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INTRODUCCIÓN 
 
1)       Fuentes y Metodología 

 

La elección del tema de esta Tesis Doctoral cuyo título es Otra mirada sobre 

Yugoslavia: memoria e historia de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas 

en Bosnia-Herzegovina, viene determinada por el interés que para la Historia del 

Tiempo Presente1, y para el propio doctorando, tienen los procesos acaecidos en Europa 

con ocasión de la caída del muro de Berlín en 1989 y la consiguiente desintegración de 

la Unión Soviética al año siguiente y, por añadidura, del conocido como “Bloque del 

Este”. Precisamente la desintegración de Yugoslavia, y la presencia de españoles en este 

último conflicto del siglo XX, es lo que le motiva el presente análisis: España, después 

de más de un siglo ausente de la escena internacional ha vuelto a ella con la 

participación de miembros de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de 

mantenimiento de la paz, auspiciadas principalmente por Naciones Unidas en el 

territorio de la antigua Yugoslavia y más exactamente en Bosnia-Herzegovina.   

 

La opción de análisis de la citada intervención constituye el objeto de 

investigación principal de esta Tesis, incidiendo en el ordenamiento jurídico de las 

Fuerzas Armadas Internacionales de Paz así como en el marco institucional, 

organización, funcionamiento y misiones que han legitimado el que, desde 1992, hayan 

participado en el conflicto de Yugoslavia. La investigación pretende delimitar el aval 

que permitió a dichas fuerzas desarrollar la labor humanitaria para la que habían sido 

designadas por la sociedad española. En su análisis se han utilizado tres mil sesenta y 

siete referencias bibliográficas y documentales repartidas entre diversas fuentes: 

Legislativas, pues son el soporte legal que permite la participación; estadísticas, 

permiten el conocimiento de la opinión de los españoles sobre temas que atañen a la 

presente Tesis; y como quiera que lo que termina en los libros de historia en su 

momento fue noticia y objeto de atención de las fuentes hemerográficas, también 

                                                           
1 El planteamiento general de la Historia del tiempo Presente está mediatizado por el concepto de 
“contemporaneidad”, que comporta, ante todo, “el situarse en un trayecto cuyo destino final no se conoce, emprender 
un relato, -articulado y secuencial- de final abierto”. Esto distingue esencialmente a nuestra subdisciplina de las otras 
“edades”, y la diferencia en profundidad de los demás compartimentos estancos, cuya tradicional división no parece 
fácil trascender. En ese final abierto, precisamente, se asienta el potencial heurístico de la “historia del tiempo 
presente” (o historia inmediata, historia reciente, Histoire du Temp Présent, Zeitsgeschichte, Current History...). 
Véase HERNÁNDEZ SANDOICA, E.: Los caminos de la Historia. Cuestiones de Historiografía y método, Ed. 
Síntesis, Madrid, 1995. 
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denominadas entre los expertos “medios abiertos de información y comunicación”, en 

esta investigación se le ha dedicado el espacio preciso al ser el exponente más fresco y 

dinámico del conjunto de fuentes utilizadas. Mención especial merecen las revistas 

especializadas pues, con un enfoque muy específico, permiten abordar cuestiones 

relevantes y además, las más de las veces, por boca de sus principales protagonistas. Las 

fuentes bibliográficas aportan reflexión, debate y controversia historiográfica, tan 

necesarios para el progreso del conocimiento histórico.   

 

Por su parte las fuentes cinematográficas, en un tema como el que nos ocupa, 

misiones de paz, no podían quedar al margen en un estudio de esta naturaleza. Se ha 

dicho que el cine permite viajar en el tiempo mediante la imaginación, un viaje con los 

sentimientos y el corazón. Su propósito, descubrir, al espectador, a través de sus muchos 

recursos, de manera sencilla, aquellos matices de la historia que expuestos por otro 

medio no serían tan atrayentes. En definitiva es una ventana abierta a la interpretación 

del hecho histórico, que al igual que sucede con el texto, expresa la visión personal del 

autor. Hay que destacar también el mayor impacto que el lenguaje audiovisual tiene 

sobre el espectador que las tradicionales publicaciones académicas. A este mayor 

impacto contribuyen las imágenes fijas, planas, como las fotografías suministradas a los 

periódicos y medios por agencias o las realizadas por los propios protagonistas de esta 

investigación: contingentes de militares en misiones de paz en Bosnia. La interpretación 

o comentario sobre la realidad representada en las imágenes visuales (anexo 

fotográfico) nos ayudara a “comprender” la realidad pasada que entrañan2. 

 

Las nuevas tecnologías, con sus fuentes de información electrónica3, véase 

internet, son una fuente escasamente utilizada hasta ahora, pero sin duda en un futuro 

muy cercano lo serán más, no sólo por lo que pueden aportar al análisis historiográfico 

sino también en la búsqueda de fuentes documentales de época. En esta investigación se 

ha recurrido a archivos y fondos tanto nacionales como internacionales. Entre los 

nacionales destacan: Centro de Información para España de Naciones Unidas (Madrid), 

Alto Comisionado para los refugiados en España (Madrid) y Oficina Central en España 

de la Cruz Roja Internacional (Madrid). Entre los internacionales podemos reseñar: 

                                                           
2 Remitimos a ““Lectura” e interpretación histórica de las imágenes”, en EGIDO LEÓN, A. (Coord.): La Historia 
Contemporánea en la práctica, Ed. Centro Estudios Ramón Areces, Madrid, 1996, pp. 37-44. 
3 BARTOLOMÉ, A. R., Nuevas tecnologías y enseñanza, Barcelona, ICE, 1989. 
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Bibliothèque des Nations Unies, en particular los Archives de la SDN (Geneve) y la 

sede de la Unión Europea Occidental en Bruselas. Al tratarse de un tema que por su 

propia naturaleza implica al estamento castrense, necesaria era la consulta a los 

organismos internacionales y nacionales que pueden aportar información sobre la 

cuestión, en atención a ello se consultó la Office of Information and press NATO 

(Brussels), así como las Academias Generales y Escuelas de las Fuerzas Armadas 

españolas. El Archivo Municipal de Murcia ha sido fundamental para la localización y 

vaciado de fuentes hemerográficas. 

 

Es incuestionable que la manera de contar la Historia conoce un antes y un 

después a partir de la segunda mitad del siglo XX. La necesidad de construir de forma 

constante la memoria social colectiva mediante el dato concreto y el testimonio directo 

es lo que ha permitido la irrupción de prácticas de historia sensiblemente diferentes a 

los de décadas pasadas. En ese proceso se enmarca la oralidad como uno más de los 

procesos que integran la comunicación y por lo tanto el desarrollo de la cultura. 

Procedente de otros ámbitos, por ejemplo la antropología, donde se someten a estudio la 

transmisión de las tradiciones orales en el seno de las sociedades rurales, ha desbordado 

su campo y es objeto de estudio en otras disciplinas, entre ellas la perspectiva 

historiográfica denomina “historia oral”. Con apenas cincuenta años de andadura, como 

se ha indicado, a principios del siglo XX la única historia académica y científica era la 

que se escribía sobre la base de documentos escritos, pero hoy en día se ha asentado con 

base firme la fuente oral entre las denominadas fuentes historiográficas. 

 

Como nos indica Jorge Eduardo Aceves Lozano en su texto “Práctica y estilos 

de investigación en la historia oral contemporánea”4, la historia oral “permite obtener, 

desarrollar y fundamentar análisis históricos con la creación de fuentes inéditas, al 

establecer un espacio interdisciplinar que selecciona nuevos sujetos sociales, locales y 

regionales, que permiten aportar interpretaciones cualitativas”. La historia oral, 

además de ser punto de contacto entre la historia y el resto de ciencias sociales 

(antropología, sociología y psicología), centra su análisis en la visión de la experiencia 

humana, lo que permite ampliar los conocimientos históricos y los estudios basados en 

la memoria. En definitiva registra el testimonio de los individuos denominados “sin 

                                                           
4 ACEVES LOZANO, JORGE E., “Práctica y estilos de investigación en la historia oral contemporánea”, Técnicas 
de investigación y manipulación, Historia y fuente oral, núm. 12, 1994, Universidad de Barcelona, pág. 143. 
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voz”, sin desplazar ni sustituir a la investigación y análisis históricos basados en los 

recursos tradicionales a las fuentes impresas, en un diálogo enriquecedor entre fuentes 

orales y documentales. 

 

Puesto de relevancia en la elaboración del presente texto ocupan las fuentes 

primarias a las que el autor ha tenido acceso, prueba de ello son las numerosas citas 

textuales que se distribuyen a lo largo de la exposición que permiten el conocimiento de 

las Instituciones de Seguridad Colectivas en el ámbito europeo abordado como cuestión 

importante que es, pues al fin y al cabo son estas instituciones las que han hecho posible 

la participación de España en las misiones de mantenimiento de la paz.  

 

La critica a la actuación española en el conflicto yugoslavo no se podía soslayar 

dadas las voces que se han alzado para poner de manifiesto determinadas actuaciones y 

actitudes de las fuerzas españolas5 presentes en el territorio. Y en una sociedad como la 

occidental, donde el conocimiento de determinados hechos no se puede entender sin la 

presencia de los medios de comunicación social, no podían faltar en el presente análisis 

las fuentes orales, que se están revelando como un inestimable recurso para 

complementar y/o contrastar la información del análisis historiográfico y 

hemerográfico. De ahí que conocer de primera mano la impresión de un grupo de 

españoles participantes en las misiones de Naciones Unidas y la OTAN se convierta en 

elemento clarificador sobre lo realizado en los territorios de la ex-Yugoslavia. 

  

El texto intenta aportar una visión crítica e interpretación del objeto de análisis 

sin desprenderse de la precisión y rigor que la estructura y funciones de los organismos 

analizados así como las misiones desempeñadas, requieren. Es por ello que se 

fundamenta también en el dominio de la bibliografía académica, apoyada y contrastada 

un amplísimo trabajo hemerográfico y estadístico, así como en la utilización de fuentes 

orales mediante la técnica de la entrevista efectuada a algunos de los protagonistas de 

las misiones en Yugoslavia.  

 

                                                           
5 En www.uv.es/alminyan/xAgirre2.html se expone el informe de Xabier Aguirre Aranburu, miembro del grupo SOS 
Balcanes que colabora con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, sobre algunas 
contradicciones de la intervención humanitaria y militar en Bosnia, en particular sobre esta última indica que la 
limpieza étnica en el sur de Herzegovina y el área en torno a la ciudad de Mostar se produce cuando ellos ya están 
allí, no con anterioridad. Esto lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto las fuerzas de las misiones de paz tienen 
capacidad para evitar estos desastres?. 
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El análisis de esta investigación se estructura en tres partes individualizadas pero 

temáticamente interrelacionadas, con seis capítulos que se complementan con noventa y 

cinco anexos y seiscientas ochenta y ocho notas a pie de página. La extensión de los 

anexos con relación al texto, que ocupan casi la mitad de la investigación, responde a la 

práctica ausencia de monografías que aborden su tema central y al intento de dotar al 

discurso historiográfico en ella registrado de un basamento teórico, estadístico, gráfico y 

documental que lo fundamente. La interdisciplinariedad y el uso múltiple de técnicas de 

investigación, aplicadas con metodologías científicas para la investigación histórica, es 

recurrente en este amplio anexo que acompaña al texto que, esperamos, sirva de utilidad 

a investigaciones posteriores. Es éste otro de los objetivos marcados en el proyecto de 

Tesis Doctoral que se presenta a evaluación.  

  

El primero de los capítulos aborda unas consideraciones generales relativas al 

Este Europeo en su evolución histórica del siglo XX. El segundo trata de las estructuras 

de seguridad colectivas y su implicación en el conflicto yugoslavo mediante una misión 

de paz; el tercero pretende ofrecer no sólo el marco jurídico sobre el que se asienta la 

intervención en un conflicto de las anteriores estructuras, sino también la clasificación 

de los distintos tipos de misiones y su evolución a lo largo del tiempo; el cuarto 

apartado trata de la participación española en dichas misiones de paz y el conocimiento 

y práctica que del Derecho Internacional Humanitario tienen las Fuerzas Armadas 

españolas, cuestión ésta última de gran importancia para el análisis histórico, dadas las 

características de las misiones a las que son destinados sus integrantes. Los apartados 

siguientes refieren la necesaria crítica a la que está sometida toda actuación pública, y la 

de Bosnia lo fue: el tratamiento y el eco que tuvo el conflicto en la prensa española y 

cómo lo vieron y percibieron los españoles que allí estuvieron en misión de paz 

constituyen las temáticas analíticas de los capítulos quinto y sexto. Se concluye la 

investigación con un epílogo donde se presenta un balance de lo realizado por las 

organizaciones internacionales en el territorio en cuestión, tendente a la normalización y 

por último, unas conclusiones finales que fijan las tesis principales desarrolladas en 

cada uno de los capítulos y partes que integran el diseño estructural de la Tesis. 

 

No se quiere dar paso a la exposición de la temática objeto de estudio sin realizar 

una precisión final sobre el presente estudio: no se espere encontrar un estudio 

sociológico sobre si lo realizado en Bosnia está bien o mal, ni tampoco si lo hecho lo ha 
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sido con acierto o no, abórdese la empresa de leerlo esperando encontrar una visión 

historiográfica de la cuestión donde se analizan hechos y actitudes sin entrar en 

valoraciones y juicios de valor, aunque en ocasiones, como historiadores, no podemos 

ni debemos sustraernos al juicio crítico y personal sobre el análisis que se realiza. En 

definitiva con esta Tesis pretendemos contribuir al conocimiento de las organizaciones e 

instituciones de seguridad colectiva, a las misiones de paz por ellos desplegadas con 

ocasión del estallido y desarrollo del conflicto bélico en Bosnia-Herzegovina y, 

principalmente, al ordenamiento jurídico e institucional que ha facilitado la 

participación española de las Fuerzas Armadas en la misión de paz, que, hoy todavía, se 

erige en instrumento esencial para el cese y la prevención de las hostilidades entre las 

comunidades enfrentadas en el territorio de la ex-Yugoslavia. 

 

Es ésta una contribución historiográfica basada en la interdisciplinariedad: 

historia política, historia de las relaciones internacionales, historia de la diplomacia, 

historia y evolución del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Humanitario 

Bélico e historia de los medios de comunicación social se interrelacionan y 

complementan con el propósito de alcanzar no sólo un mayor y mejor conocimiento de 

los objetivos analíticos fijados en esta investigación, sino también el de proporcionar las 

más variadas y diversas perspectivas y miradas que sobre éstos ofrecen disciplinas 

afines a la Historia. La metodología, por tanto, es deudora de las técnicas y operaciones 

intelectuales características de cada una de estas ramas del conocimiento, siempre 

adaptadas a las exigencias de la investigación histórica en la que se inserta esta Tesis 

Doctoral. Otra mirada sobre Yugoslavia ... presenta, en fin, un análisis del conflicto en 

Bosnia-Herzegovina desde la perspectiva historiográfica de la combinación de la 

memoria y la historia de la participación de las Fuerzas Armadas españolas, una mirada, 

la del doctorando, ajena a las posiciones enfrentadas, pero, otra mirada que, por 

supuesto entra en la controversia sobre la mirada desde fuera de la historia 

contemporánea de la extinta Yugoslavia, proceso abierto e inconcluso en la 

historiografía actual. 

 
 
2)       El fenómeno de la guerra y otros fantasmas 
 

La última década del siglo XX se ha desarrollado a imagen y semejanza de las 

décadas que le han precedido en la centuria: siglo caracterizado por la constante de los 
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conflictos6 a lo largo y ancho del planeta7, no en balde desde el final de la Gran Guerra 

se han producido cerca de doscientos conflictos, de los cuales a día de hoy siguen 

abiertos cerca de medio centenar. Si algo ha dejado claro el siglo XX ha sido que la 

guerra como expresión máxima de la violencia no se circunscribe sólo a las sociedades 

primitivas sino que camina paralela al progreso de la civilización, siendo el instrumento 

racional de la política nacional frente a la violencia ciega de antaño. La relación entre 

distintas civilizaciones no se entendía en el pasado si no era a través de la guerra, 

recordemos el establecimiento de los grandes imperios y las relaciones de dominio que 

mantenían con las sociedades que sometían. El concepto de guerra, desarrollo y 

consecuencias ha variado sustancialmente a lo largo del tiempo, no así las causas, que 

han permanecido inmutables –religiosas, territoriales, económicas, exterminio, y un largo etcétera-

, y como indica la profesora de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, Elena 

Conde:  

“Las sociedades históricas cambian a lo largo del tiempo, pero existen 
similitudes. En el mundo antiguo los conflictos bélicos y algunos procesos 
migratorios de la Grecia insular del siglo VIII antes de Cristo, han 
detonado por escasez de recursos naturales explotables, [...] En el terreno 
de la expansión imperialista, por ejemplo, Roma manipuló astutamente a 
los mamertinos para hacerse finalmente con el control de Sicilia en la 
primera guerra púnica”8. 
 
Hoy, desde el punto de vista de la sociedad civil, visible a través de las encuestas 

de opinión, la guerra es moralmente cuestionable y políticamente sin sentido si no tiene 

una motivación estrictamente defensiva9. El ejemplo más reciente lo encontramos en el 

conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña con Iraq de marzo de 2003. Según el 

barómetro de febrero de dicho año que realiza el CIS10, y ciñéndonos al caso español, 

cerca de un sesenta por ciento de los encuestados consideran que la actitud del gobierno 

español no era la correcta, se debería permanecer neutral –66,9- en lugar de apoyar a los 

aliados –21,3- al no estar claras las motivaciones del conflicto. La evolución o mutación 

de las opiniones públicas, por la influencia mediática de los medios de comunicación de 

                                                           
6 Remitimos a HOBSBAWM, E.: Historia del siglo XX: 1914-1991, Barcelona, Crítica, 1995;  BASTENIER. M. A.: 
“El siglo XX fue una guerra”. Diario16, 14 ago, 1993, Babelia, pág. 6. ORDOÑEZ, J.: “Violencia y guerra”, Debats, 
núms. 70-71, invierno 2000. No sólo se realiza un repaso a los conflictos del siglo XX así como a su evolución, sino 
que reflexionan sobre la relación entre violencia y guerra.  
7 Véase anexo cartográfico 1. 
8 CONDE GUERRI, ELENA, “Debemos ser celosos con nuestro legado histórico”, La Verdad de Murcia, sección 
cultura, 26 nov, 2003, pág. 64. 
9 PIZARROSO QUINTERO, ALEJANDRO, La guerra de las mentiras, Edcs. EUDEMA SA, Madrid, 1991, pág. 16. 
10 CIS, Estudio núm. 2481, feb, 2004. 
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masas –como reflejan las opiniones publicadas del CIS11-, puede constatarse a través de cuatro 

parámetros muy conocidos de los españoles: paro, problemas económicos, terrorismo y 

guerra en Iraq. La evolución de estas cuatro variables a lo largo de cuatro meses objeto 

de observación, de febrero a mayo de 2003, muestra que mientras las tres primeras se 

mantienen en sus valores tradicionales a lo largo del periodo, la última, la guerra de 

Irak, parte desde valores modestos –13’1- para alcanzar con la invasión del país por las 

tropas aliadas el cuarenta por ciento –40’2- para inmediatamente finalizada la contienda 

volver a su anterior valor –14’8- e incluso menos –4´6- en el mes de mayo, y 1´7 en junio, 

quedando patente que la ausencia de la guerra en las portadas de los medios de 

comunicación hace descender el interés inmediato, lo cual no es impedimento para que 

siga teniendo vigencia lo indicado para la guerra en el párrafo anterior. El anexo 

estadístico 1 da una visión de conjunto de lo indicado. 

 

Antes un conflicto se circunscribía a un escenario muy concreto –los campos de 

batalla-, protagonistas –los ejércitos en pugna- y reglas precisas –leyes de la guerra-, hoy 

escenario, protagonistas y leyes han desbordado los límites entre los que se mantenía el 

conflicto12. Ejemplos en este texto se van a citar varios, viéndose a través de ellos que si 

antes la población civil permanecía al margen ahora son los primeros y más 

perjudicados por los efectos de la guerra. Sirva un dato, el porcentaje de víctimas civiles 

en la Gran Guerra fue del cinco por ciento, en la Segunda Guerra mundial de un 

cincuenta por ciento, y en la de Vietnam de un noventa por ciento. Una pregunta nos 

asalta, ¿quizás el aumento del grado de violencia en los conflictos y la extensión de los 

daños tenga algo que ver con la evolución de las armas?. Hay autores que así lo 

atestiguan aduciendo que no es lo mismo mirar a la cara al adversario e infringirle daño, 

que apretar un botón y ocasionar cuantiosos daños materiales y humanos sin apenas 

tener contacto visual y mucho menos físico. La consecuencia inmediata es el efecto que 

causa sobre la conciencia del combatiente, siendo más fácil acallarla y justificarla dado 

que el resultado de la acción cometida resulta menos evidente. 

 

                                                           
11 CIS, Estudios núms. 2481, feb, 2003;  2483, mar, 2003;  2508, abr, 2003  y 2511, may, 2003. 
12 Hecho reconocido por Naciones Unidas, por boca de su Secretario General Boutros Ghali, en el documento 
Suplemento de la Agenda para la paz. A/50/60 y S/19951 de enero de 1995. 
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En los años finales del siglo, la caída del muro de Berlín13, como telón de fondo, 

será no sólo el detonante de los acontecimientos del periodo si no de los venideros en 

los próximos años del siglo XXI. Ideado, el muro, como frontera de la Alemania 

democrática y, por lo tanto, para dividir físicamente al este y al oeste14, era también el 

punto de inflexión en el entendimiento de dos modos de vida antagónicos, por un lado 

el oeste capitalista y democrático y por otro el este autárquico y, en ocasiones, rayando 

en lo teocrático y el autoritarismo del partido único. En definitiva fue un dique15 que se 

opuso durante más de cuarenta años al intercambio de ideas y personas, y una 

representación arquitectónica de importancia capital, tanto desde el punto de vista 

histórico como ideológico: histórico porque supuso el fin de una época cuyos primeros 

capítulos se escriben a partir de 1948, e ideológico porque el muro, como fue acuñado 

en 1961, fecha de su construcción, era efectivamente un muro de hierro de cuatro 

metros de altura y erigido a lo largo de ciento sesenta y cinco kilómetros en ladrillo y 

alambre de espino.  

 

El telón de acero16 fue la materialización del fenómeno histórico conocido como 

guerra fría, el más complejo sistema de relaciones internacionales de la historia 

contemporánea, caracterizado por la pugna hegemónica planetaria entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética y puesto de manifiesto en la organización de dos grandes 

bloques geopolíticos mediante un sistema de alianzas político-militares y económicas. 

Los límites del bloque soviético en Europa venían determinados por el límite de la 

                                                           
13 Algo que caracterizará en el futuro a dicha Centuria será el extraordinario poder de los medios de comunicación, en 
especial la imagen, actores estratégicos como los califica Ignacio Ramonet, en el desarrollo de determinados 
acontecimientos, convertida en fuente histórica, por ejemplo los alemanes de ambos lados pasando del este al oeste y 
viceversa, pero especialmente los primeros para disfrutar de la libertad que hasta aquel instante no habían tenido pero 
si imaginado a través de la radio y la televisión. Por lo tanto, la utilización de la imagen en sus diferentes acepciones: 
plana, en secuencia o en movimiento secuencial, tanto para el experto como el neófito en historia contemporánea, es 
ineludible, y sobre todo para aquel que quiera acercarse al conocimiento de los principales hitos del siglo XX. Véase 
EGIDO LEÓN, A. (coordinador): La Historia Contemporánea en la práctica. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 
Madrid, 1996.  
14 Remitimos entre otros a MARTÍ FONT, J.M.: El día que acabó el siglo XX: la caída del muro de Berlín, 
Barcelona, Anagrama, 1999; ENGELHARDT, T.: El fin de la cultura de la victoria: Estados Unidos, la guerra fría y 
el desencanto de una generación, 1997; PEREIRA CASTAÑARES, J.C.: Historia y presente de la guerra fría, 1989 
y Los orígenes de la guerra fría, 1997; THOMAS, H.: Paz armada: los comienzos de la guerra fría (1945-1946), 
1988.  
15 DUQUE, A.: “Europa y sus demonios: lo étnico y lo racial”. Revista Política Exterior, núm. 16, Vol. IV, verano 
1990, pág. 71.  
16 La denominación de telón de acero se aplica al velo de secretismo que se levanta sobre los países de la Europa 
Oriental al final de la Segunda Guerra mundial. El término fue acuñado por Winston Churchill en la conferencia que 
pronunció el 5 de marzo de 1946 en la Universidad de Fulton (Missouri-Estados Unidos). La primera vez que 
Churchill emplea el término “telón de acero”, fue en un mensaje dirigido al presidente de los Estados Unidos, 
Truman, el 12 de mayo de 1945. JENKINS, R., Winston Churchill, Edcs. Folio, S.A., Vol. II, Barcelona, 2003, pág. 
871. 
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ocupación militar rusa al final de la contienda mundial, incluida Albania, y en Asia, 

Mongolia, China y Vietnam, además del territorio conocido como Corea del Norte. Por 

parte estadounidense: Iberoamérica, puntos estratégicos en Asía, África y la propia 

Europa, es decir tres cuartas partes del planeta. El objetivo por primario que parezca, no 

era otro que el de marcar el territorio frente a los intentos expansionistas del oponente. 

La guerra fría fue un término inventado en 1947 por el periodista estadounidense 

Herbert B. Swope, aunque quien lo popularizó fue su compatriota Walter Lippmann al 

recogerlo en una antología de artículos periodísticos bajo el título La guerra fría. 

Estudio de la política exterior de los Estados Unidos.  

 

En ambos bloques hubo defensores del nuevo sistema. Por el lado occidental el 

diplomático y embajador en Moscú, George F. Kennan y en el oriental Andrei 

Alexandrovich Jdanov. Los argumentos de cada bloque no se dilucidarían en el campo 

de batalla sino en dos escenarios muy concretos, los foros internacionales, además de un 

sin fin de conflictos de menor orden en las áreas más deprimidas del planeta. A lo largo 

de todo el periodo de 1947 a 1989, la política seguida por ambos bloques fue un tira y 

afloja de riesgos calculados destinados en primer lugar a la contención del adversario y 

posteriormente a disuadirle de llevar a cabo actos hostiles que sólo acarrearían el 

máximo riesgo, el terror nuclear.  

 

Negar la realidad es lo que sucedería si no se admite que otros acontecimientos 

menos brillantes, en cuanto a ocupar la portada de los medios de comunicación social, 

han tenido lugar en el siglo. El hundimiento de imperios territoriales, británico, austro-

húngaro, ruso, otomano, así como el nacimiento de otros más peligrosos que los 

anteriores sobre todo por su carácter excluyente e influencia económica en extensas 

áreas del planeta. Influencia que nos lleva a la realidad vivida por millones de seres 

humanos en el Tercer Mundo, o expresado de manera no tan peyorativa, menos 

desarrollados17, y que al igual que en los ejemplos anteriores ha costado y está costando 

un elevado número de vidas humanas.  

 

                                                           
17 ROMERO GONZÁLEZ, J. y PÉREZ ESPARCIA, J.: Pobreza y desigualdad en los países en desarrollo, Ed. 
Síntesis, Col. Espacio y Sociedades, núm. 25, Madrid, 1992, pág. 14. Utilizan en su texto la terminología de Países 
Menos Desarrollados en oposición a otras más ofensivas o excesivamente ordinales en la clasificación, primer o 
tercer mundo. Hoy en día son más de 130 los países en vías de desarrollo. 
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Abundando en la cuestión de los menos desarrollados y su posible evolución 

unos datos extraídos del “Informe sobre el Desarrollo Mundial 2001” del Banco 

Mundial, citados en Santayana J. P.18, indican que de seis mil millones de habitantes en 

el planeta, dos mil ochocientos viven con menos de dos euros al día y mil doscientos 

con menos de uno. Las previsiones aseveran que en los próximos veinticinco años se le 

sumará a la población mundial otros dos mil millones, noventa y siete por ciento lo 

serán en los países en desarrollo. Por otra parte y según los informes anuales sobre 

desarrollo humano19 de los años 2002 y 2003, elaborado por Naciones Unidas, la 

tendencia del índice en su evolución para la última década del siglo XX presenta que 

para los diez primeros países sitos en la escala de desarrollo más alto se produjo un 

aumento en el índice de treinta décimas y media de promedio, y para los treinta y seis 

países con el índice más bajo de unas treinta y cuatro décimas de promedio, por lo que 

se mantiene la diferencia del valor del índice en casi un cincuenta por ciento –47-. En el 

anexo de organigramas y tablas 1 (en adelante se utilizarán las siglas O/T) se pueden 

observar los valores de los índices que corresponden a cada bloque clasificatorio, para 

los años citados.  

 

Observando el descenso del valor del índice en todos los bloques, se confirma lo 

indicado en el informe del año 2003: el mundo se enfrenta a una profunda crisis de 

desarrollo. Máxime si se tiene en cuenta que a raíz del conflicto con Afganistán e Irak a 

consecuencia del atentado de Nueva York, en 2001, la primacía de la seguridad supedita 

la ayuda externa al cumplimiento de unos requisitos que Occidente considera 

imprescindibles como son la colaboración en la lucha contra el terrorismo propugnado 

por el fundamentalismo islámico. Lo que en la práctica convierte la ayuda externa en un 

instrumento más de la política exterior, lo cual deja bastante comprometido el 

compromiso adquirido por Naciones Unidas en la “Declaración del Milenio”20 de 

reducir la pobreza a la mitad en el año 2015: 

                                                           
18 SANTAYANA, J. P., “¿Porque es vulnerable Occidente?. Peligros de la complacencia”, Revista Política Exterior, 
núm. 88, Vol. XVI, jul-ago, 2002, pág. 42. 
19 Para mayor información véase la documentación siguiente: UNDP, “Human Development Report 2002”, Indices 
de desarrollo humano, Nueva York; , “Human Development Report 2003”, Indices de desarrollo humano, Nueva 
York; “Human Development Report 2002”, Tendencias del índice de desarrollo humano, Nueva York; “Human 
Development Report 2003”, Tendencias del índice de desarrollo humano, Nueva York; “Human Development Report 
2002”, Human development under transition 1997 – Yugoslavia, Nueva York; “Human Development Report 2002”, 
Bosnia and Herzegovina, Nueva York.  
20 Resolución A/RES/55/2 de 8 septiembre, 2000. A este respecto indicar que pasada revista a los distintos informes 
del organismo sobre la cuestión, se observa un decantamiento en favor de los índices económicos –países ricos y 
pobres- en perjuicio de los que inciden en el aumento de los derechos civiles. 
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“[...] III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza. [...] 19. Decidimos, 
asimismo: 1. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el 
de las personas que padezcan hambre; [...] 6. Para el año 2020, haber 
mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes”.  
 

Según José Antonio Sanahuja21 a raíz de dichos conflictos se observa, en los 

países en desarrollo, que ha aumentado la resistencia a orientar el gasto público hacia 

la lucha contra la pobreza y atajar la corrupción.  

 

El Indice de Desarrollo Humano (IDH), establecido en 1990, evalúa los aspectos 

fundamentales del desarrollo humano tanto en países “ricos” como “pobres”. Mide el 

progreso de las naciones mediante el análisis de datos relativos, entre otros, a la 

esperanza de vida, nivel de educación o ingresos por habitante. Los datos son aportados 

por los estados y analizados por un equipo independiente de expertos. En el anexo O/T 

1, ya citado, se enumeran más ampliamente los indicadores principales y otros 

secundarios. En el informe relativo al año 2003, que analiza los datos del 2002, se 

indica que en la década de los 90 veintiún países experimentaron un declive mientras 

que en los años 80 tan sólo fueron cuatro, lo que según la agencia que realiza el 

informe, requiere una acción urgente para mejorar en especial las condiciones de salud, 

educación e ingresos. El primer y último puesto se mantienen en ambas décadas, 

Noruega y Sierra Leona, respectivamente. 

 

Centrándose en el área que nos ocupa, el informe señala que con carácter global 

Europa Oriental ha sufrido un declive general, por lo que el área de los Balcanes22 y en 

particular la ex-Yugoslavia, sometida en la última década del siglo XX a un grave 

conflicto, ha obtenido unos resultados económicos desalentadores23. Resultados que en 

el primer capítulo de la presente tesis volveremos a repasar. Como mero dato 
                                                           
21 SANAHUJA, J. A., “Guerras hegemónicas y ayuda al desarrollo”, Le monde diplomatique, oct, 2003, pág. 3. 
22 Para una mejor comprensión de lo que significa “área de los Balcanes” seguiremos a Francesc Bonamusa y su 
texto Pueblos y naciones en los Balcanes (siglos XIX y XX),  Ed. Síntesis, Madrid, 1997, pág. 14, a fin de hacernos 
una idea de la extensión de dicho término: En una acepción amplia y siempre más política que geográfica del 
término los Balcanes pueden encajar muchas y distintas regiones. Entre ellas, Dalmacia, península de Istria, 
Montenegro, Herzegovina, Bosnia, Eslavonia, Eslovenia, Baranyna, Batchka, Banat, Sumadija, Kosovo, Sandjak de 
Novi Pazar, Valaquia, Moldavia, Besarabia, Bukovina, Transilvania, Dobrudja, Tracia, Macedonia, Epiro, Grecia 
egea, Islas Jónicas, Peloponeso, Tesalia, Campania del norte [...].” 
23 Según datos obtenidos, sobre el área en cuestión, presenta rasgos demográficos con un elevado grado de diversidad 
en el desarrollo y un PIB que representa el treinta y tres por ciento de la media de la Unión Europea a quince socios: 
PIB 2002 en miles de millones de dólares, Serbia-Montenegro 13.600, Croacia 11.800, Bosnia-Herzegovina 5.133 y 



 29

orientador, la clasificación que realiza el índice es la siguiente: Grecia en el puesto 24, 

Eslovenia 29, Croacia 47, Bulgaria 57, Macedonia 60, Bosnia-Herzegovina 66, 

Rumania 72, Albania 95 y Serbia y Montenegro no se indica puesto en el “ranking” al 

encontrarse fuera de la tabla clasificadora y tener que recurrir los investigadores a otros 

indicadores básicos. En esta misma situación se encuentran dieciocho estados. 

 

Retomando el hilo del primer párrafo de la introducción, destacar la 

inestabilidad a la que se han visto abocados no sólo esos años finales del siglo XX sino 

los siguientes del nuevo siglo. Inestabilidad porque el orden imperante es “vetusto y 

tambaleante”, como lo califica Eduardo Serra Reixach: Vetusto porque refleja la 

realidad del final de la Segunda Guerra mundial, cuando se funda las Naciones Unidas y 

se consagra el equilibrio surgido en el conflicto y sus consecuencias –guerra fría, 

enfrentamiento bipolar y finalmente desmoronamiento de uno de los polos y surgimiento de una única 

hiperpotencia- y tambaleante porque se adapta mal a las exigencias de un mundo 

globalizado en todos los ordenes: económico, político y social. Y ello es así porque si 

antes el peligro fundamental era la confrontación apocalíptica por la amenaza nuclear 

entre dos superpotencias, ahora lo es la epidemia del caos local, o dicho de forma más 

grandilocuente, la revancha de los débiles –Balcanes, África occidental ó Asia central-.  

 

Se dice inestabilidad por la aparición de viejos fantasmas que se creían 

enterrados y olvidados, como es el caso del nacionalismo24, inestabilidad por los vacíos 

de poder que se han generado al desaparecer el status quo que mantenía bajo control a 

esos fantasmas, e inestabilidad por la entrada en la escena internacional de nuevos y 

viejos estados en Europa Central que se han encaminado al nacimiento a la libertad y al 

ensayo de métodos democráticos por caminos que las más de las veces no son los 

adecuados. Es por esta última causa donde estriba la razón de este texto, el drama vivido 

en los territorios de la antigua Yugoslavia y en especial la guerra de Bosnia-

Herzegovina de abril del 92 a diciembre del 95, ejemplo de los riesgos que se presentan 

en esta difícil coyuntura internacional. Es por ello que en esta época de satélites y 

                                                                                                                                                                          
Macedonia 3.700. FUENTES, JORGE, “Los Balcanes occidentales: ¿sexta ampliación de la UE?”, Revista Política 
Exterior, núm. 96, Vol. XVII, nov-dic, 2003, pág. 139. 
24 Bartosek ha señalado cómo en los regímenes poscomunistas la interpretación de la historia reciente se revela como 
extremadamente politizada. Individuos y grupos buscan una identidad y la memoria es uno de sus componentes 
esenciales, y advierte que la manipulación de la historia en este proceso de interpretación aún no ha sido destronada. 
En “Los regímenes poscomunistas y la memoria del tiempo presente”, en Ayer, núm. 32, 1998, pp. 107 y ss. 
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globalización, sociedad-red como la denomina Ramón Villares25, la importancia 

estratégica de antaño de dicha área ha quedado marginada: “La región ocupa una 

posición privilegiada en varios sentidos. Para empezar, es una vía de acceso clave 

entre Asia y Europa. Además, supone una plataforma esencial para controlar el 

Mediterráneo Oriental y, por tanto, las zonas petroleras de Oriente Medio. Finalmente, 

funciona como un cerrojo sobre las vías de comunicación marítima del sur de 

Rusia.”26, pasando a ocupar el primer lugar porque su enorme capacidad 

desestabilizadora, fruto de “una rara conjunción de factores geográficos, étnicos27, 

históricos y políticos”, lo que nos lleva a constatar que la perspectiva local y regional 

influirá mucho más en el devenir histórico de lo que hasta el momento lo ha hecho. 

 

En dos ocasiones se ha citado el término globalización, es por ello que se le debe 

dedicar un breve apunte para descubrir que no es un fenómeno nuevo como algunos 

indican, pues olvidan que el presente es la segunda edición del proceso histórico 

iniciado en el último cuarto del siglo XIX con la industrialización del norte gracias a las 

materias primas de un sur que puso las bases de su pauperización. La actual oleada de 

globalización, en sus tres vertientes interrelacionadas: política, económica y social, se 

inicia el último cuarto del siglo XX, y aún continua. En esta fase es en la que se ha 

producido la interdependencia económica creciente de todos los países, provocada por 

el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas, tanto de 

bienes como de servicios, sin olvidar los flujos de capital. Todo ello favorecido por la 

conocida, por los expertos, como revolución de las comunicaciones, tal y como Richard 

Vinen28 nos indica: fenómeno económico consistente en que distintos flujos comerciales 

y comunicacionales atraviesan el mundo en todas direcciones con escasa interferencia 

por parte de los estados-nación.  Al igual que sucedió en la anterior oleada, el proceso 

de globalización ha permitido el aumento de la diferencia entre los países ricos y los 

más pobres o menos desarrollados.  

 

                                                           
25 VILLARES, R.: “¿Qué historia tendrá la sociedad global?”, e-clío, núm. 4, feb, 2002, pág. 20. 
26 D. ORTIZ, R.:  “Balcanes: la mecánica de la crisis”, Revista Española de Defensa, jul-ago, 1999, pp. 66-69. 
27 Como mero apunte de la división étnica de Bosnia-Herzegovina estos tres datos: 30 por ciento de población serbia, 
17 por ciento de croatas y 40 por ciento de musulmanes; el 13 por ciento restante se lo reparten diversas 
nacionalidades. Véase web pública MINISDEF, “Cronología de los Balcanes (1991-2000)”, año 1991, pág. 5. 
28 VINEN, RICHARD, Europa en fragmentos. Historia del viejo continente en el siglo XX, Ed. Península, Barcelona, 
2002, pág. 688. 
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En resumen, la globalización es un fenómeno eminentemente estadounidense 

por ser sus entidades financieras e industriales quienes lideran el fenómeno, pero 

también es europeo y japonés, formando lo que Ignacio Ramonet29 denomina la 

“Triada”. Siguiendo al mismo autor indiquemos que lo que la globalización pretende no 

es conquistar países, como antaño, sino mercados, su preocupación por lo tanto no es la 

suma de territorios, sino la posesión de riquezas. 

 

3) Las guerras yugoslavas del final del siglo XX 

 

Si retomamos el discurso inicial de esta introducción, constatamos que entre 

1991 y 1992 Yugoslavia se disuelve por decisión política de las distintas nacionalidades 

allí asentadas. Previamente, en el año 1986 el gobierno serbio había acometido una 

política nacionalista agresiva basada en el bombardeo mediático de los medios de 

comunicación social en todos los ámbitos de la vida nacional. La consecuencia fue una 

recentralización de las estructuras del poder, así como destrucción del principio de 

rotación en la presidencia federal entre las seis repúblicas que configuraban Yugoslavia. 

Semejante política sólo podía tener un producto, la ruptura del Estado Yugoslavo30: 

Eslovenia y Croacia primero, avaladas por el precipitado reconocimiento de Alemania a 

su independencia; Bosnia-Herzegovina también caminará la senda de la independencia, 

cuyo acto sus dirigentes no supieron defender. Sin embargo el hecho más trascendental 

en el drama yugoslavo será la llegada a la jefatura del partido comunista serbio, en 

septiembre de 1987, de Slobodan Milosevic. Este personaje sabrá como nadie explotar 

el resentimiento entre las distintas nacionalidades que componen el estado yugoslavo. 

Es ésta una secesión, la yugoslava en su conjunto, que se efectúa con dolor, causado no 

sólo por el terror de cuatro guerras, Eslovenia, Croacia, Bosnia y la más reciente en 

Macedonia en el 2000/2001, una de ellas civil, la de Bosnia, desarrollada en varias 

etapas entre los citados y Serbia y Montenegro, sino por el modo, pues los serbios 

optaron por la vía de la conservación del territorio31 a expensas de la exclusión étnica y 

                                                           
29 RAMONET, I.: “Nueva era de conquista”, Le monde diplomatique, núm. 53, año 5, mar, 2000, pp. 16-17. 
30 La Comunidad Europea reconoce la independencia de Croacia y Eslovenia el 15 de enero de 1992 y el 6 de marzo 
la de Bosnia-Herzegovina. Estados Unidos reconoce a los tres estados el 7 de abril. EFE, “España reconocerá la 
independencia de Croacia y Eslovenia”, La Opinión de Murcia, sección internacional, 15 ene, 1992, pág. 26; Ibídem, 
“Yugoslavia. La CE reconoce a Bosnia, mientras en Sarajevo aumentan los combates”, 07 abr, 1992, pág. 27; RUBIO 
FERNÁNDEZ, EVA Mª, El sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, Ed. KR, Murcia, 1999, pág. 152 
31 El objetivo de la Gran Serbia empezaba por ocupar el territorio, y qué mejor manera que iniciar la operación 
ocupando los enclaves de las zonas protegidas, puesto que al ser desmilitarizadas por Naciones Unidas se convierten 
en blancos más fáciles de conquistar, Srebrenica fue la primera, la caída del resto del territorio pensaron que llegaría 
por añadidura. 
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religiosa32, como ha reafirmado Naciones Unidas en una resolución del Consejo de 

Seguridad: 

“[...] consternado por las informaciones acerca de las detenciones y 
violaciones sistemáticas, masivas y organizadas de mujeres, en particular 
mujeres musulmanas, en Bosnia y Herzegovina. Exigiendo que se cierren de 
inmediato todos los campamentos de detención y, en particular, los 
campamentos de mujeres.”33 

 
En 1992 se produce el intento de golpe de estado en Bosnia-Herzegovina 

protagonizado por miembros del étnico partido socialista serbio y, entre abril de ese año 

y julio del 95 se ocupa el setenta por ciento del territorio en una masiva operación de 

limpieza étnica con un sólo objetivo: la formación de la República Serbia de Bosnia en 

torno al Parlamento de Pale. El saldo arrojado por el enfrentamiento es el siguiente: 

doscientos mil muertos, más de veinte mil mujeres violadas y un número de refugiados 

imposible de calcular, además de las cuatrocientas fosas comunes34 en toda Yugoslavia 

que las distintas comisiones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales han 

hallado. En el anexo cartográfico 2 se puede observar la distribución en el territorio de 

Bosnia de la ubicación de los distintos campos de detención serbios, musulmanes, 

croatas y conjuntos, croatas y musulmanes. No contentos los bosniocroatas con la 

situación vivida a causa de las acciones de los serbios en Bosnia, en 1993 apuestan 

también por el reparto del territorio y la correspondiente limpieza étnica; el objetivo 

nuevamente será la fundación, la República Herzeg-Bosna. Como referente cuantitativo 

se puede comparar el saldo de la guerra de Chechenia35 en el territorio de la ex Unión 

                                                           
32 CONESA, A.: “Los muertos salen a la calle”, La Verdad, febr 2001. Según el informe elevado por los expertos 
enviados a la zona por el Tribunal Internacional de la Haya en una de las conclusiones más polémicas y contundentes 
que se han conocido: hubo limpieza étnica pero nunca genocidio, la razón la aducen a continuación exponiendo un 
ejemplo: al contrario que en Ruanda, donde asesinaron a las mujeres para que no transmitieran la raza y a los hijos 
para que no reclamaran la herencia. VV. AA.: El genocidio bosnio: documentos para un análisis, libros de la 
catarata, Madrid, 1996, pp. 75-76. Sin embargo el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia formuló el 16 de 
noviembre de 1995 la segunda acusación: contra Karadzic y Mladic como autores de genocidio, crímenes contra la 
humanidad y violaciones de las leyes o usos de la guerra, la primera acta de acusación fue el 24 de julio de ese año.  
33 Cita de la Resolución 798 (1992) de 18 de diciembre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Centro de 
Información para España de Naciones Unidas (Madrid). En adelante, debe considerarse que las Resoluciones que se 
citan en el texto han sido facilitadas por el mismo archivo, aunque no se especifique su procedencia, en aras de una 
lectura más fluida.  
34 JACKSON, GABRIEL, “Diversidad, inestabilidad y conflictos en los Balcanes contemporáneos” en Guerras 
civiles en el siglo XX, Ed. Pablo Iglesias, pág. 106. Según los expertos para que se pueda hablar de genocidio 
voluntario se debe observar no sólo la eliminación física del grupo sino que también se ha realizado la erradicación de 
su memoria cultural (iglesias, bibliotecas, museos, un largo etcétera). Los españoles tenemos en nuestra historia un 
ejemplo de genocidio involuntario, en sentido estricto, sería el originado por la primera colonización española en las 
islas del Caribe.  
35 RENFREW, BARRY, “Chechenia”, en Crímenes de guerra, Barcelona, oct, 2003, pp. 124-129. Los chechenos 
fueron el último pueblo conquistado por la Rusia zarista en el siglo XIX. Dado que nunca aceptaron el dominio ruso, 
la respuesta fue la represión y el exterminio. En 1991 con la desintegración de la Unión Soviética, Chechenia creyó 
llegada su hora y declaró la independencia al considerarla un derecho natural. A partir de ese momento se abre una 
guerra salvaje y brutal donde un ejército mal entrenado pero bien equipado, el ruso, se enfrenta a un reducido ejército 
muy disciplinado y motivado que le ocasiona cuantiosas bajas. El paso de una guerra rápida y “limpia” a otra 
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Soviética: trescientos mil refugiados y cien mil muertos entre chechenos y rusos, 

además de numerosos campos de concentración donde internar a los desplazados. A la 

hora de redactar estas líneas el conflicto checheno está conociendo un recrudecimiento 

con numerosos atentados en suelo ruso. 

 

En el mes de marzo de 1994 se formó la Federación Bosnio-Croata en el 

territorio de Bosnia-Herzegovina, poniéndose así fin a la aventura croata en Bosnia pero 

no en la propia Croacia. En 1995 se conquista a los serbios la Eslavonia Oriental y la 

Krajina - Croacia Occidental- perdida en el 91, y a finales de ese año y ante el cariz de los 

acontecimientos, y con el objetivo de parar la guerra, se celebra en el mes de 

septiembre, el día 8, en Ginebra, una reunión para determinar los principios básicos de 

un acuerdo –Dayton-, principios que fueron ampliados a finales de ese mismo mes en 

Nueva York. Seis días después –el 5 de octubre- se acuerda el alto el fuego en Bosnia-

Herzegovina. El 1 de noviembre se inicia en la Base Aérea de los Estados Unidos en 

Whayte Paterson (Dayton–Ohio) las negociaciones encaminadas a lograr un acuerdo de 

paz duradero, y el 21 de ese mismo mes se firma en París el Acuerdo Marco General de 

Paz36. Los acuerdos de Dayton37 se firman en París el 14 de diciembre y permiten que 

Naciones Unidas, mediante las resoluciones 1021 (1995) y 1022 (1995), ambas de 22 de 

noviembre, levante los embargos de armas y sanciones económicas, respectivamente: 

“[...] 1. Decide que el embargo de las entregas de armas y equipo militar 
impuesto por la resolución 713 (1991) quede sin efecto de la manera que se 
indica a continuación, a partir de la fecha en que el Secretario General 
presente al Consejo un informe en el cual declare que la República de 
Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia y la República Federativa 
de Yugoslavia han suscrito oficialmente el Acuerdo de Paz.38 
1. Decide que las medidas impuestas o reafirmadas por las resoluciones 
[...], queden suspendidas indefinidamente con efecto inmediato, [...], a 
condición de que, si el Secretario General informa al Consejo de que la 
República Federativa de Yugoslavia no ha suscrito oficialmente el Acuerdo 

                                                                                                                                                                          
indiscriminada e irracional estaba dado. En 1996 los rusos se declararon vencedores y en 2001 Rusia retiró sus tropas 
de Chechenia. Los chechenos consideraron la retirada como una aceptación de su independencia. Sin embargo los 
numerosos atentados sucedidos en territorio ruso aseguran lo contrario, que la guerra no ha terminado y que 
Chechenia no es independiente. 
36 En carta de fecha 29 de noviembre de 1995, el representante permanente de los Estados Unidos en Naciones 
Unidas, Madeline Albright, remite al Secretario General de la organización el documento de la Asamblea General 
A/50/790 y del Consejo de Seguridad S/1995/999, titulado: “Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y 
Herzegovina” que había rubricado en Dayton el 21 de ese mes la República de Bosnia-Herzegovina, República de 
Croacia y República Federativa de Yugoslavia, además de las partes en el acuerdo. 
37 En carta de fecha 7 de diciembre de 1995 dirigida al Secretario General de Naciones Unidas, los representantes de 
Bosnia-Herzegovina y Croacia remiten el texto de la Asamblea General A/50/810 y del Consejo de Seguridad 
S/1995/1021 titulado: “Acuerdos de Dayton sobre el establecimiento de la Federación de Bosnia y Herzegovina”  y 
anexos, que había sido acordado el 10 de noviembre anterior.  
38 Resolución 1021 (1995) de 22 de noviembre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
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de Paz en la fecha anunciada por el Grupo de Contacto a ese fin y de que 
las demás partes en el Acuerdo de Paz han expresado su disposición a 
suscribirlo, las medidas antes descritas se restablecieren automáticamente 
a partir del quinto día después de la fecha de dicho informe.”39 

 

Asimismo Dayton significará también el traspaso de poderes de la Fuerza de 

Protección de Naciones Unidas (UNPROFOR) a las misiones de la Alianza Atlántica 

denominadas bajo las siglas IFOR y SFOR: 

“[...] el establecimiento completo de la Federación de Bosnia i Herzegovina 
es un requisito indispensable para la paz en Bosnia i Herzegovina. Sin una 
Federación fuerte y plenamente operacional, como una de las dos entidades 
constitutivas de Bosnia i Herzegovina, las conversaciones indirectas de 
Dayton no pueden desembocar en un arreglo pacífico y duradero. 
Han pasado 20 meses desde la aprobación de la Constitución de la 
Federación, pero el proceso de fortalecimiento de la federación y de 
fomento de la confianza entre sus pueblos, no ha producido aún resultados 
satisfactorios. Por tanto, nosotros, los abajo firmantes40, hemos convenido 
sobre medidas radicales para lograr la integración política, económica y 
social de la Federación.”41 
 

Una de las mayores tragedias vividas en Europa desde el final de la Segunda 

Guerra mundial42 tiene lugar el 11 de julio de 1995 en la ciudad bosnia de Srebrenica43, 

y en las ciudades de Zepa y Banja Luka días después, a cargo de las milicias serbias del 

general serbio bosnio Ratko Mladic44, antagonista de Karadzic y hombre de confianza 

                                                           
39 Resolución 1022 (1995) de 22 de noviembre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
40 Alija Izetbegovic, Presidente de la República de Bosnia-Herzegovina; Haris Silajdzic, Primer Ministro; Kresimir 
Zubak, Presidente de la Federación de Bosnia-Herzegovina; Jadranko Prlic, Primer Ministro Adjunto; Franjo 
Tudjman, Presidente de la República de Croacia; Wolgang Ischinger, Embajador de la República Federal de 
Alemania; Richard Holbrooke, Embajador de los Estados Unidos de América; Fernández de la Peña, Embajador de la 
Unión Europea y Hans Koschnick, Administrador de la Unión Europea en Mostar. 
41 Documento S/1995/1021 de las Naciones Unidas. Cita del primer y segundo párrafo del punto uno, “Principios 
generales”, del acuerdo de Dayton de 10 de noviembre de 1995.  
42 Aún a pesar de la crudeza de los acontecimientos acaecidos en Bosnia, en la propia Europa, y de ahí quizás la 
especial sensibilidad que sienten los europeos hacia él, otras áreas del planeta han vivido pesadillas aún más terribles. 
Las guerras que han asolado la península de Indochina a lo largo de los años centrales de la segunda mitad del siglo 
XX y el episodio del régimen maoísta de Pol Pot -Jemer rojos- en Camboya de 1975 al 79, donde los muertos se 
pueden contar no por millares sino por millones –casi dos-, hasta su extinción a causa de la invasión vietnamita. En 
honor a la historia de ese pueblo se debe indicar que el nombre de Jemer fue usurpado por los partidarios de tan 
siniestro personaje a la dinastía que quinientos años atrás dio las mayores cotas de brillo cultural a dicho país. 
43 Visto con perspectiva, Srebrenica fue un objetivo muy perseguido por los serbio bosnios. Ya en el 93 sometieron a 
la ciudad a un asedio que sería el preludio de la tragedia del 95. EFE, “Los bosnios impiden a miles de civiles escapar 
de las ruinas de Srebrenica”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 20 abr, 1993, pág. 29. IRABURU, BEATRIZ, 
“Los serbios desafían a la ONU y arrasan Srebrenica”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 18 abr, 1993, pág. 30. 
VÁZQUEZ, ENRIQUE, “Srebrenica no es Stalingrado”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 17 abr, 1993, pág. 
30.  
44 Este personaje, junto con Milosevic y el neuropsiquiatra y poeta montenegrino Karadzic, además de Vlajko 
Stojilskovic ministro del interior, son los serbios más buscados por el Tribunal Penal Internacional de La Haya 
(anexo fotográfico 1) para juzgarlos por los crímenes contra la humanidad cometidos en, lo que ya empieza a 
denominarse, las guerras de Yugoslavia de final del siglo XX. Tribunal establecido por Naciones Unidas en 1993 y 
aceptado por Milosevic al suscribir los acuerdos de paz de Dayton. El 31 de marzo de 2001 es detenido Milosevic, 
fecha del plazo dado por Estados Unidos para su entrega, siendo conveniente reseñar que es la primera vez en la 
historia que un tribunal de estas características acusa a un presidente en ejercicio. Por la Resolución 1034 (1995) de 



 35

de Milosevic, los escuadrones de Arkan45 y mil quinientos soldados del Ejército Regular 

de Serbia. Entre el 6 y el 11 de julio se desplazó en masa a la totalidad de la comunidad 

musulmana bosnia de la zona, alrededor de 40.000 personas, veinticinco mil fueron 

evacuadas a la fuerza en un convoy de autobuses y camiones, entre 10.000 y 15.000 

abandonaron Srebrenica a pie y una cantidad indeterminada, de entre tres mil a ocho mil 

de los desplazados, están desaparecidos, desconociéndose su suerte. Se cree que fueron 

exterminados en menos de cuarenta y ocho horas: los cadáveres que habían visto 

estaban degollados o mutilados, declararán las tropas de Naciones Unidas que visitan la 

zona pocos días después. Siendo Srebrenica46 un enclave bajo protección de las fuerzas 

de UNPROFOR y por lo tanto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante 

la resolución 824 (1993) y más aún de la Fuerza Aérea de la OTAN, los hechos no 

dejarían de tener la importancia de una acción execrable por parte de un ejército regular 

contra un enclave civil47 si no hubiera que añadirle el comportamiento pasivo de 

Naciones Unidas a través de su máximo órgano, el Consejo de Seguridad, escenificado 

por los ciento cincuenta hombres del batallón holandés48 desplegado en la ciudad y 

                                                                                                                                                                          
21 de diciembre el Consejo de Seguridad había cursado actas de acusación contra Radovan Karadzic y Ratko 
Mladic, [...] por las atrocidades cometidas contra la población musulmana de Bosnia en Srebrenica en julio de 1995. 
El 28 de junio de 2001 el gobierno serbio entrega a Milosevic al Tribunal de La Haya. Importante es reseñar que el 
gobierno tomó la decisión en contra de su propio Tribunal Constitucional, contrario a la extradición, al haber sido 
consultado tanto por los abogados del detenido como por el Partido Socialista Serbio. La contrapartida para 
Occidente por la entrega del genocida es la aprobación de los fondos necesarios para la reconstrucción de Yugoslavia. 
La conferencia de donantes reunida el 29 de junio, al día siguiente, se celebra en Bruselas y estuvo organizada por el 
Banco Mundial, la Comisión Europea, Estados Unidos y Japón. En ella se estudia la propuesta de Belgrado, que 
evaluó sus necesidades en 1.250 millones de dólares para ese año y en casi 4.000 para los siguientes tres o cuatro 
años. Como resumen final podemos indicar que en la decisión del gobierno serbio pesó más la necesidad de ayuda 
económica que los escrúpulos legales. 
45 Zeljko Raznjatovic, alias Arkan, hijo de un Coronel del Ejército Yugoslavo, nace en Kosovo, la cuna del 
nacionalismo serbio. Sus andanzas al servicio de Serbia le llevarán a ser uno de los criminales de guerra más 
buscados por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, por crímenes en la antigua Yugoslavia. Líder de los 
tristemente conocidos como tigres –grupo paramilitar de unos 800 hombres con derecho de saco- es buscado por 
Interpol desde 1973 por atracos y otras fechorías cometidas en diferentes países europeos. El 16 de enero de 2000 
muere asesinado en Belgrado en extrañas circunstancias, terminando así su carrera de asesino y genocida. 
46 Las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 819 y 824, ambas del año 93, establecían como 
zonas seguras las poblaciones de Srebrenica y Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde y Bihac, respectivamente, para evitar 
episodios de limpieza étnica entre la población musulmana por parte de las fuerzas serbias. En el año 1994, Ruanda 
también será otro territorio donde se establecerán zonas seguras a fin de evitar la limpieza étnica entre hutus y tutsis. 
47 El 21 de abril de 1993 UNPROFOR,  mediante un comunicado de prensa, informaba de la desmilitarización de los 
bosnios de Srebrenica. El establecimiento de seis zonas desmilitarizadas viene recogido en el artículo 60 del 
Protocolo adicional I de 1977 y necesita del acuerdo expreso de las Partes para su establecimiento. Una duda no 
puede por menos que asaltar al observador, ¿jugó Serbia con Naciones Unidas al dar su conformidad para el 
establecimiento de las seis zonas?. 
48 No hay ni una sola resolución del Consejo de Seguridad que ordene o disponga a UNPROFOR proteger a los 
civiles, incluso a los de las zonas de seguridad. A raíz de los acontecimientos el gobierno holandés encargó una 
exhaustiva investigación, que elaboró el Instituto Holandés para la Documentación de Guerra, con el propósito de 
aclarar la responsabilidad de los cascos azules en la matanza de musulmanes en Srebrenica. El informe de más de 
siete mil páginas eximía parcialmente de responsabilidad al batallón holandés, responsabilizando a Naciones Unidas, 
y reconociendo que, aunque los soldados no estaban en condiciones de resistirse participaron sin saberlo en la 
limpieza étnica perpetrada por los serbios, y atribuye a la clase política holandesa la ineficacia demostrada por los 
cascos azules en impedir la matanza al aceptar una misión imposible de paz. Para conocer en detalle el informe 
elaborado por el instituto holandés, véase www.srebrenica.nl/en/content_epilog.htm. AGENCIAS. “El informe sobre 
Srebrenica [...]”, La Verdad, 11 abr, 2002, pág. 30; AGENCIAS. “El informe final [...]”, El Mundo, 11 abr, 2002, 
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rehén de los serbobosnios, al igual que el resto de los más de trescientos miembros de 

Naciones Unidas en toda Bosnia en manos de los serbios. Como si esto no fuera 

suficiente las tropas ucranianas desplegadas en la ciudad de Zepa abandonaron el lugar 

antes de la llegada de las milicias serbias de Mladic.  

 

La lectura del anexo documental 1 es una muestra de la capacidad trágica que 

tiene la humanidad para la intolerancia y la barbarie, pudiendo aportar datos 

clarificadores a la cuestión, así como la resolución 836 de 4 de junio de 1993, que es 

citada en el cuerpo del texto, que autoriza al contingente de Naciones Unidas al uso de 

la fuerza en defensa de las zonas seguras. A la luz del conocimiento que suministran 

estos documentos, es importante destacar que la estrategia seguida por Naciones Unidas 

era la protección de las víctimas en vez de la disuasión de los verdugos, como hubiera 

sido lo lógico. No obstante razones para no intervenir se han aducido, hasta hoy, unas 

cuantas y cada una de peso. Según el resumen del informe de más de cien páginas 

elaborado por Naciones Unidas y publicado por la prensa española resalta una, la cual 

resulta de lo más peregrina después de conocer el informe49: utilizar la aviación para 

detener el ataque hubiera supuesto, además de involucrarse en el conflicto, poner en 

serio peligro a los componentes de Naciones Unidas en manos de los serbios50 y, por 

ende, a los destacamentos desplegados en el territorio, provistos tan sólo de armas 

ligeras y poco más. Para concluir, Srebrenica fue, en particular, junto con las 

atrocidades en los enclaves de Zepa, Banja Luka y Sanski Most, el descrédito de esa 

estrategia.  

 

Contrasta sin embargo con esta actuación de Naciones Unidas la evolución, por 

sorprendente, que sufre la organización, según se desprende del análisis de las 

declaraciones emitidas por su Secretario General a principios del 99, cuatro años 

después de Srebrenica, las cuales pueden clasificarse de antológicas:  

“[...] la defensa de los derechos humanos es el núcleo de todo nuestro 
trabajo y de cada artículo de la carta de Naciones Unidas, [...], cuando se 
ataca y masacra a civiles por sus características étnicas, como ocurre en 

                                                                                                                                                                          
pág. 18; FERRER, I.: “Holanda intenta atenuar [...]”, El País, 11 abr, 2002, pág. 9. En descargo de los holandeses 
citar que otro contingente de Naciones Unidas, en el 93, y en la misma ciudad, el canadiense, tuvo un 
comportamiento parecido, en aquella ocasión simplemente trasladaron su cuartel a otro enclave. 
49 Documento S/1995/988 del Consejo de Seguridad de NN.UU. de 27 de noviembre de 1995.  
50 Entre mayo y junio del 95 las milicias serbias de Bosnia toman a más de 300 cascos azules como rehenes durante 
tres semanas, en el mes de julio tienen lugar los sucesos de Srebrenica y la respuesta de la OTAN se produce entre el 
30 de agosto y el 20 de septiembre del 95. Con los ataques aéreos la Alianza fuerza a los serbios a aceptar los 
acuerdos de Dayton. MAGUIRE, SEAN, “Rehenes”, en Crímenes de guerra, Barcelona, oct, 2003, pp. 382-383. 
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Kosovo, el mundo se vuelve hacia las Naciones Unidas para que levante su 
voz, [...] si no hablamos, si no actuamos faltamos a nuestra responsabilidad 
con el mundo. Unas Naciones Unidas que no dan la cara por los Derechos 
Humanos son unas Naciones Unidas que no pueden dar la cara ni por sí 
mismas”51 

 
  Las guerras vividas en el espacio yugoslavo terminan por sensibilizar a un 

mundo hastiado de conflictos (anexo cartográfico 1) que interviene en dos etapas: la 

primera diplomática y la segunda recurriendo a las fuerzas armadas de los miembros de 

las organizaciones internacionales. Inútil tentativa por restaurar el orden en la primera 

etapa, mientras que la segunda sirve para certificar y dar carta de naturaleza a los 

acontecimientos vividos y consumados. La intervención beneficia a los serbios y priva a 

los bosnios musulmanes de su legítima defensa. Ruanda52 y Afganistán, antes de los 

acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, fueron tragedias humanas mucho peores 

que Bosnia, sin embargo Bosnia tuvo la facultad de humillar no sólo a Naciones Unidas 

sino a la OTAN en particular y a Occidente en general, de ahí que los acontecimientos 

hayan perdurado en el subconsciente colectivo de los europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 ARIAS, I.: “¿Matará el Consejo de Seguridad a la ONU?”, Revista de Política Exterior, núm. 70, Vol. XIII, jul-
ago, 1999. Intervención ante la Comisión de Derechos Humanos el 7 de abril del 99 en Ginebra.  
52 Entre el 6 de mayo y el 2 de julio de 1994, se desata en Ruanda el mayor genocidio de la época contemporánea en 
África. El incidente se inicia con el derribo del avión presidencial. La muerte de éste sirvió a la etnia hutu, alentada 
desde la emisora de radio progubernamental “radio televisión de las mil colinas”, para acusar a la misión de 
pacificación belga, bajo mandato de Naciones Unidas, de ser la responsable. Las matanzas se inician con el asesinato 
de diez miembros del contingente belga seguidos de miles de miembros de la etnia tutsi y hutus que no se sumarán al 
levantamiento: “a todos los que nos estén escuchando, álcense para que podamos luchar por nuestra Ruanda [...] 
luchen con las armas que tengan a la mano, [...] usen sus herramientas tradicionales [...] no deben tener ningún 
refugio”. El conflicto se cierra con la intervención humanitaria de la comunidad internacional, liderada por Francia. 
BRAECKMAN, COLECTE, “Incitación al genocidio”, en Crímenes de guerra, Ed. Roy Gutman y David Rieff, 
Barcelona, oct, 2003, pág. 267; HILSUM, LINDSEY, “Ruanda, refugiados y genocidas”, en Crímenes de guerra, op. 
cit., pp. 392-394; HUBAND, MARK, “Genocidio en Ruanda”, en Crímenes de guerra, op. cit., pp. 387-391; RIEFF, 
DAVID, “Intervención humanitaria”, en Crímenes de guerra, op. cit., pp. 277-280. 
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I) CONSIDERACIONES GENERALES RELATIVAS AL ESTE 

EUROPEO EN EL SIGLO XX 
 

El siglo XX, corto siglo XX como lo definen algunos historiadores, es el periodo 

más sangriento y convulso de la historia contemporánea53. Sus protagonistas principales 

han sido los países europeos, tanto occidentales como orientales, y la relación 

mantenida con la potencia que nace a principios del siglo al otro lado del Atlántico, 

Estados Unidos. Las relaciones de vasallaje según la órbita de adscripción, tanto con la 

Unión Soviética como con los Estados Unidos, se han mantenido desde los años 

centrales de la centuria hasta el final de la octava década de la misma. En el presente 

capítulo se pasará revista, principalmente, a los países de la Europa oriental y su 

evolución durante ese periodo. 

 

1) Formación y desarrollo 

 

La evolución de los países del Este Europeo, durante el siglo XX, presenta 

cuatro fases: La primera abarca desde el final de la Primera Guerra mundial hasta 1939, 

la segunda, con el paréntesis obligado de la Segunda Guerra mundial, desde el final de 

dicho conflicto hasta 1989. Desde la caída del muro de Berlín hasta la desaparición de 

la Unión Soviética en 1991, y consiguiente disolución de su bloque, abarcaría la tercera, 

la más corta, y la última se desarrolla desde la desintegración del bloque del Este hasta 

la integración de algunos de estos países en un espacio económico europeo común con 

Occidente, fase todavía en desarrollo, así como en la estructura militar de la Alianza 

Atlántica54.  

 

Finalizada la Gran Guerra los intentos de estabilización de las relaciones entre 

los estados en Europa se realiza mediante dos vías, una los tratados de paz: Versalles 

con Alemania, San Germain con Austria, Triamón con Hungría, Sèvres con Turquía y 

                                                           
53 Véase HOBSHAWM, E., Historia del siglo XX (1914-1991), Ed. Crítica, Barcelona, 1995, pág. 15, quien 
refiriéndose al siglo XX como el siglo más mortífero de la Historia, denuncia no sólo la envergadura, frecuencia y 
duración de los conflictos bélicos que lo han asolado [casi] sin interrupción, sino las grandes catástrofes humanas sin 
parangón posible, que ha causado desde las mayores hambrunas de la historia al genocidio sistemático.  
54 En el año 1999 ingresan Hungría, Polonia y la República Checa y en el 2004 Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. 
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Neuilly con Bulgaria55, y la segunda vía, con el intento fallido del establecimiento de la 

Sociedad de Naciones56, organismo engullido por los acontecimientos de la Segunda 

Guerra mundial. El sistema político de entreguerras oscilaba entre un orden pacífico 

colectivo y la política hegemónica tradicional del sistema de alianzas57. La 

consecuencia más importante en el orden político de la Gran Guerra, en Europa, fue el 

nacimiento de nuevos estados de los restos de antiguos imperios: Austria, Hungría, 

Checoslovaquia y Yugoslavia58. En 1939 Berlín, y los soviéticos veinte años después de 

la conferencia de París, dispondrán el orden europeo repartiéndose la Europa Oriental y 

Central según esferas de interés, demostrando con ello el escaso realismo que tenía el 

Tratado de Versalles. Este reparto no será el único a lo largo del siglo XX: El final de la 

Segunda Guerra mundial traerá la implantación, bajo esferas de influencia, del sistema 

de dominación bipolar de la guerra fría. Si desde Westfalia el equilibrio de fuerzas en el 

continente y resto de áreas era el garante de la seguridad, después de 1945 la seguridad 

colectiva, a través de la Carta de Naciones Unidas, será ese garante al contar con la 

conjunción de las fuerzas favorables al mantenimiento del status quo: La resolución de 

los conflictos por medios pacíficos y en el seno de la organización, como dicta el 

preámbulo, preeminencia absoluta a la ideología pacifista. 

 

                                                           
55 BUCHRUCKER, C. et al.: “Un siglo de guerra y revoluciones”, en ARÓSTEGUI, J. et al., El mundo 
contemporáneo: Historia y problemas, Ed. Crítica, Barcelona, 2001, pág. 497. Como indica Cristian Buchrcker en su 
análisis, en muchos sentidos las demás paces se ajustaron al modelo de Versalles: así, Austria pagó reparaciones y 
sólo mantuvo el veintisiete por ciento de la superficie que tenía en 1914. Una cláusula prohibía su unión con 
Alemania. Bulgaria debió ceder territorios a Grecia y Serbia. Hungría, además de las limitaciones militares y las 
reparaciones, sufrió grandes pérdidas territoriales en beneficio de una Serbia convertida en Yugoslavia, así como de 
Rumania y Checoslovaquia. La Paz de Sevres impuesta a Turquía anuló la antigua preeminencia otomana en los 
países árabes y cedió la costa de Anatolia del Egeo a los griegos. Siguiendo a este historiador, podemos concluir que 
esta especie de “primavera de los pueblos”, especialmente celebrada por bálticos, polacos, checos, serbios y rumanos, 
no fue tan democrática y equitativa como lo hacían esperar las proclamas de Wilson, pero era innegable que el 
principio de autodeterminación nacional había dado un importante paso hacia delante. 
56 Concebida la Sociedad de Naciones –15 de noviembre de 1920 en el Palacio de  las Naciones- como pacto firmado 
e independiente del Tratado de Versalles, con sede en Ginebra, se regirá por varios organismos: Asamblea, Consejo, 
Secretaría General y Tribunal Internacional de La Haya. De los sesenta y tres miembros, catorce abandonaron la 
organización hasta 1939 –entre los cuales, Japón, Alemania, Italia y la Unión Soviética-. Señalan Fuentes y La Parra 
que: “la SDN nació con el objetivo básico de garantizar la independencia política e integridad territorial de los 
Estados miembros, tomando como fundamento la idea de justicia, el desarme y el arbitraje amistoso para resolver 
las diferencias. Pero el hecho de que las decisiones debieron ser adoptadas por unanimidad y la inexistencia de una 
fuerza militar internacional convirtieron en inoperantes tales propósitos”. Llamamos la atención, por lo que al objeto 
central de análisis de esta Tesis se refiere, el último aspecto señalado por los autores. Remitimos a FUENTES, J. F., y 
LA PARRA LÓPEZ, E.: Historia Universal del siglo XX. De la Primera Guerra mundial al ataque a las torres 
gemelas, Ed. Síntesis, Madrid, 2001, pp. 105-106. 
57 Pequeña Entente en 1920 de Francia con Checoslovaquia, Yugoslavia y Rumania, Tratado de Rapallo entre Berlín 
y la Rusia soviética. 
58 En el orden económico, Keynes denunciaba, mientras tanto, la falta de interés por parte de los vencedores, hacia el 
problema económico fundamental planteado en la Europa del momento: el hambre y la destrucción. Este era el 
problema fundamental que se presentaba en Europa, y no las cuestiones relativas a ajustes territoriales o el equilibrio 
de las potencias, aspectos considerados insignificantes con relación al hambre y la destrucción europeas. Véase su 
texto: KEYNES, J. M., Las consecuencias económicas de la paz, Ed. Crítica, Barcelona, 1987, en especial el capítulo 
VI “Europa después del Tratado”.  
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Los distintos contactos mantenidos entre Roosevelt y Churchill, en los primeros 

años de la guerra contra Alemania, tenían el propósito de que el primero entrara en el 

conflicto del lado de los británicos. La Carta del Atlántico de 194159 será un paso más 

en ese propósito. El punto octavo reseñaba, por indicación británica, que una futura 

seguridad del mundo, debería mantenerla una organización internacional efectiva. 

Dicha notación no cabe duda que establecía de manera inequívoca un orden global, pero 

¿se refería a Naciones Unidas o a la OTAN?. La respuesta se encontrará en la 

Conferencia de Arcadia60, celebrada a caballo de 1941-1942. Desde el punto de vista de 

impulso político, los acuerdos entre estadounidenses y británicos supusieron la puesta 

en marcha de las Naciones Unidas. En un primer momento se utilizó el término de 

“Potencias Aliadas”, para posteriormente, avanzada la conferencia, llegar al conocido 

de “Naciones Unidas”61.  

 

Dentro de esos numerosos contactos mantenidos entre los mandatarios aliados –

Churchill, Stalin y Roosevelt-, la Conferencia de Teherán62 en 1943 figura con nombre 

                                                           
59 JENKINS, R., Winston Churchill, Edcs. Folio, S.A., Vol. II, Barcelona, 2003, pp. 736-742. Entre el  9 y 10 de 
agosto de 1941 se reúnen en Placentia Bay (Terranova) el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt y el primer 
ministro británico, Winston Churchill. De dicha conferencia sale la conocida como “Atlantic Charter”, declaración de 
ocho puntos relativa a los objetivos a conseguir en la guerra. Ciento doce días después los Estados Unidos entran en 
guerra contra el Japón por el bombardeo de Pearl Harbor. Cuando alemanes e italianos cuatro días después del 
bombardeo declaren la guerra a los Estados Unidos, éstos entraran en la guerra hasta ese momento europea y se 
convertirá en conflicto mundial. La Carta del Atlántico explicitaba ya la futura sociedad internacional que debía 
sustituir al caduco e inoperante sistema diseñado por la SDN. Entre sus contenidos, sobresalen: el rechazo a las 
modificaciones territoriales impuestas, el establecimiento de una paz duradera y el propósito de creación de un 
sistema de seguridad colectivo con renuncia expresa al uso de la fuerza. Por su parte Carreras Ares, J. J., en su texto 
“La idea de Europa en la época de entreguerras”, en Razón de Historia. Estudios de Historiografía, Ed. Prensas 
Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2000, pp. 303-322, señala  que ya en el periodo de entreguerras, el consejero 
de Wilson, Walter Lippman, ideó una Europa atlántica basada en la “cultura cívica” común a las dos riberas del 
océano. Por parte inglesa también se defendió el proyecto Atlántico por K. Streit. Junto a estos proyectos Carreras ha 
estudiado también el consistente en una “regionalización” de la Sociedad de Naciones, o lo que es lo mismo, idea de 
comunidad atlántica pero exclusivamente anglosajona, como garante y rectora de la paz mundial. Según este último 
proyecto de paz, la Sociedad de Naciones debía descomponerse en un sistema mundial de alianzas regionales 
compuestas esencialmente por una continental europea y una angloamericana, coexistiendo con una panamericana, 
bajo dirección estadounidense, y el Commonwealth inglés. Esta regionalización, a juicio de Carreras Ares, constituye 
la levadura de la futura Europa de la guerra fría. 
60 JENKINS, R., op. cit., pp. 749-750. Aunque las negociaciones definitivas que dieron lugar al nacimiento del ente 
no se llevaron a cabo hasta finalizada la guerra, durante todo el conflicto se fue fraguando el proyecto. En esta 
conferencia se llegó incluso a establecer el orden en la lista de estados asociados; estaría encabezada por los Estados 
Unidos y le seguiría Gran Bretaña, Rusia y China, por este orden, y el resto de estados que habían declarado la guerra 
a Alemania irían por orden alfabético. 
61 La Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 26 junio de 1945) en su capítulo primero, “Propósitos y 
Principios”, artículo primero, punto uno, especifica: “Los propósitos de las Naciones Unidas son: mantener la paz y 
seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la 
paz ...”. 
62 Desarrollada desde finales de noviembre hasta los primeros días del mes de diciembre de dicho año, tuvo especial 
significación dado que se realizaron importantes avances en el desarrollo de la guerra. La Unión Soviética obtuvo de 
sus aliados la entrega de una parte de la Marina italiana que se había rendido recientemente, asimismo se le concedió 
un puerto en el Báltico, Königsberg, la posterior Kaliningrado, y el desplazamiento de la frontera polaca. Roosevelt 
presentó al examen de ambos mandatarios un plan para dividir Alemania, una vez finalizada la guerra, en cinco zonas 
separadas con autogobierno, más otras dos bajo control de las Naciones Unidas –los aliados-. JENKINS, R., op. cit., 
pág. 804. 
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propio y especial significado. Los soviéticos consumaban una petición largamente 

esperada, la ampliación de su territorio a costa de Polonia, hasta la denominada línea 

Curzon de 1919. Polonia, al desplazar su frontera hacia el oeste, obtenía en 

compensación territorios alemanes en Silesia. En 1944 se fija la línea de demarcación 

Este-Oeste en Europa Central. En 1945, Yalta renueva los acuerdos anteriores63 y la paz 

certifica la división de Alemania y Europa en dos grandes bloques: Supuso la división 

del continente europeo y, por extensión, el resto de áreas del planeta en un complejo 

sistema de relaciones internacionales caracterizado por la pugna hegemónica entre los 

Estados Unidos y la Unión Soviética, sistema materializado en la organización de dos 

grandes bloques geopolíticos que estuvieron enfrentados durante más de cuarenta años. 

El dominio de la Unión Soviética sobre los países de Centroeuropa, convertidos en 

glacis de seguridad, se haría más patente a raíz de la ruptura con los viejos aliados 

occidentales mediante un proceso de satelización caracterizado por el establecimiento 

de una red de acuerdos económicos y de seguridad colectiva, así como la eliminación 

tanto de partidos como de líderes reacios al control soviético, y por lo tanto decidido 

apoyo a la toma del poder por los partidos comunistas locales. En 1945, la URSS ya se 

había anexionado varias regiones de Polonia, Alemania, Rumania, Checoslovaquia y 

Finlandia. Previamente, en 1940, había hecho lo propio con las repúblicas bálticas, 

Letonia, Estonia y Lituania. En las dos décadas siguientes aplastó enérgicamente los 

intentos de disidencia de Hungría, en 1956, y de Checoslovaquia en el 68.  

 

El enfrentamiento Este-Oeste estaba basado en una política de riesgos 

calculados, con la disuasión nuclear como eje básico, cuyas bases se pueden simplificar 

en unos parámetros muy específicos: contención, disuasión, persuasión y subversión64. 

Ante este panorama cada bloque necesitaba delimitar y definir la adscripción de sus 

                                                           
63 En la Conferencia de Yalta se abordaran acuerdos relativos a la desnazificación, futuras fronteras europeas, 
división de Alemania y creación de la ONU, entre otros. En el texto de Martínez Carreras se insiste en que la idea del 
reparto de Europa y del mundo en un sistema rígido de bloques y zonas de influencia se debió mucho a la acción de 
De Gaulle, ausente en la Conferencia de Crimea, y ésta es una visión perpetuada por el desarrollo de la misma guerra 
fría. Sería la Conferencia de Postdam, celebrada entre julio y agosto de 1945, la que formalizaría la transición ente la 
antigua alianza contra el Eje y el enfrentamiento Este-Oeste propio de la guerra fría. MARTINEZ CARRERAS, J. V., 
et al.: Historia del Mundo Actual, Marcial Pons, Madrid, 1996, pág. 12. 
64 Una de las últimas contribuciones historiográficas, muy polémica en algunas de las tesis que mantiene, en 
POWASKI, RONALD E., La guerra fría. Estados Unidos y la Unión Soviética (1917-1991), Ed. Crítica, Barcelona, 
2000. No obstante lo manifestado, interesa destacar entre sus conclusiones el apartado referido a ¿Quién “ganó” la 
guerra fría? donde señala que la guerra fría fue inevitable “por el carácter incompatible de sus ideologías respectivas” 
y, después de hacer balance de lo que supuso en vidas humanas, perjuicios para las economías, el miedo y la 
suspicacia engendrados en ambas superpotencias, concluye que “es obvio que Gorbachov tenía mucha razón al 
afirmar que tanto la Unión soviética como Estados Unidos perdieron la guerra fría. El pueblo de ambas naciones 
perdió mucho a causa de la guerra, aun cuando la Unión Soviética desapareciera y Estados Unidos saliese triunfante”. 
En Ibídem, pp. 370-373. 
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fieles: En el caso occidental interesa destacar los tratados de defensa mutua suscritos 

por los Estados Unidos con Grecia, Turquía y España en los años 1952 y 195365. Con 

tal política los Estados Unidos conseguían dos objetivos, rodear de bases 

estadounidenses a la URSS en un afán de contener así el comunismo, y obligarla de 

paso a un desarrollo tecnológico que, o bien la sometiera a Occidente, u ocasionara su 

hundimiento. Esta es la tesis mantenida entre otros por P. Calleo: 

“[...] los soviéticos no fueron derrotados en el campo de batalla, sino por su 
propia ambición geopolítica, desmesurada, cuyo resultado fue una ruinosa 
política económica mientras perseguían un excesivo poder militar”66.  

 

Los dirigentes soviéticos, con el fin de no quedar marginados por la fuerza 

industrial de los Estados Unidos67, optaron por la carrera tecnológica como forma de 

igualar y superar a Occidente, o más bien a los Estados Unidos: 

“La fuerza militar exigía una alta sofisticación electrónica, [...] Occidente 
se vió obligada a actualizar sus técnicas e industria para mantener la 
competencia del libre mercado. [...] En la Unión Soviética solían 
enfrentarse con la resistencia de los planificadores económicos, temerosos 
de que una reorientación hacia armamento de alta tecnología acabase con 
las industrias de armamentos de mano de obra intensiva.”68 

 

El sector de la industria de armamento era donde realmente los estadounidenses 

tenían la preeminencia, campo en el que los soviéticos, en los primeros momentos, eran 

bastante eficientes, llegando en ocasiones a igualar y superar a Occidente, no sólo en 

cantidad de mercancías producidas sino en productos desarrollados. Para ello, al igual 

que su oponente, utilizaron los estudios y proyectos de la Alemania nazi que cayeron en 

su poder con la ocupación, así como los ingenieros que no emigraron a los Estados 

Unidos. Las fuerzas armadas de ambos bandos se erigieron en celosos guardianes y 

                                                           
65 En GARCIA GARCIA, A., “Presencia de España en la escena internacional: la participación española en el 
conflicto de la ex-Yugoslavia”, Anales de Historia Contemporánea, 19 (2003), pp. 435-455, artículo en el que analizo 
con detenimiento el preámbulo del convenio de defensa y económico de 1953 firmado entre España y los Estados 
Unidos y su comparación con el suscrito en 1983 y 1988, este último vigente (BOE, 108/89 de 6 de mayo) bajo la 
denominación: “Convenio de Cooperación para la Defensa”, revisado en abril de 2002 con la firma de un protocolo 
de enmienda que no supone un nuevo acuerdo, sino que corrige y matiza el anterior. 
66 CALLEO, DAVID, P., “Poder, riqueza y sabiduría”, Revista Política Exterior, núm. 96, nov-dic, 2003, pág.79. 
67 Ibídem, pág. 753. Un dato claro de la fuerza industrial de los Estados Unidos lo podemos encontrar en el esfuerzo 
que realizó al entrar en la Segunda Guerra mundial. En 1942 la producción de aviones era de 60.000 unidades, 
tanques 25.000, cañones 20.000 y barcos de 6 millones de toneladas. En 1943 había ascendido a 125.000 aviones, 75 
tanques, 35.000 cañones y 10 millones de toneladas en barcos. Es decir, supuso un aumento del 48 por ciento, 33, 57 
y 60 por ciento, respectivamente. Para Milward la guerra constituyó en sentido técnico un fuerte estímulo al 
crecimiento económico. El PNB de Estados Unidos pasó desde 88.600 millones de dólares en 1939 hasta 135.000 en 
1944. La producción para la guerra ascendió de un dos por ciento del producto total en 1941 al cuarenta por ciento en 
1943. MILWARD, A. S., La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Ed. Crítica, Barcelona, 1986. 
68 VINEN, R., Europa en fragmentos: Historia del viejo continente en el siglo XX, Ed Península, Barcelona, 2002, 
pág. 556. 
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punta de lanza de ambos sistemas de dominación durante el periodo de la guerra fría69, 

periodo que no sólo vivió momentos críticos, como se verá, sino también de distensión 

e incluso de avance tecnológico e industrial para el bloque en concreto y, por extensión, 

para sus ciudadanos. La cuestión tecnológica estuvo liderada en los primeros años por 

los soviéticos, coronada por el éxito, pero fueron de tal magnitud los recursos 

empleados que hay quien plantea si no le costó el futuro como sistema político, estado y 

potencia planetaria: 

“La capacidad de la Unión Soviética para mantener su imperio se vio 
mermada por la economía, los armamentos, la demografía [...] La 
concentración de las economías occidentales en la alta tecnología y el 
consumismo puso en mayor evidencia aún la debilidad de las economías 
comunistas.”70 

 

Si el sputnik significó un hito, la perrita Laika fue el segundo, mientras que el 

tercero y definitivo fue el paseo espacial de Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961, eventos 

en cadena que ocasionan un shock en los Estados Unidos y por extensión en Occidente. 

La instalación de un “artefacto” humano en el espacio y el lanzamiento de un ser vivo 

fueron un paso importante, pero mucho más los ciento ocho minutos del vuelo de 

                                                           
69 FERRARIS, CAROLINA, et al.: “Las Naciones Unidas y la Guerra Fría”, en ARÓSTEGUI, J. et al.: El Mundo 
Contemporáneo: Historia y problemas, op. cit, pp. 51 y ss. Se apunta una tesis historiográfica comúnmente aceptada: 
La guerra fría se manifestó con un elevado, aunque oscilante, nivel de hostilidad entre las dos superpotencias 
concretado en diversas facetas: la ideológico-propagandística, la diplomática, la económica, la formación de bloques 
militares, el espionaje y la carrera armamentista. Las pretensiones pacíficas, equilibradas y democráticas declamadas 
por las Naciones Unidas se verán coartadas permanentemente por los dos mesianismos esgrimidos tanto por la Unión 
soviética como por Estados Unidos. Esto planteaba la paradoja de que, en la práctica, la responsabilidad por el 
mantenimiento de la paz recaía en dos actores relativamente recién llegados al mundo de las relaciones 
internacionales y cuyas respectivas cosmovisiones se presentaban como mensajes portadores de modelos de validez 
universal. Estados Unidos y sus gobernantes enarbolaban la bandera de la democracia, el respeto por las libertades 
individuales y el derecho internacional, bajo la cual escondieron reiteradamente sus mucho menos elevadas 
aspiraciones oportunistas y pragmáticas tendentes a satisfacer su interés particular. Los soviéticos a su vez pretendían 
erigirse como los verdaderos y únicos defensores de los principios de soberanía, ocultando así sus propias intenciones 
hegemónicas, realizadas en Europa oriental a través del establecimiento de gobiernos sumisos al Kremlim.  Siguiendo 
a Carolina Ferraris, hay que señalar que uno de los puntos en común que tenían ambos mesianismos era la aspiración 
de ser, cada uno, el paladín de la democracia, bandera que enarbolaron pretendiendo mostrarse, en cuanto a su 
política interior y en sus proyecciones hacia el mundo externo, como el verdadero intérprete de los alcances del 
término en su aplicación práctica. Sin embargo, como sentencia la historiadora, la democracia popular y el socialismo 
real del bloque socialista ya no tenían en la segunda posguerra el aura de novedad desafiante de los tiempos de Lenin. 
La Unión Soviética representó, en su mejor faceta, un “estado de seguridad mínima”, poco seductor para la población 
de los capitalismos desarrollados, cuya contrapartida era el hecho de que las opiniones y libertades personales de los 
ciudadanos soviéticos se hallaban severamente limitados por los omnipresentes organismos de control del régimen. 
En el bloque acaudillado por los Estados Unidos los principales estados lograron desarrollar un modelo que no había 
logrado consolidarse en entreguerras. La combinación de dos factores constituyó su fundamento: por una parte, la 
institucionalidad democrática de raigambre liberal, resumida en los derechos individuales, la división de poderes y la 
pluralidad de partidos; y por el otro, el Estado del Bienestar, capaz de incluir a los asalariados en el consumo masivo 
y de proporcionarles una red de seguridad social, Pero hay que especificar que no todo lo que en aquellos años se 
englobaba en la categoría de “mundo libre” logró construir una versión aceptable de este modelo: aparecían 
extrañamente unidos bajo el rótulo de “mundo libre” democracias plenas y sólidas con absolutismos tradicionalistas 
(Arabia Saudí), dictaduras autoritarias (muchos países latinoamericanos) y aún repúblicas oligárquicas basadas en la 
estratificación de castas (Sudáfrica). En suma, los objetivos “securitistas” de las potencias hegemónicas de cada 
bloque durante la guerra fría fueron un fuerte freno para el pleno desarrollo de sistemas políticos democráticos. 
70 VINEN, R., op. cit., pág. 555.   
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Gagarin que transformaron el mundo conocido hasta ese momento. El shock americano 

tuvo su receta, en 1961,  de la mano del presidente John F. Kennedy, y la carrera 

espacial sería el antídoto para conseguir no sólo superar a los soviéticos sino demostrar 

la preeminencia del sistema occidental sobre el oriental. Si los soviéticos ponen un 

hombre en el espacio en el mes de abril, los estadounidenses lo sitúan en el mes de 

mayo de dicho año. No obstante Alan Separd intentará sin éxito dar la vuelta al planeta. 

Pero el desafió definitivo será la promesa de situar un hombre en nuestro satélite, la 

luna, antes de que acabe la década. 

 

Si la primera batalla de la guerra fría fue Berlín, con su puente aéreo, la segunda 

lo fue la guerra de Corea y la partición del país en dos zonas de influencia para cada 

bando. Superada la etapa estalinista se inicia en la URSS la era Jruschov, cuyo punto 

álgido fue el vigésimo congreso del Partido Comunista de la URSS, en 1956, donde se 

exorcizó el pasado estalinista71 con el denominado discurso secreto72. Jruschov 

desarrolló con Occidente una política de distensión/tensión, política que no le impidió 

ordenar el aplastamiento del levantamiento húngaro en 1956. La visita en 1959 de 

Nikita Jruschov a los Estados Unidos, en ese marco de distensión/tensión, marcará un 

hito en las relaciones de ambas potencias, pues mientras Occidente supo aprovechar el 

tirón de la distensión, en la Unión Soviética el gesto le costó, a Jruschov, junto con un 

grupo de medidas adoptadas al finalizar la era estalinista, el cargo en 1964, al ser 

destituido por el congreso del Partido Comunista. 

 

Dos años antes, en el 62, el apoyo prestado a Fidel Castro y su revolución 

cubana supuso un giro en el enfrentamiento que hasta ese momento habían mantenido 

ambas potencias. Será la primera oportunidad de una verdadera conflagración nuclear: 

Paradojas de la historia permiten que un avance científico impulsado por la Alemania 

                                                           
71 Véase para esta cuestión el artículo de FERNÁNDEZ GARCÍA, A., “Sobre el terror estalinista: la documentación 
desclasificada”, Cuadernos de Historia Contemporánea, UCM, Vol. 24 (2002), pp. 301-315; EFE, “Revelan que la 
represión de Stalin afectó a veintiún millones de soviéticos”, La Opinión de Murcia, sección internacional, 5 abr, 
1999, pág. 17. Según informaciones difundidas por la prensa, el periodo estalinista de 1929 a 1953 presenta un saldo 
totalmente negativo hacia dicho líder, muerto de una hemorragia cerebral en 1953. La represión afectó a veintiún 
millones de soviéticos, de los cuales un tercio fueron fusilados, otro tercio ingresó en campos de concentración y el 
resto regresó a casa. Es decir, el diez por ciento de la población sobre un censo de 162 millones en 1937, por ejemplo. 
Como dato cuantitativo de comparación indicar que los muertos soviéticos en la Segunda Guerra mundial 
ascendieron a veintisiete millones.   
72 Según Richard Vinen, el discurso se centró más en los crímenes de Stalin contra su propio partido que en sus 
crímenes contra la humanidad. Visto retrospectivamente, la primera fase del gobierno comunista en Europa oriental 
estuvo presidida por la represión y, sin embargo, fue éste el período en el que el comunismo despertó mayor 
entusiasmo entre los europeos occidentales. VINEN, R., op. cit., pág. 498.  
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nazi, y en particular por Hitler, tenga la posibilidad de desatar un enfrentamiento 

mundial mucho más destructivo que la Segunda Guerra mundial, la tan temida Tercera 

Guerra mundial.     

  

La Unión Soviética desarrolló en su zona de influencia una política tendente a 

consagrar las concesiones territoriales impuestas al Reich alemán en 1918 -y que no 

hubieran sido invalidadas en 1939- además de subsanar sus numerosos problemas de las 

minorías étnicas a través de desplazamientos demográficos, vulnerando con ello el 

criterio wilsoniano de fronteras adecuadas en teoría a lenguas y comunidades. En el 

plano político destruyó la base social y política de las fuerzas potencialmente 

antisoviéticas, dejando así libre el camino hacia el monopolio del poder por los partidos 

comunistas nacionales de la Europa oriental73. 

 

El caso de la República Democrática Alemana es especial, dado que hasta una 

década después de finalizada la contienda mundial no se dió por acabado el estado de 

guerra entre Alemania y la Unión Soviética, fomentándose a partir de ese momento la 

integración en el bloque oriental. La institucionalización del bloque se realizó por dos 

vías: económica y militar. El COMECON –Consejo de Ayuda Mutua, también CAME- se 

establece el 1 de enero de 1949 por iniciativa de Stalin. La construcción de un espacio 

económico integrado con centro en la Unión Soviética será su objetivo. Su razón, la 

respuesta al Plan Marshall y en parte a la OECE. El COMECON estaba compuesto por 

la propia Unión Soviética, Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática 

Alemana, Rumania, Checoslovaquia, Mongolia, Cuba y Vietnam, pero era la Unión 

Soviética la que establecía las pautas de comportamiento en la actividad económica y en 

                                                           
73 Aunque la esperanza de una transformación social animada por la experiencia de la Unión Soviética ha acabado 
por desvanecerse con los cambios experimentados en los últimos años a partir de 1988, entre 1945 y 1948 fueron 
muchos los países que siguieron el modelo soviético, pasando a ser denominados “democracias populares”. Pero de 
hecho estos regímenes peculiares funcionaron sólo hasta los años 1950-52, aunque el término siguió empleándose 
más tarde para oscurecer la realidad con fines ideológico-políticos. Una definición de los regímenes de “democracia 
popular” debería constar de los siguientes rasgos: economía mixta, reforma agraria, y sistema político pluralista, 
rasgos que inicialmente las diferenciaba del sistema soviético, pero que irán desapareciendo en el transcurso de los 
años. Y si inicialmente las bases sociales de apoyo fueron amplísimas, las depuraciones alcanzaron a los propios 
efectivos comunistas, de los que se calcula que entre 1948 y 1951 fueron afectados por las mismas el veinticinco por 
ciento. Las democracias populares se habían revelado extremadamente frágiles para asegurar que la Unión Soviética 
pudiese ejercer un control efectivo en los países de su zona de influencia. Sucintamente, cabe añadir que a las 
“democracias populares” sustituyó en los años cincuenta el “socialismo real”, concepto que nace más tarde, a fines de 
los sesenta, pero cuyo modelo de copia del de la Unión Soviética es aplicable a partir de la instauración en las 
“democracias populares” de los siguientes principios: industria y crédito a manos del Estado; fin de la propiedad 
privada; agricultura colectivizada; política exterior basada en las directrices de la Unión Soviética; dominio en 
política interior del partido comunista; modelo que permanece prácticamente intacto hasta la Perestroika de 
Gorbachov, iniciada en 1985. Información extraída de AZCÁRATE, M.: “Las democracias populares”, en Cabrera, 
M., Julián, S. y Marín Aceña, P. (comp.): Europa (1945-1990), Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1992, pp. 71-91. 
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especial la industrial74. La creación del Pacto de Varsovia el 14 de mayo de 1955 fue la 

respuesta al Pacto Atlántico75 que unos años antes, y bajo el patrocinio de los Estados 

Unidos, se había establecido entre las principales potencias europeas –Francia e Inglaterra- 

y resto de países asociados. 

 

Con la llegada a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión 

Soviética de Mijail Gorvachov76, el reformador comunista más destacado según Richard 

Vinen, se estaba poniendo, sin saberlo, fin a la segunda etapa e iniciando la tercera, la 

más inesperada de todas, pues culminará con la desintegración de la Unión Soviética, 

del partido que la gobernó y del bloque militar y económico que durante cuarenta años 

mantuvo bajo su poder a la zona oriental del continente Europeo: 

“El comunismo soviético cayó no como consecuencia de una revolución 
desde abajo, sino más bien porque a un programa de reformas confuso y 
contradictorio le siguió una contrarrevolución fallida. [...] Fue la propia 
dirección del Partido Comunista la que desencadenó involuntariamente el 
cambio.”77 

 

La desaparición de la entidad política que durante cuarenta años había 

controlado en estos países los resortes de la economía y del poder político y militar, 

provocará la multiplicación de movimientos políticos y sociales. Hungría acepta el 

multipartidismo y abre las fronteras con Austria. Polonia restablece el pluralismo 

sindical y se democratizan las instituciones además de abolir el partido comunista. Se 

inicia la debacle de la República Democrática. En el mes de octubre del 89 se abre la 
                                                           
74 Todos los países del sector dominado por la Unión Soviética experimentaron una revolución económica como 
consecuencia de la introducción del modelo soviético: supresión de la propiedad privada, control de la economía por 
parte del estado, planificación a ultranza, etc. Los resultados a corto plazo fueron positivos: la industrialización 
progresó en todas partes, aunque agricultura y servicios quedaron muy atrás. Ello explica que la renta per cápita se 
estancara: en 1949 no se habían alcanzado las cifras de 1939. Véase al respecto FOREMAN-PECK, J.: Historia de la 
economía mundial, Ariel, Barcelona, 1995. 
75 El “Tratado del Atlántico Norte” –4 de abril de 1949- consta de catorce artículos, precedido de un preámbulo, en el 
que se pone de manifiesto que la Alianza se creaba en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo quinto 
es clave para entender el significado de la misma: “Las Partes convienen en que un ataque armado contra uno o 
varios de ellos, acaecido en Europa o América del Norte, se considerará un ataque dirigido contra todos ellos.” 
76 En su obra Gorbachov, Mijail, Perestroika. Mi mensaje a Rusia y al mundo entero, Edcs. BSA, Barcelona, 1987, 
aunque manifiesta su todavía fe en el comunismo, propone su racionalización para hacerlo más eficaz. Años más 
tarde, en su texto Memoria, Plaza & Janés, 2 vols., Barcelona, 1996, explica sus propósitos de reforma del 
comunismo desde dentro, sin que pierda sus señas de identidad, conduciéndolo a la democracia y al mercado. 
Describe los trágicos momento que este cambio conllevó, y pone su esperanza en el modelo leninista de pensamiento 
y acción. 
77 VINEN, R., op. cit., pág. 564.Rafael Poch sostiene una tesis muy similar a la de Vinen. Pese a los defectos y 
responsabilidades que atribuye al líder de la reforma, Mijail Gorbachov, en el proceso de transición “fallido”, no duda 
en señalar que había algo “grande” en la perestroika y en la sorprendente personalidad de su líder, como por ejemplo 
el reconocimiento internacional de que fue la iniciativa de Gorbachov la que acabó con la tensión nuclear este-oeste. 
No obstante, insiste en señalar que, más allá del propósito general de realizar una reforma enérgica, no había ningún 
plan. La perestroika carecía de plan y sus presupuestos ideológicos eran endebles y contradictorios. Véase POCH, 
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frontera entre las dos Alemanias y el muro es derribado. En el mismo mes del año 

siguiente se unifican los dos estados alemanes. Por su parte Bulgaria declara abolido el 

partido comunista y se preparan elecciones libres, mientras que Checoslovaquia forma 

un gobierno con mayoría no comunista y Rumanía depone la dictadura de Ceaucescu y 

fusila al antiguo líder. Se ha iniciado en los países de la Europa Central y Oriental el 

camino hacia un régimen constitucionalista y de elección democrática, un proceso 

múltiple de transiciones políticas no exento de problemas. El primero y común a todos 

ellos será el paso de una economía centralizada a otra de mercado. El segundo, el 

nacionalismo y sus consecuencias: El caso yugoslavo y checoslovaco son 

paradigmáticos, dos maneras de afrontar un mismo problema pero con resultados bien 

distintos.  

 

Si la caída de los regímenes comunistas78 fue la consecuencia lógica de la 

desintegración del bloque socialista, aquella provocó la desaparición, además, de la 

frontera ideológica que durante décadas había dividido a los europeos, pero el efecto 

que tuvo todo este proceso histórico sobre esas sociedades fue la aparición de una nueva 

frontera, ahora social y cultural. Cultural porque, nuevamente, el devenir histórico de 

Europa tenía el difícil reto de ser uno y, social, al evidenciarse el diferente grado de 

desarrollo y trastorno que, en la composición de las sociedades occidentales, provocaba 

la llegada masiva de ciudadanos del este que sólo tenían una petición; la integración: 

“Los europeos del este, especialmente los jóvenes, veían este modelo de 
prosperidad, al que querían pertenecer. Esto contribuyó a desencadenar en 
Europa del este las migraciones y evoluciones masivas que, gracias a la 
moderación de Mijail Gorbachov, produjeron las revoluciones de 1989”79. 

  

La transición de los países del Este desde la órbita soviética a la integración en el 

modelo occidental, supone la cuarta fase en la evolución de estos países.   

“El camino de Europa central y del este hacia la democracia no sólo está 
lleno de baches sino también de largos rodeos que podrían conducir a 
callejones sin salida. [...]. Pocas personas de la zona comprenden, y aún 
muchos menos aceptan, la idea de que la democracia no es sino un vehículo 

                                                                                                                                                                          
RAFAEL, La gran transición, Rusia, 1985-2002, Ed. Crítica, Barcelona, pp. 31 y ss, capítulo 2: “El precio de la 
libertad”.  
78 EGUIAGARAY, FRANCISCO, en su libro: Europa del Este: la revolución de la libertad, Edcs. Drac, Barcelona, 
1991, expone tras el fin de la dominación soviética las incertidumbres y los diferentes caminos adoptados por los 
antiguos regímenes socialistas en sus procesos de modernización política y económica. Por su parte, LEGUINECHE, 
MANUEL: La primavera del Este (1917-199). La caída del comunismo en toda Europa, Plaza & Janés, Barcelona, 
1990, presenta un recorrido histórico de los antiguos países socialistas inmersos en la vorágine de los cambios, entre 
la libertad y la esperanza, y la pobreza, la corrupción y la degradación moral y ecológica.  
79 VINEN, R., op. cit., pág. 659. 
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para tomar parte en unas elecciones; [...] basan su legitimidad más en el 
respeto hacia unos procedimientos constitucionales adecuados que en el 
rendimiento económico”80. 

 

Desde la perspectiva histórica del presente, una pregunta, indica Poch, de la Rusia 

de principios del siglo XXI es la de adónde se ha llegado a lo largo del último periodo 

de cambios. Al meterse en esa pregunta, surgen dudas alrededor del concepto mismo de 

“transición”. Plantea este autor, ¿Se puede hablar de “transición”, cuando el punto de 

llegada no está claro e incluso cuando, en un elemental ejercicio de prudencia y 

humildad, el observador tiene que reconocer que, tantos años después de su inicio, la 

crisis no ha acabado y que ni siquiera sabe si lo peor de ella ha pasado ya, o si, por el 

contrario, está aún por venir?81.  

 

 En este proceso de transición política, muchos de los antiguos países socialistas, 

con mayor o menor éxito, y dificultades desiguales, tratarán de recuperar su memoria 

histórica y su identidad como pueblo, subsumidas por la implantación del sistema 

comunista ruso, que tuvo dos fases: convivencia con los demás partidos y deposición en 

sus cargos, cuando no eliminación, de los opositores políticos. Muestras de la violencia 

soviética en estos países son algunos de los ejemplos: 1953 en Berlín, 1956 Hungría, 

1968 Checoslovaquia y 1981 Polonia. Los obreros de varias ciudades germano 

orientales, entre ellas Berlín, se levantaron en 1953 contra unas condiciones de trabajo y 

productividad abusivas que habían sido implantadas/ordenadas por el Partido Socialista 

Unificado Alemán. Si bien el Ejército Soviético aplastó la revuelta, se consiguió que el 

partido modificará la política económica. La revuelta húngara en 1956 se asemejaba a la 

berlinesa del 53 en los motivos económicos, aunque sus connotaciones políticas 

difirieran dado que los acontecimientos en Hungría, con la puesta en libertad del líder 

nacionalista Gomulka, encarcelado por Stalin, hicieron pensar a los líderes húngaros en 

la posibilidad de repetir el experimento socialista yugoslavo. Sin embargo, el desarrollo 

de los acontecimientos en sus primeros momentos y la inexperiencia de las fuerzas 

prosoviéticas decantaron en una revuelta no sólo antisoviética sino también 

anticomunista, que se materializó en la proclama del 31 de octubre de 1956 en la 

neutralidad de Hungría y la salida del Pacto de Varsovia. Finalmente en el mes de 

                                                           
80 GATI, C.,  “De Sarajevo a Sarajevo”, Revista Política Exterior, núm. 30, Vol. VI, 1992/93, pág. 121. 
81 En POCH, R., op. cit. Pág. 378. 
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noviembre de ese año la Unión Soviética aplastó la revuelta y, como suele suceder, sus 

líderes fueron hechos presos y ejecutados. 

 

La llegada al poder de Aleksandr Dubcek marcará un nuevo hito en el desarrollo 

de los países del Este, en este caso Checoslovaquia, durante el periodo de la guerra fría. 

Desde su puesto de Secretario General del Partido Comunista impulsó reformas 

económicas con el propósito de desarrollar un socialismo más humano, lo que constituía 

un desafío a la política seguida por la Unión Soviética. Los intentos por convencer a los 

checos de que abandonaran su política reformista se desarrollaron a lo largo de todo el 

verano del 68, presión a las que no faltaron los socios –búlgaros, húngaros, polacos- e 

incluso del propio Breznev. Al igual que en ocasiones anteriores, la respuesta soviética 

no se hizo esperar: cuando comprobaron que no había vuelta atrás, tropas rusas 

apoyadas por alemanes, polacos y búlgaros invadieron Checoslovaquia. Rumania y 

Albania se negaron a enviar tropas. Los hechos, conocidos como la primavera de Praga, 

dieron como resultado el alejamiento del poder de los líderes reformistas y la sustitución 

por un afín a Moscú, Gustav Husak, el cual gobernó el país con mano de hierro hasta la 

llegada de Gorbachov. La última de las citas, Polonia 1981, tuvo un inicio similar y si 

bien parecía que iba a tener un final muy parecido, el tiempo permitió vislumbrar que el 

resultado final fue otro muy distinto. Los hechos se iniciaron con el nacimiento del 

movimiento “Solidaridad”, al amparo de las huelgas de los astilleros de Gdansk, y la 

condena por parte de la Unión Soviética mediante la llamada al “redil” y petición al 

resto de socios para que aportaran tropas para contener el movimiento. Sin embargo la 

intervención a tiempo de la cúpula militar polaca evitó la intervención, pero por contra 

implantó una dictadura militar, cuya cabeza visible fue el general Jaruzelski, la cual 

perduró hasta la extinción del partido comunista polaco por el ascenso imparable del 

movimiento “Solidaridad”.   

 

Los casos yugoslavo y albanés serán una particularidad en la regla general que 

rigió al resto de países, ya que, aún no perteneciendo al bloque oriental, se hallaban 

inscritos en él, tanto por su régimen de gobierno como por su aislamiento de la Europa 

Occidental. Llegados a este punto interesa resaltar determinadas cuestiones del estado 

económico del conjunto del área para descubrir que, un porcentaje muy alto de la 

estructura de su población activa, se repartía en estos países hacia la actividad industrial, 

cincuenta por ciento, mientras el sector servicios tan sólo demandaba un treinta. Desde 
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el punto de vista del consumo energético, tan necesario a la industria, dependían de 

Europa Occidental en un porcentaje próximo al veinte por ciento. El análisis del 

producto nacional bruto82, por estos países denominado producto material neto, en la 

década precedente al conflicto yugoslavo, nos presenta los siguientes resultados: 

Tomando como base la media de dicho valor, 79.523 millones de dólares, el país más 

desarrollado era la República Democrática con 131.000, seguido muy de cerca por 

Rumania, 106.417, y Checoslovaquia, 103.161, en este orden, el resto se mantenían a 

distancia considerable, según se puede observar en el anexo estadístico 2. El menor 

desarrollado era Hungría, 28.507, con un veintidós por ciento del PNB de la República 

Democrática. Yugoslavia, país objeto de análisis de la presente Tesis, se hallaba situada 

en quinto lugar, de siete, presentando un cuarenta y seis por ciento, 60.761, del de la 

República Democrática y un veintinueve por ciento del español, 209.191, tomado como 

referencia para este estudio. El año más favorable de la década es el 90, menos para 

Yugoslavia, que descendió en cerca de treinta millones de dólares su PNB con respecto 

a los años precedentes, como se puede observar en la gráfica del anexo estadístico 2. A 

excepción de los años 88, 89 y 90 que se hallan por encima de la media, el resto de años 

el PNB de todos los países se mantuvo por debajo, aunque Yugoslavia siempre estuvo 

por debajo de la media, bastante alejada, a excepción del año 88, que la superó en doce 

millones. Con el presente análisis se confirma que con la desaparición de Tito en 1980  -

y con él el control férreo sobre las repúblicas que componían el estado yugoslavo- 

Yugoslavia abandona los puestos de cabeza para caer en un subdesarrollo –véase el 

memorándum del 86 de la Academia Serbia de las Ciencias y de las Artes- que le 

conducirá, con otros factores, al conflicto que en esta Tesis se analiza. 

 
Si se examina el PNB en relación con la población, PNB/hab, los datos 

analizados anteriormente se desfasan, dado el reparto poblacional de estos países, como 

muestra el anexo estadístico 2, pues presentan un alto índice de densidad: Desde los 

ochenta y siete habitantes por km2 de Yugoslavia a los ciento cincuenta y cuatro de la 

República Democrática. Es incluso mayor que el español, que oscilaba entre un setenta 

y cuatro y un setenta y nueve en esos años, lo que arroja una media para estos países de 

PNB/hab de 4.457 dólares. La República Democrática continúa manteniendo la 

                                                           
82 La aportación del dato referente a la deuda puede ser interesante antes de facilitar los datos referidos al PNB. La 
deuda de todo el bloque del este en 1989 tenía un valor en dólares de 79’9 –valor expresado en miles de millones-.  
La Unión Soviética tenía 37’7, el resto se lo repartían Bulgaria 8, Checoslovaquia 5’7, República Democrática 11’1, 
Hungría 19’4, Polonia 16’9 y Rumania 1’2. VINEN, R., op. cit., pág. 591.    
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posición de cabeza con casi ocho mil dólares, seguida por Checoslovaquia, 6.624, 

relegando al referente español, 5.377, a un tercer lugar; el resto se mantienen a 

distancia. Yugoslavia queda relegada a un sexto lugar con 2.598, con los mismos 

valores que Hungría, 2.694, y Polonia, 2.295 dólares. 

 

Bulgaria, Checoslovaquia y la República Democrática eran los más abiertos al 

comercio pero también los más dependientes del COMECON, mientras que Yugoslavia, 

Polonia y Hungría mantenían mayores relaciones comerciales con la Unión Europea, -

entonces CEE y EFTA, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria y Liechtenstein- y menores 

con el COMECON. 

 

En cuanto a la actividad industrial, Rumania y Hungría se especializaron en 

materias primas y productos agrícolas, mientras que Polonia, Checoslovaquia, 

República Democrática y también Hungría en bienes de equipo y manufacturas. 

 

La perestroika y la glasnost de Gorbachov surgirán como la panacea que 

permitiría eliminar las tendencias negativas, surgidas en los últimos años, en el 

crecimiento de la economía rusa83, origen y destino de gran parte de la producción de 

estos países. La República Democrática exportaba al conjunto del COMECON más del 

setenta -71’7- por ciento, del que más del cuarenta -41’2- por ciento lo era a la Unión 

Soviética, el resto, un veinte por ciento, a Occidente. Importaba del COMECON más de 

un sesenta -62’9- por ciento y un veintiocho por ciento de Occidente, de la Unión 

Soviética alrededor de un cuarenta por ciento. Bulgaria dirigía sus exportaciones a 

Italia, Austria, Francia y República Federal Alemana, mientras que las importaciones 

procedían de la República Federal e Italia, además de Estados Unidos y Yugoslavia. 

Hungría operaba comercialmente con la Unión Soviética, República Federal, República 

Democrática, Checoslovaquia y Austria. 

 

                                                           
83 Pero como la propia realidad mostró, la utopía del cambio iba por un camino y la reforma económica por otro: en 
POCH, RAFAEL, Tres preguntas sobre Rusia. Estado de mercado, Eurasia y el fin del mundo bipolar, Edcs. Icaria, 
Barcelona, 2000, se constata que, la reforma económica iniciada en 1992 –que aplicó fórmulas occidentales a un 
espacio geoeconómico donde el mercado no existía-, en vez de estabilización y crecimientos económicos comportó 
una inflación del dos mil quinientos por ciento. Según Poch, elementos significativos del estado económico de la 
Unión Soviética, hacia 1999-2000, fueron la caída de la industria en un cuarenta por ciento, el descenso de la 
esperanza de vida en cinco años y el hecho de que Rusia representase el dos por ciento del PIB mundial frente al 
dieciséis por ciento de la Unión Europea. 
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Entre los objetivos que pretendía alcanzar la economía centralizada, a través de 

los planes quinquenales, figuraba el aumento del nivel de vida y la mejora de las 

condiciones económicas y sociales, la reducción de desequilibrios, aumento del empleo, 

productividad y mejora de los servicios sociales. Sin embargo, tres eran los problemas 

más relevantes de la economía de la Unión Soviética y por extensión de sus satélites: 

ineficiencia, escasa calidad de la producción y desfase tecnológico, tanto con Occidente 

como entre ellos. La aspiración de los antiguos satélites europeos, desaparecida la 

Unión Soviética, fue la integración en un espacio económico común con Occidente, 

aspiración lejana de conseguir si tenemos en cuenta un dato comparativo referido al año 

91 (véase el anexo estadístico 3): El análisis del PNB del espacio económico europeo -

CEE + EFTA-la Unión Soviética y sus repúblicas, excluidas las bálticas, Europa Oriental 

(Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Checoslovaquia), Estados Unidos y Japón, 

muestra que Occidente (EE.UU., CEE, EFTA y Japón) en su conjunto destacaba con un 

total aproximado de catorce mil millones de dólares, mientras que la URSS, 1.429.800, 

y Europa Oriental, 413.327, apenas llegaban a los dos mil millones de dólares84. 

 

2) La reunificación de Alemania: detonante de la desintegración del bloque oriental 

europeo 
 

Ambas Alemanias nacen de las cenizas del Tercer Reich y los acuerdos de Yalta 

y Postdam. No son el fruto de un sesudo y planificado estudio sino consecuencia de la 

posguerra en un intento de recreación de una nación dividida que no pudiera poner 

nuevamente en peligro la paz. Los acuerdos, alcanzados por el Consejo Aliado de 

Control, máximo órgano de gobierno de las cuatro zonas en que fue dividido el 

territorio alemán, trazó fronteras de acuerdo a acontecimientos anteriores al estallido del 

conflicto, y reconocían la necesidad de un traslado masivo de población alemana 

residente en Polonia, Checoslovaquia y Hungría hacia territorio alemán. A este vuelco 

demográfico se le debe adicionar la población que huyó hacia el oeste desde territorio 

bajo dominio soviético. Cálculos aproximados cifran en unos trece millones de personas 

los movimientos demográficos que se produjeron en esos momentos85. 

                                                           
84 Cuando se escriben estas líneas se ha producido la ampliación de la Europa de los quince en la “Europa de los 
veinticinco”. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia, Malta y Chipre 
acondicionan sus estructuras políticas y económicas para hacer factible su entrada en la Unión Europea. AGENCIA, 
“La Europa de los veinticinco. Los nuevos socios”, El País, sección internacional, 9 abr, 2004, pág. 7 
85 El final de la guerra planteó el problema de las “personas desplazadas”, consiguiente a la nueva organización 
territorial de Europa. Más de diez millones de alemanes sin recursos, expulsados de Polonia y Checoslovaquia fueron 
transportados a Alemania, que había perdido el veinticinco por ciento de su territorio. Polonia se adueñó de territorios 
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Surge la República Federal como respuesta de Estados Unidos, Francia y Gran 

Bretaña a la división de Europa en dos zonas antagónicas y como solución hacia los 

propios alemanes occidentales que demandan un estado propio. Prueba de que los 

alemanes occidentales nunca renunciaron a la unificación del territorio alemán en un 

futuro es la promulgación de su norma básica de convivencia y de gobierno democrático 

que no es una constitución, como pudiera llegar a pensarse, sino una ley fundamental –

grundgesets- poniendo así en evidencia la transitoriedad de la norma. La República 

Federal se establecía como una democracia parlamentaria con garantías judiciales, 

libertades civiles, respeto a los derechos humanos, reconocimiento de la propiedad 

privada y economía de mercado. Su primer presidente fue Konrad Adenauer, siendo no 

sólo el artífice de la reconstrucción territorial, organizado en landers, sino también de la 

económica y democrática86. En 1955 la república alcanza su mayoría de edad al 

integrarse en igualdad de condiciones en la Alianza Atlántica como “peón fundamental 

de la estrategia occidental”. 

 

Superado el intento soviético de anexionarse la totalidad de Berlín, dado que se 

hallaba en el corazón de la República Democrática, optan por constituir un estado a 

semejanza del establecido por las potencias occidentales en la zona oeste del territorio 

alemán. Con una estructura político-social de clara inspiración soviética, partido único, 

el Partido Socialista Unificado de Alemania –SED-, se presentaba ante Occidente como 

el único representante de la unidad nacional alemana, tal y como se recoge en la 

constitución del año 68, sustituida en el 74 por un nuevo texto legal. De acuerdo con las 

instrucciones recibidas desde Moscú, el partido se lanzó desde 1952 a un programa de 

transformación social y político de la población de la república. En 1950 ingresó en el 

COMECON y en el 55 en el Pacto de Varsovia.  

 

                                                                                                                                                                          
alemanes al Oeste poco después de haberse vaciado de sus habitantes e instaló en ellos a tres millones de campesinos 
polacos. Movimientos semejantes, aunque numéricamente menos importantes, se dieron en Yugoslavia y la Unión 
Soviética. De esta forma el mapa etnográfico de Europa Central y Oriental, fijado desde la Edad Media, fue 
brutalmente remodelado. ARACIL, R. et al.: El mundo actual, Universidad de Barcelona, 1996. 
86 En la reconstrucción de la República Federal y su inicial andadura durante la década de los cincuenta tuvo un 
protagonismo central la creación del partido político Democracia Cristiana Alemana, CDU, que se configuró en esta 
larga segunda posguerra como partido interconfesional y federal, sirviendo de vehículo de integración en la vida 
democrática de sectores sociales que se habían mostrado, con anterioridad, poco proclives al sistema democrático. 
Adenauer y la CDU en la década de los cincuenta contaron con los apoyos de la mayoría de la población, que sólo a 
partir de 1960 verían retroceder por los apoyos prestados a liberales y socialistas. Información extraída de 
CABRERA, M.: “Democracia y sistema de partidos. La reconstrucción política de Europa Occidental”, en 
CABRERA, M., JULIÁ, S., y MARTÍN ACEÑA, P., (comp.): Europa, 1945-1990, Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1992.  
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A mediados del año 1953 se produce un movimiento popular de carácter 

violento, sustentado en un estado de opinión hostil al régimen, basado en las 

dificultades económicas y las restricciones a la libertad de las personas. Sofocado el 

movimiento por las tropas soviéticas se incrementó el flujo de huidos a la República 

Federal, lo que obligó a las autoridades orientales a iniciar la construcción de una 

barrera entre ambos estados, el telón de acero que premonitoriamente anunciara 

Churchill al presidente Truman en 1946 en su famosa frase: “[...] desde Stettin a Trieste 

ha caído sobre el continente un telón de acero”87. La construcción de la barrera se 

completó con el levantamiento del muro de la vergüenza en 1961, como fue 

denominado en Occidente, entre la zona oriental y occidental de Berlín. Cerrado el paso 

definitivamente entre ambas zonas se calculó que unos cuatro millones de ciudadanos 

de la República Democrática se habían trasladado a la Federal, circunstancia que 

influyó negativamente en la economía de la primera. 

 

La llegada en 1969 a la cancillería de la República Federal de Willy Brandt 

marca un nuevo rumbo en la tradicional política de desencuentros de ambas Alemanias. 

Se inicia el periodo de acercamiento entre ambas repúblicas conocido como ostpolitik. 

Se propiciaron conversaciones entre ambos gobiernos, se resolvieron diferencias y se 

obtuvo el compromiso mutuo de no recurrir a la fuerza así como respetar la 

independencia de cada estado. El compromiso, denominado “acuerdo básico”, se firmó 

en 1972. El año 1981 será un nuevo hito en la política mutua de acercamiento 

propiciada por la ostpolitik: se reúnen en Berlín Oriental los cancilleres a fin de ampliar 

la cooperación en los terrenos político, económico, social y cultural. La reunificación 

pasó a un segundo plano, dejando de ser el objetivo prioritario. 

 

Que Moscú siempre estuvo moviendo los hilos de la política de la República 

Democrática era conocido, pero nunca se puso de manifiesto tan evidentemente como 

en 1984. El nuevo canciller occidental Kholl programó unas visitas a la República 

Federal de destacados líderes de la Europa Oriental, entre ellos el canciller Erich 

Honecker, el mismo que se hallaba en el poder en el momento de la unificación en el 

89, además de delegaciones de Bulgaria, Rumania y la propia Unión Soviética. El 

objetivo, propiciar un clima de distensión y facilitar las relaciones comerciales que se 

                                                           
87 La historia política y las relaciones diplomáticas entre los aliados que llevaron a Churchill a formular esta frase en 
JENKINS, R., op. cit., pág. 871. 
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mantenían con el Este. Las suspicacias de Moscú hacia la política del bloque occidental 

le llevaron a ejercer presiones sobre los países invitados a fin de que anularan las 

visitas. Sirva como anécdota que el único que desoyó la petición soviética fue el líder 

rumano Ceaucescu, el cual realizó la visita a mediados de octubre de dicho año. Y se 

regresa al inicio de este párrafo para informar que, con ocasión del treinta y cinco 

aniversario de la fundación de la República Democrática, el premier soviético Gromyko 

declaraba: “[...] hay dos estados alemanes integrados en bloques distintos y entre 

ambos sólo puede existir las relaciones que existen entre naciones soberanas [...]”88. 

 

En el bloque occidental también había reticencias al entendimiento entre ambos 

estados, sobre todo si a través de ese entendimiento se profundizaba en relaciones de tal 

manera que pudiera alumbrarse alguna esperanza en la unificación. El ministro de 

exteriores italiano Giulio Andreotti realizó unas declaraciones que dejaban bien claro 

los sentimientos de Occidente en esa cuestión y de las que se entresaca el párrafo más 

idóneo a nuestra argumentación: “[...] no se debe exagerar en esa dirección que podría 

conducir a un pangermanismo que es algo que debe considerarse superado y bien 

superado. Existen dos estados alemanes y tienen que seguir así”89. Tan sólo hubo que 

esperar un año para que se abrigaran esperanzas no sólo entre los alemanes sino en toda 

la Europa del Este y por qué no, también en Occidente. 

 

Con la llegada al poder de la generación que no hizo la revolución de 1917 se 

abría una nueva forma de entender la política en la Unión Soviética: El 11 de marzo de 

1985 accede a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética Mijail 

Gorbachov. Con su llegada se pretendía no sólo rejuvenecer los principales cargos 

políticos, sociales y económicos sino imprimir un nuevo rumbo más acorde con los 

tiempos. “Perestroika” y “”glasnost son dos conceptos90 que se instalan en la política 

                                                           
88 FERNÁNDEZ BECEIRO, L.: “La reunificación Alemana: posibilidades y perspectivas”,  Col. Cuadernos de 
Estrategia, núm. 30, may, 1991, pág. 24. 
89 Ibídem, pág. 25. 
90 SAHAGÚN, F., “Perestroika 1989”, Col. Cuadernos de Estrategia, núm. 9, Ed. Ministerio de Defensa, feb, 1990, 
pp. 16-17. “Si la perestroika es un proceso, la glasnost es la transparencia en el estilo y los modos de llevarla a 
cabo”. La perestroika pretendía una apertura oficial acompañada de una democratización parcial y politización de la 
sociedad, alejada hasta aquel momento de las decisiones del poder. En definitiva una revisión de dogmas y valores de 
la sociedad soviética, o una desideologización, ante la crisis general del sistema, crisis manifiesta en los siguientes 
factores: crítica situación en todos los órdenes (económico, social y político); fracaso del modelo económico; 
cambios en la sociedad rusa (demográfico y cultural) y su influencia en la clase política; desfase en el proceso 
industrial con Occidente y mantenimiento de la carrera de armamentos. En resumen, lo que se pretendía con la 
perestroika era transformar desde dentro, sin traumas ni confrontaciones civiles, el sistema soviético. TAIBO, 
CARLOS, La explosión soviética, Espasa-Calpe, Madrid, 2000. A partir de 1985, en la Unión Soviética se aplican 
dos proyectos de reforma que se conocen con el nombre de perestroika, la primera, de tipo económico, y la segunda 
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soviética y por extensión en sus satélites al iniciarse un rápido y vertiginoso proceso de 

remodelación hacia el exterior del bloque oriental, con la esperanza en la finalización 

del enfrentamiento con Occidente y hacia el interior con la incertidumbre en el futuro. 

Incertidumbre por la propia supervivencia de la integridad política de la Unión 

Soviética y de los regímenes comunistas en la Europa del Este. Y por supuesto la tan 

temida unificación alemana. ¿Pero, qué proceso debía ser el primero en abordarse, el de 

la unificación o el de la transición de los países del Este?. Esa era la cuestión que los 

líderes occidentales se planteaban en los inicios del año 1990. El año 1989 será la 

muestra más palpable y evidente del vertiginoso proceso experimentado. Dos ejemplos: 

El líder rumano Ceaucescu, unos días antes de ser depuesto en el cargo y fusilado, 

giraba visita de estado al Irán de Jomeini. Mientras el Presidente del Consejo Europeo 

mostraba el deseo de esperar vivir algún acontecimiento interesante. Veinticuatro horas 

después caía el muro de Berlín. Y a la celebración del cuarenta aniversario de la 

fundación de la República Democrática asistía Mijail Gorbachov.  

 

Lo sucedido en Europa en ese periodo se debería clasificar de periodo histórico 

extraordinario, y como tal tiene una idiosincrasia propia cuyas consecuencias van más 

allá de lo previsto por sus protagonistas y promotores, como prueba la visita que en el 

mismo año 89 Gorbachov, elegido Secretario General del PCUS en el 84, realizaba a 

Berlín en el 40º aniversario del establecimiento de la República Democrática. Meses 

después desaparecía el Muro de Berlín91.  

 

                                                                                                                                                                          
de carácter político, que complementaría a la primera. En el plano económico se pretendió, fracasando 
estrepitosamente, propiciar una aceleración que permitiese doblar el potencial económico en el 2000, con un aumento 
de la productividad social del trabajo, mientras, en el plano político, la reforma fue decisión de la cúpula del PCUS, y 
no una reacción popular. Y si bien el objetivo de la glasnost era reintegrar a la vida del país a la elite cultural 
marginada, ésta tuvo un doble efecto: mayor conocimiento para el exterior de la propia sociedad rusa pero, en el 
interior, no alcanzó todos los aspectos de la vida, así, el ejército, por ejemplo. 
91 Sería interesante conocer lo que los expertos en prospectiva apuntaron sobre el periodo. TORRÓN DURÁN, R., 
“La actitud prospectiva, su metodología y la estrategia de lo deseable”, VI curso internacional de Defensa, Zaragoza, 
1998, pp. 191-240: La prospectiva nace del deseo de las sociedades contemporáneas de ser protagonistas de su 
futuro. La actitud prospectiva, definida por Gaston Berger, se asienta sobre cuatro pilares: a) ver a lo lejos, b) ver con 
amplitud, c) analizar en profundidad y d) hacerlo de una manera aventurada. La prospectiva es la disciplina encargada 
de la exploración de los futuribles tal y como la definió Bertrand de Jouvenel en 1965 en su libro “L’Art de la 
Conjecture”. En la prospectiva contrasta la actitud activa en la exploración –el futuro no puede predecirse pues está 
predeterminado, a lo sumo podemos configurarlo- con la actitud pasiva o adaptativa ante el futuro, actitud esta última 
basada en la previsión clásica de Bernouilli, expuesta en su texto “Ars Conjectandi”. Muestra del interés que 
despierta este tipo de estudios es la inclusión en el Programa de Doctorado “Paz y Seguridad Internacional” del 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
correspondiente a los cursos académicos 2001-2002 y 2002/2003, en el periodo de docencia el curso titulado: “La 
prospectiva en los estudios de defensa”. Resoluciones 150/15658/01 de 21 de septiembre (BOD, 186) y 150/14102/02 
de 9 de septiembre (BOD, 183) Asimismo se dedica una sesión a la cuestión en el curso de Operaciones de Paz de la 
Escuela de Guerra del Ejército. 
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La explosión de movimientos revolucionarios que, en cadena, provocó la caída 

del muro, ha sido abordada de forma profusa por la historiografía y la cinematografía92, 

y de todos es reconocido que Berlín marcó el inicio y el fin de la Guerra Fría. No 

obstante este importantísimo hecho histórico, son muchas las voces que consideraron 

apresurado el proceso de reunificación de las dos Alemanias, entre éstas la de Günter 

Grass93, intelectual crítico del proceso liberador, quien advertía sobre si esta salida no 

tendría consecuencia negativas, si no incidiría en el renacimiento de comportamientos 

agresivos de tipo chovinista. Trágicamente, estos interrogantes sobre el futuro se 

cumplieron durante el proceso de transición política de la “Yugoslavia socialista” a la 

“ex-Yugoslavia”. 

 

3) La vía yugoslava como ejemplo de la desviación nacionalista 

 
Los analistas de la crisis balcánica se presentan divididos en dos grandes 

tendencias en torno a su explicación y a la atribución de las claves de la guerra en este 

territorio. Historicistas y economicistas tienden a subrayar y enfatizar aspectos y causas 

que permitan teorizar sobre los Balcanes, sobre el derrumbamiento del comunismo y el 

auge de los nacionalismos y los integrismos religiosos, sin discutir las razones de los 

otros, más bien, como señala Villena94, se trata de poner el énfasis en unos aspectos o en 

otros. Entre los historicistas destaca Carlos Taibo95, para quien en la guerra yugoslava 

van a confluir muchos elementos: tensión histórica, fracaso económico del modelo de 

autogestión, identidades culturales y ambiciones territoriales que derivan en un drama 

sorprendente pero no imprevisto. Sin olvidar los problemas históricos, la explicación 

economicista, representada por Veiga96, insiste en la situación de bancarrota y 

postración de la antigua Yugoslavia a finales de los años ochenta, en atención a las 

causas de la guerra.  

 

                                                           
92 Nos han parecido interesantes las perspectivas históricas y documentales ofrecidos por VV. AA., 10 de noviembre 
de 1989: la caída del muro de Berlín, Ed. Everest, León, 2004, y VILLAR BORDA, LUIS, El último embajador. 
Testimonio de un colombiano que vio construir y caer el muro de Berlín, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1992, así 
como el documental The Wall comes down, Reino Unido-Estados Unidos, 1998, 46 minutos. 
93 Remitimos a GRASS, G., Alemania, una unificación insensata, Ed. El País/Aguilar, Madrid, 1990. 
94 VILLENA, MIGUEL ÁNGEL, Españoles en los Balcanes, misiones civiles y militares en la antigua Yugoslavia, 
Los libros de la Catarata, Madrid, 1998, pág. 98. 
95 TAIBO, CARLOS y LECHADO, JOSÉ CARLOS, Los conflictos yugoslavos: una introducción, Ed. Fundamentos, 
Madrid, 1993. 
96 VEIGA, FRANCISCO, La trama balcánica. Una crisis europea de fin de siglo, Ed. Grijalbo, Mondadovi, 
Barcelona, 1995. 
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Desde la perspectiva analítica de la historia del tiempo presente, dado que la 

realidad política, social y económica del nuevo periodo iniciado con el derrumbe del 

bloque del Este se muestra más que nunca polifacética e interinfluyente, en este estudio 

hemos optado por una perspectiva diacrónica, interdisciplinar y globalizadora de las dos 

tendencias, historicista y economicista, anteriormente expuestas. 

 

No obstante, enfatizamos el factor nacionalista, étnico y religioso en el análisis 

por cuanto, en el desarrollo del conflicto bélico bosnio, su radicalismo, y como 

consecuencia el drama humano derivado del mismo, serán claves para la participación 

internacional y española en el mismo. 

 

Desde el final de la Segunda Guerra mundial tres instituciones han contenido las 

ansias nacionalistas en el continente europeo, con mayor o menor éxito. Estas ansias se 

pueden resumir en el siguiente postulado: englobar en su territorio minorías nacionales 

pertenecientes a otros estados-nación y el territorio que ocupan, rectificando de paso las 

fronteras de forma favorable para sus intereses. Las tres instituciones se definieron 

como alianzas defensivas colectivas: Naciones Unidas, Alianza Atlántica y Pacto de 

Varsovia.  

 

Si definimos como nación al grupo humano caracterizado de personalidad 

singular, lengua, territorio, cultura, religión y tradiciones, y como el momento 

ideológico de legitimación del Estado97, en Europa Occidental responden a esta 

definición cinco estados: Reino Unido, Francia y España, a los que se les unieron, en el 

siglo XIX, Alemania e Italia. En la zona oriental del continente la desaparición de los 

Imperios Otomano y Austro-Húngaro, al finalizar la Gran Guerra, provocará la 

formación de nuevos estados en el sudeste: Austria, Hungría, Checoslovaquia y 

Yugoslavia, como se indicó al inicio del epígrafe.  

 

El periodo de entreguerras puede considerarse de impás dado que los 

acontecimientos del segundo conflicto bélico mundial acallaron las ansias nacionalistas 

o las desviaron de su interés primigeneo en función del desarrollo de la guerra. Es por 

ello, y tal como se ha citado, que entraríamos en la segunda fase en que se puede dividir 

                                                           
97 ACOSTA SÁNCHEZ, J., “los presupuestos teóricos del nacionalismo y el nuevo ciclo del fenómeno”, en Revista 
de Estudios Políticos (nueva época), núm. 77, jul-sep, 1992, pp. 95-138. 
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la evolución de los países de la Europa Oriental en el siglo XX. Durante el periodo que 

abarca 1945-1989 conocido como "guerra fría” y definido como un sistema de 

dominación basado en alianzas regionales supranacionales de carácter defensivo, los 

intentos nacionalistas en el este europeo fueron contenidos por la fuerza. Recuérdese, 

1953 Berlín, 1956 Hungría y 1968 Checoslovaquia. La flexibilización de los vínculos 

de dependencia, tanto políticos como económicos y en especial militares permitió la 

activación de procesos nacionalistas tanto estatales como regionales. Una vez más se 

debe señalar que la flexibilización de dichos vínculos fue posible gracias a la llegada al 

poder de Gorbachov. La activación de las demandas nacionalistas desembocó, con la 

desaparición de la Unión Soviética en el 91, en procesos violentos98, demandas las más 

de las veces demagógicas, con tintes de carácter populista y seudo-patriótico, a fin de 

exaltar la personalidad nacional, como ocurrió expresamente en Yugoslavia99. Todo ello 

con un fin, ocultar supuestas amenazas internas y posible responsabilidad en la precaria 

situación socioeconómica. El caso yugoslavo es significativo de lo que venimos 

exponiendo. Para Acosta Sánchez100, la quiebra económica de la Unión Soviética y 

Yugoslavia crea la “irresistible ola nacionalista” que acaba con ambas federaciones. El 

nacionalismo fue efecto, no causa, según este especialista en la teoría del Estado y el 

derecho Constitucional: “En Yugoslavia, el efecto del desarrollo desigual en la 

formación del nacionalismo fue muy intenso: Allí como en la Unión Soviética, las 

Repúblicas más ricas consideran que subvencionar a las Repúblicas “retardarias”, por 

las que se sienten explotados, viceversa, los subdesarrollados se sienten explotados por 

el suministro a los más industrializados de materias primas y energía por debajo de los 

precios mundiales”. El Norte como “espejo europeo”, y el Sur como sórdida 

reminiscencia otomana, cristalizaron en Yugoslavia, concluye Acosta.  

 

En efecto, el siglo XX sorprende a Yugoslavia con una estructura social de tipo 

rural típica del XIX, pero evolucionando de la situación de retraso y pobreza en la que 

                                                           
98 Para POCH, R., Tres preguntas sobre Rusia, Ed. Icaria, Barcelona, 2000, pág. 118, los nacionalismos emergentes 
en el proceso de disolución de la Unión Soviética no fueron resultado de la rebelión de sus naciones, sino que fueron 
la reacción del desbarajuste que creó la perestroika. Por otro lado, las insurrecciones nacionalistas y las guerras en 
Georgia, Armenia y Arzebaiján, aceleraron el regreso de exiliados españoles en la Unión Soviética y antiguos “niños 
de la guerra” a partir de 1991, como ha analizado GONZALEZ MARTÍNEZ, CARMEN, “El retorno a España de los 
niños de la Guerra Civil”, Anales de Historia Contemporánea, núm. 19 (2003), pp. 75-100.   
99 La más reciente literatura serbia ofrece ejemplos y denuncias de lo manifestado. Así, MILOSEVIC, M., El trigo de 
la guerra, Ed. Espasa, Madrid, 2001, en sus pp. 184-185, describe cómo el victimismo nacionalista se nutre de la 
violencia con fines culturales y políticos, y cómo el recordatorio histórico, de matanzas y limpiezas étnicas, sirve a 
los objetivos nacionalistas. 
100 ACOSTA SÁNCHEZ, J., loc. cit., pág. 133. 
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se encontraba. El impulso decisivo a las primeras iniciativas industriales lo recibirán en 

los primeros años del siglo XX las regiones de Eslovenia y Croacia, pasando a ser 

Macedonia y Montenegro las regiones tradicionalmente atrasadas y de estructuras más 

arcaicas. La Primera Guerra mundial y el debilitamiento de la injerencia extranjera 

permitirá sentar las bases de la independencia del nuevo estado. En 1939 Yugoslavia 

presentaba un ochenta por ciento de la población ocupada en tareas agrícolas y un nueve 

y medio por cien en la industria. El final del conflicto mundial añade a la situación de 

claro subdesarrollo un elevado número de víctimas y grandes daños materiales. 

Estimaciones aproximadas de la renta nacional total en términos reales sugieren un 

descenso del cuarenta por ciento en Yugoslavia entre 1938 y 1946101.  

 

Pasados los años, la década de los ochenta sorprende a los yugoslavos no sólo 

con la caída de la producción industrial y una fuerte inflación, sino también con la 

desaparición del líder carismático, Tito, tal y como se ha comprobado en los datos 

aportados en el epígrafe anterior. La economía sufrió y soportó pérdidas de 

consecuencias catastróficas. Presionada de tal forma, la población vio reducidos sus 

privilegios no sólo en el plano económico sino en el político. A la crisis económica y 

política se le unió el proceso de desintegración moral, ético y cultural, como pocas 

veces se ha conocido en épocas pasadas. El resultado de esta múltiple crisis en los 

inicios de la última década del siglo XX, además de una acentuación de las graves 

diferencias existentes entre las regiones que componían el estado, se manifestó en: 

aumento del desempleo, disminución de los salarios, diferencias de desarrollo, bajísimo 

grado de mecanización y desarrollo tecnológico, además del recurso al tópico de la 

intervención de las fuerzas extranjeras “[...] oscuras y siniestras que conspiraron y 

tramaron para aniquilar un país de veintitrés millones de personas, con una economía 

vigorosa y boyante, con el cuarto mayor ejército de Europa y en el umbral del 

establecimiento de un vínculo institucional tanto con la Unión Europea como con la 

Asociación Europea de Libre Comercio”102. 

 

                                                           
101 Un salto de cincuenta años nos sitúa en el año 1991 y nos muestra un cambio evidente: la agricultura contribuye a 
la formación de la renta nacional con un catorce por ciento y la industria lo hace con el cuarenta y siete por ciento.  
102 KARADZOLE, B., “Serbia: mitología y manipulación”, Revista Política Exterior, núm. 77, Vol. XIV, sep-oct, 
2000, pág. 109.  
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La última década del siglo XX registra en Yugoslavia uno de los conflictos más 

crueles y sanguinarios de los últimos tiempos en el corazón de Europa103. Tal ha sido su 

virulencia, que los propios europeos no han podido o no han sabido cómo abordar la 

tarea de detener la masacre104, en unos territorios que hoy ya no se corresponden con su 

anterior adscripción sino con estados nuevos: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, 

República Federal de Yugoslavia y Macedonia105. La profunda disparidad de 

condiciones de existencia entre estas antiguas repúblicas la causa última del 

nacionalismo. 

 

Si lo que une a un pueblo para llevar adelante un objetivo son las señas de 

identidad de los distintos miembros que lo integran, para en la diversidad 

complementarse y superar el egoísmo separatista, en el caso yugoslavo esas diferencias 

favorecieron la desintegración e impulsaron la tendencia disgregadora106. Primó la 

supremacía de una parte sobre las demás, una identidad sobre las otras107: serbia, croata, 

eslovena, bosnia. El concepto de nacionalidad adquirió una preponderancia y distinción 

muy clara. Tal es así que quien no estaba adscrito a nacionalidad alguna se integraba en 

una nueva minoría. Diecisiete son las etnias que conviven en Yugoslavia, pero sólo unas 

cuantas son las preponderantes, las cuales se reparten el ochenta y nueve por ciento de 

la población, mientras que búlgaros, checos, italianos, rumanos, eslovacos, gitanos, 

turcos, húngaros, válacos y rutenos completan el resto. Tal diversidad aporta una 

                                                           
103 FERNÁNDEZ ELORRIAGA, JUAN, “Aumenta el peligro de una sangrienta guerra civil en Bosnia-
Herzegovina”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 6 abr, 1992, pág. 24. 
104 EFE, “Más de doscientos bosnios han muerto de frío y hambre en un día”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 
12 ene, 1993, pág. 30; Ibídem, “Bosnia cifra en doscientos mil los civiles muertos desde el inicio de la guerra”, La 
Verdad de Murcia, sección mundo, 16 abr, 1993, pág. 33. Historiadores y analistas subrayan que no se vio, o no se 
supo ver, a tiempo, la tragedia, y que la ignorancia, voluntaria o no, contribuyó al estallido y a su dificultosa 
contención. Véase entre otros los estudios de TAIBO, C. y LECHADO, J. C., op. cit.; PÉREZ CASADO, RICARD, 
“Una mirada sobre Bosnia y la antigua Yugoslavia”, Ayer, núm. 31, 1998, pp. 279-286.  
105 Estados nuevos que, superado el conflicto, y con ocasión de la publicación de la resolución 55/235 (2001) de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, se observa que están englobados en el noveno nivel, a excepción de 
Eslovenia que lo está en el nivel quinto. Como aclaración a la clasificación de los miembros de Naciones Unidas en 
niveles, se recurre a la citada resolución: Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Dicha resolución establece en el punto 4 que las cuotas para la 
financiación se basen en la escala de cuotas para el presupuesto ordinario de la organización, el cual está basado en 
unos niveles establecidos para los estados miembros. Así, se dispone que los miembros permanentes del Consejo 
constituyan un nivel separado; que los países menos adelantados constituyan, también, su propio nivel. Los niveles 
establecidos son diez, designados de la “A” a la “J”, asignándoseles un umbral basado en el promedio del producto 
nacional bruto per cápita de todos los estados y expresado en dólares de Estados Unidos 
106 En mi artículo, “El componente religioso en los conflictos étnicos de la ex-Yugoslavia”, Anales de Historia 
Contemporánea, núm. 18 (2002), Murcia, pp. 265-282, abordo detenidamente la cuestión planteada. 
107 MAALOUF, AMIN, Identidades asesinas, Ed. Alianza, Madrid, 2001. En este texto advierte sobre el deseo de 
identidad y sus descarríos criminales. 
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riqueza cultural que no fue priorizada en Yugoslavia, por el contrario, se encumbraron 

identidades asesinas108.  

 

El episodio de la publicación en 1986 del Memorándum de la Academia Serbia 

de las Ciencias y las Artes, donde se esbozaba el proyecto de la gran Serbia, ha sido 

considerado como paso determinante en el camino de la desarticulación: 

“El estancamiento del desarrollo de la sociedad, las dificultades 
económicas, las crecientes tensiones sociales y los conflictos abiertos entre 
las naciones, suscitan una profunda preocupación [...] la desintegración de 
la comunidad estatal yugoslava. [...] la Academia servia de las ciencias y de 
las Artes, considera que es su deber, en este momento fatídico, dar a conocer 
sus puntos de vista sobre la situación en la que se encuentra nuestra 
sociedad, [...] Cuanto más pasa el tiempo más claro está que es imposible 
salir de la crisis sin efectuar cambios fundamentales en el sistema económico 
y político. [...] Un sistema en el cual todos tienen que entenderse con todos 
en todo, no tenía ninguna probabilidad de funcionar bien”109. 

 
En el Memorándum se relataban los agravios y ataques sufridos por la comunidad 

serbia en los últimos años. Frente a los síntomas de inviabilidad del sistema 

autogestionario titista heredado del pasado, el Memorándum proyectaba la unidad 

federal bajo liderazgo serbio, así como la preeminencia serbia en las estructuras 

políticas, militares y económicas110.  

 

Las tensiones internas desembocaron en 1991 en la proclamación independentista 

unilateral de Croacia y Eslovenia. La República de Bosnia la proclamaría en abril de 

1992111. La justificación ideológica de tal proceder la encontramos en la siguiente cita: 

                                                           
108 Remitimos a KAPLAN, R. D., Fantasmas balcánicos: viaje a los orígenes del conflicto de Bosnia y Kosovo, 
Edcs. B, Barcelona, 1999, que ofrece una visión mítica y romántica, e incluso biológica, del conflicto colectivo 
vivido en esta zona de los Balcanes. 
109 MARTÍN, R. M., La Europa Balcánica: Yugoslavia, desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días, Ed. 
Síntesis, Madrid, 1997, pp. 177-180. 
110 De la amplia historiografía que ha abordado este episodio en los prolegómenos de la crisis yugoslava, casi siempre 
en términos condenatorios, hay que destacar la aportación de DE DIEGO, E., Los Balcanes, polvorín de Europa, 
Arco libros, Madrid, 1996, pág. 89, más imparcial y objetiva que otras, puesto que señala, con motivo del 
Memorándum, que las otras repúblicas también defendían sus respectivos intereses nacionalistas. En concreto 
manifiesta: “[...] la historia se inventaba a la medida de los intereses de cada grupo. Los escolares serbios, croatas y 
musulmanes aprenden que sólo sus respectivas comunidades son el único pueblo justo y bueno”. 
111 Naciones Unidas reconoce a Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina como estados soberanos por las 
resoluciones 753 (1992) de 18 de mayo, 754 (1992) de 18 de mayo y 755 (1992) de 20 de mayo, respectivamente. 
EFE, “El Papa reconoce, antes que los doce, a Eslovenia y Croacia”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 14 ene, 
1992, pág. 33; Ibídem, “La Comunidad Europea y Estados Unidos reconocerán hoy a Bosnia como estado soberano”, 
La Verdad de Murcia, sección mundo, 6 abr, 1992, pág. 33; LANDAY, JONATHAN S., “Los serbios proclaman su 
propia república en Bosnia-Herzegovina”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 8 abr, 1992, pág. 28; MÜLLER, 
ENRIQUE, “Alemania abre hoy embajadas en las capitales de Croacia y Eslovenia”, La Verdad de Murcia, sección 
mundo, 15 ene, 1992, pág. 29.  
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“Los procesos de democratización en Eslovenia, [...], al principio sólo 
tenían como fin modernizar y democratizar Yugoslavia. Las tendencias 
independentistas aparecieron mucho después, [...] cuando comprendimos 
que era inútil nuestra lucha por la democratización de Yugoslavia decidimos 
abandonarla”112. 

 
En la Península Balcánica se distinguen durante el periodo en conflicto dos 

identidades muy polarizadas, cristiana y musulmana, esta última herencia del pasado 

reciente, superpuestas a tres sociedades: esloveno-croata, serbios/macedonios/ 

montenegrinos y bosnios. Los primeros fueron cristianizados en el rito católico 

alrededor de los siglos VIII al XI, los segundos en el rito ortodoxo entre los siglos XIII 

y XIV y los últimos islamizados durante la larga permanencia de los Otomanos desde el 

1463 o el 1482. Identidades que en el pasado, 1918, y aprovechando el hundimiento del 

Imperio Austro-Húngaro, no les impidió la construcción de Yugoslavia bajo el nombre 

de Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos113, a los que se uniría poco después 

Bosnia-Herzegovina, tal y como lo certifica la Declaración de Corfú de 1917, donde se 

postulaba la creación de dicho reino, uno de cuyos más significados párrafos se trae a 

colación, que hace referencia a cómo la comunidad serbia fue el instrumento 

hegemónico del reino, a pesar de la oposición de croatas y musulmanes: 

“La unificación de los eslavos austríacos (eslovenos y croatas), de los 
serbios y montenegrinos fue posible porque todos esos pueblos llegaron a la 
conclusión de que un estado común podría conservar su identidad”114.  
 
“El estado de los Serbios, Croatas y Eslovenos, también llamados eslavos 
del sur o yugoslavos, será un reino libre e independiente con un territorio 
unificado y una ciudadanía única, [...] monarquía constitucional, 
democrática y parlamentaria. [...] La Constitución también dará al pueblo la 
posibilidad de desarrollar sus energías propias en unidades autónomas, 
definidas por las circunstancias naturales, sociales y económicas”115.  
 
Se dibujaba así una Yugoslavia nacida bajo las consignas ficticias de fraternidad y 

unidad y un concepto etnocéntrico de autopreservación y mitología, respecto a sus 

vecinos, con un único objetivo, asimilar en una a todas las nacionalidades, la Serbia. 

Esta ficción se mantendrá a partir de la finalización de la Segunda Guerra mundial 

mientras el artífice de la unión permanezca en el poder, como indica Fernando Olivié116: 

                                                           
112 KUCAN, M.,  “Kosovo y la antigua Yugoslavia”, Claves, núm. 95, sep, 1999, pág. 32. 
113 CASANOVA, J., (comp.) Guerras civiles en el siglo XX, Pablo Iglesias, Madrid, 2001. 
114 KUCAN, M., “Kosovo y la antigua Yugoslavia”, Claves, núm. 95, sep, 1999, pág. 32. 
115 MARTÍN, R. M., La Europa Balcánica: Yugoslavia, desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días, Ed. 
Síntesis, Madrid, 1997, pág. 158. 
116 OLIVIÉ, F.,  “La proyección internacional de España ante el nuevo milenio”, Anales de Historia Contemporánea, 
núm. 16 (2000), Universidad de Murcia. 
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“país pluricultural, pluriétnico y plurireligioso que se mantenía unido por la autoridad 

del Mariscal Tito”. A su desaparición en 1980 sus herederos políticos pretenden 

continuar con la ficción pero con una ligera variante: eliminando el equilibrio que la era 

titoista había logrado entre las distintas repúblicas. Durante la vigencia del régimen los 

intentos nacionalistas fueron contenidos pero no erradicados, por lo que al cabo del 

tiempo las tendencias se fueron radicalizando117 y surgió la intransigencia. El estado 

socialista yugoslavo, que había anulado las confesiones y recortado su expansión, no 

sólo en el ámbito nacional sino en el local, debía lidiar con la oposición surgida como 

respuesta simpática a tal política, pues había servido para dar cohesión interna a los 

grupos afectados por tales medidas. Nacen los nacionalismos apoyados en sentimientos 

religiosos y etnocéntricos, en definitiva nacía la “exclusión” como resultado de la 

disolución del modelo socialista, por un lado, y el rechazo por otro, al resto de 

confesiones y etnias. Son nacionalismos con objetivos muy concretos, y cuando el 

nacionalismo reemplaza al totalitarismo como ideología en una sociedad multiétnica, la 

violencia resulta inevitable118 y se produce la limpieza de sangre, purificación étnica, 

fronteras trazadas con sangre, como en el caso serbio la creación en Europa del primer 

estado fundado en bases étnicas, conforme al modelo hitleriano, después de la Segunda 

Guerra mundial119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 En el proceso de radicalización de los “nacionalismos exclusivistas”, de tendencia monopolizadora del poder, y a 
la larga, asesinos de las minorías, tuvo una significativa influencia la literatura nacionalista promovida en las distintas 
repúblicas yugoslavas. Para el caso serbio resulta esencial la lectura de la obra de PAVIC, MILORAD, Diccionario 
Jázaro, novela léxico, ejemplar masculino, Anagrama, Barcelona, 1989, donde realiza una defensa radical del 
nacionalismo serbio; también la de ANDRIC, IVO, Un puente sobre el Drina, Debate, 2000, donde puede observarse 
su posicionamiento antimusulmán y proserbio. Por su parte, TISMA, ALEXANDER, El uso del hombre, Anaya y 
Mario Mucknick, Madrid, 1997, describe la Segunda Guerra mundial en Yugoslavia en clave de identidades 
nacionales que reviven los viejos fantasmas históricos de violencia e intolerancia entre etnias. 
118 Remitimos a la amplia bibliografía que aborda, en detalle, todo el proceso descrito, entre otros a DE DIEGO, E., 
La desintegración de Yugoslavia, Actas, Madrid, 1993; ROJO, J., Yugoslavia. Holocausto en los Balcanes, Ed. 
Planeta, Barcelona, 1992; VEIGA, F., La trampa balcánica. Op. cit.; TAIBO, CARLOS y LECHADO, J. C., op. cit., 
y TAIBO, CARLOS, La desintegración de Yugoslavia, Ed. libros de la Catarata, Madrid, 2000. 
119 GOYTISOLO, J.,  “Se desalmaron”, El País, sección opinión, 16 dic, 1994, pág. 15 
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II) LA SEGURIDAD COLECTIVA: ESTRUCTURA y 

FUNCIONAMIENTO 
 

Dos fenómenos han caracterizado al siglo XX, en particular a su segunda mitad, 

enfrentamiento de bloques y seguridad colectiva. Enfrentamiento de bloques como 

herencia de la Segunda Guerra mundial al dividirse el planeta en áreas de influencia 

ideológica, y seguridad colectiva como consecuencia del fenómeno anterior, a fin de 

garantizar la supervivencia. La seguridad colectiva conocerá dos fases bien distintas, el 

periodo del enfrentamiento de bloques con una potencia líder en ambos bloques, y el 

periodo que se inicia con la desaparición de una de las potencias y la preeminencia de la 

otra. La consecuencia de la seguridad colectiva ha sido la progresiva formación de 

instituciones de seguridad colectiva, Naciones Unidas, Alianza Atlántica, Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Unión Europea Occidental, 

organizaciones a las que se analiza en el presente capítulo. 

    

1) Naciones Unidas y preservación de la paz 

 

El concepto de seguridad colectiva surge cuando los Estados son incapaces de 

cumplir aisladamente sus funciones clásicas: salvaguarda de la paz, seguridad interior 

y exterior, protección de libertades y bienestar de sus ciudadanos, debiendo cubrir esa 

carencia con la conjunción de organismos supranacionales.120 Asimismo implica un 

abandono parcial de soberanía por parte de los estados miembros que componen la 

estructura. A partir de 1991 para los europeos se ha convertido en una realidad cotidiana 

los enfrentamientos con graves consecuencias humanitarias, es por ello que hoy más 

que nunca, la defensa colectiva constituye un objetivo prioritario, de ahí la necesidad de 

trabajar en su profundización. Si el propósito es la preservación de la paz y la resolución 

de conflictos por vías pacíficas, lo que da una absoluta preferencia a una ideología 

pacifista, cabría preguntarse: ¿ha funcionado el sistema de seguridad colectiva en el que 

se basaron tanto la Sociedad de Naciones como la actual Naciones Unidas?, la respuesta 

a la segunda de estas instituciones se vislumbra en el anexo cartográfico 1 que registra 

la localización geográfica de los principales conflictos de la segunda mitad del XX. 
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Realizada la precisión semántica sobre el término “seguridad colectiva”, lo que 

aquí se va a desarrollar es la faceta de Naciones Unidas en el campo de la ayuda 

humanitaria, el mantenimiento de la paz y las acciones emprendidas en aras de dotarse 

de un brazo armado121, los populares cascos azules. Y todo ello no sin antes mencionar, 

aunque sea brevemente, la estructura y contenido de la Carta Magna por la que se rige la 

organización, así como algunos aspectos que pueden ser interesantes para la disertación. 

También se realizará un repaso analítico a las dos instituciones de seguridad colectivas 

propiamente europeas, la CSCE/OSCE y la UEO, sin olvidar a la asociación 

transatlántica conocida como la OTAN, análisis que se realizará bajo un denominador 

común, el conflicto en la antigua Yugoslavia.  

 

En atención al segundo término del título del epígrafe, preservación de la paz, 

son necesarias unas definiciones sobre política de seguridad y concepto de agresión, 

según la propia Naciones Unidas, que servirán de referente a lo largo del presente texto. 

Se entiende por política de seguridad la actuación rápida y eficiente ante los primeros 

síntomas o manifestaciones de un proceso conflictivo. La prevención supone poner los 

medios, que permitan el final del conflicto incluso, antes de iniciarse. Actuar sobre las 

amenazas directamente o no trabajar en esa línea es garantía de continuidad y 

profundización en etapas más complejas. La agresión, en nuestro tiempo, constituye la 

forma más grave y peligrosa del uso ilegítimo de la fuerza, por lo que los Estados122 

deben de abstenerse de utilizar la fuerza para someter a otros pueblos, en su propio 

territorio, o privarlos de sus derechos fundamentales. Consciente de la necesidad de una 

regulación internacional sobre tal cuestión, la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprueba y promulga en 1974 la Resolución 3314 (XXIX) con el propósito de que la 

adopción de una definición lograra el efecto de disuadir a un agresor potencial:  

“[...] la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la 
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro 

                                                                                                                                                                          
120 BENEYTO PÉREZ, J. M., “¿Hacia una nueva Unión Europea?”. Revista Política Exterior, núm. 83, Vol. XV, 
sep-oct, 2001, pág. 132. 
121 NN. UU., Resoluciones A/47/277 y S/24111 de 17 junio 1992 “An agenda for peace. Preventive diplomacy 
peacemaking and peacekeeping” y A/50/60 y S/1995/1 de 25 enero 1995 “Suplemento de un programa de paz”; 
MENDIGUCHÍA, B.: “Naciones Unidas: la reforma que no llega”. Revista Española de Defensa, oct. 2000, pág. 42. 
Kofi Annan, ganés y séptimo Secretario General en la historia de la organización, retomando la idea de sus 
antecesores, planteó al inicio de su mandato el objetivo fundamental de dotar al organismo de una fuerza de reserva 
de 200.000 hombres con capacidad de respuesta en cualquier lugar del planeta. Hasta octubre de 2000 tan sólo 87 
países han suscrito el documento correspondiente, España entre ellos.  
122 Interesante es resaltar que, cuando Naciones Unidas utiliza el término “Estado”, lo es sin perjuicio de que se sea, 
miembro o no, de la Organización. 
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Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las 
Naciones Unidas, tal como se enuncia en la presente definición”. 
 
A continuación, en el artículo tercero del citado texto legal se enumeran las 

características de un acto de agresión, no obstante, previendo que la enumeración no es 

completa en el artículo siguiente, queda la puerta abierta a la inclusión en esta categoría 

de otros actos de agresión. Por considerar de interés su cita se enuncia completo dicho 

artículo: 

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del 
territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que 
resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante el uso de la 
fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él. 

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de 
otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el 
territorio de otro Estado. 

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas 
armadas de otro Estado. 

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas 
armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota 
mercante o aérea. 

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el 
territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en 
violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda 
prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado 
el acuerdo. 

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a 
disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para 
perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado. 

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos 
irregulares o mercenarios que lleven acabo actos de fuerza armada 
contra otro Estado de tal gravedad que sea equiparables a los actos 
antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.” 

 

  No obstante, conocedora la propia organización de las tensiones que surgen 

entre los estados, y deseosa de interponer cuantos más obstáculos al desencadenamiento 

de conflictos, aún después de haber comenzado las hostilidades, prevé los deberes de 

esos mismos estados en caso de ruptura. A tal fin la Asamblea General dicta la 

resolución 378 (V) de 17 de noviembre de 1950 y recomienda  que se adopten las 

medidas practicables y compatibles con el derecho de legítima defensa, acciones que no 

impiden una inmediata y pública declaración, además de la correspondiente 

comunicación al Secretario General, de hallarse dispuesto a cesar toda operación 

militar, así como invitar a una comisión de observación de la paz a la región en 

conflicto. 
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Cincuenta años después de emitida dicha resolución, la Asamblea General, 

consciente de que la labor de prevención de conflictos armados es una tarea que debe 

estar siempre presente en su agenda, dicta la resolución 57/337 (2003). Dicho 

documento se puede considerar un auténtico programa de gobierno, en toda la extensión 

de la palabra, dado que bajo la dirección de la Asamblea General va enumerando en la 

introducción además de los propósitos y principios  recogidos en la Carta, las diferentes 

resoluciones que a lo largo de la vida de la organización han supuesto un hito, entre los 

que se pueden citar: concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales123, 

relaciones de amistad y cooperación que deben regir entre los estados124, programa 

mundial para el diálogo entre civilizaciones125, en especial el diálogo interconfesional, o 

la declaración de Manila126 sobre el arreglo pacífico de controversias, competencia esta 

última del Consejo de Seguridad e incluso la más reciente, Declaración del Milenio127, 

en el área del mantenimiento de la paz y la seguridad, para pasar en el anexo a realizar 

recomendaciones a los diferentes órganos del ente: Estados miembros, Asamblea 

General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y social, Secretario General y 

organizaciones regionales. Como más destacable citar el compromiso de los países 

desarrollados en proporcionar el 0’7 de su producto nacional bruto como asistencia 

oficial para el desarrollo a los países en desarrollo, y del 0’15 al 0’20  como asistencia 

oficial para el desarrollo a los países menos adelantados. 

 

Cumplido el propósito y expuestas las líneas generales del análisis, entre el 25 de 

abril y el 26 de junio de 1945 se desarrolla en la ciudad de San Francisco, sita en la 

costa Oeste de los Estados Unidos, la Conferencia que lleva su nombre y cuyo fin será 

certificar el nacimiento de un ente128 que es la expresión de las aspiraciones y los 

valores comunes de la humanidad129, además de ser capaz de: 

“[...] preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 
dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos 
indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 
la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear 

                                                           
123 Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960. 
124 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970. 
125 Resolución 56/6 de la Asamblea General, de 9 noviembre de 2001. 
126 Resolución 37/10 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 1982. 
127 Resolución 55/2 de la Asamblea General, de 8 de septiembre de 2000. 
128 VINEN, R, op. cit., pág. 298. Los aliados que combatieron contra Hitler se autodenominaron a partir de 1942  “las 
Naciones Unidas”.  
129 Resolución 50/6 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de noviembre de 1995 con ocasión 
de la Declaración del cincuentenario de la organización.  
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condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad.”130 

 

Carta y Órganos son los pilares básicos sobre los que se articula lo que se ha 

venido en denominar Sistema de las Naciones Unidas131, porque la centena de 

organizaciones internacionales que la integran abarca casi todas las áreas del desarrollo. 

Entre esa centena de organismos había que realizar dos distinciones claras: los propios 

de Naciones Unidas que le permiten el funcionamiento y las organizaciones 

especializadas que, aún perteneciendo al sistema son autónomos, véase FAO, FMI, 

BANCO MUNDIAL, UNESCO, OMS, OIT, etc. y aquellas otras que especializadas, 

también, en áreas muy concretas, no gozan de la autonomía de las anteriores, como 

ejemplo PNUD, UNICEF, UNU, etc. El complemento de aquellas áreas en las que 

Naciones Unidas desarrolla también su labor, pero que gozan de un estatuto especial o 

presentan un carácter marcadamente regional, se halla en organizaciones como  AIEA, 

OMC, OIM, etc. El anexo O/T 2 da una imagen general de la estructura del sistema. 

 

Realizado este somero repaso a las distintas instituciones pasemos al otro pilar, 

la Carta132, que aprobada el 26 de junio de 1945 por cincuenta países –las fuentes 

consultadas no se ponen de acuerdo en la fecha, unas indican el día 25 y otras el 26, el mismo día que 

finaliza la conferencia-, es la que regula la vida y funcionamiento de la Organización. 

Compuesta de un preámbulo y ciento once artículos, divididos en diecinueve capítulos, 

se trata por su naturaleza, de un tratado internacional multilateral, y por sus efectos tiene 

todas las características de una verdadera Constitución.133 Al tratarse, por tanto, de una 

                                                           
130 NACIONES UNIDAS, “Carta”,  Ed. NN.UU. New York, s/f. Primer párrafo del Preámbulo.  
131 Prueba del interés que despierta dicho sistema en la sociedad, es la organización con periodicidad anual de 
simulaciones, en su funcionamiento, de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La última simulación de la 
National Model United Nations (NMUN) se ha desarrollado a principios de abril de 2004, con la asistencia de más de 
tres mil universitarios de veintitrés países, en Nueva York. Sin embargo, con carácter nacional, los días 11, 12, 13, 19 
y 20 de diciembre de 2003, se organizó en Murcia una simulación. La organización corrió a cargo conjuntamente del 
Instituto de Estudios Estratégicos y la Asociación de Derechos Humanos en Murcia. Actuó como directora de la VII 
simulación del modelo de Naciones Unidas (MUN) la presidenta de dicha asociación y doctora de la Universidad de 
Murcia, Trinidad Herrero Ezquerdo. matrinidadherrero@umu.es. El NMUN y el MUN son un juego de rol o 
simulacro del funcionamiento de Naciones Unidas cuyo objetivo es formar a la juventud en el Sistema de las 
Naciones Unidas. Los participantes en la simulación deben preparar borradores de resoluciones y resolver conflictos 
utilizando siempre las reglas del procedimiento de la organización. Como complemento se imparten una serie de 
conferencias, que en la edición de 2003, en Murcia, han tenido el título: “Terrorismo internacional, conflictos 
armados y operaciones de mantenimiento de la paz”.  
132 España no suscribirá la Carta hasta el año 1990 mediante la conocida como Declaración unilateral española en 
aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia, MAAEE, BOE, 275/90, 16 nov, pp. 
33862-33885. 
133 IRAZAZABAL,  P. J. de,  “Las Naciones Unidas”, Cuadernos de Historia16,  núm. 277, Madrid, 1985, pág. 8. 
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carta constitucional, su rango normativo está por encima de cualquier tratado o acuerdo. 

El corazón de la Carta se sitúa en el capítulo VII, apoyado por los capítulos VI y VIII. 

En el anexo O/T 3 se enuncia el desglose por artículos y ámbito que abarca. De su 

lectura se deduce que la Carta descansa en una alianza militar cuyo fin es garantizar la 

seguridad colectiva, garantía que viene recogida en el artículo 43 –capítulo VII- mediante 

el cual los ciento ochenta y cinco estados miembros de la actualidad ponen a 

disposición del Consejo de Seguridad un número determinado de elementos de sus 

Fuerzas Armadas. El número de efectivos así como de países que los aportan son 

definidos en un complejo proceso de juntas y directivas cuya explicación excedería la 

intención de lo manifestado. El empleo de esa fuerza es planificado por un Comité de 

Estado Mayor134 entre cuyos cometidos está el asistir al Consejo de Seguridad en la 

materia que le es propia.  

 

Se ha citado al Consejo de Seguridad135 y volveremos a él dado el protagonismo 

omnipresente que en esta investigación tiene. Concebido como la pieza clave del 

sistema, es en él donde se habría de manifestar la concordancia de los grandes. Según el 

artículo 24 es el órgano encargado del mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales en detrimento de la Asamblea General donde están representados todos 

los estados miembros. Sin embargo consciente la organización de sus carencias, debidas 

en parte al antagonismo de sus más principales actores, ya desde edad temprana emite 

una resolución que pretende paliar la posible inacción del Consejo de Seguridad. 

Mediante la resolución 377 (V)136 de 3 de noviembre de 1950 la Asamblea General137 se 

dota del mecanismo preciso para que si el Consejo de Seguridad, por falta de 

unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad 

primordial de mantener la paz y seguridad internacionales [...] la Asamblea General 

examinará inmediatamente el asunto [...] para la adopción de medidas colectivas [...] 

puede reunirse en período extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las 

veinticuatro horas siguientes [...] periodo extraordinario convocado por el voto de siete 

                                                           
134 Dicho Comité lo forman los Jefes del Estado Mayor de la Defensa de los cinco miembros permanentes. El Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa,  junto  con los Jefes de Estado Mayor de cada Ejército –Tierra, Mar y Aire- constituyen 
la cúpula de las fuerzas armadas de cualquier estado moderno. 
135 La primera reunión del Consejo de Seguridad tiene lugar el 17 de enero de 1946. 
136 Hasta el momento presente  tan sólo en cinco ocasiones ha sido preciso recurrir a dicha resolución: Corea 1950, 
Suez y Hungría en 1956, Líbano y Jordania en 1958 y finalmente en 1960 en el conflicto del Congo. 
137 Citada la Asamblea General indicar que en ella también se han vivido momentos trascendentales a consecuencia 
del proceso de descolonización. En los años cincuenta y sesenta se provoca un cambio de mayorías naturales en 
beneficio de los países menos desarrollados. Con una exigua representación hasta ese momento. 
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cualesquiera de sus miembros del Consejo o bien de la mayoría de los miembros de las 

Naciones Unidas, todo ello en atención a la responsabilidad que contraen los miembros 

de la organización en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales sean o 

no miembros del Consejo de Seguridad. 

 

Quienes componen el Consejo no sólo atienden a una equidad geográfica138 sino 

también al interés mostrado en las cuestiones de la organización. Los miembros del 

Consejo se agrupan en dos categorías según el artículo veintitrés y suman un total de 

quince miembros, antes eran diez: los permanentes y los que son elegidos cada dos 

años. Como órgano permanente puede actuar donde quiera aunque generalmente lo hace 

en la sede de la Organización –1 UN Plaza, Nueva York, NY 10017, EE.UU.-, y sus 

resoluciones son de obligado cumplimiento y por lo tanto vinculantes, al contrario de lo 

que sucede con las resoluciones de la Asamblea General que tienen carácter de 

recomendaciones: 

“[...] art. 24.1 A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las 
Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre 
de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella 
responsabilidad. [...] 2. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad 
para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos 
VI, VII, VIII y XII.  
[...] art. 25. Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y 
cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. 
[...] art. 28.1 El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda 
funcionar continuamente. Con tal fin, cada miembro del Consejo de 
Seguridad tendrá en todo momento su representante en la sede de la 
Organización. [...] 3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en 
cualesquiera lugares, fuera de la sede de la Organización, que juzgue más 
apropiados para facilitar sus labores. 
[...] art. 31. Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea 
miembros del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en 
la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuanto 
éste considere que los intereses de ese Miembro están afectados de manera 
especial.”139 

                                                           
138 El criterio de distribución geográfica queda estipulado en la Resolución 1991 A (XVIII) de la Asamblea General: 
“[...] 3. Decide además que los diez miembros no permanentes del consejo de Seguridad serán elegidos en la 
siguiente forma: a) Cinco de entre los Estados de África y Asia; b) Uno de entre los Estados de Europa Oriental; c) 
Dos de entre los Estados de América Latina; d) Dos de entre los Estados de Europa Occidental y otros Estados.” 
Dado que los miembros no permanentes son rotatorios se establece para la primera elección el criterio de selección: 
“[...] 1. b) En la primera elección de los miembros no permanentes que se celebre después de haberse aumentado de 
once a quince el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos 
por un periodo de un año.” 
139 Cita de los artículos de la Carta que confieren al Consejo de Seguridad la importancia y función que se ha citado. 
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Para finalizar la cita referida al Consejo de Seguridad señalar que al igual que la 

Asamblea General tiene tres tipos de Comités: permanentes, los establecidos para 

cuestiones “ad hoc”, y los relativos a las sanciones e información en general. 

 

Nacida la organización con una estructura oligárquica y aristocrática, el gobierno 

de la pentarquía como lo denomina Lleonart Amsélem140, donde unos pocos, las 

potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial, detentan una hegemonía que les 

permite ejercer el derecho de veto141 -previsto en el artículo 27- sobre aquellas decisiones 

que atentan o no convienen a sus intereses142, se ha desarrollado con no pocos 

contratiempos durante los más de cincuenta años de existencia, después de los cuales 

todavía se mantiene inalterada, aunque con algunos intentos de modificación del estatus 

casi feudal143 y propio de otros tiempos. Prerrogativa que cincuenta años después es una 

incongruencia democrática dado que algunos de los estados no son democracias –China y 

Rusia- y defienden, además, principios e intereses diferentes. Prueba de los efectos 

perniciosos de esta práctica es la solicitud encarecida de la Asamblea General a los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que: hicieran los esfuerzos 

necesarios para asegurar que el uso del privilegio especial de votación de sus 

miembros permanentes no impida que el Consejo de Seguridad tome decisión con 

rapidez144, recomendando la aprobación de prácticas y procedimientos para ayudar a 

disminuir las dificultades respecto a la aplicación del artículo 27.  

 

La reforma de la organización es tan antigua como su historia, pues ya en 1946 

se realizó el primer intento. La propia Carta prevé en el articulado145 la modificación y 

                                                           
140 LLEONART AMSÉLEM, A. J., “España un antes y un después: el impacto USA”. Anales de Historia 
Contemporánea, núm. 16 (2000), Universidad de Murcia, pág. 53. 
141 ARIAS, I., “¿Matará el Consejo de Seguridad a la ONU?”, Revista de Política Exterior, núm.  70, Vol. XIII, jul-
ago, 1999. El veto, como indiscutible elemento de poder, fue estudiado por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión 
Soviética. Francia no participaba en las deliberaciones de la Carta en 1944 y China permanecía al margen aunque 
complaciente con lo que se trataba. Para conocer más entresijos sobre la cuestión del origen del veto se recomienda la 
lectura del texto de I. Arias, donde realiza un resumen de las memorias de Winston Churchill sobre la Segunda 
Guerra Mundial que es de donde extraemos la información. Y para profundizar en la cuestión de las variantes del 
veto: real, doble, impuesto, artificial, indirecto, oculto y proximidad, se recomienda la lectura del texto de RUBIO 
FERNÁNDEZ, E. M., El sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, Ed. KR, Murcia, 1999. 
142 Véanse unos ejemplos: los tres únicos casos de acciones colectivas patrocinadas por la ONU, la guerra de Corea 
en 1950, la del Golfo en 1990/91, y Somalia en 1992, aunque en este último caso no amenazaba los intereses de 
ninguna potencia, sólo han podido realizarse porque afectaban a los intereses vitales de una potencia hegemónica, los 
Estados Unidos. La otra potencia, Rusia, también ha tenido su oportunidad de poner en juego sus intereses 
prohibiendo la injerencia internacional en su zona de influencia regional –las repúblicas ex soviéticas-. 
143 La incorporación del veto a la Carta fue aprobada el 13 de junio de 1945. 
144 Resolución 40 (I) de 13 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas, párrafo segundo. 
145 Art. 108, Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los miembros de las Naciones Unidas 
cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y 
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la revisión, respectivamente, aunque pocas han sido las ocasiones en las que se ha 

recurrido a ellas. No obstante en 1974 se establece el Comité de la Carta: para mejorar 

el texto y fortalecer el cometido de la organización. La auténtica piedra de toque de 

todo el sistema radica en la frase con que se iniciaba el párrafo: la capacidad de unos 

pocos para paralizar el mecanismo de toma de decisiones146. Países como la India, 

Brasil y los islámicos son los abanderados de la reforma, en especial la del Consejo de 

Seguridad. En 1990 Alemania presentó una propuesta de ampliación a seis nuevos 

miembros permanentes en el Consejo sin derecho de veto. En 1991 la II Conferencia de 

naciones unidas más democráticas presentó una ampliación del Consejo a 18 miembros 

también sin derecho de veto. El propio organismo en la resolución 47/62 de 11 de 

diciembre de 1992 de la Asamblea General solicitó a los Estados miembros 

observaciones para la revisión de la composición del Consejo de Seguridad: 1. Pide al 

Secretario General que invite a los Estados Miembros a que, a más tardar el 30 de 

junio de 1993, presenten observaciones por escrito sobre una posible revisión de la 

composición del Consejo de Seguridad. Así mismo en la Resolución 50/6 de 9 de 

noviembre de 1995, de la Asamblea General, emitida con ocasión del cincuentenario de 

la organización, recoge en el punto 14: “Para poder responder eficazmente a los 

desafíos del futuro y a las esperanzas que los pueblos del mundo han depositado en las 

Naciones Unidas, es fundamental que la Organización misma sea reformada y 

modernizada. [...] El Consejo de Seguridad debería, entre otras cosas, ser ampliado y 

sus métodos de trabajo deberían continuar siendo revisados, [...]” 

 

Y es en esa capacidad de paralizar el Consejo de Seguridad por donde se ha 

querido a lo largo de estos cincuenta y tantos años iniciar las necesarias reformas. Dos 

cuestiones se plantean en la reforma, si lo que se quiere es revitalizar las Naciones 

Unidas. ¿Deberían los estados ceder al organismo determinadas parcelas de su 

                                                                                                                                                                          
ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los 
miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Art. 
109, 1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los miembros de las Naciones Unidas con el propósito de 
revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros del Consejo de Seguridad.  
146 En la historia de la organización, en 286 ocasiones se ha utilizado el veto para paralizar o modificar una decisión, 
77 de las cuales lo fueron en la primera década de vida, de 1945 a 1955. España contó con el veto de la extinta Unión 
Soviética para su ingreso en la Organización. Un desglose de esos 286 vetos sería: 84 los Estados Unidos, 33 Gran 
Bretaña, 18 Francia, 24 China, 124 la Unión Soviética y 2 la Federación rusa, heredera de la anterior desde 1991 por 
el acuerdo de Alma Ata. La cuestión de la parálisis del organismo esta condicionada por la preeminencia del principio 
“un país un voto”, art. 2.1, desechándose por lo tanto otros criterios que pueden venir a colación en la cuestión: 
geográficos, políticos, económicos, demográficos. Así, India, un no permanente, tiene el mismo peso que un estado 
con menos del diez por ciento de su población.  
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soberanía?. Ya puestos en esta dinámica ¿deberían hacer lo mismo con determinados 

entes regionales, OSCE y OTAN en el caso de Occidente?. Pero si la propuesta es 

ampliar los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a fin de dinamizar la 

Organización ¿a quién se admite?, ¿Alemania y Japón, gigantes económicos y todavía 

considerados “estados enemigos” en la Carta147?, ¿los grandes del Tercer Mundo?,  

grandes por población. O mejor, ¿exclusivamente los que tienen potencia nuclear?. Y si 

el criterio es que los representantes sean elegidos de acuerdo a su adscripción regional, 

por ejemplo África, Asia, Europa y América del Norte o del Sur, adoptada la decisión 

¿no estaríamos en el mismo punto pero con intereses renovados y avidez por 

defenderlos?. Como se observa las posibilidades son tantas como escritores sobre la 

cuestión148. Lo que nos lleva a la conclusión de que aún siendo necesaria su renovación, 

en especial la continuidad del anacrónico derecho de veto una vez finalizada la guerra 

fría, habría que ponderar muy bien los criterios a seguir para que, por lo menos, el 

resultado garantice otros cincuenta años como mínimo de existencia de Naciones 

Unidas. 

 

Si importante es la cuestión de la representatividad no lo es menos la búsqueda 

de recursos económicos para sufragar la principal de sus misiones: mantenimiento de la 

paz. Los ingresos de Naciones Unidas se nutren de dos vías: aportaciones obligatorias y 

voluntarias de los estados miembros. Tres son las principales partidas presupuestarias 

destinatarias de las aportaciones. El presupuesto ordinario, de carácter bianual, basado 

en las contribuciones149 de los estados miembros150, da origen a tres partidas 

presupuestarias: presupuesto ordinario, operaciones de paz151 y el de las agencias. La 

escala de cuotas se basa en el criterio fundamental de la capacidad real de pago de los 

estados, es decir, el grado de desarrollo. Los estados miembros están divididos en tres 

                                                           
147 Art. 53. 2, El término “estados enemigos” empleado en el párrafo 1 de este artículo se aplica a todo estado que 
durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta. Japón es el 
estado núm. 80 e ingresa en el año 1956, la República Federal de Alemania y la Democrática ingresan en 1973. 
148 En la bibliografía consultada se ha podido encontrar toda una amplia gama de propuestas. 
149 En la Resolución 3062 (XXVIII) determina la escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones 
Unidas. 
150 El art. 19 de la Carta prevé la privación del voto en la Asamblea General si no se pagan las cuotas: El miembro de 
las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización, no 
tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas 
por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote 
si llega a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro. 
151 Financiado mediante el pago de un quinto de la cuota. 
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categorías: desarrollados -grupo B-, en vías de desarrollo152 –grupo C- y los menos 

desarrollados –grupo D-. Faltaría una categoría, –grupo A-, los miembros permanentes del 

Consejo. Aunque una precisión nos hace falta, no siempre quienes más aportan, Japón y 

Alemania por ejemplo, son el segundo y tercero, respectivamente, después de los 

Estados Unidos. Pertenecen a dicho grupo, y como se observa en el anexo O/T 7 figuran 

antes que el resto de permanentes.  

 

La Asamblea fija para el presupuesto ordinario un máximo del veinticinco por 

ciento y un mínimo del 0’01 por ciento para cualquier contribuyente. Para determinar la 

escala de contribuciones de los estados se utiliza la media del PIB de los últimos diez 

años y se ajusta con la deuda externa y la renta per cápita, entre otros marcadores. A 

España le correspondería un dos por ciento153. Actualmente hay una corriente dentro de 

la propia organización para rebajar el cómputo de diez a tres años. El mayor 

contribuyente son los Estados Unidos con más de 300 millones de dólares al año, pero 

también es el mayor deudor154 desde que quedó suspendido el pago de la cuota al 

solicitar, entre otras cuestiones155, la revisión de la asignada a cada país miembro. Sirva 

el ejemplo de los países de la OPEP, altos ingresos por la explotación del petróleo y sin 

embargo su grado de desarrollo los clasifica en el grupo C. Como resumen, el anexo 

O/T 4, se indica el aporte que realizan al presupuesto ordinario doce países miembros, 

que son los que más aportan, España entre ellos.  

 

La segunda de las partidas presupuestarias, operaciones de paz, se sufraga con el 

abono de un quinto de la cuota. El objetivo de este presupuesto no es otro que el de 

garantizar una base financiera segura y sólida a las operaciones de mantenimiento de 

                                                           
152 Hasta el año 1989 España perteneció al grupo C. A partir de ese año se integró en el grupo B, a petición voluntaria 
según la Resolución 44/192 B 1989: Acogiendo favorablemente la propuesta  formulada por el gobierno de España 
para la reclasificación de España del grupo “c” al grupo “b” [...] Decide, a título de arreglo especial: a) aceptar la 
propuesta formulada por el gobierno de España y clasificar a España entre los Estados Miembros mencionados en el 
inciso “b” del párrafo 3 de la resolución 43/232. 
153 NACIONES UNIDAS, ABC de las Naciones Unidas, Nueva York, 1998, pp- 319-324. 
154 Mil quinientos millones de dólares a mediados del 99 que se convierten en 244 a mediados de 2001, después de 
que el Presidente Bill Clinton abonara una parte de la deuda. 
155 Enmienda Kassebaum-Solomon del legislativo estadounidense de 1986. En ella el legislativo estadounidense, por 
boca de ambos representantes, solicitaba a la organización la reforma o la desaparición, en primera instancia. Diez 
años más tarde se continuaba exigiendo o lo uno o lo otro. En atención a la enmienda los Estados Unidos, o mejor 
dicho sus representantes, pretendían imponer un cambio a la organización con la amenaza de su retirada y la 
sustitución por una liga de democracias por ellos liderada. El objetivo era no iniciar el nuevo siglo con una estructura 
considerada caduca por los promotores republicanos de la reforma. Para más información sobre la cuestión se puede 
consultar la dirección: usinfo.state.gov en la que se tratan, entre otras cuestiones de política exterior, la que aquí se 
comenta. 



 80

la paz156, y ello de acuerdo a la clasificación de los estados miembros en los cuatro 

grupos citados. Teniendo presente la resolución 3101/XXVIII de 11 de diciembre de 

1973 de la Asamblea General, los pertenecientes al grupo B tienen una cuota igual a la 

establecida en el presupuesto ordinario, el grupo C es un veinte por ciento de la 

establecida en el presupuesto ordinario y el grupo D tan sólo un diez por ciento de la 

cuota ordinaria. Una vez más los del grupo A157 son los que más pagan, pues su cuota se 

ve incrementada por los remanentes de las cuotas de los grupos C y D. Como resumen 

de lo indicado sirva un extracto de la resolución 3101/XXVIII: 

“[...] teniendo en cuenta el hecho de que los países económicamente más 
desarrollados se hallan en situación de hacer contribuciones relativamente 
mayores y que los países económicamente menos desarrollados tienen una 
capacidad relativamente limitada para contribuir a las operaciones de 
mantenimiento de la paz que involucren gastos cuantiosos. Teniendo 
asimismo presentes las responsabilidades especiales de los estados 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad en la financiación de tales 
operaciones, [...] 1. Decide asignar la suma de 30 millones de dólares para 
el funcionamiento de la fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas [...] 
a) Prorratear la suma de 18.945.000 dólares entre los Estados miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad en las proporciones determinadas 
por la escala de cuotas para 1974-1976, b) Prorratear 10.434.000 dólares 
entre los Estados miembros económicamente desarrollados que no son 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad [...] c) Prorratear 
606.000 dólares entre los Estados Miembros económicamente menos 
desarrollados [...] d) Prorratear 15.000 dólares entre los países que se 
encuentran en los Estados Miembros económicamente menos desarrollados 
[...] Afganistán, Alto Volta, Bhután, Botswana, Burundi, Chad, Dahomey, 
Etiopía, Guinea, Haití, Laos, -se citan hasta un total de 25 Estados, casi todos 
africanos- [...] 5. Invita a que se hagan contribuciones voluntarias a la 
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas tanto en efectivo como en 
forma de servicios y suministros que sean aceptables para el Secretario 
General.”158 

 

Dado que se está examinando la cuestión del costo de las operaciones de paz, 

apuntar que el coste para España de la participación en Bosnia, a fecha de 2002, 

ascendía a un millón de euros. En el anexo estadístico 17 se detalla el gasto anual desde 

el año 1992, sobre un montante total de un millón setecientos mil euros, gasto de las 

                                                           
156 La Resolución 44/192 A 1989, de la Asamblea General de 21 de diciembre de 1989, regula los aspectos 
administrativos y presupuestarios de la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. 
157 NACIONES UNIDAS, ABC de las Naciones Unidas, Departamento de Información Pública, Nueva York, 1998; 
NUÑEZ VILLAVERDE, J., “Financiación de las operaciones de paz”, Col. Cuadernos de Estrategia, núm. 82, mar, 
1996, pág. 87. China pasa de una cuota del 0’77 al 0’97, Francia del 6 al 7’61, Rusia del 6’71 al 8’51, Gran Bretaña 
del 5 al 6’37 y finalmente los Estados Unidos del conocido 25 por ciento al 31’73.   
158 Resolución 3101 (XXVIII) de 11 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 
la 219ª sesión plenaria. 
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operaciones en el exterior -Bosnia, Kosovo, Asia, Centro América y África-. Como ampliación a 

la información suministrada, el desglose por epígrafes del gasto, aunque sin indicar 

cantidades, será: gastos asociados al personal –retribuciones y dietas-, funcionamiento –

arrendamientos, reparaciones, mantenimiento, suministros, asistencia sanitaria, vestuario, transportes, 

combustibles, comunicaciones, protocolo-, sostenimiento en las variantes de repuestos y 

pertrechos, mantenimiento de vehículos y obras e infraestructuras.  

 

Hasta aquí el funcionamiento, en lo económico, de Naciones Unidas durante sus 

primeros cincuenta años159. Con el nuevo siglo y en el marco de los aires de reforma, 

citados ya en esta Tesis, a finales del año 2000 la Asamblea General en su resolución 

55/5 establece nuevos criterios160. Recuerda, en dicha resolución, a los estados 

miembros, la obligación de pagar integra y puntualmente las cuotas sin imponer 

condiciones, decidiendo suspender por un periodo transitorio de seis meses la aplicación 

del art. 19 –imposibilidad de emitir el voto- para aquellos estados que estuviesen en mora. 

Dicha resolución modifica los criterios de la escala de cuotas, en principio para el 

periodo 2002/03, sin perjuicio de un alargamiento hasta el 2006: producto nacional 

bruto, períodos estadísticos de seis a tres años, tasa mínima de prorrateo del 0’001 por 

ciento y máxima de prorrateo del 22 por ciento, asimismo se establece para los países 

menos adelantados una tasa máxima de prorrateo del 0’01. Con carácter general se 

establece que el límite de ingresos per cápita, para los cómputos correspondientes, será 

igual al producto nacional bruto, en los períodos estadísticos básicos, en este caso 

1993/1998. La consecuencia más inmediata de la aplicación de los nuevos criterios, es 

el aumento de la cuota161 para algunos estados, según se desprende del examen de la 

escala de cuotas que figura en el anexo II de dicha resolución.   

 

Indicábamos que la segunda partida presupuestaria se dedicaba a la financiación 

de las operaciones de paz, responsabilidad colectiva, dado que al ser las costas, gastos 

de la organización, deben sufragar todos los estados miembros. Si la resolución 55/5 

modificaba la escala de cuotas del presupuesto ordinario, la resolución 55/235, ya en el 
                                                           
159 En realidad sólo ha estado vigente el sistema durante veintisiete años, es decir, desde la aplicación de las 
resoluciones 3062 (XXVIII) de fecha 9 de noviembre y 3101 (XXVIII) de 11 de diciembre, ambas de 1973 y de la 
Asamblea General. 
160 Para el periodo 1998/2000, la resolución 52/215 D de 22 de diciembre de 1997, había puesto ya las bases de la 
actual reforma al dar a conocer la intención de la Comisión de Cuotas de examinar todos los elementos de la 
metodología para la elaboración de la escala de cuotas y remitir el correspondiente informe a la Asamblea General, 
informe que origina la citada resolución 55/5. 
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2001, reforma la metodología aplicable al prorratear los gastos para las operaciones de 

paz aplicando un procedimiento diferente al utilizado por el presupuesto ordinario. 

Dicha resolución determina que a los miembros permanentes les incumbe una 

responsabilidad especial, por lo tanto sus contribuciones deben estar en consonancia con 

dicha responsabilidad. En base a ello constituyen un nivel separado162, el “A”, con 

cuotas más altas que las que les corresponde para el presupuesto ordinario, así como que 

los descuentos del resto de niveles se prorratee entre dichos miembros permanentes. 

 

En atención a su especial situación, los países menos adelantados163, constituyen 

un único nivel, el “J”. Citado el nivel de los menos adelantados, indicar que los niveles 

que articulan el sistema son diez, de la “A” a la “J”, y su fecha de aplicación el primero 

de julio de 2001. Un dato a tener en cuenta, dado que es utilizado tanto para el 

presupuesto ordinario como el de las operaciones de paz el cálculo del producto 

nacional bruto per cápita, se utiliza el promedio del período de 1993/98. La 

composición de los niveles se actualizará cada tres años y la estructura se revisará al 

cabo de nueve años, contados a partir de la fecha de aplicación, el 2001. Sobre la base 

de la nueva escala, establecida por la resolución 55/235, y dado que la contribución de 

España a dicho presupuesto es idéntica a la realizada al presupuesto ordinario, es decir 

un 2’534 por ciento, medio punto más que el porcentaje anterior, el gobierno español 

dejó cuotas sin atender durante los años 2000 y 2001, es por ello que habilitó un 

crédito164 extraordinario de sesenta y seis millones de euros para cubrir la deuda. 

 

Se ha indicado que la misión principal de Naciones Unidas, y a ello dedica una 

de sus tres principales partidas presupuestarias, es la de garantizar la paz internacional 

mediante el establecimiento, entre otras medidas, de operaciones de paz. Estas 

operaciones no deben ser consideradas como un sustituto del arreglo negociado y rápido 

de los conflictos, sino como una fórmula del Consejo de Seguridad destinada a la 

solución de conflictos por medios que sólo él estime oportunos. En otro capítulo se 

                                                                                                                                                                          
161 China 1’532, Estados Unidos 22 por ciento, Federación de Rusia 1’2, Francia 6’466, Reino Unido de Gran 
Bretaña 5’536. 
162 España continua en el nivel “B”, al que pasó por la resolución 44/192 B 1989. 
163 Recuérdese que al inicio de esta Tesis se hacía una reflexión sobre la terminología utilizada a la hora de clasificar 
a los estados: desarrollados, en vías y menos desarrollados. Como se puede observar por la lectura de esta resolución 
y de la 57/337, ya citada en páginas precedentes, de Naciones Unidas, la terminología ha vuelto a cambiar y ahora se 
utiliza la de “menos adelantados”. 
164 Ley 8/2002 de 24 de abril (BOE, núm. 99), pág. 15293. Dicho crédito, indica el BOE, fue financiado con Deuda 
Pública, tal y como establece la Ley General Presupuestaria. 
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abordará más ampliamente la cuestión de las operaciones de mantenimiento de paz, 

pero para no perder el hilo de actividad tan principal, citar que la primera misión de 

observación se realizó en Oriente Medio en 1948, y la primera misión de cascos azules 

en 1956 en Suez. Entre 1945 y 1989 apenas quince misiones, desde esa fecha a 1992 

otras ocho misiones, y desde 1992 hasta 2003 veintinueve –incluida Afganistán, misión OTAN 

con el beneplácito de la organización- misiones hasta completar la cifra de cincuenta y dos 

operaciones165, unas con personal propio, las menos, y otras, casi todas, con 

contingentes nacionales al amparo de resoluciones del Consejo de Seguridad. Muchas 

de ellas han sido demasiado reducidas y logísticamente débiles para afrontar la tarea 

para la que fueron designadas, además de que sus mandatos y misiones eran imprecisas 

o inadecuadas166. 

 

Conocedora la organización de su lentitud de reacción ante situaciones de 

emergencia, tanto humanitarias como de paz, lanza en el 92, por medio de su Secretario 

General, el documento conocido como “Agenda para la paz”167. En él además de 

exponer la necesidad de contar con unas fuerzas militares propias o bien nacionales, 

pero a disposición permanente de la organización, se analizan las causas que originan 

los conflictos: derechos humanos, subdesarrollo, crimen organizado y comercio de 

armas, entre las más significadas. La solución encontrada se materializa en 1994 con lo 

que se denominó “acuerdos de fuerzas en espera”. En el 96 se acuerda que quienes 

deseen contribuir al sistema lo materializan mediante la firma de un “memorándum de 

entendimiento” que tiene por objeto: determinar los recursos militares que cada país 

estaría dispuesto a poner a disposición de Naciones Unidas para participar en una 

operación de mantenimiento de la paz. La firma del documento no supone compromiso 

y la decisión de participar queda siempre en poder de los estados contribuyentes.  

 

En la actualidad ochenta y siete países han manifestado su voluntad de participar 

en el sistema. En 1999 lo suscribió España168, de manos del ministro Serra Rexach, país 

que en los últimos tiempos se ha destacado en la organización, tanto por su implicación 

                                                           
165 NACIONES UNIDAS, La ONU y el mantenimiento de la paz – 50 años, Departamento de información pública, 
sep (1998).   
166 URQUHART, B., “Por una fuerza militar voluntaria de Naciones Unidas”, Papeles para la paz, núm. 49, 1993, 
pág. 32.    
167 NN. UU., cuatro son las resoluciones relativas a la cuestión: A/47/277 y S/24111 de 17 junio 1992 “An agenda for 
peace. Preventive diplomacy peacemaking and peacekeeping” y A/50/60 y S/1995/1 de 25 enero 1995 “Suplemento 
de un programa de paz”. 
168 En 1996 se crea la Brigada de Alta Disponibilidad y España se incorpora a ella como observador en el 98. 
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cada vez mayor en su contribución a la paz y seguridad internacionales -las numerosas 

misiones de paz lo demuestran- como en los fines y cometidos de la organización. España 

con esta actitud tiene un objetivo claro: conseguir peso e influencia en el concierto 

internacional mediante un puesto en el Consejo de Seguridad y el ingreso en el selecto 

club del G-7 –España era la 10ª potencia mundial económica hasta el último trimestre del 2003, a 

partir de dicho momento se sitúa en el octavo169 puesto, la 27ª por renta per cápita con 20.000 dólares y 

la 21ª por Indice de Desarrollo Humano, asimismo ocupa el quinto lugar entre los 15 miembros de la 

Unión Europea, datos referidos al 2001-. Para ello se aprueba un acuerdo de contribución al 

“sistema de fuerzas en espera” con una unidad tipo brigada de infantería -3.000 

hombres/mujeres-, un escuadrón de cuatro aviones de transporte y personal necesario para 

los cuarteles generales, estimado en unos ciento treinta hombres. En esta línea y como 

propuesta alternativa, en el año 1996 los daneses presentan su propio proyecto 

denominado Brigada de alta preparación, iniciativa a la que se han sumado 

inicialmente Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Austria, Suecia y Polonia. No 

obstante, no se puede cerrar esta descripción sin hacer una reflexión que contraste la 

información aportada. La proyección exterior de un país se realiza mediante unos 

instrumentos: la política exterior y la capacidad de proyectar su fuerza militar -defensa e 

inteligencia-, obviando el ejemplo estadounidense, en Europa encontramos a Gran 

Bretaña, Francia e incluso Italia. España dedica en sus presupuestos a política exterior el 

0’5 por ciento y el compromiso en las operaciones de paz se queda nivelado con países 

como Bélgica y Holanda, siendo el que menor porcentaje de gasto en defensa realiza de 

todos los miembros de la OTAN. En cuanto al compromiso con Naciones Unidas, es el 

octavo contribuyente obligatorio y el decimoctavo entre los de carácter voluntario, Gran 

Bretaña por ejemplo paga en cuotas voluntarias dos veces y media lo que paga en 

obligatorias, España es el único país desarrollado que presenta esta paradoja. 

Finalmente la última de las reflexiones pero no la menos importante, España que en una 

generación ha pasado de país en vías de desarrollo a ser el sexto inversor mundial o 

exportador de capitales170, todavía percibe, y percibirá en un futuro, fondos estructurales 

                                                           
169 BLASCO, E. J., y GÓMEZ, Y., “Aznar pide un sitio en el G-8 porque España, [...].”, ABC, sección economía, 25 
nov, 2003, pág. 64; CÁCERES, JAVIER, “G-8: el club de los poderosos”, La Opinión de Murcia, sección “El 
semanario” 20 jun, 1999, pág. 12. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá, Japón y Alemania 
componen el G-7, la invitación a Rusia, a pesar de no ser la potencia de antaño, los convierte en G-8. En las últimas 
cumbres se ha invitado a la Unión Europea al ser un agente económico de primer orden. El propósito de dicho “club”, 
establecido en 1974, fecha de la primera cumbre, no es otro que el coordinar las políticas económicas nacionales a 
escala internacional. Para más información puede consultarse el Centro de Información del G-8 en 
www.g7.utoronto.ca. 
170 GRANELL, FRANCESC, “Multinacionales españolas. Efectos de la globalización”, Revista Política Exterior, 
núm. 100, Vol. XVIII, jul-ago, pág. 44. España exportaba en 1987, 35.000 millones de euros, en 2003 la exportación 
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y de cohesión de la Unión Europea para el desarrollo. Un país que recibe estas ayudas 

no puede aspirar a proclamarse, con garantía de éxito, aspirante a integrarse en el G-8. 

 

El principal medio de comunicación entre la sede de la Organización y el Mando 

de las operaciones le corresponde al Departamento de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz171, establecido en 1992 de la desaparecida Oficina de Asuntos Políticos 

Especiales, organizada en 1988. El Departamento172 es responsable del planeamiento, 

preparación, conducción y dirección de todas las operaciones de Naciones Unidas y en 

particular, las de mantenimiento de la paz. Un Secretario General adjunto para estas 

misiones es el encargado de la dirección y control, por delegación expresa del 

Secretario General de la Organización. 

 

Dos tipos de misiones hasta el fin del enfrentamiento de bloques son las que se 

realizaron: a) misión de observación –boinas azules- y b) mantenimiento de la paz –cascos 

azules-. Las primeras, previa petición de las partes, se encargaban de supervisar el alto el 

fuego, verificar la retirada de tropas, y misión de patrulla en áreas concretas. Las 

segundas suponían la interposición de fuerzas pertenecientes a contingentes nacionales 

que los ofrecían a tal fin. Con la finalización de la guerra fría, los dos tipos básicos de 

misiones han debido diversificarse para atender a la amplia gama de posibilidades que 

se pueden presentar:  

- diplomacia preventiva173 (UNPROFOR en Macedonia) 

- medidas de establecimiento de la paz  

- operaciones de mantenimiento de la paz (UNPROFOR en Bosnia y Croacia) 

- medidas de imposición de la paz (UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina) 

- medidas de consolidación de la paz  

- ayuda humanitaria (UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina) 

 

                                                                                                                                                                          
ascendió a 138.000 millones de euros. En cuanto a importaciones, se adquirieron productos por un valor de 46.000 
millones de euros en el 87 frente a los 184.000 millones de euros en el 2003. 
171 El actual Secretario General, Kofi Annan, antes de ser elegido para el cargo desempeñaba el de vicesecretario 
general para operaciones de paz, por lo tanto de ahí quizás su especial predisposición hacia la cuestión y la propuesta 
lanzada en el inicio de su mandato. 
172 Una operación de paz tiene tres niveles de mando: el Consejo de Seguridad ejercita la dirección política, la 
dirección ejecutiva y el mando lo ejerce el Secretario General de la organización y, finalmente, el mando sobre el 
terreno lo tiene el jefe de la misión, que puede ser un representante especial del Secretario General o el comandante 
de la fuerza. 
173 Más información sobre la cuestión puede encontrarse en GARRIDO REBOLLEDO, V, “Viabilidad de una 
política común de control de exportación de armamento”, Col. Monografías del CESEDEN,  núm. 54, Ed. Ministerio 
de Defensa, abr, 2002, pág. 127 y en la web pública del Ministerio de Comercio. www.mcx.es/sgcomex..   
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Un claro ejemplo de diplomacia preventiva lo suministra el refuerzo de los 

controles a la exportación de productos y tecnologías de doble uso que no pueden ser 

exportados a determinados países o áreas. La cara negativa radica que dicha lista 

incluye equipos y tecnología necesarios para el desarrollo. Dos definiciones pueden 

además de aclarar conceptos identificar el tipo de material. Se entiende por material de 

defensa el armamento y todos los productos y tecnologías diseñados especialmente o 

modificados para uso militar como instrumento de fuerza, información o protección en 

conflictos armados, así como los destinados a la producción, ensayo o utilización de 

aquellos. Por productos de doble uso se denominan los productos y tecnologías de 

habitual utilización civil que pueden ser aplicados a uso militar. En el mes de julio del 

año 92 se publicó por la Organización Internacional de la Energía Atómica, y entró en 

vigor el 1º de enero del año siguiente, las directrices que regulaban las transferencias de 

equipos, material y tecnologías de doble uso, dichas normas incluían una lista de sesenta 

y cinco productos. En atención a esta premisa la Unión Europea, en diciembre del 94, 

aprueba el reglamento 3381/94 y establece un régimen comunitario de control de 

exportaciones de productos y tecnologías de doble uso basado en la lista común 

publicada. El reglamento se ha ido actualizando con la incorporación de nuevos estados 

a la Unión, así como con la inclusión de productos antes no considerados. El reglamento 

se completa con la publicación de la norma del Consejo Europeo, PESC-94/942, 

(DOCE, núm. L.367), de 31 diciembre, que es el punto de partida para en el futuro 

establecer una legislación comunitaria. España promulga la Ley Orgánica 3/92 de 30 de 

abril (BOE, 105) y establece en su artículo segundo los requisitos para la concesión de 

autorización para exportar material de defensa o de doble uso. Mediante el Real Decreto 

824/1993 de 28 de mayo (BOE, 226), modificado por el Real Decreto 491/1998 de 27 

de marzo, se aprueba el reglamento del comercio exterior de material de defensa y de 

doble uso. En él, además de organizar un registro especial de exportadores de este 

material establece la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de 

Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) entre este ministerio y el de Asuntos 

Exteriores, adscribiéndola al Ministerio de Industria. Dicha Junta tiene la 

responsabilidad de autorizar las exportaciones y elevar informes sobre las operaciones 

realizadas. Completa el reglamento una exhaustiva lista de productos así como una lista 

de países con especiales facilidades (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, 

Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía). 
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Nótese la adscripción a determinadas organizaciones supranacionales de estos países y 

su pertenencia al primer mundo. 

 

Tres principios, según Naciones Unidas, deben presidir toda operación de paz: 

a) Legitimidad, que concede el artículo 24 de la Carta y el  Capítulo VII. 

b) Multinacionalidad, entendido como una extensión del principio de 

legitimidad y concedida por el hecho de la participación de los estados que 

voluntariamente lo desean y con un reparto geográfico equitativo, todo ello 

siempre que no tengan intereses en la zona. 

c) Uso limitado de la fuerza, condición que es la más problemática, pues abarca 

desde una operación de tipo tradicional a una de imposición de la paz, el 

grado máximo.  

 

El propósito es mantener o restaurar la paz amenazada y apoyar los esfuerzos 

diplomáticos que permitan conseguir una solución duradera, y todo ello bajo tres 

elementos diferenciados, el primero de los cuales nos indica que no es preciso el 

consentimiento de las partes, el segundo elemento, uso de la fuerza, ya no se limita a 

casos de autodefensa sino que incluirá la fuerza necesaria para el cumplimiento del 

mandato, y finalmente el tercer elemento se refiere a la imparcialidad que, al igual que 

se dijo para el primero, ya no es necesaria.  

 

Respecto a la importancia que se concede a la misión, se las puede clasificar: de 

primer orden y de segundo, siendo estas últimas las que presentan el matiz necesario de 

lo que no debe ser una operación de paz. Presentan una diferencia cualitativa y 

abrumadora con las primeras, al pertenecer los contingentes, en líneas generales, a 

países en vías de desarrollo, mal entrenados y peor pertrechados, y todo porque las 

misiones se realizan en zonas ajenas a los intereses de los miembros permanentes del 

Consejo. Por citar algunos ejemplos: Ruanda, Angola, Somalia174, Sudán, Sierra Leona, 

                                                           
174 El caso de la intervención humanitaria en Somalia al amparo de la Resolución 794 (1992), que establece la misión 
“Restore Hope” –devolver la esperanza- no estuvo exenta de problemas. El mandato de la misión era proporcionar tal 
cobertura que permitiera la llegada de la ayuda humanitaria a los refugiados, casi un millón en la frontera con Etiopía. 
Lo cierto es que la intervención fue paradigmática dándose un antes y un después de esta misión. Somalia será el 
laboratorio para experimentar lo que en Yugoslavia nadie se atrevió a realizar, es decir, ensayar la modalidad de 
fuerzas de paz de imposición que es una combinación de elementos tradicionales de las operaciones de paz con otros 
de carácter más ofensivo. Experimento fallido como sabemos, pues en la mente de todos, están las terribles imágenes 
de los rangers estadounidenses –unidad de élite del Ejército estadounidense nacida durante las Segunda Guerra 
mundial a imagen de las unidades de élite de los británicos- muertos a manos de la guerrilla local y arrastrados sus 
cuerpos por la masa en las calles de Mogadiscio. Los Estados Unidos desplegaron 38.000 rangers en Somalia entre 



 88

Timor Oriental y un largo etcétera. La contrapartida de utilizar estas fuerzas en misiones 

internacionales vendría dada por razones evidentes en el terreno de la política interna de 

los respectivos países: mejora de la reputación de sus militares al brindarse la 

oportunidad de mantenerlos ocupados en algo útil de manera que no tengan tiempo de 

pensar en involuciones políticas, además de la evidente ventaja en el plano de la 

convivencia social; asimismo, proporciona los medios necesarios para mantener a las 

fuerzas armadas bien adiestradas aún a pesar de los recortes en el presupuesto que no 

vienen nada mal, medios que llegan de la mano de las compensaciones de la 

Organización por participar en una operación de paz y casi siempre en cuantía superior 

a la aportación. Estas compensaciones son una forma encubierta que utilizan estos 

estados para subvencionar a sus fuerzas armadas no sólo desde el punto de vista 

económico sino en lo tocante a equipo. Retomando la cuestión del tipo de misión, si a lo 

dicho se le añade que las más de las veces las fuerzas internacionales carecen de 

órdenes claras que llegan a impedir el desarrollo de una operación de mantenimiento de 

la paz en condiciones o que la seguridad de las fuerzas no está garantizada, véase el 

ejemplo paquistaní que se acaba de citar: los países receptores de la misión la perciben 

como mera presencia internacional antes que fuerzas capaces de cumplir el mandato 

para el que se supone fueron enviadas. 

 

Volviendo a los principios generales y operativos que debe regir toda operación 

de mantenimiento de la paz, según el Ministerio de Defensa Español que al fin y al cabo 

es nuestro referente más cercano, los principios generales suponen: a1) consentimiento 

de las partes, a2) imparcialidad, a3) uso limitado de la fuerza y exclusivamente a la 

autodefensa, a4)  credibilidad para cumplir el mandato, y a5) capacidad de negociación 

y mediación. Respecto a los operativos: b1) transparencia hacia las partes, b2) 

coordinación entre los distintos componentes de la misión, y b3) presencia abierta y 

                                                                                                                                                                          
diciembre de 1992 y mayo de 1993. La muerte de algunos integrantes del contingente paquistaní fue lo que decidió a 
Naciones Unidas a intensificar los objetivos de la misión e incluir el desarme de las facciones tribales y la caza y 
captura de uno de los jefes tribales, Mohamed Farah Aidid, que junto con Madhi conformaban el binomio de “señores 
de la guerra”. Las discusiones surgidas con Italia que amenazó con retirar el contingente italiano y la negativa a 
permitir a Estados Unidos el despliegue de material pesado y mecanizado con el objetivo de usar todos los medios 
necesarios para establecer tan pronto como sea posible un entorno seguro para las operaciones de auxilio 
humanitario, originó que sobre el terreno hubiera tres fuerzas de mantenimiento de la paz, con tres misiones y tres 
estructuras de mando y control diferente, situación que provocó la impotencia de Naciones Unidas y el 
mantenimiento del territorio en el mismo estado que lo encontraron. En el mes de septiembre del año 93 y como 
consecuencia de los acontecimientos los Estados Unidos presentan la doctrina que regiría a partir de ese momento su 
participación en misiones de paz y que en resumen se puede clarificar: paz internacional amenazada, las operaciones 
tengan un objetivo identificable, existan recursos financieros y humanos suficientes, la estrategia sea clara tanto en el 
campo diplomático como en el militar, riesgo no muy elevado, la misión tenga fecha de finalización previsible, y la 
última pero no menos importante, sirva a los intereses estadounidenses.  
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diferenciada mediante el uso de señales y distintivos175 que los diferencien del resto de 

fuerzas en la zona. 

 

A tenor de lo dicho, es el momento de abordar la problemática planteada: si 

fuerzas propias de Naciones Unidas o fuerzas nacionales de los estados miembros a 

disposición del Organismo. El artículo 43 de la Carta prevé el compromiso de los 

miembros de poner fuerzas militares176 a disposición del Consejo de Seguridad. La 

discusión de si Naciones Unidas, o concretamente el Consejo de Seguridad, debe tener 

fuerzas propias o utilizar los contingentes nacionales, es tan antigua como la propia 

existencia de la organización. Al inicio del epígrafe se ha realizado una referencia a la 

cuestión, por ello, y teniéndola presente, indicar que el primero en sentir esa necesidad 

fue el primer Secretario General, Trygve Lie, para quien la característica de esta fuerza 

estaría en la: capacidad de desplegar en breve plazo unidades creíbles y eficaces en un 

primer estadio de la crisis y con la fortaleza y el apoyo moral de la comunidad 

internacional, es decir una fuerza relativamente pequeña  -5.000 hombres y 15.000 de apoyo- 

bien entrenada y capaz de asumir riesgos de combate. La diferencia numérica con la 

propuesta del actual Secretario General es evidente, doscientos mil hombres. El 

Secretario General Lie la llamó la “Legión de la ONU”. La realidad de la escena 

internacional impuso su peso, así como la falta de voluntad y entendimiento de los 

miembros permanentes del Consejo: las potencias debían hacer exactamente la misma 

aportación, por lo que la fórmula elegida fue otra y abandonada la idea. Con motivo de 

la partición de Palestina en 1948, rechazada por los árabes, y la primera guerra árabe-

                                                           
175 EME, Manual de Área: antigua Yugoslavia, 6ª Ed. sep, 1995, anexos 2, 3 y 4. En el caso que nos ocupa, las 
fuerzas de Naciones Unidas desplegadas en Yugoslavia, tanto los Ejércitos –UNPROFOR y UNMO- como la Policía 
–UNCIVPOL- identifican su pertenencia a la Organización con: boina, teresiana y casco de color azul, el casco lleva 
pintadas las letras “U” y “N” en color blanco. Brazalete con hombrera en color azul con la bandera y el nombre del 
país y el anagrama de Naciones Unidas, estos dos últimos en color blanco. Chaleco antifragmentos azul con las letras 
“U” y “N” en color blanco en el pecho. En cuanto a los distintivos para vehículos consisten en la bandera de 
Naciones Unidas y un letrero en el parabrisas y cristales laterales con la siguiente leyenda: “UN MILITARY 
OBSERVER” ó “UN CIVIL POLICE”, según se trate de vehículo militar o policial. 
176 La necesidad de estas fuerzas se pone de manifiesto a comienzos de la década de los noventa por el aumento del 
número de misiones de paz y la incorporación de las operaciones humanitarias y de gestión de crisis. El egipcio 
Butros Ghali, Secretario General de la organización, en 1992 lanza los documentos “Agenda para el desarrollo” y 
“Agenda para la paz”. Es en este último donde expuso la necesidad de contar con estas fuerzas. En ambos se proponía 
un amplio programa de renovación del ente, que fue rechazado por los Estados Unidos al chocar con sus intereses 
emergentes de única potencia. No obstante en el 94 se constituye un Grupo de Implementación por trece países y en 
el 96 el grupo concluye su trabajo y determina la fórmula de participación mediante el documento “Memorando de 
Entendimiento”. Las misiones en las que participará estarán contempladas en el capítulo VI de la Carta y aprobadas 
por el Consejo de Seguridad. Conocidas como “fuerzas de reserva”, tienen el objetivo de que: Naciones Unidas 
disponga de un contingente permanente de tropas para hacer frente a aquellas situaciones que requieran una 
intervención inmediata. Con el sistema las naciones comprometidas aportan tropas y recursos esenciales preparados y 
operativos en un plazo de días o semanas. Hasta el momento un total de 87 países han firmado el memorando y según 
los datos recogidos hay un total de 147.500 efectivos humanos disponibles, además del material y equipo necesarios. 
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israelí, cuyo objetivo no era otro que destruir al nuevo Estado177, vio la luz la nueva-

vieja fórmula al ser rechazada la legión por falta de apoyos. Contingentes nacionales 

puestos a disposición del Consejo de Seguridad se desplegaron en la zona. 

 

 Durante cuarenta años fue la fórmula ideal, con sus éxitos, Namibia, El 

Salvador, el Golán, y sus fracasos, Camboya, Angola, Mozambique y Bosnia. Será 

precisamente este último escenario donde la fórmula aplicada se mostrará ineficaz, 

sobre todo porque: las organizaciones internacionales no son capaces de enfrentarse de 

forma eficaz y enérgica con las violentas y resueltas facciones propias de una guerra 

civil, incapacidad porque ¿qué gobierno empeña fuerzas en una acción exterior sin visos 

de una pronta finalización?, cómo así se constató en Bosnia o Somalia, por mucho 

amparo internacional que tuviera, y además, ¿qué gobierno esta dispuesto a pagar el 

precio requerido de una acción de esa envergadura?.  

 

Cuatro décadas después un nuevo Secretario General retoma la antorcha ante el 

problema del Consejo de hacer cumplir sus resoluciones, problema que no se presenta 

en un determinado tipo de enfrentamiento donde el nivel de violencia se puede catalogar 

como de menor intensidad, pero sí que aparece en situaciones caóticas o de violencia 

extrema, como la acaecida en Bosnia. La incapacidad del Consejo de Seguridad para 

imponer sus tesis en situaciones como la citada supone el retroceso más grave de la 

organización desde el final de la guerra fría. Sobresale la necesidad sentida por el 

anterior Secretario General, Boutros Ghali, en su Agenda para la paz178, de una fuerza 

voluntaria internacional capaz de una primera reacción contundente y con capacidad de 

disuasión. Esta fuerza de reserva, que es como la denomina su autor, estaría bajo la 

autoridad del Consejo de Seguridad y la dirección del Secretario General, y su 

entrenamiento cubriría tres fases muy distintas: mantenimiento de la paz, negociaciones 

y la más cruenta, combatir. Según su propio defensor no tomaría el lugar de la 

                                                           
177 RPE, “La Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo”, Revista Política Exterior, núm. 23, monográfico 1991, 
pág. 111. El Consejo de Estado provisional publica la proclamación de independencia, leída por Ben Gurión, el 14 de 
mayo. Al día siguiente los ejércitos de Transjordania, Egipto y Siria, y otros países árabes, atacan el recién nacido 
Estado. Ante el fracaso árabe de evitar por la fuerza de las armas el establecimiento del Estado judío, Israel se 
apodera de zonas mas allá de las definidas por la resolución de la ONU. El armisticio de 1949 no restauró la paz. 
Nace el problema de los refugiados que llega hasta la actualidad.  
178 La Agenda o Programa para la paz, según se examine uno u otro documento, resoluciones A/47/277 y S/24111 
de 17 junio 1992 “An agenda for peace. Preventive diplomacy peacemaking and peacekeeping” y A/50/60 y S/1995/1 
de 25 enero 1995 “Suplemento de un programa de paz”, el primer documento surge de la reunión de Jefes de Estado 
o de Gobierno realizada en enero del 92, después de la actuación en el Golfo Pérsico contra Irak. 
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diplomacia preventiva, eliminar los peligros179, ni de las tradicionales fuerzas de 

mantenimiento de la paz o de las acciones de imposición previstas en el Capítulo VII de 

la Carta, sería algo nuevo y distinto, vendría a cubrir la carencia que en esta materia 

presenta el Consejo de Seguridad dándole la capacidad necesaria de respaldar la 

diplomacia preventiva y además dotarla de un mandato claramente especificado, algo 

que no ocurre en la actualidad con los contingentes nacionales. Evidentemente, y no se 

ha citado en esta ocasión aunque sí se ha dado una pista, el volumen del contingente y el 

tipo de conflicto en el que se emplearía cumpliría la condición para la que hace ya más 

de cincuenta años fue creada la Organización, policía internacional y servicio mundial 

de emergencia. Ambas misiones tenían un fin: la prevención conflictos. Entendiéndose 

como prevención, según Butros Ghali, la acción realizada tanto para prevenir que surjan 

disputas, como que se intensifiquen las existentes, así como limitar la extensión de los 

conflictos declarados.  

 

Para finalizar esta primera aproximación a las operaciones de paz se debe citar la 

resolución 1327 (2000) de 13 de noviembre, del Consejo de Seguridad, que como 

reflexión sobre las operaciones realizadas edita la presente como compendio y guía de 

cualquier operación de paz de la organización. En ella se reconoce y resuelve conferirles 

unos mandatos claros, convincentes y viables además de la capacidad de disuasión 

necesaria, así como proporcionar el número suficiente de tropas adecuadamente 

entrenadas y equipadas. Con el objetivo de mejorar, en el futuro, los planes de 

establecimiento se organizan bajo la dependencia del Secretario General, la Secretaría 

de Información y Análisis Estratégico del Comité Ejecutivo de Paz y Seguridad, el fin 

no es otro que el responder en condiciones y desplegar rápidamente una operación 

aprobada por el Consejo de Seguridad, recurriendo si es preciso al asesoramiento del 

Comité de Estado Mayor. Para ello se marca el objetivo de desplegar una operación 

tradicional en treinta días y una más compleja en noventa. 

 

No debemos de finalizar el epígrafe sin citar el principal documento, de los 

muchos emitidos por los diferentes organismos de Naciones Unidas, utilizado tanto por 

la Asamblea General como por el Consejo de Seguridad. No es otro que las 

Resoluciones, tan citadas en esta Tesis, las de la Asamblea General recomendaciones a 

los estados miembros, y las del Consejo de Seguridad de obligado cumplimiento por 
                                                           
179 Recuérdese lo indicado sobre el material de doble uso. 
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todos los estados miembros, sean o no miembros del Consejo en ese momento. Una 

resolución consta de cuatro partes: introducción, precedentes, situación y necesidad y 

objetivos a alcanzar. La aprobación requiere una mayoría simple o los dos tercios de la 

Asamblea o del Consejo. En el caso de este último siempre que alguno de los miembros 

permanentes no utilice su derecho de veto. 

    

2) El conflicto yugoslavo y la toma de postura de Naciones Unidas 

 

 El conflicto de Yugoslavia ha tenido la facultad de despertar a los europeos del 

sueño en el que se hallaban inmersos después de cuarenta años sin un solo conflicto 

armado en el continente, sueño que fue prorrogado por el fin de la guerra fría y la caída 

de los regímenes comunistas, que les hizo pensar que un conflicto era imposible.  

 

La estabilidad y la seguridad del continente se asientan sobre cuatro pilares 

básicos:  

- No-modificación de fronteras por la fuerza, recuerdo del compromiso 

alcanzado al final de la Segunda Guerra Mundial.  

- Rechazo al nacionalismo agresivo.  

- Respeto a los derechos de las minorías.  

- Respeto a los derechos humanos.  

Estos cuatro principios han sido literalmente barridos, por incumplidos, por todas las 

partes en la guerra de Yugoslavia. La conclusión que ha traído un conflicto de las 

características del yugoslavo, con matanzas étnicas a gran escala y desplazamientos 

masivos de población, -realidades inimaginables hace tan sólo una década en el corazón de Europa- 

respecto de las estructuras de seguridad colectivas europeas, no es otra que la de estar 

superadas por los retos del nuevo orden, no sólo europeo sino internacional, así como la 

necesidad del apoyo de las potencias a las instituciones europeas, para el control del 

conflicto.  

 

Los primeros interesados en controlar el conflicto y domeñar sus consecuencias 

fueron los europeos, por lo que el objetivo principal de Europa Occidental en relación 

con el conflicto de Yugoslavia fue desde el principio impedir su extensión e 

internacionalización. El temor a la internacionalización venía dado por la composición 

étnica de los países fronterizos con Yugoslavia: Macedonia con mayoría eslava y 
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minoría albanesa; Albania, país musulmán que puede acudir en apoyo de sus hermanos 

de fe; Bulgaria que considera a los macedonios como búlgaros; Grecia, que simpatiza 

con Serbia; Turquía, musulmana al igual que bosnios y albaneses y, finalmente, por si 

faltaba algo, las tensas relaciones entre Turquía y Grecia por el conflicto ya enquistado 

de los archipiélagos del Egeo, a pesar de ser socios en la OTAN. 

 

Tres son las premisas que Europa ha conjugado, la primera pasaba por la no-

intervención de ninguna potencia europea. La segunda, que la ayuda humanitaria fuera 

por consenso entre las partes, y la tercera, que el ultimátum de la OTAN, única 

institución de seguridad colectiva con la suficiente credibilidad, estuviera respaldado 

por Naciones Unidas. La conjunción de las tres premisas ha logrado el objetivo 

principal: aislar un conflicto con graves repercusiones para toda Europa180, sobre todo 

en el plano moral, y la muestra nos la facilita el párrafo 5 de la Resolución 743 (1992) 

de Naciones Unidas al afirmar que: la situación en Yugoslavia sigue constituyendo una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales. El escenario de fondo sobre el que 

se ha movido lo ha puesto el nuevo orden surgido después de la guerra fría, en lo que ya 

empieza a llamarse posguerra fría: 

“[...] Esta reunión del Consejo se celebra en un momento en que se están 
produciendo cambios trascendentales. El fin de la guerra fría ha dado lugar 
a la esperanza de un mundo más seguro, más equitativo y más humano. En 
muchas regiones del mundo se han hecho rápidos avances hacia la 
democracia y hacia formas de gobierno que responden mejor a las 
aspiraciones de sus pueblos, así como hacia el logro de los Propósitos 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.”181 

 
Frente a la decisión de no-intervención, de los líderes occidentales, estaba el 

coste político y moral ante la pasividad de una guerra civil cruel y sangrienta: que se 

colaba a través de los televisores en los pacíficos y confortables hogares de sus 

ciudadanos, ciudadanos que libran su propia guerra de supervivencia diaria: sustento, 

familia, enfermedades, paro. Sin embargo la verdadera crítica que han tenido que 

soportar los gobiernos occidentales es la falta de valentía y habilidad para explicar a sus 

opiniones públicas la realidad de la intervención armada, dado que ningún gobierno 

                                                           
180 COSIDO GUTIERREZ, I., “La Guerra en Yugoslavia y las Instituciones de Seguridad Europeas”, Col. Cuadernos 
de Estrategia, núm. 73, Ed. Ministerio de Defensa, dic. 1994, pág. 82; HOWARD, M., Las causas de las guerras y 
otros ensayos, Col. Ediciones Ejército, Madrid, 1987, pág. 54; SANTAYANA, J.P., “¿Por qué es vulnerable 
Occidente?. Peligros de la complacencia”, Revista Política Exterior, núm. 88, jul-ago, 2002, pág. 46.  
181 Decisión de la 3046ª sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 31 de enero de 1992. Declaración 
del Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 31 de enero de 1992 relativa a la responsabilidad del 
Consejo de Seguridad en lo concerniente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.  
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puede ni quiere poner en peligro la vida de sus soldados si los intereses vitales de su 

país no están directamente amenazados. Ejemplo, la operación liderada por Canadá en 

1996 que pretendía estabilizar y resolver el problema humanitario que se desarrollaba 

en la zona de los Grandes Lagos en África central. El resultado fue que la guerra se 

extendió al Zaire y países vecinos con el consiguiente saldo de muertos por centenas de 

miles.  

 

Para hacer honor a la verdad se debe indicar que si una fuerza pierde a algunos 

de sus integrantes, la opinión pública retira su apoyo con la misma prontitud e 

intensidad que meses antes pedía la intervención, dado que sin el apoyo de la calle, hoy 

por hoy, no se puede sostener por mucho tiempo una operación, demostrándose con ello 

la validez, todavía, de los postulados de Clausewitz cuando enunció que uno de los tres 

factores que configuran la guerra junto con el liderazgo político y la capacidad de los 

ejércitos es la implicación emocional del pueblo. La validez de esta aseveración queda 

confirmada en las declaraciones del líder serbio Milosevic durante los bombardeos de la 

OTAN, con ocasión de los sucesos de Srebrenica, donde las tropas de Naciones Unidas 

no hicieron nada por impedirlo: “ustedes no están dispuestos a dar ni una sola vida por 

la defensa de sus objetivos”182.  

 

La pregunta por lo tanto es obvia, ¿se puede aceptar que para que no haya bajas 

entre los soldados propios se produzcan cientos o millares de víctimas civiles de los 

países en conflicto?, la respuesta a la vista de lo expuesto tiene que ser afirmativa, 

confirmándose de paso el alto nivel de seguridad propio que se exige a los estrategas al 

diseñar una operación. Los españoles tenemos un ejemplo cercano con el desalojo del 

islote homérico de Ogigia o Perejil o Laila183, según el punto de vista, en el mes de julio 

de 2002, por fuerzas del Ejército y sin causar tanto bajas propias como marroquíes. ¿Se 

hubiera opinado igual si hubiera habido bajas?, el jefe del gabinete español declaró que 

de haberlas habido hubiera presentado su dimisión. Muy lejos quedan, por tanto, 

aquellos años de principios del siglo XX -1914- cuando los jóvenes europeos fueron a la 

muerte recordando las gloriosas campañas de la era colonial. La realidad les hizo 

descubrir lo que desde entonces se conoce como guerra total, de cuyo ejemplo del “todo 

                                                           
182 GRADO, AGUSTÍN DE, “Un triunfo a medias”, La razón, sección internacional, 24 jun, 2001, pág. 21. 
183 En la cartografía militar estadounidense, utilizada por casi todos los ejércitos del mundo, y el español no podía ser 
menos, figura el islote en cuestión bajo la designación de Laila. 
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vale” en este texto se han podido encontrar algunos ejemplos. Como muestra del interés 

que han despertado los conflictos yugoslavos el anexo estadístico 4 da un repaso a 

varias encuestas realizadas en los años 1993, 1995 y 1999.  

 

Cosido Gutiérrez184 se pregunta ¿tienen alguna responsabilidad en la guerra 

yugoslava las organizaciones regionales de seguridad europeas?, para a continuación 

afirmar con rotundidad que si Naciones Unidas, y decir eso es decir Estados Unidos, ha 

asumido la gestión directa del conflicto, es en parte por la falta de liderazgo, 

coordinación y capacidad de decisión política de Europa Occidental en ejercer, a través 

de sus instituciones de seguridad, esa gestión directa que se ha indicado. Las 

instituciones de seguridad europeas han demostrado que el entramado de seguridad –

CSCE/OSCE, UEO y OTAN- es lento, incapaz y contradictorio (anexo O/T 5), pero la 

diplomacia europea ha ido más allá al mostrar su debilidad al ser incapaz de prever, 

regular y solucionar un conflicto en su propio suelo, sobre todo por sus 

contradicciones185 y rivalidades186, lo que le lleva a pasar el problema a otras instancias, 

véase el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los Estados Unidos, y más grave 

aún, a aceptar los chantajes de los líderes serbobosnios. En honor a la verdad hay que 

indicar, en defensa de dichas instituciones, que por su carácter de regionalidad tienen un 

mandato claro y preciso: garantizar nuestra defensa y seguridad frente a agresiones de 

terceros, y la guerra en Yugoslavia, a pesar de suceder a tres horas de vuelo de 

Murcia187, no ha tenido implicaciones exteriores ni ha amenazado los intereses de 

seguridad de Occidente. El principal y único riesgo para la seguridad era el contagio en 

diversos grados y ello se evitó, aunque tarde se aprendió, con despliegues preventivos 

                                                           
184 COSIDO GUTIERREZ, I., “La Guerra en Yugoslavia y las Instituciones de Seguridad Europeas”, Col. Cuadernos 
de Estrategia, núm. 73, Ed. MINISDEF, dic, 1994.    
185 Contradicciones que se han puesto de manifiesto nuevamente con ocasión de los acontecimientos del 11 de 
septiembre de 2001: la reunión secreta de los jefes de gobierno de Alemania y Reino Unido y del presidente francés, 
sin informar al Consejo Europeo, [...] la escasa presencia lograda por el alto representante para la PESC en la 
respuesta a la crisis; las numerosas y descordinadas visitas diplomáticas que, de forma bilateral, han efectuado la 
mayor parte de los quince tanto a la zona de conflicto como a Estados Unidos, [...], demostrando que la acción 
unilateral de algunos significados estados de la Unión sólo es achacable al ansia de revitalizar actitudes propias de 
una potencia colonial ya desaparecida y que en definitiva su actuación lo que constriñe son las posibilidades de 
desarrollo de una acción común.   
186 PARENTE RODRÍGUEZ, G, “La prevención de conflictos en la Unión Europea”, Col. Monografías del 
CESEDEN, núm. 54, abr, 2002, pág. 33. En la reunión de los Consejos de la Unión Europea y de la Unión Europea 
Occidental en septiembre del año 91 se trataron las acciones para intervenir en un conflicto europeo. Francia y 
Alemania defendieron la necesidad de desplegar una fuerza de interposición en Yugoslavia, la oposición de Gran 
Bretaña, principalmente, partidaria de una acción de la Alianza, hizo fracasar la iniciativa aprobándose el envío de 
observadores a la zona y el apoyo a las acciones que Naciones Unidas emprendiera. 
187 Como referencia, la distancia a Tenerife es de 1.706’4 kms. y 1.717’2 a la ciudad de Sarajevo. 
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de fuerzas de Naciones Unidas en Macedonia, según el Informe del Secretario General 

de 23 de Noviembre del 92: 

“[...] se desplegaran observadores de las Naciones Unidas en Macedonia 
en vista de su inquietud acerca de la posible repercusión que allí tendrían 
los combates en otras regiones de la ex Yugoslavia. El Secretario General 
recibió una recomendación del Sr. Cyrus Vance y de Lord Owen, 
Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre 
la ex Yugoslavia, [...] en favor del pronto despliegue en Skopje de un 
pequeño grupo de observadores militares y policiales de la Fuerza de 
Protección de las Naciones Unidas, con personal político de apoyo. Su 
mandato inmediato sería visitar las zonas fronterizas de Macedonia con 
Albania y Serbia [...] El Secretario General preveía que ese despliegue 
tendría el carácter preventivo [...] se dieran instrucciones al Comandante 
de la Fuerza para que enviase inmediatamente un grupo de 
aproximadamente doce efectivos militares y policiales y funcionarios civiles 
en una misión exploratoria a Macedonia.” 
 
La Resolución 795 (1992) de 11 de diciembre sobre la situación en Macedonia 

demuestra que esto fue algo que debió hacerse también en Croacia y Bosnia-

Herzegovina: 

“[...] 2. Autoriza al Secretario General a establecer en la ex República 
Yugoslava de Macedonia, tal como recomienda en su informe, un grupo de 
la fuerza de Protección de las Naciones Unidas, y a informar al respecto a 
las autoridades de Albania y de la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro).” 

 
Tres fechas y dos sentimientos son los que recorren Europa en el último cuarto 

del siglo XX: Helsinki 1975, Viena 1989 y París 1990. En Helsinki 75 se expresaron los 

temores por la repetición de los hechos que convulsionaron Europa del Este en las 

décadas de los años 50 y 60:  

“[...] Considerando que la solidaridad entre los pueblos, así como el 
objetivo común de los Estados participantes de lograr los propósitos 
enunciados por la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, deben conducir a desarrollar mejores y más estrechas relaciones 
entre ellos en todos los campos, y de este modo superar la confrontación 
resultante del carácter de sus relaciones pasadas, y a un mejor 
entendimiento mutuo; [...].”188 
 

La fórmula para evitarlo será la proclamación de los Derechos Humanos que 

realizará Occidente como forma de distensión entre las Naciones, el 10 de diciembre de 

1948. En Viena 89 se da un paso más ante el cambio que se avecina en el continente y, 

gracias a los nuevos aires que corren en el Este, se proclaman los Derechos Económicos 

                                                           
188 Párrafo noveno del preámbulo  del acta final de la Conferencia de Helsinki de 1 de agosto de 1975. 
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y Sociales, conocidos como Derechos Civiles, derechos que son reconocidos por la 

Unión Soviética de Gorbachov. En esta tesitura emerge París 90 donde se proclaman las 

esperanzas del cambio. La Carta de París será el documento que recoja los logros del 

último cuarto de siglo en cuyo título primero se enuncian los principios fundamentales 

que deben regir toda sociedad: respeto a los Derechos Humanos, defensa de la 

Democracia y del Estado de Derecho. A los derechos reconocidos en conferencias 

anteriores –económicos, sociales y civiles- se le añadirán en esta ocasión el respeto a los 

Derechos Políticos. En definitiva en dicho documento no sólo se reconoce la libertad de 

pensamiento, conciencia, religión o creencia, sino la libre determinación de los pueblos 

y la renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza. Dos frases resumen los dos 

sentimientos que se expresaban al inicio del párrafo: Helsinki fue el intento de 

establecer la cohabitación pacífica entre regímenes diferentes del Atlántico al Ural, y 

París proclama que la democracia es el único sistema de gobierno de nuestras 

naciones, suprimiéndose la división política de una Europa comunista y una Europa 

democrática189. El conflicto yugoslavo, por increíble que parezca, tendrá la facultad de 

poner en peligro esos valores, de ahí su importancia en analizarlo en esta Tesis. 

 

3) Organizaciones regionales de seguridad: CSCE/OSCE, UEO, OTAN 

 

Al capítulo II se le ha denominado “Seguridad Colectiva y Operaciones de Paz”, 

y puesto que se ha abordado ya con cierta amplitud la principal de las organizaciones en 

este campo, Naciones Unidas, se analizarán en este epígrafe las demás por ser las 

propias del ámbito occidental y europeo. Las organizaciones regionales se establecen en 

razón del principio de proximidad, afinidad e historia, lo que les dota de la capacidad de 

participar en la solución de cuestiones, valga la redundancia, regionales y con garantía 

de éxito. El artículo 53 de la Carta señala, que: el Consejo de Seguridad utilizará dichos 

acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas 

coercitivas bajo su autoridad en aquellas misiones que estime oportunas. En los últimos 

tiempos estas organizaciones regionales han adquirido creciente protagonismo en 

atención a la experiencia adquirida, experiencia que, no obstante, no les permite una 

capacidad comparable a la de Naciones Unidas. De entre todas ellas habría que destacar 

a tres: la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/CSCE), la 

                                                           
189 TORRE, S. de la.,  “De Helsinki a París”, Revista Política Exterior, núm. 18, Vol. XIV, 1990/91, pág. 72. 
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Unión Europea Occidental (UEO) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN), organizaciones de las que España es socio de pleno derecho en las tres.  

 

La que está desarrollando estructura y capacidad comparable a Naciones Unidas 

es la CSCE/OSCE (en el anexo O/T 6 puede comprobarse esta aseveración), lo que 

lleva a pensar que en un futuro inmediato todas las operaciones de paz que se realicen 

en Europa, en lo relativo al planeamiento, dirección y control, serán asumidas por esta 

organización. Hasta el momento presente tres han sido las áreas en las que ha 

desarrollado su misión: seguridad, derechos humanos y cooperación internacional. Su 

órgano de trabajo es el Consejo Permanente con sede en Viena, donde, los 

representantes nacionales se reúnen semanalmente para debatir las materias que le son 

propias. El Secretario General, cabeza visible de la organización, apoyado por una 

Secretaría, es elegido para un mandato de tres años y tiene la obligación de representar 

al presidente en ejercicio en la sede de Viena y gestionar la estructura y su 

funcionamiento. Por su parte, el presidente en ejercicio es apoyado en sus tareas por su 

predecesor y el sucesor, la troika, y tiene la responsabilidad general de la función 

ejecutiva, cargo que se renueva anualmente. El Consejo Superior es el órgano donde se 

debaten las cuestiones de carácter político, no en balde, en él los ministros de exteriores 

de los estados miembros celebran sus reuniones, los Consejos Ministeriales, así como 

los jefes de Estado o de Gobierno. El ente de representación popular de la institución lo 

constituye la Asamblea Parlamentaria. En ella más de trescientos parlamentarios 

procedentes de todos los estados miembros se reúnen una vez al año para examinar 

cuestiones y adoptar resoluciones y recomendaciones relativas a las tareas de la OSCE. 

La secretaría de la Asamblea se encuentra en Copenhague. 

 

España es miembro de la organización desde los orígenes, junio del 73, y como 

tal ha tomado parte en las misiones de paz o grupos de observadores que se han 

constituido. La primera operación fue en el 95 en Chechenia y Nagorno-Karabaj. A ella 

le seguirán Moldavia, Croacia y Albania (1997) y Georgia y Kosovo (1998).  

 

Tres son los documentos que se pueden calificar como vitales en su desarrollo: 

Acta final de Helsinki de 1975 donde se define el status quo fronterizo que rige en ese 

momento, la Carta de París de 1990 poniendo fin a la Guerra Fría y, finalmente, la 

reunión desarrollada en Budapest en el 94, ocasión para mostrar la madurez de la 
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Conferencia y adoptar el estatus de Organización. La Carta de Seguridad Europea, 

suscrita en Estambul en el 99, permitirá al amparo del capítulo VIII de la Carta de 

Naciones Unidas la definición de las nuevas misiones de la Organización.  

 

Desde Helsinki-75 a Budapest-94 largo ha sido el periplo que ha tenido que 

realizar la Conferencia a fin de dotarse no sólo del estatus de organización de seguridad 

colectiva, sino del entramado burocrático-institucional que le permita funcionar como 

tal. De la reunión de continuidad, que es como se denomina a las reuniones de trabajo 

que han permitido avanzar en el proceso, realizada en Belgrado en el año 1978, dos 

años antes de la muerte del Mariscal Tito a la edad de 88 años, se llega a Madrid-80, 

donde se da un impulso a la seguridad al incluirse en el documento final determinadas 

obligaciones en el terreno de las actividades militares y relativas a la observación e 

inspección. La tercera reunión, Viena-86, ha pasado a la historia por ser la reunión en la 

que se dieron los primeros pasos para establecer en Europa un tratado sobre Fuerzas 

Armadas Convencionales, documento que fue aprobado en la cumbre de París de 1990, 

y al que España está suscrito como país participante en la Conferencia: 

“[...] instaurar un equilibrio seguro y estable de las fuerzas armadas 
convencionales en Europa [...], eliminar las disparidades perjudiciales 
para la estabilidad, y eliminar [...] ataques por sorpresa y de iniciación de 
acciones ofensivas a gran escala en Europa.”190  

 
La segunda cuestión abordada en esta cumbre dio el carácter institucional a la 

CSCE/OSCE, pues se la dotó de una estructura permanente, entre las que cabe citar: el 

Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y el Centro de Prevención de Conflictos191. 

Dada la temática de una parte del texto, interesante es reseñar que el documento de 

París-90 no menciona las competencias de la organización en materia de operaciones de 

paz, cuestión que si aborda Helsinki-92, quizás influida por el proceso balcánico. De 

regreso a Helsinki en el 92, cuyo documento se conoce como el desafío del cambio, se 

                                                           
190 Cita del preámbulo del Tratado, párrafo 8. El Tratado consta de un preámbulo, 23 artículos y 8 protocolos 
adicionales, es negociado en Viena a partir del 9 de marzo de 1989 en el marco de la CSCE de acuerdo a sus 
objetivos y fines reconocidos. En dicho preámbulo, importante es significar, que se recuerda a las Partes haber 
suscrito con anterioridad al presente los Tratados de Bruselas de 1948, de Washington de 1949 y de Varsovia de 
1955. El Texto es aprobado en París el 19 de noviembre de 1990 y el depositario son los Países Bajos. 
191 Con sede en Viena fue aprobada su fundación en la Carta de París del 21 de noviembre de 1990, quedando 
circunscrito al continente europeo, siendo su objetivo: la aplicación de medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad en el campo de las actividades militares. La Carta indica que el Centro puede asumir otras funciones, 
como la conciliación y solución de controversias, pero resulta que no tiene entidad y medios por el escaso 
presupuesto y reducido equipo de trabajo, por lo que, según la bibliografía consultada,  no pasa de ser una oficina 
administrativa y burocrática de la OSCE. En definitiva la idea que rige el establecimiento de un ente de dichas 
características no es otra que tener un recurso ante la posible vulneración de los compromisos aceptados en la Carta 
de París de 1990.  
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produjo el definitivo aldabonazo de la institución al reforzarse los procedimientos que 

tenía establecidos en el terreno de la solución de controversias entre estados y el control 

de crisis. Lo verdaderamente importante en la declaración final fue la definición que de 

sí misma hizo la institución al situarse al amparo del capítulo VIII de la Carta de 

Naciones Unidas y anunciar su intención de cooperar con la organización en la 

prevención de conflictos y, por lo tanto, en las operaciones de paz, operaciones por otra 

parte de corte tradicional y similares a las realizadas por Naciones Unidas en los 

primeros momentos pero en el ámbito que le es propio, el regional –capítulo VIII de la 

Carta-, y con el consentimiento o autorización del Consejo de Seguridad. Las tropas 

podrán pertenecer a cualquiera de las organizaciones siguientes: OTAN, UEO, CEI.  

 

Roma-93 será de nuevo un mero paréntesis que permitirá llegar a Budapest-94 

en el mes de diciembre, la reunión del verdadero cambio, donde no sólo se adoptó el 

nombre de Organización abandonando el de Conferencia sino que se definieron sus 

funciones y protagonismo internacional además de otras cuestiones de no menor interés. 

Para el cumplimiento de sus funciones se dotará de una estructura que le permita 

abordar con garantía de éxito las tres áreas en las que desarrolla su actividad y que ya 

han sido enunciadas: seguridad, derechos humanos y cooperación, especialmente en el 

terreno que le caracteriza, el regional.  

 

Retomando los inicios, en el mes de Julio de 1973 se inauguró en Helsinki la 

Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE)192, que como se ha 

visto fue la antecesora de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE)193 y su piedra angular el Acta Final de 1975194. La conferencia se caracterizó 

                                                           
192 La Conferencia/Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa es una organización de seguridad 
colectiva que reúne a todos los países europeos, así como a Estados Unidos, Canadá y antiguas repúblicas soviéticas 
de Asia Central, en total 55 estados que se distribuyen en un área geográfica que discurre, de oeste a este, desde 
Vancouver en la costa pacífica de Canadá a Vladivostok, en el mar del Japón. 
193 Prueba evidente del interés que despiertan los asuntos que puede o debe tratar la OSCE es la presencia, gracias al 
pago de su cuota, de Japón, Canadá y Estados Unidos con puesto de observador, sin voz, en el Consejo Permanente 
de la Organización. Haciendo válida la regla de que es mejor estar dentro que fuera, otros países como Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Georgia y la propia Bosnia figuran como invitados con un status especial. La propia República 
Federal de Yugoslavia, mientras estuvo suspendida de la Organización, siguió sus decisiones desde un mecanismo 
lateral –Royaumont- ajeno pero que le ofrecía mecanismos desde donde promover protestas contra declaraciones o 
intervenciones que le afectaban. La pertenencia de la República Federal Yugoslava es lo que impidió la integración 
definitiva del proceso en la OSCE, sin embargo la OSCE ha participado en todas las reuniones del  Proceso de 
Royaumont. La Declaración de Royaumont se adoptó el 13 de diciembre de 1995, la víspera de la firma de los 
acuerdos de Dayton, ante la convocatoria realizada por Francia en el seno de la Unión Europea. La iniciativa tuvo su 
origen y marco en el Pacto de estabilidad y buena voluntad en el sudeste de Europa (proceso de Royaumont) de 
marzo de 1995. Se pretendía que con el tiempo se constituyera una mesa regional, en el seno de la OSCE, donde 
todos los estados de la región estuvieran representados sobre la base del principio de igualdad. Entre sus objetivos 
figuraban: el análisis de vías que llevaran a una mejora o restablecimiento progresivo del diálogo y de la confianza, 
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por ser uno de los primeros pasos que daban los europeos en materia de coordinación de 

su política exterior y también fue una de las primeras ocasiones donde Europa intentó 

caminar por libre sin la tutela de los Estados Unidos, siempre dentro del carácter 

regional que le asignó Naciones Unidas. Durante la guerra fría, la organización fue el 

principal foro de diálogo y cooperación entre el Este y el Oeste (anexo O/T 6). El final 

de la guerra fría y la aparición de nuevos actores, cada vez más autónomos, puso en 

evidencia que la institución se había convertido en un foro no apto a las grandes 

cuestiones de seguridad. Si a ello se le añade que dicho papel era asumido por otros 

entes más especializados como el Consejo de Europa y Consejo de Cooperación 

Atlántico195, se demostraba que la organización había perdido su razón de ser en una 

Europa cada vez más inestable por la cuestión de las minorías nacionales y los 

conflictos interétnicos, así como por la adscripción religiosa que éstos conllevan. 

Precisamente dos cuestiones sobre las que ha pivotado todo el conflicto en la ex 

Yugoslavia.  

 

Una de las lecciones a tener en cuenta para el futuro, en lo tocante a conflictos 

de estas características, es la rapidez en la actuación, pues de ella dependerá no sólo el 

éxito y el coste, sino la vergüenza que aportan hechos tan execrables como los 

sucedidos en Yugoslavia. Rapidez que hasta los propios manuales de los ejércitos 

presentan como uno de los principios básicos en una operación de proyección de fuerza, 

que es como se denomina la intervención en el conflicto yugoslavo que sirve de guía: 

“[...] para disuadir al enemigo y restarle iniciativa, se necesita una 
intervención rápida que facilite la resolución de la crisis. La rapidez en la 

                                                                                                                                                                          
la prevención de tensiones y de crisis, así como la cooperación regional y la buena vecindad, completando y 
prolongando el dispositivo de control de armamentos y de seguridad regional. El proceso de Royaumont convierte el 
conflicto de Bosnia en una de sus prioridades a través de iniciativas complementarias. Se dictaminó que la Unión 
Europea corriera con la carga principal del costo de las medidas que se adoptaran. Council Decision of 31 May 1999, 
documento 1999/361/CFSP, implementing common position 98/633/CFSP defined by the Council on the basic of 
article J.2 of the Treaty on European Union concerning the porches on stability and good-neigbourliness in South-
East Europe. Brussels, 31 May, 1999, Official Journal of the European Communities. 
194 Considerada un tratado internacional, enuncia los principios fundamentales que han de regir la conducta de los 
estados, entre ellos y para con sus ciudadanos. Como documento final de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa determina: [...] animados por la voluntad política, en interés de los pueblos, de mejorar e 
intensificar sus relaciones, de contribuir a la paz, la seguridad, la justicia y la cooperación en Europa, así como al 
acercamiento entre ellos y con los demás Estados del mundo, [...], abierta el 3 de julio de 1973 en Helsinki en una 
primera fase y continuada en Ginebra del 18 de septiembre de ese año al 21 de julio del 75, en una segunda fase, fue 
clausurada el 1 de agosto de dicho año por los representantes de los estados signatarios. El Secretario General de 
Naciones Unidas asistió como autoridad invitada. En la Conferencia también tuvieron oportunidad de realizar su 
contribución los países mediterráneos no participantes, en especial los árabes ribereños de la margen sur del 
mediterráneo. El texto completo se puede consultar en la web pública del Ministerio de Defensa Español: www. 
mde.es.   
195 El CCAN se estableció como órgano de consultas entre los 16 países OTAN, los ex del Pacto de Varsovia y los 
herederos de la Unión Soviética en los temas de seguridad y operaciones de paz con un objetivo claro: la solución por 
medios pacíficos de las tensiones regionales, los conflictos y la violencia étnica. 
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intervención es, por otra parte, un factor esencial en determinadas 
circunstancias, dado que una actuación temprana puede evitar tener que 
empeñar mayores volúmenes de fuerza posteriormente.”196 

 

Conocedora de sus carencias, la OSCE, se ha dotado de la capacidad necesaria 

para obtener y difundir información que permita la prevención y la intervención en 

favor de la paz: el Centro para la Prevención de Conflictos aprobado en la reunión de 

París-90, ya citado, y al Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, establecido en 

la cumbre de Helsinki del 92 como prueba de querer erigirse en un referente de 

legitimidad. Muestra de que la Organización evoluciona y es consciente de sus 

carencias, fue la aprobación el 3 de diciembre del 94 en Budapest de un Código de 

Conducta sobre los aspectos político-militares de la seguridad, y teniendo siempre 

presente los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas así como del 

Derecho Internacional, dicta unas reglas que mediante su cumplimiento permita a sus 

socios lograr el objetivo final, en aras de una defensa colectiva no sólo en el terreno 

militar sino en el campo menos tangible del nacionalismo agresivo, racismo, xenofobia:  

“[...] reconociendo la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de 
seguridad, entre otras formas mediante la promoción de normas de 
conducta responsable y cooperativa en la esfera de la seguridad. 
Confirmando que no hay nada en el presente Código que menoscabe la 
validez y aplicabilidad de los Propósitos y Principios de la Carta de las 
Naciones Unidas o de otras disposiciones del derecho internacional. [...] 
Han adoptado el siguiente Código de Conducta sobre los aspectos político 
militares de la seguridad: [...] art. 2. Los Estados participantes confirman 
la validez continua de su concepto integral de la seguridad, iniciado en el 
Acta final, que relaciona el mantenimiento de la paz con el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. [...] art. 3 [...] 
Promoverán sus propios intereses en materia de seguridad de conformidad 
con el esfuerzo común para fortalecer la seguridad y la estabilidad en la 
región de la OSCE y más allá de la misma. [...] art. 5 Están decididos a 
actuar de forma solidaria si se violan las normas y compromisos de la 
OSCE, y a facilitar respuestas concertadas a los desafíos contra la 
seguridad [...] art. 9 Los Estados participantes reafirman el derecho 
inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, reconocido en la 
Carta de las Naciones Unidas. [...] art. 13 [...] Ningún Estado participante 
intentará imponer una dominación militar sobre otro Estado participante. 
[...] art. 17. [...] El origen de estas tensiones yace en violaciones de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales así como de otros 
compromisos en la dimensión humana; las manifestaciones del 
nacionalismo agresivo, racismo, chovinismo, xenofobia y antisemitismo 
también pueden poner en peligro la paz y la seguridad. [...] art. 18 [...] 
esfuerzos conjuntos en la esfera de prevención de conflictos, gestión de 

                                                           
196 MADOC, Doctrina: empleo de la fuerza terrestre, 2ª Ed., Granada, sep, 1999, capítulo 9, apartado 9.4.d. 
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crisis y arreglo pacífico de controversias. [...] art. 34. Cada Estado 
participante velará por que sus fuerzas armadas estén, en la paz y en la 
guerra, mandadas, dotadas, adiestradas y equipadas de forma compatible 
con las disposiciones del derecho internacional y sus obligaciones y 
compromisos respectivos relativos a la utilización de las fuerzas armadas 
en los conflictos armados, incluidos, según proceda, los Convenios de La 
Haya de 1907 y 1954, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
Adicionales de 1977.”197  

 

No todo debe ser destacar lo negativo de la organización pues entre las acciones 

positivas desarrolladas hay que hacer mención a la alabanza vertida por su labor en pro 

de solucionar el conflicto yugoslavo por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

En el párrafo 7 de la Resolución 713 (1991) se especifica: 

“[...] 1. Expresa su pleno apoyo a los esfuerzos colectivos en pro de la paz y 
el diálogo en Yugoslavia emprendidos con los auspicios de los Estados 
miembros de la Comunidad Europea y el apoyo de los Estados participantes 
en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.” 

 
En el párrafo 8 de la Resolución 743 (1992) se sostiene: 

“[...] encomiando nuevamente los esfuerzos realizados por la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, con el apoyo de los Estados participantes 
en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, para 
lograr un arreglo político pacífico mediante la convocatoria de una 
conferencia sobre Yugoslavia, incluidos los mecanismos establecidos en el 
marco de la conferencia.” 

 

También en la misión desarrollada en Macedonia bajo los auspicios de la Resolución 

795 (1992) párrafo 5 se expone:  

“[...] acogiendo complacido la presencia de una misión de la Conferencia 
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en la ex República 
Yugoslava de Macedonia.” 

 
Hay que destacar igualmente el informe elaborado sobre las violaciones del 

Derecho Internacional Humanitario por la misión de supervisión de la Unión Europea 

en estrecha colaboración con la organización. También hay que citar la misión de dos 

mil verificadores en Kosovo, aunque con el consentimiento forzado del país anfitrión –

Serbia-, o las misiones de observación desarrolladas en áreas críticas pertenecientes a la 

antigua Unión Soviética. 

 

                                                           
197 OSCE, Código de conducta sobre los aspectos político-militares de la seguridad, Dirección General de Política 
de Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid (1996). El Código fue firmado en Budapest el 3 de diciembre de 1994, y 
consta de 1 preámbulo, 9 capítulos y 42 artículos. El 1º de enero del año siguiente entró en vigor. 
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Lo acontecido en Yugoslavia es un fracaso europeo al no saber disponer los 

medios para resolver la cuestión balcánica sin el concurso del socio transatlántico, 

fracaso porque ante la inacción estadounidense se puso en evidencia la impotencia 

europea, fracaso porque los Balcanes han puesto de relieve las deficiencias en materia 

de política de seguridad y defensa de las instituciones propiamente europeas, y fracaso 

porque Europa debería haber intervenido en Yugoslavia desde el principio y no poner 

de manifiesto su incapacidad diplomática en ponerse de acuerdo. En otro momento de 

este texto se ha dicho que la prontitud en la reacción habría evitado el esfuerzo realizado 

con posterioridad y el gasto empeñado, una lentitud en la reacción de la que se pueden 

extraer dos conclusiones: la falta de consenso en la decisión de los europeos y la 

indiferencia estadounidense al estimar que el conflicto no amenazaba sus intereses de 

seguridad: 

“[...] la región balcánica en su totalidad, un asunto de los propios 
europeos. Ellos, y no los Estados Unidos, son los que han de convivir con 
cualquier solución a largo plazo que se le dé a esa cuestión. No podemos 
resolvérsela, ni debemos intentar hacerlo.”198  

 

Con respecto a la primera premisa tuvo que ser Naciones Unidas quien asumiera 

la gestión de la crisis mientras los líderes europeos debían asumir el difícil papel de 

explicar a sus opiniones públicas la postura adoptada, además de la implicación que esa 

inacción tenía en su incipiente política de seguridad común. Con relación a la segunda, 

la política estadounidense se mueve en atención a unas premisas muy precisas, que 

pasan por la asunción de mayor carga de liderazgo mundial por parte de los europeos, 

mientras que los europeos al asumir esa carga esperan un mayor respeto a sus opiniones, 

o lo que es lo mismo, mayor reparto de responsabilidades y menor rechazo hacia la 

política europea, en especial las líneas abiertas hacia la integración del resto de los 

países europeos que en este momento no pertenecen a determinados foros europeos. 

Esta integración despierta no pocos recelos entre los estadounidenses. Como dato 

anecdótico y clarificador sirva la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la 

OTAN celebrada en diciembre de 1997:  

                                                           
198 KENNAN, G., “Estados Unidos y el mundo”. Revista Política Exterior, núm. 72, Vol. XIII, nov-dic, 1999, pág. 
58. 
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“[...] la secretaria de Estado, Madeleine Albright199, protestó porque 
Estados Unidos estaba aportando un noventa por ciento de los fondos para 
un nuevo programa de formación para la policía bosnia, [...] increpó a sus 
colegas, [...] Su auditorio europeo, consciente de que ya aportaba más del 
setenta por ciento del presupuesto total para el mantenimiento de la paz y la 
construcción civil de bosnia y un ochenta por ciento del contingente para el 
mantenimiento de la paz sobre el terreno, no podía sino preocuparse por el 
efecto que este tipo de estadísticas selectivas pudiera tener entre los que las 
escuchaban en Washington.”200 

 

La segunda institución de seguridad colectiva europea nació el 23 de octubre de 

1954, fecha de la firma del documento conocido como Acuerdo de París. Dicho 

documento, surgido como un tratado de colaboración en materia económica, social y 

cultural y de legítima defensa colectiva, es el acta fundacional de la Unión Europea 

Occidental (UEO). Nacida la organización según los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas, se basa en el documento que modifica el Tratado de Bruselas de 

1948201 por el que se habían puesto las bases de la constitución de la UEO202. La 

Declaración de Roma de 26 de octubre de 1984, cuatro décadas después, supuso la 

revitalización del ente ante la toma de conciencia de los problemas de seguridad, y se 

                                                           
199 DORRONSORO, LUCIA, “Albright lamenta la salida de las tropas españolas de Irak”, ABC, 22 jun, 2004, pág. 
10; “Madeleine Albright”, ABC, sección internacional, 23 jun, 2004, pág. 32. Checoslovaca de origen y judía de 
nacimiento, se convertirá al catolicismo al trasladarse con su familia a América huyendo de la represión nazi a que 
fue sometida toda Europa. De indudable valía profesional, demostrada a lo largo de ocho años en la Administración 
estadounidense, su carrera política se inicia con el nombramiento por el presidente Bill Clinton de los dos cargos 
públicos más notorios para el observador ajeno a los Estados Unidos, la primera de su género que se sitúa al frente de 
la Secretaría de Estado (asuntos exteriores) de 1996 a 2001 y embajadora ante Naciones Unidas. En el plano 
internacional y más exactamente en la relación transatlántica, fue una firme defensora de la doctrina conocida como 
las tres “D”:  no duplicidad de fuerzas, no discriminación que signifique exclusión de países europeos por no ser 
miembros de la Alianza o de la Unión Europea y, finalmente, no desenganche o desvinculación entre Estados Unidos 
y Europa. 
200 WALLACE, W., “Antieuropeismo en Estados Unidos”, Revista Política Exterior, núm. 67, Vol. XIII, ene-feb, 
1999, pág. 78. 
201 El Tratado de Bruselas de 1948, heredero del Tratado de Dunkerque de 1947 suscrito por Francia y Gran Bretaña, 
se puede considerar el documento constitutivo de la UEO. Suscrito por Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo y más tarde por la República Federal de Alemania e Italia en 1954, es el embrión en materia de 
seguridad que antecede a la Alianza. Nacido tras el fracaso de vincular a los Estados Unidos con la defensa de 
Europa, será olvidado conseguida la vinculación, entrando en un progresivo deterioro entre 1954 y 1984 al ceder sus 
funciones en favor de los procesos de integración de las Comunidades Europeas y la Alianza. Está compuesto de un 
preámbulo, 12 artículos y cuatro protocolos adicionales. El depositario del Tratado es el gobierno belga y tiene una 
validez de cincuenta años. En resumen se trata de un compromiso de cooperación económica, social, cultural y 
autodefensa colectiva. 
202 El 27 de marzo de 1990 España se adhirió a la UEO, aunque los trámites se iniciaron en noviembre del 88. Desde 
el primer momento España ha pretendido jugar un papel de cierta relevancia en la organización, siendo el interés que 
le ha movido, entre otros, el diálogo con los países de la ribera sur del mediterráneo. El año 1995 España presidió la 
UEO, momento que no tendría más trascendencia si no fuera porque fue una etapa crucial del Tratado de Amsterdam 
–este tratado establece la figura de Mr. PESC-. Entre los impulsos en materia de seguridad común y política exterior 
se debe destacar la instalación del Centro de Procesamiento de Imágenes de Satélites de la UEO en la Base Aérea de 
Torrejón (Madrid), siendo su misión la de explotar las imágenes obtenidas por satélites espaciales para adquisición de 
la inteligencia de la UEO o apoyo a las misiones Petersberg, entre otros cometidos; es posible obtener imágenes a 
petición del Consejo o de los estados miembros o de aquellos organismos que el Consejo considere. Para más 
información consúltese www.weu.int/satellite. No obstante lo indicado, desde el 1º de enero de 2002 dicho centro ha 
pasado a prestar servicios para la Unión Europea, siendo por lo tanto el órgano encargado de supervisar la toma de 
decisiones de este organismo en materia de seguridad común y defensa (PESCD). 
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anunció la intención de aumentar la cooperación en el seno de la UEO para afirmar una 

Identidad de Defensa Europea: siempre que no menoscabe a la Alianza Atlántica203, 

pero estrechando la cooperación con ella y la Unión Europea cuando proceda. La toma 

de conciencia se materializó en 1987 con la constitución de la Plataforma de La Haya 

sobre los “Intereses Europeos de Seguridad”. Precisamente en ese año 87 tuvo lugar la 

primera operación militar de la organización, la operación Cleansweep de desminado en 

el Golfo Pérsico. En 1990 se desarrolló la segunda con la vigilancia naval durante la 

invasión de Kuwait. Y a partir de ahí las misiones se desencadenan sin solución de 

continuidad: en el 92 la operación Sharp Vigilance para controlar el embargo marítimo 

impuesto por Naciones Unidas a Serbia y Montenegro, en el 93 se activa una operación 

de vigilancia fluvial en el Danubio para asegurar el embargo terrestre contra los 

anteriores, en ese mismo año se despliega una fuerza policial en la ciudad bosnia de 

Mostar y en el 97 en Albania.  

 

La Identidad permitirá a los europeos contribuir de forma más coherente y eficaz 

en las misiones y actividades de la Alianza, y reforzar la asociación transatlántica al 

tiempo que se comparten responsabilidades. Por lo tanto, por definición el organismo 

que los europeos se han dado para cumplir el papel de garante de su seguridad le 

compete a la Unión Europea Occidental: 

“[...] en el caso de que una de las Altas Partes contratantes fuese objeto de 
una agresión armada en Europa, las otras, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51 de la Carta de las Naciones, les prestarán ayuda y 
asistencia por todos los medios a su alcance, tanto militares como de otra 
índole.”204  
 

Con una estructura intergubernamental sus decisiones se adoptan por 

unanimidad. Está constituida por un Consejo, órganos de apoyo y Asamblea 

Parlamentaria, esta última de carácter consultivo. El Consejo es el máximo órgano 

decisorio y en él participan conjuntamente los ministros de Exteriores y Defensa. La 

presidencia del Consejo se ejerce por turnos semestrales entre los estados miembros, y 

al igual que en el resto de instituciones que se han visto, el Secretario General 

desempeña un papel crucial, en especial a partir del año 99 cuando se vincula el cargo a 

                                                           
203 RODRÍGUEZ, P., “Apoyamos la identidad de defensa europea”. Revista Española de Defensa, núm. 160, jun, 
2001, pág. 61. Referencia a unas declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, antes de 
iniciar la primera gira europea de su mandato presidencial. 
204 Tratado de colaboración en materia económica, social y cultural y de legítima defensa colectiva. Bruselas, 17 de 
marzo de 1948, modificado en París el 23 de octubre de 1954, Boletín Oficial del Estado, núm. 110, pág. 12142, 
artículo 5º. 
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la figura del representante de la política exterior y de seguridad común de la Unión 

Europea –figura establecida en el Tratado de Amsterdam del 97-. Con ello el Secretario General 

puede disponer de los medios y estructura de una organización militar para llevar a cabo 

sus objetivos. Los estados miembros de la UEO se clasifican en cuatro categorías o 

estatutos, lo que hace más complejo el funcionamiento de la organización: estados 

miembros, asociados, observadores y socios asociados. Véase el anexo O/T 5, donde se 

indica quienes pertenecen a cada categoría.   

 

Sin embargo esta institución carece de los medios necesarios para desarrollar 

dicho cometido y necesita de la conjunción de otras entidades para poder desarrollar ese 

papel, medios que sin embargo sí tiene y ha puesto en marcha otro organismo regional 

de seguridad, y que se analizará a continuación, la Alianza Atlántica, medios y 

capacidades puestos a disposición y bajo el mando del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. La posibilidad de realizarse estas cooperaciones se materializará en el 

año 1991 dándole carta de naturaleza la reunión de Jefes de Estado o de Gobierno de 

ese año: 

“[...] a prestarse asistencia mutua, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, con el fin de asegurar la paz y la seguridad 
internacionales y oponerse a cualquier política agresiva; [...] así como su 
legítima defensa colectiva; todos los órganos creados por ellas en virtud del 
mismo cooperarán estrechamente con la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte. Con el fin de evitar toda duplicación con los Estados 
Mayores de la OTAN, el Consejo y la Agencia recurrirán a las Autoridades 
Militares correspondientes de la OTAN para obtener información y 
asesoramiento en materia militar.”205   

 

La presencia por tanto de la UEO en el conflicto yugoslavo no ha pasado de un 

mero testimonio expresado en el bloqueo decretado a Serbia y Montenegro por las 

Resoluciones 713 (91), 757 (92), 787 (92) y 820 (93). Sin embargo no se debe pasar por 

alto el esfuerzo realizado por los líderes europeos en el marco de la cooperación entre 

dos organismos netamente europeos:  

“[...] 1. En los albores del Siglo XXI, nosotros Jefes de Estado o de 
Gobierno de los Estados participantes en la OSCE, [...], hemos decidido 
adoptar una serie de medidas nuevas. Hemos acordado: - Adoptar una 
Plataforma para la Seguridad Cooperativa, con el fin de intensificar la 
cooperación entre la OSCE y otras organizaciones e instituciones 

                                                           
205 Tratado de Bruselas de 1948, modificado por el Acuerdo de París de 23 de octubre de 1954 y denominado a partir 
de ese momento Tratado de Bruselas Modificado, preámbulo y artículo 4º. El 20 de diciembre de 1950 los países 
firmantes del Tratado de Bruselas deciden integrar la UEO en la OTAN.  
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internacionales, haciendo así un mejor uso de los recursos de la comunidad 
internacional. – Desarrollar la función de la OSCE al servicio de la paz, 
reflejando así mejor su enfoque global de la seguridad. [...] – Ampliar 
nuestra capacidad para llevar a cabo actividades conexas a las de policía, 
con el fin de ayudar a mantener el Estado de derecho. – Establecer un 
Centro de Operaciones, con objeto de planificar y desplegar operaciones de 
la OSCE sobre el terreno.”206 

  
Este Centro de Operaciones estaría encaminado a lograr la autosuficiencia en un 

porcentaje muy alto, al disponer la organización de una fuerza de interposición y 

mediación207 que sea capaz de actuar en: misiones de mantenimiento de la paz, control 

de crisis e imposición de la paz y ayuda humanitaria208, y no sólo en territorio europeo 

sino en sus zonas de influencia a través de las misiones Petersberg. Estas misiones se 

establecen en el Consejo interministerial de Exteriores y Defensa de junio del 92 en la 

ciudad alemana de Bonn en el centro/castillo Petersberg, y son refrendadas en el 93 en 

Luxemburgo. Las misiones Petersberg se pondrán en marcha siempre que la Alianza 

Atlántica no esté involucrada, y a fin de evitar duplicidades su contenido es el siguiente: 

 “[...] estar preparados para apoyar, caso por caso, y de acuerdo con 
procedimientos propios, la efectiva puesta en marcha de las medidas a 
adoptar para la gestión de crisis y prevención de conflictos, incluyendo 
actividades para mantenimiento de la paz, de CSCE o del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas [...] La decisión de utilizar unidades 
militares será tomada por el Consejo de la UEO de acuerdo con lo previsto 
en la Carta de las Naciones Unidas. La participación en una operación 
específica quedará bajo la decisión soberana de los Estados miembros de 
acuerdo a sus constituciones nacionales209 [...] Aparte de la contribución a 
la defensa común de acuerdo con el artículo 5 del Tratado de Washington y 
Artículo 5 del Tratado de Bruselas modificado, las unidades militares de los 
miembros de la UEO actuando bajo la autoridad de la UEO podrían ser 
empleadas para: a) tareas humanitarias, b) acciones de mantenimiento de 
la paz, c) despliegue de fuerzas en situaciones de crisis, incluido imposición 
de la paz.”210  

 

                                                           
206 MINISDEF, Libro Blanco de la Defensa, pág. 257. Extracto de la carta sobre la seguridad europea suscrita por los 
Jefes de Estado o de Gobierno participantes en la OSCE en la reunión de Estambul del 19 de noviembre de 1999. 
207 Acuerdo alcanzado el 22 de septiembre de 2000 por los quince Ministros de Defensa de la Unión Europea en el 
Castillo de Ecouen (París), refrendado en la cumbre de Jefes de Estado del 7 y 8 de diciembre, también de 2000, en 
Niza. 
208 Según Alain Richard, ex-ministro francés de Defensa, cuatro son los escenarios hipotéticos en los que podría 
actuar esta fuerza europea: separación a la fuerza de las partes, prevención de conflictos, ayuda humanitaria y 
evacuación de la población civil. 
209 Importante es reseñar que los recursos prestados por los estados miembros pueden ser utilizados tanto en la 
defensa propia como en las operaciones que desarrolle la UEO (política PECSD). 
210 FERNÁNDEZ DE LA PEÑA, L., “La política exterior y de seguridad común ante la cumbre de Maastricht”, 
Revista Política Exterior, núm. 24, Vol. V, 1991/92, pág. 75. Se debe indicar que en la PECSD queda excluida la 
defensa territorial de los Estados miembros. 
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El primer paso para la concreción de este acuerdo se dio con el nombramiento de 

un representante único en materia de Política Exterior y Seguridad Común (PESC)211 –

Título V, en especial el artículo 17 del Tratado de la Unión, aprobado en Niza-: 

“[...] artículo 11.  -  el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas 
sus formas. – el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la 
seguridad internacional, de conformidad con los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, con los principios del Acta Final de Helsinki y con los 
objetivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras 
exteriores. [...] 2. Los Estados miembros apoyarán activamente y sin 
reservas la política exterior y de seguridad de la Unión, con espíritu de 
lealtad y solidaridad mutua. [...] Artículo 17. La política exterior y de 
seguridad común abarcará todas las cuestiones relativas a la seguridad de 
la Unión, incluida la definición progresiva de una política de defensa 
común, de conformidad con el párrafo segundo, que podría conducir a una 
defensa común si así lo decidiera el Consejo Europeo. En tal caso, 
recomendará a los Estados miembros la adopción de esa decisión de 
conformidad con sus respectivas normas constitucionales. La Unión 
Europea Occidental es parte integrante del desarrollo de la Unión y 
proporciona a la Unión el acceso a una capacidad operativa [...]. La UEO 
secunda a la Unión en la definición de los aspectos de defensa de la política 
exterior y de seguridad común [...]. La Unión, en consecuencia, fomentará 
relaciones institucionales más estrechas con la UEO con vistas a la 
posibilidad de la integración de la UEO en la Unión, [...] La definición 
progresiva de una política de defensa común estará respaldada, [...] por la 
cooperación entre sí en el sector del armamento. [...] 2. Las cuestiones a 
que se refiere el presente artículo incluirán misiones humanitarias y de 
rescate, misiones de mantenimiento de la paz y misiones en las que 
intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las 
misiones de restablecimiento de la paz.”212  
 

Su primer representante ha sido el español Javier Solana Madariaga, como 

Secretario General de la UEO en la actualidad, anteriormente Secretario General de la 

OTAN. Significar por su trascendencia que el cargo que posibilita el nombramiento de 

máximo representante de la UEO le viene concedido por hallarse al frente del Consejo 

                                                           
211 Ibídem, pág. 67. Como resumen de lo que se espera de dicha política y cuáles son las razones que han inspirado su 
puesta en marcha, es conveniente leer a uno de sus protagonistas que en su momento ocupó el puesto de Director 
General adjunto en el área correspondiente en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, Fernández de la Peña: La 
PECS será la nueva diplomacia de la Comunidad, un nuevo sistema mediante el cual la Comunidad, como entidad 
colectiva, prefederal, actuará en el exterior, aprovechando su poder económico, potenciando su poder político y 
comenzando a desarrollar su poder militar, [...] Necesitamos la PECS por razones de eficacia y por razones de 
supervivencia. La necesitamos para responder a viejos y a nuevos desafíos, [...] El objetivo: El consejo Europeo 
toma nota de la existencia de un consenso sobre el objetivo de una política exterior y de seguridad común para 
fortalecer la identidad de la Comunidad y la coherencia de su acción a escala internacional, que deberán 
corresponder a los nuevos retos y a sus responsabilidades. La cumbre de Helsinki del 99 fija los objetivos y el 
calendario para el establecimiento de la Fuerza de Reacción Rápida Europea. Un apunte final de esta nota y crédito 
hacia el protagonista nos obliga a recordar al lector que Fernández de la Peña fue uno de los firmantes de los 
Acuerdos de Dayton como Embajador de la Unión Europea. 
212 UNIÓN EUROPEA, Tratado de Niza, Niza, 26 febrero, 2001. Extracto de los artículos del Tratado de la Unión 
Europea relacionados con la Seguridad y la Defensa, según las modificaciones introducidas por el Tratado de 
Amsterdam. Ratificado por la Ley Orgánica 3/2001 de 6 de noviembre, B.O.E. núm. 267. 
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de Asuntos Generales –Ministros de Exteriores- del Consejo Europeo. Como resumen del 

esfuerzo remitimos al anexo O/T 7 y como referente cuantitativo al anexo O/T 8. Sin 

embargo, para ser fieles a la verdad, hay que indicar, con Martín Ortega, “que para 

disponer en el 2003 de una capacidad militar, la Unión Europea, no ha dedicado tanto 

esfuerzo intelectual para articular los marcos conceptual y estratégico que deben 

presidir su empleo”.213 Asimismo, para el año 2003 se ha fijado el objetivo214 de 

disponer de un Cuerpo Europeo de Policía de élite que permita movilizar a los expertos 

necesarios para la prevención de conflictos y la gestión de crisis fuera de la Unión 

Europea. Esta fuerza de cinco mil agentes de policía sería capaz de intervenir en la 

gestión de una crisis al estar compuesta por policías, aduaneros y jueces y un millar de 

ellos deberán ser capaces de desplegar en treinta días a partir de la toma de la decisión. 

Estaría bajo la autoridad de las Naciones Unidas, la OSCE y la propia Unión Europea, 

desarrollando su labor en el marco de una acción específica de mantenimiento de la paz 

y como complemento de la Fuerza de Intervención/Reacción Rápida. Su misión se 

podrá desarrollar bajo tres supuestos: prevenir y mitigar crisis internas, reconstrucción 

civil y restaurar el orden público, y apoyar a la policía local en el respeto a los derechos 

humanos, además de colaborar con las organizaciones humanitarias en tareas de 

desminado, formación de agentes, rehabilitación, mediación y pacificación, como se ve 

un largo etcétera de misiones. El presupuesto de que se dispone hasta el 2006 para este 

tipo de misiones ronda los 40 millones de euros.  

 

El camino recorrido hasta llegar a la definición de las premisas que guiarán la 

formación de la Fuerza de Intervención/Reacción Rápida Europea215 –quince Brigadas más 

                                                           
213 ORTEGA, M., “Military intervention and the European Union”, Chaillot Papers, 45, Institut d’Etudes de 
Securite, París, Mar, 2001. 
214 El acuerdo se alcanzó en el Consejo Europeo de Santa María de Freira en Junio del 2000. 
215 El calendario que han seguido los europeos, en el camino de una más estrecha colaboración en materia de defensa 
común, hasta llegar a la Fuerza de Reacción Rápida, se puede resumir en el esfuerzo desarrollado a lo largo de ocho 
años, esfuerzo que se coronó en el primer semestre del 2002, bajo presidencia española de la Unión Europea. En esa 
fecha se desarrolló el primer ejercicio de gestión de crisis de la FI/RRE donde se probaron, con resultados 
satisfactorios según las fuentes consultadas, las estructuras y procedimientos de decisión de la PESCD. LORENZO 
MONTERO, R. “La contribución española al objetivo de Helsinki”, Revista Política Exterior, monográfico, sep, 
2002, pág. 154. Es evidente que la formación de dicha fuerza deberá venir acompañada de una definición de 
intenciones con respecto a los acuerdos de colaboración bilaterales que mantienen algunos estados europeos entre sí: 
1993, formación del Eurocuerpo y establecimiento de una fuerza anfibia entre Reino Unido y Holanda así como de 
una División multinacional central; 1995, establecimiento del Eurofor –fuerza terrestre con entidad de División 
preestructurada y no permanente- se declara operativo en el año 98. Su primer Comandante fue el español Juan 
Ortuño Such, General de División del Ejército. Esa fuerza durante las operaciones en Bosnia-Herzegovina y bajo 
mando SFOR destacó varios oficiales al Cuartel General de la División Multinacional; Euromarfor –fuerza marítima 
preestructurada y no permanente activada en 1996, su primer Comandante el español Manuel Acedo Manteola, 
Almirante de la Armada Española; y el Grupo Aéreo Europeo formado entre Francia y Gran Bretaña. Con respecto a 
esta última fuerza, a fecha de hoy se han integrado: Alemania, Bélgica, España, Holanda e Italia. Con fecha 22 de 
noviembre de 2001 (B.O.E. núm. 25/2002) y una vez concedida la autorización por las Cortes Generales, según el art. 
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una reserva adicional que permita reemplazar las fuerzas iniciales, se estaría hablando de unos efectivos 

totales de entre 150.000 y 200.000- ha sido largo y no exento de pruebas de valentía política, 

como la demostrada por Alemania y Francia al superar el tradicional e histórico 

enfrentamiento entre ambos estados216 a lo largo de los dos últimos siglos –entre 1871 y 

1945 se enfrentaron en tres contiendas armadas, dos de las cuales fueron mundiales-: 

“[...] Alemania y Francia deberían colaborar para preparar y hacer 
posible una unificación de los Estados Europeos si Europa quería hallar su 
felicidad y su prosperidad.”217 

 
El Tratado del Elíseo de 1963  es el eje alrededor del cual alemanes y franceses, 

de la mano de Konrad Adenauer y Charles de Gaulle, establecieron una cooperación 

mutua y eficaz. En aquel momento el gesto supuso una buena dosis de valentía y visión 

de futuro, al realizarlo tan sólo veinte años después del sangriento enfrentamiento de la 

Segunda Guerra mundial, convirtiéndose en un mensaje innovador y prospectivo, como 

lo define Olivier Schrameck, embajador de Francia en Madrid, -2003-:  

“El Tratado del Elíseo selló el final de la antigua hostilidad y el comienzo 
de una nueva y duradera amistad. Con él se abrió una puerta a través de la 
cual ambos países avanzaron hacia un futuro común. [...] imprescindible 
para sacar Europa adelante. [...] las relaciones franco-alemanas exigen el 
conocimiento del curso de la historia”.218 
 

La reconciliación franco-alemana permitió el impulso al proyecto de 

reconstrucción de una Europa democrática convirtiéndose en el motor de la Unión 

                                                                                                                                                                          
94.1 de la Constitución Española, se publicó el instrumento de adhesión de España al acuerdo relativo al Grupo 
Aéreo Europeo firmado en Londres en el 99. España, miembro de pleno derecho de dicho grupo aéreo, consolida así 
su participación en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa. El modelo de participación elegido 
permite la constitución de agrupaciones aéreas en breves periodos de tiempo, dado que no tiene fuerzas permanentes 
asignadas, con muy poco personal y bajo coste y siempre dentro del marco más amplio de la OTAN y de la UEO. El 
objetivo no es otro que ampliar la capacidad de actuación en las misiones Petersberg. El año 1997 conocerá la 
formación de otra fuerza anfibia entre Italia y España así como el nacimiento del Primer Cuerpo de Ejército entre 
Alemania y Holanda. Con respecto a Eurofor y Euromarfor, constituidas en el Consejo Ministerial de la UEO del 95 
en Lisboa entre Italia, Francia, Portugal y España y abierta al resto de países miembros de la UEO, indicar que su 
creación obedeció a la necesidad de dotar a Europa de una capacidad de respuesta adecuada a las nuevas misiones 
Petersberg de la UEO: humanitarias, restablecimiento de la paz y gestión de crisis, siempre y cuando no comprometa 
la participación de las fuerzas adscritas a las operaciones de defensa común previstas en el tratado de la propia UEO y 
de la OTAN. Para más información véase la web pública del Ministerio de Defensa español, www.mde.es. 
216 En 1946 Winston Churchill ya exigió en Zurich una más estrecha colaboración entre Francia y Alemania a fin de 
lograr el objetivo de la Unión Europea. Sin embargo es conveniente puntualizar una cuestión de las antiguas 
potencias coloniales. Tal es así que ambas naciones han tenido su propia concepción de seguridad continental y 
visión estratégica, en sus zonas de influencia e intereses, así como pretensión que sus aliados históricos u ocasionales 
acepten la primacía de sus concepciones. Obsérvese la evolución de Francia en la segunda mitad del siglo XX con la 
presentación de algunos ejemplos: 1952, Comunidad Europea de la Defensa; 1954, Unión Europea Occidental; 1966, 
salida de la Alianza Atlántica; 1989, fundación de la Brigada franco-alemana; 1993, fundación del Eurocuerpo. 
217 ADENAUER, K., “El papel de Europa en el mundo: una perspectiva alemana”. Revista Política Exterior, núm. 
82, Vol. XV, jul-ago, 2001, pp. 149-150. Reseña extraída de la conferencia que el ex-canciller alemán Konrad 
Adenauer pronunció en el Ateneo de Madrid el 16 de febrero de 1967. Tres días después, y a consecuencia de una 
recaída en su enfermedad, fallecía en Rhöndorf (Alemania) a los 91 años.  
218 KOHL, H., Declaraciones del ex-canciller alemán con ocasión de la décima séptima cumbre hispanoalemana. 
ABC, 11 feb, 2003, pág. 18. 
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Europea de 1974 a 1981. Sin embargo a las puertas de la primera gran ampliación a los 

diez países de la Europa central, báltica y meridional no es suficiente y el proyecto de la 

Unión requerirá grandes dosis de imaginación que hagan viable el proyecto. Así como 

Giscard d’Estaing acabó con la idea de la superioridad perpetua de Francia sobre 

Alemania219, y fruto de esta decisión fue la reunión en Verdún entre François Mitterrand 

y Helmut Kohl en 1984 (que al elegirlo como lugar de encuentro supuso un gesto 

altamente simbólico), la actual Unión deberá elegir nuevos lugares de encuentro que 

permitan a Europa recuperar su pasado histórico. 

 

Ambos países propusieron la formación, en mayo del 92, de un Eurocuerpo220 

con 35.000 efectivos. El embrión serían los cuatro mil efectivos de la Brigada conjunta 

establecida en el 90 por ambos países. Bélgica y España también mostraron interés en 

participar y en la actualidad un indeterminado número de efectivos españoles221 ya 

forman en las filas del Eurocuerpo.  

 

Prueba de la longitud del proceso es el rosario de conferencias que se han tenido 

que sortear para finalmente llegar al resultado deseado. En el 98 en Saint-Malo –esta 

cumbre logrará por fin que los británicos olviden sus reticencias y levanten el veto a la cuestión- con la 

declaración franco-británica y del Consejo Europeo reunido en Viena; en el 99 la 

reunión del Consejo de Ministros de la UEO en Bremen y, finalmente, de nuevo el 

Consejo Europeo de Colonia destacará la necesidad de dotar a Europa de una capacidad 

militar autónoma (PESCD)222 que le permita hacer frente a crisis como la de los 

Balcanes, y todo ello sin debilitar el vínculo transatlántico: 

                                                           
219 SCHMIDT, H., La autoafirmación de Europa, 1ª ed, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2002, pp. 15 y 124. 
220 Siendo los padres de la idea el francés François Mitterrand y el alemán Helmut Khol, al desaparecer de la escena 
política internacional, el primero por fallecimiento y el segundo por perder las elecciones legislativas generales, la 
idea se ha debilitado, aunque también es cierto que ha contribuido a la debilitación la definición de nuevos objetivos 
para la consecución de una fuerza parecida pero con la contribución de todos los Estados Europeos, la Fuerza de 
Reacción Rápida. 
221 El 25 de octubre de 2001 un General del Ejército español es designado para el cargo de Jefe de Estado Mayor del 
Cuerpo de Ejército Europeo, con sede en Estrasburgo (Francia). El puesto que ocupaba anteriormente era el de 
General adjunto al Comandante del Cuerpo de Ejército Europeo. BOE núm. 262/2001. 
222 [...] quien pretenda dar demasiados pasos a la vez y avanzar a un ritmo excesivamente acelerado fácilmente 
puede tropezar [...], la reflexión de Helmut Schmidt en su texto La autoafirmación de Europa, sirve de referente para 
indicar que la Comunidad Europea de Defensa, proyecto propuesto por primera vez en 1954, se cuenta entre los 
fracasos de los europeos después de la Segunda Guerra mundial entre otras cuestiones debido al necesario proceso de 
maduración político-psicológica, de haberse logrado la unión política de Europa hubiera sido el siguiente e 
inexcusable paso. Otro intento, éste anterior en el tiempo, lo protagonizó el francés Aristide Briand al reivindicar en 
1929 y ante la Sociedad de Naciones, una Federación Europea, propuesta que por la presión social y la crisis 
económica mundial, que estalló ese mismo año, no tuvo éxito. Por esas fechas Alemania, Hungría, Italia, Polonia, 
España, Portugal, Austria, Estonia, Letonia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia tenían regímenes dictatoriales 
de corte nacionalista.  
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“[...] se dota a la política exterior y de seguridad común de los 
instrumentos necesarios [...] y se da a la Unión la posibilidad de 
desempeñar un papel acorde con la dimensión de su peso demográfico y 
económico.”223 

 

No se debe minusvalorar el desarrollo de la política de seguridad y defensa de la 

Unión Europea porque se inspire en la contradicción de ser una potencia económica y 

no tener capacidad de ejecutar, por sus propios medios, una acción del tipo de las 

desarrolladas en los Balcanes. Porque Europa desea tener voz propia no sólo en los 

foros internacionales sino también en aquellos asuntos de relevancia que atañen a sus 

relaciones bilaterales con los estados que forman la comunidad internacional. El más 

claro ejemplo de voz propia se ha tenido en las discrepancias que mantuvieron Francia, 

Alemania y Bélgica, en menor medida esta última, con los Estados Unidos en la crisis 

que desembocó en la tercera guerra del Golfo: Discrepancias más coyunturales que 

estructurales, dado que si bien no sufrió alteración alguna la relación transatlántica entre 

ambas orillas, no fue impedimento para mantener diferencias de criterios en la solución 

de la crisis, sobre todo por el recelo a la pérdida de hegemonía en unas relaciones 

internacionales cada vez más globalizadas. La pujanza económica de los europeos es 

percibida desde los Estados Unidos como una amenaza a sus intereses comerciales en 

aquellos mercados que le han sido tradicionalmente asociados. El más claro ejemplo fue 

la denuncia de las prácticas comerciales estadounidenses ante la Organización Mundial 

de Comercio. 

 

Hasta aquí las decisiones adoptadas por los representantes políticos. La opinión 

pública tiene tres formas de expresarse, según la sociología: referéndum, encuestas y 

manifestaciones espontáneas. Nosotros acudiremos a la segunda para descubrir qué 

opinan los ciudadanos europeos sobre la cuestión. Una encuesta realizada por la Unión 

en la primavera de 2000 en los quince estados miembros arroja el siguiente resultado: 

un setenta y tres por ciento consideraron necesaria una política de seguridad común, es 

decir siete de cada diez. Si se revisa el porcentaje por países se encuentra cierta 

disparidad, así, españoles con un setenta y seis por ciento; belgas e italianos con un 

ochenta y cinco por ciento; holandeses un ochenta y tres por ciento; franceses un 

ochenta y dos por ciento; británicos y suecos cercanos al cincuenta por ciento; el resto 

                                                           
223 SOLANA MADARIAGA, J., “Desafíos de la defensa europea”, Revista Política Exterior, núm. 79, ene-feb, 
2001, pág. 73. Véase el anexo estadístico 34, donde se expone la comparación en el crecimiento económico de la 
zona euro, Estados Unidos, Japón y el G7. 



 114

de estados se puede situar en un estadio intermedio entre estos valores (remitimos al 

anexo estadístico 5). Respecto al pilar de la representatividad frente a terceros, los 

europeos miembros de la Unión dan un respaldo inferior que el dado a la política de 

seguridad, el sesenta y cuatro por ciento. Los españoles en un sesenta y seis por ciento, 

mientras que italianos serían el extremo superior con un setenta y siete por ciento, y los 

británicos el inferior con un cuarenta por ciento. Tomando ambos datos en conjunto se 

debe explicitar que, según la fuente224, lo que los entrevistados han manifestado es la 

necesidad de que la Unión, organismo supranacional, asuma esas funciones sin ser 

deudor de los intereses nacionales respectivos. Hoy por hoy, eso es bastante difícil de 

no abordarse las reformas precisas en los órganos de decisión de la Unión.  

 

Por las encuestas analizadas se descubre que los europeos sienten la necesidad 

de contar con esa identidad común, pero, ¿cuentan esos mismos europeos con una 

identidad ciudadana europea225 o por el contrario a la hora de la verdad continúan 

primando intereses nacionales cuando no particulares?. Es significativo al respecto lo 

que se constata en una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

–CIS- en esa misma primavera de 2000, donde el sesenta y dos por ciento de los 

españoles entrevistados se sienten primero españoles y luego europeos, tan sólo el seis 

por ciento se manifiesta al contrario, un veintitrés por ciento se sitúan en un punto 

intermedio, sin decantarse por una u otra identidad. Si se compara la muestra con el 

resto de estados el resultado es revelador: entre los luxemburgueses el cuarenta y nueve 

por ciento se sienten europeos antes que nacionales, los italianos con un cuarenta y 

cinco por ciento, franceses un veinte por ciento, y con ellos se llegaría al final de la serie 

estadística, los que no ponen muchas reticencias. Para no cansar al lector con datos 

estadísticos, cada uno de nosotros debería intentar dar una respuesta a la siguiente 

cuestión: ¿se está dispuesto a renegar de la propia ciudadanía nacional en favor de la 

común europea?. Un dato puede dar luz a la posible respuesta: el sesenta y uno por 

                                                           
224 BARBEITO IGLESIAS, R. L., “Los valores y las instituciones como principios de autoridad ética”. Col. 
Monografías del CESEDEN, núm. 46, abr, 2001. 
225 CIS, “El sentimiento europeísta de los españoles”, Estudio 2084, mar, 1994. Como referente y contraste obsérvese 
el resultado de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de la Presidencia 
sobre el sentimiento europeísta de los españoles en marzo del 94. Consultados si España se había beneficiado de la 
pertenencia a la Unión, entonces Comunidad, un diecisiete por ciento estaba de acuerdo frente a un casi un sesenta y 
tres por ciento que no lo estaba, la pertenencia a la Unión tan sólo animaba a un treinta y seis y medio por ciento 
frente a un doce por ciento que estaba en contra. Asimismo, casi un cuarenta y dos y medio por ciento estimaba que 
España influía poco o nada en las decisiones de la Unión. Al preguntar sobre si los intereses de los estados miembros 
están bien defendidos frente a otros estados, un treinta y tres por ciento creía que regular, un once y medio que mal y 
un veintitrés por ciento creían que estaban bien defendidos.   
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ciento de los españoles anteponen la defensa del territorio a cualquier otra cuestión, la 

defensa del territorio común europeo sólo movilizaría al dieciséis por ciento de los 

españoles, pero no nos equivoquemos en la interpretación de las estadísticas, lo que la 

encuesta y el autor precisan es que a lo que se estaría dispuesto es a que las Fuerzas 

Armadas españolas intervinieran, no el español de a pie tomado individualmente. 

Porque si se analiza el barómetro226 del CIS, de julio del año 2002, encontramos que un 

49’2 por ciento se hallan a favor de la creación de un Ejército Europeo frente a un 31’6 

por ciento en contra.  

 

Dos apuntes más pueden ser esclarecedores. El primero con ocasión de la 

intervención en el conflicto del islote Perejil por un ejército totalmente 

profesionalizado, cuando el CIS227 consultó, con carácter de urgencia en julio de 2002, a 

mil españoles sobre la cuestión, para en doce preguntas obtener el siguiente resultado: 

El 80’8 por ciento de los encuestados consideraron mal o muy mal la ocupación por 

parte de Marruecos, acontecimiento seguido por el 58’4 por ciento. Mientras el 75’5 por 

ciento consideraron acertada la intervención del gobierno para expulsar al destacamento 

marroquí, lo que avala lo indicado al inicio de la página.  El segundo, el análisis que se 

realiza a los estudios monográficos del CIS228 relativos a la defensa nacional y la 

profesionalización del ejército durante los años 1997 al 2002 y que en diferentes 

momentos se irán desgranando. En ellos se interroga a los encuestados sobre qué 

alternativa sería más positiva para España: a) unas FAS propias bajo control exclusivo 

del gobierno español, b) integradas en un ejército europeo y bajo control europeo y c) 

integradas en un ejército internacional y bajo control de Naciones Unidas. El resultado, 

a pesar de que la opción más “votada” es la a), es que se observa una progresiva 

disminución anual del apoyo a esta primera opción, la a), que llega a ser de ocho puntos 

de diferencia entre el 97 y el 2002, mientras que las opciones b) y c) si bien apenas 

rebasan el veinte por ciento en un par de puntos, se observa un incremento de entre 

cuatro y cinco puntos entre lo indicado en el 97 y el 2002. El anexo estadístico 6 nos 

permite visionar gráficamente esta evolución. 

 

                                                           
226 CIS, Estudio núm. 2463, jul, 2002. Encuestados telefónicamente 2482: a favor 49’2, en contra 31’6, N/S 18’1 y 
N/C 1. 
227 CIS, Estudio núm. 2465, 23 jul, 2002.  
228 CIS, Estudios núms. 2234, ene-feb, 1997; 2277, feb, 1998; 2317, feb, 1999; 2379, ene, 2000 y 2447, feb, 2002. 
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Finalmente se abordará la última, pero no la menos importante, institución 

colectiva de seguridad europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN), institución que ha celebrado en el año 1999 sus cincuenta años de historia. Y 

se cita el 99, 24 de marzo, por ser además del cincuentenario el año que la organización 

ha realizado por primera vez ataques masivos y organizados contra un estado europeo, 

Bosnia-Herzegovina. Con anterioridad a esa fecha, en el 94 y el 95, la Alianza Atlántica 

ya había realizado ataques pero selectivos contra objetivos serbios en territorio de 

Bosnia y bajo supervisión de Naciones Unidas: 

“[...] artículo 1. Las Partes se comprometen, tal y como está establecido en 
la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier 
controversia internacional en la que pudieran verse implicadas, de modo 
que la paz y la seguridad internacionales, así como la justicia, no se pongan 
en peligro, y a abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza en cualquier forma que sea incompatible con 
los propósitos de las Naciones Unidas. [...] artículo 4. Las Partes se 
consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad 
territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las 
Partes fuere amenazada.”229 

 

El 17 de marzo de 1948, y ante el fracaso en la vinculación a la seguridad de 

Europa de los Estados Unidos, se firmó el Tratado de Bruselas, entre cuyos propósitos 

figuraba la autodefensa colectiva de sus miembros. Tres meses después, el 11 de junio, 

el Senado de los Estados Unidos adoptó la resolución Vandenberg230, sentando las bases 

de la futura cooperación con las entidades de seguridad colectiva de carácter regional. 

En dicho documento se confronta la identidad de los puntos de vista americanos y 

europeos respecto a un pacto defensivo en el área del Atlántico Norte –citar como 

curiosidad que la Constitución de los Estados Unidos hubo de ser reformada para poder formar parte de 

una organización militar-. Trece días después de la resolución Vandenberg se produjo el 

bloqueo de Berlín por parte de las tropas de la Unión Soviética. 

 

El 4 de abril de 1949 europeos y americanos231, ahora sí, suscribían en 

Washington el documento que certificaba el nacimiento232 de una alianza militar entre 

                                                           
229 NATO, Handbook, 50th Anniversary Edition, Brussels, Belgium, 1998. Cita del Tratado del Atlántico Norte, 
Washington, 4 abr, 1949. 
230 Ibídem. Resolución núm. 239 del Senado de los Estados Unidos de 11 de junio de 1948.  
231 Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Portugal y Noruega se unen a Francia, Gran Bretaña, 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo (tratado de Bruselas). 
232 Los padres de la organización fueron los estadounidenses Truman -presidente de Estados Unidos-, Achesson –
Secretario de Estado- y el General Marshall junto con el británico Ernest Bevin –Ministro del Foreing Office- 
JENKINS, R. op. cit., pág. 898. 
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ambos: the fundamental operating principle of the Alliance is that of a common 

commitment to mutual cooperation among sovereing states based on the indivisibility of 

the security of its members233. El objetivo no era otro que el de proporcionar seguridad y 

salvaguardar la libertad del viejo continente desde el concepto de la asociación con la 

potencia del momento, los Estados Unidos, y al amparo del artículo 51 y siguiente de la 

Carta de Naciones Unidas234:  NATO,s essential purpose is to safeguard the freedom 

and security of all its members by political and military means in accordance with the 

principles of the United Nations Charter235. Seguridad frente al bloque que al Este de 

Europa había surgido y que durante cuarenta años proporcionó la réplica y el 

antagonismo necesario para hacer creíble la existencia de ambos bloques, porque la 

OTAN nace para garantizar la seguridad de Europa Occidental ante la amenaza 

soviética. El mayor enfrentamiento bélico que ha conocido la historia había finalizado 

tan sólo tres años antes, y en ese momento era imposible que los europeos se dotasen de 

un organismo supranacional de toma de decisiones y, mucho más difícil aceptar, la 

hegemonía de uno de ellos en materia de seguridad. El tratado Bruselas fue un primer 

paso, la alianza con una de las potencias hegemónicas del momento la segunda y una 

                                                           
233 NATO, Handbook, 50th Anniversary Edition, Brussels, Belgium, 1998. Cita obtenida del capítulo 1, párrafo 2, 
pág. 23, “WHAT IS NATO? CORE FUNCTIONS” del texto editado por la Organización con ocasión del 50 
Aniversario. 
234 NACIONES UNIDAS, “Carta”, Ed. Servicio de Información Pública, Nueva York, s/f. Art. 51. Ninguna 
disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de 
ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado 
las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros 
en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no 
afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer 
en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacionales. 
Art. 52. 1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin 
sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de 
acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y 
Principios de las Naciones Unidas. 2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o 
que constituyen dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las 
controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo 
de Seguridad. 3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de 
carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados 
interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. 4. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de 
los Artículos 34 y 35. 
Art. 34. El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a 
fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o 
situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Art. 35. 1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la 
naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 2. Un 
Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la 
Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las 
obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta. 3. El procedimiento que siga la Asamblea General con 
respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los 
Artículos 11 y 12. 
235 NATO, Handbook, 50th Anniversary Edition, Brussels, Belgium, 1998. Cita obtenida del capítulo 1, párrafo 1, 
pág. 23, “WHAT IS NATO? CORE FUNCTIONS” del texto editado por la Organización con ocasión del 50 
Aniversario.  
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opción mejor, quizás por eso el Tratado de Bruselas quedó olvidado con la alianza con 

Washington. No debemos olvidar por qué los Estados Unidos eran una opción mejor y 

tener presente que la amenaza sobre Europa provenía de una potencia nuclear, por lo 

que se necesitaba el apoyo de otra potencia y que  además fuera nuclear. El 24 de agosto 

de dicho año entró oficialmente en vigor y el 17 de septiembre celebró su primera 

reunión en Washington el Consejo del Atlántico Norte. 

 

España, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Constitución, suscribió 

el 30 de mayo de 1982236 el instrumento de adhesión al Tratado237, pasando a ser el 

socio número dieciséis, adhesión que fue ratificada cuatro años después, en el 86, 

mediante referéndum nacional con unas consideraciones especiales238. La consulta 

electoral no estuvo exenta de cierta polémica dado que el partido en el gobierno había 

hecho campaña en la oposición, junto con el Partido Comunista y el sindicato UGT, 

apoyando la protesta ciudadana en contra del ingreso en la Alianza Atlántica, el famoso 

“OTAN, de entrada no”, y ahora, una vez en el poder, marcaba un periodo de reflexión 

y suspendía las conversaciones sobre la integración militar,  al tiempo que convocaba a 

los españoles a una consulta con el propósito de validar el ingreso, comprometiéndose a 

dejar la presidencia del gobierno si el resultado del referéndum no era favorable a la 

tesis defendida por el gabinete. La consulta se celebró el 12 de marzo de 1986 y la 

participación no superó el sesenta por cierto del electorado, y el resultado a favor de la 

tesis defendida por el gobierno apenas se diferenciaba en un escaso doce por ciento de 

la defendida por los partidarios del abandono de la Alianza (ver anexo estadístico 7). 

Respecto a la modalidad de participación española, ésta se define por la firma de los 

Acuerdos de Coordinación239, acuerdos que, firmados entre 1990 y 1992, regulan la 

asignación de fuerzas españolas a misiones de la OTAN. 

 

                                                           
236 El proceso de incorporación de España a la Alianza se inició el 25 de febrero de 1981 –2 días después del intento 
de golpe de estado del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina-, con el discurso de investidura 
del presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, por dimisión de su antecesor Adolfo Suarez. El 2 de diciembre 
de ese año España comunicó a la Alianza su intención de adherirse al Tratado de Washington, recibiendo la 
invitación del Consejo Atlántico. El 30 de mayo del 82 España se convirtió en socio de la organización. 
237 Publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa Español, Diario Oficial del Ejército del Aire, núm. 69, 
10 jun, 1982, pp. 941-944. 
238 www.mde.es, Las condiciones del referéndum eran: no-incorporación a la estructura militar integrada, prohibición 
de instalar, almacenar o introducir armas nucleares y progresiva reducción de tropas estadounidenses en España. 
239 Ibídem. Los seis acuerdos se pueden resumir por orden cronológico de firma: 1990, defensa aérea de España y 
áreas adyacentes, operaciones navales y aéreas en el Atlántico Oriental; 1991, preservación de la integridad del 
territorio español, operaciones navales y aéreas en el Mediterráneo Occidental; 1992, defensa y control del estrecho 
de Gibraltar y accesos, utilización del territorio español para recepción y tránsito de refuerzos y apoyo logístico, aéreo 
y marítimo aliado.  
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Entre los años 1997 a 2002 el gobierno realizó un estudio sobre la viabilidad de 

la profesionalización240 del Ejército y entre otras cuestiones se analizaban el ingreso en 

la organización y la participación, tanto en la estructura como en los Mandos. Respecto 

al ingreso, los entrevistados, lo consideraron bastante positivo mientras decreció el 

apoyo a la negatividad del mismo. Idéntico resultado se produjo respecto a la 

participación en la estructura y los Mandos, pasando de un 33’9 por ciento en el 97 a un 

42 por ciento en el 99 y de un 36’6 por ciento en el 97 a un 41’7  por ciento en el 99, 

respectivamente. A destacar los porcentajes obtenidos por el consabido no sabe/no 

contesta, en las tres cuestiones consultadas fue superior a un cuarto del tanto por ciento 

y en algunos casos bastante próximo al treinta, lo cual no deja de ser paradójico que un 

porcentaje tan amplio manifieste no saber sobre la cuestión que se le consulta. En el 

anexo estadístico 8 se puede seguir con más detalle la cuestión y su evolución. 

 

En enero de 1994 el estado español negoció unas nuevas condiciones241, 

especialmente en el terreno de las operaciones de paz. Hay que hacer mención a la 

polémica suscitada a partir de ese momento entre los especialistas en derecho 

constitucional, pues estiman que la adhesión debió realizarse invocando el artículo 93 

de la Constitución y no el 94, como así se hizo242. 

 

La OTAN, como institución colectiva de seguridad, basa su política en tres 

elementos complementarios: el diálogo, la cooperación y el mantenimiento del 

potencial de defensa colectivo. No obstante las desavenencias243 en el seno de la 

                                                           
240 CIS, Estudios núms. 2234, ene-feb, 1997; 2277, feb, 1998; 2317, feb, 1999; 2379, ene, 2000 y 2447, feb, 2002.  
241 Doce años después del ingreso en la organización las condiciones que España negoció se pueden concretar en: la 
decisión de participar la toma el gobierno español; fuerzas y medios españoles disponibles se realizan a través del 
proceso normal de planeamiento de la OTAN; en el planeamiento de estas operaciones España incluirá oficiales de 
enlace entre los cuarteles generales y la OTAN en número proporcional a la contribución o intereses españoles.   
242 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 27 diciembre, 1978. Art. 93  Mediante ley orgánica se podrá autorizar la 
celebración de tratados por el que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al gobierno, según los casos, la 
garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los  organismos internacionales o 
supranacionales titulares de la cesión. 
Art. 94 La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la 
previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político. B) Tratados o 
convenios de carácter militar. c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los 
derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones 
financieras para la Hacienda Pública. e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna 
ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de 
la conclusión de los restantes tratados o convenios. 
243 Recuerde las surgidas a lo largo del siglo XX, enfrentamiento en 1956 entre Francia y Gran Bretaña con Estados 
Unidos por el conflicto del Canal de Suez, abandono de la estructura militar de la Alianza por parte de la Francia de 
De Gaulle en 1966, confirmación de no integración en el Comité de planificación militar de la Alianza en 1997 y más 
recientemente las diferencias surgidas en lo que se puede denominar cono tercera guerra del Golfo. 
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Alianza son lógicas en una organización tan compleja, y necesarias para demostrar su 

carencia de estructuras monolíticas y sometimiento a los criterios de algunos socios 

unilateralistas. Ello es así porque las decisiones se deben formular a múltiples bandas –

26 miembros tras la cumbre de Praga/2002- y algunos de ellos con un peso específico 

importante al tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas y el consiguiente derecho de veto. Derecho totalmente anacrónico, al igual que 

el propio funcionamiento del Consejo, nacido como solución y resultado del 

enfrentamiento de la Segunda Guerra mundial donde los vencedores impusieron sus 

condiciones a la comunidad internacional.  

 

La dimensión militar de la organización refleja cuatro principios fundamentales: 

vocación defensiva, presencia de fuerzas estadounidenses en Europa, estructura militar 

integrada y combinación de fuerzas nucleares y convencionales basadas en Europa. 

Para poder desarrollar los cometidos asignados debe disponer de fuerzas que le 

permitan cubrir el amplio abanico de posibilidades que la escena internacional 

demanda: paz, crisis o guerra. Estas fuerzas están formadas por Unidades de varios 

países, de ahí su carácter multinacional, y dependiendo del grado de alistamiento se 

pueden clasificar en Standing Forces, Inmediate Reaction Forces (IRF), Rapid Reaction 

Forces (RRF) y finalmente Main Defence Forces (MDF) y Augmentation Forces (AF). 

El uso de estas fuerzas varía con el grado de tensión o crisis internacional, así en el 

nivel mínimo se encuentran las Standing Forces y en el máximo estarían las Main 

Defence Forces. Las fuerzas calificadas como Standing Forces244 son las fuerzas 

permanentes de la Alianza en sus tres variantes, marítima, terrestre y aérea. Las fuerzas 

de reacción tienen un alto grado de movilidad y alerta, siendo capaces de dar una 

respuesta temprana, estando integradas por las de reacción inmediata (IRF) y reacción 

rápida (RRF). Las fuerzas principales de defensa (MDF) constituyen el grueso de la 

fuerza y son capaces de disuadir o defender cualquier coacción, ataque o agresión. Por 

su parte las fuerzas de refuerzo (AF) se hallan integradas por unidades cuya capacidad 

reside en reforzar cualquier región con fines disuasorios, de gestión de crisis o defensa. 

 

                                                           
244 Estas fuerzas están integradas por la Fuerza Naval Permanente del Atlántico (STANAVFORLANT), del 
Mediterráneo (STANAVFORMED), del Canal (STANAVFORCHAN) y la Fuerza Naval de medidas contra minas 
del Mediterráneo (MCMFORMED), el Cuerpo de Ejército Aliado de Reacción Rápida (ARRC) y el componente 
aéreo formado por las Quick Reaction Alert (QRA). Para más información sobre los países que aportan Unidades a 
estas fuerzas consultar: NATO Handbook, 50th Anniversary Edition, Brussels, Belgium, 1998, y www.mde.es.  
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Realizado el repaso a las fuerzas que integran la Alianza Atlántica, veamos 

cómo funciona. La organización presenta una estructura civil -representantes permanentes o 

embajadores- y otra militar –representantes militares nacionales- plenamente integradas y 

coordinadas –autoridades nacionales-. Los mecanismos más significativos que la rigen son: 

el Consejo del Atlántico Norte, la Asamblea, donde los respectivos parlamentos 

nacionales destacan a sus representantes para el debate de cuestiones afines a su interés, 

el Comité de Planes de Defensa, Grupo de Planes Nucleares, el Secretario General, la 

figura con más prestigio dentro de la organización pues no en balde es su cabeza visible 

al ser el principal portavoz del ente con el exterior y los gobiernos de los miembros, el 

Secretariado Internacional, el Comité Militar, un Estado Mayor Internacional y, 

finalmente, la Estructura Militar Integrada245, que es quien proporciona la organización 

defensiva del territorio según una estructura de Mandos regionales y subregionales246.  

 

Como hemos descrito en epígrafes anteriores, en el mes de octubre de 1989 se 

produjo no sólo la caída del muro de Berlín247 sino el hundimiento del sistema de 

dominación establecido por el Imperio Soviético, además del final de la guerra fría248. 

                                                           
245El Consejo es la máxima autoridad política dado que su refrendo deriva del propio Tratado, confiriéndole categoría 
de autoridad suprema -en lenguaje coloquial es quien difunde las declaraciones del ente que terminan en la opinión 
pública- su capacidad de decisión le viene por estar integrado por los embajadores nacionales. El Comité de Planes de 
Defensa está formado por los anteriores representantes y debate la política defensiva, su presidente es el Secretario 
General. El Grupo de Planes Nucleares, presidido también por el Secretario General, es un foro de consultas relativas 
a su especial especificidad. Los funcionarios de los países miembros que trabajan para algún organismo de la Alianza 
forman lo que se denomina el Secretariado Internacional. El Comité Militar es la más alta instancia, militar, se halla 
bajo la autoridad del Consejo o el Comité de Planes de Defensa o el Grupo de Planes Nucleares, en función de las 
cuestiones a tratar. Está compuesto por los Jefes de Estado Mayor de la Defensa de los respectivos países. El Estado 
Mayor Internacional apoya al Comité Militar y pone en práctica la política y las decisiones de éste. Y finalmente la 
Estructura Militar Integrada recae bajo el control de las autoridades políticas al más alto nivel. Su desarrollo arranca 
del año 1997 y se estructura en dos Mandos Estratégicos: Atlántico en Norfolk (SACLANT) y Europa en Mons 
(SACEUR), un Jefe Aliado del Canal (CINCHAN) y un Grupo de Planificación Regional USA-CANADA 
(CUSRPG), los cuales a su vez se subdividen en Mandos Regionales  (Oeste, Este, Sudeste, STRIKFLTLANT y 
SUBACLANT, Norte y Sur) y que a su vez se articulan en Mandos Subregionales que completan el control total del 
territorio de Norteamérica y Europa. Mención especial merece la Asamblea del Atlántico Norte, instancia 
parlamentaria que permite intercambiar puntos de vista y examinar cuestiones de interés común.  
246 La cumbre de Praga aprobó simplificar la organización del sistema de mando de la organización, basado en el 
documento de Mínimas Exigencias Militares elaborado por los ministros de defensa de los miembros, en una 
estructura más sencilla, eficaz, eficiente y desplegable. Se establecen dos Mandos Estratégicos, el de Transformación 
que sustituye a SACLANT y Operaciones que sustituye a SACEUR. De este último dependen tres mandos conjuntos, 
Sur, Norte y Operaciones Navales, de los cuales y descendiendo en la estructura jerárquica, derivan un determinado 
número de mandos regionales que articulan la defensa del territorio de la Alianza. Art. 4, b) de la Declaración de la 
Cumbre de Praga de 21 de noviembre de 2002. RED, dic, 2002, pág. 44. 
247 La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 a las 22:30 horas es uno de los últimos capítulos de los 
acontecimientos que jalonan el fin de la guerra fría y que se inician, además de con la designación de Gorbachov 
como Secretario General del PCUS, con la entrada de las palabras “glasnost” y “perestroika” en el índice de la 
Historia y que finaliza el 25 de diciembre de 1991con la desaparición de la Unión Soviética. Como revolución que 
fue, devoró a sus creadores y sumió en el más absoluto caos a la hasta ayer gran potencia del Este de Europa y 
antagonista de Occidente durante más de cuarenta años. 
248 El 31 de marzo de 1991 se disolvía oficialmente el Pacto de Varsovia –Tratado de amistad, cooperación y 
asistencia mutua- el cual se había formado el 14 de mayo de 1955, pasando a partir de ese momento sus miembros, 
titular y satélites, a excepción del principal, Rusia, a solicitar el ingreso en los diferentes organismos supranacionales 
occidentales. A colación y aclaración del término “satélite” interesante puede resultar saber que el nombre de estados 
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La cumbre celebrada en Bruselas en mayo de ese mismo año publicó una declaración 

que exponía los objetivos y principios de la Alianza además de un vasto programa de 

cooperación Este-Oeste. En la cumbre de Londres de junio del año siguiente se iniciaba 

el cambio de la Alianza en función de los nuevos parámetros de seguridad europeos, 

poniéndose fin oficialmente a la confrontación Este-Oeste. Un paso importante en la 

dinámica emprendida por la Organización fue el dado en la cumbre de Roma249 de 

noviembre del 91, cuando se creó el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte250, el 

cual engloba a la OTAN y a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia –incluidos los 

países de la CEI-, al abrir vías de cooperación con las nuevas democracias del Este y con 

el propósito de suministrar estabilidad a esa área. El nuevo Consejo cuenta con 38 

estados miembros, (anexo O/T 5), permaneciendo como observadores Finlandia, 

Eslovenia y Suecia. Este organismo fue sustituido en el 97 por el Consejo de Asociación 

Euro-Atlántico (CAEA). 

 

Mención especial merece también la iniciativa de la OTAN titulada Asociación 

para la Paz, lanzada por la cumbre de la Alianza Atlántica en Bruselas en enero de 1994. 

Su propósito no es otro que el de dar un tratamiento más individualizado a los diferentes 

países. Con las miras puestas en el refuerzo de la seguridad, va dirigida a potenciar la 

confianza y los esfuerzos de cooperación, y es el marco en el que tanto la OTAN como 

los países socios –aquellos de la OSCE que lo consideren- llevan a cabo actividades 

encaminadas al desarrollo de sus fines251. Entre los más significados figuran: la 

                                                                                                                                                                          
satélites, que es como se conoció a las Repúblicas Populares o Repúblicas Democráticas de la Europa del Este, fue un 
fenómeno nuevo e inédito no sólo en el derecho internacional sino en las relaciones internacionales, que se 
caracterizó por su complejidad e injerencia tanto en el  plano internacional como en el interno. Obsérvese sin 
embargo, como nos hace notar Lleonart Amsélem, que en el otro bloque, el occidental, y cuyo líder era Estados 
Unidos, país demócrata, no se produjo esa relación sin perjuicio, como indica el autor, de existir un líder dominante y 
fuerte. LLEONART AMSÉLEM, A., “España un antes y un después: el impacto USA”, Anales de Historia 
Contemporánea, núm. 16 (2000), Universidad de Murcia.  
249 El concepto estratégico surgido en la cumbre de Roma es la respuesta al fin de la guerra fría mediante una nueva 
visión, más amplia, de la seguridad, basada en el diálogo, la cooperación y el mantenimiento de la capacidad de 
defensa colectiva, y todo ello sin olvidar a los antiguos socios de la Unión Soviética, la propia Unión y su dinámica 
interna –repúblicas secesionistas- como manera de suministrar estabilidad. 
250 Es un organismo establecido para desarrollar y potenciar las nuevas relaciones surgidas a partir de los 
acontecimientos del 89, basadas en el diálogo constructivo y la cooperación entre la OTAN y las nuevas democracias 
surgidas en la Europa del Este. El 20 de diciembre de 1991 se reunió por primera vez, estando previstas reuniones 
anuales. Los temas que se abordan están relacionados con la política y la seguridad, además de otros temas 
relacionados con asuntos científicos y del medio ambiente.  
251 A este respecto señalemos que al amparo de los acuerdos de la “Asociación” los Estados Unidos intensifican su 
presencia, en un área vetada hasta la desaparición de la Unión Soviética, realizando ejercicios conjuntos con los 
ejércitos nacionales de Kazajistan, Kirguizistán y Uzbequistán. El propósito, mantener presencia permanente 
estadounidense instalando bases permanentes en zonas conflictivas del planeta y de paso servir a los nuevos objetivos 
estratégicos de los Estados Unidos en el siglo XXI: Oriente Medio y Asia Central. Esta última área fronteriza con 
Afganistán. RASHID, AHMED, Yihad. El auge del islamismo en Asia Central, Ed. Península, Barcelona, 2002, pág. 
240. 
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transparencia en la planificación y elaboración de los presupuestos nacionales de 

defensa, garantizar el control democrático de las fuerzas de defensa y mantener el grado 

de alerta necesario para contribuir a las operaciones bajo autoridad de las Naciones 

Unidas. Objetivo importante de la participación en la Asociación es el proceso evolutivo 

que sufrirán ambos –OTAN y países asociados- con vistas a la ampliación del primero. Así, 

y coincidiendo con el cincuenta aniversario de la organización, tres países firman el 

protocolo de adhesión al Tratado: Hungría, Polonia y república Checa; primera 

ampliación hacia el Este que permite aventurar que ningún país del área podrá ser 

excluido de la organización por razones de índole geográfica.  

 

En la cumbre que la Alianza Atlántica realizó en Praga, capital de uno de los 

últimos incorporados, el 21 de noviembre de 2002, se confirmó tal extremo al invitarse 

a la adhesión a siete países más de la Europa del Este252: Bulgaria, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. Precisamente en esta cumbre se 

certificará el incremento notable de la seguridad y la estabilidad en el área253 gracias a 

las acciones llevadas a cabo dentro del marco de la Asociación para la Paz y el Consejo 

de Asociación Euroatlántico. Dada la relación que en el pasado unió a la OTAN con su 

antagonista, se ha apostado por establecer vínculos especiales con Rusia y el resto de 

repúblicas. A tal fin se firmó en el año 97 el acta fundacional sobre relaciones Mutuas, 

Cooperación y Seguridad. El esperado momento histórico se produce el 6 de junio de 

2002, cuando por primera vez en la reunión primaveral de los ministros de Defensa de 

la Alianza el representante ruso ocupa su lugar en el nuevo Consejo OTAN-Rusia254 que 

se estableció en la cumbre italiana tan sólo un mes antes.  

 

La presencia rusa permitirá además del establecimiento de los vínculos ya 

citados el permitir identificar y tratar temas sin los necesarios acuerdos previos entre los 

miembros de la Alianza. Asimismo esta nueva incorporación permitirá la cooperación 

tanto con el Grupo de Contacto como con la OSCE y la propia Naciones Unidas en 

                                                           
252 Art. 2, Declaración de la cumbre de Praga, RED, dic, 2002, pág. 44. 
253 Ibídem, art. 7, pág. 46. Por el interés que mueve la presente tesis, señalar que asimismo se indico qué en un futuro, 
y cuando se den las condiciones necesarias, se permitirá la incorporación de la República Federal de Yugoslavia y de 
Bosnia-Herzegovina. 
254 El Consejo OTAN-Rusia se formaliza en la cumbre de Roma, más conocida como Practica di Mare, puerto que 
recuerda la epopeya de Eneas, héroe de la guerra de Troya. Asimismo indicar que dicho Consejo sustituye al consejo 
consultivo establecido en el 97 en la cumbre de Madrid al haber madurado las relaciones y superarse los formalismos 
entre Rusia y Occidente, de ahí que el presidente francés Jacques Chirac declarara que es un “hito para un nuevo 
mundo europeo [...] las amenazas y los desafíos nuevos exigen respuestas más y más conjuntas”. 
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temas como la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento de la paz, gestión de crisis, 

control de armamento (en especial las armas de destrucción masiva), emergencias 

civiles, operaciones de rescate marítimo y maniobras conjuntas, sin olvidar la 

generación de medidas de confianza que dicha colaboración aportará. No obstante dos 

características muy significativas, a nuestro entender, presenta este Consejo. La 

consideración de igualdad entre los miembros (ninguno tiene poder de veto) y no tener 

que ser obligatoriamente socio de la Alianza. 

 

Los especialistas en el tema consultados suscriben que, en la actualidad, la única 

estructura de seguridad fiable en Europa es la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte, piedra angular de la defensa colectiva europea255, y “tras su victoria pacífica en 

la guerra fría suministra las mayores dosis de credibilidad y confianza”, no sólo hacia 

Occidente sino también hacia los países del Este y aún más allá. Y todo, como dice su 

ex Secretario General Javier Solana, porque “durante cuarenta años la OTAN 

proporcionó una capa protectora a la Europa Occidental, que avanzaba hacia la unión 

económica y con el tiempo política”. Fruto de este compromiso fue la iniciativa que 

sobre capacidades de defensa suscribieron los líderes de la Alianza en la Cumbre de 

Washington de 1999, cuyo principal instrumento es la Unión Europea Occidental, con 

un doble propósito, permitir el equilibrio y suministrar dinamismo: 

“[...] El objetivo de esta Iniciativa es mejorar las capacidades de defensa 
con el fin de garantizar la efectividad de las futuras operaciones 
multinacionales en toda la gama de misiones de la Alianza, [...] 2. 
Conforme al nuevo Concepto Estratégico de la alianza, la OTAN debe 
continuar manteniendo las capacidades necesarias para neutralizar una 
agresión a gran escala [...], si bien es poco probable que esto se produzca 
en un futuro previsible. [...] Las amenazas potenciales contra la seguridad 
de la alianza provendrán más probablemente de conflictos regionales, 
luchas étnicas u otras crisis que se produzcan fuera del territorio de la 
OTAN, [...] 3. La envergadura de las futuras operaciones militares de la 
alianza, incluidas las operaciones de respuesta ante crisis no contempladas 
en el artículo 5, será probablemente más reducida que la de aquellas 
operaciones que constituyeron la base de los planes de la alianza durante la 
guerra fría.”256  
 

                                                           
255 Y sin embargo hay que reconocer el elevado peso que en la organización tiene uno de los socios, los Estados 
Unidos, sin cuyo concurso hoy por hoy la estructura carecería de la credibilidad necesaria. Es por ello que autores 
como Méndez Asensio indican que: La OTAN podría convertirse en el brazo armado de EE.UU., quedando eximido 
además ante la opinión pública interna y externa de rendir más cuentas de las necesarias. MÉNDEZ ASENSIO, L., 
“La OTAN que viene”, cap. III, en Egido León, A. y Nuñez Díaz-Balart, M. (Eds), El republicanismo español: raíces 
históricas y perspectivas de futuro,  Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, pp. 226-227. 
256 Véase El País, 19 jul, 2001, sección internacional, pág. 6, y “El concepto estratégico de la OTAN” en 
www.mde/docs/tratados. 
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A este respecto se deben citar las críticas que ha recibido la organización, en 

especial de su antigua antagonista, al verla a las puertas de su frontera y vulnerar los 

principios que permitieron su nacimiento: la seguridad de sus miembros frente a la 

amenaza del Este, desde el concepto de la asociación. Es decir, con la definición del 

nuevo concepto estratégico del 99 la Alianza amplía el campo de actuación a todo el 

Hemisferio Norte o donde sus intereses se vean comprometidos. Esta nueva definición 

de objetivos entronca con el nacimiento de Europa como potencia mundial, pero ¿no 

entraña también una nueva refundación de la organización donde se vuelvan a definir 

los Propósitos y Principios en materia de seguridad?. Interesante es la propuesta del 

actual líder del Kremlim, Vladimir Putin: establecer un espacio único de seguridad y 

defensa en Europa, y para ello Putin eleva tres propuestas: disolver la OTAN como lo 

hizo el Pacto de Varsovia, permitir la entrada de Rusia en la Alianza o bien la creación 

de una nueva organización internacional.  A la vista de lo que se acaba de analizar se 

debe afirmar que la evolución de la situación internacional, cincuenta y tantos años 

después del nacimiento de la organización, presenta un panorama político distinto 

aunque no menos preocupante y amenazador. 

 

La OTAN, a través del compromiso transatlántico, es el garante de la seguridad 

en el continente frente a las hipotéticas agresiones de estructuras hostiles –hoy tan sólo los 

riesgos transnacionales simultáneos-. Fuera del ámbito europeo lo es en aquellas zonas de su 

influencia a raíz del compromiso adquirido con ocasión del diseño de una nueva 

estructura, compromiso que suministra credibilidad, seguridad y estabilidad a toda la 

región –el artículo 6 del Tratado define el ámbito de actuación y el artículo 2 permite una 

interpretación flexible y ampliar las acciones fuera del área de la Alianza Atlántica-: 

“[...] 2. La OTAN ha conseguido asegurar la libertad de sus miembros y 
prevenir la guerra en Europa durante los 40 años de la guerra fría. 
Combinando la defensa y el diálogo, ha desempeñado un papel 
indispensable para poner fin de manera pacífica a la confrontación Este-
Oeste. Los cambios espectaculares introducidos en el paisaje estratégico 
euroatlántico por el final de la guerra fría se reflejaron en el Concepto 
Estratégico adoptado por la Alianza en 1991. No obstante, desde entonces 
se han producido otras modificaciones profundas de la situación política y 
de seguridad. 3. A los peligros de la guerra fría han sucedido perspectivas 
más prometedoras, pero también cargadas de desafíos, así como 
oportunidades y nuevos riesgos. Ha surgido una nueva Europa más 
integrada, y se está desarrollando una estructura de seguridad 
euroatlántica en la que la OTAN desempeña un papel central. [...] Ha 
demostrado la seriedad de ese compromiso en sus esfuerzos encaminados a 
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poner fin a los inmensos sufrimientos humanos generados por el conflicto 
de los Balcanes. [...] No obstante, en los últimos diez años hemos 
presenciado también la aparición de nuevos riesgos complejos para la paz y 
la estabilidad euroatlánticas, riesgos vinculados a políticas de opresión, a 
conflictos étnicos, al marasmo económico, al colapso del orden político y a 
la proliferación de las armas de destrucción masiva. [...] 4. [...] Debe 
salvaguardar los intereses de seguridad comunes en un entorno que sigue 
evolucionando, a menudo de manera imprevisible. Debe mantener la 
defensa colectiva y reforzar el vínculo transatlántico, y asegurar el 
equilibrio que permita a los aliados europeos asumir mayor 
responsabilidad.”257 

 

Entre los aires de cambio que han traído los acontecimientos del nuevo siglo 

debe resaltarse la propuesta de los Estados Unidos realizada en la cumbre de Varsovia 

del mes de septiembre de 2002 a sus socios europeos en la Alianza y reiterada en la 

cumbre de Praga del mes de noviembre. Se propuso la constitución de una fuerza de 

respuesta258 de unos veinte mil efectivos capaz de desplegar en un periodo que puede 

oscilar de una semana a un mes. Los recursos con los que contaría para su formación se 

detraerían de los ejércitos nacionales y debería estar operativa en el 2006. La 

oportunidad de la propuesta estadounidense no debe minusvalorarse, dado que en 

reiteradas ocasiones ha solicitado de sus socios el aumento del gasto en defensa259, una 

de las últimas la realizada por un alto ejecutivo del departamento de Estado260: Es 

preciso que los europeos dediquen no sólo más recursos en el ámbito militar, sino que 

los dediquen de forma más inteligente261, tal y como han hecho ellos a raíz de los 

acontecimientos de septiembre de 2001.  

                                                           
257 MINISDEF, Libro Blanco de la Defensa, Madrid, 2000, pág. 237. Cita de la introducción del documento 
aprobado por los Jefes de Estado y de gobierno que participaron en la reunión del Consejo del Atlántico Norte en 
Washington los días 23 y 24 de abril de 1999, donde se definió un nuevo concepto estratégico de la Alianza Atlántica 
que sustituya al acordado en Oslo en 1992 y ratificado en el 94 en Bruselas. 
258 Art. 4, a) Declaración de la cumbre de Praga, RED, dic, 2002, pág. 44. 
259 Como dato de referencia indicar que el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, en el 2001, era de un 2,8 
por ciento de su PIB, mientras la Unión Europea apenas alcanzaba el 1,4 por ciento de su PIB, España aporta a ese 
porcentaje el 0,93 por ciento. Sirvan los siguientes datos: Francia 442.000, Gran Bretaña 440.000, Alemania 360.000, 
Italia 210.000, España 77.000, Suecia 66.000 y Holanda 61.000 millones de euros. El porcentaje del PIB dedicado a 
defensa en la última década ha sido el siguiente: 1995 (1,19), 1996 (1,12), 1997 (1,06), 1998 (1,02), 1999 (0,99), 
2000 (0,95), 2001 (0,93), 2002 (0,91), 2003 (0,87) y 2004 (0,86). FERNÁNDEZ DEL VADO, S., “Respaldo a la 
profesionalización y la modernización”, RED, núm. 188, oct, 2003, pp. 24-29. 
260 Cita extraída de la conferencia pronunciada el 8 de junio de 2002 por Richard Haass, director de planificación, en 
Madrid y publicada en Revista de Política Exterior, núm. 89, bajo el título “Las relaciones transatlánticas en el nuevo 
entorno de seguridad”, sep-oct, 2002, pág. 47. 
261 El ejemplo del compromiso de los europeos en la defensa de los valores que les une, a pesar de las diferencias que 
les individualiza –crisis en el Consejo de Seguridad de NN.UU. y de la Alianza en febrero de 2003- se puede 
encontrar en el conflicto yugoslavo, tema principal de la presente Tesis. De los 58.000 efectivos actualmente en la 
región, 38.000 son europeos. Los países de la Unión en su conjunto son el mayor donante financiero en los Balcanes 
y en la zona más amplia del sudeste de Europa, un dato clarificador son los 23.000 millones de euros gastados en la 
última década. En otra área sensible, Afganistán, además de compartir el esfuerzo financiero con los estadounidenses 
se comparte el militar con la aportación de 6.000 efectivos desplegados en la misión ISAF. SOLANA, JAVIER, 
“Estados Unidos-Europa: socios obligados para la paz”, Revista Política Exterior, monográfico, sep, 2002, pág. 20. 
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La oportunidad de la propuesta norteamericana remite también al hecho de que  

en el 2003 se materializó la operatividad de la fuerza de reacción de la Unión Europea, 

según se aprobó en el Consejo Europeo de Helsinki del 99 y contenida en el Objetivo 

Principal o Headline Goal, fuerza netamente europea para la defensa de sus intereses. El 

observador avezado no puede por menos que preguntarse, ¿duplicidad de esfuerzos?, 

¿seguimiento de las tesis estadounidenses al comprometerse en el aumento del gasto, 

materializado en la aportación de fuerzas a los dos proyectos?, ¿estaríamos ante el brazo 

armado de Estados Unidos contra el que nos previene Méndez Asensio en su texto “La 

OTAN que viene”?, citado en una nota de pie precedente. La mayoría de los 

responsables del ramo, entre ellos el español, en los distintos países de la Alianza 

Atlántica, han manifestado su predisposición a asumir el esfuerzo sobre todo a raíz de la 

promesa de la defensa de intereses netamente europeos. No obstante algunos la han 

juzgado “interesante”, como los ministros alemán y francés, al conocer el destino de 

estas fuerzas. Asimismo, hoy hay dos posicionamientos: la propuesta europea con clara 

vocación de prevención y mantenimiento de la paz además de ayuda humanitaria, y la 

estadounidense como fuerza de acción antiterrorista262 planetaria, incluso más allá de 

las fronteras geográficas de la propia Alianza Atlántica.  

 

En numerosas partes del presente texto –resoluciones de Naciones Unidas- se ha 

realizado referencia explícita a esta organización, la Alianza Atlántica, ello es así dado 

que al tener capacidad operativa real, estructura de mando e infraestructuras 

logísticas, es la única que puede abordar con éxito las misiones que le encomienda 

Naciones Unidas, como por ejemplo en el conflicto de la antigua Yugoslavia263, 

jugando ese papel secundario de apoyo e implementación de las decisiones del Consejo 

                                                           
262 La realidad de la escena internacional ha venido a poner en su justa medida las propuestas realizadas en un 
principio, así en el acto de “puesta de largo” de dicha fuerza, el 15 de octubre de 2003, los responsables de la misma 
han manifestado que las misiones que desarrollará dicha fuerza serán: gestión de crisis, estabilización, mantenimiento 
de la paz, además de la citada en el campo de la lucha antiterrorista. Para mayor información sobre la cuestión véase 
ESTERUELAS, B., “La nueva unidad aliada contra amenazas terroristas”, El País, 16 oct, 2003, pág. 6; SEGOVIA, 
C., “La nueva fuerza de reacción rápida de la OTAN”, El Mundo, 16 oct, 2003, pp. 14-15.  
263 AVILES FARRÉ, J., “España, la OTAN y los conflictos de la antigua Yugoslavia”, Anales de Historia 
Contemporánea, 16 (2000), Universidad de Murcia, pp. 93-104, señala que España intervino en Bosnia, y más tarde 
en Kosovo, cumpliendo sus obligaciones de miembro de la OTAN, es decir, de acuerdo con el primer objetivo de la 
Directiva de Defensa Nacional de 1996: “consolidar la presencia de España en las organizaciones internacionales de 
seguridad y defensa, asumiendo plenamente las responsabilidades y compromisos derivados de su participación en 
ellos”. Añade que la intervención de la OTAN en los conflictos de Bosnia y Kosovo, ha puesto en cuestión el 
principio, hasta ahora generalmente aceptado, de que sólo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está 
legitimado para autorizar una acción militar que exceda de la estricta legítima defensa, y que la acción militar era la 
menos mala que se podía adoptar tras el fracaso de las negociaciones e intentos de paz, sobre todo en el caso de 
Kosovo. 
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de Seguridad, papel que ya se contiene en los desafíos que la organización se planteó 

recoger en su legislación: 

“[...] las operaciones no contempladas en el artículo 5264 incluirán 
contribuciones de fuerzas de los países socios y posiblemente otras 
naciones no pertenecientes a la Alianza.”265  
 

A la organización se le acusa desde diversas instancias de dos faltas con respecto 

al conflicto yugoslavo: de interés en resolver la cuestión y de cohesión interna, pero lo 

cierto es que en ese papel secundario, perfectamente calculado por los líderes 

occidentales, no ha perdido de vista en ningún momento el evitar ante todo la extensión 

del conflicto –se vuelve a encontrar el párrafo 5 de la Resolución 743 (1992) ya citado al inicio del 

epígrafe-. Es evidente que tiene que haber discrepancias en una organización del tipo que 

se está analizando, fruto de la diferente perspectiva con que se ven los hechos desde una 

u otra orilla del Atlántico: La diferente perspectiva de ambas orillas sobre la 

intervención en el conflicto yugoslavo y el empleo de la fuerza viene determinada por la 

propia dinámica interna de europeos y americanos. En un principio los norteamericanos 

no consideran la intervención al ser asunto propio de los europeos, pero tres años 

después, y ante el giro de los acontecimientos y su falta de  control, son los 

estadounidenses los primeros en liderar la intervención con 20.000 efectivos. Respecto 

al empleo de la fuerza, los europeos son reticentes a mantener tropas sobre el terreno y 

la más que probable toma de represalias hacia ellas, lo que contrasta con la postura de 

los estadounidenses más proclives al empleo de la fuerza en atención a la trayectoria 

seguida en intervenciones anteriores. Lo que al final hubo que dilucidar era cómo 

compaginar el objetivo de la misión de ayuda humanitaria con la interposición de 

fuerzas y la defensa de las zonas de seguridad. Las discrepancias también son resultado 

de la existencia de cierto desconcierto inicial al desaparecer no sólo el antagonista 

tradicional y principal durante más de cuarenta años, el Pacto de Varsovia, sino también 
                                                           
264 NATO, Handbook, 50th Anniversary Edition, Brussels, Belgium, 1998. El artículo 5 del Tratado de la Alianza se 
refiere a cualquier ataque contra territorio de la Alianza: Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o 
contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra 
todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de 
legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a 
la Parte o Partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las 
medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la seguridad en 
la región del Atlántico Norte. Todo ataque armado de esta naturaleza y toda medida adoptada en consecuencia se 
pondrán inmediatamente en conocimiento del consejo de Seguridad. Estas medias cesarán cuando el Consejo de 
Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. 
Precisamente ha sido este artículo el esgrimido por las partes para apoyar la acción conjunta de castigo a los talibanes 
en Afganistán después de los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001.  



 129

la causa del nacimiento de la organización, pero ello no ha sido impedimento para 

cumplir fielmente las pocas y limitadas misiones de combate asignadas por Naciones 

Unidas en defensa de las zonas protegidas por la Resolución 836 (1993) de 4 de junio: 

“[...] Reafirmando la soberanía, integridad territorial e independencia 
política de Bosnia i Herzegovina y la responsabilidad del Consejo de 
Seguridad a este respecto, [...] condenando los ataques militares y las 
acciones que no respetan la soberanía, la integridad [...] condenando la 
obstrucción, primordialmente por la parte serbia de Bosnia, de la entrega 
de asistencia humanitaria, [...] decidido a garantizar la protección de la 
población civil en las zonas seguras y a promover una solución política 
duradera, [...] 9. Autoriza a la Fuerza a que, [...] actuando en legítima 
defensa, adopte las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, en 
respuesta a los bombardeos contra las zonas seguras efectuados por 
cualquiera de las partes o a las incursiones armadas en dichas zonas, [...] 
10. [...] los Estados Miembros, actuando con carácter nacional o por 
conducto de organizaciones o acuerdos regionales, bajo la autoridad del 
Consejo de Seguridad [...] podrán adoptar todas las medidas necesarias, 
mediante el empleo de la fuerza aérea, en las zonas seguras de Bosnia i 
Herzegovina y alrededor de ellas.” 

 
No se puede dar por finalizado el capítulo sin antes realizar una reflexión de lo 

que para Occidente en particular, y para el resto de países en general, supone la relación 

tan especial que mantienen norteamericanos –estadounidenses y canadienses- y europeos266. 

En primer lugar lazos culturales267 en sentido estricto: religión –cristianismo-, filosofía –sin 

olvidar la cultura clásica griega y romana-, una y otra adaptándose y asimilándose a lo largo 

demás de dos mil años de historia, ciencia, literatura, música, arquitectura, pintura y un 

largo etcétera; en segundo lugar cultura política, y con Martín Ortega268 afirmar que la 

continuidad de los valores democráticos en todo el mundo depende de la alianza entre 
                                                                                                                                                                          
265 MINISDEF, Libro Blanco de la Defensa. Madrid, 2000, pág. 251. Cita obtenida en el documento sobre la 
Iniciativa de capacidades de defensa emitida en la Cumbre de la Alianza Atlántica en Washington los días 23 y 24 de 
abril de 1999.  
266 Una relación no exenta de crítica, como puso de manifiesto Ignacio Sotelo en su artículo: “Aliados o 
protectorado”, El País, 5 abr, 2002, pág. 6, en el que señala: “[...] una vez que la guerra de Kosovo ha puesto en 
evidencia la dependencia militar de Estados Unidos, en diciembre de 1999 el Consejo Europeo de Helsinki ha 
subrayado la voluntad de conseguir una cierta autonomía en cuestiones de seguridad, al aprobar su Objetivo 
Principal o Headline Goal, según el cual en el 2003 se debe disponer de una fuerza de reacción. Washington advierte 
que no tolerará estructuras paralelas a la OTAN, por lo demás, a partir de los distintos objetivos que en este tema 
persiguen Francia, Alemania y el Reino Unido, difícilmente concebibles. El Ejército europeo previsto, sin estructuras 
propias, sólo podrá utilizar las de la OTAN con el permiso explícito de Estados Unidos. Aunque una política de 
seguridad propiamente europea sea una cuestión harto intrincada, está aún por llegar el verdadero reto para 
Europa. [...]  Desaparecido el bloque comunista y en el grado de integración alcanzado, las relaciones con Estados 
Unidos constituyen el tema más espinoso de la Europa unida. El dilema es: aliados, conservando una cierta 
autonomía, o simple protectorado. Un enfrentamiento no resulta factible, ni mucho menos deseable.”   
267 Como así lo reconoce el proyecto de Constitución Europea al indicar que se inspira en las herencias culturales 
religiosas y humanistas, porque como vieja civilización Europa se ha forjado a través de los siglos en los valores 
propios del humanismo el cual se halla vinculado al espíritu cristiano entendido como hecho cultural. Es más la 
referencia al hecho religioso-cultural y su ineludible aporte a la formación del espíritu europeo ha merecido por parte 
de los miembros de la Convención la inclusión en el preámbulo del texto.   
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ambos, porque el diálogo que mantienen está basado en cuatro principios: democracia, 

igualdad, libertad y dignidad del hombre. En tercer lugar cultura constitucional basada en 

el estado de derecho con un orden jurídico privado y público, así como una rigurosa 

separación entre el poder civil y la Iglesia. Cultura constitucional que queda puesta de 

manifiesto en el caso de los europeos en el artículo 6º del tratado de la Unión: fundada 

sobre los principios de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y 

las libertades fundamentales así como el reconocimiento de la preeminencia del imperio 

de la ley, cuestiones que son comunes a todos los Estados miembros. En cuarto lugar, la 

relación económica, en un mundo con el presente tan globalizado. La relación comercial 

entre ambas orillas del Atlántico asciende a quinientos mil -500.000- millones de dólares, 

el vínculo más importante de todo el planeta, además de otros tantos millones de dólares 

por cada socio en inversiones en el otro269.  

 

Su gran fuerza no sólo radica en su relación histórica sino también en el apoyo 

estratégico que se prestan, y los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 han 

demostrado a través de las acciones de la Alianza Atlántica una inquebrantable 

solidaridad entre ambos socios que nadie creía ya posible, y como indica Michèle Alliot-

Marie270, ministra de defensa francesa: los europeos reaccionaron espontáneamente de 

manera muy similar ante la tragedia, a pesar de las diferentes percepciones de la realidad 

a ambos lados del Atlántico y métodos de actuación política: unilateralismo y reacciones 

de fuerza estadounidenses frente a compromiso y negociación de la Unión Europea271, y 

desde la atalaya que proporciona Helmut Schmidt272, Canciller de Alemania Federal de 

1974 a 1982, indicar que nunca en ningún otro continente se ha alcanzado tan alto grado 

de influencia y de enriquecimiento mutuos entre pueblos de muy diversos orígenes y 

distintas lenguas.  

 

No obstante, a pesar de lo que los une, preciso es definir esa diferente percepción 

de la realidad a cada lado del Atlántico de la que se ha hablado en lo relativo al conflicto 

                                                                                                                                                                          
268 ORTEGA, M., “Estados Unidos y Europa, nuevo reparto de tareas en defensa de la democracia”, Revista Política 
Exterior, núm. 84, nov-dic, 2001, pág. 137. 
269 COSTA, O. y AGUIAR, P., “Relaciones transatlánticas: ¿hacia la disolución del partenariado estratégico?”, 
Friends of Thoreau, Instituto Universitario de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá, 2000, pág. 93. 
270 ALLIOT-MARIE, M., “Atlantistas y europeístas: el reencuentro de dos concepciones”, Revista Política Exterior, 
monográfico, sep, 2002, pág. 30. 
271 GARCIA PÉREZ, R., “Relaciones transatlánticas: después del 11-S”, Revista Política Exterior, núm. 86, Vol. 
XVI, mar-abr, 2001, pág. 25. 
272 SCHMIDT, H., La autoafirmación de Europa, 1ª ed, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2002, pp. 170-171. 
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yugoslavo en particular, y a cualquier otro en general. Las relaciones entre Estados 

Unidos y Europa siempre han atravesado por diferentes fases, donde cada uno aportaba 

su punto de vista a la cuestión: unilateralista los primeros y colaboracionista o posibilista 

los segundos, punto de vista que, donde más se ponía de manifiesto, era en la actitud de 

los primeros hacia los tratados e instituciones internacionales –y recientemente se han tenido 

varios ejemplos: Corte Penal Internacional, protocolo de Kioto, Cumbre de la Tierra en Sudáfrica, 

Convención de Ottawa y Convención sobre los Derechos del niño- considerándolos no sólo reliquias 

de la guerra fría, sino obstáculos que limitaban su libertad de acción: 

“El fondo del conflicto que enfrenta a unilateralistas y multilateralistas 
radica en la negativa de los primeros a aceptar una instancia internacional 
superior [Naciones Unidas]. El debate que presentan los países reticentes a 
la hegemonía estadounidense se basa en la protección de su autonomía a 
través de los compromisos y tratados internacionales.”273 
 
Por contra los europeos consideraban, y consideran, como piedra angular de la 

relación entre los estados, a esos mismos tratados e instituciones internacionales, dado 

que el método para llegar a acuerdos vitales es la progresiva integración en una red de 

instituciones y acuerdos diplomáticos y económicos que impidan la imposición de 

métodos de gobernabilidad extraños al tejido relacional entre los estados En el 

alejamiento o acercamiento de estas posturas ha jugado un papel importante la 

ciudadanía: Gradual distanciamiento de los norteamericanos respecto a Europa, basada 

en gran parte en el enorme desconocimiento del viejo continente y sus peculiaridades –

integración económica y política, políticas agrarias y económicas, nacionalismos, emergencia de estados 

nuevos-, e imagen deformada de los europeos respecto a Estados Unidos al considerarla 

una potencia arrogante y unilateralista en la escena mundial, actitud puesta de manifiesto 

en su absoluta e incontestable preeminencia, sobre todo desde que no tiene el 

correspondiente contrapeso que nivele su fuerza.  

 

Pero dos acontecimientos, uno en septiembre de 2001, como se ha citado, y otro 

en marzo de 2003, han introducido una variable nueva en esa distinta percepción. Se 

inicia una nueva era en las relaciones de ambas entidades. Con respecto al primero 

indicar que durante una temporada las diferencias, en otro tiempo insalvables, quedaron 

aparcadas en aras de la consecución de un objetivo común, la solidaridad en la lucha 

contra el terrorismo internacional. Sin embargo esa solidaridad, a caballo de los años 

                                                           
273 MEDINA, GUILLERMO, “La ONU después de Irak”, Revista Política Exterior, núm. 95, Vol. XVII, sep-oct, 
2003, pág. 125. 
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2002 y 2003, una de las partes, los Estados Unidos, la ponen en peligro al definir las 

líneas maestras de su política exterior, ajustada a la nueva situación y centrada en la 

prevención antes que en la contención y la disuasión. Actitud que choca frontalmente con 

la opción posibilista europea más proclive a enfrentar las raíces del problema antes que 

adoptar soluciones extremas por la vía de la fuerza. El punto culminante se alcanzará con 

la intervención unilateral de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak en marzo de 2003. 

Tres miembros europeos -Francia, Alemania y Bélgica- de la Alianza Atlántica se enfrentarán 

frontalmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a los Estados Unidos por la 

amenaza de intervención y posterior ejecución. Es evidente que la solución que se 

pretendía, con la intervención por sí sola, no podía desmotivar, en el caso que nos ocupa, 

al terrorismo fundamentalista islámico274 sino que acrecienta el resentimiento hacia 

Occidente y lo occidental. Pero más evidente es que, con la puesta en escena de una 

ruptura que puede llevar anexa la posibilidad de deshacer el vínculo transatlántico, no se 

ayuda a la imagen de bloque garante y posibilista que se ofrecía hasta ese momento. No 

deja de sorprender que, un vínculo nacido al calor de la guerra fría, no sólo para 

garantizar la estabilidad sino, como indica el profesor José María Beneyto, para impedir 

que los viejos fantasmas de los nacionalismos europeos volvieran a emerger, haya sido 

puesto en entredicho por un conflicto extraeuropeo como el iraquí, que ha puesto en 

cuestión cincuenta años de relación. Un debate para el futuro inmediato incide en el 

diseño de una nueva Alianza o incluso en su propia supervivencia y/o sustitución por otro 

organismo supranacional de defensa colectivo, pero, ¿netamente europeo?.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
274 En estos momentos una de las mayores amenazas para las libertades y bienestar de Occidente proviene del 
terrorismo de corte fundamentalista e islamista, aunque no es la única. Los atentados en Dar es Salam, Nairobi, 
Nueva York, Washington, Tel Aviv, Jerusalén, Balí, Chechenia, Riad y Estambul así lo atestiguan en el último lustro. 
La sociedad occidental, modelo para un gran número de habitantes del planeta, tiene que reaccionar con serenidad, 
firmeza y cohesión en defensa de los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, amenaza a la que 
tampoco son ajenos los países islámicos moderados, así como los que lo apoyan más o menos veladamente. La lógica 
de este tipo de terror, si se admite que el terrorismo es lógico, es la destrucción de toda modernidad e institución que 
no sea teocrática.  
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III) OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

 

La misión del primer ejército que se formó, en los albores de la historia del 

hombre, fue la defensa del propio territorio y la preservación de la frontera. Con el 

tiempo se le fueron añadiendo funciones que no se circunscribían al estricto campo de la 

propia defensa sino al de los intereses, bien ajenos o propios. Con la llegada del siglo 

XX y ante la complejidad de las amenazas y la imposibilidad de defenderse 

adecuadamente, las naciones han debido poner a trabajar colectivamente a sus 

respectivos ejércitos. El ejemplo típico son las operaciones de mantenimiento de la paz, 

en sus diferentes variantes, así como el papel que en ellas juegan las instituciones de 

seguridad colectivas. En el presente capítulo se pasará revista a dichas operaciones, su 

tipología y el marco jurídico que las ampara.  

 

1) ¿Nuevas misiones para nuevos conflictos? 

 

 Si las fuerzas armadas se identifican con la defensa es porque la defensa consiste 

en la ordenación de una serie de recursos al servicio de la seguridad. Por ello hasta 

mediados del siglo XX el fin de los ejércitos fue garantizar la seguridad que otorgaba la 

frontera y nuestro ordenamiento jurídico así lo atestigua: 

“[...] La razón de ser de los Ejércitos es la defensa militar de España y su 
misión garantizar la soberanía e independencia de la Patria, defender la 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional”275  
 

Si no se disponía de fuerzas legítimas, las FAS, se podía quedar a merced de 

cualquier fuerza ilegítima, interior o exterior, al haberse perdido la capacidad de 

defenderse. Pero finalizada la Segunda Guerra mundial se inauguraba una nueva era 

para las fuerzas armadas de los estados llamados modernos, en consonancia con el 

código ético del sistema de valores que son comunes a los de la sociedad a la que se 

debe. Es en este complejo proceso donde hay que añadir una nueva función a sus fines: 

garantizar la estabilidad al otro lado de la frontera276. Para cumplimentar esa función 

                                                           
275 Ley 85/78, 28 diciembre, tratado primero, título primero, art. 3, pág. 22, Reales Ordenanzas (RR.OO.) para las 
Fuerzas Armadas, Madrid, 1979 (BOE, 11/79). 
276 HOBSBAWM, E., “Identidad”, Revista Internacional de Filosofía Política, núm. 3, 1994, pág. 6; HROCH, M., 
“La construcción de la identidad nacional: del grupo étnico a la nación moderna”, Revista de Occidente, núm. 161, 
1994, pág. 51. Hobsbawm, en su texto “Identidad” indica que las líneas fronterizas son innovaciones sociales que los 
hombres se imponen, y Hroch lo apoya con la enunciación de los cuatro tipos de fronteras que se pueden encontrar: 
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debe aliarse con otros ejércitos al objeto de obtener la legitimidad en la acción por la 

solidaridad, lo cual no implica dejar la propia defensa en manos de otros sino cubrir 

ambas parcelas, la interior y la exterior.  

 

Así es como en el marco de los organismos supranacionales los estados ponen a 

disposición de esos entes un número indeterminado de elementos de sus ejércitos 

nacionales, con el propósito de tomar parte en lo que viene en denominarse como 

nuevas misiones u Operaciones de Paz y encontrar de paso gran parte de su razón de 

ser. No obstante y a la luz de los acontecimientos de septiembre de 2001, ejércitos 

occidentales y estructuras de seguridad colectivas han iniciado un proceso de revisión 

profunda de misiones y tareas tradicionales –defensiva, cooperación internacional y apoyo a las 

administraciones civiles del Estado- debiendo añadir una más en el campo de la lucha 

antiterrorista, campo asignado, tradicionalmente, a las fuerzas policiales en el ámbito de 

la seguridad interior de un Estado, y que en su vertiente exterior va a asignarse a las 

organizaciones de seguridad colectiva, como la Alianza Atlántica277, en sus variantes de 

prevención, disuasión, reacción y destrucción de estos fenómenos, lo que los 

especialistas denominan “diplomacia de defensa”.  

 

Llegados a este punto necesario puede ser conocer lo que opinan los españoles 

sobre las necesidades de las fuerzas armadas en atención a una hipotética amenaza y en 

función de ella en qué acciones estarían dispuestos a verlas intervenir. En primer lugar 

indicar que consideran necesarias para la defensa a las fuerzas armadas en un porcentaje 

cercano al cincuenta por ciento, viendo con buenos ojos que esa necesidad se orientara 

hacia la prestación de ayuda humanitaria. El anexo estadístico 9 nos explicita 

gráficamente la cuestión. Vista la necesidad, pasemos revista si se sienten amenazados y 

el origen de esa amenaza.  

 

En unos porcentajes superiores o próximos al setenta por ciento se sitúan los 

españoles que opinan que no hay una amenaza cierta ni sobre el territorio ni sobre los 

intereses, bien sean económicos, políticos o sociales. Véase el anexo estadístico 10. 
                                                                                                                                                                          
étnica, estatal, política y religiosa. Respecto a esta última comenta que separa a los grupos étnicos de manera mucho 
más rigurosa que la lingüística.  
277 El 15 de octubre de 2003, se constituye en el seno de la Alianza la NFR o NATO Response Force. Nacida a raíz de 
los acontecimientos del 11-S, ha sido impulsada por el Departamento de Defensa Estadounidense para ejecutar 
operaciones definidas en el artículo 5 del Tratado además de las típicas de gestión de crisis, estabilización, embargos, 
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Cuestión aparte es el origen de la improbable amenaza. Los porcentajes más altos en las 

probabilidades de amenaza, en una amplia batería de cuya muestra el anexo estadístico 

11 es tan sólo un ejemplo, se los adjudican a los países árabes y en concreto los de 

nuestro entorno, llegando al 50’4 por ciento en el 2002, año del conflicto del islote 

Perejil. Se quiere destacar la amenaza proveniente de los Estados Unidos que arroja 

porcentajes significativos: 1997 (11’8), 1998 (23’4), 1999 (12’2), 2000 (15’2) y 2002 

(18’2), quizás fruto de ese desconocimiento mutuo a que se alude en otra página de la 

presente tesis, o bien por las muestras de belicismo desplegadas por Estados en la 

Historia ante lo que ellos a su vez consideran una amenaza. Matizando los datos 

expuestos, en el anexo estadístico 11 se puede observar que las causas que provocarían 

ese hipotético conflicto estarían originadas por la inestabilidad que vive el norte de 

África y la participación en el conflicto yugoslavo, cuestión principal de esta tesis 

doctoral. Dos asuntos más podrían sumergir a España en un conflicto: El enfrentamiento 

árabe-israelí y las cruzadas que puede emprender Estados Unidos contra cualquier 

estado de la comunidad internacional –en la coyuntura actual véase los conocidos como estados 

terroristas278: Corea del Norte, Irak e Irán-. En el primer caso mientras los porcentajes se 

sitúan alrededor del diez o quince por ciento, en el año 2002 caen a las ocho décimas de 

punto, por ciento, al igual que sucede en el caso estadounidense que se sitúa en una 

horquilla entre el quince y el 30 por ciento, cayendo al uno y medio por ciento en el 

mismo año 2002. Quizás la explicación venga dada por el conflicto con Marruecos y el 

temor a que por ciertas polémicas surgidas en política interior –nacionalismo vasco y catalán 

y terrorismo de ETA- se produzca en España un nuevo caso yugoslavo. Para completar la 

información aportada el anexo estadístico 12 puede arrojar luz sobre el tipo de conflicto 

en el que España se vería inmersa al realizar un repaso pormenorizado: los mayores 

porcentajes se los adjudica la invasión del territorio nacional y la ayuda humanitaria a 

zonas en conflicto, sin olvidar la vertiente de la imposición de la paz en misiones 

internacionales. 

                                                                                                                                                                          
evacuación y mantenimiento de la paz, sin olvidar las misiones en el campo de la lucha antiterrorista y las armas de 
destrucción masiva.  
278 Varias son las denominaciones que a lo largo de la última década del siglo XX han recibido algunos estados que 
se han destacado por su apoyo a organizaciones terroristas. Así es posible encontrar el “eje del mal” de la era 
reaganista y los “estados delincuentes” del periodo de George Bush, padre. Las teorías más en boga prefieren asignar 
calificativos menos peyorativos y más científicos, véase la división entre “estados fallidos” y “estados criminales”. 
Los primeros son dictaduras soportadas por gobiernos débiles y carencia de cohesión interna; los segundos son 
estados policiales, eminentemente agresivos y expansivos, que mediante una férrea dictadura no tienen inconveniente 
en reprimir a su población. La conclusión sería, el primero acaba convirtiéndose en un instrumento en manos 
terroristas y el segundo se convierte en un estado terrorista. ARÍSTEGUI, GUSTAVO DE., “Terrorismo y armas no 
convencionales”, Revista Política Exterior, núm. 98, mar-abr, 2004, pág. 75; GARRIDO REBOLLEDO, VICENTE, 
“Proliferación y la doctrina Bush”, Revista Política Exterior, núm. 95, sep-oct, 2003, pág. 71. 
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 Se denomina a este epígrafe como nuevas misiones y se olvida que todas las 

fuerzas armadas han realizado con anterioridad estos cometidos en un momento u otro 

de su historia, y no sólo en el propio territorio sino en el internacional. En el capítulo 

siguiente se exponen unos ejemplos referidos a España. Lo novedoso quizás no sea la 

dedicación sino el aumento, tanto en número de misiones como de participantes, y el 

hecho de que la organización militar haya tenido que realizar la adaptación necesaria al 

desarrollo de una actividad que roza el ámbito humanitario. Adaptación que no sólo 

necesita de la dotación de material apropiado sino de la aprehensión por parte de las 

tropas de principios éticos:  tolerancia, neutralidad y ejemplaridad, entre otros muchos, 

una actuación que, por otro lado, muy bien pudiera ser desarrollada por entidades 

civiles, como las ONGs279, y sin embargo son las instituciones militares las designadas 

para tal fin. La designación no cabe duda que viene determinada por el ambiente en el 

que se desarrollan las misiones: carencia de los más elementales apoyos tanto técnicos 

como humanos. Es precisamente en esos apoyos donde la milicia está más preparada 

para facilitarlos pues, tan sólo necesita una ligera adaptación.  

 

Incidiríamos más en la cuestión si con el profesor Jar Couselo se afirma que “las 

fuerzas armadas de los países más ricos no tienen más misión militar que el 

mantenimiento del orden internacional allí donde exista peligro o amenaza para la paz, 

dado que las fronteras propias en nada se ven amenazadas y la guerra todavía es 

posible en espacios periféricos”. Pero con el inicio del nuevo siglo nuevamente se 

introducen cambios en la consideración de la seguridad, pues donde la amenaza exterior 

es casi nula, la interior tiene un carácter indefinido y desconocido en muchos aspectos. 

Así las sociedades que se han venido en denominar modernas han descubierto además 

de los conocidos como riesgos transnacionales simultáneos280 -terrorismo, crimen 

organizado, narcotráfico, inmigración clandestina y delitos de nuevas tecnologías, entre los más 

significados-, su incapacidad para combatirlos por los métodos tradicionales281.   

                                                           
279 Ignacio Ramonet en su texto Las guerras del siglo XXI. Nuevos miedos, nuevas amenazas, 2ª Ed. Col. arena 
abierta, Barcelona, 2002, pág. 16, define a las ONGs como uno de los tres protagonistas principales, a escala 
planetaria, en la organización de la política, junto con las asociaciones de Estados y los grandes grupos mediáticos y 
financieros. 
280 BARDAJÍ, R. y COSIDÓ, I., “El fin de la disuasión”, Revista Política Exterior, núm. 84, nov-dic. 2001, pág. 166. 
281 Naciones Unidas en diversos documentos ha prevenido sobre su existencia y la necesidad de una mayor 
coordinación para combatirlos, bien en el marco de la propia Naciones Unidas o en el de las organizaciones 
regionales. Véanse la Resolución 46/51 de 9 de diciembre de 1991 de la Asamblea General, párrafo 9: la vinculación 
cada vez más estrecha entre los grupos terroristas y los traficantes de drogas, y el art. 9: crecientes y peligrosos 
vínculos entre los grupos terroristas, los traficantes de drogas y sus bandas paramilitares, que han recurrido a todo 
tipo de actos de violencia, la Resolución 50/6 de 9 de noviembre de 1995, también de la Asamblea General, emitida 
con ocasión del cincuentenario del ente, advierte en el apartado 4 del primer punto: actuar juntos para conjurar las 
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Concepto primordial es la estabilidad282, ésta resulta de la relación entre fuerzas 

y no de la cantidad, no obstante, el aumento de la cantidad de armamento no sólo puede 

reforzar la estabilidad sino también amenazarla, dependiendo de quién la aumente y el 

propósito con que lo haga. Ejemplos: el rearme de los Estados Unidos en el periodo de 

entreguerras –1919/1939- no suministró inestabilidad alguna pues el propósito no era 

agresor, por contra el aumento armamentístico de la Alemania nazi si generó 

inestabilidad. El desarme general emprendido por los Estados Unidos después de 1945 

suministró desestabilización a Europa Occidental, quien ante la amenaza Soviética no 

tenía a quien acudir para conservar su independencia como no fuera a los propios 

Estados Unidos. Por lo tanto, si el fin es el mantenimiento de la paz, el objetivo tiene 

que ser el mantenimiento de la estabilidad. Otro concepto esencial es la disuasión283, 

clave en todos los ejércitos desde antiguo, que ha sufrido una importante evolución en el 

siglo XX con la irrupción del arma nuclear y la posibilidad de no ceñirse 

exclusivamente al campo de batalla, de ahí que sus consecuencias abarquen los planos 

militar, estratégico y político, además de circunscribirse al uso por las dos potencias –

Estados Unidos y la Unión Soviética-.  

 

En atención a esa posibilidad, a la disuasión se le sumó un nuevo elemento, el de 

la limitación psicológica del adversario. Antes, el problema estribaba, como indica M. 

Howard, “en dilucidar cómo ganar una guerra, ahora se estudia cómo evitar una 

guerra”. Hoy, la disuasión es mucho más compleja en su tratamiento dado el nuevo 

componente que hasta ahora no había sido ensayado, el terrorismo de masas y suicida o 

hiperterrorismo –los riesgos transnacionales simultáneos-, componente que al caos local le 

añade el caos planetario por la dimensión de la acción, como se ha visto en los 

acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. El evitar tales acciones sólo puede venir 

de dos vías: la prevención y la puesta a punto de los sistemas de gestión de emergencias, 

y en estos dos capítulos las fuerzas armadas están llamadas a jugar un papel esencial.  

 

                                                                                                                                                                          
amenazas que el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, la delincuencia transnacional organizada, el 
comercio ilícito de armas y la producción, el consumo y el tráfico de drogas ilícitas hacen pesar sobre los Estados y 
las personas, así como la Resolución 49/60 (1994) de la Asamblea reincide en la conveniencia de una mayor 
coordinación y cooperación ente los Estados en la lucha contra ese tipo de delitos.   
282 HOWARD, M.,  Las causas de las guerras y otros ensayos, Ed. Ejército, Madrid, 1987, pág. 333. 
283 GALDÓN DOMENECH, D., Introducción a la Estrategia. Cap. V, Estrategia de la disuasión, pp. 63-87, Escuela 
Superior del Aire, Madrid, 1983; HOWARD, M., Las causas de las guerras y otros ensayos, op. cit., pág. 16. 
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Tradicionalmente los ejércitos han sido entrenados para la salvaguarda de la paz 

mediante la preparación para la guerra, lo cual se lograba por la disuasión del hipotético 

adversario en atención al potencial armamentístico del que era dotado por la sociedad a 

la que servía, y todo ello desde la guía que facilitaban tres principios: creación de 

seguridad, garantización de la defensa y exportación de estabilidad. Con la irrupción de 

una nueva función, ajena a su preparación, las fuerzas armadas, y en nuestro caso los 

españoles, han adaptado sus métodos y medios al nuevo escenario, función que seguirá 

demandando tanto un buen oficio como eficiente gestión de los medios. Lo que 

cambiará es el cómo se utilizarán, lo que dependerá de las circunstancias de cada 

ocasión, además de adecuar la normativa –RR.OO.284- que regula sus actuaciones en la 

nueva situación. Evidentemente los nuevos escenarios requieren un cometido distinto al 

propio de la milicia, el policial, cometido para el que tampoco ha sido entrenado el 

ejército, nuevos escenarios que no sólo afectan a la Institución, sino que recorren de 

arriba abajo a la sociedad en la que se halla inserta y, por ende, a sus componentes, los 

individuos. De ahí que como ya anunciara Morris Janowitz285, allá por los años 60, “el 

militar del futuro, tendría que encarar una profunda crisis [...], que no debe ser 

entendida en términos negativos pues es consecuencia del progreso”, y enunciaba 

cuatro características: escenario de actuación distinto al convencional, organización 

flexible para integrar la dimensión policial, definición de un nuevo marco de relaciones 

con la sociedad a la que sirve y, por último, pero no menos importante, encontrar una 

nueva identidad tanto profesional como personal, características que tienen como 

denominador común las sociedades occidentales.  

 

Dentro de esa dimensión policial, si se rememora el pasado, se descubre que en 

un primer momento la competencia en el mantenimiento del orden público o interno de 

un estado se hallaba en manos del ejército286, pero conforme evolucionaron las 

                                                           
284 PÁRENTE RODRÍGUEZ, G., “Los valores de las RR.OO.: ¿son válidas para las Fuerzas Armadas del siglo 
XXI?”. Col. Monografías del CESEDEN, núm. 46, abr, 2001, pág. 192.  Uno de los más claros exponentes de la 
soberanía de un estado son las fuerzas armadas, en atención a esta característica se rigen por un fuero especial propio, 
uno de esos fueros son las ordenanzas. Las Reales Ordenanzas son el compendio aceptado de valores morales que 
guían la conducta del militar y la Institución. Además, las fuerzas armadas son el instrumento imprescindible que 
garantiza la paz, la seguridad y la defensa del pueblo, en definitiva la defensa del Estado-Nación. Las actuales 
ordenanzas fueron aprobadas el 28 de diciembre de 1978 y sustituyeron a las dictadas por Carlos III en 1768.  
285 Citado en MARTÍNEZ PARICIO, J. L.. “Ética de las Fuerzas Armadas en el nuevo escenario: Exigencia de una 
eficacia profesional”.  Col. Monografías del CESEDEN, núm. 46, abr, 2001, pág. 21. 
286 La Milicia Nacional establecida por los liberales dieciochescos, como sustituta de la Milicia Provincial de los 
absolutistas, vio aumentadas las funciones tradicionales de defensa del territorio a tareas de policía y seguridad 
interior local. Obra pionera en la historiografía sobre este tema fue el libro de PÉREZ GARZÓN, J. S., Milicia 
nacional y revolución burguesa. El prototipo madrileño (1794-1874), Ed. CSIC, Madrid, 1978. Una de lasúltimas 
contribuciones del profesor Sisinio Pérez Garzón, en “Ejército nacional y milicia nacional”, GIL NOVALES, A. 
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sociedades hacia un modelo constitucional las funciones en este ámbito se fueron 

delimitando287 y decantando en favor de un cuerpo especializado en esa función, 

función policial, relegando a la milicia al ámbito estricto de la defensa de las fronteras. 

En el caso presente, el español, no será hasta el advenimiento del periodo conocido 

como “democracia”, a raíz del proceso histórico abierto tras el fallecimiento del general 

Franco en 1975, cuando se delimiten constitucionalmente las competencias288 de las 

fuerzas armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hasta la llegada de los Borbones la 

organización y estructura de las fuerzas armadas era la heredada de los Austrias, Tercios 

y milicias ciudadanas voluntarias. Una de las primeras acciones de gobierno de los 

Borbones, finalizada la Guerra de Sucesión, será articular un nuevo ejército, a 

semejanza del francés, tomando como elemento de referencia el regimiento289. Se 

sustituyen los Tercios –65- y Cuerpos –25- del ejército regular que habían estado vigentes 

desde el inicio de la Edad Moderna, así como las milicias ciudadanas cuya organización 

no terminaba de cuajar en el organigrama defensivo peninsular. La reorganización se 

realizará a lo largo de todo el siglo XVIII, en particular los periodos de Felipe V y 

Carlos III. Las misiones asignadas, además de la defensa del territorio, incluían las 

básicamente policiales: Abarcaban desde la vigilancia de fronteras, represión del 

contrabando y lucha contra el bandolerismo, así como la defensa frente a la piratería 

berberisca. Situación que, con ligeras variantes, y bajo el epígrafe genérico de 

mantenimiento del orden público interno, se extenderá hasta finales del siglo XIX290. Ya 

                                                                                                                                                                          
(Ed.) La revolución burguesa en España, Ed. Complutense, Madrid, 1985. Más reciente es la obra de OÑATE 
ALGUERÓ, P. de, Servir al Rey: La milicia provincial (1734-1846), Ed. MINISDEF, Madrid, 2003, pág. 181. 
287 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978. Artículo 8: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Artículo 104: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la 
dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 
la seguridad ciudadana. 
288 FERNÁNDEZ MALDONADO, E., El sargento español en el Siglo de las Luces (1685-1760), Ed. MINISDEF, 
Madrid, 1999; QUATREFAGES, R., Los Tercios, Ed. Ejército, Madrid, 1983; OÑATE ALGUERÓ, P. de, Servir al 
Rey: La milicia provincial (1734-1846), Ed. MINISDEF, Madrid, 2003; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. R., “El 
papel de las fuerzas armadas en la acción exterior de España”, en capítulo 13, Pereira, Juan Carlos (coord.) La 
política exterior de España (1800-2003). Historia, condicionantes y escenarios, Ariel Historia, Barcelona, 2003, pp. 
267-278. 
289 El regimiento, en un primer momento, estaba formado por doce compañías de algo más de 40 hombres, lo que 
junto a los mandos arrojaba una suma total de quinientos cincuenta efectivos. Avanzado el siglo se le irán 
adicionando elementos procedentes de granaderos y cazadores, denominados bajo el epígrafe del momento de  
“fuerzas de élite”. Esta estructura se mantendrá hasta el XIX. Con la reorganización de Fernando VII, se triplicó los 
efectivos de un regimiento, pasando las 550 plazas a 1460. La estructura del siglo XVIII puede parecer una unidad 
pequeña, al compararla con la reorganización de Fernando VII, tenía la ventaja de una mayor capacidad de control 
por los mandos, tanto en el ámbito disciplinario como en el de la maniobra. GARCIA GARCIA, A., Manual guía de 
la Historia de España, en 1.000 cuestiones, Ed. Nausícaa, Murcia, 2001. 
290 Un ejemplo muy significativo de lo manifestado lo constituye la represión del movimiento obrero en Cartagena 
durante la crisis final del Sexenio Revolucionario . Como indican Juan B. Vilar y Pedro Mª Egea, la potente 
federación obrera establecida en Cartagena al amparo de la A.I.T., apenas pudo sobrevivir tres años, para sucumbir 
bajo los efectos de una reacción de signo pequeño-burgués similar a la que tuvo lugar en el resto del país. Solo que en 
Cartagena, “la represión no fue gubernativa sino promovida por los militares y clases medias comprometidos con la 
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en el siglo XX, con la denominación de mantenimiento del orden político y social, y 

hasta la constitución de 1978, quedan perfectamente delimitadas las competencias de 

carácter policial y las de las fuerzas armadas. 

 

En el umbral de un nuevo siglo y ante la creciente implicación de los ejércitos en 

las operaciones de mantenimiento de la paz que se desarrollan y se prevén, vuelven a 

ser vistas como la única organización con estructura para un fin policial aunque no con 

la preparación adecuada. Esta idea es sustentada por uno de los responsables de la 

KFOR a lo largo de su permanencia en la misión, se trata del general alemán Reinhardt: 

“[...] incluso a los soldados destinados a tareas policiales se les puede 
preparar todo el tiempo que sea, pero nunca se convertirán en 
experimentados policías. Nunca serán buenos en tareas policiales.”291 
 

El mítico y esperado año 2000 no sólo trajó el final ordinal del siglo y el 

nacimiento de uno nuevo, sino que la crisis de identidad de la última década ha 

contagiado al nuevo en forma de crisis global. En el anexo cartográfico 1 se pasa revista 

a algunos de los más importantes conflictos que han jalonado el siglo XX; la nueva 

Centuria ha empezado como acabó la anterior, con un conflicto292 de consecuencias 

                                                                                                                                                                          
“revolución” cantonal”. Remitimos a VILAR, JUAN B. Y EGEA BRUNO, P. Mª., Sexenio Revolucionario, minería 
y movimiento obrero: el distrito de Cartagena, en Serrano García, R. (Dir.) España, 1868-1874. Nuevos enfoques 
sobre el Sexenio Democrático, Junta de Castilla y León, Valladolid, 002, pp. 181-209.  
291 JAR COUSELO, G., “Las misiones de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI”, Monografías del Ceseden, núm. 46, 
abr, 2001, pág. 135. 
292 Once de septiembre de 2001, 08:45 horas, World Trade Center, ciudad de Nueva York. Un atentado terrorista 
conmociona a la opinión pública mundial, son derribadas las denominadas Torres Gemelas. Con sus 210 pisos eran el 
símbolo económico de la hiperpotencia que es Estados Unidos, símbolo, según los autores del atentado, de las 
injusticias, desigualdades y pobreza a escala planetaria. Otro atentado, minutos después (09:43), ocasiona graves 
daños en el Pentágono, símbolo del poder militar. Entre ambos ejemplos de hiperterrorismo se han producido cerca 
de tres mil muertos o desaparecidos. Hiperterrorismo aunque en atención a sus efectos, ¿cómo denominarlos?: 
¿atentado?, ¿acto de guerra?. Los efectos han sido de tres tipos: materiales, simbólicos y mediáticos. Este último no 
sólo en Occidente sino en el mundo árabe al ver a sus autores e inspiradores como héroes. Se ha desatado el 
apocalipsis en la capital del imperio, apuntaran dos diarios de tirada nacional –El País y ABC- en uno de sus 
editoriales del día 12. Tras los atentados Occidente percibe, no sin cierto sobresalto, su vulnerabilidad a actos de esta 
naturaleza por parte de activistas pertenecientes a grupos terroristas internacionales. Amparada en su superioridad 
tecnológica, Occidente se creía a salvo del marasmo de conflictos que se desarrollan en un buen número de países, 
del mundo árabe en particular y del tercer mundo en general, pues es a éstas dos categorías donde se adscriben la 
mayor parte de los estados donde en estos momentos se desarrollan conflictos de naturaleza no muy definida y a 
caballo entre el enfrentamiento religioso, político, social e incluso étnico. Descubierta la vulnerabilidad, Occidente en 
pleno se suma a las declaraciones de condena de los atentados y dispone las estructuras de seguridad colectivas, en 
especial la OTAN, para articular una respuesta común y coordinada, no sólo en el aspecto militar sino también en el 
político y social. En un primer momento se busca la solidaridad no sólo de los próximos sino incluso del resto, los 
países árabes moderados: el que no se sitúe tras de mí me encontrará enfrente, afirmará el Presidente de los Estados 
Unidos. Identificados los responsables el 7 de octubre se declaran las hostilidades en el territorio de Afganistán, con 
los Estados Unidos y Gran Bretaña como únicos protagonistas, ¿y las estructuras de seguridad colectivas?, aunque 
con casi toda la comunidad internacional detrás. La busca y captura del líder de Al-Qaeda, Osama Ben Laden, y sus 
colaboradores, según fuentes consultadas, le costará mensualmente a los estadounidenses 2.500 millones de dólares, 
Las operaciones culminan el 13 de noviembre, treinta y siete días después, con la derrota parcial del régimen islámico 
afgano, porque los máximos responsables e inspiradores de los atentados, los líderes de la organización terrorista Al-
Qaeda, no son capturados, aunque sí lo son las múltiples células durmientes que estaban situadas en los países 
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imprevisibles todavía a la hora de redactar estas líneas. Desde la óptica predominante 

hoy día en la sociedad, sociedad-espectáculo como la denomina Martín Lozada, la del 

espectador cómodamente asomado a la televisión, radio o prensa escrita, los 

occidentales se atreven no sólo a establecer una gradación en los conflictos, sino incluso 

a apuntar alguna receta mágica para su solución en atención a los efectos que producen 

en sus sentidos las noticias. Pero desde el punto de vista de los afectados, importantes 

son todos los conflictos: que se lo pregunten a la población iraquí, camboyana, 

palestina, timorense, y un larguísimo etcétera.  

 

En esa preparación a las nuevas misiones, el gobierno español de turno se marcó 

el proyecto de contar con un ejército profesionalizado, mientras llegaba ese momento 

mantenía un sistema mixto de reclutamiento. La introducción del soldado profesional en 

las filas de las fuerzas armadas permitió comprobar que este personal cubría más 

adecuadamente las necesidades, así como una mayor especialización y formación, 

circunstancia que beneficiaba los intereses del ejército al estar produciéndose un 

progresivo desenganche de la sociedad española del servicio militar obligatorio. Prueba 

de ese alejamiento es el millón largo de objetores de conciencia que se declararon en el 

periodo de 1985/01, así como cerca de otro millón de jóvenes con prórroga solicitada. 

El proceso se completa el 31 de diciembre de 2001 con la extinción del servicio militar 

obligatorio y la profesionalización total del contingente de tropa de los ejércitos. El 

desmantelamiento de los ejércitos obligatorios, la “levée en masse” francesa, iniciada en 

la década de los noventa del siglo XVIII, se produce como consecuencia del 

debilitamiento del ideal militar en la segunda mitad del siglo XX. La brecha entre los 

valores civiles –predominio de los económicos sobre cualquier otro, el sentimiento humanitario sería 

el inmediatamente siguiente- y militares es cada vez mayor –honor, sacrificio, coraje, patria-. Las 

armas de destrucción masiva, y en especial el arma nuclear, erosionaron lentamente la 

lógica de la movilización para la defensa nacional. La defensa contra estas armas se 

desarrollaba y se desarrolla en otros campos menos tangibles para el ciudadano, 

sanciones económicas, bloqueos bancarios y toda una amplia gama de acciones que no 

son visibles para el ciudadano-espectador. Gran Bretaña desmantela el servicio 

                                                                                                                                                                          
occidentales a la espera de instrucciones, y todo por la puesta al servicio de Estados Unidos de los distintos servicios 
de información estatales.  
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obligatorio a finales de los años cincuenta, Estados Unidos en los años setenta, Francia 

a finales de la década de los noventa y España al finalizar el siglo293. 

 

Las vicisitudes acaecidas hasta ese momento serán repasadas a través de las 

encuestas del CIS294, a lo largo de un lustro, que a continuación desgranamos. La 

decantación por la profesionalización se puede analizar en el anexo estadístico 13: en él, 

se puede observar que el setenta y cinco por ciento de los encuestados manifestaba que 

era poco o nada probable su incorporación a filas. Las razones para profesionalizar el 

ejército podían ser muchas pero tres destacaban sobre el resto por el resultado de los 

porcentajes: negativa a realizar el servicio militar, creciente tecnificación y misiones a 

desarrollar. Los valores son cercanos al ochenta por ciento en un periodo de cinco años. 

El anexo estadístico 14 muestra en detalle esta cuestión.  

 

Las nuevas misiones de las fuerzas armadas en el marco de la cooperación 

internacional y dentro del espacio que le es propio, el europeo, se deben analizar desde 

la óptica de la identidad de defensa y seguridad común de todos los europeos, algo que 

ya se ha abordado en el capítulo anterior, y ahí es donde nuevamente el primer párrafo 

cobra vigencia, la actuación más allá de la frontera nacional, la actuación al otro lado de 

la frontera, la común, de todos los europeos, pero no en solitario sino con una acción en 

conjunto. A colación de la acción conjunta se trae la reflexión de Lamo de Espinosa295, 

director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos: la suma de 

muchos pequeños ejércitos no da un ejército, para añadir que un ejército lo da la 

optimización de las capacidades y la coordinación de esfuerzos, sin duplicidades. Afines 

del 2003 se da esa oportunidad, con la puesta en marcha de la Fuerza de 

Reacción/Intervención Rápida de la Unión Europea296. Es en este punto donde las 

                                                           
293 Conveniente puede ser conocer que ante la falta de aspirantes a cubrir las plantillas de los ejércitos y las 
numerosas misiones que se les asigna de manera creciente, algunos estados se están planteando volver a la recluta 
obligatoria. Estados Unidos sería el primero, el resto posiblemente le seguirían. 
294 CIS, Estudios núms. 2234, ene-feb, 1997; 2277, feb, 1998; 2317, feb, 1999; 2379, ene, 2000 y 2447, feb, 2002. 
295 LAMO DE ESPINOSA, E., “Ciudadanos de Estados Unidos”, Revista Política Exterior, monográfico, sep, 2002,  
pág. 104. 
296 Se debe indicar que dicha fuerza, por ahora, no significará la constitución de un ejército europeo, entendido como 
sus homólogos nacionales. Voces autorizadas en el seno de la Unión Europea, como consecuencia de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, apuestan por un adelanto de la puesta en funcionamiento de dicha Fuerza. Tal es así 
que dentro del primer semestre de 2002, y con ocasión de la presidencia española de la Unión, esta fuerza realizó su 
primer ejercicio de gestión de crisis, dirigido por la propia organización. Más datos en LORENZO MONTERO, R, 
“La contribución española al objetivo de Helsinki”, Revista Política Exterior, monográfico, sep, 2002, pág. 154; 
MIQUEL, N.,  “Cinco preguntas y una esperanza”. Revista Política Exterior, núm. 84, nov-dic, 2001, pág. 22; 
ORTEGA, M., “Estados Unidos y Europa, nuevo reparto de tareas en defensa de la democracia”, Revista Política 
Exterior, núm. 84, nov-dic, 2001, pág. 136.  
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sociedades pueden mostrar una de sus mayores reticencias, en la pérdida de identidad 

que conlleva la superación del concepto de frontera, tan arraigado en la sociedad desde 

la noche de los tiempos. En la dinámica en la que se hallan inmersos hoy los estados 

europeos implicará establecer una nueva realidad estatal que abogue por la superación 

de los estados nacionales en algunas parcelas, lo que para muchos es como desandar el 

camino recorrido en la construcción de esas entidades nacionales. Quizás en este detalle 

es donde radique la gran revolución del siglo XXI en el ámbito de los ejércitos y en el 

espacio europeo. La apuesta denominada “Objetivo Principal o Headline Goal” requiere 

maximizar la gestión y por ende el esfuerzo, pues la contribución a la fuerza requerirá 

que cada uno de los ejércitos europeos se oriente hacia áreas de actividad o capacidades 

específicas a fin de alcanzar un mayor grado de especialización, lo que los técnicos 

denominan role specialization. 

 

Otra fórmula puede ser la especialización en el empleo de la Fuerza, fórmula que 

tiene sus ventajas: reunión de elementos nacionales idénticos y el consiguiente efecto 

multiplicador por su dimensión, la conservación de la titularidad nacional de los medios 

empleados con la doble vertiente de la posibilidad de empleo colectivo y nacional, y la 

última, pero no la menos importante es la reducción de costos, dado que permite la 

unificación en la formación, participación en operaciones, apoyo logístico, 

entrenamiento, mantenimiento, planeamiento, comunicaciones y un largo etcétera.    

 

2) El marco jurídico: las Resoluciones del Consejo de Seguridad y el principio de 

legitimación de la acción 

 

Surgidas las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas297 

como acción de contención por medios pacíficos ante las desavenencias entre los 

Estados, nunca han pretendido sustituir a otros medios de solución entre los propios 

interesados. Aunque no estuviesen contempladas este tipo de operaciones en la Carta se 

tiene la necesidad de articular un sistema que permita proteger la paz mundial utilizando 

soldados sin, en principio, autorización a poder usar sus armas:  

“[...] mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar 
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y 

                                                           
297 Se recomienda la lectura del Manual de Operaciones de Paz editado por el Ministerio de Defensa Español, 2ª Ed. 
jun, 1995,  a fin de conocer cuál es la doctrina que guía la participación de España en misiones de mantenimiento de 
la paz, además de otras cuestiones de importancia, sobre todo para el personal que toma parte en dichas misiones.  
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para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y 
lograr por medios pacíficos, [...], el ajuste o arreglo de controversias o 
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de 
la paz.”298 

 
A este respecto el profesor Jar Couselo indica en su texto Las misiones de las 

Fuerzas Armadas en el siglo XXI, que destacar fuerzas armadas sin derecho a utilizar las 

armas “en conflictos donde ninguno de los bandos suele tener intención de cesar los 

combates, a parte de generar cierta confusión a la hora de intervenir, lo normal es que 

lleve al fracaso de la operación”.  

 

En este contexto hay que recordar que la primera operación se estableció en 

1948 al amparo de la Resolución 50 (1948) del Consejo de Seguridad. En ella se 

establecía una misión de observación en Palestina299 (UNSCOP) con el propósito de 

supervisar el cumplimiento de la tregua (anexo cartográfico 3):  

“[...] deseoso de lograr la cesación de las hostilidades en Palestina, sin 
perjuicio de los derechos, reclamaciones y posición tanto de los árabes 
como de los judíos, 1. Insta a todos los Gobiernos y autoridades interesados 
a ordenar la cesación de todos los actos de hostilidad armada durante un 
plazo de cuatro semanas. [...] 5. adopten todas las precauciones posibles 
para la protección de los Lugares Sagrados y de la Ciudad de Jerusalén, 
[...] 6. Encarga al Mediador de las Naciones Unidas en Palestina que, de 
concierto con la Comisión de Tregua, vigile la observancia de las 
disposiciones anteriores, y decide poner a su disposición un número 
suficiente de observadores militares.”300 

 

                                                           
298 NACIONES UNIDAS,  “Carta”, San Francisco, 26 jun, 1945, Ed. NN.UU., New York, punto 1, artículo 1º, 
capítulo I “Propósito y Principios”. En ese empeño, la solución de controversias, se halla inmersa la comunidad 
internacional desde el siglo XVI, y más concretamente desde el fin de la Segunda Guerra mundial: el diseñar un 
conjunto de reglas por medio de las cuales evitar el uso de la fuerza y someter a mecanismos pacíficos la solución de 
los conflictos producidos en la escena internacional.  
299 Información detallada y precisa sobre estos acontecimientos en VILAR, Mª JOSÉ, “Una percepción desde España 
de la cuestión palestina. Aproximación a sus fuentes documentales y bibliográficas en español”, Anales de Historia 
Contemporánea, 19 (2003), Universidad de Murcia, pp. 285-326. De 1948 a 1973, etapa jalonada por la creación del 
Estado de Israel y la guerra del Yom Kippur, la “cuestión de Palestina” se significó como una de las crisis más 
duraderas y desestabilizadoras del siglo XX. En las guerras de 1948, 1956 y 1967, los estados árabes fueron víctimas 
de agresiones que conllevaron graves violaciones del Derecho Internacional Público. En la de 1973, por primera vez 
tomaron la iniciativa los árabes con el propósito de hacer cumplir a Israel la resolución 242 (1967) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones de Unidas que establecía la retirada israelí de los territorios ocupados en la guerra de ese 
año. Según Roberto Mesa, el trato dado por Israel a los palestinos de los territorios ocupados ha sido siempre de 
flagrante violación de los derechos humanos más elementales. Es interminable el número de textos de Naciones 
Unidas denunciando estas violaciones, como detalla este autor en sus textos. Véase MESA, R.,  La lucha de 
liberación del pueblo palestino, Cipsa Editorial, Madrid, 1978. Fundamentos históricos y jurídicos del derecho de 
autodeterminación del pueblo palestino, (Liga de Estados Árabes, Madrid, 1983), y el más reciente sobre la 
problemática planteada, Palestina y la paz en Oriente Medio, Beramar, Madrid, 1994. La perspectiva sobre el 
problema árabe-israelí en líderes judíos se puede encontrar en, PERES, S.,  Mi lucha por la paz, Prensa Ibérica, 
Barcelona, 1995, y su última aportación en Qué salga el sol, Seix Barral, Barcelona, 1999. También hay que citar la 
obra del hispanista BEN AMI, S., Israel entre la guerra y la paz, Ed. B, 1999.   
300 Resolución 50 (1948) de 29 de mayo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y aprobada en la 310ª sesión. 
Documento S/801. 
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Esta operación es la más antigua de las en curso, junto con la desarrollada entre 

India y Paquistán al amparo de la Resolución 47 (1949). 

 
La primera misión de Fuerza de Emergencia –UNEF 1, Un Emergency Force One- se 

aprobó en 1956 por Resolución 998 (ES-I) de la Asamblea General con la función de 

asegurar y supervisar el cese de hostilidades y la retirada de las fuerzas de Francia, Gran 

Bretaña e Israel del territorio egipcio que preveía, también en ese mismo año, la 

Resolución 997 (ES-I) de 2 de noviembre, asimismo de la Asamblea General. La misión 

se desarrolló de 1956 a 1967. 

 

Casi toda la reglamentación referente a las fuerzas de mantenimiento de la paz 

data de dichos años, hasta su total remodelación ya en la última década del siglo XX. La 

resolución de la Asamblea General 1000 (ES-I) de 5 de noviembre de 1956 establece un 

mando para la fuerza internacional de emergencia y la recluta de los oficiales precisos 

entre los países que no sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La 

resolución 1001 (ES-I) de 7 de noviembre del mismo año autoriza al Secretario General 

a que dicte las reglamentaciones e instrucciones que puedan ser indispensables para el 

funcionamiento eficaz de la Fuerza. En el año 1965 y con la resolución de la Asamblea 

General 2006 (XIX) se crea el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz con el propósito de que estudie todas las cuestiones relativas a las operaciones de 

paz. En 1989, vísperas de la remodelación, la Asamblea General mediante la resolución 

44/49 de 8 de diciembre, convencida de que las operaciones de mantenimiento de la paz 

constituyen un elemento esencial en la promoción de la seguridad internacional y con el 

propósito de estudiar la situación financiera de dichas fuerzas, insta al Secretario 

General a que proporcione a los estados miembros del organismo información 

pertinente sobre necesidades de tropas y recursos. Para ello se debe elaborar un 

cuestionario donde se indique lo que están dispuestos a aportar los estados. Pero lo más 

importante de dicho documento, desde el punto de vista de la operatividad de dichas 

fuerzas y por lo tanto de su buen funcionamiento, figura en el párrafo 11:  que prepare 

un modelo de acuerdo en las Naciones Unidas y los países receptores sobre la 

condición jurídica de las fuerzas, en terminología “ad hoc” lo que se denomina el 

estatuto de la fuerza. Dicho reglamento llega en 1990, el 9 de octubre, con la resolución 

de la Asamblea General A/45/594. En él se ponen las bases que servirán de modelo a 

los acuerdos que se establezcan entre la organización y los países que acogen las 



 147

operaciones de mantenimiento de la paz. Ello es así porque cada operación tiene sus 

acuerdos, SOFA301, según la terminología al uso.  

 

Retomando la cuestión de las operaciones, años más tarde, en 1992, la 

Resolución 743 del Consejo de Seguridad, significará un hito en la organización y en el 

desarrollo de las misiones de paz: se estableció una nueva fuerza de Naciones Unidas la 

denominada como Fuerza de Protección que “permita crear las condiciones de paz y 

seguridad necesarias para la negociación de un arreglo global de la crisis de 

Yugoslavia”. Esa fuerza se denominó UNPROFOR y ha llegado a tener autorizados 

52.929 efectivos en 1995, entre personal militar de todas las graduaciones, civiles y 

policías. A fecha de 2001 los efectivos han sido reducidos a unos 32.000, siendo las 

perspectivas de estabilizar la fuerza en un plazo de cuatro ó cinco años en unos 35.000 

efectivos. 

 

Siguiendo el mandato del artículo 1º de la Carta, el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas emitió la Resolución 713 (1991) de 25 de septiembre (remitimos al 

anexo documental 2): 

“[...] 6. Decide, con arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, que, para establecer la paz y la estabilidad en Yugoslavia, todos los 
Estados pondrán en vigor de inmediato un embargo general y completo a 
todas las entregas de armamento y pertrechos militares a Yugoslavia.”  

 
Por su parte la Resolución 724 (1991) de 15 de diciembre (anexo documental 3) 

contiene los siguientes extremos: 

“[...] 8. Alienta al Secretario General a continuar sus actividades 
humanitarias en Yugoslavia, junto con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones 
humanitarias apropiadas, a adoptar con urgencia medidas prácticas para 
atender a las críticas necesidades del pueblo de Yugoslavia, [...].” 

 
Hay que añadir que la citada Resolución dictaba además medidas coercitivas que 

permitiesen el embargo militar y de otra índole a la ex República de Yugoslavia, 

(anexos documentales 2 y 3), medidas que se confirman, amplían y completan con la 

Resolución 757 (1992) de 30 de mayo (anexo documental 4): 
                                                           
301 El reglamento de las fuerzas de emergencia de 1957 es el antecedente más directo del SOFA. En dicho documento 
se contempla desde la bandera que identifica a las fuerzas, pasando por las comunicaciones, transportes, privilegios e 
inmunidades, aprovisionamiento, reclutamiento de personal local, financiación, régimen disciplinario y jurisdicción 
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“Decide asimismo que todos los Estados se abstendrán de poner a 
disposición de las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro), o a cualquier empresa comercial, industrial o de 
servicios públicos que opere en la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro), cualesquiera fondos o cualesquiera otros recursos 
financieros o económicos, e impedirán que sus nacionales y cualesquiera 
personas que se encuentren en sus territorios retiren de éstos o pongan de 
otra manera a disposición de dichas autoridades o de esas empresas 
cualesquiera de esos fondos o recursos y remitan cualesquiera de esos 
fondos a personas o entidades que se encuentren en la República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), con la única excepción de 
los pagos con fines estrictamente médicos o humanitarios y de alimentos.”  

 

Se requiere, en este punto de la investigación, aportar una definición precisa de 

lo que se entiende por operaciones de mantenimiento de la paz, las cuales han sido 

numerosas, y como muestra de las desarrolladas hasta el 2001 se presenta el anexo O/T 

9. Es tarea difícil en la que ni siquiera los expertos han podido ponerse de acuerdo, pero 

en lo que sí han coincidido es en reconocer que dichas operaciones son la adaptación 

que ha tenido que realizar Naciones Unidas a raíz del establecimiento de un nuevo 

orden internacional surgido tras el fin de la guerra fría. 

 

Intentar aventurar una definición servirá para delimitar el campo sobre el que va 

a discurrir el epígrafe. Para ello se utilizarán términos lingüísticos como prevenir, 

interposición, establecimiento, mantenimiento, imposición, construcción e injerencia, 

todos ellos referidos a la paz. Evidentemente dichos términos son más conocidos por 

sus acepciones en inglés, gracias a los medios de comunicación: peacemaking, 

peacekeeping, peace-enforcing o peacebuilding, entre otras. Pero antes de abordar tal 

empresa habría que diferenciar también este tipo de misiones de las desarrolladas por el 

Comité Internacional de Cruz Roja302 o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

                                                                                                                                                                          
como más significados. La Alianza Atlántica, como institución de seguridad colectiva, también tiene un documento 
que regula dicha cuestión y sobre la base de él se elaboran los correspondientes acuerdos o estatutos de la fuerza. 
302 El CICR, fundado en 1863, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las 
víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia. La acción del CICR se basa en los 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, así como en los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en las resoluciones de las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Protocolo I protege a las víctimas de los conflictos armados internacionales, 
mientras que el Protocolo II protege a las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Las actividades 
desarrolladas por la Organización en favor de las personas privadas de libertad tienen un fin exclusivamente 
humanitario, y se trata de examinar las condiciones materiales y psicológicas de detención, así como el trato que 
reciben los presos, de proporcionar, si es necesario, socorros a los detenidos y de intervenir ante las autoridades cada 
vez que compruebe la necesidad de tomar medidas para mejorar el trato de los presos o de los detenidos. Mención 
especial merece la Agencia Central de Búsquedas del CICR, organismo establecido durante la guerra franco-alemana 
de 1870. En 1997 la ACB quedó incorporada en la nueva División General de la Agencia Central de Búsquedas y de 
Actividades de Protección, desarrollando sus actividades en estrecha colaboración con las Sociedades Nacionales de 



 149

los Refugiados303 que atienden a las víctimas de un conflicto armado o a los refugiados 

obligados a abandonar un país en guerra. Las realizadas por fuerzas de Naciones Unidas 

–los populares cascos azules- prestan protección a los medios de transporte terrestres o 

aéreos que hacen llegar ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto –caso de Yugoslavia- 

en el propio país en guerra y siempre teniendo presente que “las operaciones de 

Naciones Unidas se realizan en interés de toda la comunidad internacional”304, sin 

menoscabo de aquellas realizadas por otras organizaciones, bien en apoyo de Naciones 

Unidas o en beneficio propio, por ejemplo operaciones bajo bandera de la UEO, OSCE, 

CEI, OTAN, etc. La enumeración llevaría a incluir a todas las organizaciones 

supranacionales, por lo que en atención al objeto de este  análisis sólo se han enunciado 

las de ámbito europeo.  

 

Según el anterior Secretario General, Boutros Ghali, en su “Agenda para la paz” 

dice que una operación de mantenimiento de la paz es: 

“[...] la utilización colectiva, por parte de la comunidad internacional, de 
la fuerza militar para contribuir a resolver tanto conflictos internos como 
internacionales entre las naciones, que afecten en algún modo a la 
seguridad del orden mundial.”305 

 

Naciones Unidas, en el documento aprobado el 9 de diciembre de 1994306, define: 

“[...] c) por “operación de las Naciones Unidas” se entenderá una 
operación establecida por el órgano competente de las Naciones Unidas de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y realizada bajo la 
autoridad y control de las Naciones Unidas: i) cuando la operación esté 
destinada a mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, 
[...].”  

 

                                                                                                                                                                          
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El fin último del CICR, en el plano de la labor asistencial, es proteger la vida, 
paliar los sufrimientos y mantener o restablecer la salud de las víctimas de los conflictos armados. 
303 La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (HCR o ACNUR en España), con sede en Ginebra, 
nace el 1 de enero de 1951 con la Resolución 319 (IV) de 3 de diciembre de 1949 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas para: asegurar la protección jurídica y la ayuda material a los refugiados desde una formulación 
estrictamente humanitaria. El 14 de diciembre de 1950 y mediante la Resolución 428 (V) se aprueba el estatuto que 
permitirá el desempeño de sus funciones humanitaria, social y apolítica. La HCR que cuenta con 296 oficinas 
establecidas en 123 países, tiene un presupuesto anual de 954 millones de dólares para el ejercicio del 2001, con el 
que debe ocuparse de los 22,3 millones de refugiados aproximadamente y los cerca de 25 millones de desplazados en 
sus propios países, según se describe por áreas geográficas en el anexo estadístico 15. Sirva como contraste de los 
datos la evolución del número de refugiados durante la última década del siglo XX reflejada en el anexo estadístico 
16. Para más información véase el informe anual que emite la Oficina para España de la HCR o en www.unhcr.ch  
304 Resolución de la Asamblea General 49/59 de 9 de diciembre de  1994 relativa a la Convención sobre la Seguridad 
del Personal de Naciones Unidas y el Personal Asociado. Cita del preámbulo.  
305 CANDIL, MUÑOZ, A. J., “¿Tiene la ONU capacidad para dirigir misiones de paz?”, Col. Cuadernos de 
Estrategia, núm. 82, pág. 40. 
306 Resolución de la Asamblea General 49/59 de 9 de diciembre de 1994 relativa a la Convención sobre la seguridad 
del personal de Naciones Unidas y personal asociado, en Oficina de Información en España, Madrid. 
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El Ministerio de Defensa español, en su Manual de Operaciones de Paz, ya 

citado, suministra otra definición: 

“[...] operación de carácter multinacional, dirigida por una organización 
legitimada y desarrollada normalmente bajo los auspicios de Naciones 
Unidas, que tiene por objeto eliminar las amenazas a la paz y seguridad 
internacionales, empleando para ello medios pacíficos o limitando el uso de 
la fuerza al nivel mínimo indispensable.” 

 

Se entiende por operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria307 

todas aquellas operaciones308 que, realizadas bajo mandato expreso del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, mediante la correspondiente resolución, permiten tanto 

el cese como la prevención de hostilidades, bien mediante la interposición física de una 

tercera parte organizada o la imposición de medidas coercitivas –económicas, logísticas, 

políticas- que permitan el establecimiento y consiguiente mantenimiento de la paz, y todo 

ello con el único objetivo de hacer llegar la ayuda humanitaria a las partes en conflicto 

más desfavorecidas309.  

 

Simplificando mucho más la definición, la misión principal de estas fuerzas 

consiste en prestar protección a la distribución de la ayuda humanitaria. Casos recientes 

avalan dicha definición, una fallida y otra hasta ahora exitosa, la primera en el 92 en 

Somalia310, y la segunda, también en el 92, en el territorio objeto del análisis, la antigua 

Yugoslavia. Mediante la Resolución 743 (1992) de 21 de febrero se ponen los medios 

materiales para el cumplimiento de lo dispuesto dos meses antes con la Resolución 724 

(1991): 

“[...] observando especialmente que el Secretario General considera que 
existen las condiciones necesarias para el pronto establecimiento de una 
Fuerza de Protección [...] 2. Decide establecer, bajo su autoridad, una 
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas [...] de mantenimiento de la 

                                                           
307 CICR, “III y IV Tratados de Ginebra” relativos al trato de prisioneros de guerra y protección a civiles en tiempo 
de guerra, respectivamente. La ayuda humanitaria prestada por Naciones Unidas puede desarrollarse en los dos 
supuestos: mantenimiento e imposición. En el caso que nos ocupa en el presente estudio no sólo se ha limitado al 
suministro de alimentos a Bosnia por parte de ACNUR y bajo protección de las fuerzas de UNPROFOR, sino que ha 
incluido esfuerzos para que las partes respetasen las leyes humanitarias internacionales, especialmente las referidas a 
la protección de las víctimas de la guerra. Así podemos indicar que desde mediados del año 92 el Consejo de 
Seguridad remitió a los beligerantes copia de sus obligaciones bajo las convenciones de Ginebra de 1949. En el anexo 
O/T 13 se especifican sobre el territorio de Bosnia-Herzegovina los ejércitos en pugna. 
308 MADOC, Doctrina: empleo de la fuerza terrestre, 2ª ed, Granada, sep, 1998, capítulo 10. Define operación 
militar como: conjunto de actividades realizadas con fuerzas y medios militares, coordinadas en tiempo, espacio y 
propósito, de acuerdo con lo establecido en una directiva u orden para el cumplimiento de una misión o cometido.  
309 Quienes más ayuda humanitaria han recibido en el transcurso del conflicto yugoslavo son croatas y bosnio 
musulmanes. Los serbios no han recibido nada. ¿Quizás porque se ha entendido que son los agresores?. Se intentará 
responder a esta cuestión en el capítulo V. 
310 Resolución 794 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que en páginas precedentes ya se ha analizado. 
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paz y pide al Secretario General que disponga lo necesario para que la 
fuerza se despliegue lo antes posible.”311 

 

Es cierto que se ha simplificado demasiado la cuestión de la presencia y 

misiones de las fuerzas de Naciones Unidas en la ex Yugoslavia y se faltaría a la verdad 

si no se reconociera que no sólo a eso se han dedicado dichas fuerzas312, sobre todo 

teniendo en cuenta la falta de voluntad de las partes en conflicto. Interesante es precisar 

que esto es lo que ha realizado Naciones Unidas en Yugoslavia, porque las misiones 

desarrolladas durante la guerra fría se limitaban a administrar un alto el fuego entre las 

Partes. 

 

Resuelto el problema de la definición hay que abordar el marco jurídico que 

ampara dichas misiones, y uno de los primeros problemas que nos encontramos a la 

hora de hablar de este tipo de operaciones es que no están contempladas en la Carta313. 

Asimismo, hay que señalar que dicho documento no contiene referencia alguna a su 

definición o tipo de estatuto por el que se regirán. Es por ello que estas actuaciones 

deben ser extrapoladas del contenido de los capítulos VI –mantenimiento- y VII –

imposición- de la Carta que se refiere al “arreglo pacífico de controversias y a las 

acciones a adoptar con respecto a las amenazas y quebrantamientos de la paz u actos 

de agresión” respectivamente, tal y como se demuestra de la lectura de cuantas 

resoluciones ha dictado el Consejo de Seguridad314. Como ejemplo de lo indicado se 

recomienda la lectura de los anexos documentales 2 y 3.  

 

                                                           
311 Resolución 743 (1992) del Consejo de Seguridad y aprobada por unanimidad en la 3055ª sesión. 
312 MORATO FERRO, M., “Las operaciones militares de bloqueo y negación del espacio aéreo de la república 
Federal Yugoslava: años 1992-1993”, Col. Cuadernos de Estrategia, núm. 73, dic. 1994, pág. 118. El primer 
propósito de estas fuerzas y una de las principales funciones de Naciones Unidas, pero no la única, es el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como ya se ha indicado en una de las primeras notas de pie 
de página. Capítulo 1º, artículo 1º, punto 1 de la Carta. En atención a ese propósito se dicta el embargo por el Consejo 
de Seguridad en las Resoluciones 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) y 820 (1993), que permiten la organización de 
operaciones de control de inspecciones o desvío de barcos con rumbo a los puertos de la antigua República de 
Yugoslavia (Eslovenia, Croacia, Serbia y Montenegro). La razón es impedir la importación de equipo militar, 
quedando exceptuados los productos alimenticios y las medicinas, Resolución 760 (1992).  
313 El mantenimiento de la paz mediante interposición de fuerzas al amparo de Naciones Unidas fue un invento del 
sueco Dag Hammarskjöld y el canadiense Lester Pearson, con el fin de poner término a la guerra de Suez en 1956. 
Dag Hammarskjöld, considerado por muchos el primer y auténtico Secretario General de la Organización, según la 
documentación consultada, dedicó su mandato a la superación de los conflictos mediante el diálogo. Fruto de ese 
empeño será el accidente de aviación que le costó la vida el 17 de septiembre de 1961 en el Congo Belga mientras 
trataba de mediar en un alto el fuego entre las facciones enfrentadas. Como legado la frase acuñada por él a colación 
de la participación de las fuerzas armadas en las operaciones de paz: las operaciones de paz no son tareas para 
soldados, pero sólo los soldados pueden hacerlas. 
314 Recuérdese lo indicado en páginas precedentes en lo relativo a que la Asamblea General examine la  posibilidad 
de una intervención a tenor de lo dispuesto en la resolución de dicha Asamblea, núm. 377 (V) de 3 de noviembre de 
1950. 
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3) Tipología de las Operaciones de Paz 

 

Como premisa básica de partida, ¿cómo clasifican los ejércitos las operaciones 

que desarrollan y cuya definición ya se ha acometido en páginas precedentes?. En el 

caso de España se manejará la doctrina que al efecto ha dictado el Ejército español, el 

referente próximo y válido para la ocasión.  

 

La doctrina del Ejército español clasifica y tipifica las operaciones militares 

según diversos criterios, al interés que nos ocupa se utilizará la básica de bélicas315 y no 

bélicas (anexo fotográfico 7), las cuales en razón de las fuerzas de los ejércitos que 

intervienen podrán ser: específicas, conjuntas y combinadas316. Las operaciones no 

bélicas, en su faceta de conjuntas y combinadas, se realizan bajo el auspicio de 

organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OSCE y la Unión Europea 

Occidental. La doctrina que regula estas operaciones las clasifica con la denominación 

de proyección de fuerza, pero ¿qué se entiende por proyección de fuerza317?: es la 

capacidad de “alertar, movilizar, transportar, desplegar y sostener fuerzas para 

realizar operaciones fuera del territorio nacional, así como su repatriación”. Asimismo 

la proyección de fuerza sirve a la disuasión cuando se dispone de “capacidad real para 

desplazar la fuerza precisa y garantizar su sostenimiento”, y siempre como se ha 

indicado, bajo los auspicios de organizaciones internacionales. 

 

Conocidas las definiciones de operación bélica y no-bélica, son estas últimas 

donde se encuadran las misiones tanto de Naciones Unidas como de instituciones 

similares. Se distinguen diferentes tipos de operaciones no bélicas que se diferencian 

                                                           
315 MADOC, Doctrina: empleo de la fuerza terrestre, 2ª ed, Granada, sep, 1998, capítulo 10. Son operaciones bélicas 
las operaciones que emplean todas las: capacidades de las organizaciones operativas, aplicando los principios y 
procedimientos de combate derivados del arte de la guerra. Es el cometido principal y tradicional de las fuerzas 
militares. Se clasifican como operaciones no bélicas: todas las situaciones de paz o crisis que emplean fuerzas 
militares y se aplica parte de sus capacidades para mantener por debajo del umbral del conflicto bélico las tensiones 
entre países o entre facciones de un mismo país. Este tipo de operaciones se realiza tanto en apoyo de las autoridades 
nacionales como internacionales. Es importante precisar que las operaciones no bélicas pueden: preceder, seguir o 
desarrollarse simultáneamente con operaciones bélicas dentro de un mismo teatro. También es posible el paso de 
una operación bélica a no bélica y todo ello sin solución de continuidad. 
316 Ibídem. Se dicen operaciones específicas cuando predomina un solo ejército. Conjuntas, cuando son realizadas 
con fuerzas y medios militares de más de un ejército, y combinadas, las realizadas con fuerzas y medios de dos o más 
naciones en el ámbito de una alianza o coalición. En estas últimas varios son los factores que inciden negativamente 
en ellas: metas nacionales distintas, diferencias culturales, variadas capacidades tecnológicas, falta de 
homogeneidad en el campo de la doctrina, procedimientos, instrucción y equipo. 
317 El mejor y más reciente ejemplo de proyección de fuerza, desde la Segunda Guerra mundial, fueron las 
operaciones que permitieron trasladar personal, material y equipo a la Península Arábiga para el desarrollo de la 
operación “Tormenta del desierto” en la guerra contra Irak, segunda guerra del Golfo, en un periodo de tiempo 
considerado récord, en atención al volumen trasladado. 



 153

entre sí por la autoridad de la que emanan, la finalidad y misión recibidas, así como por 

los riesgos que llevan implícitas: de apoyo a autoridades civiles318, de evacuación de 

personas, humanitarias y de apoyo a la paz. Para el propósito se dará un breve repaso a 

las dos últimas. Las operaciones humanitarias pueden darse en el ámbito de las 

operaciones de apoyo a la paz o como operaciones independientes, y serán la respuesta 

directa del gobierno español a las naciones receptoras de la misión. El cometido 

fundamental en este tipo de operaciones es la distribución de los apoyos necesarios que 

permitan cubrir las necesidades básicas para sobrevivir, pudiendo ser de tres tipos: 

socorro en desastres, ayuda a refugiados y desplazados y la propiamente humanitaria.  

 

Las operaciones catalogadas como de apoyo a la paz se realizan, al igual que las 

anteriores, bajo los auspicios de las Naciones Unidas u organizaciones internacionales 

competentes, mediante un mandato en forma de resolución y el consentimiento de las 

partes implicadas. El objetivo de este tipo de operaciones es “conseguir la paz mediante 

actuaciones que la favorezcan, más que imponerla a las partes en conflicto”. Las 

operaciones de apoyo a la paz se clasifican, aunque resulte tediosa tanta tipología, en 

operaciones de prevención de conflictos, mantenimiento de la paz, consolidación de la 

paz e imposición de la paz319.  

 

Realizado el repaso a los distintos conceptos doctrinales y teóricos sobre lo que 

se entiende por operación en los ejércitos, ¿cómo llega Naciones Unidas a la decisión 

final de utilizar la fuerza?. Para ello se utilizará un ejemplo: imaginemos un 

dinamómetro320 y el recorrido que describe el indicador en la escala. En la parte 

superior de la escala se situaría la decisión de Naciones Unidas de no utilizar de la 

fuerza para situar en el extremo opuesto el uso máximo de la fuerza. Según los datos 

manejados hasta el momento presente, en tan sólo tres ocasiones se ha usado la fuerza o 

se ha amenazado con su uso: en 1962 en el Congo Belga y más recientemente en 

Somalia y Bosnia en el 92. Según el Manual de Operaciones de Paz, una de las 

                                                           
318 El ejemplo más reciente, en  España, de este tipo de apoyos, son las operaciones desarrolladas en Galicia con 
ocasión del hundimiento del petrolero “Prestige” a doscientas millas de la costa, a primeros de diciembre de 2002.  
319 MADOC, Doctrina: empleo de la fuerza terrestre, 2ª ed, Granada, sep, 1998, capítulo 15. 
320 Se ha recurrido al dinamómetro por su característica de medir fuerzas para ejemplificar el uso de la fuerza en 
misiones de Naciones Unidas. No obstante y a fin de conocer un poco más un dinamómetro, se considera necesario 
aportar dos definiciones para aclarar conceptos sobre las magnitudes que con él se miden. Fuerza es una magnitud 
vectorial capaz de modificar los cuerpos, o también, es la acción que se ejerce sobre un objeto a fin de modificar su 
estado de reposo o movimiento. Asimismo se define como tensión la fuerza a la que está sometido un cuerpo. Fuerza 
y tensión dos conceptos muy ligados en una misión de paz. FIDALGO, J.A. y FERNÁNDEZ, M., Física General, 7ª 
ed, Ed. Everest, S.A., León, 1996, pp. 155-157. 
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lecciones aprendidas radica en que “cualquier amenaza de empleo de la fuerza puede 

llevar a una escalada donde puede ser difícil controlar el nivel de violencia”, y a este 

respecto el caso somalí es trágicamente significativo. Pero continuemos con el 

desplazamiento del indicador por la escala a fin de situar los distintos tipos de misiones, 

así como las fases para llegar al objetivo, que no es otro que el establecimiento de la 

paz: misión de observación, mediación o diplomacia preventiva, despliegue disuasorio y 

la intervención, como se ve un abanico de posibilidades in crescendo. No perder de 

vista que en el fondo subyace la prestación de ayuda humanitaria y el respeto a los 

Derechos Humanos, es decir el uso de la fuerza estaría justificado para restablecer la 

paz, pero para nada más. A este respecto recuérdese que a raíz del conflicto con Irak el 

Consejo de Seguridad vinculará las violaciones de los Derechos Humanos en el 

territorio de un estado, y la amenaza a la paz y seguridad internacionales, con la 

competencia del Consejo en autorizar el uso de la fuerza. Sólo faltaría un detalle, en este 

ejemplo, y no es otro que el que se ha apuntado en otra parte de este texto, 

consentimiento o no de las partes para que Naciones Unidas desarrolle una de sus 

operaciones. Ambas situaciones son decisiones que afectarán a la misión según sea el 

uso o no de la fuerza en su máxima expresión, lo cual dependerá de la evolución de los 

acontecimientos. Sólo queda que el lector lo ponga en funcionamiento con arreglo a las 

condiciones que la situación depare: el anexo fotográfico 2, “Uso de la fuerza en 

misiones de Naciones Unidas” puede servir de ensayo. 

 

Hora es pues de abordar la clasificación de las diversas misiones de acuerdo a la 

doctrina de Naciones Unidas. Una primera ordenación las divide en dos tipos básicos de 

acuerdo al modus operandi: misiones de observación y misiones de fuerza de 

emergencia. Las primeras, establecidas por mandato del Consejo de Seguridad, son 

desarrolladas por oficiales de las fuerzas armadas sin armas y que de modo pasivo 

realizan funciones de enlace o monitores en la verificación de la aplicación de los 

acuerdos de cese el fuego.  

 

La misión de fuerzas de emergencia, más conocidas por el gran público como 

fuerzas de mantenimiento de la paz, también autorizada por el Consejo de Seguridad, 

permite realizar actuaciones decisivas en la resolución del conflicto en cuestión, 

finalizando así la primera etapa de estas misiones de primera generación.  
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Con la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y del 

sistema de dominación de la guerra fría, se inicia una nueva etapa para Naciones 

Unidas. En este ámbito y de la mano del Secretario General Boutros Ghali, las 

operaciones para el mantenimiento de la paz se diversifican en atención a la 

particularidad del escenario y surgen las misiones de segunda generación. La mayoría 

de estas misiones son desarrolladas por elementos uniformados armados, encuadrados, 

en el caso del Ejército, en unidades tipo batallón o regimiento, unidades militares 

autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual se ampara en el 

artículo 42 de la Carta321 para permitir actuaciones decisivas entre las partes. El 

objetivo: establecer las condiciones que permitan controlar un armisticio, garantizar el 

nivel de armamento convenido o impulsar el entendimiento entre las partes.  

 

Hasta el momento presente no se había abordado una cuestión primordial, cual 

es la de la imparcialidad y el consenso que requiere este tipo de misiones para poder ser 

establecidas: 

“[...] tomando nota del informe adicional de fechas 15 y 19 de febrero de 
1992, presentado por el Secretario General con arreglo a la resolución 721 
(1991) del Consejo de Seguridad, así como de la solicitud formulada por el 
gobierno de Yugoslavia, de fecha 26 de noviembre de 1991322, de que se 
establezca en Yugoslavia una operación de mantenimiento de la paz.”323  

 
Precisamente esta resolución de Naciones Unidas dictamina el establecimiento de la 

misión conocida como UNPROFOR. UNPROFOR se establece con ocasión del 

conflicto en Croacia a fin de proteger o asegurar que las zonas elegidas por Naciones 

Unidas estuviesen desmilitarizadas y que sus habitantes, predominantemente serbios, 

fueran protegidos contra ataques armados. La evolución del conflicto aconsejó ampliar 

                                                           
321 NACIONES UNIDAS, “Carta”, 26 jun, 1945, Ed. NN.UU., New York. Art. 42 (Capítulo VII): “Si el Consejo de 
Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, 
podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras 
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de miembros de las Naciones Unidas. 
Art. 41 El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de 
emplearse para hacer efectivas sus decisiones”.    
322 La Resolución 721 (1991) adoptada al día siguiente dice: “Teniendo en cuenta la petición del gobierno de 
Yugoslavia de que se establezca una operación de mantenimiento de la paz en Yugoslavia, como se indica en la 
carta, de fecha 26 de noviembre de 1991, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante 
Permanente de Yugoslavia ante las Naciones Unidas. [...] 1. Aprueba las gestiones del Secretario General y su 
Enviado Personal, y expresa la esperanza de que prosiga lo más rápidamente posible sus contactos con las partes 
yugoslavas, de forma que el Secretario General pueda presentar prontamente recomendaciones al Consejo de 
Seguridad, inclusive una sobre el posible establecimiento de una operación de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz en Yugoslavia. [...] 4. Se compromete a examinar sin demora las recomendaciones del 
Secretario General mencionadas anteriormente, incluida una recomendación sobre el posible establecimiento de una 
operación de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Yugoslavia, y a pronunciarse al respecto”. 
323 Resolución 743 (1992) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, preámbulo. 
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el mandato de UNPROFOR a Bosnia-Herzegovina con la Resolución 776 (1992) y a 

Macedonia con la Resolución 795 (1992), con lo que la fuerza pasaba de 10.000 

hombres a 24.000. Evolucionados los conflictos en los distintos territorios, ya en el 95, 

UNPROFOR pasa a denominarse UNCRO en Croacia por la Resolución 981 (1995); 

nueve meses después se disolverá con la Resolución 1025 (1995). En Macedonia 

UNPROFOR paso a denominarse UNPREDEP (Fuerza de Despliegue Preventivo) por 

la Resolución 983 (1995), quedando como tal UNPROFOR tan sólo en el territorio de 

Bosnia-Herzegovina.  

 

La cuestión de la imparcialidad de las fuerzas de Naciones Unidas presentes en 

un conflicto, y más concretamente en el yugoslavo, se halla estrechamente vinculado al 

favor en su actuación o inacción hacia alguna de las partes324. A este respecto indicar 

que cuando una de las partes –serbios de Bosnia- no da su consentimiento a la misión 

obstruye el mandato de la comunidad internacional por boca de Naciones Unidas y 

considera enemigos a las fuerzas de pacificación, por lo que difícilmente se puede exigir 

imparcialidad a dichas tropas. Pero no se olvide que la imparcialidad también se pierde 

permitiendo a una de las partes –serbios de Bosnia- consolidar las conquistas obtenidas por 

las armas y no hacer justicia a los agredidos. Cuando se pierde la imparcialidad se 

pierde, también, la credibilidad necesaria para negociar e imponer mediante la fuerza lo 

acordado. Imparcialidad y credibilidad son dos de las premisas intrínsecas a toda fuerza 

de paz: consentimiento, uso de la fuerza, negociación y mediación, transparencia, 

coordinación y presencia abierta y diferenciada. 

 

Las misiones de mantenimiento de la paz, de segunda generación, autorizadas 

por el Consejo de Seguridad permiten realizar actuaciones decisivas en la resolución de 

controversias. En atención a la autorización de Naciones Unidas se pueden establecer 

seis variantes de misiones: Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz, 

mantenimiento de la paz, imposición de la paz, consolidación de la paz y ayuda 

humanitaria. La  operación denominada imposición de la paz –peace enforcement- nunca 

ha sido establecida en el marco de Naciones Unidas ni se contempla en artículo alguno, 

                                                           
324 “En la ciudad de Jablanica, [...] de los camiones de UNPROFOR, con una goma les vaciaban parte del depósito 
con el consentimiento del conductor [...] se vulneraba la imparcialidad pero nosotros sólo escoltabamos, lo que 
hacíamos era informar sobre lo ocurrido y no sabíamos más [...] cada uno de los bandos tenía informantes que 
comunicaban que nosotros permitíamos la ayuda a los musulmanes para sus grupos electrógenos, vehículos, etc.”. 
Testimonio de E. F., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre del 93 a abril del 94, y de abril a 
octubre del 96. Extracto de su entrevista. 
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y una vez más surge la cuestión, de la imparcialidad y la credibilidad. En el caso de 

Yugoslavia, Naciones Unidas adoptó en 1993 una decisión sin precedentes hasta hoy, la 

evolución del concepto de operaciones de mantenimiento de la paz al de imposición de 

la paz, la cual se realiza mediante organizaciones militares regionales como la OTAN325 

-misiones IFOR y SFOR- y siempre bajo el estricto control del Secretario General de 

Naciones Unidas, por tanto la operación de estricto mantenimiento la lleva a cabo con la 

misión de UNPROFOR326. La cumbre de Oslo del 92 fue el espaldarazo que necesitaba 

Naciones Unidas por parte de la Alianza Atlántica para desarrollar la misión en 

Yugoslavia –Resoluciones, 776, 713, 757, 787, 781 y 820-. 

 

Otra variante del tipo de misión es la injerencia por motivos humanitarios. 

También el conflicto yugoslavo ha conocido este tipo de misión al igual que en el 

ejemplo de Somalia con la Resolución 974 (1992). La excusa que permite el 

establecimiento de este tipo de misiones se basa en evitar que la población sufra las 

consecuencias del conflicto mediante el uso de la fuerza. En el caso yugoslavo con la 

Resolución 770 (1992) de 13 de agosto se insta a los estados a que: 

“[...] en el plano nacional o por conducto de organismos o mecanismos 
regionales, tomen todas las medidas necesarias para facilitar en 
coordinación con las Naciones Unidas el suministro, por las organizaciones 
humanitarias competentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
de asistencia humanitaria, a Sarajevo y todas las demás partes de Bosnia y 
Herzegovina en donde sea necesaria.” 

 
Y la Resolución 776 (1992) de 14 de septiembre que establece UNPROFOR en todo el 

territorio de Bosnia-Herzegovina, y que es la base de la participación española en la 

misión en Yugoslavia, acuerda: 

                                                           
325 MORATO FERRO, M., “Las operaciones militares de bloqueo y negación del espacio aéreo de la República 
Federal Yugoslava, años 1992 y 1993”. Col. Cuadernos de Estrategia, núm. 73, Ed. MINISDEF, dic, 1994, pp. 126-
127. Por la Resolución 781 (1992) la OTAN comienza en octubre de dicho año la vigilancia del espacio aéreo de 
Bosnia. A finales de dicho mes Austria y Hungría permiten sobrevolar su territorio a los aviones de la OTAN, el fin, 
establecer una zona de exclusión aérea en la región. El resultado de la vigilancia se proporciona a UNPROFOR como 
parte del esfuerzo global. Entre el 16 de diciembre del 92 y el 12 de abril del 93 Naciones Unidas certifica que más de 
500 vuelos han violado la prohibición de la ONU. Ni que decir tiene que quedaban exceptuados los transporte de 
personal de organizaciones internacionales, delegaciones oficiales, evacuaciones médicas y de personal de terceros 
países. La participación de España se materializa con 2 fragatas, un avión de patrulla marítima y un avión de 
transporte.  
326 Las Fuerzas Armadas españolas han tomado parte en todas las misiones que hasta el momento se han desarrollado 
en el territorio: la primera en UNPROFOR bajo mando ONU se inició en noviembre del 92 (anexo documental 8), las 
siguientes bajo mando OTAN se han designado IFOR, establecida con ocasión de la firma de los acuerdos de Dayton 
–que se firmó después de los acontecimientos de Srebrenica y Zepa en Julio de ese año- en diciembre del 95 
(resolución 1031 (1995) de 15 de diciembre), SFOR establecida el 20 de diciembre del 96 (resolución 1088 (1996) de 
12 de diciembre), una vez cumplidos los objetivos de IFOR, con un mandato hasta julio del 98 que permita establecer 
el entorno de seguridad adecuado para desarrollar los aspectos civiles de Dayton, y más recientemente KFOR 
(Kosovo). 
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“[...] adoptar las medidas necesarias, incluido el recurso de la fuerza, en 
respuesta a los bombardeos por cualesquiera de las partes contra las zonas 
de seguridad327, a las incursiones armadas o en caso de que se opongan 
deliberadamente obstáculos a la libertad de circulación UNPROFOR o de 
los convoyes humanitarios protegidos en esas zonas o sus alrededores.” 

 
Hay que distinguir entre zonas de seguridad y zonas de prohibición de 

sobrevuelo. La primera consiste en una prohibición de actividades sobre una parte del 

territorio del estado en cuestión, de la que son nacionales las víctimas de toda actividad 

militar. En la práctica significa el establecimiento de un protectorado bajo bandera 

ONU. La segunda zona pretende establecer con fines humanitarios prohibiciones de 

sobrevuelo por aviones militares de las partes en conflicto, incluyendo si es necesario el 

establecimiento de observadores en los aeropuertos yugoslavos. El anexo fotográfico 3 

nos muestra a un avión ruso derribado por los serbio-bosnios mientras aterrizaba, 

poniendo en evidencia las condiciones en las que tenían que operar los vuelos que 

transportaban material humanitario para la población bosnia antes del establecimiento 

de los observadores. A este respecto la Resolución 816 (1993) autorizaba a los Estados 

nacionales presentes en la misión per se o en el marco de acuerdos regionales a tomar 

las medidas necesarias en el espacio aéreo de Bosnia-Herzegovina, bajo la autoridad del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y mediante la colaboración de UNPROFOR. 

En virtud del mandato la OTAN pone en marcha un sistema de vigilancia denominado 

con el nombre en clave Deny Flight –denegación de vuelo-, cuya misión principal era 

prohibir cualquier operación hostil y asegurar la supremacía aérea, además de intentar 

que el conflicto se circunscribiera sólo al medio terrestre sin ventaja comparativa para 

ninguno de los contendientes. En este contexto se debe inscribir el derribo de cuatro 

aviones serbio bosnios en febrero del año 94 por aviones estadounidenses en misión de 

control del espacio aéreo de exclusión a la aviación serbia. 

 

Si se retoma la definición del inicio del epígrafe, después de haber analizado los 

diferentes tipos de misiones de mantenimiento de la paz328 desarrolladas por las fuerzas 

                                                           
327 La Resolución 824 (1993) establece seis zonas de seguridad protegidas, de mayoría musulmana, en el territorio de 
Bosnia-Herzegovina: Sarajevo, Bihac, Zepa, Gorazde, Tuzla y Srebrenica (anexo cartográfico 4), en total cerca de un 
millón de personas bajo protección de los cascos azules. La paternidad  de la idea en el establecimiento de zonas de 
seguridad y corredores humanitarios inter-áreas se debe adjudicar a Francia. Naciones Unidas estimó en 34.000 
efectivos los mínimos necesarios en las Zonas de Seguridad para disuadir a los serbios, pero sólo fue posible reunir a 
7.600 hombres. 
328 La única función de auténtico mantenimiento de la paz es la que establece la Resolución 781 (1992) por la que se 
encarga a UNPROFOR el control del cumplimiento de la prohibición de vuelos militares en el espacio aéreo de 
Bosnia-Herzegovina. 
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de protección de Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia, se observa que han sido 

una mezcla de establecimiento y mantenimiento de la paz, pasando por la imposición329 

de ésta, para terminar en una injerencia por motivos humanitarios. Las dos últimas 

acepciones de imposición e injerencia implican nuevas responsabilidades para Naciones 

Unidas, responsabilidades en el ámbito humanitario, como el control de aeropuertos y 

desmilitarización de ciertos territorios y enclaves. Tal es el cúmulo de responsabilidades 

que Naciones Unidas va incorporando a la misión de UNPROFOR330 que en ocasiones 

rayan en el terreno de lo gubernamental, como es el control de la emigración y las 

fronteras de las zonas protegidas: 

“[...] 14. Exige que todas las partes y demás interesados cooperen 
plenamente con la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en el 
cumplimiento de sus funciones de control de inmigración y de aduana 
derivadas de la resolución 769 (1992), de 7 de agosto [...].”331  

 
 

4)       La Alianza Atlántica y las operaciones de paz 

 

Durante el periodo conocido como guerra fría la Alianza Atlántica estableció y 

mantuvo unas estructuras políticas y militares cuyo objetivo era la defensa de sus 

miembros frente a la amenaza de la ex Unión Soviética y el pacto defensivo por ella 

impulsado. Esas mismas estructuras, idóneas para desarrollar operaciones militares 

bélicas: de mando y control multinacional, procedimientos operativos comunes, 

                                                           
329 VV.AA., El genocidio bosnio: documentos para un análisis, Col. Libros de la catarata, Madrid, 1996, pág. 30. El 
primer intento de creación de fuerzas de imposición de la paz está recogido en la “Agenda por la Paz” del Secretario 
General de Naciones Unidas, Boutros Ghali, documento elaborado con ocasión de los Planes Vance-Owen –según 
Philippe Koulischer, historiador especializado en los Balcanes, dicho plan es una copia de lo propuesto por Karadzic 
y Owen-Stoltenberg-. En ambas ocasiones se insinuaba que la comunidad internacional, y especialmente Naciones 
Unidas, debía de garantizar el cumplimiento sobre la base de un acuerdo a tres bandas para garantizar la paz, 
poniéndose un contingente de 75.000 hombres. Hay que destacar el peregrinaje que sufre el concepto de 
mantenimiento al de imposición: en el último caso los cascos azules pueden intervenir para asegurar el cumplimiento 
de los acuerdos alcanzados. En el plan Owen-Stoltenberg también se preveía una fuerza de 50.000 hombres que 
permitiera el establecimiento de una confederación en el territorio de Bosnia, con la denominación de “Fuerza de 
Implantación”. Ambos conceptos, imposición e implantación, garantizan la integridad territorial, desarrollan la 
dimensión militar de las Operaciones de Mantenimiento de la  Paz, dado que la imposición de la paz exige el uso de 
fuerzas bien dotadas y con capacidad de respuesta suficiente. Las cuestiones aquí expuestas no tuvieron éxito al 
negarse las partes, croatas y serbios a aceptarlo, pero no cabe duda que la idea y los ensayos quedan como ejemplo de 
futuras intervenciones. 
330 Sería injusto no valorar el papel desempeñado y la aportación realizada por algunas organizaciones regionales en 
el éxito de las operaciones de mantenimiento de la paz, como ya se ha citado en páginas precedentes. Como muestra 
sirva una parte de la información contenida en el anexo O/T 10 relativo a misiones humanitarias y de apoyo a la paz 
en las que España ha participado. 
331 Cita del punto 14 del apartado “B” de la resolución 820 (1993) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 
el que se aprueba un plan de paz para Bosnia-Herzegovina elaborado por los copresidentes del Comité Directivo de la 
Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia, Vance y Owen, plan que sólo fue aceptado en ese momento por 
dos partes de las tres, la croata con la bosniaca, auto-excluyéndose la parte serbia. Vance fue sustituido por 
Stoltenberg el 14 de mayo de 1993, quien ya era Representante Especial para la ex Yugoslavia del Secretario 
General. 
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sistemas de comunicaciones e infraestructuras, así como las fuerzas que la integran, 

podían desarrollar un excelente papel en las operaciones militares no bélicas, las 

denominadas como misiones de mantenimiento de la paz, y que al amparo de los nuevos 

aires nacidos del final del periodo citado y en particular a partir de 1988, fecha que los 

expertos coinciden en codificar como cuarta fase en el desarrollo de las operaciones de 

paz, se están desarrollando con un ímpetu y auge creciente. 

 

El 4 de junio de 1992, en la reunión de ministros de defensa de Oslo, el Consejo 

de la organización atlántica acordó apoyar, analizando caso por caso, las actividades de 

operaciones de mantenimiento de la paz de la CSCE/OSCE. Seis meses después se 

confirmó la preparación de la Alianza para apoyar las mismas operaciones pero en este 

caso las desarrolladas por Naciones Unidas. El apoyo siempre se realizaría con medios 

de la propia Alianza y podía ser decidida la participación tanto por un miembro 

aisladamente como por acuerdo mutuo. Teniendo presente que la participación de los 

miembros de la Alianza en una misión es voluntaria, una vez realizado el ofrecimiento y 

desplegada la Fuerza no puede ser retirada a menos que medie un aviso previo. La 

petición de apoyo para una misión de organizaciones tipo Naciones Unidas, 

CSCE/OSCE ó Consejo de Cooperación del Atlántico Norte puede ser realizada tanto 

por los miembros como por el Secretario General de la organización. 

 

Si en Naciones Unidas la competencia para establecer una operación de 

mantenimiento de la paz, al amparo del capítulo VII de la Carta, compete a tres de sus 

órganos: Consejo de Seguridad, Asamblea General y Secretario General, el primero de 

los cuales puede recurrir a agencias regionales como la Alianza Atlántica, para la 

OTAN es el artículo 2 del Tratado el que le permite acometer dichas misiones. Y si bien 

dicha cuestión está incluida entre los derechos y obligaciones de los estados miembros 

de Naciones Unidas, en el caso de la Alianza debe ser negociada previamente al 

establecimiento de la misma, negociación que necesita tres modalidades de 

participación: pagadas por la Alianza Atlántica, administradas por ésta pero con 

reembolso a la organización de los no aliados y tercera vía, reparto de costes. 

 

Abundando en la negociación, ésta deberá indicar no sólo los términos de 

participación respecto al personal y material sino además:  

- Identificar la resolución que ordena el establecimiento de la Fuerza 
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- Confirmar el carácter multinacional 

- Asimilar el estatus de la Fuerza a lo previsto en los artículos 104 y 105 de la 

Carta dado que lo dispuesto para Naciones Unidas en la Convención de 1946 

sobre privilegios e inmunidades no puede ser compartido por el personal de 

la Alianza Atlántica, de ahí la necesidad de la negociación 

- Asignar el mando y control operacional sobre las fuerzas OTAN junto con 

las que despliegue Naciones Unidas 

- Establecer la jurisdicción civil y criminal sobre los contingentes 

- Determinar los aspectos administrativos y financieros  

- Establecer procedimientos que permitan la aplicación de los principios de la 

ley humanitaria al personal militar 

 

Como organización de defensa colectiva, con una estructura civil y militar332 o 

más correctamente político-militar, el control político, en una operación de este tipo, 

corresponderá al ente organizador, en el caso que nos ocupa Naciones Unidas o la 

CSCE/OSCE. En el caso de Naciones Unidas, el tipo básico, el Consejo de Seguridad 

,ejecuta el control político y seguimiento a través de su Secretario General o agente 

designado al efecto. Dicho organismo y el resto, CSCE/OSCE y OTAN, nombrará al 

jefe de misión, en consulta con las naciones contribuyentes y las partes en conflicto, con 

un mandato claro y escrito, donde se resaltarán además de los pormenores de la misión 

a desarrollar la autoridad a quien se está subordinado. El mandato debe ser revisado 

periódicamente, una vez al año como mínimo, por la organización responsable, no sólo 

para determinar los progresos sino para ajustar los propósitos y determinar el  fin de la 

misma. Es esa característica de organización de defensa colectiva, estructurada, lo que 

la hace ideal para la prevención de conflictos. Sus métodos de trabajo le permiten no 

sólo formar y alertar sino desplegar Unidades multinacionales capaces, para una vez 

desplegadas en el área asignada aportar con su visibilidad la credibilidad necesarias a 

los potenciales agresores. 

 

Las operaciones de paz333 que podrá desarrollar son: de observación –informar y 

testificar son dos fines esenciales para el proceso de negociación diplomática-, interposición –

                                                           
332 Véase el anexo O/T 11 donde se pone de manifiesto las diferentes estructuras civil y militar de la Alianza 
Atlántica. 
333 Las operaciones de paz que hasta la fecha ha desarrollado la Alianza son: IFOR y SFOR en Bosnia-Herzegovina, 
KFOR en Kosovo, SKOPIE en Macedonia e ISAF en Afganistán. 
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constituirse en fuerza neutral entre dos beligerantes dentro de un mismo estado-, supervisión de 

fronteras –siempre que sean líneas de demarcación reconocidas- y pacificación interna –poner fin 

a la violencia por medios pacíficos, esta misión requiere un elevado contingente y además evolucionará 

de un carácter militar al principio a uno más civil posteriormente-. También podrá desarrollar 

operaciones de sanción –bloqueo, el artículo 41 de la Carta permite el embargo, cuyos aspectos 

serán tratados más adelante, y la vigilancia en su cumplimiento mediante fuerzas navales y aéreas-, 

prevención, ayuda humanitaria y asistencia a refugiados. 

 

Dadas las especiales características de la organización su participación se debe 

guiar por los siguientes principios: respeto mutuo –leyes y costumbres del país anfitrión, en 

especial no actuar para cambiar el estatus que se encuentre a la llegada-, imparcialidad –

mantenimiento de la credibilidad y la confianza basada en el carácter multinacional-, credibilidad –no 

sólo demostrando su capacidad para cumplir la misión con el objetivo de dar confianza a las partes sino 

procurando que sus medios respeten el espíritu de la operación-, uso de la fuerza –en especial el uso 

innecesario pues no sólo puede minar la aceptación de la Fuerza sino contribuir a la escalada de 

violencia-, libertad de movimientos –excepto las zonas que acuerden las partes, el resto del 

territorio será libre para operar-, transparencia –el conocimiento claro de la misión aporta confianza 

y rebaja la hostilidad- y unidad de mando –el jefe de la misión es responsable de todos los aspectos 

de la operación, incluidas negociaciones con las partes y establecimiento de enlaces efectivos con otras 

agencias internacionales-. Al respecto del uso de la fuerza indicar que tan sólo estará 

limitada por la autodefensa, defensa de posiciones, equipos y amenazas a terceros, y 

siempre sujeta a unas normas de enfrentamiento aprobadas por la organización 

internacional responsable de la misión. A título de guía se señalan las circunstancias que 

autorizan el uso de la fuerza: 

- Defensa propia contra ataques directos 

- Intentos de desarmar a las fuerzas de paz 

- Intentos de arrestar a las fuerzas de paz 

- Intentar entrar por la fuerza en las posiciones 

- Forzar la retirada de posiciones vitales para la seguridad de las operaciones 

- Acción preventiva ante repetidos intentos de fuerza 

Una Fuerza excesivamente armada no sólo puede ser inapropiada para cumplir la 

misión sino que se puede considerar una amenaza a las partes, principios muy similares 

a los desarrollados por cualquier otra fuerza de paz organizada por otros entes 

supranacionales. 
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Las reglas de enfrentamiento/comportamiento –ROE- son aplicables en todo tipo 

de operaciones, son normas para el uso de la fuerza por el mando de una operación y su 

pretensión es limitar el uso de dicha fuerza334. Son reglas restrictivas y de un control 

estricto, además de ser un elemento técnico para los fines de las operaciones y 

referencia jurídica para su legitimación. El fin de estas reglas es complementar al 

derecho de los conflictos armados, no sustituirlo, y nunca pueden justificar la 

vulneración de la ley nacional del contingente. Tienen dos versiones, reglas de paz -

PROE- y de guerra/conflicto –WROE-. El ideal en este tipo de normativa es tender a 

elaborar unos estándares nacionales, cuyo documento de referencia en el ámbito OTAN, 

el nuestro, es el MC362.  

 

Sobre la base de dicho documento, la Alianza Atlántica elabora unas reglas para 

cada operación. Como reglas del mando militar y aplicadas por los ejecutantes de la 

misión en situaciones de estrés, deben ser fáciles de entender, ejecutar y evitar ante todo 

un lenguaje jurídico, es decir, utilizar el acrónimo “EMA”: fácil de entender, memorizar 

y aplicar. Para ello debe de buscarse brevedad y claridad con palabras sencillas y frases 

cortas e imperativas. Su uso indebido puede implicar no sólo la pérdida de credibilidad, 

sino además elevar el nivel de violencia y convertir a la Fuerza en parte del conflicto. 

 

Determinada la participación, se deberá estar presente en el área tan pronto como 

sea posible, a fin de realizar un reconocimiento previo y asignar las misiones a las 

Unidades que desplegarán. Dicha asignación se realizará por mandos multinacionales. 

Cada nación designará un oficial para las labores de jefe del contingente nacional el cual 

informara directamente al jefe de la misión. Para ello la Alianza se apoyará en los 

planes de contingencia y despliegue rápido de fuerzas previsto por sus organismos, de 

acuerdo al planeamiento que le proporcionan sus bases de datos y procedimientos 

comunes –de carácter permanente son necesarios para regular la acción y el apoyo de la operación 

dado el carácter multinacional. Al ser cada operación diferente de las demás requerirá sus propios 

procedimientos como línea maestra a seguir-.  

 

                                                           
334 El ejemplo más reciente lo encontramos en el despliegue realizado en el 2003 por el Ejército español en Iraq, con 
la Brigada “Plus Ultra”. El ministro Trillo en declaraciones realizadas a la prensa indicó: Los militares tienen orden 
de defender con el empleo mínimo de la fuerza, incluyendo la letal, en caso de ser atacados, [...] la respuesta debe 
estar siempre limitada en su nivel y proporcionalidad así como en su duración e intensidad a las agresiones 
recibidas. CALVAR, C., “Orden de fuerza “mínima” para la autodefensa”, La Verdad, 15 oct, 2003, pág. 30.  
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La estructura tipo de una operación de paz se articulará de acuerdo a las 

características de la misión, la desarrollada en la ex Yugoslavia ha sido de las más 

complejas en atención a los diferentes organismos y fuerzas presentes en el territorio. 

Así, contará con un Cuartel General con función ejecutiva y responsabilidades de 

coordinación, apoyo y control, además del contacto con el organismo supervisor, una 

unidad de apoyo por cada nación que despliegue. La estructura de la Fuerza dependerá 

del tamaño del área a cubrir y constará no sólo de fuerzas de infantería sino también 

acorazadas y aerotransporte. Se deberá evitar en especial el predominio de determinada 

nacionalidad, aunque en la realidad esta condición es bastante difícil de cumplir. Los 

países ofertan el número de contingentes que pueden poner a disposición de la 

operación, el cual está en función del interés nacional del estado en cuestión –Estados 

Unidos-. Una fuerza de reserva con la suficiente entidad para tener credibilidad. El 

aspecto logístico no se considera por entrar en demasiados tecnicismos que además han 

sido cubiertos por los procedimientos comunes.  

 

La última de las áreas a cubrir no es precisamente la menos importante, pues de 

ella dependerá la transparencia y la cohesión de los participantes, nos estamos refiriendo 

a la cuestión de la información pública no sólo hacia los medios de comunicación 

internacionales sino hacia las partes. La información inmediata y precisa será un 

elemento esencial no sólo para informar el público sino para jugar un papel importante 

en el manejo de la crisis que condujo al despliegue. La estructura de información 

pública estará integrada en los sistemas de mando y control de la organización 

responsable de la Fuerza, esté o no identificada con fuerzas de la Alianza Atlántica. 

 

En los primeros párrafos se ha indicado que una de las posibles misiones a 

desarrollar entra en el campo de la ayuda humanitaria, cuyo fin no es otro que el de 

mitigar el sufrimiento entre las poblaciones cuyos líderes o autoridades no son capaces 

o están poco dispuestas a proporcionar los servicios adecuados a esa población. La 

causa del sufrimiento no sólo puede provenir de la acción del hombre: guerra, fuga 

étnica, política o religiosa sino de un desastre natural: terremotos, inundaciones y 

hambruna. Es por ello que las misiones de ayuda humanitaria pueden ser ejecutadas en 

el contexto de una operación de prevención de conflictos, mantenimiento de la paz o 

como tal misión humanitaria. De ahí que una vez más haya que recurrir al tópico de que 

los elementos civiles y militares de la Alianza Atlántica empleados colectivamente, 
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pueden hacer una importante contribución al esfuerzo de asistencia de otras agencias o 

entes supranacionales. 

 

De acuerdo a como se indica en el anexo fotográfico 7 relativo a los distintos 

tipos de operaciones militares, estas misiones se pueden agrupar en tres categorías 

principales: socorro a desastres, asistencia a refugiados y ayuda humanitaria 

propiamente dicha. Esta última deberá de ser capaz de transformarse eventualmente, de 

una operación principalmente militar en sus primeras etapas, en una misión cien por 

cien civil en las posteriores. Las naciones miembros de la Alianza deben mantener 

informado al Cuartel General de la OTAN en Bruselas de los recursos civiles y militares 

que pueden ser puestos a disposición de una operación de este tipo. 

 

Uno de los detalles más importantes, y que ha sido citado con anterioridad, –

respeto mutuo-, es el análisis cuidadoso que se debe realizar de la cultura de la zona de 

operaciones para el desarrollo de una misión, y en el caso de las humanitarias mucho 

más. Este análisis deberá revelar los factores críticos que deben ser considerados para la 

planificación de la operación: idiomas, religiones, grupos étnicos, historia y costumbres. 

Es por ello que todos los integrantes de la Fuerza deberán estar informados de los 

aspectos culturales claves de la zona antes de entrar. Dicha preparación deberá tener 

como meta el conocimiento de los principales aspectos de una operación de 

mantenimiento de la paz. En el caso español y según misiones se ha venido cubriendo el 

expediente con unas conferencias antes de la misión y la entrega de los Manuales de 

área: 

- Historia de las operaciones 

- Tipos de misiones de mantenimiento de la paz 

- Proceso de elaboración de actividades en NN.UU., CSCE/OSCE y OTAN 

- Negociación, investigación y técnicas de mediación 

- Reglas de compromiso/enfrentamiento 

- Aspectos legales 

- Entrenamiento específico militar de una operación de paz (patrullas, 

observación, orientación, primeros auxilios, chequeos, bloqueos, etc.) 

- Ejercicios y seminarios que permitan la coordinación y ejecución óptima 
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Resumiendo, el potencial de la Alianza le permite no sólo la participación 

directa en misiones de paz, sino que puede realizar importantes contribuciones a través 

de una menor participación directa, que puede ser de particular valor si son las distintas 

agencias de la organización quienes toman parte coordinando un determinado número 

de funciones o bien aportando su comité de planeamiento civil de emergencias, el cual, 

en conjunción con los centros de coordinación de movimientos, disponibles en los 

Cuarteles Generales repartidos por el territorio de la Alianza, puede aportar un juego 

muy importante. El anexo O/T 12 recoge los distintos comités que tienen cabida en la 

organización. 
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IV) ESPAÑOLES EN MISIONES INTERNACIONALES: 

CONOCIMIENTO y PRÁCTICA DEL D.I.H. POR LAS 

FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS  
 

Una fecha de arranque de la presencia de España en la escena internacional se 

sitúa en el cambio de régimen que se produce cuando arranca el último cuarto del siglo 

XX, y se produce el paso de una dictadura a una monarquía constitucional 

parlamentaria, acontecimiento que permite la integración en los foros internacionales y 

la asunción de los compromisos que lleva aneja tal integración. En ese marco las 

organizaciones no gubernamentales y las fuerzas armadas practican unos cometidos 

para los que no habían sido entrenados, la cooperación internacional en el campo de la 

ayuda humanitaria, y que en el caso de las fuerzas armadas recibe el nombre de 

operaciones de mantenimiento de la paz. La trayectoria histórica de los españoles en 

dichas misiones, así como el conocimiento y práctica del derecho internacional 

humanitario, es lo que se analizará en el presente capítulo. 

 

1) Trayectoria histórica de la presencia española en Misiones Internacionales de 

Paz: el caso yugoslavo 

 

Durante décadas la presencia de España en el exterior y en especial en el campo 

de la ayuda humanitaria, ha sido posible gracias a los desvelos y trabajo desinteresado 

de los miembros de las órdenes religiosas esparcidos allí donde sufre y padece el ser 

humano. Prueba de ello son los últimos conflictos africanos e iberoamericanos donde 

han pagado con su vida el apoyo y esfuerzo en pro del prójimo. Pero la fecha del 23 de 

diciembre de 1988 marca un punto de inflexión con respecto al pasado histórico, cuando 

el Secretario General de las Naciones Unidas realiza la petición formal al gobierno 

español de participar en misiones de paz a través de las Fuerzas Armadas Españolas. En 

la historiografía militar española en particular, y en la Historia de España en general, 

hay que señalar esa fecha como el arranque de la participación de los españoles en 

misiones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. No obstante, desde finales 

de la década de los setenta España ya había manifestado su intención de contribuir a 

estas operaciones como:  
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“[...] expresión de la voluntad de estar presente en los acontecimientos 
internacionales para cumplir la aspiración que expresa el preámbulo de 
nuestra Constitución335: y colaborar en el fortalecimiento de unas 
relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la 
Tierra.”336  

 
¿Qué opinión tenían los españoles de sus FAS, menos de un mes después del 

ofrecimiento de Naciones Unidas?. La respuesta se puede encontrar en una encuesta 

realizada por el CIS337, a mediados de enero del 89, a dos mil quinientos españoles, bajo 

el título de “Imagen de los militares profesionales”. Los resultados obtenidos en los 159 

municipios, excluidos Ceuta y Melilla, son reveladores. Lo primero que llama la 

atención es el decantamiento por un ejército profesional, un 62 por ciento frente a un 20 

por ciento que prefiere la recluta forzoso -servicio militar obligatorio- y dentro de esa 

profesionalidad la vocación –52 por ciento- destaca sobre cualquier otra motivación –medio 

de vida un 31 por ciento- El fin último de la profesión, según los encuestados, no es otro que 

la defensa de la integridad territorial –46 por ciento- y del ordenamiento constitucional –30 

por ciento-, misión para la que consideran que se hallan más preparados –56 por ciento- en 

ese momento que un lustro antes. Redundando en la cuestión, el ochenta y uno por 

ciento indica que siempre serán necesarios para la realizar la defensa nacional. El 

desconocimiento de la profesión se pone de manifiesto en las respuestas aportadas a dos 

preguntas. Frente a la alta manifestación general –superior al cuarenta por ciento- de 

desconocer la preparación que llevan a cabo sus militares, se atreven a establecer una 

clasificación de los ejércitos de nuestro entorno. Así, encontramos que el ejército 

español se halla por detrás de los ejércitos de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia y sin 

embargo se halla por delante de Portugal, y peor preparados profesionalmente que otros 

profesionales: médicos, maestros, ingenieros, abogados, jueces y arquitectos. Como 

resumen de lo expuesto sirva el anexo estadístico 18 donde, a través de cuatro 

cuestiones, se sintetiza lo más importante de la encuesta: prestigio ante la población, 

apoyo de las FAS en emergencias nacionales –desastre ecológico por el hundimiento del buque 

petrolero Prestige-, comparación con otras profesiones e identificación con el sistema 

democrático. 

 

                                                           
335 MINISDEF, Manual de Operaciones de Paz, 2ª Ed., jun, 1995. 
336 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978, Asamblea Regional de Murcia, Cartagena, 1992, preámbulo. 
337 CIS, Estudio núm. 1784, ene, 1989. 
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Antes de partir en nuestro análisis de la fecha paradigmática de 1988, interesa, 

como historiadores, rememorar lo acontecido en España desde que por la Europa 

surgida de Viena338, fue descalificada como potencia colonial en los inicios del siglo 

XIX, perdiendo incluso el estatus de corte secundaria, denominación asignada por la 

diplomacia británica a aquellos estados que habían perdido prestigio en la escena 

internacional, aunque es bien cierto que hay que remontarse dos siglos atrás para 

observar la constitución de la comunidad internacional contemporánea en Westfalia. La 

paz de 1648 pone fin a la Guerra de los Treinta Años y a la hegemonía española en 

Europa, consecuencia directa de la pérdida de influencia de los Habsburgo.  

 

Los acontecimientos de la Francia revolucionaria de la última década del XVIII 

tendrán su fiel reflejo en la España de la segunda década del siglo siguiente, más 

exactamente en torno a los años 1810/12 -reunión de las Cortes de Cádiz y primera Constitución- 

La influencia de ambos acontecimientos no pasó desapercibida para sus 

contemporáneos pues no en balde a partir de ese momento se inicia en España y sus 

territorios coloniales, con diferentes matices y resultados, una lucha sorda y sin cuartel 

entre dos formas de entender no sólo el gobierno sino la propia sociedad. Una anclada 

en el pasado y apegada a las tradiciones que ha venido en llamarse absolutismo, y otra 

en la línea de los vientos que recorrían una parte de Europa y el nuevo continente, lo 

que vino en denominarse liberalismo. 

 

Mientras en los países europeos del entorno el proceso cristalizó mediado el 

siglo, en España se debió esperar al último cuarto del siglo para, tímidamente, saborear 

las metas que los demás venían disfrutando desde hacía algunas décadas. Esto en cuanto 

al terreno social se refiere, porque en el terreno político-internacional la cuestión fue a 

peor, pues si en la tercera década de la Centuria se perdían las colonias continentales y 

toda posibilidad de contar en el concierto internacional, a finales del siglo se perdían las 
                                                           
338 En junio de 1814 se reúne en Viena un Congreso General Europeo bajo la presidencia del Canciller Austríaco 
Metternich. Al Congreso acudieron 216 delegaciones entre estados y entidades culturales y religiosas. En un principio 
se puede clasificar a los asistentes en dos amplios grupos, los vencidos, con Francia a la cabeza y sus satélites –
Holanda, Países Bajos Austríacos, Suiza, Dinamarca, el ducado de Varsovia y los estados alemanes e italianos, y el 
bando de los vencedores dirigido por Gran Bretaña e integrado por Austria, Prusia y Rusia. Ambos bandos debatieron 
la reorganización de Europa desde dos principios: el equilibrio europeo y la legitimidad, es decir, vuelta a la situación 
anterior a la Revolución Francesa. En el caso de  España y su participación en la conferencia como país vencedor y 
con prestigio facilitado por su larga resistencia, acudía en la práctica con importantes lastres: sin escuadra, casi sin 
imperio ultramarino, aislado diplomáticamente a causa de la política desarrollada por Fernando VII, y la última y no 
menos importante, la escasa altura de los ministros que nos representaron en el Congreso. Concluyendo, aún antes de 
empezar el Congreso, España fue descalificada al no ver atendidas sus reivindicaciones tradicionales: devolución de 
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últimas colonias insulares –Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Marianas, Palaos y Carolinas- entrando 

en una profunda crisis que arrastró a los españoles durante décadas339.  

 

La presencia francesa en España, singularizada por las tropas de Napoleón y los 

acontecimientos de la guerra peninsular de 1808/13, así como el fracaso del primer 

ministro Manuel Godoy hacia 1808, reducen a España a simple instrumento político de 

Francia e Inglaterra, y más tarde campo de batalla para dirimir sus ansias hegemónicas 

sobre Europa. Los cambios de alianza realizados por España, en ocasiones aliada de 

Francia y en otras de Inglaterra, según el interés del ministro de turno, alianza por cierto 

no en un plano de igualdad, determinarán junto a otros hitos -desastre de Trafalgar, 

abdicaciones de Bayona, Tratado de Fontainebleau y la propia guerra peninsular- que a la hora del 

reparto en la Viena de 1814/15, España cuente con voz pero sin voto, según manifiesta 

el embajador español en la Conferencia, Pedro Gómez Havelo, Marqués de Labrador, 

por la animadversión de las potencias hacia Fernando VII y la incapacidad del 

representante español, el Marqués, claro que esto último lo apostilla su sustituto en la 

conferencia, el Duque de Fernán Nuñez. 

 

No es momento de entrar en la controversia historiográfica de si la decadencia 

española es culpa de la Monarquía Española o de sus elites dirigentes –recuérdese al 

Marqués- poco preparadas y menos aún estimuladas, o si la propia estructura social 

anclada en cánones caducos no se atenía a la evolución sufrida por las sociedades 

contemporáneas. Lo que se va a exponer en las páginas siguientes, después de esta 

brevísima referencia, es cómo este país, después de ciento cuarenta años de ostracismo 

y atraso, inicia la andadura para salir del lazareto internacional y emprender el difícil 

camino de la integración, y todo porque el país es “descubierto”, de forma interesada, 

por la potencia hegemónica del momento, Estados Unidos, al considerar que el territorio 

español y el régimen político que lo administraba era necesario a sus propósitos 

hegemónicos y, empleando un lenguaje economicista, no como socio sino como 

                                                                                                                                                                          
Gibraltar y contencioso de la frontera pirenaica en el sector catalán, además de otras pretensiones que no le atañían 
directamente, como fue la devolución al Papa de sus Estados y la restauración de los Borbones en Nápoles y Parma. 
339 Véase, entre las numerosas monografías derivadas de la conmemoración de los acontecimientos registrados en 
torno a 1898, que marcaron profundamente la memoria colectiva de este país, el monográfico de Anales de Historia 
Contemporánea, núm. 14: “La crisis de 1898”, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1998, 
coordinado por la doctora Carmen González Martínez, y en especial, las contribuciones en este volumen del 
profesorado adscrito al Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia. 



 173

subcontratado340. Precisamente la misma potencia mundial que casi sesenta años antes 

le había arrebatado las últimas posesiones coloniales y no había seguido con la 

contienda en la propia España por la acertada intervención de Gran Bretaña al poner de 

manifiesto, una vez más, la buena relación que le unía y le une con España.  

 

Se ponía así fin al aislamiento internacional al que estuvo condenada España 

desde 1946, a excepción de las relaciones mantenidas con Portugal, Argentina y algún 

país árabe. De hecho, los años que transcurrieron desde 1936 a 1945 conformaron una 

década determinante, en primera instancia, en la consideración que el régimen 

franquista tendría en la escena internacional. Los acontecimientos que desembocaron en 

el estallido de la Guerra Civil Española –1936/1939- considerada el prolegómeno del 

enfrentamiento mundial del sexenio siguiente, sirvieron para aislar aún más a la 

dictadura -no sólo en el terreno ideológico sino en el económico-, y por extensión a los españoles 

en su conjunto mientras no se produjera un cambio: 

“[...] los pueblos de las Naciones Unidas condenaron el régimen de Franco 
y decidieron que, mientras continuara ese régimen, España no ha de ser 
admitida en el seno de las Naciones Unidas. [...] los pueblos de las 
Naciones Unidas dan al pueblo español seguridades de su simpatía 
constante y de que le espera una acogida cordial cuando las circunstancias 
lo permitan.”341 

 

Franco, jefe del estado y líder indiscutible del régimen por él establecido, pasó 

de ser defensor de los ideales tradicionales frente a la “amenaza comunista” durante la 

guerra civil342, a ser aliado ideológico343 de la Europa fascista, contrario al régimen de 

libertades que propugnaba la otra Europa: 

“[...] a) el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista. [...] b) 
Franco prestó una ayuda considerable a las potencias enemigas, [...] c) 
pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hitler y 
Mussolini, parte culpable en la conspiración de guerra.”344 

                                                           
340 Se emplea esta terminología dado que el estacionamiento de las tropas estadounidenses en España en 1953 más se 
parecía a un régimen de capitulaciones que el establecido con otros estados, por ejemplo Grecia y Turquía firman 
acuerdos de defensa en la misma época y son mucho más ventajosos para ellos que el que suscribió España. Los más 
optimistas han querido ver en esta asociación con Estados Unidos y sus fuerzas armadas una forma de vinculación de 
España a la OTAN a hora tan temprana. Los limitados efectos económicos de la ayuda americana derivada de los 
pactos de defensa y ayuda mutua firmados con la dictadura franquista en 1953, en BARCIELA, C. et al., La España 
de Franco (1939-1975), Economía, Ed. Síntesis, Madrid, 2001, pp.159-160.  
341 Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
342 La tergiversación ideológica de las causas de la guerra por parte del bando vencedor ha sido magistralmente 
abordada por REIG TAPIA, A., Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil Española, Akal, Madrid, 1990. 
343 Recordemos las posturas del régimen con respecto a la Segunda Guerra mundial: neutralidad/no 
beligerancia/neutralidad, un baile de fases no exento de intereses concretos por parte de la dictadura, como han puesto 
en evidencia Ángel Viñas  y otros en monografías especializadas sobre el tema. 
344 Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
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Paradojas de una nueva coyuntura internacional propiciaron que el régimen 

franquista recorriera el camino anterior pero a la inversa, y de aliado de la derrotada 

Europa fascista llegase a formar parte de la lucha contra el intento comunista de 

subvertir el sistema político-económico occidental. Y todo porque, como se ha indicado, 

se produjo un cambio en el equilibrio de fuerzas en la escena internacional y surgió la 

necesidad de buscar aliados sólidos y fieles en el continente frente al régimen soviético. 

Sólidos y fieles porque la mejor manera de conseguir adeptos era cubrir las necesidades 

del posible aliado, necesidades no sólo tangibles en el terreno material –créditos, 

equipamiento, alimentación- sino también en el terreno menos visible para el ciudadano de a 

pie, el del reconocimiento internacional y la aceptación en los foros antes negados345. 

Fue el principio de la liberalización, pues seis años después arrancaba el Plan de 

Estabilización y siete años después la desaparición de la censura previa en la prensa: 

“[...] que el establecimiento de relaciones diplomáticas y el intercambio de 
embajadores y ministros con un gobierno no implica juicio alguno sobre la 
política nacional de ese gobierno. [...]  Que los Organismos especializados 
de las Naciones son técnicos [...] deben estar en libertad de decidir por si 
mismos si es deseable, para beneficio de su labor, la participación de 
España en sus actividades.”346 

 
Resulta evidente que las necesidades hegemónicas permitieron caer en el olvido 

afirmaciones como las que mantuvo la Asamblea General en las recomendaciones a sus 

miembros en el año 1946: 

“[...] que se excluya al gobierno español de Franco como miembro de los 
Organismos internacionales [...] hasta que se instaure en España un 
gobierno nuevo y aceptable [...] que todos los miembros de las Naciones 
Unidas retiren inmediatamente a sus embajadores y ministros 
plenipotenciarios acreditados en Madrid.”347 

 
Durante los años cincuenta tiene lugar la integración española en la vida 

internacional, de la que había estado excluida por este acuerdo de la asamblea general 

de las Naciones Unidas en 1946. 

 

La modificación posterior del equilibrio internacional y el surgimiento de la 

llamada “guerra fría” favorecieron la revisión, por parte del bloque occidental, de la 

“cuestión española”, bastión estratégico de primer orden. Ligados, por tanto, al curso 
                                                           
345 En 1951 España ingresa en la FAO, OMS, OACI, Unión Postal Universal y Unión Internacional de 
Telecomunicación. En 1952 ingresa en la UNESCO, aún a pesar de la oposición de la Unión Soviética, Polonia, 
México, Checoslovaquia y Uruguay.  
346 Resolución 386 (V) de 4 de noviembre de 1950 de la Asamblea General de Naciones Unidas.  
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ascendente o descendente de la “guerra fría”, es como hay que entender, según señala 

Encarna Nicolás Marín348, los acuerdos firmados, en 1953, con los Estados Unidos y 

con el Vaticano, así como también el ingreso en Naciones Unidas, en 1955, al levantar 

el veto la Unión Soviética, a raíz de la nueva modalidad política de la “coexistencia 

pacífica” que describe las relaciones que se establecerán, a partir de esa fecha, entre los 

dos grandes bloques ya consolidados desde su diseño en la conferencia de Postdam, en 

1945. Como advierte Nicolás Marín, España quedará integrada en el bloque occidental 

como miembro de segunda categoría, al quedar desplazada de la OTAN. 

 

Como hemos indicado, el 14 de diciembre de 1955, España era aceptada en las 

Naciones Unidas como estado miembro349, y hasta veinte años después no se volvió a 

dar otro paso importante: 1975. La instauración del texto constitucional de 1978 dio 

paso a la transición democrática y a la implantación de un nuevo orden en el que 

primaban, a diferencia del pasado dictatorial350, la defensa de las libertades y los 

derechos individuales: 

“1. la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a 
los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 
social.”351 

 

La integración de España en Naciones Unidas se produce no sin antes haber 

suscrito un acuerdo de mutua defensa352 con los Estados Unidos y permitir la presencia 

y uso en territorio nacional de un número determinado de bases y establecimientos de 

comunicaciones y logísticos. Acuerdos que han perdurado hasta la actualidad, en 
                                                                                                                                                                          
347 Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
348 NICOLÁS MARÍN, E., “El franquismo”, cap. 1, Vol. 12, en Historia de España. El régimen de Franco y la 
transición a la democracia (de 1939 a hoy), Ed. Planeta, Barcelona, 1991, pp. 105-106. 
349 Desde la fundación de Naciones Unidades hasta 1950 sólo se aceptaron nueve miembros –Afganistán, Islandia, 
Suecia, Tailandia, Pakistán, Yemen, Myanmar, Israel e Indonesia-, habiendo sido rechazados otros catorce al utilizar 
la Unión Soviética su derecho de veto. Para ser aceptado como nuevo miembro de la organización el país aspirante 
necesitaba reunir siete votos de los miembros del Consejo de Seguridad. 
350 Un pasado fundamentado en la violencia política, legal y arbitraria, considerada por la dictadura franquista como 
fundamento doctrinal, según ORTÍZ HERAS, M., Violencia política en la II República y el primer franquismo, 
Albacete, 1936-1950, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1996, pág. 442. Manuel Ortíz demuestra en su texto cómo el 
franquismo utilizó los recursos de los regímenes fascistas para la represión y el control social que tan buenos 
resultados habían dado en Alemania o Italia. Esta violencia premeditada, ejercida con especial celo por todos los 
estamentos de la administración, cumplió la función social requerida por el Nuevo Estado.  
351 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978, Art. 10, Título I, Asamblea Regional de Murcia, Cartagena, 1992. 
352 En 1953, el 26 de septiembre, se firman: Convenio para la ayuda para la mutua defensa y ayuda económica, 
Convenio sobre ayuda económica, entre España y los Estados Unidos de América y Convenio defensivo entre los 
Estados Unidos de América y España. En 1982, el 2 de julio, se firma el Convenio de amistad, defensa y cooperación 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. En 1988, el 1 de diciembre, el Convenio entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa. Y el 10 de abril de 2002 se firma el 
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renovaciones sucesivas y que el anexo O/T 13 condensa la evolución de la presencia 

militar estadounidense en España. Si bien en un primer momento se aceptó la presencia 

en una decena de bases y otras tantas instalaciones, esta presencia se fue matizando 

conforme España profundizaba en el proceso democratizador e integrador en las 

estructuras políticas europeas y occidentales. Tal es así que de la veintena de centros, a 

fecha de hoy tan sólo quedan dos, Morón y Rota, y de una presencia permanente de 

catorce mil efectivos autorizados en el convenio del 82, primero del que se tienen datos 

fidedignos públicos sobre contingentes, se pasa a casi seis mil en el de 2002, una 

reducción del cuarenta y dos por ciento. 

 

El año 1953 y los acuerdos de colaboración suscritos por España con los Estados 

Unidos de América en materia de defensa evidencian, como indica Lleonart Amsélem, 

no sólo la inserción en el mundo occidental, formalmente entendida, y la estabilización 

e institucionalización del Régimen353 sino la necesaria importancia que España estaba 

llamada a jugar en el concierto internacional aún a pesar de la condena unánime de los 

principales países occidentales, los que cuentan al fin y al cabo en cuestiones de esta 

naturaleza. Los generales occidentales estimaban, en sus análisis, que un hipotético 

avance soviético sobre Europa occidental podía detenerse en los Pirineos, y utilizar la 

Península Ibérica como base desde donde lanzar su ofensiva sobre Europa. Conocedor 

Franco de las hipótesis estratégicas no dudó en plegarse a las peticiones de los Estados 

Unidos, una vez constató que no figuraba entre los requisitos que se le solicitaban el tan 

temido cambio político democratizador. No se exigía la democratización, pero hubo en 

las filas franquistas quien propugnó la apariencia. El Ministro de Asuntos Exteriores, 

Martín Artajo elaboró y presentó al General un conjunto de medidas que no llegaron a 

aprobarse, pero que en síntesis eran354: supresión del tribunal especial de la masonería y 

el comunismo; introducción de cambios en la elección de los diputados a Cortes, en 

especial los de designación directa del Jefe del Estado, derogación de la normativa de 

guerra relativa a la prensa y asociación, vigente hasta la década de los años 60 y, 

finalmente, el tema más escabroso, la cuestión religiosa. 

 

                                                                                                                                                                          
protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino España y los Estados Unidos de 
América, de 1 de diciembre de 1988.  
353 LLEONART AMSELEM, A. J., “España un antes y un después: el impacto USA”, locus cit., pág. 55. 
354 VIÑAS, A.: Los pactos secretos de Franco con los Estados Unidos. Bases, ayuda económica, recortes de 
soberanía, Col. Grijalbo, Barcelona, 1981, pp. 39-40. 
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El Régimen Franquista se definía como nacional-católico, practicando la 

intolerancia religiosa con el resto de confesiones355 –judíos, protestantes o evangélicos y 

ortodoxos-. En la primera entrevista entre el embajador Griffis y Franco se puso sobre la 

mesa el interés, de la sociedad americana y de su presidente –evangelista practicante-, en 

permitir la libre práctica confesional. Este último si bien se mostró intransigente con la 

cuestión, pues en esas fechas también se estaba renovando el Concordato con la Santa 

Sede, se comprometió en hacer llegar instrucciones precisas por los canales adecuados a 

los gobernadores civiles. Sin embargo, hasta el día de la firma, y aún a pesar de contar 

con el apoyo interesado dentro de los Estados Unidos, entre ellos del conocido como 

“lobby español” y altos mandos del Departamento de Defensa, la cuestión religiosa 

siempre revoloteó sobre las negociaciones de los acuerdos. 

 

El año 1951 los Estados Unidos instalan su embajador Stanton Griffis, en 

Madrid, al que siguen el resto de miembros del cuerpo diplomático internacional. Pero 

el espaldarazo definitivo al régimen se lo da la visita en el 59 del presidente 

Eisenhower. Con la llegada de los americanos no sólo llega el fin del aislamiento sino 

también el fin del racionamiento, simbolizado en las cartillas, que desaparecen en 1952. 

La misión de Griffis, según sus palabras, no era otra sino la de: crear un ambiente 

amistoso y de comprensión entre los dos gobiernos y lograr la colaboración española a 

la defensa de Europa, condicionada a una ayuda económica y militar356. Griffis, 

cumplida su misión, dimite a primeros del año 52 y es sustituido por el embajador 

Lincoln MacVeagh.  

 

En 1953 España abandona la tradicional línea de neutralidad, mantenida en los 

grandes conflictos del siglo –Primera y Segunda Guerras mundiales-, y se alinea activamente 

en el conflicto Este-Oeste. Los “pactos con los americanos” desempeñarán un papel 

fundamental al lograr ante la opinión pública interna el espaldarazo de la potencia 

hegemónica occidental hacia un sistema político que había hecho válidas sus tesis, tesis 

orientadas en una doble vertiente. La primera,  determinar como su principal objetivo en 

el desarrollo de la política exterior, la relación con los Estados Unidos, y la segunda, su 

papel en la lucha ideológica que se desarrollaba sobre el suelo europeo, lucha “entre la 

                                                           
355 Información sobre la cuestión religiosa y sus antecedentes en a VILAR RAMIREZ, J. B., Intolerancia y libertad 
religiosa en la España Contemporánea. Los orígenes del protestantismo español actual, Ed. ISTMO, S.A., Madrid, 
1994. 
356 VIÑAS, A.: Los pactos secretos de Franco con [...], op. cit., pág. 139. 
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civilización cristiana y las hordas bolcheviques y ateas”. Ello permitirá al régimen, 

como hoy se diría, la finalización de la travesía del desierto en la obligada ausencia, de 

casi una década, de la comunidad internacional.  

 

En la primavera de 1952 se inician las negociaciones para suscribir con los 

Estados Unidos un acuerdo de cooperación en tres vertientes, las dos primeras facilitar a 

España asistencia militar, económica y técnica con el objetivo de hacer frente al peligro 

que amenazaba al Mundo Occidental, además de contribuir al mantenimiento de la paz 

y de la seguridad internacional, y ello con medidas de previsión que aumentara su 

capacidad en la propia defensa357, y la tercera colaborar en la defensa bilateral358. La 

vertiente económica de los pactos jugará un papel esencial. En los contactos 

preliminares mantenidos se exploró la posibilidad de que los Estados Unidos contaran 

con aeropuertos y puertos –Cartagena, Cádiz, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Madrid, 

Sevilla, Valencia y Lugo- a fin de, en caso de conflicto, reunir sus fuerzas y poder pasar a la 

ofensiva. Antes de 1936 España era un país subdesarrollado y con profundas 

desigualdades sociales, situación que no había mejorado en la posguerra. Conocedores 

los negociadores de la vulnerabilidad españolas, como nos indica Ángel Viñas, 

vincularon las negociaciones económicas y militares, por lo que los intereses españoles 

debieron plegarse a sus demandas. De ahí que según los expertos, los pactos adolecieran 

de ambiguos y considerablemente desequilibrados en derechos y obligaciones mutuas y 

en cualquier caso en favor de los Estados Unidos. 

 

El convenio, cuyos prolegómenos se inician en julio del 51, el día 16, con la 

entrevista entre el almirante Forrest P. Sherman359 –Jefe de operaciones navales de la NAVY- y 

Franco, fue negociado por el general August W. Kissner por parte americana y el 

                                                           
357 La cuestión del uso del material cedido por los pactos en la propia defensa siempre estuvo sometida a cierta 
polémica. En la estrategia tradicional española se debían conjugar dos frentes posibles: la denominada como amenaza 
compartida, proveniente del Pacto de Varsovia una vez integrado a través de los Estados Unidos en la defensa de 
Occidente, y la denominada como no compartida proveniente de los países del Magreb y en particular de Marruecos, 
país que al igual que España, mantenía y mantiene relaciones privilegiadas con Washington. Muestra de esta relación 
es la firma de un acuerdo de libre cambio, en abril de 2002, similar a los firmados por Estados Unidos con Canadá, 
Méjico, Israel o Jordania.  
358 Preámbulo del Convenio de defensa y económico de 1953. 
359 El 12 de julio llega a Madrid junto con una comisión de senadores, en viaje a Atenas y Ankara para la misma 
cuestión que les traía a Madrid, y el día 16 se entrevista con Franco. Del resultado de la entrevista se acuerdan unos 
estudios preliminares que conducirán a la apertura de negociaciones para establecer un pacto de asistencia mutua. 
Sherman fallece el día 22 de dicho mes en Nápoles, víctima de un ataque cardiaco, y es sustituido por el general de 
aviación James W. Spry y el profesor de la Universidad de Siracusa, Sidney C. Sufrin, como responsable de la misión 
económica. Según la bibliografía consultada el interés de la NAVY por España era mucho más significado que el de 
la Fuerza Aérea, al necesitar de bases de aprovisionamiento y reparaciones en el continente europeo, pues las 
existentes en los Estados Unidos obligaban a demorar la puesta en servicio de los buques.  
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teniente general Juan Vigón360 por la española, como cabezas visibles de las 

delegaciones. Dicho acuerdo se firma el 26 de septiembre de 1953, el mismo año que 

finaliza la guerra de Corea, con una vigencia de diez años y dos prórrogas de cinco 

años. El convenio establecía además de las ayudas para la modernización de los 

ejércitos españoles:  

“el apoyo del esfuerzo defensivo español, [...] mediante la concesión de 
asistencia en forma de suministro de material de guerra y a través de un 
periodo de varios años, contribuir [...] a la eficaz defensa aérea de 
España”, a cambio de permitir el uso de determinadas bases aéreas y 
navales361, una de ellas a tiro de piedra de la capital del Estado, bajo unas 
condiciones: “España autoriza [...] a desplegar, mantener y utilizar para 
fines militares [...] zonas e instalaciones en territorio bajo jurisdicción 
española. [...] las zonas [...] quedarán siempre bajo pabellón y mando 
español, [...] asumirá su seguridad exterior. [...] los Estados Unidos podrán 
ejercer la necesaria vigilancia sobre el personal, instalaciones y equipo 
estadounidense”.  

 

Tal y como deseaban los generales americanos el convenio permitió reforzar la 

presencia estadounidense en el Mediterráneo occidental, y de paso lo que Franco 

anhelaba, iniciar una etapa de reconocimiento en todo el mundo y suministrar material y 

equipo a las Fuerzas Armadas españolas para la defensa, servicios y adiestramiento362, 

propósito renovado en los convenios con mejor o peor suerte. No obstante y aún a pesar 

de que el objetivo era implicar a las fuerzas armadas en la defensa de Occidente, se 

haría necesaria la inversión económica y material en su modernización, así como 

vincular la ayuda económica al régimen pues sin ella no sería practicable la primera. 

Vinculación en inversiones en la agricultura y en la industria, [...] para crear en 

España una base agroindustrial que pudiera asegurar el abastecimiento nacional363. 

 

El acuerdo no establecía, a primera vista, ningún mecanismo de consulta en caso 

de conflicto, tampoco indicaba el material y personal desplegado, cuestión que quedará 

resuelta en los acuerdos posteriores. No contenía cláusula alguna sobre el tránsito o 

almacenamiento de material nuclear. No obstante y a pesar de lo mucho que se ha 

escrito sobre la servidumbre de España hacia Estados Unidos, se debe manifestar que si 

bien no se estaba en disposición de exigir, aún a pesar de ello, se logró que en el 
                                                           
360 Jefe del Alto Estado Mayor, el equivalente al Jefe del Estado Mayor de la Defensa de hoy día. 
361 Bases: Rota (Cádiz), Torrejón (Madrid), El Copero, Los Palacios y Morón de la Frontera (Sevilla), Valenzuela 
(Zaragoza), Reus (Tarragona), Los Llanos (Albacete). Instalaciones: El Ferrol (Coruña), Tarifa (Cádiz), Cartagena 
(Murcia), Palma, Mahón y Sóller (Baleares), Barajas, Alcalá, y San Cristóbal (Madrid) y San Pablo (Sevilla). 
362 Artículo 2, apartado, 3 del Convenio de 1983. 
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convenio se incluyeran cláusulas como la conservación tanto de la propiedad del suelo 

como de las obras permanentes, pues fueron pagadas por un Banco de España 

empobrecido, como el resto del país, además de un buen número de cuestiones de 

menor orden:  

“Estados Unidos notificará al gobierno español necesidades en pesetas 
para gastos administrativos y de ejecución, consecuencia de las 
operaciones realizadas. [...] España depositará pesetas [...] por las 
mercancías, servicios e información técnica, transportes, reparaciones que 
se pongan a disposición del gobierno español con carácter de donación”.  

 

El gobierno por su parte haría lo posible por adoptar las medidas necesarias para 

asegurar el empleo eficaz de los recursos de que disponía, incluyendo las medidas 

necesarias para asegurar que los bienes y servicios [...] se usen para los fines 

destinados364. En el protocolo de enmienda del Convenio del 88, en la disposición 

adicional primera se ha incluido el siguiente párrafo: Quedan suprimidas las referencias 

existentes en el Convenio de Cooperación para la Defensa [...] de 1 de diciembre de 

1988, [...] a los establecimientos de los Estados Unidos de América en territorio 

español, muestra inequívoca del deseo español de, aún siguiendo en la dinámica de 

mantener lazos de amistad y cooperación con los Estados Unidos, se desea no mantener 

equívocos que puedan conducir a futuras malas interpretaciones. 

 

Los años que discurren entre 1970 y 1976 se caracterizan por la ampliación de 

los pactos a campos no ensayados, como los acuerdos en el terreno cultural y 

tecnológico del convenio de 1970, así como los intentos de obtener de los “americanos” 

una cláusula de seguridad similar a la obtenida por los miembros de la Alianza 

Atlántica. El fallecimiento del general Franco y el cambio democrático producido en 

España obliga a la negociación de un nuevo acuerdo marco, el Tratado de Amistad y 

Cooperación firmado el 24 de enero de 1976. Por primera vez se elevan los acuerdos 

con España al rango de tratado como concesión a la incipiente democracia española. En 

líneas generales ambos acuerdos mantienen similares concesiones y autorizaciones a las 

del tratado del 53.  

                                                                                                                                                                          
363 VIÑAS, A.: Los pactos secretos de Franco con [...], op. cit., pp. 129-130. 
364 Los Pactos del 53 han sido estudiados con detenimiento por el catedrático de estructura económica, Á. VIÑAS, en 
su ya memorable texto: Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda económica, recortes de 
soberanía. Según este autor, la piedra de toque de los pactos se hallaba en las notas adicionales al convenio y 
clasificadas por ambas partes, de ahí que cualquier análisis que quiera realizarse sobre la cuestión ha de basarse en el 
conocimiento de las mismas, o a través del análisis de la bibliografía publicada al efecto. Como evidentemente se 
habrá adivinado, el autor de estas líneas ha optado por el segundo supuesto, el análisis bibliográfico. 
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En 1982, y por el primer gobierno socialista en España después de la guerra 

civil, se firma un nuevo convenio que sustituye al anterior. El escenario europeo e 

internacional es muy distinto al que regía en los convenios anteriores, en particular la 

situación de España. Es por ello que las cláusulas varían sustancialmente. El título ya 

indica que algo ha cambiado en la relación bilateral de ambos estados: “Convenio de 

amistad, defensa y cooperación entre el reino de España y los Estados Unidos de 

América”, mientras que el de 1953, por ejemplo, suscrito por “los gobiernos de Estados 

Unidos y España” tenía el propósito de facilitar: “ayuda para la mutua defensa y ayuda 

económica”. En el de 1983 la condición de socios en el Tratado del Atlántico Norte 

figura en las primeras líneas, circunstancia que se mantendrá en los futuros convenios y 

enmiendas, y nos confirma ese cambio que en la lectura del articulado quedará 

plenamente confirmado. Tal como indica el título, la intención al suscribirlo es la de 

renovar y reforzar los vínculos de amistad y cooperación con arreglo a los principios de 

la Carta de Naciones Unidas y dentro de una relación de igualdad y consiguiente reparto 

equitativo de las cargas defensivas, en el marco de un ámbito bilateral y en el más 

amplio de la pertenencia a una alianza defensiva y todo ello, en aras de la consecución 

de un objetivo común: la seguridad de Occidente. Con la definición del objetivo común 

se matiza aquella, por abstracta, “amenaza al Mundo Occidental” que contenía el 

convenio del 53. La pertenencia a una estructura militar colectiva le aseguraba a España 

el apoyo de los socios en la defensa, y obtiene por primera vez una cláusula de 

seguridad en el uso de las instalaciones: “autorización previa para la utilización de 

territorio español en misiones que sobrepasen la estricta autodefensa”365, además de 

establecerse una salvaguarda de seguridad nacional: “Las partes reconocen que nada en 

este convenio derogará el derecho inmanente de España, de acuerdo con el Derecho 

Internacional, a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad 

nacional en situaciones de emergencia”366, salvaguarda que ya contenían los textos 

anteriores. 

  

Por si no había sido evidente el cambio en el preámbulo, a pesar de mantener un 

exiguo articulado, seis, casi el mismo número que en el anterior, siete y posterior 

desarrollo de lo acordado en anexos y notas interpretativas, el de 1983 continúa con la 

misma estructura, desarrollando el convenio en anexos muy específicos que abarcan las 

                                                           
365 Artículo 2, apartado 2 del Convenio de 1983. 
366 Artículo 15 del Convenio de 1983. 
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particularidades de: instalaciones de apoyo y autorización de uso, escala de buques, 

telecomunicaciones, cooperación industrial, cooperación científica y tecnológica, y lo 

más importante hasta el momento, no se había plasmado por escrito un estatuto de las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en España y viceversa, de las españolas en los 

Estados Unidos, donde en un amplio articulado se desarrollan las diferentes 

circunstancias y responsabilidades de dichas fuerzas. 

 

No obstante lo manifestado, el convenio establece la organización de un Consejo 

Hispano-Norteaméricano, cuyos copresidentes son los ministros de Asuntos Exteriores 

de España y Estados Unidos, los cuales en reuniones semestrales supervisan la 

aplicación del convenio. Ante él, se elevan los problemas que pueda suscitar su 

aplicación así como las medidas tendentes a una mejor cooperación bilateral. Bajo su 

supervisión directa se establece un Comité Militar Conjunto que tendrá encomendada el 

asegurar la eficacia defensiva recíproca. El organigrama del consejo se completa con 

otros cinco comités conjuntos: político-militar/administrativo, cooperación industrial, 

económico, científico y tecnológico y asuntos educativos y culturales. Los gastos que se 

originen en el funcionamiento del consejo y sus comités se abonarán a partes iguales 

entre ambos estados. Al igual que en el convenio anterior se concede el uso de las 

instalaciones y autorización de uso en el territorio, mar y espacio aéreo territorial, 

ostentando el mando españoles y ondeando la bandera e insignias de mandos españoles, 

los cuales tendrán acceso a todas las instalaciones y serán informados de los tipos de 

equipos, material y cantidad de armas existentes. El almacenamiento de armas nucleares 

queda supeditado a acuerdos puntuales, informando que la política del gobierno español 

no permite el sobrevuelo de aeronaves con armamento nuclear a bordo y cualquier 

cambio exige el consentimiento previo.  

 

Y por fin la estrella del convenio, la puntualización que se ha echado en falta, la 

definición de fuerzas y Unidades. En el anexo complementario número 2 se definen las 

bases367 y establecimientos368 y su correspondiente estatuto, reservando el número de 

efectivos o “niveles de fuerza”, como los llama el convenio, a una nota pública del 

                                                           
367 Morón (Sevilla), Torrejón (Madrid), Zaragoza y Rota (Cádiz). 
368 Instalaciones de Humosa (Madrid), Inoges (Zaragoza), Soller y Menorca, (Baleares) Estaca de Bares (La Coruña), 
L’Estartit (Gerona), Guardamar (Alicante), Sonsesa (Toledo) y depósitos de Cartagena (Murcia). 
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embajador norteamericano Terence Todman de 2 de julio de 1982, donde se fija un total 

de 14.214 efectivos369 permanentes, mas 1.355 temporales370. 

 

El convenio del 88 es el último que fue negociado por un gobierno socialista, y 

se puede decir que es el de la reducción de la presencia estadounidense en España 

después de más de treinta años. Una de las muchas diferencias con los otros dos es la 

claridad expositiva del documento. Estructurado en un amplio articulado, 69, frente a lo 

exiguo de los anteriores, agrupa en ellos aquellas cuestiones de común interés para 

ambas partes y que competen al desarrollo del convenio: instalaciones, autorizaciones y 

estatutos de las fuerzas armadas estadounidenses en España y viceversa, desplazándose 

a los anejos aquellas cuestiones más técnicas y que por su contenido específico, pero no 

menos importante, si se desarrollaran a lo largo del texto lo harían más tedioso en su 

lectura y comprensión: niveles de fuerza, escala de buques, telecomunicaciones, 

transporte y combustible, como más significados. 

 

La vigencia del convenio de Cooperación para la Defensa371, vuélvase a notar la 

evolución del título, es de ocho años, prorrogable anualmente. A pesar de que en el 

párrafo 3, del artículo 2 se recoge la posibilidad de establecer programas de cooperación 

en el campo de la asistencia militar y la financiación para la compra de armamento, 

material y equipo, el legislador ha preferido decantarse por una relación basada en 

intereses de seguridad mutua más que en una relación, diríamos, mercantil. Asimismo, 

en el párrafo 2 del mismo artículo, se establece la necesaria autorización del gobierno 

español para cualquier otro uso que vaya más allá de los objetivos expuestos en el 

convenio, entre los cuales puede interpretarse la utilización de las instalaciones como 

punto de escala en acciones de castigo o de fuerza en otros puntos del Mediterráneo o 

áreas próximas.  

 

El dato cuantitativo del convenio se expone en el capítulo segundo, dedicando el 

anejo 2 a la pormenorización de las instalaciones y niveles de fuerza autorizados. Las 

bases que permanecen son las de Zaragoza, Morón y Rota, y las instalaciones, Estaca de 

Bares, Humosa, Inoges, Menorca y Sóller, por vez primera la fuerza estacionada en 

Torrejón tiene entidad de destacamento con apenas 75 efectivos, lo que hace descender 
                                                           
369 Nota núm. 247/1 de 2 de julio de 1982. Oficina de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
370 Nota núm. 248/1 de 2 de julio de 1982. Oficina de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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el total de permanentes a 9.108 de los 14.214 anteriores, un treinta y cinco por ciento 

menos, los temporales autorizados ascienden a 1.585. La novedad en este apartado, el 

más importante a los ojos de la mayoría de observadores tanto entendidos como no, 

además de la reducción de efectivos, es el de haberse abierto la puerta al abandono de la 

presencia estadounidense en bases y establecimientos españoles. Cuestión que quedará 

ampliamente matizada en el siguiente acuerdo al recogerse la desaparición de la 

presencia estadounidense de las bases de Zaragoza y Torrejón y la cesión de todos los 

establecimientos de comunicaciones y depósitos, ajustándose el número de personal 

autorizado a las necesidades de los establecimientos que permanecen. El Consejo 

Hispano-Norteaméricano es sustituido por un comité permanente  que, al igual que su 

antecesor, es el órgano encargado de la consulta y vigilancia en la aplicación del 

acuerdo.  

 

El resto de cláusulas recogidas en el documento no se comentan al ser de 

contenido idéntico a las expuestas en el convenio del 83. El acuerdo se extiende hasta 

1997, fecha de inicio de una nueva ronda de conversaciones que culminan el 10 de abril 

de 2002 con la firma de un protocolo de enmienda372 que revisa el texto del 88. 

Enmienda que se realiza bien por actualización o cambio en las circunstancias que 

originaron el texto anterior, como así lo demuestra la inclusión, entre otros, de un 

párrafo en el artículo 12 del Convenio relativo a periodos de crisis o guerra, pero con un 

matiz, “en apoyo de los planes de contingencia de la OTAN”: “[...] concluirán acuerdos 

sobre uso, en tiempo de crisis o guerra, de instalaciones, territorio, mar territorial y 

espacio aéreo españoles por los Estados Unidos de América en apoyo de los planes de 

contingencia de la OTAN”. Cumplido el preceptivo trámite parlamentario, el protocolo 

es aprobado por el Congreso de los Diputados el 26 de septiembre, estableciéndose una 

vigencia de ocho años prorrogable  por periodos de un año salvo denuncia de alguna de 

las partes. 

 

Dos detalles observa el lector nada más abordar su lectura, el primero ya citado, 

ser una enmienda del convenio anterior. No se negocia un nuevo acuerdo sino que se 

corrige y matiza el anterior. El segundo detalle, consecuencia del primero, las 

enmiendas son tan numerosas y escuetas que en numerosas ocasiones obligan a realizar 

                                                                                                                                                                          
371 BOE, 108/89 de 6 de mayo. 
372 BOE, 45/03 de 21 de febrero. 
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una lectura previa del documento, con el convenio delante, dado que sin él no es posible 

saber a qué asunto, facilidad o ampliación de prestaciones se está refiriendo, sirvan unos 

ejemplos: “artículo 21. Queda suprimido el artículo 34 del Convenio.”, “artículo 42. Se 

añade el párrafo 4 al artículo 60 del Convenio en los siguientes términos: 4. Podrá 

establecerse un convenio entre el Ministerio de Defensa español y el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos para ampliar la prestación recíproca de la asistencia 

sanitaria.” Método de publicación373 más que discutible para un texto que ha de servir 

de base a relaciones de trascendental importancia, dado que obliga al manejo de ambos 

documentos y la consiguiente complejidad en su lectura. 

 

Especial atención se dedica no sólo al área de la defensa sino a la cooperación 

industrial y tecnológica374, algo que ya se venía repitiendo en los convenios anteriores 

pero en la ocasión presente con mayor amplitud. La atención del convenio a las 

misiones de paz y ayuda humanitaria375 se aborda por primera vez en un documento de 

estas características, recogiéndose la cooperación bilateral entre ambos estados en esta 

materia. Una vez más el dato clave del texto se reserva para uno de los anejos, el 

número 2, los niveles de fuerza tanto permanentes -5.825 efectivos-, como temporales -

2.285-. 

 

Si bien el paso dado en España a partir de 1975 fue importante, no fue visto de la 

misma manera desde fuera, pues aunque había interés, también había reserva y 

escepticismo. Lo cierto es que se iniciaba el cambio transcendental, pues de una 

dictadura se iba a pasar a una democracia, a un país abierto y competitivo, por eso 

quizás en determinados ambientes historiográficos376 el año de partida sea 1977 y no 

1975, dado que en muchos de los más de treinta organismos internacionales a los que 

pertenece hoy España, se haya ingresado a partir de ese año377. Como muestra cuatro 

                                                           
373 El mismo método ha sido utilizado para la publicación del Tratado de Niza por el Consejo Europeo, donde en 172 
páginas se desgrana un amplísimo articulado que modifica el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos 
de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos con los anteriores. BOE núm. 267/2001, 7 nov. 
374 Artículo 3 del protocolo que enmienda el mismo artículo del Convenio. 
375 Artículo 10 del protocolo que enmienda el artículo 13 del Convenio.  
376 Remitimos al conjunto de estudios recopilados en Ayer, núm. 15: “La transición a la Democracia en España”, 
1994, y también a TUSELL, J. et al., Historia de la transición y consolidación democrática en España, UNED, 2 
Vols., Madrid, 1995. 
377 Las primeras Cortes elegidas democráticamente surgen en ese año, así como el primer gobierno, sirva como 
muestra la legislación que se cita: Ley 1/1977, 4 ene, para la Reforma Política, BOE, 4/1977, 5 ene; Real Decreto 
679/1977, 15 abr, por el que se convocan elecciones generales a las Cortes Españolas, BOE, 92, 18 abr; Real Decreto 
1351/1977, 15 jun, por el que nombra Presidente de las Cortes al excelentísimo señor don Antonio Hernández Gíl, 
BOE, 143, 16  jun; Real Decreto 1562/1977, 4 jul, por el que nombran Vicepresidentes del Gobierno a don Enrique 
Fuentes Quintana y don Fernando Abril Martorell, BOE, 159, 5 de jul; Real Decreto 1563/1977, 4 jul, por el que se 
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datos que afectan al tema aquí tratado: 1982, incorporación a la Alianza Atlántica 

aunque sin participar en la estructura militar integrada; 1988, incorporación a la Unión 

Europea Occidental; 1999, integración en la estructura militar de la Alianza Atlántica y 

2003 integración de España en una coalición de países que se enfrentarán a Sadam 

Husein en la tercera guerra del Golfo378. Hay quien379 indica que la verdadera vuelta de 

España al escenario internacional se ha producido en dicho año 2003, con su 

correspondiente carga de aciertos y desaciertos en el campo de la seguridad y la 

defensa, y correspondiente asunción de responsabilidades en el marco de una coalición 

internacional de más de treinta países que no contó con el beneplácito de Naciones 

Unidas ni de la inmensa mayoría del pueblo español, contrario a la guerra de Irak. 

 

Retomando la exposición del inicio del epígrafe, indicar que es en esta nueva 

coyuntura política interna e internacional, y sobre todo a finales de la década de los años 

80, cuando la participación española en las misiones internacionales se plasmó en el 

envío de siete oficiales a Angola como integrantes del grupo de observadores militares 

que verificarían la retirada de las tropas cubanas en ese país (UNAVEM), al amparo de 

la resolución 626 (1988). Desde esa fecha hasta el año 2000, fecha de cierre de la 

información que se aporta en esta Tesis Doctoral, más de 30.000 hombres y mujeres han 

contribuido al desarrollo de más de cuarenta –20 de Naciones Unidas- que se han repartido 

por cuatro continentes –Europa, Asia, África y América- (anexo cartográfico 5).  

 

Las razones380 que han impulsado a muchos miembros de las Fuerzas Armadas 

españolas y, como no también, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a tomar parte en 

                                                                                                                                                                          
nombran Ministros del Gobierno, BOE, 159, 5 jul; Real Decreto 1603/1977, 5 jul, por el que se convocan las Cortes 
de la Monarquía Española, BOE, 160, 6 jul: “Art. primero.- Las Cortes de la Monarquía Española se reunirán, en 
solemne Sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, en el Palacio de las Cortes el próximo día 
veintidós de julio, a las doce horas, en presencia de Su Majestad el Rey. Art. segundo.- Con anterioridad a la 
apertura solemne, ambas Cámaras se reunirán, por separado, en el Palacio de las Cortes, el día trece de julio, a las 
diez horas, en Juntas preparatorias. Art. tercero.- Se entenderá que la Legislatura comienza el día de la solemne 
Sesión de apertura”. 
378 BLASCO ROBLEDO, FRANCISCO J., “Estudio Preliminar de la operación: Libertad para Irak”, Monografías 
del CESEDEN, núm. 64, ago, 2003, pág. 11. Conflicto así denominado ya en el prólogo de dicha monografía. 
379 CALVO-SOTELO BUSTELO, L., “La vuelta al escenario”, ABC, 11 abr, 2003, pág. 3. 
380 Capítulo importante y no tratado hasta el momento son las retribuciones que percibe el personal militar que 
participe o coopere en las operaciones de mantenimiento de la paz, humanitarias o de evacuación en el extranjero. 
Dichas retribuciones se rigen por lo dispuesto en la orden ministerial 216/2002, de 10 de octubre de 2002 (BOD, 205) 
pp. 10495-10496, consistente en una retribución básica, un complemento de carácter general además de otras 
retribuciones especiales si procede. Se percibe un porcentaje sobre la indemnización por residencia que oscila entre 
un 35 y un 60 por ciento de la misma, dicha indemnización es distinta en cada país, además de otro porcentaje de 
entre un 60 y un 90 por ciento sobre el sueldo, complemento de empleo y el complemento específico que se percibe 
en la península. Tal y como prescribe el artículo primero de dicha norma la percepción, por días en la misión, irá en 
función del empleo militar, situación de actividad y área en el que se presta la cooperación. 
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las misiones de paz en las que hasta el momento ha sido invitada España en esos cuatro 

continentes, van desde demostrar la solidaridad del pueblo español para con los pueblos 

que reciben la misión hasta los lúdicos deseos de vivir la aventura y el riesgo de los 

jóvenes soldados, pasando por la búsqueda de méritos profesionales381 que beneficiarán, 

sin género de duda, el futuro profesional de la carrera de los Mandos, y eso sin olvidar 

el evidente prestigio social y el síndrome que para ambos representa el haber conocido 

un conflicto de cerca, participación puesta de manifiesto mediante la exhibición en el 

uniforme del “Distintivo de Mérito”382 por operaciones de mantenimiento de la paz 

correspondiente (véase el anexo O/T 14 donde figuran las operaciones que tienen 

derecho a dicho distintivo de mérito). Además de sentirse herederos de aquellas 

expediciones383 que, organizadas en la segunda mitad del siglo XIX por los gobiernos 

de Isabel II, en el segundo periodo moderado de su reinado, abandonaban el suelo 

peninsular para buscar no sólo el prestigio perdido en la primera mitad del siglo sino 

también gloria y poder al regresar. Todos los generales que mandaron las expediciones, 

a su regreso, en un momento u otro, fueron nombrados jefe del gabinete de gobierno. 

Hoy, como se ha dicho, las motivaciones son otras, pero al fin y al cabo muy parecidas.  

 

Se cometería una imprecisión si no se informara al lector que España ha 

participado o ha mostrado interés en participar en diversas ocasiones en misiones 

internacionales. La primera, como tal operación de fuerza de paz, si así se le puede 

llamar, y con características análogas a las actuales, tuvo lugar en la dictadura de Primo 

de Rivera –1923/1930- a través de la participación en la administración internacional de la 

ciudad marroquí de Tánger, con un contingente de policías que se integró con los 250 

agentes españoles y franceses que se distribuyeron por igual. En el año 1927 la ciudad 

china de Shanghai fue sometida a sitio por las facciones nacionalistas. Allí, junto a 

                                                           
381 Véanse la Ley 17/1999, 18 may, (BOD, 97), Título VII, capítulos I y II, artículos 97 a 108;  Real Decreto 1492/95, 
8 sep, (BOD, 193), pág. 6899, “requisitos españoles concesión y uso medalla OTAN por participación en operaciones 
de paz”; Real Decreto 1785/96, 19 jul, (BOD, 172), pág. 6163, “requisitos españoles concesión y uso medalla de 
servicio de la Unión Europea Occidental”; Orden Ministerial 86/1993,  13 sep, (BOD, 181), “distintivo de mérito, en 
las fuerzas armadas, por operaciones de paz”; Instrucción General 60-20, 8 feb, 1996, 2ª Revisión, 1ªEnmienda, 
“Normas complementarias para la evaluación y clasificación del personal militar profesional”, Estado Mayor del 
Aire. 
382 El “Distintivo de Mérito” reconoce la participación en operaciones de mantenimiento de la paz. Se establece en la 
Orden Ministerial 86/93, 13 sep, (BOD, 181), de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en cumplimiento de 
acuerdos y mandatos de Organismos internacionales en diferentes partes del mundo. Se concede a todos los militares, 
sin distinción de grado, siempre que hayan permanecido en la zona de operaciones un tiempo mínimo de tres meses  
continuado o en periodos.  
383 En 1847 el general De la Concha a Portugal, 1849 verá la expedición a Italia del general Fernández de Córdoba, 
entre 1858 y 1861 la expedición a la Conchinchina del coronel Palanca, el general Juan Prim y su expedición a 
Méjico entre 1861 y 1862, un año después, 1864 expedición al Pacífico, con Prim como Presidente del Gabinete, del 
Almirante Méndez Nuñez.   
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fuerzas estadounidenses, inglesas, italianas, holandesas, portuguesas, japonesas y 

españolas, se constituyó el denominado Ejército del Consejo Mundial que defendió la 

ciudad de la amenaza. Ya en el periodo de la Segunda República, en 1935, España 

estuvo a punto de participar con un contingente de Guardias Civiles en la fuerza 

internacional que se constituyó con motivo del plebiscito del Sarre en enero de ese 

mismo año para su incorporación a Alemania, participación que no prosperó.  No es 

muy conocido, tampoco, que España tuvo una presencia testimonial, si se quiere, en la 

guerra de Vietnam entre 1966 y 1971 con un contingente de cinco médicos, seis ATS 

del Cuerpo Militar de Sanidad del Ejército y un administrativo. Sus labores se 

restringieron al campo de la ayuda humanitaria en el hospital provincial de Truong-

Cong-Dinh, provincia de Go-Cong, sesenta kilómetros al sur de Saigón384. Finalmente, 

y ya más recientemente, desde 1979 hasta 1994 –12 de marzo-, y en el marco de un plan 

bilateral económico-político de cooperación con Guinea Ecuatorial, se llevaron a cabo 

operaciones humanitarias que permitiesen paliar en la medida de lo posible el estado de 

subdesarrollo en el que está sumida la población guineana. 

 

Tanto la Directiva de Defensa Nacional 1/96 de 20 de diciembre, que sustituyó a 

la 1/92 de 27 de marzo, elaborada por el último gobierno socialista de Felipe González 

Márquez, como su sustituta elaborada en el año 2000 por el segundo gobierno 

conservador de José María Aznar, recogen en sus textos el compromiso de España para 

con sus socios en las instituciones de seguridad colectivas, ya sean europeas como de 

carácter transatlántico: de contribuir a la seguridad y defensa colectivas con nuestros 

aliados, y ello sin perder de vista los retos que debía afrontar una organización como las 

fuerzas armadas385 si quería reclamar el aval correspondiente: 

“[...] España, de acuerdo con sus posibilidades e intereses, apoyará y 
participará en las iniciativas conducentes al mantenimiento de la paz y la 
estabilidad mundial, promovidas y auspiciadas por las Naciones Unidas 
[...] 2) Contribuir a las misiones de ayuda humanitaria y operaciones de 
paz y de gestión de crisis que realicen las organizaciones internacionales y 
europeas a las que España pertenece. [...] Complementar la acción exterior 
del Estado en los ámbitos de seguridad y defensa, contribuir al 
mantenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad internacionales y hacer 
valer nuestra presencia en las organizaciones de seguridad y defensa 

                                                           
384 CERNELLO, J.: “Paracaidistas españoles en Vietnam”, Boina Negra, núm. 228 (2002), pp. 32-33; EYMAR 
ALONSO, C., “La base constitucional española”, Cap. VI, en Lecciones de Derecho Operativo, MINISDEF, Madrid, 
2001, pág. 97. 
385 De forma breve y sintética se pueden enunciar estos retos en los tres principios siguientes: plena participación en 
las organizaciones de defensa occidentales, mejora en la gestión de los recursos asignados y adaptación de las 
estructuras de la organización a los modelos imperantes en Occidente. 
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colectivas, especialmente en la Alianza Atlántica y en la Unión 
Europea.”386 

 

La presencia de militares españoles en las fuerzas de misiones de paz de 

Naciones Unidas ha permitido no sólo aumentar esta presencia internacional sino 

también el experimentar más actuaciones hasta ahora no ensayadas, la colaboración 

entre militares y civiles –ONGs- en operaciones de ayuda humanitaria con ocasión de 

conflictos bélicos y mediante los correspondientes convenios o acuerdos con los 

Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Sanidad y Asuntos Sociales:  

“[...] la labor más importante de las fuerzas en operaciones de paz es crear 
las condiciones necesarias para que las agencias especializadas y las ONG 
puedan realizar su misión.”387 

 

Y decíamos actuaciones no ensayadas porque, no hay que engañarse, si se está 

de acuerdo en que el militar es formado, adiestrado y motivado para en la guerra atacar 

y resistir de modo violento e instintivo, aportando su iniciativa personal y recursos 

propios, pero, actuando dentro de un grupo estructurado y respondiendo a las órdenes de 

un Mando, las misiones de paz no responden a estas exigencias tan extremas. De ahí, 

quizás, que la ventaja de utilizar a las fuerzas armadas en tareas que no le son propias, 

venga dada en atención a evitar no sólo la duplicidad de recursos, tanto humanos como 

materiales, sino además, el disponer de elementos disciplinados y entrenados: 

“[...] las operaciones de paz llevadas a cabo por fuerzas militares en el 
ámbito internacional, abren nuevos campos de actuación en escenarios 
geográficos diversos y suponen un cambio sustancial en la concepción del 
empleo de las fuerzas.”388 
 

Se ha brindado no sólo la oportunidad y la posibilidad a las Fuerzas Armadas 

españolas de desarrollarse en ese campo hasta ahora inexplorado, sino también a las 

ONG389, pues la campaña de Yugoslavia ha supuesto para estas organizaciones su 

prueba de fuego. Acostumbradas a desarrollar su labor de forma preferente en África o 

                                                           
386 La Directiva de Defensa Nacional es el documento por el cual el gobierno de turno define los objetivos de la 
defensa nacional y expone las líneas genéricas de actuación más adecuadas para alcanzarlos. En atención a este 
documento se realiza el planeamiento de la defensa nacional y de la defensa militar. Para más información se puede 
consultar la propia Directiva de Defensa Nacional en Revista Española de Defensa, dic, 2000, pp. 34-36, así como en 
la web pública del Ministerio de Defensa español donde figura el texto completo de dicha directiva. 
387 VALDIVIESO DUMONT, A., “Fuerzas Armadas en misiones de paz”, Revista Española de Defensa, nov, 1998.  
388 Ibídem. 
389 VILLENA, M. A., Españoles en los Balcanes: misiones civiles y militares en la antigua Yugoslavia, 1ª Ed. Col. 
Libros de la catarata, Madrid, oct, 1998. Respecto a la participación de las ONG españolas en el conflicto yugoslavo 
el autor afirma que las ONG han tratado de tapar las clamorosas vergüenzas de sus gobiernos mientras intentaban 
mitigar el hambre, las enfermedades o el frío que padecían las víctimas de Bosnia. 
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Sudamérica, se han visto abocadas a realizarla en el continente europeo, lo que 

eufemísticamente se llama “primer mundo”, teniendo que adaptarse a los nuevos 

condicionantes, especialmente en sus esquemas mentales. Uno de los primeros 

esquemas mentales que saltó por los aires fue la catalogación del país receptor de la 

ayuda, así como la consideración social del cooperante nativo390, el africano o 

sudamericano –tercer mundo-, y el yugoslavo –hasta ayer primer mundo, e incluso esta 

catalogación hay que replantearla a la luz de lo indicado en el capítulo I-, sólo esa característica ya 

obligaba a un replanteamiento de la misión humanitaria de la ONG en cuestión.  

 

Siguiendo en la misma línea señalar que, el yugoslavo fue un país puntero dentro 

del bloque socialista, mientras que la gran mayoría de los estados africanos o 

sudamericanos han estado sumidos en el más trágico de los subdesarrollos. No obstante 

lo manifestado, si tenemos en cuenta que una de las principales características de la 

inmensa mayoría de las ONG es que adolecen de falta de continuidad, reducida escala 

de actuación y fuerte dependencia de fuentes de financiación, las más de las veces 

ocasionales, así como que el capital humano a pesar de estar eminentemente motivado 

no dispone de los medios adecuados, se puede afirmar que lo realizado por ellas ha sido 

mucho y bueno. 

 

El propio título del epígrafe que estamos desarrollando, “Trayectoria histórica de 

la presencia española en misiones ...”, obliga a no echar en el olvido determinadas 

efemérides que a lo largo de estas líneas irán citándose. La primera operación de 

Naciones Unidas, cuya máxima autoridad estuvo desempeñada por un español391, se 

desarrolló entre 1989 y 1992, se trata de la misión del Grupo de Observadores en 

Centroamérica (ONUCA) –Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador-, al 

                                                           
390 Es significativo al respecto la utilización del vocablo “nativo” en el entorno en el que se mueven las ONG en la 
antigua Yugoslavia: bosnios, serbios, croatas y kosovares preferían ser designados como tales frente al “uniformador” 
de “nativo” que, en definitiva, parece arrebatarles sus identidades en pugna, máxime pronunciado por franceses, 
británicos y españoles, con las reminiscencias coloniales que el término acarrea. Porque, en realidad, lo único que les 
ha pasado es que el odio y la intolerancia han hundido su confortable mundo. En la misma línea se puede situar el 
gusto que despierta en Occidente el visitar como un turista los territorios yugoslavos azotados por la guerra, 
costumbre que evidentemente molesta igualmente a los “nativos”. Se da el caso de un grupo de cascos azules 
españoles de visita en Mostar, que solicitan a un viandante una fotografía con uno de los puentes sobre el Neretva de 
fondo, el aceptar la petición y a continuación tirar la cámara al agua sin realizar la fotografía fue una sola acción, que 
deja perplejos a los incautos “turistas”.  
391 En una carta de fecha 16 de noviembre de 1989, documento S/20981, el Secretario General de Naciones Unidas 
informaba al Consejo de Seguridad de su intención de nombrar Jefe de los Observadores Militares del Grupo de 
Observadores de Naciones Unidas en Centroamérica al General de División del Ejército, Agustín Quesada Gómez. El 
Presidente del Consejo de Seguridad con fecha 21 de dicho mes expresó el acuerdo del Consejo a la propuesta. 
COLPISA, “Un español dirigirá la misión militar de la ONU en El Salvador”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 
10 ene, 1992, pág. 29. 



 191

amparo de las resoluciones 644, 650 y 653. El mandato del Consejo de Seguridad 

dictaminaba vigilar el fin de la ayuda a las fuerzas irregulares y movimientos 

insurrectos, así como evitar que se usara un territorio para atacar a otro. El mandato 

concedido a ONUCA fue ampliado para que interviniera en la desmovilización 

voluntaria de la resistencia nicaragüense y en el control del alto el fuego. 

 

A no dudarlo la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de 

ayuda humanitaria392 ha permitido el cambio de imagen que la sociedad española tenía 

de dichas fuerzas y, por qué no, ante el escaparate internacional. Prueba de la aceptación 

de la participación en este tipo de misiones fue la concesión, en el año 1993, del premio 

Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional a la fuerza que tomó parte en 

UNPROFOR393. El espaldarazo definitivo a la participación en misiones de paz se 

produjo el 5 de enero de 1998, cinco años y medio después de la llegada de las primeras 

tropas al territorio yugoslavo –otoño/92-, cuando el Rey de España visitó a los mil -1.100- 

españoles que entre mandos y tropa estaban desplegados en la capital de la 

Herzegovina, la ciudad de Mostar y sus alrededores. El monarca sancionaba con su 

presencia el amplísimo respaldo social a las misiones de paz en general y en los 

Balcanes en particular. De las más de cuarenta misiones de paz en las que España ha 

participado, la desarrollada en la antigua Yugoslavia, y más concretamente en Bosnia-

Herzegovina, es la que más esfuerzo, implicación personal y dedicación ha demandado 

de sus integrantes. Por la misma razón, es la que ha proporcionado las mayores cotas de 

respeto y consideración hacia las fuerzas que han y están tomando parte en la misión.  

 

Una encuesta realizada por el CIS394 en mayo del 93 a una muestra cercana a las 

mil doscientas entrevistas presentaba que un ochenta por ciento de los entrevistados 

valoraba como muy buena la actuación de las Fuerzas Armadas españolas en el 

conflicto de Bosnia y mostraba la necesidad de continuar en la tarea. Consultados sobre 

si esa colaboración de las FAS en misiones humanitarias contribuye a mejorar la imagen 

y el prestigio internacional de España, un sesenta y ocho por ciento consideraba que en 

gran medida. Sin embargo ante el dilema de sí las tropas españolas deberían 

                                                           
392 GARRIDO REBOLLEDO, V., “Las operaciones de mantenimiento de la paz y la ayuda humanitaria”, Col. 
Cuadernos de Estrategia, núm. 73, dic, 1994, pp. 108-109; VV. AA., Las Fuerzas Armadas en las acciones 
internacionales, Col. Adalid, pág. 98. 
393 También en el año 1988 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz a las fuerzas de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas. 
394 CIS, “Intervención militar en Bosnia”, Estudio 2058, may, 1993. 



 192

involucrarse en operaciones militares para imponer la paz, también un sesenta y ocho 

por ciento manifestaba que sólo debía limitarse a llevar a cabo misiones humanitarias y 

un cincuenta y cuatro y medio estaba totalmente en contra. Y por fin la pregunta clave 

sobre la composición del contingente de tropa: profesionales, voluntarios o reemplazos. 

Los datos no arrojaban duda sobre la opinión de los entrevistados: casi un sesenta y uno 

por ciento se decantaba por la profesionalidad y tan sólo un veinticuatro y medio se 

manifestó a favor del voluntariado, siendo indiferente si eran profesionales o 

voluntarios. En el área económica preguntados si creían que las fuerzas armadas 

disponen de recursos suficientes, el resultado fue: veinticuatro por ciento lo afirmaban 

frente a un cincuenta y tres por ciento que lo negaban, mientras un significativo 

veintitrés por ciento no sabe o no contesta. En cuanto a sí se debía aumentar el gasto en 

defensa, las respuestas oscilaban entre el sí de un treinta y siete por ciento y el no de un 

cuarenta y ocho por ciento, mientras apenas un catorce por ciento no se involucraba con 

el consabido “no sabe, no contesta”. Finalmente a la pregunta donde se puso de 

manifiesto el grado de la aceptación del gasto en defensa395, ¿pagaría más impuestos 

para mejorar la defensa? el no fue de un abrumador sesenta y uno por ciento, frente a un 

treinta por ciento de los que estarían dispuestos a pagar más impuestos, pero lo 

verdaderamente significativo es el porcentaje de indecisos, tan sólo un ocho por ciento. 

 

Diez años después de realizada esta encuesta del CIS, el apoyo de la población 

hacia los 1.600 soldados españoles que participan en las misiones en la antigua 

Yugoslavia sigue siendo mayoritario y aplastante, porque, como apunta Villena396, “las 

tropas multinacionales destinadas a la ex-Yugoslavia siempre fueron percibidas como 

fuerzas de intervención y pacificación y no de ocupación, (primero como cascos azules 

de la ONU en el periodo entre 1992 y 1995 y después como fuerzas de la OTAN), tanto 

por la población como por las autoridades civiles y militares. Al margen de las disputas 

entre las grandes potencias sobre la forma de acabar con las guerras balcánicas en los 

noventa, la comunidad internacional se puso de acuerdo sobre la planificación de la 

posguerra y pactó resoluciones de Naciones Unidas, aunque en el caso de Kosovo los 

                                                           
395 A colación se trae un dato ya indicado anteriormente. En el periodo del 95 al 2004 el presupuesto de Defensa en 
millones de euros ha pasado de 5.205 a 6.744, es decir se ha pasado del 5 por ciento en gasto de los presupuestos del 
Estado al 5,75. Por contra la participación  en el PIB ha experimentado un ligero descenso pasando del 1,19 por 
ciento al 0,86. FERNÁNDEZ DEL VADO, S., “Respaldo a la profesionalización y modernización”, RED, núm. 188, 
oct, 2003, pág. 26. 
396 VILLENA, MIGUEL A., “Bienvenidos en los Balcanes”, El País, sección opinión, 2 dic, 2003, artículo donde 
analiza la diferente participación española en dos conflictos: Bosnia e Irak. 
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bombardeos no contaron con el aval de Naciones Unidas”. Aún hoy, tanto Bosnia como 

Kosovo son, en la letra y el espíritu, protectorados internacionales sujetos a tutela 

política y militar, y se prevé que la presencia internacional pueda prolongarse durante 

décadas. 

  

La misión desarrollada en Yugoslavia marca pues, un punto y aparte en la 

participación española, pues nunca antes se había empeñado tanto personal y equipo. 

Las misiones realizadas hasta este momento por las distintas Agrupaciones397 se pueden 

incluir en el ámbito de la ayuda humanitaria, pero será en 1993, con la Agrupación 

Táctica Madrid, cuando cambie la orientación y se desarrollen misiones de 

mantenimiento de la paz al incrementarse las misiones de interposición y patrulla en las 

ciudades donde estaba desplegado el contingente español –Mostar-. De interés es citar 

que el territorio de Bosnia-Herzegovina se dividió, a efectos de control por el 

contingente de Naciones Unidas, en cuatro sectores, uno que se reservó la OTAN y los 

otros tres que se asignaron a Francia –zona de Sarajevo-, Gran Bretaña –la Bosnia central- y 

Estados Unidos –la zona serbia con Belgrado-. España se desplegó en el sector francés en un 

trapecio de 9.000 kilómetros cuadrados cuyos vértices fueron las ciudades bosnias de 

Mostar, Medjugorje, Dracevo y Trebinje398.  
 

En el apartado de la dedicación de sus integrantes bueno es reseñar la 

desinteresada colaboración, a título personal, que han realizado muchos de los 

miembros de las distintas Agrupaciones. Colaboración hecha realidad de diferentes 

formas: bien repartiendo entre la infancia de la zona de su despliegue todo tipo de 

chucherías, llegando incluso a dar sus raciones individuales399 -cuestión corregida por el 

                                                           
397 Denominación que recibe el contingente español, en número de 707 a 1624 hombres según mandatos, desplazado 
a la antigua Yugoslavia y que hasta diciembre de 2001 han recibido el nombre por orden cronológico de la Unidad 
base en cuya ciudad tenía su sede, así las 23 agrupaciones se denominarán: Málaga, Canarias, Madrid, Córdoba, 
Extremadura, Galicia, Aragón, hacia la mitad del periodo de su despliegue cambia su denominación por SPABRI I, 
hasta completar en número de agrupación la SPABRI XI. Su sustituta vuelve a cambiar de denominación por la de 
Agrupación Táctica Extremadura XII, a la que sustituye Córdoba XIII. Al relevo nuevo cambio de denominación por 
el de Agrupación Táctica Española XVI o SPAGT XIV, hasta completar en número de agrupación la SPAGT XVII, 
la actualmente desplegada. Si se desea mayor información sobre el nombre del Jefe, Unidad principal o subordinada 
que la integran, número de personal, así como fecha de inicio del despliegue o cualquier dato relacionado con la 
misión se puede consultar en la web pública del Ministerio de Defensa Español.   
398 Remitimos al anexo cartográfico 6, donde esta última ciudad, que no figuraba en el mapa escaneado, se ha 
señalado su localización aproximada al ser frontera con Dubrovnik. 
399 En las Fuerzas Armadas españolas se clasifican las raciones en tres categorías: básicas, logísticas y especiales. Las 
primeras son las que normalmente confecciona una cocina y se computan por desayuno, comida y cena. Las logísticas 
son artículos que se consideran necesarios para mantener un stock de seguridad y las terceras, las que interesan a la 
cuestión, son las que se definen como raciones individuales de combate, emergencia y supervivencia. Las de combate 
constan de tres módulos -desayuno, comida y cena- y están previstas para constituir una comida completa, suficiente 
y adecuada, así como que cubra las necesidades nutrientes de un soldado durante el período de un día. Las de 
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mando en cuanto tuvo conocimiento-, bien aportando dinero para la compra de un número 

indeterminado de bicicletas400 que luego se repartían entre estos niños. El máximo en la 

colaboración desinteresada se plasmó en la recolecta en España de ropa para niños que 

luego, en el espacio yugoslavo, fue repartida entre las organizaciones que sobre el 

terreno trabajan en esa área, o realizando personalmente la entrega las propias Fuerzas 

Armadas españolas. Mención especial merecen en este apartado de la dedicación 

desinteresada401, las dos decenas –21 si no se tiene en cuenta el intérprete, Mirko Mikulcic,  

contratado por el Ministerio- de españoles fallecidos402 en diversas circunstancias en el 

conflicto yugoslavo403 y casi la centena –89- de heridos. El primero de los fallecidos lo 

fue en la primavera del 93 –11 de mayo- al ser alcanzado por fragmentos de metralla 

mientras llevaba sangre y medicinas a un hospital musulmán en la ciudad de Mostar. 

Entre 1993 y 1999, un total de dieciocho militares españoles perdieron la vida en 

Bosnia, bien en accidentes o bien en ataques de los bandos en litigio durante la guerra -

serbios, croatas y musulmanes-. Más tarde, en Kosovo, tres militares han muerto desde 1999 

en accidentes. Las autoridades musulmanas y croatas de Mostar, nos recuerda 

                                                                                                                                                                          
emergencia están calculadas para sostener la capacidad operativa del personal militar por un breve periodo de tiempo 
–24 horas- y contienen artículos alimentarios concentrados y otros de alto valor energético. Las de supervivencia 
están previstas y calculadas para hacer frente a una situación muy específica, su principal preocupación es mantener 
vivo al soldado. El Ministerio de Defensa español publica la Instrucción 41/94, 7 abr, (BOE, 73), con el objetivo de 
normalizar y adecuar las normas en el seno de las Fuerzas Armadas españolas a las existentes en los países aliados y 
pertenecientes a la OTAN. En esta Instrucción se definen las especificaciones técnicas, componentes, valores 
energéticos, envases, etc. de las raciones especiales, a fin de que además de la adecuación normativa tengan la 
interoperatividad necesaria entre los Cuarteles Generales de las propias fuerzas españolas y las diferentes naciones de 
la OTAN. La adecuación normativa viene determinada por la publicación en el mes de mayo de 1987 de un acuerdo 
de normalización OTAN –documento que refleja un acuerdo entre varias o la totalidad de las naciones miembros, 
por el cual éstas deciden adoptar materiales militares parecidos o similares, munición, abastecimientos y sistemas de 
almacenamiento, así como idénticos o similares procedimientos operativos, logísticos y administrativos. Se pueden 
clasificar por el origen de la estructura que las dicta: civil o militar y por el contenido: operativos, material y 
administrativos. Asimismo podrán ser implantados en conjunto o ser específicos de un determinado ejército-, núm. 
2937, donde se definen las condiciones antes descritas. Mediante la publicación de la orden ministerial delegada núm. 
54/88, 13 jul, (BOE, 137), el Ministerio implanta en España dicho acuerdo de normalización OTAN.  
400 La compra de bicicletas y posterior distribución realizada por el contingente español fue designada bajo el nombre 
de “Plan Antic” en atención no al entrenador de fútbol del Atlético de Madrid, yugoslavo –serbio- de origen, sino 
como es evidente a la enorme afición a este equipo de fútbol entre el contingente allí desplegado, y qué mejor 
oportunidad para designarlo que emplear un nombre de la zona. 
401 Dado que se está hablando del altruismo de estas fuerzas, interesante puede ser conocer la motivación al sacrificio 
que muestra la juventud española, y para ello una vez más recurrimos a los tan citados estudios del CIS y pasamos 
revista a las razones que impulsarían a un joven a poner en peligro no ya su vida, sino su bienestar. El anexo 
estadístico 19 realiza un repaso a estas razones. 
402 La resolución 1121 (1997) de 22 de julio del Consejo de Seguridad establece la medalla Dag Hammarskjöld como 
tributo al sacrificio de quienes han perdido la vida prestado servicios en operaciones de mantenimiento de la paz bajo 
el control operacional y la autoridad de las Naciones Unidas. Asimismo, indiquemos que en el primer año de 
actividad de UNPROFOR hubo cuarenta y un muertos y cuatrocientos treinta heridos. ALVAREZ, J. L., “Heridos en 
Bosnia cuatro cascos azules españoles”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 16 may, 1993, pág. 38. 
403 Cuestión que se ha traslado a la filmografía, CALPARSORO, D.: GUERREROS, España, 2002, 125 min. La 
acción transcurre en el invierno de 2000. Sus protagonistas, ingenieros del ejército español, tratan de llevar a cabo 
una misión en una localidad kosovar. En el transcurso de la misión fallecen, como consecuencia de un ataque de las 
milicias serbias, casi todos los integrantes del grupo.  
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Villena404, decidieron bautizar una de las plazas de la capital de Herzegovina con el 

nombre de España. Allí se levanta un monolito en recuerdo de los muertos españoles. 

 

Llegados a este punto se quiere remarcar el contraste entre esas fuerzas armadas, 

la de finales de los 90 y principios del nuevo siglo,  y aquellas otras, la de finales de los 

70 y principios de los 80, todavía identificadas por el ciudadano de a pie con el 

recientemente desaparecido régimen franquista, con una amplia presencia en la vida 

nacional, administración del Estado, administraciones locales, actividad empresarial y 

profesional y por supuesto, de la política,  tal y como nos la define Rodrigo en “Las 

Fuerzas Armadas y la transición” 405, ¿qué ha permitido el cambio de imagen que la 

sociedad española tenía de sus fuerzas armadas?. Con el mismo autor se debe convenir 

que el punto de inflexión se debe situar en 1981 y el intento de golpe de estado del 23 

de febrero. El gobierno de Calvo Sotelo, y más concretamente su ministro de defensa, 

Alberto Oliart, impulsó la reforma necesaria que permitió la dotación presupuestaria 

para la renovación tanto del material como del equipamiento, que unida a la entrada de 

España en la OTAN, unos años antes, ha proporcionado a las Fuerzas Armadas 

Españolas el entorno internacional adecuado para servir de horizonte al proceso de 

modernización. Pero será con la llegada al ministerio del socialista Narcis Serra de 

Carrera, cuando la reforma del estamento castrense hasta en los más mínimos detalles, 

reciba el impulso definitivo. 

 

En la primera legislatura de este ministro se aborda la tarea de definir las 

directrices de la nueva organización que se desea para las fuerzas armadas, así como 

asignación de competencias en consonancia con los principios constitucionales. En la 

legislatura siguiente, se define el marco de la función militar dictando lo que podría 

identificarse como una ley de bases406, que junto con la promulgación del resto de la 

normativa completa las dos vertientes de la condición militar: función y relaciones de 

disciplina y jerarquía. La reforma de las fuerzas armadas no se considerará completa 

hasta tanto no se aborda la reorganización de la estructura territorial407, heredada no 

                                                           
404 VILLENA, MIGUEL A.,  “Bienvenidos a los Balcanes”, El País, sección opinión, 2 dic, 2003. 
405 Revista de Occidente, núm. 54 (1985). 
406 Ley 17/1989, (BOE, 172), reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional 
407 Véase MINISDEF, Reales Decretos 1/1987, 1 ene, Boletín Oficial de Defensa, núm. 3, 7 ene, pp. 86-91; 
1207/1989, 6 oct, Boletín Oficial de Defensa, núm. 198, 16 oct, pp. 9395-9397; 912/2002, 6 sep, Boletín Oficial de 
Defensa, núm. 178, pp. 9259-9262 y Orden DEF/3537/2003”, 10 dic, (BOE, 303), pp. 45181-45185. 
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sólo del régimen anterior sino incluso más atrás408. Será en los primeros años del nuevo 

siglo, 2003, cuando, siguiendo principios de economía de medios y evitando la 

redundancia, se adopte una estructura de carácter más funcional que la anterior y sin 

condicionantes territoriales. El objetivo no es otro que el mantenimiento de una 

capacidad eficiente de administración y gestión, de los recursos asignados, acorde con 

los tiempos. 

 

La presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en la escena 

internacional no se ciñe a las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones 

Unidas, sino que de manera creciente en estos últimos años se ha tomado parte en 

misiones organizadas por instituciones como la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte, Unión Europea Occidental, Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa y Unión Europea, cuyas tareas han abarcado desde la supervisión de procesos 

electorales, desmovilización, desarme y control de alto el fuego, al asesoramiento en 

orden público y seguridad, escolta y distribución de ayuda humanitaria, vigilancia de 

zonas protegidas, organización de campos de refugiados y un largo etcétera. El 

contraste de estas misiones fuera del territorio nacional con respecto a aquellas penosas 

e impopulares guerras de Marruecos, como las califica Miguel Ángel Villena, es 

abismal. Desde el otoño del 92 –más de 70 años después- fecha de inicio por el Ejército 

español de una misión fuera de territorio nacional409, y además intentando una exquisita 

neutralidad que no lograron, en el mismo grado, franceses y británicos, amplísima ha 

sido la participación de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones de apoyo a la 

paz y a la ayuda humanitaria (como reflejan los anexos O/T 10 y cartográfico 5, así 

                                                           
408 Se tomará como antecedente más remoto, a nuestros fines, el año 1734 y la Real Ordenanza dictada por Felipe V, 
cuyo propósito no era otro que el articular de manera racional la defensa de la península, superando de paso la 
organización de los Austrias. El establecimiento de 33 regimientos de milicias voluntarias, de carácter provincial, 
permanecerá inalterable con ligeras variantes hasta la reorganización de Fernando VII. OÑATE ALGUERÓ, P. de, 
Servir al Rey: La milicia provincial (1834-1846), Ed. MINISDEF, Madrid, 2003, pág. 221.  
409 El envío por el Régimen Franquista de un cuerpo expedicionario de 18.000 hombres –la División Azul- al frente 
del Este durante la Segunda Guerra Mundial, como compromiso de Franco con las fuerzas del Eje en esa campaña, 
debemos considerarlo una excepción dentro del análisis que realizamos, sobre todo porque su objetivo era 
diametralmente opuesto a lo que en este texto hemos definido como misión de paz o de ayuda humanitaria. No 
obstante lo manifestado, hay que señalar que, con la División Azul, se rompía con la política de aislamiento en el 
aspecto militar desde finales del siglo XIX. Como indica Avilés Farré, “en 1994 las Fuerzas Armadas españolas 
entraron en combate contra un enemigo exterior en territorio europeo, algo que no ocurría desde el fin de las 
guerras napoleónicas, si se exceptúa el peculiar caso de la División Azul durante la Segunda Guerra mundial. 
España, no fue beligerante en las dos guerras mundiales y sólo ingreso en la OTAN en la etapa final de la Guerra 
Fría. Se ha incorporado de lleno a la nueva política de seguridad euroatlántica que ha surgido tras el fin de aquella. 
Es por tanto más necesario que nunca un debate riguroso sobre nuestro papel en la seguridad internacional”, en 
AVILÉS FARRÉ, J., locus cit. pág. 94. 
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como el anexo O/T 15 dónde además del desglose de los diversos contingentes figura el 

total aportado en diez años de participación en la misión en Bosnia-Herzegovina).  

 

No debemos dar por finalizado el apartado sin abordar dos cuestiones 

recurriendo, nuevamente, a la opinión de los españoles a través de las encuestas del 

CIS410, para constatar a través de un periodo de cinco años el grado de aceptación que 

ha despertado la participación en las misiones de paz, así como la opinión que de dichas 

fuerzas se tenía y tiene. Porcentajes superiores al ochenta por ciento están de acuerdo en 

que los militares españoles continúen con la labor desarrollada en las misiones de paz, 

siendo apenas un nueve por ciento los que manifiestan su disconformidad. Respecto a la 

opinión que se tiene de esas fuerzas, alrededor del cincuenta por ciento consideran que 

han mejorado su opinión hacia dichas fuerzas, situándose en valores cercanos al 

cuarenta por ciento los que la han mantenido. El anexo estadístico 20 desarrolla lo aquí 

expuesto, pormenorizando los resultados correspondientes a cada año del periodo 

analizado. 

 

La segunda cuestión no es otra que la del amparo que el ordenamiento 

constitucional concede a las fuerzas españolas que se desplazan fuera del territorio 

nacional. Al igual que se indicó para las misiones que desarrolla Naciones Unidas, que 

no están contempladas en la Carta, sucede lo mismo con la Constitución española de 

1978: no se halla entre los cometidos que prevé el artículo octavo411, por lo tanto 

cualquier otra misión que la encomendada en dicho artículo podría ser considerada 

inconstitucional. Sin embargo, juristas afamados412 estiman que es posible encontrar en 

el propio texto legal referencias implícitas a la posibilidad de aceptar tal participación. 

Así, si se realiza una lectura de los artículos 94 b)413 y 96414, es posible encontrar tal 

autorización derivada de la aceptación de compromisos internacionales, como son los 

tratados que dan sentido a dichas instituciones –NN. UU. y OTAN-. Abundando en la 
                                                           
410 CIS, Estudios núms. 2234, ene-feb, 1997; 2277, feb, 1998; 2317, feb, 1999; 2379, ene, 2000 y 2447, feb, 2002. 
411 Artículo 8.1 Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen 
como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional. 
412 EYMAR ALONSO, C., “La base constitucional española” en Cap. VI, Lecciones de derecho operativo, Ed. 
MINISDEF, Madrid, 2001, pág. 99. 
413 Artículo 94. 1. b) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios 
requerirá la previa autorización de las Cortes Españolas, en los siguientes casos: [...] Tratados o convenios de 
carácter militar. 
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cuestión indicar que la propia norma básica de funcionamiento de las fuerzas armadas, 

las reales ordenanzas, en su artículo noveno415, prevé la posibilidad de tal participación. 

No obstante, y como dato de referencia, se debe citar que el texto de la Carta no fue 

publicado por el Boletín Oficial del Estado hasta el año 90 –BOE, núm. 275 de 16 de 

noviembre-.    

   

2) El Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.) y su aplicación a los conflictos 

armados 
 
 A lo largo de la exposición se ha hecho mención en reiteradas ocasiones al 

Derecho Internacional Humanitario y su aplicación a los conflictos armados, así como a 

la existencia de los Convenios Internacionales que regulan su aplicación. Nace en la 

segunda mitad del siglo XIX, con el Convenio de Ginebra de 1864, y su objetivo es la 

atención a las víctimas. En el siguiente epígrafe se abordará con detenimiento dicha 

cuestión.  

 

El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohibe el uso de la fuerza en 

las relaciones internacionales:  

“[...] los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, 
se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 
cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones 
Unidas.” 

 

No obstante, el hombre sistemáticamente olvida este principio y en aras de 

cumplir sus fines emplea cuantos medios tiene a su alcance para lograrlos. Es por ello 

que se hace necesaria una reglamentación que en el ámbito internacional regule no sólo 

la conducción de las relaciones entre los estados en tiempo de paz sino, con mucho más 

motivo, en periodo de conflictos. En la conducción de las hostilidades no sólo se debe 

impedir el uso ilícito de la fuerza sino lo más grave aún, el uso incontrolado416. El 

                                                                                                                                                                          
414 Artículo 96. 1: Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas 
en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. 
415 Artículo 9: Cuando unidades militares españolas actúen en misiones de colaboración para mantener la paz y 
seguridad internacionales, se sentirán nobles instrumentos de la Patria al servicio de tan elevados fines. 
416 En el reciente conflicto de Afganistán, desatado a raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre en Estados 
Unidos, se han vivido flagrantes violaciones del Derecho Bélico Internacional, como ejemplo sirva la masacre de 
prisioneros de guerra acaecida a finales del mes de noviembre de 2001 en la prisión de Qalai Janghi cercana a la 
ciudad de Mazar-i-Sharif o el comportamiento de los combatientes del bando talibán ante tales acciones, publicado en 
la prensa. Véase EUROPE PRESS, “Ejecuciones y saqueos en las ciudades conquistadas”. La Opinión, sección 
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Derecho Humanitario Bélico, como estándar humanitario mínimo, es una parcela del 

Derecho Internacional Humanitario que tiene esa finalidad, el cual a su vez es una 

parcela del Derecho Internacional Público, y todos con una finalidad común, según 

Esperanza Orihuela417: la protección del hombre. 

 

Importante es reseñar que si la prohibición le corresponde a Naciones Unidas la 

codificación no podía corresponder al mismo organismo, a fin de no debilitar la 

prohibición. Es por ello que la antorcha fue recogida por el Comité Internacional de 

Cruz Roja, y bajo su auspicio se adoptaron las Convenciones de Ginebra de 1949 y los 

dos Protocolos adicionales de 1977418, pasando a ser a partir de ese momento objetivo 

del Comité:  

“[...] -mantener y difundir los Principios Fundamentales del Movimiento, a 
saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
voluntariado, unidad y universalidad. – trabajar por la comprensión y la 
difusión del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos 
armados y preparar el eventual desarrollo del mismo. – trabajar por la fiel 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario.”419 

 

La existencia de la normativa y una aceptación tan amplia por parte de la 

comunidad internacional pudiera llevar a pensar en un alto grado de respeto, sin 

embargo la realidad devuelve al interesado en la cuestión al suelo para comprobar cuán 

distinta es, y en este texto se ha pasado revista a unas cuantas situaciones en las que las 

violaciones graves del Derecho Humanitario han sido flagrantes420. Los ejemplos por 

                                                                                                                                                                          
internacional, 14 nov, 2001, pág. 37; LEGUINECHE, M., “El papel de la ONU”, La Opinión, sección internacional, 
14 nov, 2001, pág. 38; LOZADA, M., “¿Qué dice el Derecho Internacional?”, La Opinión, sección análisis, 14 nov, 
2001, pág. 6: “Varios centenares de prisioneros talibanes se habían rendido el sábado en Kunduz, [...] el motín se 
inició cuando unos 300 combatientes talibanes no afganos comenzaron a disparar con armas que habían conseguido 
introducir en el centro de detención. [...] la noche pasada, un grupo de 500 milicianos se rindieron en Kunduz y 
pidieron que se les dejara ir a Chemtal para reunirse con otros talibanes que están allí, pero sin dejar las armas, 
[...] la mayoría de ellos eran árabes, [...] paquistaníes y chechenos [...] la mayoría son estudiantes islámicos que han 
venido aquí engañados por los talibanes, [...] siguen combatiendo porque tienen miedo de ser ejecutados”. La 
lectura del resumen de prensa se debe contrastar con lo contenido en el título II, artículo 13, del III Convenio relativo 
al trato de prisioneros de guerra de 12 de agosto de 1949 y descubrir dónde se han cometido los fallos de seguridad:  
está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda 
omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un 
prisionero de guerra en su poder. La omisión ilícita entraña la responsabilidad de impedir que los prisioneros tengan 
acceso a cualquier tipo de armas.  
417 ORIHUELA, E., Derecho Internacional Humanitario: tratados internacionales y otros textos, Col. Legislación 
Código Sectorial, Edcs. Mc Graw-Hill, Madrid, 1998. 
418 Ibídem, pág. 4. Aprobados los Convenios el 12 de agosto del 49 por la Conferencia Diplomática para elaborar 
Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 
12 de agosto de dicho año. Entró en vigor el 21 de octubre de 1950. El grado de aceptación de los Convenios es de 
188 países y de los Protocolos, 150 para el primero y 142 para el segundo. 
419 CICR, La misión del CICR, artículo 5, párrafo 2, apartados a), c) y g) de los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. http://www.cicr.org/icrcspa.nsf.. 
420 El ejemplo más reciente a la hora de elaborar estas páginas nos lo facilita el conflicto de Afganistán, a raíz de los 
hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2001. La entrada de las tropas de la oposición talibán, denominadas Alianza 
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antología son entre otros el genocidio en Ruanda y la masacre en las ciudades 

yugoslavas de Srebrenica, Zepa y Banja Luca, a las que sucedieron las numerosas 

resoluciones de Naciones Unidas condenando tales prácticas. No hay ninguna 

resolución de las que se han manejado para elaborar el presente texto que no contenga 

algún tipo de referencia a la condena de hechos tan execrables. Importante es reseñar 

con relación a la normativa, como indica Esperanza Orihuela, que su cumplimiento no 

está basado en la reciprocidad ni condicionado al cumplimiento por la otra parte, sino 

que, se trataría de una obligación unilateral y en la que no cabe incumplimiento ante las 

violaciones graves de la parte contraria, así como la inobservancia tanto en tiempo de 

guerra como de paz, como en los casos de tensión y disturbios internos. En materia tan 

crucial se entra de lleno en la parcela de la injerencia por motivos humanitarios. Los 

Estados están implicados en la evitación de tales conductas al tener la obligación de 

difundir e instruir a su personal en dichas normas, y la finalidad que se persigue con su 

difusión y enseñanza no es otra que la de obtener un grado de conciencia tal que permita 

comprender que la situación de ser enemigo es accidental, difusión e instrucción que se 

cumple en el caso español, como tendremos ocasión de comprobar en el epígrafe 

siguiente. 

  

La promulgación de esta materia data de mediados del siglo XX –1949- pero la 

necesidad de reglar lo concerniente al trato humanitario que hay que prestar tanto al 

combatiente como a los civiles se remonta a mediados del siglo anterior, el XIX. El 22 

de agosto de 1864, y en pleno conflicto entre Austria y Prusia contra Dinamarca, se 

publicó el primer convenio de estas características: Convenio de Ginebra para mejorar 

la suerte de los militares heridos en Campaña421. A éste le siguieron los de 1906, 

1929422 y finalmente los de 1949.  

                                                                                                                                                                          
del Norte, en la capital, Kabúl, desoyendo la  petición de la Comunidad Internacional,  fue jalonada por el asesinato 
en cinco días de seiscientos combatientes detenidos, la mayoría paquistaníes y cachemires. Amnistía Internacional, en 
una información difundida a la prensa mundial por boca de su Secretaria General, Irene Khan, dijo: las violaciones de 
Derechos Humanos cometidas por los talibán no pueden servir para justificar nuevos abusos. AGENCIAS, 
“Ejecuciones y saqueos en las ciudades conquistadas”, La Opinión, sección internacional, 14 nov, 2001, pág. 37. 
421 El Convenio de 1864 dejó de estar en vigor en 1966. 
422 El Convenio que reguló la materia durante la Segunda Guerra mundial fue precisamente éste, el de 1929: 
Convención de 27 de julio, para la mejora de la suerte de heridos y enfermos de los ejércitos en campaña y relativo 
al tratamiento de los prisioneros de guerra. Como dato de referencia sobre el trato recibido por los prisioneros de 
guerra durante la Segunda Guerra Mundial sirva la información facilitada por Richard Vinen en su texto Europa en 
fragmentos [...], pp. 284-285, al indicar la gran diferencia que existía en el trato según la potencia detenedora. Los 
aliados y Alemania, entre si, se guiaban por la convención de Ginebra y la supervisión de la Cruz Roja. Más de un 
millón de franceses pasaron los cincos años de guerra en cautividad, volviendo a casa diecinueve de cada veinte. Sin 
embargo la cuestión entre Rusia y Alemania fue diametralmente opuesta. Los soldados rusos tenían prohibido 
rendirse, lo cual ya es un handicap importante en su contra dado que se les consideraba traidores. De los tres millones 
y medios de rusos capturados a finales de 1941 por Alemania, unos seiscientos estrenaron las cámaras de gas de 
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Los estados son conscientes de la necesidad, o por lo menos deberían serlo, de 

potenciar la cooperación internacional para combatir la miseria, las desigualdades 

sociales, el racismo, la xenofobia, el crimen organizado, el tráfico de armas y de drogas, 

las violaciones de los derechos humanos y el reclutamiento de menores para 

hostilidades bélicas423, la intransigencia frente a las singularidades de carácter social, 

cultural, religioso o de cualquier otra índole que presentan las minorías, y que no son 

sino algunas de las causas que provocan la aparición de los conflictos armados. En esa 

línea se puede enmarcar el Tratado de Renuncia a la Guerra signado en París el 27 de 

agosto de 1928, también conocido como Pacto de París o Pacto de Briand-Kellogg424, 

nombre de sus próceres, por el que se condenaba la utilización de la guerra como 

solución para dirimir las disputas entre los Estados. Fue ratificado por sesenta y dos 

países quedando depositado en Washington: 

“[...] Persuaded that the time has come when a frank renunciation of war as 
an instrument of national policy should be made to the end that the peaceful 
and friendly relations now existing between their peoples may be 
perpetuated; Art. 1. The High Contracting Parties solemnly declare in the 
names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the 
solution of international controversies, and renounce it as an instrument of 
national policy in their relations with one another.”425 

 

El Pacto de Briand-Kellogg engullido por la Segunda Guerra mundial, fue 

resucitado por el Pacto de Bogotá de 1948 al reconocerse en él la resolución pacífica de 

las controversias y se admitía la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de 

Justicia, heredero del Tribunal Permanente de Justicia Internacional establecido en el 
                                                                                                                                                                          
Auschwitz, dos millones habían muerto en el mes de enero de 1942. De los cinco millones setecientos mil soldados 
rusos capturados a lo largo de la contienda, sólo novecientos treinta mil llegaron con vida a 1945. De los tres millones 
cincuenta y cinco mil soldados alemanes capturados por los rusos, más de la tercera parte murieron antes de ser 
liberados. Respecto a la disciplina reinante con sus propias fuerzas indicar que mientras los estadounidenses sólo 
fusilaron a un Sargento por deserción, los británicos a cuarenta miembros de su Ejército por diversos delitos, los 
alemanes ejecutaron a quince mil soldados, en su mayoría en el frente oriental.  
423 El 6 de septiembre de 2000 y una vez concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 
94.1 de la Constitución, España firmó el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la participación de niños en conflictos armados. En dicho protocolo se estipula la edad mínima para el reclutamiento 
voluntario en las fuerzas armadas en los dieciocho años cumplidos. Se prohibe el reclutamiento o alistamiento de 
niños menores de quince años o su utilización para participar activamente en hostilidades. BOE, 92, 17 abr, 2002. 
424 Frank Billings Kellogg nació en Postdam (Estados Unidos) en 1856, político y jurista desempeñó el puesto de 
embajador en Gran Bretaña y Secretario de Estado de 1925 a 1929. Aristide Briand nació en Nantes (Francia) en 
1862, afiliado al partido socialista contribuyó a la fundación L’Humanité. Ocupó diversas carteras ministeriales y fue 
diez veces presidente del Consejo de Ministros. El final de la Primera Guerra Mundial le convirtió en uno de los más 
ardientes defensores de la cooperación y la paz internacionales, esforzándose especialmente en la construcción de la 
Sociedad de Naciones. La prueba de su talla de estadista se puso de manifiesto cuando en su calidad de jefe del 
gobierno francés en 1929 propuso a la Sociedad de Naciones la creación de unos Estados Unidos de Europa, 
propuesta que fue bien recibida por las delegaciones presentes en la Asamblea General, aunque contó con la 
desaprobación de Inglaterra y Alemania. Tanto a Kellogg como a Briand les fue concedido el premio Nobel de la Paz 
en 1929 y en 1926, respectivamente. 
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marco de la Sociedad de Naciones, el cual demostró su poca efectividad a la vista de los 

numerosos conflictos de la segunda década del siglo XX. 

 

Si importante es la difusión e instrucción sobre los Convenios del Derecho 

Internacional Humanitario, no lo es menos la información y la comunicación entre las 

partes, con un sólo objetivo, facilitar el cumplimiento. El conocimiento es la condición 

esencial de la buena aplicación de las normas. El principal factor de su incumplimiento 

es la ignorancia, especialmente la de los llamados a su cumplimiento:  

“[...] Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más 
ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el 
texto del presente convenio en el país respectivo, y especialmente a 
incorporar su estudio en los programas de instrucción militar y, si es 
posible, civil, de modo que sus principios sean conocidos por el conjunto de 
las fuerzas armadas y de la población. [...] Las autoridades militares u 
otras que, en tiempo de guerra, asuman responsabilidades con respecto a 
los prisioneros de guerra deberán tener el texto del convenio y ponerse 
especialmente al corriente de sus disposiciones.”426 

 
 

Los llamados a su cumplimiento no sólo son el personal combatiente sino que la 

amplitud estará en función de las responsabilidades que se asuman llegado el caso. Así, 

entre el elemento uniformado además del combatiente, hay que formar al personal 

sanitario y eclesiástico, y por supuesto al jurídico, dado que desempeñarán un papel 

relevante, no sólo en el control del cumplimiento sino en el asesoramiento y asistencia a 

quienes tengan encomendada la tarea. Porque en definitiva aunque el compromiso en el 

respeto al Derecho Internacional Humanitario es asumido por los estados427, en última 

                                                                                                                                                                          
425 Cita del  Preámbulo y artículo primero del Tratado de renuncia a la guerra firmado en París en 1928. Biblioteca 
de la Sociedad de Naciones en Ginebra, Woodrow Wilson Collection. 
426 Artículos 127 del III Convenio relativo a prisioneros de guerra y 144 del IV Convenio relativo al trato a civiles, 
ambos de 1949, http://www.cicr.org/icrcsps.nsf.  El III Convenio consta de 143 artículos repartidos en 6 títulos y 5 
anexos que tratan: el primer título comprende unas disposiciones generales relativas al documento. El segundo de la 
protección general de los prisioneros, el tercero sobre las condiciones del cautiverio y los derechos y deberes de los 
prisioneros. El cuarto, bajo el epígrafe “fin del cautiverio”, recoge las consideraciones inherentes a la liberación y 
repatriación; el título quinto está dedicado a las agencias y sociedades de socorro y el sexto recoge las disposiciones 
relativas a las sanciones penales y disciplinarias, así como ratificaciones, registro y denuncia del texto. Los anexos 
desarrollan el contenido del articulado en su faceta de formularios administrativos, atención médica y socorros, 
identificación, correspondencia y pagos de la cuenta del prisionero.   
El IV Convenio relativo a la preservación de la población civil de las consecuencias de la guerra, de la misma fecha, 
consta de 159 artículos distribuidos en 4 títulos y 3 anexos que lo desarrollan. El primero refiere unas disposiciones 
generales, el segundo la protección de la población civil contra los efectos de la guerra, el tercero desarrolla el 
estatuto y el trato debido y el cuarto recoge la aplicación del Convenio. Los anexos por su parte refieren las zonas y 
localidades sanitarias y de seguridad, así como los socorros y la documentación administrativa relativa a la 
identificación y correspondencia. 
427 Título II, artículo 12, III Convenio relativo al trato de prisioneros de guerra de 12 de agosto de 1949: los 
prisioneros de guerra están en poder de la Potencia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que 
los hayan capturado. 
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instancia son los individuos los llamados a cumplirlo, y la mejor manera de evitar las 

transgresiones no sólo radica en enseñar la norma, sino también en educar para la paz, 

como indican la profesora de la Facultad de Derecho, Esperanza Orihuela, y el profesor 

de la Facultad de Educación, Juan Benito, ambos de la Universidad de Murcia: 

“educar para la paz es ser crítico con uno y con los demás. Enseñar a 
rechazar la sumisión y la fatalidad ciega”428. 
 
 

En tal sentido, España ratificó el 29 de abril de 2002 la Convención sobre los 

derechos del niño y en especial la participación de niños en conflictos armados de 1º de 

marzo de dicho año, publicando el correspondiente instrumento de ratificación429. 

Asimismo se ha hecho eco de cuantas recomendaciones han realizado los organismos 

supranacionales, en especial Naciones Unidas, a través de sus numerosas 

resoluciones430 en las que insta a los estados miembros no sólo a que ratifiquen la 

Convención sobre los derechos del niño, en particular lo referente a la participación en 

conflictos armados y prohibición de trabajo infantil sino que incluyan personal 

especializado, y le doten de la formación correspondiente, en las negociaciones y 

acuerdos de paz, así como asesores para la protección de los niños en las operaciones de 

mantenimiento de la paz. Personal que deberá tener en cuenta las necesidades y 

vulnerabilidad especial de los niños, en particular las víctimas de explotación sexual. 

Consciente de esas exigencias a los estados, la organización se dota de las dependencias 

necesarias para tales cometidos. 

 

Y es precisamente el personal sanitario el que ha experimentado una de las 

evoluciones más notables. La atención al combatiente herido ha evolucionado 

lentamente a lo largo de la historia y ha sido en la etapa más cercana, poco más de 

doscientos años, cuando se han dado los pasos pertinentes que humanizarán el campo de 

batalla. Francia y sus campañas en pos de un imperio a lo largo del siglo XVIII, será la 

pionera en intentar la recuperación del combatiente herido. Hasta ese momento el herido 

no tenía ninguna posibilidad al no existir la infraestructura precisa para su evacuación y 

                                                           
428 BENITO MARTÍNEZ, J., Conferencia inaugural de la VII simulación del sistema de las Naciones Unidas, ya 
citada en nota anterior; ORIHUELA, E., Derecho Internacional Humanitario: tratados internacionales y otros textos, 
op. cit.   
429 BOD, 83, 29 abr, 2002, pp. 4467-4470. 
430 NN. UU., Resoluciones 1261 (1999) de 25 agosto, 1314 (2000) de 11 agosto, 1379 (2001) de 20 noviembre, 1460 
(2003) de 30 enero, todas del Consejo de Seguridad. Estas resoluciones, junto con la Convención de los derechos del 
niño, completan el marco de medidas necesarias para proteger a los niños afectos por conflictos armados, según 
indica la propia resolución 1460 en la introducción del documento. 
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correspondiente tratamiento, era abandonado a su suerte en el campo de batalla. Los 

primeros equipos de camilleros que acompañarán en su avance a los ejércitos en 

campaña, estarán compuestos por los soldados menos aptos para el combate. Francia 

será la primera, la guerra de independencia americana su sucesora. 

 

No será hasta mediado el siglo XIX, 1862, cuando el doctor Leterman, 

estadounidense, organice la evacuación médica en campaña al prever el traslado de los 

heridos a retaguardia para su recuperación. Leterman establecerá las tres fases por las 

que se regirá cualquier sistema que tenga por objetivo la recuperación del combatiente. 

En una primera fase se le traslada al puesto de socorro donde recibe las primeras 

asistencias. Allí se le prepara para el traslado al hospital de campaña, para 

posteriormente proceder al hospital urbano donde se obtendrá la recuperación total. 

 

En la guerra hispano-norteamericana de 1898, el tratamiento médico recibido 

por el combatiente experimenta un avance considerable gracias a la mejora de las 

técnicas, a pesar de tan sólo recibir los primeros auxilios en el campo de batalla. Pero el 

cambio trascendental llegará con la Primera Guerra mundial. Por primera vez y dada la 

violencia de los enfrentamientos, combinación del empleo de tácticas caducas con la 

proliferación de armas altamente destructivas, lo que a partir de entonces se conoce 

como guerra total, la atención médica se ve precisada a entrar en el campo de batalla. 

Los servicios sanitarios son un elemento más en el avance del ejército, ya no están 

integrados por personal prescindible, son profesionales muy preparados, tanto 

médicamente como desde el punto de vista del combatiente. Su misión sigue siendo la 

localización de heridos y evacuación al puesto de socorro más próximo. 

 

El periodo de entreguerras no aportará cuestión fundamental, pues se continuará 

con la mejora en la adquisición de conocimientos y técnicas médicas y su aplicación 

sobre el terreno. La Segunda Guerra mundial continuará con las tácticas sanitarias 

ensayadas hacia el final de la contienda, con un matiz, el porcentaje de posibilidades de 

recuperación triplicará al de la contienda mundial anterior, se aproximará a niveles de 

un ochenta y cinco por ciento. La Guerra de Corea marcará el punto de partida para el 

cambio trascendental en la Guerra de Vietnam. Se organizarán las primeras unidades 

médicas como tal y con el suficiente alejamiento del campo de batalla, ello será posible 

al emplearse el helicóptero como medio de aeroevacuación, ampliamente utilizado en el 
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conflicto indochino. El medio aéreo desplazará definitivamente los niveles de 

recuperación hasta el 98 por ciento, algo inconcebible cincuenta años atrás y mucho 

más un siglo antes. Permitirá que el tiempo transcurrido entre los primeros auxilios y el 

hospital de campaña sea mínimo, con el consiguiente incremento en las posibilidades de 

recuperación. Los siguientes datos así lo atestiguan: Guerra Franco/Prusiana de 

1870/71, 184.000 víctimas; Primera Guerra mundial, ocho millones y medio; Segunda 

Guerra mundial, cuarenta y cinco millones de víctimas y guerra de Corea, más de un 

millón. 

 

Retomando la cuestión de la injerencia por motivos humanitarios, dado que el 

objeto del texto es el conflicto yugoslavo, y antes de entrar en detalles sobre las medidas 

que se pueden adoptar para no llegar a la intervención armada –bloqueo y embargo-, se 

realizará un repaso enunciativo y cronológico de las resoluciones de Naciones Unidas. 

En el caso de la ex Yugoslavia la legitimación internacional de las intervenciones 

militares ha oscilado entre la contención y el desbordamiento. Si en un principio las 

potencias europeas y Naciones Unidas optaron por la no intervención, la posguerra fría, 

con su proliferación de intervenciones espoleadas por la actividad colectiva del Consejo 

de Seguridad se caracterizó por el auge de la injerencia humanitaria, amparada y 

espoleada por la organización en su resolución 43/131 de la Asamblea General 

convencida de que, en la prestación de asistencia humanitaria, [...] la acción rápida 

permite evitar que el número de víctimas aumente trágicamente, [...] Instando a los 

estados a que participen estrechamente en los esfuerzos internacionales de 

cooperación, al calor del nuevo orden humanitario que promueven las Naciones 

Unidades desde sus más altas instancias431. Nuevo orden que considera un atentado a la 

dignidad humana dejar sin asistencia a las víctimas. Es por ello que la resolución 

45/100 también de la Asamblea General, en su artículo sexto, contempla la posibilidad 

de crear a título provisional, en los casos que sea necesario, [...] corredores de socorro 

para la distribución de ayuda, solicitando la participación con objeto de facilitar el 

tránsito de la asistencia humanitaria.  

 

La resolución 713 (1991), anexo documental 2, fue dictada por el Consejo de 

Seguridad preocupado porque la situación en Yugoslavia constituye una amenaza para 

                                                           
431 Resolución 45/101 de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1990 sobre el nuevo orden humanitario 
internacional. 
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la paz y la seguridad internacionales, por ello decide ejercer el derecho de injerencia y 

establecer un embargo general y completo de todas las entregas de armamento y 

pertrechos militares. La resolución 724 (1991), anexo documental 3, establece un 

comité para examinar la información recibida y recomendar medidas apropiadas en caso 

de violación del embargo. Por la resolución 752 (1992) se interesa de los contendientes 

el cese de hostilidades e injerencia interna en Bosnia-Herzegovina. La resolución 757 

(1992), anexo documental 4, además de deplorar que no se haya cumplido lo dispuesto 

en la resolución 752, anexo documental 5, establece un embargo mucho más amplio. 

 

Como resultado de la aplicación de las resoluciones 713 y 757 se organizan dos 

operaciones navales, una bajo mando OTAN y la otra de la UEO, para el cumplimiento 

del embargo. La misión encomendada, como todo lo relativo al conflicto yugoslavo, 

adolecía de grandes dosis de imprecisión, como se ha podido comprobar por las 

reiteradas violaciones de los embargos432 impuestos. La resolución 787 (1992), ante las 

continuas violaciones, incrementa el embargo y establece dos nuevas operaciones, 

también puestas en funcionamiento por la OTAN y la UEO (anexo documental 6). A los 

cometidos anteriores se le añade el impedir el tránsito marítimo hacia o desde los 

puertos de Serbia y Montenegro. La resolución 820 (1993) además de incrementar las 

sanciones amplía las medidas al mar territorial de los citados y con el propósito de aunar 

esfuerzos y coordinar las operaciones, finalmente, se refunde en una todas las 

operaciones navales puestas en funcionamiento (anexo documental 7).  

 

La aplicación del artículo 41 de la Carta, el embargo, presenta la condición 

esencial de renunciar al empleo de la fuerza en beneficio de la aplicación de sanciones 

comerciales y financieras cuyo propósito es obligar a desistir de sus fines desde la 

óptica de resolver la crisis a un bajo coste. Es por ello que lo aconsejable es aplicar el 

artículo 41 coadyuvado con dispositivos de vigilancia aportados por la propia Naciones 

Unidas u organizaciones regionales como la Alianza Atlántica, UEO o Unión Europea,  

sólo si no resultara efectivo se aplicarían las sanciones previstas en el artículo 42, el 

bloqueo en sentido estricto, el cual es considerado un acto de agresión por Naciones 

Unidas. Resumiendo, lo impuesto a Serbia y Montenegro fue un embargo, previsto en el 

artículo 41 de la Carta, apoyado en un estricto bloqueo.   
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Realizado el repaso a las sanciones y medidas adoptadas por Naciones Unidas, 

que actúa como árbitro y por lo tanto no puede declarar la guerra a ningún estado, sin 

embargo el bloqueo se encuentra entre las modalidades que prevé la resolución 3314 

(1974)433 de la Asamblea General al definir el término agresión, indicar que en caso de 

amenaza a la paz, como es el que nos ocupa, puede al amparo de los artículos 41 y 42 de 

la Carta adoptar las medidas enunciadas que obliguen al cumplimiento de sus 

resoluciones. El artículo 41 permite adoptar medidas sin el empleo de la fuerza y el 42 

permite su uso. Entre las medidas del artículo 42 que Naciones Unidas puede establecer 

se halla el bloqueo, que si bien no está reglamentado, en 1982 elaboró unas normas 

aplicables a las operaciones marítimas en tiempo de paz.  

 

Según la estrategia tradicional, el bloqueo es una acción propia de la guerra 

marítima. Puede contar o no con el concurso de fuerzas aéreas, y por lo tanto, una más 

de las operaciones bélicas en una campaña y diferente del bloqueo pacífico que 

propugna Naciones Unidas. Sin embargo, en ambas, los primeros afectados son la 

población civil. El bloqueo pacífico se puede definir: acción ejercida sobre un estado 

por la comunidad internacional mediante una fuerza no beligerante. La causa, dicho 

estado pone en peligro la paz y seguridad internacionales o viola los derechos humanos. 

 

Desde el punto de vista de las operaciones no hay diferencia con el clásico en 

cuanto a notificación y duración, sin embargo al primero le es indiferente que haya 

situación de guerra pero sí es indispensable que quien bloquea no tenga la condición de 

beligerante. Se define como beligerante todo aquel que no sea contendiente. El bloqueo 

en sí mismo no es una solución, aunque sea menos hostil que otras, sino que coadyuva 

si va acompañado de medidas financieras y diplomáticas. Véase el ejemplo de la 

resolución 713 (1991) que en este texto ha sido profusamente citada. En el caso de 

requisar mercancías que intentan forzar el bloqueo nunca serán utilizadas en contra del 

estado que efectúa la rotura, pero sí se considerará un incumplimiento de una obligación 

internacional que puede ser objeto de sanciones en el orden internacional. El bloqueo 

pacífico es lícito al basarse en la defensa de principios del Derecho Internacional.  

                                                                                                                                                                          
432 BERNARDIC, VESNA, “Gran ofensiva serbia en respuesta a las sanciones”, La Verdad de Murcia, sección 
mundo, 28 abr, 1993, pág. 24; EFE, “Alemania viola el embargo de la ONU contra Serbia y Montenegro”, La Verdad 
de Murcia, sección mundo, 19 oct, 1992, pág. 21. 
433 Artículo 3, apartado c), Con sujeción a las disposiciones del  artículo 2 y de conformidad con ellas, cualquiera de 
los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de 
agresión: [...] El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado. 
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El derecho define el bloqueo como la medida por la cual un beligerante prohibe 

toda comunicación entre la alta mar y el litoral bajo sanción de detener y capturar a 

los barcos que la contravengan434. También es la ruptura de toda comunicación, o la 

interrupción mantenida por fuerzas navales, del tráfico marítimo entre las costas o los 

puertos y plazas y el exterior435. Para que un bloqueo pueda decretarse y establecerse 

deben cumplirse los requisitos siguientes: situación de guerra, interrupción del tráfico 

marítimo, establecimiento por uno de los beligerantes, notificarse a los neutrales por vía 

diplomática y especificar el momento, duración, ubicación y extensión geográfica. 

Resumiendo pues, en sentido estricto el bloqueo para nosotros es la operación aeronaval 

destinada al dominio del mar cuyo fin es proteger las comunicaciones marítimas 

propias, y contando con el concurso de que medie una declaración de guerra, según 

establece el artículo 2 del III Convenio de la Haya. Es por ello que el bloqueo termina 

por afectar al comercio marítimo de los neutrales.  

 

Con relación a quién sufre el bloqueo, no es más que una operación bélica que 

no va más allá de dificultar el esfuerzo de guerra del adversario y tiene la obligación de 

permitir el tránsito de personal sanitario, religioso, heridos y enfermos, víveres y 

suministros tal y como previenen los artículos 18, 21 y 22 del IV Convenio de Ginebra 

de 1949, citado en este texto, que revisa los Convenios de la Conferencia de la Haya de 

1907. 

 

3) El Derecho Humanitario Bélico: precisiones 

 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), nace con el Convenio de 

Ginebra436 de 22 de agosto de 1864, está dirigido a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados: heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, población civil 

y bienes culturales. En la actualidad, el corpus legislativo se concreta en cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949, el Convenio de La Haya de 1954 y en los dos 

protocolos adicionales de 1977. El país depositario de todos ellos es Suiza y la 

                                                           
434 JAUDENES LAMEIRO, J. A., citando a Rousseau, Ch. en “Concepto y clases de bloqueo y embargo. Precisiones 
y diferenciaciones. La legalidad internacional”, Col Cuadernos de Estrategia, núm. 84, may, 1993, pág. 21. 
435 Ibídem, citando a Azcarraga. 
436 Es el primero de los Convenios y le seguirán los de 1906, 1929 y 1949. Dejó de estar en vigor en 1966. En él se 
determina, el 22 de agosto de 1864, el signo de la Cruz Roja –cruz roja sobre fondo blanco-. MEDINA, ANDRÉS,, 
“Emblema de la Cruz Roja y Media Luna Roja”, Soldados Viejos y estropeados, núm. 39, Ed. ACIME, Madrid, sep, 
2001, pág. 17. 
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organización encargada de su aplicación es el Comité Internacional de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja.  

 

Una de las parcelas del Derecho Internacional Humanitario es el Derecho 

Humanitario Bélico (DHB), y preciso se hace puntualizar, aunque ya ha sido abordada 

la cuestión en otros epígrafes de esta tesis, que el Derecho Humanitario Bélico se 

encarga de la regulación de los medios y modos de hostilizar y el DIH de la protección 

de las víctimas. De su conjunción nace el Derecho Internacional de los Conflictos 

Armados encargado de la protección general contra los efectos de las hostilidades: 

Conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y deberes de los que participan 

en un conflicto armado y los medios y modos de combatir, además de la protección de 

las personas y los bienes, víctimas de la acción hostil, limitando el uso de la fuerza sin 

afectar al estatuto jurídico de las Partes en conflicto437.  

 

Cuatro son los elementos que intervienen en un conflicto armado: el 

combatiente, el objetivo, medios y métodos para su obtención. El DIH, cuyo interés 

radica en conjugar los intereses humanitarios y militares, contiene entre sus normas las 

relativas a la conducción de las hostilidades cuyo fin es regular las técnicas, 

procedimientos y comportamiento durante el mismo, mediante la elaboración de unas 

normas cuya finalidad esencial consiste en evitar que en el combate se produzcan males 

superfluos y sufrimientos innecesarios, sin perturbar o desnaturalizar la misión o 

desequilibrar el resultado de las operaciones, ello se consigue mediante la 

categorización de las víctimas según su adscripción, tal y como determina el artículo 48 

del Protocolo adicional I de 1977: “[...] Las partes en conflicto harán distinción entre 

población civil y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos 

militares”. 

 

Profundizando en la categorización, el combatiente es el único que tiene derecho 

a participar directamente en las hostilidades –artículo 43.2 del Protocolo I- y por lo tanto es 

el único sujeto activo de la acción. La población civil –artículo 50.1 del Protocolo I- queda 

excluida de la acción. Es por ello que una exacta delimitación de quién es combatiente y 

                                                           
437 RODRÍGUEZ-VILLASANTE, J. L., Fuentes del derecho de los conflictos armados, 1er. Curso cívico militar de 
observadores de paz, Ed. Centro de Estudios del Derecho Internacional Humanitario, Madrid, 2000. 
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no lo es, permitirá la protección adecuada, en particular de la población civil, dado que, 

como indica Suarez Leoz438, a mayor grado de confusión menor grado de protección. 

 

El derecho de la guerra o Derecho Humanitario Bélico es quien otorga la 

atribución del llamado “estatuto del combatiente” –Sección II del Protocolo I-, el cual 

contiene un conjunto de derechos y obligaciones. Pero como quiera que no todo aquel 

que participa en las hostilidades tiene derecho a dicho estatuto se hace preciso deslindar 

el concepto de combatiente y de paso conceptualizar otro término muy al uso en los 

conflictos, beligerante. 

 

Se entiende por beligerante, según el derecho, las colectividades organizadas 

políticamente que toman parte en un conflicto armado. Combatiente es toda persona que 

de hecho toma parte directa en el combate, como se ha indicado, no obstante precisando 

más la definición indicar que se puede seguir categorizando y distinguir entre 

combatientes regulares, irregulares, circunstanciales, ilegítimos, niños combatientes y 

combatientes en una guerra civil. Se debe tener presente que no todos los miembros de 

las fuerzas armadas son combatientes, en función de su fuero y condición, estaríamos 

hablando del personal sanitario y religioso –artículo 33 del III Convenio y artículo 43 del 

Protocolo I- y últimamente el asignado a tareas de protección civil –artículos. 61 a 67 del 

Protocolo I-. Una última precisión en la clasificación que estamos realizando debe incluir 

al prisionero de guerra y precisar que no todo prisionero debe ser considerado 

combatiente, serían los miembros de la marina mercante, aviación civil, corresponsales 

de guerra y un largo etcétera -artículo 4 del III Convenio-.  

 

En los últimos años la participación de miembros de las fuerzas armadas en las 

operaciones de establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz organizadas 

por organismos supranacionales, como Naciones Unidas, en territorios sujetos a 

conflicto armado, ha suscitado la cuestión de si dichos integrantes tienen o no la 

consideración de combatiente. Se debe indicar que a dichas fuerzas, tal como indica 

Rodríguez-Villasante, no le es de aplicación el estatuto de combatiente que reconoce el 

derecho internacional, pues excederían su mandato, aunque sí que se les debe exigir el 

estricto cumplimiento del derecho. No obstante, la cuestión cambia cuando la misión 

                                                           
438 SUAREZ LEOZ, D., Los sujetos combatientes, 1er. Curso cívico militar de observadores de paz, Ed. Centro de 
Estudios del Derecho Internacional Humanitario, Madrid, 2000. 
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asignada es la de imposición de la paz, recuérdese las diferentes acepciones de 

operación de mantenimiento de la paz, en este caso al participar directamente en las 

hostilidades le es de plena aplicación dicho estatuto y toda normativa que el derecho 

reconozca, dado que cumplen todos los requisitos, tanto de orden individual como 

colectivo que a continuación se designan.  

 

El derecho demanda unas obligaciones del combatiente y le garantiza unos 

derechos fundamentados en la idea de que tiene derecho a participar en las hostilidades 

y no puede ser castigado por las acciones que lleve a cabo en las personas o las cosas, 

debiendo ser considerado prisionero de guerra en caso de caer en poder del adversario, 

beneficiándose de la protección concedida a heridos, enfermos o náufragos. La principal 

obligación reside en ajustar su conducta al derecho de la guerra: respeto a los 

combatientes enemigos, absteniéndose de utilizar medios y métodos de combate 

prohibidos, debiendo de respetar y proteger a la población civil y sus bienes: 

“El combatiente con responsabilidades de mando, sea cual sea su rango o 
empleo, tiene la obligación de impedir, reprimir y denunciar las 
infracciones de sus subordinados y tomar las medidas necesarias para que 
los miembros de las fuerzas armadas bajo sus órdenes conozcan el Derecho 
de la Guerra”439. 

 

 Para que el combatiente sea considerado como tal el derecho le asigna un 

estatuto sujeto al cumplimiento de unos requisitos de orden individual –signo distintivo fijo 

y visible o llevar las armas de manera franca y ostensible- y colectivo –organización militar, disciplina 

interna, existencia de un mando responsable, observancia de las leyes y usos de la guerra-, requisitos 

contenidos en los Convenios de Ginebra440 de 1949, que afectan tanto al sujeto como a 

la fuerza a la que pertenece. Caso de no cumplir dichos requisitos es considerado 

                                                           
439 Artículo 96, El militar que no adoptase las medidas necesarias o no empleare los medios racionales a su alcance 
para contener la sedición en las fuerzas de su mando o que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer este 
delito, no lo denunciare a sus superiores será castigado con la pena de presión de seis meses a seis años o con la 
pérdida de empleo. 
Artículo 137,  El militar con mando de fuerza o unidad militar, Comandante del buque de guerra o aeronave militar 
que no mantuviere la debida disciplina en las fuerzas a su mando, tolerare a sus subordinados cualquier abuso de 
autoridad o extralimitaciones de facultades o no procediere con la energía necesaria para impedir un delito militar 
será castigado con la pena de tres meses y un día a cuatro años de prisión. Ley 13/1985, Código Penal Militar, 
(BOE, 296), 11 dic. 
440 En el Protocolo I de 1977, artículo 1.4, adicional a los citados Convenios, se incluyó a petición del Tercer Mundo 
la consideración de combatiente a los individuos que luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjero 
y contra los regímenes racistas. España ratifica el protocolo adicional I mediante el instrumento de ratificación de 21 
de abril de 1989, (BOE, 177), 26 jul. 
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combatiente ilegítimo y tratado como tal, quedan exceptuados los guerrilleros441, 

siempre que cumplan el requisito de ostensiblemente armado, el fin no es otro que el de 

proteger a la población civil. 

 

 Recapitulando, el combatiente se puede clasificar, atendiendo a la legitimidad o 

no, características de su organización, tipo de conflicto, en combatientes legítimos e 

ilegítimos. Se consideran legítimos las fuerzas regulares, milicias, cuerpos de 

voluntarios, fuerzas libres, guerrilleros y población que se levanta en masa. Por lo tanto, 

ilegítimos, aquellos que no cumplen los requisitos individuales y colectivos, espías, 

mercenarios y francotiradores. 

 

 Son combatientes regulares los que pertenecen a las fuerzas armadas regulares –

artículos 13 del I y II Convenio de Ginebra de 1949 y artículos 4.1, 2 y 3 del III Convenio- de una de 

las Partes, excluido el personal militar religioso y sanitario –artículo 33 del III Convenio y 

artículo 43 del Protocolo I- y unidades de protección civil –artículos 61 a 67 del Protocolo I-. 

Miembros de las milicias y cuerpos de voluntarios, incluida la resistencia organizada de 

una de las Partes. Las fuerzas libres que profesan obediencia a un gobierno o autoridad 

no reconocida por la Potencia en cuyo poder caigan –véase el caso, en la Segunda Guerra 

mundial, de las tropas francesas bajo el mando de De Gaulle y no reconocidas por Vichy-. Y 

finalmente el combatiente circunstancial –artículo 2 del II Convenio de 1899, artículos 13 del I y 

II Convenio y artículo 4. A. y 6 del III Convenio- es todo aquel que lleve francamente las armas 

y respete las leyes y costumbres de la guerra. En esta categoría entra la población de un 

territorio no ocupado que toma las armas espontáneamente para combatir a las tropas 

invasoras, sin haberse constituido en fuerza armada regular. 

 

 Quienes participan directamente en las hostilidades sin cumplir con los 

requisitos individuales y colectivos debido a su semejanza, son considerados 

combatientes ilegítimos, y por lo tanto no tienen derecho al estatuto del combatiente: 

espías, mercenario y franco- tirador. Excepto al beneficio contenido en el artículo 75 del 

Protocolo I que le asigna unas garantías mínimas fundamentales, siempre que no tenga 

derecho a un trato más favorable. 

 
                                                           
441 Una vez más la inclusión en la categoría de combatiente al guerrillero vino de la mano del Tercer Mundo al 
indicar que la pobreza de los combatientes de los movimientos de liberación nacional no les permite tener uniforme, 
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Se considera espía al individuo que obrando clandestinamente o con pretextos 

falsos, recoge o trata de recoger informes en la zona de operaciones de un beligerante 

con la intención de comunicarlos a la parte contraria442, queda excluido el individuo 

que vistiendo su uniforme realice tales labores en un territorio controlado por la parte 

contraria, aunque su labor también esté catalogada como de obtención de información 

de manera clandestina –espiar-. La búsqueda de información es una de las premisas 

básicas en toda operación que desee contribuir eficazmente a la acción bélica. De ahí 

que el derecho diferencie perfectamente la búsqueda de información consustancial a las 

operaciones de aquella otra que no tiene tal consideración. No obstante el artículo 46.1 

del Protocolo I indica que cualquier miembro de las fuerzas armadas de una Parte que 

caiga en poder de una Parte adversa mientras realice actividades de espionaje no 

tendrá derecho al estatuto de prisionero de guerra y podrá ser tratado como espía, es 

precisamente la clandestinidad en la obtención de información la que permite a la otra 

parte aplicar el correspondiente código penal como autor de un delito de espionaje.  

 

Se ha indicado que otro de los combatientes considerado ilegítimo es el 

mercenario –artículo 47 del Protocolo I-, entendiéndose como tal el: especialmente 

reclutado, localmente o en el extranjero, para combatir en un conflicto armado, tome 

parte directamente en las hostilidades con el fin de obtener un beneficio443 personal 

material. Asimismo que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un 

territorio controlado por la otra Parte, que no sea miembro de las fuerzas armadas de 

una Parte y no haya sido enviado en misión oficial por un Estado que no es Parte, es 

decir quedan excluidos los consejeros, técnicos, asesores e instructores militares de 

ejércitos extranjeros –artículo 47.2.f del Protocolo I-. El último de los combatientes 

ilegítimos, es el francotirador, de triste recuerdo444 en el conflicto que ocupa la presente 

Tesis: es todo individuo que sin formar parte de las fuerzas armadas, ni de grupo, 

cuerpo o movimiento organizado alguno, actúa en el curso de un conflicto armado 

hostilizando a alguna de las Partes a título meramente individual445. Realizada la 

                                                                                                                                                                          
[...] no siempre tienen lo que les hace falta en materia de armamentos y uniformes. 
442 Artículo 29 del reglamento de la Guerra Terrestre, anexo al II Convenio de La Haya de 1899. 
443 AGENCIAS, “Ofrecen trescientos dólares a los mercenarios por cada casco azul que maten en Yugoslavia”, La 
Verdad de Murcia, sección mundo, 11 ene, 1994, pág. 34. 
444 EFE, “Grupos de francotiradores siembran en terror en Sarajevo”, La Verdad de Murcia, sección mundo, 9 abr, 
1992, pág. 31; Ibídem, “Muere un soldado francés por disparos de un francotirador”, La Verdad de Murcia, sección 
mundo, 12 mar, 1994, pág. 31. 
445 SUAREZ LEOZ, D., Los sujetos combatientes, 1er. Curso civico militar de observadores de paz, Ed. Centro de 
Estudios del Derecho Internacional Humanitario, Madrid, 2000. 
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precisión, se debe de distinguir del combatiente con capacidades personales y técnicas 

de tirador selecto que, aún actuando destacado –en vanguardia o retaguardia- de su Unidad, 

tiene la consideración de combatiente legítimo. El anexo O/T 16 puede aportar claridad 

a lo expuesto. 

 

4) Conocimiento y práctica del D.I.H. por las Fuerzas Armadas españolas 

 

 Tan sólo dos ejemplos coetáneos en el tiempo, Yugoslavia y Ruanda, de los 

cuarenta y tantos organizados por varias entidades internacionales en los que España ha 

participado, ha permitido descubrir lo importante que resulta el conocimiento del 

Derecho Internacional Humanitario. De hecho, la participación de integrantes de las 

fuerzas armadas españolas en misiones de mantenimiento de la paz ha obligado a los 

responsables de los Ministerios de Defensa e Interior, así como de Asuntos Exteriores, a 

no descuidar la formación de los posibles integrantes de estas misiones, en especial la 

de los Oficiales que participan en ellas, según se ha podido contrastar a lo largo de la 

investigación y que más adelante se analizará en detalle. Pero si importante es la 

transmisión de los conocimientos de los que se deriva la práctica de los mismos, más lo 

es el compartir las experiencias vividas con compañeros que les sustituirán en esas u 

otras misiones. Fruto de esa inquietud es la organización de cursos desde 1996 en el 

seno del Ejército y más concretamente en la Escuela de Logística.   

 

El primer curso que desarrolló la Escuela de Logística en 1996 estuvo dirigido a 

oficiales de países iberoamericanos, como no podía ser de otra manera dada nuestra 

especial relación con ellos (anexo O/T 17). Los españoles también iniciaron la 

formación en esta materia en centros extranjeros. En el año 1988 se envió a un grupo de 

oficiales a Suecia y Finlandia446 a fin de realizar cursos relacionados con las 

operaciones de mantenimiento de la paz. Como puede observarse de la lectura del anexo 

no sólo a los oficiales iberoamericanos van dirigidas las enseñanzas en esta materia, 

sino que también figuran los de países africanos, Oriente Medio y países de la Europa 

Central y Oriental. El objetivo principal de los cursos consiste en ofrecer una visión 

general de los aspectos conceptuales y operativos de las operaciones de paz y de la 

forma en que las organizan y desarrollan las organizaciones internacionales, así como 
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informar sobre la doctrina y participación española. Si interesantes son todos los cursos 

que se describen, el que quizás despierte más interés, por la amplia gama de 

conocimientos que facilita, es el de Asuntos Civiles, pues las Unidades desplegadas en 

el territorio donde se presta la misión deben contar con el asesoramiento de una célula 

cívico-militar, además de que:  

“[...] el trabajo de asuntos civiles es el puesto más agradecido de toda la 
Brigada, el que reporta las mayores satisfacciones personales. La cercanía 
se convierte en un peligro para los propios soldados, que se implican de 
forma personal con los problemas de la población regalando efectos 
personales o dinero.”447 
 

La formación de los mandos y tropa no queda descuidada en ningún momento en 

lo relativo a estas materias, pues no sólo en esta Escuela se desarrollan cursos a ellos 

dirigidos sino que el contacto con los conceptos que regulan las operaciones de 

mantenimiento de la paz, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Bélico 

Internacional, tiene lugar desde el primer momento que se contacta con la institución 

militar, bien en las academias militares donde se forman los mandos de las fuerzas 

armadas como en las diferentes Escuelas donde se forma la tropa profesional. En los 

anexos O/T 18 al 21 se detallan ampliamente las materias obligatorias comunes y las 

específicas de cada cuerpo que se imparten tanto a oficiales como suboficiales de los 

tres ejércitos, así como a la tropa profesional temporal y permanente. Asimismo el noble 

deseo de promocionarse profesionalmente también contempla el conocimiento previo de 

estas materias y por ello el profesional de la milicia que cambia de escala debe acreditar 

en los correspondientes tribunales, junto con otras materias, el conocimiento que sobre 

el Derecho Humanitario Bélico se tiene448.  

 

La formación especializada que reciben los oficiales en la Escuela de Guerra del 

Ejército está considerada un curso de especialización, y al igual que sucede en el curso 

básico de la Escuela de Logística, no sólo está orientado a españoles sino también a los 

miembros de las fuerzas de países iberoamericanos y a los miembros de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado español, con una duración de dos semanas que, aunque 

pueda parecer escasa, suministra a los asistentes información relativa tanto de 

                                                                                                                                                                          
446 Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega no sólo son los países más experimentados en las operaciones de paz 
sino también en su enseñanza, no en balde encabezan el ranking de participación en misiones de Naciones Unidas. 
Disponen, asimismo, sobre la base de esta experiencia, de centros conjuntos de entrenamiento. 
447 DÍEZ, R., “Bosnia, la huella de los españoles”, Revista Española de Defensa, jul-ago, 1988, pág. 20. Ejemplo del 
testimonio del responsable de Asuntos Civiles en una de las Unidades desplegadas en Bosnia.   
448 Para mayor información véase el anexo O/T 22. 
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organismos internacionales como de agencias especializadas. Asimismo se introduce el 

debate en el alumnado en torno a cuestiones tan candentes como el Derecho 

Internacional Humanitario, Bélico Internacional o Derechos Humanos, y todo ello sin 

olvidar la postura española en cuestiones de política exterior relacionada con las 

operaciones de paz. Mención especial merece en este tipo de cursos la realización de 

supuestos tácticos que simulen en todos sus aspectos la puesta en marcha de una 

operación de paz, en sus diferentes variantes, con el evidente objetivo de familiarizarse 

con la dinámica. 

 

Se indicó que si la prohibición le correspondía a Naciones Unidas la normativa 

atañía a Cruz Roja. Pues bien, en el camino de la colaboración entre dicha organización 

y las fuerzas armadas se organizan cursos con el objetivo de difundir y actualizar al 

personal sobre los conocimientos del derecho en los conflictos, con especial énfasis en 

los nuevos tipos, dando con ello cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 83 

del protocolo I adicional a los Convenios de ginebra, de 8 de junio de 1977 y ratificados 

por España, como ya se ha indicado. Dichos cursos están orientados específicamente, 

así encontramos que los relativos al derecho de la guerra, derecho de los conflictos 

armados se dirigen a todos los miembros de las fuerzas armadas y Guardia Civil, en 

especial los jefes de Unidad o buque y formación del profesorado de los distintos 

centros de enseñanza, los de Derecho militar operativo al cuerpo jurídico, y al cuerpo 

militar de sanidad –médicos y enfermeros- se les imparte los de derecho internacional 

humanitario. 

 

Como fuerza policial, y cada vez con una continua y mayor presencia en las 

operaciones de paz, la Guardia Civil española no se halla al margen en el aprendizaje de 

dicha normativa. Con carácter anual el cuerpo organiza un curso, y ya van seis, en 

derecho internacional humanitario y operaciones de paz dirigido a sus mandos -oficiales y 

suboficiales- y números -cabos y guardias-. Así mismo y dirigido a sus oficiales, en grado 

superior, y dentro de las materias obligatorias del tercer curso de carrera, figura la 

asignatura en derecho internacional humanitario impartida por personal de Cruz Roja. 

Su objetivo es capacitar al personal en misiones de establecimiento, mantenimiento y 

consolidación de la paz, así como acciones humanitarias y defensa de la observancia de 

los derechos humanos.  
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Si importante es la formación en territorio nacional mucho más lo es poder 

realizarla en organismos internacionales. En esta línea se enmarcan los cursos 

realizados por oficiales españoles en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario, 

sito en la ciudad de San Remo en Italia. Allí miembros de las fuerzas armadas de 

numerosos países, junto con diplomáticos y representantes de organismos 

internacionales, han venido desarrollando, durante los largos y, a no dudarlo fructíferos 

treinta años de vida del Instituto, los diferentes cursos relacionados con el Derecho de la 

Guerra y el Derecho Internacional Humanitario, y todo con la sana intención de: 

“[...] ayudar a la correcta selección de objetivos militares [...] al obviar 
objetivos civiles que están prohibidos por el Derecho Internacional, 
aumentar la moral de las propias fuerzas al saberse protegidas por él, 
cuidar y fomentar la disciplina en nuestras Unidades o cuidar el consenso 
de los gobiernos con sus opiniones públicas a la hora en enviar tropas a 
conflictos armados internos o internacionales, especialmente en estos 
tiempos en los que se interviene en operaciones de paz.”449 

 
Evidentemente cuando se desata un conflicto muchos son los interrogantes que 

se le plantean al combatiente y entre ellos ocupa un lugar prominente el respeto o no al 

derecho internacional que realizarán tanto las fuerzas contrarias como las propias. El 

aprendizaje de las materias relacionadas con el derecho permite, además de lo citado 

anteriormente, conseguir algo muy difícil en condiciones extremas como son las del 

combate: racionalizar el comportamiento humano y mejorar la suerte de las víctimas. 

Bajo el adjetivo de víctimas se incluye no solo al combatiente propio o ajeno sino a los 

enfermos, ancianos, niños y en especial las mujeres. Recuérdese que una de las 

resoluciones de Naciones Unidas para el conflicto en Yugoslavia se dictó expresamente 

en esa área, la resolución 787 (1992) de 18 de diciembre, ya citada en páginas 

precedentes.   

 

Como muestra de lo hasta aquí expuesto puede ser interesante destacar algunas 

citas de lo estipulado por el Secretario General de Naciones Unidas en lo referente a la 

observancia del Derecho Internacional Humanitario por las fuerzas de Naciones Unidas, 

que viene a colación de lo indicado en los párrafos anteriores: 

“[...] Sección 3. Las Naciones Unidas se comprometerán también a velar 
porque los miembros del personal militar de la fuerza estén plenamente 
informados de los principios y normas de esos instrumentos 
internacionales. La obligación de respetar esos principios y normas será 

                                                           
449 SÁNCHEZ ORTEGA, R., “San Remo [...] algo más que un festival”, Revista de Aeronáutica y Astronáutica, 
núm. 698, nov, 1998, pág. 911. 
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aplicables a las fuerzas de Naciones Unidas aún en ausencia de un acuerdo 
sobre el estatuto de las fuerzas.  [...] Sección 4. En caso de violación del 
derecho internacional humanitario, los miembros del personal militar de 
una fuerza de las Naciones Unidas serán enjuiciados ante los tribunales de 
sus países de origen. [...] 5.1 La fuerza de las Naciones Unidas establecerá 
en todo momento una clara distinción entre civiles y combatientes y entre 
objetos civiles y objetivos militares. Las operaciones militares se dirigirán 
únicamente contra combatientes y objetivos militares. Se prohiben los 
ataques contra civiles u objetos civiles. [...] 5.3 La fuerza de las Naciones 
Unidas tomará todas las precauciones posibles para evitar, y en cualquier 
caso reducir al mínimo, la pérdida de vidas y las lesiones de civiles o los 
daños de la propiedad civil. [...] 5.6 La fuerza de Naciones Unidas no 
adoptará represalias contra personas civiles u objetos civiles. [...] 7.1 Las 
personas ajenas a las operaciones militares, o que no participan en ellas, 
incluidos los civiles, los miembros de las fuerzas armadas que han depuesto 
sus armas y las personas que se encuentran fuera de combate por 
enfermedad, herida o detención serán, en todas las circunstancias, tratadas 
con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la 
raza, el sexo, las convicciones religiosas o cualquier otro motivo. Serán 
tratadas con pleno respeto por su persona, su honor, su religión y otras 
convicciones. [...] 7.3 Las mujeres serán objeto de protección especial 
contra todo ataque y en particular contra la violación, la prostitución 
forzada o cualquier otra forma de atentado a su pudor. 7.4 Los niños serán 
objeto de respeto y serán protegidos contra todo tipo de atentado a su 
pudor. 8.e Las mujeres a las que se haya privado de su libertad serán 
detenidas en locales separados de los de los hombres, y estarán bajo la 
supervisión directa de mujeres.[...]  8.f Los niños menores de 16 años que 
participen directamente en las hostilidades y sean arrestados, detenidos o 
internados por la fuerza de las Naciones Unidas, continuarán recibiendo 
los beneficios de una protección especial. En particular, serán detenidos en 
locales separados de los de los adultos, salvo cuando estén junto a sus 
familias. [...] 9.4 La fuerza de las Naciones Unidas respetará y protegerá en 
todas las circunstancias al personal médico que realice exclusivamente 
actividades de búsqueda, transporte o tratamiento de heridos o enfermos, y 
también al personal religioso. [...] 9.6 La fuerza de Naciones Unidas no 
aplicará medidas de represalia contra los heridos, los enfermos o el 
personal, los establecimientos o el equipo protegidos en virtud de lo 
dispuesto en la presente sección.”450 
 

El capítulo VII de la Carta, establece que el Consejo de Seguridad podrá 

estipular medidas coercitivas contra un estado miembro acusado de violaciones graves o 

masivas del derecho humanitario internacional. Apoyado en dicho mandato se han 

establecido dos tribunales internacionales451, subsidiarios del Consejo de Seguridad, 

                                                           
450 Boletín del Secretario General de Naciones Unidas de 12 de agosto de 1999, documento ST/SGB/1999/13. 
451 El antecedente de un tribunal que entienda del enjuiciamiento de los crímenes de guerra –contra la paz, de guerra 
y contra la humanidad- se remonta a la Primera Guerra mundial, cuando en el marco del Tratado de Versalles se 
contempló la posibilidad de que Alemania entregara a los culpables de tales crímenes. Pero no será hasta la Segunda 
Guerra mundial cuando los aliados establezcan, finalizado el conflicto, uno para los delitos cometidos por los 
alemanes –Tribunal de Nuremberg- y otro para el frente del Pacífico –Tribunal de Tokio-. En 1948 el recientemente 
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para enjuiciar las violaciones a dicho derecho: genocidio, crímenes de guerra y de lesa 

humanidad452. A dichos tribunales les compete juzgar las violaciones del derecho 

humanitario internacional en los territorios de la ex Yugoslavia y Ruanda. El primero se 

establece en 1993 con sede en La Haya y el segundo en 1994, fijando la sede en Arusha 

(República Unida de Tanzania). España, con el propósito de colaborar con el alto 

tribunal de La Haya, hace suya la resolución 827 (1993) de 25 de mayo, dictada por el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el establecimiento de dicho Tribunal 

Internacional453, con el propósito del enjuiciamiento de los presuntos responsables de 

                                                                                                                                                                          
creado organismo de Naciones Unidas consideró por primera vez la posibilidad de establecer una corte internacional 
permanente para enjuiciar las violaciones graves o masivas del derecho humanitario internacional, la coyuntura 
internacional malogró el proyecto. En 1992 la Asamblea General pidió a la Comisión de Derecho Internacional la 
elaboración de un estatuto, el cual fue aprobado en Roma en julio de 1998. El Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional con jurisdicción respecto al genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, fue adoptado por 120 
votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones fijando su sede en La Haya, aunque podrá reunirse en otros lugares. La 
principal característica de la existencia del alto tribunal radica en la necesidad de no tener que establecer tribunales 
“territoriales”, como el caso de la ex Yugoslavia y Ruanda, pues mientras haya sólo dos tribunales internacionales 
siempre quedará la sospecha de favoritismo. Por eso necesitamos el nuevo Tribunal Penal Internacional de la ONU, 
y necesitamos que el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, se una a él y se someta a su jurisdicción, tal y 
como Garton Ash recoge en su editorial de El País de 24 de marzo de 2002. La utopía de una Corte Penal 
Internacional se hace realidad el 11 de abril de 2002 al superarse las 60 ratificaciones necesarias para la puesta en 
marcha, según lo titula el periódico El Mundo, siendo el 1º de julio de ese año, en la sede de Naciones Unidas, la 
fecha elegida para su establecimiento, aunque la sede será La Haya, como se ha indicado. En este baile de hitos, el 11 
de marzo de 2003 marcará el inicio de la andadura del alto organismo. Dieciocho magistrados, de los cuales siete son 
mujeres, marca por primera vez el establecimiento de una clara tendencia hacia el equilibrio de género, tendrán la 
responsabilidad de juzgar los crímenes antes enunciados. Los idiomas oficiales de trabajo son el inglés y el francés. 
La esperanza de que los Estados Unidos se unan a la ratificación no se verá cumplida al no depositar el instrumento 
de ratificación en la sede de las Naciones Unidas por considerar que sus tropas deben quedar excluidas de la 
competencia del alto tribunal. Postura que ha sido suscrita por Rusia, China e Israel para sus propias tropas. Decisión 
que bloquea la acción de la Corte Penal Internacional. La actitud de los Estados Unidos, hasta el día de la fecha, ha 
sido avalada por más de setenta países, los cuales al amparo del artículo 98.2 del Estatuto de Roma han suscrito 
acuerdos bilaterales para no entregar al alto Tribunal a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que sean 
acusados de los delitos que entiende dicha Corte, sino a los tribunales estadounidenses. A la hora de cerrar la 
elaboración de estas páginas –2004-, los Estados Unidos han retirado una propuesta de resolución del Consejo de 
Seguridad que pretendía que dicho organismo avalara la inmunidad de su personal en el exterior. Para más 
información véanse Instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 19 oct, 2000, 
(BOE, 126/02); NN.UU., ABC de las Naciones Unidas, cap. 6, pp. 297-298; ARMADA, ALFONSO, “EE.UU. retira 
la resolución que prorrogaba la inmunidad de sus tropas ante el TPI”, ABC, 24 jun, 2004, pág. 33; ROMÁN, S., “La 
UE ha sido la que ha dado el impulso [...]”, El Mundo, 11 abr, 2002, pág. 18; PÉREZ DE FRANCISCO, EUGENIO, 
Lecciones de derecho humanitario bélico, Ed. MINISDEF, Madrid, 2003; QUESADA ALCALÁ, CARMEN, VII 
Conferencia Internacional Modelo de NN. UU. en España, Terrorismo internacional, conflictos armados. 
Operaciones de mantenimiento de la paz: Derechos Humanos y operaciones de mantenimiento de la paz, 11/13, dic, 
2003. 
452 Delitos susceptibles de persecución universal al amparo del Derecho Internacional General, como bien argumenta 
Esperanza Orihuela en su estudio “Las violaciones de los derechos humanos y su persecución universal”, en 
MONTES DEL CASTILLO, ÁNGEL (Ed.), Debates en Cooperación al Desarrollo, Ed. Universidad de Murcia, 
2002, pp. 81-103. Por lo que respecta al genocidio, no debemos olvidar, insiste Esperanza Orihuela, que 
generalmente, “no cabe el genocidio sin que exista una participación de las autoridades del Estado”. Por lo que 
respecta a los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra cometidos en el desarrollo de un conflicto armado 
sin carácter internacional, se señala en este estudio que “en estos casos la insuficiencia de la práctica legislativa y 
judicial que en ocasiones se alega, no debe servir de argumento en contra de la posible existencia de normas del 
Derecho Internacional General que permitan tal represión”. Ibídem, pp. 95-100. 
453 La Resolución 827 (1993) de 25 de mayo, establece el tribunal internacional y aprueba su estatuto, asimismo 
determina los fondos, equipos y lugares de reunión. La Resolución 857 (1993) de 20 de agosto de Naciones Unidas 
presenta las candidaturas para los cargos de Magistrado del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
España no presentó ninguna. La Resolución 877 (1993) de 21 de octubre, nombra al fiscal de dicho Tribunal.  
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los crímenes en la ex Yugoslavia, y promulga la Ley 15/1994 de 1 de junio en la que se 

estableció la: 

“[...] plena cooperación al Tribunal Internacional, [...] siendo el Ministerio 
de Justicia la Autoridad Central competente [...] y los órganos de la 
Audiencia Nacional serán exclusivamente competentes para la cooperación 
con el Tribunal Internacional.” 

 

 El 31 de marzo de 2001 Milosevic fue detenido por el gobierno de su propio país 

y entregado al tribunal para ser juzgado por el crimen de genocidio, acusación que por 

supuesto el acusado rechazó, según lo dictado en la resolución 1034 (1995) de 21 de 

diciembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al cursar actas de acusación 

contra Milosevic, Karadzic y Mladic (anexo fotográfico 1). En el momento de redactar 

esta Tesis el único que se halla bajo control del alto tribunal es el primero, los dos 

restantes se hallan en libertad en Serbia454. Sin embargo, y en aras de un mejor reparto 

de culpas, se indica que hay otros acusados por el Tribunal Penal Internacional para la 

Ex-Yugoslavia. Entre ellos figuran el ex general bosnio musulmán Enver 

Hadzihasanovic y el coronel Amir Kubura por la muerte de civiles serbios y croatas en 

Bosnia en 1993. Vojislav Seselj líder ultranacionalista, inculpado por crímenes de 

guerra en Bosnia y Croacia, al igual que Nebojsa Pavkovic ex jefe del Estado Mayor del 

Ejército yugoslavo, inculpado por crímenes de guerra en Kosovo. Radislav Krstic ex 

general serbio bosnio por la matanza de Srebrenica. Milan Babic líder serbio de Croacia 

por la limpieza étnica realizada en la Krajina. Finalmente, y no por ello el menos 

importante, se citará al ex general Stanislav Galic455, subordinado directo de Ratko 

Mladic y Radovan Karadzic, condenados a veinte años de cárcel por la muerte de doce 

mil bosnios en el cerco a Sarajevo entre 1992 y 1994. 

                                                           
454 Véase el artículo aparecido en El País, 24 mar, 2002, firmado por Garton Ash, T., “Serbia y el juicio a Milosevic. 
Una nación en estado de negación”, donde el autor recoge el testimonio de un ciudadano serbio para quien el juicio 
de Milosevic era una deshonra. Jamás, se había hecho comparecer así a un Jefe de Estado ante un tribunal. Cita 
también una reciente encuesta según la cual el cuarenta y dos por ciento de los entrevistados daban un cinco sobre 
cinco a Milosevic por su actuación en el tribunal de La Haya. Más de dos tercios dijeron que el tribunal tenía un 
prejuicio contra Serbia, y más de la mitad no podía –o no quería- nombrar ni un sólo lugar en el que los serbios 
hubieran cometidos crímenes de guerra”. A juicio de Garton Ash, Serbia es una nación en estado de negación, 
atrapada en una narrativa de su propio victimismo. Sobre la base de la colaboración prestada por el gobierno serbio 
con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, según informaciones recogidas en la prensa 
internacional, Estados Unidos reconoce el derecho de Serbia a recibir la totalidad de la ayuda económica. En el caso 
del año 2003 asciende a 110 millones de dólares. Dos años después de la entrega de Milosevic, en julio de 2004, el 
gobierno serbio vuelve a plantearse otra  entrega al tribunal de La Haya. Mladic y Karadzic, juzgados y condenados 
en rebeldía, serian el elemento de cambio entre las autoridades serbias y las de la Unión Europea, el propósito, 
conseguir financiación que permita cumplir las condiciones de ingreso en el citado entre supranacional. Más 
información en TECCO, S., “Mladic, a cambio de entrar en la UE”, ABC, sección opinión, 20 jul, 2004, pág. 6.  
455 EUROPA PRESS, “Milosevic liderará las listas del SPS”, El Faro, 2 dic, 2003, pág. 6; FERRER, ISABEL, “La 
Haya sentencia a Stanislav Galic por la muerte de miles de civiles”, El País, internacional, 6 dic, 2003, pág. 12. 
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V) LA GUERRA DE BOSNIA A TRAVÉS DE LA MIRADA DE 

LOS OBSERVADORES 

 

La participación de miembros de las Fuerzas Armadas españolas en el conflicto 

de Bosnia, ha supuesto un hito en las misiones internacionales que desde el año 1988 

han contado con participación española. Por primera vez el número de integrantes en 

una misión supera el millar, además de contar con el consiguiente material de apoyo 

propio. Preguntas como: ¿qué origina el conflicto de Bosnia?, o ¿cuáles fueron sus 

consecuencias para Europa?, son preguntas que han sido ya contestadas por los expertos 

y abordadas en páginas precedentes. Pero cómo se vivió el conflicto desde el punto de 

vista de los miembros de los contingentes multinacionales es una temática que todavía 

no ha sido abordada con suficiente profundidad desde la perspectiva histórica de la 

Historia del Tiempo Presente. En este capítulo se acomete dicho objetivo analítico.  

  

1)      El conflicto yugoslavo: misión en Bosnia 

 

En 1992 se inicia, en la propia Europa, la misión más comprometida de las 

desarrolladas hasta la fecha por las Fuerzas Armadas españolas456 y, en particular, a 

partir de agosto del 93, de una de las ramas de dichas fuerzas, el Ejército del Aire. La 

misión en Yugoslavia se desarrolla, como se ha indicado en otro epígrafe de esta Tesis, 

en un ámbito cultural más cercano que el derivado de la misión en Irak, donde, además 

de implicar posiblemente acciones ejecutivas terrestres, el ámbito corresponde al 

islamismo radical y, según la información facilitada por la prensa internacional, se 

duplican los efectivos desplazados, mil quinientos efectivos. Se ha indicado que es ésta 

última una misión comprometida, dado que empeñará personal y equipo en número457 

antes no alcanzado. Asimismo comprometida, por ser el banco de pruebas, real, para 

demostrar la preparación que, se supone, habían adquirido las fuerzas armadas a lo largo 

del periodo anterior.  

 

                                                           
456 Remitimos al anexo documental 8. 
457 Según los datos extraídos de la página web del Ministerio de Defensa y de SEGOVIA, C., “Misiones de paz de los 
soldados españoles en el mundo”, El Mundo, sección internacional, 5 sep, 2003, pág. 9. Se informa de cuáles son los 
efectivos españoles en misiones de paz a 1º de noviembre de 2002, indicando que ascienden a 3.028, entre civiles, 
militares y Guardia Civil. De ellos, 854, están fuera del área yugoslava –Etiopía, Eritrea, Congo, Guatemala, 
Georgia, Nagorno Karabaj y Afganistán-.  
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En cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por España y con 

el propósito de integrarse en la Fuerza de Protección que las Naciones Unidas –

UNPROFOR- organiza para la ex-Yugoslavia, se forma el primer contingente. Más de 

setecientos militares españoles bajo la denominación de “Agrupación Táctica Málaga”, 

perteneciente al IV Tercio de la Legión, inician el 8 de noviembre de 1992 su misión en 

las ciudades de Mostar y Sarajevo458. A partir de ese momento, y en periodos de seis a 

ocho meses, se irán relevando, sin solución de continuidad, las diferentes agrupaciones. 

A la hora de elaborar estas líneas un total de veintiséis agrupaciones se han desplegado 

en el territorio de Bosnia-Herzegovina, alcanzándose los 26.993 hombres y mujeres.  

 

En el esfuerzo que la comunidad internacional estaba desarrollando en la 

solución del conflicto y más concretamente en la aplicación de las resoluciones de 

Naciones Unidas –713, 724, 752, 757, 787 y 820, en anexo documental- que establecían un 

bloqueo y consiguiente embargo, el gobierno español, bajo bandera de la Alianza 

Atlántica, decreta el despliegue a los pies de los Alpes Dolomitas, y más exactamente 

en la base aérea italiana de Aviano, de un destacamento del Ejército del Aire459, que 

bajo la denominación “Icaro”, estuvo compuesto por diez aviones y más de doscientos 

hombres. Su misión era la de colaborar en la operación Deny Flight, cuyo objetivo era 

la vigilancia del espacio aéreo bosniaco. Para el Ejército del Aire dicha participación 

supuso el punto de partida de las misiones reales sobre un escenario en conflicto. El 

primero fue Bosnia, el segundo Kosovo. Se debe rememorar que desde el conflicto de 

1957 en el Sáhara Occidental, aviones del Ejército del Aire no habían participado en 

misiones reales, de ahí la importancia del momento.  

 

En la colaboración del esfuerzo que estaba realizando el Ejército del Aire, una 

pequeña unidad, la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas –hoy Escuadrón- (EZAPAC) 

con base en la localidad murciana de Alcantarilla, iniciaba en agosto de 1983 en la 

propia Bosnia -por periodos de diecisiete semanas, aproximadamente, y con un reducido equipo 

humano460, apenas nueve hombres-, misiones terrestres461 de apoyo al despliegue aéreo 

                                                           
458 Remitimos al anexo O/T 15 para un análisis pormenorizado de la presencia en Bosnia. 
459 El dispositivo aliado estaba compuesto por cerca de doscientos aviones aportados por Estados Unidos, Francia, 
Holanda, Gran Bretaña, Turquía y España. Lo que en principio se programó para unos meses se prolongó hasta el 
mes de julio de 2002. 
460 Al personal de la EZAPAC se le unían otros tres miembros del Ejército del Aire, destinados en otras unidades del 
mismo ejército especializados en otras áreas, para así poder formar dos equipos de seis. Este tipo de equipos recibe la 
denominación oficial de “Equipos de control aéreo táctico” cuyas siglas en inglés son TACP. RUBIO, M., “Treinta y 
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realizado en Italia. La misión de estos equipos se desarrollaba a lo largo y ancho de todo 

el territorio de Bosnia-Herzegovina estableciendo sus principales bases en las 

localidades de Bijela, Dracevo, Jablanica, Medugjorge, Mostar, Trebinje y Vitez462. La 

misión se dio por finalizada en el mes de enero de 2001. En ese periodo cerca de 

doscientos integrantes de la EZAPAC vivieron los avatares que en los epígrafes 

siguientes se irán desarrollando. 

 

2)      Misión en Bosnia: el elemento humano y su descripción 

 

En la presentación de esta Tesis se indican las razones que han impulsado al 

doctorando a abordar la temática de la participación de españoles en misiones 

internacionales de paz, al amparo de organismos como Naciones Unidas, y en particular 

en el conflicto yugoslavo. Se indicaba, asimismo, que la forma de conocer las vivencias 

de estos hombres y mujeres no era otra que el testimonio oral vertido en una entrevista 

personal entre el interesado y el doctorando. Se debe de matizar que el personal 

entrevistado no ha sido la totalidad de los integrantes de la misión, 26.993, sino aquellos 

miembros del Ejército del Aire destinados en la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas 

que participaron como integrantes de los equipos terrestres de apoyo al destacamento 

“Icaro” desplegado en Aviano: de los más de doscientos se ha entrevistado a más de una 

veintena, casi el diez por ciento, muestra que consideramos significativa, dado que 

comprende todos los grados y edades del colectivo que ha participado en la misión.  

 

El análisis de esta muestra en misiones internacionales queda acreditada en el 

anexo cartográfico 7 donde se detalla el total de las cincuenta y cuatro misiones 

desarrolladas en dos continentes, Europa y África, bajo mando tanto de Naciones 

Unidas como de la Alianza Atlántica, de las que cincuenta y una se efectuaron en el área 

geográfica que estudia esta Tesis. 

 

                                                                                                                                                                          
tres militares de Alcantarilla han participado en seis países en labores humanitarias de la ONU”, La Verdad de 
Murcia, sección comunidad, 15 mar, 1994, pág. 14. 
461 26 de mayo de 1995, 16:00 horas, la OTAN ejecuta la primera acción ofensiva en sus 46 años de historia, en este 
caso sobre territorio yugoslavo. La aviación española también ejecuta su primera acción ofensiva desde la guerra de 
Sidi Ifni en 1957, como ya se ha indicado. La acción tuvo el objetivo de destruir dos depósitos de municiones 
situados en los suburbios de la ciudad de Pale. En una segunda misión, ese mismo día, fueron atacadas posiciones 
serbias también próximas a dicha ciudad. La operación decidida por Naciones Unidas, acción disuasoria, fue la 
respuesta al incumplimiento por parte de los serbios de poner fin al asedio de Sarajevo además de a otros cuatro 
enclaves seguros. 
462 Ver anexo cartográfico 8. 
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Por lo que respecta a las características de esta muestra, a fin de conocer tanto su 

adscripción, como los grados que la integran, y el nivel cultural adquirido, señalar en 

primer lugar que los seleccionados pertenecen tanto al Ejército del Aire como al 

Ejército. Y justo es realizar una aclaración del por qué se incluye personal del Ejército 

que no ha estado destinado en la EZAPAC: la razón no es otra que servir de contraste 

entre las misiones desarrolladas por unos y otros a fin de poder contar con elementos de 

juicio a la hora del análisis. Más del veinte por ciento –22’22- pertenecen al Ejército. Los 

encuestados comprenden todos los grados militares: oficial, suboficial y tropa, pero el 

peso de la misión fue llevado por un colectivo determinado, el suboficial, por lo que su 

peso específico en la muestra –72 por ciento- es mayor. Además no se debe olvidar el 

cometido que cada uno de los colectivos463, y por extensión los grados, cumplen en la 

estructura de la milicia y más concretamente en una misión operativa real. En el 

apartado de estudios realizados, en el momento de realizar la entrevista, lo que equivale 

al momento de realizar la misión y prácticamente desde su ingreso en las fuerzas 

armadas, se nos presenta que más del cincuenta por ciento –66’66- tiene estudios medios, 

bachillerato e incluso selectividad. Más del veinte por ciento –22’22- tiene iniciados o 

superados estudios universitarios. El anexo estadístico 22 presenta, en una 

pormenorizada descripción, el desglose del análisis de la muestra. 

 

Los dos datos que nos permiten conocer si los seleccionados por la muestra se 

hallaban en condiciones físicas y psíquicas óptimas, son el tiempo de servicio y la edad 

cuando desarrollaron la misión. Por el anexo estadístico 23 se puede observar que la 

media de años de servicio presenta una horquilla de entre cuatro y veintiún años, algo 

más de trece años para un total de treinta y dos que marca la Ley sería la media. Entre 

los doce y los dieciséis años de servicio, más del treinta por ciento del personal –33’33-, 

estaría en esta circunstancia. El dato de calidad nos lo aporta la edad de los interesados, 

que como se puede ver en dicho anexo estadístico, la horquilla oscila entre los veintidós 

y cuarenta y un años. Si se estima que este personal ingresó, por término medio, en las 

fuerzas armadas con una edad muy próxima a la mayoría de edad, se puede observar 

                                                           
463 MINISDEF, “Real Decreto 207/2003, 21 feb, Reglamento de cuerpos, escalas y especialidades de las fuerzas 
armadas”, (BOD, 46/03), 7 mar, pp. 2535-2561. Artículo 10.3 El empleo militar proporciona la capacidad 
profesional necesaria para desempeñar los cometidos de los distintos niveles de la organización de las fuerzas 
armadas, [...] artículo 15.1ª: los miembros de la Escala de Oficiales [...] estarán facultados para desarrollas las 
acciones directiva y ejecutiva [...] artículo 16.1: los miembros de la Escala de Suboficiales [...] estarán facultados 
para desarrollar acciones ejecutivas [...]; RR.OO., artículo 69: El suboficial, como colaborador inmediato del 
mando y escalón intermedio entre los oficiales y las clases de tropa [...], artículo 68: Conocerá exactamente sus 
obligaciones específicas y las de sus subordinados. 
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que el veintisiete por ciento –27’77- de la muestra, con apenas una década en las fuerzas 

armadas, tiene una edad próxima a los treinta años, mientras el otro largo setenta por 

ciento, se reparte la siguiente década de servicio, hasta cumplir los veinte, con edades 

mediados los treinta –34’5-. Este análisis permite afirmar que los españoles que 

participaron en Bosnia se hallaban en plena capacidad a la hora de realizar el servicio. 

Además de hallarse, en el caso de los suboficiales, en el grado militar óptimo, sargento 

primero, para el desarrollo de los cometidos asignados, como puede observarse en el 

anexo estadístico 22, gráfico de grados.  

 

Las tablas del anexo estadístico 23, meses de estancia y número de personal en 

la misión por año, en especial ésta última, nos sirve para comprobar cómo 

evolucionaron los cometidos asignados al variarse el mandato de Naciones Unidas con 

la aplicación de los acuerdos de paz de Dayton a partir del año 95. Se puede observar 

que salvo el pico del año 94 con una aportación de ocho hombres, junto con el año 

2001, la presencia era meramente testimonial. Será por tanto a partir de la aplicación de 

los acuerdos de paz cuando se incremente notablemente y con carácter ascendente la 

presencia de este personal, dados los numerosos destacamentos que deben cubrir en 

todo el territorio, así como las misiones que se les asignan. Respecto a la estancia en el 

territorio el gráfico correspondiente, anexo estadístico 23, nos confirma que por término 

medio, y salvo excepciones, el personal permanecía las diecisiete semanas que al inicio 

del presente epígrafe se indicaba. Importante es reseñar que el personal de la muestra 

que permaneció en total de seis a ocho meses, son los pertenecientes al Ejército que 

fueron seleccionados para recabar su testimonio mediante entrevista oral.  

 

3)      Misión en Bosnia: la elaboración de los testimonios 

 

Realizada en el primer epígrafe de este capítulo la exposición de las causas que 

motivaron la presencia española en Bosnia, así como la descripción de la muestra de 

fuentes orales, abordamos a continuación su proceso de elaboración. La primera 

cuestión fue la selección de los testimonios, a fín de extraer los que más información 

pudieran aportar al estudio. Esto se realizó mediante una entrevista inicial (anexo 

testimonio oral 1), no grabada, que tenía un doble propósito: obtener el visto bueno para 

incluir el testimonio en la Tesis y, llegado el caso, si el testimonio resultaba 

significativo, extraer la información precisa para elaborar una segunda entrevista, 
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grabada en cinta magnetofónica, denominada entrevista principal (anexo testimonio oral 

2). Dado el tiempo que en algunos casos había transcurrido desde la realización de la 

misión, la primera toma de contacto con el testimonio se realizaba un par de días antes 

de realizar la entrevista principal, para que el interesado tuviera tiempo de, lo que 

convendremos en denominar, “actualizar la memoria”. El inconveniente de plantear el 

trabajo con esta metodología era la “contaminación” que se producía entre los posibles 

entrevistados, al comentarse entre ellos las vicisitudes de la cuestión. Este hecho es 

observable en la repetición e incidencia de algunas cuestiones, que, posteriormente, 

hemos depurado. Mientras la entrevista inicial se realizaba en cualquier lugar, dado el 

carácter coloquial e informal de la misma, en la segunda se elegía cuidadosamente el 

espacio, dado el tiempo que en teoría se necesitaba, casi dos horas por término medio, 

entre la grabación, pausas y repaso posterior de la misma. Una puntualización: siempre 

se alcanzaba al inicio de ambas entrevistas el compromiso, por ambas partes, de no 

abordar aquellas cuestiones que, por su carácter reservado, y difusión, pudieran 

comprometer tanto a la institución castrense como a entrevistador y entrevistado, lo que 

por extensión, se refleja en las entrevistas y su inclusión en este trabajo de 

investigación. 

 

En tres apartados, perfectamente diferenciados, se puede dividir la entrevista 

inicial. De obtención de datos básicamente personales el primero se pasaba al 

conocimiento somero de la misión o misiones desarrolladas no sólo en territorio 

yugoslavo, sino también en otros ámbitos en el segundo. Finalmente el último apartado 

tenía el propósito de conocer el dominio que del Derecho Internacional Humanitario 

tenía el testimonio, dado el carácter de misión de paz desarrollada. En él se investigaba 

no sólo la formación recibida en la materia en las academias militares sino el posterior 

contacto, con esta temática, bien en cursos de especialización o en destinos específicos.  

 

Analizada la información aportada por la entrevista inicial se planteaba la 

realización de la segunda entrevista, anexo testimonio oral 2, casi con los mismos 

planteamientos que en la anterior, pero solicitándoles a los entrevistados aquellos datos, 

objetos, textos, mapas, diarios o información que enriquecieran la entrevista. 

Estructurada ésta en veintinueve preguntas, podía variar el número, tanto en más como 

en menos, según fuera el desarrollo y surgieran nuevos temas a incorporar. Al igual que 

la anterior, ésta, se dividía en tres apartados. Un primero y dado el carácter de grabación 
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magnetofónica, abordaba una introducción relativa al propósito y motivación de la 

entrevista, para pasar a continuación a la segunda parte donde sobre la entrevista 

anterior, y las cuestiones abordadas, se inquiría el conocimiento sobre determinadas 

cuestiones. En diferentes momentos se mostraba al entrevistado documentación y textos 

que el doctorando poseía y precisaba conocer su opinión.  

 

La tercera parte de la entrevista empezaba realizando un repaso al conocimiento 

que el interesado tenía de la relación de convivencia con los naturales de Bosnia y las 

consecuencias que el conflicto acarreó. Como quiera que el propósito de la entrevista no 

era otro que el de obtener la mayor información posible, el entrevistador, doctorando, 

adoptó en más de una ocasión la postura de dejar hablar al entrevistado, y no 

interrumpir, aunque se derivara en la conversación hacia cuestiones no planteadas en la 

entrevista. Era ésta una oportunidad única para que surgieran nuevos temas, dada la 

estructura que adopta una conversación de este tipo donde uno pregunta y el otro habla 

y salta a temas que él cree están en relación. Importante es reseñar que dado que nadie, 

o casi nadie, se expresa oralmente como lo hace por escrito, y dado que el sosiego que 

aporta el papel no se tiene en la oralidad, pues está sujeta, y en esta oportunidad más 

que nunca, al desenvolvimiento de la memoria cercana, -la cual funciona a impulsos-, la 

mejor manera de observar esta característica es escuchando a posteriori la grabación 

magnetofónica, e intentar transcribir al papel esos pensamientos, sin perder el sentido 

que el entrevistado quiso transmitir.  

 

A continuación se abordaba la cuestión de la supervivencia diaria en un 

ambiente de conflicto u hostilidades atenuadas: Las experiencias vividas, en ocasiones 

vitales, donde era imposible evitar la implicación emocional y sensación de impotencia 

ante los hechos consumados, que hacían derivar la entrevista hacia otros temas o 

cuestiones que, si bien no eran el objeto de la entrevista, podían aportar información 

sobre el estado de ánimo del contingente y ambiente en el que se desarrollaba la misión. 

Era éste el momento de las anécdotas, fotografías, recuerdos -emocionados en ocasiones-, en 

definitiva, el intento de buscar expresar la motivación que a cada uno le llevó a 

desarrollar una misión internacional de paz en un territorio en conflicto étnico con 

connotaciones religiosas. En la última parte de la entrevista, y desde un punto de vista 

más personal, se pedía la valoración sobre la actuación de los diferentes contingentes en 

el territorio. 
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Para dar estructura lógica a los testimonios, y dado que veintinueve preguntas 

formuladas atraviesan multitud de temas, en aras de la síntesis y coherencia expositiva, 

se optó por el agrupamiento en seis o siete bloques temáticos básicos: derecho bélico, 

relación entre nacionalidades antes y después del conflicto, expulsados/desplazados, el 

día a día y las ayudas, niños y, finalmente, las fuerzas de mantenimiento y la actitud 

ante la misión. 

 

4) Misión en Bosnia: diferentes misiones para un sólo propósito 

 

De las entrevistas realizadas se desprende que el contingente cuyo testimonio se 

ha obtenido, se puede dividir según su adscripción al ejército, tipo de misión -muy 

diferenciada-, y duración. Es por ello que diferenciamos entre la misión realizada por el 

personal del Ejército y la llevada a cabo por el Ejército del Aire. Y dentro del Ejército la 

desarrollada bajo mando de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea.  

 

 La misión en Yugoslavia del personal del Ejército del Aire ha ocupado periodos 

de catorce a diecisiete semanas, aproximadamente, con jornadas de diecisiete horas de 

media o más, iniciándose en agosto de 1983 y finalizando en enero de 2001, bajo 

bandera de Naciones Unidas primeramente y de la Alianza Atlántica después. Su labor 

consistíó en servir de apoyo, en tierra y sobre el territorio en conflicto, a los aviones del 

Ejército del Aire desplegados en Aviano (Italia), que realizaban las misiones asignadas 

por la OTAN sobre el territorio en cuestión. La mayor parte del personal que ha tomado 

parte, al pertenecer a una Unidad pequeña, ha estado en Yugoslavia en más de una 

ocasión, hasta en tres o en cuatro ocasiones, lo que les ha permitido tener una visión de 

conjunto del conflicto y su evolución a lo largo de un periodo de tiempo de más o 

menos cuatro años, que el resto de personal de las fuerzas armadas posiblemente no 

tenga. Factor no desdeñable a la hora de evaluar la estancia ha sido el de las condiciones 

climatológicas464, pues no sólo ha condicionado la actividad propia, sino la de los 

naturales.  

                                                           
464 A fin de aportar una pincelada sobre la climatología del territorio en cuestión, recurriremos al Manual de Área que 
el Ejército de los Estados Unidos facilita a sus miembros. Ello es así, porque en los manuales españoles apenas si 
figuran, cuando figura, tres líneas sobre la climatología. El territorio de los Balcanes localizado en las latitudes 
medias, presenta una climatología marcadamente continental, con grandes amplitudes térmicas. Territorio 
eminentemente montañoso, un 63 por ciento, presenta diversidad de variantes climatológicas a lo largo de las 
estaciones, lo cual en principio no requiere una aclimatación previa. En verano las temperaturas oscilan entre los 70º 
y los 90º Fahrenheit. En el invierno el factor de la orografía permite alcanzar temperaturas por debajo de los 50º 
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La actividad principal de este personal entrevistado se desarrolló en el medio 

rural, y más exactamente en espacios no poblados: “la misión que desarrollábamos el 

equipo que yo tenía no permitía la relación con los naturales, sino más bien todo lo 

contrario, debíamos pasar lo más desapercibidos posible”465, por lo que el contacto 

humano ha sido más bien escaso y se ha limitado a la observación y el contacto 

esporádico mantenido con los civiles croatas, serbios o bosniacos que trabajaban en los 

distintos destacamentos: “Pero si que lo hemos podido realizar en los alrededores del 

destacamento, en los bares y zocos, que suelen proliferar. Pero claro la versión 

dominante era la de la mayoría de la parroquia”466. Es por ello que esta visión se puede 

catalogar de tangencial, en parte por su actividad y en parte por el idioma, barrera 

infranqueable al no tratarse de un idioma al uso, inglés, francés, alemán, sino una 

lengua eslava, el serbocroata, con grafía cirílica, latina o árabe, según.  

 

El contingente tenía asignado un intérprete nativo para las misiones y en el 

período de descanso, en el destacamento, se podía recurrir a los que en ese momento se 

encontraban presentes: “había dos tipos de intérpretes, los llamados nacionales que 

tenían que fijar su residencia en España [...] y otro grupo que se llamaban intérpretes 

locales”467. Los primeros generalmente eran emigrados de las primeras oleadas, 

especialmente de los años 1989, 90 y 91 y los segundos supervivientes del conflicto: “la 

intérprete que teníamos nosotros tenía 15 ó 16 años cuando la guerra –en el momento de 

la misión veintidós-, perdió en los primeros días a su hermano, [...] la mujer yo no la veía 

centrada, no se fijaba, tenía problemas [...] desarrollaba su vida normal pero, le veía 

algo y no sólo yo, también lo vieron el resto”468. 

 

Especial mención merece el lado humanitario de la misión, desarrollado por 

todos los integrantes a título personal, como método de paliar las malísimas condiciones 

de vida que se observaban y según confesión off de record, de acallar la conciencia. 

 

En general se puede afirmar que la misión para todos ellos fue una experiencia 

vital que les permitió valorar en su justa medida no sólo las comodidades que se 

                                                                                                                                                                          
Fahrenheit. DEPARTMENT OF DEFENSE, Bosnia. Country handbook, may, 1996, section 3, “climate, terrain, 
transportation, and telecommunications”, pág. 3-1. 
465 J. P. A., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre de 2000 a enero de 2001.   
466 J. D. G., español, miembro del contingente en Bosnia de julio a noviembre del 97 y julio a noviembre del 99. 
467 A. Q., español, miembro del contingente en Bosnia de octubre de 2000 a enero de 2001. 
468 R. C., español, miembro del contingente en Bosnia de marzo a septiembre de 2000. 
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disfrutan en casa, “el que diga que después de una, dos o tres misiones, en mi caso, no 

ha cambiado su forma de pensar y de ver el mundo, miente”469, sino cuánto hay de 

verdad en la información que nos facilitan los medios de comunicación social.  

“Martes, 5 octubre, 04:00 horas, hago guardia con tres hombres en el 
museo de Jablanica con policía de la Armija470. Mi misión es custodiar para 
que no pase nada a refugiados croatas pero también hay refugiados 
musulmanes y en el sótano hay prisioneros. Hay un fuerte olor que se hace 
insoportable. Las mujeres, niños y ancianos están muy inquietos pues su 
temor es que la misma policía de la Armija los mate, pero nuestra presencia 
tranquiliza un poco a esa pobre gente. 5:15 horas, hay movimientos 
extraños, [...] me pongo en alerta, pongo un hombre pegado a la radio y los 
otros dos me acompañan y nos ponemos a los lados de los refugiados, temo 
que los ametrallen, no tengo órdenes concretas, sólo que en caso de que 
intenten matarlos gane tiempo e informe por radio. [...] Los movimientos 
que observé fueron para sacar a diez o veinte prisioneros [...] los formaron, 
creí por la manera que estaban que los mataban allí mismo [...] los montan 
en un autobús y se los llevan, no sería a trabajar, a pasarlos a cuchillo 
como suelen hacer. No tenemos órdenes para los prisioneros, no son cosa 
nuestra”471.  

 

Dos tipos de misión son las que se han analizado en los testimonios obtenidos del 

personal del Ejército. La misión desarrollada como unidad militar armada, en el mismo 

territorio que el personal de aviación, y la desarrollada individualmente como miembro 

de una misión de observación de la Unión Europea, Comunidad Europea en el 2000, 

fecha de la misión. De los primeros el dato que más nos llama la atención es la 

duración, el doble que las anteriores, ocho meses, para a continuación observar que este 

personal sí tenía conocimiento de las normas que rigen el derecho humanitario bélico al 

haberles sido suministrado su estudio en los años de academia. Lo único que comparte 

con sus homólogos del Aire eran las conferencias preparatorias y el uso de los manuales 

de área.  

 

El siguiente dato a tener presente es el mayor contacto con la población dado 

que su trabajo diario se desarrollaba principalmente en áreas urbanas, proporcionando 

seguridad a los desplazados que regresaban, o como escolta de los convoyes de 

Naciones Unidas y ONGs, con ayuda humanitaria: “Jueves, 16 septiembre, 08:30 horas, 

llego a Medugjorge para recoger a personal de ACNUR para una evacuación de 
                                                           
469 V. L. español, miembro del contingente en Bosnia de julio a octubre 96 y de octubre del 98 a enero 99. Asimismo 
desarrolló misiones en Namibia y Ruanda. 
470 Denominación que recibe el ejército bosniaco de la república de Bosnia-Herzegovina. 
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heridos en Mostar y llevar ayuda humanitaria. El convoy consta de cinco camiones y 

vehículos ligeros, oficiales de enlace ingleses, sólo autorizan los camiones y un 

ligero”472, en definitiva y resumiendo, su labor era de protección además de observación 

e información sobre los ejércitos en pugna, al contrario que los anteriores que se 

desarrolló en áreas rurales y una labor más desapercibida: “en el primer periodo a 

través de patrullas en Mostar, [...] se dedicaban a observar las posiciones musulmanas 

y croatas”473. Es por ello que su experiencia vital ha sido más intensa y cargada de una 

emoción que no tenían los anteriores: 

“uno muchas veces cambia el chip, pero los que hemos estado en misión y 
en dos tipos tan diferentes como UNPROFOR e IFOR, te afecta, [...] en 
esas pequeñas cosas cotidianas de una familia pues no puedes evitar 
recordar y comparar [...] yo cogí cariño a dos o tres familias, y cada vez 
que iba por su zona les llevaba leche, medicamentos, todo para los niños 
claro [...] en Jablanica tuve la desgracia de recoger los restos, [...] de dos 
chicos y un padre simplemente porque fueron a coger agua de un camión 
cuba [...] y en ese preciso momento, que estoy seguro que el otro ejército lo 
tenía calculado, abrieron fuego y causaron la desgracia ”474. 

 

En general, la labor desarrollada por las agrupaciones del Ejército donde estaba 

encuadrado una parte del personal del que se ha obtenido los testimonios, objeto de esta 

Tesis, se puede indicar que ha sido mucho más amplia de lo esperado en un principio. 

Así, organizaron campeonatos de fútbol y baloncesto -Yugoslavia fue y es una potencia en este 

deporte-, como elemento de distensión en las relaciones con la población donde se 

asentaban los destacamentos, o reparto de bienes y productos de primera necesidad: “les 

hemos dado nuestras raciones para el día, pues yo no me puedo sentar a comer si veo 

dos críos que me están mirando”475. También con el propósito indicado, la distensión: 

“con ocasión de una fiesta de la bicicleta, mi agrupación compró unas bicicletas para 

repartirlas a los críos”476, o enseñanza del español a todo aquel que lo deseara y 

contratación de hombres y mujeres, más de las últimas, en los destacamentos, como 

mano de obra en cocinas, lavanderías, peluquerías, limpiadoras y, en general, para todo 

aquel trabajo necesario para el funcionamiento de un destacamento. Como muestra en el 

anexo testimonio oral 4 se desarrolla uno de los testimonios obtenidos de este personal.   

                                                                                                                                                                          
471 E. F., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre del 93 a abril del 94 y de abril a octubre del 96. 
Extracto de su diario personal. 
472 Ibídem. 
473 Ibídem. Extracto de la entrevista.  
474 Ibídem. 
475 Ibídem. 
476 B. C., español, miembro del contingente en Bosnia de mayo a diciembre de 1996. 
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El tercer tipo de testimonio obtenido corresponde a la misión desarrollada al 

amparo de la Unión Europea. Tenía el objetivo de promover una solución pacífica y 

duradera al conflicto desde una óptica europea, pues los estadounidenses quedaron al 

margen de dicha misión. El personal de la misma era exclusivamente europeo y los 

equipos estaban formados por dos personas y un intérprete. A este tipo de misión se la 

podía y puede catalogar como: “una misión de mediación diplomática entre las partes 

mediante el establecimiento de medidas de confianza y control de las violaciones de los 

derechos humanos de las minorías étnicas”477, que requería de una cualificación del 

personal muy alta, dada las funciones a desarrollar.  

 

El dato que más llama la atención, además del tipo de misión, es la convivencia 

de este personal con los naturales, intentando superar el problema del idioma, constante 

e intenso: “todos los días los intérpretes que teníamos, por la mañana, antes de ir al 

trabajo, nos compraban los periódicos y en un rato nos traducían las noticias más 

importantes de la zona donde estabamos trabajando”478. Al contrario que sus 

homólogos del Ejército no se alojaban en los destacamentos, sino en habitaciones o 

viviendas alquiladas a la población donde desarrollaban su trabajo: el propósito “ser un 

vecino más”479. El conocimiento de la situación social es más profesional y menos 

anecdótico al tener acceso a detalles y cuestiones que el resto de misiones o no lo tenían 

o estaba circunscrito a un círculo muy reducido de los mandos de la agrupación: 

“tocábamos temas humanitarios, económicos, políticos, de todo un poco. [...] la misión 

era recoger información de todo y mandarla a Bruselas. [...] teníamos siempre un par 

de entrevistas diarias. [...] con algún ministro de cantón, director de hospital, visita a 

unidades militares bosnias o serbias, fábricas, [...]”480. 

 

Para concluir este epígrafe indicar que era una misión eminentemente urbana, 

como no podía ser de otra manera, donde el componente del idioma, vital, requería que 

la compañía del intérprete fuera constante, precisa y altamente cualificada. Como 

muestra en el anexo testimonio oral 5 se desarrolla uno de los testimonios obtenidos, del 

que extraemos el siguiente fragmento:  

                                                           
477 R. R., español, miembro del contingente en Bosnia de marzo a septiembre de 2000. 
478 Ibídem. 
479 Ibídem. 
480 Ibídem. 
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“P: ¿la relación con el natural ha sido muy fluida?. ¿El idioma, [...]?. R: 
todo en inglés, español nada. No era zona de despliegue de tropas 
españolas, Sí hubo españoles como yo vestidos de blanco, pero unos años 
antes. 
P: ¿domina la gente el inglés?, ¿era posible tener una conversación fluida 
para saber como desarrollaban su vida?. R: muy poquito, en algunos sitios 
o en algún organismo al interlocutor que le hacíamos la entrevista, 
entendía algo cuando yo le hablaba en inglés al intérprete, pero no lo 
dominaba.  
P: ¿el idioma era barrera?. R: el idioma era una barrera muy importante 
en este tipo de misión, que dependes de un intérprete que te cuenta lo que él 
ha interpretado, valga la redundancia, que le ha contado el otro. No es una 
traducción palabra a palabra y muchas veces sin entender lo que me estaba 
diciendo el otro, tenía la sensación de que me estaba cambiando algo 
porque no entendía cuando yo le contestaba. En el idioma la barrera se 
notaba.”481 

 

5) Misión en Bosnia: los testimonios. 

 

Derecho bélico 

 

El conocimiento, y por consiguiente la práctica del derecho aplicado a los 

conflictos armados en las Fuerzas Armadas españolas ha sido casi nula482, a excepción 

de determinados cuerpos que por su especialización, jurídicos, interventores, médicos y 

eclesiásticos, tenían conocimiento de él. El resto de miembros, salvando la 

puntualización que especifican el código penal militar y las ordenanzas, no tenían una 

base  sobre la que desarrollar dicho conocimiento. En los planes de estudio de las 

academias militares, y mucho menos en las escuelas de especialización, no figuraba 

como tal dicha enseñanza. Si bien como se ha indicado, era un elemento más del código 

penal y las ordenanzas.  

Esta situación cambia radicalmente a raíz de la participación en misiones 

internacionales de paz. A inicios de los años 90 se incluyen los primeros temas sobre el 

                                                           
481 Ibídem. 
482 Con anterioridad a la participación en misiones internacionales de paz. A raíz de la participación en estas misiones 
los expertos en la materia del ministerio han dado paso a la publicación de estudios relativos a la cuestión, en 
ocasiones aprovechando la colaboración de miembros de las fuerzas armadas. Como muestra en la presente Tesis se 
citan algunos textos que aquí se traen a cita: FERNÁNDEZ-FLORES Y DE FUNES, JOSÉ LUIS, El derecho de los 
conflictos armados, Ed. MINISDEF, Madrid, 2001; PÉREZ DE FRANCISCO, EUGENIO, Lecciones de derecho 
humanitario bélico, Ed. MINISDEF, Madrid, 2003; PIGNATELLI y MECA, FERNANDO, La sanción de los 
crímenes de guerra en el derecho español, Ed. MINISDEF, Madrid, 2003; RODRÍGUEZ-VILLASANTE y PRIETO, 
JOSÉ, Fuentes del derecho de los conflictos armados, CEDIH, Cruz Roja Española, Madrid, 2000; SUAREZ LEOZ, 
DAVID, Los sujetos combatientes, CEDIH, Cruz Roja Española, Madrid, 2000; VV. AA., Lecciones de derecho 
operativo, Ed. MINISDEF, Madrid, 2001. 
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derecho en los conflictos armados en los planes de estudios. Como en otras tantas 

circunstancias, las fuerzas armadas se vieron precisadas a dotar a sus miembros de unos 

conocimientos mínimos que les permitiera, en principio, poder cumplir lo más 

eficazmente las misiones asignadas. Se impartían unas conferencias, a cargo del 

personal anteriormente citado, donde se facilitaba tanto documentación como 

instrucciones para algunas cuestiones. Todavía hoy se siguen impartiendo estas 

conferencias previas a la misión, si bien a la luz de la experiencia adquirida han 

evolucionado tanto los temas a tratar como las instrucciones a impartir. Hoy no se 

concibe ningún plan de estudios que no contemple la enseñanza del derecho bélico 

aplicado a los conflictos armados e incluso la realización de cursos de especialización, 

tanto en centros nacionales, civiles y militares, como internacionales, como se ha 

podido constatar al abordar esta temática en el capítulo IV de esta Tesis, información 

que ha quedado ampliada con los anexos O/T 17 al 22 a los que remitimos.  

 

El Ministerio de Defensa, conocedor de las carencias, facilitaba a cada uno de 

los integrantes del contingente un texto: Manual de área, con información sobre la 

misión: datos geográficos y demográficos con abundancia de mapas y datos 

estadísticos, historia,  cronología del conflicto, descripción de las fuerzas en conflicto, 

actuaciones llevadas a cabo por la comunidad internacional, divisas de los ejércitos de 

la coalición multinacional, breve diccionario práctico y un amplio resumen gráfico y 

textual del armamento que utilizaban las partes en conflicto. Si los cambios en el 

territorio objeto de la misión han sido significativos, se actualizaba el manual a 

suministrar al siguiente contingente. La entrega de estos manuales es práctica común 

entre los ejércitos483 que participan en misiones internacionales, si bien España no lo 

puso en práctica hasta la participación en la misión en Yugoslavia. 

 

  El porcentaje de lectura de los españoles, tanto de libros como de prensa, es muy 

bajo en comparación con otros países de nuestro entorno: los miembros de las fuerzas 

armadas, y los de la muestra en particular, como ciudadanos insertos en la sociedad 

española no podían ser menos. De ahí que ante la pregunta de si se documentaban al 

                                                           
483 EME, Manual de área, “Kosovo”, 3ª edición, ago, 2000. El manual que facilita el ejército estadounidense a sus 
miembros contiene además de la información arriba referenciada, una guía práctica de primeros auxilios e 
información referente a lo que, denominaremos, doctrina básica del combatiente (montaje/desmontaje de check-
points, acciones defensivas/ofensivas, minado/desminado y un largo etcétera). La diferencia con los manuales 
españoles desde el punto de vista práctico es evidente y ya ha sido puesto en evidencia al hablar de la climatología en 
una nota de pie precedente. 
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saber que iban a desarrollar una misión de paz, la respuesta se salvaba con el consabido 

“lo conocido por la prensa y la televisión”, además del recurso a los compañeros que 

les habían precedido, así como los manuales de área citados. Las experiencias vividas 

en el territorio no varían la respuesta a la pregunta de sí se han documentado al volver 

de la misión.  

   

Relación entre nacionalidades: antes y después del conflicto 

 

“La guerra no la ha ganado nadie por imposición de las fuerzas 
internacionales [...] en cuanto las fuerzas se marchen volverán a surgir los 
enfrentamientos”484.  

 

Esta reflexión realizada por uno de los integrantes españoles de la fuerza de paz, 

UNPROFOR en un primer momento, y poco después IFOR y SFOR bajo mando de la 

Alianza Atlántica, resume el sentir general de todos los testimonios que se han podido 

recabar. Al hilo de dicho enfrentamiento Javier Franze nos indica que el ciudadano 

moderno tiene unos derechos y obligaciones respecto de la vida común más allá de las 

inclinaciones ideológicas, religiosas y de pertenencia etnico-cultural, o lo que es lo 

mismo derechos y obligaciones que están por delante de su preferencia ideológica, 

religiosa o cultural485, dado que el pertenecer a una etnia y querer afirmarlo no puede 

eximir de respetar los derechos cívicos de los otros. El conflicto yugoslavo ha sido una 

guerra civil en todos los frentes: político y social, ha contado con dos componentes 

añadidos, el étnico y el religioso, que han desvirtuado el concepto tradicional que hasta 

la fecha tenía una guerra civil, donde por definición está ausente el respeto al derecho 

bélico: “la guerra no se ha producido por odios antiguos sino por líderes populistas 

pos-comunistas, como Milosevic, Alija Izetbegovic en Bosnia y el presidente croata 

Franjo Tudjman que, explotaron la retórica de la autodeterminación y los derechos 

nacionales para sus propios fines”486.  

 

Sin embargo, realizando un repaso al final del siglo XX, se descubre que otras 

áreas del planeta no han quedado al margen de esta lacra: el conflicto ruandés, Timor o 

Sri Lanka, por ejemplo. La diferencia, como ya se ha apuntado anteriormente, es que en 

                                                           
484 J. P. A., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre de 2000 a enero de 2001. 
485 FRANZE, J., “El vacío palpable: la ciudadanía sin nación”, Cuatro Semanas, núm. 5, año 1, jun, 1993, pp. 28-29. 
486 AGUIRRE, M., “El debate sobre Bosnia y los límites de la intervención”, Cuatro Semanas, núm. 5, año 1, jun, 
1993, pág. 25. 
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esta ocasión ha sido en suelo europeo. Un suelo donde en estos momentos se está 

viviendo el periodo más largo de su historia sin conflictos de los últimos siglos, 

entendido conflicto en su vertiente de conflicto armado, excluyendo las revueltas que 

sofocó el régimen soviético en la Europa del Este durante la dominación sobre dichos 

espacios. 

 

Aunque ya ha sido citado, tres son las comunidades que en suelo yugoslavo 

conviven, básicamente, dos cristianas: serbios y croatas y una islámica: bosnios 

musulmanes, eslavos islamizados. Durante el periodo histórico inmediatamente anterior 

a la desintegración del territorio, la mano de su carismático líder, Tito, supo 

mantenerlos en un equilibrio inestable, incluso al último de ellos, el islámico, les dio 

estatus de etnia cuando ni le correspondía ni lo tenía. De esta relación surge el reparto 

de papeles en la sociedad yugoslava. Así, y siempre según los testimonios orales 

recogidos para esta investigación, el musulmán era el ilustrado: político, médico, 

abogado, jurista o ingeniero. Los croatas tenían el control comercial y actividades 

anejas, y los serbios se hallaban en la base de la pirámide social, dedicados a las 

actividades primarias y secundarias, principalmente, pero éste es un concepto engañoso, 

pues tenían el control del poder militar487, y por extensión del político: 

“Los serbios como forma de ganarse la vida [...] era el ejército, [...] el 
potencial bélico y la cualificación son muy superiores al del resto del país, 
[...] tenían el elemento humano, las armas y la organización de la 
maquinaría bélica, elementos imprescindibles para dominar el espacio 
bélico [...] eso les hizo ser los más peligrosos”488.  

 

De ese control estatal se derivará la relación inter-etnica, tal es así que dentro de 

una misma familia es posible encontrar a dos etnias. La guerra vino a trastocar esa 

relación de convivencia pacífica e introducir elementos extraños al núcleo familiar:  

“yo he conocido familias que el padre era serbio y la madre musulmana. La 
familia se ha separado. La madre se ha marchado a la parte bosniaca y el 
padre se ha ido con sus padres a la parte serbia  y los hijos solían irse con 
la madre y si eran mayores escogían. Incluso ha habido casos que los hijos, 
ya mayores, estaban con los croatas”489.  

 
                                                           
487 TAIBO, C., La desintegración de Yugoslavia, Libros de la Catarata, Madrid, 2000, pág. 125. “[...] a partir de 
1991 se verificó una auténtica serbianización del ejército yugoslavo, en cuya cúpula desaparecieron los militares 
yugoslavistas, renuentes al empleo de las unidades federales en la resolución de conflictos entre repúblicas”, con la 
presentación de esta hipótesis, Carlos Taibo demuestra en las manos de quién se hallaba el cuarto ejército europeo 
después del soviético, francés y británico. 
488 B. A., español, miembro del contingente en Bosnia de febrero del 94 a abril del 99 en varios periodos. 
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La consecuencia fue la división del territorio en áreas perfectamente definidas 

desde un punto de vista étnico y por extensión religiosa. El caso de Mostar puede ser 

paradigmático. El río Neretva, columna vertebral de la Herzegovina, distribuye las 

zonas: “en una zona están aliados serbios y bosnios contra croatas, cinco kilómetros 

más arriba se cambian las alianzas e igual encuentras serbios y croatas contra 

bosnios”490. Todos los elementos de culto pertenecientes a la otra u otras partes son 

eliminados del área donde prima una de las etnias: “según el destacamento en el que me 

encontraba trataba con determinada gente [...] Dracevo era bosnio-croata, al igual que 

Medugjorge, Mostar-este eran musulmanes y Mostar-oeste eran bosnio-croatas”491. Si 

esta división no es suficiente entra en juego el componente económico de cada etnia y 

encontramos el güeto o barrio, lo que nos lleva a comparar quién ha sido el colectivo 

más beneficiado: “los croatas los más beneficiados, los serbios lo más pobres, no han 

recibido ningún tipo de ayuda, no tienen trabajo, mucho paro, son los que peor han 

salido parados [...] los musulmanes igual que los serbios reciben un poco más de 

ayuda”492. Estas ayudas se ejemplifican en el proceso de construcción de viviendas que 

tienen que vigilar las tropas españolas, para escapar de la cólera del resto de etnias por 

no recibir dichas ayudas:  

“en la zona del aeropuerto de Sarajevo hay una urbanización de edificios 
totalmente iguales, un cartel separa la zona serbia de la croato-musulmana, 
los de la zona croata, están totalmente arreglados mientras los de la zona 
serbia siguen con plásticos en las paredes y agujeros”493.  
 

Después del conflicto hay resquicios de la convivencia anterior que permiten un 

lugar a la esperanza: en un conflicto donde el número de desaparecidos es tan alto 

evidentemente tiene que generar desasosiego no conocer el paradero de los parientes. 

Tal es así que, salvando las diferencias que les han separado, intentan ayudarse: “he 

tenido experiencias de llevar a un señor serbio a la parte croata y se han dado abrazos, 

se han invitado a comer, eso durante el conflicto”494. No es fácil la tarea de volver a la 

normalidad cuando la destrucción generada ha sido mucha, tanto física como psíquica, 

pero se están dando pasos en esa dirección. Se empieza por unificar la policía y 

continua por las empresas y el comercio a fin de generar el entramado social necesario: 

                                                                                                                                                                          
489 B. C., español, miembro del contingente en Bosnia de mayo a diciembre de 1996. 
490 A. R., español, miembro del contingente en Bosnia de noviembre del 93 a marzo del 94. 
491 J. A. D., español, miembro del contingente en Bosnia del 94 al 2000 en varios periodos. 
492 M. R., español, miembro del contingente en Bosnia de noviembre del 94 a enero del 99 en varios periodos. 
493 Ibídem. 
494 F. J. R., español, miembro del contingente en Bosnia de agosto del 93 a mayo del 99 en varios periodos. 
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“en el destacamento de Mostar-este, en una cantina, se estaban alternando dos turnos 

de limpiadoras y camareras [...] sin apreciar problemas entre ellos”495. El siguiente 

paso se da en las escuelas, tarea ardua dada la impronta que el conflicto ha generado en 

los niños: “en el destacamento de Dracevo llevabas una bolsa de ropa sucia a una 

señora que trabajaba en  el destacamento para estos menesteres y ver que un niño de 

seis años al oír un comentario diga “al musulmán matarlo”496. Este tipo de expresiones 

nos lleva a constatar que la reconciliación total será a muy largo plazo, en consonancia 

con la frase que iniciaba el epígrafe:  

“La guerra no la ha ganado nadie por imposición de las fuerzas 
internacionales [...] en cuanto las fuerzas se marchen volverán a surgir los 
enfrentamientos”497 

 

Una de las principales consecuencias del conflicto es el desplazamiento de las 

minorías de una zona concreta hacia espacios donde convivir con los de su misma etnia: 

“las viviendas que están construyendo lo son con fondos internacionales y la bandera 

que ondea es la croata [...] hacia el sur de Mostar. Hacia Croacia hay pueblos enteros 

que están en construcción, con bandera croata [...] en otras zonas encuentras banderas 

bosniacas”498. Banderas serbias no se ven ninguna dado que no hay en construcción 

ningún asentamiento:  

“los serbios están tan vapuleados que los pocos que quedan están en los 
montes, en los pueblos de la sierra medio muertos de hambre [...] nadie lo 
dice, todos dicen que los musulmanes han sido apaleados, pero nadie dice 
que los serbios también han sido apaleados”499.  
 

Ocupan las viviendas que quedaron deshabitadas. Cuando el propietario regresa 

no puede ocuparla:  

“una familia se queda en Sarajevo y otro emigra como refugiado de guerra 
[...] el cabeza de familia de los que se ha quedado forma parte de la defensa 
de la ciudad y en un enfrentamiento pierde la vida y quedan viuda e hijos 
[...] alguien determina que la viuda tiene que ir a vivir a una vivienda 
vacía. Terminada la guerra vuelve el dueño, ¿quién tiene derecho a la 
vivienda?, el que defiende la ciudad y pierde la vida o el que emigra por el 
conflicto”500.  

 

                                                           
495 J. A. D. español, miembro del contingente en Bosnia del 94 al 2000 en varios periodos. 
496 Ibídem. 
497 J. P. A., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre de 2000 a enero de 2001. 
498 A. S., español, miembro del contingente en Bosnia de diciembre del 99 a abril de 2000. 
499 Ibídem. 
500 J. A. D., español, miembro del contingente en Bosnia del 94 al 2000 en varios periodos. 
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En general la gente tiene miedo a regresar por la incertidumbre, es posible que 

en el nuevo asentamiento hayan mejorado sus condiciones de vida:  “la casa está en 

mejores condiciones que la suya o se dedicaban a la agricultura y ahora le están dando 

algún tipo de ayuda por ser desplazado”501.  

 

Expulsados/desplazados 

 

Palestina fue una tragedia similar a la vivida en Bosnia, o más recientemente 

Kosovo. Setecientos mil árabes palestinos se convirtieron en refugiados de la noche a la 

mañana. La diferencia entre ayer y hoy es que ayer los medios de comunicación estaban 

ausentes en la proporción y difusión que tienen hoy, y la tragedia palestina paso más 

desapercibida. Mucho antes que los palestinos, en 1915 se produce el genocidio 

armenio a manos de los turcos, en el periodo de 1941-45, y en el mismo territorio 

yugoslavo, la depuración étnica practicada junto con los nazis, por los chetniks serbios y 

la ustacha croata causó un millón de víctimas entre los albano kosovares502. Sin 

embargo, no hay que remontarse tan atrás en el tiempo para recordar a los ciento sesenta 

mil grecochipriotas expulsados, en condiciones infrahumanas, por los turcos, en 1974 o 

a partir de 1984 la cuestión kurda, con cerca de veintinueve mil muertos y más de un 

millón de refugiados. Recuérdese el anexo estadístico 1 de esta Tesis sobre la 

mutabilidad de la opinión pública. 

 

Para poder entender la cuestión de los expulsados/desplazados en el territorio 

objeto de análisis de esta Tesis, utilizaremos en este epígrafe la oficialista de refugiados, 

y realizaremos una lectura del Acuerdo marco general de paz en Bosnia-Herzegovina. 

Firmado en Dayton el 21 de noviembre de 1995 por las Repúblicas de Bosnia-

Herzegovina, de Croacia y Federativa de Yugoslavia503, desarrolla a lo largo de sus más 

de cien páginas el compromiso nada original de arreglar las controversias por medios 

pacíficos y abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza, principios ya contenidos en la 

Carta de San Francisco. Además de observar los derechos humanos y la protección, 

tanto de los refugiados como de las personas desplazadas, favorece el regreso dentro un 

plan establecido, el esclarecimiento de los crímenes de guerra y el enjuiciamiento de los 

                                                           
501 R. R., español, miembro del contingente en Bosnia de marzo al septiembre de 2000. 
502 RAMONET, I., Guerras del siglo XXI. Nuevos miedos, nuevas amenazas, 2ª ed., 2002, pág. 127. 
503 Como testigos del hecho fueron el negociador especial de la Unión Europea, así como los representantes de 
Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Federación de Rusia y República Federal de Alemania. 
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responsables, con arreglo a lo dispuesto en las leyes internacionales. Por lo tanto es la 

norma que pone las bases por las que se regirá, a partir de ese momento, la paz en estos 

territorios:  

“Artículo 1 [...] respetarán plenamente la igualdad soberana de los demás, 
arreglarán las controversias por medios pacíficos y se abstendrán de todo 
acto, mediante amenaza o uso de la fuerza o por otro medio, contra la 
integridad territorial [...] artículo II. Respetarán plenamente los 
compromisos asumidos en el anexo 1-A y promoverán su cumplimiento [...] 
artículo 6. Acogen complacidos y hacen suyas las disposiciones respecto del 
establecimiento [...] una comisión para las personas desplazadas y los 
refugiados [...] artículo IX. Cooperarán plenamente [...] en la investigación 
de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional 
humanitario”504. 

  

Los anexos seis y siete, de dicho documento, referidos al respeto de los derechos 

humanos y a los refugiados y personas desplazadas, respectivamente, acuerdan 

garantizar no sólo el respeto de las convenciones internacionales referidas a las 

cuestiones sino además establecer el compromiso del respeto a la vida, a no hacer objeto 

de tortura y esclavitud, inviolabilidad del hogar y el reconocimiento de la libertad de 

pensamiento, conciencia, religión y expresión, así como reunión y asociación. Estos 

principios persiguen el establecimiento de una sociedad tolerante y pluralista, tal y 

como queda recogido en el preámbulo de la Constitución de Bosnia-Herzegovina505:  

“Inspirados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales506 y la Declaración sobre los derechos 
de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas, así como también por otros instrumentos de derechos humanos, 
[...] Bosnios, croatas y serbios, en calidad de pueblos constituyentes, junto 
con otros, y ciudadanos de Bosnia y Herzegovina establecemos esta 
Constitución de Bosnia-Herzegovina”.  

 

Uno de los objetivos, por no indicar el principal, que se marcaron los 

negociadores, fue el reconocimiento de los derechos de los refugiados y las personas 

desplazadas, a la cual dedicaron un anexo completo, el séptimo. En él se reconocía el 

derecho a regresar libremente a sus hogares de origen, era la mejor manera de 

                                                           
504 Acuerdo marco general de paz en Bosnia-Herzegovina, documentos A/50/790 y S/1995/999 de 30 de noviembre 
del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas. 
505 Anexo 4 del Acuerdo marco general de paz en Bosnia-Herzegovina. Documentos de Naciones Unidas A/50/790 y 
S/1995/999. 
506 Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 de la Asamblea General relativa al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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solucionar el conflicto, así como la restitución de los bienes de los que hubieren sido 

privados en el curso de las hostilidades desde 1991 y al pago de una indemnización a 

cambio del bien que no pudiera ser restituido.  

 

Los firmantes del Acuerdo de Paz mediante el anexo 1-A, de dicho documento, 

autorizaron el establecimiento de una fuerza militar multinacional de aplicación del 

acuerdo de paz, IFOR, para que por un período de aproximadamente un año colaborase 

en la aplicación de las disposiciones del acuerdo. Fuerza que, constituida por el Consejo 

del Atlántico Norte vendrá a sustituir a la fuerza de protección de Naciones Unidas, 

UNPROFOR. Una de las misiones principales de la fuerza de interposición impuesta 

por la comunidad internacional, IFOR primeramente y SFOR después, será:  

“I.7. que las partes se hayan comprometido a garantizar a todas las 
personas sobre las que tengan jurisdicción el nivel máximo de derechos 
humanos y libertades fundamentales [...] 8. Que las partes se hayan 
comprometido a hacer respetar el derecho de todos los refugiados y las 
personas desplazadas a regresar libremente a sus hogares de origen en 
condiciones de seguridad [...] y subraya la importancia de que la 
repatriación sea gradual y adecuada y se realice por etapas”507. “I.10 la 
obligación de las partes con arreglo al acuerdo de paz de garantizar en el 
más alto grado a todas las personas bajo su jurisdicción los derechos 
humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidas 
[...] 11. Celebra el hecho de que las partes se hayan comprometido a 
respetar el derecho de todos los refugiados y las personas desplazadas a 
regresar libremente a sus hogares de origen [...] destaca la importancia de 
facilitar el regreso o el reasentamiento de los refugiados y las personas 
desplazadas [...] se atienda la necesidad de seguridad local, vivienda y 
empleo [...] 12. Crear condiciones propicias para la reconstrucción y el 
desarrollo de Bosnia-Herzegovina”508. 

 

En los momentos iniciales del conflicto los primeros refugiados fueron recibidos 

con los brazos abiertos, como indica Catherine Samary509: era la manera de decirle al 

mundo que los serbios no eran agresores sino víctimas también del genocidio que se 

estaba cometiendo por las milicias serbias de Mladic. Avanzado el conflicto la 

solidaridad será sólo un recuerdo y las medidas coercitivas aplicadas por las autoridades 

tendrá muestras como la aportada por el campo de refugiados de Gasinci, donde dos mil 

personas compartían tres letrinas. Los refugiados bosnios se instalan en todas las 

repúblicas, aunque las carencias de los centros de acogida son importantes. Los 

                                                           
507 Resolución 1031 (1995) de 15 de diciembre del Consejo de Seguridad. Esta resolución establece IFOR. 
508 Resolución 1088 (1996) de 12 de diciembre del Consejo de Seguridad. Esta resolución establece SFOR. 
509 Investigadora del Instituto del Mundo Soviético y de la Europa Central y Oriental de París. 
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cuarteles abandonados por el ejército yugoslavo sirven de campamento improvisado de 

refugiados. Según cifras aportadas por los expertos –UNHCR y Catherine Samary- los 

desplazados alcanzaron la cifra de tres millones y medio y tan sólo en Bosnia-

Herzegovina510 eran más de dos millones. Al final lo que quedó fue un sentimiento de 

exclusión generalizado511. El reparto que se realiza entre Eslovenia y Macedonia agrava 

la situación económica: un dato, el paro en Eslovenia aumenta del dos por ciento al 

catorce. Es el momento de echar la culpa a los refugiados y evidenciar incluso las 

distintas costumbres y culturas. A fecha de hoy, 2003, y según Amnistía 

Internacional512, en Bosnia cerca de un millón de personas desplazadas siguen sin 

regresar a sus casas, otro millón sí ha regresado, casi cuatrocientos mil han vuelto a 

zonas controladas por la otra etnia y casi doscientas mil viviendas han sido reclamadas 

por sus antiguos dueños con éxito.  

 

Como ya se ha indicado al abordar la cuestión de la convivencia inter-etnica en 

el epígrafe anterior, el tratamiento que ha dado la comunidad internacional al tema de 

los desplazados no es todo lo satisfactorio que pudiera esperarse: “sin tener en cuenta la 

dificultad para convivir de la sociedad civil después del alto grado de violencia que se 

ha alcanzado, la reconstrucción de posguerra y el regreso de los refugiados y 

desplazados costaría inmensas sumas de dinero que no se sabe de dónde van a salir”513. 

A estas circunstancias hay que añadir la actitud de los propios interesados como a 

continuación se verá. A dos categorías se pueden adscribir estos: voluntarios y forzosos. 

Entre los primeros se puede catalogar a los que por voluntad propia, y ante el cariz de 

los acontecimientos, optaron por la emigración a otros países, bien en busca de una 

nueva vida o a la espera de la solución del conflicto. Los segundos son los 

desafortunados y verdaderos desplazados por la limpieza étnica, aunque en otro epígrafe 

de esta tesis ya se ha analizado que según los expertos en Yugoslavia, “no hubo 

limpieza étnica”. Estos, lo fueron “a punta de pistola” y con la amenaza de perder no 

sólo los bienes sino la vida: “llegaron fusilando a los habitantes [...] llegar a una casa y 

                                                           
510 Según datos recientes del CICR/Bosnia-Herzegovina –noviembre/03-, ocho años después de la firma de los 
Acuerdos de Dayton cerca de 16.000 personas siguen desaparecidas.  
511 Para un exhaustivo conocimiento del reparto de la población de desplazados véase el anexo estadístico 24. 
512 AI., “Bosnia: Justicia y deudas pendientes”, Amnistía, núm. 60, abr, 2003, pág. 32. 
513 AGUIRRE, M., “El debate sobre Bosnia y los límites de la intervención”, Cuatro Semanas, núm. 5, año 1, jun, 
1993, pág. 24. Citando a Michael Ignatief en The Balkan tragedy (1993). 
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decirle a los ocupantes que tenían cinco minutos para sacar sus enseres y abandonarla 

y acto seguido dinamitarla”514. 

 

De la experiencia vivida en Bosnia por los testimonios orales encuestados el 

drama de los refugiados tiene dos opciones, regresar o no regresar. Pero regresar 

significa retomar una convivencia en el punto que se abandonó, difícil en la mayoría de 

los casos, por no decir imposible: “a la hora del rezo de los musulmanes, cinco veces al 

día, empezaban a sonar las campanas de la zona croata de Mostar”515. No regresar 

significa partir de cero e iniciar una nueva etapa con el condicionante del estigma del 

refugiado y engrosar las estadísticas de ACNUR, pasando a ser uno más en una larga 

lista. Para hacerse una idea de las cifras que se barajan en todo el planeta, realícese una 

lectura del anexo estadístico 16, en especial de los años del conflicto, 92 a 95, donde el 

incremento en la gráfica es notable con respecto a los años precedentes y posteriores.  

 

Dos diferencias fundamentales presentan estos desplazados, a nuestro entender, 

con el resto de áreas del planeta, la ubicación geográfica, Europa, y la situación 

económica de la mayoría que tenían antes del conflicto, médicos, ingenieros, abogados, 

maestros, campesinos y un largo etcétera.  

 

Regresar puede significar que la vivienda que se ocupaba esté habitada por otra 

familia, expulsada también, venida de otra zona. También, que la vivienda esté 

destruida y no haya forma material de ocuparla: “hay pueblos a lo largo del río Neretva, 

subiendo desde Mostar a Sarajevo, que fueron serbios y quedan las paredes de algunas 

casas [...] aquello estaba absolutamente vacío”516. Su reconstrucción implica en 

ocasiones la enemistad de los vecinos, la mayoría de ellos también desplazados que 

rechazan al extraño. Su reacción, la quema de la vivienda a la menor oportunidad o el 

acoso que dificulta la convivencia: “en la ciudad de Mostar, enfrente del hotel donde se 

alojaban los periodistas [...] un matrimonio musulmán de edad avanzada fue 

desalojado por un croata ante la impotencia de la policía internacional y SFOR, para 

hacer recapacitar al croata”517. Si se opta por la permanencia, se requiere la presencia 

constante de las fuerzas de paz que protegen el enclave o la vivienda: “una de las 

                                                           
514 J. A. D., español, miembro del contingente en Bosnia de 94 al 2000 en varios periodos. 
515 F. J. T., español, miembro del contingente en Bosnia de octubre del 96 a enero de 2000. 
516 A. S., español, miembro del contingente en Bosnia de diciembre 99 a abril de 2000. 
517 B. C., español, miembro del contingente en Bosnia de mayo a diciembre del 96. 
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misiones encomendadas a SFOR, en el 96, era, además de controlar a los ejércitos, 

vigilar los enclaves de personal reasentado”518. Si se opta de nuevo por la emigración, 

hay que retomar la vida donde se dejó al final del conflicto. Un testimonio personal, 

desde el otro lado, el del refugiado, nos puede aportar luz a la cuestión de la diáspora, 

aunque no sea yugoslava sino palestina, otro pueblo con gran experiencia en este 

campo. Edward W. Said, palestino emigrado a los Estados Unidos, premio Príncipe de 

Asturias a la Concordia 2002, nos indica:  

“que como cualquier persona desplazada y desposeída puedo testimoniar 
que regresar a casa nunca es tan simple como parece, no hay 
indemnización posible que pueda compensar la pérdida de la casa, de tu 
sociedad, del entorno, a no ser la venganza simple y brutal que a veces 
produce una satisfacción ilusoria”519.  

 

En las sociedades tradicionales la relación comercial así como la pertenencia de 

un bien se basaba en una relación de mutua confianza y respeto a lo pactado, el pacto 

tácito del derecho. En las sociedades modernas, de finales del siglo XX, si se quiere 

acreditar la posesión de un bien o cualquier cuestión debe de existir la prueba 

documental que certifique la transacción o propiedad. En los párrafos anteriores se ha 

indicado que los refugiados se podían catalogar en dos opciones: voluntarios y forzosos. 

Los primeros evidentemente emigraron con todos sus documentos en regla, los 

segundos, por la propia premura de la acción debieron abandonar todo tipo de 

documentos o fueron privados de ellos, como quedó demostrado por los numerosos 

reportajes publicados en la prensa internacional y de cuyo ejemplo sirva el anexo 

fotográfico 4. La opción elegida por las autoridades de algunas zonas ha sido la 

compensación económica, nunca el pago del valor del bien usurpado.  

 

 

El día a día: ayudas 

 

La primera impresión que se obtiene al recorrer Bosnia es el desigual grado de 

destrucción entre las zonas croata y serbia y bosniaca (anexo fotográfico 5). Mientras 

que la musulmana está destruida por la guerra, la serbia, en los últimos años, lo ha sido 
                                                           
518 E. F., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre del 93 a abril del 94 y de abril a octubre del 96. 
519 SAID W. E., “La traición de los intelectuales”, Le monde diplomatique, núms. 45-46, pág. 8. Nacido en Jerusalén 
en 1935, fallece en el mes de septiembre de 2003, fue catedrático en el departamento de literatura inglesa comparada 
de la Universidad de Columbia, además de un luchador infatigable por la causa palestina. Para un análisis en 
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por la Alianza Atlántica. En la croata apenas si hay señales en comparación con las 

anteriores. En el conjunto de Bosnia es la ciudad de Mostar, y en particular la zona 

musulmana, la que más daño recibió, aunque son los serbios quienes más han sufrido, 

después de la acción de la Alianza Atlántica, en todo el conjunto de Bosnia. En los 

núcleos de población aislados lo pasaban mal cualquiera que fuera su nacionalidad. La 

población bosniaca estaba aislada y cercada por las otras nacionalidades, algo que ya se 

ha dado a conocer en otros epígrafes. La guerra trastoca la sociedad y quien ayer tenía 

cierto estatus hoy no lo tiene y quiere recuperarlo. A unos el conflicto interesa que 

continúe, a otros que se dé por finalizado y vuelva la normalidad: “el albañil que se 

convierte en general y el profesor en prisionero de campo de concentración o algo 

peor”520. 

 

El día a día dependía de la zona y del momento, y del antes o el después de la 

guerra. En la primera etapa, por así llamarla, las nacionalidades no tenían reparo en 

intercambiar productos, tanto alimenticios como de otro tipo, especialmente armas y 

combustible, algo impensable entre enemigos. La actividad principal de las diferentes 

nacionalidades una vez establecidos en las zonas los contingentes, era la obtención del 

alimento diario: “los niños se acercaban a las vallas del destacamento y nosotros 

apartábamos lo que considerábamos que no íbamos a comer y se lo entregábamos”521. 

La mayoría de la población, por no decir toda, sufrió las consecuencias del bloqueo 

impuesto por la comunidad internacional, bloqueo del que estaba exenta la ayuda 

humanitaria, pero que tan sólo se recibía en un porcentaje del diez por ciento. Este 

bloqueo no consiguió detener la guerra ni acabar con el régimen de Milosevic.  

 

La vida era “aparentemente normal” por ejemplo en la ciudad de Jablanica, 

donde los colegios estaban abiertos. Las sirenas avisaban de los ataques y se buscaba 

refugio, al terminar volvían a salir y vuelta a empezar. No había dinero, ni trabajo, ni 

comida, vivían de lo que las fuerzas internacionales podían ofrecerles: “en el hotel 

donde nos calentaban la comida se formaban colas tremendas [...] llevábamos latas de 

comida y allí las calentaban para repartirlas”522.  

                                                                                                                                                                          
perspectiva comparada del drama de los refugiados/expulsados/desplazados, véase la última obra de MOURAD, 
KENIZE’, El perfume de nuestra tierra. Voces de Palestina y de Israel, Taller de Mario Muchnik, Madrid, 2003. 
520 J. A. D., español, miembro del contingente en Bosnia del 94 al 2000 en varios periodos. 
521 D. L., español, miembro del contingente en Bosnia de noviembre 93 a noviembre 94 en dos periodos. 
522 Ibídem. 
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Los estados carenciales son propicios a las prácticas contrabandistas y 

actividades mafiosas de una minoría que se ha unido a los nuevos ricos originados por 

la guerra y cuya más evidente significación son los vehículos último modelo que 

indigna al resto de compatriotas obligados a pasar penurias. Son pocos pero muy 

visibles: “en la zona croata hay un nivel de vida muy alto [...] sobretodo coches de 

origen alemán [...] llegar al punto de altercados o enfrentamientos por haber estado 

presente en algún intercambio de mercancía y ellos no quieren que nadie lo sepa [...] 

los americanos llegan y dan leña, el español evita involucrarse [...] intenta hacer la 

vista gorda, no es la misión”523.  

 

La actividad productiva principal, tanto de la población bosniaca como de la 

serbia, antes del conflicto, era la agricultura -dificultada por la guerra en gran medida- y la 

artesanía: “los serbios las tierras montañosas y menos aptas para el cultivo [...] 

croatas, tienen las mejores tierras y los mejores negocios, los musulmanes [...] como 

antes del conflicto”524. La dificultad expresada no es otra que la existencia de los 

campos de minas, antes incluso que los combates y los bombardeos, handicap 

importante. Se estima, según los testimonios, que hay un millón y medio de minas sin 

localizar en toda Bosnia, y otro millón localizadas y en vías de desactivación (anexo 

fotográfico 6). El tema de las minas es especialmente sensible dado que cuando una 

población se veía precisada a abandonar su territorio lo minaban antes de irse, para 

impedir que otros lo ocuparan. Las fuerzas internacionales entre sus cometidos tienen 

asignada la tarea de la neutralización de las minas siempre y cuando los interesados lo 

comuniquen o sean localizadas al producirse un accidente: “Se da el caso curioso de 

que en poblaciones próximas, cada una de una etnia, se está desactivando minas en una 

de ellas al haberlo indicado, en la otra, a cien metros, no se puede pasar a la otra 

población porque nadie ha informado dónde están las minas. Lo que se hace es 

clausurar el área con todo tipo de avisos”525. Por lo que respecta a la actividad 

artesanal, como la orfebrería, marquetería y trabajos en mármol –bajorrelieves-, ésta era 

dominante al ser una forma de subsistencia con las fuerzas internacionales allí 

establecidas. Con los croatas el intercambio era de productos agrícolas por productos 

                                                           
523 E. F., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre del 93 a abril del 94 y de abril a octubre del 96. 
524 F. J. T., español, miembro del contingente en Bosnia de octubre 96 a enero 2000 en varios periodos. 
525 J. P. A., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre 2000 a enero de 2001. 
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electrónicos: “unos días determinados en la IBL526 se formaban unos mercadillos 

improvisados [...] el serbio acudía con los productos de la tierra [...] la necesidad era 

cubrir necesidades básicas”527. 

 

En 1996, con los compromisos alcanzados por el acuerdo marco y su aplicación, 

las misiones cambian al abrirse muchas más vías de comunicación, la ayuda 

humanitaria llega a todas partes. A la hora del reparto ésta se entrega a los políticos 

locales, los cuales se encargan del mismo. Cualquiera interesado en recibir ayuda 

presenta un programa de reconstrucción a los organismos internacionales –cooperación 

española, ayuda americana, Unión Europea, etc.- mediante un proyecto concreto528 al cual, una 

vez aprobado se le entrega la financiación. El problema no es entonces el dinero sino 

que nadie controla en qué se emplea, si en el proyecto o si se está construyendo con 

buenos materiales, dándose la paradoja que a ellos y sus partidarios más directos no les 

falta de nada, mientras que las carencias entre la población se siguen advirtiendo, 

aunque en menor medida: “nepotismo, corrupción, aumento de las desigualdades 

sociales, demuestran por todas partes a quién benefician los nuevos poderes destinados 

a defender a su pueblo”529. Las colas y las cartillas de racionamiento, habituales tan 

sólo un par de años antes, se han visto muy mermadas o casi desaparecidas, al igual que 

los campos de refugiados. Ahora el problema es de infraestructuras, no de repartir 

víveres. La obtención de dinero fácil sería la conclusión que se puede obtener de la 

presente situación, ahondándose las diferencias y desigualdades.  

 

En esta tesitura a las unidades multinacionales se les asigna la tarea de repartir la 

ayuda, no como antes que sólo se prestaba protección a los convoyes de ACNUR, 

CICR, PNUD y otras organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales. 

Asimismo se podía observar que las ayudas también alcanzaban a las fuerzas que desde 

                                                           
526 Siglas en inglés de la inter border line o línea fronteriza convenida de cesación del fuego y separación, es el 
elemento establecido por el acuerdo marco de paz de 1995 para la pacificación del territorio bosnio. Es una línea 
imaginaria a cuyos lados se extiende una zona de dos kilómetros de ancho, a todo su largo, que no sólo separa 
ejércitos sino nacionalidades y estados. 
527 E. F., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre del 93 a abril del 94 y de abril a octubre del 96. 
528 Estos proyectos se enmarcan en las colaboraciones entre las fuerzas armadas y las autoridades civiles nacionales. 
Se conocen con el acrónimo de CIMIC –civil and military cooperation-. En el caso español tiene un objetivo muy 
claro la colaboración entre las fuerzas armadas españolas y las autoridades civiles españolas, como es el caso de las 
autonomías, en proyectos para zonas en conflicto o devastadas por la guerra, y que sean en beneficio de la población 
civil y estén carentes de recursos básicos para la supervivencia, en las que España tiene fuerzas desplegadas: mejorar 
la imagen de las fuerzas armadas ante la sociedad civil que las sustenta y crear el ambiente propicio para este tipo de 
misiones internacionales. 
529 SAMARY, C., “Guerra en los Balcanes: explosión o confederación”, Le monde diplomatique, núm. 43, año 4, 
may, 1999, pág. 13. 
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el punto de vista de la comunidad internacional eran las más necesitadas: “los 

americanos tenían en marcha un plan de entrenamiento y equipamiento del ejército 

bosniaco”530. 

 

La mujer, como en otras muchas sociedades, es quien aporta el sustento diario. 

Trabaja en el campo, bares y comercio mientras el varón, en el caso que nos ocupa, 

cerca del cincuenta por ciento, era posible encontrarlo ocioso en los bares. En el espacio 

croata, al haber tenido un periodo de conflicto menor, pero casi tan virulento como el de 

Bosnia, y al inicio de las hostilidades, en el 91-92, la vida diaria está mucho más 

normalizada, no en balde es candidato junto con Eslovenia531 al ingreso en la Unión 

Europea:  

“Nosotros íbamos a correr a las siete de la mañana y ya veíamos a las 
mujeres trabajando en los huertos [...] los hombres ya estaban en las 
terrazas de los bares [...] las mujeres que trabajaban en el destacamento 
[...] eran ellas las que trabajaban, el marido esporádicamente [...] incluso 
en la parte croata”532. 

 

 

Niños  

 

En un conflicto bélico quienes más sufren sus consecuencias son las mujeres y 

los niños, sin embargo se debe de matizar la cuestión e indicar que según adscripción 

étnica, han sufrido sus consecuencias de una u otra manera. Los niños son los que 

menos recursos tienen para sortear las calamidades de un conflicto, pero al mismo 

tiempo, son los que mejor y más rápidamente se adaptan a las circunstancias. Un 

problema añadido fue el de la inmigración forzada, compuesta por amplios contingentes 

de población, para la que no se disponía de medios asistenciales, y mucho menos 

específicos dirigidos a los niños. Un niño era adulto a los trece o catorce años, pues ya 

se lo llevan al frente. Y un niño de seis o siete años tenía la mentalidad de un adulto, 

pues si sus padres habían fallecido debía hacerse cargo de sus hermanos: “un crío de 

éstos, que está sin comer dos o tres días, y cuando consigue comida en vez de comer la 

                                                           
530 V. G., español, miembro del contingente en Bosnia de enero a mayo del 99 y de junio a noviembre de 2000.  
531 La guerra en Eslovenia duró apenas diez días. 
532 B. C., español, miembro del contingente en Bosnia de mayo a diciembre del 96. 
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guarda sin que nadie le vea, y se la lleva a la familia que posiblemente tiene más 

hambre que él”533. 

 

Los niños musulmanes, como en el resto de cuestiones, reciben el apoyo 

material de sus hermanos de fe, que no de raza, al mismo tiempo que reciben 

instrucción militar –montaje de bombas, prácticas de tiro, etc.-. En este aspecto, y dado que se 

ha tratado la cuestión, interesante puede ser recordar el apoyo que el mundo musulmán 

dio a la república bosniaca: rotura del embargo por Irán con el envío de sesenta 

toneladas de armas, entrega de un millón de dólares y vales por valor de diez mil 

toneladas de combustible; refugio turco a cincuenta mil bosniacos y, finalmente, la 

propuesta lanzada por varios países árabes al Secretario General de Naciones Unidas, el 

envío de veintiún mil cascos azules musulmanes534 a defender Bosnia ante la inacción 

de Occidente: “El hecho de no haber reconocido en Bosnia la existencia de una de las 

comunidades islámicas más laicas del mundo quizás haya sido uno de los errores más 

graves cometidos por Europa y Estados Unidos durante la última guerra balcánica”535.  

 

Justo es reconocer que en los niños es donde mejor se aprecia la esperanza de 

remontar el conflicto: “hablé con un niño serbio, con ocasión de una fiesta de entrega 

de bicicletas, de unos catorce años y me dijo que tenía que ir al colegio a estudiar para 

tener educación y no tener otra guerra como la que había tenido”536. No todos los niños 

estaban escolarizados, dependía del medio en el que se desenvolvían, si rural o urbano, 

pero según adscripción étnica se les exigía distinto sacrificio físico. Los peores, serbios 

y bosniacos, los mejores, con diferencia, los croatas. Los serbios, en el ámbito rural, al 

tener un hábitat disperso, debían recorrer grandes distancias para llegar al colegio, de 

ahí que el horario sea muy amplio, casi todo el día, a las siete de la mañana ya se les 

veía por la carretera, nos indicaba uno de nuestros testimonios. El croata sin embargo 

tenía el colegio al paso, la razón: el tipo de hábitat. Los maestros eran locales, de la 

propia etnia, aunque muchos, o habían emigrado o desaparecido en el frente. La 

colaboración de las fuerzas españolas en materia de escolarización se ceñía a enseñar el 

                                                           
533 D. L., español, miembro del contingente en Bosnia de noviembre del 93 a noviembre del 94 en dos periodos. 
534 Más de diez años después de terminada la guerra en Bosnia el apoyo del mundo árabe habría que matizarlo y 
expresarlo en su justa medida, ni los muyahidin fueron tantos ni tuvieron un papel tan preponderante en las 
operaciones y mucho menos en la política desarrollada por las autoridades bosniacas en esos años. MATVEJEVICI, 
P., “Sarajevo: diez años después, una triste paz”, El Mundo, 6 abr, 2002, pp. 4-5.  
535 Ibídem, pág. 5 
536 B. C., español, miembro del contingente en Bosnia de mayo a diciembre del 96. 
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español y muy poco más, dados los medios disponibles. En la actualidad, y mucho más 

normalizada la convivencia, se están ampliando los programas de ayuda y atención 

asistencial. 

 

 Al no tener conciencia del riesgo, los niños convivían inconsciente y diariamente 

con el peligro, podían ser elegidos por un francotirador cuando corrían por las calles y 

carreteras junto a los vehículos de la fuerza de interposición, o hacían cola en el pan o el 

agua. Al recoger leña de los jardines, y de las casas abandonadas, o al jugar entre las 

ruinas de los edificios podían ser víctimas de las minas o, en el caso más sangrante, 

pasaban a ser deudor de un protector por comida y cobijo: “Una niña vio matar a sus 

padres en el campo de concentración, para sobrevivir, mendigaba en la calle dos 

paquetes de cigarrillos diarios, y los entregaba al policía croata que le permitía dormir 

a cubierto, además de soportar los abusos de quien quisiera aprovecharse de ella”537.  

 

Los niños son niños tanto en Namibia como en Bosnia, nos vuelve a indicar uno 

de nuestros testimonios: por su condición de huérfanos son las víctimas preferentes de 

abusos sexuales y, en un conflicto étnico, como el que nos ocupa, más todavía, pues el 

abuso sexual se convierte en una de las formas de instrumento de sometimiento entre 

comunidades: 

“debido a que en este campo [Trnopolje538] se alojaba un mayor número de 
mujeres y niñas, había más violaciones que en cualquier otro. Las jóvenes 
de entre 16 y 19 años corrían el mayor riesgo [...] y la más joven tenía 12 
años.”539   

 

A fin de evitar accidentes o posibles robos o intentos de acciones hostiles por 

parte de adultos contra las fuerzas multinacionales, uno de los testimonios del 

contingente español recuerda que: “siempre estábamos atentos a cualquier distracción 

que pudiera causarte un niño, pidiendo juguetes o caramelos. Había que tener en 

cuenta cuántos adultos podían haber alrededor para aprovechar una situación así”540. 

Había instrucciones muy concretas sobre la entrega de objetos –caramelos, juguetes, 

material escolar, comida- del mando de la agrupación, en el sentido de no efectuar entrega 

                                                           
537 D. L., español, miembro del contingente en Bosnia de noviembre del 93 a noviembre del 94 en dos periodos. 
538 Campo de concentración serbio para retener a croatas y bosnios musulmanes. 
539 VULLIAMY, ED, “Campos de concentración”, en Crímenes de guerra, Barcelona, oct, 2003, pág. 119. 
540 J. M. R., español, miembro del contingente en Bosnia de noviembre 94 a enero 99 en varios periodos. 
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alguna, pero, cómo padres que eran y son los miembros del contingente español541 en 

Bosnia, ¿quién no sentía despertar sus sentimientos e intentaba paliar a su manera tanta 

calamidad?:  

“Había una niña bosniaca de cuatro o cinco años, que en la primera 
misión, en Mostar-oeste, siempre venía con su abuela a la puerta del 
destacamento, a pedir comida, [...] a partir de entonces cada mañana 
después del desayuno le sacaba el almuerzo [...] pude comprobar, cuando 
me vine, después de seis meses, que la niña tenía otro color. La abuela se 
llevaba bolsas enteras de comida que le sacábamos nosotros”542. 

 

 

Fuerzas de mantenimiento: actitud ante la misión 

 

El elemento más importante de una fuerza multinacional, como en cualquier otra 

institución o grupo de trabajo, no radica en los equipos último modelo, ni en los 

procedimientos de actuación, sino en el activo humano que la integra. Por la propia 

característica de la fuerza, multinacional, y de diferentes culturas543, la aplicación de las 

normas que regulan su actuación tendrá diferentes matices en los que no sólo influirán 

los medios, equipos y entrenamiento sino el grado de empatía hacia la población: “en 

Jablanica, llegó un momento que había que relevar el destacamento, nosotros nos 

íbamos y creo que nos sustituían malayos, la gente salia a la calle para que no nos 

marcháramos”544. Con el propósito de corregir esas desviaciones las organizaciones 

supranacionales que dirigen las operaciones de paz han establecido unas reglas precisas. 

En el capítulo II, de esta Tesis, se enunciaban los principios generales que debe regir 

toda operación de paz: consentimiento de las partes, imparcialidad, uso limitado de la 

fuerza y exclusivamente limitado a la autodefensa, credibilidad para cumplir el mandato 

y capacidad de negociación y mediación. En este epígrafe y a través de los testimonios 

recogidos se intentará descubrir si se ha cumplido y en qué grado. 

 

No cabe duda que todos los batallones que componían UNPROFOR, caso de ser 

interpelados, reclamarían para sí el estricto cumplimiento de dichos principios. Nosotros 

                                                           
541  La muestra tiene una media de 2’055 hijos. 
542 J. M. R., español, miembro del contingente en Bosnia de noviembre 94 a enero 99 en varios periodos. 
543 Sirva de ejemplo la composición de la fuerza de UNPROFOR en el despliegue realizado en Yugoslavia, en 
septiembre de 1995: Ucrania, Jordania, Polonia, República Checa, Canadá, Kenia, Dinamarca, Argentina, Nepal, 
Bélgica, Rusia, Egipto, Francia, España, Paquistán, Reino Unido, Turquía, Indonesia, Malasia, Estados Unidos y 
Bangladesh. 
544 F. J. R., español, miembro del contingente en Bosnia de agosto 93 a mayo del 99 en varios periodos. 
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tendremos que guiarnos de los testimonios para obtener un ranking sobre ese grado de 

empatía con la población que indicábamos en el párrafo anterior: “no hemos tomado 

partido por ninguna de las tres etnias, nos ven neutrales, incluso entre los serbios 

después de lo de Kosovo se nos trata muy bien”545. A lo largo de esta Tesis se ha podido 

constatar que no es fácil cumplir una misión de mantenimiento de la paz en un territorio 

al que se le ha obligado a terminar una guerra civil, porque eso es lo que ha sido el 

conflicto yugoslavo, donde no ha habido vencedores ni vencidos: “IFOR es para los 

serbios los que les han hecho perder la guerra”546. Es en esa dinámica donde el hacer 

de las fuerzas armadas españolas parece haberse granjeado no sólo el aprecio de la 

población como reconocía el alcalde de Mostar: “al poco de llegar las tropas españolas 

a estas tierras se notó que se trataba de gente imparcial, responsable, honrada y justa, 

que estaba y está aquí por un solo motivo: ayudar a superar los conflictos de la guerra 

y las consecuencias de la misma”547, sino el reconocimiento del resto de batallones 

multinacionales: “fuimos legales, no hubo falsos entendimientos y no hemos ido con 

dobleces”548. 

 

Analizando los testimonios de nuestra muestra descubrimos esos pequeños 

detalles diarios que nos permiten tener una idea clara de cómo se desarrollaba el trabajo, 

con jornadas que empezaban a las cinco de la mañana y se prolongaban hasta pasadas 

las diez y media de la noche, eso si no había alguna misión especial y se empalmaba 

con el día siguiente y así durante los cuatro u ocho meses de estancia. 

 

El carácter abierto del español y el conocimiento de las penalidades que estaba 

soportando la población, especialmente la infantil, como se ha puesto de manifiesto en 

                                                           
545 J. D. G., español, miembro del contingente en Bosnia de julio a noviembre del 97 y de julio a noviembre del 99. 
También el testimonio de Tomás Ruiz Ibáñez insiste en esta cuestión cuando relata y rememora, refiriéndose a 
Mostar, que los pequeños jefes provinciales, locales, intentaron aprovechar la presencia militar internacional siempre 
en su favor: “por ejemplo las fuerzas españolas en Mostar en el año 95, poco antes de los acuerdos de Dayton, las 
autoridades locales querían supuestamente ayuda humanitaria, a las tropas españolas se les hacía arreglar 
carreteras, recuperar vehículos, y al mismo tiempo la radio local de Mostar emitía a los cuatro vientos que las 
tropas militares españolas estaban apoyando el esfuerzo militar “musulmán”, la respuesta a esto fue el bombardeo 
serbio de las posiciones españolas, de los vehículos españoles. Puedo asegurar que la acción española no fue la 
acción positiva de apoyar a una de las partes, pero fue presentada así como una utilización mal intencionada por 
parte de determinados elementos en la zona de Mostar”. Remitimos a RUIZ IBAÑEZ, T., “Un testimonio de un 
conflicto actual: el ejemplo yugoslavo”, en IX Jornada: Teoría y Metodología de la Historia. Revisión y Nuevos 
Paradigmas: Simbología, Conflicto y Género en el Debate Historiográfico Actual, Ed. Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Murcia, Murcia, 2000, pp. 155-165. 
546 B. C., español, miembro del contingente en Bosnia de mayo a diciembre del 96. 
547 Vjekoslav Kordic, alcalde de Mostar en noviembre de 2002. HERNÁNDEZ, V., “Catorce años al servicio de la 
paz”, RED, núms. 183-184, may-jun, 2003, pág. 51. 
548 F. B., español, miembro del contingente en Bosnia de febrero 94 a abril del 99 en varios periodos. 
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el epígrafe anterior, es lo que les ha impulsado a poner algo más que el estricto 

cumplimiento de las órdenes:  

“los españoles tenemos poca mentalidad colonial, sin embargo cumplíamos 
la misión, [...] las actuaciones de combate han sido de la mejor 
cualificación, [...] se han tenido detalles que no han impedido la firmeza 
cuando ha habido que tenerla. [...] ellos549 se dedican más a cumplir la 
misión y la gente es cómo si no existiera”550. 
 

De ahí que dicha actitud no haya pasado desapercibida para el resto del contingente: 

“nos lo decían, cuando coincidíamos en el trabajo con otras fuerzas, que teníamos una 

manera de ser distinta a todo el mundo”551. El pueblo yugoslavo gusta que le traten de 

tú a tú, como nos indica A. Q.552, necesitan ayuda humanitaria pero no limosna, y eso 

por los testimonios que se han recogido parecer ser que el batallón español lo consiguió: 

“Cuando no se puede entrar por la puerta delantera se entra por la trasera. 
Al principio los españoles eran capaces de llevar ayuda humanitaria donde 
nadie más llegaba, nadie pegaba un tiro, porque eras capaz de pasar por 
todos los checkspoints musulmanes, serbios, croatas y negociar con todos 
[...] te hablo de pararte un control y sacar el jamón y la bota y almorzar 
con ellos, y al final pasar, [...] los americanos, más cuadriculados, llevan 
sus normas y las normas se cumplen pese a quien pese”553, [...] “estamos 
detenidos en un checkspoints, no nos dejan pasar, quieren ver la carga pero 
no les dejamos”554.  

 

Con estos dos testimonios, muestra de diálogo por encima de cualquier 

considerando, que no significa flaqueza, el primero, y de firmeza cuando se requiere, el 

segundo, se puede sintetizar lo que han realizado, y continúan realizando, los españoles 

en la ex-Yugoslavia.   

 

Si bien este personal no ha participado en misiones humanitarias en otras áreas, 

Centroamérica, la comparación se hace inevitable con quienes sí han estado en El 

Salvador o Guatemala –también destinados en la EZAPAC-, áreas también en conflicto por los 

mismos años: jornadas de trabajo como funcionarios de Naciones Unidas supervisando 

el desarme de la guerrilla y la aplicación de los acuerdos de paz. Sin embargo, como no 

se desea dar la impresión de establecer una gradación en la importancia de las misiones, 

                                                           
549 Nota del autor. Británicos, estadounidenses y franceses. 
550 F. J. R., español, miembro del contingente en Bosnia de agosto 93 a mayo 99 en varios periodos. 
551 V. L., español, miembro del contingente en Bosnia de julio 96 a enero 99 en varios periodos. 
552 Español, miembro del contingente en Bosnia de octubre de 2000 a enero de 2001.  
553 F. J. T., español, miembro del contingente en Bosnia de octubre 96 a enero 2000 en varios periodos. 
554 E. F., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre del 93 a abril del 94 y de abril a octubre del 96. 
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traeremos a colación la cita de Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de Naciones 

Unidas en esos años: “el esfuerzo de los militares españoles en Centroamérica muestra 

un profundo compromiso por la paz que, espero, termine por prevalecer en todos los 

países de las Naciones Unidas”555. La implicación emocional es lo que destaca en esta 

ocasión en Bosnia, mientras que en las misiones centroamericanas es la cercanía, por 

aquello de la madre patria y la lengua materna, a pesar de la ausencia de comodidades: 

“son destacamentos de campaña y como no tenemos el poderío económico que tienen 

los alemanes, que tienen sus containers con aire acondicionado, casas prefabricadas, 

en fin, [a] los españoles no nos llegan y bueno, las condiciones están bien”556.   

 

Escepticismo sería la actitud dominante entre quienes han tomado parte en la 

misión al comparar lo observado y vivido en primera persona con lo que facilitan los 

medios de comunicación e información pública. No es que mientan, nos indican, 

simplemente se exagera, a fin de hacer la noticia más atrayente: “descubres que los 

serbios no son tan malos, ni los musulmanes tan buenos, ni los croatas son la leche ni 

los más occidentales”557. “Cuando conoces a la gente no hay buenos ni malos, en una 

guerra todos son perdedores”558. 

 

  Todos coinciden en que este tipo de misiones humanitarias han sido muy 

gratificantes a título personal e institucional:  

“Jueves, 30 septiembre, 08:00 horas, nos comunican que vamos a sacar a 
una familia de Mostar, que tiene permiso de la Armija, pero no del HVO559, 
[...] 12:00 horas, salimos de Mostar con esa familia que consta de un 
matrimonio joven y una anciana, abuela de la chica. La camuflamos en la 
ambulancia [...] nos paran en un control del HVO improvisado en Buna, 
nunca ha estado allí, miran en los vehículos por las troneras. Como 
también llevamos a siete periodistas [...] nos piden sus documentaciones, 
[...] el pase del matrimonio les pone histéricos, pidiéndonos que le 
entregáramos a esa familia. Estamos en un momento de máxima tensión 
pues si abrimos la trampilla o si se los entregamos los matan allí mismo. 
Nos estamos negando a entregarlos mientras tomamos todo tipo de medidas 

                                                           
555 HERNÁNDEZ V., “Catorce años al servicio de la paz”, RED, núm. 183-184, may-jun, 2003, pág. 50. 
556 A. S., español, miembro del contingente en Bosnia de diciembre 99 a abril de 2000. 
557 M. A. L., español, miembro del contingente en Bosnia de octubre 96 a junio del 98 en varios periodos. El que 
fuera Administrador de Mostar, Pérez Casado, ya advirtió en la temprana fecha de 1998 de que la Historia y los 
medios han querido demonizar a una parte: los serbios. Han pasado con frecuencia como ascuas sobre pasado y 
presente de los croatas y han victimizado a los musulmanes, apodados por ellos mismos en Bosnia, como bosnios. Y 
han ignorado, desde el principio hasta hoy mismo, a albaneses, macedonios, húngaros, rumanos, gitanos o sefardíes, 
que formaban parte del trágico cortejo de los conflictos. Remitimos a su análisis PÉREZ CASADO, R., “Una mirada 
sobre Bosnia y la antigua Yugoslavia”, Ayer, núm. 31. 1998, pág. 283. 
558 R. R. C., español, miembro del contingente en Bosnia, de marzo a septiembre de 2000. 
559 Denominación que recibe el ejército de la república croata de Herçeg-Bosna. 
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para una probable intervención con armas, [...] comunico el problema y 
nos comunican que esperemos a la policía del HVO que va a negociar. [...] 
14:00 horas, nos escolta la policía del HVO a la base de Medugjorge [...] 
14:30 horas llegamos a la base. Hemos salvado a la familia”560.  

 

Atrás queda el estrés psicológico y las imágenes de una ciudad destruida por la 

guerra, largas colas con nieve hasta las rodillas en demanda de un cuarto de carne, o las 

carreras de los niños en busca de un caramelo y por supuesto la pena por los 

compañeros caídos, en accidente de tráfico o abatidos por un francotirador, poco 

importa, lo que importa es el tributo pagado para el desempeño de la misión:  

“Sábado, 18 septiembre, 12:15 horas, nos han comunicado que en Mostar a 
los compañeros que están allí les han hecho fuego con morteros [...] han 
caído heridos tres hombres, estamos a la espera para ir a rescatarlos [...] 
domingo, 19 septiembre, 10:00 horas, estoy en Mostar, ya han sacado a los 
heridos”561.  

 

A pesar de ello no encontrarían problema alguno en repetir aunque como 

profesionales, entienden que deben de ir a dónde el mando disponga: “te hace ser más 

solidario, por ejemplo, incluso al ver los reportajes por televisión de hechos lejanos, los 

ves más cercanos y con otra óptica”562. Un mayor realismo, ponderación y solidaridad 

son las consecuencias que han extraído de su experiencia en Bosnia, además del 

reconocimiento español y de organismos internacionales563. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
560 E. F., español, miembro del contingente en Bosnia de septiembre del 93 a abril del 94 y de abril a octubre del 96. 
Extracto de su diario personal. 
561 Ibídem. 
562 V. L., español, miembro del contingente en Bosnia de julio 96 a enero 99 en varios periodos. 
563 FERNÁNDEZ, R., “Zapadores de Alcantarilla recibieron la medalla de la ONU por su labor en Bosnia”, La 
Verdad de Murcia, sección comarcas, Murcia, 11 dic, 1995, pág. 8. 
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VI) LA GUERRA DE BOSNIA EN LA PRENSA ESPAÑOLA: ECO 

EN LA PRENSA MURCIANA 
 

El siglo XX ha sido testigo del extraordinario desarrollo alcanzado por los 

medios de comunicación de masas y de su innegable capacidad para la movilización de 

las conciencias como cuarto poder. En atención a su potencial constatar el uso partidista 

que hacen de los medios los poderes públicos, bien sean democracias firmemente 

asentadas como férreas dictaduras. Los conflictos de la segunda mitad del siglo XX han 

sido el campo de pruebas donde poner en práctica las teorías de la desinformación. En 

un mundo globalizado, y el de la última década del siglo XX lo ha sido más que 

ninguna otra, coexistieron en el tiempo, aunque no en el espacio, diversos 

acontecimientos bélicos de gran intensidad y gravedad que tuvieron su reflejo en los 

medios de comunicación social: Segunda Guerra del Golfo en el 91, conflicto entre 

Hutus y Tutsis, conflicto checheno y el que nos ocupa, las guerras yugoslavas. El 

advenimiento de este nuevo periodo histórico basado en la globalización no hace sino 

corroborar la aplicación de dichas técnicas de desinformación.  

 

Dado el protagonismo que los medios de comunicación, escritos y audiovisuales 

han tenido en el proceso de concienciación, europea y mundial, para la intervención en 

los conflictos yugoslavos, con el fin de intentar parar el horror de las imágenes y los 

testimonios escritos sobre la barbarie que asolaba a la antigua Yugoslavia, era preciso 

elaborar un capítulo que tuviera a los medios como protagonistas, y en particular a la 

prensa escrita564. En el presente capítulo se abordará en primer lugar unas definiciones 

sobre los términos utilizados en el medio periodístico y su interrelación. El segundo 

epígrafe versa sobre el tratamiento del conflicto del 98 en el siglo XIX en la prensa de la 

época, como ejemplo de manipulación de la información escrita por los estados en 

pugna, Estados Unidos y España. El último epígrafe de este capítulo VI recoge la 

elaboración estadística del reflejo y presencia en la prensa murciana del conflicto que da 

origen a esta Tesis, la guerra en Bosnia-Herzegovina. Teniendo en cuenta que el 

periódico es una fuente multivalente de carácter privilegiado en la historia 

                                                           
564 Se ha escogido la prensa escrita porque a través de su interés mediático se requirió el interés de la ciudadanía y de 
sus respectivos gobiernos desde la proximidad del conflicto bosnio al centro de la civilización europea. Ese interés 
mediático fue novedoso con respecto a otros conflictos anteriores. 
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contemporánea565, en este epígrafe se aborda la prensa murciana en sí mismo como 

objeto y fuente a la vez, objeto de la historia del eco de las guerras yugoslavas en sus 

páginas. Como fuente de información sobre cuestiones precisas, como fuente que 

expresa corrientes de opinión, actitudes políticas e ideológicas, ha sido utilizada a lo 

largo del texto con referencias a notas al pie o insertando parte de sus informaciones y 

noticias en el cuerpo del discurso.566 

 

1) Medios de comunicación, información y opinión pública 
 
 
 El extraordinario poder mediático567 que tienen los medios de comunicación 

social a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y en particular en el momento 

presente, es reconocido por el Ministerio de Defensa español que, en un texto elaborado 

por expertos en estrategia manifiesta:  

“[...] la creciente facilidad de los medios de comunicación social para 
hacer llegar en tiempo real a la opinión pública mundial las vicisitudes de 
una campaña bélica”568. 

 
Varios son los fenómenos que lo determinan: la globalización, que también ha 

alcanzado a dichos medios de información pública, concentrados en grandes grupos 

mediaticos, capaz de crear corrientes de opinión a favor o en contra de un proceso 

histórico o conflicto bélico, como el que se analiza en esta Tesis Doctoral. Otro 

componente que determina la aceptación de lo expuesto por esos grupos es la 

abundancia de noticias generadas, desbordando en ocasiones la capacidad de 

asimilación del destinatario, quedando obligado en cierta medida a asumir la línea 

editorial del medio elegido. El avance tecnológico y más concretamente internet, 

poderosa herramienta difícil de controlar569 por cualquier institución oficial o privada, 

ha permitido el conocimiento de los acontecimientos en tiempo real, influyendo 

sobremanera en los mismos acontecimientos sobre los que se informa en base al apoyo 

popular que es capaz de generar en favor de una causa. 

 

                                                           
565 Remitimos a TUÑÓN DE LARA, M., Metodología de la historia social de España, Siglo XXI, Madrid, 1979. 
566 En investigaciones posteriores pretendemos incidir en su análisis, de forma monográfica, desde la perspectiva de 
la manipulación e instrumentalización del conflicto bosnio por interés múltiples: gobiernos, editorial, firmas de autor 
y agencias. VV. AA., Metodología de la historia de la prensa, Madrid, 1982. 
567 Recuérdese lo indicado en la Introducción de la presente Tesis y analícese nuevamente el anexo estadístico 1. 
568 VV. AA., Estudio preliminar de la operación: Libertad para Irak, Ed. MINISDEF, Monografías del CESEDEN, 
núm. 64, oct, 2003, pág. 32. 
569 El ejemplo más reciente se observó en la tercera guerra del Golfo en 2003 y la contestación que tuvieron en la 
calle los gobiernos de la Coalición que iniciaron el conflicto.  
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Se define información pública a toda noticia que se difunde con el propósito de 

mantener a los destinatarios –radio oyentes, telespectadores, lector de periódicos- plenamente 

informados. El medio utilizado son los denominados medios de comunicación social –

prensa, radio, televisión y en medida creciente internet-, aunque sería discutible catalogar como 

un “mass media” a internet. No obstante se debe indicar que hoy día a internet se le 

debe considerar más como un medio complementario de información que medio dotado 

de un carácter principal de difusión de información. En ese carácter indicar que si ayer 

la oposición se valía del “planfleto” hoy el medio es una página web.  

 

La información pública tiene una importancia vital, pues de la percepción e 

información que se facilite de dichos medios dependerá el impacto que se produzca en 

la opinión pública.  

 

El informante está sujeto a dos tipos de condicionantes, de índole personal y 

corporativo. Los de índole personal se manifiestan en su propia postura política, que le 

llevan a interpretar, analizar y valorar la realidad observada desde un prisma 

determinado. Los corporativos aluden a la línea editorial del medio, línea de carácter 

ideológico. El producto obtenido de la combinación de ambos tipos de condicionantes 

se denomina opinión publicada. 

 

La opinión publicada puede tener tres emisores: lo que denominaremos las 

fuentes oficiales, no oficiales –medios de comunicación social- e internet. La primera difunde 

comunicados a través de sus oficinas de prensa y de los sitios web oficiales en 

internet570, y más concretamente difunden lo que las partes interesadas desean que se 

conozca, ocultando al público aquellas cuestiones, que a su juicio, no deben ser 

conocidas o no tienen interés. La segunda se obtiene de la interpretación, análisis, 

valoración y en ocasiones, manipulación, que interesa al medio acorde con su línea 

editorial. La última, la más novedosa, permite el conocimiento directamente por la 

audiencia sin ser tratada por medio alguno, salvo el originador. 

 

El destinatario de la opinión publicada es el ciudadano de a pie, espectador 

pasivo, que además de asumir los condicionantes del informante suma los propios: 
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personales y sociales -formación, ambiente, ideología política, convicciones morales o religiosas, 

simpatías y un largo etcétera-. El concepto que este espectador obtiene puede llegar a ser 

diferente de lo emitido por las fuentes oficiales y las no oficiales: es denominado 

concepto de percepción individual, y puede ser conocido a través de encuestas y 

sondeos, convirtiéndose en ese momento en un estado de opinión571. 

 

2)       La prensa y los conflictos bélicos: el ejemplo de la guerra hispano-     
            norteamericana 
 
 

El fenómeno más importante del siglo XX, por encima de cualquier otro 

considerando, se denomina “medios de comunicación”. La influencia de dichos medios 

y por extensión de la opinión pública -su destinataria- en el desencadenamiento, desarrollo 

y conclusión de un conflicto es determinante, llegando a condicionar la actuación de un 

gobierno. Los últimos conflictos así lo atestiguan: Guerra de Vietnam, Guerra del Golfo 

del 90/91, campaña de Kosovo de la OTAN en 1999 y Guerra contra Irak en el 2003. 

Sin embargo, los españoles tenemos, desde el siglo XIX, experiencia de primera mano, 

concretamente con la pérdida definitiva del Imperio Colonial –1898- y el uso que 

hicieron ambas partes, Estados Unidos y España, de los medios, y en particular de la 

prensa escrita, para atraer a la opinión pública a sus respectivas tesis. Más de cien años 

después, interesa  conocer cómo fueron vividos y presentados aquellos momentos572, y 

descubrir qué poco se diferencia hoy este medio del ayer, salvo la natural evolución 

técnica. Ayer como hoy, las agencias de noticias573, las plumas destacadas574 y las cartas 

de ciudadanos particulares eran los medios básicos con los que se contaba. Todo ello 

                                                                                                                                                                          
570 En esta investigación son numerosas las fuentes documentales utilizadas “colgadas” de las páginas web de 
organismos e instituciones de carácter nacional e internacional. Remitimos al capítulo de Fuentes: Fuentes de 
información electrónica. 
571 Un ejemplo es la profusa utilización en esta Tesis de los sondeos de opinión recabados y elaborados por el CIS 
con ocasión del referéndum de la OTAN, la opinión de los españoles con respecto al envío de contingentes nacionales 
al conflicto de Bosnia, ejército profesional, etcétera. 
572 Para conocer el hecho desde el punto de vista historiográfico véase el monográfico de Anales de Historia 
Contemporánea, núm. 14 (1998): “La crisis de 1898”, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 
coordinado por la doctora Carmen González Martínez, y en especial, las contribuciones del profesorado adscrito al 
Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, además de las numerosas monografías sobre el tema, 
cuyas referencias figuran en dicho texto. 
573 Como muy bien se podrá descubrir a lo largo de este texto, ALMODÓVAR, podía ser hoy la agencia EFE o 
Europa Press o COLPISA. La diferencia, esta agencia cuando comenta alguna noticia lo hace en primera persona, 
como si hubiera recibido ella personalmente la noticia, y es que así era. 
574 De las aquí consultadas, destacar cuatro, Alberto Aguilera, Eduardo Bermúdez, Francisco Fenor y, Pato y 
Quintana. 
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complementado con una abundante información telegráfica, como anunciara el 

periódico que servirá de guía575 para el análisis de este epígrafe. 

 

El final del siglo XIX y los inicios del XX, está marcado por dos fenómenos: 

colonialismo e imperialismo, fenómenos engullidos por los acontecimientos de la 

primera mitad del siglo XX, y definitivamente superados en su vertiente clásica en las 

primeras décadas de la segunda mitad. El colonialismo exacerbó la búsqueda de 

territorios y mercados, mientras que el imperialismo provocó el desbordamiento del 

marco europeo, haciéndolo planetario. En esta coyuntura el ascenso de nuevas 

potencias, dos de ellas no pertenecientes al ámbito europeo, Estados Unidos y Japón, y 

las guerras por ellos lideradas, simbolizan esa transición: guerra hispano-

norteamericana de 1898 y ruso-japonesa de 1905.  

 

Desde el mismo momento de su descubrimiento y posterior colonización, la isla 

de Cuba o Gran Antilla y Puerto Rico576 fueron la perla del Imperio Colonial español, 

pero en el caso cubano mucho más al ser el granero mundial del azúcar577, de ahí que en 

el momento de abandonar su soberanía, cuatro siglos después, provocara un shock tan 

importante en la sociedad española, shock que dio origen al movimiento conocido como 

regeneracionismo. A finales de noviembre de 1897, Cuba había culminado sus 

aspiraciones, largamente esperadas: la consideración al mismo nivel que el territorio de 

la metrópoli, e incluso más, tener lo que hoy se consideraría un gobierno autónomo o 

con una amplia autonomía. Tal hecho no consigue sino encrespar aún más los ánimos 

entre los partidarios de una total subordinación a España y quienes deseaban una 

autonomía mucho más amplia, la segregación. El enfrentamiento entre ambas facciones, 

colonialistas y autonomistas, provocará el tercer conflicto emancipador en el mismo 

siglo. La consecuencia más directa será la intervención del gobierno estadounidense 

desplazando fuerzas militares a la isla con el pretexto de proteger vidas y propiedades 

norteamericanas. 

                                                           
575 A. M. M., EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 7646, año XX, 26 abr, 1898, pág. 1. 
576 Para un amplio conocimiento de la sociedad cubana se recomienda la lectura de la novela de Cirilo Villaverde, 
titulada Cecilia Valdés, Edcs. Cátedra S. A., Madrid, 1992, que si bien precede al conflicto en algunas décadas puede 
servir al propósito. 
577 Al final de la década de los 90, de dicho siglo, los Estados Unidos se han anexionado no sólo Cuba y Puerto Rico, 
sino las Filipinas, Hawaii y Guam. El objetivo estaba conseguido, no sólo sustituir a los españoles en dichas colonias 
sino evitar el establecimiento en Cuba de los alemanes y el control de éstos sobre el comercio azucarero mundial. 
Celosos de su monopolio, los Estados Unidos habían impuesto en 1894 unos aranceles que se pueden calificar de 
abusivos a las importaciones de azúcar de la isla.  
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En esta coyuntura, el 19 de enero de 1898, el crucero Maine entra en la escena 

cubana y en la particular historia entre Estados Unidos y España. Apenas un mes 

después, el 15 de febrero, a las 21:45 horas, estalla la Santa Bárbara mientras se hallaba 

fondeado en la dársena del puerto de La Habana, ocasionando la muerte de más de 

seiscientos hombres, entre oficiales y marinería578. El incidente, después de unos 

prolegómenos más irreales que reales, estuvo salpicado de una amplia gama de rumores 

y contra-rumores, aderezados con llamadas a la defensa del honor y el fervor patrio, por 

ambas partes, servirá de pretexto dos meses y medio después, al presidente William 

MacKinley, para declarar la guerra a España579, el 25 de abril580, y extender de paso, 

volvemos a lo de irreal,  su dominio a las últimas colonias españolas: Cuba, Puerto Rico 

y Filipinas. 

 

Un repaso a la prensa murciana del momento, nos presenta una España 

traumatizada por el conflicto independentista, en su más preciada posesión, la isla de 

Cuba. La sangría a la que estaba siendo sometida la sociedad española empezaba a 

alcanzar tintes dramáticos, según se desprende de la lectura de las noticias procedentes 

de la isla. Una nota aparecida a principios de 1896 cifraba en nueve mil las víctimas del 

                                                           
578 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7579, año XX, sección telegramas, 17 feb, 1898, pág. 2; SÁNCHEZ 
RABADÁN, JUAN, “La explosión del Maine”, El Diario de Murcia, núm. 7599, año XX, sección “Carta de Cuba”, 
9 mar, 1898. pág. 1. 
579 El bloqueo del puerto de La Habana se produce alrededor del día 21 ó 22 de abril, así como del resto de la isla por 
diecisiete buques mandados por el almirante Sampson, desde Cárdenas hasta Cienfuegos, por lo que España declara 
la guerra a los Estados Unidos. El hecho es conocido por el público español al recibirse un telegrama, de dicha 
ciudad, en el que se informa de una manifestación de apoyo a las tropas, al término de la cual el general Blanco desde 
el balcón de capitanía arengo a la muchedumbre, diciendo entre otras cuestiones: “todos moriremos antes de que nos 
arrebaten esta tierra española [...] ahí detrás del castillo del Morro tenéis la escuadra enemiga”. El primer 
apresamiento se produce cuando la escuadra de los Estados Unidos, en aguas de Florida, apresa a los buques 
mercantes “San Buenaventura” y “Pedro”, por lo que se pide al gobierno que autorice el “corso” con los mercantes y 
el derecho de visitas con los buques de la marina de guerra. En este estado de agitación, salta a la prensa el rumor del 
apresamiento de los buques mercantes yankees “París” y “Yhondonat”, rumor desmentido en los días siguientes. Ante 
acontecimientos tan graves alrededor de la isla, en España se había llamado a filas a las reservas de 1891 y 92: 
Característica del sistema político de la restauración, lo encontraremos en este momento más vivo que nunca, se 
concedía la redención a metálico a los excedentes del 97, y se les informaba de la terminación del plazo para 
solicitarlo el día 4 de mayo. ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7640, 20 abr, pág. 3; núm. 7643, 23 abr, 
pág. 3; núm. 7644, año XX, sección telegramas, 24 abr, 1898, pp. 1-5. 
580 Dicho día el presidente William MacKinley pide la declaración de estado de guerra a las cámaras, una vez votada 
favorablemente, es firmada la declaración por el presidente, cuando tan sólo cinco días antes, el 20, había impuesto su 
veto a la intervención armada que le solicitaban las cámaras. A partir de ese momento se abre un impás a la espera de 
la ruptura de hostilidades en el momento que el mando de las operaciones considere más oportuno. Ese momento será 
el 7 de junio con el desembarco de dieciséis mil hombres en Guantánamo para ocupar Santiago de Cuba. El grueso 
del ejército llegará el día 22 de dicho mes. La prensa informa que los españoles residentes en los Estados Unidos 
serán respetados un año, después serán expulsados y confiscados sus bienes. En la isla, el general Blanco, la había 
puesto en estado de guerra y comunica que el cable entre Cuba y España había sido cortado por los estadounidenses 
en Key West. Las defensas cubanas informan de haber hecho fuego contra los barcos yankees sin obtener respuesta, 
comunicando el general Blanco que la escuadra se ha alejado de la costa. A las 4:40 un telegrama recibido de La 
Habana, a través de las compañías de los cables sudamericanos, comunica que la flota yankee ha roto el fuego sobre 
la plaza, obteniendo respuesta de los fuertes españoles. Por primera vez, en todos los periódicos consultados, se 
menciona a Washington como “gobierno enemigo”. Ibídem, núm. 7640, 20 abr, pág. 3; núm. 7644, 24 abr; núm. 
7645, 25 abr, pág. 2; núm. 7646 y suplemento, año XX, sección telegramas, 26 abr, 1898, pp. 1-3.   
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conflicto entre campo de batalla, afectados por el vómito y otras enfermedades, 

calificando la cifra de aterradora581. Los apoyos que recibían los insurrectos y la 

implicación de otros estados se puso en evidencia en la idea que del desarrollo del 

conflicto tenia el líder insurrecto Calixto García: 

“la obra de pacificación es ineficaz, a España no le queda otro recurso que 
evacuar las tropas de la isla o aceptar la guerra con los Estados 
Unidos”582.  
 

Rumores, chismes y noticias sin confirmar tenían el campo abonado ante la 

limitación de los medios técnicos para difundir adecuadamente las noticias583. No 

obstante en momentos críticos, como son los días inmediatamente anteriores al inicio 

del conflicto que nos ocupa, se mantiene una edición diaria con seis páginas, de las 

cuatro que habitualmente se publicaban, y complementada con un suplemento. Las 

noticias se ordenan cronológicamente por orden de entrada en la redacción y se publican 

en la sección denominada “telegramas”. Así se obtienen varios apartados según lo 

requiera la importancia del hecho: “ayer de madrugada”, “ayer mañana”, “ayer tarde”, 

“anoche” y finalmente “esta madrugada”, lo que hoy reconoceríamos como “al cierre”. 

La diferencia con hoy, es que si los acontecimientos lo requieren se publican dos 

ediciones, una matinal y otra vespertina. Los casos más reciente los encontramos el 20 

de marzo de 2003 y el 11 de marzo de 2004 con ocasión de la tercera guerra de Irak y 

un atentado terrorista en Madrid. Si bien ya estaban puestas las bases de la estructura 

tipo de un periódico, respetándose el formato a grandes rasgos, se observa un tímido 

desarrollo de la noticia tal como hoy sucedería, con artículos de opinión de periodistas 

reconocidos y personalidades destacadas del mundo de la política, derecho, finanzas e 

instituciones oficiales como la Universidad o el mundo empresarial.  

 
El detalle que más llama la atención, nada más pasar revista a la primera página 

de cualquier periódico, revista o planfleto, es la ausencia total de imágenes, elemento 

profusamente utilizado hoy, y que si en un primer momento tuvo la función de 

complemento de la noticia, sirve ahora al propósito plenamente. Examinados los medios 

publicados en la región de Murcia en el siglo XIX nos arrojan un balance clarificador 
                                                           
581 BERMUDEZ, E., El Diario de Murcia, año XVIII, 2 ene, 1896, pág. 2. 
582 A mediados de abril se produce una votación por la independencia de Cuba en la cámara de representantes de los 
Estados Unidos, el resultado fue de 179 a favor en dicha cámara y 155 en el Senado. La resolución era aprobada y se 
autorizaba al presidente para que interviniese. ALMODÓVAR, “Noticias de Cuba”, El Diario de Murcia, núm. 7883, 
año XX, 21 feb, 1898, pág. 2; EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 7639, año XX, 19 abr, 1898, pág.1. 
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del estado y tipo de información que llegaba al público: De cuarenta y un periódicos o 

revistas584 consultados, tan sólo cuatro585 compaginaban el texto con el grabado en 

blanco y negro. Como es fácil observar quedan excluidas de la cita las dos 

publicaciones que utilizan el grabado en blanco y negro, en ocasiones a color, tal como 

hoy sería utilizado, no como complemento de la noticia sino como noticia en sí misma, 

sin texto. Nos estamos refiriendo a la Ilustración Española y Americana y la Ilustración 

Ibérica586. 

 
  El análisis, entre líneas, al igual que hoy, podía provenir tanto de fuentes 

oficiales como oficiosas, particulares, e incluso de otros periódicos, en especial de estos 

últimos, dada la relativa libertad de opinión de que se gozaba. Así, encontramos que en 

La Discusión, diario de La Habana, el eco de unas declaraciones de Eduardo Dolz, 

ministro de Obras Públicas del gabinete cubano: “O la isla de Cuba es para los cubanos 

con la autonomía, o será territorio de los estadounidenses”587, donde se puede adivinar 

que el alto grado de autogobierno alcanzado, después del férreo control desde la 

metrópoli, debe ser aprovechado a fin de no dar excusas a los americanos para la 

intervención. En este contexto se puede entender el comentario del gobierno español a 

los periodistas que cubren el área del gobierno, Cortes y Casa Real, al lamentar las 

alarmas producidas por la prensa “que perjudican los valores588 españoles y 

americanos”589. El Consejo de Ministros en nota oficiosa facilitada a la prensa 

declaraba:  

                                                                                                                                                                          
583 Los primeros rumores sobre un posible enfrentamiento armado por el accidente, surgen a los pocos días, teniendo 
que ser desmentidos “por infundados, las alarmas de preparativos militares de los Estados Unidos”. 
ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7579, año XX, sección telegramas, 17 feb, 1898, pág. 2. 
584 Archivo Municipal de Murcia, en adelante AMM, La abeja, El albacetense, El amigo de Cartagena, la bandera 
católica, El bazar murciano, El clamor murciano, El comercio, La conciliación, El tío perico, El correo cartagenero, 
El correo murciano, El criterio murciano, La defensa, El día, El diario de Murcia, El diario de Torrevieja, El 
quijote, El eco de Cartagena, el eco de Murcia, La flaca, El ideal político, El lorquino, El minero de almagrera, El 
murciano, Las noticias, El noticiero de Lorca, El noticiero de Mula, El noticiero de Murcia, El noticiero, El orden, 
El pantano, La provincia, Quevedo, La raza latina, La región de levante, El diario de avisos, La tarde de Murcia, La 
tarde, El tío garrampón, La voz de Mula y El semanario murciano. 
585 AMM, El Día, El Quijote, El eco de Cartagena y El tío garrampón. 
586 AMM, Ilustración Española y Americana, signatura 22B4, números 13, 14, 19, 40 y 45 e Ilustración Ibérica, 
signatura 220B1, años 1893, 94, 95 y 1896. 
587 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7589, año XX, sección telegramas, 27 feb, 1898, pág. 3. 
588 Dado que han sido mencionados los valores, diariamente, como hoy sucede, se facilitaba información bursátil 
muy elemental sobre la cotización de la Bolsa de Madrid. Al igual que hoy sucedería, la variabilidad en su evolución 
con ocasión de los acontecimientos internos y externos tiene su fiel reflejo en el vaivén de los valores en juego: 
“Sigue el terrible descenso de los valores públicos en la Bolsa. El interior ha perdido cinco enteros, el exterior tres. 
El amortizable cuatro. Las aduanas ocho. Las Cubas viejas siete, las nuevas seis. Las acciones del Banco veintiocho, 
las de la Tabacalera catorce. Cambios: París 63:00”. Ibídem, núm. 7601, 11 mar, pág. 3; núm. 7642, año XX, 
sección telegramas, 21 abr, 1898, pág. 3. 
589 Ibídem, núm. 7588, año XX, sección telegramas, 26 feb, 1898, pág. 2. 
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“[...] son infundadas las alarmas respecto a los yankees, y que aunque éstos 
se preparan tan estruendosamente para la guerra, no hay ningún motivo 
que justifique un cambio de actitud respecto de España”590. 

 
Hoy la prensa permite una visión crítica y criticada de los hechos: La línea 

editorial-ideológica del medio le da esa pluralidad tan necesaria para la comprensión de 

todos los pormenores de la cuestión o hecho. Ayer, la prensa escrita, único medio a 

disposición del público en general -siempre con matices lo de público en general pues habría que 

tener en cuenta el alto grado de analfabetismo de la sociedad-, también tenía la misma variedad 

numérica e ideológica que hoy en día. En el caso murciano el número de publicaciones 

se acerca muy bien a las setenta para el periodo que estamos analizando, finales del 

XIX591. La periodicidad abarcaba desde la tirada diaria, a la semanal y bisemanal, sin 

olvidar la editada cada tres semanas, quincenal y anual. El contenido, al contrario de lo 

que pudiera pensarse, era muy variado y no estaba mediatizado por la insurrección 

cubana. Salvo los partes de guerra, que tenían su propia sección, se publicaban notas en 

la ya citada “sección telegramas”, donde muy escuetamente se refería el contenido de 

las noticias, en este caso de Cuba. Por término medio cada edición tenía entre dos y 

cuatro páginas, a excepción de los días clave, 24, 26 y 28 de abril, que llegaron a editar 

hasta seis páginas, todas con información telegráfica a cinco columnas y sus 

correspondientes suplementos vespertinos. La piedra angular sobre la que descansaba 

                                                           
590 Ibídem, núm. 7600, año XX, sección telegramas, 10 mar, 1898, pág. 3. 
591 La mayoría de las publicaciones inician su andadura en la década de los setenta, como se verá a continuación: La 
Abeja 1834, El Aguijón 1870, El Amigo de Cartagena 1885, El Amigo de los labradores y del pueblo 1839, El Argos 
1823, La Aurora Murciana 1833, El Boletín liberal conservador 1884, Campaña de Cuba y actualidades 1896, El 
Cantón murciano 1873, El Cardo 1898, Carthago-Nova 1876, El Chismoso 1822, El Chocolate 1872, El Clamor 
murciano 1879, El Correo cartagenero 1856, Correo literario de Murcia 1792, El Correo murciano 1822 y 
nuevamente en 1889, La correspondencia de España 1877, la Correspondencia de Murcia 1873, El Criterio 
murciano 1886, Diario de Cartagena 1804, Diario de Murcia 1792, Diario de Murcia 1847, El Diario de Murcia 
1879, Diario de ordenes y avisos de Murcia 1833, Diario popular de Murcia 1821, El Eco de Murcia 1881, El Eco 
murciano 1839, El Faro cartaginés 1849, La Flaca 1869, Gaceta de Murcia 1813, Heraldo de Murcia 1898, 
Ilustración murciana 1871, El Independiente 1891, El Indicador murciano 1837, El Liberal dinástico 1890, El 
Liberal murciano 1855, El Liberal 1889, El Liberto 1820, El Mosaico 1896, El murciano independiente 1842, El 
murciano 1867, El Noticiero de Murcia 1872, Nuevo Mundo 1896, El Obrero 1870, El Observador del Segura 1814, 
La opinión 1883, La paz 1858, Periódico constitucional de la provincia de Murcia 1821, Periódico de la sociedad 
patriótica constitucional de Murcia 1820, La provincia 1883, Las provincias de Levante 1887, El Pueblo 1893, La 
raza latina 1879, El realista murciano 1823, La regeneración 1873, La región de Levante 1886, La república federal 
1870, El Segura 1839, La tarde de Murcia 1895, La tarde 1894, La unión católica 1887 y La unión 1887.   
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todo el sistema era  el telégrafo592, medio sujeto no sólo a los vaivenes de la situación 

política593, sino a los de la técnica594.  

 

Sobre la cuestión del accidente del Maine, España se ve sorprendida por los 

acontecimientos: De casual y catástrofe califica la prensa nacional595 el accidente, 

pasando inmediatamente a informar del estado de excitación, pánico y sentimiento que 

ha producido el hecho en los Estados Unidos, lo que no impidió que las turbas de Nueva 

York amotinadas apedrearan el consulado español al conocerse la noticia de que los 

laborantes en el puerto indican que la voladura se debe a una bomba de dinamita puesta 

intencionalmente. Estos altercados aran sustraídos al conocimiento de los españoles con 

el único propósito de evitar idénticos incidentes en España596. Se adoptaron medidas 

                                                           
592 El día 25 de marzo se informa de que se ejerce una gran censura con los telegramas para la prensa, el 6 de abril 
se informa nuevamente de una severísima censura telegráfica, el 12 de abril se publica una nota avisando a los 
lectores de la posible falta de noticias, achacable a la censura telegráfica. Finalmente dos días después se publica en la 
tercera página del Diario de Murcia una amplísima nota: “con la censura que sufren en Madrid los telegramas se nos 
causan dos perjuicios. El primero es privarnos de que adelantemos muchas noticias importantes [...] el segundo 
retrasar la comunicación de los que se permite que circulen. [...] son recursos ya gastados de gobierno, 
completamente inútiles”. 
593 El director general de correos en telegrama dirigido el día 23 de abril de 1898 a las administraciones provinciales 
indica: desde esta fecha se suspende el envío de correspondencia a Cuba por la vía de los Estados Unidos. No 
obstante se informa que la comunicación con Cuba está asegurada por el cable de Jamaica, Pernambuco y Bermudas. 
Las compañías nacionales de los cables nacional y sudamericana llegan a un acuerdo para mantener las vías 
telegráficas de Cádiz, Canarias y Pernambuco abiertas y en funcionamiento a favor de España. ALMODÓVAR, El 
Diario de Murcia, núm. 7643, 23 abr, pág. 3; núm. 7646, año XX, sección telegramas, 26 abr, 1898, pág. 3. 
594 Bueno es traer a colación la crisis de Fashoda de finales de ese mismo año, que tiene al telégrafo como 
protagonista involuntario. Dos imperios se enfrentan en el continente negro, uno Gran Bretaña, el otro, Francia. El 
enfrentamiento por la hegemonía se singulariza en la posesión de un enclave, Fashoda, en el alto Nilo, en lo que hoy 
sería Sudán. La expedición francesa en julio de 1898, expedición Marchand, saliendo desde la costa atlántica de 
África atraviesa el continente en el sentido de los paralelos hasta dicha ciudad. Gran Bretaña, con un ejército 
expedicionario al mando del general Kitchener, remonta el Nilo hasta la susodicha. Cuando ambas expediciones se 
encuentran en Fashoda, los franceses con apenas cien hombres, los británicos con más de mil, se ponen las bases del 
último enfrentamiento de británicos y franceses en el continente africano. Decimos se ponen las bases porque primó 
la cordura entre el gobierno francés y el enfrentamiento no se produjo. El primer ministro francés remite un telegrama 
a la expedición Marchand, el 5 de noviembre, ordenando la retirada francesa del enclave. El medio utilizado para 
enviar las órdenes fue el telégrafo, tendido y explotado por los británicos, y la ruta seguida se inicia en París para, vía 
Londres, llegar a El Cairo, dominio británico en ese momento. 
595 Casi diez días después del hundimiento, la prensa nacional publica que al parecer se van disipando los rumores de 
la intencionalidad en la voladura del Maine, y se indica que “según los expertos buzos se confirma que la voladura se 
debió a algún agente interior y a un hecho fortuito”. Sin embargo noticias publicadas al día siguiente, 25 de febrero, 
ponen de manifiesto la opinión de dicha comisión: “supone que la explosión se verificó por la parte exterior del 
buque”. Un mes después de los hechos, se finaliza el informe y se eleva a los respectivos gobiernos. El español, 
transmitido a Madrid en ocho telegramas cifrados, exculpa y lo califica de hecho fortuito en el interior del crucero, el 
cual una vez analizado es enviado a Washington. El estadounidense, a lo largo de doscientas mil palabras, va 
desgranando el suceso para terminar culpando a España de manera indirecta de la causa de la explosión, indicando 
que se espera la reclamación del gobierno estadounidense. La prensa española sin embargo expresa sus dudas sobre 
la imparcialidad del informe al conocer que formó parte de la comisión el comandante del Maine, además de filtrar 
tres conclusiones claves del informe. La cuarta, relativa a la imprecisión de las declaraciones de los buzos; la quinta, 
refiere el origen de la explosión, indicando pudo deberse a una mina subyacente y la octava, la más esclarecedora, al 
indicar que faltan pruebas para definir la responsabilidad. Ibídem, núm. 7579, 17 feb, pág. 3; núm. 7615, 26 mar, pág. 
3; núm. 7618, año XX, sección telegramas, 29 mar, 1898, pág. 3. EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 7586, 24 
feb, pág. 2; núm. 7587, 25 feb, pág. 3; “carta de Madrid”, núm. 7608, año XX, 18 mar, 1898, pp. 2-3. 
596 El ministro de la gobernación remite telegramas a los gobernadores civiles para que repriman las manifestaciones, 
estableciéndose fuertes medidas con abundancia de medios humanos. Se detiene a conocidos agitadores. Bajo el título 
de manifestaciones patrióticas, el político Alberto Aguilera informa de la detención de ciento cincuenta manifestantes 
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preventivas, como la de extremar la vigilancia en la legación americana en Madrid y se  

evitaron manifestaciones públicas hostiles hacia los Estados Unidos597. Dichas medidas 

junto al reconocimiento hacia la marinería interviniente en el auxilio de la tripulación, 

fueron agradecidas por el gobierno estadounidense598, agradecimiento que no impidió la 

defensa de intereses, por ambas partes, con el protagonismo incipiente de la prensa.  

 
El ambiente en los Estados Unidos, desde el principio, fue hostil, no sólo hacia 

lo español, sino hacia el propio gobierno, por no adoptar medidas drásticas. Todo ello 

propiciado por los periódicos calificados por la historiografía como “prensa 

amarilla”599: New York Journal, New York Herald y  Tribune, periódicos que 

propiciaron el recibimiento en el Senado de “un diluvio de proposiciones, pidiendo la 

independencia de Cuba y declarar la guerra a España, para arrojar de Cuba a la 

marina y al ejército español”600, estado de ánimo que obligará a custodiar el domicilio 

del presidente dado que había sido quemado un retrato suyo y una estatua destruida por 

la turba neoyorquina601: 

“[...] nadie sabe hoy cual es el verdadero estado del conflicto 
norteamericano con los españoles. [...] aunque los ánimos están muy 
agitados en los Estados Unidos se cree que no podrá contenerlos Mackinley 
[...] como los yankees son tan ladinos y nos tienen un odio africano, de aquí 
que sean pocos los que crean que vamos a poder al fin y al cabo conseguir 
la paz. [...] el representante de los Estados Unidos en Madrid602, ha hecho 
ostensibles demostraciones para provocar a este pueblo tan pacífico, tal 
leal y tan generoso”603. 

 
Una muestra del grado de excitación pública, tanto estadounidense como 

española, da prueba la estancia en el puerto de Nueva York, por esas fechas, en visita de 
                                                                                                                                                                          
en Madrid, puestos en libertad horas después, la mayoría republicanos y carlistas, de una manifestación de más de 
diez mil personas. El día 20 se informa que “en Valladolid se ha apedreado a los guardias en la manifestación, hubo 
heridos, [...] los estudiantes en Barcelona apedrearon a la Policía en la Universidad”, en Zaragoza “las 
manifestaciones fueron más tranquilas y en Valencia hubo que adoptar medidas excepcionales”, la policía comete 
abusos que son denunciados. AGUILERA, ALBERTO, “Manifestaciones patrióticas”, El Diario de Murcia, núm. 
7633, año XX, 13 abr, 1898, pág. 2; ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7632, 12 abr, pág. 3; núm. 7636, 16 
abr, pág. 3; núm. 7640, año XX, sección telegramas, 20 abr, 1898, pág. 3; EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 
7581, año XX, 19 feb, 1898, pág. 1. 
597 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7641, año XX, sección telegramas, 25 mar, 1898, pág. 3. 
598 Ibídem, núm. 7580, año XX, sección telegramas, 18 feb, 1898, pág. 1. En la edición de dicho día también se da 
cuenta de la oferta del Journal de pagar sesenta mil dólares a quien demuestre que la explosión del Maine fue casual 
o intencionada. 
599 El primer periódico estadounidense que acusó a España fue el New York Journal.  
600 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7619, año XX, sección telegramas, 30 mar, 1898, pág. 3. 
601 Ibídem, núm. 7621, 1 abr, pág. 3; núm. 7626, año XX, sección telegramas, 6 abr, 1898, pág. 3. 
602 El embajador Woodford, desde el inicio de la crisis, según la prensa, no cejó en su empeño en salvarla y trabajar 
en evitar el inicio del conflicto. Todo lo contrario que el cónsul Lee, en La Habana, el cual fue expulsado/invitado de 
la isla, al igual que el embajador Woodford lo fue en España, pero Lee regresó, según la prensa, al frente de uno de 
los batallones estadounidenses que invadieron la isla, cosa que no hizo el embajador al quedarse en París con su 
familia durante toda la crisis. 
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cortesía, del buque Vizcaya. La prensa española clama para que abandone el puerto, 

“porque mientras esté allí puede ocurrirle alguna complicación que tuviera que 

resolver a cañonazos”604, mientras que la estadounidense indica que el ministro de 

marina ha recibido numerosísimas cartas protestando de la estancia del Vizcaya en un 

puerto indefenso605. 

 
La agitación popular en los Estados Unidos en contra de España irá en aumento 

conforme se vayan difundiendo rumores sobre los pormenores del hundimiento, 

rumores provocados por la comisión investigadora estadounidense sobre la catástrofe, 

adelantando y aventurando que fue intencionada. Sin embargo, el día 4 de marzo, la 

inspección mixta llevada a cabo por buzos de ambos países indicaba que la explosión 

fue interior606. Los propios representantes políticos, como es el caso del Secretario de 

Estado Sherman, tampoco disimularon su estado de ánimo al sincerarse con varios 

senadores en el sentido de “reclamar, si se comprueba que no fue casual el 

hundimiento, no menos de veinte millones de pesos a España”607. Pese al malestar de la 

Cámara de representantes estadounidense con el embajador en España, Woodford, por 

banquetear mucho con los ministros españoles, así como desaprobando las fiestas en 

honor de los causantes de las víctimas del Maine608. O el de los diputados y senadores 

“filibusteros” -así conocidos por ser partidarios de la intervención en la isla- obligando al 

presidente William Mackinley a que despeje la política que se propone seguir en 

Cuba609,  y por supuesto la de la propia prensa al alentar al gobierno para que adquiera 

barcos de guerra al considerar próximo un enfrentamiento con España610, el presidente 

declaraba que la guerra entre Estados Unidos y España no estallaría, sin una agresión de 

esta última611:  

“[...] prefiere un fracaso ignominioso en su gestión, antes que asumir la 
responsabilidad de una guerra612 [...] considera una gran calamidad la 

                                                                                                                                                                          
603 BERMUDEZ, E., “España y los Estados Unidos”, El Diario de Murcia, núm. 7630, 10 abr, pág. 1. 
604 EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 7586, año XX, 24 feb, 1898, pág. 2. 
605 Ibídem, pág. 3. Este buque será uno de los hundidos en la batalla naval de Santiago. 
606 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7594, año XX, sección telegramas, 4 mar, 1898, pág. 3 
607 Ibídem, núm. 7591, año XX, sección telegramas, 01 mar, 1898, pág. 1. 
608 Ibídem, núm. 7589, año XX, sección telegramas, 27 feb, 1898, pág. 3. 
609 Ibídem, núm. 7596, año XX, sección telegramas, 6 mar, 1898, pág. 3. 
610 Al mismo tiempo se da cuenta de la compra al Brasil de los buques que le estaban construyendo en astilleros 
europeos. EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 7598, año XX, 8 mar, 1898, pág. 1; Ibídem, núm. 7601, 11 mar, 
pág. 3. 
611 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7599, año XX, sección telegramas, 9 mar, 1898, pág. 3. 
612 Ibídem, núm. 7607, año XX, sección telegramas, 17 mar, 1898, pág. 3. 
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guerra, indigna de este siglo de progreso, [...] resultaría perjudicial tanto 
para los vencedores como para los vencidos”613.  
 

Pero se aceleró la construcción de los barcos encargados a Gran Bretaña, así como los 

resultados de la comisión a Francia y la propia Gran Bretaña para examinar los barcos 

ofrecidos, acentuándose con ello toda clase de preparativos de guerra en los Estados 

Unidos614.  

 
La diplomacia española no desaprovechó la oportunidad para aparentar 

normalidad: Así por ejemplo se negocia un nuevo tratado de comercio con los Estados 

Unidos, que sustituya al de 1876, o bien desactiva rumores sobre un posible conflicto, 

cuando no relacionados con la compra de la isla por los Estados Unidos615. 

Predisponiendo a las cancillerías europeas a su favor, agradece la mediación de Gran 

Bretaña616, y unos renglones más abajo informa del desmentido del embajador inglés 

sobre el ofrecimiento en la mediación. En París se declara que se exagera el conflicto 

hispanoamericano, esperándose una solución amistosa617 y se manifiesta que se 

apoyará a España en caso de guerra618. Para al día siguiente, se informa de la 

concentración en Hong-Kong de cinco acorazados “yankees” a los cuales se les atribuye 

la intención de atacar Manila en caso de que estalle la guerra619, o que, buques de 

guerra transportan desde Cayo Hueso víveres para los insurrectos620. 

 
En España, El Imperial621 realiza una petición al gobierno de Madrid en el 

sentido de no consentir a los buzos estadounidenses bajar solos, sino con los españoles, 

y alaba las disposiciones del general Ramón Blanco, capitán general de Cuba, en 

prohibir las inspecciones del buque por haber ocurrido el hecho en aguas españolas. 

Orden que empaña las buenas relaciones diplomáticas que pregonan ambas partes y 

contrasta con las manifestaciones del cónsul Lee al alegar la pertinencia de la 

                                                           
613 EL FIGARO, “Interview con MacKinley”, El Diario de Murcia, núm. 7621, año XX, sección carta de Madrid, 1 
abr, 1898, pp. 1-2.  
614 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7599, año XX, 9 mar, 1898, pág. 3 
615 EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 7596, año XX, 6 mar, 1898, pág. 1. 
616 Ibídem, “Optimísmos y pesimísmos”, El Diario de Murcia, núm. 7601, año XX, 11 mar, 1898, pág. 2. 
617 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7592, año XX, sección telegramas, 2 mar, 1898, pág. 3. 
618 Ibídem, núm. 7602, año XX, sección telegramas, 12 mar, 1898, pág. 3. 
619 Ibídem, núm. 7593, año XX, sección telegramas, 3 mar, 1898, pág. 3. El 1º de mayo de 1898 la escuadra 
estadounidense entra en la bahía de Manila. 
620 Ibídem, núm. 7598, año XX, sección telegramas, 8 mar, 1898, pág. 3. El cuartel general del ejército 
estadounidense que intervendrá en Cuba estaba en Tampa (Florida). 
621 BERMUDEZ, E., “Noticias de Cuba”, El Diario de Murcia, núm. 7584, año XX, 22 feb, 1898, pág. 2. 
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inspección por tratarse de un buque de nacionalidad estadounidense622. En los 

prolegómenos del conflicto la prensa estadounidense y española jugó un papel de cierta 

relevancia: 

“El gobierno español no disimula su preocupación y temores de que el 
estado de opinión en España y Estados Unidos provoque un conflicto”623. 

 
Al hacerse eco de una nota publicada, El Correo dice:  

“[...] cuando se han creado situaciones de recelo y de desconfianza, es un 
milagro poder resistirlas”624. 

 
Cuando todavía la noticia no ha sido asimilada convenientemente, ya se alzan 

voces que no sólo vislumbran las posibles consecuencias del hundimiento: “conflicto y 

rompimiento posible con los Estados Unidos”, sino que referencia los recursos que 

serán necesarios para hacer frente a tantas complicaciones, y todo ello sin olvidar la 

referencia a la vena patriótica:  

“[...] considerar los males que pueden sobrevenir y los sacrificios que 
habrá que hacer por el honor, la independencia y la vida de la nación”625.  

 
En estas circunstancias encontramos en la prensa del día 20 una reflexión, de 

Pato y Quintana, poniéndola en relación con el conflicto secesionista que está 

desarrollándose en la isla, no sin antes referenciar las acciones llevadas a cabo en apoyo 

de los náufragos, donde rememora las virtudes que adornan a los españoles, para 

infundir ánimo necesario “en la lucha por sus más legítimos y sagrados intereses”: 

“[...] consideramos una gran desgracia nacional [...] no haya habido desde 
el principio de la guerra un concepto clarísimo de la realidad, y con el 
concepto exacto de la realidad, la determinación exacta de los 
procedimientos más pertinentes [...] cuanto se ha hablado, cuanto se ha 
escrito, relacionado con la guerra de Cuba y los Estados Unidos, ha sido 
mucho, sin que nadie haya podido convencer a quien tuviese opuesto juicio, 
distinto parecer. [...] con motivo de la voladura del Maine, se ha 
evidenciado que el estado de los espíritus está en las lindes del extravío, 
que aquí como allá, ejercen grande y perniciosa influencia [...]. Aquí 
patriotas sinceros sostienen que hemos concedido la autonomía por miedo a 
la insurrección. Allí, enemigos nuestros nos achacan la destrucción del 
Maine [...] y por allá se han recrudecido los odios contra nosotros, y se ha 
conseguido un crédito para pertrechos de guerra. Los impenetrables 
designios del porvenir tal vez nos reserven días de pruebas terribles. [...] tal 

                                                           
622 La prensa informa, el día 24 de febrero, de la llegada a La Habana de una comisión técnica de la marina, 
investigación Sampson, bajo el epígrafe “Comisión de los Yankees”, para realizar los trabajos de investigación que 
dirigía el mismo almirante que mandó la flota que bloqueó la isla y combatió en la batalla naval de Santiago. 
EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 7586, año XX, 24 feb, 1898, pág. 2. 
623 Ibídem, núm. 7599, año XX, 9 mar, 1898, pág. 3. 
624 Ibídem. 
625 Ibídem, núm. 7581, año XX, 19 feb, 1898, pág. 2. 
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vez los horizontes se despejen y conozcamos el reposo y la tranquilidad que 
tan justamente merecemos, [...] ha llegado la hora de que un Norte nos 
guíe”626 
 

Días después del accidente del Maine, se victimiza al país:  
“[...] no todas las desgracias habían de ser para España. Bueno es que esas 
naciones boyantes y levantiscas, prueben el amargor de las contrariedades 
y teman los azares de la fortuna, o los designios de la providencia. Que a 
las naciones como a los hombres que se olvidan de que la justicia es la que 
ha de imperar en la tierra, es bueno que de cuando en cuando, les duela 
algo. [...] El que sale de su casa con malos propósitos y, al dar los primeros 
pasos, cae y se lastima, [...] en los Estados Unidos, habrán dicho ya a esta 
hora: “mejor hubiera sido no ir a La Habana”. Y pensarán ya muchos el 
enviar otro buque a donde no haga verdadera falta”627.  

 
Y se reclama respeto a la dignidad nacional: 

“[...] urbi et orbi que con nuestros barcos, pocos o muchos, lucharemos si 
es preciso con los Estados Unidos [...] defenderemos en Cuba la integridad 
del territorio [...] ha llegado el momento de que se borren todas las 
diferencias entre los españoles para agruparse y atender sólo a la defensa 
de la patria628. 

 
Todo ello invocando el derecho internacional: 

“[...] contra nosotros que no atentamos contra ningún derecho 
internacional, hoy no tememos nada, y estamos tranquilos y esperamos que 
no llegue la guerra, porque pasaron los tiempos de que en nombre de la 
barbarie y atropellando todo derecho, se destruyesen los pueblos. [...] en el 
pueblo americano las turbas rodean la morada del Jefe del Estado, 
mientras que en el pueblo español se funden los corazones al escuchar el 
himno de Cádiz”629. 

 
Se ha querido dejar para el final del epígrafe otro paralelismo con hoy día: La 

guerra psicológica que ambas partes desarrollaron con el propósito de ocultar sus 

intenciones. Conscientes los responsables del conocimiento, por el otro bando, de los 

preparativos realizados para caso de agresión, se suministra información al público 

sobre las existencias de buques y movimientos propios630, sabedor de que la otra parte 

tomará buena nota: “zarpa la escuadrilla631 de la marina para Cuba, fondeando en las 

Canarias” 

 
                                                           
626 PATO y QUINTANA, FRANCISCO, “Carta desde Cuba”, El Diario de Murcia, núm. 7582, año XX, 20 feb, 
1898, pág.1. 
627 ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7607, año XX, sección telegramas, 17 feb, 1898, pág. 2. 
628 EDITORIAL, “Optimísmos y pesimísmos”, El Diario de Murcia, núm. 7601, año XX, 11 mar, 1898, pág. 2; 
ALMODÓVAR, El Diario de Murcia, núm. 7614, año XX, sección telegramas, 25 mar, 1898, pág. 3. 
629 PATO y QUINTANA, FRANCISCO, “España y los Estados Unidos”, El Diario de Murcia, núm. 7625, año XX, 
5 abr, 1898, pág. 1. 
630 ALMODOVAR, El Diario de Murcia, núm. 7607, año XX, sección telegramas, 17 mar, 1898, pág. 3. 
631 Siete buques: tres torpederos, tres destructores y un acorazado. 
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También se da cuenta de los preparativos de los yankees632:  
“Estados Unidos envía tres buques de guerra, continuando la concentración 
en Cayo Hueso633 [...] así como la oferta a los Estados Unidos de buques 
mercantes para artillarlos [...] la concentración alcanza ya en número de 
sesenta y siete torpederos” 634.  

 

Ello no impidió que desde el Ministerio de Marina se pida a la prensa “patriotismo y no 

hablar de los preparativos que se hacen”. 

 

 La apertura de banderines de enganche635 en Cayo Hueso y la descarga de 

abundante material de defensa para el puerto, posibilitó el completo inventario de la 

marina de guerra636 como elemento a oponer a la cada vez más ingente concentración de 

buques de todo tipo en Cayo Hueso, según la prensa. 

 

Como conclusión final del epígrafe se analizará el artículo de opinión que bajo el 

título de “La guerra y las naciones civilizadas”637, se publicó el día 22 de abril, cuando 

casi las hostilidades se habían ya desatado. En él, tal como hoy sucedería, se referencia, 

no sin cierto fatalismo, el destino al que se ve abocada la nación: 

“[...] la mejor solución que a España se ofrece, en los supremos momentos 
actuales, es aceptar la guerra que a su dignidad e intereses impone la 
república de los Estados Unidos” 

 

A continuación, y a modo de memorándum, se daba noticia de las acciones 

emprendidas por el gobierno de Mateo Sagasta: 1) Cesar a Valeriano Weyler638 como 

                                                           
632 ALMODOVAR, El Diario de Murcia, núm. 7606, año XX, sección telegramas, 16 mar, 1898, pág. 3. 
633 Ibídem, núm. 7603, año XX, sección telegramas, 13 mar, 1898, pág. 1. 
634 Ibídem, núm. 7605, año XX, sección telegramas, 15 mar, 1898, pág. 3. 
635 El día 10 de abril en un telegrama desde Washington se considera como inevitable la guerra. Los efectivos que se 
enfrentaron en Cuba fueron muy desiguales, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Mientras los yankees 
eran apenas un sexto de los efectivos españoles en la isla y su estructura no superaba la de un regimiento, careciendo 
incluso de entrenamiento conjunto en el nivel de brigada o de división, además de la experiencia de combate 
necesaria para un ambiente como el cubano. El ejército estadounidense hacía casi treinta años que no había 
combatido en una guerra, la de secesión americana. Los españoles oponían una amplia experiencia de combate, pero 
carecían del armamento idóneo y munición suficiente, sin mencionar la carencia de suministros de todo tipo. Ibídem, 
núm. 7630, año XX, sección telegramas, 10 abr, 1898, pág. 3.  
636 EDITORIAL, El Diario de Murcia, núm. 7606, año XX, sección telegramas, 16 mar, 1898, pág. 1. La Armada 
española tenía en ese momento ciento setenta buques en servicio, según el anuario naval, así era posible encontrar 
ocho acorazados más tres en construcción, siete cruceros de primera más dos en construcción, doce cruceros de 
segunda, cinco cruceros de tercera, cinco cañoneros de primera, veintiséis de segunda y treinta y nueve de tercera, 
catorce torpederos-cruceros, cuatro torpederos de primera, nueve de segunda, completan el inventario ocho lanchas 
cañoneras y dieciocho buques de apoyo. 
637 FENOR, FRANCISCO, “La guerra y las naciones civilizadas”, El Diario de Murcia, núm. 7642, año XX, 22 abr, 
1898, pág. 4. 
638 Según la bibliografía consultada, este general fue el primero en utilizar en la historia el método de la 
concentración de una población con el objetivo de privar a un ejército del sustento que le proporciona. Durante la 
guerra de los Boers, entre 1899 y 1902, Gran Bretaña utilizó tales practicas de la mano del general Kitchener para 
privar a los Boers de alimentos e información. Pero los auténticos “maestros” en la utilización de los campos de 
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capitán general de Cuba, a pesar de haber conseguido importantes logros en la guerra 

contra la insurrección con su programa de reconcentración para privarla de apoyos: 

algunos autores cifran en cerca de 400.000 los cubanos reconcentrados en condiciones 

higiénico sanitarias pésimas. Este cese no impidió que fuera recibido a su llegada a 

Cádiz con toda clase de honores, e incluso que la prensa le hiciera un seguimiento 

especial desde el día de su llegada hasta que se instaló primero en Barcelona para más 

tarde, en los momentos críticos, regresar a Madrid a la espera de que la Corona lo 

llamara para dirigir la contienda. 2) Conceder la autonomía a la isla y con ello esperar 

calmar las ansias independentistas de los insurrectos. 3) Establecer un armisticio639 con 

la insurrección, consciente de que podía derivar en independencia. 4) Combatir las 

incursiones de los mercenarios, aquí denominados filibusteros, que con base en los 

Estados Unidos hostigaban a las fuerzas españolas en la isla. 5) Permitir no sólo las 

maquinaciones del cónsul Lee, aquí nominado general, encaminadas al triunfo de la 

insurrección, sino las de cualquier súbdito de los Estados Unidos que aprovechándose 

de la condición de nación amiga, ejercitaba el contrabando de guerra. 6) Soportar, en 

silencio, las acusaciones infundadas y carentes de prueba, de asesinato en el caso del 

Maine, cuando posiblemente el armamento que estalló iba dirigido a los insurrectos. No 

sólo se ha soportado la ira de las turbas, sobre su legación, sino la de quienes están 

llamados a guardar el respeto debido a una nación amiga, los representantes de la 

nación al proferir graves ofensas. En contraposición a los yankees, la prensa española 

destacaba que el gobierno español ha reprimido con mano fuerte las manifestaciones de 

un noble pueblo en justísima protesta. Ha mostrado prudencia, más de la que le 

corresponde, por conservar la paz, prudencia confundida con debilidad. La política de 

latrocinio llevada a cabo con los apoyos a la insurrección, disfrazada de apoyo 

humanitario –recordar el punto 5)-, tenía el objetivo no declarado de intervenir por la 

fuerza armada, a fin de tomar posesión para anexionarla. Por último, la prensa 

española señala la posición de la nación: Defraudada España, por la actitud de las 

potencias ante la indiscutible legitimidad de su causa.  

 
                                                                                                                                                                          
concentración fueron los nazis alemanes con el programa de Konzentrationslager, donde aniquilaron junto a seis 
millones de judíos a un número considerable de miembros de otras étnicas y grupos culturales. Ya finalizando el 
siglo, el fenómeno de los campos de concentración, ha conocido un rebrote trágico con los campos abiertos por 
serbios, croatas y bosnios musulmanes en la última guerra del siglo XX en suelo europeo, y de la que en otros 
capítulos de esta Tesis se ha dado exhaustiva cuenta. Véase VULLIAMY, ED, “Campos de concentración”, en 
Crímenes de guerra, Barcelona, oct, 2003, pp. 116-120. 
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El artículo termina a manera de epitafio, secundando la decisión del gobierno en 

defender la integridad del territorio recurriendo al derecho de legítima defensa. Lo inicia 

realizando un recorrido por la historia de España cuyo origen remonta a la Reconquista,  

ensalza el periodo imperial de los Austrias, para llegar hasta la Guerra de la 

Independencia, no sin antes haber referido brevemente el antagonismo que por la 

cuestión dinástica, en tres ocasiones, dividió a los españoles en dicho siglo. El punto y 

final del epitafio recurre a una frase lapidaria, no sin encomendarse antes a la 

providencia:  

“[...] los ricos darán el dinero, la juventud dará la sangre y el poder 
público, inspirado por Dios, imprimirá la dirección”. 

 
 
 
3) Las guerras yugoslavas en la prensa regional murciana 
 
 

Los medios de comunicación social640 analizados para la temática central de esta 

Tesis son los periódicos regionales La Verdad de Murcia y La Opinión de Murcia. El 

primero tiene más de cien años de experiencia –se funda en 1903- y el segundo cuenta 

apenas un par de décadas de vida –fundado en 1988-. La prensa compite contra otros 

medios de comunicación con más audiencia que ella, ha perdido el monopolio de la 

primicia y tiene su espacio en el comentario. Su ventaja es la escritura, la permanencia y 

la relectura, sobre la palabra y la imagen, es decir, mantiene un papel complementario 

de los otros medios, dado que el contenido de todos es uniforme al tener la misma 

fuente básica, las agencias de noticias.  

 

Perteneciente al Grupo Correo641, La Verdad ocupa entre la prensa regional el 

primer puesto en cuanto a importancia y tirada. Respecto a La Opinión, está integrado 

en el grupo Editorial Prensa Ibérica642, también conocido como Grupo Moll –por ser el 

apellido de su presidente-, es el segundo grupo editorial de prensa entre los periódicos 

                                                                                                                                                                          
639 EDITORIAL, “El armisticio”, El Diario de Murcia, núm. 7631, año XX, 11 abr, 1898,pág. 2. La suspensión de 
las hostilidades en Cuba se impuso por el periodo de una semana hasta ver el resultado. Sin embargo, el acoso de la 
guerrilla a las tropas no cesó en ningún momento, consciente de la cercanía de la invasión estadounidense. 
640 Se entiende por medios de comunicación social –MCS-: radio, televisión, prensa escrita –corresponsales- y 
agencias de noticias y gráficas –fotógrafos-. 
641 Al Grupo Correo pertenecen: El Correo, La Voz de Galicia, El Diario Vasco, Diario de León, El Diario, Diario 
de Cádiz, Sur, Heraldo de Aragón, La Rioja, Heraldo de Soria, La Verdad de Murcia, Diario de Sevilla, Ideal, 
Diario de Jerez, Hoy, Europa Sur, El Norte de Castilla, El Día, El Comercio y Las Provincias de Valencia. 
642 El Grupo Editorial Prensa Ibérica lo componen: La Provincia (Las Palmas), Nueva España (Oviedo), Levante 
(Valencia), Información (Alicante), Faro de Vigo, La Opinión de Zamora, La Opinión de Murcia, Diario de Ibiza, 
Diario de Mallorca, Diari de Girona, La Opinión de Málaga, La Opinión de Tenerife, La Opinión A Coruña, A 
Capital, O Comercio de Oporto, Superdeporte y La Opinión de Granada. 



 276

regionales. El grupo editorial Moll se inicia en la transición con los periódicos 

procedentes del Movimiento643, para en 1988 y aprovechando como base la empresa, 

talleres y editora de la Hoja del Lunes, fundar la actual Opinión de Murcia como una 

plataforma regional de opinión, valga la redundancia644.  

 

El periodo de tiempo analizado en ambos periódicos -La Verdad y La Opinión-, 

abarca desde el año 1991 hasta el año 2003. Para nuestro interés se van a tabular y 

analizar los datos que comprenden la última década del siglo XX –1991 a 2000-. Aún así, 

el número de referencias hemerográficas analizadas, entre ambos periódicos, asciende a 

más de dos mil –2.124- cuya distribución y análisis en el anexo estadístico núm. 25 se 

desgrana desde el punto de vista porcentual por periódicos y dentro de cada uno por 

noticias de agencia y lo que se denominará “de autor”.  

 

Según se desprende del análisis de sus páginas son medios de información 

eminentemente regional, que no descuidan la información nacional e internacional, 

aunque sea de manera testimonial. Con respecto a La Verdad sus páginas se distribuyen: 

un cuarenta por ciento de la información es regional, casi un veinte por ciento nacional 

y apenas un ocho por ciento internacional. Un largo treinta por ciento se lo adjudican 

los anuncios, cultura, pasatiempos, deportes, televisión y radio, lo que en el anexo 

estadístico 26 se denomina miscelánea. Respecto a la información regional, el cuarenta 

por ciento, el más importante, se distribuye entre artículos de opinión sobre noticias de 

interés, información de las comarcas y de la propia ciudad de Murcia.  

 

Se podía extrapolar lo indicado para La Opinión, siendo el desglose de sus 

páginas el siguiente. El periódico se divide en dos grandes bloques, casi un cuarenta por 

ciento para la información deportiva y el otro sesenta por ciento se lo reparten la 

información regional, nacional e internacional. El mayor porcentaje se lo adjudica la 

información regional con más del cincuenta por ciento. El resto del porcentaje hasta 

completar el sesenta por ciento se lo reparten de manera desigual la información 

                                                           
643 Los periódicos fundadores fueron: Provincias de Las Palmas –matutino-, Nueva España de Oviedo, Levante de 
Valencia, Diario de Las Palmas –vespertino- e Información de Alicante. 
644 El tercer periódico por número de tirada que se publica en la ciudad de Murcia, es El Faro de Murcia, nacida esta 
edición en el año 2001 tomando como base las diferentes ediciones que se realizan a lo largo de la provincia de 
Murcia, véase Faro de Cartagena, Faro de Yecla, Faro de Totana, Faro de Jumilla, Faro de Caravaca, Faro de 
Águilas y Faro de Lorca. Es por ello que dada la relación temporal del tema que ocupa esta Tesis Doctoral, las 
guerras yugoslavas y la última década del siglo XX, no ha sido consultado para la cuestión. 
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nacional, un cuatro por ciento, y un dos por ciento la internacional, según se desprende 

del análisis del anexo estadístico 27. 

 

Profundizando un poco más en las páginas de ambos periódicos, indicar que por 

término medio publican en un día un total de ochenta noticias, de las cuales pertenecen 

al área de internacional una ratio de dos noticias y media –3 por ciento-. Si se trasladan 

estos datos a la prensa nacional, se obtiene que el número de noticias totales en un día 

asciende a ciento treinta por término medio, de las que una docena –9 por ciento- 

pertenecen al área de internacional. Queda patente lo indicado anteriormente, la 

preeminencia del área regional sobre la nacional e internacional. Es decir, prensa 

dirigida eminentemente a cubrir el espacio que la prensa nacional por su propia 

orientación no puede cubrir. Del análisis de los datos aportados se desprende que los 

porcentajes de la prensa regional y nacional son equivalentes. Véase el anexo estadístico 

28. Asimismo en dicho anexo se analiza el reparto mensual de noticias relativas a un 

tema concreto como puede ser la guerra de Bosnia. De un total mensual, por término 

medio, de más de dos mil noticias, unas setenta y cinco –3’75 por ciento- abordan la 

cuestión relativa a las guerras yugoslavas. Desglosando las referencias hemerográficas 

consultadas, cuya descripción pormenorizada figura en el anexo hemerográfico de este 

estudio, encontramos varios picos en el aumento de noticias que se corresponderían con 

la atención internacional en el conflicto y por extensión española y de la murciana en 

particular. Dichos picos corresponden a los años 1991, 1993, 1995 y 1999. En el anexo 

estadístico 29 se puede analizar en detalle dichos datos. Los años 1991, 1993, 1995 y 

1999 corresponderían en la cronología del conflicto –dicha cronología puede consultarse en el 

anexo cronológico de este estudio- con el estallido del mismo en las repúblicas de Eslovenia y 

Croacia, guerra de Bosnia y establecimiento de las tropas de la OTAN por los Acuerdos  

de Dayton y finalmente el 1999, correspondería a la campaña aérea de la Alianza 

Atlántica en Kosovo. Datos que nos indican que la máxima atención de la prensa, en 

este caso regional, y por extensión de la nacional e internacional, correspondería a los 

años 1993, 1995 y 1999, y la mínima a los años que siguieron al establecimiento de la 

OTAN –1996- y al paréntesis previo al estallido de la campaña aérea de la OTAN en 

Kosovo –1998-. El anexo estadístico 30 nos pormenoriza la cuestión. No obstante y 

como complemento, el anexo estadístico 31 muestra de año en año –1991 a 2000- la 

presencia en los periódicos analizados de noticias relativas a las guerras yugoslavas. 
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Al inicio del epígrafe se aportaba, en bruto, el dato de más de dos mil referencias 

hemerográficas analizadas. Su desglose se abordará desde tres puntos de vista. El 

medio, noticias de agencia y lo que convenimos en denominar noticias “de autor”. De 

las más de dos mil referencias hemerográficas, más de mil, –1.250- corresponden a La 

Verdad y más de ochocientas –874- a La Opinión. De las 1.250 referencias de La Verdad 

el cuarenta y cinco por ciento corresponden a noticias de agencia y el cincuenta y cinco 

por ciento a noticias “de autor”. Profundizando se descubre que de ese cincuenta y cinco 

por ciento, casi un cuarenta por ciento ha sido elaborado por tan sólo seis autores, el 

resto, sesenta por ciento, se lo reparten noventa y un autores restantes. 

 

Respecto a La Opinión, de las 874 referencias hemerográficas el ochenta por 

ciento son noticias de agencia y el veinte por ciento “de autor”, de estas últimas el 

sesenta y cuatro por ciento corresponden a un solo autor -Manuel Leguineche- el resto –36 

por ciento- se lo reparten ochenta y un autores. Los anexos estadísticos 32 y 33 nos 

permiten visualizar la información aquí aportada, y la conclusión que nos aporta en 

cuanto al grado de diversificación de noticias por autor, es que predomina La Verdad 

sobre La Opinión, en cuanto al número de noticias publicadas, desglosadas esas 

noticias, vuelve a predominar La Verdad al repartir el cuarenta por ciento entre seis 

autores y el otro sesenta por ciento entre noventa y un autores. Mientras que en La 

Opinión el total de sus noticias publicadas las reparte en unos cincuenta autores, el 

sesenta por ciento un sólo autor y cuarenta y nueve el otro cuarenta por ciento. 

 

No se desea finalizar el epígrafe sin analizar la cuestión desde otros puntos de 

vista menos cuantitativos y más cualitativos y para ello traemos a colación la cita del 

análisis publicado por el Ministerio de Defensa español sobre el último conflicto que ha 

dividido a la comunidad internacional: “la creciente facilidad de los medios de 

comunicación social para hacer llegar en tiempo real a la opinión pública mundial las 

vicisitudes de una campaña bélica”645. 

 

La presencia o no de noticias en los medios de comunicación social, en un 

mercado global como el actual, competitivo, donde prima el directo, y más 

concretamente en la prensa regional que nos ocupa, viene determinada en primer lugar 

                                                           
645 VV. AA., “Estudio preliminar de la operación libertad para Irak”, Col. Monografías del CESEDEN, núm. 64, Ed. 
MINISDEF, oct, 2003, pág. 32. 
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por el aumento de la campaña bélica o la tensión en la zona, tal y como se ha visto en 

los anexos estadísticos citados en este epígrafe al analizar los años 1991, 1993, 1995 y 

1999. Asimismo se ha podido constatar el aumento de las noticias cuando la actualidad 

nacional o internacional decrece o languidece, por ejemplo en los meses estivales, y 

viceversa al iniciarse el curso político. Por otro lado la actualidad de otras noticias646 

desplaza el espacio de las primeras planas hacia éstas y relega a otras menos vistosas el 

conflicto que nos ocupa, conflicto que con diferente intensidad aparece en las páginas 

de la prensa a lo largo de una década, lo que nos lleva a constatar la artificialidad de la 

presencia de un hecho o acontecimiento en los medios de comunicación social, donde 

casi todo vale: opiniones, repetición de noticias, rumores, y si faltan noticias vale el 

propio periodista como noticia. Ante la falta de información sobre el conflicto se utiliza 

la saturación de información técnica como complemento, de ahí que la “política 

informativa” de los medios sea fruto de la experiencia de campañas anteriores. Los 

incidentes dramáticos llaman más la atención que otros, al primar el sensacionalismo:  

“^...* todo ello ante la mirada atónita de la población mundial que, dado el 
gran desarrollo de los medios de comunicación, su espíritu insaciable de 
cubrir la noticia y la gran rentabilidad periodística de estas cuestiones, 
contemplaban como sus desayunos, meriendas y cenas, eran aderezadas 
con un mucho de pobreza, intolerancia, miedo y muerte”647. 

 
 Los medios de comunicación forman parte, en ocasiones, de los espectáculos 

sensacionalistas que describen y que fomentan desde sus páginas, espectáculos 

mediáticos porque la guerra, con su carga dramática, contribuye a ellos. Un conflicto 

bélico siempre despierta actitudes más emocionales que racionales, por lo que la 

información sobre el mismo hay que descodificarla, mediante comentarios y opiniones, 

análisis, entrevistas e informes técnicos, no obstante, la primera víctima de un conflicto, 

antes incluso de dispararse un sólo tiro, es siempre la verdad648. 

 
 
 
 
 

                                                           
646 Asuntos nuevos que vienen a desviar la atención: Becaria & Clinton, situación en Albania, conflicto en Ruanda 
entre Hutus y Tutsis, desintegración de la URSS, cumbre sobre Oriente Medio en Madrid, crisis argelina en el 92 y 
entrada de Bosnia en la campaña de las legislativas del 93. 
647 RUBIO FERNÁNDEZ, EVA. Mª., El sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, Ed. KR. 2ª 
impresión, Murcia, 1999, pág. 107. 
648 Noam Chomsky insiste en señalar que “cuando la propaganda que dimana del estado recibe el apoyo de las clases 
de un nivel cultural elevado y no se permite ninguna desviación en su contenido, el efecto puede ser enorme”. 
Remitimos a CHOMSKY, N., “El control de los medios de comunicación”, en CHOMSKY, N., y RAMONET, I., 
Cómo nos venden la moto, Ed. Icaria, Barcelona, 2003, pág. 10. 
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EPILOGO 
 

Dos cuestiones se desean abordar en este apartado. La primera compete a las 

instituciones internacionales de carácter supranacional y su responsabilidad en las 

relaciones entre estados. La segunda corresponde a la evolución de los acontecimientos 

en Bosnia-Herzegovina, superada la guerra del 92-95, y los pasos que se están dando al 

calor de la normativa que promulgan los organismos internacionales.  

 

La trayectoria reciente de las principales instituciones surgidas desde el final de 

la Segunda Guerra mundial, como Naciones Unidas y la OTAN, y en especial desde la 

caída del muro de Berlín, ha estado jalonada por una sucesión de aciertos/desaciertos en 

la relación entre estados que aconseja una revisión de su estructura y funcionamiento. 

Ello es así por la necesaria modificación de las relaciones internacionales hasta ahora 

vigentes basada en la confrontación de bloques, pugna que ha sido sustituida por la 

lucha contra el terrorismo y el diálogo entre civilizaciones en un escenario globalizado 

tanto económico como en las comunicaciones. Civilizaciones cuyo choque auguraba 

Samuel Huttington en 1993 y que a fecha de hoy o no se ha producido o no somos 

capaces de reconocer. Si ayer había una correspondencia entre ambos bloques, hoy no 

hay simetría ni de medios, ni objetivos, ni procedimientos dado que las amenazas se 

centran en el terrorismo y las armas de destrucción masiva, y, entre otras, las amenazas 

transnacionales simultáneas, cuya localización se halla fuera de área, según 

terminología al uso. Nuevas estructuras y por lo tanto relaciones inter-estatales deberán 

configurarse basadas en la valoración del peso que cada estado puede aportar al 

colectivo. 

 

Nadie duda hoy día que la OTAN ha sido y es un instrumento privilegiado de 

Estados Unidos en su política exterior hacia Occidente hasta la última década del siglo 

XX, fecha del cambio de su estrategia y hacia el resto de áreas del planeta. Asimismo 

no se puede dudar que los Estados Unidos han sabido no sólo preservar la OTAN, sino 

transformarla con arreglo a la evolución de los acontecimientos de finales de dicho 

siglo, tal y como se puede comprobar en la declaración final de la reunión de Roma, los 

días 7 y 8 de noviembre de 1991: “[...] estos acontecimientos ofrecen a la Alianza 

nuevas ocasiones para inscribir su estrategia en el marco de una concepción ampliada 
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de la seguridad”649, y de paso anunciar que el dispositivo de defensa colectiva reposará 

cada vez más sobre fuerzas de carácter multinacional. 

 

Después de la disolución del Pacto de Varsovia, se asumió que la organización 

atlántica tenía ya competencia para tratar sobre la seguridad del conjunto de los países 

del Este, sin límites precisos, y Rusia pasaba a no ser designada de antemano como 

enemigo.  Una primera etapa hacia la extensión del área geográfica se fraguó con el 

establecimiento del Consejo de Cooperación Noratlántico (CCNA) cuyo objetivo era 

controlar la seguridad en todo el continente. En la cumbre de París del 97 se instauraba 

un Consejo Conjunto permanente OTAN-Rusia. En esta nueva fase de su historia, 

definidos los riesgos comunes así como los intereses, la OTAN pasa a convertirse en 

instrumento de intervención en las crisis y conflictos, es la justificación que se 

necesitaba para su continuidad y permanencia. Si a esto le sumamos que el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas le confía la tarea de aplicar las resoluciones –SFOR e IFOR 

en el caso yugoslavo y la campaña de Kosovo- se convierte en el brazo armado de la 

organización. Nace entonces una organización con capacidad conferida de garante del 

orden internacional con competencias fuera del área –artículo 2- que en origen el Tratado 

le confería.   

 

Es evidente que seguirá existiendo un foro mundial de naciones, pero 

posiblemente no deberá estar supeditado a una pentarquía perpetua e inalterable, 

pentarquía resultado de un conflicto mundial y cuyo último capítulo quedó cerrado con 

la desintegración de uno de los estados que componían el bloque antagónico Estados 

Unidos/Unión Soviética. Lo cierto es que si no se operan los cambios necesarios, 

Naciones Unidas será sustituida, si no lo está ya, por un nuevo foro más operativo y 

eficaz y menos lastrado que aquel en la toma de decisiones ejecutivas. ¿Puede ser ese 

foro el G-8?, nosotros así lo creemos. Asimismo también será necesaria una estructura 

de seguridad multilateral integrada por estados democráticos con un principio de 

corresponsabilidad tanto en las cargas financieras como en las específicas militares, 

reformas que habrá que afrontar con objetividad dadas las consecuencias que de ellas se 

derivarán. La inexistencia de un pilar europeo autónomo, capaz, eficaz, disuasorio, a 

pesar del intento por alcanzarlo de algunos estados, no ha sido producto de la 

                                                           
649 GORCE, PAUL-MARIE, DE LA, “La Alianza Atlántica en el marco de la hegemonía norteamericana”, Le monde 
diplomatique, año 4, núm. 4, abr, 1999, pág. 8. 
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casualidad. Europa en el último medio siglo ha descansado en los gastos de armamento 

de Estados Unidos, en el despliegue de sus tropas en el continente para contener a la 

Unión Soviética, en su innovación armamentística y, finalmente, en la certeza de que 

ellos asumirían los principales riesgos si fuera preciso. La reducción de gastos europeos 

en esa materia ha supuesto ingresos para el estado del bienestar además de propiciar una 

buena imagen frente a una opinión pública poco o nada sensibilizada sobre los riesgos y 

amenazas. Esta última afirmación se ve corroborada en el caso español en las encuestas 

realizadas por el CIS y aquí ampliamente comentadas. El broche a dichos comentarios y 

a colación de lo indicado es el anexo estadístico 21 donde se analiza la opinión de los 

españoles en los años 97 al 2002 sobre la adecuación o exceso del presupuesto del 

estado destinado a defensa. Lo que más llama la atención es la inhibición, los 

consabidos “no sabe/no contesta” del tema entre los encuestados, porcentajes próximos 

o superiores al cincuenta por ciento. Mientras, el otro cincuenta se lo reparten casi a la 

mitad los que lo consideran excesivo o adecuado. No cabe duda que una parte 

importante de responsabilidad en la opinión de los españoles la tiene sus líderes, que 

durante las últimas décadas han explotado, en beneficio propio, la baza de la 

inexistencias de amenazas, tangibles, ocultando al conocimiento público la existencia de 

otras menos evidentes pero igual de peligrosas. Tras el 11-S, y en plena guerra de Irak, 

el entonces Ministro de Defensa español no reparaba elogios a la OTAN: 

“Europa no está en condiciones, hoy por hoy, de defenderse por sí misma, 
sino desde la OTAN. El vínculo defensivo Atlántico es un logro de los países 
libres de Occidente, [...] sobre él se basa hoy la única organización de 
seguridad y defensa existente en el mundo [...]”650 

 
No extrañan estas palabras si se tiene en cuenta el contexto histórico en el que se 

formulan, al hecho de que, gracias a que uno de sus miembros es la incontestable 

hiperpotencia estadounidense, se obtuvo una aplastante victoria militar (no política, ni 

social) que en apenas tres semanas derribó al dictador iraquí Sadam Hussein. No 

obstante esta victoria, al calor de las informaciones publicadas en la prensa 

internacional, se está planteando la cuestión moral de la legitimidad y legalidad de esta 

guerra al no encontrarse las tan temidas armas de destrucción masiva que se 

argumentaban desde el bando aliado para su justificación de la invasión.  

 

                                                           
650 TRILLO FIGUEROA, F., “El futuro de la defensa Europea tras la cumbre de Praga”, Revista Política Exterior, 
núm. 92, mar-abr, 2003, pp. 113-114. 
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Retomando la controvertida asunción de la propia defensa, el último obstáculo 

en enmendar la cuestión ha sido la puesta en marcha por parte de la OTAN de su fuerza 

de reacción el pasado 15 de octubre de 2003. Homónima de la propugnada por la Unión 

Europea, cuenta con la oposición de los Estados Unidos651 al contemplarla como una 

defensa ajena a la OTAN.  

 

La segunda cuestión se indicó que atañía a la situación en Bosnia-Herzegovina, 

casi una década después de finalizada la contienda. Según los datos extraídos de los 

informes652 de las misiones allí desplegadas, se puede sintetizar la cuestión en tres 

apartados principales: reforma constitucional, transición jurídica y policial, además de 

aspectos de carácter social, indispensables en un entorno multicultural y multiétnico. La 

principal de las misiones fue llevada a cabo por la UNMIBH653, con un ambicioso 

programa de reformas, según lo dispuesto en el anexo 11 del Acuerdo marco general de 

paz: 

“Artículo I.1. Las Partes establecerán un entorno seguro para todas las 
personas [...] observen los derechos humanos y las libertades 
fundamentales internacionalmente reconocidas [...] solicitan que las 
Naciones Unidas establezcan una Fuerza Internacional de Policía, 
encargada de llevar a cabo en toda Bosnia y Herzegovina el programa de 
asistencia [...]Artículo III. 1.a) vigilar, observar e inspeccionar y los medios 
de hacer cumplir la ley, incluidas las organizaciones, estructuras y 
actuaciones judiciales conexas; b) asesorar al personal y a las fuerzas 
encargadas de hacer cumplir la ley; c) capacitar personal encargado de 
hacer cumplir la ley; [...] e) evaluar las amenazas al orden público [...] f) 
asesorar a las autoridades de gobierno en Bosnia y Herzegovina [...] 3. La 
responsabilidad especial de garantizar la existencia de las condiciones 
sociales necesarias para celebrar elecciones libres y limpias”. 

 

Se pueden sintetizar los siguientes objetivos para la reforma constitucional, según la cita 

anterior: 

- reforma de la policía 

- elaboración de procedimientos operacionales normalizados 
                                                           
651 Declaraciones del embajador norteamericano ante la Alianza Atlántica, Nicholas Burns, en el Consejo Atlántico 
del mes de octubre de 2003 (15/10/03): los planes europeos significan minar la OTAN y una amenaza directa contra 
su propia existencia. ESTERUELAS B., “La nueva unidad aliada contra amenazas terroristas”, El País, sección 
internacional, 16 oct, 2003, pág. 6; “Cumbre de la UE”, El País, sección internacional, 15 oct, 2003, pág. 5; 
SEGOVIA, C., “La nueva fuerza de reacción rápida de la OTAN”, El Mundo, 16 oct, 2003, pág. 14. 
652 S/RES/1305 (2000) de 21 junio; S/RES/1357 (2001) de 21 junio; S/2002/618 de 5 junio; S/RES/1423 (2002) de 
12 julio; S/2002/1314 de 2 diciembre; S/RES/1492 (2003) de 11 julio, todos del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. 
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- minimización de la intromisión política en la labor policial 

- expedición de certificados a los agentes de policía con arreglo a las normas 

básicas de una policía democrática 

- capacitación en investigación penal a la policía 

- dotar a los tribunales de una policía judicial 

- constituir un Servicio Estatal de Fronteras 

 

El Acuerdo marco general de paz654 de Bosnia-Herzegovina de 21 de noviembre 

de 1995 es el documento base sobre el cual pivota la posguerra del conflicto. En los 

anexos, doce en total, de dicho documento, se marcan las líneas generales por las que 

discurrirá la vida institucional y social de las distintas entidades que articulan el Estado 

en Bosnia-Herzegovina: República de Bosnia y Herzegovina, Federación de Bosnia y 

Herzegovina y República Sprska655. Dichos anexos comprenden desde la aprobación de 

una constitución –anexo 4- basada en el respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad 

humanas, consagrados dichos principios a la paz, la justicia, la tolerancia y la 

reconciliación nacional. Ello sólo es posible si se basa en instituciones de gobierno 

democráticas que alumbren una sociedad pluralista. Parte importante en los acuerdos la 

tiene los aspectos militares del plan de paz –anexo 1 A-, dado que su propósito no sólo es 

conseguir una cesación efectiva de las hostilidades sino establecer medidas duraderas 

de seguridad y control de los armamentos con el propósito de promover la 

reconciliación permanente de todas las partes. Lo anteriormente enunciado no es posible 

sin unos acuerdos de estabilización regional –anexo 1 B- que permitan el establecimiento 

de una serie de medidas progresivas que no sólo fomenten la cooperación sino la 

transparencia y la confianza entre las distintas partes que componen dicho Estado.   

 

Otro de los aspectos de dicho acuerdo de paz está referido al respeto de los 

derechos humanos, protección de los refugiados y personas desplazadas, ya abordado en 

otro epígrafe de esta Tesis, en un territorio que ha sufrido un conflicto étnico y religioso 

                                                                                                                                                                          
653 Las principales organizaciones internacionales presentes en Bosnia que tienen programas en marcha, relativos a la 
cuestión de la tutela, son: OTAN/SFOR, ACNUR, PNUD, UNESCO, UNICEF, OMS, UNMIBH, IPTF, MPUE y 
OSCE, además de otras organizaciones no gubernamentales. 
654 A/50/790 y S/1995/999 de Naciones Unidas 
655 Enunciadas por primera vez en la introducción del anexo 1-A del Acuerdo marco de paz. Las partes que asumen el 
compromiso del acuerdo de paz en su nombre son la República de Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia y 
la República Federativa de Yugoslavia, con respecto a esta última indicar que por resolución 1326 (2000) de 31 de 
octubre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se recomienda a la Asamblea General de dicho organismo la 
admisión como miembro de pleno derecho de dicha organización.  
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enmascarado como guerra civil. Establecimiento de empresas públicas en el territorio 

con el propósito de reconstruir las infraestructuras, poner en funcionamiento los 

servicios públicos de agua, gas, energía, correos y comunicaciones, correspondería a 

otro anexo, el noveno. 

 

En el territorio objeto de nuestro estudio indicar que, según los documentos 

analizados, la solución del conflicto pasa ante todo por la voluntad política y 

constructiva de las partes expresado no sólo en el apoyo al acuerdo de paz sino en la 

prestación de recursos, dentro de sus posibilidades, responsabilidad que compete a las 

propias autoridades Bosnias en conjunción con los principales donantes internacionales 

para que continúen asumiendo tanto las cargas políticas como militares y económicas. 

Sin embargo la cuestión que continúa presente, en cuantas reuniones bilaterales tienen 

lugar entre quienes componen el estado bosnio como con los estados fronterizos, es el 

tema del regreso de los refugiados y desplazados, auténtica piedra de toque del acuerdo 

paz, al ser la sociedad bosnia multicultural y multiétnica y tender a la unificación 

respetando las diferencias de cada parte. En todos los informes analizados se expresa 

como condición indispensable para la normalización el regreso de los refugiados. 

Aunque bien es verdad que se marcan condiciones, y una de ellas es el regreso 

coordinado y ordenado, el propósito es no bloquear las instituciones recientemente 

puestas en marcha y, más importante, la sociedad civil que las tiene que acoger. La 

colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia continúa siendo 

una premisa importante, pues todavía algunos de los principales encausados por delitos 

de genocidio no han sido entregados a dicho tribunal.  

 

En relación con este tema se debe destacar los programas puestos en marcha por 

diversas instituciones tendentes a evaluar los sistemas judiciales de dichos Estados así 

como sus fuerzas policiales. Programas que no sólo abarcan el adiestramiento sino la 

dotación de material necesario, tuteladas en un principio, para una vez obtenido el 

certificado de viabilidad correspondiente, mediante logros demostrables, ejercer sus 

competencias libremente y sin restricción alguna, salvo la correspondiente al derecho. 

Para ello tanto Naciones Unidas, a través de su misión UNMIBH, como la Unión 
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Europea656 han establecido programas de formación para los que se pide la plena 

cooperación de las partes al ser las primeras interesadas.  

 

Sobre los logros alcanzados por la UNMIBH657, indicar que las condiciones al 

establecerse la misión, apenas un año después de finalizado el conflicto, mostraban un 

panorama desalentador: Doscientos mil muertos, veinte mil desaparecidos, un millón 

largo de desplazados, además de la consiguiente división étnica, división puesta de 

manifiesto en los cuarenta mil agentes de policía encuadrados en unidades paramilitares 

monoétnicas con tres estructuras paralelas que discriminaban, hostigaban e intimidaban 

a quien no era de su etnia. Además de la correspondiente corrupción policial y sujeción 

al poder político, étnico, por supuesto, con el añadido de la libertad de circulación 

coartada por los numerosos controles que reforzaban la división étnica.   

 

Lo realizado por la UNMIBH658 se debe dividir en dos etapas perfectamente 

diferenciadas. El primer trienio corresponderá al asentamiento de la misión y la puesta 

en marcha de los principales programas. El segundo trienio, presidido por la 

consolidación, será la antesala del funcionamiento per se de las instituciones Bosnias, 

tuteladas.  

 

El establecimiento de la misión y el correspondiente despliegue de cerca de dos 

mil agentes, encuadrados en la IPTF659 contribuyeron no sólo a crear estabilidad sino 

también a aumentar la libertad de circulación, en especial a partir del año 98. En ese 

mismo año se establecerá un sistema de evaluación judicial, acompañado de un 

programa de selección de personal para la policía con dos objetivos claros: la 

composición de género –seis por ciento- y la representación de las minorías -diez por ciento-, 

                                                           
656 La misión de Naciones Unidas, UNMIBH cesó su actividad el 1 de enero de 2003, siendo sustituida por otra de 
idéntico carácter de la Unión Europea, EUPM, según dispone la resolución 1396 (2002) de 5 de marzo del Consejo de 
Seguridad. 
657 La resolución 1035 (1996) de 21 de diciembre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece por un 
periodo de un año, prorrogable, una fuerza civil de policía de Naciones Unidas (IPTF) a la que encomienda las tareas 
contenidas en el anexo 11 del Acuerdo marco de paz y una oficina civil de Naciones Unidas (UNMIBH). 
658 La misión tenía asignada la aplicación de un sólo aspecto de los acuerdos de paz de Dayton, la reforma y 
reestructuración de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Bosnia-Herzegovina. Véase 
www.unmibh.org 
659 España colabora con el 1’89 por ciento del contingente junto con Alemania, Argentina, Austria, Bangladesh, 
Bulgaria, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Federación de Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, 
Ghana, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Jordania, Kenya, Malasia, Nepal, Nigeria, 
Noruega, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Gran Bretaña, República Checa, Rumanía, Senegal, Suecia, 
Suiza, Tailandia, Turquía y Ucrania. 
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con respecto a la primera mediante campañas de captación y la segunda por el 

reclutamiento y actualización de antiguos agentes. 

 

El año 1999 además de la consolidación de la seguridad será el inicio del regreso 

de los primeros desplazados y la elaboración de proyectos relativos a las instituciones 

de orden público, tan necesarios en estos momentos del regreso, y al restablecimiento de 

la confianza y respeto mutuo entre las fuerzas policiales y la población. Todo ello 

acompañado de la correspondiente acreditación de las administraciones de policía y la 

certificación relativa a los agentes. En definitiva la labor de la UNMIBH se puede 

sintetizar en tres conceptos: refuerzo en la identificación con la policía, garantía de 

transparencia y difusión de la sensación de responsabilidad entre dichas fuerzas.  

 

En lo referente a las certificaciones de los agentes de policía, indicar que el 

programa puesto en funcionamiento por la misión de Naciones Unidas comprendía 

varias fases. Se perseguía no sólo la integridad profesional y personal sino el respeto y 

la confianza del público hacia la institución policial. Para ello, se examinaban las 

actividades desarrolladas por cada aspirante durante la guerra, y obtenida la acreditación 

definitiva, observar una serie de requisitos: actuación profesional, legalidad del 

alojamiento, certificación de estudios y adiestramiento. De cuarenta y cuatro mil 

agentes existentes al inicio de las hostilidades, más de veinte mil –23.751- se inscribieron 

para revalidar el puesto. De ellos dieciséis mil ochocientos –16.803- obtuvieron 

autorización provisional para ejercer, y de éstos, quince mil setecientos –15.786-  

obtuvieron la certificación definitiva para ejercer como agente de policía, el treinta y 

seis por ciento, no sin antes haber pasado por las correspondientes academias de 

Sarajevo y Banja Luka. La culminación del programa: que el policía fuera visto como 

un elemento más en la consecución del estado de derecho y desarrollando su labor en un 

marco jurídico congruente.   

 

El objetivo de elevar la profesionalidad de los interesados fue uno de los más 

duros en conseguir, según se indica en el informe S/2002/618, a pesar de la escasez de 

fondos e instructores calificados. Escasez de fondos, dado que el importe de los 

programas puestos en marcha ascendía a dieciséis millones de dólares en asistencia: 

suministro de uniformes, equipo, cursos de capacitación y rehabilitación de 

instalaciones. La financiación de proyectos de salud pública, vivienda, agua, energía, 
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transporte público, comunicación, educación, saneamiento y un largo etcétera, requería 

un montante de veintiún millones, también de dólares. Todo, aportado por los garantes 

del plan de paz, Estados Unidos y Unión Europea como principales. 

 

Una policía moderna y democrática es un avance en el desarrollo y la 

integración, aunque todavía quedan tareas: corrupción, delincuencia organizada, 

obstrucción política, esos serían los siguientes objetivos. La reforma judicial y policial 

deben ir de la mano bajo la supervisión del Tribunal Penal Internacional, dado el caso 

de acusados de genocidio todavía sin entregar a dicho tribunal. El primer logro de una 

fuerza de policía multiétnica es el regreso de grupos minoritarios. Una representación 

multiétnica, sólo se consigue aumentando la educación pública multiétnica. Así, de más 

de cuarenta mil refugiados que regresan en el 99, se paso a noventa y dos mil en el 2001 

y a ochenta y un mil en el 2003. 

 

Finalizada las actividades de la UNMIBH asume su gestión la Oficina de enlace 

de Naciones Unidas en Sarajevo, hasta tanto se completa el establecimiento de la misión 

de la Unión Europea (EUPM660) que no es otra que la de supervisar y fortalecer el 

marco actual para hacer cumplir la ley. Dada la división del territorio se establecieron 

oficinas de la UNMIBH en Belgrado y en Zagreb, las cuales desarrollaron su misión 

hasta junio de 2003. La que a nuestro interés compete es la de Sarajevo. Establecida el 1 

de enero de 2003 tiene como misión, entre otras, el mantenimiento de los contactos y la 

continuación de la política de diálogo con las autoridades de Bosnia en sus distintos 

niveles. La Oficina es el enlace con el Alto representante de Naciones Unidas, OSCE y 

comisionado de ACNUR, así como con otros organismos internacionales. La Oficina de 

enlace de Naciones Unidas en Sarajevo661 suministra al público información sobre las 

                                                           
660 COUNCIL JOINT ACTION of 11 March 2002 on the European Union Police Mission (2002/210/CFSP), Offcial 
Journal of the European Communities, 13.3.2002, L. 70/1-6. “Article 8. Participation of Third States. 1. Without 
prejudice to the decision-making autonomy of the Union and the single institucional framework of the Union, non-EU 
European NATO members and other States which are candidates for accesion to the European Union as well as 
other non-EU OSCE Member States, currently providing staff to IPTF, are invited to contribute to the EUPM on the 
basis that they bear the cost of sending the police officers and/or the international civilian staff seconded by them, 
including, salaries, allowances and travel expenses to and from BiH, and contribute to the running costs of the 
EUPN as appropriate. 2. Third States making significant contributions to the EUPM shall have the same rights and 
obligations in terms of day-to-day management of the operation as EU Member States taking part in the operation”. 
Los agentes de policía pertenecían a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, 
Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, 
Turquía y Ucrania. Véase www.eupm.org. 
661 Véase www.unlos-bih.org 
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actuaciones de Naciones Unidas, tanto en el ámbito local como a la prensa 

internacional. La Oficina también asiste a los equipos de liquidación de UNMIBH. 

 

La misión de la Unión Europea, establecida al amparo del Título V, artículo 14 

del Tratado de la Unión según acuerdo del Consejo de la Unión662, inicia sus actividades 

el 1 de enero de 2003 y tiene prevista su finalización a lo largo del 2005: 

“Article 1. Mission. 1. The European Union hereby establishes a European 
Union Police Mission (EUPM) in order to ensure the follow-on to the 
United Nations International Police Task Force (IPTF) in Bosnia and 
Herzegovina (BiH) as from 1 January 2003. Before that date and in order to 
prepare the EUPM a Planning Team shall be established not later than 1 
April 2002 and shall be operational until 31 December 2002. 2. The EUPM 
shall operate in accordance with the objectives and other provisions as 
contained in the mission statement set out in the Annex hereto.” 
 

Son objetivos prioritarios de su misión, al igual que los de su precedente la 

UNMIBH, regidos según el anexo 11 de los Acuerdos de paz de Dayton, ya enunciados 

en páginas precedentes, el progreso en la independencia policial Bosnia y aumento de la 

responsabilidad, lo cual se alcanza a través de cuatro programas: despolitización, 

nombramiento de los mandos, transparencia y supervisión de la formación de los 

agentes. Además de la lucha contra las organizaciones criminales y la corrupción, la 

viabilidad financiera y sostenibilidad, así como el suministro de capacidad de 

construcción de la institución policial mediante la aprensión de técnicas  de dirección, 

supervisión y establecimiento de reclutamiento y promoción en el ámbito local, todo 

ello sin olvidar la consolidación de las agencias estatales. Como se puede observar al 

igual que la misión de Naciones Unidas, sus principales programas abarcan desde los 

asuntos internos, a la administración, justicia penal, lucha contra el crimen, orden 

público y seguridad. Hasta la fecha el establecimiento de un servicio estatal de fronteras 

figura entre los programas más importantes: Con una estructura estatal nueva y 

compleja, surgida de los acuerdos de paz,  Bosnia comprende hoy dos entidades 

divididas en diez cantones y un distrito. El servicio estatal de fronteras debe cubrir mil 

quinientos kilómetros de frontera y cuatro aeropuertos, con un control al cien por cien. 

Los datos presentados en los informes analizados avalan el camino recorrido, de 

veinticinco mil inmigrantes ilegales detectados en el 2000 se ha pasado a unos cientos 

en el 2002. 

                                                           
662 Council Joint Action of 11 March 2002 on the European Union Police Mission (2002/210/CFSP), Offcial Journal 
of the European Communities, 13.3.2002, L.70/1-6. 
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CONCLUSIONES 

 
La Tesis Doctoral, Otra mirada sobre Yugoslavia: memoria e historia de la 

participación de las Fuerzas Armadas españolas en Bosnia-Herzegovina, se divide en 

tres partes perfectamente diferenciadas pero estrechamente ligadas entre sí, 

constituyendo un conjunto lógico desde el punto de vista metodológico. En la primera 

parte se aborda el análisis, en un único capítulo, de la división del continente europeo en 

áreas de influencia durante la segunda mitad del siglo XX, en particular la génesis y 

desaparición del conocido como bloque del Este. De las múltiples y diversas 

transiciones que caracterizaron este proceso histórico, el último epígrafe del capítulo se 

centra en el desarrollo del conflicto que caracterizará la década final del siglo: el 

enfrentamiento nacionalista yugoslavo y su repercusión en el resto de Europa, objeto de 

análisis principal en el conjunto de la investigación. 

 

La segunda parte contempla dos capítulos, uno dedicado al análisis de la 

estructura y funcionamiento de la seguridad colectiva, y el otro a las operaciones de 

mantenimiento de la paz. En el estudio analítico y teórico de ambos se utiliza a las 

Naciones Unidas y a tres organizaciones regionales -dos europeas y una transatlántica- para, 

a través de sus organismos, conocer el mecanismo del que se dota la sociedad 

internacional para la solución de conflictos por vías pacíficas. Las operaciones de 

mantenimiento de la paz, temática central del capítulo tercero, tienen la misma 

antigüedad que el organismo que las tutela, Naciones Unidas, no en balde es su 

promotor y director, si bien en ocasiones, y en atención a las circunstancias de la misión 

a cumplir, delega su desarrollo en las organizaciones regionales, algunas de las más 

importantes se estudian en el capítulo anterior. 

 

La tercera y última parte de la Tesis, además de ser la culminación de la 

investigación, es la consecuencia lógica de las anteriores, dado que a través de sus tres 

capítulos se profundiza en el conocimiento que del Derecho Internacional Humanitario 

tienen los integrantes españoles de las operaciones de paz, elemento fundamental de las 

mismas, e en la visión del conflicto yugoslavo y sus consecuencias, que es objeto del 

capítulo quinto. Se indica visión y se debe matizar como “observación”, dado que es 

una mirada “subjetiva” de los protagonistas españoles en dichas operaciones, y en 
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particular en la desplegada en Bosnia-Herzegovina, mirada alejada de las agencias de 

noticias y de los informes oficiales, tanto gubernamentales como de los propios 

contingentes, cargados en ocasiones de los condicionantes propios de las relaciones 

entre los estados y, también, más asépticos que los testimonios orales recabados para 

esta investigación. La conclusión más inmediata que asalta a los propios participantes 

en las misiones pertenece al campo emocional: el efecto gratificante que produce la 

participación en cuantos han tomado parte en ella, su contribución al desarrollo de la 

faceta humanitaria de los contingentes en misiones de paz. 

 

El último de los capítulos de esta tercera parte, el sexto, analiza la influencia de 

la prensa escrita en la opinión pública de los estados que aportan contingentes a las 

misiones, caso de España, y se realiza a través del estudio estadístico y su 

correspondiente análisis. 

 

En la primera parte de la Tesis se ha constatado que, si la primera mitad del siglo 

XX se caracterizó por la liquidación del sistema de alianzas y tratados vigentes o 

heredados del siglo XIX -puesto de manifiesto en la desaparición de los imperios coloniales 

continentales europeos a través de dos guerras mundiales-, la segunda mitad de dicho siglo 

conoció el nacimiento y desarrollo del sistema de dominación conocido como guerra 

fría, sistema basado en la división en polos antagónicos, no sólo del continente europeo 

sino de todo el planeta. Las áreas ajenas al continente europeo fueron objeto de 

enfrentamientos donde medir sus fuerzas las potencias que lideraron el mundo bipolar 

creado por la Segunda Guerra mundial. Sin embargo, de la misma manera que se 

mantiene el enfrentamiento, hay lugar para la esperanza: las Naciones Unidas fueron el 

medio para la resolución de los conflictos por medios pacíficos, tal y como se indica en 

el articulado de la Carta fundacional. 

 

Pero el final de la Segunda Guerra mundial, lejos de haber supuesto para los 

países europeos la oportunidad, perdida durante siglos, para avanzar en el camino de la 

consolidación de sistemas políticos y económicos que permitieran su desarrollo, generó 

un sistema que profundizó en las diferencias entre los países circunscritos al área 

atlántica y el espacio geográfico conocido como Europa Oriental. No será hasta la total 

desaparición del líder de uno de los polos, la Unión Soviética, en el inicio de la última 

década del siglo, cuando se dé por finalizado el periodo de la guerra fría y se proclame, 
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no sólo la falacia del fin de la historia, sino el nacimiento de una nueva era cargada de 

esperanzas y proyectos. La última década del siglo demostrará, no obstante, que no se 

había avanzado durante el periodo, y aflorarán los errores mantenidos durante cuarenta 

años. Década convulsa, conocerá no sólo el inicio del proceso de unificación –comercial y 

monetaria- de los estados del Occidente continental, sino también, a raíz de la liberación 

del yugo soviético, la intención de los antiguos países socialistas de integrarse en dicho 

Occidente a través de sus entes supranacionales663. En esta compleja y difícil transición 

política, el proceso histórico fundamental de la década será el surgimiento de los viejos 

fantasmas que durante cuatro décadas fueron reprimidos y contenidos por el sistema 

generado por el enfrentamiento bipolar: nacionalismos, purgas étnicas y, por supuesto, 

la guerra civil en el sudoeste del continente, en el área conocida como Yugoslavia, 

origen y causa de la presente Tesis Doctoral. Antes de su análisis con detenimiento, 

requisito metodológico era abordar los organismos e instituciones que van a propiciar la 

internacionalización del conflicto yugoslavo. 

 

Así, en la segunda parte, los capítulos segundo y tercero, bajo los epígrafes 

seguridad colectiva y operaciones de mantenimiento de la paz, abordan la estructura de 

los entes supranacionales nacidos en la segunda mitad del siglo con el propósito de 

garantizar la preservación de la paz y la resolución de conflictos por vías pacíficas. En 

definitiva es el recurso a la vieja fórmula de las alianzas defensivas, pero disfrazadas 

con la estructura de un organismo que le permita la perdurabilidad en el tiempo. El 

anterior intento, la Sociedad de Naciones, quedó malogrado por el conflicto  “estrella” 

del siglo, la Segunda Guerra mundial. A través de las páginas del segundo capítulo se ha 

desgranado la estructura y funcionamiento de las Naciones Unidas, referente de todas 

las instituciones surgidas con posterioridad, y su relación con la preservación de la paz 

mediante el mecanismo de las operaciones de mantenimiento de la paz, objeto y 

propósito del tercer capítulo.  

 

Puente entre ambos capítulos es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

pieza clave del sistema según el artículo 24 de la Carta. Es en él donde los vencedores 

                                                           
663 Una vez más recurrimos al ex-ministro francés de exteriores, Hubert Védrine, para con sus palabras conocer el 
sentimiento a la hora de la integración en uno de dichos entes, la OTAN: “tras la caída de la Unión Soviética, no sólo 
creyeron en el advenimiento del Derecho Internacional, sino también entre los huérfanos de la Alianza Atlántica, a 
la que durante largo tiempo idealizaron como una comunidad de valores más que como una alianza militar defensiva 
[...]”. VÉDRINE, HUBERT. “Inquietudes y divergencias occidentales”, Revista Política Exterior, núm. 100, Vol. 
XVIII, jul-ago, 2004, pág. 98.  
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del conflicto mundial, y un reducido grupo de países elegidos cada dos años, cumplen el 

propósito del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Es evidente que la 

representación en el Consejo cumplió su propósito mientras perduró la guerra fría y se 

sosegaban las convulsiones que la originaron. Finalizada ésta y abierto el paréntesis de 

un nuevo periodo histórico, es razonable pensar en el estudio e implantación de nuevos 

criterios que permitan al Consejo el cumplimiento de sus fines y, de paso, superar el 

antagonismo que le dio origen. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos 

acaecidos –enfrentamiento de Estados Unidos, Francia y Alemania en el Consejo de Seguridad por la 

tercera guerra del Golfo en el 2003- se ha constatado la pervivencia de ciertos restos 

neocoloniales y defensa de intereses nacionales no acordes con el desarrollo alcanzado 

en otras áreas y organismos internacionales. 

 

Dos características del Consejo deben destacarse a la hora de elaborar estas 

conclusiones. La primera, esa diferenciación entre miembros permanentes y no 

permanentes introduce un signo cualitativo a la hora de mantener los intereses 

nacionales antes mencionados a favor de unos y en perjuicio de la mayoría. La segunda, 

íntimamente relacionada con ambos grupos y, por extensión, con el resto de países 

miembros de la Organización, radica en la existencia de estados democráticos y férreas 

dictaduras en un mismo órgano de la Organización, adoptando decisiones en la mayoría 

de las ocasiones por consenso, sistema éste ampliamente utilizado en las democracias y 

negado este derecho a los ciudadanos de los estados dictatoriales.  

 

Si el propósito de Naciones Unidas es la preservación de la paz y la resolución 

de conflictos por vías pacíficas, las operaciones de mantenimiento son la fórmula 

elegida para tal fin, a pesar de no venir recogidas en el articulado de la Carta. Las 

misiones internacionales de paz u operaciones de paz, en lenguaje coloquial, surgen 

mediado el siglo XX como el método más eficaz para garantizar la seguridad colectiva 

internacional. A lo largo del periodo conocido como guerra fría fueron el instrumento 

eficaz para tal fin. Concluida la guerra fría, por extinción de uno de los contendientes, 

surge con fuerza uno de los polos de aquel enfrentamiento, y por lo tanto dichas 

misiones evolucionan a lo que se puede denominar misiones de segunda generación. De 

los dos tipos básicos del primer periodo evolucionan a cinco o seis tipos en el segundo. 

El propósito, acomodarse más eficazmente a la resolución de las controversias 

internacionales. Efectivamente, a lo largo de estos años Naciones Unidas ha tenido que 



 296

adaptar las misiones a la evolución de los conflictos, dicho con terminología “ad hoc”, a 

las misiones de primera generación en una primera etapa suceden las de segunda 

generación más recientemente. ¿Habrá misiones de tercera generación?. La respuesta 

puede que ya esté dada con las nuevas misiones que se han desarrollado recientemente, 

ejemplificadas en las operaciones en Afganistán bajo bandera OTAN y beneplácito de 

Naciones Unidas.  

 

Desde el mismo nacimiento de Naciones Unidas surge la necesidad de tener a su 

disposición fuerzas armadas que permitan el cumplimiento de la misión principal. Sin 

embargo, también desde el primer momento queda descartada esta opción, no sólo por 

el coste económico, sino por los problemas a la hora de organizar, adiestrar y desplegar 

los contingentes664. Es por ello que la fórmula escogida fue la puesta a disposición de la 

Organización del número de efectivos necesarios para, en una estructura multinacional, 

cumplir las misiones asignadas. Esta última característica será precisamente la piedra 

angular sobre la que pivoten las actuaciones. El mismo carácter de multinacional le dota 
                                                           
664 La diferencia ente una guerra convencional clásica y una moderna estriba en el mando de las operaciones. Ayer, el 
mando, la responsabilidad por los errores y la elección de los objetivos radicaba en los comandantes de campo. El 
propósito, lograr el deterioro del adversario para conducirle a la rendición o retirada. Hoy las guerras que impulsan 
las instituciones colectivas de seguridad como es el caso de Naciones Unidas y la Alianza Atlántica están dirigidas 
colectivamente, y por lo tanto la responsabilidad del comandante de campo, y por extensión del combatiente, quedan 
relegada al estricto cumplimiento de la misión. 

La elección de objetivos se divide en partes bien definidas. La parte militar, por así llamarla, es la más 
sencilla, a pesar del riesgo, pues a pesar de estar compuesta la fuerza por unidades multinacionales, los 
procedimientos son los mismos gracias a los acuerdos de estandarización o normalización, analizados en la nota de 
pie número 387 de esta Tesis. Seleccionado el objetivo a batir, debe ser sometido a varios criterios cuya cita no 
determina la importancia ni el orden prioritario.  

Siguiendo la terminología, se inicia la parte civil. El jurídico determinará la validez o no en términos de las 
Conferencias de Ginebra, además de examinar la aceptabilidad de los daños colaterales que origine la acción. La 
comprobación de los datos del objetivo por los servicios de inteligencia nacionales es uno de los más determinantes 
para el visto bueno. Evaluados todos los datos, es la autoridad política del ente supranacional o del estado en cuestión 
que va a realizar la acción, quien asume la responsabilidad de la acción.  

Cuando finalmente el objetivo ha pasado todos los filtros necesarios para determinar su validez, se asigna la 
misión. Se ha indicado que son fuerzas multinacionales, por lo tanto la responsabilidad de la estricta ejecución recae 
en el comandante de campo y en el combatiente, y por corresponsabilidad en el organismo supranacional que dirige 
las operaciones.  

Conocedores los combatientes de estas cuestiones, efectúan un “alto en el combate” para consultar a su 
mando la oportunidad de la acción si algunas de las condiciones estudiadas no coinciden. Lo más normal es que la 
acción se suspenda. Si se autoriza, el error esta asegurado pues la suerte en estos casos se halla ausente. Si el 
adversario es conocedor de la maraña de filtros, el más importante de los cuales es el electorado de los países 
miembros del ente supranacional, y que hasta este momento no había sido citado, tiene un porcentaje muy elevado de 
posibilidades de que el objetivo sujeto a análisis no sea atacado si no cumple determinadas condiciones –Convenios 
de Ginebra, daños colaterales, oportunidad política-, o si es atacado que los daños sean mínimos. En cualquier caso 
se presenta la oportunidad de mostrar a la prensa internacional los resultados de una acción execrable por parte de una 
organización supranacional contra un grupo de indefensos ciudadanos. Ejemplos serían Bosnia y la inacción de las 
tropas internacionales; Kosovo y los bombardeos de la aviación de la OTAN a cinco mil metros de altura. La segunda 
guerra del Golfo en los primeros 90 y las víctimas ocasionadas entre la población iraquí al bombardear objetivos 
militares insertos entre la población civil, y un largo etcétera.  

En este tipo de conflicto el enmascaramiento y el engaño para evitar la acción son premisas ineludibles. En 
el bando internacional las premisas son otras: frustración, desánimo y sensación de que no se está haciendo todo lo 
posible para evitar la masacre, genocidio, expulsión étnica o mal gobierno. Y todo ello bajo las consignas que la 



 297

de una doble dependencia, del organismo internacional según mandato del Consejo de 

Seguridad y de los propios países que aportan los contingentes. Surge entonces la 

pregunta: ¿A quién se debe obediencia, al organismo o a los estados nacionales?. La 

respuesta habría que matizarla y emitir el relativo y nada comprometedor “depende”. 

 

El segundo organismo supranacional con una estructura comparable a Naciones 

Unidas es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nacida, también, en el calor 

del final de la Segunda Guerra mundial, fue la respuesta a la amenaza del bloque 

liderado por la Unión Soviética durante la guerra fría. La segunda fórmula que tiene 

Naciones Unidas para el establecimiento de sus operaciones de paz es el encargo de una 

determinada misión a organizaciones regionales como la Alianza Atlántica, órgano de 

seguridad colectiva y de carácter defensivo que se ha incorporado al establecimiento de 

las operaciones de mantenimiento de la paz porque es la única organización con los 

medios -materiales y humanos- y capacidad precisa para tal fin. Organización muy 

controvertida, en particular al haber desaparecido por disolución su antagonista, el Pacto 

de Varsovia, desde ciertas instancias, tanto oficiales como públicas y privadas, se 

solicita su disolución. Sin embargo, lejos del cumplimiento de esta petición, la 

Organización se ha adaptado a los nuevos retos surgidos con el final del enfrentamiento 

bipolar, y no sólo en su área de influencia, sino también más allá, en espacios 

geográficos donde se dilucidan intereses de los estados miembros, caso de Afganistán, 

por ejemplo.   

 

Como quiera que las operaciones de paz son el soporte de esta Tesis, necesario 

se hace referir, aunque brevemente y a modo de síntesis, al antecedente que permite la 

participación española en las misiones de mantenimiento de la paz. El año 1975 en la 

historiografía contemporánea debe ser analizado en su justa medida. No es sólo la fecha 

del cambio, democratización de las estructuras sociales, políticas y culturales, es 

también el punto de partida de nuevas relaciones con la comunidad internacional. Los 

primeros pasos se darán, inexcusablemente, en el campo de la cultura política ciudadana 

al culminar en la aprobación de un texto constitucional, el segundo en el siglo XX. El 

aval europeo llegará antes de que termine la década siguiente con la integración plena 

en el foro cultural y económico que durante años se había perseguido, la Comunidad 

                                                                                                                                                                          
autoridad política, nacional o supranacional transmite a la autoridad militar: guerra limpia pero letal, justa pero 
efectiva, ética pero implacable. 
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Europea. La integración en el foro defensivo europeo correrá parejo al anterior, no sin 

haber producido antes una fractura en la sociedad española, en términos generales y de 

partido, en la izquierda española, en particular. 

 

El hecho histórico trascendental que da pie a la participación de España en 

misiones internacionales, bien de Naciones Unidas o de cualquier otro organismo 

supranacional –OTAN, OSCE, UEO- es el fallecimiento del general Franco en 1975 y la 

instauración de un sistema democrático. En la década siguiente España será invitada a la 

primera misión de paz en el continente africano –Angola-; el resto de continentes y 

espacios, incluido el propio espacio europeo, permitirán llegar a las cuarenta y cuatro 

misiones hasta el momento presente y una participación de más de treinta mil efectivos 

entre miembros de las fuerzas armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios 

de distinto nivel y representantes de ONGs. La participación española a lo largo de estos 

quince años –1988/2003- no ha estado exenta de aciertos y errores, como tampoco le han 

sido ajenas la complacencia y el rechazo, especialmente en aquellas actuaciones no 

acordes con el papel desempeñado por España en la escena internacional, caracterizado 

por la neutralidad. Sin embargo, hay autores que afirman que esta neutralidad se 

abandonó en el mismo momento de suscribir el primer acuerdo de ayuda económica y 

mutua defensa con los Estados Unidos en 1953. También en esa firma hay quienes 

desean ver la vinculación indirecta de España con la Alianza Atlántica, una vinculación 

que permitió el contacto de los ejércitos españoles con los estadounidenses, reportó para 

los primeros el material –de segunda mano665-, entrenamiento y conocimiento de los 

procedimientos necesarios para, décadas más tarde, cuando el gobierno de turno adopte 

la decisión de la integración plena en la Alianza Atlántica, poder adaptarse a las 

exigencias de este organismo supranacional tan sólo con ligeros retoques.  

 

Desde 1978 hasta 1982, funcionarios estadounidenses y españoles, integrados en 

grupos de trabajo, analizaron en detalle las condiciones de la integración en la Alianza 

                                                           
665 Habría que matizar la utilización del término “segunda mano” al referirse al material -vehículos, buques, aviones y 
material radioeléctrico- entregado a España por los Estados Unidos. Encuadrarlo en dicho concepto no significa 
asignarle la categoría de obsoleto, ya que supuso para alguna de las ramas de las fuerzas armadas un salto tecnológico 
importante. Un repaso a la historia de las Fuerzas Armadas españolas, en el siglo XX, demuestra que en numerosas 
ocasiones, y lo seguirán siendo, España ha tenido que recurrir a dicha formula para disponer del material adecuado a 
sus necesidades. Así es posible encontrar actualmente en servicio en el Ejército del Aire aviones como el F-18 
“Hornet” adquirido a la USNAVY y entregado después de una revisión en el fabricante. Otros ejemplos, en el pasado, 
serían los aviones F-86 “Sabre”, entregado en 1955 con ocasión de los acuerdos de 1953. Véase IHCA, Historia de la 
Aviación Española, Ed. Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, Madrid, 1988; VV. AA., Enciclopedia de 
Aviación y Astronáutica, Ed. Garriga, S.A., 8 Vols., Barcelona, 1972. 
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Atlántica. El golpe de estado del 23 de febrero de 1981 precipitó las decisiones y, en 

octubre el Congreso y en noviembre el Senado, aprobaron por mayoría simple la 

integración para, en enero del año siguiente, 1982, presentar el instrumento de adhesión 

en Washington y convertirse España en el decimosexto miembro de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte. Cambios en la política nacional congelaron la contribución 

militar española a la defensa aliada hasta la celebración de un referéndum que ratificase 

la integración. Realizada esta consulta popular, se establecieron los acuerdos necesarios 

y se pusieron las bases para la participación española en las misiones de mantenimiento 

de la paz, objeto analítico de esta Tesis. El año 1988 será la fecha de partida de dicha 

participación que va a suponer para las Fuerzas Armadas españolas un aval de 

reconocimiento en el ámbito público e internacional, por su implicación en misiones de 

paz organizadas tanto por Naciones Unidas como por entidades regionales del tipo 

OTAN, OSCE y UEO. Pero sobre todo, en el ámbito nacional, la contribución militar 

española a las fuerzas de paz propicia una nueva consideración ante el pueblo español 

que, si antes veían a las fuerzas armadas como una parte intrínseca del régimen 

franquista, ahora las perciben como elemento principal en la proyección de la imagen de 

España en el exterior. El ámbito institucional también contribuirá a este cambio tras la 

concesión, en 1993, del premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional al 

contingente español establecido en Bosnia.  

 

En esta línea de interpretación, mención merece el informe elaborado sobre 

Cooperación666, por ONGs como Médicos Mundi, Médicos Sin Fronteras y Médicos del 

Mundo, entre otras, en el que incluyen una serie de recomendaciones que consideran de 

necesaria aplicación. Una de ellas se centra en las intervenciones del ejército español en 

misiones humanitarias. Consideran que se debería contar con una política clara que 

diferencie las acciones militares o cívico militares de la acción humanitaria. 

Determinadas intervenciones revisten, sin duda alguna, características para la actuación 

de una ONG. Por lo tanto, ¿son las fuerzas armadas una gran ONG institucional?, ¿es 

ése su papel en el siglo XXI?. A estas cuestiones siguen otras de índole moral, ¿se les 

debe de reservar para misiones que no impliquen riesgo, riesgo inherente a su 

profesión667, por ellos aceptado?. Si se está de acuerdo en que las fuerzas armadas son 

                                                           
666 CRESPO, M., “Aclarar más la intervención del ejército español”, La Opinión de Murcia, sección entorno, 10 mar, 
2004, pág. 12. 
667 Remitimos a los anexos estadísticos de este estudio donde se da cuenta de las encuestas realizadas por el CIS. 
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una más de las garantías constitucionales que defiende las libertades alcanzadas por los 

españoles668, ¿Deben colaborar a que otros pueblos de nuestro entorno geográfico, 

cultural o histórico alcancen dichas libertades?, ¿Y si no son de nuestro entorno?. Ante 

la variedad de respuestas surgen nuevas dudas: ¿Está su actuación por encima de 

intereses de partido? O, por el contrario, ¿Son el espejo publicitario del gobierno de 

turno, a pesar de que la misión que tienen asignada lo es por mandato constitucional?. 

 

El conflicto que ha presidido la última década del siglo XX, las guerras 

yugoslavas, y en particular la actuación de las Fuerzas Armadas españolas en Bosnia-

Herzegovina, son el objeto de análisis del capítulo cuarto. La visión del conflicto a 

través de los testimonios del contingente de fuerzas españolas se ha ofrecido en el 

capítulo quinto, ambos integrantes de la tercera parte de la Tesis. Y como quiera que el 

elemento fundamental en las operaciones de mantenimiento de la paz es el factor 

humano, en esta investigación se han utilizado para su análisis los testimonios orales de 

un grupo de españoles que, durante un amplio periodo de tiempo, no sólo han podido 

conocer las consecuencias de un conflicto, sino su posterior evolución. Su mirada y su 

memoria, crítica en ocasiones y comprensiva otras, ha intentado paliar, en la medida de 

sus posibilidades, tanto drama vivido y experimentado en Bosnia, sin olvidar que son 

hombres sujetos a disciplina y, por lo tanto, con posibilidades muy limitadas de 

actuación. A fin de aprovechar la riqueza de los testimonios se ha optado por sintetizar 

en varios apartados la extensa entrevista a la que ha sido sometida la muestra objeto de 

análisis: Derecho bélico, relación entre nacionalidades, expulsados/desplazados, ayudas, 

niños y, lo más interesante, la actitud ante la misión, que es calificada de altamente 

gratificante por todos los entrevistados, sin distinción de grados y edades. Dos 

sentimientos destacan en el estudio de estas fuentes orales: implicación emocional y 

escepticismo. El primero por el drama que allí se ha vivido, y el segundo por la nula 

voluntad mostrada por las partes y la exigua implicación de los organismos 

internacionales en detener el conflicto en sus primera horas. 

 

El último de los capítulos muestra, bajo el título: “Eco en la prensa murciana”, la 

innegable capacidad de la presenta escrita en particular, y de los medios de 

comunicación social, en general, para hacer llegar al gran público los acontecimientos 

                                                           
668 Constitución Española de 1978, artículos 8 y 104; Ley 85/1978, 28 dic, BOE, 11/1979, artículos 3 y 9; Ley 
17/1999, 18 may, BOD, 97/1999, apéndice, preámbulo, párrafo 5, pág. 3. 
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acaecidos en cualquier lugar del planeta, además del extraordinario poder de 

movilización en favor de una determinada causa. Un ejemplo válido de lo manifestado y 

en el análisis del conflicto bélico que nos ocupa, lo constituye el eco en la prensa escrita 

murciana –La Verdad y La Opinión- del conflicto yugoslavo, así como un antecedente 

histórico que en su momento movilizó a los españoles –guerra hispanoamericana de 1898 en 

la Gran Antilla-, del que hemos elegido los prolegómenos de esa guerra. La utilización 

partidista de un hecho o serie de sucesos, es el elemento que identifica, tanto ayer como 

hoy, a la prensa escrita y en general a los medios de comunicación. La objetividad 

queda subordinada a intereses “más elevados” si atañe directamente a la sociedad, y si 

bien podría pensarse que cuando no afecta tan directamente, el distanciamiento y la 

objetividad son dos premisas imprescindibles para ponderar los hechos, la realidad una 

vez más viene a demostrar lo contrario, y nuevamente los intereses colectivos e 

individuales priman sobre cualquier cuestión. Y aunque la primicia en la noticia la 

tienen otros medios –televisión y radio- la prensa escrita permite el análisis y el comentario 

sosegado, con mayor abundancia de datos. En un mundo cada vez más globalizado, y el 

de los medios de comunicación ocupa en el ranking uno de los primeros puestos, los 

intereses del mercado mandan, por lo que la presencia diaria de un conflicto tiene tres 

fases: aumento de la tensión, inicio y desarrollo de la campaña y, la menos objetiva, la 

presencia artificial del conflicto por el languidecimiento de la actividad nacional o 

regional. De ahí que nuevamente recurramos a la idea ya expuesta en esta Tesis: “la 

primera víctima de un conflicto, [...] es siempre la verdad”. 

 

Por lo que respecta a Bosnia y la evolución de la situación en dicho territorio, 

esta problemática ha sido abordada en el epílogo de esta Tesis, y la conclusión más 

evidente que nos aporta es que los efectos del, todavía reciente conflicto, son 

constatables, resultan evidentes para el observador. Sin ir más lejos, las últimas 

informaciones recibidas en Occidente sobre la situación sociolaboral de la población 

serbia no deja lugar a dudas: “La economía de los países de la región no pudo salir de 

la crisis. [...] La media de los salarios no supera los ciento cincuenta euros mensuales 

[...] Croacia parece estar en mejor posición [...] el desempleo afecta a un tercio de la 

población activa”669, y Eslovenia es el primero de los estados de la ex-Yugoslavia que 

ha ingresado en el 2004 en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. 

                                                           
669 DÉRENS, JEAN-ARNAULT, “Poussée ultranationaliste en la ex-Yugoslavie”, Le monde diplomatique, mar, 
2004, pág. 11. 
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Otras informaciones recientes, en la prensa internacional, apuntan un rebrote en 

la propia Serbia de los partidarios del dictador Milosevic –por ahora el único Jefe de 

Estado sujeto a juicio- y la creciente pérdida de poder político de quienes lo entregaron 

al Tribunal de La Haya –recuérdese el asesinato del primer ministro serbio que entregó 

a Milosevic-. Y es que las heridas de la guerra están lejos de haber cicatrizado. Un 

ejemplo lo observamos en Mostar, cuyo famoso puente sobre el río Neretva ha sido 

reconstruido bajo patrocinio de la UNESCO para la reconciliación de musulmanes, al 

oeste, y croatas, al este, pero el diálogo tardará en llegar, porque las dos comunidades se 

miran con desconfianza. Como señala Legüineche670, tendrán que pasar años para que la 

comprensión se restaure como el puente de Mostar en Bosnia-Herzegovina. Y, que duda 

cabe, la presencia militar española allí contribuirá, mientras dure su misión de paz, a la 

conquista de este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
670 LEGÜINECHE, MANUEL, “Mostar, un puente para el diálogo”, La Opinión de Murcia, sección opinión, 27 jul, 
2004, pág. 23. El autor recuerda en el artículo cómo el viejo puente, joya de la arquitectura civil otomana de tiempo 
de Solimán el Magnífico, fue destruido por un tanque croata que envió parte de sus 1.088 piedras al río. El puente fue 
en su día símbolo de la tolerancia mutua. 
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraidos de las Fuentes Bibliográficas, Documentales y Hemerográficas.

ANEXO C1

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

COREA (1950)

FILIPINAS (1968)

VIETNAM (1964)

TIMOR (1975)

SRILANKA (1976)

INDIA/PAQUISTÁN (1947)

ZAIRE (1996)

AFGANISTAN (1992)

PALESTINA (1948)

IRAQ (1990)

YUGOSLAVIA (1990)

SIERRA
LEONA (1991)

SUDAN (1982)

UGANDA (1993)

BURUNDI (1993)

CONGO (1997)

ARGEL (1958
y 1992)
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CAMPOS DE DETENCIÓN EN BOSNIA-HERZEGOVINA

NÚMERO de CAMPOS:
SERBIOS, 10
MUSULMANES, 7
CROATAS, 15
CROATAS/MUSULMANES, 4

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Bibliográficas, Cartográficas, 
Documentales y Hemerográficas.

ANEXO C2
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ANEXO C3

FUENTE: Revista Política Exterior, núm. 23, Monográfico sobre la conferencia 
de Paz de Oriente Próximo en 1991.



 591

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN
E

XO
 C

4

EJÉRCITOS EN PUGNA EN EL TERRITORIO DE BOSNIA-HERZEGOVINA
             e INDICACIÓN DE LAS ZONAS (ciudades) SEGURAS

DESGLOSE NUMÉRICO DE LOS EJÉRCITOS:
Adscripción combatientes reservistas
* Bosnia (musulmán) 60.000 140.000
* República Serbia de Bosnia 80.000
* República Serbia 
de Krajina (Croacia) 50.000
* República Federal Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) 136.000 400.000
* República Croata de Herceg-Bosna 50.000
* Croacia 180.000

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes
Bibliográficas y Hemerográficas.
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FUENTE: LIibro Blanco de la Defensa, Ed. MINISDEF, 2000

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS
EN OPERACIONES DE APOYO A LA PAZ y AYUDA HUMANITARIA (1988-1999)
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ASIGNACIÓN DE SECTORES A LA FUERZA MULTINACIONAL 
EN EL TERRITORIO DE BOSNIA-HERZEGOVINA

AN
EXO

 C
6

FUENTE: Revista Española de Defensa, Enero, 1997
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.TREBINJE
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos aportados por la muestra.

ANEXO C7

MISIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO LA MUESTRA

TOTAL MISIONES, 54

UNTAG (2)

UNAMIR (1)

AVIANO (10)

ADRIATICO (1)

ECMM (1)
UNPROFOR (10)
IFOR (8)
SFOR (20)
KFOR(1)
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LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1991 
 
! 23 de enero. El ministro yugoslavo de defensa amenaza a la República de Croacia 

con intervenir en su territorio si no disuelve inmediatamente “todas sus formaciones 
armadas”. 

 
! 3 de febrero. El ex jefe del gobierno croata y representante de Croacia en la 

presidencia federal Stipe Mesic, acusa a Jovic, presidente de este órgano, de llevar a 
cabo una campaña contra Croacia para poder crear un “Gran Serbia”. 

 
! 22 de febrero. El presidente de Croacia, Franjo Tudjman, propone a la Asamblea de 

la República que adopte la “desunión de los Estados yugoslavos”, propuesta el día 
20 del mismo mes por Eslovenia. 

 
! 4 de marzo. Tudjman acusa a las autoridades comunicas de Serbia de usar el 

Ejército federal para provocar desórdenes y derrocar a su gobierno, elegido 
democráticamente. 

 
! 9 de marzo. En Belgrado, una manifestación de la oposición a Milosevic termina 

con dos, muertos más de 50 heridos. 
 
! 11 de marzo. Se retiran del centro de Belgrado las tropas del Ejército y la policía 

que protagonizaron la represión de las manifestaciones antigubernamentales. 
Nuevas protestas estudiantiles. El Partido Socialista de Milosevic convoca una 
manifestación en apoyo del gobierno a la que acuden unas 40.000 personas. 

 
! 12 de marzo. Las autoridades serbias acceden a dos de las demandas de la 

oposición: poner en libertad al líder opositor Vuk Draskovic y relevar al director de 
la televisión y a cuatro de sus colaboradores. 

 
! 13 de marzo. El ministro serbio del interior, R. Bogdanovic, dimite a causa de la 

presión estudiantil. 
 
! 15 de marzo. El presidente de la Federación, Jovic, dimite, alegando que “rechaza 

ser cómplice de decisiones que contribuyen a la desintegración del país y que 
podrían acarrear consecuencias catastróficas para los ciudadanos y pueblos de 
Yugoslavia. 

 
! 16 de marzo. Tras la dimisión de Jovic, el presidente serbio Milosevic realiza un 

discurso en el que dice que va a rechazar a partir de entonces la validez de las 
decisiones de la presidencia federal. 
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! 17 de marzo. La presidencia colectiva yugoslava pide reabrir el diálogo para frenar 
la escalada de tensión que ha puesto al Estado federal borde del enfrentamiento 
armado. 

 
! 19 de marzo. El Ejército federal emite un comunicado por el que se reserva la 

posibilidad de actuar para evitar enfrentamientos étnicos sin esperar una decisión de 
la presidencia colectiva. 

 
! 21 de marzo. La presidencia federal celebra una sesión con la presencia de los seis 

presidentes de las repúblicas, desbloqueando el órgano supremo yugoslavo, 
paralizado desde la dimisión de Jovic. 

 
! 27 de marzo. Veinte mil personas se manifiestan en Belgrado pidiendo la dimisión 

de Milosevic. 
 
! 28 de marzo. Los presidentes de las seis Repúblicas deciden seguir negociando y 

respetar la legislación vigente. 
 
! 2 de mayo. Mueren doce policías croatas y tres civiles durante enfrentamientos con 

ciudadanos serbios armados en Eslavonia, Croacia. 
 
! 6 de mayo. El Ejército yugoslavo decreta el estado de alerta en todas sus unidades 

tras las violentas manifestaciones en Split contra los militares, en las que muere un 
soldado. 

 
! 7 de mayo. Ante la escalada de los enfrentamientos étnicos, el ministro de defensa 

yugoslavo declara que el Ejército “asumirá la tarea de asegurar la paz si no lo hacen 
las autoridades federales y republicanas”. 

 
! 8 de mayo. El gobierno federal realiza un llamamiento en el que apoya la toma del 

control por parte de las Fuerzas Armadas en determinadas zonas del país. 
 
! 9 de mayo. El presidente croata Tudjman declara que no desarmará a las unidades 

de reserva de la policía croata, medida que exige la presidencia colectiva. 
 
! 12 de mayo. La región autónoma croata de Krajina, de mayoría serbia, vota a favor 

de su unificación con Serbia en un referéndum. 
 
! 19 de mayo. Más del 90 por 100 de los croatas vota a favor de su independencia de 

Yugoslavia. 
 
! 15 de mayo. La República de Serbia impide el nombramiento del croata Mesic 

como presidente federal, sumiendo a Yugoslavia en una grave crisis institucional. 
 
! 19 de mayo. Los croatas votan a favor de su independencia (con un 95 por 100 de 

los votos y una participación del 86 por 100). Tras el referéndum, Mesic se 
autoproclama jefe de Estado de la Federación yugoslava. 
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! 6 de junio. Los seis presidentes yugoslavos se reúnen en Zagreb y acuerdan 

considerar un plan de compromiso para transformar el país en una alianza libre de 
Estados soberanos, a partir de una propuesta de los presidentes de Bosnia-
Herzegovina y Macedonia. 

 
! 25 de junio. Croacia y Eslovenia proclaman su independencia. El parlamento federal 

otorga al Ejército poderes para impedir cualquier cambio de fronteras. 
 
! 26 de junio. El Ejército federal interviene en Eslovenia y Croacia. El gobierno le 

encarga que ocupe los puestos fronterizos y las instalaciones estratégicas de ambas 
repúblicas. Intensos combates en Eslovenia. 

 
! 27 de junio. Los ministros de la troika de la CE logran imponer un acuerdo de tres 

puntos: alto el fuego y retorno del Ejército a sus cuarteles; suspensión durante tres 
meses de las declaraciones de independencia de Croacia y Eslovenia y aceptación de 
Mesic como presidente de turno de la Federación. 

 
! 30 de junio. El gobierno federal y Eslovenia acuerdan un alto el fuego. Eslovenia 

admite un acuerdo para que las tropas federales abandonen su territorio a cambio de 
aplazar su independencia durante tres meses. El croata Mesic es nombrado 
oficialmente presidente federal. 

 
! 3 de julio. Las tropas federales abandonan los puestos fronterizos de Eslovenia y se 

retiran a sus cuarteles. 
 
! 4 de julio. La presidencia colectiva lanza un ultimátum en el que se insta a 

Eslovenia a devolver el control de sus fronteras externas. Tras ser rechazada la 
propuesta, el presidente serbio pide a sus ciudadanos que se preparen para la guerra. 

 
! 9 de julio. Comienza la guerra entre Serbia y Croacia por el control de la región 

croata de Eslavonia, de mayoría serbia, al atacar el Ejército federal y guerrilleros 
serbios a la Guardia Nacional croata. 

 
! 10 de julio. Eslovenia acepta devolver el control de sus fronteras externas y aplazar 

durante tres meses su declaración de independencia. 
 
! 12 de julio. Los Estados Unidos advierten al Ejército yugoslavo de que se abstenga 

de intervenir en Croacia. 
 
! 14 de julio. Acuerdo entre la CE y la presidencia federal, con nuevas e importantes 

concesiones al Ejército yugoslavo, en detrimento de lo pactado días antes. 
 
! 22 de julio. Veinte muertos en los enfrentamientos entre la policía y la Guardia 

Nacional croatas y las milicias y civiles serbios armados en Eslavonia. 
 
! 2 de agosto. Ochenta policías croatas mueren a manos de milicianos serbios y tropas 

del Ejército federal en Eslavonia. 
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! 6 de agosto. Las partes implicadas aceptan un alto el fuego en Croacia. Los 

ministros de exteriores de la Ce piden a la ONU que busque una solución ante los 
fracasos de la troika. 

 
! 9 de agosto. El ministro croata de defensa hace un llamamiento a los ciudadanos de 

Croacia y a los cada vez más numerosos desertores del Ejército federal para que se 
unan a las nuevas fuerzas de defensa territorial. 

 
! 1 de septiembre. Acuerdo de alto el fuego promovido por la CE. A pesar de él, 

siguen los combates en Croacia. 
 
! 4 de septiembre. Una intensa ofensiva del Ejército federal divide a Croacia en dos y 

las tropas ocupan la tercera parte de su territorio. 
 
!  7 de septiembre. Tras obtener la aceptación de todas las repúblicas, comienza en La 

Haya una conferencia de paz auspiciada por la CE. 
 
! 8 de septiembre. La mayoría de la población de Macedonia (un 94 por 100 del 

electorado) apoya la independencia de la república. 
 
! 11 de septiembre. El presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, plantea el 

reconocimiento de Eslovenia y Croacia como una “amenaza para incitar ala 
reflexión a los serbios”. 

 
! 13 de septiembre. El presidente yugoslavo Mesic pide a la ONU su intervención 

para “parar esta guerra de agresión de Serbia y del Ejército serbio contra Croacia”. 
 
! 14 de septiembre. La ciudad croata de Osijek es bombardeada en un ataque sin 

precedentes, con un balance de veinte muertos. 
 
! 17 de septiembre. Los presidentes Tudjman y Milosevic y el ministro federal de 

defensa firman un nuevo alto el fuego “real, total e inmediato” en Croacia, en 8una 
reunión con lord Carrington, presidente de la conferencia de Paz de La Haya. 

 
! 18 de septiembre. La tregua es violada. Las dos partes responsabilizan al contrario. 
 
! 20 de septiembre. Los Doce rechazan una intervención militar en Yugoslavia y 

encargar a la UEO explorar las fórmulas que faciliten la misión de observación 
europea en la zona. 

 
! 21 de septiembre. La presidencia de Bosnia-Herzegovina exige la retirada de los 

blindados federales que cruzan esta república y movilizan a su fuerza territorial para 
impedir que los combates en Croacia lleguen a su territorio. El presidente Mesic 
admite su impotencia ante el generalato federal y llama a la deserción. 

 
! 30 de septiembre. La UEO acuerda el envío de doscientos observadores para vigilar 

el cumplimiento de un nuevo alto el fuego, cinco veces pactado e incumplido. 
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! 2 de octubre. El Ejército federal incrementa su ofensiva en los diversos frentes y 

bombardea la ciudad de Dubrovnik. 
 
! 3 de octubre. La república de Serbia y el Ejército federal asumen poderes especiales, 

haciéndose con el control político de la Federación. 
 
! 4 de octubre. Serbia admite el derecho de autodeterminación de las repúblicas 

federales y Croacia se compromete a levantar el bloqueo de las instalaciones ilitares. 
Continúan los bombardeos del Ejército federal. 

 
! 7 de octubre. Aviones del Ejército yugoslavo atacan Zagreb. La república de 

Eslovenia proclama su independencia, aplazada durante tres meses. 
 
! 11 de octubre. El Ejército yugoslavo pone todo tipo de dificultades a un convoy de 

ayuda humanitaria enviado de Zagreb a Vukovar, y lo bombardea cuando está 
detenido cerca de Vinkovci. Dos días después el convoy desiste de entrar en 
Vukovar al intentar el Ejército federal usarlo como escudo para entrar en la ciudad. 

 
! 15 de octubre. El parlamento de Bosnia-Herzwegovina declara la independencia de 

su república, con los votos de los diputados musulmanes (que representan al 43 por 
100 de la población) y croatas (17 por 100), ausentánd0ose de la votación los 
serbios (31 por 100). 

 
! 22 de octubre. Serbia rechaza el plan propuesto por la Conferencia de La Haya para 

la pacificación del país, que preveía una confederación de Estados soberanos, el 
respeto a las minorías y el derecho a la independencia de las repúblicas dentro de 
sus fronteras. 

 
! 25 de octubre. El último contingente del Ejército yugoslavo en Eslovenia abandona 

este territorio. 
 
! 27 de octubre. El jefe de la diplomacia croata, Separovic, indica en una carta 

dirigida a los ministros de exteriores de la CE que la guerra en Croacia ya ha 
causado unos quince mil muertos y unos trescientos cincuenta mil desplazados. 

 
! 8 de noviembre. La CE decide suspender la Conferencia de Paz de La Haya e 

imponer sanciones comerciales a Yugoslavia. También los Estados Unidos imponen 
sanciones comerciales. 

 
! 15 de noviembre. Buques de guerra yugoslavos bombardean el puerto croata de 

Split y atacan a un barco de la UNICEF que se dirigía a Dubrovnik para evacuar a 
niños. 

 
! 17 de noviembre. La ciudad croata de Vukovar se rinde tras 86 días de asedio. 
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! 24 de noviembre. El Ejército federal cierra el cerco de la ciudad croata de Osijek, 
incumpliendo el decimocuarto alto el fuego firmado el día anterior en Ginebra por 
los presidentes croata y serbio. 

 
! 29 de noviembre. Las tropas del Ejército federal evacuan sus cuarteles en Croacia 

tras haber sido desbloqueados por las fuerzas croatas. Esta era una de las 
condiciones pactadas en el alto el fuego negociado en Ginebra. 

 
! 1 de diciembre. La CE decide levantar las sanciones a todas las repúblicas, excepto 

a Serbia y Montenegro. 
 
! 15 de diciembre. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decide el envío 

de observadores civiles y militares como paso previo al despliegue de cascos azules 
solicitados por la comisión europea. 

 
! 16 de diciembre. La CE decide que el 15 de enero de 1992 reconocerá la 

independencia de Croacia y Eslovenia. 
 
! 18 de diciembre. La Conferencia de Paz para Yugoslavia traslada su sede de La 

Haya a Bruselas. Las quince treguas firmadas no han sido respetadas por las partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.mde.es 



 604

ANEXO CRONL 2 
 
 

LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1992 
 
! 14 de enero. Una misión de 50 observadores de la ONU (UNMLO) llega a 

Yugoslavia. 
 
! 15 de enero. La presidencia de la CE anuncia que sus miembros reconocen a 

Croacia y Eslovenia como estados independientes. 
 
! 12 de febrero. Serbia y Montenegro acuerdan mantener los principios de un “estado 

común que será la continuación de Yugoslavia”. 
 
! 17 de febrero. Los ministros de exteriores de la CE apoyan en un comunicado el 

despliegue de tropas de la ONU en Yugoslavia. 
 
! 29 de febrero. En el referéndum celebrado en Bosnia, un 99’4 por 100 de los 

votantes (con una participación del 63) opta por la independencia. 
 
! 1 de marzo. En el referéndum celebrado en Montenegro, un 96 por 100 de los 

votantes se manifiesta a favor de seguir perteneciendo a Yugoslavia. Las minorías 
albanesa y musulmana boicotean la consulta. 

 
! 3 de marzo. El presidente bosnio Izetbegovic proclama la independencia de su 

república. 
 
! 15/26 de marzo. El Ejército federal cede los puestos fronterizos de Macedonia a 

unidades del nuevo Ejército de la república. 
 
! 18 de marzo. Los líderes musulmanes, serbios y croatas de Bosnia firman un 

acuerdo auspiciado por la CE para dividir la república en tres unidades autónomas 
basadas en líneas étnicas. 

 
! 7 de marzo. Los líderes serbios de Bosnia proclaman la República Serbia de Bosnia-

Herzegovina y declaran su lealtad a Yugoslavia. 
 
! 6 de abril. Los ministros de exteriores de la CE reconocen la independencia de 

Bosnia. Los Estados Unidos lo hacen al día siguiente. 
 
! 7 de abril. El Consejo de Seguridad de la ONU recomienda el despliegue de 

UNPROFOR en las áreas croatas con población serbia. 
 
! 27 de abril. La Asamblea Federal yugoslava adopta la constitución de la nueva 

república, compuesta por Serbia (con Kosovo y Vojvodina) y Montenegro. A la  
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ceremonia no acude ningún país de la CE, excepto Grecia, Canadá, China, Rusia y 
algunos no alineados sí acuden. 

 
! 28 de abril. La ONU acuerda extender sus acciones humanitarias a Bosnia-

Herzegovina. 
 
! 30 de abril. Ras la proclamación de independencia el 3 de marzo, la guerra se 

intensifica en Bosnia-Herzegovina. Unas cuatrocientas mil personas pierden sus 
hogares. 

 
! 2 de mayo. Los ministros de exteriores de la CE adoptan medidas en Yugoslavia: 

esfuerzos diplomáticos, colaboración con cualquier acción de la ONU y ayuda 
humanitaria. 

 
! 3 de mayo. La presidencia yugoslava ordena a los miembros del Ejército federal 

abandonar Bosnia. 
 
! 6 de mayo. Los líderes serbios y croatas de Bosnia se reúnen en Austria para discutir 

la partición de Bosnia entre Serbia y Croacia. 
 
! 11 de mayo. La CE acusa al Ejército federal y a las autoridades de Belgrado de ser 

los principales responsables del conflicto en Bosnia. 
 
! 12 de mayo. Los serbios de bosnia forman su propio gobierno y fuerzas armadas. 

Butros Gali recomienda al Consejo de Seguridad retirar las fuerzas de UNPROFOR 
de Sarajevo. 

 
! 17 de mayo. Los miembros de UNPROFOR abandonan Sarajevo con destino a 

Belgrado, dejando un retén de ciento veinte hombres. 
 
! 24 de mayo. Rugova y su Alianza Democrática ganan las elecciones en Kosovo y el 

moderado albano-kosovar es elegido presidente de la autoproclamada República de 
Kosovo. 

 
! 27 de mayo. La CE impone el embargo comercial contra Yugoslavia. El Ministerio 

de Sanidad bosnio afirma que en el conflicto han muerto más de cinco mil personas, 
dieciocho han sido heridas y quinientos ochenta mil desplazadas. Hay seiscientos 
cuarenta mil refugiados. 

 
! 30 de mayo. El Consejo de Seguridad de la ONU impone sanciones comerciales a 

Yugoslavia. 
 
! 31 de mayo. El boicot de la oposición a las elecciones legislativas permite al Partido 

Socialista Serbio obtener el 61 por 100 de los votos. 
 
! 1 de junio. La CE amplía las sanciones contra Yugoslavia. 
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! 8 de junio. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envío de mil hombres y 

sesenta observadores para reabrir el aeropuerto de Sarajevo y reiniciar los envíos de 
ayuda humanitaria. 

 
! 15 de junio. La Asamblea federal yugoslava elige a Cosic como presidente federal. 

Tudjman e Izetbegovic firman una declaración conjunta para su cooperación “contra 
el enemigo común”. 

 
! 20 de junio. La presidencia de Bosnia-Herzegovina proclama el estado de guerra y 

la movilización general. Ejército y milicias serbias lanzan un violento ataque contra 
Sarajevo. La reapertura del aeropuerto por parte de la ONU queda pospuesta. 

 
! 28 de junio. Setenta mil personas se manifiestan en Belgrado pidiendo la dimisión 

de Milosevic. El presidente francés Mitterand visita Sarajevo por sorpresa, logrando 
una tregua de seis horas en el bloqueo y la entre del aeropuerto a las fuerzas de la 
ONU. 

 
! 30 de junio. Tres aviones franceses llegan a Sarajevo con los primeros envíos 

humanitarios en casi tres meses. 
 
! 1 de julio. El presidente de la República Federal de Yugoslavia, Cosic, designa a 

Panic, un hombre de negocios estadounidense nacido en Serbia, primer ministro 
federal. 

 
! 10 de julio. OTAN y UEO acuerdan vigilar las sanciones contra Yugoslavia con una 

operación aérea y marítima en el Adriático. 
 
! 20 de julio. La CE declara que la federación de Serbia y Montenegro “no puede ser 

aceptada como la única sucesora de Yugoslavia”. 
 
! 29 de julio. Según ACNUR y la Cruz Roja, unos dos millones y medios de 

habitantes de la ex-Yugoslavia han sido desplazados y casa día hay unos diez mil 
refugiados bosnios más. 

 
! 2 de agosto. Tudjman obtiene una aplastante victoria en las primeras elecciones 

presidenciales tras la independencia. 
 
! 3 de agosto. El presidente bosnio Izetbegovic solicita al Consejo de Seguridad de la 

ONU permiso para importar armas y “conseguir el derecho a la autodefensa 
individual y colectiva” recogido en el artículo 51 de la Carta de la ONU. 

 
! 13 de agosto. El consejo de Seguridad aprueba la resolución 770, que autoriza 

“todas las medidas necesarias” para asegurar el suministro de ayuda humanitaria a 
Bosnia. 

 
! 14 de agosto. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprueba 

unánimemente una resolución de condena a la política de limpieza étnica en Bosnia. 
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! 19 de agosto. Un informe estima en treinta y cinco mil los muertos en Bosnia-

Herzegovina. Croatas y musulmanes afirman que unas setenta mil personas de sus 
comunidades están detenidas en cuarenta y cinco campos de concentración. 

 
! 26/27 de agosto. La Conferencia de Londres, con presencia de los líderes de las seis 

ex repúblicas yugoslavas, de los países de la CE y de los cinco miembros del 
Consejo de Seguridad, acuerda una declaración de condena a “la expulsión de las 
comunidades civiles de sus casas”, promete facilitar información sobre las 
violaciones de derechos humanos y buscar una solución pacífica que incluya el 
reconocimiento de Bosnia por el resto de repúblicas ex-yugoslavas, el respeto de las 
fronteras actuales, excepto cambios por mutuo acuerdo, y garantías para las 
minorías étnicas, con el derecho de regresar para todos los expulsados de sus 
hogares. 

 
! 28 de agosto. La UEO anuncia que pondrá a disposición de la ONU cinco mil 

soldados, transporte y equipo logístico. 
 
! 3 de septiembre. La Conferencia permanente sobre Yugoslavia se abre en Ginebra, 

presidida por Cyrus Vance y Lord Owen y con la participación de las tres etnias de 
Bosnia. 

 
! 4 de septiembre. Los vuelos a Sarajevo son suspendidos tras la muerte de los cuatro 

tripulantes de un avión italiano entre Split y Sarajevo. 
 
! 14 de septiembre. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el envío de seis mil 

soldados más a Bosnia. Los miembros de UNPROFOR podrán utilizar las armas en 
defensa propia. 

 
! 16 de septiembre. Un informe de una misión de la CSCE realizado en bosnia la 

primera semana de septiembre y en el que se investigaron veintiún campos de 
detención, describe como igualmente deplorables las condiciones de los campos 
bosnios, serbios y croatas, aunque los serbios son quienes controlan un mayor 
número de ellos. El parlamento de la autoproclamada república serbia de Bosnia-
Herzegovina reivindica más del 60 por 100 del territorio bosnio y se declara 
favorable a su unión con la república federal. 

 
! 23 de septiembre. Croacia y Bosnia-Herzegovina establecen un Comité Conjunto de 

Defensa, en un anexo del acuerdo bilateral de amistad y cooperación firmado en 
junio. 

 
! 3 de octubre. Se reanuda el puente aéreo humanitario con Sarajevo, interrumpido 

desde el ataque contra un avión italiano. 
 
! 9 de octubre. El Consejo de Seguridad de la ONU adopta por catorce votos a favor y 

la abstención de China una resolución que prohibe los vuelos militares en el espacio 
aéreo de Bosnia-Herzegovina. 
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! 13 de octubre. Croacia y Eslovenia firman un acuerdo para la resolución de los 

problemas fronterizos respetando los intereses mutuos. 
 
! 22 de octubre. La CE pide a Milosevic que use su influencia para acabar con la 

limpieza étnica en bosnia, de la que considera principales responsables a los serbo 
bosnios. 

 
! 25 de octubre. Enfrentamientos entre fuerzas croatas y bosnio musulmanas, Una 

declaración croata desde Mostar (capital de Herzegovina) rechaza la autoridad del 
gobierno de Sarajevo. Las fuerzas croatas toman Mostar y la proclaman capital de la 
comunidad croata de Bosnia-Herzegovina, con M. Boban como presidente. 

 
! 28 de octubre. Los negociadores de ginebra rechazan la división de Bosnia-

Herzegovina y presentan una propuesta para una república descentralizada que 
conserve su integridad territorial. Se despliega en Bosnia-Herzegovina la 
Agrupación táctica Málaga, primer contingente español destinado a la zona en 
misión de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. 

 
! 31 de octubre. La república serbia de Krajina y la autoproclamada república serbia 

de Bosnia-Herzegovina acuerdan unirse tras un referéndum. 
 
! 5 de noviembre. El alto mando militar iraní se manifiesta dispuesto a ayudar moral y 

materialmente a los musulmanes de Bosnia-Herzegovina. 
 
! 7 de noviembre. Cascos azules de la ONU abren por primera vez fuego para repeler 

disparos de desconocidos en Ribnica, camino de Tuzla. 
 
! 13 de noviembre. UNPROFOR acusa a los serbios de Bosnia de una violación 

flagrante del alto el fuego en Maglaj. Se endurece el bloqueo naval en el Adriático, 
desarrollado por fuerzas de la UEO y la OTAN contra Serbia y Montenegro para 
hacer cumplir las resoluciones de la ONU. 

 
! 19 de noviembre. Un convoy británico consigue llegar a Tuzla, asediada desde siete 

meses antes. 
 
! 3 de diciembre. La comisión electoral serbia anula la candidatura de M. Panic, 

primer ministro yugoslavo, a las presidenciales, alegando que no ha acreditado su 
residencia en el país desde hace al menos un año. Los gobiernos islámicos piden a la 
ONU el uso de medidas militares en bosnia, y dan de plazo hasta el 15 de enero para 
ofrecer ayuda material y de personal a los musulmanes. 

 
! 9 de diciembre. El Tribunal constitucional serbio aprueba la candidatura de Panic 

para las presidenciales. 
 
! 11 de diciembre. El Consejo de Seguridad aprueba el despliegue de setecientos 

cascos azules en Macedonia para evitar que se extienda el conflicto. 
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! 17 de diciembre. Karadzic advierte que los cascos azules serán tratados como tropas 

enemigas si Occidente ataca a las milicias serbias. 
 
! 18 de diciembre. La Asamblea General de la ONU aprueba, por ciento dos votos a 

favor y cincuenta y siete abstenciones, una resolución que recomienda el uso de la 
fuerza y el levantamiento del embargo de armas a Bosnia. 

 
! 20 de diciembre. Milosevic consigue el 53 por 100 de los votos en la primera vuelta 

de las presidenciales en Serbia, entre acusaciones de manipulación. 
 
! 26 de diciembre. Milosevic dice ante las cámaras de la CNN que es preciso “un 

acuerdo en el que las tres partes se sientan iguales”. 
 
! 29 de diciembre. Las dos cámara del parlamento federal yugoslavo aprueban una 

moción de censura contra el gobierno de Panic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1993 
 
! 2 de enero. La Conferencia de paz de ginebra intenta reunir a bosnios, croatas y 

serbios para negociar el cese de las hostilidades. Se propone el plan Vance-Owen, 
que supone una reorganización territorial de Bosnia. 

 
! 10 de enero. Monir Bulatovic es reelegido presidente de Montenegro. 
 
! 15 de enero. Croacia y Eslovenia son admitidas en el Fondo Monetario 

Internacional. 
 
! 21 de enero. Un informe de Amnistía Internacional denuncia las atrocidades 

cometidas en bosnia, especialmente, las violaciones sistemáticas de mujeres 
musulmanas. Se intensifican los combates entre serbios y croatas en la 
autoproclamda República Serbia de Krajina. 

 
! 11 de febrero. Croacia aprueba la permanencia de UNPROFOR en su territorio. 
 
! 3 de marzo. El presidente Izetbegovic firma la sección militar del plan Vance-Owen, 

aunque exige como contrapartida el control de la artillería serbia por parte de 
Naciones Unidas. 

 
! 8 de marzo. Bosnia se retira de las conversaciones de paz auspiciadas por Naciones 

Unidas para proteger a los pueblos musulmanes del avance serbio, especialmente 
Srebrenica, asediada desde un año antes. Los convoyes de ayuda humanitaria de 
Naciones Unidas son continuamente detenidos por controles serbios. 

 
! 23 de marzo. Serbia permite la apertura de un corredor aéreo entre Tuzla y 

Srebrenica para permitir la llegada de ayuda humanitaria, pero fuerzas serbias 
disparan contra los helicópteros de Naciones Unidas y la operación se congela. 

 
! 25 de marzo. Bosnia firma el mapa del plan Vance-Owen. Sólo los serbo bosnios no 

aceptan el plan. 
 
! 28 de marzo. En un mensaje a Milosevic, el presidente Clinton advierte sobre la 

necesidad e frenar la persecución étnica de los albaneses de Kosovo. Se cree que ya 
han abandonado la zona unos quinientos mil albaneses. 

 
! 7 de abril. La antigua República Yugoslava de Macedonia entre en Naciones 

Unidas. 
 
! 17 de abril. Naciones Unidas endurece sus sanciones contra Serbia. 
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! 25 de abril. Reunión en Dinamarca de los ministros de exteriores de la CE sobre 
Bosnia. Se intensifican las sanciones contra los serbios y se habla de levantar el 
embargo a los musulmanes bosnios, a lo que se oponen todos los países excepto 
Alemania. 

 
! 26 de abril. La asamblea serbo bosnia rechaza el plan Vance-Owen. La comunidad 

internacional, incluyendo Serbia, condena su negativa. 
 
! 27 de abril. Ofensiva serbia contra los enclaves musulmanes de Bihac y Tuzla. 
 
! 28 de abril. El parlamento serbio vota a favor del plan Vance-Owen, a pesar de la 

oposición de los ultranacionalistas. Albania protesta ante Naciones Unidas por la 
actitud “provocativa” de las fuerzas yugoslavas en su frontera. 

 
! 29 de abril. Musulmanes y croatas firman un alto el fuego en Bosnia. 
 
! 3 de mayo. En una conferencia en Atenas, Karadzic firma el plan Vance-Owen tras 

ser presionado por Milosevic. 
 
! 4 de mayo. Ruptura de las conversaciones en ginebra entre Croacia y la 

autoproclamdada República Serbia de Krajina. 
 
! 5 de mayo. La Asamblea serbia de bosnia rechaza el plan Vance-Owen. Pocos días 

después, se aprueba en un referéndum la creación de un estado propio. 
 
! 9 de mayo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condena la ofensiva de 

bosnios y croatas contra los serbios en Mostar y Jablanica. 
 
! 26 de mayo. El consejo de Seguridad de Naciones Unidas establece un tribunal en 

La Haya para juzgar los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. 
 
! 2 de junio. Vuk Draskovic, principal líder de la oposición serbia, es encarcelado. 

Sale de prisión el 9 de julio. 
 
! 14 de julio. Huida de miles de refugiados musulmanes de la localidad bosnia de 

Mostar. Los croatas pretenden mantenerla como el centro del área bosnia que 
controlan. 

 
! 25 de julio. Los serbo bosnios bombardean una base de cascos azules franceses poco 

después de un alto el fuego parcial. Francia y los Estados Unidos apresuran los 
preparativos para realizar acciones aéreas en la zona. 

 
! 28 de julio. Se retiran los observadores de la CSCE que controlaban el respeto a los 

derechos humanos en Kosovo, ante la negativa de las autoridades serbias a ampliar 
su mandato. 
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! 2 de agosto. Se intensifican los combates entre musulmanes y croatas tras conquistar 

los primeros el pueblo de Gorni Vakuf. 
 
! 9 de agosto. Presionados por la amenaza de ataques aéreos, las fuerzas servias que 

asediaban Sarajevo se retiran de los montes Igman y Bjelasnica. 
 
! 13 de agosto. El comité Internacional de la Cruz Roja denuncia la existencia de un 

campo de concentración croata con veintidós mil prisioneros musulmanes, 
empleados como escudos humanos y en trabajos forzados. 

 
! 18 de agosto. ACNUR informa sobre la huida de cincuenta y cinco mil musulmanes 

de Mostar, donde se producen violentos combates entre musulmanes y croatas. 
Fuerzas serbias detienen a Ibrahim Rugova, presidente de la autoproclamada 
República de Kosovo. 

 
! 24 de agosto. Declaración de un alto el fuego en Mostar que no es respetado. 
 
! 27/29 de agosto. Las asambleas croatas, musulmana y serbo bosnia discuten la 

partición de Bosnia propuesta en el plan Owen-Stoltenberg. Serbios y croatas 
aceptan, pero los musulmanes (con un 40 por 100 de la población y sólo un 30 por 
100 del territorio, disperso y unido por corredores) piden una reforma del plan. 

 
! 13 de septiembre. Nuevo alto el fuego entre bosnios y croatas. 
 
! 17 de septiembre. Fuertes combates entre bosnios y croatas en Mostar. 
 
! 18 de septiembre. Las autoridades serbias cierran varias escuelas de lengua albanesa 

en Kosovo. 
 
! 2 de octubre. El parlamento serbo bosnio se pronuncia en contra de la división 

propuesta en el plan Vance-Owen. 
 
! 4 de octubre. La resolución 871 de Naciones Unidas extiende el mandato de 

UNPROFOR hasta marzo de 1994. 
 
! 20 de octubre. Encuentro informal de los ministros de defensa de los países de la 

OTAN para tratar una posible intervención militar en Bosnia. 
 
! 21 de octubre. Bélgica reconoce a la antigua República Yugoslava de Macedonia. 

Grecia es el único país de la CE que aún no la ha reconocido. 
 
! 25 de octubre. Butros Gali anuncia la paralización de los convoyes de ayuda 

humanitaria en Bosnia central hasta que croatas y musulmanes garanticen su 
seguridad. 

 
! 27 de octubre. El parlamento bosnio musulmán acepta la partición tripartita de 

bosnia, aunque oponiéndose a los límites Owen-Stoltenberg. 
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! 4 de noviembre. Los musulmanes derrotan a los croatas en Vares, provocando un 

éxodo de la población civil de la zona. Para Lord Owen, el conflicto entre 
musulmanes y croatas constituye ahora el principal problema. 

 
! 9 de noviembre. Se recrudecen los bombardeos serbios sobre Sarajevo. 
 
! 18 de noviembre. Manifestaciones masivas en Belgrado ante el descontento popular 

por el deterioro del nivel de vida.  
 
! 29 de noviembre. Conferencia internacional sobre Bosnia. Se discute la partición en 

tres Estados, que podría alcanzarse si los serbios ceden parte del territorio 
conquistado a los musulmanes. Los serbo bosnios piden que los territorios que 
dominan se integren en Serbia. Desacuerdos sobre la división de Sarajevo. Los 
enfrentamientos generalizados entre serbios, croatas y musulmanes de Bosnia ya 
han convertido a esta guerra en la más sangrienta en Europa desde la Segunda 
Guerra mundial. 

 
! 19 de diciembre. Elecciones generales en Serbia. El Partido Socialista de Milosevic 

incrementa su ventaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1994 
 
 
! 9 de enero. Izetbegovic y Tudjman negocian en Bonn un nuevo mapa para la 

división de Bosnia. 
 
! 11 de enero. La Alianza Atlántica amenaza con bombardear a los serbios de Bosnia. 

Al día siguiente, Butros Gali ordena un estudio preliminar sobre el plan de ataque de 
la OTAN contra los serbo bosnios. 

 
! 19 de enero. Serbia y Croacia firman en Ginebra un acuerdo de buena vecindad. 
 
! 22 de enero. Tres proyectiles de mortero matan a seis niños que jugaban con la 

nieve en Sarajevo. 
 
! 24 de enero. Los mandos de Naciones Unidas en la ex-Yugoslavia exigen poder 

para responder a los ataques. 
 
! 28 de enero. Tres periodistas italianos mueren en Mostar al ser alcanzados por una 

granada. 
 
! 31 de enero. Zhirinovski dice que Rusia no tolerará un ataque de la OTAN a Serbia. 
 
! 1 de febrero. Naciones Unidas confirma que tropas regulares croatas combaten en 

Bosnia-Herzegovina. 
 
! 4 de febrero. Tres granadas serbias matan a nueve personas que esperaban ayuda 

humanitaria en Sarajevo. Al día siguiente, otras sesenta y seis personas mueren por 
el impacto de una granada. 

 
! 9 de febrero. La OTAN da diez días a los serbios para levantar el cerco a Sarajevo. 
 
! 10 de febrero. Rusia pide una reunión del Consejo de Seguridad para frenar el 

ataque aliado contra los serbios. 
 
! 11 de febrero. Los serbios que protagonizan el cerco a Sarajevo entregan algunas 

armas a Naciones Unidas. El día siguiente, el 12 de febrero, es el primero en paz tras 
veintidós meses de asedio. 

 
! 14 de febrero. El Consejo de Seguridad respalda por mayoría el plazo para atacar las 

baterías serbias. Los cascos azules franceses toman posiciones en las colinas que 
rodean Sarajevo. 
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! 20 de febrero. La OTAN renuncia a atacara los serbios al considerar levantado el 

cerco a Sarajevo. 
 
! 22 de febrero. Los aliados occidentales consiguen que Rusia se asocie formalmente 

al proceso de paz en Bosnia. 
 
! 23 de febrero. Croatas y musulmanes firman una tregua militar en Zagreb. 
 
! 28 de febrero. La OTAN derriba cuatro aviones serbios que violaban el espacio 

aéreo sobre Bosnia. 
 
! 1 de marzo. Musulmanes y croatas deciden crear una confederación en Bosnia, 

aunque quedan pendientes la situación militar y el reparto exacto sobre los mapas. 
 
! 3 de marzo. Naciones Unidas pide el inmediato envío de diez mil cascos azules a 

Bosnia para garantizar las treguas recién alcanzadas. 
 
! 7 de marzo. Los cascos azules se despliegan en Tuzla para reabrir el aeropuerto. 
 
! 10 de marzo. La artillería serbia ataca a cascos azules franceses en el enclave de 

Bihac. 
 
! 12 de marzo. Croatas y musulmanes acuerdan formar un Ejército común en Bosnia. 
 
! 14 de marzo. Rusia y los Estados Unidos presionan a Serbia para que se una a los 

esfuerzos de paz en Bosnia. 
 
! 18 de marzo. Musulmanes y croatas firman en Washington la creación de una 

federación en Bosnia. 
 
! 22 de marzo. Aterriza en el aeropuerto de Tuzla el primer avión con ayuda 

humanitaria. 
 
! 24 de marzo. Los serbo bosnios exigen que se suspenda el embargo para negociar 

cualquier acuerdo de paz. 
 
! 2 de abril. Los serbios matan a diecinueve civiles en una operación de limpieza 

étnica en Bosnia. 
 
! 4 de abril. Los serbios desafían a Naciones Unidas al bombardear el enclave 

protegido de Gorazde. 
 
! 10 de abril. Las tropas de la OTAN bombardean a las tropas serbias que asedian 

Gorazde. Se reinician fuertes combates en distintas zonas de Bosnia. 
 
! 16 de abril. Los serbios derriban un avión británico sobre Gorazde. 
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! 18 de abril. Los serbios recrudecen sus bombardeos sobre Gorazde, a pesar de haber 

aceptado, en teoría, un alto el fuego. 
 
! 19 de abril. Los serbios recuperan por la fuerza en Sarajevo las armas que habían 

quedado bajo control de Naciones Unidas. 
 
! 24 de abril. Los serbios se retiran de Gorazde para evitar el bombardeo con el que la 

OTAN les amenazó dos días antes. 
 
! 10 de mayo. Naciones Unidas acusa al Ejército bosnio de acumular tropas en el 

monte Igman. 
 
! 12 de mayo. El Consejo de Seguridad condena a serbios y musulmanes. 
 
! 13 de mayo. Irán rompe el embargo de Naciones Unidas y envía armas a los 

musulmanes de Bosnia.26 de mayo. Croatas, serbios y musulmanes abandonan la 
mesa de negociación de Ginebra sin ningún resultado concreto. 

 
! 8 de junio. Musulmanes, serbios y croatas pactan una tregua de un mes en toda 

Bosnia-Herzegovina. 
 
! 18 de junio. Combates entre musulmanes y serbo bosnios en toda Bosnia. 
 
! 1 de julio. El parlamento de los Estados Unidos rechaza levantar el embargo a 

Bosnia. 
 
! 21 de julio. La OTAN y Naciones Unidas amenazan a los serbios con duros 

castigos, ante la intensificación de sus ataques en Bosnia. 
 
! 27 de julio. Los serbios vuelven a cercar Sarajevo. 
 
! 31 de julio. Belgrado insta a los serbo bosnios a aceptar el plan de paz internacional, 

que han rechazado repetidas veces. 
 
! 1 de agosto. La presión rusa obliga a los serbios a pedir nuevas negociaciones sobre 

Bosnia. 
 
! 2 de agosto. Belgrado amenaza con romper relaciones con los serbios de Bosnia. 
 
! 4 de agosto. Belgrado rompe con los serbios de Bosnia y cierra la frontera. 
 
! 6 de agosto. Los serbios de bosnia devuelven el armamento robado a Naciones 

Unidas. 
 
! 14 de agosto. Serbios y musulmanes llegan a un acuerdo para neutralizar a los 

francotiradores. 
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! 19 de agosto. Naciones Unidas pide garantías mínimas para reanudar la ayuda aérea 

a Sarajevo. 
 
! 26 de agosto. Grecia expulsa a miles de inmigrantes albaneses. 
 
! 7 de septiembre. Alia Izetbegovic acusa a Naciones Unidas de la cancelación de la 

visita del Papa a Sarajevo. 
 
! 16 de septiembre. La OTAN amplía la zona de protección aérea de Bosnia a 

Croacia. 
 
! 1 de octubre. Los serbo bosnios prometen desbloquear el acceso de ayuda 

humanitaria a Sarajevo. 
 
! 4 de octubre. Naciones Unidas rebaja sus sanciones a Serbia por el bloqueo a los 

serbios de Bosnia. 
 
! 6 de octubre. Tropas de las Naciones Unidas hallan veinte cadáveres serbios 

mutilados tras una ofensiva musulmana en Sarajevo. 
 
! 7 de octubre. Naciones Unidas amenaza a los musulmanes tras sus ataques. 
 
! 11 de octubre. Los serbo bosnios bloquean ayudas destinadas a civiles musulmanes. 
 
! 20 de octubre. Los Estados Unidos estudian levantar el embargo de armas a Bosnia 

a pesar de Naciones Unidas. 
 
! 31 de octubre. Los serbios no pueden detener la ofensiva musulmana en el noroeste 

de Bosnia. 
 
! 8 de noviembre. Nuevos enfrentamientos en las calles de Sarajevo entre 

musulmanes y serbios. 
 
! 12 de noviembre. Los Estados Unidos tratan de calmar las críticas europeas 

prometiendo que no venderán armas a los bosnios. 
 
! 18 de noviembre. Los serbo bosnios bombardean con napalm el enclave bosnio de 

Bihac. 
 
! 21 de noviembre. Aviones de la OTAN atacan un aeropuerto serbio. 
 
! 23 de noviembre. Aviones de la OTAN destruyen baterías serbias de misiles. 
 
! 24 de noviembre. Los serbios entran en los suburbios de Bihac. 
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! 26 de noviembre. Naciones Unidas impide a la OTAN responder a un ataque serbio 

contra dos aviones británicos. 
 
 
! 27 de noviembre. Milosevic pide que se reconozca el derecho a crear la Gran Serbia. 
 
! 2 de diciembre. Los serbios disparan contra la presidencia bosnia en el momento de 

la llegada de varios jefes de Naciones Unidas. 
 
! 4 de diciembre. Londres y París piden a Milosevic un gesto para la paz en Bosnia. 
 
! 5 de diciembre. Naciones Unidas acusa a los serbios de bloquear los convoyes de 

ayuda humanitaria. Uno de ellos consigue llegar a Srebrenica al día siguiente. 
 
! 20 de diciembre. El ex-presidente Carter consigue un acuerdo de alto el fuego de 

cuatro meses en Bosnia. 
 
! Diciembre. El destacamento Ícaro español alcanza su plena operatividad formando 

parte de la operación Deny Flight (denegación de vuelo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1995 
 
 
! 1 de enero. Entra en vigor el alto el fuego de cuatro meses, que será seguido durante 

un mes, excepto en Bihac, donde prosiguen los combates. 
 
! 7 de enero. Radovan Karadzic suspende el estado de guerra en toda Bosnia 

occidental. 
 
! 3 de febrero. Miembros de la presidencia de bosnia protestan contra el presidente 

Izetbegovic, acusándole de politizar e islamizar al Ejército bosnio. 
 
! 8 de febrero. El parlamento de la autoproclamada República Serbia de Krajina 

suspende la aplicación del acuerdo económico con Croacia –de diciembre de 1994- 
tras la finalización, por voluntad de los croatas, del mandato de Naciones Unidas en 
Croacia. 

 
! 3 de marzo. Los comandantes de los Ejércitos de Croacia, Bosnia y de los croatas de 

Bosnia acuerdan en Zagreb establecer una alianza militar entre sus fuerzas. 
 
! 12 de marzo. El presidente croata Tudjmanse reúne con el vicepresidente de los 

Estados Unidos, Al Gore, en Copenhague. Se decide ampliarla presencia de las 
fuerzas de Naciones Unidas (UNPROFOR) en Croacia seis meses más, aunque con 
funciones distintas: control de las fronteras croatas, vigilancia del paso de ayuda 
humanitaria hacia bosnia e implementación de los acuerdos entre Croacia y los 
serbo croatas. 

 
! 26 de marzo. Los serbios bombardean Goradze, y los aviones de la OTAN sólo 

realizan vuelos disuasorios. 
 
! 11 de abril. El jefe de Naciones Unidas en Croacia, el general ruso Aleksandr 

Perelyakin, es cesado y obligado a abandonar el país por ser sospechoso de haber 
tolerado el tráfico de armas hacia la república serbia de Krajina. 

 
! 15 de abril. Un antiguo agente del servicio de inteligencia serbio, Cedomir 

Mihailovic, afirma tener copias de documentos que implicarían al gobierno serbio y 
a su presidente, Slobodan Milosevic, en crímenes de guerra en Bosnia-Herzegovina. 

 
! 25 de abril. El Tribunal Penal Internacional sobre la antigua Yugoslavia de La Haya 

quiere acusar a Karadzic de crímenes de guerra. 
 
! 27 de abril. El Tribunal Internacional juzga su primer caso. 
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! 30 de abril. Finaliza el acuerdo de alto el fuego en Bosnia-Herzegovina. Aumentan 

las posibilidades de una guerra total en Bosnia y Croacia. 
 
! 1 de mayo. La Unión Europea defiende el procesamiento de Radovan Karadzic por 

crímenes de guerra. Fuerzas croatas recuperan en una rápida operación una parte de 
su antiguo territorio en Eslavonia occidental, ocupada por los serbios desde 1991. 

 
! 2 de mayo. Los serbios detienen a ciento quince cascos azules y policías para 

emplearlos como escudos humanos. 
 
! 3 de mayo. Mueren cinco personas en Zagreb tras un bombardeo serbio. 
 
! 5 de mayo. Los croatas recuperan el control total sobre Eslavonia occidental. 
 
! 7 de mayo. Los serbios inician el retorno a Eslavonia. 
 
! 9 de mayo. La negativa de las tropas de Naciones Unidas en Bosnia a solicitar la 

intervención de los cazas de la OTAN provoca una fuerte crítica por parte de los 
Estados Unidos. 

 
! 17 de mayo. Sarajevo sufre el bombardeo serbio más duro desde 1993. 
 
! 21 de mayo. Karadzic amenaza con un secuestro en masa de los cascos azules. 
 
! 26 de mayo. Aviones españoles participan en una operación de castigo de la OTAN 

contra los serbios. 
 
! 27 de mayo. Los serbios utilizan como escudos humanos a trece observadores, entre 

ellos un capitán español, y amenazan con matarlos. 
 
! 28 de mayo. Los serbios capturan a otro comandante español y lo encierran en una 

base militar. 
 
! 30 de mayo. Muere en Mostar de un tiro la coordinadora española de médicos del 

mundo. 
 
! 31 de mayo. La OTAN amenaza a Karadzic, pero no logra consensuar represalias 

por los secuestros. 
 
! 2 de junio. Karadzic augura una matanza si los aliados intentan liberar a los rehenes 

por la fuerza. 
 
! 3 de junio. Los serbios liberan a ciento veinte rehenes tras el derribo de un 

cazabombardero F-16 de los Estados Unidos. 
 
! 6 de junio. Ofensiva croata sobre Knin para aislar la capital de la Krajina serbia. 
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! 8 de junio. Los dos observadores españoles utilizados como escudos humanos por 

los serbo bosnios regresan a Madrid. 
 
! 14 de junio. Las fuerzas bosnias lanzan una importante ofensiva contra las tropas 

serbo bosnias en los alrededores de Sarajevo. 
 
! 29 de junio. Un misil destruye el edificio de los corresponsales en Sarajevo. 
 
! 3 de julio. Los serbo bosnios atacan las llamadas “zonas de seguridad” en las que 

teóricamente los musulmanes están protegidos por las tropas internacionales de 
UNPROFOR. 

 
! 10 de julio. UNPROFOR pide apoyo a Naciones Unidas en Srebrenica tras la 

captura de treinta cascos azules holandeses. 
 
! 11 de julio. Los serbios arrollan a Naciones Unidas y toman Srebrenica. Los 

refugiados de esta ciudad son trasladados a Tuzla, donde acusan a los serbios de 
haber llevado a cabo todo tipo de atrocidades durante la toma de la ciudad. 

 
! 15 de julio. Los serbios inician el asalto final a Zepa. 
 
! 16 de julio. Las fuerzas serbias advierten de que impedirán el paso de convoyes 

humanitarios hacia Srebrenica y Goradze. 
 
! 18 de julio. Los serbios minan el cuartel de Naciones Unidas en Zepa y amenazan 

con volarlo si la OTAN les ataca. 
 
! 20 de julio. Zepa cae en manos de los serbios. 
 
! 22 de julio. Milosevic, dispuesto a reconocer a Bosnia, mientras los aliados no 

concretan cómo detener a los serbo bosnios. 
 
! 23 de julio. El Consejo Atlántico ultima el dispositivo aéreo que protegerá Goradze. 

Unidades de artillería francesas y británicas se despliegan en torno a Sarajevo. 
 
! 24 de julio. Naciones Unidas despliega a la Fuerza de Intervención Rápida en 

posición de combate en el monte Igman. 
 
! 25 de julio. Los serbios cercan el enclave de Bihac. El Tribunal Internacional de La 

Haya acusa formalmente a los serbo bosnios Karadzic y Mladic de genocidio y 
crímenes contra la humanidad.  

 
! 27 de julio. El Senado de los Estados Unidos aprueba levantar el embargo a Bosnia. 
 
! 28 de julio. Las tropas croatas acuden en auxilio de los bosnio musulmanes. 
 
! 29 de julio. Victoria croata sobre Grahovo y Glamoc. 
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! 30 de julio. Las tropas croatas continúan con su ofensiva relámpago y giran hacia 

Bosnia. 
 
! 1 de agosto. El presidente Tudjman rechaza el pacto entre Akashi y los serbios de 

Krajina y exige su reintegración a Croacia. Los croatas preparan el asalto a la 
república de Krajina, en manos de los serbo croatas desde 1992. 

 
! 5 de agosto. Tudjman lanza su guerra relámpago. 
 
! 6 de agosto. Los croatas toman la fortaleza de Knin. 
 
! 8 de agosto. Aviones croatas atacan a los serbios que huyen en un éxodo masivo 

desde la Krajina hacia Serbia o hacia zonas controladas por los serbo bosnios en 
Bosnia. 

 
! 10 de agosto. Tudjman rechaza ir a Moscú para entrevistarse con Milosevic. 
 
! 11 de agosto. Los Estados Unidos aportan pruebas que demuestran que dos mil 

setecientos bosnios fueron masacrados por los serbios de Srebrenica. 
 
! 13 de agosto. La Armija bosnia lanza una gran ofensiva en Bosnia central para 

conquistar Donji Vakuf. 
 
! 14 de agosto. Los Estados Unidos mantienen sus diferencias con Rusia al negarse a 

retirar las sanciones contra Serbia. 
 
! 17 de agosto. El ministro Solana es tiroteado al entrar en Sarajevo en un blindado. 
 
! 18 de agosto. Croacia inicia la conquista de Trebinje. 
 
! 20 de agosto. Tres diplomáticos estadounidenses y un soldado francés mueren al 

caer su blindado en un campo minado en el monte Igman. 
 
! 22 de agosto. La Fuerza de Intervención Rápida responde por primera vez a un 

ataque de los serbo bosnios, en una jornada con siete muertos y treinta y tres heridos 
en Sarajevo. 

 
! 24 de agosto. El presidente bosnio Izetbegovic rechaza entregar el enclave 

musulmán de Goradze a los serbios. 
 
! 28 de agosto. Las tropas croatas detienen su avance para dar una oportunidad a la 

iniciativa de paz estadounidense. 
 
! 29 de agosto. Dos bombas serbias provocan otra masacre –37 muertos y casi cien 

heridos- en un mercado en el centro de Sarajevo. 
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! 30 de agosto. La OTAN bombardea posiciones serbias en represalia por la matanza 

de Sarajevo. 
 
! 1 de septiembre. Ataques aéreos de la OTAN contra objetivos serbo bosnios en las 

cercanías de Sarajevo. 
 
! 2 de septiembre. Los serbios manifiestan su intención de empezar a retirarse de 

Sarajevo. 
 
! 5 de septiemre. Vence el ultimátum de la OTAN sin que los serbios levanten el 

cerco a Sarajevo. 
 
! 8 de septiembre. Yeltsin amenaza con revisar sus relaciones con la OTAN si 

continúan los bombardeos en Bosnia. 
 
! 9 de septiembre. Se llega a un acuerdo en bosnia por el que se crearán dos entidades 

separadas dentro del territorio: una croato musulmana y otra serbia. 
 
! 11 de septiembre. La OTAN recrudece sus represalias lanzando trece tomakawks 

contra posiciones serbias. 
 
! 13 de septiembre. La OTAN bombardea y destruye totalmente el mayor depósito de 

armas de los serbios en Bosnia. 
 
! 14 de septiembre. Los serbios huyen del oeste de Bosnia, al aprovechar las tropas 

croatas y musulmanas los ataques de la OTAN contra los serbios. 
 
! 15 de septiembre. Los serbios anuncian la retirada de su artillería en veinte 

kilómetros a la redonda de Sarajevo tras el acuerdo logrado por los Estados Unidos. 
 
! 16 de septiembre. Los serbios comienzan a levantar el cerco a Sarajevo tras más de 

mil doscientos días de asedio. 
 
! 17 de septiembre. Los serbios retirar sus armas pesadas de Sarajevo.  
 
! 18 de septiembre. La OTAN da setenta y dos horas más a los serbios para que 

retiren sus armas pesadas de Sarajevo. 
 
! 21 de septiembre. La OTAN congela sus ataques en bosnia tras verificar una 

retirada “sustancial” de los serbios. 
 
! 25 de septiembre. El gobierno bosnio rechaza las conversaciones  de paz de Nueva 

York. 
 
! 26 de septiembre. Los Estados Unidos fuerzan a Alia Izetbegovic a volver a la mesa 

de negociación. 
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! 30 de septiembre. La OTAN retira a Naciones Unidas el mando militar en Bosnia 

para “evitar errores”. Se conoce un informe de enviados de la Unión Europea en el 
que se acusa al gobierno croata de las atrocidades cometidas contra los serbios de 
Krajina en la ofensiva de agosto. 

 
! 4 de octubre. La ofensiva musulmana en Sarajevo entorpece el proceso de paz en 

Bosnia. 
 
! 9 de octubre. En vísperas del alto el fuego, los serbios llevan a cabo otra matanza en 

Bosnia. 
 
! 10 de octubre. La OTAN bombardea a los serbios en represalia por la matanza de 

Tuzla. 
 
! 12 de octubre. Entre en vigor el alto el fuego entre serbios, musulmanes y croatas. 
 
! 18 de octubre. El secretario de Estado, Warren Christopher, defiende en el Senado 

de los Estados Unidos el envío a Bosnia de veinticinco mil soldados.  
 
! 24 de octubre. Clinton y Yeltsin llegan a un acuerdo para trabajar por la paz en 

Bosnia. 
 
! 1 de noviembre. Se inician en la base norteamericana de Dayton las conversaciones 

para la paz en Bosnia, con la presencia del líder musulmán Izetbegovic, del 
presidente croata Tudjman y del presidente serbio Milosevic. 

 
! 11 de noviembre. Tudjman e Izetbegovic firman una cuerdo para reforzar la 

federación croato musulmana, establecida en 1994. 
 
! 12 de noviembre.E l gobierno croata y los líderes serbo croatas firman un acuerdo 

por el que Eslavonia oriental, la última zona en manos serbo croatas tras la ofensiva 
de agosto en Krajina pasa a formar parte de Croacia. 

 
! 21 de noviembre. Se llega a un acuerdo de paz para Bosnia. El acuerdo prevé la 

creación de una fuerza especial de la OTAN para supervisar el alto el fuego 
acordado e implementar la división de bosnia en dos partes: una república serbia y 
una federación croato musulmana, unidas por una estructura política flexible. 

 
! 14 de diciembre. Los líderes de Bosnia, Serbia y Croacia firman en París el acuerdo 

de paz: inicio de relaciones diplomáticas entre Serbia y Bosnia; establecimiento de 
una Fuerza Internacional de Implementación IFOR) bajo mandato de la OTAN.  

 
! 20 de diciembre. Traspaso formal de poderes entre Naciones Unidas y la OTAN. 

Despliegue de la IFOR (Implementation Force). 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1996 
 
 
! 4 de febrero. La transferencia del control de los suburbios serbios de Sarajevo a la 

federación croato musulmana se retrasa hasta el día 19 para evitar la huida masiva 
de los habitantes serbios. 

 
! 18 de febrero. Minicumbre en roma para reforzar el tratado de Dayton, vulnerado 

por todas las partes y especialmente por los croatas y bosnios por su enfrentamiento 
en Mostar. 

 
! 1 de marzo. Un oficial del Ejército serbio, Djorje Djukic, detenido e extraditado por 

el gobierno bosnio, es acusado por el Tribunal de La Haya de haber preparado, 
dirigido y ejecutado ataques contra la población civil en Sarajevo. 

 
! 18 de marzo. Nueva reunión en Ginebra de los líderes de las partes auspiciada por 

Warren Christopher con el fin de que se normalicen las relaciones recíprocas y se 
realicen elecciones el 1 de septiembre, según el límite establecido en Dayton. 

 
! 7 de mayo. Bajo el auspicio del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, 

en La Haya queda abierto el primer proceso internacional por crímenes de guerra 
desde Nuremberg y Tokio, en el que se van a analizar los crímenes de guerra 
cometidos en Yugoslavia por todas las partes enfrentadas. 

 
! 27 de junio. El Tribunal Internacional abre una audiencia pública en la que se 

presentan pruebas de los crímenes de guerra ordenados por Karadzic y Mladic, que 
no están presentes por no haber podido ser detenidos. La vicepresidenta serbo 
bosnia, Biljana Plavsic, asume los poderes de Karadzic, aunque éste mantiene su 
influencia. 

 
! 23 de agosto. Acuerdo entre Tudjman y Milosevic para el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas y la elaboración pactada del trazado de fronteras entre sus 
dos países. 

 
! 14 de septiembre. Se celebran elecciones en Bosnia-Herzegovina siguiendo los 

plazos acordados en Dayton. La victoria de los partidos nacionalistas pone en 
evidencia la profunda división étnica. Alia Izetbegovic obtiene la mayoría de los 
votos para representar a los musulmanes en la presidencia tripartita. Momcilo 
Krajisnik asume la copresidencia para los serbios y Kresimir Zubak es el candidato 
croata más votado. La cantidad de votos emitida parece poco realista, pero la OSCE 
amplía a posteriori el censo, con lo que la participación parece más razonable. 

 
! 1 de octubre. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota por unanimidad el 

fin del embargo contra la República Federal de Yugoslavia. 
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! 3 de octubre. Izetbegovic y Milosevic firman en París una declaración que prevé el 

establecimiento de plenas relaciones diplomáticas entre sus dos países. 
 
! 5 de octubre. Se inaugura en Sarajevo la presidencia colectiva y la Asamblea de la 

Unión de Bosnia-Herzegovina. No asisten ni el miembro serbio de la presidencia, 
Momcilo Krajisnik, ni los miembros serbo bosnios, alegando cuestiones de 
seguridad. 

 
! 3 de noviembre. Las candidaturas del partido socialista de serbia de Milosevic y las 

de partidos afines a él vencen en las elecciones a la Cámara de los Ciudadanos 
(cámara baja de la Asamblea) y a la Asamblea de Montenegro. 

 
! 8 de noviembre. El presidente de la República Srpska anuncia el cese de Mladic –

acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Internacional para Yugoslavia- como 
comandante del Ejército serbo bosnio. 

 
! 17 de noviembre. Segunda vuelta de las elecciones municipales en Serbia. La 

coalición opositora Zajedno proclama su victoria en trece de las dieciocho 
principales ciudades. El gobernante partido socialista denuncia irregularidades y 
anula los resultados. Manifestaciones masivas contra el régimen de Milosevic. 

 
! 27 de noviembre. El programa de retorno de refugiados a sus domicilios se reanuda 

tras catorce días de suspensión a causa de los enfrentamientos entre musulmanes y 
serbios tras el final de la guerra. Los enfrentamientos se iniciaron cuando unos 
quinientos civiles musulmanes trataban de cruzar la frontera de la República Srpska 
para volver a sus antiguas viviendas, a lo que se opuso la policía serbo bosnia. 

 
! 29 de noviembre. El Tribunal Internacional de las Naciones Unidas condena a diez 

años de prisión a Drazen Erdemovic, un bosnio croata que participó en la matanza 
de musulmanes en Srebrenica en 1995. Es la primera persona condenada por este 
Tribunal. 

 
! 4/5 de diciembre. Conferencia de Londres sobre la aplicación de la paz en bosnia. 

Javier Solana informa del envío de tropas por un período de dieciocho meses en 
forma de una Fuerza de Estabilización (SFOR), que pone fin a la Fuerza de 
Implementación (IFOR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1997 
 
 
! 4 de febrero. Milosevic cede ante las protestas populares y admite la victoria de la 

oposición en catorce alcaldías importantes. El parlamento, fiel al presidente, acepta 
también esa victoria el 11 de febrero. 

 
! 12 de abril. La policía desmonta un atentado con bombas preparado para cometerse 

a la llegada a Sarajevo de Juan Pablo II. 
 
! 31 de mayo. La Secretaría de Estado estadounidense denuncia los abusos que sufren 

los serbios en Croacia y amenazan con congelar el envío de ayuda. 
 
! 15 de junio. El presidente Tudjman logra la mayoría absoluta en las elecciones 

croatas. 
 
! 3 de julio. La OTAN desmiente un plan para detener a Karadzic y Mladic. 
 
! 10 de julio. Fuerzas de la OTAN matan a un jefe policial serbo bosnio y apresan a 

otro presunto genocida. 
 
! 14 de julio. El Tribunal de La Haya condena a un serbo bosnio a veinte años de 

cárcel por crímenes de guerra. 
 
! 8 de agosto. Los Estados Unidos logran desbloquear la crisis de Bosnia. 
 
! 13 de agosto. Los Estados Unidos estrechan el cerdo sobre Karadzic, pero niegan 

preparativos secretos para su captura. 
 
! 14 de agosto. El jefe militar de la OTAN pide en Pale la entrega de Kradzic. 
 
! 20 de agosto. La OTAN toma el control de las comisarías partidarias de Karadzic. 
 
! 22 de agosto. El Ejército serbo bosnio amenaza con intervenir si la presidenta 

Plavsic viola el equilibrio de Dayton. 
 
! 27 de agosto. Milosevic mediará en la crisis serbo bosnia por exigencia de los 

Estados Unidos. 
 
! 29 de agosto. La OTAN anuncia que acallará todas las emisoras de radio y 

televisión hostiles en Bosnia. 
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! 9 de septiembre. La detención temporal de los fieles a Karadzic consuma el cisma 

serbo bosnio. 
 
! 11 de septiembre. Los radicales croatas de Bosnia aceptan participar en los comicios 

municipales. 
 
! 14 de septiembre. Celebración de comicios locales en Bosnia prácticamente sin 

incidentes. 
 
! 21 de septiembre. Milosevic logra que las elecciones en Serbia sean válidas pese al 

boicoteo de la oposición. 
 
! 5 de octubre. Se celebran elecciones presidenciales en Serbia y Montenegro sin un 

claro vencedor. 
 
! 20 de octubre. La llegada a la presidencia de Montenegro del reformista Djukanovic 

aísla más a Milosevic. 
 
! 22 de noviembre. Los comicios serbo bosnios se desarrollan con calma. 
 
! 9 de diciembre. La amenaza de sanciones internacionales fuerza a los líderes 

bosnios a firmar tres acuerdos. 
 
! 18 de diciembre. Tropas de la OTAN detienen a dos criminales de guerra croatas en 

Bosnia. 
 
! 20 de diciembre. Bosnia detiene a varios combatientes islámicos ante la visita de 

Clinton. 
 
! 21 de diciembre. El candidato de Milosevic gana las elecciones en Serbia entre 

denuncias de fraude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1998 
 
 
! 28 de febrero y 1 de marzo. Graves incidentes en Drenica (Kosovo), en los que 

mueren veinticinco albaneses. La policía especial y el Ejército serbios inician 
ataques masivos contra las posiciones del ELK que empiezan a provocar el éxodo de 
refugiados. 

 
! 22 de marzo. El moderado albano-kosovar Rugova triunfa en unas elecciones 

generales no reconocidas ni por Belgrado ni por la comunidad internacional. 
 
! 24 de abril. Con un 95 por 100 de los votos, los serbios rechazan cualquier 

mediación extranjera. 
 
! 15 de mayo. Milosevic y Rugova se reúnen y deciden desarrollar encuentros 

semanales entre ambas partes. 
 
! 5 de junio. Ante la escala de violencia, los kosovares renuncian a mantener más 

conversaciones. 
 
! 19 de junio. Al menos 110 kosovares mueren en distintos combates cerca de la 

frontera albanesa. 
 
! 16 de agosto. En un ambiente de combates generalizados, el Ejército serbio recupera 

Junik, donde el ELK tenía su principal centro logístico y el mayor volumen de 
armamento. 

 
! 1 de septiembre. Ante las presiones estadounidenses, Milosevic propone a los 

kosovares un acuerdo de tres a cinco años que aumentaría el grado de 
“autoadministratición” de la provincia. 

 
! 22 de septiembre. Fuerte ofensiva serbia en el centro y el norte de la provincia. 
 
! 23 de septiembre. La resolución 1.199 de Naciones Unidas exige a Belgrado un alto 

el fuego inmediato, la retirada de algunas de sus fuerzas, diálogo político con los 
kosovares y el regreso de los refugiados. 

 
! 29 de septiembre. Se conoce la matanza de unos treinta albaneses ejecutados pocos 

días antes. 
 
! 8 de octubre. El ELK declara una tregua unilateral. 
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! 13 de octubre. La OTAN marca un plazo a Milosevic para que asuma las demandas 
internacionales. El presidente serbio acepta el despliegue en Kosovo de inspectores 
de la OSCE tras reunirse con Holbrooke. 

 
! 27 de octubre. La OTAN renuncia al uso inmediato de la fuerza tras una retirada 

sustancial de tropas serbias. 
 
! 13 de noviembre. La OTAN desarrolla el plan para activar una “fuerza de 

extracción” de 1.700 hombres, con base en Macedonia y destinada a auxiliar, si 
fuera necesario, a los inspectores de la OSCE desplazados a Kosovo. 

 
! 7 de diciembre. Albaneses y serbios rechazan el plan de acuerdo presentado por el 

enviado estadounidense Christopher Hill, que preveía un alto grado de autonomía 
para Kosovo. 

 
! 24/27 de diciembre. Fuerte ofensiva serbia en el norte de la provincia. El ELK 

rompe la tregua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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LOS BALCANES. CRONOLOGÍA 1991-2001 
 
 
1999 
 
 
! 15 de enero. Se descubren cuarenta y cinco cadáveres de civiles albano-kosovares 

en Racak. 
 
! 6/23 de febrero. Se desarrollan las negociaciones de Rambouillet, auspiciadas por el 

Grupo de contacto. Serbios y kosovares aceptan las grandes líneas del acuerdo, que 
prevé una “autonomía sustancial” para Kosovo, aunque Belgrado no acepta la 
presencia de ninguna fuerza internacional y los kosovares siguen exigiendo un 
referéndum de independencia. 

 
! 17 de febrero. La OTAN aprueba el plan de operaciones para una eventual fuerza 

internacional (KFOR) en Kosovo. 
 
! 24 de febrero. El ELK decide formar un gobierno provisional. 
 
! 17 de marzo. Los enfrentamientos no se interrumpen, y el ejército yugoslavo 

refuerza sus posiciones en la frontera con Macedonia. 
 
! 15/19 de marzo. Nuevas conversaciones en Rambouillet. Los kosovares firman el 

acuerdo de paz, pero los serbios lo rechazan, a pesar de las demandas por parte de 
Moscú para que Belgrado rubrique el plan. 

 
! 19 de marzo. Clinton anuncia que la OTAN está dispuesta a bombardear objetivos 

serbios. 
 
! 20 de marzo. Los mil cuatrocientos inspectores de la OSCE salen de Kosovo y se 

dirigen a Macedonia. A pesar de las amenazas occidentales, se intensifican los 
ataques serbios contra las fuerzas del ELK en la zona de Drenica. 

 
! 21 de marzo. Mueren cuatro policías serbios en el incidente más grave de los 

acaecidos en Pristina. Un día después mueren dos kosovares en sendos atentados 
contra cafés albaneses en la capital, mientras se recrudecen los combates en toda la 
provincia. 

 
! 23 de marzo. El primer ministro ruso Primakov reitera la “firme oposición” de su 

país a cualquier bombardeo por parte de la OTAN y cancela su visita a los Estados 
Unidos ante la inminencia de los ataques aliados. Holbrooke, el enviado 
norteamericano, anuncia el fracaso de sus reuniones con Milosevic en Belgrado. 
Javier Solana, secretario general de la OTAN, da la orden de iniciar los bombardeos 
contra la República Federal de Yugoslavia. 

 
! 24 de marzo. Primeros ataques de la OTAN contra Yugoslavia. 
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! 10 de diciembre. Muere el presidente de Croacia, Franjo Trudjman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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2000 
 
 
! 24 de enero. Primera vuelta de las elecciones presidenciales en Croacia. Triunfo 

electoral de la coalición SDP-HSLS (socialdemócratas y social liberales) frente al 
partido nacionalista HDZ. 

 
! 7 de febrero. Segunda vuelta de las elecciones croatas. El líder centrista Stipe Mesic 

se alzó con la victoria frente a su rival en la coalición Drazen Budisa, dirigente del 
Partido Social Liberal. 

 
! Febrero. Incidentes en la ciudad kosovar de Mitrovica. Dos soldados franceses de 

KFOR son heridos. Treinta mil albaneses marchan sobre Mitrovica para defender la 
idea de un “Kosovo unido”. 

 
! 15 de marzo. Nuevos incidentes en Mitrovica entre serbios y miembros de la KFOR. 

La OTAN decide el envío de mil hombres como refuerzo a Kosovo. 
 
 
! 3 de abril. El antiguo líder serbo bosnio Momcilo Krajisnik es arrestado, acusado de 

genocidio durante la guerra de bosnia en 1992-1995, y conducido hasta La Haya 
para ser juzgado ante el Tribunal Penal Internacional. 

 
! 9 de abril. Elecciones municipales en Sarajevo. 
 
! 6 de julio. El Parlamento Federal yugoslavo adopta una serie de enmiendas a la 

Constitución, una de las cuales modifica el modo de elección del presidente 
yugoslavo. Esta medida permite a Milosevic, cuyo mandato expiraba en 2001, 
presentarse a un nuevo mandato. La adopción de estas enmiendas que debilitan la 
influencia política de Montenegro, provoca reacciones violentas en Podjorica. El 
presidente montenegrino, Miko Djukanovich, declara que Belgrado ha destruido el 
sistema constitucional del país. 

 
! 27 de julio. El presidente Milosevic convoca elecciones federales (presidencial y 

legislativas). Montenegro advierte que boicoteará los comicios. 
 
! 24 de septiembre. Elecciones generales en la Federación Yugoslava. 
 
! 25 de septiembre. La oposición liderada por Vojislav Kostunica se atribuye el 55 

por 100 de los votos. El gobierno reivindica su triunfo electoral en un 44 por 
100frente al 41 por 100 asignado a Kostunica. Los países occidentales acusan a 
Milosevic de fraude en el escrutinio y multiplican sus presiones para que abandone 
el poder. 
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! 26 de septiembre. La Comisión Federal Electoral acredita que Kostunica obtuvo un 

48’9 por 100 de los votos frente a los 38’62 por 100 de Milosevic, y anuncia una 
segunda vuelta. Kostunica rechaza esta decisión, acusando al poder de fraude. 

 
! 28 de septiembre. Los resultados oficiales dan la mayoría absoluta a la coalición de 

Milosevic. Llamamiento a la desobediencia cívica y a la huelga general por parte del 
coordinador de la Oposición Democrática de Serbia (DOS), Zoran Djindjic. 

 
! 29 de septiembre. Manifestaciones en varias ciudades serbias. Siete mil quinientos 

mineros de la cuenca de Kolubara van a la huelga para presionar que sea reconocida 
la victoria de Kostunica. 

 
! 4 de octubre. El Tribunal Constitucional yugoslavo anula las elecciones 

presidenciales y anuncia la organización de un nuevo escrutinio. Aumento de las 
protestas populares en diferentes localidades del país. La DOS da un ultimátum a 
Milosevic para que reconozca la victoria del líder opositor. 

 
! 5 de octubre. Quinientos mil manifestantes toman en Belgrado el parlamento federal 

y la televisión estatal. Los países occidentales multiplican sus llamamientos a la 
dimisión de Milosevic y muestran su apoyo a Kostunica.   

 
! 6 de octubre. Caída del régimen de Slodovan Milosevic. El estado mayor del 

Ejército serbio se somete al nuevo presidente, Kostunica. Los países occidentales 
muestra su apoyo a éste. 

 
! 9 de octubre. La Unión Europea anuncia que levantará los embargos aéreo y de 

combustible con los que castigaba a la Yugoslavia de Milosevic, y promete una 
mayor cooperación política y económica. 

 
! 16 de octubre. Constitución de un gobierno transitorio de poderes compartidos entre 

los aliados de Kostunica y los socialistas de Milosevic. Acuerdo entre ambos para 
garantizar la celebración de elecciones parlamentarias el 23 de diciembre. 
Djukanovic se muestra reacio a participar en el nuevo gobierno federal. 

 
! 28 de octubre. Triunfo de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), liderada por el 

nacionalista albanés moderado Ibrahim Rugova, en las elecciones locales de 
Kosovo. 

 
! 1 de noviembre. La Asamblea General de Naciones Unidas admite por aclamación a 

Yugoslavia como miembro de las Naciones Unidas. 
 
! 11 de noviembre. Triunfo de los nacionalistas en las elecciones generales en Bosnia-

Herzegovina. El Partido Democrático Serbio (SDS), de Nirko Sarovic, obtiene la 
mayoría absoluta frente a los moderados de Milorad Dodik. 

 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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2001 
 
 
! 26 de febrero. Comienzan los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de 

Macedonia y la guerrilla albanesa (el Ejército de Liberación nacional ELN). 
 
! 5 de marzo. Macedonia cierra su frontera con Kosovo, mientras la crisis se agudiza. 
 
! 1 de abril. El ex-presidente yugoslavo Slobodan Milosevic es detenido acusado de 

corrupción, abuso de poder y malversación de fondos públicos. El gobierno 
yugoslavo garantiza que el ex-dirigente serbio no será juzgado en el Tribunal penal 
Internacional de La Haya. 

 
! 4 de mayo. La Corte de Belgrado entrega al Tribunal Penal de Naciones Unidas la 

acusación por crímenes de guerra contra Milosevic. 
 
! 8 de mayo. El presidente yugoslavo, Vojislav Kostunica, se compromete ante 

Naciones Unidas a respaldar el proyecto de ley que podría facilitar la extradición de 
Milosevic al Tribunal de La Haya. 

 
! 11 de mayo. Los principales partidos políticos de Macedonia constituyen un 

gobierno de unidad nacional, formado por la alianza Socialdemócrata, el Partido 
Democrático de los Albaneses, la Organización Revolucionaria Macedonia y el 
Partido para la Prosperidad Democrática. 

 
! 21 de mayo. Elecciones regionales en Croacia, el partido nacionalista croata obtiene 

la mayor parte de los votos. 
 
! 12 de junio. Dimite el jefe del Estado Mayor macedonio, general Iván Andrevski. 
 
! 14 de junio. El gobierno yugoslavo aprueba el proyecto de Ley de Cooperación con 

el Tribunal de La Haya, que permite la extradición de Milosevic por crímenes de 
guerra, a pesar de la oposición del partido Socialista Popular de Montenegro. 

 
! 28 de junio. Milosevic es extraditado para ser juzgado por el Tribunal penal 

Internacional para la ex-Yugoslavia, con sede en La Haya. 
 
! 29 de junio. La OTAN aprueba el plan de despliegue en macedonia de una fuerza 

multinacional, compuesta por tres mil efectivos, con la condición de que haya un 
acuerdo político previo. 

 
 
 
FUENTE: www.mde.es 
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ANEXO D1 
Informe S/1995/988 del Consejo de Seguridad de 27 de noviembre. 

 
DECLARACIONES DE INTEGRANTES DEL BATALLÓN HOLANDÉS DE SREBRENICA671 

 
14. Como se indicó, el Ministerio de Defensa de los Países Bajos sometió a extensos 
interrogatorios a los integrantes del batallón neerlandés de la UNPROFOR que estaban 
presentes en Srebrenica en el momento de su caída y ha llegado a la conclusión de que 
hay pruebas convincentes de que los serbios de Bosnia procedieron a asesinar en masa 
fuera del enclave a musulmanes en edad de combatir. 
 
15. Los soldados del batallón neerlandés suministraron pruebas directas e indirectas de 
varias ejecuciones en la zona de Potocari. Un soldado del batallón neerlandés informó, 
en calidad de testigo presencial, que había visto cómo cuatro soldados del ejército 
regular de los serbios de Bosnia separaban a un hombre del grupo de personas 
desplazadas cerca del complejo de Potocari aproximadamente a las 16:00 horas del 13 
de julio. Luego vio a uno de los soldados dar muerte al hombre de un solo tiro en el 
cuello o en la nuca. 
 
16. En el informe del Ministerio de Defensa de los Países Bajos también se llega a la 
conclusión de que es muy probable que se haya ejecutado a nueve bosnios en Potocari 
durante la noche del 12 al 13 de julio. En apoyo de esa conclusión, en el informe se 
observa que en las primeras horas de la tarde del 12 de julio, un soldado del batallón 
neerlandés vio a alrededor de 10 personas que, con dos soldados serbios de Bosnia 
armados a la cabeza, caminaban en dirección oeste desde el complejo de las Naciones 
Unidas hacia un sendero de tierra. Varios soldados del batallón neerlandés se dirigieron 
a la zona el 13 de julio y encontraron los cadáveres de nueve hombres cerca de un 
arroyo. Todos los muertos tenían heridas de bala en la espalda a nivel del corazón. 
 
17. Varios efectivos del batallón neerlandés vieron a soldados serbios de Bosnia hacer 
entrar por la fuerza a cinco hombres por lo menos en una gran fábrica situada al frente 
del complejo de las Naciones Unidas en Potocari. Poco después, escucharon cinco o seis 
disparos. Más tarde, un soldado serbio de Bosnia emergió de la fábrica armado con una 
pistola, pero los soldados del batallón neerlandés no pudieron confirmar si se habían 
llevado a cabo ejecuciones. Otro soldado del batallón neerlandés describió un incidente 
en el cual vio a un hombre arrodillado o sentado en el medio de un grupo de serbios de 
Bosnia. Varios soldados serbios de Bosnia se aproximaron al grupo, tomaron al hombre, 
y lo arrastraron hasta detrás de una casa. Luego se escucharon gritos y un disparo, los 
soldados volvieron solos, estrecharon la mano de los demás serbios de Bosnia y se 
fueron; no fue posible determinar posteriormente si se había llevado a cabo una 
ejecución. En otro incidente, un soldado del batallón neerlandés vio a cinco personas 

                                                           
671 El Secretario General de Naciones Unidas solicitó la elaboración de un informe al amparo de lo dispuesto en el 
párrafo 11 de la Resolución 1019 (1995) de 9 de noviembre del Consejo de Seguridad, sobre graves violaciones del 
derecho internacional humanitario en las zonas de Srebrenica, Zepa, Banja Luka y Sanski Most tras la caída de 
Srebrenica el 11 de julio de 1995. El informe, es una sinopsis de las cuestiones fundamentales relativas a personas 
desaparecidas, ejecuciones y participación de los dirigentes serbios de Bosnia y de las fuerzas paramilitares serbias –
Lobos de Drina, Milicia de Seselj, Specialna Policia, Águilas blancas, Tigres de Arkan y Serbios de Krajina-, se 
preparó con información obtenida por Naciones Unidas de agencias como el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados, las Fuerzas de Paz y las Fuerzas de Protección en la propia 
Bosnia. La mayor parte de la información es obtenida de refugiados y desplazados a territorios del gobierno de 
Bosnia o de la república de Croacia. Documento S/1995/988 del Consejo de Seguridad de 27 de noviembre. 
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desplazadas descender de un minibús de los serbios de Bosnia cerca del ingreso del 
complejo de Potocari. Dos de los hombres trataron de huir pero se encontraron a boca 
de jarro con los soldados serbios de Bosnia. El soldado del batallón neerlandés escuchó 
disparos y vio cómo ambos hombres caían al suelo.  
 
18. El informe de los Países Bajos deja en claro que, durante la evacuación de 
refugiados del enclave, los serbios de Bosnia separaron a los hombres en edad de 
combatir de las mujeres, los niños y los ancianos. Se obligó a los hombres a abandonar 
sus efectos personales. Los serbios de Bosnia prohibieron al batallón neerlandés servir 
de escolta a los vehículos de transporte de los hombres refugiados. Según el informe de 
los Países Bajos, se desconoce la suerte corrida en definitiva por un gran número de 
hombres en edad de combatir después de que abandonaron el enclave. 
 
19. El 11 de julio, algunos soldados del batallón neerlandés vieron a dos camiones, que 
transportaban aproximadamente 40 ó 50 hombres cada uno, dirigirse hacia Bratunac. 
Poco después de que los camiones hubieron pasado la curva de Yellow Bridge, se 
escucharon aproximadamente 100 disparos. Ningún integrante del batallón neerlandés 
vio lo que realmente ocurrió en este incidente.  
 
20. El 13 de julio un soldado del batallón neerlandés que escoltaba un convoy hacia 
Kladanj vio a unos 100 soldados musulmanes bosnios en un campo aproximadamente 
cinco minutos después de que el convoy pasó por Bratunac. El 14 de julio se vio en 
Bratunac a varios autobuses con refugiados sentados con la cabeza entre las piernas, los 
que daban la impresión de hallarse muy asustados. Según el informe de los Países 
Bajos, hubo grandes tiroteos en Bratunac que procedían incluso del estadio de fútbol 
(un campo de fútbol rodeado de una valla) pero los soldados del batallón neerlandés no 
vieron víctimas. El 15 de julio, se observaron numerosos zapatos y prendas de vestir en 
un campo de fútbol en la misma zona. 
 
21. Algunos miembros del batallón neerlandés vieron a unos 1.000 soldados 
musulmanes bosnios capturados sentados en el suelo en un estadio de fútbol al norte de 
Nova Kasaba el 13 de julio. Un grupo de soldados del batallón neerlandés a los que se 
negó permiso para viajar y que, por lo tanto, se vieron obligados a pasar la noche del 13 
al 14 de julio en Nova Kasaba, escucharon constantes tiroteos procedentes del campo de 
fútbol, los que comenzaron aproximadamente a las 02.30 horas y se prolongaron entre 
45 minutos y una hora. 
 
22. Dos soldados del batallón neerlandés dijeron haber visto entre 500 y 700 cadáveres 
en el camino entre Nova Kasaba y Bratunac el 14 de julio. Sin embargo, otros dos 
miembros del batallón neerlandés que viajaban en el mismo vehículo informaron que 
habían visto sólo unos pocos cadáveres en el camino. El 15 de julio, el personal militar 
del batallón neerlandés vio aproximadamente 30 cadáveres en ese camino, así como 
“cuadrillas de limpieza” compuestas de personas que llevaban guantes de goma, 
volquetes y camiones cargados de cadáveres. Los soldados del batallón neerlandés 
también informaron que habían visto cadáveres en varios otros lugares. En las primeras 
horas de la mañana del 17 o el 18 de julio, algunos soldados del batallón neerlandés 
vieron aproximadamente 100 cadáveres tendidos en dos remolques que venían desde 
Srebrenica.   FUENTE: Centro de Información para España de Naciones Unidas. 
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Resolución 713 (1991) de 25 de septiembre de 1991 
 
El Consejo de Seguridad, consciente del hecho de que Yugoslavia ha acogido con 
beneplácito la decisión de convocar una sesión del Consejo de Seguridad en una carta, 
de fecha 25 de septiembre de 1991, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de Yugoslavia ante las Naciones Unidas. 
 
Habiendo escuchado la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de 
Yugoslavia, 
 
Profundamente preocupado por los combates en Yugoslavia, que están causando graves 
pérdidas de vidas humanas y daños materiales, y por las consecuencias para los países 
de la región, en particular en las zonas fronterizas de los países vecinos. 
 
Preocupado por el hecho de que la persistencia de esta situación constituye una amenaza 
a la paz y la seguridad internacionales, 
 
Recordando su responsabilidad primordial, en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
 
Recordando también las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta672. 
 
Encomiando los esfuerzos realizados por la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, con el apoyo de los Estados participantes en la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, para restablecer la paz y el diálogo en 
Yugoslavia, mediante, entre otras cosas, la cesación del fuego, incluido el envío de 
observadores, la convocación de una conferencia sobre Yugoslavia, incluidos los 
mecanismos establecidos en el marco de dicha conferencia, y la suspensión de la 
entrega de todo tipo de armamentos y pertrechos militares a Yugoslavia. 
 
Recordando los principios pertinentes consagrados en la Carta y tomando nota en este 
contexto de la declaración de 3 de septiembre de 1991 de los Estados participantes en la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa de que son inaceptables los 
cambios o la adquisición de territorio dentro de Yugoslavia obtenidos con violencia. 
 
Tomando nota del acuerdo para la cesación del fuego concertado en Igalo el 17 de 
septiembre de 1991, y también del acuerdo firmado el 22 de septiembre de 1991. 
 
Alarmado por las violaciones de la cesación del fuego y la continuación de los 
combates. 
 

                                                           
672 El capítulo VIII bajo el epígrafe “ACUERDOS REGIONALES” abarca los artículos 52 a 54, donde se señala que: 
la existencia de acuerdos cuyo fin sea entender en los relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y 
Principios de las Naciones Unidas. Los miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que 
constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las 
controversias de carácter local antes de someterlas al Consejo de Seguridad. 
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Tomando nota de la carta, de fecha 19 de septiembre de 1991, dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Austria ante las Naciones 
Unidas. 
 
Tomando nota también de las cartas, de fecha 19 y 20 de septiembre de 1991, dirigidas 
al Presidente del Consejo de Seguridad, respectivamente, por el Representante 
Permanente del Canadá y el Representante Permanente del Hungría ante las Naciones 
Unidas. 
 
Tomando nota además de las cartas, de fecha 5 y 22 de julio, 6 y 21 de agosto y 20 de 
septiembre de 1991, dirigidas al Secretario General por el Representante Permanente de 
los Países Bajos, de la carta, de fecha 12 de julio de 1991, que le fue dirigida por el 
Representante Permanente de Checoslovaquia, de la carta, de fecha 7 de agosto de 
1991, que le fue dirigida por los Representantes Permanentes de Bélgica, Francia y el 
Reino Unidad de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la carta, de fecha 19 de 
septiembre, que le fue dirigida por el Representante Permanente de Australia, así como 
de la carta, de fecha 7 de agosto de 1991, dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Austria, y 
de las cartas, de fecha 29 de agosto, y 4 y 20 de septiembre de 1991, que le fueron 
dirigidas por los Representantes Permanentes de Bélgica, Francia, y el Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas. 
 
1. Expresa su pleno apoyo a los esfuerzos colectivos en pro de la paz y el diálogo en 

Yugoslavia emprendidos con los auspicios de los Estados miembros de la 
Comunidad Europea y el apoyo de los Estados participantes en la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa, con arreglo a los principios de dicha 
Conferencia. 

 
2. Apoya plenamente todos los arreglos y medidas adoptadas como resultado de los 

esfuerzos colectivos tales como los arriba indicados, en particular los de asistencia y 
apoyo a los observadores de la cesación del fuego, para consolidar la finalización 
efectiva de las hostilidades en Yugoslavia y el funcionamiento armonioso de los 
procedimientos establecidos en el marco de la conferencia sobre Yugoslavia. 

 
3. Invita con ese fin al Secretario General a que ofrezca su asistencia sin demora, en 

consulta con el Gobierno de Yugoslavia y todas las partes que promuevan los 
esfuerzos arriba mencionados y a que informe lo antes posible al respecto al 
Consejo de Seguridad.  

 
4. Insta enérgicamente a todas las partes a que observen  estrictamente los acuerdos 

para la cesación del fuego del 17 y del 22 de septiembre e 1991. 
 
5. Hace un llamamiento urgente y alienta a todas las partes para que arreglen 

pacíficamente sus disputas mediante negociaciones en la conferencia sobre 
Yugoslavia, inclusive por conducto de los mecanismos establecidos en el marco de 
dicha conferencia. 
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6. Decide, con arreglo al Capítulo VII de la Carta673 de las Naciones Unidas, que, para 

establecer la paz y la estabilidad en Yugoslavia, todos los Estados pondrán en vigor 
de inmediato un embargo general y completo a todas las entregas de armamento y 
pertrechos militares a Yugoslavia, hasta que el Consejo decida lo contrario tras la 
celebración de consultas entre el Secretario General y el Gobierno de Yugoslavia.  

 
7. Hace un llamamiento a todos los Estados para que se abstengan de emprender 

acciones que pudieran contribuir a aumentar la tensión y a obstaculizar o retrasar 
una solución pacífica y negociada del conflicto en Yugoslavia que permita a todos 
los yugoslavos decidir y construir su futuro en paz. 

 
8. Decide seguir ocupándose activamente del asunto hasta que se alcance una solución 

pacífica. 
 
Aprobada por unanimidad en la 3009ª sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro de Información para España de Naciones Unidas. 

                                                           
673 El Capitulo VII que abarca de los artículos 39 a 51 bajo el epígrafe: “ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A 
LA PAZ, QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ  O ACTOS DE AGRESIÓN” contemplan que: el Consejo de 
Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará 
recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales. 
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Resolución  724 (1991) de 15 de diciembre 

 
En su 3023ª sesión, celebrada el 15 de diciembre de 1991, el Consejo decidió invitar al 
representante de Yugoslavia a participar, sin derecho de voto, en el debate del tema 
titulado “Informe del Secretario General presentado en cumplimiento de la resolución 
721 (1991) del Consejo de Seguridad”. 
 
El Consejo de Seguridad, reafirmando sus resoluciones 713 (1991) de 25 de septiembre 
de 1991 y 721 (1991) de 27 de noviembre de 1991, tomando nota del informe del 
Secretario General, de 11 de diciembre de 1991, presentado de conformidad con la 
resolución 721 (1991). 
 
Recordando su responsabilidad primordial, en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
 
Recordando también las disposiciones del Capítulo VIII. 
 
Decidido a velar por la aplicación efectiva del embargo general y completo de todas las 
entregas de armamentos y pertrechos militares a Yugoslavia, impuesto en virtud de la 
resolución 713 (1991). 
 
Encomiando las iniciativas adoptadas por el Secretario General en la esfera humanitaria. 
 
1. Aprueba el informe del Secretario General de fecha 11 de diciembre de 1991 y, a 

este respecto. Le expresa su reconocimiento; 
 
2. Hace suyas, en particular, la opinión expresada en el párrafo 21 del informe del 

Secretario General de que todavía no existen las condiciones necesarias para 
establecer una operación para el mantenimiento de la paz en Yugoslavia, y la 
expresada en el párrafo 24 de que el pleno cumplimiento del acuerdo firmado en 
Ginebra el 23 de noviembre de 1991 permitiría proceder a un examen acelerado de 
la cuestión del establecimiento de una operación de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz en Yugoslavia; 

 
3. Concuerda, en particular, con la observación formulada por el Secretario General de 

que la comunidad internacional está dispuesta a prestar asistencia a los pueblos 
yugoslavos si se cumplen las condiciones descritas en su informe y, en ese contexto, 
respalda su oferta de enviar un pequeño grupo, que incluya a personal militar, como 
parte de la misión que lleva a cabo su Enviado Personal para adelantar los 
preparativos del posible despliegue de una operación para el mantenimiento de la 
paz; 

 
4. Subraya la opinión de que la finalidad del despliegue de cualquier operación de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Yugoslavia sería propiciar que 
todas las partes resuelvan sus diferencias de manera pacífica, incluso mediante los 
procesos de la Conferencia sobre Yugoslavia; 
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5. Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; 
a) Pide a todos los Estados que informen al Secretario General, en un plazo de veinte 

días, de las medidas que hayan adoptado para cumplir las obligaciones establecidas 
en el párrafo 6 de la resolución 713 (191) de aplicar un embargo general y completo 
de todas las entregas de armamentos y pertrechos militares a Yugoslavia; 

 
b) Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional, 

un Comité del Consejo de Seguridad, integrado por todos los miembros del Consejo, 
que se encargue de las siguientes funciones e informe sobre su labor al Consejo, 
presentándole sus observaciones y recomendaciones: 

 
i) Examinar los informes presentados de conformidad con el inciso a); 
 
ii) Pedir a todos los Estados más información acerca de las medidas que hayan 

adoptado para la aplicación efectiva del embargo impuesto en virtud del párrafo 
6 de la resolución 713 (1991); 

 
iii) Examinar toda la información que le presenten los Estados acerca de las 

violaciones del embargo y, en ese contexto, recomendar al Consejo distintos 
medios de aumentar la eficacia del embargo; 

 
iv) Recomendar las medidas apropiadas en los casos de violaciones del embargo 

general y completo de todas las entregas de armamentos y pertrechos militares a 
Yugoslavia y suministrar información periódicamente al Secretario General para 
que la distribuya a todos los Estados Miembros; 

 
c) Hace un llamamiento a todos los Estados para que cooperen plenamente con el 

Comité en el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la aplicación efectiva 
de las disposiciones del párrafo 6 de la resolución 713 (1991); 

 
d) Pide al Secretario General que preste toda la asistencia necesaria al Comité y que 

haga en la Secretaría los arreglos necesarios con ese objeto; 
 
6. Se compromete a examinar distintos medios para lograr que se cumplan los 
compromisos contraidos por las partes. 
 
7. Insta encarecidamente a todos los Estados y a todas las partes a que se abstengan de 
emprender acciones que puedan contribuir a aumentar la tirantez, impedir que se haga 
efectiva la cesación del fuego e imposibilitar o demorar una salida pacífica y negociada 
al conflicto en Yugoslavia, que permita a todos los pueblos de Yugoslavia decidir su 
futuro y construirlo en paz. 
 
8. Alienta al Secretario General a continuar sus actividades humanitarias en Yugoslavia, 
junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras 
organizaciones humanitarias apropiadas, a adoptar con urgencia medidas prácticas para 
atender a las críticas necesidades del pueblo de Yugoslavia, incluidas las personas 
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desplazadas y los grupos más vulnerables afectados por el conflicto, y a prestar 
asistencia para el regreso voluntario de las personas desplazadas a sus hogares. 
 
9. Decide mantenerse activamente informado del asunto hasta que se logre una solución 
pacífica.  
 
Aprobada por unanimidad en la 3023ª sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro de Información para España de Naciones Unidas. 
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Resolución  757 (1992) de 30 de mayo 
 
 
El Consejo de Seguridad, reafirmando sus resoluciones 713 (1991), de 25 de septiembre 
de 1991, 721 (1991), de 27 de noviembre de1991, 724 (1991), de 15 de diciembre de 
1991, 727 (1992), de 8 de enero de 1992, 740 (1992), de 7 de febrero de 1992, 743 
(1992), de 21 de febrero de 1992, 749 (1992), de 7 de abril de 1992, y 752 (1992), de 15 
de mayo de 1992. 
 
Observando que en el contexto sumamente complejo de los acontecimientos que se 
desarrollan en la antigua República Federativo Socialista de Yugoslavia todas las partes 
son de alguna manera responsable de esa situación. 
 
Reafirmando su apoyo a la Conferencia sobre Yugoslavia, incluidas las gestiones 
realizadas por la Comunidad Europea en el marco de las conversaciones sobre 
disposiciones constitucionales para Bosnia y Herzegovina, y recordando el principio de 
la inadmisibilidad de la adquisición de territorio o de los cambios territoriales obtenidos 
por la violencia y la inviolabilidad de las fronteras de Bosnia y Herzegovina. 
 
Deplorando que no se haya cumplido lo dispuesto en la resolución 752 (1992), incluidas 
sus exigencias de que: 
 
- Todas las partes y los demás interesados en la situación de Bosnia y Herzegovina 

cesaran inmediatamente las hostilidades. 
- Todas las formas de injerencia externa en Bosnia y Herzegovina cesarán 

inmediatamente. 
- Los vecinos de Bosnia y Herzegovina adoptaran medidas rápidamente para poner 

fin a toda injerencia y respetaran la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina. 
- Se tomaran medidas con respecto a las unidades del Ejército Popular Yugoslavo en 

Bosnia y Herzegovina, particularmente de que las unidades que no se retiran ni se 
sometieran a la autoridad del gobierno de Bosnia y Herzegovina se dispersaran y sus 
armas quedaran bajo un control internacional efectivo. 

- Todas las fuerzas irregulares que se encontrarán en Bosnia y Herzegovina se 
dispersarán y entregarán las armas. 

 
Deplorando también que no se ha acatado su exhortación a que cesaran de inmediato las 
expulsiones forzosas y los intentos de cambiar la composición étnica de la población, y 
reafirmando en este contexto la necesidad de una protección eficaz de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, inclusive los de las minorías étnicas. 
 
Consternado ante el hecho de que no se han creado aún las condiciones requeridas para 
el suministro eficaz y sin trabas de asistencia humanitaria, incluido el acceso para el 
aterrizaje y despegue en condiciones de seguridad en el aeropuerto de Sarajevo y otros 
aeropuertos de Bosnia y Herzegovina.  
 
Profundamente preocupado por el hecho de que el personal de la Fuerza de Protección 
de las Naciones Unidas que permanece en Sarajevo haya sido blanco deliberado de 
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fuego de mortero y armas de pequeño calibre, y que los observadores militares de las 
Naciones Unidas desplegados en la zona de Mostar hayan debido retirarse. 
 
Profundamente preocupado también por la evolución de los acontecimientos en Croacia, 
incluidas las persistentes violaciones de la cesación del fuego y la continuación de 
expulsiones de civiles no serbios, así como por los obstáculos opuestos a la labor de la 
Fuerza y la falta de cooperación con ella en otras partes de Croacia. 
 
Deplorando el trágico incidente ocurrido el 18 de mayo de 1992, que causó la muerte de 
un miembro del grupo del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bosnia y 
Herzegovina. 
 
Observando que la reivindicación de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro) de asumir automáticamente el lugar de la antigua República Federativa 
Socialista de Yugoslavia como Miembro de las Naciones Unidas no ha tenido 
aceptación general.  
 
Expresando su reconocimiento al Secretario General por el informe presentado el 26 de 
mayo de 1992, de conformidad con la resolución 752 (1992) del Consejo de Seguridad. 
 
Recordando su responsabilidad primordial, en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacionales. 
 
Recordando también lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Carta y los esfuerzos que 
sigue haciendo la Comunidad Europea por promover una solución pacífica en Bosnia y 
Herzegovina, así como en otras repúblicas de la antigua República Federativa Socialista 
de Yugoslavia. 
 
Recordando asimismo la decisión expresada en su resolución 752 (1992) de considerar 
otras medidas para lograr una solución pacífica, de conformidad con las resoluciones 
pertinentes, y afirmando su determinación de tomas medidas contra cualquier parte o 
partes que no acaten lo dispuesto en la resolución 752 (1992) y demás resoluciones 
pertinentes. 
 
Decidido en este contexto a adoptar ciertas medidas con el único objetivo de lograr una 
solución pacífica y alentar los esfuerzos de la Comunidad Europea y de sus Estados 
miembros. 
 
Recordando el derecho que tienen los Estados, con arreglo al Artículo 50 de la Carta674, 
a consultar al Consejo cuando se enfrenten con problemas económicos especiales 
ocasionados por la aplicación de medidas preventivas o coercitivas. 
 

                                                           
674 Capítulo VII, “ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O 
ACTOS DE AGRESIÓN”, artículo 50: Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra 
un Estado, cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare problemas económicos 
especiales originados por la ejecución de dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad 
acerca de la solución de esos problemas. 
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Determinando que la situación en Bosnia y Herzegovina y en otras partes de la antigua 
República Federativa Socialista de Yugoslavia constituye una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales. 
 
Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta. 
1. Condena el hecho de que las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia 

(Serbia y Montenegro), incluido el Ejército Popular Yugoslavo, no hayan tomado 
medidas eficaces para cumplir lo dispuesto en la resolución 752 (1992). 

 
2. Exige que todo elemento del Ejército Croata que se encuentre aún en Bosnia y 

Herzegovina proceda sin demora con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 de la 
resolución 752 (1992). 

 
 
3. Decide que todos los Estados deberán tomar las medidas que se exponen a 

continuación, que permanecerán en vigor hasta que el Consejo determine que las 
autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), 
incluido el Ejército Popular Yugoslavo, han tomado medidas eficaces en 
cumplimiento de lo dispuesto en le resolución 752 (1992). 

 
4. Decide también que todos los Estados impedirán: 
a) La importación a sus territorios de todos los productos originarios de la República 

Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) que sean exportados desde ésta 
después de la fecha de la presente resolución. 

b) Todas las actividades de sus nacionales o efectuadas en sus territorios que 
promuevan o que tengan por objeto promover la exportación o el transbordo de 
cualesquiera productos o bienes originarios de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y exportados desde ésta después de la fecha de la 
presente resolución, incluidas en particular cualesquiera transferencias de fondos a 
la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) para atender a esas 
actividades o transacciones. 

c) La venta o suministro por sus nacionales o desde sus territorios o mediante la 
utilización de buques o aeronaves con sus pabellones de cualesquiera productos o 
bienes, originarios o no de sus territorios, con exclusión de los suministros 
destinados estrictamente afines médicos y los alimentos, sobre los que se notificará 
al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 724 
(1991) relativa a Yugoslavia, a cualquier persona o entidad en la República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), o a cualquier persona o entidad en 
relación con cualesquiera negocios realizados en la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) o dirigidos desde ésta, y cualesquiera actividades 
de sus nacionales o en sus territorios que promuevan o que tengan por objeto 
promover tal venta o suministro de esos productos o bienes. 

 
5. Decide asimismo que todos los Estados se abstendrán de poner a disposición de las 

autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), o a 
cualquier empresa comercial, industrial o de servicios públicos que opere en la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), cualesquiera fondos o  
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cualesquiera otros recursos financieros o económicos, e impedirán que sus 
nacionales y cualesquiera personas que se encuentren en sus territorios retiren de 
éstos o pongan de otra manera a disposición de dichas autoridades o de esas 
empresas cualesquiera de esos fondos o recursos y remitan cualesquiera de esos 
fondos a personas o entidades que se encuentren en la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro), con la única excepción de los pagos con fines 
estrictamente médicos o humanitarios y de alimentos. 

 
6. Decide que las prohibiciones que aparecen en los párrafos 4 y 5 no se aplicarán al 

transbordo por la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) de 
mercancías y productos originados fuera de la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) y presentes provisionalmente en el territorio de la República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) únicamente a los fines del 
transbordo, de conformidad con las directrices aprobadas por el Comité del Consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la resolución 724 (1991). 

 
7. Decide que todos los Estados: 
a) Negarán permiso a cualesquier aeronave para despegar de su territorio, aterrizar en 

él o sobrevolarlo si su destino fuera la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro), o si hubiera partido de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia 
y Montenegro) a menos que el vuelo de que se trate hubiera sido aprobado, por 
razones humanitarias o de otro tipo en consonancia con las resoluciones pertinentes 
del Consejo, por el Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991). 

b) Prohibirán que sus nacionales o entidades que operen en su territorio proporcionen 
servicios de ingeniería y mantenimiento a aeronaves registradas en la República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) o explotadas por entidades o en 
nombre de entidades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro), proporcionen repuestos para dichas aeronaves, extiendan certificados 
de aeronavegabilidad a dichas aeronaves, paguen nuevos reclamos encuadrados 
dentro de contratos de seguros existentes y suministren nuevos seguros directos a 
dichas aeronaves. 

 
8. Decide también que todos los Estados: 
a) Reducirán el nivel del personal de las misiones diplomáticas y puestos consulares de 

la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). 
b) Tomarán las medidas necesarias para evitar que participen en acontecimientos 

deportivos en su territorio personas o grupos que representen a la República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). 

c) Suspenderán la cooperación científica y técnica, así como los intercambios 
culturales y las visitas de personas o grupos auspiciados oficialmente por la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) o que la representen. 

 
9. Decide asimismo que todos los Estados, como también las autoridades de la 

República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) tomarán las medidas 
necesarias para que no se someta ninguna demanda de las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), o de cualquier persona 
o entidad de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), o de 
cualquier persona que presente su demanda por conducto o para beneficio de 
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cualquier persona o entidad de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro), en relación con cualquier contrato u otra transacción cuya ejecución 
se viera afectada de resultas de las medidas impuestas en virtud de la presente 
resolución y resoluciones conexas. 

 
10. Decide que las medidas impuestas en virtud de la presente resolución no se 

aplicarán a las actividades relacionadas con la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas, con la Conferencia sobre Yugoslavia o con la Misión de Verificación de la 
Comunidad Europea, y que los Estados, las partes y los demás interesados 
cooperarán plenamente con la Fuerza, con la conferencia y con la Misión y 
respetarán plenamente su libertad de movimiento y la seguridad de su personal. 

 
11. Insta a todos los Estados, incluidos los que no son miembros de las Naciones 

Unidas, y a todas las organizaciones internacionales a que actúen estrictamente en 
conformidad con las disposiciones de la presente resolución, sin perjuicio de la 
existencia de cualquier derecho otorgado u obligación impuesta por cualquier 
acuerdo internacional, cualquier contrato concertado o cualquier licencia o permiso 
concedidos antes de la fecha de la presente resolución. 

 
12. Pide a todos los Estados que informen al Secretario General a más tarde el 22 de 

junio de 1992 de las medidas que hayan adoptado para dar cumplimiento a las 
obligaciones enunciadas en los párrafos 4 a 9. 

 
13. Decide que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 724 (1991) se encargará de las siguientes tareas, además de las 
correspondientes al embargo e armamentos establecido en virtud de las resoluciones 
713 (1991) y 727 (1992). 

a) Examinar los informes presentados en cumplimiento del párrafo 12. 
b) Pedir a todos los Estados información adicional acerca de las medidas que hayan 

adoptado para la aplicación efectiva de las disposiciones impuestas en virtud de los 
párrafos 4 a 9. 

c) Examinar toda la información que le presenten los Estados sobre casos de 
incumplimiento de las medidas impuestas en virtud de los párrafos 4 a 9 y, a ese 
respecto, formular al Consejo recomendaciones sobre medios de aumentar su 
eficacia. 

d) Recomendar medidas apropiadas en los casos de incumplimiento de las medidas 
impuestas con arreglo a los párrafos 4 a 9 y proporcionar periódicamente 
información al Secretario General para que la distribuya a todos los Estados 
Miembros. 

e) Examinar y aprobar las directrices mencionadas en el párrafo 6. 
f) Examinar las solicitudes de aprobación de vuelos por razones humanitarias o de otra 

índole de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo con arreglo al 
párrafo 7 y adoptar rápidamente las decisiones del caso. 

 
14. Insta a todos los Estados a que cooperen plenamente con el Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 724 (1991) en el desempeño de sus 
tareas y que para tal fin proporcionen la información que el Comité pueda recabar 
en cumplimiento de la presente resolución. 
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15. Pide al Secretario General que informe al Consejo de Seguridad a más tardar el 15 
de junio de 1992, y antes de esa fecha si lo considera apropiado, sobre la aplicación 
de la resolución 752 (1992)por todas las partes y otros sectores interesados. 

 
16. Decide mantener en examen permanente las medidas impuestas con arreglo a los 

párrafos 4 a 9 con miras a determinar si esas medidas podrían suspenderse o darse 
por terminadas de cumplirse los requisitos establecidos en la resolución 752 (1992). 

 
17. Exige que todas las partes y demás interesados establezcan de inmediato las 

condiciones necesarias para la entrega sin trabas de suministros de carácter 
humanitario a Sarajevo y otros lugares de Bosnia y Herzegovina, incluido el 
establecimiento de una zona de seguridad que abarque a Sarajevo y su aeropuerto, y 
que observen los acuerdos firmados en Ginebra el 22 de mayo de 1992. 

 
18. Pide al Secretario General que siga interponiendo sus buenos oficios a fin de lograr 

los objetivos que figuran en el párrafo 17, y lo invita a mantener en examen 
permanente cualquier medida adicional que pueda ser necesaria para asegurar la 
entrega sin trabas de suministros de carácter humanitario. 

 
19. Insta a todos los Estados a que respondan al llamamiento Conjunto Revisado 

relativo a la asistencia humanitaria formulado a comienzos de mayo de 1992 por la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, el fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud. 

 
20. Reitera el llamamiento formulado en el párrafo 2 de la resolución 752 (1992) en el 

sentido que todas las partes prosigan sus esfuerzos en el marco de la conferencia 
sobre Yugoslavia y que las tres comunidades de Bosnia y Herzegovina reanuden sus 
conversaciones sobre arreglos constitucionales para Bosnia y Herzegovina. 

 
21. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión y examinar de inmediato, 

cuando quiera que sea necesario, medidas adicionales para lograr una solución 
pacífica de conformidad con sus resoluciones pertinentes. 

 
Aprobada en la 3082ª sesión por 13 votos a favor contra ninguno y 2 abstenciones 
(China y Zimbabwe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro de Información para España de Naciones Unidas. 
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Resolución 752 (1992) de 15 de mayo 

 
El Consejo de Seguridad, reafirmando sus resoluciones 713 (1991), de 25 de septiembre 
de 1991, 721 (1991), de 27 de noviembre de 1991, 724 (1991), de 15 de diciembre de 
1991, 727 (1992), de 8 de enero de 1992, 740 (1992), de 7 de febrero de 1992, 743 
(1992), de 21 de febrero de 1992 y 749 (1992), de 7 de abril de 1992. 
 
Expresando su reconocimiento al Secretario General por los informes presentados el 24 
de abril y el 12 de mayo de 1992, de conformidad con la resolución 749 (1992) del 
Consejo de Seguridad. 
 
Profundamente preocupado por la grave situación reinante en algunas partes de la 
antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, y especialmente por el rápido y 
violento empeoramiento de la situación en bosnia y Herzegovina. 
 
Recordando su responsabilidad primordial, en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacionales. 
 
Recordando también lo dispuesto en el Capítulo VIII de la Carta y los esfuerzos que 
sigue haciendo la Comunidad Europea por lograr una solución pacífica en Bosnia y 
Herzegovina, así como en otras repúblicas de la antigua República Federativa Socialista 
de Yugoslavia. 
 
Habiendo considerado el anuncio hecho en Belgrado el 4 de mayo de 1992, descrito en 
el párrafo 24 del informe presentado por el Secretario General el 12 de mayo de 1992, 
respecto del retiro de los efectivos del Ejército Popular Yugoslavo de las repúblicas, con 
la excepción de Serbia y Montenegro, y de la renuncia a ejercer autoridad sobre los 
efectivos que quedaran. 
 
Observando la urgente necesidad de asistencia humanitaria y los diversos llamamientos 
hechos a este respecto, en particular por el Presidente de bosnia y Herzegovina. 
 
Deplorando el trágico incidente ocurrido el 4 de mayo de 1992, que causó la muerte de 
un miembro de la Misión de Verificación de la Comunidad Europea. 
 
Profundamente preocupado por la seguridad del personal de las Naciones Unidas en 
Bosnia y Herzegovina. 
 
1. Exige que todas las partes y demás interesados en la situación de Bosnia y 

Herzegovina cesen inmediatamente las hostilidades, respeten inmediata y 
plenamente la cesación del fuego acordada el 12 de abril de 1992 y cooperen con la 
Comunidad Europea en los esfuerzos que realiza para lograr urgentemente una 
solución política negociada en que se respete el principio de la inaceptabilidad de 
cualquier cambio de fronteras por la fuerza. 

 
2. Acoge con beneplácito los esfuerzos que realiza la Comunidad Europea en el marco 

de las conversaciones sobre los arreglos constitucionales para Bosnia y Herzegovina  
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bajo los auspicios de la Conferencia sobre Yugoslavia, insta a que se reanuden las 
deliberaciones sin dilación e insta a las tres comunidades de bosnia y Herzegovina a 
que participen activa y constructivamente en esas conversaciones en forma continua, 
como ha recomendado el Secretario General, y a que aprueben y apliquen las 
disposiciones constitucionales que se formulen en las conversaciones tripartitas. 

 
3. Exige que cesen inmediatamente todas las formas de injerencia externa en Bosnia y 

Herzegovina, en particular por parte de unidades del Ejército Popular Yugoslavo y 
de elementos del ejército croata, y que los vecinos de Bosnia y Herzegovina adopten 
medidas rápidamente para poner fin a esa injerencia y respeten la integridad 
territorial de Bosnia y Herzegovina. 

 
4. Exige también que las unidades del Ejército Popular Yugoslavo y los elementos del 

ejército croata que se encuentran actualmente en Bosnia y Herzegovina se retiren, o 
se sometan ala autoridad del Gobierno de bosnia y Herzegovina, o se dispersen, y 
que sus armas queden bajo un control internacional efectivo, y pide al Secretario 
General que considere sin demora el tipo de asistencia internacional que se podría 
proporcionar al respecto. 

 
5. Exige asimismo que todas las fuerzas irregulares que se encuentran en bosnia y 

Herzegovina se dispersen y entreguen las armas. 
 
6. Exhorta a todas las partes y demás interesados a que garanticen el cese inmediato de 

las expulsiones forzosas de la población de sus zonas de residencia y todo intento de 
cambiar la composición étnica de la población en cualquierlugar4 de la antigua 
República Federativa Socialista de Yugoslavia. 

 
7. Subraya la necesidad urgente de que se preste asistencia humanitaria, material y 

financiera, habida cuenta del gran número de refugiados y personas desplazadas, y 
apoya plenamente los esfuerzos que se están haciendo por proporcionar ayuda 
humanitaria a todas las víctimas del conflicto y prestar asistencia para el regreso 
voluntario de las personas desplazadas a sus hogares. 

 
8. Pide a todas las partes y demás interesados que establezcan las condiciones 

necesarias para permitir el suministro efectivo y sin trabas de asistencia humanitaria 
y el acceso seguro y sin peligro a los aeropuertos de Bosnia y Herzegovina. 

 
9. Pide al Secretario General que mantenga activamente en examen la viabilidad de 

proteger los programas humanitarios internacionales de socorro, especialmente la 
opción mencionada en el párrafo 29 del informe que presentó el 12 de mayo de 
1992, y de garantizar el acceso seguro y sin peligro al aeropuerto de Sarajevo, y que 
presente un informe al Consejo de Seguridad el 26 de mayo de 1992, a más tardar. 

 
10. Pide también al Secretario General que, teniendo presentes la evolución de la 

situación y los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Europea, siga 
examinando la posibilidad de enviar a Bosnia y Herzegovina una misión de 
mantenimiento de la paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
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11. Exige a todas las partes y a los demás interesados que cooperen plenamente con la 

fuerza de Protección de las Naciones Unidas y la Misión de Observadores de la 
Comunidad Europea y respeten plenamente su libertad de circulación y la seguridad 
de su personal. 

 
12. Toma nota del progreso realizado hasta el momento en el despliegue de la Fuerza, 

acoge con beneplácito el hecho de que ésta haya asumido plenamente su 
responsabilidad con arreglo a su mandato en Eslavonia oriental, y pide al Secretario 
General que disponga lo necesario para que la Fuerza asuma cabalmente sus 
funciones en todas las zonas protegidas por las Naciones Unidas a la brevedad 
posible y aliente a todas las partes y demás interesados a que solucionen cualquier 
problema pendiente a ese respecto. 

 
13. Insta a todas las partes y demás interesados a que cooperen con la fuerza por todos 

los medios posibles, de conformidad con el plan de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz, y a que apliquen estrictamente el plan en todos sus 
aspectos, especialmente en lo relativo al desarme de todas las fuerzas irregulares, 
independientemente de su origen, en las zonas protegidas por las Naciones Unidas. 

 
14. Decide ocuparse activamente de la cuestión y considerar otras medidas para lograr 

una solución pacífica de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo. 
 
Aprobada por unanimidad en la 3075ª sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro de Información para España de Naciones Unidas. 



 655

ANEXO D6 
  
 

Resolución  787 (1992) de 16 de noviembre 
 
 
El Consejo de Seguridad reafirmando su resolución 713 (1991), de 25 de septiembre de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes. 
 
Reafirmando su convencimiento de que la situación en la república de Bosnia y 
Herzegovina constituye una amenaza para la paz y reiterando que la prestación de 
asistencia humanitaria a la República de Bosnia y Herzegovina es un elemento 
importante de las actividades del Consejo de Seguridad encaminadas a restablecer la 
paz y la seguridad en la región. 
 
Profundamente preocupado por las amenazas a la integridad territorial de la República 
de Bosnia y Herzegovina, que, como Estado Miembro de las Naciones Unidas, disfruta 
de los derechos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. 
 
Reafirmando asimismo su pleno apoyo a la conferencia Internacional sobre la ex 
Yugoslavia como marco en el que se puede lograr un arreglo político general de la crisis 
en la ex Yugoslavia, así como a la labor de los Copresidentes del Comité Directivo de la 
Conferencia. 
 
Recordando la decisión de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia de 
examinar la posibilidad de promover zonas seguras para fines humanitarios. 
 
Recordando los compromisos contraidos por las partes y por otros interesados en el 
marco de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia. 
 
Reiterando su llamamiento a todas las partes y a otros interesados para que colaboren 
plenamente con los copresidentes del comité Directivo. 
 
Tomando nota de los progresos realizados hasta la fecha en el marco de la conferencia 
Internacional, incluidas las declaraciones conjuntas firmadas en Ginebra el 30 de 
septiembre de 1992 y el 20 de octubre de 1992 por los Presidentes de la República de 
Croacia y de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), la 
declaración conjunta hecha en Ginebra el 19 de octubre de 1992 por los Presidentes de 
la República de Bosnia y Herzegovina y de la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro); el comunicado conjunto hecho público el 1º de noviembre de 
1992, en Zagreb, por los Presidentes de la República de Croacia y de la República de 
bosnia y Herzegovina, el establecimiento del Grupo de Trabajo Militar Conjunto en la 
República de bosnia y Herzegovina y la preparación de un anteproyecto de constitución 
para la República de bosnia y Herzegovina. 
 
Tomando nota con gran preocupación del informe del Relator Especial nombrado en un 
período extraordinario de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos para que 
investigara la situación de los derechos humanos en la ex Yugoslavia, en el que se pone 
de manifiesto que en la República de Bosnia y Herzegovina prosiguen las violaciones 
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masivas y sistemáticas de los derechos humanos, así como graves violaciones del 
derecho humanitario internacional. 
 
Acogiendo con satisfacción el despliegue de personal adicional de la fuerza de 
Protección de las Naciones Unidas para la protección de las actividades humanitarias en 
la República de bosnia y Herzegovina, de conformidad con la resolución 776 (1992), de 
14 de septiembre de 1992. 
 
Profundamente preocupado por la información sobre constantes violaciones del 
embargo establecido en virtud de sus resoluciones 713 (1991) y 724 (1991), de 15 de 
diciembre de 1991. 
 
Profundamente preocupado también por la información sobre violaciones de las 
medidas establecidas en aplicación de su resolución 757 (1992), de 30 de mayo de 
1992. 
 
1. Hace un llamamiento a las partes en la República de bosnia y Herzegovina para que 
estudien el anteproyecto de constitución como base para negociar un arreglo político del 
conflicto en ese país y para que prosigan las negociaciones relativas a las disposiciones 
constitucionales sobre la base del anteproyecto, con los auspicios de los Copresidentes 
del Comité Directivo, negociaciones que se desarrollarán en un período de sesiones 
continuado e ininterrumpido. 
 
2. Reafirma que toda toma de territorio por la fuerza y toda práctica de “depuración 
étnica” es ilícita e inaceptable, y no se permitirá que afecte al resultado de las 
negociaciones sobre las disposiciones constitucionales para la República de Bosnia y 
Herzegovina, e insiste en que se permita a todas las personas desplazadas regresar en 
paz a sus antiguos hogares. 
 
3. Reitera firmemente su llamamiento a todas las partes y a otros interesados para que 
respeten estrictamente la integridad territorial de la república de bosnia y Herzegovina, 
y afirma que no se aceptará ninguna entidad declarada unilateralmente ni arreglo 
impuestos con violación de esa integridad. 
 
4. Condena el incumplimiento por todas las partes en la República de bosnia y 
Herzegovina, y en particular por las fuerzas paramilitares de los serbios de bosnia, de 
sus resoluciones anteriores, y exige que esas partes y todas las demás partes interesadas 
de la ex Yugoslavia cumplan inmediatamente las obligaciones que les incumben en 
virtud de esas resoluciones. 
 
5. Exige que cesen inmediatamente todas las formas de injerencia externa en la 
República de bosnia y Herzegovina, incluyendo la infiltración en el país de unidades y 
personal irregulares, y reafirma su determinación de tomar medidas contra todas las 
partes y otros interesados que no cumplan las disposiciones de la resolución 752 (1992) 
y de las demás resoluciones pertinentes, incluida la exigencia de que todas las fuerzas, 
en particular los elementos del ejército croata, se retiren o queden sometidos ala 
autoridad del gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina, o sean licenciados o 
depongan las armas. 
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6. Hace un llamamiento a las partes en la República de bosnia y Herzegovina para que 
cumplan sus compromisos de respetar una cesación inmediata de las hostilidades y para 
que celebren negociaciones, en un período de sesiones continuado e ininterrumpido del 
Grupo de Trabajo Militar Conjunto, para poner fin al asedio de Sarajevo y de otras 
ciudades y desmilitarizarlas, tras lo cual las armas pesadas quedarían sometidas a 
supervisión internacional. 
 
7. Condena todas las violaciones del derecho humanitario internacional, incluyendo en 
particular la práctica de la “depuración étnica” y la obstaculización deliberada de la 
entrega de alimentos y suministros médicos a la población civil de la República de 
bosnia y Herzegovina, y reafirma que se considerará responsables individualmente de 
esos actos a aquellos que los cometan o que ordenen su comisión. 
 
8. Acoge con satisfacción el establecimiento de la Comisión de expertos prevista en el 
párrafo 2 de su resolución 780 (1992), de 6 de octubre de 1992, y pide a la Comisión 
que prosiga activamente sus investigaciones sobre las graves transgresiones de los 
convenios de ginebra y otras violaciones del derecho humanitario internacional 
cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia y, en particular, la práctica de la 
“depuración étnica”. 
 
9. Decide, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y 
para lograr que los productos básicos y los artículos transportados a través de la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) no se desvíen con violación 
de la resolución 757 (1992), prohibir el transbordo de petróleo crudo, productos de 
petróleo, carbón, equipo relacionado con la energía, hierro, acero, otros metales, 
productos químicos, caucho, neumáticos, vehículos, aeronaves y motores de todo tipo, a 
menos que ese transbordo esté autorizado específicamente en cada caso por el Comité 
establecido en virtud de la resolución 724 (1991), con arreglo a su procedimiento de no 
objeción. 
 
10. Decide además, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, que todo buque en que una persona o empresa establecida en la República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)o que opere desde su territorio tenga 
intereses mayoritarios o que le otorguen su control será considerado, a los efectos de la 
aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, como buque de la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), independientemente del 
pabellón que enarbole. 
 
11. Insta a todos los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para lograr que 
ninguna de sus exportaciones sea desviada a la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro)con violación de la resolución 757 (1992). 
 
12. De conformidad con los Capítulos VII y VIII de la Carta de las Naciones Unidas, 
pide a los Estados que, como naciones o por conducto de organismos o acuerdos 
regionales, empleen todas las medidas adaptadas a las circunstancias concretas que 
puedan ser necesarias, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, para detener todo 
transporte marítimo hacia la región o desde ésta con el fin de inspeccionar y verificar las  
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cargas y destinos y de velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en las 
resoluciones 713 (1991) y 757 (1992). 
 
13. Encomia los esfuerzos que despliegan los Estados ribereños que tratan de lograr el 
cumplimiento de las resoluciones 713 (1991) y 757 (1992) en lo que se refiere a los 
envíos realizados por el Danubio y reafirma la responsabilidad de los Estados ribereños 
de adoptar las medidas necesarias para lograr que el transporte por el Danubio se 
efectúe de conformidad con las resoluciones 713 (1991) y 757 (1992), con inclusión de 
las medidas adaptadas a las circunstancias concretas que puedan ser necesarias para 
detener ese transporte con el fin de inspeccionar y verificar la carga y el destino y de 
velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de las resoluciones 713 (1991) y 
757 (1992). 
 
14. Pide a los Estados interesados que, como naciones o por conducto de organismos o 
acuerdos regionales, coordinen con el Secretario General entre otras cosas la 
presentación de informes al Consejo de Seguridad acerca de las medidas que tomen en 
cumplimiento de los párrafos 12 y 13 de la presente resolución para facilitar la 
vigilancia de la aplicación de la presente resolución. 
 
15. Pide a todos los Estados que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
brinden la asistencia que les pidan los Estados que actúan como naciones o por 
conducto de organismos o acuerdos regionales en cumplimiento de los párrafos 12 y 13 
de la presente resolución. 
 
16. Considera que, para facilitar el cumplimiento de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, se deben desplegar observadores en las fronteras de la República 
de Bosnia y Herzegovina y pide al Secretario General que presente lo antes posible al 
consejo sus recomendaciones sobre esta cuestión. 
 
17. Hace su llamamiento a todos los donantes internacionales para que contribuyan a la 
labor de socorro humanitario en la ex Yugoslavia, apoyen el programa de acción y el 
llamamiento interinstitucional consolidado de las Naciones Unidas en pro de la ex 
Yugoslavia y aceleren la prestación asistencia con arreglo a los compromisos existentes. 
 
18. Exhorta a todas las partes y otros interesados a cooperar plenamente con los 
organismos de ayuda humanitaria y con la fuerza de Protección de las Naciones Unidas 
para garantizar la segura prestación de asistencia humanitaria a quienes la necesitan, y 
reitera su petición a todas las partes y otros interesados en el sentido que adopten las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas y 
otro personal que participa en la prestación de asistencia humanitaria. 
 
19. Invita al Secretario General a que, en consulta con la Oficina del Alto comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos humanitarios 
internacionales pertinentes, estudie la posibilidad y la necesidad de promover zonas 
seguras para fines humanitarios. 
 
20. Expresa su reconocimiento por el informe presentado al Consejo por los 
Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex  
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Yugoslavia y pide al Secretario General que continúe manteniendo regularmente 
informado al Consejo sobre los acontecimientos y sobre la labor de la Conferencia. 
 
21. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión hasta que se logre una 
solución pacífica. 
 
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 3137ª sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro de Información para España de Naciones Unidas. 
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Resolución  820 (1993) de 17 de abril 
 
El Consejo de Seguridad, reafirmando todas sus resoluciones pertinentes anteriores. 
 
Habiendo examinado los informes del Secretario General sobre las conversaciones de 
paz celebradas por los Copresidentes del Comité Directivo de la conferencia 
Internacional sobre la ex Yugoslavia. 
 
Reafirmando la necesidad de un arreglo de paz duradero que sea firmado por todas las 
partes bosnias. 
 
Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la 
República de Bosnia y Herzegovina. 
 
Reafirmando una vez más que toda apropiación de territorio por la fuerza y toda 
práctica de “depuración étnica” es ilícita y totalmente inaceptable, e insistiendo en que 
se permita a todas las personas desplazadas regresar en paz a sus hogares. 
 
Reafirmando a este respecto su resolución 808 (1993), en que decidió que se 
estableciera un tribunal para enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex 
Yugoslavia desde 1991 y pidió al Secretario General que presentara cuanto antes un 
informe al respecto. 
 
Profundamente alarmado y preocupado por la magnitud de los sufrimientos de las 
víctimas inocentes del conflicto en la República de Bosnia y Herzegovina. 
 
Expresando su condena de todas las actividades llevadas a cabo en contravención de las 
resoluciones 757 (1992) y 787 (1992) entre el territorio de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y las zonas controladas por la parte serbia en la 
República de Croacia y en la República de Bosnia y Herzegovina. 
 
Profundamente preocupado por la posición adoptada por la parte serbia de Bosnia, de la 
que se da cuenta en los párrafos 17, 18 y 19 del informe del Secretario General de 26 de 
marzo de 1993. 
 
Recordando las disposiciones del capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
 

A 
 
1. Da su aprobación al plan de paz para Bosnia y Herzegovina aceptado por dos de las 
partes bosnias, que figura en el informe del Secretario General de fecha 26 de marzo de 
1993, a saber, el acuerdo sobre los arreglos provisionales (anexo I), los nueve principios 
constitucionales (anexo II), el mapa provisional de las provincias (anexo III) y el 
acuerdo de paz en Bosnia y Herzegovina (anexo IV). 
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2. Acoge con beneplácito el hecho de que el plan haya sido plenamente aceptado por 
dos de las partes bosnias. 
 
3. Expresa su grave preocupación por el hecho de que la parte serbia de Bosnia se haya 
negado hasta ahora a aceptar el acuerdo sobre los arreglos provisionales y el mapa 
provisional de las provincias, y exhorta a esa parte a que acepte el plan de paz en su 
totalidad. 
 
4. Exige  que todas las partes y demás interesados sigan observando la cesación del 
fuego y se abstengan de cualquier acto hostil. 
 
5. Exige que se respete plenamente el derecho de la Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas (UNPROFOR) y de los organismos internacionales de ayuda 
humanitaria de tener acceso libre y sin impedimento a todas las zonas de la República 
de Bosnia y Herzegovina y que todas las partes, en particular la parte serbia de Bosnia, 
y demás interesados cooperen plenamente con ellos y adopten todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de su personal. 
 
6. Condena una vez más todas las violaciones del derecho internacional humanitario, 
incluidas, en particular, la práctica de la “depuración étnica” y las detenciones y 
violaciones masivas, organizadas y sistemáticas de mujeres, y reafirma que quienes 
cometan, hayan cometido o hayan ordenado la comisión de esos actos serán 
considerados responsables de ellos a título personal. 
 
7. Reafirma su apoyo a los principios de que todas las declaraciones efectuadas o los 
compromisos contraídos bajo coacción, en particular los relacionados con tierras y 
propiedades, son totalmente nulos y sin valor, y que todas las personas desplazadas 
tienen derecho a regresar en paz a sus hogares y deberían recibir asistencia para ello. 
 
8. Declara estar dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias para prestar asistencia 
a las partes en la aplicación efectiva del plan de paz, una vez que todas las partes lo 
hayan aceptado plenamente, y pide al Secretario General que presente al Consejo cuanto 
antes, y de ser posible a más tardar nueve días después de la aprobación de la presente 
resolución, un informe que contenga una reseña de la labor preparatoria para aplicar las 
propuestas a que se hace referencia en el párrafo 28 del informe del Secretario General 
de 26 de marzo de 1993 y propuestas detalladas para aplicar el plan de paz, incluidas 
disposiciones para establecer un control internacional eficaz de las armas pesadas, todo 
ello basado, entre otras cosas, en consultas con aquellos estados miembros que actúen 
con carácter nacional o por conducto de organizaciones o mecanismos regionales. 
 
9. Alienta a los estados miembros a que, actuando con carácter nacional o por conducto 
de organizaciones o mecanismos regionales, cooperen eficazmente con el Secretario 
General en sus esfuerzos encaminados a ayudar a las partes a aplicar el plan de paz, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 supra. 
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Decidido a fortalecer la aplicación de las medidas impuestas en virtud de sus 
resoluciones pertinentes anteriores. 
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
10. Decide que las disposiciones enunciadas en los párrafos 12 a 30 infra, en la medida 
en que establezcan obligaciones que vayan más allá de las establecidas en sus 
resoluciones pertinentes anteriores, entren en vigor nueve días desp8ués de la fecha de 
aprobación de la presente resolución, a menos que el Secretario General informe al 
Consejo de que la parte serbia de Bosnia se ha sumado a las demás partes en la firma 
del plan de paz y lo está aplicando, y de que los serbios de Bosnia han puesto fin a sus 
ataques militares.  
 
11. Decide además que si, en cualquier momento tras la presentación del informe antes 
mencionado del Secretario General, éste informa al Consejo de que los serbios de 
bosnia han reanudado sus ataques militares o han incumplido el plan de paz, las 
disposiciones enunciadas en los párrafos 12 a 30 infra entrarán en vigor de inmediato. 
 
12. Decide que las actividades de importación, exportación y transbordo a través de las 
zonas protegidas por las Naciones Unidas en la República de Croacia y de las zonas de 
la República de bosnia y Herzegovina que están bajo control de las fuerzas serbias de 
Bosnia, con la excepción los suministros esenciales de carácter humanitario, incluidos 
suministros médicos y alimentos distribuidos por organismos humanitarios 
internacionales, sólo se permitirán con la debida autorización del gobierno de la 
República de Croacia o del Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina, 
respectivamente.  
 
13. Decide que todos los estados, al aplicar las medidas impuestas por las resoluciones 
757 (1992), 760 (1992), 787 (1992) y la presente resolución, toman medidas para 
impedir la desviación al territorio de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro) de mercancías y productos supuestamente destinados a otros lugares, en 
particular alas zonas protegidas por las Naciones Unidas en la República de Croacia y a 
las zonas de la República de Bosnia y Herzegovina bajo el control de las fuerzas serbias 
de Bosnia. 
 
14. Exige que todas las partes y demás interesados cooperen plenamente con la 
UNPROFOR en el cumplimiento de sus funciones de control de inmigración y de 
aduana derivadas de la resolución 769 (1992). 
 
15. Decide que los transbordos de mercancías y productos por el Danubio a través de la 
República Federativa de Yugoslavia(Serbia y Montenegro) sólo se permitan cuando 
estén autorizados expresamente por el Comité establecido n virtud de la resolución 724 
(1991), y que cada buque que así se autorice esté sujeto a una vigilancia eficaz mientras 
pase por el Danubio entre Vidin/Calafat y Mohacs. 
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16. Confirma que no se permitirá que ningún buque a) inscrito en el registro de la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) o b) en el que tengan 
intereses mayoritarios o de control personas o empresas de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) o que realicen sus operaciones a partir de ella, o c) 
de los que se sospeche que ha violado o viola las resoluciones 713 (1991), 757 (1992), 
787 (1992) o la presente resolución, pase por instalaciones, inclusive esclusas o canales 
fluviales, situadas en territorio de estados miembros, y exhorta a los estados ribereños a 
que velen por que se controle debidamente todo el tráfico de cabotaje en puntos situados 
entre Vidin/Calafat y Mohacs. 
 
17. Reafirma la responsabilidad de los estados ribereños de adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que el transporte de mercancías por el Danubio se efectúe de 
conformidad con las resoluciones 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) y la presente 
resolución, incluidas las medidas que adopten, bajo la autoridad del Consejo de 
Seguridad, para detener o controlar por otros medios a todas las embarcaciones a fin de 
inspeccionar y verificar su carga y su destino, imponer una vigilancia internacional 
eficaz y velar por el estricto cumplimiento de las resoluciones pertinentes, y reitera la 
petición que formuló en su resolución 787 (1992) a todas los estados, incluidos los 
estados no ribereños, de que, actuando con carácter nacional o por medio de 
organizaciones o acuerdos regionales, presten a los estados ribereños la asistencia que 
necesiten, pese a las restricciones a la navegación previstas en los acuerdos 
internacionales que son aplicables al Danubio. 
 
18. Pide al Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991) que presente 
informes periódicos al Consejo de Seguridad sobre la información que se presente al 
Comité en relación con supuestas violaciones de las resoluciones pertinentes, 
identificando siempre que sea posible a las personas o entidades, incluidos los buques, 
que, según se informe, hayan participado en esas violaciones. 
 
19. Recuerda a los estados la importancia de que se cumplan estrictamente las medidas 
impuestas en virtud del Capítulo VII de la Carta y les exhorta a que inicien 
procedimientos contra las personas y entidades que violen las medidas impuestas en 
virtud de las resoluciones 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) y la presente resolución, e 
impongan las sanciones del caso. 
 
20. Acoge con beneplácito la función de las misiones internacionales de asistencia para 
la aplicación de sanciones en apoyo de la aplicación de las medidas impuestas en virtud 
de las resoluciones 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) y la presente resolución, así 
como el nombramiento del Coordinador de Sanciones por la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, e invita al Coordinador de Sanciones y a las 
misiones de asistencia para la aplicación de sanciones a que colaboren estrechamente 
con el Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991). 
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21. Decide que los estados en que haya fondos, inclusive fondos derivados de la renta 
de la propiedad, a) de las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia 
y Montenegro), o b) de empresas comerciales, industriales o de servicios públicos de la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), o c) controlados directa o 
indirectamente por tales autoridades o empresas o por entidades, dondequiera que estén 
ubicadas u organizadas, que sean de propiedad o estén bajo el control de tales 
autoridades o empresas, exijan que todas las personas y entidades dentro de sus propios 
territorios que estén en posesión de dichos fondos los congelen, a fin de que ni las 
autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) ni ninguna 
empresa comercial, industrial o de servicios públicos de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) puedan disponer directa o indirectamente de ellos u 
obtener de ellos algún beneficio, y exhorta a todos los estados a que informen al comité 
establecido en virtud de la resolución 724 (191) acerca de las medidas que adopten en 
cumplimiento del presente párrafo. 
 
22. Decide prohibir el transporte de todo tipo de mercancías y productos a través de las 
fronteras terrestres o de los puertos de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro), con las excepciones siguientes únicamente. 
a) La importación de suministros médicos y alimentos a la República Federativa de 

Yugoslavia (Serbia y Montenegro) de conformidad con la resolución 757 (1992), y a 
ese respecto el Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991) establecerá 
normas de vigilancia para garantizar el pleno cumplimiento de esta resolución y 
demás resoluciones pertinentes. 

 
b) La importación de otros suministros esenciales de carácter humanitario a la 

República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) que el Comité 
establecido en virtud de la resolución 724 (1991) apruebe caso por caso conforme el 
procedimiento de no objeción. 

 
c) Los transbordos, de carácter estrictamente limitado, en el territorio de la República 

Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), si han sido autorizados, con 
carácter excepcional, por el Comité establecido en virtud de la resolución 724 
(1991), en la inteligencia de que nada de lo dispuesto en el presente párrafo afectará 
a los transbordos en el Danubio, de conformidad con el párrafo 15 supra. 

 
23. Decide que todos los estados limítrofes de la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) impidan el paso de todos los vehículos de cargo y material 
rodante hacia la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) o desde 
ella, excepto en un número estrictamente limitado de puestos de cruce de frontera por 
carretera o ferrocarril, cuya ubicación será notificada por cada estado limítrofe al 
Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991) y aprobada por el Comité. 
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24. Decide que todos los estados se incauten en sus territorios de todos los buques, 
vehículos de carga, material rodante y aeronaves en que tengan intereses mayoritarios o 
de control personas o empresas de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro) o que realicen sus operaciones desde ella, y que esos buques, vehículos de 
carga, material rodante y aeronaves puedan ser decomisados por el estado ejecutor si se 
determina que han violado las resoluciones 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) o la 
presente resolución. 
 
25. Decide que todos los estados retengan, mientras duren las investigaciones 
correspondientes, a todos los buques, vehículos de carga, material rodante, aeronaves y 
cargas que se encuentren en sus territorios y de los que se sospeche que violan o han 
violado las resoluciones 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992) o la presente resolución, y 
que, una vez se haya determinado dicha violación, el estado ejecutor se incaute de esos 
buques, vehículos de carga, material rodante y aeronaves y, cuando proceda, pueda 
decomisarlos justamente con sus cargas.  
 
26. Confirma que los estados podrán cobrar los gastos de la incautación de buques, 
vehículos de carga, material rodante y aeronaves a sus propietarios. 
 
27. Decide prohibir que se presten servicios, tanto financieros como no financieros, a 
toda persona u órgano que persiga fines de comercio en la república Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro), siendo las únicas excepciones los servicios de 
telecomunicaciones, los servicios postales, los servicios jurídicos compatibles con la 
resolución 757 (1992) y, si han sido aprobados, en cada caso, por el Comité establecido 
en virtud de la resol8ución 724 (1991), los servicios cuya prestación sea necesaria para 
fines humanitarios u otros fines excepcionales.  
28. Decide prohibir la entrada en el mar territorial de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) de todo el tráfico marítimo comercial, excepto 
cuando lo autorice, caso por caso, el Comité establecido en virtud de la resolución 724 
(1991), o en caso de fuerza mayor. 
 
29. Reafirma la facultad de los estados que actúen en virtud del párrafo 12 de la 
resolución 787 (1992) para utilizar todas las medidas que exijan las circunstancias 
concretas, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, a los fines de aplicar la presente 
resolución y las demás resoluciones pertinentes del consejo, incluso en el mar territorial 
de la República Federativa de 7ugoslavia (Serbia y Montenegro). 
 
30. Confirma que las disposiciones enunciadas en los párrafos 12 a 29 supra, que 
refuerzan la ejecución de las medidas im0puestas en anteriores resoluciones pertinentes 
del Consejo, no se aplican a las actividades relacionadas con la UNPROFOR, la 
Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia o la Misión de observación de la 
Comunidad Europea. 
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C 
 
Deseoso de lograr la plena reintegración de la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) en la comunidad internacional una vez haya cumplido en su 
totalidad las resoluciones pertinentes del Consejo. 
 
31. Expresa estar dispuesto a revisar, una vez que las tres partes bosnias hayan aceptado 
el plan de paz y sobre la base de pruebas verificadas, presentadas por el Secretario 
General, de que la parte serbia de Bosnia coopera de buena fe en la aplicación efectiva 
del plan, todas las medidas previstas en la presente resolución y demás resoluciones 
pertinentes del Consejo, con miras a irlas suprimiendo gradualmente. 
 
32. Invita a todos los estados a que consideren que contribución pueden hacer a la 
reconstrucción de la República de Bosnia y Herzegovina. 
 
33. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
 
Aprobada en la sesión 3200ª. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Centro de Información para España de Naciones Unidas. 
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FUENTE: Diario de sesiones, Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, 1992, pág. 26.

ACEPTACIÓN DE ESPAÑA EN UNPROFOR
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de CIS, Estudios núms. 2411, 2483, 
2508, 2511 y 2528 de 2003.
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LAS GUERRAS DE YUGOSLAVIA EN LAS ENCUESTAS 
 

 

 

CUESTIÓN ABORDADA  

% GUERRA DE BOSNIA 1993
70 Interés en la guerra 

65 Atrocidades graves 

60 ¿Sí la Unión Europea no hacía nada o poco? 

80 ¿Desacuerdo en enviar tropas españolas en ayuda humanitaria? 

40 ¿O en función de interposición? 

65 ¿Preferible presión diplomática antes que enfrentamiento? 

 

 GUERRA DE BOSNIA 1995
50 Interés en la guerra 

70 No entendía el conflicto 

50 ¿A favor de la paz militar por medios de la ONU? 

 

 GUERRA DE KOSOVO 1999
45 Interés en la guerra 

70 En contra del bombardeo de la OTAN 

55 Informados sobre el conflicto 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia según datos de AVILÉS FARRÉ, J., “España, la OTAN y los conflictos de la antigua 
Yugoslavia”, Anales de Historia Contemporánea, núm. 16 (2000), Universidad de Murcia, pág. 99 y ss. 
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de AVILES FARRE, JUAN, "España, la OTAN y los conflictos de la 
antigua Yugoslavia", Anales de Historia Contemporánea, núm. 16 (2000), Universidad de Murcia, pág. 98
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de CIS, Estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00 y 2447/02.
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PROBABLES AMENAZAS: ORIGEN Y CAUSA 

 
 
 
 
 
 

ORIGEN 1997 1998 1999 2000 2002 

PAÍSES ÁRABES 11,9 12,6 12,5 11,2 23,1 
MARRUECOS 43,7 26 24,6 39 50,4 
USA 11,8 23,4 12,2 15,2 18,2 
NORTE DE ÁFRICA 9,9 20,5 9,5 13,1 3,4 
RUSIA 6,4 4,9 3,1 17,3 -- 
GIBRALTAR -- -- 27,3 -- -- 
 
 
MÁXIMO ORIGEN DE LA AMENAZA ANUAL 
MÁXIMO ORIGEN DE LA AMENAZA EN EL PERIODO ESTUDIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAUSAS 1997 1998 1999 2000 2002 
INESTABILIDAD NORTE DE ÁFRICA 48,5 39,6 33,4 35,3 49,6 
CONFLICTO YUGOSLAVO 11,3 9,7 12,3 11,9 41,3 
ENFRENTAMIENTO USA vs (a determinar)  16 29,4 21,4 14,4 1,6 
CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ 15,4 16 13,7 8,7 0,8 
 
 
MÁXIMA CAUSA CONFLICTO ANUAL 
MÁXIMA CAUSA CONFLICTO EN EL PERIODO 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia con datos extraídos de CIS, estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00 y 
2447/02. 
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HIPÓTESIS SOBRE INTERVENCIÓN DE LAS FAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2002 

INVASIÓN TERRITORIO NACIONAL 
 

70,8 68,5 66,2 61,4 68,8 

INVASIÓN TERRITORIO UN ALIADO 
 

15,5 11,7 12,4 10 15,8 

INFRACCIÓN GRAVE DERECHO 
INTERNACIONAL 
 

13,6 11,1 12,9 -- -- 

DEFENSA INTERESES ECONÓMICOS 
NACIONALES 
 

26,6 24,8 19,6 16,3 21 

DEFENSA INTERESES ECONÓMICOS U.E. 
 

7,5 6,2 5,1 4,6 7,5 

DEFENSA INTERESES ECONÓMICOS 
OCCIDENTALES 
 

4 3,7 2,6 -- -- 

AYUDA HUMANITARIA ZONA EN  
CONFLICTO 
 

56,5 46 57,5 45,9 46,4 

IMPOSICIÓN DE LA PAZ 
 

-- -- -- 39,4 39 

EN NINGÚN CASO 
 

10,8 15,4 12,6 16,4 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia con datos extraídos de CIS, estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00 y 
2447/02. 
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FUENTE: Elaboración propia con datos extraídos de CIS, estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00 y 
2447/02. 
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AN
EXO

 E13

FUENTE: Elaboración propia sobre dstos extraídos de CIS, Estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00 y 2447/02.

¿ SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO ó PROFESIONALIZACIÓN ?
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AN
EXO

 E14

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de CIS, Estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00  y 2447/02.
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Report refugees by numbers, 2001,Oficina en España de la UNHCR.

EVOLUCIÓN REFUGIADOS ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX
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AN
EXO

 E17

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de F. DEL VADO, SANTIAGO, 
"Trillo-Figueroa informa al Congreso", RED, núms. 183-184, may-jun, 2003, pp. 36-41.

GASTO EN MILES DE EUROS DE LAS OPERACIONES DE PAZ EN BOSNIA
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de CIS, Estudio, núm. 1784/89

MUCHO
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SIN VARIACIÓN

N/S

N/C

PRESTIGIO ENTRE LA POBLACIÓN

MUCHO
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N/C

APOYO DE LAS FAS EN EMERGENCIAS NACIONALES

MÉDICOS

CATEDRÁTICOS

JUECES

INGENIEROS
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ABOGADOS
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MUCHO
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N/S

N/C

IDENTIFICACIÓN SISTEMA DEMOCRÁTICO

AN
EXO

 E18

OPINIÓN DE LOS ESPAÑOLES SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS
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ANEXO E19 
 
 
 
 
 
MOTIVACIÓN AL SACRIFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFENDER AL PAÍS  SALVAR 
UNA VIDA 

POR LA 
LIBERTAD 

POR LA PAZ POR LA 
PATRIA SÍ NO 

1997 
 

90,2 80,5 85,6 51,3 75,5 24,5 

1998 
 

88,6 80,2 85,3 49,7 73,4 26,6 

1999 
 

92,6 76,8 83,7 48,4 73,3 26,7 

2000 
 

92,2 76,9 82,4 49,9 72,6 27,4 

2002 
 

90,4 74,8 79,6 43,9 70 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia con datos extraídos de CIS, estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00 y 
2447/02. 
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AN
EXO

 E20

1997

1998

1999

2000

2002

ACUERDO

1997

1998
1999

2000

2002

DESACUERDO

1997

1998

1999

2000

2002

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

56,9%

43,1%

1997

57,5%

42,5%

1998

56,4%

43,6%

1999

65,0%

35,0%

2000

59,4%

40,6%

2002

MEJORADO
MANTENIDO

OPINIÓN

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de CIS, Estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00 y 2447/02.

GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN MISIONES DE PAZ y OPINIÓN HACIA ESAS FUERZAS
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de CIS, Estudios núms. 2234/97, 2277/98, 2317/99, 2379/00 y 2447/02.

PRESUPUESTO DESTINADO A GASTOS DE DEFENSA
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E.A.
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Total: 18
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GRADOS

Total: 18

CTE
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BGD
SGT1
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C1

UNIVERSIT

1 CURSO

SELECTIVIDAD

COU

BACHILLER

FP2
FP1

ESTUDIOS

Total: 18

UNIVERSIT
1 CURSO
SELECTIVIDAD
COU
BACHILLER
FP2
FP1

AN
EXO

 E22

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de la muestra.

ANÁLISIS DE LA MUESTRA
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AN
EXO

 E23

ANÁLISIS DE LA MUESTRA

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de la muestra.
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AN
EXO

 E
24

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Bibliográficas, Documentales y Hemerográficas.

EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS/DESPLAZADOS EN LA EX-YUGOSLAVIA
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AGENCIAS
84,4%

AUTOR
15,6%

LA OPINIÓN

AGENCIAS
45,4%

AUTOR
54,6%

LA VERDAD

LA OPINIÓN
41,1%

LA VERDAD
58,9%

AN
EXO

 E25

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS
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AN
EXO

 E26

41,7%

19,4%

8,3%

30,6%

REGIONAL
NACIONAL
INTERNACIONAL
MISCELANEA

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA PÁGINAS DE LA VERDAD
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AN
EXO

 E
27

55,1%

4,1%
2,0%

38,8%

REGIONAL
NACIONAL
INTERNACIONAL
MISCELANEA

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA PÁGINAS DE LA OPINIÓN
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AN
EXO

 E28

TOTALES
131

INTERNACIONAL
12

NACIONAL

TOTALES
80

INTERNACIONAL
2,5

REGIONAL

TOTALES
2400

YUGOSLAVIA
75

TOTAL MENSUAL DE NOTICIAS SOBRE YUGOSLAVIA

TOTALES
INTERNACIONAL
YUGOSLAVIA

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

COMPARACIÓN PRENSA NACIONAL y REGIONAL: 
NÚMERO DE NOTICIAS TOTALES EN UN DÍA
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AN
EXO

 E29FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

PICOS DE NOTICIAS SOBRE CONFLICTO BÉLICO EN YUGOSLAVIA
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AN
EXO

 E30FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

MÁXIMA y MÍNIMA ATENCIÓN EN NOTICIAS A LAS GUERRAS YUGOSLAVAS 
EN LA PRENSA REGIONAL MURCIANA.
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AN
EXO

 E31

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

PRESENCIA DE NOTICIAS SOBRE LAS GUERRAS YUGOSLAVAS
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AN
EXO

 E32

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

PREPONDERANCIA DE AUTORES POR PERIÓDICO
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DIVERSIFICACIÓN

AN
EXO

 E33

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

GRADO DE DIVERSIFICACIÓN: TOTAL DE NOTICIAS 
SOBRE LAS GUERRAS YUGOSLAVAS
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AN
EXO

 E34

CRECIMIENTO ECONÓMICO

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de AGENCIAS, "Los países de la OCDE reducen al  0,3 % 
su crecimiento económico", El País, sección economía, 17jun, 2003, pág. 53.
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ANEXO F1

ACUSADOS DE GENOCIDIO POR EL TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DE LA HAYA PARA LA EX-YUGOSLAVIA

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

BALANCE de abril-92 a julio-95:

* 200.000 MUERTOS
* 20.000 VIOLACIONES
* 400 FOSAS COMUNES

5 millones de dólares por su captura
FUENTE: GALLEGO, MERCEDES, "El gobierno de Estados Unidos pone
precio a la cabeza de Slobodan Milosevic", La Verdad de Murcia, sección 
mundo, 25 junio, 1999, pág. 38. 
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos del Curso de Derecho Bélico Internacional del CICR.

USO DE LA FUERZA EN MISIONES DE NN.UU.
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EXO
 F3

FUENTE: Fotografía cedida por Antonio Sánchez, realizada entre enero/abril 2000. 

DERRIBO DE UN AVIÓN RUSO, MÓDELO "TUPOLEV", EN EL AEROPUERTO DE SARAJEVO.
(GRADO DE INSEGURIDAD EN EL QUE HABÍA QUE TRABAJAR)
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ANEXO F4

PERDIDA DE LA IDENTIDAD

FUENTE: EL MUNDO, 15 jun, 1999,pág. 25.
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AN
EXO

 F5

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Photo collection, PC-CD ROM, Bosnia-Herzegovina, sep, 2000 .

STOLAC SARAJEVO

MOSTAR

EFECTOS DE LA GUERRA
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AN
EXO

 F6

EFECTOS DE LAS MINAS

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Photo collection, PC-CD ROM, Bosnia-Herzegovina, sep, 2000 .
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OPERACIONES 
MILITARES

BÉLICAS NO BÉLICAS

TERRITORIO 
PROPIO

APOYO
AUTORIDADES
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EXTRANJERO
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MANTENIMIENTO
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CONSOLIDACIÓN
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IMPOSICIÓN 
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de MADOC, Doctrina: Empleo de la Fuerza Terrestre (D01-001),
EME, 2ª Edición, Granada, 1998.

AN
EX

O
 F7

CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LAS OPERACIONES MILITARES
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ANEXO O/T1 
 

INDICADORES Y VALOR PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO 

 
 
INDICADORES PRINCIPALES: 
 
- ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
- TASA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS 
- TASA BRUTA COMBINADA DE MATRICULACIÓN PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y TERCIARIA 
- PIB PER CÁPITA 
- ESPERANZA DE VIDA 
- ESCOLARIDAD 
 
 
OTROS INDICADORES: 
 
- ACCESO SALUD PÚBLICA 
- RECURSOS DESTINADOS A LA SALUD PÚBLICA 
- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD PÚBLICA 
- GASTO PÚBLICO EMPEÑADO EN LA ENSEÑANZA 
- DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA 
- GRADO DE POBREZA 
- DESIGUALGAD ENTRE INGRESOS/CONSUMO 
- ESTRUCTURA DEL COMERCIO 
- PRIORIDADES DEL GASTO PÚBLICO 
- DESEMPLEO 
- TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS 
- PROTECCIÓN DE GÉNERO, EN LA ENSEÑANZA, ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, POLÍTICA, ETC. 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 
 

VALOR IDH-2002 VALOR IDH-2003 

DESARROLLO ALTO 0’918 0’908 

DESARROLLO MEDIO 
 

0’691 0’684 

DESARROLLO BAJO 
 

0’448 0’440 

 
 
FUENTE: Informes anuales de desarrollo humano 2002 y 2003, en www.hdr.undp.org/reports/2002 y 2003. 
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ANEXO O/T2 
 
 

 
NACIONES UNIDAS  Y  SU SISTEMA 

 
  

            
 
ORGANISMOS 
PRINCIPALES 

 
AGENCIAS 
ESPECIALIZADAS 
 

 
INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS 

 
ORGANIZACIONES 
ESTATUTO 
ESPECIAL 

 
ORGANIZACIONES 
REGIONALES 

ASAMBLEA 
GENERAL 

UNRWA OIT AIEA COMMONWEALTH 

CONSEJO 
SEGURIDAD 

CNUCED FAO GATT OTAN/NATO 

CONSEJO 
ECONÓMICO y 
SOCIAL 

PNUD UNESCO OMC CUMBRE 
IBEROAMERICANA 

CONSEJO de 
TUTELA 

UNITAR OMS OMT NO ALINEADOS 

TRIBUNAL 
INTERNACIONAL 

UNICEF FMI OIM CPLP 

SECRETARÍA 
GENERAL 

HCR BANCO 
MUNDIAL 

CTBT G-7/8 

PAM OACI OCDE 
PNUE UPU GRUPO 77 
UNU UIT OPEP 
CMA OMM OCI 
FNUAP OMI UEO 

OMPI CSCE/OSCE 
FIDA ETC (hasta 54 

organizaciones) 

 

 

 

 

ONUDI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE:  Elaboración propia según datos extraídos de EL ESTADO DEL MUNDO, 1998. 
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X 
 

ANEXO O/T3 

 

 
DESGLOSE DEL ARTICULADO DE LA CARTA DE NN. UU. 

 
CAPITULO DESCRIPCIÓN ARTICULADO

I PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS 1 y 2 

II MIEMBROS 3 a 6 

III ORGANOS 7 y 8 

IV ASAMBLEA GENERAL 9 a 22 

V CONSEJO DE SEGURIDAD 23 a 32 

VI ARREGLO PACÍFICO CONTROVERSIAS 33 a 38 

VII ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ o 

AGRESIONES 
39 a 51 

VIII ACUERDOS REGIONALES 52 a 54 

IX COOPERACIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA y 

SOCIAL 
55 a 60 

X CONSEJO ECONÓMICO y SOCIAL 61 a 72 

XI TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS 73 y 74 

XII RÉGIMEN ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA 75 a 85 

XIII CONSEJO ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA 86 a 91 

XIV CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 92 a 96 

XV SECRETARIA 97 a 101 

XVI DISPOSICIONES VARIAS 102 a 105 

XVII ACUERDOS SOBRE SEGURIDAD 106 y 107 

XVIII REFORMAS 108 y 109 

XIX RATIFICACIÓN y FIRMAS 110 y 111 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. 
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ANEXO O/T4  

 
LOS DOCE MAYORES CONTRIBUYENTES AL PRESUPUESTO 

ORDINARIO DE NACIONES UNIDAS 

 

 

 

 
PAÍS MIEMBRO MILLONES DÓLARES USA 

ESTADOS UNIDOS* 304 (25 %) 
JAPÓN 208 
ALEMANIA 102 
FRANCIA* 68 (5’86 %) 
ITALIA 56 
GRAN BRETAÑA* 53 (5’31 %) 
CANADÁ 29 
ESPAÑA 27 
HOLANDA 17 
RUSIA*a 15 (1’97 %) 
AUSTRALIA 15 
BRASIL 15 
 

* miembro permanente del Consejo de Seguridad. China quinto miembro permanente participa en el 

presupuesto con el 5’50 por ciento. 
 
a) heredera de la desaparecida Unión Soviética. 

 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de ABC DE LAS NACIONES UNIDAS, NNUU, Nueva York, 
1998 
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ANEXO O/T5 

 
INSTITUCIONES EUROPEAS PARA LA SEGURIDAD Y EL DIÁLOGO 

 
 

OSCE/CSCE CONSEJO DE 
EUROPA 

EAPC/CCAN OTAN UE UEO 

PAÍSES 
MIEMBROS 
DEL: 
CONSEJO DE 
EUROPA + 
EAPC + OTAN + 
UE +  
- BOSNIA-

HERZEGOVINA 
- JAPÓN 
- MÓNACO 
- REPÚBLICA 

FEDERAL DE 
YUGOSLAVIA 

- VATICANO 
 
+ ASOCIADOS 
MEDITERRÁNE
OS: 
- ARGELIA 
- EGIPTO 
- ISRAEL 
- JORDANIA 
- MARRUECOS 
- TÚNEZ 
 
+ COREA DEL 
SUR y JAPÓN 

- ALBANIA 
- ALEMANIA 
- ANDORRA 
- AUSTRIA 
- BÉLGICA 
- BULGARIA 
- CHIPRE 
- CROACIA 
- DINAMARCA 
- ESLOVAQUIA 
- ESPAÑA 
- ESTONIA 
- FINLANDIA 
- FRANCIA 
- GEORGIA 
- GRECIA 
- HOLANDA 
- HUNGRÍA 
- IRLANDA 
- ISLANDIA 
- ITALIA 
- LETONIA 
- LIECHTENSTEIN 
- LITUANIA 
- LUXEMBURGO 
- MACEDONIA 
- MALTA 
- MOLDAVIA 
- NORUEGA 
- POLONIA 
- PORTUGAL 
- REINO UNIDO 
- RUMANIA 
- RUSIA 
- SAN MARINO 
- SUECIA 
- SUIZA 
- TURQUIA 
- UCRANIA 

CONSEJO DE 
EUROPA +  
- ARMENIA 
- AZERBAIJAN 
- BIELORUSIA 
- KAZAJSTÁN 
- KYRGUIZISTÁN 
- TADJIKISTÁN 
- TURKMENISTÁN 
- UZBEKISTÁN 

- ALEMANIA 
- AUSTRIA 
- BÉLGICA 
- BULGARIA 
- CANADA 
- DINAMARCA
- EE.UU. 
- ESLOVAQUIA 

ESLOVENIA 
- ESPAÑA 
- ESTONIA 
- FINLANDIA
- FRANCIA 
- GRECIA 
- HOLANDA 
- HUNGRÍA 
- IRLANDA 
- ISLANDIA 
- ITALIA 
- LETONIA 
- LITUANIA 
- LUXEMBURGO 
- NORUEGA 
- POLONIA 
- PORTUGAL 
- REINO UNIDO 
- RUMANIA 
- SUECIA 
- TURQUÍA 

- ALEMANIA 
- AUSTRIA 
- BÉLGICA 
- CHIPRE 
- DINAMARCA 
- ESLOVAQUÍA 
- ESLOVENIA 
- ESPAÑA 
- ESTONIA 
- FINLANDIA 
- FRANCIA 
- GRECIA 
- HOLANDA 
- HUNGRÍA 
- IRLANDA 
- ITALIA 
- LETONIA 

LITUANIA 
- LUXEMBURGO 
- MALTA 
- POLONIA 
- PORTUGAL 
- REINO UNIDO 
- REP. CHECA 
- SUECIA 

MIEMBROS 
- ALEMANIA 
- BÉLGICA 
- ESPAÑA 
- FRANCIA 
- GRECIA 
- HOLANDA 
- ITALIA 
- LUXEMBURGO 
- PORTUGAL 
- REINO UNIDO 
 
 
ASOCIADOS 
 
- HUNGRÍA 
- ISLANDIA 
- NORUEGA 
- POLONIA 
- REP. CHECA 
- TURQUÍA 
 
 
OBSERVADORES 
 
- AUSTRIA 
- DINAMARCA 
- FINLANDIA 
- IRLANDA 
- SUECIA 
 
 
SOCIOS 
ASOCIADOS 
 
- BULGARIA 
- ESLOVAQUIA 
- ESLOVENIA 
- ESTONIA 
- LETONIA 
- LITUANIA 
- RUMANIA 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de LIBRO BLANCO DE LA DEFENSA, ED. MINISDEF, 2000 
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OSCE 
y  su 

SISTEMA

REUNIÓN 
JEFES 

ESTADO

CONSEJO 
MINISTROS

CONSEJO 
SUPERIOR

ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA

PRESIDENTE
SECRETARIO 

GENERAL
SECRETARIA 

OSCE

CENTRO
PREVENCIÓN
CONFLICTOS

GRUPO 
PLANEAMIENTO
OPERACIONES

ALTO 
COMISIONADO 

MINORÍAS

OFICINA
 INSTITUCIONES

DEMOCRÁTICAS Y 
DERECHOS
 HUMANOS

FORO 
COOPERACIÓN

MATERIA 
SEGURIDAD

CORTE 
CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE

CONSEJO 
PERMANENTE

MISIONES OSCE

AN
EXO

 O
/T6

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Documentales y Hemerográficas. 
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ANEXO O/T7 

 

CONSTITUCIÓN DE LA FUERZA EUROPEA DE INTERPOSICIÓN Y 
MEDIACIÓN o FUERZA DE REACCIÓN RÁPIDA EUROPEA EN MISIONES 
PETERSBERG PARA EL 2003 
 
EFECTIVOS DE LA FUERZA TERRESTRE 60.000 EFECTIVOS 

RESERVA DISPONIBLE 40.000 EFECTIVOS 

CAPACIDAD OPERACIONAL SUPERIOR A 365 DÍAS 

TIEMPO DE PUESTA EN OPERACIONES 60 DÍAS 

APORTACIÓN HUMANA POR PAÍSES - ALEMANIA, 13.500 
- FRANCIA, 12.000 
- REINO UNIDO, 12.000 
- ESPAÑA, 6.000 (10 %) 
- ITALIA, 6.000 
- HOLANDA, 5.000 
- GRECIA, 3.500 
- AUSTRIA, 2.000 
- FINLANDIA, 2.000 
- SUECIA, 1.000 
- BÉLGICA, 1.000 
- IRLANDA, 1.000 
- PORTUGAL, 1.000 
- LUXEMBURGO, 100 
- DINAMARCA, cero 
PAÍSES OTAN NO PARTICIPES: 

- TURQUÍA 
- NORUEGA 
- ISLANDIA 

EN UN FUTURO SE ABRIRÁ 

PAÍSES RECIENTEMENTE INGRESADOS 
EN LA U.E., SIN CONTINGENTE 
ASIGNADO: 
- POLONIA 
- REPÚBLICA CHECA 
- HUNGRÍA 
- RUMANIA 
- BULGARIA 
- ESLOVENIA 
- ESTONIA 
- LETONIA 
- LITUANIA 
- CHIPRE 
- MALTA 
- ESLOVAQUIA 

COMPONENTE AÉREO 300 a 350 AVIONES 

COMPONENTE MARÍTIMO > a 80 BUQUES 

 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de las fuentes bibliográficas, documentales y hemerográficas.  
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ANEXO O/T8 
 

EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GASTO PRESUPUESTO DE 
DEFENSA EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
 

PAÍS %  PIB 
PRESUPUESTO 

DEFENSA 

NÚM. EFECTIVOS % EFECTIVOS 
SOBRE EL TOTAL 

AUSTRIA 
 

0,8 40.500 2,3 

BÉLGICA 
 

1,5 41.800 2,3 

DINAMARCA 
 

1,6 24.300 1,4 

ESPAÑA 
 

1,3 186.500 10,4 

FINLANDIA 
 

1,4 31.700 1,8 

FRANCIA 
 

2,7 317.300 17,7 

ALEMANIA 
 

1,6 332.800 18,6 

GRECIA 
 

5 165.500 8,8 

IRLANDA 
 

0,9 11.500 0,6 

ITALIA 
 

2 265.500 14,8 

LUXEMBURGO 0,8 
 

800 0,04 

HOLANDA 1,8 
 

56.400 3,1 

PORTUGAL 2,2 
 

49.700 2,8 

SUECIA 2,3 
 

53.100 3 

REINO UNIDO 2,6 
 

212.400 11,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de las fuentes bibliográficas, documentales y hemerográficas. (datos 
correspondientes a otoño 2001) 
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ANEXO O/T9 
 
 
 

OPERACIONES DE PAZ DE NN.UU. EN DESARROLLO 
 
 
 
 
 

 
DESIGNACIÓN 

 

 
AÑO 

 
OBJETO DE LA MISIÓN 

ONUVT 1948 Vigilancia de la tregua en Oriente Medio 
UNMOGIP 1949 Observadores en la India y Pakistán 
UNFICYP 1964 Mantenimiento de la paz en Chipre 
FNUOS 1974 Fuerza de observadores de separación en el Golán Sirio 
FPNUL 1978 Fuerza provisional en el Líbano 
UNIKOM 1991 Observación para Iraq y Kuwait 
MINURSO 1991 Observación del referéndum del Sahara Occidental 
UNOMIG 1993 Observación en Georgia 
MONUT 1994 Observación en Tayikistán 
UNPREDEP 1995 Fuerza de despliegue Preventivo en Macedonia 
UNMIBH 1995 Misión en Bosnia-Herzegovina 
MONUP 1996 Observación en Prevlaka (Croacia) 
MONUA 1997 Observación en Angola 
MIPONUH 1997 Policía Civil en Haití 
sin designación 1998 Grupo de apoyo de policía civil en Croacia 
MINURCA 1998 Misión en la República Centroafricana 
UNOMSIL 1998 Observadores en Sierra Leona 
UNTAET 1999 Apoyo a la transición en Timor Oriental 
UNMIK 1999 Misión Internacional Kosovo 
ISAF 2001 Asistencia para la seguridad de Afganistán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de ABC DE LAS NACIONES UNIDAS,  NN. UU., Nueva York, 
1998. 
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ANEXO O/T10 
 
 
MISIONES HUMANITARIAS y DE APOYO A LA PAZ EN LAS QUE HA 
PARTICIPADO ESPAÑA (1988-2001) Y ORGANISMO BAJO EL QUE SE 
DESARROLLA LA MISIÓN 
 
 
 

 
AYUDA 

HUMANITARIA 
 

 
ONU 

 
OTAN 

 
UE 

 
CSCE/OSCE 

 
UEO 

 
ALFA CHARLIE 
INDIA MIKE 
TANGO TANGO 

 
MINUGUA 
ONUSAL 
MINUSAL 
ONUCA 
ONUVEH 
UNPF 
UNPROFOR 
IPTF 
UNMIK 
UNAVEM I 
UNAVEM II 
UNTAG 
MINURSO 
UNAMIR 
ONUMOZ 
ALBA 
PROVIDE CONFORT 
GOLFO PÉRSICO 
UNSCOM 
BiH 
ISAF 
MONUA 
MONUC 
UNMEE 
UNTAET 
LIBERTAD DURADERA 
 

 
IFOR 
SFOR 
ALLIED FORCE 
AFOR 
KFOR 
ARYM 
ADRIÁTICO 
 

 
CIAY 
KDOM 
ECTF 
EUAM 
EUMM 

 
ECCMY 
CROACIA 
MOLDAVIA 
KVM 
GEORGIA 
CHECHENIA 
KOSOVO 
NAGORNO KARABAJ 

 
DANUBIO 
MOSTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos extraídos de las fuentes bibliográficas, documentales y 
hemerográficas. 
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AN
EXO

 O
/T11

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.

REPRESENTANTE 
PERMANENTE

Embajador

REPRESENTANTE 
MILITAR

COMITE MILITAR

ESTRUCTURA 
TERRITORIAL 
INTEGRADA 
DE MANDOS

CONSEJO 
ATLÁNTICO

COMITES 
SUBORDINADOS

hasta un núm. de 45

GRUPO PLANES 
NUCLEARES

COMITE PLANES 
DE DEFENSA

SECRETARIO
 GENERAL

GABINETE
INTERNACIONAL

AUTORIDAD 
NACIONAL

ESTRUCTURA CIVIL y MILITAR DE LA ALIANZA ATLÁNTICA
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AN
EXO

 O
/T12

CONSEJO 
ATLÁNTICO

PLANES DE 
DEFENSA

PLANES 
NUCLEARES

MILITAR

CONTROL DE 
ARMAS 

CONVENCIONALES

PROLIFERACIÓN DE 
ARMAMENTO

PROCESOS DE PAZ DEFENSA AÉREA COMUNICACIONES

CONTROL AÉREO POLÍTICA DE 
SEGURIDAD

COOPERACIÓN 
MEDITERRÁNEA

ARMAS 
DESTRUCCIÓN 

MASIVA

COORDINACIÓN 
OPERACIONES DE 

PAZ
POLÍTICA DE 

DEFENSA
DESARROLLO DE 

ARMAMENTO
NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA PLANES 

EMERGENCIA CIVIL

LOGISTICA CIENTÍFICO DESAFIOS 
SOCIEDAD 
MODERNA

ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS

PRESUPUESTOS 
CIVIL y MILITAR

ECONOMÍA INFORMACIÓN Y 
RELACIONES 
CULTURALES

TRÁFICO AÉREO OPERACIONES Y 
EJERCICIOS

ESPIONAJE y 
TERRORISMO

PRINCIPALES COMITÉS DE LA ALIANZA ATLÁNTICA

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas consultadas.
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ANEXO O/T13 
EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA MILITAR ESTADOUNIDENSE EN 

ESPAÑA 
 

1953/1970/1976675 
 

BASES 
 

INSTALACIONES676 

ROTA (CÁDIZ) 
 

MATAGORDA (ALMERÍA) 

TORREJÓN (MADRID) 
 

SAN CRISTOBAL (MADRID) 

EL COPERO (SEVILLA) 
 

BARAJAS (MADRID) 

MORÓN (SEVILLA) 
 

SAN PABLO (SEVILLA) 

VALENZUELA (ZARAGOZA) 
 

MUNTADAS (BARCELONA) 

REUS (TARRAGONA) 
 

MAHÓN (BALEARES) 

LOS LLANOS (ALBACETE) 
 

SÓLLER (BALEARES) 

LOS PALACIOS (SEVILLA) 
 

PALMA (BALEARES) 

ALCALÁ (MADRID) 
 

CARTAGENA (MURCIA) 

SAN PABLO (SEVILLA) 
 

TARIFA (CÁDIZ) 

 EL FERROL (LA CORUÑA) 
 

 
 

NÚMERO DE EFECTIVOS ESTADOUNIDENSES POR BASE (AÉREA Y NAVAL) Y AÑO. 
 

 1953/1976 1983 1988 2002 
TORREJÓN 
 

5192 75 0 

ZARAGOZA 
 

2493 2293 0 

BA  

MORÓN 
 

429 529 575 

BN  ROTA 
 

5749 5990 5250 

INSTALACIONES 
 

232 215 0 

PERMANENTES
 

14095 9108 5825

TEMPORALES 
 

 
 
 
 
 

Datos 
descono 

cidos 

1355 1585 2285 

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de B.O.E. núm. 275, oct., 1953; B.O.E. núm. 120, may., 1983; 
B.O.E. núm. 108, may., 1989; BOD. núm. 38, feb., 2003. 

                                                           
675 Elaboración propia en atención a los datos suministrados por A. VIÑAS, Los Pactos secretos de Franco. Bases, 
[...], pp. 228-229. 
676 Se entiende por instalaciones cualquier centro dedicado al apoyo (polvorines, radio ayudas, radares, 
comunicaciones navales, combustible, meteorología, etc.) a las fuerzas estadounidenses. 
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ANEXO O/T14 
 
 

OPERACIONES DE PAZ QUE TIENEN CONSIDERACIÓN Y DERECHO A  
DISTINTIVO DE MÉRITO 

 
 

DESIGNACIÓN OBJETIVO 
ADRIÁTICO Operaciones en la ex-Yugoslavia 
ALBANIA Asesoramiento policial multinacional 
ALLIED FORCE Imposición de la paz en la república de Yugoslavia 
AFOR Apoyo humanitario en Albania 
ARYM Apoyo en Macedonia 
BiH Escolta al alto comisionado de NN.UU. 
CHECHENIA Seguimiento de la OSCE al protocolo ruso-checheno 
DANUBIO Apoyo cumplimiento embargo por la UEO 
ECMMY Observación de la CE en ex-Yugoslavia 
ECTF Fuerza de Intervención de la Unión Europea 
EUAM Administración de la Unión Europea en Mostar 
EUMM Monitorización de la Unión Europea 
GOLFO PÉRSICO Guerra contra Irak 
IFOR Misión de la OTAN en ex-Yugoslavia 
IPTF Apoyo Policial de NN.UU. en Sarajevo 
ISAF Mantenimiento de la paz en Afganistán 
KFOR Misión de la OTAN en Kosovo 
LIBERTAD DURADERA Apoyo a la coalición contra el terrorismo 
MINUGUA Misión de NN.UU. en Guatemala 
MINUSAL Misión en El Salvador 
MONUA Observación de NN.UU. en Angola 
MONUC Misión de NN.UU. en el Congo 
MOSTAR Formación de la policía en Mostar por la UEO 
ONUCA Misión en Centroamérica 
ONUMOZ Misión en Mozambique 
ONUSAL Misión en El Salvador 
ONUVEH Apoyo a las elecciones en Haití 
OSCE Misiones en Moldavia, Croacia, Kosovo por la organización 
PROVIDE COMFORT Ayuda humanitaria población kurda en irak 
SFOR Misión de la OTAN en ex-Yugoslavia 
UNAMIR Asistencia de NN.UU. en Rwanda 
UNAVEM I Misión en Angola 
UNAVEM II Misión en Angola 
UNMEE Misión en Etiopía/Eritrea 
UNMIK Misión de N.UU. en Kosovo 
UNPROFOR Operaciones NN.UU. en ex-Yugoslavia 
UNSCOM Inspección de la comisión especial de NN.UU. 
UNTAET Misión de NN.UU. en Timor Oriental 
UNTAG Apoyo a la transición en Namibia 
 
 
 
 
 
 
FUENTE:  Elaboración propia sobre datos extraídos de las Fuentes Hemerográficas (revistas especializadas) 
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ANEXO O/T15 
 

 

ADSCRIPCIÓN DE LOS CONTINGENTES TERRESTRES ESPAÑOLES EN 

BOSNIA 

 
 
 
 

 TIPO UNIDAD DENOMINACIÓN EFECTIVOS LLEGADA 

MÁLAGA 753 NOV/92 
CANARIAS 980 ABR/93 

MADRID 1156 SEP/93 
CÓRDOBA 1361 ABR/94 

EXTREMADURA 1197 OCT/94 
GALICIA 1405 ABR/95 

 
 
 
 
 

NN.UU. 

AGRUPACIÓN 
TÁCTICA 

ARAGÓN 1376 OCT/95 

SPABRI I 1750 OCT/95 OTAN 
IFOR SPABRI II 1624 ABR/96 

SPABRI III 1200 DIC/96 
SPABRI IV 1152 MAR/97 
SPABRI V 1116 AGO/97 
SPABRI VI 1078 DIC/97 
SPABRI VII 1046 ABR/98 
SPABRI VIII 1119 AGO/98 
SPABRI IX 1021 DIC/98 
SPABRI X 1029 ABR/99 

BRIGADA 

SPABRI XI 1066 AGO/99 
EXTREMADURA XII 762 DIC/99 AGRUPACIÓN 

TÁCTICA CÓRDOBA XIII 767 ABR/00 
SPAGT XIV 766 AGO/00 
SPAGT XV 766 DIC/00 
SPAGT XVI 769 JUN/01 
SPAGT XVII 707 DIC/01 
SPAGT XVIII 682 MAY/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTAN 
SFOR 

AGRUPACIÓN 
TÁCTICA 

ESPAÑOLA 

SPAGT XIX 345 NOV/02 
 

TOTALES 
 

 
26 UNIDADES 

 
26.993 

 
10 AÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Fuentes Hemerográficas (revistas especializadas). 
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FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de RODRIGUEZ-VILLASANTE, J. L., Fuentes del Derecho de los conflictos armados, CEDIH, Madsrid, 2000.

D.I.C.A.

CONFLICTOS 
ARMADOS

INTERNACIONALES

DERECHO
DE LA GUERRA

REGLAMENTACIÓN
QUE REGULA
 LA GUERRA

CON CARÁCTER
GENERAL

TERRESTRE MARÍTIMA AÉREA

DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO

CONVENIOS I, II y III
GINEBRA 1949

IV CONVENIO 1949 PROTOCOLO I 1977
CONVENIO LA 

HAYA 1954

CONFLICTOS 
ARMADOS
INTERNOS

ARTS. 3 
CONVENIOS

GINEBRA 1949

II PROTOCOLO
1977

CONVENIO 
LA HAYA

1954

NORMAS DE
NEUTRALIDAD

CONVENIOS V y XIII 
DE LA HAYA 1907

ESTRUCTURA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
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ANEXO O/T17 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO677, DIRIGIDOS A MIEMBROS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS e INTERNACIONALES, ASÍ COMO 
PERSONAL CIVIL ESPAÑOL, RELATIVOS AL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO, DERECHO HUMANITARIO BÉLICO y 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ.678 
 

CURSO FECHAS ALUMNADO OBSERVACIONES 
OPERACIONES DE 
PAZ PARA PAÍSES 
IBEROAMERICANOS
679 

UN CURSO AL AÑO, 
1996, 97, 98, 99 y 2000 

 
 
 

OFICIALES 
 

TOTAL DE ALUMNOS 
FORMADOS: 36 
NACIONALES  y 
35 IBEROAMERICANOS 
 

DIH-OPERACIONES 
DE PAZ PARA PAÍSES 
AFRICANOS y PAÍSES 
DEL ESTE680 

UN CURSO AL AÑO, 
1997, 98 y 99 

 
 

OFICIALES 
 

TOTAL DE ALUMNOS 
FORMADOS, 54 
AFRICANOS y 24 DE 
PAÍSES DEL ESTE 
 

OBSERVADOR 
CIVICO-MILITAR 681 

DOS CURSOS AL 
AÑO, 1999 y 2000 

 
OFICIALES y CIVILES 

TOTAL DE ALUMNOS 
FORMADOS, 136  
 

ASUNTOS CIVILES682 UN CURSO AL AÑO, 
1995, 96, 98, 99 y 2000 

 
OFICIALES 

TOTAL DE ALUMNOS 
FORMADOS, 86  
 

 
                                                           
677 La enseñanza militar se configura como un sistema unitario e integrado, unitario en orden a garantizar la 
continuidad del proceso educativo, del cual se deriva la distinción entre enseñanzas militares de formación, de 
perfeccionamiento y altos estudios, e integrado porque lo está en el sistema educativo general en tres grados, en lo 
que se refiere a la enseñanza de formación, superior, medio y básico. 
La enseñanza militar de formación tiene como finalidad la preparación para la incorporación a las escalas de militares 
de carrera y la capacitación para el acceso a militar de complemento y a militar profesional de tropa y marinería. 
La enseñanza militar de perfeccionamiento, la que nos ocupa, tiene como finalidad capacitar al militar profesional 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores y de especialidades complementarias, así como ampliar o 
actualizar los conocimientos requeridos para el desarrollo de la profesión militar. 
La enseñanza de altos estudios militares tiene como finalidad preparar al militar de carrera para el desarrollo de 
actividades en los Estados Mayores y capacitarle para el desempeño de los cometidos del empleo de Oficial Superior. 
También se consideran altos estudios los relacionados con la paz y la seguridad, la defensa nacional y la política 
militar entre otras cuestiones de diversa índole. Ley 17/99 Reguladora del Régimen del personal de las Fuerzas 
Armadas Españolas, arts. 50, 51, 52 y 53 del título V, capítulo I (BOE, 119 y BOD, 98). Reales Decretos 601/92 de 5 
de junio (BOD, 124) y 7/95 de 13 de enero (BOD, 26). Orden 60/92 de 30 de julio (BOD, 160). 
678 Información facilitada  por la Jefatura de Estudios de la Escuela de Logística del Ejército y cerrada a fin de 2000. 
679 Curso desarrollado en cooperación Ministerio de Defensa y Ministerio de Asuntos Exteriores tiene una duración 
de doce días y su objetivo es ofrecer una visión general de los aspectos conceptuales y operativos de las Operaciones 
de Paz y de la forma en que las organizan y desarrollan las Organizaciones Internacionales e informar sobre la 
doctrina y participación española en relación con las mismas. La Escuela de Guerra del Ejército inició el 17 de 
septiembre de 2001 los cursos de especialización en operaciones de paz. 
680 El diferenciar los cursos para miembros de las Fuerzas Armadas Iberoamericanas de los realizados para los 
pertenecientes a países Africanos  y del Este radica en la cuestión del idioma. Al igual que el anterior está organizado 
en cooperación Ministerio de Defensa y Ministerio de Asuntos Exteriores y tanto su duración como objetivos son 
idénticos. Estos cursos también suelen contar con algún alumno español. 
681 En la actualidad estos cursos se imparten en la Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid, y tienen una duración 
de quince días. El curso prepara a los alumnos para participar como observadores en cualquier operación bajo el 
auspicio de ONU, OSCE, UEO y OTAN. El personal civil pertenece a organismos tipo Cruz Roja y Protección Civil. 
682 Este curso actualmente está desdoblado en dos, uno básico que se imparte en la Escuela de Logística del Ejército y 
el superior impartido en la Escuela de Guerra del Ejército. El curso que abarca un amplio corolario de materias y 
disciplinas pretende capacitar a los alumnos en el doble aspecto operativo y logístico de las relaciones, coordinación, 
estructura y funcionamiento de: agencias internacionales dependientes de NN.UU., OTAN, UEO, OSCE, 
EUROCUERPO, operaciones de mantenimiento de la paz, medios de comunicación social, protección civil, Cruz 
Roja, ONGs, protocolo y derecho internacional humanitario en los aspectos relativos a refugiados y desplazados.    
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ANEXO O/T18 
 
 
FORMACIÓN EN DERECHO HUMANITARIO BÉLICO IMPARTIDA A LOS 
OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS 
 
 
 
EJÉRCITO ESPECIALIDAD MÓDULO de FORMACIÓN 

INFANTERÍA 
CABALLERÍA 
ARTILLERIA 
INGENIEROS 

TRANSMISIONES 

 
 

EJÉRCITO 

INTENDENCIA 
CUERPO GENERAL 

INFANTERÍA de MARINA 
CUERPO de INTENDENCIA 
CUERPO de INGENIEROS 

 
ARMADA 

CUERPO de ESPECIALISTAS 
CUERPO GENERAL 

CUERPO de INTENDENCIA 
CUERPO de INGENIEROS 

 
AIRE 

CUERPO de ESPECIALISTAS 
INTERVENCIÓN MILITAR 

JURIDICO MILITAR 
MEDICINA 

VETERINARIA 
FARMACIA 

ODONTOLOGÍA 

 
 
 

CUERPOS 
COMUNES 

ENFERMERÍA 

MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES 

 
- CÓDIGO PENAL MILITAR ESPAÑOL (ARTS. 76, 

77 y 78) 
 
- INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

INTERNACIONAL (CONOCIMIENTO DE LOS 
CONVENIOS SUSCRITOS POR ESPAÑA EN 
RELACIÓN CON LAS LEYES y USOS DE LA 
GUERRA (GINEBRA y LA HAYA)). 

 
- DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

(TEORÍAS DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES ESTRUCTURAS BÁSICAS y 
MISIONES GENERALES DE  LA ONU, OTAN  y 
UEO) 

 
- DERECHO MARITIMO683  
 
- DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO684  
 
- SEMINARIO DE DERECHO MILITAR y DE LA 

GUERRA685  
 
- DERECHO INTERNACIONAL, DERECHO 

MARÍTIMO y RELACIONES 
INTERNACIONALES686  

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de la Subdirección General de Recursos e Información 
Administrativa del MINISDEF, Academia General Militar, Academia General del Aire y Ordenes Ministeriales 60/92 
(BOD, 160), 17 ago; 63/93 (BOD, 110), 8 jun; 88/2000, 30 mar, (BOD, 68) para los militares de complemento y 
129/2002, 10 jun; 131/2002, 11 jun y 130/2002, 10 jun, (BOD, 120). 

 
 
 
 
 

                                                           
683 El Derecho Marítimo exclusivamente se imparte a los alumnos de la Armada. 
684 Esta materia sólo se imparte a los alumnos de cuarto año que cursan sus estudios en la Academia General del Aire. 
685 Exclusivo para los alumnos de todas las especialidades que cursan sus estudios en la Academia General del Aire. 
686 Exclusivo para los militares de complemento aspirantes a la integración en las Escalas Superior de Oficiales y de 
Oficiales de los distintos Cuerpos Militares a los que esté adscrito el interesado. 
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ANEXO O/T19 
 
 
 
FORMACIÓN EN DERECHO HUMANITARIO BÉLICO IMPARTIDA A LOS 
SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS 
 
 
 
EJERCITO ESPECIALIDAD687 MÓDULO de FORMACIÓN 

INFANTERÍA LIGERA 
INFANTERIA 
ACORAZADA/MECANIZADA 
CABALLERÍA 
ARTILLERIA de CAMPAÑA 
ARTILLERÍA ANTIAÉREA 
INGENIEROS 
TRANSMISIONES 
ADMINISTRACIÓN 
TELECOMUNICACIONES 
ELECTRÓNICA 
ELECTRICIDAD 
INFORMÁTICA 
AUTOMOCIÓN 
INSTALACIONES 
METALURGIA 
MANTENIMIENTO 
HELICÓPTEROS 
MANTENIMIENTO 
ARMAMENTO y MATERIAL 
EQUIPOS y SUBSISTENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJÉRCITO 

ALMACENES y PARQUES 
INFANTERÍA de MARINA  

ARMADA CUERPO de ESPECIALISTAS 
CUERPO GENERAL  

AIRE CUERPO DE ESPECIALISTAS 

 
 
 
 
 
- CÓDIGO PENAL MILITAR (ARTs. 76, 77 y 78) 
 
 
- CONOCIMIENTO DE  LOS CONVENIOS 

SUSCRITOS POR ESPAÑA EN RELACIÓN CON 
LAS LEYES y USOS DE LA GUERRA (GINEBRA y 
LA HAYA). 

 
 
- ESTRUCTURAS BÁSICAS y MISIONES 

GENERALES DE LA ONU, OTAN y UEO 
 
 
- El Ejército del Aire amplia el  temario en el segundo 

curso de carrera con el libro editado por el EME, 
ORIENTACIONES: EL DERECHO DE LOS 
CONFLICTOS ARMADOS. Tomo I. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de la Subdirección General de Recursos e Información 
Administrativa del MINISDEF (Anexos I y II de las Ordenes Ministeriales 90/96, 91/96 y 92/96,  6 jun, (BOD, 122) 
 

                                                           
687 Todas las especialidades se subdividen en una o más subespecialidades. Ejemplo: El Cuerpo General del Ejército 
del Aire lo forman  las subespecialidades de seguridad y defensa, operador de alerta y control, controlador de torre, 
etc., así hasta seis. El Cuerpo de especialistas engloba a nueve subespecialidades.  
 



 736

ANEXO O/T20 
 
FORMACIÓN EN DERECHO HUMANITARIO BÉLICO IMPARTIDA A LA 
TROPA PROFESIONAL PERMANENTE DE LAS FUERZAS ARMADAS 
ESPAÑOLAS 
EJÉRCITO ESPECIALIDAD688 MÓDULO de FORMACION 

INFANTERÍA LIGERA 
INFANTERÍA MECANIZADA 
CABALLERÍA 
ARTILLERIA de CAMPAÑA 
ARTILLERÍA AA y COSTA 
INGENIEROS 
TRANSMISIONES 
LOGISTICA 
ADMINISTRACIÓN 
HOSTELERÍA 
GUARNICIONERÍA 
CARTOGRAFÍA e IMPRENTA 
ALMACENES y PARQUES 
INSTALACIONES 
ELECTRICIDAD 
MANT. VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSADOS 
MANT. De AERONAVES 
CHAPA y SOLDADURA 
MANT. de TELECOM 
MANT. ELECTRÓNICO 
MANT. ARMAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJÉRCITO 

MÚSICA 

 
 
 
 

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA 
 
- ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

MILITAR 
! CÓDIGO PENAL MILITAR 
! LEYES y USOS DE LA GUERRA 
! CONVENIOS DE GINEBRA y LA 

HAYA 
 
 
- ÁMBITO FORMACIÓN CÍVICA y 

HUMANA 
! ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: ONU y OTAN 
! MISIONES DE PAZ 
 

MANIOBRA y NAVEGACIÓN 
ARTILLERÍA y MISILES 
COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICA 
SISTEMAS TÁCTICOS 
ARMAS SUBMARINAS 
SONAR 
MECÁNICA NAVAL 
ELECTRICIDAD 
ADMINISTRACIÓN 
HOSTELERÍA 
AUTOMOCIÓN 
DIRECCIÓN de TIRO 
MÚSICA 
INFANTERÍA de MARINA 

 
 
 
 
 
 

ARMADA 

BANDA 

- LA OM 360/2000 REGULA EL PROCESO 
POR EL CUAL LA TROPA PROFESIONAL 
ACCEDERÁ A UNA RELACIÓN DE 
SERVICIOS DE CARÁCTER 
PERMANENTE, DEBIÉNDOSE SUPERAR 
TRES TIPOS DE PRUEBAS: CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA, SOCIOCULTURA y 
ESPECÍFICA.   
- LA ARMADA NO PREVE, DENTRO DE 
LA PRUEBA ESPECÍFICA, IMPARTIR A 
NINGUNA DE LAS ESPECIALIDADES 
MATERIA ALGUNA REFERENTE A LAS 
LEYES y USOS DE LA GUERRA, 
CONVENIOS y MISIONES DE PAZ. 

MANDO y CONTROL 

SEGURIDAD y DEFENSA 
MÚSICA 
APOYO 
SISTEMAS OPERATIVOS 

 
 
 

AIRE 

MANT. VEHÍCULOS 

CONOCIMIENTOS MILITARES 
GENERALES 

 
* TÍTULO II del CÓDIGO PENAL MILITAR, 
DELITOS CONTRA LAS LEYES y USOS 
DE LA GUERRA 

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Orden Ministerial 360/2000, 13 dic, (BOD, 244);  Instrucción 
377/2000, 20 dic, (BOD, 250); Resolución 632/19220/00, 20 dic, (BOD, 249); Instrucción 700/19372/2000, 26 dic, 
(BOD, 251) y Resolución 632/15006/01, (BOD, 174). 

                                                           
688 Todas las especialidades se subdividen en una o más subespecialidades. Ejemplo: La especialidad de seguridad y 
defensa en el Ejército del Aire se subdivide en policía aérea, artillería antiaérea, banda (cornetas y tambores), cazador 
paracaidista, escolta, guía de perros y plegador paracaidista. 
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ANEXO O/T21 
FORMACIÓN EN DERECHO HUMANITARIO BÉLICO IMPARTIDA A LA 
TROPA PROFESIONAL TEMPORAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 
ESPAÑOLAS 

EJÉRCITO ESPECIALIDAD MÓDULO de FORMACION 
INFANTERÍA LIGERA 
INFANTERÍA MECANIZADA 
CABALLERIA 
ARTILLERIA DE CAMPAÑA 
ARTILLERIA AA y COSTA 
INGENIEROS 
TRANSMISIONES 
LOGISTICA 
ADMINISTRACIÓN 
HOSTELERIA 
GUARNICIONERIA 
CARTOGRAFIA e IMPRENTA 
ALMACENES y PARQUES 
INSTALACIONES 
ELECTRICIDAD 
MANT. VEHÍCULOS 
AUTOPROPULSADOS 
MANT. de AEROVANES 
CHAPA y SOLDADURA 
MANT. de TELECOM 
MANT. ELECTRÓNICO 
MANT. ARMAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJÉRCITO 

MÚSICA 

 
 
 

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA 

 
- ÁMBITO FORMACIÓN GENERAL 

MILITAR 
! LEYES y USOS DE LA GUERRA. 
! CONVENIOS DE GINEBRA y DE LA 

HAYA 
! TRATO A PRISIONEROS Y A LA 

POBLACIÓN CIVIL EN UN 
CONFLICTO ARMADO 

 
- ÁMBITO FORMACIÓN CÍVICA y 

HUMANA 
! MISIONES DE  PAZ 
 

MANIOBRA y NAVEGACIÓN 
ARTILLERÍA y MISILES 
COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICA 
SISTEMAS TÁCTICOS 
ARMAS SUBMARINAS 
SONAR 
MECÁNICA NAVAL 
ELECTRICIDAD 
ADMINISTRACIÓN 
HOSTELERÍA 
AUTOMOCIÓN 
DIRECCIÓN de TIRO 
MÚSICA 
INFANTERÍA de MARINA 

 
 
 
 
 
 

ARMADA 

BANDA 

 
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA 

 
- FORMACIÓN GENERAL MILITAR 
! LEYES y USOS DE LA GUERRA 
! CONVENIOS DE GINEBRA y LA 

HAYA 
 
- FORMACIÓN CÍVICA y HUMANA 
! ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: ONU y OTAN 
        MISIONES DE PAZ 

 
MANDO y CONTROL 

SEGURIDAD y DEFENSA 

MUSICA 

APOYO 

 
 
 
 

AIRE 

 
SISTEMAS OPERATIVOS 

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA 

- FORMACIÓN GENERAL MILITAR 
! LEYES y USOS DE LA GUERRA 
! CONVENIOS DE GINEBRA y LA 

HAYA 
- FORMACIÓN CÍVICA y HUMANA 
! ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: ONU y OTAN 
! MISIONES DE PAZ 

FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de Orden Ministerial 42/2000, 28 feb, (BOD, 44) e Instrucciones 
158/2000, 25 may, (BOD, 120); 147/2000, 31 may, (BOD, 117); 143/2000, 22 may, (BOD, 118); 35/2001, 2 feb, (BOD, 
45) y 132/2001, 6 jun, (BOD, 124). 
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ANEXO O/T22 

 
CONOCIMIENTOS EXIGIDOS SOBRE D.H.B. A LA PROMOCIÓN INTERNA 
 
 
 
 
 
 

EJÉRCITO 
 

ESCALA MATERIA 

SUPERIOR OFICIALES ! DERECHO INTERNACIONAL 
! DERECHO DE LA GUERRA 
! CONVENIOS 

OFICIALES ! LEYES y USOS DE LA GUERRA 
! TRATADOS y CONVENIOS 

 
 
 

EJÉRCITO 

SUBOFICIALES ! NO SE EXIGE 
SUPERIOR OFICIALES ! DERECHO INTERNACIONAL 

! LEYES y USOS DE LA GUERRA 
OFICIALES 

 
 

ARMADA 
SUBOFICIALES 

! NO SE EXIGE 

SUPERIOR OFICIALES 
OFICIALES 

 

AIRE 
SUBOFICIALES 

 
! NO SE EXIGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia sobre datos extraídos de BODs, 158/01, 83/02 y 208/02.  
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INDICE ANEXO TESTIMONIOS ORALES689 
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689 Se remite al volumen de la Tesis Doctoral depositado en la Biblioteca “Antonio de Nebrija” del Campus de la 
Merced de la Universidad de Murcia y previo permiso por escrito del autor.  
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ANEXO TO1 
 
 

FICHA FUENTE ORAL 
(ENTREVISTA INICIAL) 

 
 

 
01. DATOS PERSONALES 
 
APELLIDOS y NOMBRE: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
CATEGORÍA MILITAR: ______________________________________________________________
  
 
TIEMPO DE SERVICIO EN LAS FUERZAS ARMADAS: _________________________________ 
 
EDAD:  ______ ESTADO CIVIL: __________________ NIVEL ACADÉMICO: ______________ 
 
 
 
02. DATOS DE LA MISIÓN 
 
MISIÓN AL AMPARO DE: __________ ONU / OTAN / UEO / OTRO ORGANISMO: __________ 
 
UNIDAD DE DESTINO EN ESPAÑA: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA MISIÓN: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
03. CONOCIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 
¿EN QUE AÑO CURSÓ SUS ESTUDIOS EN LA ACADEMIA MILITAR?: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
¿EN LOS ESTUDIOS CURSADOS EN LA AGM/AGA/ABS/ABA LE FUERON IMPARTIDAS 
MATERIAS RELATIVAS AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO?: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
INDIQUE EL NOMBRE DE LA MATERIA: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿A LO LARGO DE SU CARRERA PROFESIONAL HA VUELTO A TENER CONTACTO CON 
ESTA MATERIA?: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
INDÍQUELOS: 
_____________________________________________________________________________________ 
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¿HA LEIDO O CONOCE DE LA EXISTENCIA DEL TERCER CONVENIO DE GINEBRA DE 
1949  RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA?: 
___________________________________________________________________________________  
 
¿HA LEIDO O CONOCE DE LA EXISTENCIA DEL CUARTO CONVENIO DE GINEBRA DE 
1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS CIVILES EN TIEMPO DE GUERRA?: 
____________________________________________________________________________________  
 
 
¿HA ASISTIDO A CURSOS/CONFERENCIAS/SEMINARIOS SOBRE ESTA MATERIA, 
DESPUÉS DE SALIR DE LA ACADEMIA, ASÍ COMO ANTES O DESPUÉS DE TOMAR 
PARTE EN LA MISIÓN?: 
____________________________________________________________________________________ 
 
INDÍQUELOS:  
____________________________________________________________________________________ 
 
¿EN CUÁNTAS MISIONES INTERNACIONALES DE PAZ o HUMANITARIAS HA 
PARTICIPADO?:_____________________________________________________________________ 
 
INDÍQUELAS: 
____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO TO2 
 

FICHA FUENTE ORAL 
(ENTREVISTA PRINCIPAL) 

 
 

Nos encontramos con _______nombre y apellidos_____________, ____grado________ 

del Ejército de _______, destinado en _______Unidad__________, al objeto de realizar 

una entrevista sobre la experiencia vivida por Vd. durante la participación en la misión 

internacional del Ejército Español en los territorios de la antigua Yugoslavia. Informarle 

antes de proceder que la información aportada en la presente entrevista servirá para la 

elaboración de unos capítulos de la Tesis Doctoral que el entrevistador está realizando 

en la Universidad de Murcia, Facultad de Letras, Departamento de Historia Moderna, 

Contemporánea y de América, sobre los territorios de la antigua Yugoslavia y en 

concreto de Bosnia-Herzegovina. 

 

Buenos/as ________,  tan sólo para que conste y a modo de filiación básica, Vd. 

nace en 1.9___ en __________, siendo el ______ de ____ hermanos. ¿Cuántos hijos 

tiene? ___                        . Ingresa en las Fuerzas Armadas Españolas en el año 1.9___ 

en la Academia/Escuela _________________________________, lleva por tanto ____ 

años de servicio. 

 

 

1.- ¿Tenía experiencia en misiones de mantenimiento de la paz antes de la presente?  

 

2.- ¿Qué duración ha tenido la misión en la antigua Yugoslavia? 

 

3.-  ¿En qué ciudad/territorio ha desarrollado la misión? 

 

4.-  Cómo profesional de la milicia, ¿conocía antes de la misión la legislación 

relativa al Derecho Internacional Humanitario?. Se le muestra al interesado un cuadro 

donde se resumen los principales Acuerdos, Tratados y normativa referente a la 

cuestión. 

 

5.- ¿Y del Derecho Bélico Internacional? 
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6.- Con ocasión de la misión, ¿ha leído u ojeado el contenido de los Tratados III y 

IV de Ginebra relativos a prisioneros de guerra y trato a civiles en tiempo de guerra, 

respectivamente? 

 

7.- ¿Antes de tomar parte en la misión,  ha leído algún libro sobre la participación 

de civiles y militares en el conflicto de Yugoslavia a fin de documentarse?. Por el 

entrevistador le son mostrados algunos textos sobre la cuestión. 

 

8.-  ¿Y después? 

 

Cambiemos el contenido de la entrevista si le parece, para abordarla desde un 

punto de vista que quizás sea más interesante, es decir, lo que Vd. ha visto y sentido 

durante la permanencia en la misión. 

 

9.- ¿Qué impresión ha obtenido de la relación que mantienen entre sí las distintas 

nacionalidades que allí conviven? 

 

10.- Desde su perspectiva, ¿cree que después de la guerra será posible la convivencia 

igual que antes del conflicto? 

 

11.- ¿Ha tenido Vd. la impresión de que los interesados desean volver a vivir unidos, 

o todo lo contrario? 

 

12.-  ¿Han regresado a sus hogares las personas que fueron expulsadas durante los 

conflictos? 

 

13.- ¿Ha tenido oportunidad de entablar algún tipo de relación, salvando la barrera 

del idioma, con los naturales del país? 

 

14.- De lo que Vd. ha observado, ¿cómo se desarrolla el que hacer diario de los 

naturales? 
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15.- ¿Podemos decir que la principal tarea diaria era obtener el soporte alimentario?  

 

16.- ¿Qué actividades productivas se desarrollan antes/ahora?  

 

17.- Lo que opina la clase política ¿difiere mucho de lo que opinan los ciudadanos de 

a pie? 

 

18.- ¿Están pagando los serbios la imagen negativa de sus dirigentes? 

 

19.- ¿Y de los niños, qué puede decirme? 

 

20.- ¿Cuántas nacionalidades conviven en el territorio o zona donde Vd. estuvo? 

 

21.- ¿Podría enumerarlas? 

 

22.- ¿Cuántos idiomas se hablan en el  territorio o zona antes citado? 

 

23.- ¿Podría enumerarlos? 

 

24.- ¿Leen la prensa o ven la TV, de allí? 

 

25.- ¿Qué impresión u opinión tienen los naturales, de los españoles? 

 

26.- ¿Difiere mucho lo que opinan los nacionales de otras Fuerzas de Interposición? 

 

27.- Sé que esta pregunta atañe a lo personal, pero aún así, ¿la  misión  ha supuesto 

para Vd. un cambio personal?  

 

28.- A la vista de la experiencia ¿volvería a tomar parte en otra misión humanitaria?  

 

29.- Antes de finalizar, ¿Desea aportar algo más? 
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Pues entonces, deseo agradecerle muy sinceramente su colaboración en este 

proyecto y reiterarle que todo lo vertido durante la presente entrevista servirá, como le 

indiqué al inicio, para la elaboración de algunos capítulos de la Tesis que le he referido 

y que estoy desarrollando en la Universidad de Murcia. Muchas gracias. 
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