia a una de ellas124. Tampoco esta Fuerza se autolimita

en el empleo de la fuerza, restricción que resulta otro de los requisitos básteos de las OMPs. Eso

sí, sirve como ejemplo paradigmático de la poderosa influencia de Moscú sobre la república

asiática, lo que se conjuga con la firma, el 17 de septiembre de 1994, del acuerdo de Teherán

sobre cesación temporal del fuego y suspensión de otros actos hostiles125, la subsiguiente

supervisión de su cumplimiento por la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en

Tayikistán (UNMOT)126, y la firma en Moscú el 27 de junio de 1997 del Acuerdo General sobre

el Establecimiento de la Paz y la Concordia Nacional en Tayikistán127. La Fuerza de la CEI, que

ha operado durante estos años al lado de un contingente de 8.000 guardias fronterizos rusos en

la frontera entre Tayikistán y Uzbekistán, se ha coordinado con la UNMOT y con la Misión de

la OSCE en.facilitar la ejecución del Acuerdo General de 1997128. En cualquier caso, merece ser

destacada la contribución rusa a la consolidación de Tayikistán tras una cruenta guerra civil129.

6. Federación de Rusia. También en el interior del territorio ruso se han producido, como

sabemos, violentos enfrentamientos entre comunidades étnicas rivales. Así ha sucedido por

ejemplo entre las Repúblicas de Osetia del Norte e Ingushetia. Y tropas rusas autodenominadas.

Los demás contingentes de esta Fuerza proceden de Kazajstán, Kírguístán y Uzbekistán. Cada país participante
sufraga los costes de su contingente, de manera que solamente el mando colectivo y las unidades de apoyo son financiadas
por un presupuesto conjunto, el 50% del cual corresponde a Rusia. Cf. K. O 'PRE Y, Keeping the Peace in the Borderlands
o/Russia, Henry L. Stimson Center, Washington, 1995, pp.37-38; O. HARDARDÓTTIR, "Multilateral observer,
peacekeeping and electoral operations, 1995" en SIPRI Yb. 1996, pp.82 y 88. Sobre el nivel de la contribución rusa a la
Fuerza de la CEI véase G. ZOLOTUKHIN, "Armed Forces of the Russian Federation in Peacekeeping Operations in the
CIS Región: Legal Sources for Participation", International Peacekeeping (Kluwer), vol.6, n°l, 2000, p.8.

124 En este sentido también se decantan D. TRENIN, "Russia" en T. FINDLAY (ed.), Challenges for the new
peacekeepers, Oxford UP, Oxford, 1996, p.70; E. PISTOLA, "II Peace-keeping della Comunitá degli Stati Indipendenti",
La Comunitá Intemazionale, vol.54, n°4, 1999, p.677; y B. TUZMUKHAMEDOV, "The Legal Framework of CIS
Regional Peace Operations", International Peacekeeping (Kluwer), vol.6, n°l , 2000, p.5, quien considera a la Fuerza
Colectiva de la CEI como una mezcla de elementos de mantenimiento de la paz con otros de seguridad colectiva.

125 Documento de Naciones Unidas S/1994/1102, anexo.

El estudio de esta operación de mantenimiento de la paz, establecida por el Consejo de Segundad de la O N U a
finales de 1994 -resolución 968 (1994) de 16 de diciembre de 1994, parágrafo 2-, así como del proceso negociador entre
las partes tayikas, es realizado en el epígrafe 31 del anexo 1 de la presente tesis.

127 Documentode Naciones Unidas S/1997/510 anexo I, de 2 de julio de 1997.

128 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 6 de mayo de 1999 (S/1999/514). Y sobre la Misión de la
OSCE en Tayikistán puede consultarse el epígrafe 2.1.4.2 del capítulo 4 de este trabajo de investigación.

129 V. BARANOVSK.Y, "Russia: confliets and peaceful settlement of disputes", SIPRI Yb. ¡998, p. 137.
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de "mantenimiento de la paz" han actuado en el conflicto desde 1992, separando a los

combatientes y haciendo cumplir el estado de emergencia. Pero si ya resulta difícil calificar como

mantenimiento de la paz las operaciones desarrolladas por la milicia rusa en los otros países ex-

soviéticos, ese problema crece en el último caso, pues sus funciones son aquí típicamente

policiales y de seguridad interna.

En total, Rusia ha desplegado hasta la fecha cinco operaciones militares a sí mismas

catalogadas como de "mantenimiento de la paz" en Moldavia, Osetia del Sur (Georgia), Abjasia

(Georgia), Tayikistán y Osetia del Norte/Ingushetia (Federación Rusa), además de una operación

similar propuesta para Nagorno-Karabaj (Azerbaiyán)130.

11. LA PRESENCIA INTERNACIONAL TEMPORAL EN HEBRÓN (PITH)

Como consecuencia del presente proceso negociador palestino-israelí ha surgido una

nueva y sugerente operación independiente de mantenimiento de la paz en la ciudad de Hebrón,

la Presencia Internacional Temporal en Hebrón. Su aparición se produjo como consecuencia de

la conflictiva situación en la que se encuentra esta villa cisjordana. Habitada casi exclusivamente

por palestinos árabes (120.000), sin embargo esta urbe encierra algunos de los más importantes

santuarios judíos y en ella residen unos 500 colonos israelíes judíos, como consecuencia de la

prolongada ocupación israelí de Cisjordania desde 1967. Además, en las inmediaciones de la

ciudad se encuentra un importante asentamiento judío (Kyriat Arba), poblado por unas 6.000

personas. Por consiguiente, la firma del primer acuerdo internacional entre el Gobierno israelí y

la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), la Declaración de Principios sobre los

acuerdos provisionales de autonomía para Cisjordania y Gaza (Washington, 13 de septiembre de

1993), que preveía un proceso de gradual retirada del ejército israelí de los territorios palestinos

ocupados desde 1967 y el progresivo autogobierno sobre la Ribera Occidental, Hebrón incluida,

provocó un rechazo virulento por parte de los colonos judíos, y la situación se tornó en extremo

violenta, especialmente cuando en febrero de 1994 un colono israelí perpetró una matanza en la

mezquita de Hebrón, asesinando a decenas de palestinos131. Este atentado fue unánimemente

condenado por la comunidad internacional132, e Israel organizó una comisión de investigación de

los hechos, lo que no impidió la suspensión temporal de las conversaciones bilaterales israelo-

palestinas.

Como medida para recuperar la confianza de los habitantes de la ciudad en el proceso

130 Véase J. CHOPRA & Th.G. WEISS, "Prospects for Containing Conflict in the Former Second World", en Security
Studies, vol.4, n°3, 1995, pp.552-583. De ellas, recibieron la denominación de Fuerzas Colectivas de mantenimiento de
la paz de la CEI las desplegadas en Abjasia (Georgia) y Tayikistán. El estatuto jurídico de estas Fuerzas en el seno de la
CEI fue adoptado el 19 de enero de 1996. Véase en doc.A/51/62, anexo V.

131

132

Keesing's, 1994, p.39883.

Véase por ejemplo la resolución 904 (1994) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 18 de marzo de
1994.
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de paz, el 31 de marzo de 1994 Israel y la OLP firmaron en El Cairo, junto con varios países

europeos (Dinamarca, Italia y Noruega), un acuerdo por el que se preveía el establecimiento de

una Presencia Internacional Temporal en Hebrón (PITH)133, con 160 observadores y la función

de vigilar y promover la estabilidad en la ciudad durante varios meses, lo que realizó hasta

finalizar su misión el 8 de agosto de ese mismo año. Su base legal se encontraba en el citado

acuerdo de El Cairo y en el Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento de una

PITH, suscrito por las partes el 2 de mayo de 1994, y se organizaba en una estructura integrada

de mando134. Esta Presencia Internacional se configuraba como una misión internacional de

observación independiente y al margen de las Naciones Unidas, si bien surgida a invitación del

Consejo de Seguridad. De hecho, el despliegue de la PITH permitió recuperar las conversaciones

sobre la aplicación de la autonomía palestina135. Y años más tarde, el 9 de mayo de 1996, fue

suscrito otro acuerdo para la reinstauración de la Presencia Internacional Temporal, con arreglo

a lo previsto meses antes en el Acuerdo Provisional palestino-israelí de 28 de septiembre de 1995

(art.7, anexo I)136. En dicho convenio se preveía la continuación de la PITH hasta el repliegue de

las fuerzas militares israelíes de Hebrón, y la consiguiente firma de un nuevo acuerdo negociado

por ambas partes para la creación de una nueva operación de esta clase; mientras tanto, la

Keesing's, 1994, p.39933. Véase el texto de este acuerdo en Parlamento Europeo, El proceso de paz en el Cercano
Oriente y la Unión Europea, documento de trabajo E-3, Dirección General de Estudios, Luxemburgo, 1996. Vid. F.
PAGANI, "The Temporary International Presence in Hebron: A new type of non-UN observer mission", International
Peacekeeping (Kluwer), vol. 1, n°3,1994, pp.80-82; J.R. WEINER, "The Temporary International Presence in the city of
Hebron (ÍTPH): A Unique Approach to Peacekeeping", Wis. Int'l L. J., vol. 16, n°l, 1997, pp.281-351.

Los informes que evacuaba esta Presencia Internacional eran de dos clases (art.5 del acuerdo de 31 de marzo de
1994): partes sobre acontecimientos específicos a un Comité conjunto de Hebrón, e informes bisemanales al Comité
Conjunto de Enlace palestino-israelí establecido en virtud del artículo 10 de la Declaración de Principios de septiembre
de 1993. Por otro lado, tanto los Estados participantes como sus integrantes quedaban exentos de cualquier responsabilidad
por actos u omisiones cometidos bajo los términos del Memorándum de Entendimiento, excepto en caso de dolo o
negligencia grave.

No debe confundirse esta PITH con la presencia internacional o extranjera temporal en la Faja de Gaza y la zona de
Jericó, integrada por unas 400 personas procedentes de varios de los países donantes de ayuda al proceso de paz -entre
observadores, instructores y demás expertos-, que se preveía en el Acuerdo sobre la Faja de Gaza y la zona de Jericó -El
Cairo, 4 de mayo de 1994-(art.21). En este último caso, parece que se trataría más bien de una misión política antes que
de-una OMP, si bien no se explica con claridad la clase de funciones que debería desempeñar. En el artículo 21 del citado
tratado se señalaba que esta presencia internacional temporal funcionaría durante 6 meses, si bien su mandato podría ser
prorrogado -o modificado- con el acuerdo previo de las partes. Dicha presencia, a ser financiada por los países donantes
mediante un fondo especial, iba a operar en una serie de ciudades de la Franja de Gaza más la villa cisjordana de Jericó
(art.21.5).

Véanse los textos del acuerdo sobre la PITH y del Memorándum de Entendimiento entre los países participantes
(Dinamarca, Italia, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía) sobre el establecimiento de esta Presencia en ILM, vol.36, n°3,
1997, pp.547-550. En el Acuerdo Provisional de septiembre de 1995 se preveía una especial regulación transitoria para
la villa cisjordana de Hebrón, considerando la presencia judía en el centro de dicha ciudad (anexo I, art.7). La policía
palestina iba a encargarse de la seguridad de los residentes palestinos, si bien Israel retenía la facultad de protección de
los habitantes judíos de Hebrón, y de los visitantes de los lugares sagrados hebreos. De esta forma, y aún cuando se preveía
un repliegue de Hebrón de las fuerzas militares israelíes durante los seis meses siguientes a la firma del Acuerdo
Provisional, sin embargo éstas mantendrían su presencia en los lugares y carreteras necesarios para la protección,
seguridad y libertad de movimientos de sus ciudadanos, en concreto en la Ciudad Vieja y el Barrio Judío de Hebrón, las
vías de comunicación con la vecina colonia de Kíryat Arba y demás santuarios hebreos. Por último, y como consecuencia
de tan complicada regulación, se preveía un redespliegue ulterior de la Presencia Internacional Temporal como medida
de fomento de la confianza.
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Presencia Internacional Temporal contribuiría en la supervisión y promoción de los esfuerzos

realizados por la estabilidad en la ciudad de Hebrón con el fin de conseguir una mayor seguridad

para los residentes palestinos. Esta misión establecería su estructura organizativa, directrices

operativas, esquemas de logística y aprovisionamiento, y el régimen de privilegios e inmunidades,

con arreglo a las indicaciones previstas en tas Modalidades sobre el establecimiento de la

Presencia Internacional, redactadas por Noruega con el mutuo acuerdo de ambas partes (art.2 del

acuerdo). Asimismo, este país escandinavo se encargaría de sufragar esta operación internacional

(art. 10), e iba a aportar una parte del personal de la misión -observadores, personal administrativo

y de asistencia-, pero sin ejercer funciones militares ni policiales (art.3).

La tarea principal de ésta Presencia Internacional (art.4) se centraba en preparar el

camino para la nueva operación, incrementar con su despliegue el clima de seguridad entre la

ciudadanía -palestina- de Hebrón, ayudar a promover la estabilidad en la zona, el progreso en la

calidad de vida y el desarrollo económico de los palestinos de la ciudad, así como evacuar

informes de dos tipos (art.6):

a) reportajes periódicos al Comité Permanente y de Supervisión creado en virtud del Acuerdo

Provisional; " .

b) informes sobre eventuales incidentes a un Comité Conjunto de Hebrón, compuesto por dos

integrantes de cada parte, entre ellos el Alcalde de Hebrón y el Jefe de la Administración Civil

israelí en la ciudad. Asimismo, se invitaría a participar en dicho comité a un representante de la

Presencia Internacional.

Esta operación iba a establecer su sede en la misma villa de Hebrón (art. 5), y sus

componentes portarían uniformes y emblemas distintivos. Además, podrían llevar armas de

defensa personal (art.7), de forma similar a algunos de los Grupos de observadores militares de

las Naciones Unidas137. Y a su vez, los miembros de la PITH disfrutarían de plena libertad de

movimientos por toda la ciudad para el cumplimiento de sus funciones, libertad que tan sólo podía

ser limitada de forma excepcional y temporal por motivos de imperativa necesidad militar (art.8).

Además, tanto la propia operación como sus integrantes debían gozar de los privilegios e

inmunidades imprescindibles para el cumplimiento independiente e imparcial de su misión, incluida

la inmunidad de los locales de la PITH (art.9).

Esta operación comenzó a funcionar de inmediato y prolongó su actuación varios meses138 hasta

que en febrero de 1997, como consecuencia de la firma por ambas partes el 17 de enero de 1997

del Protocolo relativo al repliegue de Hebrón139, vino a ser sustituida por una nueva, más amplia

137 En cambio, los elementos de la antecedente PITH de 1994 no llevaban armas, según habían pactado los tres países
entonces contribuyentes -Noruega, Dinamarca e Italia- en las actas convenidas incluidas en el Memorándum de
Entendimiento de 2 de mayo de 1994.

138 Israel y la Autoridad Palestina solicitaron al Gobierno noruego el lOde octubre de 1996 la prórroga del mandato de
la PITH, por aquel entonces integrada tan sólo por 30 personas procedentes de ese país.

139 Véase su texto en Meridiano CERI, n°l 3, febrero 1997, pp.27-30; y en ILM, vol.36, n°3,1997, pp.650-666; también
Kessing 's , 1997, p.41469.
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y multinacional PITH. En este Protocolo se concretaba la retirada parcial del ejército israelí de

la ciudad de Hebrón y la asunción de la responsabilidad del orden público por la policía palestina

en la mayor parte de la urbe, junto con el traspaso de los poderes civiles en la ciudad a la

Autoridad Palestina. Pero una pequeña parte de la ciudad seguiría siendo controlada por Israel,

quien iba a mantener todas las responsabilidades relativas a los residentes israelíes en Hebrón

(art.2). A su vez, en las zonas vecinas a aquéllas bajo control hebreo iban a patrullar unidades

móviles conjuntas junto con equipos de respuesta rápida, y se iba a establecer un Centro Conjunto

de Coordinación para organizar todas estas medidas mixtas de seguridad, siendo una de las más

importantes el redespliegue de una Presencia Internacional Temporal en Hebrón (PITH) -art. 17-.

En este sentido, Israel y la OLP firmaron el 21 de enero de 1997 un nuevo acuerdo sobre dicha

operación internacional, que entró en vigor el 1 de febrero siguiente140.

La nueva PITH estaba integrada por unas 180 personas, procedentes de seis países

participantes (Noruega, Italia, Dinamarca, Suecia, Suiza y Turquía)141. De entre ellos, Noruega

se encargó de designar al Jefe de la Misión, y de coordinar el establecimiento y funcionamiento

de esta operación, cuyas diversas características -número de observadores, estructura

organizativa, directrices operativas, apoyo logístico, privilegios e inmunidades- se sometieron al

consentimiento de ambas partes (arts.l y 2 del acuerdo). El personal de esta Presencia no iba a

desarrollar funciones militares ni policiales, ni podía interferir en las actividades de las fuerzas de

seguridad israelíes o palestinas (art.3). Su mandato se centraba en promover la seguridad,

estabilidad y desarrollo económico de los habitantes de la ciudad, supervisar el proceso de

pacificación, apoyar la promoción y ejecución de proyectos de desarrollo de los países donantes,

coordinar sus actividades con las autoridades locales, y emitir informes sobre la situación a un

recién creado Comité Conjunto de Hebrón (arts.5 y 7.b)142. Los componentes de la PITH llevan

armas ligeras sólo para autodefensa, y disfrutan de la libertad de movimientos, privilegios e

inmunidades necesarios para el cumplimiento independiente de sus funciones -incluidas la

inmunidad de arresto o detención y las exenciones fiscal y aduanera- (arts.8-10)143. Por otro lado,

los gastos de este grupo observador son sufragados por los países participantes en la PITH

(art. 12).

Como hemos podido comprobar, de lo explicado hasta aquí puede deducirse que la

Presencia Internacional Temporal, en Hebrón se ha configurado como una operación

140 Véase su texto en ILM, vol.36, n°3, 1997, pp.547-549.

Estos seis Estados contribuyentes de personal firmaron en Oslo el 30 de enero de 1997 un Memorándum de
Entendimiento sobre el establecimiento de una Presencia Internacional Temporal en Hebrón. Vid. ILM, vol.36, n°3,1997,
pp.549-550. Según este acuerdo, cada país nombraría un Representante nacional principal, que se encargaría de dirigir
distintas secciones de la estructura organizativa de la PITH (punto A. 3).

Vid. también el punto B. 1 del Memorándum de Entendimiento entre los países participantes.

Pero debe tenerse presente que tales privilegios e inmunidades se les otorgaban a los integrantes de la Presencia
Internacional en interés del cumplimiento del acuerdo y no para su beneficio personal, pudiendo ser revocada su inmunidad
por sus respectivos Estados de origen (punto D.3 del Memorándum de Entendimiento anteriormente citado).
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independiente de mantenimiento de la paz -más en concreto, como un Grupo de observación-, ya

que responde a todas las características esenciales de las operaciones de este tipo: su mandato

consiste en la observación del mantenimiento de la paz y la seguridad en una zona concreta;

cuenta con el consentimiento de todas las partes del conflicto; actúa con imparcialidad sin recurrir

al empleo de la fuerza armada; la participación en la misma es internacional y voluntaria; y

funciona bajo un mando internacional integrado. Además, se trataría de una medida temporal de

construcción de la confianza entre las partes, pues en principio su mandato era de tres meses,

renovable por otros tres (art. 14), si bien se ha ido renovando periódicamente.

12. LA MISIÓN INTERAFRICANA DE SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS

ACUERDOS DE BANGUI (MISAB)

En 1996 la República Centroafricana sufrió una aguda crisis político-militar, con

sucesivos levantamientos militares por parte de elementos de las fuerzas armadas del país como

consecuencia de un dilatado período de graves problemas económicos y sociales144. Ante esta

peligrosa situación para la seguridad y la estabilidad de la región, y por la solicitud del propio

Presidente centroafricano, la 19a Reunión en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de

Francia y África (4-6 de diciembre de 1996) decidió comisionar a los Presidentes de los países

vecinos de Gabón, Burkina Faso, Chad y Mali para formar una Comisión Internacional de

Mediación, bajo la dirección del Presidente de Gabón -E.H.O. Bongo-, que consiguió alcanzar

en primera instancia una tregua entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes, y después que se

celebrara una Conferencia sobre Consenso y Diálogo en Bangui del 11 al 18 de enero de 1997,

que llevó a un arreglo comprehensivo negociado entre el Gobierno de la República Centroafricana

y los militares sublevados conocido como los Acuerdos de Bangui, firmados el 25 de enero de

1997145. Precisamente con base en ese marco convencional, se estableció un nuevo Gobierno de

Unidad Nacional en febrero de 1997, y al mes siguiente se promulgó una ley de amnistía146. Con

el propósito de supervisar la correcta aplicación de lo convenido, se estableció un Comité

Internacional de Seguimiento de los Acuerdos de Bangui, compuesto por cuatro personas,

representantes de Gabón, Burkina Faso, Chad y Mali, más el apoyo financiero, logístico y técnico

del PNUD.

Precisamente, los Jefes de Estado de esos cuatro países vecinos decidieron crear desde

el 31 de enero de 1997 la Misión Interafricana de Supervisión de la Aplicación de los Acuerdos

de Bangui (MISAB), de conformidad con lo estipulado por esos instrumentos convencionales,

la Conferencia sobre Consenso y Diálogo, y la solicitud del propio Presidente de la República

144 Informe del Secretario General de la O N U de 23 de enero de 1998 (S/1998/61, para.14-17).

145 Doc.S/1997/561, anexo, apéndices III a VI.

146 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de enero de 1998 (S/1998/61, para, 10).
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Centroafricana147. El mandato de la MISAB, consignado en íos Acuerdos de Bangui y aprobado

en marzo de 1997 por el Presidente de Gabón en su calidad de representante de los mencionados

cuatro Jefes de Estado y de Gobierno delegados por la 19a Reunión en la Cumbre franco-

africana148, consistía en restaurar la paz y la seguridad en la República Centroafricana mediante

la vigilancia de la aplicación de las disposiciones de los citados Acuerdos de Bangui de enero de

1997, y desarrollar actuaciones para supervisar la entrega de armas de los rebeldes, milicias y

demás personal armado de forma ilegal. Esta Misión Interafncana se desplegó en febrero de 1997

en la capital de la República Centroafricana, Bangui, bajo la autoridad política y militar del

Presidente gabonés E.H.O. Bongo, y en su nombre el general A.T. Touré, como Jefe del Comité

Internacional de Seguimiento. El mandato inicial de la MISAB se extendía por tres meses,

prorrogable previa solicitud del Presidente de la República Centroafricana149.

Esta Fuerza de mantenimiento de la paz contaba con unos 800 efectivos procedentes

de 6 Estados africanos vecinos150, más el decisivo apoyo logístico y financiero de Francia151. Los

gastos y el soporte logístico de la MISAB se sufragaban voluntariamente, de acuerdo con el

artículo 11 del mandato de esta Fuerza152. Y en este contexto, el Secretario General de la ONU,

a instancias del Consejo de Seguridad153, decidió crear un Fondo Fiduciario para la República

Centroafricana, que. contribuyera a financiar los contingentes nacionales de la MISAB, y

posteriormente de la MINURCA154.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, constatando que la

situación en la República centroafricana constituía una amenaza a la paz y la seguridad

internacionales en la región, apoyó el establecimiento de la Misión Interafricana, aprobó su

actuación como fuerza de ejecución neutral e imparcial, y autorizó a los Estados participantes en

la misma, bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas y por un período de tres meses,

a garantizar la seguridad y la libertad de movimientos de su personal -resolución 1125(1997), de

Vid. la carta del Presidente A-F. Patassé de 8 de enero de 1998 en el informe del Secretario General de Naciones
Unidas (S/1998/61, anexo).

148 Vid. doc.S/1997/561, apéndice I.

Y así el mandato de la MISAB fue prorrogado expresamente hasta el 6 de febrero de 1998 -resolución 1136(1997)
del Consejo de Seguridad, de 6 de noviembre de 1997, para.5-, pero se prolongó hasta el 15 de abril de 1998 -res.l 159
(1998), para.7-, cuando terminó con la transferencia de autoridad a la nueva Misión de las Naciones Unidas en la
República Centroafricana (MINURCA).

En concreto, estos países participantes en la MISAB fueron Burkina Faso, Chad, Gabón, Mali, Senegal y Togo.

Asimismo, la Organización de la Unidad Africana (OUA) ha apoyado a la MISAB, ínter alia, con subvenciones
especiales. Vid. el informe del Secretario General de la ONU de 23 de enero de 1998 (S/1998/61, para.7).

152 Doc.S/1997/561, apéndice I; y las resoluciones 1125 (1997)-para.5-, 1136 (1997)-para.6-,y 1159 (1998)-para.8-
del Consejo de Seguridad.

Resolución 1136 (1997) de 6 de noviembre de 1997, parágrafo 6.

154 Informe del Secretario General de Naciones Unidas de 23 de febrero de 1998 (S/1998/148).
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6 de agosto de 1997, para. 1, 2 y 3-155, lo que fue interpretado como permiso para recurrir a la

violencia armada únicamente en legítima defensa, y no de forma coercitiva156. No obstante, la

MISAB ya se había enfrentado de forma armada en diversas ocasiones con los rebeldes

centroafricanos en marzo y junio de 1997, si bien siempre alegó haber sido atacada

previamente157.

Y tras esos enfrentamientos bélicos entre la Fuerza Interafricana y las milicias rebeldes,

se produjeron ciertos acuerdos de tregua y cese del fuego entre junio y julio de 1997 y, a partir

de entonces, la MISAB participó en patrullas conjuntas de seguridad con las distintas partes del

conflicto, además de llevar a efecto algunas funciones humanitarias158. Desde el cese del fuego de

2 de julio comenzó a^producirse el desarme de los rebeldes y la recogida del armamento de las

milicias y de la población civil, con arreglo a lo estipulado por los Acuerdos de Bangui159. Por

otro lado, la MISAB llevó a efecto conjuntamente con las autoridades centroafricanas, la primera

fase del proceso de desarme, desmovilización y reintegración, consistente en la recogida de gran

parte del armamento presente en ese país160.

Francia decidió retirar sus soldados de la República Centroafricana para abril de 1998,

y con ello su apoyo logístico a la MISAB, por lo que dejaba a los Estados africanos que

participaban en esta operación militar sin la capacidad necesaria para seguir cumpliendo el

mandato de la Misión. Por ello, el Secretario General de Naciones Unidas entendió que sólo

quedaba, como única opción alternativa viable para seguir manteniendo la seguridad en ese país,

el despliegue de una OMP de la propia Organización universal161. Y el Consejo de Seguridad, de

acuerdo con las recomendaciones concretas del Secretario General162, decidió crear en marzo de

1998 la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MTNURCA) -res. 1159

Esta autorización sería renovada por otro período de tres meses por la resolución 1136 (1997) del Consejo de
Seguridad, de 6 de noviembre de 1997, para.4-5; y finalmente por la resolución 1159 (1998) de 27 de marzo de 1998 -
para.6 y 7-.

Véase como el propio Consejo de Seguridad va a aprobar posteriormente, en su resolución 1159 (1998), la forma
"neutral e imparcial" de actuar de los Estados miembros de la MISAB -para.5-; y ésta era la razón principal por la que
FINDLAY consideraba a la MISAB como una operación de mantenimiento de la paz. Vid. T. FINDLAY en SIPRI Yb.
1998, p.62; pero D. SAROOSHI, The UnitedNations and the Development ofCollective Security. The Delegation by
the UN Security Councilofits Chapter VII Powers, Oxford UP, Oxford, 1999, p.245.

Ibidem; y los siguientes informes de los Estados participantes en la MISAB al Consejo de Seguridad: S/1997/652,
anexo; S/1997/684, amnexo; S/1997/716, anexo; y S/1997/828, anexo.

158 Cf. informe del Secretario General de la ONU de 23 de enero de 1998 (S/1998/61, para.8).

En enero de 1998, la mayor parte del armamento pesado y dos tercios de las armas ligeras ya habían sido entregadas
a la MISAB. Véase el informe de los Estados participantes en la Misión Interafricana de 5 de enero de 1998 (S/1998/3).

El 93% del armamento pesado y el 58% de las armas ligeras ya habían sido retiradas por la MISAB al final de su
mandato. Informe del Secretario General de la ONU de 19 de junio de 1998 (S/1998/540).

161 Informe del Secretario General de la ONU de 31 de enero de 1998 (S/1998/61, para.27-29).

162 Véase el informe del Secretario General de 23 de febrero de 1998 (S/1998/148).
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(1998), de 27 de marzo de 1998, para.9-, para reemplazar a la Misión Interafricana a partir del

15 de abril de ese año, en el mandato internacional de ayudar a mantener y mejorar la seguridad

y la estabilidad en la República Centroafricana. Y la transferencia de la autoridad de MISAB a la

MINURC A fue completada como estaba previsto, a mediados de abril de 1998163.

Los Acuerdos de Bangui debían dejar paso al Plan de Reconciliación Nacional164, que

preveía reformas políticas, económicas, sociales y de seguridad, incluyendo la preparación de un

código electoral y la puesta en marcha de un proceso electoral; y la labor de supervisión

internacional de ese proceso de pacificación y estabilización nacional fue definitivamente asumida

por los cascos azules de la MINURCA165.

163 Véase el informe del Secretario General de la ONU de 19 de junio de 1998 (S/l 998/540, para.4); y el apartado 32
del anexo 1 del presente trabajode investigación, correspondiente a la MINURCA. Asimismo fue desmantelado, al tiempo
que la MISAB, el Comité Internacional de Seguimiento.

Vid. la carta del Presidente de la República Centroafricana al Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas (S/1998/219, anexo, de 11 de marzo de 1998).

Para seguir estudiando este proceso de pacificación y reconstrucción nacional de la República Centroafricana véase
el apartado 32 del anexo 1 de este trabajo de investigación, correspondiente a la MINURCA.
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En este apartado recogemos algunas de las obras, bien sean documentos, libros o artículos
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originaron; por último, realizamos una breve enumeración de algunos de los documentos empleados. Este
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