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PRÓLOGO 
 

CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ 
Jefa de la Asesoría Jurídica internacional 
(MAEC) 
Catedrática de Derecho Internacional 
Público (UNED) 

A lo largo de la última década del siglo XX y la primera del 
siglo XXI ha irrumpido en la escena internacional, con una notable 
fuerza, el fenómeno de la denominada Administración internacional 
de territorios. Un fenómeno que no puede sino calificarse como la 
respuesta de la Comunidad Internacional organizada a viejas crisis 
que, sin embargo, surgen en nuevos entornos políticos, en los que el 
concepto de Estado se desdibuja y en los que, por consiguiente, la 
presencia internacional puede dar una nueva respuesta –quizás más 
adecuada- al necesario proceso de mantenimiento, construcción y 
consolidación de la paz. Inclusive desde la perspectiva de la puesta en 
marcha de procesos de construcción o reconstrucción nacional. 

No se trata, sin embargo, de un proceso radicalmente nuevo, 
ya que se podrían encontrar antecedentes históricos de la 
Administración Internacional tanto bajo la égida de las Naciones 
Unidas como con anterioridad. Y, por otro lado, se trata de un 
fenómeno estrechamente vinculado con el fenómeno no menos 
importante e interesante de las nuevas Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz multifuncionales y, por tanto, con la realidad de las 
Organizaciones Internacionales, sin las que la Administración 
Internacional no podría ser una realidad. No obstante, a pesar de los 
antecedentes y conexiones señaladas, la realidad que hoy conocemos 
como Administración Internacional presenta elementos diferenciales, 
siendo posible identificar diversos signos distintivos propios que 
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permiten concluir su individualización en términos conceptuales 
respecto de otras formas de acción internacional en situación de crisis. 
El primero y más significativo de ellos es, sin lugar a dudas, el 
ejercicio por una Organización Internacional, a través de una 
operación, misión o presencia internacional, de funciones estatales, 
en ocasiones incluso al margen o superponiéndose a las competencias 
que puedan ser ejercidas sobre el mismo territorio por las que 
podríamos considerar como autoridades estatales o paraestatales. El 
cambio cualitativo que ello representa respecto de acciones 
emprendidas por las Organizaciones Internacionales con anterioridad 
no precisa de mayor comentario. Y, aunque aún no resulte posible 
concluir si estamos ante una nueva realidad ya consolidada o ante una 
mera línea de tendencia difusa, no es menos cierto que el interés e 
importancia que reviste esta nueva actividad internacional merece una 
reflexión seria desde ámbitos académicos. 

En este marco debe situarse la obra que hoy tengo el gran 
honor de prologar. Se trata de un trabajo colectivo fruto de un 
proyecto de investigación  del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado (IUGM) de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), que ha sido magistralmente dirigido por la 
investigadora principal del proyecto, la Profª. Dra. Fanny Castro-Rial 
Garrone, Directora del Departamento de Derecho Internacional 
Público de la misma Universidad. En el mismo, con la inestimable 
colaboración e impulso de Enrique Vega Fernández, Secretario del 
IUGM, han participado otros profesores del Departamento de Derecho 
Internacional Público de la UNED (José Puente Egido, María 
Asunción Orench del Moral, Teresa Marcos Martín, Claribel de 
Castro Sánchez, Carmen Quesada Alcalá, Alvaro Jarillo Aldeanueva, 
Fernando Val Garijo, Serafín Cortés Arenas y Nuria Pastor), de la 
Universidad de Cantabria (Yaelle Cacho Sánchez), así como otros 
investigadores y colaboradores que se incorporaron al proyecto desde 
el propio Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Rafael 
Moreno, Andrés Delgado Casteleiro y Raquel Regueiro Dubra). Las 
diversas procedencias de los investigadores, así como su diferente 
formación académica y profesional constituyen, sin duda, uno de los 
elementos más interesantes del equipo investigador, que se ha 
traducido en un incremento de la riqueza de los resultados de la 
investigación. 
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En efecto, aunque ya existen en la doctrina diversos trabajos 
sobre la Administración Internacional de territorios, el trabajo que hoy 
tenemos en nuestras manos tiene la gran virtualidad de haber abordado 
el tema desde una perspectiva amplia, global y omnicomprensiva. Una 
aproximación que, además, se ve enriquecida por el enfoque 
multidisciplinar de los trabajos y por la voluntad evidente de mantener 
un equilibrio interactivo entre la reflexión teórica y el análisis 
detallado y crítico de la práctica de las Organizaciones Internacionales 
en la materia. Además, el estudio tiene una clara vocación de 
generalidad, no limitándose –como suele ser habitual en la práctica- al 
análisis de las acciones de una sola Organización, normalmente las 
Naciones Unidas, sino que nos presenta en paralelo las obra de 
distintas organizaciones internacionales que actúan en el terreno, la 
mayoría de las veces de forma conjunta o concurrente.  

Con esta finalidad omnicomprensiva, los integrantes del 
equipo de investigación han elaborado un trabajo de gran interés que 
se desplaza desde los elementos más generales y transversales que 
enmarcan el fenómeno de la administración internacional (la génesis 
histórica, la relación entre las organizaciones internacionales y la 
administración internacional y las estructuras de seguridad), hacia los 
aspectos concretos que forman parte de las distintas manifestaciones 
de la administración internacional de territorios (los aspectos 
policiales, políticos, judiciales y económicos), sin dejar de lado otros 
elementos que han sido igualmente objeto de preocupación y 
ocupación en este marco (refugiados y uso de la fuerza).  

En el primer bloque de temas, los profesores Puente Egido y 
Orench del Moral han abordado la génesis histórica de los mandatos 
internacionales, a través de diversos ejemplos, desde la Sociedad de 
Naciones hasta las Naciones Unidas, pasando por algunos supuestos 
especialísimos de administración internacional propios de la primera 
mitad del siglo XX (Capítulo 1). Por su parte, las profesoras de Castro 
Sánchez y Cacho Sánchez, situándose ya en el sistema de las 
organizaciones internacionales posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, han analizado de forma sistemática y rigurosa el modelo 
orgánico, conceptual y de toma de decisión en que se apoyan las 
organizaciones internacionales para poner en marcha los sistemas de 
administración internacional de territorios (Capítulo 2). Por último, los 
profesores Castro-Rial Garrone y Enrique Vega han presentado de 
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forma clara, sistemática y efectiva las bases teóricas de las estructuras 
de seguridad, con la finalidad de ofrecer instrumentos que permitan 
evaluar las operaciones reales a la luz del modelo teórico previamente 
definido (Capítulo 3). 

Sobre esta base, en el bloque de temas específicos antes 
señalado, se han abordado los aspectos policiales de la Administración 
internacional, un tema novedoso y esencial en este tipo de 
operaciones, que son analizados de forma minuciosa por Rafael 
Moreno (Capítulo 4). Junto a ello, el profesor Jarillo Aldeanueva ha 
analizado con precisión los aspectos políticos de los regímenes de 
administración internacional, poniendo especial énfasis en el 
componente electoral y de construcción democrática del Estado 
(Capítulo 5). A dicho análisis se añade el riguroso e interesante 
estudio comparativo que los profesores Quesada Alcalá y Val Garijo 
realizan de las distintas formas en que la administración internacional 
ha contemplado los aspectos judiciales, poniendo especial énfasis en 
las respuestas concretas, de dimensión internacional o 
internacionalizada, arbitradas hasta la fecha en situaciones tan 
distintas como Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Timor-Leste (Capítulo 
6). Y, por último, este bloque temático se ve completado con el 
interesante y cuidado estudio que las profesoras Marcos Martín y 
Pastor Palomar realizan de los aspectos económicos de las actividades 
vinculadas con la administración internacional, desde la ayuda 
humanitaria inmediata y la reconstrucción física de los territorios 
administrados hasta la puesta a punto de modelos estructurales que 
permitan una efectiva reconstrucción económica de los mismos 
(Capítulo 8). 

Por último, la investigación no podía dejar de lado dos 
cuestiones que constituyen un continuo en los procesos de 
Administración internacional de territorios: la situación de los 
refugiados y  el uso de la fuerza. El primero de ellos es estudiado por 
el Profesor Trillo, que se centra esencialmente en las consecuencias 
derivadas de los acuerdos de paz y su incidencia en los procesos de 
retorno y reinstalación de los refugiados (Capítulo 7). Por su parte, 
Raquel Regueiro ha llevado a cabo de forma rigurosa el análisis de las 
especiales características que presenta el uso de la fuerza en el marco 
de los regímenes internacionales de administración internacional 
(Capítulo 9). 
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Esta aproximación integral al fenómeno de los regímenes 
internacionales de Administración internacional de territorios, unida a 
la muy adecuada selección de las situaciones examinadas (Camboya, 
Bosnia-Herzegovina, Eslavonia Oriental, Baranja y Sriejm Occidental, 
Kosovo, Timor Oriental), ha permitido al equipo de investigación 
dirigido por la Profesora Castro-Rial ofrecer a los lectores de esta 
monografía un trabajo integrado y sumamente útil, en el que no sólo 
se describen las acciones desarrolladas por la Comunidad 
Internacional, sino que se identifican de manera crítica los problemas 
a los que se enfrenta en la actualidad el fenómeno de la 
Administración Internacional de territorios por parte de 
organizaciones internacionales y los retos a los que debe hacer frente. 
Pero también, y ello no es menos importante, les ha permitido 
ofrecernos un importante balance de las lecciones aprendidas y de las 
aportaciones notables que la Administración Internacional de 
territorios ha realizado al sistema de mantenimiento, establecimiento y 
consolidación de la paz. 

Por todo ello, creo que se puede afirmar, sin ningún género de 
dudas, que la monografía que tenemos entre las manos se convertirá 
en un referente de la doctrina española en materia de Administración 
Internacional de territorios y que constituirá un elemento esencial y 
útil para investigaciones futuras y para las actividades docentes 
especialmente vinculadas con este tema y, en general, con la paz y la 
seguridad internacionales. Y considero que debemos congratularnos 
por el hecho de que investigaciones de estas características y nivel se 
estén produciendo en el ámbito académico español y, muy en 
particular, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Madrid, 12 de abril de 2010 
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GÉNESIS HISTÓRICA DE LOS MANDATOS 
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JOSÉ PUENTE EGIDO 

Catedrático de Derecho Internacional 
 
Mª ASUNCIÓN ORENCH Y DEL MORAL 

Prof. Asociado de Derecho Internacional 

ABSTRACT 

This chapter is intended to serve as an introduction to this 
collective work of analysis of certain peace actions that have been 
designed and implemented by international administration. It deals 
with the first historical experiences in international administration 
which may help to understand and serve as a guidance to more recent 
cases. Two kinds of experiences are pointed out: a) The first ones 
relate to the administration carried out by the League of Nations with 
its peculiar scheme of international mandates, and which was 
continued with the system established in the Charter of the United 
Nations; b) The second one consists of the internationalised territories 
and the different outcome achieved in them. While the first ones 
materialised through international general rules that required 
subsequently a particular application of those rules for every single 
case, the cases of territories under an international administration 
responded to very specific circumstances and were intended for a 
limited period of time. Notwithstanding the differences between both 
situations, they both have a key element in common: they are 
representations of a peace order, whose analysis provides materials 
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that help to identify and interpretate better the characters and 
difficulties of the peace actions carried out from an “International 
Administration”. 

 

1. MARCO DE REFERENCIA DEL DESARROLLO DEL 
PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA 

De conformidad con la orientación general de este trabajo 
colectivo, cuyo fin es investigar algunas acciones de paz planificadas 
y ejecutadas por la administración internacional, entendemos que el 
carácter introductorio de la tarea que se nos ha confiado, debemos 
orientarlo en función de determinadas coordenadas:  

a)  Una primera es la experiencia que en materia de administración 
realizó la Sociedad de las Naciones (SDN) con su sistema de 
mandatos internacionales y que tuvo su continuidad en el régimen 
de fideicomisos organizado en la Carta de las Naciones Unidas 
(NU) 

b) Una segunda es la experiencia varia de los territorios 
internacionalizados.  

Tanto en uno como en otro caso las situaciones en ellos 
creadas fueron provisionales y transitorias; singulares en relación con 
el Derecho internacional (DI) y a los caracteres de esta sociedad, en el 
sentido de que en éste se trata de un orden jurídico y de una sociedad 
formada preferentemente por Estados. Ahora bien, mientras que las 
primeras han dado lugar a intentos de reglamentación internacional de 
alcance general aunque después cada situación tenía su proceso de 
desarrollo particularizado, los supuestos de territorios bajo 
administración territorial han sido aplicados para casos especiales y 
desde luego de carácter circunstancial. 

Sin embargo, las dos situaciones a los que hemos aludido, a 
pesar de las diferencias que las separan, tienen un rasgo común: el de 
ser manifestaciones de un orden de paz, cuyo análisis suministra 
claves para interpretar mejor los caracteres y dificultades de las 
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acciones de paz llevadas desde la “Administración Internacional”, que 
constituye el objetivo de este estudio colectivo.   

1.1 La Sociedad internacional y su Derecho 

Antes de entrar en el estudio de mandatos y fideicomisos, de 
un lado, y de los territorios internacionalizados del otro, permítasenos 
hacer una breve reflexión histórica. 

La situación en la que se nos presenta hoy la sociedad 
internacional y, por consecuencia su Derecho, es el  resultado 
provisional y evolutivo de un largo proceso de civilización y cultura 
en el que los distintos “poderes soberanos” acertaron a superar  el 
estadio originario del “bellum omnium contra omnes” y que hoy se 
concreta en lo que con acierto se ha denominado  “situación de 
relativa paz inestable”. 

El largo periodo que va desde la Edad Antigua hasta la Época 
Contemporánea ha sido una constante sucesión de conflictos 
existenciales entre los distintos núcleos políticos. La primera 
modificación en ese estadio de conflicto general e indiferenciado, fue 
la idea cristiana de paz entre los hombres que, a través de la autoridad 
del Papado, impuso en el espacio europeo medioeval un principio de 
paz entre los príncipes. Es en ese contexto en el que aparece y se 
elabora la noción de “bellum iustum” como instrumento de 
reivindicación de la ofensa injustamente inferida1. Destaca en este 
sentido, la aportación de la escolástica española y en particular 
Francisco de Vitoria por su conexión con el tema que nos ocupa2.  
Este autor cuestionó la consideración de los territorios ocupados por 

                                                 
1 La cuestión de la legitimidad de la guerra ha suscitado muchos debates a lo largo de la 

historia. Desde los primeros siglos del cristianismo se adoptaron pronto dos posiciones 
diferentes: El pacifismo que condenaba la violencia colectiva cualesquiera que sean los 
motivos o los fines y la doctrina de la guerra justa que permitía el empleo de la fuerza si 
estaba fundada en una “justa causa”.  
Vid. THIERRY, H. Droit international public. Paris, 1984, pp. 491 y ss. Recoge la idea 
de Santo Tomás para quien, siguiendo a San Agustín, eran justas las guerras “que no 
son hechas ni por ambición ni por crueldad, sino por amor a la paz para reprimir a los 
malos y socorrer a los buenos”. 

2 Sobre el pensamiento de la escolástica española en general y Francisco de Vitoria en 
particular así como la consiguiente polémica sobre la ocupación de América, puede 
consultarse a TRUYOL Y SERRA, A., Historia de la filosofía del Derecho y del 
Estado. T. II. Madrid, 1975, pp.50 y ss. 
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las tribus indias como res nullius y estableció las condiciones para la 
guerra justa 3 . Se ha dicho que posteriormente Vattel, en el siglo 
XVIII, introduce en el DI positivo la idea de que las guerras podían 
ser justas de los dos lados4, lo que conducía a un relativismo y en el 
fondo a la negación del concepto anterior. Pero esa idea, bien que 
formulada de manera más sencilla y en términos de moral, la avanzaba 
ya Vitoria a comienzos del siglo XVI5. Esta misma evolución se 
percibe en la realidad histórica de manera que algunos autores, al 
referirse a la importancia de la guerra en el reino de Luis XIV, 
sugieren que corresponde a la “esencia profunda de monarquía”6. Y 
este monarca no se distingue de los otros soberanos de su tiempo.  

Elemento esencial en esa teoría fue la ausencia de una 
autoridad central en la comunidad de Estados que, con imparcialidad y 
fuerza ejecutiva, pudiera dirimir sobre el mejor derecho entre las 
partes contendientes7. Esta carencia, que continúa siendo (no obstante 
las NU) una fundamental en la sociedad internacional moderna, tiene 
hoy “un principio” de organización institucional del que después nos 
ocuparemos. 

                                                 
3 VITORIA, F. De, Relectio De Indis, I,I,1-2, p. 14 Edición crítica bilingüe por L. Pereña 

y J.M. Perez Prendes. Madrid, 1967. Afirma este autor: “...Luego (si no consta lo 
contrario) deben ser tenido por verdaderos señores y no se les puede despojar de su 
posesión”. 

4 VATTEL, E de. Le droit des gens. Amsterdam, 1775. T. II. Liv. III, Cap. III, p. 17. 
Comienza diciendo el autor que “la causa no puede ser justa de los dos lados”... 
“cependant il peut arriver que les contendants soient l’un et l’autre dans la bonne foi”. 
El argumento es que como las naciones son iguales e independientes no pueden erigirse 
en jueces las unas de las otras, de lo que se sigue que en las causas dudosas, “les armes 
des deux parties qui se font la guerre doivent passer également  pour légitimes”. 
Este argumento había sido sostenido en cierto sentido ya por Grocio, quien decía que 
debido a la inexistencia de juez imparcial en la sociedad internacional, no había criterio 
fijo y cierto en las guerras de agresión. 

5 “Y no hay inconveniente en que ésta sea guerra justa por las dos partes, puesto que de 
una parte está el derecho y de la otra la ignorancia invencible... Esto hay que tenerlo 
muy en cuenta...”. VITORIA, F. De, Op. Cit. I, 3, 5, p. 85. 

6 RENOUVIN, P. Histoire des relations internationales”. Paris, 1954. T. 3, p. 9. 
7 Sobre este problema, particularmente en el pensamiento teológico cristiano, a lo largo de 

la Edad Media y de la Edad Moderna, Vid. VANDERPOOL, A. La Doctrine 
scolastique du Droit de Guerre. Paris, 1925. 
El iniciador de esta  especulación  fue S. Agustín en su escrito Contra Faustinum que 
ocupó largamente a los teólogos escolásticos y después fue tema de primordial atención 
en los autores de la “Escuela española de D.I.” 
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Cierto es que en el progresivo orden de paz del DI de los 
siglos XVI al XIX se van produciendo cambios importantes.  En 
virtud de la formación del curioso fenómeno de las “líneas de 
amistad”, a través de los sucesivos tratados de paz, se forman dos 
órdenes internacionales bien diferentes. En tiempos de paz, “más acá 
de la línea”8, las distintas potencias europeas se respetaban en sus 
respectivas posiciones territoriales. Más allá de la línea, en cambio, se 
estableció el régimen de la fuerza y de la posesión efectiva9. 

Mientras que las mutaciones territoriales entre Estados, 
cuando éstas tenían lugar en el espacio europeo, sólo eran definitivas 
si eran consagradas por el tratado de paz que ponía fin al conflicto, no 
fue siempre así en las posesiones ultramarinas. Mejor aún, ni siquiera 
un ataque en los territorios ultramarinos fue necesariamente 
considerado por el Estado que lo sufría  como un  “casus foederis”10. 

El denominado “Derecho internacional de la Colonización” no 
fue un Derecho en el sentido actual del DI, sino más bien, eran normas 
establecidas por los Estados europeos entre ellos como reglas de 
regulación  de sus pretensiones encontradas en la ocupación de 
territorios coloniales. Tal fue el caso de las reglas establecidas en el 
Congreso de Berlín, respecto de la ocupación de territorios africanos 
por los Estados europeos participantes en él.  
                                                 
8 Esta línea estuvo definida por el meridiano cero, determinado por la isla del Hierro, en 

las Islas Canarias. La fórmula se le atribuye al corsario inglés Drake. 
9 La frase consagrada fue: ”No peace beyond the line”. Esto es, al occidente de esa línea 

las potencias marítimas protestantes: Inglatera, Holanda, Dinamarca, etc., ...pero 
también Francia, practicaron durante ese periodo el “bellum omnium contra omnes” 
respecto de las posesiones ultramarinas de España y, parcialmente, de Portugal. De 
entonces, viene a los españoles la dificultad en distinguir el corsario del pirata. Vid. la 
definición de corsario que daba el Diccionario de Autoridades. “Corso: “El acto de 
andar pirateando por la mar el Corsario o Pirata...” La identificación, en otros idiomas 
europeos es inaceptable. El pirata es el ladrón de mar; corsario el que estaba autorizado 
por la autoridad competente, mediante patente de corso, ha hacer en el mar la guerra 
contra los enemigos de esa Corona que otorgó la patente. 

10 REIN, A., en su obra Über die Bedeutung der überseeischen Ausdehnung für das 
europäische Staatensystem,  Wissenschaftliche Buchgesemeinschaft. Darmstadt,, 1953,  
p. 28, nos ofrece los siguientes ejemplos: Cronwell en 1665, sin previa declaración de 
guerra, atacó las posesiones españolas en  América. En 1664 la guerra anglo-holandesa 
fue conducida, en sus comienzos por ambas partes bajo la ficción de que se trataba de 
una guerra privada entre las respectivas compañías mercantiles, pero no era guerra 
entre Estados y, por lo tanto no hubo ataques recíprocos en los respectivos territorios 
metropolitanos. La Guerra de los Siete Años comenzó en América, sin una previa 
declaración. 
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1.2. El orden de paz creado por el Estado moderno en espacios 
reducidos, aumentó la belicosidad de unos con otros 

El proceso de pacificación interna, iniciado en los países de la 
Europa occidental a finales del siglo XV, en buena parte conseguido, 
y por ello hoy copiado en la formación de todos los Estados de la 
comunidad internacional 11 , curiosamente generalizó y potenció el 
conflicto bélico como un fenómeno permanente en la vida 
internacional.  

La formación, al filo de los siglos XV y XVI, de los 
principales Estados europeos occidentales tuvo como consecuencia un 
incremento exponencial del conflicto entre esas distintas soberanías. 
Es decir, rechazada la autoridad que, en cuestiones temporales, venían 
ejerciendo los Papas e iniciado el proceso de concentración del poder 
político en determinadas monarquías, el desarrollo de la navegación 
marítima permitió a las nuevas monarquías lanzarse a la conquista y 
posesión de espacios ultramarinos12. La guerra entre Estados fue el 
modo ordinario de  dirimir sus respectivos conflictos. 

Y lo fue igualmente de adquisición de nuevos territorios en los 
espacios ultramarinos siguiendo las viejas normas del Derecho 
internacional clásico en el que la “inventio” (el descubrimiento) y la 
violencia fueron modos primordiales de adquisición de soberanía. 
Nada más ilustrativo de esta situación que acudir a la obra de Grocio 
que tanto debió de influir en la configuración de la práctica de los 
Estados en aquellos siglos13. 

                                                 
11 De modo tan singular que por grande que sea ese antieuropeismo, sobre todo en los 

denominados “nuevos Estados”,  todos  ellos han imitado a los europeos. 
12 Sobre este tema, el excelente estudio de REIN, A., ya citado, nos dice: “Preparado por 

el Tratado de Crépy (1544) y el armisticio de Vaucelles (1556), en el Tratado de Cateau 
Cambrésis (1559), con su particular carácter mixto de  Derecho y de Anomia, se 
adoptaron acuerdos verbales (no escritos). Mas allá de Europa, en el área oceánica no 
se estableció la paz, sino un permanente estado de violencia fáctica, que decidía sobre 
la posesión efectiva, sin que tal estado tuviera consecuencias sobre las relaciones 
contractuales establecidas en Europa por ambos Estados” (España y Francia) Op. Cit., 
p. 25. 

13 Era bien significativo ya que el título de la primera obra sistemática sobre el DI, como 
fue la obra de GROCIO, H., De Iure Belli ac Pacis (Ámsterdam, 1575), el tema 
principal y dominante fuera la guerra y no la paz. 



CAPÍTULO 1.-                                                                                                                                  27 
GÉNESIS HISTÓRICA DE LOS MANDATOS INTERNACIONALES Y 
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA. TERRITORIOS INTERNACIONALIZADOS 
 

 

Es entonces cuando la sociedad internacional y su Derecho 
adquieren rasgos característicos que, aunque hoy un tanto 
modificados, siguen presentes y activos en el momento presente. Esta 
sociedad no es sólo una sociedad belígena (conflictiva y generadora de 
conflictos) sino también aorgánica, relativamente desestructurada. 
Tiene normas, reglas jurídicas, algunas (aunque pocas) necesarias y 
vinculantes para todos los sujetos del DI sin necesidad de una previa 
aceptación que den eficacia a los derechos y obligaciones que 
imponen, pero sin órganos adecuados para garantizar su 
cumplimiento. 

Por esta causa se estableció en esta sociedad una aporía que 
sigue siendo un problema sin poder ser resuelto en el fondo. El éxito 
de la idea primero y después de su realización política ha sido ésta: 
como consecuencia de las disfunciones que en el conocido “ocaso de 
la Edad Media” afectaban al mundo europeo de estructura feudal, se 
produce, en el entorno de determinadas monarquías, un proceso de 
concentración de poder político que garantiza a las personas 
individuales la seguridad y libertad personal a la que aspiraban. Esta 
fue la fuerza expansiva del Estado moderno, que da lugar a las nuevas 
relaciones y al nuevo DI.  

Ahora bien, si el Estado moderno como nueva formación 
política ha sido históricamente un formidable instrumento en la 
promoción de la cultura, del bienestar de sus ciudadanos, de la 
seguridad personal y de la cohesión social dentro de esos espacios, el 
Estado a la vez ha suscitado en la consecución del orden de paz 
internacional nuevos problemas con esas distintas soberanías 
exclusivas y excluyentes. La noción de patriotismo nacionalista que 
todos ellos han cultivado y siguen cultivando, el constante impulso 
para incrementar su respectivo poder, han llevado y llevan 
permanentemente a numerosas situaciones de conflicto. Para 
expresarlo de modo más filosófico: esos distintos poderes estatales 
anteponen permanentemente su interés  y beneficio particular (sacro 
egoísmo) al interés general de la comunidad humana. 

1.3. La colonización y el “ius ad bellum” 

El recurso a la guerra ha sido considerado lícito en DI 
prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Era entendido, 
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incluso, en muchas ocasiones, como un medio de hacer respetar el DI. 
A partir de este momento comienza a introducirse paulatinamente el 
principio de “la prohibición del recurso a la guerra”. Como es bien 
sabido el Pacto de la SDN, aunque no contiene una prohibición 
explícita, sus miembros se comprometen a resolver sus controversias 
por medios pacíficos y a dejar transcurrir tres meses después de la 
decisión antes de recurrir a la guerra. En el Pacto Briand-Kellog de 
1928 se da un paso más puesto que las Partes condenan recurrir a la 
guerra y renuncian a utilizarla como instrumento de su política 
nacional. A pesar del apoyo masivo no evitó el desencadenamiento de 
la Segunda Guerra Mundial. Es en la Carta de las Naciones Unidas 
donde ya establece, además del compromiso de arreglo pacífico 
(art.2,3), la prohibición no solo del uso sino también de la amenaza 
del uso de la fuerza (art. 2,4) Sin embargo, los conflictos armados no 
han sido eliminados de las relaciones internacionales y la prohibición 
del recurso a la fuerza se alterna con fases de admisión de “guerras” 
más o menos ampliamente admitidas. 

La conquista era uno de los modos de adquisición de 
territorios más practicado. El Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional (TPJI) en el asunto de Groenlandia Oriental, tuvo 
ocasión de indicar que: “la conquista no obra como causa que provoca 
la pérdida de soberanía más que cuando hay guerra entre dos Estados 
y que a continuación de la derrota de uno de ellos, la soberanía sobre 
el territorio pasa del Estado vencido al Estado victorioso” 14 . La 
conquista de territorios de ultramar, la constitución de imperios 
coloniales era una consecuencia natural de ese momento de las 
relaciones internacionales. 

El problema de la colonización se ha planteado durante 
muchos siglos como una variante de la conquista. Como el DI clásico 
aceptaba el derecho a la guerra de los Estados, la conquista colonial 
aparecía como una consecuencia. Hasta la Primera Guerra los países 
más desarrollados han pretendido repartirse los territorios que todavía 
no estaban atribuidos a ninguna potencia. En la última etapa se 
incorporaron como objeto de ocupación los países del África negra y 
algunas islas del Pacífico. En esta empresa a Inglaterra y Francia se 
sumaron Alemania, Bélgica, Italia, Japón y los Estados Unidos. 

                                                 
14 TPJI, AB 53, p. 47  
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Las formas jurídicas de colonización varían entre la anexión y 
las diversas modalidades de Protectorado15. Posteriormente aparecerán 
nuevas técnicas de colonización. Rechazan las cargas que suponía la 
colonización pero pretenden conservar algunas ventajas: así, cesiones 
de bases militares, instalaciones de bancos y comercios, instalaciones 
de grandes empresas privadas, préstamos oficiales, “régimen de puerta 
abierta”, etc. Estas formas indirectas o disimuladas de colonización  
afectaron a algunas repúblicas centroamericanas, al Imperio Otomano, 
Egipto y a China. El mantenimiento prolongado de los regímenes de 
capitulaciones condujo a situaciones semi-coloniales que no 
desaparecerán y de forma incompleta hasta los comienzos de la 
segunda guerra. 

Los excesos de estos planteamientos unidos a los horrores de 
la trata de esclavos y de la misma esclavitud hicieron nacer amplios 
movimientos de repulsa que dieron lugar a la abolición de estas 
prácticas execrables y contribuyeron a humanizar en cierta manera la 
acción de la colonización (esa labor fue favorecida 
extraordinariamente por las misiones cristianas). A finales del siglo 
XIX y comienzos del XX, en el Acta General de Berlín (1885), el 
Acta de Bruselas (1890) y la Convención de Saint-Germain (1919) se 
contienen disposiciones destinadas a hacer desaparecer los restos de 
esclavitud en África y a proteger las poblaciones primitivas. Será el 
comienzo de un largo camino16. 

La evolución de los sistemas coloniales conducía a dos salidas:  

- La asimilación de las poblaciones de ultramar a las poblaciones 
metropolitanas. Utilizada en las colonias portuguesas y algunas 
francesas (Senegal y Antillas). 

- La concesión de libertades locales que conducía a sistemas 
federales. Utilizada en los territorios de raza blanca del Imperio 
británico. Lo que después daría lugar a la Commonwealth. 

                                                 
15 Institución hoy desaparecida, aunque Dupuy se pregunta si actualmente no ha vuelto a 

surgir bajo una forma larvada en la relación India-Sikkim y la Unión Sudafricana-
Bantustanes-Transkey. DUPUY, P.M., Droit international public. Paris, 2000, p. 66  

16 Vid. REUTER, P. Institutions internationales. Paris 1962, pp. 36 y ss. 
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El DI no había reglamentado la colonización. Se había 
limitado a establecer algunas reglamentaciones especiales, como la 
progresiva prohibición de la esclavitud, a partir de 1815, o las 
condiciones para la instalación de las Potencias europeas en África, 
como en la mencionada Conferencia de Berlín de 188517.  

 

2. LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES18 

El Pacto de la SDN constituye una primera reglamentación 
bien que con un alcance muy particular. El reparto de las colonias de 
los Estados vencidos no seguirá las reglas clásicas anteriores. Estos 
territorios no pasarán a la soberanía de los Estados vencedores sino 
que se constituirán en régimen de “mandatos”. Aparece por primera 
vez una reglamentación internacional que tiene en cuenta los distintos 
estadios de civilización de los pueblos y proclama que su desarrollo es 
una “misión sagrada” que incumbe a las naciones desarrolladas. Pero 
el Pacto no contiene ninguna disposición para las colonias de los 
demás Estados que no fueran los vencidos. 

2.1. El régimen de mandatos 

Todo tratado de paz contiene una redistribución de territorios, 
que conduce a anexiones o a independencias. En la Conferencia de 
paz de 1919, el general Smuts, representante de la Unión 
Sudafricana19, propuso un sistema para aplicar a todos los territorios 
segregados de los vencidos imperios centrales. Fue el régimen de 
mandatos. La institución era nueva en el DI. 

Consistía en investir a la SDN del papel de controlador de 
estas colectividades y confiar momentáneamente la administración de 
los territorios bajo el control de la Sociedad a algunas grandes 
                                                 
17 Todas estas cuestiones han sido también tratadas, entre otros, por COLLIARD, C.A., 

Institutions des relations internationales. Paris 1978, p. 312 y ss. 
18 Puede consultarse el Pacto de la Sociedad de las Naciones en su versión original y las 

modificaciones posteriores en LE FUR, L. Y CHKLAVER, G. Recueil de textes de 
Droit International Public, Paris, 1934, pp. 302 y ss. 

19 Ironías de la historia. El país a quien representaba el propugnador de la idea fue el que 
posteriormente, bajo las Naciones Unidas, no aceptaba la autonomía del territorio que 
le había correspondido en el reparto, Namibia, y pretendía su anexión. 
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Potencias. La idea fue aplicada fuera de Europa para las antiguas 
colonias alemanas y los territorios segregados del Imperio otomano. 
También se incorporó finalmente la fórmula de la anexión, que había 
sido abandonada en el marco de los principios del Presidente Wilson, 
para el régimen de algunos mandatos20. 

El art. 22 establece “los principios” generales de la institución 
del mandato. Parten del presupuesto de que estos territorios estaban 
habitados por pueblos que no eran capaces todavía de dirigirse ellos 
mismos y consideran que el mejor método para lograr su desarrollo 
era confiar la tutela a aquellas naciones desarrolladas, que en función 
de sus recursos y experiencia, pudieran asumir esta responsabilidad y 
la aceptasen. 

Estos principios nuevos sobrepasan el marco de esos 
territorios. Así en el art. 22,1 se hace referencia a “la misión sagrada 
de la civilización” que es procurar el bienestar y el desarrollo de estos 
pueblos. Se considera que se deben incorporar en el Pacto garantías 
para el cumplimiento de esta misión. Algunos autores entienden que 
esos términos no desprovistos de grandeza, por los que se definen los 
fines de la institución, hacen aparecer la concepción protestante de 
una responsabilidad moral que incumbe a los Estados más 
desarrollados 21 , pero esta idea se encuentra ya en Francisco de 
Vitoria22. 

2.2. Clases de mandatos23 

El sistema de gestión variaba en función: “del grado de 
desarrollo del pueblo, de la situación geográfica del territorio, sus 
condiciones económicas y otras circunstancias análogas” (art. 22,3). 
Se concretaba en los párrafos siguientes del mismo art. 22 que dieron 
lugar a tres clases de mandatos. 

                                                 
20 Vid. acerca de todas estas cuestiones la excelente y completa monografía de REY, J.  

Commentaire du Pacte de la Société des Nations. Paris, 1930, pp.599 y ss. 
21 Asi lo manifiesta COLLIARD, C.A., Op. Cit., p. 167. 
22 Expresamente lo recoge el internacionalista REUTER, P., Op. Cit., p. 38. 
23 En el Anexo se presentan unos modelo-tipo de las distintas clases mandatos A, B y C 

que pueden ser ilustrativos. 
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Para los territorios más evolucionados (mandatos A), que 
debían comprender comunidades que habían pertenecido al Imperio 
Otomano, el Pacto preveía que la finalidad de la tutela era la 
independencia.  

Para los territorios menos desarrollados (mandatos C) se 
preveía que podían estar administrados por la Potencia mandataria 
como “parte integrante de su territorio”. Así, se refería el Pacto a 
“territorios tales como el Sudoeste africano y algunas islas del 
Pacífico austral”. 

Entre las dos categorías estaba la intermedia (mandatos B) que 
se dirige según el Pacto a aquellos pueblos, especialmente los del 
África central cuyo grado de desarrollo “exige que el Mandatario 
asuma la administración del territorio”, aunque su autoridad estaba 
sometida a restricciones.  

Ciertamente, las obligaciones contenidas en esta clase de 
mandatos no sólo estaban orientadas en interés de las poblaciones 
indígenas sino en el de los otros miembros de la SDN. Entre las 
primeras se establecía la prohibición de la trata de esclavos y del 
tráfico de armas y alcohol; entre las segundas, las condiciones de 
igualdad para el comercio. 

2.3. La adjudicación de los mandatos 

La gestión de estos territorios estaba confiada a los 
Mandatarios. Pero el Pacto no indicaba qué órgano de la SDN debía 
designar las Potencias mandatarias. De hecho la atribución se realizó 
fuera de la misma Sociedad, pero en virtud del contenido de los arts. 
118 y 119 del tratado de Versalles. Así, el reparto de los territorios 
segregados de Alemania y Turquía mediante este procedimiento 
simplificado se hizo en beneficio del Reino Unido, Francia, Bélgica y 
Japón.  

Los mandatos A fueron confiados a Francia (Siria y Líbano), 
Gran Bretaña (Irak, Palestina y Transjordania). 

Los mandatos B fueron confiados a Francia (Togo, Camerún), 
Gran Bretaña (Togo, Camerún, Tanganica), Bélgica (Ruanda-Urundi). 
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Los mandatos C fueron  entregados a la Unión Sudafricana 
(Sudoeste africano), a Nueva Zelanda (Samoa occidental), Gran 
Bretaña (Nauru), Australia (Nueva Guinea), Japón (Carolinas, 
Marianas y Marshall). 

Los textos particulares de los mandatos, denominados 
“Cartas” se aprobaron por el Consejo: Para los mandatos C, el 17 de 
diciembre de 1920; para los mandatos B, el 20 de julio de 1922; y para 
los mandatos A, dos días más tarde, el 24 de julio del mismo año.  

Irak fue un caso singular. En principio, estaba comprendido en 
los mandatos A, pero el movimiento político que hizo al emir Feisal 
rey de Irak, condujo al Imperio Británico a pedir al Consejo la 
sustitución del sistema de mandato por un régimen de alianza anglo-
iraquí. Así, se celebró un tratado entre el rey Feisal y la Gran Bretaña 
el 10 de octubre de 1922 que fue considerado por el Consejo como 
regulador del régimen de mandato.    

2.4. El control de los mandatos 

Los derechos del mandatario son distintos según cada 
mandato. En unos, clase A, guía y aconseja; en otros, clase B, 
administra, y en los de clase C, forman parte integrante de su 
territorio.  

En cuanto a las obligaciones, ya hemos mencionado las 
contenidas en los arts. 22 y 23 respecto a la población de los 
territorios. En cuanto a la relación con los otros miembros de la 
Sociedad, se establece para los mandatos A y B, un régimen de 
libertad económica, lo que permite mantener la afirmación antes 
dicha, que estos mandatos no solo estaban concebidos en interés de las 
poblaciones territoriales.  

La acción de las Potencias mandatarias estaba sometida a un 
cierto control. Debían enviar al Consejo de la SDN un informe anual 
(art. 22,7) y se estableció una Comisión permanente encargada de 
recibir y examinar los informes anuales y dar al Consejo su opinión 
sobre todas las cuestiones relativas a la ejecución de los mandatos (art. 
22,9). Los miembros de esta Comisión de mandatos eran designados 
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por el Consejo y elegidos a título personal en virtud de su 
cualificación y competencia en materia de administración colonial. 

Al control ejercido por esta Comisión se añadía además un 
control jurisdiccional previsto en las cartas de mandatos que 
establecían la competencia obligatoria de TPJI para toda diferencia 
relativa a la interpretación o aplicación de las disposiciones del 
mandato. (Ej. las sentencias del TPJI en relación con el asunto 
“Mavrommatis”24) 

Aunque la SDN tuvo que sortear muchos obstáculos, su acción 
en materia colonial fue de cierta utilidad. El régimen de mandatos, al 
menos para los de clase A y B, era fundamentalmente temporal y así 
algunos mandatos dieron lugar relativamente pronto a la aparición de 
nuevos Estados, como Irak. Bien que continuaban formas de 
colonización indirecta u oculta.   

2.5. La terminación de los mandatos 

A)  Independencia iraquí. Tratado 30 de junio de 1930. El 3 de 
octubre de 1932 Irak fue admitido como miembro de la SDN. 

B)  Tratado entre Siria y Francia de 9 de septiembre de 1936. Tratado 
entre Líbano y Francia el 13 de noviembre de 1936. Estaba 
prevista la entrada de ambos países en la SDN pero el 
desencadenamiento de la 2ª guerra se produjo antes de su 
ratificación por el Parlamento francés. Estos tratados no llegaron a 
ser ratificados y el régimen terminó por dos proclamaciones del 
Alto Comisario (27 de septiembre y 27 de noviembre de 1941) en 
las que anunciaba la independencia de los dos Estados25. 

C) Dificultades especiales del mandato sobre Palestina debido al 
enfrentamiento entre árabes y judíos. El mandato terminó el 15 de 
mayo de 1948 después de la decisión del Reino Unido de evacuar 
el territorio y la adopción de la Asamblea General de las Naciones 

                                                 
24 Vid. TPJI; asunto de las concesiones Mavrommatis en Palestina, A,2; asunto de las 

concesiones Mavrommatis en Jerusalén, A,5; asunto de las concesiones Mavrommatis 
en Jerusalén, (readaptación), A,10. 

25 Vid. más extensamente al respecto, ROUSSEAU, CH. Droit internacional public. T. II, 
Paris 1974,  pp. 394 y ss. 
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Unidas de un reparto de Palestina. El Estado de Israel fue admitido 
como miembro de las Naciones Unidas en 1949. 

D)  Terminación de los mandatos B y C 

La independencia para esta clase de territorios fue mucho más 
lenta. La fórmula del mandato ha sido transformada en el marco de las 
Naciones Unidas por la tutela, salvo en lo que concierne al Sudoeste 
africano, cuya situación sufrió distintos avatares hasta hace 
relativamente poco tiempo. 

 

3. LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

La colonización, implícitamente legitimada entre otros 
tratados por el Acta general de Berlín de 29 de febrero de 1885 
excluía el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y negaba 
que este principio político tuviese un alcance universal y fuese 
incorporado al derecho de gentes26 . Los 14 puntos del Presidente 
Wilson (Mensaje de 8 de enero de 1918) no contenían propiamente la 
expresión del derecho de los pueblos27. Su punto 5 relativo a las 
reivindicaciones coloniales tenía expresiones prudentes y algo 
confusas28. El Pacto de la SDN, obra de las potencias coloniales, 
finalmente tampoco hacía mención al derecho de los pueblos. 

                                                 
26 THIERRY, H., Op. Cit., p. 478. 
27 Este derecho ya proclamado por la Revolución francesa, es recogido por Lenín quien lo 

propone como principio general para la liberación de los pueblos, ya que considera que 
ésta será un medio importante para contribuir a la revolución socialista del mundo. Vid. 
CASSESE, A. en COT, J.P. y PELLET, A. La Charte des Nations Unies. Paris, 1991, 
p. 39. 

28  Por supuesto el planteamiento de Wilson es completamente diferente al de Lenín. 
Conjuga el principio de las nacionalidades del S. XIX con la concepción democrática 
por la que el gobierno debe ser libremente elegido por el pueblo. El punto 5 establece: 
“Arreglo libre, con un espíritu amplio y absolutamente imparcial, de todas las 
reivindicaciones coloniales, basado sobre el respeto estricto del principio que al regular 
todas las cuestiones de soberanía, los intereses de las poblaciones interesadas deberán 
tener un peso igual a las demandas equitativas del gobierno, cuyo título quedará por 
definir”. Puede consultarse en LE FUR, L. Y CHKLAVER, Op. Cit., pp. 286 y ss. Y 
también en COLLIARD, C.A., Droit international et histoire diplomatique. Paris, 
1950, pp. 441 y ss. 
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En cambio, la Carta de las NU, como vamos a ver, ha 
permitido la apertura del denominado derecho a la descolonización. 

3.1. Modificación parcial de los principios relativos a la política 
colonial: El derecho de los pueblos a disponer de sí mismos 

La incorporación como uno de los fines de las NU del 
desarrollo de las relaciones de amistad entre las Naciones fundadas 
sobre el respeto del principio de la igualdad de derechos de los 
pueblos y de su derecho a disponer de sí mismos (art. 1,2 de la Carta) 
ha modificado cualitativamente los principios relativos a la política 
colonial. Aunque en su origen el principio de autodeterminación 
implicaba solamente el autogobierno de las nacionalidades y no 
legitimaba ningún derecho de secesión29. 

Este principio ha alcanzado una dimensión tan considerable 
que hoy día se considera uno de los principios fundamentales del DI al 
mismo nivel que la prohibición del recurso a la fuerza o el del arreglo 
pacífico de las diferencias. Incluso algunos internacionalistas no 
dudan en ver en él una norma imperativa de DI (ius cogens)30. 

Realmente la formulación del art. 1,2: “Fomentar entre las 
naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y 
tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”, que 
luego prácticamente reproduce el art. 55, se presta a interpretaciones 
diversas, tanto en lo que concierne a la determinación exacta de sus 
titulares como de su contenido 31 . A pesar de esa ambigüedad e 
imprecisión, ha autorizado a formar los instrumentos jurídicos que han 
permitido el acceso a la independencia de los pueblos coloniales. 

                                                 
29 Esta conclusión se puede deducir de los debates sobre el art. 1 en opinión de A. 

CASSESE en su comentario a  dicho artículo. COT, J.P. y PELLET, A. La Charte des 
Nations Unies. Paris, 1991, p. 43. 

30  Sobre esta cuestión se pronunció GROS ESPIELL, H. No discriminación y libre 
determinación como normas imperativas de Derecho internacional, con especial 
referencia a los efectos de su denegación sobre la legitimidad de los Estados que 
violan o desconocen esas normas imperativas. Anuario Hispano-Luso-Americano de 
Derecho internacional. 1981, pp. 33 y ss. Vid. de manera más general, DUPUY, P. 
Droit international Public, p. 126. 

31 Vid. nota nº 39. 
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En principio, el planteamiento de la Carta figura como una 
continuidad del Pacto. Así se desprende de la última decisión del 
Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) en relación con el mandato de 
Sudáfrica sobre Namibia 32  y, en esta perspectiva es abordado el 
derecho de autodeterminación de los pueblos. Se presenta como 
programa general vinculado a las relaciones de amistad entre las 
naciones, así en el art. 1 y en el art. 55; pero después limita ese 
planteamiento general, en la medida en que, con la reglamentación de 
los arts. 73 y 74, no excluye la existencia de relaciones coloniales.  

De ahí que surjan dos estatutos diferentes de territorios 
dependientes:  

A) Los territorios no autónomos, en el Capítulo XI de la Carta. 

B) Los territorios bajo de tutela, en los Capítulos XII y XIII de la 
Carta. 

Ambos se refieren a territorios “cuyas poblaciones no se 
administran por sí mismas” y se encomiendan a una “potencia 
administradora”; pero unos se refieren, sin mencionarlo expresamente 
a las colonias de las potencias vencedoras -existía una resistencia por 
parte de las potencias vencedoras que tenían posesiones coloniales a 
prescindir de las mismas-;  los otros están constituidos por los 
territorios bajo mandato, los territorios segregados de países vencidos 
en la segunda guerra mundial y los colocados voluntariamente bajo 
este régimen por la potencia colonial (art. 77).  

Por lo que respecta a los territorios no autónomos, hasta 1945, 
las competencias que los Estados ejercían sobre sus colonias no 
estaban sometidas a ningún control. Los autores de la Carta intentaron 
hallar un compromiso entre las tesis anticolonialistas y los defensores 
de los imperios coloniales. Se ha dicho que la Carta, más que 
                                                 
32 Según afirmó el TIJ en el asunto citado, que comentaremos más adelante, la “misión 

sagrada de civilización” tenía como objetivo último la autodeterminación e 
independencia de los pueblos en causa (TIJ. Rec. 1971, p. 31) -no mencionado 
ciertamente en el Pacto como ya se ha dicho-, aunque fueran las potencias mandatarias 
quienes debían pronunciarse sobre las condiciones para la independencia de estos 
territorios y las que debían fijar el momento adecuado. Por lo que se mantenía una 
situación de incertidumbre puesto que la terminación de la dependencia quedaba 
indeterminada. 
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promover la descolonización organizaba jurídicamente el 
colonialismo. No preveía, en principio, la independencia de los 
territorios no autónomos; será en virtud del desarrollo y evolución del 
DI que su interpretación ha conducido a la afirmación de que la 
finalidad de este régimen era asimismo promover su independencia33. 

En el Capítulo XI se definen los objetivos de la administración 
de estos territorios: Los Estados administradores tienen la “misión 
sagrada” de asegurar “el progreso político, económico y social de las 
poblaciones de estos territorios” y desarrollar “su capacidad para 
administrarse por sí mismas”. El régimen previsto, aunque brevemente 
regulado, no era muy diferente a los planteamientos del sistema de la 
SDN. Ahora bien, los Estados, además, se comprometen a comunicar 
al Secretario General, informaciones estadísticas y otras de naturaleza 
técnica (art. 73,e) y los habitantes de los territorios, únicamente, deben 
ser ayudados en el desarrollo progresivo de sus libres instituciones 
políticas (art. 73,b). Sobre esta base se va a apoyar el desarrollo que la 
AG va a realizar del proceso de descolonización de estos territorios. 

La perspectiva del régimen internacional de administración 
fiduciaria establecido en Capítulo XII, era, en un principio, precisar la 
continuidad de los mandatos B y C. Pero, aunque continúa el sistema 
anterior, refuerza las competencias y los procedimientos de control 
con el fin de asegurar el acceso a la independencia. Hay que precisar, 
que en esa línea de ambigüedad antes mencionada, la independencia 
de los territorios bajo tutela se presentaba en el art. 76,b como una 
posibilidad: “Promover el adelanto político, social y educativo de los 
habitantes de los territorios fideicometidos y su desarrollo progresivo 
hacia el gobierno propio o la independencia...”. La otra sería, pues, la 
auto-administración,  al igual que la que deben desarrollar los Estados 
en el Capítulo XI (art. 73,b). Pero, como ha dicho el TIJ en el asunto 
de Namibia, en función de la evolución que ha conocido el DI, gracias 
a la Carta y a la costumbre, la interpretación del principio es promover 
la autodeterminación34. 

La administración de los territorios fideicometidos está 
sometida a vigilancia onusiana. Limita más estrictamente los poderes 
                                                 
33 Vid. sobre estas cuestiones QUOC DINH, N., Ed. DAILLIER, P. y PELLET, A. Droit 

international public. Paris, 1999, pp. 486 y ss. 
34 TIJ. Rec. 1971, par. 31. 
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del Estado encargado de la administración (art. 81). Refuerza las 
competencias y procedimientos de control de las NU que son mucho 
más estrechos que en el del régimen de mandato. Estas competencias 
serán ejercidas a través del Consejo de tutela o de administración 
fiduciaria (Capítulo XIII). Hay que destacar también que entre los 
objetivos del régimen de tutela contenidos en el art. 76, el apartado c) 
establece el del respeto a los derechos humanos sin discriminación 
alguna, que permitirá al TIJ encontrar una argumentación más en 
contra de la administración del territorio de Namibia por África del 
sur. 

En este sentido hay, pues, innovación por la incorporación 
expresa del principio de autodeterminación, pero al mismo tiempo, 
continuidad de los planteamientos clásicos, ya que siguen siendo las 
potencias vencedoras quienes realizan el reparto de territorio después 
de la contienda y atribuyen la aplicación del principio a los territorios 
interesados, eludiendo los propios salvo voluntad expresa. 

3.2. Evolución posterior a la Carta. El derecho a la 
descolonización 

El denominado derecho a la descolonización ha sido elaborado 
a partir de la Carta poniendo en cuestión la reglamentación contenida 
en ella aunque sin ser formalmente afrontada. Fundamentalmente esta 
labor la han desarrollado las Resoluciones de la Asamblea General 
(AG) quienes han aplicado específicamente el derecho de los pueblos 
a disponer de si mismos a la descolonización. 

Diversas concepciones comenzaron a ser elaboradas hasta 
terminar vinculando la descolonización con el ejercicio de los 
derechos del hombre. En algunos planteamientos, incluso, era una 
condición básica y primordial,  en el sentido de que si un pueblo 
estaba oprimido por un régimen colonial o racista no tenía sentido 
plantearse el respeto de los derechos humanos.   

En la conferencia de Bandung (1955) se afirma ya en un 
comunicado final que “el colonialismo en todas sus manifestaciones 
es un mal al que se debe poner fin rápidamente”. Y en los dos Pactos 
internacionales de Derechos Humanos (que se adoptaron 1966 pero 
que no entraron en vigor hasta 1976) figuran los dos artículos 
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primeros con contenido idéntico afirmando el derecho de 
autodeterminación de los pueblos como corolario de las libertades 
individuales35. 

Ahora bien, el derecho a la descolonización descansa 
fundamentalmente en la Resolución 1514 (XV) de la AG de 14 de 
diciembre de 1960 denominada “Declaración sobre la concesión de 
independencia a los países y pueblos coloniales”. Esta Declaración 
tuvo una importancia excepcional puesto que afirmaba el derecho de 
los pueblos a su propia determinación y en virtud del mismo llamaba a 
la emancipación inmediata de los pueblos coloniales sin condición ni 
reserva alguna36. Como ha dicho algún autor, el art. 73 de la Carta 
alcanzó su vigor en la Declaración 1514, pero pronto ésta suplantó al 
artículo para regular la situación de todos los territorios dependientes 
mas allá de la distinción entre autónomos y bajo tutela. Si en un 
principio los Estados administradores habían decidido que el art. 73 
no se aplicaría más que a las colonias que ellos quisieran colocar bajo 
este control, la Asamblea ha ido progresivamente afirmando su propia 
competencia para decidir acerca de si un territorio puede o no alcanzar 
la independencia. La aplicación del art. 73 ya no depende, pues, de la 
declaración unilateral del Estado administrador. Esta Declaración 

                                                 
35 Art 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 1. Todos los pueblos 

tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen 
libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social 
y cultural. 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus 
riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que se derivan de la 
cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así 
como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. 
3. Los Estados parte en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de 
administrar territorios no autónomos y territorios de fideicomiso, promoverán el 
ejercicio del derecho de libre determinación y respetarán este derecho de conformidad 
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.  
El art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
dispone exactamente lo mismo. 

36  No hay que olvidar, como hemos mencionado, que fue la Revolución francesa la 
primera que afirma el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, como corolario 
de las libertades individuales. Su herencia directa en Europa, será la afirmación del 
principio de las nacionalidades que jugó un eminente papel en la formación de algunas 
naciones europeas como Italia y Alemania durante el S. XIX. Y en América, dará lugar 
al primer proceso de descolonización e independencia con la creación de los nuevos 
Estados americanos del Norte, Centro y Sur. 
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termina en la condenación directa, global y definitiva del fenómeno 
colonial37. 

Ello conducía a considerar que la “misión sagrada” había 
llegado a su fin y que incluso los estatutos contenidos en los Capítulos 
XI y XII de la Carta quedaban afectados. La Declaración 1514 ha sido 
denominada la Carta de la descolonización. Presenta el derecho a la 
descolonización como un principio absoluto y que concierne tanto a 
los territorios no autónomos como a los que están bajo tutela. Esta 
Declaración se complementa con la Resolución de 15 de diciembre del 
mismo año acerca de los “Principios que deben servir de guía a los 
Estados miembros para determinar si existe o no la obligación de 
transmitir la información que se pide en el inciso e) del art. 73 de la 
Carta”. Esta línea emprendida se completa con la Resolución 1654 del 
siguiente año en la que se establece el Comité de descolonización 
encargado de hacer realidad los principios de la Declaración y por 
tanto encargado de vigilar la práctica concreta en los territorios 
coloniales. Las investigaciones de este Comité van más allá de lo 
dispuesto en el art. 73 de la Carta y no se conforman con las 
informaciones recibidas sino que se completan con el envío de 
misiones en los propios territorios. Este Comité ha contribuido, 
ciertamente, a acelerar los procesos de independencia. 

La AG continúa en esta perspectiva y en su Resolución 2189 
de 1966 vincula el régimen colonial con el fin esencial de las NU y en 
este sentido afirma que la persistencia del mismo pone en peligro la 
paz y seguridad internacionales. 

En el 25 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas y el 10 
aniversario de la Declaración, la AG adopta dos textos: La Resolución 
2621 que establece un programa de acción para la aplicación integral 
de la Declaración 1514 y la Resolución 2625. Esta Resolución 2625 
(XXV), “Declaración sobre los principios de DI referentes a las 
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad 
con la Carta de las NU”, adoptada mediante consenso por la AG el 24 
de octubre de 1970, y que se considera interpretación auténtica de la 

                                                 
37 Vid. en este sentido BEDJAOUI, M., en su comentario al C. XI, en COT, J.P. y 

PELLET, A. La Charte des Nations Unies. Paris, 1991, pp. 1070 y ss. 
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Carta, ha reafirmado solemnemente las reglas enunciadas en las 
declaraciones precedentes38.  

El derecho a la autodeterminación, componente político del 
Derecho de los pueblos se desdobla con un componente económico, el 
derecho de los pueblos sobre sus recursos naturales, afirmado en 1962 
por la Resolución de la AG 1803 (XVII). Ambos componentes el 
político y económico están íntimamente ligados; tienen como 
finalidad permitir el acceso real a la independencia y salvaguardar los 
derechos futuros de la colectividad estatal. Este texto y el principio 
han sido ampliamente invocados por los Estados en vías de desarrollo 
como base legal de su derecho a nacionalizar las inversiones privadas 
extranjeras que explotaban dichos recursos y la jurisprudencia arbitral 
ha visto la expresión de una opinio iuris sobrevenida rápidamente 
sobre la base de una práctica consuetudinaria. 

Aunque todos estos textos, salvo los Pactos, en su origen, no 
tienen fuerza jurídica obligatoria, su eminente planteamiento político 
ha contribuido de manera determinante al desarrollo del principio de 
la autodeterminación como regla de Derecho consuetudinario en su 
aplicación a los territorios dependientes39. Esta consideración ha sido 
reforzada por las decisiones jurisprudenciales que vamos a comentar a 
continuación. 

                                                 
38 Así, se declara en el Preámbulo: “Convencida de que la sujeción de los pueblos a la 

subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye uno de los mayores 
obstáculos al fomento de la paz y la seguridad internacionales”. Y después, bajo el 
epígrafe: “El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los 
pueblos”, se afirma el derecho de todos los pueblos a determinar libremente, sin 
injerencia externa, su condición política y a procurar su desarrollo económico, social y 
cultural. Se establece el deber de todo Estado de promover la aplicación del principio 
de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos y de prestar 
asistencia a las Naciones Unidas a fin de fomentar las relaciones de amistad y 
cooperación entre los Estados y poner fin rápidamente al colonialismo. 

39 Muchos internacionalistas entienden que el concepto de pueblo es ambiguo e impreciso, 
por lo que queda en la indeterminación una cuestión principal para ser considerado una 
regla jurídica y es quienes son sus titulares. En la práctica esta cuestión no suscita 
controversia cuando se refiere a casos de dominación colonial, pero plantea dificultades 
en otros supuestos de pueblos o minorías nacionales que pretenden, bajo este principio, 
alcanzar su independencia. En este sentido puede consultarse DUPUY, P.M., Op. Cit., 
p. 126. y REUTER, P. Derecho internacional público. Barcelona, 1984, p. 42 y ss. 



CAPÍTULO 1.-                                                                                                                                  43 
GÉNESIS HISTÓRICA DE LOS MANDATOS INTERNACIONALES Y 
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA. TERRITORIOS INTERNACIONALIZADOS 
 

 

3.3. Aportación del Tribunal Internacional de Justicia 

El TIJ se ha pronunciado fundamentalmente sobre el principio 
de la libre determinación de los pueblos en dos opiniones consultivas, 
sobre el asunto de Namibia (21 de junio de 1971) y sobre el Sahara 
Occidental (16 de octubre de 1975) y posteriormente en la Sentencia 
sobre Timor Oriental (30 de junio de 1995) 

En el primero de los asuntos considera que “la misión sagrada 
de la civilización” debe continuar aplicándose a aquellos territorios 
que fueron colocados bajo el mandato de la SDN 40 , y que “la 
evolución ulterior del DI respecto de los territorios no autónomos, tal 
como está consagrado en el Carta de las Naciones Unidas, ha hecho de 
la autodeterminación un principio aplicable a todos estos territorios”41.  
Repite esa misma idea en el segundo asunto mencionado42. Recuerda 
también el TIJ que, en aquél momento, de los quince territorios bajo 
tutela de las Naciones Unidas solamente quedaban dos en esa 
situación, lo que indicaba que “la evolución general conducía al 
nacimiento de muchos nuevos Estados”43. 

Debemos recordar que la posición del TIJ experimentó una 
evolución, que se puede comprobar, si ponemos en relación las 
decisiones anteriores adoptadas sobre Namibia, la opinión consultiva 
de 11 de julio de 1950, la sentencia de 18 de julio de 1966 y la opinión 
consultiva de 1971, a la que acabamos de referirnos. 

En 1950 el TIJ se contentó con afirmar que subsistía el 
régimen de mandato y que en el sistema de mandatos había dos 
principios de importancia primordial que formaban la “misión sagrada 
de civilización”: El de la no anexión (pretensión del Gobierno 
sudafricano44) y el del bienestar y desarrollo de los pueblos45. Y dado 
                                                 
40 Afirmación que ya había mantenido en su sentencia anterior de 1966. TIJ. Rec. 1966, p. 

29. 
41 TIJ. Rec. 1971, p. 31. Añade expresamente que: “La misión sagrada de la civilización 

tenía como objetivo último la autodeterminación y la independencia de los pueblos en 
causa”. Ibid. Vid. asimismo nota nº 22. 

42 TIJ. Rec. 1975, p. 31. 
43 TIJ. Rec. 1971, p. 31. 
44 “La autoridad que el Gobierno de la Unión ejerce sobre el Territorio está fundada sobre 

el mandato. Si el mandato había cesado de existir, como pretendía el Gobierno de la 
Unión, la autoridad de éste había igualmente cesado de existir”. TIJ. Rec., 1950 p. 133. 

45 TIJ. Rec. 1950, p. 131. 
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que la SDN tenía una función internacional de vigilancia y control, esa 
función ahora debía ser ejercida por las NU46. La sentencia de 18 de 
julio de 1966 se había producido a consecuencia de la demanda 
formulada por dos Estados, Etiopía y Liberia contra Africa del Sur. En 
ella el TIJ, continuando la línea de la decisión anterior, entendía que 
aunque hubiera desaparecido la SDN los mandatos en su día 
establecidos seguían en vigor con sus derechos y obligaciones. Ahora 
bien, la exigencia del cumplimiento de éstas no había sido conferida a 
los Estados miembros de la Organización a título individual sino 
únicamente a la Organización misma. Por lo tanto, si los Estados, en 
la época de la SDN no tenían competencia individual para formular 
reclamaciones, “ningún principio de Derecho podía conferírsela a la 
disolución de la SDN”47. Esta decisión suscitó fuerte polémica en su 
día y finalmente se volvió a solicitar la decisión del TIJ en la opinión 
consultiva de 1971. En ella se confirma que, por principio, sería 
contrario al régimen de mandatos que la disolución de la SDN 
supusiera la desaparición de toda vigilancia internacional48, por lo que 
afirmar que el mandato ha caducado y que no existe ninguna 
obligación de someterse a la vigilancia de las Naciones Unidas es 
incompatible con la institución misma sobre la que descansa la 
presencia de África del Sur en Namibia49. En consecuencia, las NU 
tienen competencia para pronunciarse sobre el comportamiento del 
mandatario. 

Por otra parte, la entrada en vigor de la Carta de las Naciones 
Unidas ha instaurado una relación entre sus miembros y las potencias 
mandatarias, por lo que, independientemente de las obligaciones 
establecidas en el art. 80, las potencias mandatarias se comprometen a 
realizar sus funciones de administración  conforme a las obligaciones 
de la Carta50. En virtud de la misma el antiguo mandatario se ha 
comprometido, además, a observar y respetar en un territorio que tiene 
un estatuto internacional los derechos del hombre y las libertades 

                                                 
46 TIJ. Ibid., p. 132. 
47 TIJ. Rec. 1966, pp. 26 y ss. 
48 TIJ. Rec. 1971, p. 33. 
49 TIJ. Ibid., p. 42. Descansa sobre la misma apreciación que el TIJ hizo en 1950, recogida 

en la nota nº 27. 
50 TIJ. Rec. 1971, pp. 45-46. 



CAPÍTULO 1.-                                                                                                                                  45 
GÉNESIS HISTÓRICA DE LOS MANDATOS INTERNACIONALES Y 
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA. TERRITORIOS INTERNACIONALIZADOS 
 

 

fundamentales para todos sin distinción de raza. Lo contrario es “una 
violación flagrante de los fines y principios de la Carta”51.   

Por todo ello, teniendo en cuenta la violación por África del 
Sur de sus obligaciones como mandataria, la inobservancia de la 
obligación de someterse a una vigilancia y de presentar informes, del 
incumplimiento de las obligaciones de la Carta, en función la 
Resolución 2145 de la Asamblea General que declara la terminación 
del mandato así como en virtud de la Resolución 276 del Consejo de 
Seguridad que declara internacionalmente ilícita la presencia de África 
del Sur en Namibia, la Corte declara ilegal esa presencia y exige la 
obligación de retirar su administración y el cese de la ocupación del 
territorio52. 

La opinión consultiva sobre el Sahara occidental, en este 
sentido, no añade nada nuevo sino que confirma la aplicación del 
derecho a la autodeterminación, tal como está consagrado por la Carta 
de las Naciones Unidas, a todos los territorios no autónomos53. 

En su sentencia sobre Timor Oriental el TIJ ha dado un paso 
más y ha reconocido que “el derecho de los pueblos a disponer de sí 
mismos tal como está desarrollado a partir de la Carta y de la práctica 
de la Organización de las Naciones Unidas es un derecho oponible 
erga omnes”54. En la línea de las decisiones anteriores, expresamente 
mencionadas en esta sentencia, lo considera “uno de los principios 
esenciales del DI contemporáneo”55. En el caso concreto admite, de 
acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Seguridad y de la 
Asamblea General al respecto, que todos los Estados deben respetar 
ese derecho de Timor y su integridad territorial. Pero, a pesar de todo 
ello, no examinó el fondo de la demanda, es decir si Australia había 
desconocido este derecho al concluir con Indonesia un tratado de 
explotación de los recursos naturales submarinos del Timor Oriental56.  
El argumento del TIJ fue entender que el examen de la cuestión era 

                                                 
51 TIJ. Ibid., p. 57. 
52 TIJ, Ibid., p. 58. 
53 TIJ. Rec. 1975, pp. 31-32. 
54 TIJ. Rec. 1995, par. 29. 
55 TIJ. Ibid. 
56 Recursos sobre los que el pueblo de Timor poseería derechos soberanos en virtud de la 

dimensión económica del derecho de los pueblos.  
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indisociable al pronunciamiento sobre la licitud del comportamiento 
de Indonesia, que no se había sometido a su jurisdicción57.   

En fechas relativamente recientes ha habido un nuevo 
pronunciamiento de la Corte, en el asunto relativo a las consecuencias 
jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino, que 
también hace referencia a este derecho de los pueblos. En él se vincula 
de manera expresa el derecho a la libre determinación del pueblo 
palestino a su calificación como pueblo. Dado que considera que “ya 
no se cuestiona” su existencia como pueblo, estima que el ejercicio a 
su libre determinación resulta menoscabado gravemente por la 
construcción del muro58. 

En conclusión, la aplicación del principio de 
autodeterminación de los pueblos ha puesto fin a los imperios 
coloniales y ha transformado la geografía política mundial y la misma 
composición de la ONU. Pero no ha modificado la estructura de la 
sociedad internacional fundado básicamente sobre Estados soberanos. 
Precisamente, los nuevos países, nacidos de los procesos de 
descolonización, son los primeros defensores de su soberanía. En 
consecuencia, todavía hoy, y aunque no debemos desconocer la 
importancia de las Organizaciones internacionales (OI)59, el Estado 
soberano sigue siendo la piedra angular del orden jurídico 
internacional. 

 

                                                 
57 “Y es un principio de DI bien establecido que la Corte no puede ejercer su jurisdicción 

en relación con un Estado si no es más que con el consentimiento de este último” TIJ. 
Rec. 1995, par. 34. 

58 TIJ. Rec. 2004, par. 118. 
59 Un dato a tener en cuenta es que estos procesos de descolonización han tenido lugar, 

justamente, en el marco de una OI: las N.U. 
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4.  LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE TERRITO-
RIOS 

4.1 Territorios internacionalizados 

Se denomina régimen de internacionalización el sistema de 
administración territorial de algunos territorios que no siendo 
considerados Estados en sentido internacional están directamente 
regidos por el DI y su estatuto ha sido establecido en tratados 
internacionales 60 . Suelen ser territorios susceptibles de originar 
tensiones internacionales bien por su posición geográfica, por las 
características de su población o porque son reivindicados por varios 
Estados. En algunos casos, este régimen puede ser una buena solución 
en función de la realidad existente puesto que permite equilibrar los 
diferentes intereses en juego, pero en otras ocasiones no ha sido más 
que un paliativo para intentar superar una crisis que no ha resuelto el 
problema.  

Estos territorios pueden estar sometidos a un ejercicio de 
competencias conjuntas entre varios Estados que se las reparten. En 
unos supuestos, las OI de manera parcial o plena, tutelan y garantizan 
el ejercicio de esas competencias, en otros las administran 
directamente. En cualquier caso estos repartos competenciales son 
efectuados por medio de tratados internacionales. 

Se ha dicho que pocos conceptos son tan equívocos como el de 
internacionalización, porque puede comprender tanto los regímenes de 
administración directa del territorio por una autoridad internacional 
como los territorios atribuidos a una soberanía estatal pero en los que 
el Estado ejerce las competencias internacionalmente reglamentadas 
por un tratado internacional61. Sin entrar en la cuestión, en este trabajo 
vamos referirnos fundamentalmente a aquellos casos en los que ha 
habido un componente internacional. 

 

                                                 
60 Prescindimos de los supuestos de utilización de bases militares en territorio extranjero, 

puesto que tienen planteamientos y efectos distintos a los considerados en este trabajo. 
61 Vid. al respecto, DELBEZ, L. Le concept d’internationalisation. RGDIP, 1967, pp. 5-

62. 
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Ejemplos históricos: 
1.  El régimen de Tanger (1923-1956) 
2.  El régimen de Dantzig (1919-1939) 
3.  Los Estatutos del Sarre (1919-1935) 
4.  El Estatuto de Trieste.  (1947-1954) 

4.1.1 El régimen de Tanger (1923-1956)62 

El régimen de Tánger ocupa una posición importante. La 
situación geográfica de Tánger era objeto de rivalidades 
internacionales por su importancia estratégica. Desde finales del siglo 
XVIII, se había adoptado espontáneamente una administración I, que 
sería precisada por  primera vez en el Acta de Algeciras de 1907. 

Situada enfrente de las costas españolas, al otro lado del 
estrecho justificaba que los Gobiernos españoles deseasen un Tánger 
español. También promovía el interés de Gran Bretaña dado que está 
frente a Gibraltar. Y como Francia se había instalado en Marruecos 
desde 1912, pretendía, a su vez, afirmar la soberanía marroquí e 
incluirla dentro del régimen de Protectorado. Todos estos intereses 
explican, pues, el régimen de administración territorial. 

Por el acuerdo de 1923 entre Inglaterra, Francia y España, se 
acordó un nuevo régimen63, que fue sucesivamente modificado en 
1928, 1945 y 1952.  El objeto esencial del Protocolo de 1928 fue la 
incorporación de Italia. Posteriormente se adhirieron Bélgica, Países 
Bajos, Portugal y Suecia.  

                                                 
62 Se pueden consultar algunos de los acuerdos relativos a Tánger en COLLIARD, C.A., 

Droit international, Op. Ci.., pp. 44 y ss. y 72-73. 
63 Aunque EEUU había firmado el Acta General de Algeciras, no participó en ésta, pero 

hizo una Declaración 1922 en la que deseaba que no se alterase el régimen de la puerta 
abierta y la situación de sus nacionales. Durante la Conferencia hizo saber que su 
eventual adhesión al Estatuto de Tánger no supondría la renuncia al régimen de 
Capitulaciones. A la terminación del acuerdo solicitó garantías para el mantenimiento 
de determinadas condiciones que como no le fueron aseguradas determinó su no 
adhesión al Estatuto. Una consecuencia fue la no aceptación de la competencia de la 
jurisdicción internacional de Tánger para conocer los litigios en los que estaban 
implicados nacionales norteamericanos, lo que motivó la sentencia del TIJ de 27 de 
agosto de 1952, en el asunto del derecho de los súbditos de los Estados unidos de 
América en Marruecos. 
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Después de la supresión unilateral del régimen de 
internacionalización por el Gobierno español en 1940, la Conferencia 
de Postdam de 1945 decidió el restablecimiento del régimen 
internacional por su importancia estratégica y así se recogió en el Acta 
final de París de 31 de agosto de 1945 entre Francia, Gran Bretaña, 
EEUU y la URSS. El régimen de administración territorial fue 
establecido de manera provisional por un periodo de seis meses en un 
acuerdo franco británico concluido simultáneamente. El régimen 
definitivo debía ser elaborado por un Conferencia que reuniese a 10 de 
las 13 potencias signatarias del Acta General de Algeciras, pero 
ninguna Potencia tomó la iniciativa y se prolongó durante siete años. 

En 1952 España dirigió a los otros Gobiernos notas solicitando 
la derogación del estatuto provisional, la puesta en vigor del de 1923 y 
la convocatoria de una Conferencia internacional para proceder a la 
reorganización definitiva. Después de siete meses de negociaciones se 
concluyó el 10 de noviembre de 1952 una convención sobre la 
jurisdicción internacional y un protocolo modificando el acta de 1945. 
Este régimen terminó por una Declaración conjunta de Marruecos y 
las Potencias interesadas el 29 de octubre de 1956. 

La independencia de Marruecos y la abolición del 
Protectorado francés determinaron la derogación del régimen 
internacional. En 1957 un dahir marroquí promulgaba la “Carta real 
de Tánger” y 1960 quedó definitivamente integrada dentro del sistema 
judicial y económico marroquí. 

El régimen establecido por la convención de 18 de diciembre 
de 1923 y el Protocolo posterior de 25 de julio de 1928 era 
heterogéneo y confirma las peculiaridades de esta zona. Se presentaba 
como un compromiso entre las diferentes tesis. Pretendía conciliar el 
derecho de vigilancia de Gran Bretaña, el sistema de la puerta abierta 
en materia comercial, una administración más dinámica y la 
confirmación de la soberanía marroquí. Aunque no estaba sometido al 
control de ninguna OI, no era, en sentido estricto, ni un Protectorado 
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ni un condominio. Fue considerada como “una ciudad marroquí 
administrada internacionalmente”64.  

La zona de Tánger se colocó bajo un régimen de neutralidad 
permanente, aunque en caso de necesidad podía servir brevemente (48 
h.) para el desembarco y tránsito de fuerzas francesas y españolas, con 
notificación previa al Administrador. Durante la guerra civil española 
fue utilizado brevemente al comenzar el alzamiento franquista como 
base de operaciones de la flota gubernamental; y durante la Segunda 
Guerra Mundial dos submarinos italianos hicieron una prolongada 
estancia de 10 días65. 

Como continuación del principio de libertad económica sin 
ninguna desigualdad contenido en el Acta de Algeciras, se estableció 
el régimen económico de la puerta abierta y se manifestaba 
expresamente que “sobreviviría a la derogación o modificación del 
tratado”. 

Los órganos de la administración internacional eran:  

- Una Asamblea legislativa de 26 miembros (17 representantes de 
las comunidades extranjeras, 9 de las indígenas y un presidente sin 
poder de decisión). Sus funciones legislativas y reglamentarias no 
le permitían modificar los diversos códigos civiles, penales y de 
comercio existentes más que con acuerdos previos de todas las 
partes implicadas. Singularmente el que hacía referencia a la 
condición de los extranjeros. 

- Un Administrador designado por la Asamblea con poderes 
ejecutivos y dos administradores adjuntos, elegidos entre los 
nacionales de las potencias firmantes del Acta de Algeciras66 . 
Tenía a sus órdenes una policía internacional encargada de 
mantener el orden en la zona. 

                                                 
64 Así lo entendía el Sultán y se podía deducir del art. 1 que decía que los poderes de los 

organismos internacionales eran ejercidos por “delegación de su Majestad Cherifiana”. 
Vid. ROUSSEAU, CH., Op. Cit., p. 432. 

65 En opinión de Rousseau, hubo violación del Estatuto en los dos casos. 
66 Durante la aplicación de esta Convención, España no ocupó nunca este puesto. 
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- Un Comité de control de 6 miembros y después de la entrada de 
Italia, de 7 miembros, encargado de vigilar la observancia del 
Estatuto, singularmente de su régimen económico.  

- Un Tribunal mixto que reemplazaba a las jurisdicciones 
consulares tenía la función de administrar justicia a los 
extranjeros 67 . Estaba compuesto de magistrados británicos, 
franceses y españoles. Esta jurisdicción internacional estaba 
compuesta de 4 jueces titulares, dos de nacionalidad británica, un 
francés y un español, y jueces adjuntos. Sus decisiones podían ser 
apeladas a un Tribunal de apelación con dos magistrados, un 
francés y un español. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas españolas 
ocuparon Tánger en 1940 al día siguiente de la ocupación de París por 
las tropas alemanas. El gobierno español fue suprimiendo el régimen 
internacional y por último incorporando Tánger a la zona española de 
Marruecos, a pesar de la protesta de terceros Estados, 
fundamentalmente Gran Bretaña y EEUU. El Tribunal mixto, 
mantenido a petición de Gran Bretaña se compuso exclusivamente de 
magistrados españoles. 

A la terminación de la guerra, con la decisión de la 
Conferencia de Postdam de restablecer la situación anterior, se volvió 
al régimen internacional de manera provisional -por seis meses- en el 
Acta final de París de 1945 y en el acuerdo francobritánico del mismo 
día. Se invitaba a participar en el régimen provisional a EEUU y la 
URSS y se les atribuyó una representación en el Comité de control. 
Este último país no tuvo mucho interés en participar y por lo que 
respecta a EEUU, en principio mantuvo su posición primitiva respecto 
al Estatuto de 1923 y renovaría sus reservas a la Convención y al 
Protocolo de 1952. El Acuerdo modificó numéricamente la 
composición de la Asamblea legislativa y además de la incorporación 
de los dos Estados mencionados, se le retiraron a Italia algunas 
ventajas que había obtenido y España fue excluida de la dirección de 
la policía. 

                                                 
67 En 1952, según los datos recogido por Rousseau, se contaban 30.000 españoles, 8.000 

franceses y 10.000 apátridas. Vid. Op. Cit., p. 434.  
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El considerable aumento de asuntos del Tribunal mixto, la 
constante petición española de derogación de la situación provisional -
prevista para seis meses- llevó, después de siete meses de 
negociaciones, a la conclusión de una convención relativa a la 
jurisdicción internacional y al protocolo de 10 de noviembre de 1952 
que modificaban el Acta de París de 1945: 

- Aumentó el número de componentes de la Asamblea legislativa 
(primero 32, y debido a la ausencia de la URSS, 29) en función 
del número de ciudadanos de distintas nacionalidades, del 
comercio general y del tráfico con Tánger.  

- El Administrador tenía cuatro administradores adjuntos, 
nacionales de Francia, España, Italia y Gran Bretaña. A las 
órdenes directas del Administrador estaba la policía general  y 
junto a ella, se creó una policía especial dirigida por un 
lugarteniente español, asistido de un oficial francés, y formada por 
contingentes franceses y españoles. 

- No hubo cambio en la composición del Comité de control. 

- El Tribunal pasó a denominarse “la jurisdicción internacional de la 
zona de Tánger”. Estaba compuesta de 12 jueces y 12 
procuradores, con la innovación de la presencia de un juez 
marroquí y la posibilidad de que EEUU, los Países Bajos, Portugal 
y Suecia pudieran designar magistrados. España disponía de un 
magistrado permanente en el Tribunal de apelación, otro en el de 
Primera instancia y una representación exclusiva en el Ministerio 
público al lado de Francia. Evidentemente la posición de España 
se había visto reforzada. 

El Sultán aprobó el nuevo Estatuto en 1953. Pero la 
independencia de Marruecos y la abolición del Protectorado francés 
en 1956 hicieron inevitable la derogación del régimen internacional. 
Así se estableció en la Declaración de 29 de octubre de 1956. Las 
cuestiones relativas a la sucesión por Marruecos se regularon en un 
Protocolo anexo, en el que se dispuso el traspaso al Estado marroquí 
de los bienes, deudas y obligaciones de la Administración 
internacional. La URSS tomó nota de la derogación. 
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En 1957 se promulgaba la “Carta real de Tánger” que regulaba 
la nueva organización judicial. En principio, se le acordó por 
Marruecos una reglamentación económica particular dado que había 
sido puerto franco, pero en 1961 con la toma de posesión del 
aeropuerto por el Gobierno marroquí quedaba definitivamente 
integrada.  

4.1.2. El régimen de Dantzig (1919-1939) 

El régimen de la “Villa libre” de Dantzig68 fue establecido en 
el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra mundial69. 

Después de la Primera Guerra Mundial volvió a renacer el 
Estado polaco, al que el Presidente Wilson en su punto 13 aseguraba 
un libre acceso al mar. En las negociaciones de 1919, Dantzig era 
reivindicada por Polonia alegando consideraciones económicas y por 
Alemania en virtud del principio de las nacionalidades. Por otro lado, 
las potencias querían dar a Polonia, de nuevo independiente, el acceso 
al mar a través del puerto de Dantzig, pero a ello se oponía Gran 
Bretaña. Por lo que se adoptó la solución de constituir a Dantzig como 
unidad autónoma, no incorporada a Alemania ni a Polonia, pero 
facilitándole a esta última diferentes competencias.  

El régimen de Dantzig estaba regulado en los arts. 102 al 108 
del Tratado de Versalles y en un convenio de Dantzig y Polonia de 
1920. Se estableció un Estatuto de “Villa libre” garantizado por la 
SDN. 

Dantzig no era propiamente un Estado70, sino un territorio 
dotado de vida política propia, con cierta vinculación con Polonia y 

                                                 
68 Esta ciudad, a través de la historia, había pasado por diversas situaciones, alternado su 

pertenencia a Polonia en distintos momentos históricos con otros, en los que fue 
conquistada por la Orden teutónica, se adhirió al Hansa, fue Villa libre, estuvo bajo 
dominio francés por breve tiempo y perteneció a Prusia. 

69 La Sección XI del Tratado de Versalles en la que se regula la “Villa libre de Dantzig” 
puede ser consultada en COLLIARD, C.A., Droit international, pp. 459 y ss. Y LE 
FUR, L. y CHKLAVER, G., Op. Cit. pp. 359 y ss. 

70 Como se le había dotado de Constitución, se plantearon distintas posiciones acerca de si 
constituía o no un Estado. Pero carecía de personalidad internacional, dado que no tenía  
representación diplomática, ni competencia internacional para la celebración de 
tratados, ni capacidad para participar en organizaciones internacionales. 
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protegido por la SDN. En virtud del art. 103 del tratado de Versalles, 
se le había dotado de una Constitución, que fue promulgada en 1922. 
Establecía un órgano ejecutivo: el Senado, un órgano legislativo: la 
Dieta; y una “nacionalidad” (sin efectos internacionales); pero carecía 
de toda competencia internacional, ni representación diplomática, ni 
competencia para la conclusión de tratados internacionales ni podía 
ser miembro de OI 71 . Las relaciones exteriores, en circunstancias 
normales, las desempeñaba Polonia y sus agentes representaban a 
Dantzig ante los otros Estados. En caso de amenaza exterior sería la 
SDN quien se encargaría a petición de Polonia. 

Polonia participaba además en distintas competencias internas 
de la “Villa libre”. Así, competencias de carácter marítimo 72 , 
aduanero, postales, en el ámbito ferroviario, y competencias en 
materia de exteriores: Un representante diplomático polaco, 
denominado Comisario general con residencia en Dantzig, conducía 
los asuntos exteriores.  

La protección internacional se manifestaba por la presencia de 
un Alto Comisario de la SDN, que residía en Dantzig. Ejercía una 
función cuasi-jurisdiccional. El TPJI también fue llamado a decidir en 
distintas sentencias interpretativas y opiniones consultivas referentes a 
las competencias de ambas partes.  

Este régimen desapareció de hecho en septiembre de 1939, 
cuando Dantzig fue incorporada al Reich por un acto de fuerza y casi 
al tiempo las tropas alemanas invadieron Polonia.  

A partir de la terminación de la Segunda Guerra  y hasta la 
actualidad está incorporada a Polonia (Gdansk) como puerto polaco y 
sin estatuto particular.  

                                                 
71 Así lo afirmó el TPJI, en su opinión consultiva de 26 de agosto de 1930, respecto de la 

OIT. TPJI, B, 18. Aunque la Corte no precisaba exactamente si era un Estado o no, 
consideraba que no tenía la independencia necesaria para ingresar en la Oi sin el previo 
acuerdo con Polonia. Implícitamente, por tanto, le negaba la cualidad de Estado. 

72 La utilización del puerto de Dantzig por Polonia provocó dificultades crecientes con 
Alemania. A partir de 1930 la situación fue empeorando. Se solicitó otra opinión 
consultiva al TPJI el 11 de diciembre de 1931 en la que se desvinculaba el libre acceso 
de Polonia al mar con la defensa de la Villa libre. Afirmaba que la responsabilidad 
incumbía a la SDN. TPJI, AB, 43, p. 145. Por otra parte, el Consejo de la SDN, ya en 
1921, había prohibido la creación de una base naval polaca. 
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4.1.3 Los Estatutos del Sarre (1919-1935) 

El Tratado de Versalles de 1919, en sus arts. 45 al 50 había 
establecido también un régimen particular para el territorio del Sarre73.  

Francia había pedido, por razones históricas, la vinculación del 
Sarre a su soberanía, y la propiedad de las minas de carbón como 
compensación por la destrucción, durante la guerra, de las minas de 
carbón francés, por el ejército alemán. El Estatuto establecido 
temporalmente por un periodo de quince años aceptó el principio de 
reparación. Alemania también renunciaba al gobierno del territorio en 
favor de la SDN, considerada como fideicomisaria. A la terminación 
de este periodo, debería establecerse un Estatuto definitivo. A este fin 
se convocaría un plebiscito en el que los habitantes podrían elegir 
entre tres soluciones: El mantenimiento del statu quo, la vinculación 
con Alemania o la vinculación con Francia74. 

El régimen convencional establecía que el territorio del Sarre 
estaría administrado por una Comisión de gobierno en nombre de la 
SDN. Esta Comisión tenía su sede en Saarbrücken y estaba compuesta 
por cinco miembros (un francés, un habitante del Sarre y tres 
extranjeros neutrales) nombrados por un año y renovables por el 
Consejo de la SDN. Tenía competencias ejecutivas y legislativas y 
debía adoptar las decisiones por mayoría. Era también función de la 
Comisión asegurar la protección de los habitantes y garantizar la 
libertad de tránsito y de transporte. Debido a la insuficiencia de la 
policía local, la Comisión solicitó a Francia que garantizara esta 
misión y el Gobierno francés envió “fuerzas de protección” que 
suscitaron fuertes críticas por parte alemana que temían una ocupación 
militar. 

Se crearon más tarde, en 1922, dos órganos de representación 
de la población local, un Consejo consultivo de 30 miembros elegidos 

                                                 
73  La Sección IV del Tratado de Versalles en la que se regula la “Cuenca del Sarre” puede 

ser consultada en COLLIARD, C.A., Droit international, pp. 448-449 y LE FUR, L. y 
CHKLAVER, G., Op. Cit. pp. 324 y ss. 

74  Sobre todas estas cuestiones se puede consultar COLLIARD, C-A., Institutions 
internacionales. Paris, 1956, pp. 146 y ss. Asimismo ROUSSEAU, CH. Op. Cit. pp. 
414 y ss. 
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por sufragio universal que emitía dictámenes en materia legislativa y 
fiscal y un Comité de estudios. 

El territorio del Sarre no constituía un Estado; para el Estado 
alemán formaba parte de su territorio y sus habitantes estaban 
sometidos a las leyes y tribunales penales alemanes. Ciertamente sus 
habitantes tenían una ciudadanía local, pero eran considerados 
nacionales alemanes tanto por la jurisprudencia alemana como por la 
francesa. 

Ahora bien, desde el punto de vista económico el territorio 
estaba sometido al régimen aduanero francés. No se había establecido 
propiamente una Unión Aduanera, sino un régimen privilegiado de 
libre cambio del carbón y de los productos metalúrgicos, controlado 
por el Ministerio francés. 

Finalmente, el plebiscito se desarrolló el 13 de enero de 1935 
y decidió por una aplastante mayoría la vinculación con Alemania. 
Ésta se produjo en 1935. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia 
del reparto de las diversas zonas de ocupación establecido en los 
acuerdos de Potsdam, el territorio del Sarre fue incluido en la zona 
francesa y Francia lo hizo efectivo desde 1945 comenzando a tomar 
las primeras medidas de manera unilateral75, pero, posteriormente las 
relaciones se fueron definiendo en acuerdos, singularmente las 
convenciones de 3 de marzo de 1950 y 20 de mayo de 195376. 

Aunque vinculado económicamente a Francia formaba un 
territorio autónomo no anexionado políticamente a Francia, pero 
tampoco constituía un Estado. Se le denominaba por Francia 
“territorio organizado de manera autónoma, democrática y social, 
económicamente vinculado a Francia”, aunque Alemania siempre 
consideró que formaba parte integrante de su territorio. Se estableció 
una Unión Aduanera, monetaria y económica entre Francia y el Sarre 
y la explotación de las minas se la atribuyó Francia por 50 años. 

                                                 
75 Destacamos, entre otras, el secuestro de las minas de carbón, la introducción del franco 

como moneda legal, el nombramiento de un Alto Comisario francés y se le dotó de un 
Constitución el 15 de diciembre de 1947. 

76 Vid. COLLIARD, C.A. Droit international, Op. Cit., pp. 758 y ss. 
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A medida que las relaciones internacionales entre los dos 
Estados implicados se iban suavizando, se buscó una solución que era 
la de la “europeización” del territorio del Sarre, formulada por Robert 
Schuman en 195277 y sometida al Consejo de Europa y adoptada por 
la Comisión de asuntos exteriores de esta OI. Pero finalmente, en el 
acuerdo franco-alemán de 23 de octubre de 1954, se adoptó una 
fórmula de internacionalización algo distinta. 

Se establecía un régimen de cooperación económica entre 
Francia y el Sarre. La representación del territorio en materia de 
política exterior y defensa se otorgaba a un Alto Comisario europeo 
elegido por el Consejo de la Unión Europea Occidental. Este proyecto 
de estatuto debía ser aceptado por el pueblo del Sarre mediante 
referendum. Tuvo lugar el 23 de octubre de 1955 y por una mayoría 
del 67% se rechazó.  

Por último, los acuerdos de Luxemburgo de 27 de octubre de 
1956 consagraron la vuelta del Sarre a la República Federal de 
Alemania. 

4.1.4. El Estatuto de Trieste (1947-1954) 

La ciudad de Trieste está situada en la región eslovena. Su 
población agrupaba personas de distintas nacionalidades, eslovenos, 
croatas, austriacos e italianos. Formaba parte, antes de 1914, del 
Imperio Austro-húngaro, pero debido a las reivindicaciones italianas 
fue atribuida a Italia en el tratado de Saint Germain de 1919 y su 
puerto era considerado como puerto italiano. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se planteó el Estatuto 
de esta ciudad que estaba disputada por italianos y yugoslavos. Por 
otro lado, podía ser considerada como un lugar de encuentro entre los 
países occidentales y los países del este, debido a que era la 
desembocadura marítima natural de centroeuropa (fundamentalmente, 
Austria, Hungría y Checoslovaquia) 

                                                 
77  No olvidemos que en la Declaración Schuman de 1950, elemento esencial fue la 

determinación de colocar bajo una Alta Autoridad la producción franco-alemana del 
carbón y del acero, que se produce singularmente en esta zona, dando origen a la 
CECA y hoy la UE. 
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La cuestión de Trieste hizo difícil la conclusión del tratado de 
paz con Italia. Finalmente se acordó en el Tratado de Paz de 10 de 
febrero de 1947,78 el establecimiento de un régimen internacional para 
la ciudad y el territorio de Trieste, recogido en los arts. 21 y 22 del 
tratado y en los anexos, singularmente en el VI, que regula el Estatuto 
del “Territorio libre de Trieste” 79 . La ciudad no fue atribuida a 
ninguno de los Estados que la pretendían sino que fue colocada bajo la 
autoridad directa del Consejo de Seguridad de las NU. 

El Estatuto preveía los siguientes órganos: Un Consejo de 
Gobierno que constituía el ejecutivo y era responsable ante la 
Asamblea; una Asamblea popular elegida por sufragio universal que 
ejercía la función legislativa y órganos judiciales que ejercían la 
función judicial.  

El régimen de internacionalización se materializaba en un 
Gobernador que debía ser nombrado por el Consejo de Seguridad por 
un periodo de cinco años. El nombramiento no podía recaer en un 
nacional italiano, yugoslavo ni habitante del territorio. Poseía un 
derecho de iniciativa legislativa y un derecho de veto suspensivo ante 
la promulgación de una ley. Si no lograba ponerse de acuerdo con la 
Asamblea se debía acudir al Consejo de Seguridad que decidiría. 

Se estableció un régimen económico especial: preveía la 
libertad económica y el régimen de un puerto franco que permitiera a 
Trieste ser el gran puerto internacional de la Europa central. Este 
puerto franco estaría gestionado por un Comisión internacional de 12 
miembros y gozaría de libertad de acceso y tránsito.  

Se instituyó asimismo un régimen de neutralización del 
territorio y el orden público se garantizaría por las fuerzas aliadas 
asentadas en el territorio que dividieron en dos zonas: 
angloamericanos en la zona A (norte) y yugoslavos en zona B (sur). 

                                                 
78  La Sección III del Tratado de paz de las Potencias Aliadas con Italia, regula el 

“Territorio libre de Trieste”. Puede consultarse en COLLIARD, C.A., Droit 
international, Op. Cit. pp. 683-684. 

79  Desde el primer momento algunos internacionalistas estimaron que la solución 
adoptada era tan artificial e irreal que convertía al Estatuto en impracticable. En este 
sentido se manifestaba Colliard que opinaba que no funcionaría y la ciudad volvería a 
Italia. Vid. COLLIARD, C-A., Institutions internationales, Op. Cit., p. 149. 
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El régimen previsto era tan complicado políticamente, que no 
pudo llevarse a cabo. Las Grandes Potencias no lograron ponerse de 
acuerdo en la designación del Gobernador. Solamente funcionó un 
régimen provisional previsto en el anexo VII del mismo tratado.  

Cuando la coyuntura internacional lo permitió se llegó a un 
nuevo acuerdo. Fue  concluido en Londres el 5 de octubre de 1954 por 
Yugoslavia e Italia bajo los auspicios de los Estados Unidos y el 
Reino Unido. Se  puso fin al régimen y a la situación anterior, y se 
procedió al reparto del territorio sobre la base de la delimitación 
establecida en 1947 con algunas rectificaciones en beneficio de 
Yugoslavia. Este plan terminó siendo aceptado también por la URSS y 
Francia.  

Los habitantes de las dos zonas tuvieron un año para elegir 
libremente su domicilio80. Italia se comprometió a mantener en Trieste 
el régimen de puerto franco y los derechos de las minorías en las dos 
zonas estaban bajo la garantía de una Comisión mixta italo-yugoslava. 
Hoy día Trieste es la capital de una región autónoma italiana. Ha sido 
necesario un nuevo tratado de Osimo de 10 de noviembre de 1975 
para fijar definitivamente las fronteras y el régimen de vecindad. 

4.2 Situaciones recientes: nueva guinea, Mostar, Timor Oriental y 
Kosovo. 

Aunque pudiera parecer que la internacionalización de los 
territorios 81  es una solución caduca, algunas crisis más actuales 
                                                 
80 Como dato sobre la población, en las elecciones municipales  de 1949 en la zona A y de 

1950 en la zona B, el porcentaje de apoyo a partidos pro italianos había sido 
extremadamente elevado. Vid. ROUSSEAU, Ch., Op. Cit., p. 445. 

81 Entre los lugares que escapan a la competencia territorial exclusiva de los Estados, 
podemos mencionar la Antártida, aunque su Estatuto tiene planteamientos y soluciones 
diferentes de los clásicos estatutos de internacionalización mencionados hasta ahora. Es 
interesante asimismo porque fue el primer gran tratado de la guerra fría y el primer gran 
instrumento jurídico de la coexistencia pacífica entre los bloques. Vid. SUR, S. Droit 
internacional public. Paris, 1984, pp. 448 y ss.  
En el Tratado de Washington de 1 de octubre de 1959 se estableció el Estatuto 
particular de la Antártida entre los 12 Estados especialmente interesados en su 
internacionalización: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva 
Zelanda, Noruega, República Sudafricana, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. 
El tratado estaba abierto a la adhesión de nuevos Estados aunque confiere ciertos 
derechos preferenciales a los doce Estados originales, que se constituyen en un 
verdadero directorio. En la actualidad hay 45 Estados parte, entre ellos España, que se 
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muestran que puede ser un mecanismo susceptible de emplearse en el 
momento oportuno. Como ejemplo y muy brevemente, podemos 
apuntar algunas de estas situaciones: 

A) La administración temporal de la Nueva Guinea Holandesa. 
B) La ciudad de Mostar. 
C) Kosovo 
D) Timor Oriental. 

A) La administración temporal de la Nueva Guinea 

Aunque en la Carta de las NU no está prevista, como en el 
Pacto de la SDN, una administración directa por la OI, esta fórmula ha 
sido adoptada de manera provisional para esta antigua colonia 
holandesa que no había sido entregada a Indonesia en 1946. Después 
de graves tensiones entre los Países Bajos e Indonesia, y gracias a la 
intervención del Secretario General de las NU, se llegó a un acuerdo, 
en Washington el 15 de agosto de 1962, entre los Estados implicados. 
En él se establecía que en 1963 se integraría a Indonesia. Durante ese 
periodo de transición, ha sido administrada, con competencias para el 
mantenimiento del orden y el ejercicio de la función judicial, por “una 
autoridad ejecutiva temporal de las Naciones Unidas”, bajo el control 
del Secretario General. La transferencia a Indonesia se produjo el 1 de 
mayo de 1963; hoy forma una provincia con el nombre de Irian Jaya. 

B) La ciudad de Mostar 

Esta ciudad, desgarrada por los enfrentamientos entre los 
distintos grupos nacionales y religiosos, también fue colocada 
provisionalmente bajo la administración de una OI. Por el acuerdo de 
5 de julio de 1994, celebrado entre la UE, la UEO y las partes en 

                                                                                                              
adhirió en 1982. El régimen establecido ha ido evolucionando y ha conducido a la 
adopción de acuerdos complementarios. Puede consultarse TORRES UGENA, N. 
Textos normativos de Derecho Internacional Público. Madrid, 2006. 
La duración estaba prevista para 30 años a partir de la entrada en vigor. Pero la eficacia 
del sistema, fundamentalmente por el consenso de las grandes potencias, explica que a 
pesar de haberse cumplido dicho plazo (junio de 1991) no se ha solicitado la 
celebración de una Conferencia de revisión. No obstante, ya comienza a despertar el 
interés y la pretensión de algunos Estados en desarrollo de lograr una mayor 
internacionalización del régimen y la consideración del Continente Antártico como 
Patrimonio común de la Humanidad. 
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conflicto (Bosnia-Herzegovina y las autoridades locales) se confía la 
administración temporal de la ciudad a la UE. Ésta actuaba a través de 
un Administrador, designado por el Consejo de la UE, asistido por 
consejeros europeos y por un Consejo consultivo representante de las 
comunidades étnicas. Por otra parte, un contingente de la UEO 
aseguraba el orden policial; y fuerzas para el restablecimiento y 
mantenimiento de la paz de NU (FORPRONU) primero, después 
serían de la OTAN (IFOR),  contribuían a la desmilitarización de la 
zona. 

Esta situación se debía mantener hasta las elecciones, de 
acuerdo con los principios del Estatuto provisional de la ciudad de 
Mostar que figura como Anexo a los Acuerdos de Dayton de 1995, 
que dieron lugar a la Federación de Bosnia y Herzegovina. Después de 
las elecciones de 1996 un Enviado especial de la UE reemplazó al 
Administrador y la retirada de la administración de la UE se ha 
producido el 30 de abril de 1997.  

C) Timor Oriental 

Esta antigua colonia portuguesa debía acceder a la 
independencia en 1975, pero la parte oriental fue objeto de una 
anexión de hecho por la fuerza por parte de Indonesia. Esta situación 
fue en cierta forma reconocida por Australia y dio lugar a la diferencia 
con Portugal ante el TIJ que hemos mencionado anteriormente. 
Después de la caída del Presidente Suharto en 1998 debía comenzar el 
proceso para su independencia en fases sucesivas dirigidas por las 
NU. En 1999 se concluyó un acuerdo entre Portugal e Indonesia en el 
que se preveía un referéndum para el 8 de agosto siguiente. El 
resultado fue la elección de la independencia por el 78% de los 
votantes. Esto motivó una reacción extremadamente violenta de las 
milicias pro-indonesias. En virtud de esta situación, pero con la 
aceptación previa del Gobierno indonesio, el Consejo de Seguridad, 
mediante la Resolución 1264 de 1999, decide, en aplicación del 
Capítulo VII, el despliegue de una fuerza multinacional bajo el mando 
australiano.  

Asimismo y debido al vacío de poder producido por la retirada 
de Indonesia, el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 1272 
de 1999, establece una Administración de transición con el fin de 
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preparar el proceso hacia la independencia. Administrador de la 
transición era un Representante especial del Secretario General que se 
responsabilizaba de los componentes de gestión y administración de 
los servicios públicos (con un elemento de policía internacional), de 
asistencia humanitaria y militar. La UNTAET debía responsabilizarse 
de la administración del territorio hasta la constitución de Timor como 
Estado independiente en 2002. Pero como la inseguridad persistía, el 
Consejo de Seguridad decide mantener su presencia y establece una 
Misión de Apoyo de las NU autorizada por la Resolución 1410 de 
2002. En años posteriores, como consecuencia de nuevos conflictos 
entre las dos posiciones encontradas, ha sido necesario enviar un 
contingente internacional bajo el mando de las NU para el 
mantenimiento del orden. Por lo que, a pesar de las elecciones 
recientemente celebradas, se considera que sigue siendo necesaria la 
presencia internacional. 

D) Kosovo 

El grave deterioro de la situación política y humanitaria en 
Kosovo, llevó a la OSCE a intervenir, apoyada por las NU, para 
intentar apaciguar las tensiones entre las comunidades serbia y 
albanesa. Asimismo determinó que el Consejo de Seguridad de las NU 
adoptase diversas Resoluciones durante los años 1998-1999, en virtud 
del Capítulo VII de la Carta, por considerar que la situación de 
Kosovo constituía una amenaza para la paz internacional. Tras la 
retirada de las fuerzas de seguridad de Yugoslavia y la suspensión de 
las operaciones de la OTAN, el Consejo de Seguridad  mediante la 
Resolución 1244 de 1999 dispone un despliegue de presencias 
internacionales civiles y de seguridad para mantener el orden público 
y facilitar la instauración en Kosovo de una autonomía y una auto-
administración.  

La Misión de Administración Provisional de las NU (UNMIK) 
estaba formada por un Representante especial del Secretario General y 
cuatro Representantes especiales adjuntos en relación con los cuatro 
componentes encomendados a diferentes OI: componente humanitario 
coordinado por el ACNUR, componente de administración civil, bajo 
la responsabilidad de las NU, un componente de fomento industrial, 
dirigido por la OSCE y un componente de reconstrucción 
encomendado a la UE. Tenía atribuidas competencias en el ámbito 
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legislativo, ejecutivo y judicial hasta la transferencia de autoridad a las 
instituciones que se establezcan.  

En esta coyuntura se ha producido un hecho que ya se iba 
anunciando desde la Propuesta de Ahtisaari -enviado especial de las 
NU para Kosovo- en enero de 2007, que presentaba una autonomía 
tutelada por la UE: El Parlamento de Kosovo reunido en sesión 
extraordinaria el domingo, 17 de febrero de 2008, en Pristina, ha 
proclamado la independencia de Serbia de forma unilateral y su 
constitución como Estado independiente, tomando el nombre de 
República de Kosovo82.  

Esta declaración ha sido rechazada de plano por Serbia y 
Rusia que no aceptan este hecho unilateral. En cambio, Estados 
Unidos principal valedor de este proceso de independencia ha 
reconocido formalmente a Kosovo como Estado soberano e 
independiente. Al mismo tiempo, la UE ha formulado una Declaración 
común antes de que los principales países comunitarios Reino Unido, 
Francia, Alemania e Italia anunciaran el reconocimiento del nuevo 
Estado; en ella subraya que Kosovo es un caso único y sin 
precedentes 83 . España  ha expresado su posición contraria a este 
proceso de secesión, que considera ilegal porque no se apoya en una 
Resolución de las NU.  

Actualmente la comunidad internacional se encuentra dividida 
entre los países que han reconocido oficialmente la independencia de 
Kosovo, los que se niegan a reconocerla y los que han declarado estar 
a la espera de un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de las 
NU (cuyos miembros están divididos) para tomar una decisión  al 
respecto. 

La UE ha decidido, por su parte, enviar una “misión civil” 
(EULEX Kosovo) a la zona con cerca de 2000 expertos para ayudar al 
Gobierno kosovar a construir un Estado de Derecho. El objetivo es 
                                                 
82 Acerca de las diferentes consecuencias previstas en la Resolución 1244 del Consejo de 

Seguridad y la declaración de independencia puede consultarse el artículo Kosovo, 
realismo y legitimidad de REMIRO BROTONS, A. en Rev. Política Exterior, vol. 
XXII (marzo-abril 2008), nº 122, pp. 57-63.   

83  También los propios dirigentes kosovares lo han querido presentar como un caso 
especial derivado de la descomposición de la antigua Yugoslavia, por lo que no debe 
ser un precedente para cualquier otro conflicto. 
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luchar contra el crimen organizado y la corrupción así como garantizar 
el funcionamiento de la Justicia y el mantenimiento del orden público.  

La independencia de este pequeño país, ya reconocida por 
muchos Estados, se explica, no solo por ese convulso pasado 
inmediato, sino por la posición geoestratégica que este territorio tiene 
en el tablero internacional actual. El caso de Kosovo constituye un 
hecho singular en la teoría y la práctica del reconocimiento de 
Estados. Lo es igualmente desde la perspectiva de la construcción 
europea84 . En el análisis de este hecho insólito hay elementos de 
contrapuesta significación y alcance que impiden hoy establecer 
previsiones de futuro relativamente ciertas. Debemos dejar constancia 
de la complejidad de este hecho y de las inseguridades futuras que él 
encierra. 

 

5. CONCLUSIONES 

A partir de la experiencia de la SDN, se está produciendo en 
las relaciones internacionales y en el DI una mutación cualitativa en la 
estructura interestatal de la sociedad internacional. La SDN es la 
primera organización, en la historia de la organización internacional, a 
la que se le confía un fin político, porque hasta 1920, todos los 
organismos internacionales creados -cualesquiera que fuere su 
objetivo e importancia- carecían de competencia directa en el fomento 
de la paz y seguridad internacionales. Esta línea ha sido seguida en la 
Carta de las NU. 

Cada una de las situaciones recogidas en este trabajo, responde 
a planteamientos diferentes. Se puede decir que, si bien en principio, 

                                                 
84  Es la primera vez que la UE, en cuanto tal, toma parte activa en el proceso de 

reconocimiento de un nuevo Estado. Las incorporaciones de los distintos miembros que 
han ido integrando la Unión actual tenía como presupuesto indiscutido e indiscutible la 
estatalizad del miembro que se incorporaba. En este caso, los principales miembros de 
la Unión y la propia UE que han reconocido esa independencia están actuando en 
contra de ese principio.  Es la propia UE la que está actuando de “partera” de la 
Historia. 
A pesar de presentarlo como un caso único y sin precedentes, el hecho puede constituir 
un precedente peligroso en la futura evolución de la UE, dados los movimientos 
secesionistas en el seno de determinado Estados miembros. 
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la administración internacional ha estado configurada en función de 
los intereses de las Potencias, ha cumplido una función de alcance e 
interés general por permitir un periodo de paz relativa y un 
asentamiento de las instituciones que finalmente ha dado paso a otra 
situación definitiva.  

Pero se puede añadir que, aunque no hay un modelo único en 
ninguno de los casos, por primera vez en el Pacto de la SDN se ha 
intentado establecer un sistema de regulación general para los 
territorios coloniales procedentes de países vencidos que no fuera la 
anexión. Con la consideración además de que era una “misión 
sagrada” el desarrollo y progreso de los habitantes  de esos territorios. 
Ciertamente la regulación preveía tres situaciones distintas, pero fue el 
comienzo de un nuevo planteamiento.  

La Carta continúa esa línea ampliándola a una regulación más 
general que incluía también territorios de países no vencidos. Y 
aunque en su interpretación primitiva no parece que pretendiera 
directamente la independencia de los territorios, la evolución de la 
sociedad internacional ha conducido a ese fin. Esta solución no estaba 
claramente determinada, sobre todo para los supuestos del Capítulo 
XII, pero la evolución de los gérmenes de ideas contenidas en la Carta 
junto al desarrollo de la sociedad y el DI y la labor de la propia OI, 
fundamentalmente a través de las Resoluciones de la AG, ha 
conducido a ese final. A este desarrollo ha contribuido también, de 
manera notable, el TIJ. Prácticamente todos esos territorios han 
pasado a formar nuevos Estados. 

Independientemente de este planteamiento general, las 
circunstancias particulares de algunos territorios tanto en el periodo de 
la SDN como en el actual ha motivado que su administración, bien 
que de manera provisional,  se colocase bajo una protección 
internacional, bien atribuida a varios Estados o a una o varias OI. Los 
resultados de los territorios internacionalizados en los casos históricos 
mencionados, -salvo el especial de la Antártida- han desembocado en 
su integración en Estados ya existentes. Por el contrario las 
experiencias de los territorios bajo mandato de la SDN y bajo tutela de 
las NU han desembocado en la constitución de Estados 
independientes. 
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Tanto el sistema de mandatos de la SDN como la continuación 
de los sistemas de las NU, son prueba de ese efecto mutante en la 
estructura misma de la sociedad y de su Derecho a través de principios 
básicos que generan su propia dinámica; aunque no siempre hayan 
sido bien gestionados. La solución de los territorios o ciudades 
internacionalizadas que sirvió en la época de entreguerras y que 
parecía que en los tiempos actuales no iba tener utilidad, en algunos 
casos, de nuevo, está siendo matizadamente conveniente. De aquí la 
oportunidad de su tratamiento en este estudio.  
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ABSTRACT 

The purpose of this chapter is to make a theoretical framework 
of the next chapters in this study. To do this, we take care of the 
analysis of the legal and political framework of the missions of 
international administration undertaken by the United Nations. In the 
same way, we discussed the overall political-legal framework of those 
regional organizations with a presence in the cases that are the subject 
of this paper (the North Atlantic Organization (NATO), Organization 
for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the European 
Union (EU)). In other hand, we make a generic review of the basic 
institutional structure of each of these international organizations, 
while focusing on those of its organs that play a key role in crisis 
management and post-conflict. Finally, we examine how these 
organizations have exercised their powers in practice through the 
deployment of operational measures in the field, and the coordination 
and cooperation between each others. 
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INTRODUCCIÓN 

Del capítulo anterior se infiere el protagonismo que las 
Naciones Unidas han ido adquiriendo gradualmente en la 
administración provisional de determinados territorios, en menoscabo 
fundamentalmente del poder de los Estados. Por ello, y con el fin de 
enmarcar los capítulos posteriores y facilitar su comprensión,  nos 
ocuparemos en el presente capítulo del marco jurídico-político general 
en el que se desarrollan las acciones o misiones de administración 
internacional acometidas por las Naciones Unidas; así como del marco 
jurídico-político general de otras Organizaciones Internacionales con 
presencia en los casos que constituyen objeto de análisis de este 
trabajo –la Organización del Atlántico Norte (OTAN), la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la 
Unión Europea (UE)-. 

Completaremos este análisis con un examen genérico de la 
estructura institucional básica de cada una de estas cuatro 
Organizaciones Internacionales, si bien centrándonos únicamente en 
aquellos de sus órganos que jueguen un papel fundamental en la 
gestión de crisis y en el postconflicto, para inmediatamente después 
referirnos al modo en que han ejercido tales competencias en la 
práctica a través del despliegue de medidas operativas sobre el 
terreno. Por último, estudiaremos la relación existente entre las 
diferentes Organizaciones Internacionales a examen en la 
constitución, despliegue y gestión de las misiones de administración 
internacional. Paso previo a este análisis y presupuesto básico para 
nuestro estudio es adoptar una posición de lo que entendemos como 
Administración  Internacional de Territorios. 

 

1. MARCO DE REFERENCIA DEL CONCEPTO DE 
ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL EN EL SIGLO XXI 

En este estudio entendemos por administración internacional 
de territorios, en la línea de Val Garijo, “como una estructura 
internacional de gestión, constituida formalmente e implantada 
localmente, que opera sobre un territorio concreto, que ejerce 
transitoriamente funciones de gobierno y administración de forma 
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plenaria o sectorial y mediante la cual la comunidad internacional, a 
través de una o varias organizaciones internacionales, bien supervisa y 
controla la administración del territorio por parte de los representantes 
locales, bien administra el territorio directamente” 1 . Así pues, 
podemos señalar como funciones esenciales de la administración 
internacional: “orden público y seguridad interna, repatriación y 
reintegración de refugiados  y desplazados internos, administración 
civil básica, reconstrucción y desarrollo económicos y, finalmente, 
construcción de la sociedad civil y desarrollo de las instituciones 
políticas locales, lo que incluye la organización de elecciones a dichas 
instituciones”2. 

Partiendo de esta concepción, creemos importante delimitar la 
administración internacional de territorios respecto de otros conceptos 
que pueden ser cercanos y que, incluso, se han utilizado 
indistintamente por los medios, como son las operaciones de 
mantenimiento de la paz (OMP), la actividad de construcción nacional 
(nation-building) o la construcción estatal o institucional (state-
building) y la ocupación militar3.  

Por lo que se refiere a la primera de estas figuras, si bien es 
cierto que las operaciones de mantenimiento de la paz, con el paso de 
los años, han pasado de desempeñar una mera función asistencial a 
integrar funciones propias de consolidación de la paz –como 
tendremos ocasión de ver en las páginas siguientes- lo cierto es que la 
administración internacional tiene un carácter más político y activo. 
Así, a pesar de que el personal de las operaciones ha desarrollado en 
ocasiones labores de asistencia en materia electoral,  funciones de 
desarme, reasentamiento de refugiados o formación de cuerpos 
policiales, lo cierto es que, como afirma Caplan, “a ninguna OMP  le 
ha sido conferida tanta autoridad ejecutiva, legislativa o judicial como 

                                                 
1  Vid. F. VAL GARIJO: “Administración territorial de territorios”, en Realidades y 

perspectivas de la gestión de crisis, IUGM, 2007, pp. 294-295. 
2 Ibid. 
3  Para un estudio con mayor profundidad entre las diferentes figuras apuntadas y la 

administración internacional de territorios nos remitimos a F. VAL GARIJO: Op. Cit., 
pp 286 y ss. 
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a algunas de las administraciones internacionales de la última 
década”4.  

En relación con la segunda de las figuras, lo cierto es que, en 
aquellos casos en que la actividad de reconstrucción consiste en el 
establecimiento ex novo de estructuras de gobierno autónomas en un 
territorio en el que, o bien no existían o han sufrido graves daños, esta 
actividad ha constituido solamente una parte de las funciones 
encargadas a la administración internacional. Por tanto debemos 
concluir que la administración internacional de territorios es más 
amplia que el nation-building o el state-building. 

Por último, las diferencias entre administración territorial y la 
ocupación militar de territorios tienen su base en que mientras en esta 
última se trata de la ocupación del territorio de un Estado soberano por 
parte de otro u otros Estados, sin que medie consentimiento por parte 
del primero, ni autorización por parte de una organización 
internacional, en el caso de la administración internacional nos 
encontramos justamente en la situación contraria. Efectivamente, la 
práctica de los últimos años nos demuestra que, en los supuestos de 
administración internacional de territorios, existe una autorización 
previa en forma de Resolución del Consejo de Seguridad y, además, 
media consentimiento por parte del gobierno del Estado cuyo 
territorio va a quedar sometido a la administración internacional. 

 

2. LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU): 

2.1. De la consolidación de la paz después de los conflictos a la 
administración transitoria de un territorio 

Los fundadores de la ONU pretendieron constituir un sistema 
general de cooperación internacional destinado a erradicar todos los 
factores susceptibles de provocar tensiones y conflictos entre las 
naciones. Por ello, el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, al 

                                                 
4 R. CAPLAN: International Governance of War-Torn Territories, Oxford University 

Press, 2005, p. 2. 
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enunciar los objetivos fundamentales de la Organización, menciona el 
mantenimiento de la paz (párrafo 1), el respeto de los derechos de los 
pueblos (párrafo 2), la cooperación internacional para resolver los 
“problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 
humanitario” y la protección de los derechos humanos (párrafo 4), si 
bien subordinándolos todos ellos a la realización de la paz y seguridad 
internacionales5. 

Desde el punto de vista orgánico, la Carta atribuye la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales al Consejo de Seguridad (art. 24). Es además el único 
órgano que tiene competencias en el marco del Capítulo VII de la 
Carta, que diseña el sistema de seguridad colectiva, y, por tanto, el 
único que puede recurrir al uso de la fuerza armada (arts. 42 al 50). 
Esta dimensión de la paz, entendida como asociada a la seguridad de 
todos, es decir, la que resulta del adiós a las armas y no de la 
erradicación de sus causas sociales, debía realizarse a corto plazo, con 
urgencia y, por ello, su consecución se atribuyó principalmente (que 
no exclusivamente) al Consejo de Seguridad, un órgano de 
composición restringida (art. 23), que puede adoptar resoluciones 
obligatorias para todos los Estados (art. 25) y que está organizado de 
modo que puede funcionar continuadamente (art. 28). Del resto de 
objetivos que sientan las bases multiformes de una construcción de la 
paz a largo plazo se responsabilizó más específicamente a los órganos 
de estudio, de deliberación y de coordinación de la ONU, es decir, a la 
Asamblea General y al Consejo Económico y Social. 

Por consiguiente, aunque la Carta contiene una visión 
polimórfica de la paz, la especialización de las tareas atribuidas a los 
diferentes órganos de las Naciones Unidas marcó la diferenciación de 
dos dimensiones de la paz: la dimensión estructural de la paz, 
destinada a realizarse a largo plazo, a través de una cooperación 
internacional multiforme, a cargo, en primer lugar, de la Asamblea 

                                                 
5 Así lo constató el Tribunal Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre 

Ciertos gastos de las Naciones Unidas, “il est naturel d’accorder le premier rang à la 
paix et à la sécurité internacionales, car les autres buts ne peuvent êtres atteints que si 
cette condition fondamentale est acquise” (Certains dépenses des Nations Unies, Avis 
consultatif du 20 juillet 1962, Recueil CIJ 1962,  168). 
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General; y una dimensión de seguridad, ubicada fundamentalmente en 
las disposiciones del Capítulo VII, a cargo del Consejo de Seguridad6. 

La Carta de las Naciones Unidas establece, por tanto, un 
sistema para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
cuyo centro de gravedad gira en torno al Consejo de Seguridad. Esto, 
en otros términos, supone que la responsabilidad principal en esta 
materia queda en manos de un pequeño número de Estados miembros, 
entre los que juegan un papel preponderante los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad en virtud de su derecho de 
veto7. Es decir, se requiere el buen entendimiento entre esos cinco 
miembros permanentes. Sin embargo, el enfrentamiento bipolar 
ideológico, político y estratégico entre los EEUU y la URSS, presente 
incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, se recrudeció de 
manera extremadamente rápida y brutal con posterioridad 
desencadenando la “guerra fría”8, lo que condujo a la parálisis del 
Consejo de Seguridad y consecuentemente a la inviabilidad del 
sistema de seguridad colectiva previsto en el Capítulo VII de la Carta. 

Esta situación llevó inmediatamente a la búsqueda de 
alternativas. Por un lado, los Estados buscaron la seguridad en otras 
vías diferentes a las establecidas en la Carta, acudiendo primero a las 
zonas de influencia y posteriormente a las alianzas9. Por otro lado, en 

                                                 
6  P-M. DUPUY: “Sécurité collective et construction de la paix dans la pratique 

contemporaine du Conseil de sécurité”, Festchrift für R. Berhardt, 1995, pp. 41 y ss ; 
P-M. DUPUY: “Sécurité collective et organisation de la paix”, Revue Générale de 
Droit International Public, pp. 617 y ss. 

7 Recuérdese que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son China, 
Francia, Federación de Rusia, Reino Unido y Estados Unidos (art. 23) y que para que el 
Consejo de Seguridad pueda adoptar decisiones sobre cuestiones no de procedimiento, 
se exige el voto afirmativo de nueve miembros, incluidos los votos afirmativos de todos 
los miembros permanentes (art. 27.3). 

8 Vid. M. VIRALLY: L'Organisation Mondiale, Librairie Armand Colin, Paris, 1972, p. 
470. El enfrentamiento entre las dos Superpotencias también provocó otro fenómeno: el 
frecuente ejercicio del derecho de veto por parte del miembro permanente que se sentía 
en minoría: la Unión Soviética (J. A. CARRILLO SALCEDO: El Derecho 
Internacional en perspectiva histórica, Tecnos, Madrid, 1991, p. 98). 

9 La política de las zonas de influencia fue puesta en pie con determinación por la URSS. 
Este país pretendía separar determinadas áreas geográficas del resto del planeta (por 
medio del célebre "telón de acero") para situarlas bajo su control exclusivo, impidiendo 
toda intervención proveniente del exterior. A esta política soviética respondieron los 
Estados occidentales con la creación de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, el 4 
de abril de 1949, en torno a los EEUU. Finalmente también los países del Este se 
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el seno de las Naciones Unidas, la Asamblea General pretendió 
subrogarse en la posición del Consejo de Seguridad, siendo máximo 
exponente de esta pretensión la Resolución 377 (V), de 3 de 
noviembre de 1950 10 , que planteó importantísimos problemas 
constitucionales y serios inconvenientes políticos11. 

Cuando en octubre de 1956 estalla el conflicto del Canal del 
Suez, el Consejo de Seguridad se ve en la imposibilidad de cumplir su 
cometido por el veto de Francia y Gran Bretaña que estaban 
directamente involucrados en el conflicto12. Tampoco era factible el 
recurso al régimen alternativo instituido por la Resolución 377 (V) de 
la Asamblea General debido al debate abierto sobre el mismo. En 
estas condiciones, el Secretario General ideó13 la primera operación de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas organizada como una 
                                                                                                              

inclinaron hacia esta vía al concluir, el 14 de mayo de 1955, el Pacto de Varsovia. M. 
VIRALLY: Op. Cit., p. 470 y 471. 

10 En la Resolución 377 (V), de 3 de noviembre, conocida como Resolución "Unidos para 
la Paz". En ella, la Asamblea General, se reconocía a sí misma competencia para 
examinar inmediatamente un caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o 
una agresión y, en ese caso, se otorgaba a sí misma el derecho a adoptar medidas 
colectivas, incluso coercitivas. Bien es cierto que, para que la Asamblea General 
pudiera activar esta competencia, era necesario que el Consejo de Seguridad "por falta 
de unanimidad entre sus miembros permanentes" dejase "de cumplir con su 
responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales en todo caso 
en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de 
agresión". Vid. J. A. CARRILLO SALCEDO: El Derecho Internacional en perspectiva 
histórica, Op. Cit., p. 99. Vid. también en este sentido J. BALLALOUD: L'ONU et les 
opérations de maintien de la paix, Editions A. Pedone, Paris, 1971, p. 21. 

11 Sobre la problemática generada por la Resolución 377 (V) de la Asamblea General, Vid., 
entre otros: J. BALLALOUD: Op. Cit., pp. 29 y 30; J. A. CARRILLO SALCEDO: “El 
mantenimiento de la paz: veinte años de esfuerzos”, ONU Año XX, Tecnos, Madrid, 
1966, pp. 188 y 189 y El Derecho Internacional en perspectiva histórica, op.cit., pp. 99 
y 100; J. LEPRETTE: "Le Conseil de sécurité et la Résolution 377/A (1950)", A.F.D.I., 
vol. xxxiv, 1988, p. 428; M. VIRALLY: Op. Cit., p. 476. 

12 Y por ello, Francia y Gran Bretaña impidieron la aprobación de dos proyectos de 
resolución sobre este asunto por el Consejo de Seguridad (Doc. NNUU S/3710, 
proyecto de resolución presentado por EEUU, y Doc. NNUU S/3713/Rev.1, proyecto 
de resolución presentado por la URSS). 

13 No obstante, debe tenerse en cuenta que esta nueva institución no prevista en la Carta 
no nació en el vacío, sino que contó con antecedentes remotos como, por ejemplo, las 
actividades operacionales de la Sociedad de Naciones en el Sarre (referida en el 
Capítulo anterior), pero también con precedentes en el propio marco de las Naciones 
Unidas, como, por ejemplo, el Comité Especial de las Naciones Unidas y la 
Subcomisión de las Naciones Unidas en los Balcanes o el Organismo de las Naciones 
Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina (ONUVT) –organismo que pasó a 
ser formalmente una operación de mantenimiento de la paz cuando adquirió un 
mandato propio y se situó bajo el mando directo de las Naciones Unidas-. 
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fuerza de interposición, la Fuerza de Emergencia de las Naciones 
Unidas (FENU I), aunque formalmente fue instituida por la Asamblea 
General14. 

El éxito y relevancia de este primer experimento llevó al 
Secretario General a analizar la experiencia adquirida y a formular a 
partir de este análisis una serie de principios y normas básicas que 
sirvieran de guía útil a las operaciones ulteriores 15 . El Secretario 
General concibió de este modo las operaciones de mantenimiento de 
la paz (OMPs) de las Naciones Unidas como acciones ejecutivas, bajo 
mando y control de las Naciones Unidas, de militares proporcionados 
por los Estados, con el previo consentimiento de los Estados sobre 
cuyo territorio se desplegaban y con la cooperación de todas las partes 
implicadas, que no podían utilizar la fuerza salvo en caso de legítima 
defensa y cuya misión era mantener la paz y seguridad 
internacionales, es decir, evitar que se reanudaran las hostilidades con 
el fin de crear un clima lo suficientemente propicio en tanto que se 
llevaban a cabo negociaciones paralelas, separadas de la operación, 
que permitieran el arreglo político del conflicto. El mandato, la 
estructura y la composición de estas primeras OMPs eran, por tanto, 
predominantemente militar. Además, “para resaltar de un modo 
gráfico su diferencia de los sistemas previstos explícitamente en la 
Carta, señaló que las O.M.P. se fundamentan en el “Capítulo VI y 
medio” de la Carta, situándolas entre los métodos tradicionales de 
arreglo de controversias (Capítulo VI) y las medidas coercitivas 
(Capítulo VII)”16. Durante sus primeros cuarenta años de actividad, las 
Naciones Unidas recurrieron a esta institución hasta en trece 
ocasiones. 

El proceso paulatino de reformas incentivado por las políticas 
aperturistas de Mijhail Gorvachev en 1985 en la Unión Soviética, se 
aceleró, dando lugar el 9 de noviembre de 1989 a la caída del Muro de 
Berlín. Desapareció formalmente el bloque socialista, así como el 

                                                 
14 Resoluciones de la Asamblea General 998 (ES-I), de 4 de noviembre de 1956, 1000 

(ES-I), de 5 de noviembre de 1956, y 1001 (ES-I), de 7 de noviembre de 1956. 
15 Estudio resumido sobre la experiencia adquirida con la creación y el funcionamiento 

de la Fuerza, Informe del Secretario General, Doc. NNUU A/3943, de 9 de octubre de 
1958. 

16  J. CARDONA LLORENS: “Las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas: ¿hacia una revisión de sus principios fundamentales?”, Cursos 
Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, Vol. VI, 2002, p. 767. 
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bipolarismo ideológico-político que había presidido las relaciones 
internacionales durante cuarenta años. Este nuevo contexto histórico-
político supuso el abandono del veto en el seno del Consejo de 
Seguridad17 y fue decisivo en la pronta y contundente reacción de la 
comunidad internacional frente a la crisis de Iraq. Además, 
coincidiendo con el final de la guerra fría y directamente vinculados 
con él, se desencadenaron los fenómenos de la proliferación de 
conflictos armados internos, incluso desestructurados18, y se fraguó 
un nuevo concepto de paz y seguridad internacionales. Frente al 
concepto tradicional de paz internacional entendida como “ausencia 
de conflicto militar entre los Estados”, se habla de paz social o global, 
que se logra no sólo impidiendo las hostilidades militares, sino 
poniendo también fin a todas las causas de los conflictos armados 
(políticas, económicas, sociales, ecológicas, humanitarias, …)19. 

                                                 
17 El propio Secretario General reconoció en su Informe conocido como Un programa de 

paz que “[c]on el fin de la guerra fría no han vuelto a registrarse vetos de este tipo 
desde el 31 de mayo de 1990" (Doc. NNUU A/47/277- S/24111, de 17 de junio de 
1992, párr. 15). 

18  Sobre este particular, Vid. P-M. DUPUY: El Derecho de injerencia por razones 
humanitarias, III Jornadas de Derecho internacional humanitario, Cruz Roja Española 
(Sevilla)/Universidad de Sevilla/Asociación para las Naciones Unidas en Sevilla, 
Sevilla, 1993, p. 81; Los conflictos armados relacionados con la desintegración de las 
estructuras del Estado, Documento preparatorio del Comité Internacional de la Cruz 
Roja para la primera reunión periódica sobre el derecho internacional humanitario, 
Ginebra, 19-23 de enero de 1998, <www.icrc.ch>; D. SCHINDLER: “Protection des 
droits de l’homme en cas de désintegration ou d’incapacité de l’autorité étatique”, 
Manuscrit des conférences données à l’Institut international des Droits de l’Homme à 
Strasbourg du 17 au 21 juillet 1995, pp. 3 y ss. 

19 Este nuevo concepto no sólo se va a reflejar en la práctica la ONU, sino también, por 
ejemplo, en el nuevo concepto estratégico adoptado para la OTAN en la Cumbre de 
Roma de noviembre de 1991 (Déclaration de Rome sur la paix et la coopération, 
novembre 1991, adoptada en la citada cumbre, párr. 4). Por lo que se refiere a la ONU, 
el nuevo concepto fue plasmado formalmente en la Declaración de 31 de enero de 
1992 aprobada en la primera reunión celebrada por el Consejo de Seguridad con la 
presencia de Jefes de Estado y de Gobierno (Doc. S/23500, especialmente párr. 3) y, 
posteriormente, en el Informe Un programa de paz del Secretario General (Doc. 
A/47/277-S/24111, especialmente párr. 13). En relación a este nuevo concepto de paz, 
Vid. en la doctrina española: V. ABELLÁN HONRUBIA: “La ampliación del concepto 
de la paz y seguridad internacionales por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas: Fundamento jurídico y discrecionalidad política”, en Hacia un nuevo orden 
internacional y europeo. Estudios en Homenaje al Profesor Don Manuel Díez de 
Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 3-18; E. W. PETIT GABRIEL: “¿”Un Programa de 
paz” demasiado moderno para un final de siglo?”, Tiempo de paz, nº 43, invierno 
1996/1997, pp. 54-72; S. TORRES BERNARDEZ.: “Perspectivas en la contribución de 
las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales: 
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Estas circunstancias influyeron y animaron un cierto 
renacimiento y expansión del sistema de seguridad colectiva previsto 
en el Capítulo VII de la Carta y el surgimiento de la fórmula de las 
autorizaciones del uso de la fuerza 20 , pero también importantes 
desarrollos en el marco de las operaciones de mantenimiento de la 
paz, no solamente desde una perspectiva cuantitativa. La evolución 
que van a conocer este tipo de operaciones en el plano cualitativo va a 
ser de tal envergadura que ha permitido hablar a la doctrina de una 
nueva categoría de OMPs que ha denominado, dependiendo del 
elemento definidor que se haya considerado más significativo, de 
segunda generación, multifuncionales, de consolidación de la paz 
después de los conflictos o de concepto integrado. Y ello sin perjuicio 
de reconocer que los elementos que caracterizan a esta nueva 
generación de OMPs hunden sus raíces en las operaciones clásicas y, 
por antonomasia, en el caso excepcionalísimo de Irian Occidental. 

Esta nueva categoría de OMPs, que convive en el tiempo con 
el modelo predominantemente militar diseñado durante el período de 
la guerra fría, se caracteriza, entre otros, por coadyuvar a la 
implantación del plan global de paz previamente pactado por las 
partes en el conflicto. La nueva categoría de OMPs se encuentra, por 
tanto, fuertemente vinculada con el concepto de consolidación de la 
paz después de los conflictos. Este cambio fundamental en el elemento 
teleológico va a provocar cambios en el mandato de esta nueva 
categoría de OMPs, que no sólo desborda las estrictas funciones 
militares del período anterior (al pasar a ocuparse también de 

                                                                                                              
Comentarios y observaciones sobre la Declaración de los Miembros del Consejo de 
Seguridad de 31 de enero de 1992", en Hacia un nuevo orden internacional y europeo. 
Estudios en Homenaje al Profesor Don Manuel Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, 
pp. 727-769. 

20  Hablamos de “cierto renacimiento” porque, aunque la mayoría de las medidas 
adoptadas por el Consejo de Seguridad en el marco de los artículos 39, 40 y 41 se han 
ajustado al esquema de la Carta, la correlación entre sistema previsto en la Carta y 
medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad no se ha dado de igual forma respecto 
a aquellas que han implicado el uso de la fuerza armada. Al margen de los artículos 42 
y 106, el Consejo de Seguridad ha recurrido a la fórmula de las autorizaciones a usar 
todos los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza, a diversos sujetos y en grado 
distinto. Paralelamente, se produce una expansión del sistema de seguridad colectiva de 
la Carta en una doble dirección: la práctica del Consejo de Seguridad tiende, por un 
lado, a ampliar los supuestos de hecho que justifican la aplicación del Capítulo VII 
(como el terrorismo internacional) y, por otro lado, a introducir cambios en la 
naturaleza de las medidas que pueden adoptarse de conformidad con dicho capítulo 
(como los Tribunales Penales Internacionales ad hoc). 
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garantizar la desmovilización voluntaria de los combatientes, el 
desarme o la remoción de minas), sino que comprende igualmente una 
pluralidad de tareas de naturaleza civil y de policía civil, como 
organizar procesos electorales de variada naturaleza y controlar su 
desarrollo, ayudar a la sustitución total o parcial del sistema judicial y 
policial o a su reorganización, colaborar en la reconstrucción de la 
administración civil local y de los regímenes penitenciarios y 
económicos, así como cooperar en materia humanitaria y de 
protección de los derechos humanos. El mandato de estas OMPs 
multifuncionales se caracteriza además por el hecho de que cada uno 
de los elementos que lo componen no se concibe en sí mismo y 
separado de los demás, sino que se incorporan en un modelo de 
interrelación y de coordinación, que ha llevado a hablar de OMPs de 
concepto integrado. Paralelamente, este tipo de operaciones están 
integradas, además de por el componente militar, por uno o varios 
componentes civiles -cuyo peso específico ha llegado incluso a ser 
mayor en el conjunto de la operación que el del componente militar-; 
todos ellos bajo un mando único sobre el terreno que, normalmente, se 
ha configurado en torno a la figura del Representante Especial del 
Secretario General21. 

Ante el gran éxito de algunas de estas OMPs de segunda 
generación y el creciente fortalecimiento del papel del Consejo de 
Seguridad, la Organización vivió a principios de 1992 una situación 
de euforia respecto del mantenimiento de la paz, que se plasmó en el 
informe del Secretario General Un programa de paz22. En el mismo, el 

                                                 
21  Muchos han sido los trabajos doctrinales publicados que se han ocupado de la 

conceptualización de esta nueva generación de operaciones de mantenimiento de la paz. 
Cabe destacar entre ellos los siguientes: G. ABI-SAAB: “La deuxième génération des 
opérations ...”, Op. Cit., pp. 87 y ss; M. FLORY: “L’ONU et les opérations de maintien 
de la paix”, Politique étrangère, 1993, pp. 633 y ss; D. SCHINDLER: “Protection des 
droits de l’homme en cas de ...”, Op. Cit., p. 32; B. URQUART: “The Future of Peace-
keeping”, NILR, 1989, pp. 49 y ss; N. D. WHITE: “UN Peacekeeping. Development or 
destruction?”, International Relations, 1994, pp. 129 y ss. En nuestra literatura, Vid. C. 
ESCOBAR HERNÁNDEZ: “Paz y derechos humanos: Una nueva dimensión de...”, 
Op. Cit., p. 62; M. PÉREZ GONZÁLEZ: “Las Naciones Unidas y el mantenimiento de 
la paz: ...”, Op. Cit., pp. 69 y ss; J. L. SANCHEZ RODRÍGUEZ: “Las operaciones de 
mantenimiento de la paz: aspectos actuales”, en F. M. MARIÑO MENÉNDEZ (Ed.): 
Balance y perspectivas de Naciones Unidas en el cincuentenario de su creación, 
Universidad Carlos III de Madrid/BOE, Madrid, 1996, pp. 198 y ss. 

22  Un programa de paz. Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y 
mantenimiento de la paz, Informe del Secretario General presentado de conformidad 
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Secretario General afirmó que las Naciones Unidas contaban con 
cuatro esferas de acción estrechamente vinculadas entre sí para 
alcanzar la paz conforme al espíritu de la Carta: la diplomacia 
preventiva, el establecimiento de la paz, el mantenimiento de la paz y 
la consolidación de la paz después de los conflictos 23 . La 
consolidación de la paz era “la contraparte de la diplomacia preventiva 
(…) La diplomacia preventiva tiene por objeto evitar las crisis; la 
consolidación de la paz después de los conflictos tiene por objeto 
evitar la reanudación de las hostilidades”24. 

También reconoció que las OMPs eran medidas adecuadas 
para cualquiera de las fases por las que pasa una crisis internacional25. 
Según él, para que este tipo de operaciones tuvieran verdadero éxito 
“debían comprender intensas actividades encaminadas a individualizar 
y apoyar las estructuras tendentes a consolidar la paz y crear una 
sensación de confianza y bienestar en el pueblo. En el marco de los 
acuerdos encaminados a poner fin a las contiendas civiles, esas 
actividades pueden abarcar el desarme de las partes anteriormente en 
conflicto y el restablecimiento del orden, la custodia y posible 
destrucción de armas, la repatriación de refugiados, el apoyo en 
materia de preparación y adiestramiento de personal de seguridad, la 
observación de elecciones, la adopción de medidas para proteger los 
derechos humanos, la reforma o el fortalecimiento de las instituciones 
gubernamentales y la promoción de procesos tradicionales y no 
tradicionales de participación política”26. 

Esta creciente convicción de estar ante una nueva oportunidad 
para alcanzar los grandes objetivos de la Carta llevó a la ONU a 
sentirse capacitada para hacer frente a todo tipo de situaciones de 
crisis, incluso conflictos armados internos caracterizados por 
violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario, como 
los de la antigua Yugoslavia, Ruanda y Somalia, mientras los mismos 
permanecían latentes. Para ello desplegó en esos territorios OMPs de 
vocación esencialmente humanitaria y mandatos acusadamente 
militares y extremadamente ambiguos, al tiempo que desarrolló la 
                                                                                                              

con la declaración aprobada el 31 de enero en la Reunión en la Cumbre del Consejo de 
Seguridad, Doc. NNUU A/47/277-S/24111, de 17 de junio de 1992. 

23 Ibidem., párr. 20 y 21. 
24 Ibidem., párr. 57. 
25 Ibidem., párr. 20 y 55. 
26 Ibidem., párr. 55. 
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práctica de las autorizaciones para el uso de la fuerza armada. Pero las 
OMPs que integraron esta tercera generación, como la Fuerza de 
Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en la antigua 
Yugoslavia o la segunda Operación de las Naciones Unidas en 
Somalia (ONUSOM II), a las que también se denomina OMPs de 
imposición de la paz, fracasaron estrepitosamente. 

La reacción de las Naciones Unidas ante aquellos fracasos fue 
de cautela a la hora de asumir directamente nuevos riesgos, lo que se 
tradujo en una doble evolución. Por un lado, la Organización 
abandona la vía de la imposición de la paz, al tiempo que profundiza 
en la consolidación de la paz. De hecho, el Secretario General, en su 
memoria anual sobre la labor de la Organización de 1994, titulada 
Consolidación de la Paz y el Desarrollo27, y en su Suplemento de “Un 
programa de paz” de 199528 proclama la consolidación de la paz 
como uno de los más importantes instrumentos para el control y la 
resolución de los conflictos entre Estados y dentro de éstos, aunque 
reconoce que su aplicación práctica puede ser muy complicada. Al 
mismo tiempo afirma que “[l]a lógica del mantenimiento de la paz 
responde a premisas políticas y militares totalmente distintas de las 
medidas de coerción (…) Si la diferencia entre las dos se diluye, la 
viabilidad de la misión y la seguridad de su personal corren grave 
riesgo”29. En el plano operativo, las actividades de consolidación de la 
paz de las OMPs van adquiriendo relevancia propia y diferenciada, al 
tiempo que se produce una clara disminución de la actividad del 
Consejo de Seguridad: ninguna de las once operaciones establecidas 
entre 1995 y 1997 se crearon para atender a un nuevo conflicto30. El 
propio Secretario General reconoció que “después de los serios 
reveses sufridos en Somalia (y la experiencia amarga de la ex 
Yugoslavia), la comunidad internacional se ha mostrado muy reticente 

                                                 
27 B. BOUTROS-GHALI: Consolidación de la paz y el desarrollo – 1994. Memoria sobre 

la labor de la Organización entre los períodos de sesiones cuadragésimo octavo y 
cuadragésimo noveno de la Asamblea General, Naciones Unidas, Nueva York, 1994. 

28 Suplemento de un Programa de Paz: Documento de posición del Secretario General 
presentado con ocasión del cincuentenario de las Naciones Unidas, Informe del 
Secretario General, Doc. NNUU A/50/60-S/1995/1, de 3 de enero de 1995. 

29 Ibidem., párr. 35. 
30  J. CARDONA LLORENS: “El mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales”, en M. DÍEZ DE VELASCO VALLEJO: Las Organizaciones 
Internacionales, 14ª ed., Tecnos, Madrid, pp. 250 y 251. 
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a correr los riesgos políticos y financieros asociados al desarrollo de 
nuevas operaciones”31. 

Por otro lado, el Consejo de Seguridad, contando con el 
consentimiento previo del Estado receptor, autorizó el establecimiento 
de fuerzas multinacionales no coercitivas, bajo mando internacional 
unificado, al margen de la estructura de las Naciones Unidas, con el 
objetivo de realizar funciones de mantenimiento de la paz y pudiendo 
emplear la fuerza en el caso de que fuera necesario para la defensa del 
mandato autorizado por la Organización. Buen ejemplo de esta 
“desinstitucionalización” o “externalización” del mantenimiento de la 
paz son la IFOR y la SFOR en Bosnia, la Fuerza Multinacional de 
Protección en Albania, la KFOR en Kosovo, la MISAB en la 
República Centro Africana, la INTERFET en Timor o la FIAS en 
Afganistán32. 

En 1998, la Organización inició un intenso proceso de análisis 
de sus fracasos con el fin de extraer lecciones para evitar su 
repetición, siendo los máximos exponentes del mismo la publicación 
en 1999 de dos informes relacionados con dos de los más grandes 
fracasos de la ONU: el Informe de la investigación independiente 
sobre la acción de las Naciones Unidas durante el genocidio de 1994 
de Ruanda y el Informe sobre la caída de Srebrenica33. 

En ese mismo año, las Naciones Unidas se enfrentan a un 
desafío completamente nuevo como consecuencia de los conflictos en 
Kosovo y Timor Oriental y responden a través de una serie de OMPs 
                                                 
31 Las causas de los conflictos y la promoción de una paz y un desarrollo sostenible en 

África, Informe del Secretario General, Doc. NNUU S/1998/318, apartado III-B. 
32 J. CARDONA LLORENS: “La Resolución 1386 (2001) del Consejo de Seguridad 

autorizando la fuerza internacional de asistencia para la seguridad en Afganistán: ¿un 
paso más en el debilitamiento de las Naciones Unidas?”, Revista Española de Derecho 
Internacional, vol. LIII, nº 1 y 2, 2001, pp. 227 y ss; y “Las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: ¿hacia una revisión de sus principios 
fundamentales?”, Op. Cit., pp. 796 a 799. Vid. también las resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1031 (1995) –IFOR-, 1088 (1996) – SFOR-, 1101 (1997) – Albania-, 1244 
(1999) – KFOR-, 1125 (1997) – MISAB-, 1264 (1999) –INTERFET- y 1386 (2001) –
FIAS-. 

33 Informe de la investigación independiente sobre la acción de las Naciones Unidas 
durante el genocidio de 1994 en Ruanda, de 15 de diciembre de 1999, Doc. NNUU 
S/1999/1257; y La caída de Srebrenica, Informe presentado por el Secretario General 
de conformidad con la Resolución 53/35 de la Asamblea General, Doc. A/54/549, de 15 
de diciembre de 1999. 
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con unos mandatos extremadamente ambiciosos. La Misión de 
Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 
(UNMIK) y la Administración de Transición para Timor Oriental 
(UNTAET) y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental (UNMISET) quedan investidas de todos los poderes 
necesarios (legislativo, ejecutivo y judicial) para administrar el 
territorio y ejercen con plenitud las tareas gubernamentales, como 
veremos. Aunque existían precedentes que iban más allá de las meras 
funciones de asistencia (Irian Occidental, GANUPT en Namibia, 
APRONUC en Camboya), es la primera vez que la Organización 
abandona su papel meramente colaborador en la consolidación de la 
paz para pasar a asumir un papel totalmente activo al ocuparse de la 
administración directa de un territorio en tanto no se cree una 
administración local. 

Una vez identificados los errores cometidos y ante la 
necesidad de hacer frente a nuevos desafíos con la entrada del nuevo 
siglo, se inicia en Naciones Unidas una etapa de profunda reflexión 
teórica con el fin de mejorar la eficacia de la Organización en el 
mantenimiento de la paz y salir de este modo de la crisis que se venía 
arrastrando desde 1995. El Secretario General anuncia así en 2000, en 
su Informe del Milenio34, la constitución de un grupo de alto nivel 
encargado de examinar todos los aspectos de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. Las recomendaciones de este grupo se 
contienen en un informe conocido como Informe Brahimi35. En el 
mismo, se contiene por primera vez un verdadero análisis del 
concepto de consolidación de la paz en el marco de las OMPs. El 
Informe Brahimi, después de definirlo como uno de los tres elementos 
principales de las operaciones de paz, precisa que la consolidación de 
la paz es un término que, “como se usa en este informe, se refiere a 
las actividades realizadas al final del conflicto para restablecer las 
bases de la paz y ofrecer los instrumentos para construir sobre ellas 
algo más que la mera ausencia de la guerra. Por lo tanto, la 
consolidación de la paz incluye, entre otras cosas, la reincorporación 
de los excombatientes a la sociedad civil, el fortalecimiento del 

                                                 
34 Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI, Informe del 

Secretario General, Doc. NNUU A/54/2000. 
35 Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Doc. NNUU 

A/55/305-S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, conocido como Informe Brahimi, por 
el nombre del Presidente del Grupo. 
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imperio de la ley (por ejemplo, mediante el adiestramiento y la 
reestructuración de la policía local y la reforma judicial y penal); el 
fortalecimiento del respeto de los derechos humanos mediante la 
vigilancia, la educación y la investigación de los atropellos pasados y 
presentes; la prestación de asistencia técnica para el desarrollo 
democrático (incluida la asistencia electoral y el apoyo a la libertad 
de prensa); y la promoción del empleo de técnicas de solución de 
conflictos y reconciliación”36. 

Por otro lado, el Informe Brahimi reinterpreta la dialéctica uso 
de la fuerza- operaciones de mantenimiento de la paz. Habla de la 
necesidad de “operaciones convincentes” y “disuasivas”. Entiende que 
“una vez desplegado, el personal de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz debe estar en condiciones de cumplir su 
mandato de forma profesional y con éxito, así como de defenderse, 
defender a otros componentes de la misión y al mandato de ésta, sobre 
la base de unas normas para entablar combate sólidas, de quienes 
incumplan los compromisos adquiridos en virtud de un acuerdo de paz 
o traten de menoscabarlo por medio de la violencia”37. 

                                                 
36 Ibidem., párr. 13. 
37  Ibidem., párr. 55 y anexo III, párr. 3. Así, según el Grupo, “los principios 

fundamentales del mantenimiento de la paz” deben seguir siendo el consentimiento de 
las partes locales, la imparcialidad y el uso de la fuerza en legítima defensa (párr. 48), 
pero propone la interpretación de estos principios desde una perspectiva diferente a la 
tradicional de manera que se puedan establecer “operaciones convincentes” en los 
casos que lo precisen y evitar los graves problemas prácticos que han contribuido a su 
fracaso (párr. 52). En particular, el Grupo defiende que, cuando los agentes locales 
demuestren el peor comportamiento, “[l]as normas para entablar combate no deben 
limitar la acción de los contingentes a respuestas proporcionales sino que deben prever 
réplicas que sirvan para silenciar una fuente de fuego mortífero dirigida contra los 
contingentes de las Naciones Unidas o contra la población que éstos deben proteger y, 
en situaciones particularmente peligrosas, no deben obligar a los contingentes de las 
Naciones Unidas a ceder la iniciativa a sus atacantes” (párr. 49). Además, “el personal 
de mantenimiento de la paz puede no sólo tener una justificación operacional para 
utilizar la fuerza sino también verse moralmente obligado a hacerlo” (párr. 50). Añade 
que, si bien es cierto que las Naciones Unidas no se dedican a la guerra (párr. 53), esto 
significa que “en los mandatos debe especificarse que la operación está facultada a 
utilizar la fuerza. Y significa además que las fuerzas deben ser mas numerosas, estar 
mejor equipadas y resultar más costosas, pero al mismo tiempo deben representar una 
verdadera amenaza disuasiva, en lugar de una presencia simbólica y que no supone 
peligro alguno, características tradicionales del mantenimiento de la paz. Las fuerzas de 
las Naciones Unidas que intervinieran en operaciones complejas deberían tener un 
tamaño y una configuración que no dejaran lugar a dudas en la mente de posibles partes 
en el conflicto sobre cuál de los dos enfoques había adoptado la Organización” (párr. 
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Como fruto de estas reflexiones y de las reacciones que 
provocan en toda la Organización, se van a desarrollar en la práctica 
dos fenómenos. Por un lado, el Consejo de Seguridad establece OMPs 
en territorios con graves problemas de seguridad a las que “autoriza”, 
en virtud del Capítulo VII de la Carta, a adoptar “todas las medidas 
necesarias” (incluido el uso de la fuerza) para cumplir su mandato, 
pero sin hacer referencia explícita a la legítima defensa38. No parece, 
sin embargo, que se trate de OMPs de naturaleza coercitiva, tanto más 
cuanto que cuentan con el consentimiento de las partes en el 
conflicto39. El Secretario General afirma que se trata simplemente de 
crear un efecto de disuasión y que para ello se han fortalecido las 
normas para trabar combate, aunque no se les da publicidad, si bien la 
utilización de la fuerza siempre debe ser el último recurso40. 

                                                                                                              
51). El Grupo recomienda también que el uso de la fuerza no se limite a los miembros 
de las fuerzas de mantenimiento de la paz, sino que se extienda a la policía (párr. 62). 

38 Fórmulas similares fueron utilizadas al crear la Administración de Transición de las 
Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET) [resolución 1272 (1999) del Consejo 
de Seguridad, de 25 de octubre de 1999], al ampliar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) [resolución 1289 (2000) del Consejo de 
Seguridad, de 7 de febrero], y al crear la Misión de las Naciones Unidas en República 
Democrática del Congo (MONUC) [resolución 1291 (2000) del Consejo de Seguridad, 
de 24 de febrero] y, más recientemente, en relación con la Operación de las Naciones 
Unidas en Costa de Marfil (ONUCI) [resolución 1528 (2004) del Consejo de 
Seguridad, de 27 de febrero], la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH) [resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad, de 30 de abril] 
y la Operación de las Naciones Unidas en Burundi (ONUB) [resolución 1545 (2004) 
del Consejo de Seguridad, de 21 de mayo]. 

39  Al votar las resoluciones que contienen este tipo de autorizaciones, los Estados 
Miembros del Consejo de Seguridad precisan que las OMPs no se transforman en 
operaciones de imposición de la paz. Así, por ejemplo, durante el debate de la 
resolución 1289 (2000) relativa a la UNAMSIL, el representante del Reino Unido 
explicó que: “[l]a UNAMSIL no es una operación de imposición de la paz establecida 
en virtud del Capítulo VII, pero, al formular el mandato de la fuerza, estipulado en el 
proyecto de resolución que examinamos, todos reconocimos que esta tarea requeriría 
una posición firme y seria en caso de posibles amenazas” (Doc. NNUU S/PV.4099, p. 
4). Por su parte, el representante de Canadá manifestó que: “[e]n la próxima etapa la 
UNAMSIL asumirá algunas responsabilidades importantes que hasta ahora 
correspondían al ECOMOG, especialmente el apoyo al programa de desarme, 
desmovilización y reintegración, el mantenimiento del orden público en los principales 
controles y la protección de las instalaciones clave. Al desempeñar esta tarea 
fundamental la Misión tendrá el beneficio de un mandato firme que prevé la protección 
de los civiles, naturalmente, como se dice en el proyecto de resolución, en el marco de 
la capacidad y de las zonas de despliegue” (Ibidem., p. 6). 

40 Informe del Secretario General relativo a la aplicación del informe del Grupo sobre las 
Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Doc. NNUU A/55/502, párr. 36; Informe 
del Secretario General, Aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de 
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Por otro lado, el Consejo de Seguridad, en un cierto numero de 
casos, en lugar de crear OMPs, ha acudido a la práctica de crear 
misiones estrictamente civiles41 (es decir, carentes de una dimensión 
militar, o al menos de seguridad), sometidas en el terreno a la 
autoridad del Representante del Secretario General, con el fin de 
ejercer funciones de consolidación de la paz, encomendando la tarea 
de establecer un entorno seguro a una fuerza multinacional con un 
mando ajeno a la Organización a la que autoriza, de conformidad con 
el Capítulo VII de la Carta, a usar todos los medios necesarios para 
ello. Buen ejemplo de este tipo de “Misiones políticas y de 
consolidación de la paz” son la Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas en el Afganistán (UNAMA-2002) o la Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI-2003)42. 

                                                                                                              
Operaciones de Mantenimiento de la Paz y del Grupo sobre las Operaciones de Paz de 
las Naciones Unidas, Doc. NNUU S/55/977, de 1 de junio de 2001, anexo B p. 67; e 
Informe del Secretario General, Aplicación de las recomendaciones del comité Especial 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y del Grupo sobre las Operaciones de Paz 
de las Naciones Unidas, Doc. NNUU A/56/732, de 21 de diciembre de 2001, párr. 70. 

41 Las misiones civiles o políticas se diferencian básicamente de las OMPs en que carecen 
de una dimensión militar o, al menos de seguridad. Tradicionalmente este tipo de 
misiones eran creadas por la Asamblea General (como, por ejemplo, la MINUGUA en 
Guatemala) e incluso por el Secretario General (la Oficina del Secretario General en 
Afganistán y Pakistán creada en 1990, ad exemplum), para llevar a cabo funciones en el 
marco de la cooperación técnica al desarrollo, de los derechos humanos o en relación 
con funciones político-diplomáticas y que podrían desarrollarse o no en conexión con 
OMPs. 

42 En el anexo I del Acuerdo de Bonn, las partes en el mismo pedían el despliegue de una 
fuerza internacional de seguridad que ayudara a mantener la seguridad y el orden en el 
país, si bien la responsabilidad de esta tarea principal incumbía a los propios afganos. 
En cumplimiento de esa petición, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1386 
(2001), de 20 de diciembre de 2001, en que, actuando de conformidad con el Capítulo 
VII de la Carta, se autorizó el establecimiento de una Fuerza Internacional de 
Asistencia para la Seguridad (FIAS) que apoyara a la Autoridad Provisional Afgana en 
el mantenimiento de la seguridad en Kabul y zonas circundantes, además de autorizar a 
los Estados Miembros que participasen en la fuerza a que adoptasen todas las medidas 
necesarias para cumplir su mandato. Reino Unido asumió inicialmente el mando de la 
FIAS. En aquel momento, la presencia propiamente de la ONU se reducía a la Oficina 
del Representante Especial y la Misión Especial de las Naciones Unidas al Afganistán 
(UNSMA) hasta entonces encargaba de las actividades políticas y de mediación y de 
coordinar las actividades de las Naciones Unidas en los planos humanitario y de 
desarrollo, que llevaban a cabo organismos, fondos y programas del sistema. Para 
apoyar plenamente la aplicación del Acuerdo de Bonn y aglutinar todos los esfuerzos 
de las Naciones Unidas, se consideró necesario integrar todos los elementos de las 
Naciones Unidas presentes en el Afganistán en una sola Misión: la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA).Esta operación fue 
creada por el Consejo de Seguridad en su resolución 1401 (2002), de 28 de marzo de 
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En un informe preparatorio de la Cumbre Mundial, a celebrar 
en 2005, para examinar los progresos realizados desde la Declaración 
del Milenio de las Naciones Unidas, el Secretario General identificó la 
consolidación de la paz como uno de los desafíos inmediatos a los que 
debía enfrentarse el mundo. Dos datos confirmaban esta apreciación. 
Por un lado, algunos de los episodios más violentos y trágicos de los 
años noventa habían ocurrido tras la negociación de acuerdos de paz, 
como sucedió en Angola en 1993 y en Ruanda en 1994. Por otro lado, 
aproximadamente la mitad de los países que salían de una guerra 
volvían a caer en la violencia en un plazo de menos de cinco años. 
Buen ejemplo de ello eran Haití o Liberia. Ambos datos ponían de 
manifiesto la necesidad de garantizar la aplicación sostenida y 
sostenible de los acuerdos de paz. Sin embargo, hasta el momento, 
ninguna parte del sistema de las Naciones Unidas se había 
responsabilizado directamente de ayudar a los países a lograr la 
transición de la guerra a la paz duradera. Para contribuir a alcanzar 
este objetivo y llenar este vacío institucional, el Secretario General 
propuso la creación de una Comisión de Consolidación de la Paz43. 

Por mandato de la Cumbre Mundial de la ONU celebrada en 
septiembre de 2005, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General 
decidieron establecer, el 20 de diciembre de 2005, la nueva 
Comisión44. El 11 de octubre de 2006 se creó además el Fondo para 
la Consolidación de la Paz, financiado mediante contribuciones 
voluntarias, con el objetivo de asegurar la liberación inmediata de los 
recursos necesarios para poner en marcha actividades de 
consolidación de la paz y asegurar la disponibilidad de recursos 
financieros apropiados para la recuperación45. 

                                                                                                              
1999. (La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y seguridad 
internacionales, Informe del Secretario General, Doc. A/56/875-S/2002/278, de 18 de 
marzo de 2002, párr. 94 y ss.; Resolución 1401 (2002) del Consejo de Seguridad, de 28 
de marzo de 2002). 

43 Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos 
para todos, Informe del Secretario General, Doc. NNUU A/59/2005, de 21 de marzo de 
2005, especialmente párr. 114. 

44 Resoluciones 60/180 de la Asamblea General y 1645 (2005) y 1646 (2005) del Consejo 
de Seguridad. 

45  Vid. resolución de la Asamblea General 60/180, de 20 de diciembre de 2005, las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1645 (2005) y 1646 (2005), el Informe del 
Secretario General sobre las disposiciones relativas a la creación del Fondo para la 
Consolidación de la Paz, Doc. NNUU A/60/984) y el Informe del Secretario General 
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2.2. Estructura institucional y adopción de decisiones 

En atención al objeto de nuestro estudio, no vamos a dedicar 
este epígrafe a un examen pormenorizado de la estructura institucional 
de la ONU. Sólo nos interesan los órganos que asumen competencias 
en la consolidación de la paz después de los conflictos. A este 
respecto, cabe recordar que, aunque la Carta no menciona 
expresamente esta función, las Naciones Unidas han vinculado la 
consolidación de la paz con el término “mantenimiento de la paz” en 
sentido amplio. También es preciso tener en cuenta que en 
cumplimiento de su función de mantenimiento de la paz, las Naciones 
Unidas han asumido un papel activo en materia de administración 
internacional (en ocasiones en colaboración con otras organizaciones 
internacionales), articulándolo a través del establecimiento de 
complejas operaciones de mantenimiento de la paz. 

Por ello, en el presente epígrafe nos centraremos en el estudio 
de los órganos implicados en la toma de decisiones respecto de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, para luego pasar a ocuparnos 
de un nuevo órgano creado específicamente en el marco de la 
consolidación de la paz: la Comisión de Consolidación de la Paz de 
las Naciones Unidas. 

Las operaciones de mantenimiento de la paz son creadas por el 
Consejo de Seguridad. A pesar de que la Asamblea General también 
goza de competencias en materia de mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales, y de que históricamente encontramos hasta 
dos ejemplos de OMPs establecidas por la Asamblea General (la 
FENU I y la UNSF), uno de los acuerdos alcanzados en el 
compromiso político que puso fin a la crisis que vivió la Organización 
en los años sesenta consistió en que el Consejo de Seguridad ejercería 
en el futuro la autoridad para el establecimiento, la dirección política 
general y el control de las OMPs46. Esto no significa, sin embargo, que 

                                                                                                              
sobre el Fondo para la Consolidación de la Paz (resolución 60/287), Doc. NNUU 
A/62/138. 

46 La Asamblea General tiene un poder general de discusión de cualquier asunto que entre 
en las competencias de las Naciones Unidas y de hacer recomendaciones sobre tales 
asuntos (art. 10). Podrá también discutir cualquier cuestión relativa al mantenimiento 
de la paz (art. 11.2) y podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de 
cualesquiera situaciones (art. 14). Estos poderes están, sin embargo, limitados en un 
doble sentido: no podrá realizar recomendación alguna cuando el Consejo de Seguridad 
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la Asamblea carezca de toda competencia respecto de las operaciones 
de mantenimiento de la paz. Como órgano que detenta el monopolio 
presupuestario de la Organización, la Asamblea General interviene en 
todos los aspectos financieros de las OMPs, siendo sus decisiones 
presupuestarias vinculantes para todos los Estados (artículo 17 de la 
Carta)47. 

                                                                                                              
esté desempeñando las funciones que le asigna la Carta respecto a esta situación, salvo 
que así lo solicite el Consejo de Seguridad (art. 12) y deberá referir al Consejo de 
Seguridad toda cuestión que esté discutiendo la Asamblea General respecto de la que se 
requiera acción (art. 11.2). El Tribunal Internacional de Justicia entendió que dado que 
esta “acción” del artículo 11.2 de la Carta era la única que no podía adoptar la 
Asamblea General, debía significar un tipo de acción que fuera de la competencia 
exclusiva del Consejo de Seguridad, esto es, la acción coercitiva del capítulo VII. Por 
lo que concluyó que la Asamblea General podía recomendar medidas para el 
mantenimiento de la paz siempre y cuando la acción en cuestión no fuera una acción 
coercitiva (CIJ: Ciertos gastos de la Organización, Recueil 1962, p. 163 y ss). Además, 
la Asamblea General, al igual que el Consejo de Seguridad, tiene capacidad para crear 
órganos subsidiarios (artículos 7, 22 y 29 de la Carta) y para asignar funciones al 
Secretario General (artículo 98 de la Carta). No obstante, sólo el Consejo de Seguridad 
puede adoptar decisiones obligatorias para todos los Estados (artículo 25 de la Carta), 
sólo él tiene la responsabilidad primordial de mantener de la paz y seguridad 
internacionales (artículo 24 de la Carta) y sólo él goza de competencias en el ámbito del 
sistema de seguridad colectiva diseñado en el Capítulo VII de la Carta, y, por tanto, es 
el único órgano de las Naciones Unidas con competencia para decidir acciones 
coercitivas. Sobre estos poderes exclusivos del Consejo de Seguridad se asentó el 
compromiso político alcanzado por los Estados en los años sesenta. Para un análisis 
detallado de las disposiciones de la Carta citadas, Vid. fundamentalmente J.-P. COT/A. 
PELLET: La Charte des Nations Unies, 2º edición, Ed. Económica, Paris, 1991; L. M. 
GOODRICH/E. HAMBRO: The Charter of the United Nations. Commentary and 
Documents, 2º edición, Stevens & Sons Limited, London, 1949; B. SIMMA (ed.): The 
Charter of the United Nations. A Commentary, 2nd edition, Oxford University Press, 
Oxford, 2002. En relación a su aplicación en el ámbito de las operaciones de 
mantenimiento de la paz, Vid. en particular M. BOTHE: “Peace-keeping”, en B. 
SIMMA (ed.): Op. Cit., pp. 684 a 686; E. K. KOUASSI: “Roles respectifs du Conseil 
de sécurité et de l’Assemblée générale dans le traitement des opérations de maintien de 
la paix”, en R.-J. DUPUY (ed.): Le développment du rôle du Conseil de sécurité, 
Colloque de l’Académie de droit international de La Haye, 21-23 juillet 1992, Martinus 
Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1993, pp. 440 y ss; Y. PETIT: Droit 
International du ..., Op. Cit., pp. 39 y 40. Sobre la crisis que desembocó en la opinión 
consultiva del Tribunal Vid. al J. CARDONA LLORENS: “Las operaciones de 
mantenimiento de la paz”, Op. Cit., p. 238; J. A. CARRILLO SALCEDO: El Derecho 
Internacional en ..., Op. Cit., p. 100; M. PÉREZ GONZÁLEZ: “Las Naciones Unidas y 
el mantenimiento de la paz: cincuenta años de esfuerzos”, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, núm. 17, 1995, p. 64 y el Informe del Comité Especial de operaciones 
de mantenimiento de la paz a la Asamblea General, Doc. A/9236, anexo II. 

47 En su Opinión consultiva sobre Ciertos gastos de la Organización, el TIJ estimó que 
los gastos de las OMPs eran gastos de la Organización por lo que deberían ser 
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El Consejo de Seguridad, dado su carácter de órgano 
colegiado, deliberante y sujeto a un procedimiento rígido, es, sin 
embargo, un órgano poco adecuado para asumir la conducción 
efectiva de las operaciones de mantenimiento de la paz. Por ello, la 
práctica, sobre la base de los artículos 97 y 98 de la Carta, ha impuesto 
al Secretario General como el órgano que se encarga de ejecutar las 
decisiones del Consejo, de dirigir y controlar las OMPs y responder de 
su funcionamiento. Para hacer frente a estas responsabilidades, el 
Secretario General cuenta fundamentalmente con el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO), creado en 1992 
para reemplazar a la Oficina de Asuntos Políticos Especiales48. 

                                                                                                              
sufragados por los Estados miembros en la proporción que determinara la Asamblea 
General. Esta conclusión fue finalmente aceptada por los Estados e incorporada  al 
compromiso político que puso fin a la crisis de la Organización, como vimos. 

48  Hasta 1992, existían varias dependencias de la Secretaría que se ocupaban de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, destacando, entre ellas, la Oficina de Asuntos 
Políticos Especiales. [A este respecto, Vid. Dependencias de la Secretaría que se 
ocupan de las operaciones de mantenimiento de la paz, Informe del Secretario General, 
Doc. A/46/169, de 10 de mayo de 1991]. En 1992, se creó el DPKO para reemplazar a 
este órgano, encomendándosele la ejecución, la administración, dirección, planificación 
y preparación de las operaciones, al tiempo que debía actuar como principal medio de 
comunicación entre la Sede de las Naciones Unidas y las operaciones sobre el terreno. 
Para el cumplimiento eficaz de estas funciones, debía colaborar estrechamente con 
otros departamentos de la Secretaría y con organismos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas con capacidades especializadas, como la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCAH), el Departamento de Asuntos Políticos, el 
Departamento de Información Pública, la Oficina de Asuntos Jurídicos, la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna (OSSI), el Departamento de Gestión o el ACNUDH. 
Desde 1992, se han venido produciendo varias reestructuraciones y reformas del DPKO 
y del resto de Dependencias de la Secretaría que se ocupan de esta materia en aras a su 
fortalecimiento y mayor eficacia. La última gran reforma se está llevando a cabo como 
consecuencia de las recomendaciones del Informe Brahimi. Vid. proceso en J. 
MOTOC/J. SÁNCHEZ CANO: “Las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas en la posguerra fría”, Agenda ONU, nº 1, 1998. Asimismo Vid. 
sucesivamente: Reestructuración de la Secretaría, Informe del Secretario General, Doc. 
A/49/336, de 24 de agosto de 1994; Mando y control de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, Informe del Secretario General, Doc. 
A/49/681, de 21 de noviembre de 1994; Funciones y Organización del Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Doc. ST/SGB/Organizacion, de 22 de 
marzo de 1995; Funciones y Organización del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, Doc. ST/SGD/2000/9, de 15 de mayo de 2000; Aplicación de 
las recomendaciones del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
y del Grupo sobre Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Informe del Secretario 
General, Doc. A/55/977, de 1 de junio de 2001; Informe de la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna sobre el examen de las normas y procedimientos para la 
contratación de personal para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
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La misión del DPKO consiste en planificar, preparar, gestionar 
y dirigir las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas, bajo la autoridad general del Consejo de Seguridad y de la 
Asamblea General y bajo el mandato encomendado al Secretario 
General. En particular, proporciona dirección política y ejecutiva a las 
OMPs, además de mantener el contacto con el Consejo de Seguridad, 
con los países que aportan contingentes y realizan contribuciones 
financieras, así como con las partes del conflicto; procura 
proporcionar el mejor y más rentable apoyo administrativo y logístico 
a las misiones sobre el terreno; trabaja para integrar los esfuerzos de 
las Naciones Unidas, de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales en el contexto de las OMPs; y ofrece orientación y 
apoyo a otras misiones políticas y de consolidación de la paz en 
cuestiones militares, policiales, logísticas, administrativas, y 
concernientes a las actividades relativas a las minas49. 

Como resultado del Informe Brahimi, se autorizó al DPKO a 
aumentar su personal en la Sede en apoyo de las misiones sobre el 
terreno y reestructurar su organigrama50. En particular, fortaleció la 
División Militar y el Centro de Situación51. En octubre de 2000, se 
creó la División de Policía de la ONU como parte del DPKO con un 
personal integrado por oficiales de policía veteranos procedentes de 
países contribuyentes y con el mandado de organizar y apoyar el 
trabajo de los oficiales de Policía de las Naciones Unidas en las 

                                                                                                              
la Paz, en Nota del Secretario General, Doc. A/58/704, de 6 de febrero de 2004; e 
Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre la evaluación de las 
repercusiones de la reciente reestructuración del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, en Nota del Secretario General, Doc. A/58/746, de 25 de 
marzo de 2004. Respecto de los aspectos operativos del funcionamiento del DPKO, Vid. 
J. BENÍTEZ ESPINOSA: “El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de las Naciones Unidas”, Revista del ejército, nº 65, pp. 23 y ss. Vid. estructura de 
la Secretaría de las Naciones Unidas en Anexo II. 

49 http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/info/page3.htm.  
50 Vid. organigrama actual del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

en Anexo III. 
51 La División Militar tiene por misión garantizar que la capacidad militar desplegada por 

la Organización esta respaldada en el nivel estratégico por la mejor información, 
análisis, asesoramiento, instrucción y apoyo de personal disponible 

(http://www.un.org/Depts/dpko/milad),  El Centro de Situación fue creado en abril de 
1993 como parte del Sistema de Gestión de la Información de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, que apoyaba el proceso de toma de decisiones y conectaba a nivel 
estratégico las corrientes de información civil, militar y policial 
(http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/sitcen/ sitcentre.html). 



92                                                             LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y 
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y EL ESTADO DE DERECHO 

 
 

 

OMPs 52 . Asimismo, creó en 2001 una Dependencia de Prácticas 
Recomendadas de Mantenimiento de la Paz para analizar la 
experiencia adquirida y asesorar a las misiones en cuestiones de 
género, la conducta del personal de mantenimiento de la paz, la 
planificación de los programas de desarme, desmovilización y 
reintegración, el imperio de la ley y otros asuntos 53 . Igualmente 
reorganizó el sistema relativo a las fuerzas de reserva de las Naciones 
Unidas, para incluir a personal militar y civil especializado, material y 
equipo disponible para las misiones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas. 

Como acabamos de ver, frente a las fuerzas multinacionales 
(coercitivas o no) autorizadas por la Organización pero bajo mando 
nacional, las OMPs están bajo el mando de las Naciones Unidas, del 
que estará investido el Secretario General bajo la autoridad del 
Consejo de Seguridad. Sin embargo, en la Sede no se pueden tomar 
decisiones concluyentes sobre asuntos que precisan de un 
conocimiento de la situación en el terreno. Por ello, se hace necesario 
un tercer nivel de autoridad, esta vez, sobre el terreno, que recae en el 
Jefe de Misión. Ante la nueva concepción no exclusivamente militar 
de las OMPs, que requiere garantizar la unidad e integración de los 
distintos elementos que componen el operativo de las Naciones 
Unidas, se ha procedido a la designación como Jefe de la Misión al 
Representante Especial del Secretario General. Este funcionario 
internacional de rango superior de las Naciones Unidas, por tanto, no 
sólo representa directamente al Secretario General en el territorio y 
asume funciones político-diplomáticas y de coordinación de todas las 
actividades de la Organización en el mismo, sino que también se le 
encomienda la dirección general de la operación de mantenimiento de 
la paz y la coordinación de los diferentes componentes que la integran, 
para lo que cuenta con el apoyo de una Oficina54. En particular, esto se 
                                                 
52 http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/civpol/4.htm 
53  Esta Dependencia de Prácticas Recomendadas nace de la fusión de la Unidad de 

Lecciones Aprendidas y de la Unidad de Políticas y Análisis en 2001. Vid. 
http://www.un.org/spanish/peace/dpko/faq/q3.htm; y  
http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/PBPUAbout.htm.   

54 La Oficina del Representante Especial asume, por tanto, funciones de coordinación de 
todas las actividades de la operación de mantenimiento de la paz en el país en cuestión 
y de asesoramiento técnico al Representante Especial sobre cuestiones políticas o de 
otro tipo relacionadas con el mandato de la operación. Suele estar compuesta por altos 
funcionarios procedentes de las Naciones Unidas y por personal civil de apoyo 
reclutado internacional y localmente.  
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traduce en que quedan sometidos a las directrices del Representante 
Especial, ante el que han de rendir cuentas, todos los órganos de 
dirección individualizada de cada uno de los componentes de la 
operación, cuando existan. Es decir, cada uno de estos componentes, 
cuando se presentan autónomamente, pueden quedar sometidos a un 
mando individualizado (Comisario de Policía, Comandante de la 
Fuerza, Jefe de Observadores Militares, …) que, a su vez, 
desempeñará sus funciones bajo la autoridad del Representante 
Especial del Secretario General. En caso contrario, dependerán 
directamente de él. 

El mando sobre el componente militar, cuando es ejercido por 
un Comandante de la Fuerza, presenta una particularidad de gran 
importancia para el desarrollo mismo de la OMP, por lo que no 
podemos obviarlo en un capítulo centrado en la toma de decisiones. 
No es como en las fuerzas armadas nacionales, un mando total o 
integral (full comand). El grado de autoridad del Comandate de la 
Fuerza sobre los contingentes nacionales asignados a las OMPs se 
acerca al concepto militar conocido comúnmente como “mando 
operacional”, que consiste en “établir des plans d’emploi, à fixer des 
missions, à donner les ordres nécessaires à l’accomplissement de cette 
mission, à deployer des unités, à assigner des unités à l’exécution de 
cette mission”55.  No ejerce, sin embargo, el “mando orgánico”, que 
supone ser responsable “de la préparation et de la mise et du maintien 
en condition des forces, de la définition et de l’éxpresion des besoins à 
satisfaire, de la gestion et de l’administration du personnel, nottament 
dans le domaine disciplinaire”56, y que corresponde a los comandantes 
                                                 
55 M. VOELCKEL: “Quelques aspects de la conduite des opérations de maintien de la 

paix”, AFDI, 1993, nota 30 de p. 75. 
56  Ibidem., nota 29 de p. 75. Por tanto, el Comandante de la Fuerza sólo asume la 

responsabilidad general de asegurar el buen comportamiento de la operación, no 
pudiendo imponer medidas disciplinarias ni otorgar ascensos a los miembros militares 
de los contingentes militares, funciones ambas que quedan a cargo de las autoridades 
nacionales. Vid. artículos 11 y 12 de los Reglamentos de la FENU I, de la ONUC y de 
la UNFICYP; Estudio resumido sobre la experiencia adquirida con la creación y 
funcionamiento de la Fuerza, Informe del Secretario General, Doc. A/3943, de 9 de 
octubre de 1958, párr. 75 a 77; Modelo de acuerdo entre las Naciones Unidas y 
Estados Miembros que aportan personal y equipo a operaciones de las Naciones 
Unidas de mantenimiento de la paz, Informe del Secretario General, Doc. A/46/185, de 
23 de mayo de 1991, artículos 7 y 8; Mando y control de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, Informe del Secretario General, Doc. 
A/49/681, de 21 de septiembre de 1994, párr. 4 a 6; Componente militar de las 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, Informe de la 
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nacionales. Aprovechando esta circunstancia, los Estados participantes 
(los que proporcionan personal) han intentado en ocasiones influir en 
el plano operacional dando órdenes a sus comandantes nacionales de 
desviarse de las políticas de las Naciones Unidas o de negarse a 
cumplir sus órdenes57, lo que ha reducido la eficacia de la operación 
correspondiente. 

Para erradicar esta práctica, se han venido adoptando, desde 
mediados de los años noventa, una serie de medidas encaminadas a 
fortalecer la cooperación con los países que aportan contingentes a fin 
de lograr que los conceptos de las operaciones sean más coherentes e 
integrados y aumentar la eficacia administrativa y la eficacia 
operacional de las OMPs. Al fin y al cabo, los sistemas de mando y 
control dependen en gran medida del claro entendimiento entre 
quienes adoptan decisiones políticas, tienen la responsabilidad 
operacional y aportan recursos humanos y materiales58. 

En definitiva, tres son los niveles de autoridad en las OMPs. 
Así, la dirección política general corresponde al Consejo de 
Seguridad, la dirección ejecutiva y el mando está a cargo del 
Secretario General y el mando operativo sobre el terreno recae en el 
Jefe de Misión. Sin perjuicio de esta distinción, los tres niveles se 
encuentran estrechamente interrelacionados, constituyen una unidad 
conceptual en la que cada nivel sólo puede entenderse en función de 
los demás, no pudiendo adquirir ninguno plena eficacia por 
separado59. 

                                                                                                              
Dependencia Común de Inspección (JIU/REP/95/11), en Nota del Secretario General, 
Doc. A/50/576, de 14 de noviembre de 1995, párr. 19 a 20; Informe del Secretario 
General, Doc. A/50/1009, de 22 de julio de 1996, párr. 8. 

57 Mando y control de las operaciones de ..., cit., párr. 7, 19 y 20). Vid. igualmente 
Aumento de la capacidad de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, Informe 
del Secretario General, Doc. A/48/403-S/26450, de 14 de marzo de 1994, párr. 26 y 27. 

58 Vid. medidas concretas adoptadas en Declaraciones del Presidente del Consejo de 
Seguridad, S/PRST/1994/22, de 3 de marzo de 1994, 1994/62, de 4 de noviembre de 
1994, 1996/13, de 28 de marzo de 1996, 2001/3, de 31 de enero de 2001; Informe 
Brahimi; Resoluciones del Consejo de Seguridad 1318 (2000), de 7 de septiembre de 
2000, 1327 (2000), de 13 de noviembre de 2000, y, especialmente, 1353 (2001), de 13 
de junio de 2001. 

59  Doc. S/11052/Rev.1, cit., párr. 4. a) (directrices para la FENU II); Proyectos de 
fórmulas para artículos de directrices convenidas para las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, especialmente artículos 6 y 8, en 
Doc. A/32/394, de 2 de diciembre de 1977, apéndice I; Mando y control de las 
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Por último, la Comisión de Consolidación de la Paz es el 
nuevo órgano de las Naciones Unidas creado específicamente en el 
marco de la consolidación de la paz, llenando de este modo el vacío 
institucional existente al respecto. El 20 de diciembre de 2005, el 
Consejo de Seguridad y la Asamblea General decidieron establecer la 
nueva Comisión en Nueva York60. Las funciones atribuidas a este 
nuevo órgano subsidiario asesor, e intergubernamental, de la 
Asamblea y del Consejo (el primero de su tipo) son: hacer 
recomendaciones sobre la planificación de las actividades iniciales de 
consolidación de la paz y proponer estrategias integrales encaminadas 
a sentar las bases del desarrollo sostenible, así como apoyar su 
realización y hacer un seguimiento de los progresos realizados, 
ampliar el período en que la comunidad internacional presta atención a 
un país que se recupera de un conflicto, mejorar la coordinación de los 
diferentes actores y donantes involucrados en la consolidación de la 
paz y reducir la duplicación de esfuerzos, reunir recursos suficientes 
para garantizar la financiación de las actividades iniciales de 
reconstrucción (para lo que se ha constituido un Fondo Permanente 
para la consolidación de la paz), así como una financiación sostenida 
a medio y largo plazo para los países que se recuperen de un conflicto, 
y establecer prácticas óptimas sobre cuestiones que requieran una 
amplia colaboración entre los interlocutores políticos, militares, 
humanitarios y de desarrollo. En tanto que órgano asesor sólo puede 
hacer recomendaciones. Su poder real dimanará de la importancia de 
sus miembros y de la calidad de su asesoramiento. Sus 
recomendaciones versarán tanto sobre la recuperación después de los 
conflictos en términos generales como en situaciones concretas por 
países. 

La Comisión se compone de un Comité de Organización y de 
comités en países concretos. El Comité de Organización está 
integrado por 31 Estados miembros: 7 miembros del Consejo de 
Seguridad (incluidos los miembros permanentes), seleccionados de 

                                                                                                              
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, Informe del 
Secretario General, Doc. A/49/681, de 21 de noviembre de 1994, párr. 4 y 5; 
Suplemento de “Un programa de paz”, párr. 38. 

60 Como vimos, la Comisión de Consolidación de la Paz fue creada, de conformidad con 
los artículos 7, 22 y 29 de la Carta, por las resoluciones 60/180 de la Asamblea General 
y 1645 (2005) del Consejo de Seguridad. 
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conformidad con las reglas y procedimientos que decida el Consejo61; 
7 del Consejo Económico y Social, elegidos entre los grupos 
regionales de conformidad con las reglas y procedimientos que decida 
el Consejo, prestando la debida consideración a los países que hayan 
pasado por situaciones de recuperación después de los conflictos62; 5 
de los 10 países que hayan aportado las cuotas más altas a los 
presupuestos de las Naciones Unidas, incluidas las contribuciones 
voluntarias a organismos y programas de las Naciones Unidas y al 
Fondo de Consolidación de la paz, tomando como referencia las 
contribuciones anuales medias de los tres años civiles anteriores63; 5 
de los diez países que hayan aportado un número mayor de personal 
militar y policía civil a las misiones de las Naciones Unidas, teniendo 
en cuenta sus aportaciones mensuales medias de los tres años civiles 
anteriores 64 ; 7 miembros adicionales, para restablecer los 
desequilibrios geográficos que existan e incluir a países que hayan 
pasado por situaciones de recuperación después de un conflicto, que 
serán elegidos por la Asamblea General65. 

La labor de la Comisión de Consolidación de la Paz se lleva 
también a cabo en las reuniones de la Comisión dedicadas a países 
concretos, en que la participación se ajusta a cada caso. En ellas 
participan los representantes del país de que se trate y de los países y 
organizaciones de la región, así como el representante de las Naciones 
Unidas de más alto rango sobre el terreno y todos los contribuyentes 

                                                 
61 En el párrafo 1 de su resolución 1646 (2005), el Consejo de Seguridad decidió que 

serían miembros del Comité de Organización sus cinco miembros permanentes y dos de 
sus miembros no permanentes seleccionados anualmente. Tras mantener consultas 
oficiosas, el 13 de enero de 2006 el Consejo de Seguridad eligió a Dinamarca y 
República Unida de Tanzania para que ocuparan su puesto hasta el fin de 2006. 
Asimismo, tomó nota de la postura manifestada por Argentina y apoyada por Perú de 
considerar a un miembro del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe para su 
elección cuando terminase el mandato de Dinamarca y Tanzania (Doc. NNUU 
S/2006/25). En 2008, forman parte del Comité de Organización Bélgica y Sudáfrica. 

62 En 2008, forman parte del Comité de Organización por este sector: Angola, Brasil, 
Guinea-Bissau, Indonesia, Luxemburgo, República Checa y Sri Lanka. 

63 En 2008, forman parte del Comité de Organización por este sector: Alemania, Italia, 
Japón, Noruega y Países Bajos. 

64 Se ha incluido a estos países porque han visto sobre el terreno los problemas que se 
presentan a la hora de construir una paz sostenible en los territorios que salen de 
conflictos. En 2008, forman parte del Comité de Organización por este sector: 
Bangladesh, Ghana, India, Nigeria y Pakistán. 

65 En 2008, forman parte del Comité de Organización por este sector: Burundi, Chile, 
Egipto, El Salvador, Fiji, Georgia y Jamaica. 
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pertinentes (como Estados participantes o instituciones financieras 
regionales e internacionales). Se calcula que la Comisión se ocupará 
de 4 ó 5 casos al año. 

Las peticiones de asesoramiento a la Comisión pueden ser 
formuladas por: a) el Consejo de Seguridad, b) la Asamblea General y 
el Consejo Económico y Social, con el consentimiento del Estado 
Miembro en que esté a punto de declararse o reanudarse un conflicto, 
y siempre que no se esté ocupando de su situación el Consejo de 
Seguridad (de conformidad con el artículo 12 de la Carta), c) el 
Secretario General, e) así como por cualquier Estado Miembro en 
relación con su propia situación. En todos los casos, corresponde al 
Comité de Organización decidir si la Comisión aceptara la petición. 

La Comisión toma todas sus decisiones por consenso de sus 
miembros y da a conocer públicamente el resultado de sus 
deliberaciones y recomendaciones, en forma de documentos de las 
Naciones Unidas, a todos los organismos y entidades pertinentes, 
incluidas las instituciones financieras internacionales. 

Su primera sesión se celebró el 23 de junio de 2006. Desde 
entonces, el Comité de Organización ha abordado las cuestiones clave 
de carácter metodológico, de procedimiento y de organización. Así, 
por ejemplo, ha aprobado el reglamento provisional y las directrices 
provisionales sobre la participación de la sociedad civil. Además ha 
creado un grupo de trabajo sobre experiencias adquiridas, encargado 
de reunir las mejores prácticas y experiencias sobre cuestiones 
fundamentales para la consolidación de la paz. En su primer año de 
funcionamiento, la Comisión ha centrado su atención en Burundi y 
Sierra Leona. En concreto, ha elaborado el marco estratégico para 
Burundi, lo que supone un importante avance en la elaboración de la 
estrategia integrada de consolidación de la paz (EICP) para el país, 
que habrá de guiar la relación del Gobierno con todos los interesados 
del país y con la comunidad internacional. La EICP de Sierra Leona se 
ha examinado durante la segunda mitad del año 2007, una vez 
celebradas en el país las elecciones presidenciales y parlamentarias de 
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agosto. En 2008, la Comisión ha decidido ocuparse también de 
Guinea-Bissau66. 

2.3. Medidas operativas decididas por las Naciones Unidas 

Desde la década de los noventa las Naciones Unidas han 
tenido un papel protagonista en las actividades de consolidación de la 
paz después de los conflictos, como demuestra la acción operacional 
llevada a cabo por la Organización sobre el terreno. No obstante, no 
vamos a analizar en este epígrafe todas las operaciones establecidas y 
autorizadas por la ONU con ese fin, sino sólo aquellas que hayan 
implicado que la Organización ha asumido por sí misma, en mayor o 
menor grado, la administración internacional de un territorio, bajo la 
articulación de complejas operaciones de mantenimiento de la paz. En 
este sentido, nos limitaremos a estudiar las operaciones desplegadas 
en Camboya, Bosnia y Herzegovina, Eslavonia Oriental, Kosovo y 
Timor Oriental. Quedan, por tanto, al margen de nuestro estudio las 
medidas operativas decididas por las Naciones Unidas en Afganistán e 
Iraq, ya que en sentido estricto no se trata de operaciones de 
mantenimiento de la paz, como ya hemos señalado. 

2.3.1. Camboya 

Tras más de diez años de esfuerzos diplomáticos, la segunda 
sesión de la Conferencia de París sobre Camboya, celebrada del 21 al 
23 de octubre de 1991, culminó con la firma por Camboya, 
conjuntamente con otros 18 Estados, de los Acuerdos de paz de París67 
que proponían un arreglo basado en la celebración de elecciones libres 
bajo la organización y supervisión de las Naciones Unidas. En 
particular, se invitaba al Consejo de Seguridad a crear la Autoridad de 
                                                 
66 Sobre la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, funcionamiento 

y resultados, Vid. http://www.un.org/spanish/peace/ peacebuilding/questions.htm; e 
Informes de la Comisión de Consolidación de la Paz sobre su primer período de 
sesiones (junio 2006-junio 2007), Doc. NNUU A/62/137- S/2007/458, de 25 de julio de 
2007, y sobre su segundo período de sesiones (del 23 de junio de 2007 al 22 de junio de 
2008), Doc. NNUU A/63/92-S/2008/417, de 24 de junio de 2008. 

67 Los Acuerdos de París vienen constituidos por tres instrumentos: el Acuerdo sobre un 
arreglo político amplio del conflicto de Camboya, el Acuerdo sobre la soberanía, la 
independencia, la integridad e inviolabilidad territoriales, la neutralidad y la unidad 
nacional de Camboya y la Declaración sobre la rehabilitación y la reconstrucción de 
Camboya. El texto de estos Acuerdos y del Acta Final de la Conferencia de París puede 
consultarse en Doc. NNUU A/46/608- S/23177, de 30 de octubre de 1991. 
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las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC) y a conferirle el 
mandato definido en tales acuerdos.  

La APRONUC se configuró, por tanto, como un elemento 
esencial del proceso de paz de Camboya definido en los Acuerdos de 
París. Sin embargo, su despliegue efectivo requería que el Consejo de 
Seguridad adoptara una decisión formal relativa a su creación, que la 
Asamblea General aprobase los oportunos acuerdos financieros y que 
los países contribuyentes de tropas pusiesen sus contingentes a 
disposición del Secretario General y éste procediese a adoptar los 
acuerdos logísticos para su traslado y despliegue; circunstancias, todas 
ellas, que no concurrieron hasta febrero de 199268. 

Para evitar de alguna manera las consecuencias negativas que 
se derivarían de aquel retraso en el establecimiento de la APRONUC, 
el Consejo de Seguridad, a instancias del Secretario General 69 , 
decidió, en su Resolución 717 (1991), de 16 de noviembre, la creación 
de la Misión de avanzada de las Naciones Unidas en Camboya 
(UNAMIC). Su importancia radica en su aparente autonomía de la 
APRONUC, que se refleja formalmente en la adjudicación a la misma 
de un nombre propio y separado. No obstante, la UNAMIC no tuvo 
entidad suficiente para ser considerada de forma independiente. No 
dejó de ser un grupo de avanzada. En términos formales, no 
representó más que un instrumento operativo que permitió la 
presencia de las Naciones Unidas en Camboya desde el comienzo del 
período de transición, lo que no hubiera sido posible a través de la 
APRONUC, cuyo despliegue llevaría su tiempo. Y desde una 
perspectiva material, se configuró como una mera fase preparatoria de 
la APRONUC. De hecho, su mandato incluía la realización de todas 
aquellas actividades precisas para el ulterior despliegue de la 
APRONUC70. 

Finalmente, el 28 de febrero de 1992, el Consejo de Seguridad, 
en su resolución 745 (1992), creó la APRONUC para “cumplir el 
mandato contemplado en los acuerdos para un arreglo político amplio 

                                                 
68 Vid. C. ESCOBAR HERNÁNDEZ: Las operaciones de mantenimiento de la paz de 

concepto integrado: Un estudio de la práctica, Trabajo de investigación inédito, 
Santander, 1995, pp. 294 y 295. 

69 Doc. NNUU S/23097 y Add. 1, ambos de 30 de septiembre de 1990. 
70 Vid. C. ESCOBAR HERNÁNDEZ: Op. Cit., pp. 295 y 296. 
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del conflicto de Camboya concertados en París el 23 de octubre de 
1991” 71 . En consecuencia, el mandato de la APRONUC quedó 
integrado por siete componentes distintos: el componente de derechos 
humanos, el componente electoral, el componente militar, el 
componente de administración civil, el componente de policía, el 
componente de repatriación y el componente de rehabilitación72. Las 
necesidades de personal de la APRONUC se calcularon que eran las 
siguientes: 15.900 militares, 3.600 policías civiles y 1000 funcionarios 
internacionales, completándose el personal electoral durante las 
elecciones con 1.400 observadores electorales y 56.000 camboyanos 
para integrar 8.000 equipos de escrutinio73. Antes de entrar en su fase 
operacional el 15 de marzo de 1992, la APRONUC absorbió la 
UNAMIC. 

El mandato de la APRONUC finalizó con la promulgación de 
la Constitución del Reino de Camboya y con la formación del nuevo 
gobierno en septiembre de 1993 74 . No obstante, el Consejo de 
Seguridad decidió establecer un equipo integrado por 20 oficiales de 
enlace por un único período de seis meses con el mandato de informar 
sobre las cuestiones que afectasen la seguridad en Camboya, mantener 
el enlace con el Gobierno de Camboya y ayudarlo a resolver las 
cuestiones militares relacionadas con los acuerdos de París que aún 
quedaran pendientes75. 

La APRONUC debía garantizar la aplicación de los Acuerdos 
de París en el pleno respeto de la soberanía de Camboya, representada 
en un órgano en el que se integraban las cuatro partes camboyanas 
presentes en el conflicto: el Consejo Nacional Supremo (CNS)76. En 
                                                 
71 Resolución 745 (1992) del Consejo de Seguridad, párrafo dispositivo 1. 
72 Doc. NNUU S/23613, de 19 de febrero de 1992, párr. 7. 
73 Doc. NNUU S/23613/Add. 1, párr. 5 
74 Resolución 860 (1993) del Consejo de Seguridad, de 27 de agosto de 1993, párrafo 

dispositivo 3. 
75 Resolución 880 (1993) del Consejo de Seguridad, de 4 de noviembre de 1993, párr. 12. 

Sobre la APRONUC y su desarrollo, Vid. especialmente, N.U.: Les Nations Unies et le 
Cambodge, 1991-1995, Département de l’information des Nations Unies, New York, 
1995 ; N.U. : Les Casques Bleus. Les opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies, Troisième édition, Département de l’information des Nations Unies, New York, 
1996, pp. 431 y ss. 

76 En virtud del Acuerdo sobre un arreglo político amplio, el CNS era “el único órgano 
legítimo y fuente de autoridad de Camboya, en el cual estarán depositadas la soberanía, 
la independencia y la unidad de Camboya” (Doc. NNUU A/46/608-S/23177, Anexo, 
Acuerdo, Título I, Sección II, art. 3). 



CAPÍTULO 2.-                                                                                                                                101 
ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 
CUESTIONES CONCEPTUALES Y TOMA DE DECISIONES 
 

 

consecuencia, es a él a quien correspondía la competencia para aplicar 
el Acuerdo de Paz aunque a través de dos estructuras ajenas al propio 
Consejo: por un lado, las distintas administraciones existentes en el 
momento de la adopción del Acuerdo en los distintos territorios 
controlados por las cuatro grandes facciones enfrentadas y, por el otro, 
la APRONUC. La relación del CNS con cada una de estas estructuras 
complementarias fue, sin embargo, radicalmente diferente. 

Por lo que se refiere a las primeras, el CNS se situó en un 
plano de superioridad, mientras que respecto de la APRONUC, las 
relaciones se regularon por un principio de delegación. Para solventar 
los problemas derivados del riesgo de divergencias en la aplicación de 
los Acuerdos y de la previsible utilización interesada de las 
respectivas estructuras por los partidos políticos, de difícil superación 
incluso a través de la estructura coordinadora del CNS, y para 
garantizar el principio de la imparcialidad en el proceso de transición, 
se estableció en los Acuerdos de París, que “el CNS delega en las 
Naciones Unidas todas las facultades necesarias para garantizar la 
aplicación del Acuerdo”77. Este modelo se tradujo, en consecuencia, 
en la atribución a la APRONUC de un poder general de supervisión de 
todas las actividades que se desarrollaron en Camboya durante el 
período de transición, incluidas las actividades del CNS. Además, en 
caso de conflicto entre las partes integradas en el Consejo, y siempre 
que su Presidente se viera impedido para llegar a adoptar una decisión, 
el pronunciamiento último sobre cualquier cuestión relativa a la 
aplicación de los Acuerdos correspondió a la APRONUC78.  

En definitiva, y como reflejó la propia denominación de la 
operación, la Autoridad de las Naciones Unidas en Camboya asumió 
auténticas funciones vinculadas con la administración del territorio 
camboyano durante el periodo de transición, aunque sin llegar a 
ejercer con plenitud y por sí misma las tareas gubernamentales, como 
ocurriría en experiencias operacionales de las Naciones Unidas 

                                                 
77 Doc. NNUU A/46/608-S/23177, Anexo, Acuerdo, Título I, Sección III, art. 6. 
78 C. ESCOBAR HERNÁNDEZ: “Paz y derechos humanos: Una nueva dimensión de ...”, 

Op. Cit., p. 69. 
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posteriores en el tiempo. Se trataría más bien de un supuesto de 
ejercicio de poderes compartidos con las autoridades locales79. 

2.3.2. Bosnia y Herzegovina 

El 31 de marzo de 1995, el Consejo de Seguridad reestructuró 
la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), 
sustituyéndola por tres operaciones separadas pero vinculadas entre sí 
en Croacia, Bosnia y Herzegovina y la antigua República de 
Macedonia80. Por lo que se refiere a Bosnia y Herzegovina, el Consejo 
de Seguridad decidió mantener la UNPROFOR con el mismo mandato 
y el mismo nombre. 

En diciembre de 1995 sus competencias fueron transferidas a 
la Fuerza Militar Multilateral de Aplicación del Acuerdo de Paz 
(IFOR) dirigida por la OTAN, como preveían los Acuerdos de paz de 
Dayton 81 , que fue sustituida por la Fuerza Multinacional de 
Estabilización (SFOR). También en atención a estos acuerdos, el 
Consejo de Seguridad, en su resolución 1035 (1995), de 21 de 
diciembre de 1995, decidió establecer la Fuerza Internacional de 
Policía (IPTF), así como una oficina civil de las Naciones Unidas, 
designadas posteriormente con el nombre de Misión de las Naciones 
Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH), misión en curso hasta el 
31 de diciembre de 2002. 

                                                 
79 J. PUEYO LOSA: “Las competencias del Estado (I): competencias territoriales”, en M. 

DÍEZ DE VELASCO VALLEJO: Instituciones de Derecho Internacional Público, 15ª 
ed., Editorial Tecnos, Madrid, 2005, p. 409. 

80  Vid. Doc. NNUU S/1995/222, párrafos 84 y 85, y Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 981 (1995) para Croacia, 982 (1995) para Bosnia y Herzegovina y 983 
(1995) para la República de Macedonia. Vid. también al respecto The United Nations 
and the Situation in the Former Yugoslavia, United Nations Department of Public 
Information, DPI/1312/Rev. 4, New York, July 1995, p. 3;  Les casques bleus. Les 
opérations de maintien de las paix des Nations Unies, troisième édition, Département 
de l’information des Nations Unies, New York, 1996, p. 471. 

81 El 21 de noviembre de 1995 se firmó en Dayton (Ohio, EEUU) el Acuerdo Marco 
General de Paz en Bosnia y Herzegovina con sus 11 anexos asociados, cuyo conjunto 
recibe el nombre de "Acuerdo de Paz". El 8 y 9 de diciembre de 1995 se celebró en 
Londres la Conferencia de Aplicación de dicho acuerdo y el 14 de diciembre, la 
República de Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia y la República Federativa 
de Yugoslavia, así como las otras partes implicadas, lo firmaron en París. Vid. Acuerdo 
en Doc. A/50/790-S/1995/999. 
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El mandato de la UNMIBH consistió en contribuir al 
fortalecimiento del imperio de la ley en todos sus aspectos (policial, 
judicial y penal) y al establecimiento del estado de derecho en Bosnia 
y Herzegovina. Al principio, se le asignaron las funciones de vigilar, 
observar e inspeccionar las actividades y los medios de hacer cumplir 
la ley, así como las de capacitar un cuerpo de policía civil nacional82, a 
las que posteriormente se añadió la función adicional relacionada con 
la investigación de violaciones de los derechos humanos cometidas 
por la policía local de Bosnia y Herzegovina 83 . Este mandato 
predominantemente policial fue ampliado para abarcar la 
administración de programas respaldados por diferentes Fondos 
Fiduciarios 84 , así como el establecimiento de un programa para 
supervisar y evaluar el sistema judicial de Bosnia y Herzegovina 
conocido con el nombre de Programa de Evaluación del Sistema 
Judicial (JSAP)85. 

Sin perjuicio del peso específico que ostentan las funciones 
policiales en el mandato de la UNMIBH, su naturaleza no es diferente 
de las clásicas tareas encomendadas en este ámbito a las operaciones 
de mantenimiento de la paz. Sus misiones se limitan a la 
monitorización e informe. Por un lado, se les encomienda la función a 
corto plazo de supervisar la actuación de las policías locales y su 
respeto de los estándares internacionales aceptados y, por el otro, está 
la tarea a largo plazo de formar y adiestrar a la policía local para 
                                                 
82 Respecto a las tareas que se le encomendaron a la IPTF en Bosnia y Herzegovina nos 

remitimos Informe del Secretario General, [Doc. S/1995/1031, de 13 de diciembre de 
1995], párr. 20, 26 y 27. y a la  Resolución 1103 (1997), de 31 de marzo del Consejo de 
Seguridad, entre otros documentos, así como al análisis realizado en los siguientes 
capítulos de este trabajo. 

83  Resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre de 1996, párrafo dispositivo 27; en 
relación con Doc. S/1996/1017, de 9 de diciembre de 1996, párr. 47; y Doc. S/1997/224, 
de 14 de marzo de 1997, párr. 12. Esta función se atribuyó adicionalmente a la 
UNMIBH de acuerdo con las conclusiones de la segunda Conferencia de Londres 
celebrada los días 4 y 5 de diciembre de 1996 (Doc. S/1996/1012). 

84 La UNMIBH administró los programas de la antigua Oficina del Coordinador Especial 
respaldados por el Fondo Fiduciario para el restablecimiento de los servicios 
esenciales en Sarajevo, establecido en virtud de la resolución 900 (1994) del Consejo 
de Seguridad.). También a partir de 1996, la UNMIBH dirigió el Fondo para proyectos 
de resultados urgentes, que proporcionaba un mecanismo eficaz para la financiación de 
pequeños proyectos urgentes en Sarajevo (Doc. S/1996/1017, de 9 de diciembre de 
1996, párr. 21). Posteriormente, el Secretario General estableció el Fondo Fiduciario 
para el Programa de asistencia a la policía. 

85 De conformidad con la resolución 1184 (1998), de 16 de julio de 1998, el Consejo de 
Seguridad.  
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mejorar su calidad profesional, pero no asumen el ejercicio de función 
ejecutiva alguna para hacer cumplir la ley86. 

El primer caso en la historia de Naciones Unidas en el que una 
operación de mantenimiento de la paz asume funciones policiales 
ejecutivas convirtiéndose en responsable exclusiva de todos los 
cometidos que en la experiencia común corresponden a los cuerpos 
policiales es, como veremos, la Misión de Administración Provisional 
de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) 87 , seguido 
inmediatamente por la experiencia de Timor Oriental. 

2.3.3. Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental 

En marzo de 1995, el Consejo de Seguridad decidió 
reemplazar en Croacia la UNPROFOR por la Operación de las 
Naciones Unidas para el restablecimiento de la confianza en Croacia 
(ONURC), que supuso una significativa modificación y reducción del 
mandato y de la composición de la operación hasta entonces 
desplegada. Decidió que se constituiría como un arreglo provisional 
para crear las condiciones que condujesen a una solución negociada 
consecuente con la integridad territorial de la República de Croacia88. 

Cuando en mayo y agosto de 1995 Croacia recuperó por la 
fuerza Eslovenia occidental y la Región de Trajina, dejaron de ser 
                                                 
86  R. MARTÍNEZ GUILLEM: “La actuación policial en un contexto internacional: 

Algunas reflexiones sobre la IPTF y la policía de UNMIK”, Anuario de Derecho 
Internacional (Universidad de Navarra), vl. XVII, 2001, p. 336. 

87 Ibidem., p. 340. 
88  Resolución 981 (1995) del Consejo de Seguridad, párrafo dispositivo 5. En 

consecuencia, su mandato incluyó las siguientes tareas: a) desempeñar plenamente las 
funciones contempladas en el Acuerdo de cesación del fuego de 29 de marzo de 1994 
concertado entre la República de Croacia y las autoridades locales serbias (Vid. texto en 
doc. S/1994/637), b) facilitar la aplicación del acuerdo económico de 2 de diciembre de 
1994 (Vid. texto en doc. S/1994/1375), con el propósito de adelantar el proceso de 
reconciliación nacional y el restablecimiento de la vida diaria; c) facilitar la aplicación 
de todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad sobre actividades 
humanitarias, derechos humanos, regreso voluntario de los refugiados y personas 
desplazadas y actividades de reconstrucción, a fin de mantener las condiciones de paz y 
seguridad y aumentar la confianza; d) supervisar y presentar informes del cruce de 
personal militar, equipo militar y armas a través de las fronteras internacionales; e) 
facilitar la prestación de asistencia humanitaria destinada a Bosnia y Herzegovina a 
través del territorio de Croacia; y f) supervisar la desmilitarización de la península de 
Prevlaka (Resolución 981 (1994) del Consejo de Seguridad, párrafo dispositivo 3; e 
Informe del Secretario General, Doc. NNUU S/1995/320). 
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necesarias las tropas de las Naciones Unidas en esas áreas y se inició 
la retirada. El mandato de la ONURC permaneció, sin embargo, sin 
cambios en Eslavonia Oriental, el último territorio de Croacia 
controlado por los serbios. Las conversaciones auspiciadas por las 
Naciones Unidas entre el Gobierno de Croacia y las autoridades 
locales serbias para resolver el futuro del territorio concluyeron con la 
firma del Acuerdo Básico sobre la Región de Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental, el 12 de noviembre. El Acuerdo 
disponía la integración pacífica de la región en Croacia, al tiempo que 
se pedía al Consejo de Seguridad el establecimiento de una 
administración provisional que gobernara la región durante el período 
de transición89. 

En consecuencia, el mandato de la ONURC terminó el 15 de 
enero de 1996, fecha en la que el Consejo de Seguridad aprobó la 
resolución 1037 (1996)90 por la que, actuando de conformidad con el 
Capítulo VII de la Carta, establecía, por un período inicial de 12 
meses, la Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (UNTAES), 
integrada por una administración de transición (componente civil) y 
por una fuerza de transición para el mantenimiento de la paz 
(componente militar), para garantizar la integración pacífica de la 
región en Croacia91. En la misma resolución, y actuando igualmente 

                                                 
89  http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/uncro.htm. Vid. texto de 

acuerdo en A/50/757-S/1995/951. 
90 Ese mismo día, el Consejo de Seguridad autorizó igualmente, en su resolución 1038 

(1996), a los observadores militares que verificaban la desmilitarización de la Península 
de Prevlaka a continuar con su mandato bajo la dirección de un Jefe de Observadores 
Militares. La Misión se denominaría a partir de entonces Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Prevlaka (UNMOP). 

91 El componente militar tuvo asignado el siguiente mandato: a) Supervisar y facilitar la 
desmilitarización de la región;  b) Supervisar el retorno voluntario y en condiciones de 
seguridad de los refugiados y personas desplazadas a su lugar de origen en cooperación 
con el ACNUR; c) Contribuir, con su presencia, al mantenimiento de la paz y seguridad 
en la región; y d) Prestar asistencia de otra índole en la aplicación del Acuerdo básico 
(Resolución 1037 (1996), párr. 10). El mandato civil integró las siguientes funciones: a) 
Establecer una fuerza provisional de policía, definir su estructura y su tamaño, elaborar 
un programa de capacitación y supervisar su ejecución, vigilar el tratamiento de los 
delincuentes y el sistema penitenciario; b) y c) Realizar tareas relacionadas con la 
administración pública y con el funcionamiento de los servicios públicos; d) Facilitar el 
retorno de los refugiados; e) Organizar elecciones, prestar asistencia para su desarrollo 
y certificar los resultados; f) Emprender las demás actividades relevantes del Acuerdo 
Básico descritas en el informe del Secretario General, como prestar asistencia para la 
coordinación de planes de desarrollo y reconstrucción económica de la región, y 
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de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, el Consejo de 
Seguridad autorizaba a los Estados y a la IFOR a defender la OMP si 
así lo solicitase. 

El mandato de la UNTAES fue prorrogado por el Consejo de 
Seguridad en dos ocasiones92, finalizando la operación el 15 de enero 
de 1998. Esto no supuso, sin embargo, la retirada total de las Naciones 
Unidas del territorio croata. En respuesta a la solicitud del Gobierno 
croata, el Consejo de Seguridad, en la resolución 1145 (1997), de 19 
de diciembre de 1997, creó el Grupo de Apoyo de la Policía de las 
Naciones Unidas (UNPSG), para relevar al componente de policía 
civil de la UNTAES al término de su mandato, el 15 de enero de 1998. 
El mandato del UNPSG se limitó, por tanto, a seguir supervisando la 
actuación de la policía croata en la región del Danubio, especialmente 
en relación con el regreso de las personas desplazadas, durante un 
período único de nueve meses que comenzó el 16 de enero de 1998 y 
finalizó el 15 de octubre de 1998, transcurrido el cual traspasó su 
responsabilidad a la OSCE93. 

2.3.4. Kosovo y Timor Oriental 

                                                                                                              
verificar el cumplimiento por las partes de su compromiso de respetar en el más alto 
grado los derechos humanos y las libertades fundamentales, promover un clima de 
confianza entre los residentes locales, cualquiera que sea su origen étnico, supervisar y 
facilitar la remoción de minas en la región y mantener un activo elemento de relaciones 
públicas (Resolución 1037 (1996), párr. 11 y 12). La UNTAES debía además cooperar 
con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en el cumplimiento de 
su mandato (Resolución 1037 (1996), párr. 21). 

92 La resolución 1079 (1996) del Consejo de Seguridad amplió el mandato de la UNTAES 
durante seis meses hasta el 15 de julio de 1997. En la resolución 1120 (1997), de 14 de 
julio, lo volvió a prorrogar hasta el 15 de enero de 1998. En esta resolución, el Consejo 
de Seguridad además hizo suyos tanto el plan de devolución gradual de la 
responsabilidad ejecutiva de la administración civil en la Región, como el plan de 
reestructuración de la UNTAES y de retiro gradual del componente militar de la 
UNTAES a más tardar el 15 de octubre de 1997. 

93 En concreto, el UNPSG se ocupó de supervisar las investigaciones realizadas por la 
policía croata de las denuncias de conducta indebida de la policía en el marco del 
regreso de personas desplazadas a la región, así como de impartir una limitada 
formación en el empleo para mejorar la calidad profesional de la policía local. Para el 
cumplimiento de este mandato, el UNPSG contó con unos efectivos máximos 
autorizados de 180 observadores de la policía civil, así como con una plantilla de apoyo 
de 53 funcionarios civiles de contratación internacional y 165 de contratación local. Vid. 
al respecto la Resolución 1145 (1997) del Consejo de Seguridad, de 19 de diciembre de 
1997, párrafo dispositivo 13; Doc. S/1997/953, de 4 de diciembre de 1997, párr. 38 a 40; 
y Doc. S/1997/953/Add.1, de 17 de diciembre de 1997. 
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Tanto en Kosovo como en Timor Oriental se produce un vacío 
de poder creado por la rápida retirada de las autoridades que hasta 
entonces venían desarrollando la actividad de administrar el territorio 
en cuestión94. Ante esta situación común, el Consejo de Seguridad 
reacciona de manera similar y crea en ambos casos, sobre la base del 
Capítulo VII de la Carta95, una estructura operacional compleja que 
asume la responsabilidad absoluta de administrar el territorio en tanto 
no se crea una administración local, a cuyo establecimiento también 
contribuye. 

Por lo que se refiere a Kosovo, el Consejo de Seguridad 
adoptó la Resolución 1244 (1999), de 10 de junio de 1999, por la que, 
actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta y contando 
con el acuerdo de la República Federativa de Yugoslavia, decidió 
desplegar, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, dos presencias 
internacionales, una de seguridad y otra civil96. 

La presencia internacional de seguridad se integró por una 
fuerza de la OTAN conocida como KFOR97. La presencia civil, que se 
denominó Misión de Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK), encabezada por las Naciones Unidas, 

                                                 
94 Los hechos en Kosovo fueron los siguientes. La República Federativa de Yugoslavia, 

en virtud de la capitulación militar, tuvo que retirar todas sus fuerzas militares, 
paramilitares y policiales. Junto a ellas, se retiraron también los funcionarios y parte de 
la población serbia debido a un más que justificado miedo (R. MARTÍNEZ GUILLEM: 
“La participación de fuerzas policiales en las operaciones ...”, Op. Cit., pp. 188 y 189). 
Por lo que se refiere a la crisis de Timor, la retirada de la policía y fuerzas armadas 
indonesias tras la acción de la INTERFET provocó a su vez la marcha inesperada y 
precipitada de los funcionarios administrativos de Indonesia dejando un inesperado 
vacío en la administración del territorio. Para una crónica de los acontecimientos 
ocurridos en Timor Oriental, Vid. G. CAHIN: “L’action international au Timor 
Oriental”, AFDI, vol. XLVI, 2000, pp. 139 y ss; J. SAURA ESTAPÀ, M. AGUILERA 
VAQUÈS: “La gestión por las Naciones Unidas del proceso de autodeterminación de 
Timor Oriental”, Agenda ONU, 1999, pp. 87 y ss; C. SCHREUER: “East Timor and the 
United Nations”, International Law FORUM du droit international, vol. 2, 2000, pp. 
18 y ss. 

95 Por lo que se refiere a la problemática del fundamento legal y de la conformidad del 
establecimiento de una administración territorial directa sobre la base del Capítulo VII 
de la Carta, Vid. M. BOTHE, /T. MARAUNHN: “The UN in Kosovo and East Timor - 
Problems of a Trusteeship Administration”, International Peacekeeping (Kluwer Law 
International), July - December 2000, p. 154; M. RUFFERT: “The Administration of 
Kosovo and...”, Op. Cit., pp. 620 y 621. 

96 Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, de 10 de junio, párrafo dispositivo 5. 
97 De la que nos ocupamos más adelante. 
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debía encargarse, tanto de establecer instituciones legítimas de 
gobierno democrático autónomo, como de administrar directamente el 
territorio durante la transición98, pudiendo ejercer todos los poderes 
legislativos y ejecutivos, incluso la administración del poder judicial99. 
El complejo mandato encomendado a la UNMIK determinó que el 
modelo estructural inicial de la operación estuviera integrado por 
cuatro componentes: a) Asuntos Humanitarios (I), coordinado por el 
ACNUR; b) Administración Civil (II), bajo la responsabilidad directa 
de las Naciones Unidas; c) Fomento Institucional (III), asumido por la 
OSCE; y d) Reconstrucción Económica (IV), bajo la iniciativa de la 
Unión Europea100. 

                                                 
98 Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad, de 10 de junio, párrafo dispositivo 

10. Las principales responsabilidades de la UNMIK fueron definidas por el Consejo de 
Seguridad en los siguientes términos: “a) Promover el establecimiento, hasta que se 
llegue a una solución definitiva, de una autonomía y un autogobierno sustanciales en 
Kosovo, teniendo plenamente en cuenta el anexo 2 y los acuerdos de Rambouillet 
(S/1999/648); b) Cumplir funciones administrativas civiles básicas donde y mientras 
sea necesario; c) Organizar y supervisar el desarrollo de instituciones provisionales 
para el autogobierno democrático y autónomo hasta que se llegue a una solución 
política, incluida la celebración de elecciones; d) Transferir, a medida que se 
establezcan esas instituciones, sus funciones administrativas, y al mismo tiempo 
supervisar y apoyar la consolidación de las instituciones provisionales locales de 
Kosovo y otras actividades de establecimiento de la paz; e) Facilitar un proceso político 
encaminado a determinar el estatuto futuro de Kosovo, teniendo en cuenta los acuerdos 
de Rambouillet (S/1999/648); f) En una etapa final, supervisar el traspaso de autoridad 
de las instituciones provisionales de Kosovo a las instituciones que se establezcan 
conforme a una solución política; g) Apoyar la reconstrucción de la infraestructura 
básica y otras tareas de reconstrucción económica; h) Apoyar, en coordinación con las 
organizaciones humanitarias internacionales, la ayuda humanitaria y el socorro en casos 
de desastre; i) Mantener la ley y el orden público, incluso mediante el establecimiento 
de un cuerpo de policía local y, entre tanto, mediante el despliegue de agentes de 
policía internacionales en Kosovo; j) Proteger y promover los derechos humanos; k) 
Asegurar el regreso seguro y libre de todos los refugiados y personas desplazadas a sus 
hogares en Kosovo” (Resolución 1244 (1999), párr. 11).  

99 Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo, Doc. S/1999/779, 12 de julio de 1999, párr. 35; y 
Reglamento No. 1999/1 del Representante Especial del Secretario General sobre la 
autoridad de la Administración Provisional en Kosovo, de 16 de septiembre de 1999, 
artículo 1, cuyo texto puede consultarse en Doc. S/1999/987, anexo, pp. 14 y ss. 

100 En relación al planteamiento inicial del modelo estructural de la UNMIK, Vid. Informe 
del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo, Doc. S/1999/779, de 12 de julio de 1999. Su desarrollo posterior se 
pueden observar en los subsiguientes Informes del Secretario General sobre la Misión 
de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, Doc. S/1999/987 y 
Add.1; Doc. S/1999/1250; Doc. S/2000/177; Doc. S/2000/538; Doc. S/2000/878; Doc. 
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Estos componentes fueron sufriendo modificaciones en su 
seno e incluso, a finales de junio de 2000, atendidas satisfactoriamente 
las necesidades de emergencia de Kosovo, el componente de asuntos 
humanitarios dejó de existir. En su lugar, el ACNUR nombró un 
Coordinador de Asuntos Humanitarios para seguir facilitando el 
proceso de transición y, el 21 de mayo de 2001, se estableció 
oficialmente un nuevo “Componente I” de la UNMIK, el Componente 
de Policía y Justicia, sometido a la dirección de las Naciones Unidas. 

En Timor Oriental, el Consejo de Seguridad, contando con el 
acuerdo de las partes101, aprobó la resolución 1272 (1999), de 25 de 
octubre, por la que, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, creó la Administración de Transición de las 
Naciones Unidas (UNTAET), como una OMP de las Naciones Unidas 
integrada y multidimensional, totalmente responsable de la 
administración del territorio durante su transición a la independencia, 
dotada de la autoridad para ejercer todos los poderes legislativos y 
ejecutivos e incluso la administración de justicia102. Esta nueva OMP 
responde a un concepto de operación similar al de la UNMIK pero con 
un grado de complejidad menor. Se le asigno un mandato amplio 
integrado por tres elementos: un mandato de gobierno y de 
administración pública, un mandato de asistencia humanitaria y 
rehabilitación de emergencia y un mandato militar103. 

                                                                                                              
S/2000/1196; Doc. S/2001/218; Doc. S/2001/565; Doc. S/2001/926; Doc. S/2002/62; 
Doc. S/2002/436; Doc. S/2002/779; Doc. S/2002/1126; Doc. S/2003/113. 

101 El 28 de septiembre de 1999, en una reunión tripartita con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Indonesia, Ali Alatas, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, 
Jaime Gama, se examinó la cuestión del vacío de autoridad, el regreso de los refugiados 
de Timor Oriental y otros problemas humanitarios, así como el establecimiento de la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas. Ambos Gobiernos reiteraron su 
acuerdo de transferir a las Naciones Unidas la autoridad en Timor Oriental, de 
conformidad con el artículo 6 del Acuerdo del 5 de mayo de 1999. Vid. al respecto 
Informe del Secretario General sobre la situación en Timor Oriental, Doc S/1999/1024, 
de 4 de octubre de 1999, párr. 21 y 25. 

102 Resolución 1272 (1999), párrafo dispositivo 1. 
103  El mandato asignado inicialmente a la UNTAET fue del siguiente tenor: “a) 

Proporcionar seguridad y mantener la ley y el orden en todo el territorio de Timor 
Oriental; b) Establecer una administración eficaz; c) Contribuir al desarrollo de los 
servicios civiles y sociales; d) Encargarse de la coordinación y la prestación de 
asistencia humanitaria, la rehabilitación y la asistencia para el desarrollo; e) Apoyar el 
fomento de la capacidad para el autogobierno; f) Ayudar al establecimiento de las 
condiciones para el desarrollo sostenible” (Resolución 1272 (1999), párrafo dispositivo 
2; e Informe del Secretario General ..., Doc. S/1999/1024, párr. 28). Para cumplir este 
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La expiración del mandato de la UNTAET, el 20 de mayo de 
2002, coincidiendo con el acceso de Timor Oriental a la 
independencia, no supuso la retirada de toda presencia de las Naciones 
Unidas. La Organización decidió mantener una OMP debidamente 
reducida para promover la seguridad y la estabilidad del nuevo Estado 
y consolidar los logros obtenidos por la UNTAET. En concreto, el 
Consejo de Seguridad decidió, en su resolución 1410 (2002), de 17 de 
mayo, crear, a partir del 20 de mayo y por un periodo inicial de 12 
meses, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental 
(UNMISET)104. 

                                                                                                              
mandato, se fijaron los siguientes objetivos para la UNTAET: “a) Ayudar y proteger a 
la población de Timor Oriental desplazada o afectada de otro modo por el conflicto; b) 
Facilitar la rehabilitación y reconstrucción de emergencia de los servicios y la 
infraestructura; c) Administrar el territorio de Timor Oriental y establecer las bases para 
un buen gobierno; d) Establecer mecanismos para el diálogo en los planos nacional y 
local; e) Ayudar a la población de Timor Oriental a establecer una constitución; f) 
Organizar y realizar elecciones y establecer la capacidad institucional para desarrollar 
los procesos electorales; g) Adoptar medidas de fomento de la confianza y proporcionar 
apoyo a los procesos autóctonos de reconciliación; h) Establecer instituciones no 
discriminatorias e imparciales, en particular en el sistema judicial y la policía, para 
asegurar el establecimiento y mantenimiento del imperio del derecho y promover y 
proteger los derechos humanos, i) Promover la recuperación y el desarrollo económico 
y social, incluso en los terrenos de la educación y la salud; j) Coordinar la asistencia a 
Timor Oriental; k) Establecer instituciones administrativas que rindan cuentas y sean 
transparentes y eficientes; l) Facilitar el reforzamiento y desarrollo de la sociedad civil, 
inclusive de los medios de información; m) Asegurar que el establecimiento de las 
estructuras nacionales de seguridad se ajuste a las reglas de control civil y rendición 
democrática de cuentas y a las normas e instrumentos internacionales de derechos 
humanos; n) Crear condiciones de estabilidad mediante el mantenimiento de la paz y la 
seguridad, inclusive mediante programas de desarme, desmovilización y reinserción, 
según proceda” (Vid. Resolución 1272 (1999), párrafo dispositivo 3; e Informe del 
Secretario General ..., Doc. S/1999/1024, párr. 29). Para un examen de la ejecución 
concreta de estos tres componentes del mandato, Vid. CONING, C. de: “The UN 
Transitional Administration in East Timor (UNTAET): Lessons Learned from the First 
100 Days”, International Peacekeeping (Kluwer Law International), March-June 2000, 
pp. 83 y ss.  

104 Resolución 1410 (2002) del Consejo de Seguridad, de 17 de mayo, párrafo dispositivo 
1. En la adopción de esta decisión, jugó un importante papel la siguiente reflexión del 
Secretario General: “[l]o más importante en el caso de Timor Oriental es lograr que los 
enormes sacrificios de la población, las sustanciales inversiones de la comunidad 
internacional y la cooperación de las partes para lograr una feliz transición a la 
independencia no se desaprovechen por falta de atención y apoyo internacionales al 
nuevo Estado. Al mismo tiempo, es importante avanzar hacia un marco normal de 
asistencia para el desarrollo tan pronto como sea posible hacerlo de manera 
responsable” (Que no haya salida sin una estrategia: la adopción de decisiones en el 
Consejo de Seguridad para la terminación o transformación de las operaciones de paz 
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En la definición del mandato de la UNMISET se tuvo en 
cuenta que el entorno todavía no era plenamente seguro, 
especialmente en el sector occidental y el enclave de Oecussi y que 
Timor Oriental todavía no tenía una administración pública que 
funcionara debidamente ni contaba con un Cuerpo de Policía 
totalmente constituido. En consecuencia, integró tres elementos: civil, 
de policía y militar105. El Consejo de Seguridad decidió además que la 
UNMISET fuera traspasando a las autoridades timorenses, a lo largo 
de un período de dos años y tan pronto como fuera posible, sin poner 
en peligro la estabilidad, todas las responsabilidades operacionales y 
ejecutivas que heredó de la UNTAET a las autoridades de Timor 
Oriental106. 

La UNMIK, la UNTAET y la UNMISET se crearon, por tanto, 
con un doble objetivo. Por un lado, para lograr a corto plazo el 
objetivo de asumir de manera eficaz la administración directa del 
territorio, pudiendo ejercer los poderes que tradicionalmente forman 
parte del “núcleo duro” de la soberanía y asumiendo amplias tareas 
ejecutivas que las sitúan ante problemas y responsabilidades que no 
son comunes a ninguna OMPs. Ninguna otra se ha ocupado de 
establecer y hacer cumplir la ley, crear servicios y reglamentos de 
aduana, fijar y recaudar impuestos comerciales y personales, atraer 
inversiones extranjeras, resolver controversias relativas a derechos de 
propiedad e indemnizaciones por daños de guerra, reconstruir y 
prestar todos los servicios públicos, crear un sistema bancario, 

                                                                                                              
de las Naciones Unidas, Informe del Secretario General, Doc. S/2001/394, párr. 43). 
Con este mismo fin, el Presidente del Consejo recordó que un criterio importante para 
la decisión del Consejo de Seguridad de reducir o retirar una operación de 
mantenimiento de la paz era la terminación con éxito de su mandato (Doc. S/2002/905). 

105 En particular, las funciones de la UNMISET se han definido en los siguientes términos: 
“a) Prestar asistencia a las estructuras administrativas básicas que son cruciales para la 
viabilidad y estabilidad política de Timor Oriental; b) Encargarse provisionalmente de 
la aplicación de la ley y la seguridad pública y ayudar a crear un nuevo órgano de 
aplicación de la ley en Timor Oriental, el Servicio de Policía de Timor Oriental; c) 
Contribuir al mantenimiento de la seguridad externa e interna de Timor Oriental” 
(Resolución 1410 (2002) del Consejo de Seguridad, de 17 de mayo, párrafo dispositivo 
2; e Informe del Secretario General sobre la Administración de Transición de las 
Naciones Unida para Timor Oriental, Doc. S/2002/432, de 17 de abril de 2002, párr. 
64. Vid. el plan de aplicación del mandato de la misión sucesora en Ibidem., párr. 69 y 
ss). 

106 Resolución 1410 (2002) del Consejo de Seguridad, de 17 de mayo, párrafo dispositivo 
8; e Informe del Secretario General ..., Doc. S/2002/432, párr. 65. 
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administrar escuelas y pagar sueldos a los maestros o recoger la 
basura107. 

Por otro lado, se establecieron con el fin a largo plazo de crear 
las condiciones para que los actores nacionales asuman por sí mismos 
aquella administración. A la hora de hacer efectiva esta dualidad, las 
Naciones Unidas han dado preeminencia al interés a largo plazo 
respecto a aquél a corto plazo, circunstancia que no deja de merecer 
una valoración extraordinariamente positiva porque es fundamental 
que países en crisis se levanten, en la mayor medida de lo posible, por 
sí mismos en aras a una paz verdadera y duradera108. 

Al margen de particularismos, lo cierto es que no se puede 
dudar de la trascendencia de las OMPs creadas en Kosovo y Timor 
Oriental y de que se trata de una experiencia novedosa en Derecho 
Internacional Público109. 

3. LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y LAS 
ORGANIZACIONES REGIONALES: 

3.1. La Organización del Atlántico Norte (OTAN) 

3.1.1. De la asistencia mutua a la gestión de crisis 

El Tratado creador de la Organización del Atlántico Norte se 
firmó en Washington el 4 de abril de 1949, entrando en vigor el 24 de 
agosto de ese mismo año110.  

                                                 
107 Informe Brahimi, párr. 77. 
108  F. SINDICO: “El fortalecimiento del imperio de la ley en las operaciones de 

consolidación de la paz de las Naciones Unidas”, Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales 5/2002, p. 23. 

109 M. RUFFERT: “The Administration of Kosovo and East-Timor by the international 
community”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 5, part. 3, July 2001, 
p. 613. 

110 En un principio, en palabras del PROF. DÍEZ DE VELASCO (Las Organizaciones 
Internacionales, 14ª Ed., Tecnos, Madrid, 2006, p. 493) “la OTAN constituye un pacto 
multilateral básico en el marco de la estrategia global de los Estados Unidos de 
América, en cuanto cubre un área muy importante desde el punto de vista de dicha 
estrategia y vincula orgánicamente a los EEUU en el terreno defensivo con sus aliados 
europeos”. Posteriormente, el rumbo dado por los acontecimientos históricos de finales 
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Tal y como se establece en el Preámbulo de la Carta 
Constitutiva de la Organización, los propósitos generales de la misma 
son “salvaguardar la libertad, su herencia común y su civilización, 
fundadas en los principios de democracia, libertad individual y 
reinado del Derecho. [...] favorecer en la región del Atlántico Norte el 
bienestar y la estabilidad. [...] unir sus esfuerzos para  su defensa 
colectiva y para preservar la paz y la seguridad”. Tales propósitos son 
concretados en fines específicos en los primeros artículos del tratado: 
a) arreglo pacífico de las diferencias internacionales y abstención de la 
amenaza y uso de la fuerza incompatibles con la Carta de las UN (art. 
1); b) contribución de los miembros al desarrollo de las relaciones 
pacíficas y amistosas (art. 2); c) cooperación defensiva y asistencia 
mutua (art. 3). De todos ellos el fin primordial, como resulta lógico 
dentro de un pacto esencialmente militar, es el tercero. Por tanto, 
como se desprende del tenor literal del texto, las funciones esenciales 
de la organización serán tomar las medidas necesarias frente a 
cualquier amenaza de agresión contra un Estado miembro (art. 4) y 
ejercer el derecho de legítima defensa colectiva en caso de ataque 
armado contra uno de ellos (art. 5). 

Si bien, como hemos apuntado, la OTAN se concibió como 
una alianza fundamentalmente defensiva, lo cierto es que el nuevo 
escenario geopolítico de finales de la década de los noventa del siglo 
pasado hizo surgir la necesidad de adaptar la Alianza al nuevo 
escenario internacional. El primer paso hacia la adaptación fue la 
adopción, en 1991, del Concepto Estratégico que supuso un cambio 
radical respecto de la perspectiva anterior ya que, por un lado, se hacía 
énfasis en la cooperación con los antiguos adversarios y, por otro, 
“aunque su propósito fundamental seguía siendo el de preservar la 
seguridad de sus miembros, le acompañaba el mandato específico de 
trabajar por la mejora de la seguridad en toda Europa”111. Por otra 
parte, el documento pone de relieve que si bien puede negarse la 
virtualidad de una guerra europea generalizada, lo cierto es que la 
Alianza tiene que enfrentarse a nuevos riesgos como los conflictos 
étnicos, la violación de los derechos humanos o la proliferación de 
armas nucleares, biológicas y químicas112. Tras la publicación de la 

                                                                                                              
de los ochenta, principios de los noventa del siglo pasado han dado mayor “amplitud” 
conceptual a la organización. 

111 Vid. Manual de la OTAN, OTAN, Bruselas, 2001, p. 46. 
112 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 47. 
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Declaración de Roma, se inició el proceso de adaptación de la Alianza 
centrándose la atención de los Estados miembros en tres áreas 
fundamentalmente: “el marco político e institucional creado para 
desarrollar las relaciones entre la OTAN y sus Socios de Europa 
Central y Oriental; el desarrollo de la cooperación en los ámbitos 
militar y de defensa y el papel de la OTAN en el campo de la gestión 
de crisis”113. 

Posteriormente, se adoptó en la cumbre de Washington de 
1999, el Nuevo Concepto Estratégico de la Alianza. En este 
documento se refleja la importancia que los países miembros 
atribuyen a la gestión de crisis al identificarla como una de las tareas 
fundamentales de seguridad de la organización114. Y es que los aliados 
consideran la prevención de conflictos y la gestión de crisis como 
elemento clave para la estabilidad y seguridad115. Las experiencias en 
la antigua Yugoslavia, especialmente las de Bosnia y Kosovo, 
contribuyen a la importancia que el documento da a este aspecto. Y es 
que la OTAN realizó innumerables y variopintas acciones en este 
sentido, como se pondrá de manifiesto en sucesivos capítulos de esta 
obra.  De hecho, el conflicto de Kosovo dio un gran impulso para 
crear “una Identidad Europea de Seguridad y Defensa más fuerte, y 
para construir unas capacidades europeas adaptadas a la intervención 
en la gestión de crisis y mantenimiento de la paz en caso de conflictos 
futuros en los que la Alianza en su conjunto pudiera no verse 
involucrada”116. En definitiva, en estos últimos años la OTAN ha 
pasado de ser una Alianza puramente defensiva, a convertirse en un 

                                                 
113 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., pp. 18 y 19. Y es que “ante la situación de la ex-

Yugoslavia y de otros lugares similares, la atención se fue volviendo hacia el papel de 
la OTAN en la gestión de crisis y en el mantenimiento de la paz y, especialmente, en su 
apoyo a las actividades de mantenimiento de la paz de la ONU en la Ex- Yugoslavia.”. 

114 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 164. 
115 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., pp. 45, 47 y 48. 
116 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit.,  p. 25. Así, el nuevo Secretario de la OTAN, Lord. 

Robertson,  que tomó posesión del cargo en marzo de 2000, puso énfasis en dos áreas 
que nos interesan en este momento para el objeto de nuestro estudio: 1) la OTAN debía 
desempeñar a fondo su papel en la estabilización de los Balcanes después de la crisis de 
Kosovo y asegurar que sus misiones de mantenimiento  de la paz en Bosnia-
Herzegovina y Kosovo generaban lo más rápidamente posible las condiciones para una 
paz auto-sostenible; 2) la necesidad de reforzar la faceta europea de la OTAN. 
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elemento clave en misiones de peace-keeping, peace-building y, en 
definitiva, de prevención y gestión de crisis117. 

3.1.2. Estructura institucional básica y adopción de decisiones 

A pesar de la parvedad del Tratado de 1949 en cuanto a la 
estructura institucional –el artículo 9 únicamente creaba un 
“Consejo”-, la flexibilidad establecida por el texto ha generado una 
compleja estructura institucional. Actualmente deben distinguirse dos 
estructuras en el seno de la organización: la estructura civil y la 
estructura militar. No obstante no vamos a ocuparnos del análisis de 
todos y cada uno de los órganos de la organización sino que 
centraremos nuestro análisis en aquellos que revisten una mayor 
importancia para el objetivo de nuestro trabajo118. 

El órgano más importante, sin duda, es el Consejo del 
Atlántico Norte, órgano permanente que se reúne dos veces al año a 
nivel ministerial y al menos una vez por semana a nivel de 
representantes permanentes. Está presidido por el Secretario General. 
En cuanto a sus funciones, además de servir de foro o sede de consulta 
entre los Gobiernos de los Estados Miembros, es el órgano encargado 
de dar las directrices políticas generales. Las decisiones adoptadas en 
su seno lo son por unanimidad 119 . Constituye pues, el máximo 
organismo para la toma de decisiones dentro de la organización120. 

Creado en 1952, el Secretario General de la OTAN es hoy un 
órgano de suma importancia ya que juega un papel esencial tanto en la 
estructura civil como en la estructura militar. Además, es la “cara 
visible” de la OTAN, representando a la misma ante la Comunidad 

                                                 
117 Vid. J. PARDEW & C. BENETT: “La evolución de las operaciones de la OTAN”, en 

Revista de la OTAN, Primavera 2006 (www.nato.int/docu/review). Este autor afirma 
que la OTAN ha pasado de ser “una Alianza concentrada en la planificación de una 
posible guerra de alta intensidad en Europa Central a convertirse en una organización 
altamente operativa en una ecléctica serie de misiones”. 

118  Para ver estructura puede consultarse Anexo II 
119 Por tanto, “todos y cada uno” de los miembros de la organización tienen derecho de 

veto; Vid. J. DOBBINS: “El papel de la OTAN en los procesos de reconstrucción 
nacional”, en Revista de la OTAN, Verano 2005 (www.nato.int/docu/review). 

120 El Consejo es el principal órgano de consultas políticas. Sus reuniones se celebran con 
las mínimas formalidades posibles y en un ambiente de debates francos y directos, 
jugando el Secretario General un papel esencial en las deliberaciones. 
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Internacional, y dirige el Secretariado Internacional121. La estructura 
orgánica del Secretariado Internacional es una compleja maraña de 
Divisiones y direcciones encargadas de asuntos tanto civiles como 
militares. En el marco que nosotros nos hemos centrado reviste gran 
importancia la División de Planes de Defensa y Planificación de 
Fuerzas, dentro de la cual se encuadra la Dirección de Gestión de 
Crisis y Operaciones, integrada asimismo por diversos órganos que 
tendrán un importante papel en las misiones sobre el terreno que 
realice la organización: la Sección de Gestión de Crisis, la Sección de 
Operaciones del Consejo y el Secretariado para el Mantenimiento de 
la Paz. Veamos de forma pormenorizada cuales son las funciones de 
cada uno de ellos.  

La Sección de Gestión de Crisis es responsable de 
implementar, supervisar e informar sobre las decisiones del Consejo 
relativas a la gestión de crisis y a la preparación y dirección de las 
operaciones de la OTAN. Además, desempeña una función de enlace 
y coordinación con las diferentes naciones, pertenecientes o no a la 
OTAN, y con las organizaciones internacionales como Naciones 
Unidas, la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa, la 
Unión Europea, la Unión Europea Occidental, la Oficina del Alto 
Representante y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. 

La Sección de Operaciones del Consejo contribuye a la 
gestión de crisis de la OTAN, intentando mejorar los procedimientos, 
la organización y las instalaciones para adaptarlas a las necesidades, lo 
que se traduce en un amplio abanico de tareas122. 

El Secretariado para el Mantenimiento de la Paz proporciona 
asesoramiento conceptual y técnico sobre operaciones de apoyo a la 
paz. 

                                                 
121 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 234. 
122 Tales como “la coordinación y actualización de los dos manuales de gestión de crisis 

de la OTAN, la preparación de un ejercicio anual de gestión de crisis, la revisión de los 
requisitos de comunicaciones para la gestión de crisis, la contribución al desarrollo del 
Procesamiento Automático de Datos para la gestión de crisis y la realización de 
actividades conjuntas con los socios de la APP, para incrementar su capacidad para 
acometer la gestión de crisis e intensificar la cooperación en este campo; Vid. Manual 
de la OTAN, Op. Cit., p. 241. 
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Por lo que se refiere a la estructura militar, el órgano más 
importante es el Comité Militar, formado por oficiales de alto rango 
que actúan como Representantes Militares de sus países respectivos 
ante la OTAN123. Asimismo, puede reunirse a nivel superior, en sesión 
de Jefes de Estado Mayor y de Defensa124. Constituye la máxima 
autoridad militar dentro de la organización y  opera bajo la autoridad 
política general del Consejo, el Comité de Planes de Defensa (DPC) y 
el Grupo de Planes Nucleares (NPG). El principal papel de Comité 
militar consiste en prestar dirección y asesoramiento sobre política y 
estrategia militar.  

El Estado Mayor Internacional (IMS), compuesto por 
personal militar cedido por los países miembros para ocupar puestos 
en la sede de la OTAN, que trabajan en beneficio del interés común de 
la Alianza y no en beneficio de su nación, está dirigido por un general 
o almirante elegido por el Comité Militar. El IMS es responsable de 
planificar, evaluar y recomendar políticas sobre cuestiones militares 
para planteárselas al Comité Militar y, por otra parte, es responsable 
de garantizar que la implementación de las políticas y decisiones del 
Comité se realice de acuerdo con las indicaciones dadas por éste. Por 
otra parte debe prestar apoyo al Comité en la preparación de sus 
decisiones, así como en el seguimiento de las mismas una vez 
adoptadas125. 

3.1.3. La OTAN en la práctica 

Las fuerzas armadas aliadas han desarrollado en la última 
década un papel protagonista en la tarea de sostener los mecanismos 

                                                 
123 “El Comité Militar se reúne todos los jueves, después de las reuniones habituales de 

los miércoles del Consejo, para poder realizar un seguimiento puntual de las decisiones 
de este último. En la práctica, las reuniones pueden convocarse siempre que se 
considere necesario, y tanto el Consejo como el Comité Militar se reúnen con una 
frecuencia superior a una vez por semana. Como consecuencia de la intervención de la 
alianza en Bosnia –Herzegovina y Kosovo, la adaptación interna y externa de las 
estructuras de la Alianza, el desarrollo de la asociación y cooperación con otros países 
y la aparición de nuevas instituciones encargadas de supervisar estos avances, la 
frecuencia de las reuniones de todos los organismos de toma de decisiones de la 
Alianza se ha ido incrementando en gran medida”; Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., 
p. 254. 

124 En esta formación se reúne habitualmente tres veces al año; Vid. Manual de la OTAN, 
Ibid. 

125 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 256. 
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de gestión y prevención de crisis, como se comprueba al analizar sus 
acciones en el terreno126. No analizaremos todas las llevadas a cabo 
por esta organización, sino sólo aquellas que constituyan 
administración internacional en las que la OTAN haya participado; 
por tanto, Bosnia y Kosovo. Asimismo, el análisis que realicemos de 
estas operaciones no será detallado ya que constituirán objeto de 
estudio más específico en cada uno de los capítulos que constituyen 
este estudio. 

3.1.3.1. La Misión en Bosnia y Herzegovina 

En la reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte 
celebrada en junio de 1992 en la ciudad de Oslo, quedó sentado el 
fundamento político de la actuación de la OTAN en la región de la 
Ex-Yugoslavia127, ya que los Ministros anunciaron su disposición “de 
apoyar, de forma individualizada en cada caso concreto y conforme a 
sus propios procedimientos, actividades de mantenimiento de la paz 
desarrolladas bajo la responsabilidad de la CSCE”, apoyo que incluía 
tanto recursos como experiencia práctica en operaciones de 
mantenimiento de la paz128. Seis meses más tarde, los Ministros de 
Defensa declararon que la organización estaba dispuesta a apoyar las 
operaciones de mantenimiento de la paz desarrolladas por las 
Naciones Unidas, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, así 
como a responder positivamente frente a otras futuras peticiones del 
Secretario General de las Naciones Unidas. Con base en este 
fundamento político, la OTAN desarrolló varias actividades entre 
1992 y 1995 para supervisar y hacer cumplir las decisiones adoptadas 
por el Consejo de Seguridad129.  

A partir de la firma del Tratado de Dayton el 14 de diciembre 
de 1995 y con base en la Resolución 1031 (1995), de 15 de diciembre, 
del Consejo de Seguridad, la Alianza asume las funciones para la 
implementación de los aspectos militares del Acuerdo de Paz, 
creándose para ello la IFOR (Fuerza de Implementación). Al hacer 
                                                 
126 Entre otras, además de las analizadas en el presente trabajo, merecen una especial 

mención las misiones desarrolladas por la organización en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, en Afganistán, en Iraq o Darfur. Para más información al 
respecto nos remitimos a la página web de la OTAN (www.nato.int/issues/). 

127 Vid. http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0501.htm.  
128 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 113. 
129 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 113-120. 
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cumplir esta parte militar del acuerdo, la IFOR “contribuyó a la 
creación de un entorno seguro que facilitase la reconstrucción civil y 
política, y proporcionó un importante apoyo a las actividades 
civiles”130. 

Tras la celebración de las elecciones de septiembre de 1996, la 
IFOR ya había completado su misión, a pesar de que quedasen 
muchas cosas por hacer, fundamentalmente en la parte civil de 
cumplimiento del tratado, así como garantizar debidamente la 
seguridad interna. Por ello, entre noviembre y diciembre de 1996, el 
Consejo de Implementación de la Paz auspicia la elaboración de un 
plan de consolidación que preveía la existencia de una Fuerza de 
Estabilización (SFOR). 

La Resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre, del Consejo 
de Seguridad, encomendaba la implementación de los aspectos 
militares del Acuerdo de Paz  a la SFOR como sucesora de la IFOR131. 
Por otra parte, dado que la plena implementación de los aspectos 
civiles constituía un factor esencial para cimentar una paz duradera, la 
SFOR se prestó a determinadas actividades civiles, como proporcionar 
un ambiente seguro para la celebración de las elecciones municipales 
en septiembre de 1997 o apoyar a la OSCE en la preparación y 
celebración de estas elecciones. 

El mandato de la SFOR terminaba en junio de 1998, sin 
embargo, las dificultades persistentes en el ámbito de la seguridad, 
aconsejaban el mantenimiento de la presencia militar de la OTAN en 
la zona. Por ello, la Alianza organizó una fuerza multinacional que 
mantendría el nombre de SFOR y operaría de la misma forma132 hasta 
diciembre de 2004133.  

                                                 
130 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 122; JOHNSON, G. G.: “La experiencia de la 

SFOR”, en Revista de la OTAN, Invierno 2004 (www.nato.int/docu/review). 
131 Vid. Párrafos 21 a 26 de la resolución (UN Doc. (S/RES/1088 (1996)). 
132 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 128 y ss. De las actividades desarrolladas por la 

SFOR, nos parece importante señalar en este momento la realización de actividades de 
cooperación en materia de seguridad, entre las que se encontraba la realización de 
cursos por parte de funcionarios de defensa, civiles y militares de Bosnia-Herzegovina 
en la Escuela de la OTAN en Oberammergau (Alemania). 

133  Así, entre diciembre de 1996 y diciembre de 2004, la OTAN mantuvo una fuerza de 
estabilización, la SFOR, que ha ayudado ha mantener un ambiente seguro y ha 
facilitado la reconstrucción de un país en una situación postconflictual complicada; Vid. 
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En palabras del Ex-Secretario General de la OTAN, Javier 
Solana, “la OTAN ha desempeñado un papel crucial en este proceso. 
Mediante la Fuerza de Implementación (IFOR) y la Fuerza de 
Estabilización (SFOR), la Alianza ha apoyado, a veces en condiciones 
bastante difíciles, los esfuerzos internacionales dirigidos a ayudar a la 
población de Bosnia-Herzegovina a construir un Estado estable, 
unificado y democrático”134. 

3.1.3.2. La Misión en Kosovo 

Aparte de la intervención militar de la OTAN en marzo de 
1999, que en este momento no procede analizar135, la Alianza ha 
desarrollado una gran actividad dentro de la UNMIK (Misión de las 

                                                                                                              
“Bringing Peace and Stability to the Balkans”, NATO Briefing (http://www.nato.int), 
February 2005, p. 1; http://www.nato.int/issues/sfor/index.html.  La situación actual en 
Bosnia Herzegovina hace que la OTAN siga manteniendo una operación en la zona 
(NATO Headquarters Sarajevo) a fin de “assist BiH to meet requirements for the 
NATO Partnership for Peace (PfP) program and eventually membership in the NATO 
alliance. NATO Headquarters Sarajevo will also undertake certain operational tasks, 
including counter-terrorism whilst ensuring force protection, support to the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, with regard to the detention 
of persons indicted for war crimes (PIFWCs) and intelligence sharing with the EU”.  

134 Vid. J. SOLANA: “De la implementación de Dayton a la integración en Europa”, en 
Revista de la OTAN, Invierno 2004 (www.nato.int/docu/review). 

135 Al respecto puede consultarse una amplia bibliografía, entre otros D. H. ALLIN: 
NATO’s Balkan Interventions, Adelphi Paper 347, Oxford University Press, Oxford, 
2002; K. AMBOS: “Comment on: Bruno Simma, NATO, the UN and the Use of Force: 
Legal Aspects, and on Antonio Cassese, Ex iniuria ius oritur: Are We Moving 
towards...”, en EJIL, vol. 10 (1999), nº 1, 
http://www.ejil.org/journal/Vol10/no1/coma.html; W. J. BUCKLEY (ED.): Kosovo; 
Contending Voices on Balkans Interventions, Eerdmans, Michigan, 2000; A. 
CASSESE: “Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimation 
of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?”, en EJIL, vol. 
10 (1999), nº 1, 
http://www.ejil.org/journal/Vol10/No1/com.html; J. I. CHARNEY: “Anticipatory 
Humanitarian Intervention in Kosovo”, en AJIL, vol. 93, nº 4, october 1999, 
http://www.asil.org/ajil/kosovo.htm; C. DE CASTRO SÁNCHEZ: El derecho de 
injerencia humanitaria en el orden internacional contemporáneo. El impacto de la 
“Operación libertad para Irak”, Universitas, Madrid, 2005, pp. 150-165 y Las 
acciones armadas por razones humanitarias ¿hacia una injerencia humanitaria? Un 
aproximación teórico-práctica, Ministerio de Defensa, Madrid, 2006, pp. 359-369; f. 
GARCÍA BURILLO Y I. JIMÉNEZ LIZARRALDE (ED.): Informe sobre el conflicto y la guerra 
de Kosovo, Ed. del oriente y del mediterráneo, Madrid, 1999;  Manual de la OTAN, Op. 
Cit.,  p. 132 y ss.; A. SCHNABEL & R. THAKUR (ED.): Kosovo and the Challenge of 
Humanitarian Intervention, UN University Press, Tokio, 2000. 
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Naciones Unidas en Kosovo), aspecto este en el que vamos a centrar 
nuestro análisis.  

Finalizado el bombardeo de la OTAN sobre Kosovo y tras la 
firma de un Acuerdo Técnico Militar entre la OTAN y los gobiernos 
de la República Federal de Yugoslavia y de la República de Serbia, el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Resolución 1244 
(1999), de 10 de junio, en la que se manifiesta la intención de crear 
una presencia internacional civil y de seguridad en Kosovo, invitando 
a los estados miembros y a las organizaciones internacionales a crear 
esta presencia internacional. Así, el Consejo del Atlántico Norte, 
nombra al General Jackson Comandante en  Jefe de la Fuerza y le 
pide que comience los preparativos para el despliegue rápido de una 
fuerza de seguridad, la KFOR. Lo cierto es que, con base en la 
Resolución 1244 (1999), la Alianza debía desarrollar funciones 
básicamente militares, centradas en garantizar un entorno estable y 
seguro136.  A pesar de ello, las fuerzas de la OTAN estuvieron en 
“primera línea de los trabajos humanitarios para aliviar el sufrimiento 
de los miles de refugiados obligados a huir de Kosovo”137. Y es que 

                                                 
136 Vid. R. SERRY & C. BENNETT: “Mantener el rumbo”, en Revista de la OTAN, 

Invierno 2004 (www.nato.int/docu/review). Así, el mandato inicial de la ONU incluía 
las siguientes actividades: “a) Disuadir a las partes de que reanuden las hostilidades, 
manteniendo y, en caso necesario, imponiendo la cesación del fuego, y asegurar el 
retiro y evitar el regreso a Kosovo de las fuerzas militares, policiales y paramilitares de 
la Federación y de la República, excepto según lo previsto en el punto 6 del anexo 2; b) 
Desmilitarizar el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y otros grupos armados de 
albaneses de Kosovo como se establece en el párrafo 15 infra; c) Establecer un entorno 
seguro de modo que los refugiados y las personas desplazadas puedan regresar a sus 
hogares en condiciones de seguridad, la presencia internacional civil pueda desarrollar 
sus actividades, se pueda establecer una administración de transición y se pueda prestar 
ayuda humanitaria; d) Mantener el orden y la seguridad públicos hasta que la presencia 
internacional civil pueda asumir esa responsabilidad; e) Supervisar la remoción de 
minas hasta que la presencia internacional civil pueda, cuando proceda, asumir esa 
responsabilidad; f) Prestar apoyo, según corresponda, a la labor de la presencia 
internacional civil y mantener una coordinación estrecha con ella; g) Realizar las 
actividades de vigilancia fronteriza que sean necesarias; h) Velar por su propia 
protección y libertad de circulación y por las de la presencia internacional civil y otras 
organizaciones internacionales” (Resolución 1244 (1999), párrafo dispositivo 9).  

137 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 137.  Así, las tropas de la alianza construyeron 
campos de refugiados, centros de recepción de refugiados y comedores de emergencia, 
y llevaron a los necesitados cientos de toneladas de ayuda humanitaria. Por otra parte, 
el Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Desastres (EADRCC) 
también desempeñó un papel importante en la coordinación del apoyo a las operaciones 
de asistencia del ACNUR. Vid. también S. BALANZINO: “Apoyo Humanitario de la 
OTAN a las víctimas de la crisis de Kosovo”, en Revista de la OTAN, Verano 1999 
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hasta la llegada de la Autoridad civil, lo cierto es que la KFOR 
comenzó a reconstruir las infraestructuras destruidas y preparó el 
camino para que el retorno a la normalidad fuera lo más rápido 
posible138. 

De hecho, la situación de Kosovo se ha ido desarrollando bajo 
la atenta supervisión del Consejo del Atlántico Norte. En las reuniones 
ministeriales celebradas en mayo de 2000, los países de la OTAN 
reafirmaron su determinación de desempeñar un papel activo en la 
consecución de los objetivos de la comunidad internacional, 
expresados en la Resolución 1244, trabajando para un Kosovo en paz, 
multiétnico, multicultural y democrático, en el que todos sus 
habitantes disfruten de los derechos y libertades universales139. Por 
ello reafirmaron su determinación de garantizar que los niveles de 
fuerza y capacidad de la KFOR se mantendrían al nivel exigido por 
los desafíos a los que la misión en su conjunto se enfrentaba140. 

Tras la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, 
producida el 17 de febrero de 2008, el Consejo del Atlántico Norte 
declaró que la KFOR permanecería en Kosovo sobre la base de la 
Resolución 1244 del Consejo de Seguridad hasta que éste decidiese 
otra cosa. Asimismo, aseguró que la KFOR continuará ejecutando su 
mandato de acuerdo con su Plan operacional y que la organización 
respondería resueltamente a cualquier intento de poner en peligro la 
seguridad de la población de Kosovo. Finalmente declaraba el 
Consejo del Atlántico Norte que el objetivo de la alianza continúa 

                                                                                                              
(www.nato.int/docu/review); M. RUEB: “¿A dónde lleva la reconstrucción de 
Kosovo?”, en Revista de la OTAN, Otoño 1999 (www.nato.int/docu/review); J. 
SOLANA: “La OTAN ante las nuevas amenazas a la seguridad en Europa: las 
decisiones de la Cumbre de Washington y la crisis de Kosovo”, en Revista de la OTAN, 
Verano 1999 (www.nato.int/docu/review). 

138 Vid. M. JACKSON: “La KFOR: para construir un futuro mejor en Kosovo”, en Revista 
de la OTAN, Otoño 1999 (www.nato.int/docu/review). 

139 Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., p. 138. 
140   De hecho, la KFOR, además de las actividades que pudieran resultarle propias 

(seguridad, control de fronteras, etc) ha desarrollado actividades de ayuda a causas 
humanitarias, con especial importancia  respecto de los refugiados, ha cooperado con la 
OSCE en la organización de elecciones libres, justas y seguras, ha realizado labores de 
reconstrucción, ha desarrollado asistencia sanitaria, ha cooperado con el ICTY,  etc. 
Vid. Manual de la OTAN, Op. Cit., pp. 138-144; . “Bringing Peace and Stability to the 
Balkans”, NATO Briefing,  Op. Cit., p. 9. 
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siendo ayudar en el desarrollo de un Kosovo estable, democrático, 
multiétnico y pacífico141.   

3.2. La Unión Europea (UE) 

3.2.1. El largo camino recorrido en materia de seguridad y 
defensa142 

Al afectar al núcleo de la soberanía, la idea de una política 
exterior y de seguridad común (PESC) suscitó durante mucho tiempo 
reticencias por parte de los Estados europeos, como demuestra el 
fracaso de la Comunidad Europea de Defensa en 1954. Es cierto que 
este hecho propició la creación de la Unión Europea Occidental 
(UEO), pero no supuso un gran avance ya que todas las 
responsabilidades operativas se dejaron en manos de la OTAN. 

Ausente del Tratado de Roma en 1957, la política exterior 
volvió a tomar impulso en el marco de las Comunidades Europeas 
(CCEE) cuando el Informe Davignon (I) de 1970 instauró de manera 
informal una práctica de cooperación exclusivamente política en este 
ámbito entre los Estados miembros. En virtud de esta Cooperación 
Política Europea (CPE), los Estados se comprometían exclusivamente 
a la consulta regular sobre cuestiones importantes de política exterior, 
a la armonización de puntos de vista y, en su caso, a la adopción de 
posiciones comunes, quedando al margen las materias objeto de las 

                                                 
141 http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-025e.html.  
142  En la redacción de este epígrafe se ha tomado en consideración, entre otras, las 

siguientes fuentes: C. DE CASTRO SÁNCHEZ: “De la cooperación política a la 
política exterior y de seguridad común”, Boletín de la Facultad de Derecho (UNED), 
núm. 15, 2000, pp. 237 y ss; N. GNESOTTO (Ed.): Política de Seguridad y Defensa de 
la Unión Europea. Los primeros cinco años (1999-2004), Instituto de Estudios de 
Seguridad, Unión europea, París (www.iss-eu.org); A. MANGAS MARTÍN y D. J. 
LINÁN NOGUERAS: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Madrid, Ed. 
Tecnos, 4ª ed., Madrid, 2004, pp. 681 y ss; A. MANGAS MARTÍN: La Constitución 
Europea, Biblioteca Jurídica Básica, Portal Derecho, S.A. Iustel, Madrid, 2005, pp. 225 
y ss; G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS y M. LÓPEZ ESCUDERO, M.: “Las 
Comunidades Europeas y la Unión Europea”, en M. DÍEZ DE VELASCO: Las 
Organizaciones Internacionales, 14ª ed., Tecnos, Madrid, 2006, pp. 562 y ss; 
PARLAMENTO EUROPEO: Informe sobre el Tratado de Lisboa (2007/2286(INI)), 
Comisión de Asuntos Constitucionales, Doc. A6-0013/2008, de 29 de enero de 2008; 
REPRÉSENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRÉS DE L’UE : Guide 
de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), Novembre 2006 
(www.mpfrance-ue.org). 
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relaciones exteriores de las CCEE y los asuntos militares de la 
seguridad y la defensa. Tras la invasión de Afganistán por la URSS y 
la revolución islámica en Irán, los Estados miembros decidieron 
formalizar jurídicamente esta práctica en el artículo 30 del Acta Única 
Europea. 

Las nuevas amenazas surgidas tras el final de la guerra fría, la 
unificación de Alemania y el colapso de la antigua Yugoslavia 
contribuyeron a que el Tratado de Maastricht (1992) derogara la 
Cooperación Política Europea (CPE) para establecer en su lugar, en el 
Título V TUE, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
como segundo pilar de la Unión Europea (UE). La PESC implicó un 
avance significativo respecto de la CPE al menos en tres puntos. En 
primer lugar, supuso la incorporación por primera vez de todas las 
cuestiones relativas a la seguridad, aunque el artículo 2 TUE hablaba 
de “la realización de una política exterior y de seguridad común que 
incluya la definición progresiva de una política de defensa común que 
podría conducir a una defensa común...”. Es decir, las vertientes 
política y económica de la seguridad formaban parte de la PESC, pero 
en materia de defensa se presentaban como futuribles tanto la política 
de defensa común (que permitiría operar sobre algunos aspectos 
político-estratégicos de la defensa) como la defensa común (que 
supondría dotar a la UE de un sistema de defensa propio, incluida la 
creación de un ejército común), requiriendo para su consecución la 
decisión unánime del Consejo y la posterior ratificación por todos los 
Estados miembros (art. 17 TUE). Estas disposiciones fueron el 
resultado de un difícil y frágil compromiso entre proatlantistas y 
europeístas143. En segundo lugar, el Tratado de Maastricht obligó a los 
Estados miembros a “velar por la conformidad de sus políticas 
nacionales con el contenido de las posiciones comunes”. Por último, 
creó un nuevo instrumento jurídico, la acción común, con carácter 
vinculante para los Estados. 

Al mismo tiempo, se intentó reactivar la UEO proclamándola 
como brazo ejecutor de la UE y potenciar el papel del pilar europeo en 
                                                 
143  La dificultad de avanzar hacia una defensa común estuvo motivada por el 

enfrentamiento que en esta materia existía entre los Estados europeos atlantistas 
(partidarios de encuadrar los aspectos de seguridad militar y defensa en la OTAN, 
como Reino Unido), los Estados tradicionalmente neutrales (Irlanda y Austria) y los 
europeístas (partidarios de enmarcarlos dentro de una Organización Internacional 
netamente europea, como la UEO o la propia UE, como Alemania y Francia). 
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el seno de la OTAN. El fortalecimiento de la UEO en el plano 
operativo se produjo, unos meses después, en junio de 1992, cuando la 
UEO decidió en el castillo de Petersberg (RFA) que podía asumir 
“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, incluida las misiones de restablecimiento de la paz” 
(las llamadas desde entonces misiones de Petersberg). 

Estas innovaciones no permitieron, sin embargo, a la UE 
responder adecuadamente a crisis internacionales tan graves como la 
de la antigua Yugoslavia, por lo que, con ocasión del Tratado de 
Ámsterdam (1997) se abordó una reforma completa en este ámbito, 
aunque manteniendo el modelo de cooperación intergubernamental. 
Así, por ejemplo, se creó la figura del Alto Representante para la 
PESC (Míster PESC) y se confirió al Consejo Europeo una 
competencia de orientación reforzada al introducirse un nuevo 
instrumento jurídico, las estrategias comunes, más preciso que las 
meras orientaciones generales que hasta entonces podía adoptar. En 
materia de defensa, se flexibilizó algo la regla de la unanimidad en el 
seno del Consejo, al permitirse la “abstención constructiva”144, pero, 
sobre todo, se dio a la UE la posibilidad de encomendar a la UEO la 
ejecución de las misiones de Petersberg, que se convirtieron, de este 
modo, en el primer ámbito de acción de la PESD. 

La crisis de Kosovo y los bombardeos de la OTAN entre 
marzo y junio de 1999 pusieron de manifiesto la incapacidad europea 
para solucionar un conflicto que se estaba produciendo al otro lado de 
sus fronteras sin la ayuda americana, activada a través de la OTAN, 
pero, sobre todo, supusieron la constatación de que los intereses de 
seguridad de los EEUU y Europa no siempre eran coincidentes y de 
que Europa comenzaba a dejar de tener para Washington un interés 
prioritario en el ámbito de la defensa. Ante este nuevo escenario, la 
OTAN reaccionó con el fin de sobrevivir a la causa que la originó y 
justificó durante cuarenta años y definió su Nuevo Concepto 
Estratégico, del que ya hemos hablado en el presente Capítulo. Por su 

                                                 
144 Consiste en que un Estado, al abstenerse, puede acompañar la abstención de una 

declaración formal por la que no impide la adopción de la decisión y que esta sea 
obligatoria para la Unión, pero excluye para él sus efectos. Así, por ejemplo, los 
Estados que ejerzan esta opción, no estarán obligados a la financiación de la medida 
decidida. 
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parte, los Estados miembros de la UE decidieron comenzar a dotar de 
contenido cierto a la  Política Europea de Seguridad y Defensa 
(PESD), que nació oficialmente en la Cumbre de Colonia celebrada en 
junio de 1999, al adherirse los 15 a los objetivos fijados en el acuerdo 
franco-británico de Saint-Malo de diciembre de 1998. 

El Consejo Europeo de Colonia de 1999 aceptó el desarrollo 
de capacidades defensivas puramente europeas e incluso la posibilidad 
de una actuación autónoma, ya que se decidió a dotar a la UE de 
“fuerzas creíbles” para actuar con o sin la OTAN, al tiempo que, para 
no levantar suspicacias de EEUU, se reconocía la preeminencia de la 
OTAN al afirmarse que continuaría siendo el fundamento de la 
defensa colectiva de sus miembros. Se anunció asimismo la futura 
creación de un Comité Político y de Seguridad, la transformación del 
Eurocorps en la fuerza de acción rápida europea y la futura 
integración de la UEO en la UE. 

Desde la Cumbre de Colonia, la PESD progresó al ritmo de los 
Consejos Europeos para ir convirtiéndose poco a poco en una 
realidad. Así, en la Cumbre de Helsinki de diciembre de 1999 se 
aprobó la creación de tres órganos político-militares permanentes para 
la ejecución práctica de la PESD: el Comité Político y de Seguridad 
(CPS), el Comité Militar de la UE (CMUE) y el Estado Mayor de la 
UE (EMUE) 145 . También se aprobó el programa conocido como 
Objetivo Principal, cuya meta era disponer para 2003 de una fuerza de 
reacción rápida integrada por 60.000 efectivos y que podría 
desplegarse en 60 días para permanecer en un teatro de operaciones 
durante un año y que dependería militar y políticamente de la UE. En 
el Consejo Europeo de Feira (junio de 2000) la Unión decidió 
desplegar la vertiente civil de la PESD146. El Consejo de Europeo de 
Niza (diciembre de 2000) supuso, por su parte, la incorporación de la 

                                                 
145 Tras un año de funcionamiento con carácter provisional, estos organismos fueron 

aprobados formalmente en la Cumbre de Niza de diciembre de 2000 y se constituyeron 
oficialmente en enero del año siguiente. Sólo el primero de estos órganos fue 
finalmente recogido expresamente en el Tratado de Niza (art. 25 TUE). 

146 La PESD no es un proyecto de naturaleza exclusivamente militar, sino mucho más 
ambicioso. Así, incluye tanto operaciones estrictamente militares, como operaciones 
civiles para intervenir en crisis internacionales en cuatro ámbitos prioritarios: policía, 
fortalecimiento del Estado de Derecho, fortalecimiento de la administración civil y 
protección civil. 
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UEO147, la creación de estructuras permanentes en la Secretaría del 
Consejo para tratar las cuestiones de la PESD y la definición de las 
relaciones de la Unión Europea con terceros países y la OTAN en 
materia de defensa, culminando de este modo la articulación de la 
PESD. El Tratado de Niza (2001) se hizo eco de este desarrollo 
adaptando el artículo 17 TUE y eliminando de él las disposiciones 
referentes a la UEO. En el Consejo Europeo de Laeken (diciembre de 
2001) celebrado tras los atentados del 11-S, la PESD fue declarada 
operacional. Los esfuerzos se centraron a partir de entonces en dotar a 
la UE de nuevas capacidades al servicio de la PESD. 

En 2002, la Unión ampliaba sus misiones de la PESD a la 
lucha contra el terrorismo (Consejo Europeo de Sevilla) y concluía 
con la OTAN los “Acuerdos de Berlin-plus” (Consejo Europeo de 
Copenhague) para hacer frente a las carencias detectadas en el 
desarrollo del Objetivo Principal. Estos Acuerdos permiten a la UE el 
recurso a los medios y capacidades colectivos de la OTAN para llevar 
a cabo operaciones en las que la Alianza en cuanto tal no esta 
comprometida, aunque de facto ejerce cierto control, ya que la 
decisión de autorizar el uso de esos medios y la de retirar este apoyo 
se toma en el Consejo Atlántico y la dirección de las operaciones se 
hace desde el Shape (Cuartel General de las Potencias Aliadas en 
Europa). En aplicación de estos acuerdos, la UE asumió la 
responsabilidad de la operación Concordia en la antigua República 
Yugoslava de Macedonia entre marzo y diciembre de 2003. El relevo 
de la SFOR en Bosnia y Herzegovina por la operación Althea de la 
EU en diciembre de 2004 se hizo igualmente en el marco “Berlin 
plus”. 

En la primavera de 2003, la crisis abierta por la negativa de 
algunos Estados europeos a intervenir en la guerra dirigida por EEUU 
contra Iraq, unido a la fuerte dependencia de los medios 
estadounidenses, hizo surgir, paradójicamente, un cierto sentimiento 
de que la UE se tenía que dotar de ciertas capacidades autónomas. 

                                                 
147 En Marsella (noviembre de 2000), la UEO decidió transferir sus competencias en 

materia de defensa a la UE, así como algunas de sus estructuras (el Instituto de Estudios 
de Seguridad y el Centro de Satélites), manteniéndose únicamente para garantizar la 
aplicación del compromiso de legítima defensa colectiva entre sus miembros. 
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Así, en la Cumbre de diciembre de 2003, se creó una célula de 
planificación europea, se produjo el refuerzo limitado de las 
capacidades de planificación del EMUE y se adoptó la Estrategia 
Europea de Seguridad, sentada en el documento de Javier Solana 
titulado “Una Europa segura en un mundo mejor”148. En el mismo, se 
afirmaba que “Europa tiene que estar dispuesta a asumir su 
responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad mundial y la 
construcción de un mundo mejor” y se identificaban cuales eran las 
amenazas a que debía enfrentarse: terrorismo, proliferación de armas 
de destrucción masiva, conflictos regionales, descomposición del 
Estado y delincuencia organizada. Para defender su seguridad y 
promover sus valores, se fijaron tres objetivos estratégicos de la 
Unión: 1. hacer frente a las amenazas, a través de una política de 
prevención de conflictos que repose en una combinación de medios de 
acción civiles y militares, 2. crear seguridad en los países vecinos, 
implicándose en Oriente Medio, los Balcanes y el Caucaso, 3. un 
orden internacional basado en un multilateralismo eficaz. 

En este contexto, se estableció la única operación en la que la 
UE ha actuado de forma autónoma, la operación ARTEMIS en la 
República Democrática del Congo (entre junio y septiembre de 2003). 
Esta operación demostró que el Objetivo de fuerza aprobado en 
Helsinki no correspondía a las características de flexibilidad y rapidez 
en el despliegue que podían requerir las misiones de Petersberg. 

En consecuencia, en el Consejo de Bruselas (junio de 2004) se 
fijó un nuevo objetivo global, el Objetivo Principal 2010, que incluía 
la propuesta hecha en febrero en la Cumbre de Berlín por Francia, 
Alemania y Reino Unido de crear 9 agrupaciones tácticas, nacionales 
o multinacionales, integradas con 1.500 soldados capaces de 
desplegarse en 10 días fuera del territorio europeo y sostenibles hasta 
cuatro meses con el fin de intervenir precozmente para impedir la 
intensificación de toda crisis potencial. El concepto de agrupaciones 
tácticas debía ser plenamente operacional el 1 de enero de 2007. 
Igualmente, a partir de 2007, la UE debía disponer de las capacidades 

                                                 
148 www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf.  
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necesarias para llevar a cabo dos operaciones de intervención rápida 
simultáneas. El éxito de la iniciativa ha sido sorprendente149. 

Tras el malogrado “Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa” o Tratado Constitucional (2004), el último 
gran hito en esta evolución lo constituye el Tratado de Lisboa (2007), 
cuya entrada en vigor prevista para 2009 ha quedado en el aire 
después del NO irlandés, aunque no parece que vaya a seguir la 
misma suerte de su predecesor. En materia de seguridad y defensa el 
Tratado de Lisboa acoge punto por punto las innovaciones que 
incorporaba el Tratado Constitucional. El primer aspecto novedoso es 
el propio cambio de denominación, pasando de la PESD a la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Además, el Tratado de 
Lisboa incorpora, entre otras, las siguientes novedades principales: 

-  la consagración de la “cooperación estructurada permanente” en 
materia de defensa solamente entre aquellos Estados miembros con 
las necesarias capacidades militares que hayan suscrito 
compromisos más vinculantes y con la voluntad política de cooperar 
más estrechamente para encarar las misiones más exigentes150; 

-  la ampliación del papel de la Agencia Europea de Defensa151;  

-  la ampliación de los objetivos de las misiones Petersberg, para 
incluir la estabilización al término de los conflictos y la lucha contra 
el terrorismo152; 

                                                 
149 El Consejo de Asuntos Generales aprobó en diciembre de 2004 la oferta de 20 países 

para formar 13 Agrupaciones Tácticas, de las cuales 4 eran nacionales (España, 
Francia, Reino Unido, Italia) y el resto multinacionales. España, además de ofrecer la 
suya propia, participa en la formada por Italia, Grecia y Portugal. Resulta llamativo 
igualmente la participación de 3 de las llamadas naciones neutrales (Suecia, Austria y 
Finlandia). El Consejo de Asuntos Generales de diciembre de 2005 anunció la 
existencia de 18 Agrupaciones Tácticas que implican a 26 países. 

150 Este aspecto se encuentra regulado en art. 42.6 y 46 TUE, así como en Protocolo sobre 
la cooperación estructurada permanente. 

151 Art. 45 TUE. Se consagra de este modo en los Tratados una realidad llevada a la 
práctica por la Acción común 2004/551/PESC, de 12 de junio de 2004 

152 El futuro art. 43.1 TUE posibilita nuevas misiones al disponer que: “Las misiones 
contempladas en el apartado 1 del art. 42, en las que la Unión podrá recurrir a medios 
civiles y militares, abarcarán las actuaciones conjuntas en materia de desarme, las 
misiones humanitarias y de rescate, las misiones de asesoramiento y asistencia en 
cuestiones militares, las misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento de la 
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-  la obligación de ayuda y asistencia mutua en caso de agresión 
armada a un Estado miembro en su territorio, de conformidad con el 
art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas153; 

-  el refuerzo de la solidaridad mutua en caso de que un Estado 
miembro sea objeto de amenaza o ataque terrorista o víctima de una 
catástrofe natural o de origen humano154.  

 
                                                                                                              

paz, las misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, 
incluidas las misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización 
al término de los conflictos. Todas estas misiones podrán contribuir a la lucha contra 
el terrorismo, entre otras cosas mediante el apoyo prestado a terceros países para 
combatirlo en su territorio”. La inclusión de las misiones de estabilización al término 
de los conflictos en el texto del Tratado no deja de tener cierta importancia ya que 
facilita la cooperación con la ONU, aunque no es más que la consagración de lo que la 
UE ya está haciendo sobre el terreno. Estas nuevas misiones habían sido recogidas en el 
Programa para la prevención de conflictos violentos de 2001. Ni siquiera la referencia 
al terrorismo es propiamente una novedad, sino que procede del Consejo de Sevilla de 
junio de 2002. 

153 Recogido en el futuro Art. 42.7 TUE. El texto de esta cláusula de seguridad mutua es 
muy similar al de los artículos V del Tratado de Bruselas y 5 del Tratado del Atlántico 
Norte. No obstante, para apaciguar a los Estados con tradición neutralista, el párrafo 1 
del art. 42.7 in fine se completa con la siguiente salvedad: “Ello se entiende sin 
perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados 
Estados miembros”. Estos países quedarían, pues, exentos de la obligación de participar 
en la legítima defensa colectiva. El párrafo 2 de esta disposición busca vencer las 
suspicacias de los Estados pro-atlantistas: “Los compromisos y la cooperación en este 
ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguirá siendo, para los Estados 
miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el 
organismo de ejecución de ésta”. Es decir, cuando el Estado víctima de una agresión 
armada sea, además de miembro de la UE, miembro de la OTAN, y el ataque haya 
acaecido en el espacio geográfico cubierto por el artículo 5 del Tratado de Washington, 
será este precepto y no el art. 42.7 el que se active. Por ello, GONZÁLEZ ALONSO 
llega a considerar que “el auténtico valor añadido de la cláusula de asistencia mutua (...) 
estriba más en su significado político que en su alcance jurídico real”. 

154 El futuro art. 222.1 del TFUE regula la cláusula de solidaridad en los siguientes 
términos: “la Unión y los Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de 
solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una 
catástrofe natural o de origen humano. La Unión movilizará todos los instrumentos de 
que disponga, incluidos los medios militares puestos a su disposición por los Estados 
miembros para: a) prevenir la amenaza terrorista en el territorio de los Estados 
miembros,  proteger las instituciones democráticas y a la población civil de posibles 
ataques terroristas, prestar asistencia a un Estado miembro en el territorio de éste, a 
petición de sus autoridades políticas, en caso de ataque terrorista; b) prestar asistencia a 
un Estado miembro en el territorio de éste, a petición de sus autoridades políticas, en 
caso de catástrofe natural o de origen humano". 
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3.2.2. Estructura institucional y adopción de decisiones 

Al igual que en la PESC, el soporte institucional de la PESD 
descansa en el marco institucional único de la Unión Europea, siendo 
también el Consejo Europeo y el Consejo (en su formación de 
asuntos generales155) los únicos con competencias para la adopción de 
decisiones. En cambio, la regla de la unanimidad en el Consejo no 
admite excepciones (art. 23.2), aunque sí cabe el recurso a la 
“abstención constructiva”, que en este ámbito presenta el aliciente 
añadido de que los Estados miembros que hagan uso de ella no 
tendrán que soportar carga financiera alguna derivada de la operación 
en la que han decidido no participar (art. 28.3 TUE). 

También tiene un papel relevante el Alto Representante de la 
PESC en el marco de las operaciones de gestión de crisis, al 
reconocérsele la capacidad de presidir el Comité Político y de 
Seguridad en este tipo de situaciones156. 

Pero la especificidad de la PESD llevó a la creación de nuevos 
órganos permanentes con funciones específicas en materia de 
seguridad y defensa. En enero de 2001 se crearon tres nuevos órganos 
políticos y militares permanentes: el Comité Político y de Seguridad 
(CPS), el Comité Militar de la UE (CMUE) y el Estado Mayor de la 
UE (EMUE), siendo el CPS el único objeto de regulación en el TUE 
(art. 25)157. 

El Comité Político y de Seguridad se ocupa de todos los 
aspectos de la PESC, incluida la PESD. Contribuye a definir las 
orientaciones políticas de la Unión formulando recomendaciones al 
Consejo. En tiempo de crisis, es responsable del control político y la 
dirección estratégica de la respuesta militar de la Unión, función que 
realiza bajo la autoridad del Consejo. Para esta tarea, cuenta con el 
asesoramiento del CMUE asistido por el EMUE. Podrá disponer 

                                                 
155 No existe propiamente una formación “defensa” del Consejo, pero cada vez es más 

frecuente que los Ministros de defensa se reúnan dos veces por semestre, una vez de 
manera informal y otra en el marco del Consejo en su formación de asuntos generales. 

156 V. ABELLÁN HONRUBIA; M. ÁLVAREZ VERDUGO: “La acción exterior de la 
Unión Europea (II): La política exterior y de seguridad común”, en V. ABELLÁN 
HONRUBIA: Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 4ª ed actualizada, Ariel, 
Barcelona, 2005, p. 394. 

157 Ibidem.. 
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además, previa autorización del Consejo, de una capacidad de 
decisión propia. Se encuentra en interacción constante con el Comité 
para los aspectos civiles de la gestión de crisis, del que recibe 
recomendaciones y al que dirige directrices. Se compone de 
Representantes de cada uno de los Estados miembros con rango de 
embajador158. 

Los otros dos órganos mencionados son de carácter 
estrictamente militar, se integran en las estructuras de la Secretaría 
General del Consejo y dependen orgánicamente del Alto 
Representante de la PESC. El Comité Militar es el órgano militar de 
mayor rango establecido en el Consejo. Está integrado por los Jefes de 
Estado Mayor de la Defensa de cada uno de los Estados miembros, 
representados por sus delegados militares. Es el foro de consulta y 
cooperación militar entre los Estados miembros en los ámbitos de 
prevención de conflictos y gestión de crisis. Hace recomendaciones y 
emite dictámenes (adoptados por consenso) sobre asuntos militares al 
CPS. En caso de crisis, asume la dirección militar de las operaciones y 
suministra directrices militares al EMUE159. 

Por su parte, el Estado Mayor se compone de personal militar 
destacado por los Estados miembros con carácter permanente en 
comisión de servicio en la Secretaría General del Consejo y tiene 
funciones de alerta temprana, evaluación de situaciones y 
planeamiento estratégico de las misiones de Petersberg (por lo que 
convendrá que mantenga una estrecha relación con la Unidad de 
Planificación de la Política y Alerta Rápida160 y, en particular, con su 
                                                 
158 Regulado en art. 25 TUE, completado por la Decisión del Consejo de 22 de enero de 

2001 por la que se crea el Comité Político y de Seguridad (2001/78/PESC), DOUE L 
27, de 30 de enero de 2001, p. 1. 

159 Decisión del Consejo, de 22 de enero de 2001, por la que se crea el Comité Militar de 
la Unión Europea (2001/79/PESC), DOUE L 27, de 30 de enero de 2001. Vid. 
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r00007.htm. 

160  Esta unidad política fue creada por el Consejo Europeo de Ámsterdam, en la 
declaración nº 6 aneja al Tratado. Se encuentra bajo la autoridad directa del Alto 
Representante de la PESC y dota a la Unión de una capacidad colectiva de análisis de 
sus prioridades estratégicas y de propuesta de acciones en el ámbito de la PESC. Inició 
su funcionamiento en el otoño de 1999 y se compone de unos cuarenta agentes que 
provienen de los Estados miembros, de la Secretaría General del Consejo y de la 
Comisión. Se organiza en unidades geográficas llamadas “task force”. Vid. 
REPRÉSENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRÉS DE L’UE : Guide 
de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), Novembre 2006 
(www.mpfrance-ue.org), pp. 20 y 21. 
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Centro de situación (SITCEN)161. Es el responsable de aplicar las 
políticas y decisiones del Comité Militar de la UE. Funcionalmente 
está subordinado al Comité Militar de la UE162. 

En cuanto a la vertiente civil de la PESD, los Estados 
miembros tan sólo han reforzado la estructura institucional existente 
con la creación de un nuevo órgano de menor importancia que los 
anteriores: el Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis 
(CIVCOM). Este órgano funciona como un grupo de trabajo en la 
esfera del Consejo, cuya misión consiste en contribuir al 
establecimiento de objetivos en materia de recursos destinados a 
apoyar las acciones de gestión de crisis. Formula recomendaciones y 
dictámenes dirigidos al CPS sobre los diferentes aspectos civiles de la 
gestión de crisis: policía, Estado de derecho, administración civil y 
protección civil. No se trata, por tanto, del equivalente al CMUE en la 
vertiente civil del dispositivo de gestión de crisis163. 

Esta estructura institucional se completa con las tres Agencias 
de política exterior y de seguridad común actualmente existentes 
creadas para cumplir tareas muy concretas de carácter técnico, 
científico o de gestión en este ámbito: la Agencia Europea de Defensa 
(EDA), el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE) y el 
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea (ISS)164. Las 
dos últimas agencias integraron los elementos pertinentes de las 
estructuras ya existentes de la UEO. 

La Agencia Europea de Defensa se creó en 2004 con la 
misión de apoyar al Consejo y a los Estados miembros en su esfuerzo 
por mejorar las capacidades de defensa de la UE en el ámbito de la 
gestión de crisis y responder eficazmente a las necesidades de la 
PESD. Los principales ámbitos de trabajo de la Agencia son los 
                                                 
161 El Centro de situación permite a la UE disponer de una capacidad de información, 

análisis y alerta, 24 horas al día, siete horas a la semana. También garantiza la función 
de centro de comunicación para el Secretario General y los representantes especiales de 
la UE. 

162 Decisión del Consejo de 22 de enero de 2001 relativa a la creación del Estado Mayor 
de la UE (2001/80/PESC), DOUE L 27, de 30 de enero de 2001, pp. 7 y ss, modificado 
por la Decisión del Consejo 2005/395/PESC, DOUE L 132 de 26 de mayo de 2005. 

163 Decisión 2000/354/PESC del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por la que se establece 
un Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis, DOUE L 127 de 27 de mayo 
de 2000, p. 1. 

164 http://europa.eu/agencies/security_agencies/index_es.htm. 
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siguientes: impulsar las capacidades de defensa de la UE, 
especialmente en el ámbito de la gestión de crisis; fomentar y mejorar 
la cooperación europea en materia de armamento; fortalecer la base 
tecnológica e industrial de defensa europea y fomentar la creación de 
un mercado europeo de material de defensa que sea competitivo a 
escala internacional y aumentar la eficacia de la investigación y 
tecnología (I+T) europea de la defensa. La EDA se sitúa bajo la 
autoridad y la supervisión política del Consejo, del que recibirá 
directrices y al que presentará informes periódicos sobre sus 
actividades165. 

El Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE) sucedió 
al Centro de Satélites de la UEO y fue creado en 2001 con sede en 
Torrejón de Ardoz (Madrid) para “mejorar las funciones de alerta 
temprana y de seguimiento de crisis” de la UE en el contexto de la 
PESC y de la PESD. Operativa desde enero de 2002, el objetivo de 
esta agencia del Consejo de la UE es secundar la toma de decisiones 
de la UE en el contexto de la PESC y de la PESD, suministrando los 
datos resultantes del análisis de las imágenes, obtenidas por satélite, 
de la observación de la tierra. En situaciones de gestión de crisis, la 
explotación de estos datos se hace en beneficio del Centro de situación 
y del Estado Mayor de la UE, para la elaboración de opciones 
estratégicas. Tiene su propia personalidad jurídica y está bajo la 
supervisión política del CPS y bajo la dirección operativa del 
Secretario General166.  

Por su parte, el Instituto de Estudios de Seguridad de la 
Unión Europea (ISS), creado en 2001 en París, “contribuye al 

                                                 
165 Acción Común 2004/551/PESC del Consejo de 12 de julio de 2004, relativa a la 

creación de la Agencia Europea de Defensa, DOUE L 245 de 17 de julio de 2004, pp. 
17 y ss;  http://europa.eu/agencies/security_agencies/eda/index_es.htm. Sobre esta 
Agencia PESC, Vid. IGLESIAS VELASCO, A. J.: “La Agencia Europea de Defensa ya 
es una realidad”, Revista Española de Derecho Internacional, Vol. LVI, 2004, pp. 1056 
y ss. 

166 Acción Común 2001/555/PESC del Consejo de 20 de julio de 2001 relativa a la 
creación del Centro de satélites de la Unión Europea, DOUE L 200 de 25 de julio de 
2001; y http://europa.eu/agencies/security_agencies/eusc/index_es.htm. 
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desarrollo de la PESC, incluida la PESD, mediante la realización de 
investigación y análisis académicos en ámbitos pertinentes”167. 

3.2.3. Las Misiones de Petersberg 

Con carácter general, puede considerarse que la PESD inició 
su actividad en 2003 tomando parte en cuatro operaciones distintas 
que venían a relevar fuerzas que ya se hallaban sobre el terreno y que 
se desarrollaron en Bosnia y Herzegovina, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia y la República Democrática del Congo168. 

La implicación de la UE en la gestión de crisis y las exigencias 
de orden operativo han ido aumentando gradualmente 169 . Así, la 
primera operación, la Misión de Policía de la UE en Bosnia y 
Herzegovina (MPUE), se desarrolló en un entorno estable y en ella 
participaron algunos Estados no miembros de la UE170. Poco después, 
la UE inició una misión militar de gestión de crisis en la antigua 
República Yugoslava de Macedonia, la Operación Concordia, 
desplegada en circunstancias más difíciles y en la que se utilizaron 
medios de la UE y de la OTAN a través de los acuerdos Berlín plus171. 
La Operación Artemis en la República Democrática del Congo se 
desarrolló en condiciones claramente hostiles y sin depender de los 
medios de la OTAN, constituyéndose la primera operación militar de 

                                                 
167 Acción Común 2001/554/PESC del Consejo de 20 de julio de 2001 relativa a la 

creación de un Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, DOUE L 200, 
de 25 de julio de 2001; y  
http://europa.eu/agencies/security_agencies/iss/index_es.htm. 

168 G. LINDSTROM.: “Operaciones PESD en la práctica”, en N. GNESOTTO (Ed.): 
Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Los primeros cinco años (1999-
2004), Instituto de Estudios de Seguridad, Unión europea, París (www.iss-eu.org), p. 
121. 

169 Ibidem., pp. 121 y 122. 
170 Acción común 2002/210/PESC del Consejo de 11 de marzo de 2002 relativa a la 

Misión de Policía de la UE en Bosnia y Herzegovina, DOUE L 70 de 13 de marzo de 
2002, pp. 1 y ss; en relación con Resolución 1396 (2002) del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, de 5 de marzo de 2002. 

171 Acción común 2003/92/PESC del Consejo de 27 de enero de 2003 sobre la operación 
militar de la UE en la ex República Yugoslava de Macedonia, DOUE L 34 de 11 de 
febrero de 2003, pp. 26 y ss; en relación con Resolución 1371 (2001) del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, de 26 de septiembre de 2001, que celebra los esfuerzos 
de la UE y de la OSCE por contribuir a la aplicación del Acuerdo Marco, en particular, 
mediante la presencia de observadores internacionales (párrafo dispositivo 4). 
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gestión de crisis realmente autónoma bajo dirección de la UE172. La 
cuarta misión, Proxima, también desplegada en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, mostró la capacidad de la UE de modificar 
los parámetros de una operación pasando de ser una misión militar a 
una de policía 173 . La mayor de estas operaciones comenzó en 
diciembre de 2004, cuando una fuerza militar de la UE (EUFOR 
Althea) sustituyó a la fuerza de estabilización dirigida por la OTAN 
(SFOR) en Bosnia y Herzegovina174. 

En todo caso, resulta significativo que cuatro de las cinco 
primeras misiones de la Unión Europea han tenido lugar en la antigua 
Yugoslavia. Los Balcanes han constituido, por tanto, el banco de 
pruebas natural de la PESD, lo que podría esperarse ya que “también 
había constituido previamente la fuente fundamental de frustración 
que, en última instancia, estuvo en el origen de aquella iniciativa”175. 
Estas operaciones son parte fundamental en los esfuerzos que la UE 
está desarrollando en la región en la aplicación global de la paz, así 
como en la consecución de la política general de la UE en la región, 
en particular del Proceso de Estabilización y Asociación. 

En este momento no pretendemos realizar un análisis 
pormenorizado de todas las misiones de Petersberg desplegadas hasta 
la fecha por la Unión Europea, sino únicamente de las que hayan sido 
desplegadas en uno de los territorios objeto de administración 
internacional que están siendo analizados en la presente obra. 
Básicamente se trata de la Misión de Policía de la Unión Europea 
(MPUE) y la fuerza EUFOR Althea, ambas desplegadas en Bosnia y 

                                                 
172 Acción común 2003/423/PESC del Consejo de 5 de junio de 2003 sobre la Operación 

Militar de la UE en la República Democrática del Congo, DOUE L 147 de 11 de junio 
de 2003; en relación con Resolución 1484 (2003) del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, de 30 de mayo de 2003. 

173 Acción común 2003/681/PESC del Consejo de 29 de septiembre de 2003 sobre la 
Misión de Policía de la UE en la ex República Yugoslava de Macedonia, DOUE L 249 
de 1 de octubre de 2003, pp. 66 y ss; en relación con Resolución 1371 (2001) del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 26 de septiembre de 2001. 

174 Acción común 2004/570/PESC del Consejo de 10 de julio de 2004 sobre la Operación 
Militar de la UE en Bosnia y Herzegovina, DOUE L 252 de 28 de julio de 2004, pp. 10 
y ss; en relación con Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1551 
(2004), de 9 de julio de 2004, y 1575 (2004), de 22 de noviembre de 2004. 

175  L. N. GONZÁLEZ ALONSO: “De las declaraciones a los hechos: las primeras 
operaciones de gestión de crisis de la Unión europea”, Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, vol. 7, nº 15, 2003, p. 655. 
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Herzegovina, así como el Grupo de Planeamiento de la Unión 
Europea en Kosovo (EUPT). 

3.2.3.1. Las Misiones en Bosnia y Herzegovina 

La Misión de Policía de la Unión Europea en Bosnia y 
Herzegovina (MPUE) aglutina la doble virtud de ser la primera misión 
PESD de la Unión Europea176 y su primera operación de gestión civil 
de crisis. Precisamente por no depender del desarrollo de capacidades 
militares, el 18 de febrero de 2002, el Consejo de la UE anunció que la 
Unión estaría preparada para, a partir del 1 de enero de 2003, tomar el 
relevo de la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas 
(IPTF) de la UNMIBH177, cuyo mandato, fruto directo de Anexo 11 de 
los Acuerdos de Dayton de 1995, consistió en “ayudar y observar a las 
fuerzas policiales bosnias”. Esta decisión fue bienvenida por el 
Consejo de Seguridad en su resolución 1396 (2002), de 5 de marzo. 

En consecuencia, el 11 de marzo, el Consejo estableció, en su 
Acción Común 2002/210/PESC de 11 de marzo, la MPUE con el 
mandato de crear unas fuerzas de seguridad profesionales y 
multiétnicas bajo responsabilidad de Bosnia y Herzegovina, capaces 
de actuar de conformidad con los estándares internacionales, y de 
contribuir a la estabilización de la región mediante actividades de 
supervisión, tutela e inspección. El mandato tendría un mandato 
máximo de tres años. 

La operación contó con aproximadamente 880 personas, 
incluidos unos 500 agentes de policía de más de treinta países. Debido 

                                                 
176  En diciembre de 2000, el Consejo de la UE decidió desplegar en los Balcanes 

occidentales una misión de observación de la Unión Europea (EUMM) con el fin de 
observar los equilibrios políticos y la evolución de la seguridad en la región, con 
especial énfasis en la situación en las fronteras, el retorno de refugiados y las cuestiones 
étnicas. La misión, compuesta de 120 observadores internacionales (militares no 
armados) y 75 personas de contratación local, operó a partir de su cuartel general para 
cubrir Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslavia de Macedonia, 
Albania, Serbia y Montenegro. Instrumento de alerta rápida y mecanismo de mediación 
entre las comunidades, fue uno de los elementos de la política de estabilización de la 
Unión en la región. Su éxito llevó al Consejo de la UE a desarrollar un nuevo sector de 
la gestión de crisis, la observación o monitoring. Pero no nos encontramos propiamente 
ante una misión de Petersberg. 

177 Conclusiones del Consejo - Asuntos generales, Bruselas, 18 de febrero de 2002, pp. 16 
a 23. 
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al carácter civil de la operación, todos los Estados miembros de la UE 
(incluso Dinamarca)178 decidieron participar en ella, representando el 
80 % de la contribución total. La Unión, sin perjuicio de su autonomía 
decisoria, invitó a participar en la operación a Estados no miembros de 
la UE que ya habían facilitado personal a la IPTF: miembros de la 
OTAN no pertenecientes a la UE, candidatos a la UE, así como otros 
Estados miembros de la OSCE que no pertenecen a la UE179, lo que ha 
significado el 20 % restante. La dirección de todas las actividades de 
la MPUE se llevó a cabo en estrecha coordinación con el Alto 
Representante de la PESC, Javier Solana, y el Representante Especial 
de la UE en Bosnia y Herzegovina. 

Como consecuencia de la finalización del mandato de la 
MPUE el 31 de diciembre de 2005, después de tres años de 
operaciones, y en respuesta a una invitación del Gobierno de Bosnia y 
Herzegovina, la UE, aún reconociendo los progresos realizados, 
consideró necesaria la continuación de su compromiso. En 
consecuencia, el mandato de la MPUE fue modificado para tener 
mejor en cuenta la necesidad de preparar a la policía bosnia a luchar 
contra el crimen organizado180. Este mandato tendría una duración de 
dos años (del 1 de enero de 2006 a finales de 2008). La nueva plantilla 
debería integrar 170 oficiales de policía y 30 expertos civiles181. 

El 22 de noviembre de 2004, el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, en su resolución 1575 (2004), acogió con 
satisfacción la intención de la UE de iniciar una operación militar de 
la UE en Bosnia y Herzegovina a partir de diciembre de 2004 (párrafo 
dispositivo 9)182. Asimismo, de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta, autorizó “a los Estados miembros, actuando por conducto de la 

                                                 
178 Dinamarca se beneficia de un “opting out” en materia de defensa y no participa en las 

operaciones militares de gestión de crisis de la UE. 
179  Bulgaria, Canadá, Chipre, Chequia, Estonia, Hungría, Islandia, Lituania, Letonia, 

Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Turquía y Ucrania. 
180 Acción Común 2005/824/PESC de 24 de noviembre de 2005, relativa a la Misión de 

Policía de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina. 
181 REPRÉSENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRÉS DE L’UE: Op. 

Cit., p. 31; G. LINDSTROM: Op. Cit., pp. 122 y ss; D. MIRALLES: “La capacidad de 
acción de la Unión Europea: análisis de las recientes misiones de gestión civil y militar 
de crisis en el marco de la PESD”, Revista General de Derecho Europeo, nº 3, enero 
2004. Vid. la página web de la misión: www.eupm.org. 

182 Esta satisfacción ya había demostrada por el Consejo de seguridad en su resolución 
1551 (2004), de 9 de julio (párrafo dispositivo 9). 
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Unión o en cooperación con ésta, a establecer, por un período inicial 
de 12 meses, una fuerza de estabilización multinacional (EUFOR) 
como sucesor legal de la SFOR, bajo mando y control unificados, que 
desempeñará su cometido en relación con la aplicación del anexo 1-A 
y el anexo 2 del Acuerdo de Paz” (párrafo dispositivo 10). La EUFOR 
debía desempeñar, por tanto, la principal función de estabilización 
para la paz en relación con los aspectos militares del Acuerdo de Paz”, 
para lo que contaría con la cooperación de la OTAN. El Consejo de 
Seguridad recordó también que según los Acuerdos de Dayton, todas 
las partes tienen la responsabilidad de cooperar con el Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslavia, lo que incluiría entregar a 
las personas acusadas por el tribunal y ayudar a las investigaciones en 
curso. 

En cumplimiento de esta resolución, el Consejo de la UE 
adoptó la Acción Común de 10 de julio de 2004 por la que estableció 
la misión de gestión de crisis de mayor envergadura desplegada hasta 
el momento por la UE, la Operación militar de la UE EUFOR Althea 
en Bosnia y Herzegovina. Debía contar con unos 7.000 soldados 
proporcionados por Estados miembros y no miembros de la Unión. 
Esta operación se ha desarrollado en el marco de los acuerdos de 
“Berlín plus”, lo que implica que tiene su cuartel general en el SHAPE 
y que dispone de equipamientos y capacidades de la OTAN. 

La operación EUFOR Althea, que comenzó el 2 de diciembre 
de 2004, sucede a la Fuerza de Estabilización (SFOR) de la OTAN en 
el territorio de Bosnia y Herzegovina con el fin de ayudar a mantener 
un entorno seguro para garantizar la aplicación de los aspectos 
militares de los Acuerdos de Dayton, pero también para contribuir a la 
consolidación a largo plazo de una Bosnia y Herzegovina estable, 
pacífica y multiétnica, situada en un camino irreversible hacia su 
integración en la UE, y para apoyar al Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia. La EUFOR Althea forma parte de un 
planteamiento coherente de la UE. Completa de un modo significativo 
el compromiso político de la Unión, sus programas de asistencia (sus 
misiones de observación y de policía) con el fin de ayudar a Bosnia y 
Herzegovina hacia su integración en la UE en el contexto del Proceso 
de Estabilización y Asociación. 
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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha ido 
ampliando el mandato de la EUFOR Althea por períodos de 12 meses 
hasta la actualidad, justificándolo en el hecho de que Bosnia y 
Herzegovina ha hecho progresos muy limitados hacia la integración 
en la Unión Europea y, en particular, hacia la conclusión de un 
acuerdo de estabilización y asociación. Al mismo tiempo ha 
autorizado la continuidad de la presencia del Cuartel General de la 
OTAN. Además, ha reconocido el derecho de la EUFOR y de la 
OTAN a tomar tomas las medidas necesarias para defenderse de los 
ataques y amenazas183. 

3.2.3.2. La Misión en Kosovo 

El 10 abril de 2006, el Consejo de la UE creó un Grupo de 
planificación para preparar el despliegue de una futura operación de 
gestión de crisis de la UE que tomara el relevo de los aspectos de 
policía y justicia de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo 
(UNMIK). Teniendo en cuenta la incertidumbre del calendario 
político para la definición del estatuto de Kosovo, el Grupo, 
compuesto por unas 25 personas, tiene como mandato crear las 
condiciones para un despliegue rápido a partir de la adopción de una 
resolución por el Consejo de Seguridad que venga a sustituir a su 
resolución 1244 (1999), de lo que será la más importante misión de 
gestión civil de crisis desplegada hasta el momento por la UE184. 

A través de la Posición Común 59/28/08/PESC, de 14 de 
febrero, el Consejo de la UE decidió el despliegue de una nueva 
misión de asesoramiento a las autoridades de Kosovo en el marco del 
Estado de Derecho: la Misión EULEX Kosovo. Este aspecto pasaba a 
formar así parte del “Pilar UE” compuesto por una entidad política, el 
Representante especial de la UE para Kosovo y una entidad encargada 

                                                 
183 Por lo que se refiere a la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

Vid., por ejemplo, las resoluciones 1639 (2005), de 21 de noviembre de 2005 y 1785 
(2007). Para los demás aspectos de la operación, Vid. la página web de la misión: 
www.euforbih.org. 

184 Acción Común 2006/304/PESC del Consejo de 10 de abril de 2006, DOUE L 112, de 
26 de abril de 2006, p. 19, modificada por Acción Común 2006/918/PESC del Consejo, 
DOUE L 349, de 12 de diciembre de 2006; REPRÉSENTATION PERMANENTE DE 
LA FRANCE AUPRÉS DE L’UE : Op. Cit., p. 37. Vid. también la página web de la 
misión: http://www.eupt-kosovo.eu. 
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de las reformas en el marco económico –personalizada por la oficina 
de la Comisión Europea-.  

El 17 de febrero de 2008, la Asamblea de Kosovo adoptó una 
resolución por la que se proclamaba la independencia de Kosovo ante 
la cual “el Consejo toma nota de que la resolución compromete a 
Kosovo con los principios de democracia e igualdad de todos sus 
ciudadanos, la protección de los serbios y otras minorías, la protección 
del patrimonio cultural y religioso y la supervisión internacional”185.  

Finalmente, en un comunicado de prensa del 4 de abril de 
2008, el jefe del Pilar UE en la UNMIK anunció que este pilar cesaría 
sus actividades en Kosovo el 30 de junio del año en curso como parte 
de la UNMIK 186 . Si continuará desarrollando dos misiones en el 
territorio de Kosovo: la EULEX KOSOVO y la ICO (Internacional 
Civilian Office).  

3.3. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE) 

3.3.1. La OSCE y la gestión de crisis: especial referencia a la 
democratización y los derechos humanos 

Desde 1994, tras la reunión de Budapest, la CSCE cambia de 
denominación a la de OSCE que responde más a la nueva realidad que 
comienza a partir de la caída del muro de Berlín. El cambio no es sólo 
de denominación sino que inviste a la organización de un nuevo 
impulso en el plano político, reflejando asimismo el cambio 
“institucional” que se había venido produciendo en los primeros años 
de la década de los noventa187. 

Así en el momento actual la OSCE es un organismo 
“paneuropeo” de seguridad –compuesto en la actualidad por 55 
Estados-, constitutivo de un acuerdo regional en el sentido del 
                                                 
185 Vid. Comunicado de Prensa (Doc. ES 6496/08 (Presse 41)), 

http://www.consilium.europa.eu/Newsroom.  
186 http://www.euinkosovo.org/.  
187 Vid. Qu’est-ce que l’OSCE? (www.osce.org); K. MÖTTÖLÄ: “The OSCE: Institutional 

and Functional developments in a evolving European Security Order”, en The OSCE in 
the Maintenance of Peace and Security, Conflict Prevention, Crisis Management and 
Peaceful Settlement of Disputes, Op. Cit., p. 5. 
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Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas188. En tanto que tal, 
la OSCE supone un instrumento de alerta temprana, de prevención de 
conflictos, de gestión de crisis y de reconstrucción tras un conflicto.  

La Carta de Seguridad Europea, adoptada en Estambul en 
noviembre de 1999, contribuyó a mejorar las capacidades 
operacionales de la organización así como a reforzar la cooperación 
con sus socios –organizaciones y organismos internacionales tanto 
gubernamentales como no gubernamentales-. Desde la Reunión en la 
Cumbre de Helsinki (1992) las actividades de la CSCE/OSCE se han 
dirigido a promover los valores comunes definidos por la Carta de 
París (1990), a prevenir conflictos y gestionar crisis internacionales y 
a desarrollar la seguridad cooperativa multilateral, además de 
desarrollar más extensamente la dimensión económico-
medioambiental189. Es la faceta de gestión de crisis y rehabilitación 
postconflictual de la OSCE la que reviste un especial interés para 
nuestro estudio y es en ella en la que centraremos el presente análisis. 

3.3.2. Estructura institucional y adopción de decisiones 

Como hemos apuntado anteriormente, la estructura 
institucional de la OSCE ha sufrido un gran cambio, a lo largo de la 
última década fundamentalmente190, aumentado tanto el número de 
órganos e instituciones, como las funciones encomendadas a las 
mismas. Sin embargo, en este momento únicamente nos interesa 
centrarnos en aquellas instituciones que juegan un papel fundamental 
en la gestión de crisis, en general y, en la reconstrucción 
postconflictual, en particular: 

La Reunión en la Cumbre de los Jefes de Estado y de 
Gobierno: se reúne cada dos años y se ha convertido en la institución 
suprema de discusión, determinación e impulso políticos. Adopta las 
decisiones y define las tareas cuya ejecución corresponderá 
fundamentalmente al Consejo de Ministros. Este órgano es esencial ya 
que marcará las directrices políticas básicas que, indudablemente, 
determinarán las decisiones. 

                                                 
188 Vid. OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina (www.oscebih.org). 
189 M. DÍEZ DE VELASCO: Las Organizaciones Internacionales, Op. Cit., p. 688. 
190 Consultar el Anexo III que se incluye al final del capítulo. 
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El Consejo Permanente: es el principal órgano permanente 
encargado de las consultas y de la adopción de decisiones desde el 
plano político. Formado por representantes permanentes de los 
Estados miembros, se reúne una vez a la semana. En el marco en el 
que nos movemos, es el órgano que adopta la decisión de 
participación de la OSCE en cualquier tipo de misión internacional. 

El Consejo de Ministros: reunión de los Ministros de Asuntos 
Exteriores de los Estados miembros, se reúnen al menos una vez al 
año. Constituye el “foro central de consultas políticas” y de examen y 
adopción de decisiones apropiadas sobre todas las cuestiones de la 
OSCE. Desde la reunión de Budapest está calificado como órgano de 
dirección y decisión, estando encargado, asimismo, de la preparación 
de las cumbres y de la aplicación de las decisiones que allí se 
tomen191. 

La Presidencia en ejercicio: se renueva anualmente siguiendo 
un sistema de rotación. Dirige el conjunto de las estructuras e 
instituciones de la OSCE y desarrolla cierto papel en la gestión de 
crisis, aunque más político que de otro signo. 

La Secretaría y Secretario General: El Secretario General, 
como personalidad principal en la estructura de la Secretaría de la 
organización, tiene una considerable influencia en el curso de los 
eventos de la OSCE. Además, visita regularmente las distintas 
regiones de la OSCE y en sus contactos de alto nivel tratará todos 
aquellos aspectos de relevancia de la OSCE. En este sentido, el 
Secretario General está en una buena posición para desarrollar su 
potencial papel como instrumento de prevención de conflictos 192 . 
Dentro de ésta se encuentran la Unidad para la lucha contra el 

                                                 
191 Vid. C. BERTRAND: “La nature juridique de l’Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe (OSCE)”, en RGDIP, vol. 102 (2), 1998, pp. 365-406; A. 
BLOED: “The OSCE main political bodies and their role in conflict prevention and 
crisis management”, en The OSCE in the Maintenance of Peace and Security, Conflict 
Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, (ED. M. BOTHE; 
N. RONZITTI & A. ROSAS), Kluwer Law Internacional, The Hague, 1997, p. 37. 

192 Vid. A. BLOED: “The OSCE main political bodies and their role in conflict prevention 
and crisis management”, en The OSCE in the Maintenance of Peace and Security, 
Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, Op. Cit., 
p. 49. 
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terrorismo (ATU) y el Centro de prevención de conflictos (CPC); 
ambas revisten un especial interés para nuestro análisis. 

- El Centro de Prevención de Conflictos (CPC)193: Creado el 21 de 
noviembre de 1990 en la Cumbre de París. A lo largo de los 
últimos 15 años, las funciones del centro han ido aumentando 
considerablemente. En el momento actual constituye un enlace 
directo entre las operaciones de la OSCE en el terreno y Viena. 
Así los funcionarios del CPC coordinan las actividades de las 
operaciones en el terreno y las asisten en la implementación de sus 
mandatos, adaptándolas a las prioridades de los Estados 
anfitriones. Por otra parte, el Centro actúa de nexo regularmente 
entre las operaciones en el terreno y los más importantes órganos 
de negociación y de adopción de decisiones de la OSCE, 
principalmente el Consejo Permanente y el Foro para la 
Cooperación en Seguridad. 

- La Unidad para la lucha contra el terrorismo (ATU)194: Tras los 
ataques terroristas contra Estados Unidos de 11 de Septiembre de 
2001, la OSCE reconoció la necesidad de establecer en el marco 
de la organización un “focal point” para coordinar y facilitar todas 
sus acciones contra el terrorismo. Poco tiempo después, el Plan de 
Acción para combatir el terrorismo de Bucarest, adoptado por el 
Consejo de Ministros de la OSCE el 4 de diciembre de 2001, 
adopta el mandato para el establecimiento de la Unidad para la 
lucha contra el terrorismo (ATU). El marco legal y político para 
las actividades de la ATU viene constituido por la Resolución 
1373 (2001), de 28 de septiembre, del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y, además del Plan de Acción para combatir el 
terrorismo de Bucarest (2001), por el Programa de Acción de 
Bishkek (2001) y la Carta de la OSCE para prevenir y combatir el 
terrorismo (Oporto, 2002). Esta Unidad tendrá su importancia 
tanto en la alerta temprana y prevención de conflictos, como en la 
reconstrucción postconflictual. 

La Oficina de instituciones democráticas y de derechos 
humanos (ODIHR): creada en 1990, sus funciones esenciales se 
centran en el impulso de la democracia y la promoción de los derechos 
humanos. Centrada en un principio su actuación en el plano interno de 
                                                 
193 Vid. Conflict Prevention Centre (www.osce.org/cpc). 
194 Vid. Action against Terrorism Unit (www.osce.org/atu). 
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la organización, con el paso del tiempo sus funciones se han ido 
extendiendo ad extra195. Es esta dimensión exterior la que nos interesa 
como elemento integrante dentro de una Administración internacional 
ya que la misma puede “gestionar” un territorio que forme parte de un 
Estado miembro de la OSCE196 o que no forme parte de la misma. En 
cualquier caso, de todas las funciones que la oficina realiza, a los 
efectos de nuestro análisis, las más interesantes son: 

- la promoción de procesos electorales democráticos a través de la 
observación escrupulosa de las elecciones nacionales y locales, 
que incluye proyectos de asistencia electoral que favorezcan una 
verdadera democracia participativa y el desarrollo de las 
instituciones nacionales encargadas de las elecciones respetuosas 
con los derechos humanos; 

- prestar su apoyo a las misiones sobre el terreno para llevar a cabo 
correctamente sus actividades relativas a la dimensión humana, 
fundamentalmente a través de la formación, del intercambio de 
experiencias y de la coordinación regional; 

- dispensar regularmente formación en derechos humanos tanto a 
las administraciones públicas, como a la sociedad civil y al 
personal de la OSCE (en esta línea, también se ocupa de promover 
el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales y la 
sociedad civil, asegurar la formación de periodistas y de los 
observadores en materia de derechos humanos y de elecciones); 

El Alto Comisionado para las minorías nacionales: reviste 
una importancia particular en el marco de la alerta temprana y la 
prevención de conflictos, así como en el de reconstrucción nacional. 
                                                 
195  Vid. Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme 

(www.osce.org/odihr). De hecho,  su nombre originario «Oficina para las elecciones 
libres» refleja el mandato limitado que tenía. Sin embargo, tras el final de la Guerra 
Fría, el mandato de la oficina fue amoldándose, incluyendo en las acciones de 
monitoreo de elecciones la promoción de derechos humanos, trabajos encaminados a 
crear y fortalecer las condiciones estructurales necesarias para la implementación de los 
derechos humanos, como puede ser la construcción de instituciones democráticas y el 
establecimiento de la regla de Derecho (imperio de la ley) ; Vid. M. PENTIKÄINEN: 
“The Role of the human dimension of the OSCE in conflict prevention and crisis 
management, en The OSCE in the Maintenance of Peace and Security, Conflict 
Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, Op. Cit., p. 103. 

196 Los dos supuestos objeto de nuestro análisis responden a ambas situaciones. Por un 
lado, Bosnia Herzegovina fue admitida en la OSCE el 30 de abril de 1992 y firmó el 
Acta Final de Helsinki el 8 de julio de 1992; por otro, Serbia y Montenegro ha sido 
admitido el 10 de noviembre de 2000.  
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En los casos objeto de nuestro análisis lo cierto es que la convivencia 
pacífica de distintas nacionalidades supone uno de los grandes retos. 

La OSCE trabaja sobre la base del consenso lo que implica 
que si existe oposición por parte de un solo Estado para la 
participación de la organización en una misión, ésta no puede llevarse 
a cabo. Además, a pesar de que el Acta de Helsinki exige la adopción 
de un mandato claro y preciso, esta necesidad de alcanzar el consenso 
dificulta la precisión y la claridad. Para tratar de flexibilizar esta 
situación, el Documento de Praga estableció el sistema del “consenso 
menos uno”, en caso de grandes violaciones de derechos humanos, del 
principio democrático y de la regla de Derecho. Sin embargo, esta 
nueva fórmula no puede aplicarse a las misiones de gestión de 
crisis197.  

3.3.3. La OSCE en el “terreno” 

En junio de 2005, la OSCE celebró en Viena la Conferencia 
Anual de Seguridad de 2005. En el Informe de la Presidencia se 
subrayó que la OSCE continúa jugando un papel clave en la alerta 
temprana y en la prevención de conflictos, pero no sólo en estos 
aspectos sino que su papel en la resolución pacífica de conflictos y en 
la rehabilitación postconflictual es cada vez más relevante. Esto se 
debe a que la OSCE es una de las Organizaciones con mayor 
experiencia en el área de las actividades de carácter civil 198 , 
esencialmente las relacionadas con la democratización y los derechos 
humanos. 

Basándose en la experiencia de la OSCE, el Embajador 
Pascual, Coordinador para la Reconstrucción y la Estabilización del 
Departamento de Estado de los EE UU de Norteamérica, establece 
cuales son los aspectos esenciales a tener en cuenta199:  

                                                 
197 Vid. N. RONZITTI: “OSCE peace-keeping”, en The OSCE in the Maintenance of 

Peace and Security, Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement 
of Disputes, Op. Cit., pp. 249-250. 

198 Vid. OSCE Doc. PC.DEL/814/05, 1 august 2005, p. 11 (www.osce.org): “As one of 
the first organizations with experience in the area of civil field activities, the OSCE is 
web suited to develop further civilian tools for post-conflict rehabilitation by 
interaction or collaboration with other relevant international organizations/institutions”. 

199 Ibid. p. 17. 
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- Antes de enrolarse en un esfuerzo masivo de reconstrucción de las 
instituciones de gobierno de un país, la Comunidad Internacional 
debe establecer objetivos realistas, estrategias pragmáticas y, al 
mismo tiempo, tácticas flexibles; 

- El compromiso internacional debe incluir la transición desde la 
acción directa a la capacidad construida; 

- Las misiones y mandatos deben coordinarse con los socios 
internacionales; 

- La regla de Derecho (el imperio de la ley) es crucial para crear 
confianza y el ambiente de reconciliación”. 

Dos de las operaciones más prolongadas en el tiempo y más 
interesantes para nuestro estudio son la Misión de la OSCE en Bosnia 
y Herzegovina y la Misión de la OSCE en Kosovo 200 . En este 
momento no pretendemos realizar un análisis pormenorizado de 
ambos supuestos –que será abordado por el resto del equipo 
investigador en los próximos capítulos- sino que únicamente nos 
fijaremos en el marco jurídico en el que se encuadra cada una de estas 
operaciones y en qué consiste su mandato con la finalidad de extraer 
cuales son los aspectos esenciales de la Administración Internacional 
de los que se ocupa una organización como la OSCE. 

3.3.3.1. La Misión en Bosnia Herzegovina  

El mandato de la misión de la OSCE fue establecido por el 
Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina (BiH), 
adoptado en Dayton y ratificado en París a finales de 1995. La 
Decisión 101 del Consejo Permanente, de 11 de enero de 1996, 
supuso el marco jurídico originario de la misión de la OSCE en BiH, 
si bien éste ha sido modificado por sucesivas decisiones hasta la 
actualidad201.  

                                                 
200 La entonces CSCE fue la primera organización internacional que reaccionó frente a la 

crisis yugoslava; Vid. M. SICA: “The role of the OSCE in the former Yugoslavia after 
the Dayton Peace Agreement”, en The OSCE in the Maintenance of Peace and 
Security, Conflict Prevention, Crisis Management and Peaceful Settlement of Disputes, 
Op. Cit., p. 481.  

201 Así el mandato ha sido extendido anualmente a través de las siguientes decisiones del 
Consejo Permanente: la PC.DEC/145, de 21 de noviembre de 2006, la PC.DEC/203, de 
11 de diciembre de 1997 y la PC:DEC/270, de 19 de diciembre de 1998. 
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En el acuerdo de Dayton, la OSCE es mencionada 
expresamente como una de las agencias responsables para ayudar a 
BiH a hacer la transición hacia una sociedad estable, segura y 
democrática que respete los derechos de todos sus ciudadanos, 
atendiendo a sus antecedentes nacionales 202 . Es decir, el acuerdo 
asignaba a la misión la responsabilidad para las elecciones, los 
derechos humanos y la estabilidad militar regional, a lo que debe 
añadirse, subsecuentemente, la “construcción de la democracia”203. 
Para cumplir con tal función la misión ha establecido programas para 
promover el desarrollo de instituciones políticas democráticas, así 
como fortalecer la regla de derecho y la observancia de las normas y 
estándares internacionales en materia de derechos humanos, en todos 
los niveles de la estructura de Bosnia y Herzegovina. En definitiva, el 
objetivo final de la OSCE es apoyar el establecimiento de 
instituciones y procesos que garanticen que BiH sobreviva como 
Estado independiente que garantiza la protección de los derechos 
humanos y el imperio de la ley una vez desaparezca la estructura 
internacional que hoy la sustenta. 

A finales del año 2005, las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina dieron su paso más importante respecto de la reforma de 
la defensa al adoptar una legislación que resultó clave para el éxito de 
la reforma de las estructura de defensa del país204; la Misión de la 
OSCE en BiH ha prestado su soporte y experiencia en la actividades 
de dimensión político-militar a la implementación de la primera 
moratoria regional sobre exportación de armamento ligero205. En este 
aspecto la Misión trabaja en estrecha colaboración con la OTAN. 

3.3.3.2. La Misión en Kosovo 

                                                 
202  Vid. Anexo 3 del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina, 

(http://www.euforbih.org/basic/gfa-an3.htm); M. SICA: “The role of the OSCE in the 
former Yugoslavia after the Dayton Peace Agreement”, Op. Cit., p. 481. 

203 Vid. M. DUCHASE-ROGIER: “The Operacional Role of the OSCE in the Field of 
Peace-Building: The Case of Bosnia and Herzegovina”, en The Operacional Role of the 
OSCE in South-Eastern Europe. Contributing to regional stability in the Balkans, 
Ashgate, (ED. V-Y. GHEBALI & D. WARNER ), 2001, p. 24.; Mission Statement 
(www.oscebih.org/overview/statement.asp?d=7); SICA, M.: “The role of the OSCE in 
the former Yugoslavia after the Dayton Peace Agreement”, en The OSCE in the 
Maintenance of Peace and Security, Conflict Prevention, Crisis Management and 
Peaceful Settlement of Disputes, Op. Cit., p. 484.  

204 Para un análisis más profundo, nos remitimos al capítulo siguiente. 
205 Vid. 2005 Annual Report on OSCE Activities, (www.osce.org). 
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Lo cierto es que las operaciones de la OSCE en Kosovo se 
iniciaron en el año 1992, suspendiéndose cualquier acción de la 
organización en la zona hasta 1998, desarrollándose, desde junio de 
1998 una vigilancia de la frontera entre Albania y Kosovo y, de 
octubre hasta marzo de 1999, la Misión de Verificación en Kosovo 
(KVM)206, cuyo mandato consistía en comprobar el cumplimiento de 
la Resolución 1160 (1998), de 31 de marzo, y la Resolución 1199 
(1998), de 23 de septiembre, del Consejo de Seguridad de la ONU. El 
recrudecimiento de la situación terminó con la presencia de la OSCE 
en el terreno, que retorna en julio de ese mismo año.  

La actual Misión de la OSCE en Kosovo fue adoptada por el 
Consejo Permanente el 1 de julio de 1999 (Decisión Nº 305) con base 
en la Resolución 1244 (1999), de 10 de junio de 1999, del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 207 . En su decisión el Consejo 
Permanente estableció que “la Misión de la OSCE en Kosovo asumirá 
[...] la función rectora en asuntos relativos al fomento institucional y 
democrático y a la protección de los derechos humanos” 208 . 
Asimismo, la decisión recoge de forma sucinta cuales serán las 
funciones de la misión209, subrayando que ésta se inspirará, para el 
ejercicio de su labor, “en la importancia de obtener el respeto mutuo y 
la reconciliación entre todos los grupos étnicos de Kosovo y de 
establecer una sociedad multiétnica viable en la que se respeten 
plenamente y por igual los derechos de todos los ciudadanos”210. Así, 
una de las funciones esenciales de la OSCE en la UNMIK ha sido la 

                                                 
206 Realizamos un análisis de este aspecto en C. DE CASTRO SÁNCHEZ: El derecho de 

injerencia humanitaria en el orden internacional contemporáneo. El impacto de la 
“Operación libertad para Irak”, Op. Cit., pp. 152-156 y Las acciones armadas por 
razones humanitarias ¿hacia una injerencia humanitaria? Un aproximación teórico-
práctica, Op. Cit., pp. 362-363. 

207 Vid párrafo 7 del dispositivo de la Resolución. En este caso no se refiere de forma 
expresa el Consejo de Seguridad a la OSCE, a diferencia de lo ocurrido en las dos 
Resoluciones mencionadas anteriormente respecto de la Misión de verificación. Vid 
también J. NARTEL: “Building local institutions and parliamentrianism in post-war 
Kosovo: A review of joint efforts by the UN and OSCE from 1999-2006”, en Helsinki 
Monitor, vol. 17 (2), 2006, p. 145. 

208 Vid. Doc. OSCE PC.DEC/305, 1 de julio de 1999, (www.osce.org).  
209 Estas funciones se centran en cuatro departamentos: a) democratización, b) derechos 

humanos e imperio de la ley, c) elecciones, d) educación policial; Vid. OSCE Mission 
in Kosovo (www.osce.org/kosovo/13194.htm) 

210 Vid. Doc. OSCE PC.DEC/305, 1 de julio de 1999, (www.osce.org). 
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de instruir a aquellas personas que se convertirían en la Policía de 
Kosovo211. 

A día de hoy, tras la declaración de independencia por parte de 
la Asamblea de Kosovo, lo cierto es que la OSCE sigue desarrollando 
las actividades encargadas por la Resolución 1244 del Consejo de 
Seguridad como lo demuestra el curso celebrado en el mes de abril de 
2008 para el Servicio de Policía de Kosovo. 

 

4. CONCLUSIONES  

Las Naciones Unidas no tienen el monopolio del 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. De hecho, el 
artículo 52.1 de la Carta reconoce que “[n]inguna 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”. 
No obstante, el artículo 53 establece una regla especial en el caso de 
acciones coercitivas: “El Consejo de Seguridad utilizará dichos 
acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar 
medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo no se aplicarán 
medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales sin autorización 
del Consejo de Seguridad”. 

La aplicación de estas disposiciones del Capítulo VIII de la 
Carta se revitalizó como consecuencia de las transformaciones de la 
Postguerra Fría. El renacimiento del sistema de seguridad colectiva, el 
incremento espectacular del número de operaciones emprendidas por 
las Naciones Unidas y la explosión de las nuevas responsabilidades 
asignadas a las misiones multifuncionales pusieron a las Naciones 
Unidas en la necesidad de encontrar otras entidades dispuestas a 
compartir sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales, con la esperanza de que esto aliviara su 
carga. Por ello se puso en contacto con 16 organizaciones regionales, 
entre ellas la UE, la OSCE y la OTAN, con el fin de establecer 
vínculos para una cogestión de las misiones de paz. 
                                                 
211 A este respecto puede consultarse T. STODIEK, T.: The OSCE and the Creation of 

Multi-Ethnic Police Forces in the Balkans, CORE Working Paper 14, Hamburg 2006. 
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En general, las organizaciones regionales ofrecen las 
siguientes ventajas para la conducción de estas operaciones: “la 
proximidad a la situación de conflicto, lo que permite a una 
organización regional tener un conocimiento directo de esta situación; 
la experiencia histórica y cultura compartidas entre sus Estados 
Miembros, lo que puede facilitar la solución de los problemas 
regionales; y menos gastos necesarios para las operaciones de las 
organizaciones regionales sobre el terreno en determinadas regiones, a 
condición de que estas organizaciones tengan la experiencia y 
capacidad necesarias para prestar apoyo logístico con eficiencia”212. 
Sin embargo, en algunos casos estas ventajas se pueden transformar 
en desventajas. Es más, en algunas ocasiones las partes en el conflicto 
pueden preferir que las Naciones Unidas, y no la organización 
regional, desempeñen un papel destacado en la resolución del 
conflicto, al estimar que su apoyo es más imparcial213. 

Las modalidades de cooperación entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales en las actividades operativas 
relacionadas con la paz son variadas, pudiendo ir desde el despliegue 
de operaciones conjuntas, como ha sido el caso de la Misión Civil 
Internacional en Haití (MICIVIH) desplegada con la Organización de 
Estados Americanos, hasta el apoyo operacional, como en el caso de 
la cobertura aérea prestada por la OTAN a la UNPROFOR en 
Yugoslavia214. 

En los asuntos objeto de la presente investigación, la 
cooperación entre organizaciones internacionales, cuando se ha 
producido, ha respondido al siguiente modelo: las organizaciones 
estudiadas se han visto asignadas diferentes funciones, asumiendo el 
Consejo de Seguridad el papel principal en las distintas etapas, aunque 
respetando la autonomía y características propias de cada organización 
involucrada en la acción. Ha considerado que la OTAN, y después la 
UE, estaban mejor preparadas que las Naciones Unidas para 
emprender operaciones militares de seguridad y, por ello, se ha 
                                                 
212 DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCCIÓN DE NACIONES UNIDAS: Informe 

sobre las responsabilidades compartidas en el mantenimiento de la paz: las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales, JIU/REP/95/4, Ginebra, 1995, párr. 22. 

213 Ibidem., párr. 23. 
214 Ibidem., párr. 47 a 50; M. ALÍA PLANA: “La regionalización de las operaciones de 

paz. África y Oriente Medio”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, nº 5, p.  
4. 
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limitado a autorizar sus misiones de conformidad con el Capítulo VII 
de la Carta. Buen ejemplo de ello son la IFOR y la SFOR de la OTAN 
y la MPUE de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina o la KFOR 
dirigida por la OTAN en Kosovo. En todo caso, la modalidad de 
cooperación más compleja se ha dado en Kosovo: “cuatro 
organizaciones y agencias internacionales que trabajan juntas en una 
estructura sin precedentes bajo el paraguas de la ONU”215. 

Pero las organizaciones regionales no sólo cooperan con las 
Naciones Unidas en el ámbito del mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales, sino que también establecen vínculos entre 
ellas, que no siempre permanecen inalterables en el tiempo. Como 
vimos, la UE ha dependido de los medios y capacidades de la OTAN 
para la realización de las misiones de Petersberg más exigentes, al 
entenderse que no debían duplicarse las capacidades y medios de la 
OTAN. Sin embargo, esta práctica ha limitado considerablemente el 
desarrollo operativo de la UE y ha hecho depender su capacidad de 
actuación de los medios colectivos de la OTAN. Por ello, la UE se 
está dotando progresivamente de los medios necesarios con los que 
afrontar, autónomamente, una operación de gestión de crisis. 

Por otra parte, el análisis desarrollado en las páginas anteriores 
pone de manifiesto que la OTAN “no tiene capacidad para los 
aspectos civiles de las misiones, lo que le hace ser siempre 
dependiente de las Naciones Unidas o de coaliciones ad hoc de países 
dispuestos a llevar a cabo toda la “ristra” de funciones no militares 
que resultan esenciales en cualquier operación de reconstrucción 
nacional” 216 . Esta carencia en las capacidades civiles tiene como 
consecuencia que la OTAN, en su faceta de actor internacional de 
gestión de crisis, deba integrarse en operaciones multifuncionales en 
las que participen diferentes organismos y organizaciones 
internacionales que puedan “repartirse” las actividades a desempeña; 
por tanto, a la OTAN le quedaría reservado un papel de carácter 
predominantemente militar con el fin de establecer las condiciones 
seguras necesarias para el desarrollo de la misión de administración 
internacional. A pesar de lo dicho, lo cierto es que en la práctica, 

                                                 
215 Vid. B. KOUCHNER: “El reto de reconstruir Kosovo”, en Revista de la OTAN, Otoño 

1999 (www.nato.int/docu/review). 
216 DOBBINS, J.: “El papel de la OTAN en los procesos de reconstrucción nacional”, en 

Revista de la OTAN, Verano 2005 (www.nato.int/docu/review). 



CAPÍTULO 2.-                                                                                                                                153 
ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 
CUESTIONES CONCEPTUALES Y TOMA DE DECISIONES 
 

 

como hemos podido comprobar con la KFOR, la OTAN ha ido más 
allá de las funciones que se le habían encomendado en su momento 
por el Consejo de Seguridad. 

Por su parte, las carencias de la OSCE son exactamente las 
contrarias. Debido a la naturaleza de la Organización, su labor en la 
administración internacional se ha circunscrito a los programas de 
formación y asesoramiento en aspectos civiles, en derechos humanos, 
participación política y principio democrático, con una especial 
incidencia en el asesoramiento de integración de las minorías en 
sociedades multiétnicas. Su “debilidad estructural” determina que en 
situaciones complejas la labor de la OSCE deba venir garantizada por 
las fuerzas que se encuentran bajo el mando de otra organización 
internacional como la UE, la OTAN o las Naciones Unidas. Pero, por 
otra parte, la estructura e ideología de la organización  hace que ésta 
sea percibida por la población de los territorios sometidos a 
administración internacional de una forma menos hostil, aspecto éste 
que debe ser subrayado como positivo. 
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AnexoI: Anexo institucional ONU217 

                                                 
217  Fuente http://www.un.org/spanish/aboutun/organigrama.html  
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Anexo II: Departamentos de la Secretaría de la ONU218 

• Oficina Ejecutiva del Secretario General (OESG)  
• Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) *  
• Oficina de Asuntos Jurídicos  

o Oficina del Asesor Jurídico  
o División de Asuntos Jurídicos Generales  
o Sección de Tratados  
o División de Codificación  
o Secretaría del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas  
o Subdivisión de Derecho Mercantil Internacional  
o División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar  

• Departamento de Asuntos Políticos  
o División de Asistencia Electoral  
o División de Asuntos del Consejo de Seguridad  
o División de los Derechos de los Palestinos *  
o Dependencia de Descolonización  

• Departamento de Asuntos de Desarme  
o Subdivisión de la Secretaría de la Conferencia de Desarme y de 

Apoyo a la Conferencia 
o Subdivisión de Armas de Destrucción en Masa  
o Subivisión de Armas Convencionales  
o Subivisión de Desarme Regional  
o Subivisión de Análisis, Bases de Datos e Información *  

• Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz  
o División Militar *  
o División de la Policía Civil  
o Centro de Situación *  
o Sección de Cartografía *  

• Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios *  
• Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES)  

o Oficina del Secretario General Adjunto  
o División de Políticas y Análisis del Desarrollo *  
o Oficina de Financiación para el Desarrollo *  
o Oficina de Apoyo y Coordinación al Consejo Económico y Social *  
o Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de 

la Mujer  
o División para el Adelanto de la Mujer *  
o División de Desarrollo Sostenible *  
o Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques *  
o División de Política Social y Desarrollo Social *  
o División de Administración Pública y de Gestión del Desarrollo *  
o División de Estadística *  
o División de Población *  

                                                 
218  Fuente http://www.un.org/spanish/depts.shtml  
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• Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias  
o División de Asuntos de la Asamblea General y del Consejo Económico 

y Social  
o División de Reuniones y Publicaciones  
o División de Documentación  
o Servicio de Planificación Central y Coordinación  
o Oficina Ejecutiva  
o Dependencia de Tecnología y Gestión de la Información  

• Departamento de Información Pública  
o División de Noticias y Medios de Información  
o Servicio de los Centros de Información  
o Dependencia de Acreditación y Enlace con los Medios de Información  
o Servicios de Radio y Televisión  
o Biblioteca Dag Hammarskjöld  
o El Ciberbús Escolar  
o Sección de ONG  
o Sección de Ventas y Comercialización  

• Departamento de Gestión  
o Tesorería *  
o Oficina de Gestión de Recursos Humanos *  
o División de Adquisiciones *  
o Sección de Gestión de Archivos y Expedientes *  
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Anexo III: Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz219 

 

                                                 
219  Fuente http://www.un.org/spanish/peace/dpko/page2.htm 
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AnexoIV: Anexo institucional OTAN220 

 

 
                                                 
220  Fuente www.nato.int/docu/other/sp/handbook.pdf  
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AnexoV: Anexo institucional OSCE221 

Órganos de negociación y decisión 

• Consejo Ministerial 
• Consejo Permanente 
• Foro para la Cooperación en Seguridad 
• Foro Económico 

Estructuras e instituciones operacionales 

• Presidencia de turno 
• Troika 
• Representantes Personal de la Presidencia de turno 
• Asamblea Parlamentaria  
• Oficina de instituciones democráticas y de derechos humanos (ODIHR) 
• Alto Comisionado para las Minorías Nacionales  
• Representante de la OSCE sobre libertad en los medios  
• Secretaría 

o Unidad de acción contra el terrorismo (ATU)  
o Unidad de Asistencia contra el tráfico (Anti-Trafficking Assistance 

Unit)  
o Centro de Prevención de Conflictos (CPC) 
o Oficina del Coordinador de la OSCE para actividades económicas y 

ambientales.  
o Cooperación Externa 
o Gender mainstreaming 
o Unidad de asuntos de estrategia policial (SPMU) 
o Sección de Training. 

• Grupo de Planificación de Alto Nivel. 
• OSCE Asistencia y Aplicación de acuerdos bilaterales  
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ABSTRACT 

Security Structures 

The study of the military and security related aspects of the 
military component stirs those structures’ contribution to peace 
operation in all five international administration suppositions here 
analysed. The scrutiny of all the assigned functions and the parameters 
enclosing its activities allow offering a critical view, and formulating 
the theoretical requisites and their subsequent classification, as well as 
proposing a new configuration of the military security structure and 
the changes deemed necessary to crystallise this new approach to a 
“shared responsible security”. This essay’s nuclear concern focuses on 
assuring the mandates’ credibility in order to contribute towards a 
greater efficiency in the international community actions. This chapter 
stresses the preventive function and offers a critical view on the 
deploy proceedings, while pointing towards a new categorisation of 
the different types of agreements. It also highlights the military forces’ 
lack of determination in peace missions, as well as the need to clarify 
the current concept of undeployment and its implementation, in light 
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of the changes in the security sector. Lastly, I will evaluate the 
Spanish military contribution in the missions herein studied. 

 

1. MARCO DE REFERENCIA DE LAS ESTRUCTURAS DE 
SEGURIDAD 

Como se analiza en detalle en los demás capítulos de este 
Proyecto de Investigación, la comunidad internacional ha instituido, 
sancionado o autorizado en los tiempos modernos cinco 
“administraciones internacionales” de territorios, como salida 
teóricamente provisional a algún tipo de guerra civil o conflicto 
intraestatal previos: en Camboya en 1992, en Bosnia-Herzegovina y 
Eslavonia Oriental en 1995 y, por último, en Kosovo y Timor Oriental 
en 1999.  

Cinco administraciones internacionales de las que en este 
capítulo interesa resaltar dos grandes tipos de diferencias. El primero 
corresponde a la organización internacional a la que se le concedió la 
facultad de, y las atribuciones para, administrar el territorio. Las 
Naciones Unidas en los casos de Camboya, Eslavonia Oriental, 
Kosovo y Timor Oriental, mientras que en Bosnia-Herzegovina esta 
función corresponde a un cierto número de organizaciones y países 
articulados en Conferencia Internacional. El segundo se refiere a lo 
que respecta a la seguridad general del territorio, dándose tres 
modalidades diferentes: 

 con componente militar (estructura militar de respaldo y 
protección) directamente dependiente de la Autoridad 
Internacional (Naciones Unidas), en los casos de Camboya y 
Timor Oriental, 

 con componente militar independiente de la Autoridad 
Internacional, en los casos de Bosnia-Herzegovina y Kosovo, en 
los que la estructura militar de seguridad está a  cargo de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que 
solamente se ocupa de este aspecto, es decir, de proporcionar y 
mantener un ambiente general de seguridad, 

 sin componente militar, en el caso de la Eslavonia Oriental, en la 
que la función de respaldo y protección (desde el exterior) le fue 
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asignada a la Fuerza de Implantación de la OTAN desplegada en 
la vecina Bosnia-Herzegovina: IFOR (Implementation Force). 

A pesar de estas diferencias, la doctrina que las Naciones 
Unidas, y otras organizaciones internacionales, han ido elaborando en 
función de la experiencia adquirida en estas situaciones, que 
normalmente han precedido a los conceptos y esquemas que tratan de 
articular dicha doctrina, ha tendido a incluirlas en el concepto de 
“operación de paz compleja”, que conjuga el de “mantenimiento de la 
paz” y el de “consolidación de la paz”, entendiendo por 
mantenimiento de la paz la evolución de las antiguas operaciones 
militares de supervisión de alto el fuego y separación de fuerzas, y por 
consolidación de la paz las actividades encaminadas a la 
reconstrucción física, social e institucional posteriores al conflicto 
civil, incluyendo la administración temporal del territorio; razón que 
explica que los documentos de las Naciones Unidas suelan referirse a 
ellas, también, como “operaciones de consolidación de la paz”. 

En este sentido, se considera que el componente militar de la 
operación es el que lleva a cabo los aspectos de “mantenimiento de la 
paz”, que incluirían los propósitos de “creación y mantenimiento de 
un ambiente general de seguridad que permita realizar todas las 
facetas de consolidación de la paz y las propias actividades contenidas 
en el actual concepto de mantenimiento de la paz” y de “respaldo y 
protección de las autoridades y organizaciones encargadas de ellas, 
incluyendo, de forma especial, cuando la haya, los de la Autoridad 
Internacional a cargo de la administración internacional”. 

De esta forma, las operaciones de paz complejas en las que se 
insertan las administraciones internacionales descansan en el concepto 
de consolidación de la paz, a cuya contribución debe estar orientada 
toda la estructura de seguridad o de mantenimiento de la paz, que, a 
los efectos de este trabajo, subdividiremos en dos grandes áreas: la 
seguridad general o ambiental (que no debe confundirse con la 
medioambiental), a cargo del componente militar de la operación o de 
la operación militar independiente de apoyo, respaldo y protección, y 
la seguridad pública o ciudadana, a cargo del componente policial de 
la operación. 
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Dos estructuras de seguridad que deben garantizar, como 
mínimo, la ausencia de combates entre facciones enfrentadas o 
seguridad militar propiamente dicha, seguridad para el retorno de 
refugiados y desplazados y para la celebración de elecciones libres y 
limpias, seguridad pública frente al bandidaje y la delincuencia 
común, seguridad pública frente a desordenes, y seguridad jurídica 
frente a las propias autoridades del territorio. Si bien, por otra parte, 
no deben ser las únicas estructuras de seguridad existentes, ya que la 
consolidación de la paz exige, además y precisamente, que cada vez 
mayor proporción de seguridad sea garantizada por las propias 
instituciones del territorio en detrimento de la proporcionada por las 
organizaciones internacionales externas. 

Dos estructuras de seguridad, de las que la militar tiene que 
hacerse cargo de ciertas funciones más propias de la judiciopolicial en 
función, fundamentalmente, de dos parámetros: el nivel de hostilidad 
armada reinante y la urgencia del despliegue (el despliegue del 
componente militar es normalmente más rápido que el policial). 

 

2. LOS REQUISITOS DEL MODELO TEÓRICO DE 
ESTRUCTURA DE SEGURIDAD 

En agosto de 2000, la Secretaría General de las Naciones 
Unidas publicó el Informe A/55/305, S/2000/809 del Comité de las 
Naciones Unidas para las Operaciones de Paz, primero de una serie de 
documentos concebidos para detectar las deficiencias y carencias de 
los procedimientos y operaciones sobre el terreno, establecidos por la 
comunidad internacional en general, el sistema de las Naciones 
Unidas en particular y la Secretaría General en concreto, para la 
resolución de conflictos armados y la prevención de su resurgimiento 
(consolidación de la paz), así como para recomendar las posibles 
formas de compensar y superar dichas deficiencias y carencias. 

Algunas de las principales fuentes en que se basan estas 
revisiones y recomendaciones son precisamente las operaciones 
desplegadas con ocasión de las cinco administraciones internacionales 
que constituyen el objeto de este trabajo, por lo que dichas críticas y 
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recomendaciones parecen constituir un buen punto de partida para el 
análisis crítico de las mismas. 

2.1. Condiciones para la toma de decisiones en el nivel político 

La decisión de establecer una administración internacional en 
un determinado territorio, sostenida por la correspondiente operación 
de paz compleja, corresponde al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, a quien los Estados miembros «confieren la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales y a quien reconocen como su representante para 
desempeñar las funciones que impone esta responsabilidad», según 
reza el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas.    

Una responsabilidad que no puede limitarse al mero acto 
formal de tomar la decisión de establecerlas, sino que se extiende a 
todas las provisiones necesarias para que dicha decisión pueda 
llevarse a la práctica de forma eficaz, eficiente y equitativa, de forma 
que “el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”, que la 
comunidad internacional le tiene delegado, se inserte en la llamada 
“seguridad responsable compartida” 1 , según la cual la paz y la 
seguridad internacionales ya no puede considerarse, en el siglo XXI, 
como únicamente la preservación de la “seguridad nacional” de todos 
y cada uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas, 
entendida ésta como el derecho y el deber de sus gobernantes de 
proteger su territorio y a su población de agresiones externas, sino que 
debe incluir, como indispensable complemento de ella, la “seguridad 
humana”, entendida como la protección de la población de cualquier 
tipo de agresión interna, y la “seguridad responsable”, que 
corresponde a los demás Estados miembros, de garantizar que todos 
los demás puedan ejercer su soberanía nacional y respeten la 
seguridad humana de su población. 

Para que esta seguridad responsable compartida sea eficaz 
debe superar el “desafío normativo” que implica la contradicción entre 
soberanía nacional y derecho a la injerencia en nombre de la seguridad 
humana, y el “desafío operativo” que implica poder contar con la 
                                                 
1 Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio Un 

mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos (A/59/565) de 2 de diciembre 
de 2004. 
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suficiente capacidad de recursos, incluidos los militares, para poder 
ejercerse. 

Para que sea eficiente, es decir, eficaz con el mejor uso posible 
de los recursos disponibles, la seguridad responsable compartida debe 
evitar la duplicación de esfuerzos, la falta de coordinación y las 
rivalidades interestatales e interinstitucionales, que han caracterizado 
la actuación de la comunidad internacional en tiempos recientes. En 
este sentido, es paradigmático de la ineficiencia de la comunidad 
internacional, no invertir el tiempo y los recursos necesarios en la 
prevención de crisis y conflictos, debiendo emplearlos con mayor 
coste posteriormente en su resolución. 

Para que la seguridad responsable compartida sea equitativa es 
necesario que las actuaciones sean independientes de quienes sean sus 
posibles beneficiarios: de cual sea la ubicación geográfica, los 
recursos y la relación con las grandes potencias, de estos beneficiarios, 
con objeto, entre otras cuestiones, de evitar lo que tradicionalmente se 
ha traducido en la acusación y crítica del “doble rasero”. La mejor 
forma de que la seguridad responsable compartida sea equitativa es 
que pueda ser decidida por instituciones multilaterales imparciales, de 
las que mundialmente sólo existe la ONU, específicamente 
responsable, además, del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Pero para que la ONU pueda ejercer esta 
responsabilidad, es decir, para que pueda actuar equitativamente de 
forma eficaz y eficiente, es necesario que pueda superar el citado 
“desafío operativo”, es decir, sería necesario que pudiese contar con la 
suficiente capacidad militar. 

En este sentido, las propias Naciones Unidas han detectado 
tres principales reformas que se deberían llevar a cabo para que la 
comunidad internacional pudiera ejercer esta responsabilidad 
compartida de forma eficaz, eficiente y equitativa 2 : mayor 
compromiso de los Estados miembros, reformas institucionales en la 
Secretaría General e incrementos presupuestarios; siendo el primero, 
mayor compromiso de los Estados miembros, y el tercero, los 
incrementos presupuestarios, claramente dependiente del anterior, los 
más significativos para que en el seno de las Naciones Unidas se 
                                                 
2 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000. 
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puedan tomar las adecuadas decisiones políticas que permitan el 
establecimiento de administraciones internacionales y operaciones de 
paz complejas eficaces, eficientes y equitativas. 

Se trataría de evitar casos como el de Ruanda en 1994 (en la 
propia Ruanda) y en 1996 (en el vecino Zaire) o en Sudán (región de 
Darfur) en la actualidad, en los que la indecisión, la falta de interés o 
precisamente “los intereses” de los Estados miembros del Consejo de 
Seguridad, posibilitan y favorecen la eclosión de situaciones 
claramente atentatorias de la seguridad humana de las poblaciones 
afectadas.  

El primer aspecto práctico que los análisis encargados por la 
Secretaría General de las Naciones Unidas sobre deficiencias y 
carencias en las operaciones de paz complejas detectaron fue la 
necesidad de mandatos claros, creíbles y factibles, dotados de la 
capacidad de ser adaptados a todos los cambios de circunstancias que 
sea posible prever, no sólo en lo referente a la finalidad, objetivos y 
limitaciones de la operación, sino, asimismo, en lo que respecta al 
grado de autorización para el uso de la fuerza, que no puede quedar 
constreñida a una mera mención del capítulo VII de la Carta. 
Autorización para el uso de la fuerza, que en una operación de paz 
compleja debe implicar un concepto amplio de la legítima defensa de 
las fuerzas participantes, que incluya, como mínimo, la posibilidad de 
protección de: 

• la propia fuerza de mantenimiento de la paz 
• los demás componentes de la operación 
• las personas expresamente puestas bajo su protección directa 
• la población civil indefensa (especialmente los colectivos más 

vulnerables) 
• el cumplimiento de la misión asignada por el mandato 

Pero para poder tener esta capacidad de legítima defensa es 
necesario que la estructura militar de seguridad o componente militar 
de la operación cuente con fuerzas suficientes y adecuadamente 
equipadas, entrenadas y motivadas.  Se trataría de evitar casos como el 
de ciertas zonas de Bosnia-Herzegovina en 1994 y 1995, cuya única 
protección real consistió  en declararlas “áreas seguras” en sucesivas 
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resoluciones del Consejo de Seguridad, sin que éste mismo proveyera 
los medios para que efectivamente se pudiera garantizar su seguridad.  

Esta es la razón por la que estos informes consideran que es 
preferible no desplegar una operación, especialmente aquéllas que 
deban hacerlo en ambientes inseguros, a hacerlo sin cumplir los 
requisitos mínimos, y recomiendan que el Consejo de Seguridad 
mantenga como borrador el texto de la resolución que aprobará y 
establecerá la operación, en tanto el Secretario General no le confirme 
que cuenta con todos los medios y recursos que determina la propia 
resolución. Y la razón de que recomienden que las Naciones Unidas 
no deberían implicarse en guerras: «cuando se requieran acciones de 
imposición, éstas deben ser encomendadas a coaliciones de Estados, 
con la autorización del Consejo de Seguridad actuando en función de 
lo prescrito por el capítulo VII de la Carta»3.  

Todos los miembros de la comunidad internacional, tanto los 
países desarrollados como los en desarrollo, deben estar dispuestos a 
proporcionar a la Secretaría General y financiar recursos militares que 
se puedan desplegar. «No basta con hacer gestos simbólicos, un 
sistema de seguridad compartida eficaz, eficiente y equitativo exige 
compromisos reales» 4 . Una responsabilidad que, sin embargo, 
incumbe especialmente a los países desarrollados. Por ejemplo, se 
solicita a los Estados miembros, que cuenten con capacidades 
significativas de transporte aéreo o marítimo a larga distancia, que las 
pongan al servicio de las Naciones Unidas sin cargo o sobre la base de 
tarifas negociadas. 

Razón por la cual, los documentos de Naciones Unidas alaban 
la decisión de la Unión Europea de crear batallones (los battle groups 
o agrupaciones tácticas) autosuficientes y en un avanzado estado de 
preparación, que puedan reforzar, completar o servir de primer 

                                                 
3 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000: “El capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, las amenazas externas” y “El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y 
la obligación de proteger”,págs. 61-62 y 62-63 respectivamente. 

4Además del deber general de los Estados miembros de prestar ayuda en cualquier acción 
que ejerza la Organización de conformidad con el artículo 2, párrafo 5 de la Carta de 
las Naciones Unidas. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos 
y el cambio Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos (A/59/565) de 
2 de diciembre de 2004. 
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escalón de despliegue rápido a las operaciones de las Naciones 
Unidas, y alienta a otros con capacidad militar avanzada (en probable 
alusión a Estados Unidos y quizás a Rusia) a que establezcan fuerzas 
de similares características. De igual forma, alientan a la Unión 
Africana a continuar desarrollando sus propias capacidades de 
mantenimiento y consolidación de la paz. Todo lo cual debería llevar 
al establecimiento de un sistema interrelacionado de medios que 
permita a las Naciones Unidas colaborar con las organizaciones 
regionales pertinentes, mediante alianzas previsibles y fiables5.   

Sin embargo, en este sentido, es importante señalar el 
contrasentido que supone que, a pesar de existir un convenio de 
colaboración6 entre las Naciones Unidas y la Unión Europea para 
poner este tipo de unidades a su servicio, en las dos ocasiones, 
República Democrática del Congo y Líbano, ambas durante el año 
2006, en las que la Unión Europea ha apoyado (República 
Democrática del Congo) o puesto unidades al servicio (Líbano) de las 
Naciones Unidas, no ha empleado el procedimiento de las 
agrupaciones tácticas, básicamente concebido para este tipo de 
situaciones, sino que ha recurrido al tradicional, más lento y menos 
operativo procedimiento de las contribuciones nacionales voluntarias. 

Otros dos requisitos detectados para que los mandatos sean 
creíbles, es decir, confiables, es que cuenten con el consentimiento de 
las partes y que se basen en el principio de imparcialidad. El 
consentimiento de las partes, una de las características principales de 
las primitivas operaciones de mantenimiento de la paz llevadas a cabo 
por las Naciones Unidas durante la Guerra Fría, parece, sin embargo, 
de difícil consecución en algunos tipos de operaciones de paz 
complejas, ya que éstas pueden caracterizarse por una excesiva 
participación de actores “informales”, como ha sido el caso reciente 
de la situación en la República Democrática del Congo, o por 
desplegar en situaciones en las que la paz ha sido impuesta desde el 
exterior por una operación bélica de imposición previa, como en los 
casos de Bosnia-Herzegovina, Eslavonia Oriental, Kosovo y, en cierta 
medida, Timor Oriental. Circunstancias que pueden matizarse en el 

                                                 
5 Informe del Secretario General A/59/2005 Un concepto más amplio de la libertad: 

desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos de 21 de marzo de 2005. 
6 EU-Un co-operation in Military Crisis Management Operations, Consejo Europeo, 18 

de junio de 2004. 



176                                                             LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y 
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y EL ESTADO DE DERECHO 

 
 

 

sentido de que «aunque el consentimiento de las partes debería  
permanecer como uno de los fundamentos de las operaciones de paz, 
la experiencia de las modernas operaciones de paz llevadas a cabo en 
un ambiente de un posconflicto civil, con frecuencia transnacional [en 
probable referencia a los conflictos balcánicos y a los más recientes en 
el África occidental] muestra que este consentimiento puede estar 
manipulado por las partes» 7 , para quienes puede ser solamente 
temporal (para ganar tiempo para recuperarse política, económica o 
militarmente), limitado (en espacio geográfico, en aspectos), 
incumplido (sistemáticamente), retirado (a partir de cierto momento o 
ciertas circunstancias) o incontrolado (grupos incontrolados). 

En cuanto a la imparcialidad, ésta no debe confundirse con la 
neutralidad, que implicaría «igual trato a todas las partes, en todos 
los casos y todo el tiempo», sino que hay que distinguir a los verdugos 
de las víctimas, entendiendo por verdugos a quienes hagan objeto de 
violencia a civiles indefensos o impidan el acceso de la asistencia 
humanitaria a poblaciones civiles indefensas (a quienes no respeten el 
derecho internacional humanitario o derecho en la guerra, en 
definitiva). Lo que viene a significar que los mandatos de las 
operaciones de paz complejas deberían especificar de forma clara que 
la fuerza podrá utilizarse contra quienes con su comportamiento 
vulneren éstos. Especificación que cumpliría no sólo el objetivo de 
clarificación del alcance del uso de la fuerza, sino también el de no 
dejar a criterio de las fuerzas sobre el terreno o de las de las 
autoridades políticas de los países que las ceden, la determinación de 
contra quién y cuándo debe y puede utilizarse, en función de 
consideraciones políticas. Aspecto en el que la documentación de las 
Naciones Unidas es clara y contundente al demandar que los Estados 
miembros no injieran injustificadamente en las operaciones y 
conserven su deber de imparcialidad en todo momento8. 

                                                 
7 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000. 
8 Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio Un 

mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos (A/59/565) de 2 de diciembre 
de 2004. 
El Estatuto de la Corte Penal Internacional sanciona los crímenes perpetrados contra la 
población civil. Sería procedente que el Consejo de Seguridad hiciera uso de la facultad 
que le confiere dicho Estatuto para elevar causas a la Corte. 



CAPÍTULO 3.-                                                                                                                                177 
LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD 
 

 

Por último, se recuerda que las operaciones de paz complejas 
son caras, suelen estar afectadas por, y afectar a, actores externos: 
«patrones políticos [grandes potencias], tráfico de armas, 
delincuencia organizada, potencias regionales, Estados vecinos 
[transnacionalización del conflicto]», y que no sólo deben enfrentar la 
reconstrucción (institucional, física o económica), sino también las 
causas estructurales o coyunturales del conflicto, por lo que para que 
las operaciones de paz complejas puedan tener éxito deben «contar 
con el respaldo de la grandes potencias»9.  

Sin embargo, las grandes potencias, Estados Unidos y la 
Unión Europea, fundamentalmente, y Rusia en su área de influencia, 
prefieren conservar sus (suficientemente bien preparadas, equipadas y 
motivadas) fuerzas armadas bajo su control político y dirección 
estratégica, eludiendo los de la ONU, en el tipo de operaciones hoy 
día conocidas como “de estabilización”, que despliegan concomitante 
pero independientemente de la operación de consolidación de la paz 
de las Naciones Unidas desplegada en el mismo territorio, a cuyo 
cargo puede estar, como en el caso de Kosovo, la administración 
internacional del territorio, con quien las operaciones de estabilización 
cooperan, pero de quien no dependen, dificultando de esta forma la 
conveniente unidad de criterio en el más alto nivel de decisión política 
y estratégica de ambas operaciones. Son operaciones para las que las 
grandes potencias solamente necesitan la autorización de un Consejo 
de Seguridad que ellas mismas controlan por formar parte de sus cinco 
miembros permanentes. Valgan a modo de ejemplo la Operación 
Restaurar la Esperanza norteamericana en Somalia (1993), la 
Operación Turquesa francesa en Ruanda (1994), las operaciones de la 
OTAN en Bosnia-Herzegovina (1995), Kosovo (1999) y Afganistán 
(2002) o la intervención británica en Sierra Leona (2003). 

Así pues, los informes independientes que asesoran a la 
Secretaría General de las Naciones Unidas sobre estos temas 
consideran que, en definitiva, las dos condiciones básicas que deben 
reunir las decisiones en el nivel político para ser eficaces, eficientes y 
equitativas a la hora de poder concebir, planear y llevar a cabo 
operaciones de paz complejas son: 

                                                 
9 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000. 
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 que el Consejo de Seguridad adopte mandatos claros, creíbles y 
factibles en el sentido que se acaba de especificar y  

 que las grandes potencias estén dispuestas a ceder sus recursos 
políticos, militares y financieros a la Secretaría General de la 
ONU, (aunque, siendo realistas, se conforman con que, si ello no 
ocurre, al menos, la ONU «sea considerada el punto focal de 
todas las actividades relativas a la consolidación de la paz»10) y a 
correr los riesgos que este tipo de operaciones implica, no 
solamente en función de sus intereses nacionales, sino también en 
función de la paz y la seguridad internacionales o de la seguridad 
humana.  

Resultando, en definitiva, ambas condiciones dependientes del 
grado de compromiso que los Estados miembros estén dispuestos a 
adquirir, especialmente los cinco miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad y sus socios y aliados en las grandes organizaciones 
regionales. 

2.2. Capacidad de planeamiento y de dirección estratégica 

En una operación de paz compleja, en la que las Naciones 
Unidas asuman la responsabilidad de la administración internacional 
provisional del territorio, el planeamiento estratégico, así como su 
posterior dirección estratégica, debería corresponder íntegramente a la 
Secretaría General, actuando en función de las directrices políticas 
marcadas por las resoluciones y documentos del Consejo de 
Seguridad. 

Sin embargo, dada la especial naturaleza de esta institución y 
el considerable cambio que ha supuesto el paso de las operaciones de 
mantenimiento de la paz clásicas a las operaciones de consolidación 
de la paz actuales en tan sólo unos pocos años, en los que, además, el 
número de este tipo de operaciones ha experimentado un importante 
incremento, la Secretaría General encuentra grandes dificultades para 
poder cumplir de forma eficaz y eficiente estas funciones. Razón por 
la cual, la propia Secretaría General ha sentido la necesidad de llevar a 
cabo en su seno, y en el más amplio del Sistema de las Naciones 
Unidas, una serie de reformas y transformaciones, todavía en curso. 
                                                 
10 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000. 
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Como consecuencia de las cuales, la Secretaría General 
dispone, en la actualidad, de una serie de órganos subordinados, de los 
que los dos principales en relación con las operaciones de paz 
complejas son el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz (DOMP) y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre 
el Terreno (DAAT). La función del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es prever, planear, preparar, dirigir y 
efectuar el seguimiento de las operaciones, proporcionándoles 
orientación política y operativa, encauzando el contacto de ellas con el 
Consejo de Seguridad, con los países contribuyentes con tropas o 
financiación, y con las partes en conflicto, y proveyéndoles del 
necesario apoyo logístico y administrativo. A su frente se encuentra el 
Secretario General adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, del que dependen su propia Oficina de apoyo, la Oficina de 
Operaciones, la Oficina de Asuntos Militares, la Oficina de Fomento 
del Estado de Derecho y de las Instituciones de Seguridad, la División 
de Políticas, Evaluación y Capacitación y el Centro de Situación.  

La Oficina de Operaciones es la encargada de las operaciones 
en curso. Se estructura en cuatro Divisiones regionales, dos para 
África, una para Europa y América Latina y una cuarta para Asia y 
Oriente próximo. De ella dependen los recientemente creados 
“equipos (de planeamiento y seguimiento) operacionales integrados” 
compuestos por especialistas en asuntos políticos, militares, de policía 
y temáticos, de los que se han creado, por ahora, seis. La misión de 
estos equipos operacionales integrados es asegurar la coordinación y 
el enlace con los órganos de las Naciones Unidas externos a los 
Departamentos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de 
Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, especialmente con los 
Grupos de Trabajo Integrados de Misión, que se citan un poco más 
adelante, y con los demás organismos interdepartamentales.  

La Oficina de Asuntos Militares está dirigida por el Asesor 
Militar del Secretario General, ayudado por un Asesor Militar Adjunto 
(con categoría de subsecretario general), y en su composición se 
pretende reflejar las contribuciones militares a las operaciones de las 
Naciones Unidas. Dentro de su misión general de planeamiento, 
generación de fuerzas, dirección y seguimiento de las operaciones 
previsibles, previstas, en curso o en disolución, la Oficina de Asuntos 
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Militares incorpora una Unidad Militar Estratégica11 , como centro 
separado, pero asociado y dependiente de ella, en la que se integra, a 
su vez, un Centro de Gestión de Crisis. La Oficina de Fomento del 
Estado de Derecho y de las Instituciones de Seguridad, dirigida por un 
subsecretario general, se encarga, por su parte, de los mismos aspectos 
anteriores en relación con los aspectos de la consolidación de la paz: 
policía, justicia, sistema penitenciario, actividades relativas a las 
minas, desarme, desmovilización y reinserción y reforma del sector de 
la seguridad. 

La División de Políticas, Evaluación y Capacitación se articula 
en una Sección de Mejoras Prácticas, encargada de la evaluación de 
las operaciones y de las correspondientes lecciones aprendidas, y en 
una Sección de Capacitación, que asume las labores de planeamiento 
del entrenamiento, adiestramiento y actualización de las fuerzas sobre 
el terreno en operaciones de las Naciones Unidas. Se encarga, 
asimismo, de elaborar mecanismos de coordinación con 
organizaciones regionales y entidades colaboradoras, de los que ya ha 
hecho realidad los correspondientes a la Unión Europea y al Banco 
Mundial. Por último, del secretario general adjunto para Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz depende el Centro de Situación, punto 
neurálgico para el seguimiento de las operaciones y de las situaciones 
sobre el terreno, que permite al Consejo de Seguridad, a la Asamblea 
General, al Secretario General y al secretario general adjunto para 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, una permanente 
información actualizada de las zonas de actuación o de previsible o 
conveniente actuación. 

Por su parte, el Departamento de Apoyo a las Actividades 
sobre el Terreno  (DAAT) ha sido recientemente creado por la 
Resolución 61/279 de la Asamblea General de 1 de agosto de 2007 en 
el ámbito del llamado Concepto “Operaciones de Paz 2010”, con el 
que se pretende dotar a las actividades de mantenimiento y 
consolidación de la paz y de prevención de conflictos de los recursos 
normativos, institucionales y procedimentales adecuados para 
enfrentar los desafíos actuales y futuros, y la proliferación de nuevas 

                                                 
11 Dentro de la cual, el general de división español D. Ángel Guinea Cabezas de Herrera 

fue nombrado, el pasado mes de marzo, director de la Célula Militar Estratégica para la 
Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL II), en consideración a la 
importante participación española en dicha operación. 
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misiones y operaciones, a las que la debe hacer frente cada vez más la 
Organización.  El Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el 
Terreno  se articula, en consecuencia, en tres Divisiones: de Personal, 
de Finanzas y Presupuestos, y de Logística, y un Servicio Tecnológico 
de Información y Comunicaciones, con las funciones —que sus 
propios nombres expresan— de apoyo a las operaciones y misiones 
desplegadas sobre el terreno. Aunque el Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno está dirigido por un secretario general 
adjunto, la propia Resolución 61/279 de la Asamblea General 
establece que dependerá del secretario general adjunto para 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, aclarando a continuación 
que «el carácter singular de [esta] línea de subordinación... no 
sentará precedente en la Secretaría». 

Pero dado el carácter multidimensional de las operaciones 
actuales, éstas no serían posibles hoy día sin la permanente 
coordinación y colaboración de estos dos Departamentos con el resto 
de los de la Secretaría General, especialmente el Departamento de 
Asuntos Políticos (DAP) y la recientemente creada, en diciembre de 
2005, por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, Comisión 
de Consolidación de la Paz con las funciones de12:  

 Proponer estrategias encaminadas a lograr la rehabilitación de 
países afectados por conflictos armados 

 Asegurar la coordinación de los diferentes actores involucrados en 
la asistencia a estas naciones, tanto del sistema de las Naciones 
Unidas como de los ajenos a él 

 Asegurar la financiación predecible de las actividades de 
reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones estatales 

 Mantener el seguimiento a largo plazo de las anteriores 
actividades, ampliando el periodo en que la comunidad 
internacional presta atención a la recuperación después de los 
conflictos, incluso cuando las fuerzas de mantenimiento de la paz 
o de estabilización hayan dejado de desempeñar una función 
activa, ya que la experiencia muestra que aproximadamente la 
mitad de los países que salen de una situación de guerra, vuelven a 
caer en la violencia en un periodo de unos cinco años tras la firma 

                                                 
12 www.un.org/peace/peacebuilding 
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de los acuerdos de paz o de la salida de su territorio de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz o de estabilización. 

La Comisión de Consolidación de la Paz funciona con dos 
estructuras. El Comité de Organización, de carácter permanente, 
integrado por representantes de 31 Estados miembros elegidos en 
función de la siguiente representación: 

• Siete miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los cinco 
permanentes 

• Siete miembros del Consejo Económico y Social, prestando la 
debida consideración a los países que hayan pasado por 
situaciones de consolidación de la paz tras un conflicto armado 

• Cinco de los diez países que hayan aportado las cuotas más altas a 
los presupuestos de las Naciones Unidas, incluidas las 
aportaciones voluntarias a organismos y programas de las 
Naciones Unidas y al Fondo para la Consolidación de la Paz 

• Cinco de los diez países que hayan aportado un número mayor de 
personal militar y policial civil a las operaciones de las Naciones 
Unidas 

• Siete miembros adicionales elegidos por la Asamblea General, 
para restablecer los equilibrios geográficos, e incluir países que 
hayan pasado por situaciones de consolidación de la paz después 
de un conflicto armado 

Y los Comités Específicos para cada crisis u operación 
concreta, en las que las participaciones se ajustarán, en cada caso, de 
manera que se incluyan representantes de los países y de todos los 
contribuyentes en personal, material o fondos. 

La labor de la Comisión de Consolidación de la Paz se ha visto 
reforzada posteriormente con la creación, dentro de la Secretaría 
General, de una Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, 
compuesta por expertos cualificados procedentes de la propia 
Secretaría General, del Sistema de Naciones Unidas y externos a la 
misma, para la «asistencia y apoyo a la Comisión de Consolidación de 
la Paz»13 y con la dotación de un Fondo para la Consolidación de la 

                                                 
13 Informe del Secretario General A/60/694 de 23 de febrero de 2006 Resultados de la 

Cumbre Mundial 2005: Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz 
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Paz, cuya administración corre a cargo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fondo, con el que se pretende 
contribuir a paliar la importante brecha que suele producirse tras la 
firma de los acuerdos de paz, justamente cuando las nuevas 
autoridades del territorio necesitan más urgentemente recursos para 
poder llevar a cabo los programas decisivos que consoliden la 
pacificación. 

La finalidad de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la 
Paz es servir de órgano de trabajo de la Comisión de Apoyo de 
Consolidación de la Paz en su labor de subsanar la falta de coherencia 
y la fragmentación de la capacidad de las Naciones Unidas para la 
consolidación de la paz, tras crisis o conflictos armados, y 
proporcionarle la capacidad de análisis y el sostén técnico necesarios 
para que pueda desempeñar sus funciones de asesoramiento al 
Consejo de Seguridad, a la Asamblea General, al Sistema de las 
Naciones Unidas y a la Secretaría General, de elaboración de 
estrategias, de coordinación, de encauzamiento y garantía de la 
financiación, y de seguimiento a largo plazo. 

Por otra parte, su actuación en relación con las crisis u 
operaciones concretas consiste en facilitar la formulación de 
estrategias y opciones por parte de las entidades que actúen sobre el 
terreno, en particular las autoridades de transición, entre ellas las 
administraciones internacionales provisionales, por tanto, y los 
administradores residentes de las Naciones Unidas. No se prevé, sin 
embargo, que ni la Comisión de Consolidación de la Paz ni la Oficina 
de Apoyo tengan capacidad operacional directa sobre el terreno. En el 
territorio de que se trate, las Naciones Unidas seguirán haciéndose 
representar por el representante especial del Secretario General o por 
el coordinador residente. Cuando se despliegue una operación de paz 
compleja, el Departamento de Operaciones de la Paz (DOMP) seguirá 
siendo la entidad principal encargada de todos los aspectos de la 
operación. La contribución de la Oficina de Apoyo consistirá en 
facilitar la coherencia, detectar carencias, recomendar la forma de 
subsanarlas y asegurar que la Comisión de Consolidación de la Paz 
pueda recurrir,  de forma eficaz, eficiente y equitativa, a los 
conocimientos especializados y a las capacidades del Sistema de 
Naciones Unidas en conjunto, así como a las redes externas de 
especialistas, organizaciones regionales y otras instituciones. Es, 
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además, el órgano encargado de analizar la experiencia adquirida con 
objeto de obtener lecciones aprendidas. 

El secretario general adjunto para los Asuntos Políticos, 
además de estar al frente del departamento de Asuntos Políticos 
(DAP), preside el llamado Comité Ejecutivo de Paz y Seguridad 
(CEPS), en cuyo seno se constituyen Grupos de Trabajo Integrados de 
Misión con personal procedente de todo el sistema de Naciones 
Unidas, para el planeamiento y seguimiento de cada nueva operación. 
La labor de estos grupos es de coordinación desde los primeros 
momentos en que se vislumbrara la posibilidad de tener que desplegar 
alguna nueva operación, y en ellos debe haber representantes de todas 
las agencias, órganos o Altos Comisionados que estén interviniendo, o 
pudieran intervenir en el futuro, en la operación. Mientras sea posible, 
su vinculación puede ser secundaria respecto a sus labores habituales 
en su órgano de procedencia, llevándose a cabo mediante 
videoconferencias, pero para el planeamiento y despliegue de la 
operación, como mínimo, su sistema de trabajo debe ser de contacto 
físico y real. Los Grupos de Trabajo Integrados de Misión no son, por 
otra parte, sino la versión política de los grupos operacionales 
integrados que vimos al tratar del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (DOMP), con los que, en consecuencia, 
mantienen una estrecha relación funcional. El CEPS ha creado ya dos 
de estos Grupos con ocasión de la crisis de Afganistán y Liberia14. 

Por otra parte, la Secretaría General, en orden a fortalecer la 
operatividad, también ha propuesto la constitución de una base de 
datos multinacional en el Sistema de Acuerdos de Fuerzas en Espera 
(SAFE) —que se analiza en el siguiente subapartado— de unos cien 
oficiales de planeamiento (de Estado Mayor), que puedan trasladarse 
en siete días al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, a efectos de traducir el concepto estratégico de la operación, que 
debe especificar el mandato, en planes operacionales, directivas u 
órdenes de operaciones.  

 

                                                 
14  Actuación de las fuerzas armadas en la consolidación de la paz, Documento de 

Seguridad y Defensa del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) nº 3, noviembre 2006, pág.39.  
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2.3. Capacidad de despliegue rápido y eficaz 

Como ya se ha mencionado en los subapartados precedentes, 
los diferentes informes independientes encargados por la Secretaría 
General de las Naciones Unidas a comisiones de expertos y altas 
personalidades coinciden en exigir mayor eficiencia a las actuaciones 
de la comunidad internacional. Destacándose la función preventiva, 
una de cuyas principales manifestaciones es que ha de ser capaz de 
invertir en la prevención de crisis y conflictos armados, el tiempo y 
recursos necesarios, que eviten tener que emplearlos una vez el 
conflicto se ha desencadenado, que conlleva, incluso, normalmente, 
un mayor coste15. 

En esta misma línea, la Secretaría General considera que una 
medida eficaz de prevención es la posibilidad real de articular un 
despliegue rápido y adecuado de todos los componentes de una 
operación de paz compleja, especialmente de su componente militar o 
estructura militar de seguridad16. Una capacidad de despliegue rápida 
y eficaz que debería basarse fundamentalmente en el 
perfeccionamiento del Sistema de Acuerdos de Fuerzas en Espera 
(SAFE), que es el conjunto de acuerdos que la ONU establece con los 
diferentes Estados miembros para que éstos tengan asignadas una 
serie de unidades y personal militar para entrar al servicio de la ONU 
en las condiciones que en cada acuerdo se establezca. 

Entendemos que estos Acuerdos, y el SAFE en general, 
deberían incluir no solamente un número suficiente de efectivos, sino, 
asimismo, el tipo adecuado de unidades, especialidades y grado de 
entrenamiento general, y específico para operaciones de la ONU, así 
como la determinación del necesario equipamiento y motivación, de 
forma que los niveles de riesgo y penosidad no sean, en ningún caso,  
superiores a los asumidos en los respectivos servicios nacionales. De 
igual manera, que sus emolumentos y condiciones de servicio no sean 
inferiores a las que se tienen cuando actúan bajo bandera nacional en 
circunstancias equivalentes. Las Naciones Unidas deberían, asimismo, 

                                                 
15 Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio Un 

mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos (A/59/565) de 2 de diciembre 
de 2004, párrafo 36, pág. 25. 

16 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 
S/2000/809) de 21 de agosto de 2000,párrafos 84 a 169, págs. 14 a 29 
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disfrutar de la capacidad necesaria para establecer (y verificar) los 
parámetros de entrenamiento y equipamiento que permitan unos 
mínimos de interoperabilidad en las operaciones. 

Por otra parte, el SAFE debería contar con diversas unidades 
multinacionales de tamaño brigada, que le permitieran desplegar una 
operación de mantenimiento de la paz tradicional (cuando concurra un 
genuino acuerdo de paz o de alto el fuego concertado entre las partes) 
en treinta días, y una operación de paz compleja o de estabilización en 
noventa días, con el Cuartel General correspondiente desplegado en el 
terreno en quince días. Estas unidades deben poder desplegarse no 
sólo con rapidez, sino también con eficacia, para lo cual deberían 
disponer desde el primer momento con los siguientes elementos 
adecuados a las circunstancias: el material y el equipo, los apoyos 
logísticos, los recursos financieros, el entrenamiento, y la información 
sobre la operación y el concepto de la operación. 

Además, el SAFE debería incluir una Unidad de Entrada 
Rápida, que en realidad estaría constituida por la actual Brigada de 
Despliegue Rápido del SAFE (la SHIRBRIG en sus siglas en inglés, 
Stand-by Forces High Readiness Brigade) y con la capacidad de 
planeamiento inicial que proporcionaría la base de datos de oficiales 
de planeamiento (de Estado Mayor) citada supra. El personal de la 
SAFE, por otra parte, debería poder incorporarse a los Grupos de 
Trabajo Integrados de Misión analizados anteriormente. Y, por último, 
el SAFE debería disponer de los sistemas de financiación adecuados 
para poder llevar a cabo todos estos cometidos. 

Poder desplegar rápida y eficazmente también implica la 
capacidad de poder designar al representante o representante especial 
del Secretario General cabeza de la operación, a los jefes de los 
componentes militar y policial, y a otros altos cargos de la operación, 
lo antes posible, para que puedan estar imbuidos de ella desde el 
primer momento. Para ello, es necesario que el criterio de selección 
que ha de priorizarse sea la experiencia y eficacia demostrada en 
anteriores operaciones, y que éste se anteponga al de reparto 
geográfico (o en razón de sexo) o a reflejar la composición de la 
fuerza. Este criterio exige que la Secretaría General disponga de una 
base de datos actualizada a fin de seleccionar los posibles candidatos a 
este tipo de puestos.  
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2.4. El modelo mixto 

En función de las dificultades surgidas para que los Estados 
miembros, especialmente las grandes potencias, cumplan su 
compromiso de proporcionar recursos suficientes y debidamente 
entrenados, equipados y motivados, para las operaciones de paz 
complejas de las Naciones Unidas, y de la incapacidad de desplegarlas 
en defensa de la seguridad humana (Ruanda en 1994 y 1996) o de 
desplegarlas con los recursos suficientes (Bosnia-Herzegovina 1992-
1995 y Somalia 1991-1993 e incluso Camboya 1992-1993), parecen 
estar auspiciándose nuevos modelos de carácter mixto que pretenden 
satisfacer las necesidades de cada situación concreta, manteniendo la 
prerrogativa de no transferir a las Naciones Unidas el control político 
y la dirección estratégica de sus fuerzas, que los países participantes 
no parecen estar dispuestos a ceder. 

El ejemplo más paradigmático de estos modelos mixtos ha 
sido establecido por la Declaración Conjunta de las Naciones Unidas y 
la Unión Europea para la Cooperación en la Gestión de Crisis de 
septiembre de 2003, complementada por el Acuerdo de junio de 
2004 17  para la cooperación entre las dos organizaciones en 
Operaciones Militares de Gestión de Crisis. Dos documentos, cuya 
razón de ser puede encontrarse en la prioridad que la Estrategia 
Europea de Seguridad18 de diciembre de 2003 concede a la obligación 
europea de fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas para que 
pueda cumplir su primordial responsabilidad de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, y de apoyarla para que así sea, y, por otra 
parte, en el éxito de la operación Artemisa desarrollada por la Unión 
Europea en la región de Ituri de la República Democrática del Congo 
(junio-septiembre de 2003). 

El acuerdo de junio de 2004 sobre Operaciones Militares de 
Gestión de Crisis establece una serie de modalidades bajo las cuales la 
Unión Europea podría proporcionar capacidades militares en apoyo de 
las Naciones Unidas. Se espera que este Acuerdo pueda ser 
                                                 
17  Joint Declaration on UE-UN co-operation in Crisis Management. Anexo II al 

Documento adoptado por el Consejo Europeo celebrado el 17 y 18 de junio de 2004: 
EU Security and defence 2004, EU-UN co-operation in Military Crisis Management 
Operations 

18 Documento Una Europa Segura en un mundo mejor. Estrategia europea de seguridad. 
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, diciembre de 2003 
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complementado en breve por otro documento similar que establezca 
las posibles modalidades de cooperación de la Unión Europea con los 
aspectos de naturaleza civil de la gestión de crisis en operaciones de 
consolidación de la paz de las Naciones Unidas. 

Las modalidades contempladas por el Acuerdo sobre 
Operaciones Militares de Gestión de Crisis pueden agruparse en dos 
grandes categorías. En la primera, las aportaciones serían nacionales y 
directamente asignadas a una operación de las Naciones Unidas; la 
segunda hace referencia a las modalidades a través de las cuales la 
Unión Europea podría desplegar una operación a petición de las 
Naciones Unidas. Es decir, la primera categoría es la modalidad 
habitual en el sistema de las Naciones Unidas, por el cual cada Estado 
miembro proporciona determinados efectivos a una operación de la 
organización, según decisiones que son adoptadas exclusivamente en 
el ámbito nacional. La novedad que introduce el Acuerdo es el 
denominado “procedimiento de racionalización” (clearing house 
process) de las contribuciones, cuyo objetivo es simplificarlas y 
facilitarlas, según el cual los Estados miembros de la Unión Europea 
intercambiarían información sobre sus aportaciones a una determinada 
operación de las Naciones Unidas, pudiendo llegar a coordinarlas. 
Este procedimiento pretende racionalizar las contribuciones y puede 
resultar especialmente útil para los llamados “recursos críticos”, como 
las instalaciones sanitarias o los medios de transmisiones. 

Este procedimiento, sin embargo, reviste aspectos negativos al 
no modificar, ni tener por objeto hacerlo, el carácter nacional de la 
contribución ni la exclusividad nacional de la decisión de llevarlo a 
cabo, que se seguirán realizando de forma distinta y  en función de los 
diversos procedimientos nacionales habituales o de los convenios 
específicos que sobre la materia pueda tener cada país. El 
procedimiento de racionalización de las contribuciones puede ser 
activado a petición de cualquiera de los Estados miembros de la Unión 
Europea o bien del Secretario General de las Naciones Unidas o de su 
representante especial para una operación concreta, a la vista de las 
fuerzas y recursos ofrecidos por los países potencialmente 
contribuyentes. 

La segunda categoría corresponde a la modalidad de 
despliegue de una operación de la Unión Europea a petición de las 
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Naciones Unidas. Operación que puede estar a cargo exclusivamente 
de la Unión Europea, en cuyo caso el control político y la dirección 
estratégica de la misma corresponde en su totalidad a los órganos 
competentes de la Unión Europea. Cabe, asimismo, que la Unión 
Europea se haga responsable de un determinado componente o 
aspecto de una operación dirigida por las Naciones Unidas, en cuyo 
caso el control político y la dirección estratégica de la Unión Europea 
sólo recaerá sobre dicho componente o aspecto, permaneciendo los 
restantes aspectos de la operación bajo los de las Naciones Unidas. 

Según el Acuerdo sobre Operaciones Militares de Gestión de 
Crisis, esta segunda modalidad parece especialmente apta para las 
circunstancias que exijan una “respuesta rápida”, lo que explica que 
pueda adoptar dos modelos diferentes. El modelo denominado 
“operación puente”, por el que la Unión Europea desplegaría una 
operación inicial para dar tiempo a las Naciones Unidas a organizar y 
desplegar la suya (hubiera sido el caso de la Operación Artemis en la 
República Democrática del Congo en 2003), y el modelo denominado 
de “fuerzas en espera”, que puede adoptarse con dos objetivos 
distintos: servir de reserva estratégica o bien de fuerza de extracción. 
La primera (reserva estratégica) tendría el objetivo de reforzar a la 
operación de las Naciones Unidas en el territorio en que está 
desplegada (en esta categoría se incluiría la reciente intervención en la 
República Democrática del Congo en apoyo del proceso electoral en 
2006) y la segunda (fuerza de extracción) tendría en cambio el 
objetivo de permitir su salida en caso de necesidad y en ambiente 
hostil. 

Esta segunda categoría es la que requeriría la participación de 
las agrupaciones tácticas o battle groups, que serían los instrumentos 
más idóneos para llevar a cabo la operación. Estas agrupaciones 
tácticas, que fueron creadas por la Reunión Informal de Ministros de 
Defensa de la Unión Europea de abril de 200419 , son, en efecto, 
unidades conjuntas (en las que pueden participar elementos del 
Ejército de  Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire), que pueden 

                                                 
19 Reunión Informal de ministros de Defensa de la Unión Europea de 5 y 6 de abril de 

2004, en la que se aprueba el concepto de Agrupaciones Tácticas. Vid. Política de 
Seguridad y Defensa de la Unión Europea (Los cinco primeros años 1999-2004). 
Editado por N. GNESOTTO, Instituto de Estudios Europeos de Seguridad de la Unión 
Europea, París, 2004, pág. 302. 
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revestir carácter multinacional o no, y habrán de ser, en todo caso, 
autosuficientes. En la práctica, cuentan con unas mil quinientas 
personas, que pueden desplegar en periodos muy cortos de tiempo y 
en escenarios alejados. La Unión Europea cuenta con dos de estas 
agrupaciones en situación de permanente disponibilidad, lo que 
garantiza la inmediatez de la operación. 

Sin embargo, como ya se ha apuntado en otro momento de 
este trabajo, en ninguna de las dos ocasiones en que la Unión Europea 
ha, recientemente, apoyado (República Democrática del Congo en 
2006, ya citada) o puesto unidades el servicio de una operación de las 
Naciones Unidas (Líbano) 20 , ha empleado este recurso de las 
agrupaciones tácticas, sino que ha recurrido al más tradicional, más 
lento y menos operativo procedimiento de las contribuciones 
nacionales voluntarias, sin acudir, siquiera, al anteriormente 
mencionado procedimiento de racionalización de las contribuciones.  

2.5. Misiones a desarrollar 

Las misiones que debería desarrollar el componente militar de 
una operación de paz compleja no están especificadas en ninguno de 
los tipos de documentos que tratan sobre la renovación de las mismas, 
como por otra parte parece lógico dada la diversidad de situaciones 
posibles, por lo que deben deducirse de la experiencia, de lo que los 
diferentes contextos políticos y estratégicos en que se han desplegado 
operaciones de paz complejas, les han ido imponiendo.  

La premisa de partida es que el componente militar es el 
encargado de llevar a cabo los aspectos de “mantenimiento de la paz” 
de la operación, que las propias Naciones Unidas identifican, por un 
lado, como “la evolución de las antiguas operaciones militares de 
supervisión de alto el fuego y separación de fuerzas” y, por otra, como 
“la creación y mantenimiento de un ambiente general de seguridad 
que permita realizar todas las facetas de la consolidación de la paz”. 

En este sentido, el primer tipo de cometidos asignable a una 
fuerza militar en una operación de paz compleja que hay que 
considerar es el primigenio asignado a las operaciones de 

                                                 
20 FINUL II, aprobada por Resolución 1701(2006) de 11 de agosto. 
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mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas desplegadas con 
anterioridad a la finalización de la Guerra Fría: los de interposición 
entre dos ejércitos regulares, normalmente sobre la última línea de 
frente alcanzada durante el conflicto entre ambas, expresados por el 
Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de 
Paz de agosto de 2000 como  “operaciones militares de supervisión de 
alto el fuego y separación de fuerzas”. La interposición no implica, 
con carácter general, tareas muy diferentes de aquéllas para las que los 
ejércitos están adiestrados: constitución de posiciones defensivas, 
puestos de observación, patrullaje, etcétera. 

Pero como también indica el citado Informe, el mantenimiento 
de la paz hoy día no sólo abarca esta “supervisión de alto el fuego y 
separación de fuerzas”, sino, asimismo, y fundamentalmente, “su 
evolución”, en referencia al considerable número de nuevas misiones 
que este tipo de operaciones sufrió al finalizar la Guerra Fría, como 
consecuencia de la drástica transformación del panorama estratégico 
mundial. Esta nueva situación supuso para las Naciones Unidas la 
posibilidad de implicarse en el fomento y posterior sostenimiento de 
una serie de acuerdos de paz, con los que finalizaron ciertos conflictos 
armados  internos (guerras civiles) en Centroamérica (Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala), el cono sur africano (Namibia, Angola y 
Mozambique) y Camboya, que la especial configuración de la Guerra 
Fría  mantenía desde hacia largo tiempo activos, sin que existiera una 
aparente posibilidad de resolución militar. Ello dio lugar a la 
transformación de las operaciones de interposición, de carácter 
exclusivamente militares, en operaciones multidimensionales y 
sistémicas, en las que junto al hasta entonces componente o división 
militar, aparecen otros componentes o divisiones civiles (policial, 
electoral, de derechos humanos, etcétera) encargados de llevar a cabo 
las actividades de consolidación de la paz, simultánea y 
concomitantemente con las actividades de mantenimiento de la paz 
desarrolladas por el componente militar. 

En ellas aparece, por primera vez, la que será a partir de 
entonces la misión por antonomasia de las fuerzas militares en las 
operaciones de paz: crear y mantener el ambiente general de seguridad 
que permita la realización en el territorio de que se trate de todas las 
actividades necesarias para el mantenimiento pero, fundamentalmente, 
para la consolidación de la paz. La creación y mantenimiento de un 
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ambiente general de seguridad tiene una primera y primordial 
finalidad: impedir que continúen o se reproduzcan los combates entre 
las antiguas facciones enfrentadas, lo que podríamos llamar en sentido 
estricto “seguridad militar”, pero abarca también la disuasión de que 
estas mismas fuerzas armadas, o residuos de ellas, puedan entorpecer 
el proceso general de pacificación del territorio, que se materializa en 
los tipos de misiones que empezarán a recibir y ejecutar las fuerzas 
militares desde entonces: contribuir a la desmovilización de fuerzas 
locales, proteger la asistencia humanitaria y el retorno de desplazados 
y refugiados, cooperar en la posibilidad de que se puedan llevar a cabo 
procesos electorales libres y limpios, participar en labores de 
desminado y respaldar a los componentes policiales de la operación. 
Misiones que con el tiempo derivarán a no sólo “contribuir a” o 
“cooperar con”, sino a, en algunos casos y circunstancias, llevarlas a 
cabo de forma directa y completa. 

De todas estas misiones, interesa destacar por su especial 
conexión con las funciones militares, la de contribuir a la 
desmovilización de fuerzas locales. El concepto general de 
desmovilización abarca, en realidad, cuatro fases diferentes: 
concentración de efectivos, desarme, desmovilización propiamente 
dicha y reinserción de los antiguos combatientes a la vida civil o a 
unas nuevas fuerzas armadas. E incluye dos grandes ámbitos, la 
desmovilización de grupos irregulares y la reducción de fuerzas 
armadas regulares. Las dos primeras fases, concentración de los 
efectivos a desmovilizar y su desarme, que habitualmente incluye la 
custodia del armamento, equipo y material recogido o su destrucción, 
así como la reintegración de los antiguos combatientes en nuevas 
estructuras de seguridad, sean unas nuevas fuerzas armadas, unas 
nuevas fuerzas policiales o su integración en unas fuerzas ya 
preexistentes, son las tareas que revisten carácter específicamente 
militar del proceso; mientras que la desmovilización propiamente 
dicha, es decir, la desvinculación individual de los combatientes de su 
adscripción administrativa al tipo de fuerza armada a la que 
pertenezca y la disolución de las estructuras de mando y dependencia 
de éstas cuando corresponda, así como su reintegración a la vida civil, 
corresponden, o deberían corresponder, por su distinto carácter, a 
organizaciones o agencias civiles (la reintegración a la vida civil suele 
quedar a cargo de la Organización Internacional de Migraciones 
(OIM). 
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La integración, individual o por unidades completas, de los 
antiguos combatientes en nuevas o ya existentes estructuras, militares 
o policiales, de seguridad es lo que actualmente empieza a conocerse 
como la Reforma del Sector de la Seguridad (RSS). Este concepto es 
bastante más amplio que su exclusiva faceta militar, lo que ha 
provocado que su ambigüedad sea aún mayor en la actualidad. En los 
procesos de Reforma del Sector de la Seguridad, la creación de unas 
nuevas fuerzas armadas (o policiales en su caso) puede hacerse en 
sentido literal, partiendo desde cero, es decir, sin tener en cuenta las 
fuerzas armadas regulares o irregulares que pudiera haber con 
anterioridad, lo que implica completos y costosos procesos de 
desmovilización, o el riesgo de que éstas acaben convirtiéndose en 
una resistencia armada al proceso de consolidación de la paz o en 
bandas armadas de bandidos o delincuencia organizada. Pero también 
pueden crearse sobre la base de las fuerzas ya existentes, mediante la 
desmovilización de las fuerzas irregulares y la reducción de las 
regulares gubernamentales, mediante la desmovilización parcial de 
todas las facciones enfrentadas y la incorporación de personal y 
unidades de las fuerzas rebeldes al ejercito regular gubernamental o 
fusionando totalmente todas las estructuras armadas existentes. 

La constitución de nuevas fuerzas armadas (y policiales en su 
caso) por parte del componente militar de una operación de paz 
compleja puede incluir dos grandes campos de asesoramiento. La 
formación técnica —total o específica en solamente ciertas 
especialidades— para la organización, instrucción o adiestramiento de 
personal, unidades, cuarteles generales o estructuras administrativas, y 
la formación deontológica, especialmente en las áreas de la 
subordinación de las fuerzas armadas al poder político gubernamental, 
del respeto a los derechos humanos de la población y de la 
anticorrupción. Pero también puede incluir el apoyo financiero para 
pagar sueldos de personal, dotar de equipo o armamento a las 
unidades o sostener las instalaciones de trabajo y entrenamiento. 

Por otra parte, la intervención del componente militar de una 
operación de paz compleja en los campos de la asistencia humanitaria, 
del retorno de desplazados y refugiados y de los procesos electorales, 
debería estar limitada a su protección o al apoyo de carácter logístico 
dentro de la misión general de crear y mantener un ambiente general 
de seguridad, que permita llevar a cabo todas las actividades y facetas 
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de la consolidación de la paz; sin embargo, especialmente en el campo 
de la asistencia humanitaria, considerada en sentido amplio, es decir, 
incluyendo ciertas labores de reconstrucción física de emergencia, las 
fuerzas militares se han visto, en multitud de ocasiones, implicadas en 
la realización directa y completa de dichos tipos de actividades, dando 
lugar al fenómeno que podríamos denominar como de progresiva 
“humanitarización” (que no humanización) de las funciones de las 
fuerzas armadas en las operaciones de paz complejas. 

La asistencia humanitaria directa del componente militar de 
una operación militar compleja puede deberse a tres causas genéricas. 
La primera sería la “necesidad de seguridad”, cuando la situación 
sobre el terreno todavía no es de cese de las hostilidades ni de alto el 
fuego y se corre el riesgo de que la ayuda humanitaria sea utilizada 
como “arma de guerra”; una segunda causa sería la “necesidad de 
(ciertos) medios” o la “necesidad de urgencia o rapidez”, ya que las 
fuerzas armadas no sólo disponen, especialmente cuando son 
necesarios en cantidades relativamente considerables, de los medios 
físicos, fundamentalmente aéreos, para responder a esta necesidad de 
urgencia, sino asimismo con las llamadas “capacidades”, que permiten 
responder a la urgencia con eficacia: organización, disponibilidad, 
procedimientos de activación rápida de las dos anteriores, 
adiestramiento, posibilidad de movimiento por cualquier tipo de 
terreno o de condiciones climatológicas utilizando las unidades 
adecuadas, unidades específicas sanitarias, de reconstrucción física 
(Ingenieros) y de transporte, etcétera. Y, por último, hay que tener en 
cuenta lo que podríamos llamar la “necesidad política de visibilidad”, 
ya que las fuerzas militares son siempre fácilmente identificables 
como pertenecientes al país u organización internacional que las 
destaca, que así logra asociar su imagen a lo humanitario y, en 
consecuencia, reforzar o recuperar su prestigio internacional, mientras 
que la presencia de las organizaciones civiles (no uniformadas y sin la 
constante presencia de banderas identificativas) tiende a pasar 
desapercibida con mucha más facilidad, independientemente de que 
sean gubernamentales, internacionales o no gubernamentales. 

El caso contrario ocurre, curiosamente, respecto a las labores 
de desminado. Ha sido tradicional hasta ahora, y solamente la actual 
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Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL II)21 
parece estar modificando esta tendencia: que las labores de 
levantamiento de minas y otros tipos de artefactos explosivos, aun 
siendo un cometido en apariencia típicamente militar, ha sido 
habitualmente encargado en las operaciones de paz complejas a 
organizaciones civiles, con frecuencia empresas civiles coordinadas 
por centros de desminado de las Naciones Unidas, en tanto que las 
fuerzas armadas participantes se han ocupado solamente del 
levantamiento que afecte a sus operaciones o en situaciones de 
excepcional peligro para una determinada población civil. 

Por último, el componente militar de las operaciones de paz 
complejas también se ha visto obligado en numerosas ocasiones, por 
las razones anteriormente expuestas de “necesidad de seguridad” y, 
fundamentalmente, de “necesidad de urgencia”, a no solamente 
respaldar al componente policial en sus misiones específicas, sino a 
llevar a cabo directa y completamente labores policiales, en lo que 
podríamos llamar, por analogía a lo comentado anteriormente en 
relación a la asistencia humanitaria directa, progresiva “policización” 
(que no politización) de las funciones de las fuerzas armadas en las 
operaciones de paz complejas. Actividades, que han abarcado tareas 
tan variadas y aparentemente alejadas de las funciones militares 
tradicionales, como el control de manifestaciones y concentraciones 
de civiles desarmados y del orden público, el control de la población, 
la información sobre ésta o sobre determinados grupos de aquélla, el 
control de fronteras y del contrabando, etcétera. Nuevas actividades 
que están exigiendo importantes trasformaciones orgánicas y 
modificaciones en la instrucción y el adiestramiento de las (unidades) 
de las fuerzas armadas de casi todos los países del mundo. 

En este sentido, las tres últimas innovaciones en la asignación 
de nuevos cometidos a los componentes militares de las operaciones 
de paz complejas a la fuerzas armadas en operaciones de gestión de 
crisis, son los llamados Equipos de Reconstrucción Provincial y los 
Equipos de Enlace e Instrucción Operativa creados en Afganistán por 
la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad de la OTAN 
(ISAF), desplegada en aquel país; y los Equipos de Enlace y 

                                                 
21 FINUL II aprobada por Resolución 1701 (2006) de 11 de agosto. 
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Observación creados en Bosnia-Herzegovina por la Fuerza de la 
Unión Europea, y en Kosovo por la Fuerza de la OTAN. 

Los Equipos de Reconstrucción Provincial consisten en 
equipos mixtos de personal civil y militar, de carácter nacional o 
multinacional, cuya misión es favorecer y fomentar la reconstrucción 
física del área (provincial) asignada; en ellos, el personal militar tiene 
por misión no solamente mantener, por presencia disuasiva, y 
defensiva cuando las circunstancias lo requieran, la sensación general 
de seguridad en el área provincial de su jurisdicción, sino, asimismo, 
la protección directa e inmediata del personal civil internacional y 
local que lleva a cabo las labores de reconstrucción, basándose en un 
esquema teórico, según el cual, el personal internacional aporta la 
financiación de los proyectos y la asesoría técnica, así como la 
provisión de material y maquinaria cuando sea necesario, mientras se 
procura la contratación local para la ejecución de los proyectos, con la 
doble finalidad de, por una parte, crear lazos de cooperación entre las 
autoridades y la población locales con la presencia internacional. Lo 
que en definitiva redunda en consolidar el pretendido ambiente 
general de seguridad. Y con la finalidad, por otra parte, de contribuir a 
la reconstrucción económica del territorio, al crear puestos de  trabajo 
e inyectar fondos a través de éstos. 

La función de los Equipos de Enlace e Instrucción Operativa 
se inserta en el paradigma de la Reforma del Sector de la Seguridad, y 
consiste en la formación técnica y deontológica y, según los casos, 
financiación, de unidades de las nuevas fuerzas armadas y policiales 
locales (afganas en este caso), que una vez formadas y entrenadas 
desplegarían en el área (provincial en el caso afgano) de procedencia y 
formación, en apoyo de las fuerzas militares internacionales que las 
han formado. Todo ello, con la finalidad de crear y mantener el 
ambiente general de seguridad que permita llevar a cabo las labores de 
consolidación de la paz que son, no ha de olvidarse, su cometido 
principal. 

Los Equipos de Enlace y Observación han sido desplegados en 
Bosnia-Herzegovina y Kosovo para compensar la progresiva 
reducción y consiguiente redespliegue de las fuerzas internacionales. 
Tienen como misión “pulsar el nivel de convivencia entre 
comunidades” y detectar posibles estallidos de violencia o 
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discriminación, manteniendo informado al mando de la operación, 
pero también a la máxima autoridad política del territorio, el Alto 
Representante de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina y el Alto 
Representante de las Naciones Unidas en Kosovo, que dirigen, en la 
actualidad, las administraciones internacionales de dichos territorios.   

 

3. EL MODELO TEÓRICO Y LAS OPERACIONES REALES 

3.1. Camboya 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció en 
el año 1992, en su Resolución 745 (1992) de 19 de febrero, la 
Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya 
(APRONUC) 22 . Ésta se erigió como la única fuente legítima de 
autoridad en el país durante el periodo electoral subsiguiente a la 
firma del Acuerdo Político de Paz en Camboya de París de 23 de 
octubre de 1991, y su cometido era garantizar la soberanía, 
independencia y unidad territorial de este país, y la aplicación del 
citado Acuerdo Político de Paz. 

Para dirigir dicha Autoridad Provisional, se designó un 
representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, 
bajo cuyo mando, la operación de las Naciones Unidas se articulaba 
en un componente militar y un componente civil; ambos, por tanto, 
dependientes de él. El componente militar recibe como misión 
desarrollar los aspectos de mantenimiento de la paz del Acuerdo 
Político, y estuvo constituido por contingentes nacionales puestos a 
disposición de las Naciones Unidas. En este sentido, la Autoridad 
Provisional en Camboya cumplía dos de los requisitos básicos que 
posteriormente establecería el modelo teórico antes descrito: asignar al 
componente militar de la operación las labores de mantenimiento de la 
paz de la misma, y hacerlo depender de su máxima autoridad, 
conservando con ello la unidad de mando y criterio de la operación, 
no sólo al más alto nivel operativo sobre el terreno, sino asimismo al 
más alto nivel de decisión política y estratégica, al mantenerlo bajo el 
control político y la dirección estratégica del Secretario General. 

                                                 
22 Aprobada por Resolución 745(1992) de 28 de febrero. 
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Tanto para la propia Autoridad Provisional como para su componente 
militar, la estrategia de salida era la celebración de unas elecciones 
libres y limpias, que permitiesen entregar el poder político a un 
gobierno legal y legítimo. 

Para poder llevar a cabo su misión de desarrollar los aspectos 
de mantenimiento de la paz de la operación, el componente militar 
recibió el cometido específico de supervisar, controlar y verificar el 
cese de hostilidades, que incluía los cometidos complementarios de: 

 verificación de la retirada, y no retorno, del territorio camboyano 
de todas las fuerzas, consejeros y personal militar extranjero, así 
como de sus armas, municiones y equipo, para lo que debió 
establecer los correspondientes acuerdos de enlace con los países 
vecinos;  

 la comprobación del cese de todo tipo de ayuda militar a 
cualquiera de las facciones camboyanas, incluida la 
gubernamental, así como las medidas de control fronterizo 
(terrestre, aéreo, marítimo y fluvial) adecuadas;  

 comprobar que las facciones no llevan a cabo ninguna actividad de 
redespliegue, movimiento o acción, que amplíe el territorio 
controlado o pueda conducir a la renovación de las hostilidades;    

 establecer los necesarios procedimientos de enlace e intercambio 
de información con las distintas facciones, a efectos de que éstas le 
proporcionen información completa, detallada y continuada de la 
entidad, organización y ubicación, incluidas las instalaciones 
provisionales y de paso, de todas sus fuerzas, tácticas y logísticas, 
dentro y fuera de Camboya, así como listas completas y 
actualizadas de sus armas, municiones y equipos de carácter o 
posible utilización militar, incluidos los campos o masas de minas, 
o cualquier otro tipo de artefacto explosivo normalizado o de 
circunstancias;  

 para lo que se creó un Grupo de Trabajo Mixto Militar, presidido 
por el jefe del componente militar de la operación, y secundado 
por grupos de trabajo similares subordinados, establecidos a 
niveles inferiores para resolver sobre el terreno los problemas 
prácticos que pudieran surgir; 

 la localización y confiscación de todos los depósitos clandestinos 
de armas y equipo militar;  

 la supervisión de la señalización de los campos o masas de minas; 



CAPÍTULO 3.-                                                                                                                                199 
LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD 
 

 

 la realización de programas de entrenamiento en limpieza de 
minas y de concienciación del peligro de las mismas, y de las 
medidas preventivas a tomar respecto a ellas;  

 la concentración y acantonamiento de las fuerzas combatientes de 
cada una de las facciones camboyanas, requisando, almacenando y 
custodiando sus armas y equipo; 

 la preparación y ejecución de un programa de recogida de armas 
entre la población civil del país; 

 la asistencia que le fuera requerida por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), en relación con la liberación de prisioneros 
de guerra, o por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), para la repatriación y realojamiento de 
refugiados y desplazados. 

De todos estos cometidos derivados, podemos ver que los dos 
primeros corresponden a la que podríamos denominar la seguridad 
exterior del territorio, que debe asumir la estructura militar 
multinacional de seguridad, debido a no existir fuerzas armadas 
locales que puedan llevarla a cabo, habida cuenta de que las Fuerzas 
Armadas gubernamentales se consideraban una facción más, y debían 
ser, al menos en cierta medida, acantonadas y especialmente vigiladas; 
y debido a que el vecino Vietnam, que  apoyaba y sostenía al 
Gobierno, y, por tanto, a las Fuerzas Armadas gubernamentales, era la 
potencia más involucrada en el conflicto camboyano y, en 
consecuencia, contra quien iban especialmente dirigidas las medidas 
de control fronterizo y salida de fuerzas y consejeros militares 
extranjeros. 

Por otra parte, los cometidos de recogida de armas de la 
población civil y de concienciación del peligro de las minas y de las 
medidas preventivas a tomar y, en cierta medida, el de protección de 
las operaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, parecen más apropiados del área de la seguridad pública o 
ciudadana, correspondiente a las fuerzas policiales, multinacionales o 
locales. El hecho de que le fueran asignados al componente militar, 
estando previsto el despliegue de un componente policial 
multinacional dentro del civil, es un índice más del proceso de 
“policización” que están sufriendo las funciones de las fuerzas 
armadas, como consecuencia de su participación en operaciones de 
paz complejas y de consolidación de la paz, especialmente cuando, 
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debido a las circunstancias, su despliegue en el territorio se produce 
con mayor antelación y rapidez que el del componente civil y, más 
concretamente, que el policial.  

En cuanto al resto de los cometidos asignados, constituyen el 
núcleo básico de la adaptación a las situaciones de posconflicto 
armado interno del primitivo concepto de mantenimiento de la paz, 
debiendo llamarse la atención sobre el hecho de que inicialmente, en 
el Acuerdo Político, el componente militar solamente recibió el 
cometido de desarme (“concentración y acantonamiento de las fuerzas 
combatientes de cada una de las facciones camboyanas, requisando, 
almacenando y custodiando sus armas y equipo”) de los combatientes 
de las facciones, sin que se añadiera las consiguientes fases de 
desmovilización y reinserción en la vida civil de los mismos, 
lógicamente correspondientes a otros componentes o áreas de la 
operación.  

Sin embargo, el Secretario General, en su Informe de 19 de 
febrero de 1992 (S/23613), en el que propone y recomienda al 
Consejo de Seguridad el establecimiento de la Autoridad Provisional, 
base de la Resolución 745 que la establece, incluye, en los párrafos 
dedicados al componente militar, la desmovilización y la adopción de 
las medidas necesarias para el progresivo retorno a la vida civil de 
todos los componentes de las fuerzas militares de las facciones 
camboyanas, lo que permite volver a plantear el debate si la 
desmovilización, es decir, el proceso de reintegrar a los hasta entonces 
combatientes de las facciones armadas a la vida ordinaria, más 
concretamente a su localidad y domicilio de origen, desvinculándolo 
de la adscripción administrativa a cualquier tipo de fuerza armada 
organizada, y, sobre todo, la reinserción, es decir, el proceso de 
dotarlos de medios de trabajo y vida en la sociedad civil que les 
permita no tener que volver a usar sus antiguas armas y conocimientos 
guerreros para poder subsistir —ellos y sus familias y dependientes— 
es un cometido que debe asignarse a las fuerzas militares participantes 
en una operación de consolidación de la paz o debería corresponder a 
otros componentes, restringiendo la responsabilidad de los 
componentes militares a las actividades y programas de desarme, que 
incluyen la concentración, acantonamiento y custodia cuando 
corresponda, y al apoyo, en exclusivas tareas de seguridad (escoltas, 
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protección de rutas e instalaciones, vigilancia de zonas, etcétera), a los 
de desmovilización y reinserción.  

Un aspecto novedoso a resaltar de las actividades 
desarrolladas por el componente militar de la Autoridad Provisional 
en Camboya fue la utilización que hizo de unidades militares de las 
facciones, concretamente de unidades navales, fluviales, logísticas y 
de Ingenieros. Las dos primeras para poder llevar a cabo, bajo la 
dirección, supervisión y control directo de personal militar de la 
operación, el control fronterizo encomendado en estos dos medios 
específicos, para los que la operación no contaba con medios 
adecuados suficientes; las unidades de Ingenieros para el desminado, 
en tanto éstas no fueron siendo progresivamente transferidas al Centro 
Camboyano de Desminado; y, por último, las unidades logísticas para 
el apoyo logístico a sus propias unidades acantonadas. Para todo lo 
cual, también se mantuvieron activos los cuarteles generales de las 
facciones necesarios para poder coordinar estas actividades, sin que en 
ningún momento, el total de efectivos empleados en estas tareas 
pudiese ser superior, por prescripción de la Secretaría General, al 30% 
de los efectivos de cada facción.   

Por su parte, el objetivo primordial de la Autoridad 
Provisional, según el Acuerdo Político de octubre de 1991 y la 
Resolución 745 de febrero de 1992 que la crea, era permitir que en el 
mes de mayo de 1993 se pudieran celebrar en el país unas elecciones 
libres y limpias que dieran lugar a un nuevo gobierno aceptado por 
todos y libre de injerencias extranjeras y de amenazas armadas 
internas. Este resultado sólo se consiguió parcialmente, ya que si bien 
las elecciones se celebraron entre el 23 y el 27 de mayo de 1993 
dentro de unos parámetros que resultaron suficientemente aceptables 
para el Consejo de Seguridad, éstas se llevaron a cabo sin la 
participación del Partido de la Kampuchea Democrática (los célebres 
jehmeres rojos de Pol Pot), antiguos gobernantes del país, cuyo brazo 
armado, el Ejército Nacional de la Kampuchea Democrática (ENKD) 
retuvo las zonas bajo su control, sin permitir que en ellas se asentase 
la nueva autoridad elegida, siguiendo la tónica que en el pasado le 
había llevado a negarse a participar en los procesos de 
acantonamiento, desarme y desmovilización. El ENKD mantuvo, 
asimismo, durante todo el ciclo electoral, es decir, durante todo el 
periodo de pacificación, entre octubre de 1991 y mayo de 1993, 
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esporádicos pero persistentes enfrentamientos con las 
gubernamentales Fuerzas Armadas Populares de Camboya (FAPC) e, 
incluso, con las fuerzas internacionales, a las que al final del periodo 
había ocasionado once bajas mortales y varias decenas de heridos, así 
como numerosos episodios de ataques y restricciones a la libertad de 
movimiento. 

Esta situación pudo producirse porque la Autoridad 
provisional no cumplía con lo que posteriormente el modelo teórico, 
analizado en el apartado previo, denominaba el “desafío operativo”, 
que implica contar con un mandato no solamente claro, sino asimismo 
“creíble”, es decir, viable en el contexto en que debía desarrollarse, y 
“factible”, es decir, dotado de los recursos necesarios para poder 
llevarse a cabo, entre ellos la adecuada autorización para el uso de la 
fuerza y la suficiente capacidad para poder usarla. Sin embargo, el 
mandato asignado a la Autoridad Provisional no parece que pueda 
considerarse propiamente creíble, desde el momento que se creo la 
administración internacional y se estableció la operación sin la 
garantía y seguridad de que todas las partes implicadas y afectadas 
estaban dispuestas a aceptar el Acuerdo Político en las condiciones 
propuestas, como demostró la actitud del Partido de la Kampuchea 
Democrática. Con ello, el Consejo de Seguridad incumplía la 
recomendación del modelo teórico, que aconseja no desplegar una 
operación sin que se cumplan los requisitos mínimos para poder 
llevarla a cabo, conservando como borrador el texto de la resolución 
que la autorizará, en tanto éstos no se consigan. 

En efecto, para que el mandato hubiera sido factible, el 
componente militar hubiera debido contar con una previa autorización 
que conllevase el posible empleo de la fuerza para cumplir la misión 
asignada, es decir, para actuar ante las fuerzas armadas de las 
facciones camboyanas y para cumplimentar los compromisos 
contraídos en el Acuerdo Político. Pero la Autoridad provisional —
que, en este sentido, debe insertarse, por el momento y las 
circunstancias internacionales en las que se crea, en el primitivo 
concepto del mantenimiento de la paz, requiriendo, en consecuencia, 
el acuerdo, aquiescencia, colaboración y cooperación de todas las 
partes— no se estableció en función de las prescripciones del capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, que permiten las medidas 
coercitivas y, por tanto, las de fuerza, ni recibió ningún otro tipo de 
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autorización especial para la misma, por lo que debió limitar su 
utilización a la protección inmediata y directa del personal, medios e 
instalaciones propios o puestos de forma directa bajo su inmediata 
protección; no pudiendo en consecuencia forzar al Ejercito Nacional 
para una Kampuchea Democrática (ENKD) a acantonarse, desarmarse 
y a no obstaculizar el proceso electoral. 

Lo que, en cualquier caso, tampoco podría haber hecho, aun 
contando con la debida autorización, por disponer solamente de una 
fuerza de tan sólo veinte mil militares, de la que solamente la mitad 
eran fuerzas de combate (doce batallones de Infantería ligera), frente a 
una fuerza armada del ENKD de más de cincuenta mil personas, 
concentradas en ciertas áreas del país y dotadas de artillería y otros 
medios pesados de combate. 

3.2. Bosnia-Herzegovina y Eslavonia Oriental 

Estas dos operaciones son analizadas conjuntamente desde la 
perspectiva de su estructura militar de seguridad, debido a que la 
Administración Provisional de las Naciones Unidas en la Eslavonia 
Oriental, Baranja y Sirmium (UNTAES en sus siglas en inglés) no 
disponía de componente militar directamente dependiente de ella. 
Razón por la cual, el Consejo de Seguridad, en su Resolución 1035 de 
21 de diciembre de 1995, decidió encomendar las funciones de 
respaldo y protección a esta Administración Provisional, a la 
estructura militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), desplegada contemporáneamente en la vecina Bosnia-
Herzegovina, la Fuerza de Aplicación IFOR (Implementation Force), 
objeto de este epígrafe.  

La administración internacional del territorio de Bosnia-
Herzegovina es uno de los puntos fundamentales del Acuerdo Marco 
General alcanzado en Dayton (Ohio, Estados Unidos) el 21 de 
noviembre de 1995 (posteriormente firmado el 14 de diciembre de 
1995 como los Acuerdos de París, en dicha ciudad francesa)23 por los 
presidentes de la República Federal Yugoslava (RFY), de la República 
de Croacia y de la República de Bosnia-Herzegovina, actuando los 
dos primeros, no sólo como representantes de sus respectivos países, 

                                                 
23 Vid. Documento S/1995/1021/ Anexo. 
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sino también como representantes de la comunidad serbia de Bosnia-
Herzegovina, la autodenominada República Srpska, y de la comunidad 
croata de Bosnia-Herzegovina, la autodenominada Herzeg-Bosna, 
respectivamente. 

Estos acuerdos tienen su antecedente inmediato, y su razón de 
ser, en la campaña de bombardeos aéreos con que la OTAN, 
fundamentalmente Estados Unidos, apoyó la ofensiva croata sobre la 
Herzegovina bosnia en manos de los serbobosnios durante el mes de 
septiembre de 1995, que provoca el colapso militar de la República 
Srpska, que, así, se ve forzada a renunciar a su oposición a aceptar la 
independencia de Bosnia-Herzegovina como país unitario separado de 
la República Federal Yugoslava (RFY). Colapso militar y renuncia 
que supondrá la finalización de la guerra civil en el territorio. Es, por 
tanto, importante señalar, que los Acuerdos de Dayton, como se suele 
denominar al Acuerdo Marco General, son consecuencia de una 
operación militar de imposición previa, que en este sentido sustituye 
al tradicional requisito del mantenimiento de la paz, que exigía el 
acuerdo, aquiescencia, colaboración y cooperación de todas las partes 
implicadas, o, si se prefiere, sustituye una aquiescencia 
voluntariamente decidida por una aquiescencia forzada; circunstancia 
que va a permitir comprender, en gran parte, el significativo cambio 
que, especialmente en el terreno militar, supone la administración 
internacional de Bosnia-Herzegovina, dando paso a un nuevo tipo o 
generación de operaciones de mantenimiento de la paz, que se 
acabaran conociendo como “operaciones de estabilización”, 
precisamente identificables por ser la consecuencia, no de un acuerdo 
voluntario entre las partes en conflicto, sino de una operación bélica 
de imposición llevada a cabo por potencias externas. Lo que inducirá 
posteriormente, según hemos visto en el análisis del modelo teórico, a 
recomendar que las Naciones Unidas no se impliquen en guerras 
(operaciones bélicas de imposición): «cuando se requieran acciones 
de imposición, éstas deben ser encomendadas a coaliciones de 
Estados, con la autorización del Consejo de Seguridad actuando en 
función de lo prescrito por el capítulo VII de la Carta»24. 

Ésta es la razón de que el Acuerdo Marco General, además de 
instituir una administración internacional, a cargo de un Alto 
                                                 
24 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000. 
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Representante de la llamada Conferencia Internacional para la Antigua 
Yugoslavia, constituida por una variada constelación de países e 
instituciones y organizaciones internacionales, recomendara al 
Consejo de Seguridad la creación de una fuerza militar multinacional 
de aplicación del acuerdo (la futura Fuerza de Aplicación de la 
OTAN, IFOR), integrada por unidades militares terrestres, aéreas y 
marítimas de países miembros de la OTAN y otros países, que 
funcionara bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte y con 
sujeción al control político y dirección estratégica de éste, por 
conducto de la jerarquía de la OTAN. Fuerza de Aplicación, a la que 
se podrían incorporar cuantas unidades de la Fuerza de Protección de 
las Naciones Unidas, previamente desplegada en el territorio, 
decidiesen sus respectivos países. Debiendo esta Fuerza de Protección 
de las Naciones Unidas transferir a la nueva Fuerza de Aplicación de 
la OTAN, una vez ésta estuviese desplegada, las funciones de 
seguridad general o ambiental. 

La existencia de la Fuerza de Aplicación de la OTAN como 
operación de mantenimiento de la paz (en su versión de operación de 
estabilización), desligada jerárquicamente de la administración 
internacional encargada de dirigir o, al menos, coordinar todas las 
actividades relativas a la consolidación de la paz, replantea la cuestión 
de la conveniencia de la unidad de criterio y mando en las operaciones 
de paz complejas, que las propias Naciones Unidas están intentando 
resolver con la creación de organismos como la Comisión de 
Consolidación de la Paz y con las reformas internas orientadas a 
dotarlas de la capacidad de planeamiento y dirección estratégica que 
les permita, no sólo dirigir todos los aspectos y fases de las 
operaciones de paz complejas, sino, incluso, coordinar varias de ellas 
desplegadas simultáneamente en diferentes escenarios. 

Es lo que el modelo teórico exige para que pueda hablarse de 
una auténtica seguridad internacional responsable compartida que sea 
eficaz, eficiente y equitativa, considerando que la eficiencia, es decir, 
la eficacia conseguida con el mejor uso posible de los recursos 
disponibles, debe alcanzarse, entre otras cosas, eludiendo las 
rivalidades interinstitucionales, como la que la situación en Bosnia-
Herzegovina parece mostrar al crearse dos operaciones separadas, 
dependientes cada una de una diferente cadena de control político y 
dirección estratégica, que en el caso del componente militar —la 
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Fuerza de Aplicación—, también parece incumplir el requerimiento de 
equidad, que el modelo teórico identifica con, entre otros parámetros, 
actuaciones independientes de los intereses de países concretos —en 
especial referencia a las grandes potencias— en este caso 
materializados por el Consejo del Atlántico Norte (CAN), 
representante solamente de países de una sola área geográfica.   

Ante esta situación cabe, sin embargo, preguntarse, si en la 
volátil situación bosnia inmediatamente posterior a los Acuerdos de 
Dayton cabía otra solución  que la utilización de una fuerza, como la 
de la OTAN, capaz de desplegar, y de encuadrar a los contingentes de 
la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas ya desplegados en el 
territorio, de forma suficientemente rápida, y en condiciones de 
recibir, con la misma rapidez, los refuerzos terrestres y los apoyos 
aéreos de combate que pudieran ser necesarios en caso de reanudarse 
de alguna forma las hostilidades. Un alternativa inconcebible, dados 
los intereses en ese momento de Estados Unidos y de la mayoría de 
los países europeos, ya que la única, y dadas las circunstancias, 
hipotética, opción factible hubiera sido que la administración 
internacional del territorio hubiera sido conferida a las Naciones 
Unidas y no a la Conferencia Internacional para la Antigua 
Yugoslavia, y que los Estados miembros de la OTAN y demás 
contribuyentes a la Fuerza de Aplicación hubieran puesto todos los 
medios y recursos que pusieron a disposición de la OTAN, incluidos 
cuarteles generales, capacidades de mando y control, de transporte y 
logísticos, y medios de combate de refuerzo y apoyo, a disposición de 
esta administración internacional de las Naciones Unidas, dotándola 
de la correspondiente capacidad para el uso de la fuerza, no solamente 
basada en su adscripción al capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas y en la utilización de unas adecuadas reglas de enfrentamiento, 
sino, también, en disponer de los medios para poder llevarla a cabo, 
como era el caso de la Fuerza de Aplicación de la OTAN. 

Razón por la cual, el Comité de las Naciones Unidas para las 
Operaciones de Paz recordaba en su Informe de 21 de agosto de 2000, 
que, para que las operaciones de paz complejas puedan tener éxito 
deben «contar con el respaldo de la grandes potencias»25, que, sin 
embargo, prefieren conservar sus (suficientemente bien preparadas, 
                                                 
25 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000, párrafo 25, pág. 4. 
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equipadas y motivadas) fuerzas armadas bajo su autoridad, eludiendo 
la de la ONU, al modo como la Fuerza de Aplicación y sus sucesoras 
han permanecido bajo el control político y la dirección estratégica del 
Consejo del Atlántico Norte y posteriormente (desde diciembre de 
2004) del Consejo Europeo.  

Bajo estas condiciones, la Fuerza de Aplicación de la OTAN, 
pudiendo actuar conforme al capítulo VII de la Carta (Resolución 
1031 del Consejo de Seguridad) y, como ya se ha comentado, bajo la 
autoridad, control político y dirección estratégica (Anexo 1-A del 
Acuerdo Marco General) del Consejo del Atlántico Norte, al que se le 
dio la facultad de poder asignar ulteriores funciones y 
responsabilidades a la Fuerza si lo consideraba necesario, recibe las 
siguientes misiones: 

 Garantizar, utilizando la fuerza si es necesario, el cese de 
hostilidades, lo cual incluye: 
• Abstención de cualquier tipo de operación ofensiva o 

movimiento táctico que implique modificación de la situación 
militar, 

• Redespliegue de las fuerzas de las facciones para constituir las 
Zonas de Separación y de Delimitación de Entidades 
acordadas, incluyendo el acantonamiento o desmovilización de 
las fuerzas y armas pesadas que la Fuerza de Aplicación 
determinase, 

• Retirada de todas las armas en manos de grupos de civiles 
armados y disolución de los mismos, 

• Libertad de movimientos para el personal internacional 
autorizado y para la población civil, 

• Puesta en libertad de prisioneros y civiles detenidos y su 
traslado según las directrices del Comité Internacional de la 
cruz Roja. 

 Garantizar, utilizando la fuerza si es necesario, el cumplimiento de 
los aspectos militares (Anexos 1-A, 1-B y 2 del Acuerdo Marco 
General), cuya interpretación corresponde, en última instancia, al 
general jefe de la Fuerza de Aplicación. 

 Garantizar,  utilizando la fuerza si es necesario, su propia 
protección. 

 Garantizar la retirada de fuerzas extranjeras. 
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 Contribuir a crear las condiciones de seguridad necesarias para 
que se puedan cumplir el resto de las prescripciones del Acuerdo 
Marco General, sin involucrarse directamente en la ejecución de 
tareas humanitarias. 

 Gestionar el control aéreo, civil y militar, sobre Bosnia-
Herzegovina. 

En cuyo cumplimiento observará «una estrecha colaboración 
con el Alto Representante y demás organismos»26 sin que «el Alto 
Representante tenga autoridad alguna sobre la Fuerza de Aplicación 
de la OTAN, ni pueda interferir en modo alguno con las operaciones 
militares que se lleven a cabo, ni con la cadena de mando de la 
Fuerza de Aplicación»27.  

Del análisis de estas misiones y cometidos debe resaltarse, en 
primer lugar, la decidida apuesta que el Acuerdo Marco General, 
fundamentalmente, y las resoluciones del Consejo de Seguridad que lo 
sancionan, hacen para la utilización de la fuerza si fuera necesario, no 
sólo como medida de protección propia y a terceros (“personal 
internacional autorizado” y “población civil”), sino para “el 
cumplimiento de la misión asignada en el mandato”, como más tarde 
asumirá el modelo teórico. 

Ello hace de este mandato un ejemplo de claridad, en especial 
en comparación con la confusa escalada de misiones que el Consejo 
de Seguridad fue asignando a la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas, sin su correspondiente aumento de medios, lo que viene a 
demostrar que las características de claridad, credibilidad y 
posibilidad, que normalmente se le exige a los mandatos, así recogido 
por el modelo teórico, son tres características relacionadas, ya que 
cuando el mandato es factible, es decir, se dispone de los medios 
necesarios para poder cumplirlo, y creíble, es decir, posible en la 
situación en que se pretende y adecuado a ella, acaba resultando claro 
y detallado para las fuerzas que deben ejecutarlo, para las autoridades 
en cuyo beneficio se pretende actuar, y para todos los demás actores 

                                                 
26  Conclusiones de la Conferencia de Aplicación de la Paz en Bosnia-Herzegovina 

celebrada en Londres el 8 y 9 de diciembre de 1995 (S/1995/1028 de 12 de diciembre 
de 1995). 

27 Artículo II.9 del Anexo 1-A del Acuerdo Marco General 
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implicados o con pretensiones de implicarse (Estados vecinos, otras 
grandes potencias, etcétera). 

Claridad no sólo referida a la posible utilización de la fuerza, 
sino también a la decidida apuesta para que las fuerzas de la OTAN no 
se vieran involucradas en tareas y cometidos ajenos a sus funciones 
primordiales, como mostrarían la expresa mención de que la Fuerza de 
Aplicación “no se implique en la ejecución de tareas humanitarias”, o 
de que la puesta en libertad de prisioneros y civiles detenidos se haga 
“según las directrices del Comité Internacional de la Cruz Roja”, 
reservando el papel de la Fuerza de Aplicación a “contribuir a crear 
las condiciones de seguridad necesarias para que se pueda cumplir el 
resto de las prescripciones del Acuerdo Marco General”. 

Limitaciones que, sin embargo, el desarrollo de los 
acontecimientos mostró inviables, ya que tanto la Fuerza de 
Aplicación, como sus sucesoras, la Fuerza de Estabilización de la 
OTAN y la Fuerza de la Unión Europea, sí se han visto, y se siguen 
viendo, involucradas en multitud de actividades de asistencia 
humanitaria, electorales, de apoyo a refugiados y desplazados, de 
reconstrucción, de control del orden público y de la población, 
etcétera, como una muestra más de los progresivos y paulatinos 
procesos de “policización” y “humanitarización” que, como ya hemos 
visto, están afectando de forma generalizada a las fuerzas armadas 
actuando en misiones y operaciones multinacionales en el exterior de 
sus propios países, especialmente a las de los países desarrollados. 

3.3. Kosovo 

Cuatro años más tarde de que se instauraran en Bosnia-
Herzegovina y la Eslavonia Oriental sendas administraciones 
internacionales, la experiencia se repetirá en la provincia serbia 
(República Federal Yugoslava) de Kosovo, siguiendo una pauta de 
acontecimientos similar a los de aquella ocasión anterior, y como un 
episodio más del mismo proceso de desintegración forzada de la 
antigua República Socialista Federativa Yugoslava. Sin embargo, la 
estructura resultante supondrá una mejora respecto a la de  Bosnia-
Herzegovina, ya que aunque sigue basándose en dos operaciones 
paralelas, la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo y la Fuerza de 
la OTAN en Kosovo, y la primera siga constituida por la difícil 
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combinación de tres importantes organizaciones internacionales: la 
Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) y las propias Naciones Unidas, el poner todos los 
elementos de ellas tres bajo la autoridad, siquiera nominal, del 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas, jefe máximo y único de la Misión de las Naciones Unidas, 
implicó importantes avances en el terreno de la coordinación y la 
sinergia de esfuerzos28. 

Kosovo, provincia autónoma dentro de la República de Serbia 
según la Constitución yugoslava de 1974, vio anulada su autonomía 
con la llegada al poder del presidente Slobodan Milosevic, cabeza de 
la tendencia nacionalista serbia dentro de la Liga de los Comunistas de 
Serbia, lo que provocó que los albanokosovares o kosovares de cultura 
albanesa, mayoritarios en un 85% o 90% en el territorio, iniciasen un 
doble proceso de resistencia. Por un lado, organizaron una 
administración clandestina paralela a la federal y a la republicana 
serbia de Belgrado, que dirigía el escritor Ibrahim Rugova, elegido 
presidente de una autoproclamada República de Kosovo en mayo de 
1992, y, por otra, un llamado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK 
o UÇK en sus siglas albanesas), que inició acciones armadas, de 
forma sistemática y organizada desde 1996. La creciente actividad de 
carácter terrorista del Ejército de Liberación de Kosovo, provocó una 
incremento, asimismo sistemático, de la represión por parte de las 
autoridades yugoslavas 29 . Situación que se deterioró 
significativamente en 1998, cuando la entidad de las fuerzas del 
Ejército y la Policía federales se vieron sensiblemente incrementadas 
en la provincia, y se tuvieran las primeras noticias de la aparición de 
fuerzas paramilitares serbias, entre ellas, algunas de triste recuerdo en 
el reciente conflicto en Bosnia-Herzegovina, como los llamados 
Tigres de Arkan, directamente relacionados con las operaciones de 
limpieza étnica en aquel territorio30.  

En este contexto, el Consejo de Seguridad adoptó la 
Resolución 1.160 (1998) de 31 de marzo, a instancias del informal 
                                                 
28  Informe sobre Kosovo del Conflict Security and Development Group del King’s 

College de Londrés de 23 de febrero de 2003, http://ipi.klc.ac.uk 
29 Carlos TAIBO Para entender el conflicto de Kosova, Los Libros de la Catarata, Madrid 

1999. 
30 Manual de Área para Kosovo, Cuartel General de la Fuerza de Maniobra del Ejército de 

Tierra, 4ª edición, febrero de 2001. 
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pero poderoso Grupo de Contacto (Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Italia y Rusia), con la que se reforzaba el embargo 
de armas contra la República Federal Yugoslava (RFY), mencionando 
expresamente a la provincia de Kosovo en alusión al Ejército de 
Liberación de Kosovo, y se instaba a todas las partes a aceptar la 
mediación del citado Grupo de Contacto31, al modo en que Estados 
Unidos había mediado en Dayton para la resolución de la crisis 
bosnia. Posteriormente, la Resolución 1.203 (1998) de 24 de octubre 
asignará a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) la labor de mediación en conflicto32. 

Así se llega al 17 de enero de 1999, en el que una nueva 
actuación desmesurada de las fuerzas yugoslavas en una aldea kosovar 
llamada Racak, disparará las exigencias y las amenazas de la OTAN, 
la Unión Europea y el Grupo de Contacto, que conducen  a las 
conocidas como conversaciones de Rambouillet (Francia), 
teóricamente patrocinadas por este país y Gran Bretaña, pero 
realmente controladas por Estados Unidos. Rambouillet acaba 
estancándose en dos puntos aparentemente insuperables: la negativa 
de la delegación alvanokosovar a aceptar los “términos políticos” del 
acuerdo propuesto por el Grupo de Contacto, según los cuales, 
Kosovo disfrutaría de una amplia autonomía, pero no de 
independencia; y la negativa de la RFY  a aceptar los “términos 
militares”, según los cuales la materialización del acuerdo sería 
supervisada y controlada sobre el terreno por una «fuerza militar 
internacional de seguridad», «sujeta al control político y dirección 
estratégica del Consejo del Atlántico Norte (CAN) por conducto de la 
vía jerárquica de la OTAN», que tendría «completa e irrestricta 
libertad de circulación y actuación en todo el territorio y espacio 
aéreo de la RFY»33.  

Tras una pausa para evacuar consultas, las conversaciones se 
reanudan en París el 15 de marzo, momento en el que se presenta una 
nueva versión de Acuerdo, a la que se le ha añadido la prescripción de 
que, tras tres años del control internacional del territorio, se llevará 
                                                 
31 Resolución 1.160 (1998) de 31 de marzo del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 
32 Resolución 1.203 (1998) de 34 de octubre del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 
33 Borrador de “Acuerdo provisional para la paz y la autonomía de Kosovo” presentado 

por el Grupo de Contacto en las conversaciones de Rambouillet.  
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acabo un referéndum en la provincia de Kosovo para conocer la 
voluntad popular sobre el futuro del territorio, lo que hacía aceptable 
para la delegación albanokosovar los “términos políticos”, mientras se 
mantenía la inaceptable cláusula para la RFY de que la fuerza militar 
internacional de seguridad de la OTAN tuviera absoluta libertad de 
movimiento y actuación en todo el territorio y espacio aéreo 
yugoslavo. La negativa yugoslava a firmar esta última versión 
dispararía la operación bélica de imposición de la OTAN Fuerza 
Aliada (24 de marzo de 1999), que finalizó (10 de junio de 1999) con 
un Acuerdo Técnico Militar (9 de junio de 1999) entre la RFY y la 
OTAN y la aceptación por la RFY de unos Acuerdos de los que el 
último añadido a los “términos políticos” desapareció y en la que la 
libertad de movimiento y de actuación de las fuerzas de la OTAN 
había sido restringida del territorio de la RFY al territorio de Kosovo. 

La finalización de la bombardeos sobre la RFY (operación 
Fuerza Aliada) coincidió con la adopción por el Consejo de Seguridad 
de la Resolución 1.244 (1999) de 10 de junio, que, basándose en el 
Acta de la reunión del G8 celebrada en Petersberg (Alemania) el 6 de 
mayo de 1999 y en su elaboración posterior por el llamado 
Documento de Belgrado de 2 de junio de 1999, decidió, obrando en 
virtud del capítulo VII de la Carta, «desplegar en Kosovo ... una 
presencia internacional de seguridad [que en los documentos 
anteriores ya había recibido el nombre de Fuerza de la OTAN en 
Kosovo], con el equipo y personal que sea necesario ... para que 
pueda cumplir las siguientes obligaciones» (deducidas del capítulo 7 
de los Acuerdos “Fuerza militar multinacional de ejecución” y del 
Acuerdo Técnico Militar de 9 de junio de 1999): 

1) Disuadir a las partes de que reanuden las hostilidades, 
manteniendo y, en caso necesario, imponiendo, el cese el fuego. 

2) Verificar la retirada, evitando su regreso, de las fuerzas militares, 
policiales y paramilitares de la RFY y de la República de Serbia. 
El Documento de Belgrado y el Acuerdo Técnico Militar 
establecieron, sin embargo, algunas salvedades a esta prohibición, 
como la permanencia de las policías locales o la reentrada «bajo 
supervisión internacional, para tareas de enlace, desminado, 
vigilancia de fronteras o protección del patrimonio nacional 
serbio».  
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3) Desmilitarizar al Ejército de Liberación y otros grupos armados 
albaneses de Kosovo 

4) Establecer un entorno seguro para que refugiados y desplazados 
puedan regresar a sus hogares, para que la presencia civil pueda 
desarrollar sus actividades, para que se pueda establecer una 
administración provisional y para que se pueda prestar ayuda 
humanitaria. 

5) Mantener el orden y la seguridad públicas, hasta que la presencia 
civil internacional pueda asumir esta responsabilidad. 

6) Supervisar la remoción de las minas hasta que la presencia 
internacional civil pueda hacerse cargo de esta responsabilidad. El 
Acuerdo Técnico Militar especifica más detalladamente que la 
remoción de minas incluye «la supervisión de la retirada,  
marcaje y remoción de minas, trampas explosivas y obstáculos» 
por las fuerzas yugoslavas, que «proporcionarán registros 
detallados de los campos de minas y demás ingenios explosivos». 

7) Prestar apoyo, según corresponda, a la labor de la presencia 
internacional civil y mantener estrecha cooperación con ella. 

8) Realizar las actividades de vigilancia fronteriza que sean 
necesarias. El Acuerdo Técnico Militar asigna esta vigilancia a las 
fronteras internacionales con Albania y Macedonia, pero el 
Capítulo 7 del Acuerdo la asigna, también, al límite entre Kosovo 
y el resto de la RFY. El Acuerdo Técnico Militar la limita, por otra 
parte, «hasta la llegada de la misión civil delas Naciones Unidas».  

9) Velar por su propia protección y libertad de movimientos, y por 
las de la presencia internacional civil y de otras organizaciones 
internacionales. 

Una panoplia de obligaciones que abarca, prácticamente, todo 
el espectro de las nuevas misiones que, como se vio en el apartado 
correspondiente, están desarrollando las fuerzas armadas en el ámbito 
de la consolidación de la paz. La primera de ellas,  “disuadir a las 
partes de que reanuden las hostilidades” se corresponde con la misión 
básica y esencial de seguridad militar de los componentes militares de 
—u operaciones paralelas a— las operaciones de paz complejas, como 
no podía ser de otra manera. Dentro de esta categoría también debe 
incluirse el cometido de “desmilitarizar al Ejército de Liberación de 
Kosovo y otros grupos armados”, que en el contexto del despliegue de 
la Fuerza de la OTAN en Kosovo, implicaba, asimismo, disuadir a los 
grupos armados irregulares de continuar con sus acciones contra las 
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fuerzas yugoslavas en retirada, o ya retiradas al otro lado del límite 
provincial. Como el cometido de “desmilitarizar al Ejército de 
Liberación de Kosovo y otros grupos armados” no llega a cumplirse, 
las fuerzas de la OTAN se han visto obligadas, más tarde, a actuar 
contra dicho Ejercito de Liberación, no por sus ataques a las fuerzas 
yugoslavas, sino por sus acciones contra la población de cultura serbia 
o de otras minorías del territorio, o, incluso, contra sus propios 
oponentes albanokosovares. 

Porque “desmilitarizar al Ejército de Liberación de Kosovo y 
otros grupos armados” implicaba también su desarme, y, si no su 
auténtica desmovilización, sí la prohibición de su exhibición pública 
armada y uniformada a modo de nuevo ejército del territorio. Ante la 
imposibilidad, o dificultad, o quizás falta de voluntad, de imponer esta 
limitación, se buscó el subterfugio de, primero, transformar a dicho 
Ejército de Liberación en el Cuerpo de Protección de Kosovo, una 
especie de novedosa protección civil con autorización para portar 
armamento bajo ciertas condiciones, y, segundo, en proveer al nuevo 
Servicio de Policía de Kosovo con personal procedente de sus filas. 

También forma parte del cometido general de seguridad 
militar, en este caso en su faceta de seguridad exterior, la verificación 
de la retirada de las fuerzas militares, policiales y paramilitares 
yugoslavas y serbias, y la posterior vigilancia de las fronteras para 
impedir su posible regreso, así como la autorización y supervisión de 
las salvedades a esta prescripción contenidas en el Documento de 
Belgrado y en el Acuerdo Técnico Militar (en relación con las 
actividades de enlace, desminado, vigilancia y protección del 
patrimonio nacional serbio); excepciones que nunca llegaron a 
llevarse a la práctica, ya que debido a como se desarrollaron los 
acontecimientos, nunca hubo auténtica intención ni voluntad de 
hacerlo, ni por parte de las autoridades alvanokosovares, ni por parte 
de las yugoslavas, ni por parte de la Fuerza de la OTAN, ni por parte 
de la nueva administración internacional.  

Una vigilancia de fronteras que, en cualquier caso, el Acuerdo 
Técnico Militar limita hasta “la llegada de la misión civil de las 
Naciones Unidas”, en probable referencia al componente policial de 
ésta. Es decir, el Acuerdo Técnico Militar no asume como propia la 
vigilancia de fronteras, sino que acepta que sean las fuerzas militares 
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las que la lleven a cabo, en nombre de lo que en el modelo teórico 
hemos denominado “necesidad de urgencia” o actuación en el ínterin 
entre el, normalmente más rápido, despliegue militar y el, 
normalmente más lento, despliegue policial.  

Por otra parte, si estas primera, segunda, tercera y octava 
“obligaciones” de la “presencia internacional de seguridad”, 
materializada por la Fuerza de la OTAN, cumplen la misión general 
de “seguridad militar”, característica de los componentes militares (u 
operaciones militares paralelas) de las operaciones de paz complejas, 
las restantes (cuarta, quinta, sexta, séptima y novena) cumplen su otra 
misión general de “crear y mantener el ambiente general de seguridad, 
que permita la realización de las actividades de consolidación de la 
paz”, sintetizadas en la redacción de la cuarta y novena 
“obligaciones”, según las cuales corresponde a Fuerza de la OTAN 
establecer el adecuado entorno seguro en el que “refugiados y 
desplazados puedan regresar a sus hogares”, “la presencia civil pueda 
desarrollar sus actividades”, “se pueda establecer una administración 
provisional”, “se pueda prestar ayuda humanitaria” y “la presencia 
internacional civil y otras organizaciones internacionales estén 
protegidas y disfruten de libertad de movimientos”. 

Asignándosele también, en tanto que “la presencia civil 
internacional pueda asumir esa responsabilidad”, es decir, invocando, 
una vez más, la “necesidad de urgencia”, las “obligaciones”, que se 
suponen de la presencia civil internacional, de “mantener el orden y la 
seguridad públicas” (policial) y de la “remoción de minas, trampas 
explosivas y demás obstáculos” (empresas civiles coordinadas por 
centros de desminado de las Naciones Unidas). La Fuerza de la OTAN 
no fue, sin embargo, capaz de llevar a cabo esta misión de garantizar 
la seguridad pública en los primeros tiempos de la operación, debido a 
“su excesiva focalización en las prioridades militares, y al hecho de 
que la configuración para el combate de sus efectivos la hacía poco 
apropiada para labores policiales de cierta envergadura”. Una 
carencia, que sólo logró superar, más tarde, con la creación de una 
Unidad Multinacional Especializada, constituida por  las policías 
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militarizadas de España, Francia e Italia y de las Unidades (militares) 
de Inteligencia Criminal34.   

Para llevar a cabo estos cometidos, el capítulo 7 de los 
Acuerdos (Fuerza militar multinacional de ejecución) y el Acuerdo 
Técnico Militar conceden a la OTAN la autoridad para: 

1) Establecer las nuevas tareas y obligaciones de la Fuerza que 
considere oportunas. 

2) El comandante de la Fuerza es la autoridad final en el teatro de 
operaciones en relación con la interpretación de lo establecido en 
el capítulo 7 (del Acuerdo de Paz, Fuerza militar multinacional de 
ejecución) y en el Acuerdo Técnico Militar, siendo lo que él 
determine de obligado cumplimiento para todas las Partes y 
personas. 

3) La autoridad para el uso de la fuerza para proteger las presencias 
internacionales civil y de seguridad corresponde al comandante de 
la Fuerza, sin posibilidad de interferencia ni necesidad de 
autorización previa. 

y las siguientes prerrogativas: 

1) Para el uso de la fuerza en función de las órdenes recibidas y las 
limitaciones establecidas en virtud de lo prescrito por el capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas: podrá responder utilizando 
la fuerza a toda violación de los acuerdos establecidos (de Paz, 
Técnico Militar y Resoluciones del Consejo de Seguridad) y para 
restablecer las condiciones para su cumplimiento. 

2) La Fuerza, compuesta por unidades terrestres, aéreas y navales de 
naciones pertenecientes a la OTAN o no, operará bajo la exclusiva 
autoridad del Consejo del Atlántico Norte  y con sujeción al 
control político y a la dirección estratégica de éste, por conducto 
de la vía jerárquica de la OTAN. 

3) Se concede a la Fuerza el derecho de libre movimiento por tierra, 
aire o agua en todo Kosovo, de uso irrestricto de todo el espacio 
electromagnético, de controlar y regular el tráfico de superficie en 
todo Kosovo y de controlar el espacio aéreo del territorio. 

                                                 
34  Informe sobre Kosovo del Conflict Security and Development Group del King’s 

College de Londrés de 23 de febrero de 2003, http://ipi.klc.ac.uk 
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Autoridad y prerrogativas que vuelven a recordarnos las cinco 
principales características que permiten singularizar e identificar el 
nuevo modelo de participación militar, que suele conocerse como 
“operaciones de estabilización”, en apoyo, que no como componente, 
de las operaciones civiles de consolidación de la paz: 

1) La independencia de las dos operaciones. Cada una con su propia 
autoridad política, el Consejo de Seguridad para la Misión de las 
Naciones Unidas, incluida, por tanto, la administración 
internacional de Kosovo, y el Consejo del Atlántico Norte para la 
Fuerza. Y cada una con  su propia cadena de mando, la Secretaria 
General para la Misión de las Naciones Unidas y la administración 
internacional, y la de la estructura militar de la OTAN para la 
Fuerza, que deja la sinergia y la capacidad de cooperación a 
merced, en última instancia, de la confluencia de intereses. 

2) La absoluta autoridad concedida a la operación militar, lo que la 
hace muy vulnerable a que los resultados (la consolidación de la 
paz) quede condicionada a los intereses de las potencias que la 
despliegan: los países de la OTAN, y, por lo tanto, especialmente 
Estados Unidos, en el caso de Kosovo. Una sospecha de 
imparcialidad que puede acabar contaminando la legitimidad de la 
operación, sobre todo si, como en el caso de Kosovo, ha sido 
impuesta como consecuencia de un uso de la fuerza (Operación 
Fuerza Aliada) no autorizado por el Consejo de Seguridad, único 
depositario de la legalidad internacional en el ámbito de la paz y la 
seguridad internacionales según la Carta de las Naciones Unidas. 

3) La claridad, al menos inicial, del mandato recibido, que centra, 
como hemos visto, los cometidos militares en las dos grandes 
áreas para las que las fuerzas militares están especial y 
específicamente organizadas, equipadas y adiestradas: 
• La seguridad militar, en sus tres grandes campos: la seguridad 

exterior, el mantenimiento del cese de hostilidades, y la 
disuasión de su reanudación y de cualquier otro tipo de acción 
armada. 

• La creación y mantenimiento de un ambiente general de 
seguridad, asumiendo cometidos más propios de la 
consolidación de la paz solamente de forma temporal por 
“necesidad de urgencia”. Aunque, como veremos a 
continuación, no fue una situación que realmente haya podido 
mantenerse en los ya nueve años de existencia de la operación. 
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4) La viabilidad del mandato recibido, al dotarse a la Fuerza de todos 
los medios materiales, y de las prerrogativas y autoridad para el 
uso de la fuerza, necesarios para cumplimentarlos. 

5) La borrosa credibilidad del mandato, que la necesidad de 
prolongación en el tiempo, tanto en el caso de Kosovo como en el 
de su antecesor y modelo, el de Bosnia-Herzegovina, está 
demostrando, sin que tras nueve años (y trece en el caso de 
Bosnia-Herzegovina) de administración internacional y de 
“presencia internacional de seguridad” se haya logrado una 
auténtica “consolidación de la paz” en el territorio, que sigue 
irreductiblemente dividido entre el independentismo excluyente y 
etnicista de la mayoría albanokosovar y el irredentismo de la 
minoría serbia, alentado por el nacionalismo unitarista de las 
autoridades de Belgrado y de la mayoría de la población serbia, ni 
se haya alcanzado el deseable grado de seguridad, que permita a la 
minoría de cultura serbia poder salir y vivir fuera de sus guetos, 
militarmente protegidos por la Fuerza de la OTAN, esparcidos sin 
continuidad a todo lo largo y ancho del territorio. 

En este sentido, es interesante destacar algunos hechos 
concretos acaecidos en Kosovo durante estos años de administración 
internacional y presencia internacional de seguridad que corroboran 
estas conclusiones. Es el caso de la resistencia, por ejemplo, 
especialmente al inicio de la operación, de las fuerzas de los países de 
la OTAN a enfrentar la escalada de violencia desatada por la mayoría 
albanokosovar contra los grupos minoritarios, especialmente contra 
los serbokosovares, que contribuyó a crear una atmósfera de 
impunidad, que aún no ha podido ser del todo erradicada. De igual 
forma, la inicial laxitud en el control y desarme del Ejército de 
Liberación de Kosovo y la escasa atención prestada posteriormente al 
control del Cuerpo de Protección de Kosovo y del Servicio de Policía 
de Kosovo, mayoritariamente alimentados por antiguos combatientes 
del Ejército de Liberación, acabó favoreciendo el surgimiento y 
afianzamiento de una poderosa y omnipresente delincuencia 
organizada, así como del resurgimiento de la insurgencia étnica 
albanesa como Ejército de Liberación Nacional macedonio y Ejército 
de Liberación de Presevo35. 

                                                 
35  Informe sobre Kosovo del Conflict Security and Development Group del King’s 

College de Londrés de 23 de febrero de 2003, http://ipi.klc.ac.uk 
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A ello, hay que añadir la debilidad estructural de 
organizaciones multinacionales como la OTAN —que las Naciones 
Unidas sufren en aún mayor medida— conformadas por componentes 
nacionales, que, llegado el caso, optan por seguir las directrices 
nacionales, dándoles prioridad a las emanadas de la cadena de mando 
de la organización. Como ocurrió durante los incidentes interétnicos 
de marzo de 2004, durante los cuales, los guetos serbokosovares se 
vieron hostigados con resultado de muertes, lesiones y destrucciones, 
sin que la cadena de mando de la OTAN fuese capaz de unificar la 
forma en que se debía reaccionar, haciéndolo, en consecuencia, cada 
componente militar en función de sus directrices nacionales, 
provocando las consiguientes diferencias en el tipo de protección que 
recibieron las distintas comunidades serbokosovares, en función del 
trato recibido en cada zona de responsabilidad nacional en la que 
estuviera inserta36. 

3.4. Timor Oriental 

El conflicto de Timor Oriental tiene su origen en la aceptación 
por Portugal, tras la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 
1974, del derecho de autodeterminación para el territorio, que había 
reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas  (Comité de 
Descolonización) desde 1960. La consecuencia inmediata de este 
reconocimiento es el estallido de violentos enfrentamientos entre el 
brazo armado de la Asociación Social Democrática Timorense, que 
agrupa a los mayoritarios partidarios de la independencia del 
territorio, el Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente 
(FRETILIN en sus siglas portuguesas) y las milicias partidarias de su 
unión con Indonesia, sostenidas y armadas por este país. Ante las 

                                                 
36 El 24 de febrero de 2008, cuando el presente análisis de la situación kosovar ya se había 

considerado concluido, las autoridades kosovares declararon unilateralmente la 
independencia del territorio. Una independencia, que fue rápidamente reconocida por 
Estados Unidos y los principales países de la Unión Europea, pero no por España. Pero 
que, en ningún caso, invalida o afecta sensiblemente el análisis realizado, ya que la 
Fuerza de la OTAN permanece, y está previsto que siga permaneciendo, con similares 
misión y cometidos, no habiendo variado significativamente la situación, como 
demostrarían los acontecimientos del 24 de marzo, un mes tras la declaración unilateral 
de independencia, de parecidas características a los citados de cuatro años antes, en 
marzo de 2004. Por otra parte, está previsto que la misión de las Naciones Unidas y su 
administración internacional asociada, sea sustituida y relevada por la Misión de la 
Unión Europea  para el Gobierno de la Ley en Kosovo (EULEX Kosovo), con similares  
atribuciones. 
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dificultades que plantea el desgobierno en el territorio para las 
difíciles circunstancias posrevolucionarias de la metrópoli, la 
administración portuguesa se declara incapaz de controlarlo. 
Circunstancia que aprovecha el gobierno indonesio para invadir el 
territorio, en diciembre de 1975, y la correspondiente condena 
inmediata del Consejo de Seguridad, que insta a todos los Estados a 
respetar la integridad territorial de Timor Oriental y el inalienable 
derecho de su población a la autodeterminación. Condena y 
requerimiento que el Consejo de Seguridad reitera unos meses más 
tarde, como consecuencia de la decisión indonesia, de 17 de julio de 
1976, de anexionarse el territorio, y la correspondiente respuesta de la 
Asamblea General de mantener el caso de Timor Oriental en la agenda 
del Comité de Descolonización37. 

Durante los siguientes años, Timor Oriental vivió una 
situación de insurrección del Frente Revolucionario frente a las 
fuerzas indonesias ocupantes y las milicias armadas locales que las 
apoyaban. En 1983 se iniciaron conversaciones tripartitas entre 
Indonesia, Portugal y las Naciones Unidas para solucionar el 
contencioso del territorio, pero éstas no dieron resultados positivos 
hasta la firma, el 5 de mayo de 1999, tras la caída del régimen del 
“Nuevo Orden” del presidente indonesio Suharto (1967-1998) en 
mayo del año anterior, de un Acuerdo entre Indonesia y Portugal, 
auspiciado por el Secretario General de las Naciones Unidas, según el 
cual, los dos países solicitaban a las Naciones Unidas que organizasen 
y celebrasen una consulta popular, con el fin de determinar si la 
población de Timor Oriental, viviendo en el territorio o fuera de él, 
aceptaba (según el artículo 5 del Acuerdo) la propuesta indonesia de 
dotarla de una amplia autonomía, como Región Autónoma Especial 
dentro del Estado indonesio, disponiéndose de forma paralela (artículo 
6 del Acuerdo) que, en caso de rechazo mayoritario de la propuesta, se 
procedería a un traspaso pacífico y ordenado de la autoridad en Timor 
Oriental a las Naciones Unidas, las cuales iniciarían los trámites 
necesarios para poner en marcha la transición hacia la independencia. 
En el Acuerdo, los dos países solicitan asimismo a las Naciones 
Unidas (artículo 2), el establecimiento de una misión encargada de la 
organización y puesta en práctica de la consulta, que debería 
permanecer en el territorio (artículo 7), tras dicha consulta, hasta la 

                                                 
37 www.un.org/peace/etimor99/chrono/body.html 
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consolidación del resultado de la misma, fuese éste el régimen 
autonómico especial o la independencia38. 

Como consecuencia del Acuerdo, el Consejo de Seguridad 
adopta las Resoluciones 1236 (1999) de 7 de mayo y 1246 (1999) de 
11 de junio, con las que endosa el Acuerdo y autoriza el 
establecimiento de la Misión de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental (MINUTO), solicitada en los artículos 2 y 7 del Acuerdo, a 
cuya cabeza se nombra, como representante especial del Secretario 
General (RESG), al diplomático Ian Martín. Como parte de la Misión 
de las Naciones Unidas, despliegan en el territorio 280 policías civiles 
internacionales, con la misión era asesorar a la Policía indonesia, y 50 
oficiales militares de enlace, para mantener el contacto con las 
Fuerzas Armadas indonesias en el territorio; permaneciendo la 
responsabilidad del mantenimiento de la seguridad en manos de estas 
dos instituciones nacionales indonesias. 

A pesar de los numerosos incidentes violentos de intimidación 
por parte de las milicias partidarias de la unión con Indonesia, 
llegando en ocasiones a ser víctima de dichos atentados el propio 
personal de la Misión de las Naciones Unidas, así como otro personal 
internacional, y de la necesidad de retrasar por dos veces la fecha del 
referéndum, éste tuvo lugar finalmente el 30 de agosto de 1999, 
arrojando un resultado claramente favorable a las tesis 
independentistas: el 78’5% de votos válidos rechazan la propuesta de 
autonomía especial dentro del Estado indonesio, lo que según el 
Acuerdo significaba inclinarse por la independencia, mientras 
solamente el 21’5% de los votos válidos la aceptaba, siendo la 
participación del 95% de los convocados. Este adverso resultado 
provocará un estallido de violencia como hasta entonces no había 
conocido el territorio, lo que obliga a la salida de la mayor parte del 
personal internacional de la Misión de las Naciones Unidas39. 

La caótica situación, fruto del resultado del referéndum, 
dispara dos procesos simultáneos y complementarios. Por un lado, se 
inicia el planeamiento de la operación de las Naciones Unidas prevista 
en el artículo 7 del Acuerdo para la vigilancia y asesoramiento de la 
                                                 
38 Documento A/53/951 de la Asamblea General y S/1999/513 del Consejo de Seguridad 

de 5 de mayo de 1999 
39 www.un.org/peace/etimor99/chrono/body.html 
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puesta en práctica de la independencia, decidida en la consulta 
popular. Y por otro, se inician las negociaciones, que intentan 
encontrar una solución a la situación de inestabilidad y violencia en 
que ha caído el territorio.  

A pesar de lo cual, el planeamiento de la nueva operación de 
las Naciones Unidas sólo se llevó a cabo considerando que todos los 
términos del Acuerdo serían respetados, es decir, sin querer incluir la 
opción del “peor escenario”, que fue, sin embargo, la que ocurrió. La 
razón que motivó esta opción parece subyacer en la negativa de los 
órganos de las Naciones Unidas, Secretaría General y Consejo de 
Seguridad, a ser “políticamente incorrectos” con Indonesia, cuyo 
régimen era, por entonces, un importante aliado de Estados Unidos, y 
a contemplar, por tanto, la opción de que este país no cumpliera los 
compromisos contraídos en el Acuerdo del 5 de mayo. Siempre se 
quiso considerar, que los llamamientos al Gobierno y autoridades de 
Indonesia para que mantuviera el orden y la seguridad en el territorio 
serían suficientes. El conocido como “grupo de países (core countries) 
para Timor Oriental” lo componían Australia, Nueva Zelanda, Japón, 
Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. De ellos, Estados Unidos y 
Australia eran, incluso, inicialmente, opuestos al planeamiento de 
cualquier operación de las Naciones Unidas en el territorio y, en 
cualquier caso, al despliegue de tropas sin consentimiento de 
Indonesia, a pesar de los incidentes tras el plebiscito. Todo ello acabó 
obligando a un planeamiento corto y precipitado (de solamente tres 
semanas) de la operación de las Naciones Unidas, y a la necesidad de 
una operación militar de imposición previa40. 

El saqueo de dos pequeñas poblaciones timorenses, Maliana y 
Liquica, que son arrasadas por las milicias proindonesias ante la 
pasividad, si no connivencia, de las Fuerzas Armadas y policiales 
indonesias, va a tener el efecto de espoleta que Srebrenica o Rakac 
tuvieron en el desencadenamiento de las intervenciones armadas 
occidentales en Bosnia-Herzegovina y Kosovo respectivamente. El 3 
de septiembre, el mismo día que son conocidos los acontecimientos de 
Maliana y Liquica, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
solicita el urgente despliegue de fuerzas internacionales en el 

                                                 
40 Informe sobre Timor Oriental del Conflict Security and Development Group del King’s 

College de Londrés de 28 de febrero de 2003, 
http://ipi.sspp.kcl.ac.uk/rep006/index.html 
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territorio, y, dos días más tarde, el Secretario General de las Naciones 
Unidas urge al Gobierno indonesio a aceptar dicha presencia 
internacional. 

Presencia que el Gobierno indonesio acaba aceptando el 12 de 
septiembre, ante la presión internacional, lo que da lugar a que el 
Consejo de Seguridad pueda adoptar, tres días más tarde, el 15 de 
septiembre, la Resolución 1264 (1999), por la que, «actuando en 
virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas», autoriza 
«la creación de una fuerza multinacional bajo mando unificado» con 
el mandato de «restablecer la paz y la seguridad en Timor Oriental, 
proteger y prestar apoyo a la MINUTO y, dentro de sus posibilidades, 
facilitar las operaciones de asistencia humanitaria», para cuyo 
cumplimiento podrá «adoptar todas las medidas necesarias», es decir, 
podrá utilizar la fuerza, en consonancia con el amparo del mandato 
por el capítulo VII de la Carta. La Resolución, por otra parte, insta 
también al Secretario General a «hacer recomendaciones para el 
establecimiento en Timor Oriental de una operación de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que reemplace a la 
fuerza multinacional a la brevedad posible», así como a «preparar el 
establecimiento de una administración de transición de las Naciones 
Unidas en Timor Oriental, a la cual se incorpore la citada operación 
de mantenimiento de la paz»41.   

Tan sólo cinco días más tarde, el 20 de septiembre, comienza 
la Operación Guardián (Warden), llevada a cabo por la fuerza 
multinacional INTERFET (International Force for East Timor), 
encabezada y dirigida por Australia, con unos efectivos de 8.200 
personas procedentes de 18 países, incluyendo a Australia, entre los 
que se encuentran, además de Nueva Zelanda, el segundo 
contribuyente de efectivos tras Australia, los tres miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Reino Unido 
y Francia. España no participa en esta operación. Cinco meses más 
tarde, el 28 de febrero de 2000, esta Fuerza Internacional 
multinacional entregaría la responsabilidad del mantenimiento del 
orden y la seguridad en el territorio a la Administración Provisional de 
las Naciones Unidas en Timor Oriental (APNUTO) prevista en la 
segunda parte de la Resolución 1264.  
                                                 
41 Resolución 1264 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 15 de 

septiembre de 1999. 
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Para entonces la seguridad y tranquilidad en el territorio había 
sido generalmente restaurada, entre otras cosas, porque, como 
declararía el Ministro de Asuntos Exteriores australiano, Alexander 
Downer, el mandato recibido por la La Fuerza Internacional había 
sido «claro y nada ambiguo» 42 , aunque habría que añadir que, 
también, fue viable porque contó con la colaboración del Gobierno 
indonesio, que retiró a sus Fuerzas Armadas y policiales, y porque la 
fuerza iba dotada de los medios y mandato (autorización) suficientes 
para disuadir, y llegado el caso combatir y reprimir, la resistencia que 
pudieran ofrecer los residuos de las milicias armadas proindonesias o 
el propio Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente. El 
rápido abandono del personal militar, policial y del sistema judicial 
indonesio, y la escasa preparación y experiencia en estas áreas de los 
propios timorenses, obligaron a la Fuerza Internacional a hacerse 
cargo de las funciones de mantenimiento de la ley y el orden, y de la 
detención de delincuentes, apoyándose en la ley indonesia y la 
normativa internacional humanitaria, la relativa a los derechos 
humanos y las Convenciones de Ginebra43. 

Cumplida la primera parte de la Resolución 1264, con el 
despliegue y actuación de la Fuerza Internacional, la segunda 
actuación fue sancionada por la Resolución 1272 (1999) de 25 de 
octubre, que decide establecer la Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Timor Oriental (APNUTO), prevista en el 
numeral 11 de la Resolución 1264 (1999), que «tendrá la 
responsabilidad general de la administración de Timor Oriental y 
poseerá facultades para ejercer la total autoridad legislativa y 
ejecutiva, incluida la administración de justicia», con el mandato de, 
entre otros cometidos, «proporcionar seguridad y mantener el orden 
público», para lo que contará, entre otros, con «un componente 
militar, con un máximo de 8.950 soldados y 200 observadores 
militares» y con «un elemento de policía internacional civil con un 
máximo de 1.640 personas», que podrán «adoptar todas las medidas 
necesarias para cumplir su mandato», es decir, utilizar la fuerza, en 

                                                 
42 www.un.org/peace/etimor99/chrono/body.html 
43 Informe sobre Timor Oriental del Conflict Security and Development Group del King’s 

College de Londrés de 28 de febrero de 2003, 
http://ipi.sspp.kcl.ac.uk/rep006/index.html 
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consonancia con el amparo de la operación por el capítulo VII de la 
Carta44.  

Una primera consideración de la actuación de esta Autoridad 
Provisional es que supuso una situación novedosa, ya que era la 
primera vez que las Naciones Unidas se encargaba de gestionar el 
paso a la independencia de un territorio en el que previamente no 
existía ningún tipo de estructuras ni instituciones. Desde el punto de 
vista de la seguridad, que interesa a este capítulo, esto quiso decir que 
hubo que crear enteramente, y sin nada sobre lo que basarse, lo que 
debían ser en el futuro las fuerzas armadas y policiales del nuevo país 
independiente. Y si bien, las prescripciones de actuación que el 
Secretario General proponía en su Informe de 4 de octubre de 199945, 
aprobado por la Resolución 1272 (1999), preveían que el elemento de 
policía civil internacional (UNPOL en sus siglas en inglés) crease un 
«Cuerpo de Policía de Timor Oriental [CPTO] eficaz, profesional e 
imparcial, como parte del establecimiento de servicios para hacer 
cumplir la ley», no hacía lo mismo con la Fuerza de Mantenimiento de 
la Paz (FMP) y con el Grupo de observadores militares (GOM), que se 
le asignaban como componente militar de la operación. Hecho que 
explica la tardanza, de casi un año, en decidir transformar el grupo 
armado local, el Frente Revolucionario de Timor Oriental 
Independiente en las Fuerzas de Defensa de Timor Oriental, 
desmovilizando al personal de aquél que no formara parte de éstas. 

Los cometidos que la Resolución 1272 asigna al componente 
militar de la operación, especificados en el citado Informe del 
Secretario General de 4 de octubre de 1999, son los de:  

1) mantener un entorno de seguridad,  
2) prestar protección directa al personal y bienes de las Naciones 

Unidas,  
3) vigilar la retirada rápida y completa de cualquier resto de personal 

militar y de seguridad de Indonesia,  
4) tomar medidas para desarmar y desmovilizar a los grupos 

armados,  

                                                 
44 Resolución 1272 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 25 de 

octubre de 1999. 
45 S/1999/1024 
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5) prestar asistencia en las actividades humanitarias, según proceda, 
incluido el regreso en condiciones de seguridad de los refugiados y 
las personas internamente desplazadas,  

mientras a su Grupo de observadores militares le asigna, además de 
«vigilar la situación militar y de seguridad», la misión de 

 presentar informes al respecto, así como el proceso de 
acantonamiento, desarme y desmovilización de los grupos 
armados46.  

En este sentido, la Misión de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental puede considerarse como una auténtica precursora del 
modelo teórico, que posteriormente preconizarían las Naciones Unidas 
frente a las dificultades surgidas para alcanzar los objetivos 
pretendidos por otras operaciones llevadas a cabo en esta misma 
época. En primer lugar, ante la incertidumbre de cuál sería la reacción 
de las milicias proindonesias y del grado de apoyo y equipamiento que 
recibirían de las Fuerzas Armadas indonesias, resolvió evitar la 
implicación de las fuerzas de las Naciones Unidas en «acciones de 
imposición», encomendándoselas a una «fuerza multinacional que 
cuente con la debida autorización del Consejo de Seguridad en virtud 
de las prescripciones del capítulo VII de la Carta» 47 , la Fuerza 
Internacional multinacional encabezada por Australia. Y, solamente, 
cuando las circunstancias lo hacían creíble, es decir, posible en el 
contexto en que debía desarrollarse, se desplegó la operación de las 
Naciones Unidas, con un mandato suficientemente claro, es decir, con 
objetivos finales a alcanzar marcados —retirada de todas las fuerzas 
militares, de seguridad y paramilitares indonesias y desarme y 
desmovilización de todos los grupos armados irregulares, en el caso 
del componente militar— y factible, es decir, realizable con los 
medios asignados.   

Además, la Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Timor Oriental, a diferencia de sus homólogas en Bosnia-
Herzegovina y Kosovo, las operaciones de la OTAN en dichos 

                                                 
46 Informe del Secretario General sobre la situación en Timor Oriental S/1999/1024 de 4 

de octubre de 1999, numerales 73 a 78. 
47  Informe del Comité de Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305, 

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000. 
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territorios, más operativamente similares a la Fuerza Internacional 
multinacional encabezada por Australia que a la propia 
Administración Provisional de las Naciones Unidas posterior, y en 
similitud a la Autoridad Provisional de Camboya, también cumple la 
prescripción de unidad de criterio al más alto nivel, al depender su 
componente militar, directamente, de la máxima autoridad de la 
operación, el representante especial del Secretario General, por ser 
uno de sus componentes y no una operación paralela, como en los 
casos de Bosnia-Herzegovina y Kosovo. En cambio, presenta, por otra 
parte, una cierta similitud con las operaciones de la OTAN en Bosnia-
Herzegovina y Kosovo, y se diferencia, en este sentido, de la 
Autoridad Provisional en Camboya,  porque la Autoridad Provisional 
de las Naciones Unidas en Timor Oriental contó con la suficiente 
autoridad para el uso de la fuerza para el cumplimiento de su mandato, 
y no solamente para su autodefensa o para la protección del resto de 
los elementos y personal de las Naciones Unidas en el territorio, al 
estar amparada por las prescripciones del capítulo VII de la Carta y 
poder, por tanto, acomodar sus Reglas de Enfrentamiento (ROE) a las 
circunstancias, si éstas empeoraban, como, de hecho, ocurrió tras los 
sucesos del año 2000. 

Por otra parte, como puede observarse en la relación de los 
cometidos asignados al componente militar de la operación, citados 
supra, todos ellos se corresponden con las misiones teóricamente 
adecuadas a desarrollar, que se analizaron en el epígrafe 
correspondiente. Desde la general y genérica de “mantener el entorno 
de seguridad que permita la realización de las demás misiones de la 
operación”, que, en cierta forma, incluye a las de “protección del 
personal y bienes de las Naciones Unidas”, “verificación de la retirada 
del personal militar y de seguridad indonesio” y “prestar asistencia a 
las actividades de asistencia humanitaria y regreso en condiciones de 
seguridad de refugiados y desplazados”, hasta la más específica y 
concreta de “proceder al acantonamiento, desarme y desmovilización 
de los grupos armados irregulares”, sin asignar, al menos teórica e 
inicialmente, al componente militar la última fase de este proceso, la 
de la reinserción en la vida civil de los desmovilizados.  

Para el cumplimiento del primer objetivo (“mantener un 
entorno de seguridad”) y del tercero (“vigilar la retirada rápida y 
completa de cualquier resto de personal militar y de seguridad de 
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Indonesia”), la operación contó en la ejecución de sus cometidos con 
la inestimable colaboración de la actuación previa de la la Fuerza 
Internacional. En efecto, con el ambiente de seguridad ya creado por 
ella, y bajo su paraguas protector, el despliegue de la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la Autoridad Provisional pudo hacerse de 
forma ordenada, centrándose en asegurar las fronteras y evitar 
infiltraciones desde la vecina Indonesia. Para lo cual se organizó en 
cuatro sectores (oriental, central, occidental y Oecussi), siguiendo la 
división administrativa del territorio, en los que estableció doce puntos 
de cruce fronterizos sobre la base del Memorando de Acuerdo Técnico 
establecido entre la previa Fuerza Internacional y las Fuerzas Armadas 
indonesias. De este modo, logró mantener, en términos generales, un 
ambiente de seguridad, que tuvo como única excepción significativa, 
un resurgimiento de la actividad de las milicias proindonesias a 
mediados del 2000, que causó la muerte de dos soldados del 
componente militar de las Naciones Unidas, y obligó a revisar las 
Reglas de Enfrentamiento y a establecer, en septiembre de 2000, un 
Comité Conjunto Fronterizo con las Fuerzas Armadas indonesias, para 
normalizar las actividades de control de dichas milicias48. 

Sin embargo, en la practica, como viene siendo habitual en 
estos tipos de operaciones, el componente militar de la operación tuvo 
que llevar a cabo algunos cometidos complementarios, que no 
figuraban entre los que inicialmente se le marcaban en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad y en los documentos de la 
Secretaría General que le sirven fundamento. El primero que ha de 
tenerse en cuenta, es el de mantenimiento de la ley y el orden, que, 
aunque se asignó a la policía civil internacional, tuvo que ser 
desarrollado en la práctica por el componente militar, como ya había 
acontecido y había sido llevado a cabo por la Fuerza Internacional. Un 
cometido, que se prolongó relativamente en el tiempo, debido a la 
lentitud de despliegue y de actuación eficaz de la citada policía civil 
internacional de las Naciones Unidas49. Un tipo de cometido, que, 
como ya varias veces se ha mencionado, constituye uno de los factores 
de la progresiva “policización” de las funciones que deben desarrollar 
                                                 
48 Informe sobre Timor Oriental del Conflict Security and Development Group del King’s 

College de Londrés de 28 de febrero de 2003, 
 http://ipi.sspp.kcl.ac.uk/rep006/index.html 

49 Informe sobre Timor Oriental del Conflict Security and Development Group del King’s 
College de Londrés de 28 de febrero de 2003, 
 http://ipi.sspp.kcl.ac.uk/rep006/index.html 
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las fuerzas armadas en las operaciones de consolidación de la paz (u 
operaciones de paz complejas), en muchos casos debido, como en 
Timor Oriental, a lo que se ha conceptualizado como “necesidad de 
urgencia”. 

Pero el cometido añadido más delicado y complicado que tuvo 
que llevar a cabo el componente militar de la operación, corresponde 
al ámbito de lo que se analizó, en los epígrafes correspondientes al 
modelo teórico, como la faceta militar de la Reforma del Sector 
Seguridad (RSS). Mientras que se consiguió con éxito el desarme de 
las milicias proindonesias infiltradas en el país, los incidentes entre el 
Frente Revolucionario timorense y los componentes de la operación 
de las Naciones Unidas continuaron, hasta que se decidió (un año tras 
el despliegue de ésta), crear la Fuerza de Defensa de Timor Oriental 
(FDTO), sobre la base de los combatientes de dicho Frente 
Revolucionario, desmovilizando y reintegrando al resto con 
financiación del (insuficiente) Programa de Asistencia a la 
Reinserción (PARF) de la Organización Internacional de Migraciones 
(OIM). La Fuerza de Defensa se constituyó con unos efectivos de mil 
quinientas personas (dos batallones de Infantería ligera, más unidades 
de apoyo), es decir, con solamente una parte de los efectivos del 
Frente Revolucionario, lo que, unido a la reproducción de las 
tensiones históricas dentro del movimiento, provocó la aparición de 
grupos incontrolados de excombatientes, descontentos sobre la 
selección para ingresar en la nueva Fuerza de Defensa, porque sentían 
que su penosa contribución a la resistencia no era debidamente 
reconocida. Una situación que se reproduciría tras la retirada de las 
Naciones Unidas del territorio, y que se vio agravada por el hecho de 
que, al establecer la nueva Constitución timorense y la normativa de la 
nueva Fuerza de Defensa, no se previó establecer ningún tipo de 
control político constitucional sobre ella50.  

Según se acordó con el nuevo Gobierno de Timor Oriental, la 
fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas continúo 
proporcionando seguridad tras la independencia efectiva de Timor 
Oriental, en mayo de 2002, y la sustitución de su Administración 
Provisional por una nueva Misión de Apoyo de las Naciones Unidas 

                                                 
50 Informe sobre Timor Oriental del Conflict Security and Development Group del King’s 

College de Londrés de 28 de febrero de 2003,  
http://ipi.sspp.kcl.ac.uk/rep006/index.html 
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en Timor Oriental,  que se prolongaría hasta 2004, con objeto de que 
el traspaso de la responsabilidad de la seguridad a las nueva Fuerza de 
Defensa de Timor Oriental fuera progresiva y pudiera verse 
consolidada.  

 

4. LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 

De los cinco casos de administración internacional de un 
territorio, como parte de una operación de consolidación de la paz, 
analizados en los epígrafes anteriores, España sólo ha participado con 
fuerzas militares en los de Bosnia-Herzegovina y Kosovo. En todo 
caso, la participación española en este tipo de operaciones es 
relativamente reciente. Se inicia en el año 1989, con la participación, 
casi simultánea en el tiempo, en la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Angola, que duró desde enero de 1989 a julio de 
1991, en el Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Período de Transición en Namibia, desde el 1 de abril al 1989 al 21 de 
marzo de 1990, y desde diciembre de 1989, en la Operación de las 
Naciones Unidas en Centroamérica. Sin embargo, no fue hasta octubre 
de 1992, cuando España se incorpora a una fuerza de mantenimiento 
de la paz, precisamente en Bosnia-Herzegovina, como contribuyente 
con fuerzas militares a la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas 
en este territorio. 

Cuando esta operación de las Naciones Unidas se transformó, 
en diciembre de 1995, en la Fuerza de Aplicación de la OTAN de los 
Acuerdos de Dayton, las fuerzas españolas asignadas a las Naciones 
Unidas pasaron a estar adscritas a la OTAN, en apoyo y sustento de la 
administración internacional, que, en nombre de la Conferencia 
Internacional para la Antigua Yugoslavia (CIAY), se impuso al 
territorio de la República de Bosnia-Herzegovina, compuesta por la 
Federación bosniocrota y la República Srpska. 

Como consecuencia de esta transferencia de autoridad, la 
Agrupación Táctica (AGT) "Aragón” pasó a depender de la División 
Multinacional Sureste “Salamandre”, encabezada por Francia, 
modificando su Área de Responsabilidad, al asumir el control de la 
zona sur de la República Srpska, y estableciendo dos nuevos 
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destacamentos en Trebinje y Nevesinje. También cambió su estructura 
y composición, pasando a convertirse en una Brigada al ser reforzada 
con un Grupo Táctico (GT) de Caballería y una Batería de Artillería, 
totalizando unos efectivos de mil trescientos setenta y seis militares. 
Durante la permanencia de esta primera Brigada española en la Fuerza 
de Aplicación de la OTAN se produjeron graves incidentes en la 
ciudad de Mostar, en los que se vieron envueltos vehículos de la 
Administración de la Unión Europea de Mostar (más abajo descrita), 
que obligaron a tener que evacuar en vehículos militares a diverso 
personal español perteneciente a ONG que operaban en la parte oeste 
de la ciudad. Coincidiendo con el relevo, en abril de 1996, de esta 
primera Brigada, se incorporó, por primera vez a este tipo de 
operaciones, una unidad de Infantería de Marina, que desplegó en el 
destacamento de Trevinje, suprimiéndose la unidad de Artillería que 
existía previamente, que se  consideró poco adecuada para el tipo de 
misiones encomendadas. Los efectivos ascendieron, con estas nuevas 
incorporaciones, a mil seiscientas ochenta y dos personas, iniciándose 
un nuevo tipo de actividad: el apoyo a la Organización para la 
Seguridad y Confianza en Europa (OSCE) en la organización y 
supervisión de las elecciones a la presidencia colegiada de Bosnia-
Herzegovina, a la Cámara de Representantes de la Federación y de la 
República Srpska, y a los órganos legislativos de los cantones de la 
Federación.  

En diciembre de 1996, la Fuerza de Aplicación de la OTAN 
dio paso a otra de Estabilización, con misiones análogas, si bien 
reduciendo los efectivos, que en el caso de la Brigada española 
disminuyen a mil trescientas personas, aumentándose, en cambio, las 
dotaciones dedicadas a la cooperación cívico-militar (Civil-Military 
Co-operation, CIMIC). Además del personal perteneciente a la 
Brigada, España aportó a lo largo de toda la duración de la Fuerza de 
Aplicación (diciembre de 1995 a diciembre de 1996), un número 
variable de oficiales a los Cuarteles Generales de la operación en 
Sarajevo y de la División Multinacional Sureste “Salamandre” en 
Mostar. Efectivos, que, en función de la contribución proporcional de 
efectivos totales a la operación, osciló en todo momento entre el 
cuarto y el sexto puesto de contribuciones nacionales.  

En la nueva etapa como Fuerza de Estabilización, destacó el 
apoyo y protección al Proyecto Piloto del Alto Comisionado para los 
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Refugiados (ACNUR) para el reasentamiento de bosniacos en la 
ciudad, en ese momento mayoritariamente bosniocroata, de Stolac, 
situada en la zona de acción española, así como la incorporación de 
unidades de Operaciones Especiales y Guerra Electrónica. Además de 
las labores ya realizadas por las tropas españolas hasta entonces, de 
mantenimiento general de la seguridad, control y supervisión de las 
Fuerzas Armadas de las tres Entidades bosnias, sostenimiento del 
reasentimiento de refugiados y desplazados, y apoyo y protección de 
los procesos electorales, con la nueva Fuerza de Estabilización se 
iniciaron las tareas de recogida del armamento en manos de la 
población civil, la formación de monitores para el desminado 
humanitario, el control de la frontera con Montenegro y la apertura de 
rutas y vías de comunicación destruidas o minadas. La máxima 
aportación se consiguió en el periodo de agosto a diciembre de 1998, 
con un total de mil trescientas ochenta personas, que se redujo a 
menos de setecientas a partir de mediados de 1999, como 
consecuencia de la incorporación de España a la operación de la 
OTAN en Kosovo. Una nueva reducción se produciría en noviembre 
de 2002, debido a la propia reestructuración de la operación, por la 
que las Agrupaciones española y francesa se fundieron en una sola, 
bajo mando español, con una aportación española que osciló entre las 
quinientas y quinientas treinta personas.  

A finales del año 2004, el Consejo de Seguridad adoptó la 
Resolución 1575 (2004) de 22 de noviembre, que autorizó a la Unión 
Europea a establecer en Bosnia-Herzegovina una fuerza multinacional 
de estabilización, que se denominaría EUFOR (posteriormente 
EUFOR-Bosnia, como consecuencia de la creación de EUFOR-RDC 
en la República Democrática del Congo). Como sucesora legal de la 
Fuerza de Estabilización de la OTAN, la Fuerza de la Unión Europea 
mantuvo un mandato y unos cometidos similares a los de ésta, 
amparada, como ella, por el capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas. La operación Althea, que es el nombre asignado a la 
operación desarrollada por esta Fuerza de la Unión Europea, se rige 
por el procedimiento conocido como “Berlín plus”, por el que la 
fuerza de la Unión Europea tiene acceso, y pude utilizar en su propio 
beneficio, ciertos medios, instalaciones y capacidades de la estructura 
militar de la OTAN, previamente acordados. España se incorpora a 
esta nueva operación con los efectivos anteriormente adscritos a la 
Fuerza de Estabilización de la OTAN, integrándose en la Agrupación 
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Sureste, junto a Alemania, Francia e Italia, turnándose los cuatro 
países en el mando de la Agrupación. De igual forma que 
anteriormente, España mantiene personal en el Cuartel General de la 
operación en Sarajevo y en el de la Agrupación en Mostar, así como 
en el de la OTAN que permanece en Sarajevo con labores, 
fundamentalmente, de asesoramiento a las nuevas Fuerzas Armadas 
bosnias, dentro del paradigma de la Reforma del Sector Seguridad, y 
de apoyo a la captura de inculpados por crímenes de guerra por el 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 

Desde junio de 2006, España gestiona, dentro de la operación 
Althea, dos Equipos de Enlace y Observación en Trebinje y Kaplina, a 
los que desde el 1 de octubre se han unido otros dos en la ciudad de 
Mostar. El 11 de diciembre de 2006, el Consejo de la Unión Europea 
aprobó el llamado Concepto para la Transición de la operación Althea, 
que implica una progresiva reducción de fuerzas militares y de 
transferencia de misiones a otras instancias civiles de la propia Unión 
Europea, a la Misión Policial de la Unión Europea en Bosnia-
Herzegovina (MPUE) en concreto, y a las autoridades locales, según 
vaya permitiendo la progresión del llamado Programa de Reforma de 
la Defensa de las Fuerzas Armadas bosnias, gestionado conjuntamente 
por la Unión Europea y la OTAN. En lo que respecta a España, en la 
nueva estructura le ha sido asignado el mando del Batallón 
Multinacional de Maniobra (BNMN), única unidad de cierta entidad 
del nuevo concepto de la operación Althea, activado desde el 28 de 
marzo de 2007 y del Centro de Coordinación (de Equipos de Enlace y 
Observación) Regional de Mostar (CCR-2), que totalizan unos 
efectivos de 262 personas, incluidos los guardias civiles de la Unidad 
de Policía Integrada de la Fuerza de la Unión Europea —que no debe 
confundirse con la Misión Policial de la Unión Europea (MPUE)— lo 
que representa aproximadamente un 10% del total de efectivos de esta 
Fuerza de la Unión Europea (2.500 personas), siendo el segundo 
contribuyente tras Italia. 

Sin embargo, esta operación de estabilización, sucesivamente 
constituida por las Fuerzas de Aplicación y de Estabilización de la 
OTAN y por la Fuerza de la Unión Europea a partir de diciembre de 
2004, no es la única en la que España participará en apoyo de la 
administración internacional instaurada por la Conferencia 
Internacional para la Antigua Yugoslavia (CIAY) en Bosnia-
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Herzegovina a partir de diciembre de 1995. En primer lugar, hay que 
contabilizar la contribución española a la propia Oficina del Alto 
Representante de la CIAY, que dispuso de tres asesores militares 
españoles entre junio de 1997 y julio de 2003. Además, España 
continúa en diciembre de 1995 contribuyendo a la Administración por 
la Unión Europea de la ciudad de Mostar, instaurada en abril de 1994, 
y que finalizó su cometido en 1996, en la que se integraron asesores 
militares españoles debido a su amplio conocimiento de la zona en la 
que están presentes las Fuerzas Armadas españolas desde octubre de 
1992, como ya se ha señalado. Por último, España ha sido un 
importante contribuyente, desde su misma creación el 1 de enero de 
2003, de la Misión Policial de la Unión Europea en Bosnia-
Herzegovina (MPUE) que sustituyó a la Agrupación de Policía 
Internacional de las Naciones Unidas  en Bosnia-Herzegovina. 

Por su parte, la contribución militar española a la 
administración instaurada por las Naciones Unidas en Kosovo, como 
consecuencia de la guerra de marzo-junio de 1999, se articula en las 
dos operaciones a que la misma da lugar. En primer lugar, la propia 
Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (MINUK), que cuenta con 
un Grupo de Observadores Militares, más tarde transformado en 
Equipo de Enlaces Militares, cuyo primer jefe fue el general español 
D. Manuel Iñiguez Márquez. Además de los oficiales militares 
componentes de este Grupo de observadores militares/oficiales de 
enlace, en la Misión de las Naciones Unidas se integra una unidad 
policial española de 110 guardias civiles con misión, entre otras, de 
control del orden público y antidisturbios.  

La principal contribución militar española, sin embargo, se 
realiza a través de la operación de estabilización Joint Guardian 
llevada a cabo por la Fuerza de la OTAN en Kosovo (Kosovo Force, 
KFOR), que cuenta en la actualidad con unos dieciséis mil militares 
de treinta y cuatro países, de los que España aporta unos quinientos 
cincuenta, lo que le permite ocupar el séptimo puesto en la relación de 
contribuyentes. Esta Fuerza de la OTAN, como ya se ha mencionado, 
tiene la misión de verificar el cumplimiento del Acuerdo Técnico 
Militar firmado por las Autoridades yugoslavas y de la OTAN, a fin 
de establecer un ambiente seguro que permita a la Misión de las 
Naciones Unidas poder desarrollar sus múltiples y heterogéneos 
cometidos, apoyar a las organizaciones internacionales de asistencia 
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humanitaria y colaborar en el mantenimiento de la ley y el orden 
público. También debe verificar el desarme y desmilitarización del 
Ejército de Liberación de Kosovo. La Agrupación española asignada a 
esta operación se encuadra  en la Brigada Multinacional Oeste (MNB 
W) compuesta por efectivos italianos, portugueses y españoles. 
Actualmente el mando de Brigada y el jefe de Estado Mayor son 
italianos, siendo el segundo jefe y los jefes de operaciones y de 
cooperación cívico-militar de la misma, españoles. 

Desde el primer momento, la actuación española debió 
centrarse en la facilitación y protección del regreso y reinstalación de 
los refugiados y desplazados, en los primeros momentos de los 
kosovares de cultura albanesa y más tarde, y hasta el momento 
presente51, de los kosovares de cultura serbia, así como en la recogida 
y requisa de armamento y material de guerra. Posteriormente, a estos 
cometidos se unieron los de asegurar la libertad de movimientos, el 
control de las fronteras, la protección del patrimonio cultural serbio en 
el territorio, el apoyo a la celebración de elecciones y la detención de 
individuos sospechosos de haber cometido actos delictivos, así como 
diversas actividades del ámbito de la cooperación cívico-militar con la 
población y las autoridades locales. 

En mayo de 2000, en la zona de acción de la Agrupación 
española, y gracias a su contribución y protección, se pudo llevar a 
cabo, en el valle de Osojane, el primer retorno de serbokosovares que 
habían huido a Serbia tras la salida de las fuerzas de seguridad serbias, 
como consecuencia del Acuerdo Técnico Militar anteriormente citado. 
Reasentamiento que, nueve años después, debe seguir siendo 
estrechamente protegido por la Agrupación española, lo que no deja 
de ser un índice del relativo fracaso de la administración internacional 
en conseguir la integración de las diferentes comunidades kosovares, 
en unos momentos en los que potencias occidentales parecen 
decididas a segregar definitivamente a Kosovo de Serbia52. 

Debe, por otra parte, destacarse la presencia, como integrante 
de las Agrupaciones españolas en Kosovo, de un Escalón Médico 
Avanzado del Ejército de Tierra (EMAT), que es una unidad de 
Sanidad Militar de acción rápida, ligera, modular, autónoma y 
                                                 
51 www.un.org/peace/etimor99/chrono/body.html. 
52 Ibidem. 
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aerotransportable, con capacidad para prestar apoyo sanitario en 
clasificación (determinar la gravedad del herido), estabilización 
(medicina de urgencias) y tratamiento quirúrgico de urgencia en 
cualquier lugar y situación. El objetivo de estas unidades es acortar el 
tiempo de inicio del tratamiento de los heridos con prioridad 1, 
aquéllos que, si no se tratan inmediatamente, podrían perder la vida, y 
estabilizar al herido para facilitar su evacuación, si ésta fuera 
necesaria.  

 Además de estas dos grandes contribuciones a las 
administraciones internacionales en Bosnia-Herzegovina y Kosovo, 
España ha participado, desde su creación en julio de 1991, como 
consecuencia de la Reunión de Alto Nivel de la OSCE de Praga de 
junio de 1991 y de los Acuerdos de Brioni del siguiente mes de julio, 
en la operación, transversal a ambas, desarrollada por la Unión 
Europea en todo el territorio de la antigua Yugoslavia, la Misión de 
Verificación de la Comunidad Europea, más tarde denominada, hasta 
su disolución, en diciembre de 2007, Misión de Verificación de la 
Unión Europea. Una participación con oficiales militares, que se 
incremento significativamente en el primer semestre de 1995 debido a 
la presidencia española de la Comunidad Europea. Aunque no ha 
habido bajas mortales españolas en esta operación, algunos de sus 
integrantes, el general D. José Luis García Esponera, que mandaba en 
ese momento la Misión, el embajador D. Fernando Sánchez Rau y el 
comandante D. Zenón Luis Quintana, fueron tomados como rehenes y 
usados como escudos humanos por las fuerzas serbobosnias durante la 
crisis acaecida en junio de 1995.  

 

5. CONCLUSIONES 

El estudio de los aspectos militares y de seguridad de las cinco 
administraciones internacionales analizadas en los epígrafes 
precedentes permite clasificar, en un primer momento, las operaciones 
de paz complejas o de consolidación de la paz en tres grandes 
categorías: el modelo teórico; la operación de mantenimiento de la 
paz, que constituyó el componente militar de la Autoridad Provisional 
de las Naciones Unidas para Camboya; y las operaciones de 
estabilización de las Fuerzas de Aplicación y de Estabilización de la 
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OTAN en Bosnia-Herzegovina, de la Unión Europea en el mismo 
territorio, y la Fuerza de OTAN en Kosovo. 

El modelo, por su parte, preconiza que, teóricamente, las 
operaciones de paz complejas o de consolidación de la paz deberían 
disponer de, primero, un mandato claro, en el que debería 
especificarse, al menos, la situación que se pretende establecer o 
imponer sobre el terreno, y la estrategia de salida o situación final 
deseada. De, en segundo lugar, un mandato creíble, es decir, viable en 
la situación en que se pretende y adecuado a ella, lo que se consigue 
contando con el acuerdo y aquiescencia de todas y cada una de las 
partes o por la amenaza de empleo de una fuerza superior a la que 
podría oponérsele. Y, en tercer lugar, de un mandato factible, es decir, 
dotado con los medios necesarios para poder cumplirlo, para poder 
superar el “desafío operativo” con el que parecen haber tropezado 
ciertas operaciones en el pasado; incluida la necesaria autorización 
para el uso de una fuerza superior a la que podría oponérsele, como se 
menciona supra, y de los medios materiales para poder ejercerla. 

Pero además de disponer de este mandato inicial claro, creíble 
y factible, las operaciones de paz complejas o de consolidación de la 
paz deberían ser eficaces en su actuación, lo cual sólo es posible si el 
mandato es factible, como ya se ha mencionado; deberían ser 
eficientes, es decir, eficaces haciendo el mejor uso posible de los 
recursos de que dispongan; y deberían ser equitativas, es decir, no 
sesgadas, en su concepción o ejecución, en beneficio, o en función, de 
los intereses de ninguna de las partes contendientes o de cualquier 
potencia ajena. Lo que parece llevar aparejada la necesidad de que la 
operación y, en especial, las fuerzas militares que participan en ella, 
sean imparciales, es decir, no alineadas, ni en el momento de la 
ejecución ni con anterioridad, con ninguna de las partes contendientes, 
a fin de que sean capaces de dar cumplimiento al llamado “desafío 
normativo” al que parecen  haberse enfrentado algunas operaciones 
del pasado. “Desafío normativo” que pretende superar la 
contradicción existente entre la soberanía nacional e inviolabilidad de 
la independencia política de un país, y el derecho de injerencia en 
nombre de la seguridad humana. 

Si comparamos, ahora, el Mandato de la Administración 
Provisional de las Naciones Unidas para Camboya con este modelo 
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teórico, se puede comprobar que además de un objetivo bien definido 
sobre el terreno: que pudieran celebrarse elecciones libres y limpias y 
mantener el alto el fuego, concentrando y desmovilizando 
(parcialmente) a las facciones enfrentadas, disponía de una estrategia 
de salida previamente establecida: la celebración de dichas elecciones 
precisamente. Sin embargo, aunque el Mandato era claro, no era 
creíble, ya que el Consejo de Seguridad no se aseguró, antes de emitir 
las correspondientes resoluciones, que todas las partes estaban 
dispuestas a cumplir lo establecido, como de hecho no hicieron el 
Partido de la Kampuchea Democrática y su brazo armado el Ejército 
Nacional de la Kampuchea Democrática; ni la dotó de los recursos 
necesarios para imponerlo por la amenaza de la fuerza, ya que no sólo 
los efectivos de la fuerza de mantenimiento de la paz puesta al 
servicio de la Administración Provisional eran inferiores, en número y 
capacidades de combate, a los del Ejército Nacional de la Kampuchea 
Democrática, sino que, además, la operación solamente estaba 
amparada por el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, es 
decir, no contaba con la correspondiente autorización de acción 
coercitiva. Razón por la cual, tampoco puede considerarse un 
Mandato factible, lo que trajo como consecuencia la falta de eficacia 
(y, en consecuencia, de eficiencia) de la operación, como se demostró 
cuando la operación tuvo que clausurarse tras celebrarse las elecciones 
(en cumplimiento de la estrategia de salida prevista) sin haber 
integrado en el nuevo régimen, ni al Partido de la Kampuchea 
Democrática, ni a su brazo armado, el Ejército Nacional de la 
Kampuchea Democrática. 

La Administración Provisional de Camboya, por otra parte, sí 
puede considerarse una operación imparcial en el sentido de que 
desplegó en función de un acuerdo (el Acuerdo Político de Paz de 
octubre de 1991), pactado y aceptado entre todas las partes 
enfrentadas, aunque se hiciera precipitadamente, antes de que todas 
ellas hubieran aceptado las modalidades de llevarlo a cabo. La fuerza 
de mantenimiento de la paz que era uno de sus componentes, también 
parece cumplir los requisitos mínimos del modelo teórico, ya que 
tenía como misión, e intentó cumplir hasta donde le permitieron sus 
insuficientes medios, los dos grandes aspectos que el modelo teórico 
asigna a los componentes militares: la seguridad militar y la creación 
y el mantenimiento de un ambiente general de seguridad, que permita 
el cumplimiento de los restantes aspectos de la consolidación de la 
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paz. Si bien, estos cometidos se vieron incrementados por otros que no 
parecen corresponder exactamente a los componentes militares, como 
los de desempeñar directamente los cometidos de desmovilización y 
reinserción, además de sus específicos de concentración y desarme. 

Por su lado, las operaciones de estabilización en Bosnia-
Herzegovina y Kosovo sí parecen haber recibido un Mandato creíble y 
factible, y en consecuencia han resultado eficaces sobre el terreno, ya 
que desde el primer momento dispusieron de los medios suficientes 
para cumplirlo y de la suficiente capacidad de amenaza del uso de la 
fuerza como para hacerlo factible. No puede decirse lo mismo en 
cuanto a la claridad del Mandato, ya que, si bien, se alcanzó realmente 
la situación que se pretendía crear sobre el terreno: finalizar los 
combates y las violaciones de los derechos humanos, y controlar a las 
facciones armadas en presencia; no puede decirse lo mismo en cuanto 
a la estrategia de salida,  como ha demostrado la necesidad de 
prolongar las operaciones en el tiempo (trece y nueve años ya 
respectivamente), sin que se vislumbre por el momento, especialmente 
en el caso de Kosovo, cuál pueda ser su futuro53. Tampoco puede 
considerarse que estén siendo operaciones eficientes, debido al 
defecto de origen de que el componente militar, la operación de 
estabilización propiamente dicha, es solamente una operación paralela 
(dependiente del Consejo del Atlántico Norte) y no un componente 
más de la administración internacional (dependiente de la Conferencia 
Internacional en un caso y de la Secretaría General de las Naciones 
Unidas en el otro), eludiéndose la siempre necesaria y conveniente 
unidad de criterio y mando en el más alto nivel, e introduciendo el 
permanente riesgo de la rivalidad institucional, contra la que 
expresamente alerta el modelo teórico.  

Asimismo, no pueden considerarse operaciones equitativas e 
imparciales, ya que son gestionadas por la misma organización 
internacional, la OTAN, que llevó a cabo, previamente, y como paso 
imprescindible para que pudieran implantarse la administración 
internacional y la operación de estabilización, la operación bélica de 
imposición —bombardeos aéreos sobre la República Srspka, en un 
acaso, y sobre la República Federal Yugoslava, en el otro—, mediante 
la cual se imponía la aceptación de las propuestas de una de las partes 

                                                 
53 www.un.org/peace/etimor99/chrono/body.html. 
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(el Gobierno de Sarajevo, en un caso, la de la administración y el 
ejército clandestinos albanokosovares, en el otro), forzando a la otra a 
aceptarlas. Casos paradigmáticos en los que el derecho de injerencia, 
en nombre de la seguridad humana, no ha sido capaz de superar el 
“desafío normativo”, que exige no vulnerar la soberanía nacional de 
un país o la independencia política de una determinada población o 
territorio. Por último, cabe decir, que estas operaciones cumplen los 
requisitos teóricos de haber creado y mantenido con eficacia el 
ambiente general de seguridad, que permita la realización de las 
demás actividades de la consolidación de la paz, y de haber mantenido 
en todo momento la seguridad militar de los territorios encomendados. 
Si bien, tampoco han podido verse libres de tener que incrementar sus, 
hipotéticamente únicos, cometidos iniciales, habiéndose visto 
involucrados en numerosas nuevas tareas de los campos que, a lo 
largo del capítulo, se han etiquetado de “humanitarización” y 
“policización” actuales de las funciones de las fuerzas armadas. 

De la observación del grado de cumplimiento de las 
prescripciones del modelo teórico, de las dos grandes categorías en 
que podía agruparse las operaciones militares correspondientes a las 
administraciones internacionales estudiadas en el presente trabajo, 
puede apreciarse que en gran medida resultan complementarias, ya 
que mientras la operación de mantenimiento de la paz llevada a cabo 
en Camboya, parece haber recibido un mandato claro con estrategia de 
salida definida, pero no creíble ni factible, por insuficiencia de medios 
y autorización para el uso de la fuerza, la situación de las operaciones 
de estabilización en Bosnia-Herzegovina y Kosovo parece ser la 
contraria, habiendo recibido un mandato creíble y factible, pero no 
claro al carecer de estrategia de salida. Del mismo modo, mientras la 
operación de mantenimiento de la paz llevada a cabo en Camboya no 
ha resultado ni eficaz ni, por lo tanto, eficiente, debido a su carencia 
de recursos suficientes, pero sí ha sido equitativa e imparcial, las 
operaciones de estabilización en Bosnia-Herzegovina y Kosovo han 
resultado eficaces en cuanto a su cometido y eficientes en relación con 
sus cometidos operativos, pero no en relación con sus objetivos 
políticos (verdadera razón de ser de la operación), debido a la 
dispersión de instancias de decisión al más alto nivel; como tampoco 
pueden ser consideradas como operaciones equitativas e imparciales 
respecto a las partes y facciones enfrentadas en el litigio que se 
pretendía solucionar. 
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En este sentido, la operación de mantenimiento de la paz 
llevada a cabo en Timor Oriental parece haber sido una buena 
combinación de ambas premisas, con Mandato claro, aquiescencia y 
colaboración de las partes enfrentadas previamente conseguidas, y 
estrategia de salida definida, así como con Mandato creíble y factible, 
al disponer de medios suficientes y de suficiente autorización para el 
uso de la fuerza. Esta acertada conjugación le ha permitido superar 
desde el primer momento los desafíos normativo (acuerdo de las 
partes) y operativo (medios suficientes) sobre los que alerta el modelo 
teórico. Mientras, la operación sobre el terreno pudo desarrollarse de 
forma eficaz, eficiente, equitativa e imparcial, ya que, aunque fue 
necesaria una operación bélica de imposición previa, la Fuerza 
Internacional multinacional encabezada por Australia, tanto ésta como 
su sucesora, la fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas, dependiente de la Autoridad Provisional, pudieron llevarse a 
cabo sin oposición, debido al acuerdo tácito prestado a ambas por el 
Gobierno indonesio. 

Del análisis previo extraemos la conclusión de que, si se 
quiere desplegar en el futuro operaciones de paz complejas o de 
consolidación de la paz, que se adecuen lo más posible al modelo 
teórico que las propias Naciones Unidas y otras organizaciones 
multinacionales han deducido de sus propias experiencias, y de las 
carencias y obstáculos encontrados durante su desarrollo, entendemos 
que  es necesario que: 

 Todos los países, especialmente las grandes potencias, estén 
dispuestas a ceder a la Secretaría General de las Naciones Unidas 
los medios y recursos que ceden a otro tipo de organizaciones, 
como la OTAN, absteniéndose de cualquier tipo de injerencia 
sobre ellos durante el desarrollo de la operación, a excepción de lo 
que pudiera constituir un acto delictivo según sus propias leyes. 

 La Secretaría General de las Naciones Unidas habrá de disponer 
de órganos adecuados y suficientes de planificación y conducción 
de operaciones multidimensionales (incluyendo, por tanto, pero no 
solamente, los aspectos militares y de seguridad) de la 
envergadura de cualquiera de las analizadas en este trabajo, y con 
capacidad para gestionar varias de ellas al mismo tiempo. Esta 
capacidad solamente puede ser conseguida si todos los países, 
especialmente las grandes potencias, están dispuestos a 
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proporcionarle los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios. 

 Los mandatos que apruebe el Consejo de Seguridad habrán de ser 
claros, en el sentido de que la situación a alcanzar en el terreno 
esté bien definida y lo esté asimismo la estrategia de salida o 
situación final deseada, momento en que debe finalizar la 
operación. 

 Los mandatos que apruebe el Consejo de Seguridad habrán de ser 
creíbles, en el sentido de contar con el acuerdo o aquiescencia de 
todas y cada una de las partes, y de la fuerza y autorización para su 
uso que le permita superar los posibles obstáculos que puedan 
surgir durante su desarrollo. En caso de que la operación siga a 
una operación bélica de imposición, no parece conveniente  que 
las fuerzas de los países que hayan intervenido en ella formen 
parte de la nueva operación de paz compleja o de consolidación de 
la paz. 

 Los mandatos que apruebe el Consejo de Seguridad habrán de ser 
factibles, en el sentido de disponer de todos los medios y recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para que la ejecución 
de la operación pueda ser eficaz y eficiente, y habrá de disponer de 
la adecuada autorización para el uso de la fuerza en función de la 
situación. Las resoluciones del Consejo de Seguridad que 
establezcan estos mandatos deberían mantener cierta flexibilidad y 
operar como borradores, en tanto la operación no disponga de los 
medios y recursos que la Secretaría General considere 
indispensables para su despliegue. 

 Los mandatos que apruebe el Consejo de Seguridad habrán de 
garantizar la equidad e imparcialidad de la operación, mediante el 
adecuado reparto geográfico o cualquier otro criterio que se 
considere conveniente, en función de cada situación específica, y 
llegado el caso, podría procederse a la denegación de participación 
de cualquier país (sea pequeña, mediana o gran potencia), cuando 
concurriesen sus intereses explícitos y evidentes en el conflicto.   

 Los mandatos que apruebe el Consejo de Seguridad habrán de 
tener en cuenta, en función de las tendencias observadas en estos 
tipos de operaciones durante las últimas décadas, la asignación de 
misiones y cometidos de carácter humanitario, policial e incluso 
puramente político, a las fuerzas militares participantes, siempre y 
cuando las mismas sean consecuencia de las necesidades de 
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seguridad, urgencia o rapidez, evitando en lo posible que se lleven 
a cabo por razones de visibilidad. 

 En todo caso, y siempre que sea posible, los cometidos de las 
fuerzas militares participantes se deberían circunscribir a 
proporcionar el ambiente general de seguridad necesario para que 
los restantes cometidos de la consolidación de la paz puedan 
llevarse a cabo. Especialmente en el ámbito de la seguridad militar 
propiamente dicha, para impedir que los combates continúen o se 
reproduzcan, y para disuadir el retorno a las armas, como soldados 
o como bandoleros, de los antiguos combatientes o grupos 
residuales de ellos; en el ámbito de la concentración y desarme de 
las facciones combatientes; y en el ámbito de la constitución de 
nuevas fuerzas militares, en consonancia con el nuevo paradigma 
de la Reforma del Sector Seguridad.  
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ABSTRACT 

The chapter analyses from a comprehensive perspective the 
importance of establishing and maintaining the security in a failed 
State or a territory under reconstruction as being this the essential 
factor of the development of a modern state. Becoming aware of its 
importance has increased the demand of civilian police and experts in 
public safety. Also the United Nations have increased the use of them, 
and from the 2 per cent o all peacekeeping forces deployed en 1995 
they have now 10 percent. Also their mandates and responsibilities 
have increased considerably, with activities directly related with 
safeguarding the compliance of the law and human rights respect, 
which are specific tasks of the Civil Security Administration in the 
developed countries as well as for those in transformation. The 
prominent role the police is obtaining can be understood as a sign of 
the evolution the more developed societies are undertaking and, 
therefore, as an element of growth against, for instance, the military 
vector, more and more in disuse as a tool of conflict resolution. The 
reason is obvious. The police carry out an important role, not only in 
its main objective of maintenance of law and order, but also in relation 
to the legitimacy of the monopoly of the use of force from the States 
against other actors. The link between good governance, maintaining 



248                                                             LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y 
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y EL ESTADO DE DERECHO 

 
 

 

the law and public security turns the civil police into an essential 
component in our lives. 

The missions of the civil police may include, in coordination 
with the military component, fighting against groups of insurgents, 
border surveillance, road monitoring, crime investigation and even 
direction of traffic, as well as the protection of eminent persons or 
infrastructures and the return of refugees. Important is as well their 
role as security protectors during the preparation and execution of 
election processes, as well as the protection of the key politians in a 
country which is undergoing a process of transition. Finally, they can 
also assist the local or international courts set up to help with the 
return of refugees – Western Slovenia – or to protect a minority group 
– Kosovo-. In almost all stabilization and reconstruction processes 
carried out after the Second World War, either by international 
organisms or by a coalition of countries, an amendment and/or partial 
or total reconstruction of the internal security forces – especially the 
police – was needed. The success or failure of this program was 
decisive for the steerability of the new State and the consolidation of 
the democratic transition process. 

In this sense, if the international authorities want to carry out a 
process of reform of the Security Sector it is essential to seek for the 
highest support possible of the local population, being this the only 
way to make sure a successful transition process on a long term as 
well as to reduce the potential factors that may cause the resurgence of 
the conflict.  

It is important to stress out that any program to change the 
local Security Sector has to be carried out with social support and 
stability. A democratic and professional civil police is the highest 
contributor of both factors. Should this not be the case, then any new 
State which is being created with the help of the international 
community is doomed to fail sooner or later because of the resurgence 
of hate and violence, and with this the main objective, being 
understood as the construction of a new society based on respect of 
freedom and human rights, has failed as well. Assuming this principle, 
all International Administrations, either if it is the responsibility of the 
UNO, the EU, the OSCE or any international actor, have to recognize 
the importance of the Reform of the Security Sector, and be prepared 
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adequately before assuming the responsibilities of management, in 
order to be able to act in an effective way in the first moments of 
deployment, which are the most sensitive and decisive moments of 
any attempt of reconstruction. 

 

1. MARCO DE REFERENCIA DE LOS ASPECTOS 
POLICIALES DE LAS ADMINISTRACIONES 
INTERNACIONALES 

La seguridad representa los cimientos sobre los que se 
construyen la paz y el desarrollo de cualquier sociedad, especialmente 
las contemporáneas. Constituye, en otras palabras, la inspiración que 
sustenta las estructuras sociales que permiten una convivencia en 
libertad 1 . Por ello y aprendiendo del pasado, las democracias 
modernas han desarrollado y perfeccionado sistemas políticos y 
jurídicos para acometer certeramente este reto –la obtención y 
mantenimiento de la seguridad pública con legitimidad, total respecto 
a los derechos humanos y a través del cumplimiento estricto de ley-. 
Y, no solamente eso, han asumido que, para garantizarla a largo plazo, 
deben compartir este conocimiento y experiencia con otras sociedades 
menos avanzadas si se quiere superar de forma sostenida los conflictos 
internos y externos que puedan aparecer en comunidades en 
transición. En su informe “Agenda para la Paz” de 1992, el entonces 
Secretario General de las Naciones Unidas, Butros Galí, lo resaltaba 
de forma gráfica:  

“las operaciones de mantenimiento y construcción de la 
paz, para ser exitosas, deben llevar a cabo esfuerzos 
comprensivos para identificar y respaldar estructuras que 
ayuden a consolidar la paz y avanzar en la confianza y el 
bienestar de los pueblos a través de un ambiente de seguridad”.2  

                                                 
1NIMAC, I.: Winning the Peace: strengthening peace building through development and 

security, U.N. Chronicle online edition, en http://www.un.org/Pubs/chronicle 
/2005/issue2/0205p48.html. consultado el 08/09/07. 

2  UNITED NATIONS, Supplement to An Agenda For Peace: Position Paper of the 
Secretary-General on the Occasion of the 50 Anniversary of the United Nations 
(A/47/277-S/24111) de 3 de Enero de 1995. Para. 59.  
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La comunidad internacional es consciente, por tanto, de que 
cualquier esfuerzo común de reconstrucción de países o estados 
fallidos requiere necesariamente una comprensiva reforma y/o 
implantación de sistemas efectivos de seguridad a nivel local, 
concepto que incluye desde la construcción de un nuevo marco 
jurídico más transparente y justo hasta la creación de cuerpos civiles 
de seguridad pública democráticos, pasando el desarrollo de 
estructuras judiciales eficaces y sistemas penitenciarios que sean 
capaces de lograr la reinspección de las conductas desviadas. La 
obtención de este objetivo no sólo contribuirá a favorecer un ambiente 
de estabilidad que permita el cumplimiento de las otras misiones de 
cualquier intervención internacional –sea de mantenimiento de la paz 
o administración  y gestión política- sino que representa la base 
imprescindible sobre la que construir un desarrollo sostenido y 
multidimensional de la población local –económico, social, educativo, 
cultural, etc.-. Como resultado de esta progresiva toma de conciencia 
sobre la importancia de la seguridad pública, la demanda de policías 
civiles y expertos en seguridad pública ha crecido exponencialmente 
en los últimos años. Las Naciones Unidas, por ejemplo, han 
incremento su uso desde representar cerca del dos por ciento de todas 
las fuerzas de paz desplegadas en 1995 a más del 10 % en la 
actualidad3. Y no solamente eso, sus mandatos y responsabilidades se 
han ampliado de forma muy considerable, asumiendo cada vez más 
actividades directamente relacionadas con la salvaguarda del 
cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos, 
cometidos específicos de los cuerpos de seguridad civiles tanto en 
países desarrollados como en transformación. El protagonismo de lo 
policial es símbolo de la evolución de las sociedades más modernas y, 
por tanto, elemento en crecimiento frente, por ejemplo, al vector 
militar, cada vez más en desuso como instrumento de resolución de 
conflictos. La razón es evidente. Los policías desarrollan un papel 
crucial no solamente en su principal cometido de mantenimiento de la 
ley y el orden, sino también en relación con la legitimación del 
monopolio del uso de la fuerza por parte de los Estados frente a otros 
actores. El nexo entre buen gobierno, el imperio de la ley y la 
seguridad pública convierte a la policía civil en un componente 
imprescindible de nuestra forma de vida.  

                                                 
3 SMITCH, J.G., HOLT, V.K. and DURCH, W.J. :From Timor-Leste to Darfur: New 

Initiatives enhancing UN Civilian Policing Capacity, The Henry L. Stimson Center, 
Issue Brief August 2007, Pág 1. 
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El despliegue de tropas internacionales en un conflicto tiene 
normalmente el objetivo de  detener o mitigar un conflicto violento, 
separar a los combatientes e iniciar un proceso de desarme, 
desmovilización y reconciliación política. No es menos cierto, sin 
embargo, que las sociedades que emergen de guerras civiles o 
conflictos violentos –sean étnicos o de otra naturaleza- suelen 
experimentar altos niveles de inseguridad. La población civil, siempre 
la más vulnerable, es, en este escenario, la víctima de la acción de los 
criminales y de los extremistas que buscan hacer fracasar la transición 
política. Estas circunstancias convierten a los periodos post-conflicto 
es cruciales y extremadamente difíciles de gestionar. No basta con 
supervisar el cese de los enfrentamientos –algo en la mayoría de los 
casos asignado a los componentes militares - sino que es necesario ir 
más lejos para restaurar el orden. Los conflictos en Kosovo o Bosnia 
Herzegovina confirman que desgraciadamente la mera firma de 
acuerdos de paz, que en teoría deben propiciar el retorno a una 
convivencia más pacífica, suelen ir aparejada de un incremento 
sustantivo de la delincuencia y el desorden que pone en peligro todo el 
proceso de transición política. 

Por una parte, la desmovilización de los combatientes provoca 
frecuentemente la aparición en el mercado de negro de un gran 
número de armas de fuego que pueden caer en manos de delincuentes 
organizados o grupos de renegados incapaces, voluntaria o 
involuntariamente, de reintegrarse en la nueva sociedad. Es frecuente, 
por tanto, que muchos de los grupos paramilitares en vez de 
desarmarse se reconduzcan fácilmente en grupos mafiosos o bandas 
criminales que buscan continuar con sus anteriores privilegios y poner 
dificultades a una convivencia en libertad.  

El segundo factor a considerar se refiere a que este incremento 
de la delincuencia y la inseguridad suele coincide con una debilidad 
estructural del nuevo e incipiente estado para hacerlas frente. La 
guerra influye siempre negativamente en los cuerpos de seguridad 
civiles, bien porque son “militarizándolos” como un brazo más de las 
estructuras represivas de los contendientes –lo que en si mismo los 
invalida para la etapa posterior de reconstrucción- o, como es más 
frecuente, debilita sus capacidades para cumplir sus misiones 
tradicionales hasta el extremo de que se convierten en inservibles para 
la nueva era, sin una profunda transformación y reconstrucción que 
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permitan una recuperación de confianza y prestigio entre la población 
local.  En pocas palabras, lo más frecuente es que las estructuras de 
seguridad pública existentes a la firma de los acuerdos de paz sean 
más parte del problema que de la solución, al haber participado o 
permitido, junto a componentes militares y paramilitares, de los 
abusos que provocaron el conflicto o sus consecuencias4. En este 
contexto, una de las principales preocupaciones de los administradores 
internacionales suele ser el llamado “vacío de seguridad” (security 
gap). Es decir, “llenar” el hueco que la llegada de la pacificación 
puede traer consigo en una primera etapa en un lugar de conflicto, al 
provocar (si tiene éxito) una retirada o desmantelamiento de los 
Ejércitos, guerrillas o cuerpos que antes imponían su voluntad a través 
de las armas. De no solucionarse rápidamente este “vacío” con la 
puesta en práctica de una nueva respuesta, esta vez legítima y 
democrática, puede desencadenar que el repunte de la inseguridad 
interna se traduzca en una pérdida de apoyo a las nuevas autoridades, 
lo que repercutiría negativamente en la recuperación de la confianza y 
prestigio de la población local. Altos niveles de violencia criminal o 
política suelen ser preludio del renacimiento de fuerzas paramilitares o 
“vigilantes paralelos” que rechazan el principio del monopolio de la 
fuerza en manos del Gobierno democrático, y reaviven las cenizas del 
conflicto. La analista británica Annika Hansen lo explica: “la 
seguridad es clave en el ´nuevo contrato social´ que firman la 
población y su gobierno, y, por el cual. la primera acepta transferir la 
responsabilidad de su seguridad física a manos gubernamentales”5. 
Un acto de fe condicionado casi exclusivamente a la esperaza de que 
las condiciones de vida mejoren a corto y medio plazo, algo, como 
hemos, explicado ligado a la seguridad.  

La tradicional misión de los policías de la ONU de 
“supervisar” a las fuerzas enfrentadas y monitorear el alto fuego ha 
dejado paso a cometidos mucho más complejos y complicados. Casi 
todas las operaciones aprobadas por el Consejo de Seguridad desde 
1989, tiene como característica común que los “mantenedores de la 
paz” han sido llamados a involucrarse en conflictos internos 

                                                 
4 SMITH, J.G., HOLT, V.K. and DURCH, W. J.: Enhancing United Nations capacity for 

post-conflict police operations, Working Paper, 20 December 2005, The Henry L. 
Stimson Center. Pág 8. 

5 HANSEN, A.; From Congo to Kosovo: Civilian Police in Peace Operations, Adelphi 
Paper no. 343 London, International Institute for Strategic Studies, 2002, Pág. 35.  
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caracterizados por la ausencia de orden y cuya restauración se 
convierte en la prioridad por delante de  cualquier otro cometido. Por 
ello, los cascos azules han requerido cada vez más contar con 
habilidades relacionadas con la generación de “medidas de confianza” 
tendentes a incentivar el diálogo y la negociación entre las partes 
enfrentadas y la reconstrucción de estructuras organizativas sobre 
nuevos principios. Siendo justos hay que reconocer que esta demanda 
no es nueva, ni ha sido inventada por la ONU después de la Guerra 
Fría. Con otra terminología pero parecidos objetivos, esta necesidad 
apareció ya en el siglo XIX como respuesta en este caso a requisitos 
coloniales y hegemónicos de algunas potencias y aunque, 
sustancialmente diferentes a las prácticas actuales, coinciden con estas 
en la búsqueda última de la estabilidad y la seguridad en un contexto 
internacional. Consecuentemente, aquellas y estas, incluyen elementos 
de administración civil y policial cada vez más sofisticados y 
profesionales. El debate en los últimos tiempos ha estado centrado 
más en si esta misión –la seguridad- debe ser encomendada 
principalmente a militares y/o a policías civiles (CIVPOL), o, en otras 
palabras, para que cometidos específicos están mejor preparados unos 
u otros y, sobre todo, como coordinar adecuadamente sus actuaciones 
sobre el terreno. Lo cierto es que hasta muy recientemente, has sido 
las unidades militares –quizá a su pesar- quienes han llevado a cabo 
estos cometidos internacionalmente por llegar siempre los primeros al 
teatro de operaciones, como ellos no demonizan, y estar dispuestos a 
sumir casi cualquier responsabilidad que se les asigne. No es menos 
cierto, sin embargo, que la profesionalización de los cuerpos de 
seguridad civiles y la gravedad de los nuevos conflictos han 
provocado un crecimiento exponencial de su credibilidad y utilización 
fuera de las fronteras nacionales. Hay que reconocer que un soldado y 
un policía tiene un mismo maestro, la paz y la seguridad, pero sus 
modos de actuación son diferentes y requieren una formación y 
formulación distintas. La mayoría de los militares mantienen –incluso 
hoy en día- un cierto menosprecio a las actividades policiales y 
prefieren construir si pueden sus carreras profesionales alrededor de 
acciones de combate y no de mantenimiento de la ley. Las fuerzas 
militares están entrenadas y equipadas para hacer frente a entidades 
armadas como ellas, y sus tácticas diseñadas para destruir objetivos 
enemigos y para ocupar y controlar territorios. Sus estrategias y 
tácticas conviven mal con los requisitos de seguridad pública y 
situaciones de desordenes o manifestaciones públicas en ambientes 
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urbanos. Incluso lo más importante, los militares desplegados en 
operaciones internacionales actúan relativamente aislados de la 
población en general por motivos de seguridad y protección, lo que, 
por esencia, los incapacita para labores de vigilancia comunitaria. No 
es menos cierto, que las Fuerzas Armadas de los países democráticos 
están estructuradas para enfrentarse a los “enemigos externos” de los 
Estados y, en cambio, los cuerpos de seguridad civiles a combatir las 
amenazas internas a la convivencia –sean delincuentes, desordenes, 
mafias, etc.-. En este sentido, los policías han sido adiestrados para la 
obtención de sus objetivos con mayor flexibilidad a nivel individual y 
bajo la premisa de ajustar sus respuestas y actitudes a la evolutiva 
situación de cada operativo. El militar, sin embargo, trabaja con 
menor autonomía, dirigido por un estricto sistema de mando y control 
y con un entrenamiento en el uso de la fuerza más definitivo y brutal. 
Hay que tener en cuenta que, además, el término “policial” tiene 
diferentes y muy distintos significados según las culturas donde 
actúan. Los bobbies de un país se convierten en escuadrones de la 
muerte en otro o en delincuentes públicos que viven de mordidas o 
coimas. Un estudio realizado por la Fuerza de Emergencia de la ONU 
para el Sinaí ya lo resaltaba en los años 60 cuando se hablaba de 
“fuerza policial”: 

“En Egipto, como en muchas otras naciones, la palabra 
“policía” tiene una connotación extremadamente negativa. Se 
asocia a gente brutal, que no tiene escrúpulos para utilizar la 
tortura y generalmente muy corruptos... por eso presentarla 
como una fuerza policial quizá no sea la mejor idea”6. 

En la actualidad, la mayoría de las Operaciones de Paz (OP) y 
todas las Administraciones Internacionales (AI) se desarrollan en 
países donde el orden público tradicional ha desaparecido o las 
estructuras locales de seguridad actúan fuera de la tradición 
democrática y del respeto a los derechos humanos. Por ello, estos 
operativos internacionales tienen que desenvolverse en condiciones 
frecuentemente de anarquía donde se carece de leyes y de los órganos 
públicos indispensables para respetarla o hacerse respetar. Esto 

                                                 
6 SCHMIDL, E.A.: “Police functions in Peace Operations: An Historical Overview” en 

Policing the New World Disorder: Peace Operations and Public Security, Washington 
D.C. Institute for National Strategic Studies (INSS), 2006. Pág 2 consultado en 
www.ndu.edu/inss/Books el 8/10/07.  
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significa que restaurar el orden y la seguridad requerirá no solamente 
la reconstrucción o creación de nuevas fuerzas policiales sino también 
de todo el entramado judicial de instituciones y códigos legales sobre 
los que sustentar y legitimar la acción de estos cuerpos. Por ello, 
empieza a surgir la necesidad de desarrollar una doctrina común de 
“Reforma del Sector de Seguridad” (RSS, siglas en inglés) -o que más 
vulgarmente y restrictivamente se conoce como “policekeeping”- que 
sirva de guía, sin necesidad de adoptar siempre improvisadas 
respuesta ad hoc. 

Es imposible considerar en la actualidad una operación de 
establecimiento, mantenimiento o reconstrucción de la paz –sea a 
través OP o AI- sin contar con los medios y personal especializado en 
la obtención del orden público. Todos los mandatos internacionales 
posteriores al año 2000 contemplan la necesidad de mantener y/o 
restablecer la seguridad interna dentro del territorio que debe 
administrase. Su ausencia no implica la imposibilidad de llevar a cabo 
alguno de  los otros cometidos –procesos electorales, reconstrucción 
económica, democratización, etc.– pero su ejecución se convierte en 
un ejercicio extremadamente complejo en esas circunstancias. No es 
menos significativo que la reconstrucción o formación de estas 
estructuras de seguridad internas es una premisa insoslayable de 
cualquier “estrategia de salida”. Sin ellas, el final de la presencia 
internacional se pospondría indefinidamente y, lo que es más 
importante, la población local carecería de las instituciones necesarias 
para poner fin al conflicto e iniciar una senda duradera de convivencia 
autónoma en libertad7.  

 

                                                 
7 Esta claro que SSR no es la única misión post-conflicto que debe tener en cuenta la 

ONU. Las misiones son muchas teniendo en cuenta la naturaleza de cada conflicto o 
crisis: desarme, desmovilización, reintegración de antiguos combatientes (conocido 
como estrategia DDR, siglas en inglés), reconstrucción de estructuras civiles 
gubernamentales, impunidad ante supuestos crímenes cometidos, combatir el crimen 
organizado, reformas económicas, retorno de refugiados y desplazados, organización 
política, construcción de un régimen gubernamental público, celebración de elecciones 
democráticas, etc. Simon CHERTERMAN, S.:  You People: The United Nations, 
Transitional Administrations, and State-Building, Oxford, Oxford University Press, 
2004 y ORR, R.C (ed).: Winning the Peace: An American Strategy for Post-Conflict 
Reconstruction, Washington, D.C, Center for Strategic and International Studies Press, 
2004. 
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2. LOS MANDATOS POLICIALES 

2.1. Evolución del concepto de policía civil dentro de las Naciones 
Unidas 

El concepto y empleo de la policía civil en contextos 
internacionales ha sufrido una constante evolución en el último siglo. 
La utilización de esta por las Naciones Unidas después de la Guerra 
Fría en misiones como Camboya o Timor Oriental tiene su precedente 
histórico en muchos aspectos en otras ocupaciones militares de 
territorio enemigo, caracterizadas por el colapso de los cuerpos de 
seguridad existentes y la ausencia de una administración local 
efectiva. Salvando las diferentes jurídicas,  Estados Unidos y los 
países aliados se enfrentaron en Alemania y Japón al final de  la 
Segunda Guerra Mundial con retos similares a los administradores 
únicos de Bosnia o Kosovo. En ese sentido, hay que recordar que el 
primer manual oficial del Ejército de Tierra estadounidense sobre 
“Gobierno Militar” (FM 27-5) fue escrito en julio de 1940 y dos años 
después el Pentágono estableció la Escuela de Gobierno Militar en la 
Universidad de Virginia para aprender la gestión civil de estos 
territorios8. Por ello, EEUU tenía ya preparadas y dispuestas unidades 
especiales para salvaguardar el orden en Alemania y Japón al final de 
la contienda mundial en 1945. En el caso alemán, el más extenso, 
llegaron a desplegarse 31.000 hombres, organizados en tres brigadas 
para los tres länder (provincias) bajo control estadounidense y no 
fueron retiradas completamente hasta 1952. 

Refiriéndonos a las Naciones Unidas propiamente dichas, la 
primera OMP de su historia –UNEF-, desplegada en Oriente Medio 
entre 1956 y 1967, incluyó ya un componente policial (primero de 
naturaleza militar que luego fue sustituido por uno completamente 
civil) para asistir a las autoridades civiles en la zona de Gaza. Sin 
embargo, no fue hasta 1960, con la operación en el Congo (ONUC) 
que se desplegó una pequeña unidad policial propiamente dicha –
procedente de Ghana en este caso- para operar en la capital 
Leopoldville (ahora Kinshasa) que tuvo que ser retirada rápidamente 
ante el empeoramiento de la situación. Meses después, se enviaron 
400 policías civiles en este caso nigerianos, y muchos de ellos 
                                                 
8 SCHMIDL, E.A.: “Police functions in Peace Operations: An Historical Overview”. Op. 

Cit. Pág. 4 
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permanecieron en el país una vez retirada la misión de la ONU a 
mediados de 1964, asumiendo algunas de las misiones de las tropas 
militares (protección de edificios, etc.) y la supervisión de la policía 
local9. 

El término CIVPOL –policía civil- fue utilizado por primera 
vez dentro de la ONU con ocasión de la misión en Chipre (UNFICYP) 
por recomendación del comandante de la fuerza, el teniente general 
indio P.S. Gyani, quien propuso el despliegue de un pequeño 
destacamento de 30 policías como apoyo y supervisión de la policía 
local chipriota. El contingente fue declarado operativo el 14 de abril 
de 1964 y llegó a contar con 173 policías de cinco países (Australia, 
Dinamarca, Suecia, Austria y Nueva Zelanda)10.  

No fue hasta 1989 con el final de la Guerra Fría que se 
replantean las Operaciones de Paz en general y, en particular el uso de 
policías civiles. Hasta entonces, la tendencia era limitar las 
intervenciones militares a la restauración a corto plazo de “un 
ambiente estable” como consecuencia del deseo de los gobiernos 
occidentales de comprometer el menor número de efectivos y durante 
el tiempo más corto posible. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de 
que la manera más fácil de asegurar el pronto regreso de sus tropas 
pasaba por la restauración de capacidades locales de mantenimiento 
del orden y la seguridad pública en el marco de un sistema judicial y 
penal aceptables. El primer reconocimiento oficial dentro de las 
Naciones Unidas de la importancia del imperio de la ley se produce en 
1992. El entonces Secretario General Butros Gali hace hincapié en “la 
obvia conexión” entre prácticas democráticas -el mantenimiento de la 
ley y un sistema de decisión política transparente- y la obtención de 
una verdadera paz y seguridad. 

Los Policías Civiles de la ONU (UNCIVPOL) han sido 
desplegados en más de 30 operaciones de paz –incluidas todas las AI 
establecidas desde 1990- y asumido una gran variedad de misiones 

                                                 
9 CHAPPELL, D and EVANS, John, The Role, Preparation and Performance of Civilian 

Police in United Nations Peacekeeping Operations, Sydney, International Centre for 
Criminal Law Reform and Criminal Justice y UN Crime Prevention and Criminal 
Justice Division. 1997, Pág.19. 

10 SCHMIDL, E.A.: Police in Peace Operations, Vienna: Landesvertigrungs-akademie, 
Militarwissenschaftiliches Buro, 1998. 
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relacionadas con la seguridad pública y la reconstrucción de 
instituciones. En enero de 1988, solamente existían 35 policías civiles 
sirviendo en una misión de la ONU –UNFICYP-. En septiembre de 
2007, este número superaba los 9.500 policías (Gráfico nº1) 11 . 
Proceden de cerca de 80 países de los cinco continentes –desde China 
a EEUU pasando por Jordania o Malawi- y en la actualidad operan en 
13 misiones dirigidas por el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU (DPKO) y otras tres por el 
Departamento de Asuntos Políticos de la ONU (DPA). En 1995, los 
policías civiles representaban escasamente el 3 % de todo el personal 
uniformado desplegado por la ONU y hoy en día cerca del 10 %. En 
agosto de 2006, el Consejo de Seguridad autorizó 6.900 policías para 
la misión de Sudán (Darfur) y Timor Oriental, doblando el número de 
UNCIVPOL desplegados hasta ese momento, y alcanzando niveles no 
conocidos hasta entonces. También hay que destacar que la 
participación de los policías civiles en misiones de la ONU no ha 
estado exenta de riesgos. Desde 1994, han fallecido 82 policías (Ver 
gráfico nº 2)12. 

                                                 
11 UNITED NATIONS Department of Peacekeeping, “United Nations Political and Peace 

building Missions, Background Note”, 30 June 2006, 
http://www.un.org/Depts&dpko/dpko/ppbm.pdf. 

12 Es necesario destacar que actualmente más del 40 por ciento de los policías desplegados 
en misiones de las Naciones Unidas lo están en África y, curiosamente, los países 
africanos se encuentran asimismo entre los principales contribuyentes de UNPOL. En 
junio de 2007, más de un cuarto de los UNPOL desplegados procedía de países 
africanos. 
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La Policía Civil y la ONU 

1956 – Primeros policías civiles ghaneses son desplegados dentro de 
UNEF en la franja de Gaza. 

1960 – Se utiliza por primera vez el concepto UNPOL con motivo de la 
misión en el Congo (ONUC). 

1992 – Se completa el despliegue policial en Camboya con 21 unidades 
y presencia en 200 estaciones a nivel local (UNTAC). 

1993 – Se establece por primera vez una Unidad independiente de 
Policía Civil dentro de DPKO. 

1994 – Se alcanzan los 1.677 policías civiles desplegados en misiones 
de paz de la ONU. 

1997- El Consejo de Seguridad aprueba una declaración sobre la 
importancia de UNCIVPOL. 

2000 – El Informe Brahimi  propone una nueva doctrina y empleo de 
UNCIVPOL.. 

2000 – DPKO establece la División de Policía Civil Se superan los 
5.800 UNCIVPOL. 

2002- UNMIK, la primera UNCIVPOL con poder ejecutivo, gradúa a 
más de 4.500 policías locales. 

2005 – La ONU establece un equipo permanente de UNPOL de 25 
miembros para planificación  y control de las misiones. 

2007 – Se alcanza el número récord de 9.537 policías civiles 
desplegados por la ONU en 16 misiones de paz. 

 
Gráfico nº 1 

Despliegue de UNCIVPOL desde 1994 hasta 2007 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos facilitados por las Naciones Unidas 
Los datos referidos a 2007 son hasta septiembre 
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Paralelamente al incremento del uso de policías civiles, también 
es importante destacar que la ONU ha ampliado su doctrina de utilización 
con la incorporación de las llamadas Unidades de Policía Uniformada 
(Formed Police Units, FPUs), grupos orgánicos de entre 120 y 140 
hombres, armados y fácilmente movilizables para ser enviados a zonas de 
conflicto con poco preaviso. Estas unidades están especialmente 
entrenadas para operar con más “músculo” que los policías normales y, 
por tanto, de hacer frente y controlar el agravamiento de situaciones 
(manifestaciones, motines, etc.) demasiado volátiles para policías 
individuales13. La primera vez que fueron aprobadas por el Consejo de 
Seguridad fue con ocasión de la Misión en Kosovo (UNMIK) teniendo en 
cuenta la inestabilidad reinante y desde entonces ha proliferado su 
activación por los buenos resultados obtenidos. A mediados de 2007, el 
Consejo de Seguridad había aprobado el despliegue de 35 de estas 
unidades (unos 4.000 oficiales) a pesar de que su coste económico es 
bastante superior al de observadores policiales14. Como prueba de esta 
tendencia basta destacar que en julio de 2007, el Consejo de Seguridad 
aprobó el récord de 19 unidades FPU (cerca de 2.500 policías) para la 
misión híbrida ONU-Unión Africana para Darfur (UNAMID) 
confirmando la tendencia de la organización de reducir en lo posible los 
contingentes militares, sustituyéndolos por civiles (“menos color caqui y 
más azul”). 

                                                 
13  Estas unidades, inicialmente denominadas Specialized Police Units (SPUs) fueron 

desplegadas primero en Kosovo y Timor Oriental como parte de las estructuras de 
seguridad de sus respectivas Administraciones Internacionales. En el caso de Haití,  el 
Consejo de Seguridad autorizó la Misión de Policía Civil de la ONU en Haití 
(MINOPUH), establecida en 1997, a incluir 90 policías integrados en “special police 
units”. El tamaño, estructura y funciones de estas SPU son diferentes a las actuales FPU 
pero se puede considerar como precedente de estas. UNITED NATIONS Report of the 
Secretary-General on the United Nations Transition Mission in Haiti, 
S/1997/832/Add.1, 20 November 1997, Para. 2 y 8. 

14 El coste de las FPU aunque parezca mentira no son mucho más caras para la ONU que 
los oficiales policiales porque el sistema financiero estipulado. El policía individual 
recibe un suplemento (MSA) de entre 80 y 150 dólares por día (3.200 y 4.500 por mes) 
mientras que en el caso de las FPU la ONU restituye al país donante una cantidad fija 
de 1.400 dólares por hombre y por mes. Esto quiere decir que un efectivo de FPU 
cuesta a la ONU menos de la mitad de un policía individual. 
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Gráfico nº 2 
UNCIVPOL fallecidos entre 1994 y 2007 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos facilitados por las Naciones Unidas 
Los datos referidos a 2007 son hasta septiembre 

2.2. El informe Brahimi y el cambio de enfoque doctrinal 

El reconocimiento de la importancia de los efectivos policiales 
en las operaciones post-conflicto se confirmó a raíz del llamado 
informe Brahimi. En el año 2000, el Comité para Operaciones de Paz 
de las Naciones Unidas hizo público un documento que, entre otras 
cosas, revisaba las estrategias llevadas a cabo por la organización 
internacional en el campo de la gestión de crisis y hacía un 
llamamiento a “un cambio doctrinal” en la manera en que la 
institución internacional entendía la utilización de los cuerpos civiles 
de seguridad de cara a la reconstrucción de estados fallidos. 

Brahimi y su equipo de expertos pusieron de manifiesto, por 
primera vez, que tan importante eran las misiones y contribuciones de 
los componentes militares como las aportaciones de los policías 
civiles, especialmente en la etapa de reconstrucción. 

El informe, que representó un punto de inflexión sobre la 
utilización de UNCIVPOL, realizó una serie de recomendaciones 
concretas que se resumen en: 
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- La División de Actividades Militares y Policía Civil de la ONU 
deben dividirse en dos entidades separadas e independientes. 
Asimismo, deberá proporcionarse importantes recursos 
adicionales a la Dependencia de Policía Civil y deberá 
considerarse la posibilidad de elevar el grado y la categoría del 
Asesor de Policía Civil. 

- Para asegurar un mínimo de continuidad en las capacidades de 
policía civil, se recomienda un mayor número de puestos 
permanentes de policía civil dentro de DPKO, con especial 
hincapié en recuperar a aquellos que han tenido experiencia en la 
ONU y hayan finalizado recientemente sus misiones, sea dentro de 
contingentes nacionales o de la organización. 

- Reconociendo que los componentes de policía civil sobre el 
terreno estaban participando cada vez más en la reestructuración y 
la reforma de las fuerzas locales de policía, recomienda “un 
cambio doctrinal según el cual  dichas actividades pasarían a ser 
uno de los centros primarios de atención de la policía civil en 
futuras operaciones de paz”. En este sentido, destaca que es 
imprescindible que UNCIVPOL realice esas planificaciones con el 
necesario asesoramiento jurídico sobre las estructuras judiciales 
locales y los procedimientos, códigos y leyes penales en vigor en 
el respectivo país. “Esta información –continúa el informe- es 
vital para los encargados en planificar las actividades de policía 
civil, y sin embargo no es una función respecto de la cual se 
hayan asignado hasta la fecha recursos de la cuenta de apoyo con 
destino a la Oficina de Asuntos Jurídicos” u otros. 

- Asimismo, recomienda la creación de mecanismos para el rápido 
entrenamiento y despliegue de UNCIVPOL y para ello alienta a 
los Estados miembros a crear listas nacionales de oficiales de 
policía civil que puedan estar en condiciones para el despliegue 
rápido a OMP de la ONU, en el contexto del sistema relativo a las 
fuerzas de reserva. 

- Alienta por otra parte a establecer asociaciones regionales para la 
capacitación de los oficiales de la policía civil que figuren en estas 
listas nacionales a fin de promover un nivel común de preparación 
de conformidad con las directrices y los procedimientos 
normalizados que promulguen las Naciones Unidas. 

- Por otra parte recomienda el establecimiento de una lista de 
reserva rotatoria de unos 100 oficiales de policía y expertos en el 
marco del sistema relativo a las fuerzas de reserva de la ONU que 
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puedan estar disponibles en un período de siete días, con equipos 
preparados para formar al componente de la policía civil local en 
operaciones nuevas de mantenimiento de la paz, y dotar de mayor 
coherencia al componente policial en la etapa inicial15. 

En respuesta a estas recomendaciones, el entonces Secretario 
General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, implementó de forma 
inmediata algunas como la creación de la División de Policía de la 
ONU con los siguientes objetivos: 

- Prestar apoyo a los componentes de Policía de OMP de la ONU. 
- Mejorar la capacidad de planificación de los componentes de 

policía de las operaciones de la ONU. 
- Prestar asistencia, según procediera, en el fortalecimiento de la 

actuación, la eficacia y la eficiencia de los sistemas de justicia 
penal locales, incluyendo la policía y las actividades 
correccionales. 

- Mejorar la capacidad de rápido despliegue de un componente de 
policía funcional y 

- Mejorar la calidad de la actuación sobre el terreno16. 

Como continuación a estas mejoras, en 2004, un panel de 
expertos que elaboró otro informe sobre los principales retos de la 
Naciones Unidas recalcó, asimismo, la necesidad de mejorar las 
capacidades de la institución en relación con el despliegue de policía 
civil con el objetivo de asegurar el mantenimiento del imperio de la 
ley en todas sus operaciones de paz. En este sentido, consideró 
oportuno la creación de “pequeños grupos de oficiales de policía 
experimentados (entre 50 y 100 personas) que puedan iniciar 
misiones complejas y desplegarse rápidamente como avanzadilla del 
componente policial” 17 . Posteriormente, en 2006, la organización 
internacional también respaldó la creación del llamado Standing 
Police Capacity (Capacidad Policial Permanente) de 27 miembros 
contratados por dos o tres años y encargados desplegarse rápidamente 

                                                 
15 Informe del Comité de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz (A/55/305-

S/2000/809) de 21 de agosto de 2000. Pág. 64. 
16 Consultado en www.un.orh/Depts/dpko/civpol/civpol/1.htm el 15/08/07. 
17 Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio Un 

mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos ( A/59/562) de 2 de diciembre 
de 2004, Para.223.  
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al teatro de operaciones si fuera necesario, o de supervisar y controlar 
las 24 horas al día todo lo relacionado a despliegues y planeamiento 
policiales. Cuando este grupo se encuentre plenamente operativo, el 
SPC pretende incluir a expertos de reconocido prestigio en áreas como 
orden público, policía de barrio (también conocida como policía de 
proximidad), reforma policial, policía judicial y crimen trasnacional, y 
lo más probable es que sus miembros no residen todos en Nueva York 
sino que estén desplegados geográficamente en Europa y otros 
candidatos. 

2.3. Clasificación y carácterísticas de los mandatos policiales  

Las operaciones policiales de las Naciones Unidad han 
experimentado una progresiva ampliación de mandatos que pueden 
clasificarse en tres grandes tipos:  

- Misiones tradicionales,  
- Misiones de transformación policial y  
- Misiones con poder ejecutivo.  

Las Administraciones Internacionales han sido constituidas en 
práctica con los tres tipos de mandato, indistintamente y 
simultáneamente, teniendo en cuenta la naturaleza de cada operación 
aunque preferentemente han recurrido a los dos últimos por estar más 
relacionados con misiones de reconstrucción del estado, su cometido 
principal.  

Esta tipología es útil para entender la evolución gradual que ha 
experimentado UNCIVPOL desde pasivos monitores a un actor 
decisivo en la definición y establecimiento de modelos de sistemas 
policiales, pasando por la reformación doctrinal y táctica de las 
capacidades locales de seguridad pública a través de la implantación 
de su código de conducta, el adiestramiento y la puesta en práctica de 
protocolos de actuación siempre dentro de un marco democrático y de 
completo respeto a los derechos humanos. Para comprender mejor la 
evolución de estos mandatos puede consultarse el Gráfico nº 3. 
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2.3.1. Misiones tradicionales 

Las misiones tradicionales de policía se caracterizan por la 
utilización de oficiales policiales desarmados con el único o principal 
cometido de monitorear de forma pasiva la conducta y actuación de 
los cuerpos de seguridad locales e informar a sus superiores de las 
violaciones a los derechos humanos que pudieran cometerse. 
Esencialmente consistían en una medida de confianza (mantenimiento 
de la paz) tendente a reforzar el proceso de gestión de crisis y asegurar 
a la población civil que la policía local no actuará más con brutalidad 
y respetara los derechos humanos básicos. Estas misiones requieren un 
número mínimo de efectivos, desplegados de forma no intrusiva y con 
reglas de enfrentamiento (ROE) conservadoras y no “agresivas” 
(Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas). Los cometidos de 
las Misiones tradicionales de la Policía de la ONU son: 

- Supervisión de la policía civil local para comprobar que llevan a 
cabo su cometido siguiendo los estándares de un cuerpo de 
seguridad democrático y profesional. 

- Controlar que los cuerpos de seguridad locales no están 
influenciados/dirigidos o actúan como instituciones militares y 
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Gráfico nº 3 
Evolución de los mandatos policiales de la ONU 
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Fuente: Elaboración propia. 
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están siempre bajo las ordenes de las autoridades civiles 
reconocidas 

- Vigilar y asistir en la lucha contra la delincuencia común, el 
crimen organizado y la proliferación de armas, y 

- Comprobar que los líderes policiales cumplen lo acordado en los 
acuerdos de paz u otros documentos firmados entre las partes. 

Ejemplos serían la mayoría de las operaciones con 
contingentes policiales aprobadas en la década de los 80 y principios 
de los noventa como Namibia (UNTAG), Sahara Occidental 
(MINURSO), Angola (UNAVEM II) y Mozambique (ONUMUZ), así 
como Camboya (UNTAC), por lo que nos detendremos en explicar 
este último caso con algo más de detalle. 

En octubre de 1991, las partes involucradas en el conflicto 
camboyano decidieron firmar The Agreements on a Comprehensive 
Peace Settlement pf the Cambodian Conflict –más conocido como el 
Acuerdo de París por haber sido rubricado en la capital francesa- que 
concedía a las Naciones Unidas un papel predominante en la 
supervisión de la transición hacia un gobierno democrático  y una 
administración del país. Ese mismo mes el Consejo de Seguridad 
estableció la Misión Avanzada de la ONU en Camboya18 para ayudar 
a las partes a mantener el alto el fuego y luego establece la Autoridad 
Provisional de la ONU en Camboya (APRONUC) en febrero de 
199219  con el japonés Yasuski Akashi, Representante Especial del 
Secretario General. Constituye la primera AI aprobada por las 
Naciones Unidad después de la Guerra Fría y se desarrolla en un 
ambiente mucho más hostil que anteriores misiones de paz como El 
Salvador o Namibia. Los Acuerdos de Paz de París estipulaban la 
creación de un componente policial para mantener el orden en el país 
durante el proceso de transición y con la misión de supervisar la 
actuación de la policía local pero nunca contó con poderes bajo el 
Capítulo VII (uso de la fuerza) para implementar su mandato. Bajo la 
responsabilidad del RESG, se autorizó un máximo de 3.600 efectivos 
policiales con el criterio de poder contar con un supervisor 
internacional por cada 15 policías camboyanos. La función principal 
de la policía de UNTAC fue, como se ha mencionado, supervisar  y 
controlar a la policial civil local para asegurar el mantenimiento del 
                                                 
18 Resolución S/RES 717 (1991). 
19 Resolución S/RES 745 (1992). 
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orden público de forma efectiva e imparcial, y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. También asumió otras 
responsabilidades relacionadas con el proceso electoral, la seguridad 
del personal de UNTAC, la supervisión del regreso y reasentamiento 
de refugiados, control de fronteras, etc. A partir de enero de 1993, 
contó con poderes para arrestar a presuntos autores de violaciones a 
los derechos humanos, en colaboración con una Fiscalía Especial 
creada al efecto. Incapaz de penetrar en el aparato de seguridad local 
directamente, UNTAC optó por medios indirectos y recurrió a los 
llamados “equipos de control” que realizaban inspecciones por 
sorpresa en las provincias o distritos más conflictos con resultados 
mixtos. 

Akashi organizó UNTAC en siete componentes - militar, civil, 
policía, derechos humanos, elecciones, administración civil, 
repatriación y rehabilitación- y la misión pudo desplegar 15.991 
soldados y 3.359 policías20. El componente CIVPOL estuvo al mando 
del Comisionado de Policía, Klass Roos, quien desde el principio 
comprendió que el mantenimiento del orden era clave no sólo para la 
creación de un ambiente político propicio para la celebración de 
elecciones sino también para una implementación efectiva de sus 
objetivos. En muchos aspectos el principal handicap de UNTAC fue 
su propio mandato de supervisar y monitorear las estructuras 
administrativas existentes, lo que impedía forzar su reforma 
especialmente si los burócratas camboyanos utilizaban, como así lo 
hicieron, todas las artimañas obstruccionistas posibles. Por ejemplo, la 
unidad de Seguridad Pública fue transferida al Ministerio de Cultura, 
fuera del escrutinio de UNTAC. 

 El componente de Policía Civil de UNTAC se modelo 
siguiendo las experiencias aprendidas en la misión en Namibia donde 
también tuvo como cometido principal asegurar la celebración de 
elecciones generales en un ambiente de intimidación y violencia. El 
contingente policial era el mayor nunca desplegado y los efectivos 
proveían de 32 países diferentes de los cinco continentes, 
Orgánicamente, contaba con una Unidad de Administración Policial 
en la capital, Phnom Penh, y 21 unidades a nivel provincial que 

                                                 
20  UNITED NATIONS Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), Facts and 

Figures, New York, United Nations, 1993. 
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coordinaban la actividad de 200 estaciones de policial locales o de 
distrito. La presencia policial debía realizarse a través de patrullas 
regulares en contacto con la población local y siempre desarmados. 
Sin embargo, UNCIVPOL contó con poderes para investigar abusos a 
los derechos humanos y cualquier violación de la seguridad 
relacionada con el proceso electoral. 

Los mayores problemas de seguridad estuvieron relacionados 
con la celebración de las elecciones en mayo de 1993 que tuvieron 
lugar en un ambiente de intimidación y violencia con una actitud de 
bloqueo y rechazo por parte de las Jemeres Rojos, una de las partes 
del conflicto. Al mismo tiempo, UNCIVPOL adiestró a la policía local 
camboyana en patrullas, gestión del tráfico, investigaciones 
criminales, control de manifestaciones y derechos humanos. También 
instruyeron a oficiales de policía y jueces en la implementación del 
nuevo código penal aprobado por el Consejo Nacional Supremo con la 
asistencia de las Naciones Unidas.  

2.3.2. Misiones de transformación policial 

La experiencia de UNTAC y la realidad sobre el terreno 
dejaron en evidencia las debilidades de los mandatos tradicionales y 
condujeron a que las Naciones Unidas asumieran la insuficiencia de la 
función de supervisión asignada hasta entonces a los componentes de 
UNCIVPOL. El Consejo de Seguridad se convenció de que era 
prácticamente imposible modificara las conductas de policías y 
militares locales en un escenario de post-conflicto de no existir al 
mismo tiempo un sustancial cambio institucional y cultural. En otras 
palabras, era imperativo que los efectivos de UNCIVPOL fueran 
capaces de reforma, adiestrar, reestructurar y reconstruir los cuerpos 
de seguridad locales, para adecuar su filosofía  y modos de actuación a 
principios democráticos. Algunos lo han denominado policekeeping, 
palabra de difícil traducción21. El avance es significativo desde el 
punto de vista doctrinal porque reconoce que la ONU no debe 
limitarse a “denunciar” los abusos cometidos a nivel local sino que su 
responsabilidad es lograr una transformación profunda de las actitudes 
y métodos de esos policías locales que pronto se demostró era sólo 

                                                 
21 SMITH, J.G. HOLT, V.K. and DURCH, W. J.: Enhancing United Nations capacity for 

post-conflict police operations, Op. Cit. Pág. 17.  



CAPÍTULO 4.-                                                                                                                                269 
LOS ASPECTOS POLICIALES EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERRITORIOS: LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 

 

una parte de un todo que requería una reforma del sistema judicial en 
su conjunto (leyes, códigos, formulación de sentencias, etc.).  

En este sentido, el elemento básico de los mandatos de 
transformación policial radica en obtener una reestructuración del 
sistema interno de seguridad de un Estado con el espíritu de 
despolitizarlo y profesionalizarlo y, al mismo tiempo, modificar su 
forma de actuación alienándolo a partir de entonces al profundo 
respeto a los derechos humanos. Este proceso, además de requerir una 
gran formación en derechos humanos, suele implicar una reducción 
sustancial de las fuerzas existentes, dimensionarlas o modificar su 
composición interna, en muchos casos equilibrando la distribución 
étnica y de poder de sus componentes y “familias políticas”. En 
Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, la Internacional Police Task Force 
(IPTF) –la institución sancionada por la ONU para estos cometidos- 
supervisó la reducción de la policía local de los 44.000 efectivos que 
tenía en diciembre de 1995 a 17.000 en 2004, aunque al mismo tiempo 
readiestró a estos oficiales a nuevas normas de funcionamiento y 
principios de actuación22. 

                                                 
22 Heinz VETSCHERA, H. and DAMIAN, M.: “Security Sector Reform in Bosnia and 

Herzegovina: The Role of the International Community”, International Peacekeeping 
14 (1), March 2006, Pág. 41.  
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Gráfico nº 4 
Funciones y problemas de los Cuerpos de Seguridad 
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Fuente: Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and 
Reintegration Standards, UN, 2006 

Otro de los elementos principales de cualquier programa de 
transformación policial tiene relación con la profesionalización de la 
policía en su conjunto: mejorar la eficacia de los cuerpos locales de 
seguridad en su lucha contra el crimen organizado y el control de 
desordenes civiles. Desarrollar una policial local que respete las 
normas democráticas y los derechos de la población y, a la vez, haga 
bien su trabajo no es fácil ni siquiera en los países democráticos 
desarrollados y, por tanto, mucho más en naciones en transición, 
donde la falta de medios, la corrupción, la desconfianza y la pobreza 
son impedimentos que hay que superar día a día. Por ello, es 
particularmente importante reconocer que además del cambio de 
cultura y actitud es imprescindible que estos nuevos cuerpos de 
seguridad estén adecuadamente equipados y adiestrados para cumplir 
las funciones que se les asignen, y algo no menos significativo aún, 
razonablemente bien remunerados para evitar la corrupción y la 
infiltración de grupos de presión y bandas criminales. 

Hay que resaltar que en la mayoría de las misiones iniciadas 
por las Naciones Unidas desde 2003 y, concretamente, en todas las 
Administraciones Internacionales creadas desde esa fecha, el Consejo 
de Seguridad ha aprobado mandatos con, entre otras cosas, 
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responsabilidades de “transformación policial” de diversa amplitud y 
profundidad como reflejo del reconocimiento de la importancia de su 
contribución a cualquier estrategia de reconstrucción institucional. Es 
evidente que las funciones y dificultades de los cuerpos de seguridad 
no son los mismos en una situación de normalidad democrática que 
saliendo de una guerra interna, y, en este sentido, hay que tener en 
cuenta –como señala el Gráfico número 4- que los puntos de partida 
son distintos y, por tanto, el énfasis en determinados hitos u objetivos 
intermedios está condicionado a muchos factores que el RESG y los 
mandos policiales internacionales deben valorar en cada caso con 
detenimiento y sensibilidad. Estas consideraciones deben de ser 
tenidas en cuenta, asimismo, en la formulación de los programas de 
adiestramiento y enseñanza de los cuerpos de seguridad locales, así 
como en las políticas generales de las Administraciones 
Internacionales, ya que algunos casos –falta de recursos económicos y 
buenos líderes- sólo pueden ser resueltos por los niveles más altos de 
decisión, bien dentro de la estructura de administración internacional o 
del gobierno de transición. 

2.3.3. Misiones con poder ejecutivo 

El tercer y más complejo tipo de mandato de UNCIVPOL 
aprobado por el Consejo de Seguridad contienen como elemento 
diferenciador la concesión de poder ejecutivo a los policías 
internacionales que implica, entre otras cosas, dotarles de capacidad 
plena (legitimidad) para realizar arrestos y detenciones (law enforce) 
con el objetivo de mantener el orden, controlar el crimen y contribuir 
a un ambiente general de seguridad y estabilidad. Este tipo de 
mandato requiere, por una parte, que los oficiales desplegados vayan 
normalmente armados y, por otra, un mayor despliegue de efectivos 
en relación con la población civil que respecto a las otras categorías de 
mandatos. No existe una norma establecida respecto al número ideal 
de UNCIVPOL que deben desplegarse en AI ó OMP y Naciones 
Unidas ha mantenido criterios muy diferentes teniendo en cuenta cada 
caso. En la mayoría de las sociedades estables, el porcentaje de 
policías civiles por el total de la población oscila entre 150 y 300 
policías por cada 100.000 habitantes, con una media de 225 23 . 

                                                 
23  DOBBINS, J.: The UN´s role in nation-building: from the Congo to Iraq. Santa 

Monica, RAND Corporation, 2005, Pág. 67. 
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Algunos ejemplos son Estados Unidos (255), Chile (195), Gran 
Bretaña (234), Japón (182), y Turquía (254). Sin embargo, es 
comprensible que las sociedades en transición requieran un porcentaje 
mayor de policías por número de habitantes por los altos niveles de 
criminalidad e inestabilidad general que sufren. Algo parecido se 
puede señalar si estamos hablando de sociedades más urbanas en 
relación, por ejemplo, de sociedades agrícolas. La misión en Kosovo 
(UNMIK) puede considerarse un paradigma de este planteamiento con 
una media de 250 UNCIVPOL por cada 100.000 habitantes, sin 
contabilizar la Policía Militar desplegada por la OTAN.  El gráfico 
número 5 refleja la relación entre policías y personal militar y policías 
y población civil en las cuatro Administraciones Internacionales 
estudiadas en este trabajo.  

Los datos muestran una clara tendencia creciente en el número 
de UNCIVPOL desplegados por habitante. El caso de Eslovenia 
Oriental (1 policía por cada 314 habitantes), misión que se estudia con 
detenimiento más adelante, queda claro la preponderancia del 
despliegue policial. En el caos de Camboya, la decisión sobre el 
número de efectivos policiales a desplegar estaba relacionada con el 
número de policiales locales (1 UNCIVPOL por cada 15 policías 
camboyanos), criterio que pronto se reveló inservible y poco fiable. 
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Gráfico núm. 5 
Ratio entre Policías/Militares y  
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, se puede también concluir una importancia 
diferencia de efectivos en el caso de que el mandato policial sea el 
tradicional (oficiales desarmados y con misión sólo de supervisión y 
control) que cuando se refiere a las otras dos categorías 
(transformación policial y poder ejecutivo). En el primer caso, el 
despliegue policial de las AI estudiadas arroja una media de 23 
oficiales por cada 100.000 habitantes, mientras que en el segundo caso 
estamos hablando de 161 y, en la mayoría de los casos, unidades 
orgánicas (FPU). 

Con frecuencia, los mandatos que conceden poder ejecutivo a 
los efectivos de UNCIVPOL desplegados incluyen al mismo tiempo 
programas de reestructuración de la policía local (transformación 
policial), así como responsabilidades para gestionar la transferencia de 
autoridad en materia de seguridad –primero del Estado (o entidad en 
transformación) al componente militar de una OMP, después de esta a 
la AI y su componente de policía civil internacional y, más tarde, de 
éstas a las nuevas autoridades locales cuando se encuentren 
preparadas para ello.  
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Las Administraciones Internacionales de Kosovo y Timor 
Oriental son dos casos significativos de estudio ya en ambos mandatos 
el Consejo de Seguridad autorizó UNCIVPOL con poder ejecutivo 
ante la ausencia de cuerpos civiles de seguridad locales válidos para 
desempeñar sus funciones. La misión de UNMIK fue la primera en la 
historia con esta legitimidad al reconocerse que la mayoría de la 
policía local era de origen serbio y había abandonado el territorio al 
inicio del conflicto. Por ello, la misión de la ONU contempló la 
creación de una nueva fuerza policial de 4.500 agentes que debía 
adiestrar para ser capaz de “mantener la ley y el orden” una vez que 
finalizara la etapa de transición 24 . La seguridad pública fue 
encomendada en un primer momento a la fuerza militar de la OTAN 
desplegada al efecto (KFOR) bajo asesoramiento del componente 
policial de UNMIK, y en una segunda fase se transfirió toda la 
autoridad a este último. Sus principales actividades incluyeron: 
patrullaje y mantenimiento del orden público, investigación de 
crímenes, prevención del crimen, recolección de evidencias y 
denuncias, control de fronteras e inmigración y control del tráfico. La 
misión policial estaba estructurada en tres componentes principales: 
policía civil (1.800 hombres), unidades especiales (10 unidades con 
115 oficiales cada una) y policía de fronteras (205 oficiales). El 
principal reto operativo del ambicioso mandato estuvo relacionado 
con la ausencia de una legislación aplicable o la controversia sobre la 
que la AI decidió aplicar. La colaboración entre la ONU y la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en 
la creación del Servicio de Policía de Kosovo (KPS) permitió el 
rápido establecimiento de un centro de adiestramiento y el desarrollo 
de una doctrina policial fundamentales para la reestructuración del 
cuerpo. A mediados de 2006, UNMIK comenzó la transferencia de 
responsabilidad de las labores policiales a KPS con respecto consolidó 
su estructura y amplió su presencia geográfica25. 

                                                 
24 Resolución S/RES 1244 (1999) 
25 El programa de adiestramiento policial de la OSCE  para Kosovo incluía 80 horas de 

clase en la Escuela de Policía y 17 semanas de prácticas sobre el terreno bajo 
supervisión de UNCIVPOL. Originalmente, se plantó entrenar a 3.500 alumnos en la 
Academia y después preparar a unos 700 oficiales del Servicio Policial de Kosovo 
(KPS, siglas en inglés) para que dirigieran la academia y los cursos de 
perfeccionamiento. La Escuela fue establecida en Vushttri/Vucitm, a unos 25 
kilómetros de Prístina donde vivían los alumnos durante nueve semanas 
(www.civil.org/unmik).   
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En el caso de Timor Oriental, un total de 1.600 oficiales 
UNCIVPOL fueron desplegados para cumplir el mandato de 
UNTAET consistente en “proveer seguridad y mantener la ley y el 
orden a lo largo del territorio”26  UNTAET fue investida de poder 
ejecutivo para llevar a cabo patrullas, investigaciones criminales y 
detener a sospechosos de delitos menores. Al mismo tiempo, el 
mandato incluyó la responsabilidad de crear la Fuerza de Policía 
Nacional de Timor-Oriental (PNTL, siglas en inglés) con 2.800 
hombres. Después de la declaración formal de independencia, la ONU 
retiró UNTAET pero permaneció en el país con una misión más 
reducida (UNMISET), asimismo con poder ejecutivo. La 
responsabilidad del mantenimiento de la ley y el orden no fue 
completamente transferida a las nuevas autoridades hasta mayo de 
2004 aunque las Naciones Unidas tuvieron que regresar después,  en 
agosto de 2006, a raíz de disturbios y problemas internos. Como 
consecuencia de ello, el Consejo de Seguridad estableció una nueva 
misión con 1.600 policías con el mandato de “mantenimiento de la ley 
y seguridad pública internas hasta que la PNTL sea reconstituida”27. 
Asimismo, contó con mandato para poder reformar y reestructurar la 
PNTL hasta que fuera necesario. 

2.4. La cooperación y coordinación entre militares y policias 

Los cuerpos de policía internacional puede dividirse en tres 
grandes grupos: militar, civil y la gendarmería o guardia civil (con 
características de las dos anteriores). 

En operaciones de combate tradicionales, la Policía Militar 
(PM) realiza misiones de protección y supervisión de movimientos de 
tropas, equipos e instalaciones. Normalmente, se le asignan misiones 
de reconocimiento e inteligencia para la obtención de información 
sobre rutas y territorios donde pueden operar tropas enemigas y son 
los responsables de hacerse cargo de los prisioneros de guerra, los 
detenidos y los refugiados civiles, principalmente para que no 
entorpezcan la evolución de las unidades militares y satisfacer sus 
necesidades básicas. La Policía Militar también se puede encargar de 
mantener el orden en situaciones de emergencia u ocupación y asumir, 

                                                 
26 Resolución S/RES 1272 (1999). 
27 Resolución S/RES 1704 (2006). 
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por ejemplo, el control de población, la investigación de accidentes de 
tráfico, el registro de vehículos y la detención de delincuentes 
significativos, especialmente aquellos reclamados por Tribunales 
Internacionales por crímenes contra la Humanidad. 

Al igual que la Policía Militar, la mayoría de los Policías 
Civiles internacionales son escogidos también de entre los miembros 
de los cuerpos de seguridad nacionales –en activo o retirados- de los 
países que deciden contribuir a la misión. Normalmente son reclutados 
de forma individual y no como unidades orgánicas. En general, tienen 
una mayor experiencia que la PM en la investigación criminal, control 
de manifestaciones, actividades forenses y lo que generalmente se 
conoce como policía de barrio (vigilancia de comunidades o 
vecindarios). Este contingente puede también incluir grupos 
especializados en acciones contra el narcotráfico o secuestros, así 
como en la protección de autoridades. Su concepción de la disciplina 
es bastante diferente a la que tienen las fuerzas militares y lo usual es 
que no estén tan armados como los contingentes militares, hasta el 
extremo de que en muchos casos pueden ser desplegados sin armas. 

La Gendarmería, la Guardia Civil o los Carabineros, según la 
denominación de cada país, son cuerpos a caballo entre los otros dos 
mencionados anteriormente. De naturaleza militar normalmente, están 
diseñados para funcionar como Policía Civil en tiempos de paz y 
como Policía Militar en tiempo de guerra. Cuando son desplegadas en 
operaciones de estabilización o imposición, operan de forma más 
próxima a las unidades militares que a los civiles, al contar con sus 
propios sistemas de mando y control e integradas en unidades 
orgánicas. Esto, por ejemplo, contrasta con los Policías Civiles que 
normalmente actúan de forma individual y encuadrada en unidades 
multinacionales. La Gendarmería o Guardia Civil operan con 
disciplina militar por lo que se integran mejor en estructuras militares 
aunque en la mayoría de los casos suelen ir con armamento ligero. Al 
contrario que la Policía Militar, están entrenadas en tareas de 
seguridad pública –investigación criminal, control de poblaciones, 
etc.- y en muchos casos son utilizadas para cometidos especializados: 
operaciones anti terroristas, lucha contra el crimen organizado, control 
de fronteras, etc. Por estas características, son unidades que funcionan 
especialmente bien en Operaciones de Paz como apoyo a la Policía 
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Militar o en sustituto de la Policía Civil con poder ejecutivo en 
ambientes tensos o con nivel moderado o alto de violencia28. 

En términos generales, se puede afirmar que existe lo que 
podemos considerar  misiones exclusivamente militares como el cese 
de la violencia, mantenimiento o imposición del alto el fuego, 
disuasión y desmilitarización; otras que pueden ser realizadas 
indistintamente –observación, supervisión de fronteras, 
monitorización del retorno de desplazados, protección y escoltas, 
seguridad de elecciones, etc.– y otras que serían reservadas 
exclusivamente a componentes de policía civil –mantenimiento del 
orden público, supervisión de policía local, represión de la 
delincuencia, control del sistema carcelario, investigación criminal, 
etc.  

Es muy frecuente que se produzca un solapamiento temporal 
de ambos contingentes, lo que implica un reparto de competencias o 
una transferencia de autoridad, en especial si tenemos en cuenta que 
normalmente los efectivos militares son los primeros en ser 
desplegados en el teatro de operaciones. En este supuesto, la 
transferencia de autoridad y de competencias estará en relación sobre 
todo con el grado de consolidación de la estructura y autoridad de la 
Administración Internacional y el  ambiente de seguridad. Sin 
embargo, existen también casos, como Bosnia o Kosovo, donde el 
componente policial es creado al mismo tiempo y de forma simultánea 
que el militar, con una clara delimitación de responsabilidades entre 
ambas estructuras.    

                                                 
28DOBBINS, J., JONES, D.G., CRANE, K. and DEGRASSE, B.C.: The Beginner’s 

Guide to Nation-Building, Santa Monica, RAND Corporation, 2007. Pág. 10.  



278                                                             LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y 
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y EL ESTADO DE DERECHO 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Las últimas teorías tienden a diferenciar claramente entre los 
componentes militares y policiales, y entre seguridad genérica y orden 
público. Estos últimos son, normalmente, encuadrados dentro del 
“Pilar Civil”, tal como se entiende en las sociedades democráticas 
occidentales. UNMIK, por ejemplo, lo incluyó junto al judicial en el 
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siempre homogénea. En muchos casos, la decisión depende de tres 
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fuerza). El RESG, asesorado por el Comisario de Policía y el 
Comandante del componente militar, será el máximo responsable de 
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Siguiendo con Kosovo, las Naciones Unidas establecieron una 
estrategia en tres fases para obtener el mandato del Consejo de 
Seguridad (imponer en orden y establecer un cuerpo policial local). En 
la primera (julio de 1999) y ante la falta de efectivos policiales sobre 
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policías de la ONU actuaron como asesores de IFOR en temas 
policiales y como enlaces con las instituciones locales en esta materia. 
En la segunda fase, alrededor de abril de 2000, una vez UNMIK 
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que consistió en transferir estas responsabilidades al Servicio Policial 
de Kosovo, una vez adiestrados y entrenados sus efectivos en una 
academia especial creada al efecto29. 

En el caso de Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, se 
encomendó a las fuerzas militares de la OTAN funciones claramente 
policiales como escolta de autoridades, seguridad de instalaciones 
civiles y persecución y detención de criminales de guerra, así como 
responsabilidades en determinados cometidos relaciones con la ayuda 
humanitaria y el retorno de refugiados que podrían haber sido 
encomendados también a fuerzas policiales. En este caso, los 
Acuerdos de Dayton estipularon su Anexo 11 con claridad la 
constitución de un componente policial específico, la Fuerza 
Internacional de Policía (IPTF), con 1.400 efectivos, con un mandato 
muy amplio que incluía desde la investigación de violaciones de los 
derechos humanos, hasta la vigilancia y reestructuración de la policía 
local, pasando por el desarrollo de un sistema policial acorde con 
principios democráticos. Hasta el 2002, la misión policial estuvo bajo 
responsabilidad de las Naciones Unidas y a partir de entonces pasó a 
manos de la Unión Europea. 

 

3. LECCIONES APRENDIDAS  

3.1. Escasez de efectivos, lentitud del despliegue y poca formación 

Al igual que en el caso de los cascos azules, una de las 
lecciones aprendidas en las Administraciones Internacionales 
estudiadas se refiere a los problemas que genera la escasez de 
efectivos policiales existentes para este tipo de cometidos y, sobre 
todo, la enorme lentitud en su despliegue, lo que reduce de forma 
considerable las posibilidades de éxito. La media de despliegue la 
policía de la ONU sigue siendo de nueve meses desde que el Consejo 

                                                 
29 UNMIK llegó a contra con 4.718 efectivos, incluidos 1.100 en unidades especiales 

(FPU) procedentes de un total de 49 países y se desplegó en las cinco regiones del 
territorio – el cuartel general  en Pristina y cinco comisarías principales-. También 
contó con una unidad de policía fronteriza y un destacamento especial para dirigir la 
Academia de Policía. Para más información puede consultarse su página en Internet: 
www.civpol.org/unmik/FAQ.htm. 
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de Seguridad autoriza su envío hasta que este contingente esta 
plenamente operativo. En Camboya, por ejemplo, menos del 50 % de 
los 3.600 policías autorizados por el Consejo de Seguridad habían sido 
desplegados pasados cuatro meses y se tardaron ocho meses en cubrir 
el 90 % de los efectivos requeridos en un principio. Además de la falta 
de efectivos también se puede achacar la escasez de resultados a la 
pobre calidad de los oficiales enviados y un sistema judicial todavía 
controlado por el ejecutivo camboyano 30 . Las Naciones Unidades 
establecieron previamente al despliegue unos estándares mínimos para 
los policías internacionales que, entre otras cosas, debían poder hablar 
francés y español, tener una amplia experiencia policial y ser expertos 
en conducción  en todo terreno. Sin embargo, muchos de los enviados 
carecieron de esos conocimientos mínimos31.  

Como respuesta a este problema, DPKO hizo público en 
diciembre de 2000 United Nations Civilian Police Principles and 
Guidelines que contiene información general sobre las misiones 
tradicionales y de transformación policial pero dedica poco espacio a 
las de poder ejecutivo y la utilización de FPU, probablemente las dos 
áreas donde sus directrices son más necesarias32. El manual Handbook 
on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations, 
publicado en 2003, también contiene un capítulo sobre operaciones 
UNCIVPOL con una visión general sobre los tipos de actividades y 
los mandatos que puede ejecutar33. Aunque estos documentos son 
importantes contribuciones para elaborar una estrategia coherente es 
necesario ampliar considerablemente esta literatura para lograr mejor 
preparación previa. Ejemplos más recientes de esta ampliación de 
doctrina aunque sea sectorial son los informes que ha empezado a 
publicidad al respecto la Unidad de Buenas Prácticas de DKPO a 

                                                 
30 DOBBINS, J.: The UN´s role in nation-building: from the Congo to Iraq. Op. Cit. Pag. 

168. 
31  LKASS, R.: UNTAC Evaluation Report, UN CIVPOL, Phnom Penh, Cambodia, 

UNTAC, August 1993, Pág. 8. 
32 UNITED NATIONS, United Nations Civilian Police Principles and Guidelines, New 

York, UN Department of Peacekeeping, December 2000. 
33 UNITED NATIONS, Handbook on Multidimensional Peacekeeping Operations, New 

York, Best Practices Unit, UN Department of Peacekeeping, December 2003. 
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partir de 2006 como la “guía” sobre como reformar un sistema 
penitenciario34. 

Otro problema significativo relacionado con la definición del 
componete policial de una incipiente Administración Internacional se 
refiere a la infraestructura y el equipamiento necesarios. Tanto 
UNCIVPOL como los cuerpos policiales locales requerirán, para ser 
efectivos, una gran cantidad de nuevo equipo: desde uniformes a 
medios de transporte pasando por comunicaciones y medios 
antidisturbios. El caso de Eslovenia Occidental puso de relieve que 
tanto los países donantes como los directamente involucrados deben 
proveer no solamente los efectivos humanos requeridos, sino también 
los recursos necesarios para costear el equipo, la manutención y 
sueltos de los nuevos reclutas. Por otra parte, no es menos cierto que 
en Occidente muchas veces hay una tendencia a confundir efectividad 
policial con medios tecnológicos. En algunos casos puede ser cierto 
pero en muchos otros, especialmente teniendo en cuenta el nivel de 
desarrollo del territorio administrado, un sofisticado laboratorio 
forense no significa nada y, lo que es más importante, no es sostenible 
a largo plazo. Tan importante es la formación de nuevos policías 
civiles como la previsión a la hora de equiparlos con medios acordes 
con sus circunstancias y cuyo mantenimiento asegure que puedan 
seguir siendo operativos a medio y largo plazo.  

Más recientemente, las Naciones Unidas han lanzado una 
iniciativa conocida como “Operación 100” consistente en incrementar 
el número de países contribuyentes de fuerzas policiales hasta al 
menos 100. Hasta junio de 2007, solamente 88 naciones habían cedido 
policías a las Naciones Unidas a pesar de que el número de estos 
oficiales civiles desplegados desde principios de 2000 ha aumentado 
en más de un 25 por ciento. Al mismo tiempo, se esta reforzando la 
constitución de un sistema de policías en reserva, al estilo de lo que se 
lleva a cabo en el campo militar aunque en este caso es más complejo 
porque todos los policías civiles están desplegados normalmente en 
sus países de origen en puestos y funciones donde son imprescindibles 

                                                 
34 UNITED NATIONS, Peacekeeping Best Practice Section, “Prison Support Guidance 

Manual”, Peacekeeping Best Practices Section, Department of Peacekeeping 
Operations, January 2006. 
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por lo que es más difícil poder asignarlos a despliegues 
internacionales.  

3.2. Una adecuada definición de mandatos  

El punto de partida de cualquier operación es la definición del 
mandato. En el caso de un contingente de UNCIVPOL, fijar con 
exactitud y sin ambigüedad sus objetivos es tan o más importante que 
para los contingentes militares. Los policías civiles internacionales 
operarán muy cerca o involucrados con la población local y, por tanto, 
tiene que tener claro qué se espera de ellos y cómo debe o puede 
lograr sus cometidos.  

La decisión sobre el mandato policial –especialmente si deben 
o no portar armas, por ejemplo- es determinado por las autoridades 
políticas dentro del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York 
y no por los planificadores a los que se les asigna la responsabilidad 
de implementar la misión sobre el terreno. Por eso es importante, que 
el DPKO facilite a estos con antelación un asesoramiento profesional 
adecuado y razonado sobre los pros y los contras de cualquiera de las 
opciones que puedan tomar. En la actualidad, la decisión más 
significativa en manos del Consejo de Seguridad no radica tanto en si 
los policías internacionales portarán o no armas, sino si les conceden o 
no poder ejecutivo. En ambos casos es posible también que se incluya 
responsabilidades sobre el Sector de Seguridad en su conjunto, sea 
reestructurando la policía local o reeducándola. Las Naciones Unidas 
han optado por todas las variantes en los últimos años. Misiones 
híbridas con gendarmes armados pero con poder ejecutivo limitado o 
policías civiles desarmados como observadores y monitores pero 
encargados de adiestrar y reeducar a los cuerpos de seguridad locales. 
Las experiencias de AI estudiadas en este trabajo indican que lo más 
frecuente es que en escenarios de post-conflicto se opte por 
UNCIVPOL armados cuando se requiere poder ejecutivo porque la 
policía local es incapaz de proveer seguridad a la población local o no 
está dispuesto a hacerlo. La misión en Bosnia-Herzegovina muestra 
que las misiones con poder ejecutivo evolucionan normalmente a otras 
de simple supervisión con respecto los cuerpos de seguridad locales 
son más competentes. Sin embargo, como esta misma misión 
demostró, los CIVPOL en misión de observación ven restringidos en 
gran manera sus poderes en caso de que la policía local rechace la 
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cooperación de forma voluntaria. Esto parece indicar que parece 
preferible optar siempre por mandatos robustos en caso de duda, ya 
que la aplicación más o menos “agresiva” de ellos es algo que en 
cualquier caso recae en los responsables sobre el terreno, siempre –por 
principio- inclinados a la cautela y la moderación.   

Con frecuencia uno de los problemas principales con los que 
se encuentran los planificadores de la ONU al iniciar la preparación de 
una nueva misión se refieren a la falta de información sistemática 
sobre niveles de criminalidad y normativa aplicable en la zona de 
despliegue. Sin esa información es muy difícil determinar el nivel de 
fuerza, equipamiento o mandato de las fuerzas internacionales y, lo 
que es más importante, la capacidad de la ONU de formular 
estrategias efectivas en cada momento. En este sentido, las Naciones 
Unidas están desarrollando lo que denomina Índice de Leyes (Rule of 
Law Index, ROLIX siglas en inglés). El ROLIX tiene como objetivo 
poder contra con indicadores empíricos para asistir a la generación de 
jurisprudencia para la nación de despliegue, en el caso que sea 
necesario por invalidación de la existe (caso, por ejemplo, de Timor 
Oriental)  o su inadecuación a los estándares occidentales (Bosnia-
Herzegovina). Este índice incluye documentos y jurisprudencia 
respecto al funcionamiento, organización y estatus de los cuerpos de 
seguridad, el sistema judicial y legal en su conjunto, e incluso el 
penitenciario. Colaboran en la confección de este índice varios 
departamentos de la ONU, incluido DPKO, el Comisionado de 
Derechos Humanos y UNDP, entre otros. 

Debe quedar claro que la responsabilidad principal de la 
Policía Civil es el mantenimiento de la ley y del orden, así como la 
vigilancia de la seguridad pública. Es crítica la coordinación en este 
sentido con las autoridades locales pero también con los contingentes 
militares desplegados por las Naciones Unidas. Los aciertos o errores 
en las primeras horas pueden ser decisivos para marcar la pauta que 
caracterizará la operación y, lo que es más significativo, la actitud de 
la población local ante la Autoridad Internacional. En esos momentos, 
la actuación de las fuerzas nacionales puede reducir el nivel de tensión 
pero también puede alimentar una espiral de violencia. 

En general, las AI han demostrado que es de importancia 
crítica que los mandatos, especialmente los referentes a asistencia a 



284                                                             LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y 
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y EL ESTADO DE DERECHO 

 
 

 

las autoridades –los más tradicionales- (por ejemplo “supervisar o 
controlar” cuerpos de seguridad) cuenten con autorizaciones expresas 
y lo más claras posibles para que las partes no puedan evadirlas (por 
ejemplo: “CIVPOL debe estar desplegado en estaciones de policía 
locales para D+30”, en vez de “lo más pronto posible”). 

Las dificultades identificadas con más frecuencia en los 
programas de reforma del sector de seguridad están relacionadas con 
la recolección y análisis de información –tanto aspectos internos 
(dentro del cuerpo) como externos (sociedad en general). Las 
capacidades iniciales en este terreno de todas las AI están casi 
exclusivamente orientadas a las amenazas militares y, en muchos 
casos, la seguridad pública requiere otras herramientas. Los cuerpos 
de seguridad locales no pueden en la mayoría de los casos facilitar 
esta información por estar “contaminada” con orientaciones políticas o 
étnicas y ser inservible. Tampoco los componentes militares están 
adiestrados para el análisis de esta información con la perspectiva de 
las necesidades de la Policía Civil. “Inteligencia es necesaria para 
proveer prioridades y ampliar los resultados de los esfuerzos”35. 

3.3. Directrices para la reforma de los cuerpos policiales locales 

Las experiencias aprendidas en las últimas Administraciones 
Internacionales confirman que a partir de ahora será prácticamente 
imposible pensar en una operación de reconstrucción sin incluir un 
proyecto de Reforma del Sector de Seguridad. El tamaño, orientación 
o profanidad de esta reforma dependerá de cada caso y las lecciones 
aprendidas muestran que son posibles todas las opciones: desde una 
“actualización” de las tácticas y prácticas policiales hasta la 
reconstrucción completa de los cuerpos policías. Las experiencias de 
Timor Oriental o Kosovo, por ejemplo, forzaron a la creación desde 
cero de fuerzas de seguridad civiles locales como consecuencia de que  
las existentes habían abandonado físicamente el territorio sin dejar 
nada sobre lo que poder reconstruir. En otros casos, como Bosnia y 
Eslavonia Occidental, los cuerpos existentes pudieron servir de base 
para la nueva Policía Civil aunque se requirió un profundo programa 

                                                 
35 SCHEAR, J.A. and FARRIS, K.; “Policing Cambodia: The Public Security Dimensions 

of U.N. Peace Operations” en Policing the New World Disorder: Peace Operations and 
Public Security, Washington D.C., Institute for National Strategic Studies (INSS), 
2006. Pág. 15 consultado en www.ndu.edu/inss/Books el 8/10/07.  



CAPÍTULO 4.-                                                                                                                                285 
LOS ASPECTOS POLICIALES EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERRITORIOS: LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 

 

de “rejuvenecimiento” con la admisión de nuevos reclutas y el retiro 
de antiguos irrecuperables en el nuevo escenario. Es previsible que en 
el futuro se repitan ambas opciones o incluso sea necesario en una 
primera etapa  utilizar las fuerzas existentes con una estrecha 
supervisión internacional para evitar el caos y el desorden, mientras se 
recluta y entrena una nueva fuerza desde a bajo.  

La experiencia pasada muestra también que este esfuerzo, a 
pesar de las dificultades y los obstáculos que puedan aparecer, es 
absolutamente viable, y lo demuestran los exitoso programas de 
reforma de algunas de las AI estudiadas en este trabajo. El gráfico 7 
muestra, por ejemplo, el número de policías locales que fueron 
reclutados y adiestrados por la institución internacional, teniendo en 
cuenta que estos programas han sido llevados a cabo por diversas 
organizaciones –desde Naciones Unidas hasta la OSCE pasando por la 
UE- con resultados todos ellos similares. 

Gráfico nº. 7 
 

Misión / País 
Continente 
CIVPOL 
máximo 

Nº de naciones 
contribuyentes a 

CIVPOL 

Numero de 
Policías locales 

adiestrados 
UNTAC (Camboya) 3.600 32 NA 

IPFT (Bosnia) 2.015 38 16.000 
UNTAES (Eslavonia Oriental) 445 11 1.678 
UNMIK (Kosovo) 4.700 49 4.500 
UNTAET (Timor Oriental) 1.640 40 2.000 
Fuente: Elaboración propia sobre resoluciones e informes de la ONU 

La  reconstrucción de un nuevo cuerpo policial es un proceso 
complejo y delicado que requiere una importante preparación. La 
duración del proceso de transición depende de muchos factores pero 
esta claro que una transformación de este tipo no estará consolidad 
hasta que pasen muchos años, especialmente si se aspira a inculcar un 
cambio cultural – en el caso de Bosnia, por ejemplo, han pasado 13 
años y todavía continua el programa activo-. La fase de adiestramiento 
policial básico práctico varía entre cuatro y ocho semanas aunque, 
posteriormente, se requiere un período de prácticas supervisadas antes 
de poder considerar al alumno como “graduado”. En términos 
generales podemos establecer tres grandes etapas (Ver gráfico nº 8): 
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1. Proceso de Selección: es uno de los periodos más críticos porque 
una mala selección de los reclutas puede invalidar todo el 
proyecto. La aceptación de personas con pasado criminal o una 
selección desequilibrada –en étnicas en caso de guerra civiles- 
puede tener serías dificultades a largo plazo. Esta etapa puede 
subdividirse en: registro de aspirantes, revisión de sus expedientes 
y, por último, selección de los alumnos. No completar 
correctamente todo este proceso puede convertirse en un 
impedimento en la consolidación del incipiente estado a medio 
plazo al alimentar tensiones étnicas y políticas. Sin embargo, hay 
que reconocer que este proceso puede ser extremadamente difícil 
ante la ausencia normalmente de información creíble sobre 
individuos o unidades concretas o por las presiones políticas que 
se pueden ejercen en cada momento como reflejo de luchas de 
poder. 

2. Cuerpo de Policía Civil Interino: una vez superada la primera 
etapa, la organización internacional debe establecer una Academia 
de Policía dirigida  por CIVPOL con experiencia en el diseño de 
programas académicos y pedagogía. Esta fase no debe contemplar 
sólo la graduación provisional sino las prácticas supervisadas 
sobre el terreno. 

3. Nuevo Cuerpo de Policía: la tercera y última etapa consiste en 
conformar el nuevo cuerpo con la admisión definitiva de los 
reclutas que hayan pasado todos los pasos anteriores después de 
un período de supervisión y evaluación. En este capítulo se debe 
incluir también la especialización de aquellos que se integraren en 
unidades con cometidos específicos y, por su puesto, un adecuado 
equipamiento, algo siempre complejo. 
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Gráfico nº 8 
Proceso de creación de una nuevo Cuerpo de Policía Civil 

 

Fuente: UN Police Roles and Responsibilities, UNITED NATIONS, Operational Guide 
to the integrated disarmament, demobilization and reintegration standards. 2006. 

Curiosamente una AI relativamente pequeña como la 
establecida para Eslabona Oriental, UNTAES, puede servir de modelo 
para explicar un éxito programa de Reforma del Sistema de 
Seguridad. El mandato de esta misión fue resultado del Acuerdo 
Básico o Erdut firmado el 12 de noviembre de 1995 entre el Gobierno 
croata y el liderazgo serbio en ese territorio36. Este acuerdo concedía a 
las Naciones Unidas la autoridad para administrar transitoriamente y 

                                                 
36 El Acuerdo Básico sobre la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Sirmiun occidental 

puede consultarse en S/1995/951, anexo. 
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asegurar el territorio durante un período de uno o dos años que se 
estimaba tardaría en completarse el período de transición entre los 
serbios y las autoridades croatas. Como desarrollo del acuerdo, el 
Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1037 estableciendo 
UNTAES. En muchos aspectos se puede considerar que el Acuerdo 
Básico fue precursor de los Acuerdos de Dayton y, en cierta manera, 
un laboratorio de lo que luego se firmaría para el resto del territorio de 
la ex Yugoslavia37.  

UNTAES contó con un mandato completo. Por una parte 
debía asistir a la retirada de los entre 8.000 y 12.000 soldados de 
étnica serbia que se encontraban en Eslovenia Oriental en enero de 
1996, la mayoría encuadrados en grupos paramilitares que se habían 
destacado en la guerra por su salvajismo y abusos. Por otra debía 
proteger a todos los croatas  durante el período que Croacia no tuviera 
el control total del territorio, y al mismo reconstruir una fuerza policial 
que se pudiera encargar del mantenimiento de la ley y el orden a 
medio plazo. 

El mandato de UNTAES recogía la constitución de un 
componente policial (1.300 efectivos) con objetivos muy concretos: 
establecimiento de un cuerpo policial  civil, tratamientos de presos y 
del sistema de prisiones, apoyo a convocatoria de elecciones, etc. No 
contaban con poder ejecutivo e iban desarmados y carecían de 
capacidad para realizar arrestos. Sin embargo, si podrían patrullar y 
realizar investigaciones independientes. También se creo un grupo 
especial para monitoreo de la actuación de la policía croata en la 
región del Danubio.  

Al contrario que en Bosnia después de Dayton, UNTAE 
estuvo siempre y desde el principio bajo control exclusivo de la ONU. 
EL RESG, el estadounidense Jacques Paul Klein, un general retirado 
con experiencia diplomática, fue el Administrados Único y de él 
dependían los dos componentes principales, el militar y el policial. La 
Resolución 1037 estipulaba entre otras cosas  como mandato la 
desmilitarización de la región 30 días después del despliegue del 
componente militar de UNTAES, la creación de unas fuerzas de 
                                                 
37  UNITED NATIONS, The United Nations Transitional Administration in Eastern 

Slavonia, Baranja and  Western Sirmiunm (UNTAES) January 1996-January 1998; 
Lessons Learned, New York, July 1998, Pág 3.  



CAPÍTULO 4.-                                                                                                                                289 
LOS ASPECTOS POLICIALES EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERRITORIOS: LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 

 

policía temporal para la supervisión de los criminales y los prisioneros 
en cárceles locales, asistir a los esfuerzos de limpieza de minas, 
facilitar el retorno de refugiados y la organización de elecciones 
generales.. Para ello se les concedieron ROE robustas y una fuerte 
presencia en número de efectivos, la más numerosa en todas las 
operaciones de reconstrucción de los años 90. 

El elemento policial, desarmado, tenía como función principal 
el monitoreo de la policía local y el adiestramiento de la policía local 
con la contratación nuevos reclutas multiétnicos. A pesar de carecer 
de poder ejecutivo, CIVPOL fue efectivo en el mantenimiento de la 
ley y el orden  al gozar de fuerte autoridad moral y de capacidad para 
sancionar o despedir a policías locales que no actuaran 
apropiadamente38. 

UNTAE fue exitosa y cumplió todos los competidos39. En el 
aspecto de seguridad, es destacable que el RESG espero a que todo el 
contingente militar y policial se hubiera desplegado para iniciar el 
proceso de desmilitarización  y este se llevó a cabo con una gran 
comunicación y cooperación de las partes. Al mismo tiempo, los 
líderes de UNTAE hicieron grandes esfuerzos para que sus efectivos 
actuaran de forma imparcial, así fue percibido por la población local. 
Un caso claro fue la oposición de UNTAE a que la policía croata 
entrara en el territorio antes de lo estipulado en el Acuerdo Base que 
forzó a su salida, lo que concedió a la AI un gran prestigio entre la 
población serbia. 

Respecto a la policía local era abrumadoramente serbia. Al 
final del mandato, UNTAE había establecido una fuerza policial 
multiétnica, Fuerza Policial de Transición (TPF siglas en inglés) 
compuesta por 811 oficiales serbios y 815 croatas, más 52 de otras 
étnicas40. En este caso fueron instruidos inicialmente por la Academia 
Internacional de Policía de Hungría, financiada con fondos 
                                                 
38 DOBBINS, J.: The UN´s role in nation-building: from the Congo to Iraq. Op. Cit. Pag. 

114. 
39 MITCHUM, A.: Doctrinal model for PKO, Journal of Third World Studies, Spring 

1999 en http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3821/is_199904/ai_n8838630/print 
consultado el 28/08/07. 

40  UNITED NATIONS, The United Nations Transitional Administration in Eastern 
Slavonia, Baranja and  Western Sirmiunm (UNTAES) January 1996-January 1998; 
Lessons Learned, Ob. Cit,  Pág. 14. 
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norteamericanos, y posteriormente en Eslavonia Oriental una vez 
construida su propio centro de enseñanza41. 

Es imposible tratar el tema de la Reforma de los Sistemas de 
Seguridad en contexto internacionales sin hacer referencia a la misión 
de UNMIBH, la operación con el programa de transformación policial 
más grande y extenso llevado a cabo hasta la actualidad. Su mando, 
recogido en la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1026 
de 30 de noviembre de 1995 esta basado en el anexo 11 de los 
Acuerdo de Paz de Dayton que estipulan con mucha concreción el 
marco de referencia: asesorar, adiestrar y reestructurar los cuerpos de 
seguridad locales, además de otras misiones de asesoramiento en el 
mantenimiento del orden y el respeto a los derechos humanos por 
parte de las autoridades locales 42 . Los miembros de la Fuerza 
Internacional de Policía (Internacional Police Task Force, IPTF) de 
las Naciones Unidas no contaron con poder ejecutivo ni con 
autorización para utilizar armamento43. Este acuerdo establecía dos 
componentes, uno de naturaleza militar (IFOR) y otro policial (IPTF), 
en este caso bajo dirección de un Comisario. En una primera etapa, la 
escasez de medios obligó a los responsables de IPTF a limitarse a 
tareas de supervisión de los militares de IFOR y de los cuerpos 
policiales locales. Una vez superado el “vacío de medios” y con el 
despliegue de un número significativo de oficiales, los responsables de 
IPTF negociaron con las partes otro acuerdo específico más detallado 
denominado Agreement on Restructuring the Police of the Federation 
y the Framework Agreement on Police Restructuring, Reform and 
Democratization in Republika Srpska44 cuyo objetivo principal era la 
creación de un cuerpo de policial multiétnico con estándares 

                                                 
41  Cap. STELING JONES, D.: UNTAES: A success store in the former Yugoslavia, 

Military Intelligence Professional Bulletin, January-March 1998 en 
http://fas.org/irp/agency/army/tradoc/mipb/1998-1/JONESfnl.htm consultado el 
10/10/07. 

42  El anexo 11 puede consultarse en The General Framework Agreement, Annex 11 
Agreement on International Police Forcetp://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an11.htm, 

43 La Resolución 1035 (1995) del Consejo de Seguridad de la ONU establece de la IPTF 
quedan bajo la autoridad del Secretario General y estará, al igual que IFOR, a la 
coordinación y la orientación que proceda por parte del Alto Representante. 

44 El acuerdo sobre la federación, conocido también como el acuerdo Bonn-Petersburg, 
contemplaba una reducción de la policía de la federación de 32.750 efectivos a 11.500 
y fue firmado el 25 de abril de 1996. El acuerdo referente a la república de Sprska, 
también logrado gracias a la mediación de UNMIBH, reducía la policía de esta entidad 
de 12.000 a 8.500 efectivos y fue firmado el 9 de diciembre de 1998. 
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internacionales, a pesar de que las distintas facciones se resistieron a 
estas reformas, especialmente los serbiobosnios. La tarea era compleja 
porque primero tenían que agrupar los tres cuerpos policiales 
existentes, reducir considerable el número de efectivos totales y 
modificar su equilibrio interno con nuevos reclutas de tal manera que 
la policía resultante fuera étnicamente equilibrada y respetuosa de los 
derechos humanos.  

El primer problema surgió en la fase de selección. Los 
responsables de IPTF establecieron una comisión con representantes 
de las tres comunidades (bosnios, croatas y serbiobosnios) para 
determinar los requerimientos mínimos de los candidatos: 

-  Experiencia previa policial sin evidencias de conducta impropia. 

-  Estabilidad emocional sin signos de desordenes psicológicos. 

-  Superar una prueba básica de conocimientos policiales, y 

-  Completar el adiestramiento diseñado por IPTF que incluía 
prácticas policiales, conocimiento de los derechos humanos y la 
estructura, filosofía y funcionamiento de la nueva Fuerza Policial 
de la Federación. 

Como paso para ser aceptado como alumno, los monitores de 
IPTF confeccionaron un examen de 40 preguntas con opciones 
múltiples diseñado para monitorear el nivel de comprensión sobre la 
nueva Constitución bosnia, el nuevo Código de Conducta Policial y el 
papel de un policía en una sociedad democrática. El test fue vigilado 
por miembros del IPTF con ayuda de representantes del Ministerio del 
Interior de la Federación y de cada una de las tres entidades políticas. 
Como ejemplo, se puede señalar que en la primera tanda de los 1.350 
exámenes realizados, sólo suspendieron 29 candidatos y uno fue  
descartado tras diagnosticarle poco estable mentalmente 45 . En 
diciembre de 1997, IPTF inauguró la Academia de Policía con 100 

                                                 
45 DZIEDZIC, M. and BAIR, A., “Bosnia and The Intenational Police Task Force” en 

Policing the New World Disorder: Peace Operations and Public Security, Washington 
D.C. Institute for National Strategic Studies (INSS), 2006. Pág. 25 consultado en 
www.ndu.edu/inss/Books el 8/10/07.  
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cadetes de las tres comunidades y en agosto de 1998, los 11.000 
policías de la Federación habían pasado por un curso de orientación 
policial de cuatro semanas. A finales de 2002, cuando las Naciones 
Unidas transfirieron el programa de reforma de la policía a la Unión 
Europea, la IPTF había certificado aproximadamente 16.000 oficiales 
local, incluyendo efectivos para la Policía de Fronteras y Judicial46.  

La nueva misión, denominada Misión de Policía en Bosnia-
Herzegovina (EUPM, en inglés), fue la primera de este tipo iniciada 
por la UE y su estructura y filosofía fue y sigue siendo muy parecida a 
la operación de la ONU. En este caso, la operación fue aprobada por 
el Consejo Europeo bajo la responsabilidad de un Representante 
Especial de la Unión Europea a través de un documento llamado 
Acción Común47. La misión continúa en la actualidad. 

 

4. UNA PROPUESTA DE FUTURO  

4.1. ¿Qué tipo de policías civiles necesitan las futuras AI? 

La calidad del personal policial desplegado ha sido y continúa 
siendo uno de los principales elementos de éxito o fracaso en misiones 
internacionales y, en concreto, en Administraciones Internacionales. 
Los estándares profesionales de los oficiales deben ser iguales 
independientemente de que su mandato sea tradicional, de 
transformación policial o con poder ejecutivo, con excepción quizá en 
la preparación del uso de las armas de fuego teniendo en cuenta que 
puede ser desplegados con o sin armamento dependiendo de las ROE 
autorizadas en casa caso. Son numerosas las pruebas de incompetencia 
e incluso conducta delictiva de muchos efectivos desplegados en 
Camboya, Kosovo o Bosnia que han dañado la credibilidad de la 
operación en su conjunto. Como respuesta, las Naciones Unidas han 
                                                 
46 GARB, M., ERZEN, B. And JELUSIC, L.; Police in Peace Operations (The Case of 

Missions in South-Eastern Europe, and The Case os Slovenian Police Peacekeeping. 
Pág 3.  

47 Acción Común 2002/210/PESC de 11 de marzo de 2002 por la que la Unión Europea 
decide lanzar a partir del 1 de enero de 2003 su primera operación de gestión de crisis, 
la Misión de Policía en Bosnia-Herzegovina, EUPM. También Acción Común 
2005/824/PESC de 24 de noviembre de 2005, relativa a la Misión de Policía de la 
Unión Europea en Bosnia-Herzegovina. 
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marcado unos mínimos para poder ser considerado como  candidato a 
UNCIVPOL: 

- Ser ciudadano de un Estado miembro de las Naciones Unidas. 
- Ser oficial de policía en activo en el país contribuyente. 
- Superar las pruebas físicas y mentales estipuladas por la ONU. 
- Tener experiencia mínima de cinco años como policía. 
- Dominar el idioma de la misión (normalmente inglés). 
- Capacidad de conducir vehículos todo terreno (4x4). 
- Integridad personal y 
- En el caso de misión con autorización para utilizar armas, 

demostrado adiestramiento en el tipo de armamento necesario48. 

Además, la División de Policía Civil de la ONU ha creado 
recientemente los llamados Grupos de Asistencia para la Selección 
(SAT, siglas en inglés) que ayudan a la elección y selección de 
oficiales en las naciones anfitrionas antes de su despliegue para 
comprobar antes de su envío que cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos. Esta herramienta se ha revelado especialmente positiva 
para algunos países que ofrecen un número significativo de efectivos 
pero cuya tradicional policial deja mucho que desear desde la 
perspectiva más moderna. Aún en día hay algunos casos de naciones 
que ven rechazados entre el 50 y el 70 por ciento de los candidatos 
que proponen. 

Las AI estudiadas demuestran que la responsabilidad de 
diseñar, desplegar y controlar los componentes de policías 
internacionales está siendo compartida cada vez más por diversas 
organizaciones internacionales. En un principio, las Naciones Unidas 
fueron las únicas responsables –Camboya, por ejemplo- pero 
rápidamente otras organizaciones y países concretos han desarrollado 
sus capacidades y la voluntad de hacerse cargo de este tipo de 
operaciones. La OSCE y la Unión Europea se han incorporado como 
actores principales en este cometido. La primera ha demostrado, como 
se ha explicado anteriormente, sus capacidades en Kosovo y la 
segunda en Bosnia-Herzegovina, de los casos estudiados en esta 
investigación. Ambas aportan a la ONU diversificación de recursos y 

                                                 
48 UNITED NATIONS, Selection Standards and Training Guidelines for UNCIVPOL, 

United Nations Departament of Peacekeeping, May 1977. Pág. 7 a 9. 
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aseguran el mantenimiento de los esfuerzos de reconstrucción a largo 
plazo, algo que contribuye de forma significativa a evitar retrocesos 
en los procesos de transición.  

Con la aparición de nuevos actores en este terreno, la 
definición de estándares comunes entre al menos estas tres OI se ha 
convertido en un elemento fundamental. Ninguna de ellas cuenta con 
fuerzas de policía de reserva por lo que deben reclutar sus efectivos de 
manera ad hoc para cada nueva misión. Sólo la ONU y la UE cuentan 
con reducidas estructuras permanentes de control aunque son más de 
carácter político que táctico, por lo que la consolidación de estos 
conocimientos y capacidades continúa siendo un reto a resolver a 
medio y largo plazo49.  

La calidad de los componentes policiales aportados también ha 
variado mucho. En el caso de Camboya, 13 de los 14 países que 
contribuyeron más 100 policías eran de naciones en desarrollo que en 
menos o mayor grado sufrían los principales problemas que se iban a 
encontrar sobre el terreno: indisciplina, abuso a los derechos humanos 
y corrupción. El comisario de la misión Ross lo reconoció 
públicamente: 

“Muchos de los CIVPOL no estaban bien informados de 
su mandato. Otros se enfrentaron a los CIVPOL por la falta 
de disciplina y profesionalismo que mostraron algunas 
nacionalidades, lo que en muchos casos era correcto. Tuve 
que repatriar a 40 monitores por falta de disciplina”50.  

Estas denuncias de actitud delictiva por parte de CIVPOL 
también se han producido en Bosnia (presunto tráfico de personas), 

                                                 
49 Para una breve visión de las Operaciones de Paz de la UE, incluida las policiales, puede 

consultarse, Cástor Miguel DÍAZ BARRADO, C. M. (dir.): Misiones Internacionales 
de Paz: Operaciones de la ONU y de la UE, Madrid, Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, UNED, 2006, Pág.177-222. y también BARBÉ, E y SABIOTE, 
María A., Misiones de la Política Europea de Seguridad y Defensa,  Madrid. Dossier 
Especial del Observatorio de Política Exterior Europea, No. 4, mayo 2008, Bellaterra 
(Barcelona), Institut Universitari d´Estudis Europeus.  

50 SCHEAR J.A. and FARRIS, K.: “Policing Cambodia: The Public Security Dimensions 
of U.N. Peace Operations”. Op. Cit. Pág. 10. 
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Kosovo (violación) y Timor Oriental (abusos y violación) 51 . Sin 
embargo, son muy pocos los casos conocidos que hayan terminado en  
sentencia o castigo para los acusados. El despliegue de personal de la 
ONU se produce a través de un documento conocido como Status of 
Forces Agreement (SOFA) que concede tanto a militares como 
policiales “inmunidad funcional” por parte del Estado donde están 
trabajando, basado en que deben poder actuar sin influencias locales y 
externas. En este marco, el Secretario General de la ONU puede 
levantar esa inmunidad para que sea juzgado localmente o repatriarlo 
para que lo sea en su país de origen, esta última única práctica que se 
ha llevado a cabo hasta ahora. Es evidente, por tanto, que hay que 
mejorar este sistema para evitar que cualquier tipo de abusos por 
personal de las Naciones Unidas pueda quedar impune52. 

4.2. ¿Cómo reducir los “vacíos” de capacidades y de seguridad? 

Si la comunidad internacional quiere prepararse 
adecuadamente para futuras Administraciones Internacionales es 
evidente como ha quedado probado en este trabajo que deberá dar 
respuesta a dos grandes cuestiones en el capítulo de la seguridad 
pública: los denominados “vacíos” de capacidades y de seguridad 
(capacity and security gaps).  

No es viable continuar con el sistema actual basado en la 
improvisación y la respuesta ad hoc. Todos coinciden en que el éxito 
o el fracaso de una intervención internacional depende en gran manera 
de sus actuaciones en los primeros momentos. El informe Brahimi 
concluye que “el período comprendido entre las primeras 6 y 12 
semanas de la consecución del alto el fuego o de la firma de un 
acuerdo de paz son frecuentemente el período más crítico para el 
consecución de una paz estable y de la capacidad futura de actuación 
de los ´peacekeeping”.  Y recomienda que el período máximo para el 
“rápido y efectivo despliegue” de los componentes militares y civiles 
debe ser de 90 días –tres meses-, algo que ni las Naciones Unidas y 

                                                 
51 SWEENEY, John and HOLSOE, Jens.; UN Police Corps in Kosovo accused of killing, 

abuses. London Observer  www.commondreams.org/headlines/031400-03.htm 
consultado el 10/10/07   

52  Un ejemplo en  este sentido es UNITED NATIONS Department of Peacekeeping 
Operations, Directives for Disciplinary Matters Involving Civilian Police Officers and 
Military Observers, DPKO/CPD/DDCPO/2003/001, 2003.  
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ninguna otra organización internacional ha logrado llevar a cabo hasta 
el momento. 

 La solución al primero de los dilemas – el “vacío de 
capacidades”- tiene por tanto que analizarse desde varias dimensiones. 
Las medidas para resolverlo dependerán, por una parte, del sistema de 
toma de decisiones y de la estructura burocrática de la ONU pero 
también, y casi en igual medida, de los Gobierno y organizaciones que 
aporten los correspondientes medios policiales. En cualquier caso, 
ambas partes tendrán que tener en cuenta que las capacidades futuras 
de UNCIVPOL requerirán respuestas teniendo en cuenta al menos las 
siguientes tendencias:    

- Establecer cuerpos de seguridad locales responsables y 
democráticos bajo control civil parece que será uno de los 
principales objetivos de UNPOL en las próximas AI. 

- Como parte de la misión de transformación policial, UNPOL será 
requerido para aportar apoyo activo al mantenimiento de la ley el 
orden público, lo que requerirá en muchos casos el uso de 
unidades orgánicas especialmente preparadas. 

- Los cometidos de UNPOL en AI y OMP requerirán capacidades y 
una especialización mayores que las ejecutadas normalmente por 
esos oficiales en sus lugares de origen (seguridad de fronteras, 
aduanas, policía judicial, seguridad en prisiones, etc.). 

- Las misiones de UNPOL que contengan mandatos con poder 
ejecutivo serán relativamente escasas pero de aprobarse 
representarán un reto significativo al tener que ejecutarse 
normalmente sin un marco jurídico claro y sin estructuras de 
seguridad pública locales formadas y estables. 

- La creciente demanda de oficiales de policías -más de 800 
anuarios según algunos cálculos- requiere una mayor implicación 
de los Estados y el desarrollo de sistemas permanentes de 
planificación, entrenamiento y despliegue de estos contingentes53. 

- Los esfuerzos por reformar y reconstruir los sistemas de seguridad 
de estados fallidos dependerán en gran manera de contar no sólo 
con UNPOL preparados y a tiempo, sino también de 
asesoramiento en aspectos jurídicos y sociales. El desarrollo de 

                                                 
53 SMITH, J.G., HOLT, V.K. and DURCH, W. J.: Enhancing United Nations capacity for 

post-conflict police operations, Op. Cit. Pág. 41. . 
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capacidades en este terreno es imprescindible para que los 
esfuerzos realizados en el área policial sean exitosos a largo plazo. 

Aunque ya ha sido advertido por numerosos expertos y foros, 
el “vacío de capacidades” no se resolverá si las propias Naciones 
Unidas no mejoran su deficiente estructura de dirección y gestión 
policial dentro de DPKO. Los datos son reveladores. Desde mediados 
de 2003, el número de policías civiles desplegados se ha duplicado 
pero el staff de la División Policial sólo lo ha hecho en un 15 por 
ciento en el mismo período –actualmente no posee más de dos 
docenas de funcionarios permanentes-. La Asamblea General de la 
ONU ha autorizado la contratación de una docena más de policías y 
especialistas pero siguen siendo poco teniendo en cuenta las misiones 
encomendadas. Un cuartel general permanente de estas características 
–capaz de planificar, dirigir y apoyar logísticamente tantas misiones y 
tan dispersas geográficamente- debería contar con un funcionario por 
cada entre 300 y 400 efectivos desplegados, así como potentes 
sistemas de comunicaciones y de inteligencia54. 

El segundo reto –el “vacío de seguridad” (security gap)- , 
entendido como la capacidad de las Naciones Unidas de dar respuesta 
a todos los problemas de seguridad que puedan producirse en 
sociedades en reconstrucción con una administración temporal aún 
débil y limitada, tiene dos vertientes. La primera esta relacionada en 
cierta manera con el “vacío de capacidades” y se refiere a la 
disponibilidad de efectivos policiales más preparados y especializados 
que puedan acometer operativos más sofisticados y profesionales que 
la mera supervisión y control de la actividad policial local. En este 
sentido, las Naciones Unidas parecen haber encontrado la respuesta 
recurriendo cada vez más a las  FSU ya que por sus especiales 
características pueden ser desplegadas más rápidamente y han 
demostrado una mejor adaptación a las situaciones sobre el terreno y 
lo que es más importante una superior respuesta a cualquier tipo de 
conflicto. La explicación esta, claramente, a su especial 
adiestramiento, mejor cadena de mando y su mayor adaptación a 

                                                 
54 SMITCH, J.G., HOLT, V.K. and DURCH, W.J. :From Timor-Leste to Darfur: New 

Initiatives enhancing UN Civilian Policing Capacity, Op. Cit.  Pág. 6. Los autores 
destacan para enfatizar la precariedad de medios el dato de que desde 1992, la ONU ha 
incrementado anualmente en 800 nuevos policías y todo parece indicar que continuará 
esta tendencia al menos durante los próximos años. 
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colaborar con unidades militares. La amenaza que representa el 
crimen organizado y los desordenes públicos –más o menos 
orquestados por intereses políticos- se han revelado como los dos 
principales riesgos de seguridad en la etapa post-conflicto. Estas 
unidades especiales permiten a las autoridades de la ONU una mejor 
capacidad de respuesta y una mayor flexibilidad para contener estos 
disturbios con un menor uso de la fuerza55. 

La otra vertiente del security gap se refiere a que tipo de 
jurisprudencia o ley debe imponer la Administración Internacional 
(entendiendo también todo el sistema judicial: tribunales, jueces, 
fiscales, abogados defensores, etc.) en territorios donde no existe o la 
que exista haya quedado invalidada por cualquier razón –viola los 
derechos humanos, es la de la potencia ocupante y no respeta los 
valores o la cultura autóctona, etc. -.  La solución en este caso es más 
completa y depende de cada caso y circunstancia.  

En Camboya, por ejemplo, los responsables de UNTAC 
ordenaron al componente policial y a la división de Justicia Criminal y 
Prevención del Crimen de la ONU la redacción de una Guideline for 
the Conduct of Criminal Justice in Cambodia que resumía los 
principios principales y que debía marcar las actuaciones futuras 
aunque, en realidad, tuvo poco efecto al rechazar su aplicación los 
cuerpos policiales y la judicatura camboyana.  

Posteriormente, en Timor Oriental, las Naciones Unidas se 
enfrentaron con el reto de reconstruir el sistema judicial prácticamente 
desde cero y carecer de legislación válida, porque toda la existente 
procedía de la potencia ocupante (Indonesia). En un primer momento 
y ante la falta de mandato por parte del Consejo de Seguridad, 
UNTAET dejó en manos de las tropas sobre el terreno (INTERFET) 
la detención de presuntos violadores de crímenes importantes. Por 
ello, el mando de INTERFET aprobó una ordenanza especial por la 
que creaba diversos tipos de detenidos y se autoconcedió la autoridad 
para detener a aquellos que fueran acusados de haber cometidos 

                                                 
55 Para más información The Requeriment for Stability Police Units, Workshop Report, 

The Centre of Excellence for Stability Police Units: Exploring the Way Ahead. 
December 2, 2004 co-sponsored by Centre of Excellence for Stability Police Units, the 
US Institute for Peace and the US Army Peacekeeping and Stability Operations 
Institute.  
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crímenes anteriores al 30 de septiembre, fecha del inicio de su 
mandato. Poco después, el 14 de enero de 2000, INTERFET entregó 
25 detenidos de esta categoría a la Unidad Policial de UNTAET para 
ser juzgados56. 

La decisión clave en este sentido la tomó el Representante 
Especial y Administrador de Transición, Vieria de Mello, al aprobar 
de forma autónoma el Reglamento 2000/11 que determinaba que las 
leyes aplicables eran las anteriores indonesias “siempre que no 
estuvieran en conflicto” con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948), los convenios contra la Discriminación Racial 
(1965), contra la Discriminación de la Mujer (1979), contra la Tortura 
(1984) y los Derechos del Niño (1989). Además, se establecieron una 
lista de leyes indonesias que dejaron de aplicarse en el territorio, y se 
derogó la pena de muerte.  

Quedó claro, por tanto, que en Timor Oriental el 
Representante Especial del Secretario General tenía todos los poderes. 
Tanto el legislativo como el ejecutivo. La administración de justicia se 
incluyó dentro del ejecutivo (Art.1 del Reglamento 1999/1). Esta fue 
una clara diferencia con los acuerdos de administración fiduciaria 
anteriores, porque en Timor Oriental desapareció un poder. Sin 
embargo, mantuvo el orden de estos acuerdos de administración 
fiduciaria, en los que estaba primero el legislativo y consolidaba la 
tendencia que se dictaba en ellos de considerar la cuestión judicial no 
como un poder sino como una materia administrativa menor57. 

Los Reglamentos dictados siguieron en vigor hasta su 
derogación o cambio por las adoptaron las autoridades democráticas, a 
las que transfirieron el poder. Para ejecutar estos reglamentos, el 
Administrador también tuvo “el poder de aprobar directivas 
administrativas” y su promulgación “requería la aprobación y la firma 
del administrador provisional” (Art. 5.1.). Por si fuera poco poder, la 
UNTAET sucedió a Indonesia en bienes muebles e inmuebles 

                                                 
56  Para más información puede consultarse el informe de Amensty al respecto en:  

www.amnestyusa.org/spanish/countries/timor_leste/document.do?id=9F81253541B852
56D170062B16A 

57  CONFLICT SECURITY AND DEVELOPMEMENT GROUP, East Timor Report, 
2003, London, King´s College,  February 28, 2003. Pag 2/14. consultado en 
http://ipi.sspp.kcl.ac.uk/rep006/index.html el 05/06/07. 
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(incluido el dinero), además de en los bienes abandonados hasta que 
se determinen sus dueños legítimos (Art. 7)58. 

4.3. La seguridad como una tarea compartida  

Un elemento crítico de toda AI tiene relación con la cadena de 
mando del contingente policial y, sobre todo, su coordinación con el 
componente militar. 

En el caso de que no pueda existir un sistema de mando y 
control común para militares y policías civiles –al estar encuadrados 
estos últimos en el “pilar civil” como es el caso de Timor Oriental o 
Kosovo y actuar de forma independiente del componente militar-, es 
imprescindible que ambos respondan directamente a la máxima 
autoridad, el RESG, con quien deben tener una relación clara y directa 
para asegurar que existe una visión conjunta y coherente de sus 
actividades y operativos59.  

La cooperación militar-policial es absolutamente crítica para el 
éxito de cualquier misión de estabilización y reconstrucción, 
especialmente en las primeras etapas de su despliegue. Los cuarteles 
generales del contingente militar, y las planas mayores de la Policía 
Civil y la Gendarmería deben establecer sistemas de comunicación y 
enlace permanentes y participar conjuntamente en todas las facetas de 
la operación, desde la planificación hasta la ejecución sobre el terreno. 
El reto en este caso suele estar más en el componente de policial civil 
que tiene que ser lo suficientemente flexible como para estructurar y 
dirigir sus operaciones con mucha mayor disciplina que en sus 
ambientes urbanos nacionales. El Comisionado de Policía, la máxima 
autoridad de este contingente, debe contar con el poder absoluto para 
controlar todos los policías civiles internacionales sin influencias 
nacionales o de otro tipo y, al mismo tiempo, saber delegar su 
autoridad a ayudantes claves de su estructura de mando y control. 

                                                 
58  CONING, C.:  “The UN Transitional Administration in East Timor (ÚNTATE): 

Lessons Learned from the First 100 Days”. International Peacekeeping. 6 (2/3) March 
2000. Págs. 83-90. 

59 UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE: American Civilian Police in UN Peace 
Operations: Lessons Learned and Ideas for the Future, Washington, D.C. July 6, 2001. 
Pág. 7 y ss. 



CAPÍTULO 4.-                                                                                                                                301 
LOS ASPECTOS POLICIALES EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERRITORIOS: LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 

 

Las operaciones en Bosnia y Kosovo pusieron de manifiesto 
otro elemento importante del mando que se refiere a la necesidad o no 
de que la policía civil este subordinada al mando militar o viceversa. 
Lo significativo en este sentido es no confundir mandato con 
capacidad o autoridad60. En estos dos casos, por ejemplo, unidades de 
policía civil –compuestas por gendarmes franceses y carabineros 
italianos- fueron colocadas bajo mando de la OTAN junto a otras 
fuerzas militares sin que se produjeran problemas significativos por 
estar bien definidos sus cometidos y estructuras de mando. Estos 
UNCIVPOL podían llevar a cabo funciones de orden público –como 
patrullas, control de poblaciones, etc.- pero no poseían poder 
ejecutivo, lo que les impedía realizar investigaciones criminales o 
arrestos a pesar de estar equipados y entrenados para ello. Por otra 
parte, la Guarda Civil española estuvo encuadrada dentro de KFOR 
con funciones ejecutivas como mantenimiento del orden, controles de 
tráfico y otras misiones parecidas y gendarmes franceses en UNMIK 
como UNCIVPOL en funciones de policía civil. 

La interoperatividad entre unidades policiales y militares es un 
requisito que hay que dar por descontado pero que, sin embargo, no es 
tan fácil de lograr, especialmente en un ambiente internacional y de 
alto riesgo. Las diferencias de formación y filosofía entre policías y 
militares y entre policías de diversas naciones representan claramente 
un problema a la hora de trabajar conjuntamente en áreas como 
comunicaciones y equipos pero incluso en relación con doctrina y 
tácticas. La realización de operativos policiales con oficiales 
provenientes de distintos países requiere una estandarización previa de 
procedimientos, comunicaciones y sistemas de mando y control que 
siguen siendo una de las asignaturas pendientes en las operaciones 
coordinadas por las Naciones Unidas. Una de las lecciones aprendidas 
en UNTAET, posiblemente la AI más exitosa desde la Guerra Fría 
hasta ahora y también la más pequeña y mejor preparada, fue la 
decisión del RSEG de unificar en una sola cadena de mando los 
efectivos policiales y militares ambos bajo mandato ONU. No hay que 
olvidar que en este caso, el Administrador Internacional tenía una 
amplía experiencia previa y, sobre todo, reunía una carrera única al 

                                                 
60 DOBBINS, J.: The UN´s role in nation-building: from the Congo to Iraq. Op. Cit. Pag. 

54.  
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tratarse de un general estadounidense con amplios conocimientos 
diplomáticos. 

 

5. CONCLUSIONES 

Dependiendo de la naturaleza del conflicto y del estado del 
país, la Autoridad Internacional debe decidir el grado de intervención 
deseable o necesaria en el Sector de Seguridad local. Puede optar por 
mantener las instituciones y estructuras por estimar que aún son 
válidas para la nueva etapa o considerar que requieren reforma más o 
menos profundas. La decisión más drástica consistiría en 
desmantelarlas completamente al haber llegado el RESG a la  
conclusión de que son inservibles61. Las lecciones aprendidas hasta 
ahora apuntan a que esta última opción, aunque pudiera parecer la más 
recomendable en ciertos casos, es la menos aconsejable por la enorme 
dificultad y el tiempo que requiere la reconstrucción de estas 
estructuras desde cero, así como el enorme riesgo que desencadena de 
que se produzca un “vacío de seguridad” durante el período de 
transición que puede ser aprovechado por los grupos 
desestabilizadores o contrarios al proceso. Sin embargo, hay que 
reconocer que no existe un criterio consensuado al respecto. Algunos 
expertos defienden que trabajar con una policial local incompetente y 
corrupta es mejor que el caos y el descontrol que se desencadena en 
las primeras fases del período de reconstrucción si no existe ninguna 
organización local de seguridad, a menos que este cometido sea 
encomendado a corto y largo plazo al componente militar de la 
intervención internacional con los riesgos que ello conlleva sobre su 
forma de actuar en estos casos (mucho más agresiva que cualquier 
cuerpo policial civil). Por otro lado, otros analistas consideran que es 
imposible reconstruir una policía democrática y respetuosa de los 
derechos humanos sin eliminar desde el inicio a aquellos elementos 
que en el pasado hayan participado en la represión. Su descrédito e 
                                                 
61  Este debate se ha reavivado recientemente con la intervención militar de Estados 

Unidos en Irak y la decisión tomada por el administrador estadounidense Paul Bremen 
en marzo de 2003 de desmantelar todo el entramado administrativo del régimen de 
Sadam Husein y prohibir la participación en las nuevas estructuras políticas (incluida la 
policía y el ejército) a cualquier persona relacionada con el régimen anterior o miembro 
del partido Baaz (Partido del Renacimiento Árabe Localista). El Parlamento iraquí 
aprobó en enero de 2006 por unanimidad una ley para su rehabilitación pública. 
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impopularidad se transfiere inmediatamente a la nueva institución 
policial en su conjunto y la pérdida de credibilidad será prácticamente 
instantánea. 

En muchos escenarios no hay opción posible. Timor Oriental o 
Kosovo, como se ha explicado, son ejemplos de conflictos donde la 
policía civil se había desintegrado o retirado voluntariamente. 
Entendiendo esta circunstancia como una “ventana de oportunidad” 
sin posibilidad de reconsideración, el programa de Reforma del Sector 
de Seguridad debe aprovechar el momento para gestionar lo más 
rápidamente posible un cambio de cultura de seguridad interna, 
superando en la medida de lo posible las resistencias que puedan 
poner los elementos renegados u obstaculizadores de la transición62. 
No existe un modelo preestablecido de cómo reestructurar unos 
cuerpos de seguridad nacionales. Algunos países como Estados 
Unidos o India cuentan con estructuras policiales descentralizadas con 
sistemas de mando y control independientes. Otros como Francia 
apuestan por uno centralizado con un sistema de mando y control 
único. España, por ejemplo, favorece un modelo intermedio con dos 
cuerpos distintos –uno completamente civil y otro militarizado- y con 
estructuras de mando separadas y misiones independientes tanto por 
criterios geográficos, poblacionales o de especialización. Cada RESG 
debe tomar una decisión en este sentido nada más establecerse la 
misión y teniendo en cuenta las características de cada caso. La única 
condición innegociable es que los cuerpos de seguridad interna deben 
ser civiles y estar supeditados en todo momento al poder civil. 

La policía civil internacional puede necesitar asumir 
responsabilidades del mantenimiento de la ley y el orden, 
especialmente cuando la local ha quedado incapacitada de hacerlo por 
su conducta criminal durante el conflicto o por haberse desintegrado. 
La clave en este contexto es determinar que cuerpo jurídico y sistema 
judicial es más recomendable que se aplique. Establecer que norma 
debe cumplirse es una de las prioridades de cualquier Administración 
Internacional y debe ser determinada en los primeros momentos del 
despliegue. 

                                                 
62 DOBBINS, J., JONES, D.G., CRANE, K. and DEGRASSE, B.C.: The Beginner’s 

Guide to Nation-Building, Op. Cit. Pág. 51. 
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Las misiones de CIVPOL pueden incluir, en coordinación con 
el componente militar, la lucha contra grupos insurgentes, la 
vigilancia de fronteras, el control de las carreteras, la investigación 
criminal e inclusota dirección del tráfico, así como la protección de 
personalidades o de infraestructura y el regreso de los refugiados. 
También es crucial su papel como garante de la seguridad durante la 
preparación y realización de procesos electorales, así como en la 
protección de las principales figuras políticas claves para el proceso de 
transición. Por último, también pueden intervenir como policía 
judicial asistiendo a los tribunales locales o internacionales que se 
establezcan y facilitar el regreso de los refugiados –Eslavonia 
Occidental- o proteger a  grupos minoritarios –Kosovo-. 

En casi todas las operaciones de estabilización y 
reconstrucción llevadas a cabo desde la Segunda Guerra Mundial, bien 
por organismos internacionales o una coalición de países, ha sido 
necesaria una reforma y/o reconstrucción parcial o total de los cuerpos 
de seguridad internos –especialmente la policía- al reconocerse que el 
éxito o fracaso de este programa influía decisivamente en la 
gobernabilidad del nuevo Estado y en la consolidación del proceso de 
transición democrática. En este sentido, la capacidad de las 
autoridades internacionales de lograr que el proceso de reforma del 
Sector de Seguridad se desarrolle con el mayor apoyo posible de la 
población local es un factor fundamental para que el proceso de 
transición sea sostenible a largo plazo y reduzcan los factores que 
puedan provocar el resurgimiento del conflicto. En este sentido, es 
necesario resaltar que cualquier programa de forma del Sector de 
Seguridad local tiene que llevarse a cabo en una atmósfera de respaldo 
social y estabilidad, ingredientes ambos a los que contribuye una 
policía civil profesional y democrática. Sin este contexto, el nuevo 
Estado que la comunidad internacional intenta ayudar a nacer estará 
abocado tarde o temprano al fracaso por el resurgimiento del odio y la 
violencia, con lo que se habrá fracasado el objetivo principal que 
siempre debe ser construir una nueva sociedad basada en el respeto a 
la libertad y a los derechos humanos. Asumido este principio, todas 
las Administraciones Internacionales, sean responsabilidad de la 
ONU, la UE, la OSCE o cualquier actor internacional, tiene que 
reconocer la importancia de los proyectos de Reforma del Sector de 
Seguridad y prepararse adecuadamente antes de asumir 
responsabilidades de gestión para actuar de forma efectiva en los 
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primeros momentos de su despliegue, los más delicados y decisivos en 
cualquier esfuerzo de reconstrucción.  
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ABSTRACT 

This chapter is aimed to study the political aspects involved in 
peace operations. The transition through democracy is being 
integrated into the mandate of this complex missions developed in 
post conflict situations. Through peacemaking, preventive diplomacy 
and a host of other means, the international organizations works to 
prevent and resolve deadly conflict around the globe and to promote 
lasting peace in societies emerging from wars. Our study analyses 
from a comprehensive perspective the importance of democracy in 
maintaining peace and stability into these fragile societies. Our 
analysis study in a case by case approach the functions and challenges 
of the missions developed in the field. This research focuses on 
political issues like elections observation, electoral assistance, 
constitutions of new governments and other topics related to 
transitions through democracy. The final aim is to ascertain the real 
lacks and necessities of these missions on the field and to contribute to 
future developments of these kinds of missions. 

PRESENTACIÓN 

En los casos de administración internacional de territorios 
desarrollados desde finales del siglo XX se suele dedicar parte de esa 
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administración a los aspectos políticos y de gobierno. En el ámbito de 
la organización de las Naciones Unidas, la distensión de la guerra fría 
permitió que esta Organización asumiera que la democracia es la 
forma de organización política más idónea para ser establecida en el 
marco de estas administraciones. El objetivo de incluir el componente 
político-democrático como parte de los fines de la administración está 
vinculado a la necesidad de garantizar la paz social y el respeto de los 
derechos humanos en el territorio bajo administración internacional. 
El principal objetivo de toda administración internacional suele ser el 
mantenimiento de la paz y el orden social, para lo cual las 
organizaciones internacionales suelen desarrollar en el terreno 
acciones de gobierno que se incluyen dentro del concepto tradicional 
de soberanía. En el desarrollo de estas acciones, vinculadas con la 
política y el marco institucional de gobierno, los aspectos políticos son 
muy tenidos en cuenta para que la acción de gobierno revista el 
carácter de democrático. 

En este capítulo se examinan, primero, las causas de esta 
vinculación entre paz y democracia que han llevado a hablar de paz 
democrática e intervenciones democráticas. La relación entre ambos 
conceptos ha permitido que dentro de la estructura de estas 
administraciones e incluyan componentes relacionados con la 
celebración de elecciones y constitución de estructuras de gobierno 
respetuosas con los denominados estándares democráticos. 
Posteriormente, se estudia el fundamento jurídico que ha permitido la 
inserción de los aspectos políticos como uno de los fines de toda 
administración internacional. Es evidente que la voluntad política de 
los Estados miembros de las distintas organizaciones internacionales 
(ONU, OSCE, UE, OTAN, etc) permitió impulsar la idea del gobierno 
democrático dentro de las administraciones pero para ello, desde un 
punto de vista jurídico, es necesario elaborar el correspondiente 
mandato que guíe las actuaciones de la misión internacional transitoria 
en esa dirección democrática. Para este análisis, se examinan de 
forma pormenorizada los principales aspectos políticos incluidos en 
los mandatos de los casos objeto de estudio: Camboya (UNTAC), 
Bosnia Herzegovina (UNMIBH), Eslavonia Oriental (UNTAES), 
Kosovo (UNMIK) y Timor Oriental (UNTAET). Por último, en un 
examen de la práctica real de estas administraciones, se analizan las 
principales funciones y actividades desarrolladas en cada caso para 
evaluar las dificultades detectadas. 
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1.  MARCO DE REFERENCIA DE LA RELACIÓN ENTRE 
PAZ Y DEMOCRACIA. 

En los últimos años, ha surgido un nuevo concepto de paz 
democrática que está siendo promovido tanto en el ámbito interno de 
los Estados como en el contexto de paz y seguridad internacionales.1 
Su promoción en los escenarios de crisis y su toma en consideración 
como herramienta al servicio de la solución de conflictos ha 
conllevado que las actividades electorales y de “reconstrucción 
institucional” sean, a su vez, una actividad muy útil para otorgar 
legitimidad al proceso político que se desarrolla en una situación de 
crisis o post-conflicto. Estas situaciones se producen en los escenarios 
de administración internacional de territorios, donde se intenta 
restablecer la paz y seguridad con una importante presencia de 
organizaciones internacionales que, al mismo tiempo, tiene como 
objetivo garantizar un marco institucional y una estabilidad de 
gobierno que permita la paz social. En esta introducción queremos 
resaltar aquellas variables que han llevado a que, en la actualidad, las 
misiones de paz internacionales establezcan una relación de mutua 
dependencia entre la convivencia democrática y la paz y seguridad. 
Los casos recientes de administración internacional de territorios 
demuestran que el establecimiento de un marco de convivencia 
político (y democrático) es considerado un elemento esencial dentro 
de estas administraciones. 

En el ámbito de la prevención y gestión de crisis 
internacionales, la práctica internacional de los Estados y las 
organizaciones internacionales muestra que en la solución de 
                                                 
1 Vid. M. D WARD. y K. S GLEDITSCH,  “Democratizing for Peace”, The American 

Political Science Review, Vol.92-1, 1998, p.51: “Despite substantial variation and 
healthy debate over the specific casual mechanism linking joint democracy and peace, 
there appears to be an emerging, if heady, consensus at least on the empirical existence 
of a ‘democratic peace’ or an absence of war among democracies. In April 1995 the 
Economist summarized this by noting the ‘it takes two not to tango’.”; G. NODIA, 
“The democratic Path”, Journal of Democracy, Vol.13-3, 2002, pp.13-20. 
En el ámbito de las Relaciones internacionales, los profesores GLEDISCH y HEGRE 
se han cuestionado tres preguntas en torno a este concepto que analizaron de forma 
detallada: “Do democracies usually sep the peace among themselves? Do democracies 
more frequently maintain peace overall? Is an international system with a high 
proportion of democratic status more peaceful?” (N. P GLEDITSCH y H. HEGRE, 
“Peace and Democracy: Three Levels of Analysis”, The Journal of Conflict Resolution, 
Vol.41-2, 1997, pp.283-310). 
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conflictos se suelen vincular los conceptos de paz y democracia. Esta 
vinculación conlleva que las acciones sobre gestión de crisis tomen en 
consideración los aspectos políticos como uno de los elementos 
esenciales para lograr una solución pacífica. La tendencia a relacionar 
la solución de la crisis con la convivencia democrática implica que, en 
los escenarios post-conflicto, se incluyan aspectos como el diseño de 
un marco político de convivencia adecuado (en el plano constitucional 
y en el de la normativa electoral), la canalización de los intereses de 
las partes a través del juego de los partidos políticos y otras estrategias 
para facilitar la participación del conjunto de la población en el 
proceso político de reconciliación democrática. Como desarrollamos 
más adelante, en los casos de administración internacional esta 
vinculación entre paz y reconciliación política ha sido tenida muy en 
cuenta por parte de las organizaciones internacionales. 

La práctica demuestra que los estándares democráticos son 
tomados en consideración en las operaciones de Naciones Unidas 
relacionadas con la paz y seguridad internacionales, tanto durante el 
desarrollo de la operación como una vez que ésta ha concluido. En el 
ámbito del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en las 
que se ha establecido el mandato para supuestos de administración 
internacional de carácter transitorio suelen incluir referencias al 
desarrollo de de procesos electorales acordes con los parámetros de las 
elecciones auténticas. Sin embargo, a pesar de esta vinculación, 2 
somos partidarios de diferenciar entre los términos humanitario y 
democrático. Su utilización simultánea por parte de la doctrina y de 
los Estados durante los últimos años ha llevado a que algunos autores 
quieran considerar los aspectos políticos o democráticos como 
aspectos esenciales del Derecho Internacional Humanitario. Esta 
confusión de conceptos (en muchos casos intencionada dentro de las 
actividades de política exterior de algunos Estados) ha llevado a que 
algunos defensores de las necesidades humanitarias hayan querido 
apropiarse o hacer suyos algunos derechos políticos que, conforme al 

                                                 
2 Vid. T. J. FARER, “Elections, Democracy, and Human Rights: Toward Union”, Human 

Rights Quarterly, Vol.11-4, 1989, pp.504-521. 
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Derecho Internacional, siguen formando parte del núcleo duro de la 
soberanía política de los Estados.3 

En conjunto, creemos que en el contexto de las nuevas 
amenazas para la seguridad internacional se ha producido un 
escenario de confusión similar al acontecido en el ámbito de la 
intervención humanitaria,4 con el agravante de que parte de la doctrina 
y de los Estados5 relaciona la democracia con los nuevos conceptos de 

                                                 
3 El profesor TESÓN ha sido uno de los que más ha abogado por vincular el gobierno 

democrático con el respeto del resto de derechos humanos: “There are strong ground 
for believing that democratic rule is a necessary condition for enjoying other human 
rights. While it is always possible to imagine a society where human rights are 
respected by an enlightens despot, this has never occurred in practice. This is why the 
right to political participation is included in the major human rights conventions.” (F. 
R. TESÓN, Philosophy of International Law, Westview Press, Colorado, 1998, p.116). 
En esta línea, defiende la posibilidad de intervenir frente a gobiernos no democráticos 
siempre y cuando se cumplan unos parámetros similares a los que defiende para los 
supuestos de intervenciones humanitarias: “Intervention against an illegitimate 
government […] In such cases, assuming all other necessary conditions are met, acts of 
intervention are legitimate only if they are directed against the government itself and its 
instrumentalities […]The intervention must be tailored as narrowly as possible as an 
action against the government, not the people. Some cases are relatively clear, as when 
a democratic government aids revolutionaries against a tyrannical ruler, or protects 
imminent victims of genocide, or rescues national in danger.” (TESÓN, F. R., A 
Philosophy of International Law, Westview Press, Colorado, 1998, p.62). Es de gran 
interés la defensa que realiza en esta obra del derecho de intervención bajo el título 
“Sovereignty and Intervention” (TESÓN, F. R., A Philosophy of International Law, 
Westview Press, Colorado, 1998, pp.39-71).  

4  Vid. Claribel DE CASTRO, El derecho de injerencia humanitaria en el orden 
internacional contemporáneo. EL impacto de la “Operación libertad para Irak”, 
Universitas, Madrid, 2005, pp.185-187: “[…] Mientras que la violación masiva y 
flagrante de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral y el 
terrorismo pueden considerarse motivo suficiente en sí mismo para constituir una 
situación de amenaza a la paz, no puede afirmarse lo mismo respecto del derecho a la 
democracia […] no parece razonable que la mera existencia de un gobierno no 
democrático sea en sí misma razón suficiente para considerar que existe una situación 
de amenaza para la paz y seguridad internacionales.” 

5 El profesor PALOMARES ha comentado el papel que ocupa la democracia dentro de la 
estrategia de Seguridad de los Estados Unidos de América: “Podrían destacarse cuatro 
cuestiones en la vinculación estrecha existente entre la Estrategia de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos Después del 11 de septiembre de 2001 y el proceso de 
globalización: […] d) La extensión de los valores occidentales como valores 
universales de global imposición: la Estrategia de Seguridad Nacional proclama como 
objetivo la extensión de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, 
particularmente en el mundo musulmán.” (Gustavo PALOMARES LERMA, Relaciones 
Internacionales en el Siglo XXI, Tecnos, Madrid, 2004, p.35). 
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globalización 6 , seguridad global y lucha contra el terrorismo 
internacional. 7  La intervención en Afganistán después del 11 de 
septiembre de 20018 y la guerra contra Irak9 son paradigmáticas de la 
tergiversación conceptual que se ha producido con respecto a la 
interacción existente entre la paz y la democracia.10 Recordando que 
no es nuestro objetivo entrar en el análisis detallado de estos 
                                                 
6 Para un análisis detallado del concepto de globalización, Vid. nuestra aportación en: 

Alvaro JARILLO ALDEANUEVA, “Globalización: concepto y papel del Estado”, 
Boletín de la Facultad de Derecho UNED, nº18, 2001, UNED, 215-234. 
Vid. en particular M. F. PLATTNER, “Globalization and Self-government”, en Journal of 
Democracy, Vol.13-3, 2002, pp.54-68. 
Sobre la relación entre la democracia y la globalización, recomendamos las siguientes 
fuentes: A. VON BOGDANDY, “Globalization and Europe: How to Square 
Democracy, Globalization and International Law”, The European Journal of 
International Law, Vol.15, Nº5, 2004, pp.885-906; U. BECK, ¿Qué es la 
globalización?,  Paidós, Barcelona, 1998; A. GIDDENS, Un mundo desbocado, 
Taurus, Madrid, 2000; D. HELD, D., La democracia y el orden global,  Paidós, 
Barcelona, 1997; AA.VV., Governance without government: order and change in 
world politics, Cambridge University Press, New York, 1992; AA.VV.,  The 
Globalization of world politics, Oxford University Press, New York, 1997; R. 
BELLAMY y R.J. JONES, “Globalization and democracy – an afterword”, en Global 
Democracy: key debates, Barry Holden, London, 2000. 

7 Vid. PALOMARES LERMA, G., Relaciones Internacionales en el Siglo XXI, Op. Cit., p.38: 
“La guerra en Afganistán e Irak […]así como el incremento de enfrentamientos civiles 
y militares en Oriente Próximo, son los más claros exponentes de la puesta en práctica 
de la nueva doctrina de la seguridad globalizada que tiene como principal punto de su 
‘agenda’: la lucha contra el terrorismo internacional.” 

8 Vid. E. MACDONALD, “International Law, Democratic Governance and September the 
11th”, en German Law Journal, Vol.3, Nº9, septiembre 2002. 

9 Vid. T. FRANCK, “What Happens Now? The United Nations after Iraq”, The American 
Journal of International Law, Vol.97, Nº3, 2003, pp.616-617: “[…] The invasion of 
Iraq is more accurately seen as a repudiation of the central decision-making premise of 
the Charter system than as a genuine opening to reform, unless by reform is meant the 
reconstitution of the international system along the lines of an American global 
protectorate. This is a sad conclusion to offer well-meaning champions of the Charter 
system. Unfortunately, however, this is not a time for optimistic speculation about how 
to make the United Nations more responsive to new challenges. Rather, reformers need 
first to understand that the system stands in mortar jeopardy of being destroyed 
altogether.” 
Vid. también B. BUZAN, y A. GONZALEZ-PELAEZ, “International community’ after Iraq”, 
International Affairs, Vol. 81 No. 1 January 2005, pp.16-52; M. DUNNE, “The United 
States, the United Nations and Iraq: ‘multilateralism of a kind”, International Affairs, 
Vol.79, Nº. 2, 2003, pp.257-277;  

10  Vid. Javier ROLDAN BARBERÓ, Democracia y Derecho internacional, Civitas, 
Madrid, 1994, p.200: “Se puede incluso decir […] que el binomio paz-democracia 
tiende a remplazar, ampliándolo, al binomio paz-derechos humanos tradicional. Es 
interesante observar que en los tiempos de la guerra fría se argüía que la paz precisaba 
la coexistencia de sistemas políticos: hoy la libre elección del modelo de sociedad 
puede ser el germen de una amenaza para la seguridad internacional.” 
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conflictos, debemos comentar la utilización que se ha realizado de la 
democracia como parte integrante de una estrategia de política 
exterior en el ámbito de la seguridad11  que ha fomentado un concepto 
de seguridad democrática criticado por autores como el profesor 
Remiro. 12  Es bien conocida la máxima de que los Estados 
democráticos son más reacios a ir a la guerra que los sistemas 
totalitarios (al menos más renuentes a enfrentarse entre sí)13 pero eso 
no quiere decir que las nuevas amenazas para la seguridad 
internacional (sobre todo en torno al terrorismo internacional) hayan 
conllevado un nuevo consenso en torno a la posibilidad de hacer uso 
de la fuerza para imponer la democracia allí donde decida una 
mayoría de Estados y así combatir esas nuevas amenazas. El hecho de 
que exista una nueva tendencia política favorable a la paz democrática 
no implica necesariamente que se haya modificado de forma 
simultánea la estructura normativa vigente de Naciones Unidas que 
garantiza un sistema de seguridad colectiva basado en el 
multilateralismo y en el principio de no intervención en los asuntos 
internos. 
                                                 
11 Vid. J. M. COLOMER, “Antes democracia que paz”, en El País, 18 de abril de 2005: 

“La doctrina que recientemente ha adoptado el presidente George W. Bush, según la 
cual el mejor modo de establecer la paz internacional es la democratización, comporta 
un cambio espectacular en la política exterior estadounidense […] El gobierno de los 
Estados Unidos vincula ahora decididamente la libertad y la seguridad en su propio país 
a la libertad en otros países. Es decir, rompe con el llamado realismo político que le 
había conducido a tratar de ir configurando una serie de pesos y contrapesos entre 
autoritarismos más o menos amigos o enemigos para que se neutralizaran entre sí.” 

12  Vid. Antonio REMIRO BROTÓNS, Derecho Internacional, McGraw-Hill, Madrid, 
1997, p.1067: “La solidaridad contra la tiranía es un clásico del Derecho de Gentes […] 
En los planteamientos más radicales esa solidaridad podría conducir al empleo de la 
fuerza militar, lo que explicaría la adición de una más entre las numerosas nuevas 
dimensiones de la seguridad – la seguridad democrática – y el interés que despierta en 
los Departamentos de Defensa […] Cuando se habla de promover el principio 
democrático conviene distinguir entre diferentes supuestos, pues los medios lícitos para 
servirlo y las instancias implicadas en ello varían correlativamente. 

13 En el ámbito de las Relaciones Internacionales existen también opiniones muy críticas 
respecto de este silogismo entre los sistemas democráticos y la paz internacional. Vid. 
W. R. THOMPSON, “Democracy and Peace: Putting the Cart before the Horse?”, 
International Organization, Vol.50, Nº1, 1996, p.142: “The particular attribute credited 
is the constraint inherent to democratic institutions. Democratic political systems are 
thought to be more constrained from acting quickly than their authoritarian counterparts 
[…] But neither the apparent logic, nor the empirical findings, nor the sanctity of some 
two hundred years of discussion mean that the argument is accurate in linking 
subsequent peaceful tendencies to antecedent types of political system […] The 
apparent relation between reduced conflict propensities and the spread of certain types 
of political systems may even been spurious.” 
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La democracia ha adquirido una importancia creciente dentro 
del sistema de Naciones Unidas durante los años noventa, pero ello no 
la puede convertir en una nueva excepción a disposición de los 
Estados y de la propia Organización para hacer uso de la fuerza allí 
donde estimen conveniente conforme a criterios de oportunidad 
política dentro de una nueva estrategia de seguridad. Es evidente que 
los valores inherentes al concepto de democracia son de máxima 
utilidad en la lucha contra el terrorismo, tanto a nivel nacional como 
internacional, pero eso no debe llevar a equiparar la lucha contra el 
terrorismo internacional con la lucha por la democracia.14 El problema 
que se produce en la práctica es que, una vez que la intervención 
armada ha tenido lugar, la participación política de la población y el 
restablecimiento de la democracia como forma de gobierno se han 
utilizado como las estrategias de salida para asegurar, además de la 
consecución de los objetivos de seguridad, el objetivo de la 
consolidación democrática dentro del Estado.15 Tal como ha recordado 

                                                 
14 En sentido contrario a nuestros argumentos, la Estrategia de Seguridad Nacional de los 

Estados Unidos de América de los últimos años pretende fomentar dicha equiparación: 
“The aim of this strategy is to help make the world not just safer but better. Our goals 
on the path to progress are clear: political and economic freedom, peaceful relations 
with other states, and respect for human dignity […] To achieve these goals, the United 
States will: […] expand the circle of development by opening societies and building the 
infrastructure of democracy.” (Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
de América (The National Security Strategy of the United Status of America), White 
House, Washington, 2002, pp.1-2) 

15 Vid. a este respecto el  informe del Secretario General en que subraya la necesidad de 
que las operaciones de paz cuenten con una estrategia de salida coherente que no se la 
mera celebración formal de elecciones: Informe del Secretario General, Que no haya 
salida sin una estrategia: la adopción de decisiones en el Consejo de Seguridad para 
la terminación o transformación de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, 
S/2001/394, de 20 de abril de 2001. 
Vid. S. H. BARNES, “The Contribution of Democracy to Rebuilding Postconflict 
Societies”, The American Journal of International Law, Vol.95-1, 2001, p.86: “The 
central question of postconflict societies remains political: how to construct a stable 
form of domestic power sharing and governance […] Democracy has become the 
dominant political philosophy of the multilateral community, even where it is not 
always observed in practice, and its breadth of participation may be likeliest to placate 
former adversaries […] Democracy’s widely accepted authority may succeed even 
within societies that have suffered serious trauma and conflict.” 
En el ámbito de las Relaciones Internacionales, SCHEDLER ha tratado el concepto de 
consolidación democrática de forma general en los siguientes términos: “Any fixed 
meanings we may attach to the concepts of democratic quality and democratic 
deepening, and any consensus we may reach about them, can only be ‘temporary 
equilibria’ open to the future revision. As a result if we associate democratic 
consolidation with democratic deepening, we get a concept of democratic consolidation 
that is open and boundless as well. In this sense, no democracy will ever be ‘fully 



CAPÍTULO 5.-                                                                                                                                317 
LOS ASPECTOS POLÍTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERRITORIOS 
 
 

 

recientemente Caplan, la precipitada convocatoria de procesos 
electorales en situaciones de crisis interna puede llevar a un 
relanzamiento del conflicto que hagan inútil los esfuerzos realizados 
por la pacificación en curso de la intervención. 16  Los procesos 
electorales y constitucionales llevados a cabo en Afganistán y en Irak 
son una prueba evidente del riesgo de confusión que se produce en la 
práctica entre seguridad, derechos humanos y democracia.17 

El fuerte compromiso de las Naciones Unidas con el 
mantenimiento de la paz18 ha permitido el despliegue de operaciones 
de restablecimiento de la paz (peace making), mantenimiento de la 
paz (peace keeping) y consolidación de la paz (peace building),19 

                                                                                                              
consolidated’.” (A. CHEDLER, A., “What Is Democratic Consolidation?”, Journal of 
Democracy, Vol.9-2, 1998, pp.104-105). 

16  Vid. R. CAPLAN, International Governance of War-Torn Territories. Rule and 
Reconstruction, Oxford University Press, Oxford, 2005, p.213: “Even where 
international organizations are able to create the conditions that allow for the conduct 
of free and fair elections […] they may not promote national reconciliation. They can, 
rather, be extremely divisive, especially for territories where rival identity groups vie 
for political control. The experiences of recent international territorial administrations 
would seem suggest that this lesson, at least, has been learned.” 

17 La propia doctrina norteamericana ha comenzado a hacer balance de la intervención en 
curso en Irak y, comentando las dificultades del proceso político, afirma: “No 
international reconstruction effort can succeed without some degree of acceptance and 
cooperation – and eventually support and positive engagement – from the country’s 
population. If the local population has no trust in the initial international administration 
and its intentions, the intervention can become the target of popular wrath, and will 
then need to spend most of its military (and administrative) energies defending itself 
rather than rebuilding the country and its political and social order.” (L. DIAMOND, 
“Lessons from Iraq”, Journal of Democracy, Vol.16, Nº1, 2005, p.15). 
CAROTHERS también ha denunciado recientemente el rechazo que ha generado entre la 
población de estos países la actitud de Estados Unidos de América en política exterior 
al vincular las operaciones militares con la Agenda para la libertad: “[…] The bush 
administration has also caused the term to be closely associated with the U.S. military 
intervention and occupation by adopting democracy promotion as the principal 
rationale for the invasion of Iraq. The Fact that the administration has also given the 
impression that it is interested in toppling other governments hostile to U.S. security 
interests, such as in Iran and Syria, has made the president’s ‘freedom agenda’ seem 
even more menacing and hostile.” (T. CAROTHERS, “The Backlash Against 
Democracy Promotion”, Foreign Affairs, Marzo / Abril 2006, p.64) 

18 Con relación a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, Vid. 
Concepción ESCOBAR HERNÁNDEZ, “Paz y derechos humanos: una nueva 
dimensión de las operaciones para el mantenimiento de la paz”, en Cursos de derecho 
internacional de Vitoria Gasteiz, Universidad del País Vasco, 1996, 47-102. 

19 Algunos autores han comentado de forma muy crítica el balance global del conjunto de 
operaciones desplegadas en este ámbito: “The concept of ‘peacebuilding’ now means 
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todas ellas relacionadas con los supuestos de administración de 
territorios que son objeto de estudio. En estos escenarios de crisis y 
transición política con cierta intervención de los organismos 
internacionales, se han adoptado muchas acciones en torno a la idea de 
reconstrucción institucional que suelen denominarse con términos 
referidos al establecimiento o reconstrucción de las estructuras 
institucionales. Así, se hace referencia a nation-building, institutional-
building o, incluso, democratic-building.20  

La práctica demuestra que estas estrategias de reconstrucción 
son muy útiles en el ámbito de la economía y de las infraestructuras, o 
incluso en el ámbito de la propia administración pública, pero son 
mucho más difíciles de aplicar cuando se refieren al aspecto 
propiamente cultural o sociológico del conjunto de la comunidad 
política.21 Por ello, para que las actividades externas de asistencia en 

                                                                                                              
not only keeping former enemies from going back to war, but also addressing the root 
causes of conflict and even fostering development in non-postwar societies […] 
Implementation of the prevailing ‘democratric reconstruction model’ has been 
problematic. Of the 18 single countries that experiences U.N. peacekeeping mission 
with a political institution-building component between 1988 and 2002, thirteen (72%) 
were classified as some form of authoritarian regime as of 2002.” (CH. T. CALL y S.E. 
COOK, “On Democratization and Peacebuilding”, Global Governance, Vol.9-2, 2003, 
pp.233-234).  
Vid. también N. BERMEO, “What the Democratization Literature Says – or Doesn’t 
Say – About Postwar democratization”, Global Governance, Vol.9-2, 2003, pp.159-
179. 

20 Los conceptos ligados al término de reconstrucción no son nuevos en las relaciones 
internacionales ya que surgieron desde finales de la segunda guerra mundial a partir de 
la reconstrucción de los países devastados por la guerra gracias a los esfuerzos de los 
aliados. Vid. K. VON HIPPEL, Democracy by Force. US Military Intervention in the 
Post-Cold War World, cit., p.10: “Nation-building, which really means state building, 
signifies an external effort to construct a government that may or may not be 
democratic but preferably stable. The US-led ventures in Germany and Japan were 
intended to build democracies, while in Vietnam and most of Central America, the 
focus was on establishing anti-communist governments that did not necessarily have to 
be democratic.” 
Sobre este tipo de acciones, Vid. R. JACKSON, “International Engagement in War-
Torn Countries”, Global Governance, Vol.10-1, 2004, pp.21-36. 

21  En este sentido, hasta los autores más optimistas respecto de actuaciones de 
reconstrucción, como el profesor FUKUYAMA, asumen estas dificultades: “State-
building […] is a crucial issue for the world community today. Weak or failed status 
are closet o the root of many of the world’s most serious problems, from poverty and 
AIDS to drug trafficking and terrorism […] We know how to transfer resources, 
people, and technology across cultural borders. But well-functioning public institutions 
require certain habits of mind, and operate in complex ways that resist being moved.” 
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el ámbito de la democracia consigan sus objetivos con coherencia y 
efectividad, se debe tomar muy en cuenta el grado de aceptación del 
conjunto de la población (para lo cual es determinante la actitud de los 
ciudadanos en las diversas citas electorales) así como el grado de 
desarrollo de la cultura democrática del país en cuestión (aspecto éste 
muy difícil de evaluar con criterios estrictamente aritméticos).22 Tal 
como podemos ver en los casos que son objeto de estudio a 
continuación, las actividades de democratización en un país no deben 
olvidar el aspecto de la libertad humana (en este caso la libertad 
política) que es un factor inherente al propio concepto de democracia 
y que, si bien podrá ser orientado o influido desde el exterior, nunca 
deberá ser impuesto con el fin de lograr una determinada forma de 
organización política o social.23 

 

2. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA 
DEMOCRACIA 

2.1. La democracia y los derechos humanos en la  Organización de 
las Naciones Unidas. 

Como punto de partida, debemos recordar que la Carta de 
Naciones Unidas no contiene ninguna referencia expresa al término 
democracia, lo cual ya nos aproxima a la dificultad de vincular un 
                                                                                                              

(F. FUKUYAMA, “The imperative of state-building”, en Journal of Democracy, 
Vol.15-2, 2004, p.17). 

22 Vid. M. MALLOCH BROWN, “Democratic Governance: Toward a framework for 
Sustainable Peace”, Global Governance, Vol.9-2, 2003, p.145: “One of the greatest 
challenges facing the international community, therefore, is that of identifying the local 
norms and processes that may have traditionally guaranteed both peace and 
participation […] But the bottom line is that if democracy is understood as not just the 
occasional election or a particular set of institutions, but as both of those underpinned 
by a deep political culture that encourages accountability and participation, then the 
establishment of functional systems of democratic governance in conflict-affected 
societies is an indispensable dimension of efforts to build lasting peace.” 

23 Vid. M. REISMAN, “Coercion and Self-Determination: Constructing Charter Article 
2(4)”, en The American Journal of International Law, Vol.78, Nº3, 1984, p.645: 
“Interpretation of a constructive instrument requires principles and procedures that 
achieve, in ways appropriate to the context and consistent with the need for community 
order, the fundamental policies of the instrument as a whole. In the construction of 
Article 2(4), attention must always be given to the spirit of the Charter and not simple 
to the setter of a particular provision.” 
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concepto de marcadas connotaciones occidentales con el instrumento 
jurídico universal por excelencia. A pesar de la ausencia de 
referencias expresas, algunos autores han encontrado en la Carta 
diversas remisiones implícitas al concepto de democracia en la 
relación existente entre la democracia y otros ámbitos como los 
derechos humanos, el desarrollo y la paz y seguridad internacionales.24 
En sentido contrario, existen tendencias políticas y posiciones 
doctrinales que insisten en la libertad política de los Estados para 
elegir cualquier forma de régimen de gobierno como uno de los 
pilares de la propia coexistencia de los Estados dentro de la 
Organización. 25  El final del siglo XX abrió el debate sobre la 
universalidad de la democracia y el auge de los procesos de 
democratización en Europa central y oriental así como en otros países 
de reciente independencia generó un amplio consenso tendente a 
vincular los derechos humanos con la democracia. Esta vinculación 
fue integrada de forma progresiva en las misiones de paz, de forma 
que las primeras misiones de administración internacional de los años 
noventa (como en el caso de Camboya) comenzaron a experimentar en 
el terreno la relación existente entre los derechos humanos y la 
democracia. 

                                                 
24 Vid. L-A. SICILIANOS, “Les Nations Unies et la démocratisation de l’État : nouvelles 

tendances”, en AA.VV., La contribution des Nations Unies à la démocratisation de 
l’État, Pedone, París, 2002, pp.15-16 : “Le Nations Unies ont modifié progressivement 
leur attitude traditionnelle de neutralité vis-a-vis des régimes politiques et  ont reconnu 
enfin le lien intrinsèque qui existe entre démocratie et droits de l’homme […] 
L’évolution en question tourne autour de l’idée force suivent laquelle la paix, la 
démocratie et le développement sont interdépendants et se renforcent mutuellement.” 
Vid. N. VALTICOS, “Idéal ou idéaux dans le monde actuel : la paix, le développement, 
la démocratie” en AA.VV., Boutros Boutros-Ghali Amicorum discipulorumque liber. 
Paix, développement, démocratie, Vol. II, Bruylant, Bruselas, 1998, pp.1405-1416. 

25  Vid.  R. RICH, “Bringing Democracy into International Law”, en Journal of 
Democracy, vol.12, nº3, Julio 2003, p.22: “[…] Yet over the next several decades 
democracy did not establish itself as a fundamental aspect of international law. In 
searching for a reason, one need look no further than the Cold War. It was at the 
insistence of the Soviet bloc that the term ‘democracy’ dis not figure in the UN Charter. 
Since democracy conferred a certain degree of legitimacy on regimes, it was a 
contested concept and both sides claimes to be its true interpreter.” 
En este mismo sentido, SICILIANOS comenta : “Selon le discours largement dominant 
aux Nations Unies pendant près de cinq décennies, les instruments en question étaient 
politiquement et idéologiquement neutres. La neutralité du système unisien vis-à-vis 
des régimes politiques et le principe du droit international général relatif à 
l’équivalence des systèmes socio-politiques n’auraient été aucunement incompatibles, 
selon cette approche, avec l’élaboration et l’adoption de ces instruments des droits de 
l’homme.” (SICILIANOS, Op. Cit. p.14). 
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En la época de la distensión de la guerra fría surgieron las 
iniciativas más importantes que se referían de forma general a la 
democracia como concepto. El primer punto de inflexión se produjo 
en el año 1988 cuando la Asamblea General decidió incluir en su 
orden del día un tema titulado “Fortalecimiento de la eficacia del 
principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas”.26 La 
relevancia histórica de la citada resolución se encuadra dentro de los 
acontecimientos del año 1989 que permitieron recabar en la Asamblea 
los apoyos suficientes para adoptar una posición mayoritaria respecto 
de la celebración de elecciones. Sin embargo, este giro político no 
supuso tampoco una quiebra absoluta de la tradicional línea de 
actuación de la organización conforme a los principios de neutralidad 
política y no intervención en asuntos internos. Prueba de ello es que el 
mismo texto contenía referencias expresas a la libertad política de los 
Estados y a la igualdad soberana de éstos. Asimismo, la Asamblea 
aprobó ese mismo día otra resolución, titulada “Respeto de los 
principios de soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados en lo que concierne a los procesos electorales”, 
que reiteraba los fundamentos del principio de no intervención27 y  se 
posicionaba claramente a favor de la libertad de los Estados para 
establecer su condición política y sistema electoral.28 Podemos decir 
que, desde entonces, Naciones Unidas ha intentado dar cumplimiento 
al vaticinio del entonces Secretario de Estado norteamericano James 

                                                 
26 Vid.  Resolución de la Asamblea General 43/157, Fortalecimiento de la eficacia del 

principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas, de 8 de diciembre de 
1988, punto 6. 

27  Vid. Resolución de la Asamblea General 44/147,  Respeto de los principios de 
soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados en lo que 
concierne a los procesos electorales, de 15 de diciembre de 1989, Preámbulo: 
“Reconociendo que los principios de soberanía nacional y de no injerencia en los 
asuntos internos de ningún Estado deben respetarse en la celebración de elecciones. 
Reconociendo también que no existe un sistema político único ni modelo único de 
proceso electoral que se pueda aplicar por igual a todas las naciones y sus pueblos, y 
que los sistemas políticos y los procesos electorales se ven afectados por factores 
históricos, políticos, culturales y religiosos”. 

28 Ibid., puntos 1-2: “1. Reitera que, en virtud del principio de la igualdad de derechos y 
libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, 
todos los pueblos tienen el derecho de determinar, libremente y sin injerencia externa, 
su condición política [...] 2. Afirma que únicamente a los pueblos incumbe determinar 
métodos y establecer instituciones relacionados con el proceso electoral, así como 
determinar medios para ponerlo en marcha con arreglo a su constitución y legislación 
nacional.” 
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Baker, que en 1989 afirmó que “tras la contención viene la 
democracia”.29 

De forma coetánea a la evolución ideológica de la Asamblea, 
la Secretaría General elaboró en 1991 el primer informe sobre el 
“Fortalecimiento de la eficacia del principio de la celebración de 
elecciones auténticas y periódicas”. 30  Los informes periódicos del 
Secretario General en este ámbito reflejan la herencia que se produjo 
en Naciones Unidas desde las experiencias de las operaciones 
vinculadas a los procesos de autodeterminación hacia la nueva 
práctica orientada a los procesos electorales de los Estados 
plenamente independientes. Durante la década de los noventa, la 
Secretaría fue retomando las principales prioridades de la 
Organización en las llamadas misiones electorales, reflejando así la 
nueva tendencia que implicó un mayor despliegue operacional en el 
terreno.  

En el año 1993 se produjo el gran impulso que vinculó 
definitivamente los derechos humanos con la democracia: la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993.  La Declaración 
Final y Programa de Acción de Viena confirmaron, en primer lugar, el 
derecho de libre determinación de los pueblos31 y, tras insistir en la 
interdependencia de los derechos humanos, 32  el punto octavo del 
documento declaró la vinculación existente entre “la democracia, el 
desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

                                                 
29  Vid. J. BAKER, A New Europe, a New Atlantism: Architectrure for a New Era, 

Discurso presentado en el Berlin Press Club, Berlin, 12 de diciembre de 1989 
(Department of State Current Policy, nº 1233). 

30 Vid. Informe del Secretario General, Fortalecimiento de la eficacia del principio de la 
celebración de elecciones auténticas y periódicas, A/46/609, de 19 de noviembre de 
1991. 

31 Vid. Declaración y programa de acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos (Viena, 14 al 25 de junio de 1993), A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993, 
par.2: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural [...] La Conferencia considera que la denegación 
de este derecho a la libre determinación constituye una violación de los derechos 
humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de este derecho.” 

32  Ibid., par.5: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar 
los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de 
igualdad y dándoles a todos el mismo peso.” 
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fundamentales”.33 La inclusión de esta afirmación en el texto supuso, 
sin duda, la apertura de un nuevo enfoque en las actividades de la 
organización relacionadas con los regímenes de gobierno de los 
Estados miembros. En esta conexión entre la democracia y los 
derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos aprobó en 
1999 la resolución titulada “Promoción del derecho a la 
democracia”.34  

En esta línea tendente a fomentar los procesos de 
democratización, 35  el Secretario General ha continuado el camino 
iniciado de forma que, además de participar en la elaboración de las 
resoluciones de la Asamblea mencionadas anteriormente, tomó partido 
de forma decidida en su conocido Informe del año 2000 previo a la 
Cumbre del Milenio.36 Fruto de esta reunión, se aprobó la Declaración 
del Milenio que afirma expresamente: “No escatimaremos esfuerzo 
alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho 
y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al 

                                                 
33 Ibid., par.8: “La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan 
mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, 
para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena 
participación en todos los aspectos de la vida [...] La comunidad internacional debe 
apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero.” 

34 Resolución de las Comisión de Derechos Humanos 1999/57, E/CN.4/RES/1999/57, 
Promoción del derecho a la democracia, de 27 de abril de 1999. 

35  En 1994, el Secretario General elaboró un amplio informe sobre los esfuerzos de 
Naciones Unidas para la consolidación de las democracias nuevas y delimitó de forma 
clara lo que él entendía por democratización: “Un proceso en virtud del cual una 
sociedad autoritaria adquiere un carácter cada vez más participativo mediante 
mecanismos tales como las elecciones periódicas de los órganos representativos, la 
rendición de cuentas de los funcionarios públicos, una administración pública 
transparente, un poder judicial independiente y una prensa libre.” (A/50/332, Informe 
del Secretario General, Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los 
gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o 
restauradas, 7 de agosto de 1995, par.6.). Para consultar otros informes sobre el Apoyo 
del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción 
y consolidación de las democracias nuevas o restauradas, Vid. A/51/512, de 18 de 
octubre de 1996; A/52/513, de 21 de octubre de 1997; A/53/554, de 20 de octubre de 
1998. 

36  Informe del Secretario General, Nosotros los pueblos: la función de las Naciones 
Unidas en el siglo XXI,  A/54/2000. 
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desarrollo”. 37  Estas posiciones respecto de la democracia fueron 
matizadas en el Informe de marzo de 2005, titulado “Un concepto más 
amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos”, en el que se incluye un punto dedicado en exclusiva a la 
democracia y se llega a afirmar “el principio de que la democracia no 
pertenece a ningún país ni a ninguna región, sino que es un derecho 
universal”.38  

2.2. Las operaciones de paz y la celebración de elecciones. 

En el ámbito de las Naciones Unidas, la democracia y la 
observación de elecciones también han estado vinculadas al mandato 
de la Organización de mantener la paz y seguridad internacionales. 
Desde un primer momento se entendió que la estabilidad política de 
los Estados era un factor determinante para evitar crisis y salvaguardar 
la paz y seguridad. Con este fin, se creó el Punto Focal para las 
actividades de asistencia electoral, que posteriormente se convirtió en 
la Unidad de Asistencia Electoral, denominada actualmente División 
de Asistencia Electoral.39 Las labores de asistencia de esta oficina han 
sido solicitadas por numerosos Estados miembros en diversas 
                                                 
37 Resolución de la Asamblea General 55/5, Declaración del Milenio, de 13 de septiembre 

de 2000, par.24. 
38 En el texto se afirma: “El derecho de todas las personas a elegir cómo serán gobernadas 

y quién debe gobernarlas debe ser un derecho innato y la realización universal de ese 
derecho debe ser uno de los principales objetivos de una Organización dedicada a 
promover un concepto más amplio de libertad [...]Las organizaciones regionales de 
muchas partes del mundo han hecho de la promoción de la democracia un componente 
básico de su labor, y el surgimiento de una fuerte comunidad de organizaciones de la 
sociedad civil de alcance mundial y regional que promueven la gobernanza democrática 
también es un hecho alentador. Todas estas iniciativas confirman el principio de que la 
democracia no pertenece a ningún país ni a ninguna región, sino que es un derecho 
universal.” (Informe del Secretario General, Un concepto más amplio de la libertad: 
desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, A/59/2005, de 21 de marzo de 
2005, par.148-149.) 

39 En el desempeño de sus funciones, esta División se preocupa principalmente de los 
siguientes aspectos: Examina las peticiones de asistencia electoral de las Naciones 
Unidas y asesora al Punto Focal en su ejecución, lleva a cabo misiones de evaluación 
para determinar las necesidades concretas de los países que solicitan asistencia 
electoral, colabora con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas en el 
diseño de proyectos de asistencia electoral, coordina y apoya las actividades de los 
observadores internacionales, proporciona asesoramiento y guía en asuntos electorales 
a los Estados Miembros que lo solicitan, desarrolla y mantiene una lista de expertos 
internacionales que pueden proveer apoyo técnico, mantiene contacto con otras 
organizaciones para establecer métodos de trabajo apropiados y aumentar su eficacia y 
apoya la creación de otras redes regionales compuestas por organizaciones electorales. 



CAPÍTULO 5.-                                                                                                                                325 
LOS ASPECTOS POLÍTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERRITORIOS 
 
 

 

situaciones, que van desde las primeras elecciones tras los procesos de 
descolonización hasta situaciones de inestabilidad interna debidas a 
cambios constitucionales o situaciones de crisis política. 

En el ámbito particular de las operaciones de paz de Naciones 
Unidas, la idea de la interdependencia entre paz y democracia ha 
estado presente en todas las operaciones de restablecimiento de la paz 
(peace making), mantenimiento de la paz (peace keeping) y 
consolidación de la paz (peace building). De entre estas acciones, las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) han prestado 
particular importancia a los aspectos políticos ya que su naturaleza se 
aproxima a una acción protectora y preventiva más que a una acción 
represiva contra una agresión comprendida dentro del Capítulo VII de 
la Carta (Acción en caso de amenazas a la Paz, quebrantamiento de la 
paz o actos de agresión). 40  Estas operaciones tampoco pueden 
asimilarse a las del Capítulo VI de la Carta (Arreglo pacífico de 
controversias) dado que, al menos en el ejercicio de la legítima 
defensa, a estas misiones se les permite el uso de la fuerza. Por tanto, 
tal como dijo el propio Secretario General Dag Hammarskjöld, 
podemos afirmar que este tipo de operaciones se fundamentan en el 
“Capítulo VI y medio” de la Carta, lo cual hace referencia de forma 
gráfica a la zona gris en la que se mueven, entre el arreglo pacífico de 
controversias y la utilización de medios coercitivos. Asimismo, en el 
caso de los Estados fallidos sometidos a administración internacional 
(como los casos de Kosovo bajo la UMIK y Timor Oriental con la 
UNTAET), los aspectos políticos vinculados con el concepto amplio 

                                                 
40 Se trata de “operaciones multifuncionales” que suelen incluir entre sus fines algunas 

actividades relacionadas con la celebración de un proceso electoral (asistencia técnica 
en materia electoral, supervisión de elecciones, elaboración del censo electoral, 
verificación de los resultados, etc.). Es evidente que, además del componente electoral 
y el mantenimiento del orden y la seguridad, este tipo de operaciones tienen toda una 
serie de funciones relacionadas con la crisis: el mantenimiento del alto el fuego 
(observación militar, creación de zonas desmilitarizadas, vigilancia de repliegues de 
tropas, etc), el desarme, la desmovilización y reinserción de combatientes, el 
desminado, la asistencia humanitaria, los derechos humanos, la policía civil, y otras 
muchas vinculadas con el mantenimiento de la paz y la restauración de las instituciones 
estatales. 
Según las fuentes de Naciones Unidas, desde 1948 se estima que han participado en las 
misiones de mantenimiento de la paz hasta un millón de soldados, oficiales de policía y 
civiles procedentes de los Estados miembros. En junio de 2004, el contingente de 
personal uniformado aportado por 97 países rebasó los 56.000 efectivos, la cifra más 
elevada registrada desde 1995. 
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de democracia han constituido uno de los fines principales de estas 
administraciones con el objetivo último de lograr la paz sostenible.41 

En conjunto, el componente electoral ha estado muy presente 
en todas las operaciones relacionadas con la paz y seguridad. 42 
Siguiendo la propia clasificación de Naciones Unidas respecto del 
componente electoral como parte de las misiones de paz, podemos 
ofrecer el siguiente esquema: 

CLASIFICACIÓN OPERACIONES ONU – COMPONENTE ELECTORAL 
 
A) Operaciones que necesitan un mandato del Consejo de Seguridad o de la 

Asamblea General: 
a.1) Organización y control del proceso electoral. En estos supuestos el conjunto 

del proceso electoral está bajo la responsabilidad de Naciones Unidas.43 
a.2) Supervisión. En estas operaciones la responsabilidad de la organización de 

las elecciones es de las autoridades locales, sin embargo el grado de 
implicación de Naciones Unidas es elevado ya que la Organización debe 

                                                 
41  Vid. Informe del Secretario General, Que no haya salida sin una estrategia: la 

adopción de decisiones en el Consejo de Seguridad para la terminación o 
transformación de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, S/2001/394, de 20 
de abril de 2001, par.10-11: “La paz es sostenible no cuando se resuelven todos los 
conflictos sociales sino cuando los conflictos propios de toda sociedad pueden 
resolverse en forma pacífica mediante el ejercicio de la soberanía del Estado y, en 
general, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos […] El objetivo de 
las actividades de consolidación de la paz es crear las instituciones y las actitudes 
sociales, económicas y políticas que impidan que los conflictos inherentes a toda 
sociedad se conviertan en conflictos violentos.” 

42 Es recomendable la lectura de los documentos de la Secretaría General que explican la 
evolución hacia esa ampliación de funciones: por un lado Un programa de Paz: 
Diplomacia preventiva, establecimiento y mantenimiento de la paz (Doc. A/47/277-
S/24111, de 27 de junio de 1992) y, por otro, el Suplemento de “Un Programa de Paz”: 
Documento de Posición del Secretario General presentado con ocasión del 
cincuentenario de las Naciones Unidas (Doc. A/50/60-S/1995/1, de 25 de enero de 
1995).  

43 Tipos de actividades: elaboración y adopción de un código electoral; realización del 
censo electoral e inscripción de los partidos políticos; organización y supervisión de la 
campaña electoral; desarrollo de programas de información y educación cívica; apoyo 
logístico a la visita de observadores; desarrollo del proceso electoral en todas las fases, 
etc. Ejemplos: Camboya 1992 (APRONUC), Sahara Occidental hasta la actualidad 
(MINURSO), Eslovenia del Este, Baranja y Srijem Occidental en 1997 (UNTAES), 
Kosovo desde 1999 (MINUK) y Timor Oriental desde 1999 hasta 2008 (UNAMET y 
UNTAET).  
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supervisar todos los aspectos del proceso con el fin de garantizar su 
legitimidad.44 

a.3) Verificación. Estas misiones están presentes en el terreno a través de 
observadores, pero intentan ir más allá de la mera observación ya que se 
busca que su presencia suponga una garantía de limpieza para todos los 
agentes involucrados en el terreno; la responsabilidad de la organización del 
proceso será de las autoridades locales pero la misión emitirá una 
declaración final sobre el desarrollo del proceso electoral.45 

 
B) Operaciones que no necesitan un mandato expreso de los órganos políticos: 
b.1) Coordinación y apoyo a los observadores. Naciones Unidas proporciona 

apoyo logístico para facilitar el despliegue en el terreno de observadores de 
otros organismos.46 

b.2) Apoyo a observadores nacionales. Es una de las formas clásicas de 
asistencia técnica y financiera, la misión no se posiciona en cuanto a la 
legitimidad del proceso sino que fomenta la capacitación de los 
observadores y demás actores nacionales.47 

b.3) Asistencia técnica y servicios de consultoría. Es el tipo de asistencia más 
solicitada a la División de Asistencia Electoral de Naciones Unidas.48 

                                                 
44 Tipos de actividades: observar todo el proceso recomendando a las autoridades la forma 

más adecuada de actuar a lo largo de las distintas fases; la finalidad es, por ejemplo, 
garantizar la buena conducta y la regularidad del proceso, fomentar la correcta 
proclamación de las candidaturas, recomendar la forma más adecuada de organizar el 
escrutinio, etc. Ejemplos: Namibia 1989 (GANUPT). 

45 Tipos de actividades: la verificación supone para Naciones Unidas una presencia muy 
manifiesta y relevante en el terreno de forma que se transmita confianza a las partes; 
esta presencia se realiza a través del despliegue de observadores a lo largo de todas las 
fases del proceso, incluida la campaña. Las actividades pueden incluir la verificación 
del registro de votantes, de las campañas de educación cívica, e incluso los 
observadores pueden llegar a investigar las posibles reclamaciones por irregularidades 
que puedan producirse durante el proceso. Ejemplos: Angola, Eritrea, Nicaragua, Haití, 
El Salvador, Sudáfrica, Mozambique, Liberia, etc. 

46 Tipos de actividades: Prestar apoyo logístico y asistencia técnica para facilitar el trabajo 
de los observadores de otros países. En estas misiones Naciones Unidas no se 
pronuncia sobre la legitimidad del proceso sino que presta apoyo y coordina las 
actividades de otras misiones de observadores que son los que dan legitimidad al 
proceso. En la mayoría de los casos las tareas de coordinación y financiación se 
realizan a través del PNUD.  Ejemplos: Etiopía y Kenia 1992, Níger 1993, Lesotho 
1993, Malawi 1993 y 1994, Sierra Leona 1996, Argelia 1997, etc. 

47 Tipos de actividades: asistencia técnica en el diseño de la metodología de observación, 
formación técnica de los observadores, asistencia técnica en aspectos técnicos e 
informáticos, organización de equipos para el escrutinio, etc. Ejemplos: Méjico 1994 y 
1997. 

48 Tipos de actividades: Asistencia técnica en aspectos materiales (compra de material 
electoral, diseño de tarjetas de identificación, etc.), recomendaciones para la educación 
cívica, apoyo para la elaboración de los códigos de conducta y d normativa electoral, 
etc. Ejemplos: Guinea-Bisau 1994. 
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b.4) Observación limitada (“seguimiento e informe”). Son ocasiones especiales 
en las que Naciones Unidas envía al terreno un pequeño equipo de 
observadores para que emita una declaración final sobre el conjunto del 
proceso; suelen ser equipos pequeños que a su vez tienen un impacto 
pequeño en la legitimidad global del proceso.49 

 

En cualquier caso, las actividades concretas a realizar por la 
misión de observación  dependerán bien del tipo de consentimiento 
que haya concedido el Estado anfitrión si se trata de un conflicto 
interno (a través del consentimiento del gobierno que ejerce el control 
efectivo o a través de lo establecido en los acuerdos de paz), o bien del 
tipo de mandato que haya sido aprobado por los órganos de Naciones 
Unidas. Partiendo de estas consideraciones, en la práctica, podemos 
realizar una clasificación de las misiones electorales en torno a estos 
tres tipos genéricos: 

CLASIFICACIÓN MISIONES ELECTORALES 
Asistencia electoral. Es un concepto muy amplio que enmarca una 

extensa tipología de acciones dentro de la ayuda a la gestión y administración de 
las elecciones. Como ejemplos ilustrativos podemos mencionar: la asistencia 
técnica al diseño de normas electorales, la asistencia técnica/financiera a 
comisiones electorales independientes, la asistencia técnica/financiera en el 
proceso de registro de votantes, asistencia en los programas de educación cívica 
y educación electoral o la asistencia en la formación de los partidos políticos en 
las prácticas de buena conducta, la asistencia en los programas orientados a 
asegurar el igual acceso a los medios de comunicación y otras análogas. 

Observación electoral. La observación electoral supone la presencia de 
observadores seleccionados por la organización internacional que acuden a 
vigilar las distintas fases del proceso electoral con el fin de elaborar un informe 
final en el que se evalúa el conjunto del proceso. En ese informe la organización 
internacional se pronunciará sobre si el proceso ha sido acorde con los 
parámetros electorales recogidos en los instrumentos internacionales (estos 
parámetros se denominan comúnmente “estándares internacionales”). El fin 
último de la misión de observación electoral será determinar si las autoridades de 
ese país respetan esos parámetros que sirven para determinar si un proceso 
electoral es libre y justo (free and fair), de forma que esas elecciones puedan 
considerarse “auténticas” conforme a los instrumentos internacionales. Para tener 
una idea más gráfica de este tipo de misiones, se suele calificar como una 

                                                 
49 Tipos de actividades: observación de todas las fases a través de un equipo limitado de 

observadores. Ejemplos: Madagascar 1996, Zambia 1996, Uganda 1996, etc. 
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actividad de “hands off”, en el sentido de que los observadores nunca tomarán 
parte activa en el proceso.50  

Supervisión electoral. Son operaciones en las que la misión toma una 
parte activa en el desarrollo material del proceso electoral; por contraposición a 
las anteriores son operaciones de “hands on”. En estos casos,  es el propio 
personal internacional el que desarrolla las actividades electorales; a título de 
ejemplo,  las propias del registro de votantes, la capacitación del personal local, 
las actividades de educación al voto o el desarrollo de las labores electorales 
durante el día de la votación. Los supuestos en los que normalmente tienen lugar 
estas misiones las situaciones de Estados fallidos o que salen de una situación de 
grave conflicto interno. Así se dispuso tras los acuerdos de paz en los casos de 
Camboya, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Timor Oriental. 

 

3.  EL COMPONENTE POLÍTICO EN LOS MANDATOS DE 
LAS MISIONES DE ADMINISTRACIÓN INTERNACIO-
NAL. 

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, el punto de 
partida a tener en cuenta es la base jurídica que fundamenta la 
actuación de las organizaciones internacionales en los asuntos 
políticos del territorio sometido a administración internacional. Este 
fundamento jurídico se encuentra  en el denominado “mandato”, en el 
cual se establecen las competencias y funciones a desarrollar por las 
organizaciones internacionales en el curso de la administración 
transitoria. En el ámbito particular de los asuntos políticos,  las 
resoluciones del Consejo de Seguridad suelen referirse a aspectos 
relacionados con conceptos como el “gobierno transitorio”, la 
“celebración de elecciones” o la “construcción institucional” de 
nuevas estructuras de gobierno. 

 

                                                 
50 Dos de las normas básicas de toda misión de observación son el deber de neutralidad 

absoluta con relación a las distintas opciones políticas y la necesidad de no interferir en 
modo alguno en el desarrollo material del proceso electoral (la prohibición del 
observador de nunca tocar ninguna papeleta electoral ni ningún otro material sensible 
es la regla más importante desde el momento en que entra en el país). Las limitaciones 
de este tipo de misión se derivan del principio de no intervención en asuntos internos. 
Toda misión de observación debe ser invitada previamente por el Estado anfitrión; 
invitación que, en la práctica,  suele dar lugar a la firma del denominado “Memorandum 
of Understanding” entre la Organización y el Estado anfitrión.  
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3.1 Elementos Comunes. 

El estudio de las analogías y diferencias existentes entre estos 
mandatos es de gran interés en cada uno de lo escenarios que son 
objeto de estudio en nuestro proyecto. A continuación, exponemos los 
principales elementos comunes que hemos encontrado en una primera 
aproximación a la dimensión política de los mandatos que establecen 
las administraciones internacionales: 

- Inclusión del “componente democrático” dentro de una estrategia 
más amplia de “(re)construcción estatal”. La distensión de la 
guerra fría posibilitó una nueva estrategia del Consejo de 
Seguridad orientada a incluir los aspectos políticos dentro de las 
resoluciones orientadas, en principio al restablecimiento o 
mantenimiento de la paz. Así, el supuesto de Namibia en 1989 
(Resolución 632, de 1989) inició esta nueva etapa en la que se 
multiplicaron las resoluciones que incluían algún tipo de 
referencia a la dimensión política interna de los Estados. A título 
de ejemplo, además de los cinco casos tratados dentro de nuestro 
proyecto, podemos mencionar las resoluciones de Sahara 
Occidental (Res.690, de 1991), El Salvador (Resoluciones 693 y 
832, de 1991 y 1993), Angola (Res.747 y 1037, de 1992 y 1996), 
Haití (Res.867, de 1993), Sierra Leona (Res.1181, de 1998), 
República Democrática del Congo (Res.1291, de 2000) y 
Afganistán (Res.1378, de 2001). A través de esta casuística, 
podemos observar que el “componente democrático” (referido a 
aspectos como la celebración de elección y la formación de 
gobiernos democráticos) suele incluirse dentro de una estrategia 
más amplia orientada a la denominada “(re)construcción estatal” 
(state-building) propia de los escenarios post-conflicto. 

- Heterogeneidad y multiplicidad de objetivos. A través del análisis 
de los cinco casos de estudio de nuestro proyecto hemos 
constatado que los mandatos de las administraciones 
internacionales incluyen entre sus fines y objetivos ámbitos muy 
diversos como garantizar el orden y la seguridad, promover el 
desarme de las facciones enfrentadas, favorecer el retorno de los 
refugiados y otros muchos relacionados con otros aspectos que 
estudiamos en nuestro proyecto. Entre estos objetivos, tal como 
ocurre en los casos que estudiamos, es frecuente que figuren la 
celebración de elecciones y la formación de gobiernos interinos o 
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de transición. A su vez, este ámbito particular de los asuntos 
políticos se conecta con los anteriores ya que, en situaciones post-
conflicto, existe una relación estrecha entre los líderes de las 
grupos armados y los partidos políticos, entre el éxito de las 
iniciativas de reconciliación y el consenso mayoritario de los 
partidos políticos y entre objetivos como las jurisdicciones 
internas y el consenso político en torno al marco constitucional. 

- Dimensión normativa y ejecutiva de los mandatos políticos. Las 
resoluciones del Consejo de Seguridad que sirven de base jurídica 
para el desarrollo de las actividades políticas de las 
administraciones internacionales transitorias tienen esta doble 
dimensión. Por un lado, son el fundamento jurídico último de la 
actividad normativa o legislativa que, en el territorio, desarrolle la 
administración internacional. Como vemos posteriormente, esta 
actividad “normativa” se desarrolla dentro de las fórmulas de los 
“gobiernos interinos”, “altos representantes” y otras fórmulas 
como los “consejos provisionales” o los “consejos de consulta”. 
Al mismo tiempo, los mandatos del Consejo de Seguridad 
establecen las actividades que deben desarrollar y ejecutar en el 
territorio los distintos componentes (civiles y militares) que 
forman parte de las administración internacional transitoria. Como 
vemos más adelante, en el ámbito de la política y del gobierno 
transitorio, esta doble dimensión genera en ocasiones diversos 
problemas de contradicciones cuando el texto del mandato no es 
suficientemente claro y preciso. 

- Vinculación entre los procesos electorales y el gobierno como 
elemento indispensable de la subjetividad del Estado. Las 
resoluciones del Consejo de Seguridad contemplan la celebración 
de elecciones como uno de las actividades indispensables a 
realizar en el curso de la administración internacional del 
territorio. En la práctica, estos procesos electorales han sido 
determinantes no sólo para la elección de la opción de gobierno 
que debe acceder al poder sino para la configuración del propio 
sistema constitucional y para la puesta en práctica de la nueva 
estructura política democrática. En síntesis, las elecciones no 
deben contemplarse como una mera estrategia de salida, sino 
como la culminación de la dimensión interna de la 
autodeterminación. En casos como el de Timor Oriental se dio 
prioridad a la dimensión externa de la autodeterminación a través 
del referéndum sobre su independencia y las posteriores 
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elecciones para la Asamblea Constituyente que permitieron la 
configuración de un nuevo poder constituyente. En otros casos 
como en Kosovo, las elecciones se desarrollaron en el plano local 
orientándose hacia la dimensión externa dejando para un momento 
posterior los aspectos externos de la autodeterminación 
relacionados con el estatuto definitivo de la provincia de Kosovo. 

- Importancia de la “cooperación entre las partes” para la 
consecución de los objetivos políticos del mandato. En la práctica 
del Consejo de Seguridad es frecuente que los mandatos realicen 
llamamientos a la cooperación entre las partes para el buen 
desarrollo y éxito de la administración transitoria. El propio 
Secretario General hizo referencia a esta necesidad de cooperación 
dentro del documento sobre Una Agenda para la Paz como uno de 
los elementos indispensables de toda administración transitoria. 
En las situaciones pos-conflicto propias de las administraciones 
transitorias la cooperación entre las partes enfrentadas suele 
materializarse a través de los acuerdos de paz (si los hubiera) y el 
posterior juego de los partidos políticos. Esta cooperación 
“democrática” es uno de los requisitos indispensables para el 
desarrollo de los procesos electorales necesarios para lograr el 
progresivo autogobierno del territorio. 

3.2. Mandatos políticos de los casos objeto de estudio 

3.2.1. Camboya (UNTAC) 

o Contexto político.  

El contexto previo a la administración internacional de la 
UNTAC debe entenderse sobre la base del Acuerdo de París de 1991 
que puso fin al cruento conflicto civil interno de las décadas anteriores 
que se extendía a otros Estados vecinos como Vietnam. El acuerdo fue 
logrado tras una década de negociaciones y fue co-presidido por 
Francia e Indonesia logrando el consenso entre las cuatro facciones 
enfrentadas en el conflicto: Fuerzas Armadas del Pueblo Camboyano 
(FAPC), Ejército Nacional de Kampuchea Democrática (ENKD), 
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional del Pueblo Jemer (FALNPJ) 
y el Ejército Nacional de Kampuchea Independiente (ENKI). Este 
acuerdo de paz fue el primer paso hacia la cooperación política entre 
las partes enfrentadas que aceptaron la progresiva implicación de las 
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Naciones Unidas en el territorio (Resoluciones 668, de 20 de 
septiembre de 1990; 717, de 16 de octubre de 1991; 718, de 31 de 
octubre de 1991; 728, de 8 de enero de 1992) hasta el establecimiento 
de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya 
establecido por la Resolución 745, de 28 de febrero de 1992. 

o Contenido del mandato. 

La mencionada Resolución 745, de 28 de febrero de 1992 
establece en el Preámbulo: “El Consejo de Seguridad [...] Deseoso de 
contribuir al restablecimiento y al mantenimiento de la paz en 
Camboya, al fomento de la reconciliación nacional, a la protección de 
los derechos humanos fundamentales y a la garantía del derecho a la 
libre determinación del pueblo camboyano mediante la realización de 
elecciones libres e imparciales [...] Convencido de que las elecciones 
libres e imparciales son esenciales para lograr una solución justa y 
duradera del conflicto de Camboya [...]”. El punto tercero de la 
Resolución el Consejo de Seguridad: “Decide que es esencial que se 
celebren elecciones en Camboya a más tardar en mayo de 1993, tal 
como se recomienda en el párrafo 38 del informe del Secretario 
General.”51 

3.2.2. Bosnia Herzegovina (UNMIBH). 

o Contexto político.  

El contexto de la administración internacional de Bosnia 
Herzegovina se desarrollo en el contexto de los Acuerdos de Dayton 
que facilitaron el fin de las hostilidades entre esta ex república 
yugoslava con las repúblicas vecinas de la antigua Federación 
Yugoslava y con las demás comunidades serbias y croatas sitas en su 
territorio. Los Acuerdos fueron negociados por representantes de 
todas las partes enfrentadas (Bosnia Herzegovina, Croacia y 
República Federal de Yugoslavia) bajo el liderazgo de los Estados 
Unidos de América. El acuerdo fue finalmente firmado en Dayton 

                                                 
51 El texto en inglés de las principales resoluciones del Consejo de Seguridad así como del 

Acuerdo de París de 1991 pueden encontrarse en la página web de la misión de la 
UNTAC que fue desplegada entre febrero de 1992 y septiembre de 1993: 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/untac.htm 
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(Ohio) el 14 de Diciembre de 1995.En el texto final adoptado se 
afirmaba la existencia autónoma de Bosnia Herzegovina como Estado 
independiente dentro del cual se incluyen otras dos entidades que 
tienen, a su vez, un alto grado de autonomía: la República Srpska y la 
Federación de Bosnia y Herzegovina. El anexo 3 del Acuerdo se 
refiere a la celebración de elecciones (Acuerdo sobre Elecciones) en 
los siguientes terminos (Art.I, 1): “The Parties shall ensure that 
conditions exist for the organizations of free and fair elections, in 
particular a politically neutral environment; shall protect and enforce 
the right to vote in secret without fear or intimidation [...]”52 

o Contenido del mandato. 

La Resolución 1035, de 21 de diciembre de 1995, se remite de 
forma general al Acuerdo Marco General de Paz y confirma la 
autoridad Fuerza Militar Multinacional de Aplicación del Acuerdo de 
Paz (IFOR) y de la Fuerza Internacional de Policía (IPTF). El 
conjunto de estos contingentes recibió el nombre de la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina (UNMIBH). En el ámbito 
político la Oficina Civil de las Naciones Unidas y el Alto 
Representante han sido los últimos responsables de la supervisión, 
asistencia y observación de los distintos procesos electorales que se 
han desarrollado en los últimos años. La función del Alto 
Representante ha consistido en movilizar y coordinar las actividades 
de las numerosas agencias y organizaciones relacionadas con los 
aspectos civiles (incluyendo por tanto los asuntos políticos) del 
acuerdo d paz así como en controlar la aplicación del mismo.  

3.2.3. Eslavonia Oriental (UNTAES) 

o Contexto político. 

El 15 de enero de 1996 el Consejo de Seguridad decidió 
establecer una operación de mantenimiento de la paz que desplegó en 

                                                 
52 El texto de las principales resoluciones del Consejo de Seguridad y la información 

sobre las principales actividades desarrolladas por la UNMBIH entre diciembre de 
1995 y junio de 2002 pueden encontrarse en: 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmibh/index.html 

 Los Acuerdos de Dayton están disponibles en la página del Alto representante para 
Bosnia Herzegovina:  http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 
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las regiones croatas de Eslabona Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental. El mandato de la misión toma como punto de partida el 
Acuerdo Básico firmado previamente entre la República de Croacia y 
la comunidad serbia local firmado el 12 de noviembre de 1995. La 
amenaza para la paz que suponía la presencia serbia en la zona 
conllevó que el mandato de la misión que los Estados sucesores de ex 
Yugoslavia se reconocieran entre sí dentro de las fronteras 
reconocidas internacionalmente. El objetivo global de la misión era 
combinar los aspectos policiales y militares con los aspectos civiles 
para lograr la convivencia de las distintas comunidades étnicas. Por 
ello, el componente político (presente a través de la celebración de 
elecciones y el juego de los partidos políticos) era determinante para 
lograr la conciliación entre las partes enfrentadas. 

o Contenido del mandato. 

La Resolución 1037, de 15 de enero de 1996 establecía 
diversos objetivos y funciones heterogéneas, entre las que se incluyen 
establecer una fuerza provisional de policía, realizar tareas 
relacionadas con la administración pública y con los servicios 
públicos, facilitar el regreso de los refugiados y, en el ámbito de los 
asuntos políticos, organizar elecciones, prestar asistencia para su 
celebración y certificar los resultados. El componente electoral es uno 
de los “Joint Implementation Committees” aprobados por las 
autoridades croatas y grupos locales serbios y la celebración de las 
elecciones figuran como uno de los objetivos del componente civil de 
la administración transitoria y como uno de los aspectos contemplados 
en el Acuerdo Básico.53 

3.2.4. Kosovo (UNMIK) 

o Contexto político. 

El escenario post-conflicto de Kosovo en 1999 es bien 
conocido después de los bombardeos de la OTAN en el conjunto del 

                                                 
53 El texto en inglés de las principales resoluciones del Consejo de Seguridad así como del 

Acuerdo Básico pueden encontrarse en la página web de la misión de UNTAES que fue 
desplegada entre enero de 1996 y enero de 1998: 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/untaes.htm 
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territorio de República de Serbia. Las dificultades de lograr un 
acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad condujeron a que el 
lenguaje final del mandato fuera suficientemente “flexible” para poder 
lograr los compromisos necesarios entre los Estados del Consejo pero, 
al mismo tiempo, demasiado “ambiguo” en cuanto a los límites y 
objetivos de la administración transitoria. Una de los textos más 
comentados de la Resolución 1244, de 10 de junio de 1999, es el 
párrafo décimo que autoriza una “presencia internacional civil en 
Kosovo a fin de que Kosovo tenga una administración provisional 
bajo la cual su pueblo pueda gozar de una autonomía sustancial en la 
República Federativa de Yugoslavia”. Desde entonces, la verdadera 
delimitación y la puesta en práctica de la autonomía sustancial generó 
muchos problemas en el terreno. Tal como analizamos en el siguiente 
epígrafe, el contexto de ese 10 de junio de 1999 es radicalmente 
distinto al del 17 de febrero de 2008, cuando Kosovo ha declarado de 
forma unilateral su independencia de Serbia. Sin embargo, dicha 
resolución sigue, de iure, estando plenamente vigente y continúa 
siendo el marco de referencia normativo que guía todas las 
actuaciones de la presencia internacional en el terreno. 

o Contenido del mandato. 

La mencionada Resolución 1244, de 10 de junio de 1999, 
afirma en su punto 11 que el Consejo de Seguridad: “Decide que entre 
las principales responsabilidades de la presencia internacional civil 
estarán las siguientes: [...] c) Organizar y supervisar el desarrollo de 
instituciones provisionales para el autogobierno democrático y 
autónomo hasta que se llegue a una solución política, incluida la 
celebración de elecciones.” Las funciones de la UNMIK, entre otras, 
han sido: llevar a cabo funciones básicas de la administración civil, 
promover el establecimiento de una autonomía y autogobierno para 
Kosovo, facilitar el proceso político para determinar el futuro estatuto 
de Kosovo coordinar la ayuda humanitaria, apoyar la reconstrucción 
de la infraestructura básica, mantener el orden, proteger los derechos 
humanos, asegurar el retorno de los refugiados, etc. Para cumplir 
todas estas funciones la misión se ha estructurado en torno a diferentes 
áreas de responsabilidad: Pilar I administrado por Naciones Unidas y 
responsable de los asuntos de policía y justicia (anteriormente 
ACNUR para los asuntos humanitarios); Pilar II también 
responsabilidad de la ONU encargado de la administración civil; Pilar 



CAPÍTULO 5.-                                                                                                                                337 
LOS ASPECTOS POLÍTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE 
TERRITORIOS 
 
 

 

III bajo la autoridad de la OSCE dedicado a la reconstrucción 
institucional; y Pilar IV desarrollado por la Unión Europea y dedicado 
a la reconstrucción económica. A todos estos pilares hay que añadir el 
componente militar de la KFOR y el complejo entramado de ONG’s y 
demás agencias operando en el terreno.54 

3.2.5. Timor Oriental (UNTAET). 

o Contexto político. 

El antecedente de la Administración Transitoria de Timor 
Oriental fue la misión electoral (UNAMET) desplegada para 
supervisar el referéndum sobre la independencia del territorio respecto 
de Indonesia (que había permanecido en el territorio de forma ilegal 
desde la invasión militar realizada en 1975). El mandato de UNAMET 
era principalmente electoral con el objetivo de posibilitar la 
celebración del referéndum de independencia. Su estructura 
institucional consistía en cuatro componentes operacionales: Unidad 
electoral (encargada de la ejecución y supervisión del proceso 
electoral en sí mismo, lo cual incluía el registro de los votantes, la 
consulta y el recuento de los votos); Oficina política (su labor 
principal era supervisar el buen desarrollo del juego político durante 
todo el proceso y la capacidad de los distintos actores); Oficina de 
información pública y Unidad de policía civil (Civpol junto con un 
componente militar de “liaison”).55 El referéndum se realizó el 30 de 
agosto de 1999 con amplia participación y casi unánime voto a favor 
de la independencia. Indonesia no aceptó el resultado y provocó la 
evacuación de la misión de la ONU y una nueva crisis humanitaria en 
la isla. El Consejo de Seguridad aprobó primero el despliegue de una 
fuerza militar de interposición para pacificar el territorio 

                                                 
54 En la página web de la UNMIK pueden encontrarse las resoluciones del Consejo de 

Seguridad relativas a Kosovo y las principales normas adoptadas bajo el mandato de 
dicha administración desde 1999: http://www.unmikonline.org/ 

55 La Resolución del Consejo de Seguridad 1246, de 11 de junio de 1999, describe el 
componente operacional de la misión y las principales actividades a desarrollar. Se 
puede encontrar una información más detallada sobre esta misión electoral en: 
http://www.un.org/peace/etimor99/etimor.htm 
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(INTERFET)56 y, posteriormente, el despliegue de la administración 
internacional transitoria (UNTAET)57. 

o Contenido del mandato. 

La Resolución 1272, de 25 de octubre, en su punto segundo 
establece que el Consejo de Seguridad: “Decide también que el 
mandato de la UNTAET constará de los siguientes componentes: [...] 
Apoyar el fomento de la capacidad para el autogobierno.” La 
estructura de UNTAET, copiando el modelo de la UNMIK, se 
convirtió en una verdadera administración transitoria teniendo como 
funciones principales: proporcionar seguridad y mantener el orden 
público; establecer una administración eficaz; contribuir al desarrollo 
de los servicios civiles y sociales; encargarse de la coordinación y la 
prestación de ayuda humanitaria, la rehabilitación de la ayuda 
humanitaria, colaborar en la rehabilitación y el desarrollo; fomentar la 
capacidad para el autogobierno; y ayudar al establecimiento de las 
condiciones necesarias para el desarrollo sostenible. En el ámbito 
político, la Administración Transitoria supervisó y asistió el desarrollo 
de las elecciones a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea 
Parlamentaria y las elecciones presidenciales. El personal de las 
Naciones Unidas supervisó las distintas fases de los procesos 
electorales, que incluyen el registro de votantes, el desarrollo de la 
campaña y el desarrollo de la votación. Asimismo, favoreció la 
progresiva incorporación de las autoridades locales en la 
responsabilidad de la gestión de las elecciones (proceso de 
timorización).  

 

4. ESTRUCTURA OPERACIONAL DEL COMPONENTE 
POLÍTICO: FUNCIONES Y DIFICULTADES 
DETECTADAS 

En este capítulo se analizaran las funciones y competencias 
del componente político dentro de la compleja estructura institucional 
de estas administraciones internacionales. Para ello, se toma como 
punto de partida el diseño institucional elaborado para cada caso a 
                                                 
56 Resolución del Consejo de Seguridad 1264, de 15 de septiembre de 1999. 
57 Resolución del Consejo de Seguridad 1272, de 25 de octubre de 1999. 
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través de los mandatos del Consejo de Seguridad y de los demás 
instrumentos como los informes del Secretario General o los 
diferentes acuerdos de paz tomados en consideración en cada caso. A 
través del análisis de la práctica, se estudia la correspondencia 
existente entre los fines y competencias establecidos en cada mandato 
y las actividades concretas desarrolladas en el ámbito de los asuntos 
políticos. La finalidad principal es analizar la compleja estructura 
institucional que se establece en cada una de estas administraciones 
internacionales prestando especial atención a las unidades que 
conforman el componente político de estas administraciones. Todo 
ello nos permitirá aproximarnos al estudio de la necesidad de 
coordinación que suele tener una importancia capital en el desarrollo 
de las actividades de gobierno transitorio. En particular, se presta 
especial atención a la relación existente entre los organismos 
regionales (OTAN, OSCE, UE) y universales (Naciones Unidas). 

4.1 Camboya (UNTAC) 

El caso de la misión de Camboya tuvo la particularidad de 
realizarse a partir de una misión civil y militar que tenía como 
objetivo prioritario el mantenimiento de un alto el fuego y el 
asesoramiento en el proceso de detección y remoción de las minas 
dispersas por el territorio. Esta primera misión recibió el nombre de 
“Misión avanzada a Camboya” y estaba integrada por un contingente 
cívico-militar de 1.500 personas que se mantuvo en el terreno entre 
octubre de 1991 y marzo de 1992. Una vez consolidado el alto el 
fuego, la Resolución 745 del Consejo de Seguridad, de 28 de febrero 
de 1992, utilizó parte de la estructura desplegada en el terreno para 
establecer la misión de la UNTAC. Tal como hemos mencionado, el 
mandato de la misión incluía como uno de sus principales objetivos la 
celebración de elecciones libres y justas en 1993. Además de este 
objetivo electoral, la misión también velaba por aspectos relacionados 
con los derechos humanos, los arreglos militares, la administración 
civil, el mantenimiento del orden público, la repatriación y el 
reasentamiento de refugiados y otros ámbitos relacionados con la 
rehabilitación de la estructura institucional del país. 

El desarrollo de un proceso electoral de tal magnitud en un 
país como Camboya devastado por años de guerra fue un gran desafío 
para Naciones Unidas. 
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o La estructura de la misión estaba compuesta por toda una red 
compleja de personal dependiente del Representante Especial para 
Camboya que contaba con personal tanto en sede como en el 
terreno. En total eran 198 personas que operaban desde la sede y 
desde los 21 centros provinciales y municipales apoyados por 400 
voluntarios de Naciones Unidas desplegados por el terreno.  

o Las tareas electorales de la misión comprendían todas las fases del 
proceso: realización del censo electoral, campaña, jornada 
electoral y recuento de votos. Para ello contaron con el apoyo de 
4000 asistentes camboyanos formados en el terreno y contratados 
para ayudar en la fase de realización del censo y 56000 más para 
la jornada electoral. 

o La ley electoral fue redactada por el Consejo Supremo Nacional y 
finalmente promulgada el 12 de agosto de 1992. 

o El periodo para el registro de votantes concluyó el 31 de enero de 
1993 y acudieron a registrase 4.6 millones de votantes, lo que 
suponía el 96% de la población que cumplía con los requisitos del 
registro. 

o La campaña electoral se desarrolló entre el 7 de abril de 1993 y el 
19 de mayo. Posteriormente se establecieron cuatro días de 
reflexión sin campaña previos a la jornada electoral. 

o Las elecciones se desarrollaron durante seis días entre el 23 y el 28 
de mayo. Para facilitar el voto se establecieron 1.400 colegios 
electorales en las distintas provincias apoyados por otros 200 
“equipos móviles” que tenían como objetivo facilitar el voto de la 
población aislada en regiones remotas o de difícil acceso. 

De forma global, las elecciones culminaron con el siguiente 
resultado: Acudieron a votar 4.267.192 votantes que representaban el 
89.56 % de los votantes que se había registrado. El partido 
FUNCINPEC (Frente Unido Nacional para una Camboya 
Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa) fue el ganador de las 
elecciones con un 45.47 % de los votos (1.824.188 votos) seguido del 
PPC (partido Popular Camboyano) con 1.533.471 votos y del PDLB 
(Partido Democrático Liberal Budista)  con 152.764 votos. 

Con respecto al contexto de seguridad y orden público 
mantenido durante el proceso, el personal de Naciones Unidas 
constató que, entre septiembre de 1992 y las elecciones de 1993, se 
produjo un periodo de “alto el fuego formal” que estaba acompañado 
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por reiterados y constantes incidentes de intimidación, hostigamiento 
y violencia entre las facciones tradicionalmente enfrentadas e, incluso, 
con acciones de violencia contra el propio personal de Naciones 
Unidas. Estos enfrentamientos provocaron el desplazamiento de 
muchos sectores de la población. En esta dinámica, ACNUR coordinó 
el desplazamiento voluntario de unos 370.000 camboyanos que fueron 
repatriados voluntariamente a Camboya antes de las elecciones de 
1993 desde campamentos fronterizos con Tailandia. Mientras la 
UNTAC desarrollaba sus tareas en el terreno, tuvieron lugar 
numerosos incidentes de seguridad que obligaron a reformar las 
medidas de seguridad y que, incluso, llegaron a plantear la suspensión 
del proceso electoral. A título de ejemplo podemos mencionar los 
desarrollados en las semanas previas a la cita con las urnas. Muchos 
de los ataques armados provocaron desplazamientos de la población 
(como por ejemplo hacia la frontera con Vietnam) y llegaron a afectar 
incluso a la propia seguridad de la misión. En el mes de abril siete 
personas de la misión fallecieron como causa de estos ataques y otras 
15 resultaron heridas. El Consejo de Seguridad condenó los incidentes 
y se planteó la suspensión de la misión pero decidió mantener la fecha 
establecida. 

El final de la misión tuvo lugar cuando, una vez publicados y 
aceptados los resultados, se constituyó el Gobierno Nacional 
Provisional de Camboya, cuya principal tarea fue la de dirigir el país 
durante el resto del periodo de transición mientras la recién elegida 
Asamblea Constituyente elaboraba la nueva carta magna del país. En 
agosto de 1993 se restauró la monarquía y se proclamó como nuevo 
rey de Camboya al Príncipe Norodom Sihanouk. El 21 de septiembre 
de 1993 la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución de Reino 
de Camboya que contemplaba entre sus disposiciones aspectos 
relacionados con el pluralismo político, la separación de poderes y la 
creación de un marco de derechos humanos fundamentales. Una vez el 
nuevo gobierno fue tomando las primeras decisiones y a la vista de la 
mejora del clima de convivencia política, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas ordenó en el verano de 1993 la progresiva 
retirada de la misión (Resoluciones 840, de 15 de junio de 1993, y 
860, de 27 de agosto de 1993). En aquél momento la retirada fue 
considerada como consecuencia de una misión cumplida, sin embargo, 
años después, la desestabilización política que volvió a tener lugar en 
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el país ha sido vista por muchos autores como una consecuencia de la 
precipitada retirada de la misión.58 

4.2. Bosnia Herzegovina (UNMIBH) 

El contexto post-conflicto que reinaba en Bosnia Herzegovina 
estuvo marcado por los Acuerdos de Dayton que establecieron un 
mandato para la administración transitoria de Naciones Unidas que ha 
durado hasta la actualidad. De hecho, en el año 2007 se decidió que 
aún se mantuviera el mandato de la Oficina del Alto Representante 
hasta junio de 2008. Sus funciones y competencias han variado mucho 
a lo largo de estos años y en el ámbito de los asuntos políticos se ha 
producido una progresiva asunción de competencias por parte de las 
autoridades nacionales así como una mayor participación de la Unión 
Europea en la región. 

En los primeros meses del año 1996, la prioridad era el 
reestablecimiento de la paz y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 
El primer paso en el camino de la transición política fueron las 
elecciones que se celebraron el 14 de septiembre de 1996. Ese proceso 
electoral fue todo un desafío para la Comunidad internacional que 
estuvo representada en el terreno por los distintos organismos. La 
coordinación entre las distintas agencias internacionales desplegadas 
en el terreno fue todo un reto. Esta coordinación, debido a que el 
mantenimiento de la paz era una prioridad, tuvo una dimensión civico-
militar ya que el contingente militar de la Fuerza Multinacional de 
Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR) dirigida por la OTAN trabajó 
en estrecha colaboración con el personal de la misión de la ONU 
(UNMIBH) y de la OSCE. 

En el ámbito concreto del proceso electoral, la OSCE asumió 
la principal función de supervisar el conjunto del proceso ante la 

                                                 
58  Vid. B. REILLY, “Post-Conflict Elections: Constraints and Dangers”, en AA.VV., 

Recovering from Civil Conflict, Frank Cass, Londres, 2002, p. 123: “International 
Policy makers, not least at the UN, have tipically viewed elections as a punctuation 
point in a peacekeeping mission, which can usher in not just a new government but also 
provide a convenient exit point for international involvement. Thus, Cambodia’s 1993 
election, the culmination of the biggest UN peacekeeping mission to date, was followed 
by a rapid departure of the UN and other international forces from Cambodia […] Soon 
after, a ‘coup’ by the ‘second prime minister’, Hun Sen […] saw Cambodia return to its 
familiar politics if intimidation and authoritarian rule.” 
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imposibilidad de gestionar el proceso para la población bosnia en una 
situación post-conflicto. El proceso electoral se convirtió en una 
prioridad política y la OSCE asumió una de sus misiones más 
importante actuando como “supervisora” de todas las fases necesarias 
para poder convocar las elecciones generales de 1996. Las elecciones 
se convocaron en pocos meses lo cual ha sido criticado algunos 
expertos ya que se ha dicho que hubo demasiada celeridad por 
culminar el proceso político como “estrategia de salida” del conflicto59 
A partir de ese momento comenzó a “re-construirse” la estructura 
institucional del país y en los siguientes procesos electorales las 
autoridades bosnias fueron asumiendo sus nuevas responsabilidades 
de forma progresiva. Desde entonces hasta ahora se han celebrado 
siete procesos electorales con un decreciente protagonismo de la 
OSCE (que pasó de ser “supervisora” del proceso al papel de 
“observadora” del proceso que ha desempeñado en el año 2006): 

- 13-14 de septiembre de 1996: supervisión de las elecciones 
generales. 

- 13-14 de septiembre de 1997: supervisión de las elecciones 
municipales. 

- 22-23 de noviembre de 1997: supervisión de las elecciones a la 
Asamblea Nacional de la República Srpska. 

- 12-13 de septiembre de 1998: supervisión de las elecciones 
generales. 

- 5 de octubre de 2002: supervisión de las elecciones generales. 
- 2 de octubre de 2004: supervisión de las elecciones municipales. 
                                                 
59  Vid. R. CAPLAN, International Governance of War-Torn Territories. Rule and 

Reconstruction, Oxford University Press, Oxford, 2005, p.121: “The importance 
attached to prompt elections reflected the Clinton administration’s interest in being able 
to point to demonstrable progress in BiH on the eve of the 1996 US presidential 
election. In fact, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 
which was mandated to supervise the Bosnian elections, was known locally as the 
Organization to Save Clinton’s Election.”: V. PERRY, “Democratic ends, 
(un)democratic means?”, en AA.VV., Bosnian security after Dayton, Contemporary 
Security Studies, Londres, 2006, p.54: “A large international community comprised of 
soldiers, diplomats and aid workers flooded BiH after the singing of the DPA to 
support the peacekeeping and reconstruction process. In 1996, elections were the 
cornerstone of initial post-war efforts, as mandated in Annex 3 of the peace agreement 
[…] However, the primary reason that elections were mandated within six to nine 
months of the signing of the DPA had more to do with politics external to BiH that 
needs within the country. The international intervention effort was predicated upon the 
(now clearly ill-conceived) notion that elections would lead to an environment in which 
a quick international exit strategy would be possible.” 
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- 1 de octubre de 2006: observación de las elecciones generales. 

Esta evolución de la “supervisión” a la “observación” es 
significativa de los éxitos conseguidos por la administración 
transitoria a lo largo de estos años. Tal como se puede leer en el 
informe referido al último de los procesos electorales, su desarrollo ha 
estado, en general, en sintonía con los parámetros y normas 
internacionales establecidos en el espacio europeo.60  Con vistas al 
futuro, en este informe también se realizan una serie de 
recomendaciones61 que denotan el apoyo y seguimiento que la OSCE 
seguirá prestando al país en el futuro próximo. Es evidente que el 
esfuerzo desarrollado por la Comunidad a lo largo de estos años ha 
sido uno de los ejemplos más claros de la necesidad de mejorar la 
coordinación y sistematizar el trabajo de las numerosas agencias que 
han estado desplegadas en el terreno. En el caso de Bosnia, la UE ha 
ido asumiendo de forma progresiva el liderazgo de las acciones 
internacionales desarrolladas en la región. Prueba de ello es la 
progresiva asunción de competencias por parte de la operación militar 
Althea, actualmente conocida como EUFOR. Actualmente, esta 
operación tiene desplegados en el terreno 2.500 efectivos de un total 
de 32 Estados, incluyendo 24 de la Unión y otros 8 países asociados.  

En síntesis, podemos decir que, en el ámbito de las actividades 
políticas, la “participación internacional” en el proceso se puede dar 
por concluida, como así puso de manifiesto el último proceso electoral 
del año 2006. Diez años después de un conflicto cruento y de difícil 
reconciliación regional, la labor de la misión internacional fue llevada 
a cabo con moderado éxito para, al menos desde un punto de vista 
técnico-formal, cumplir con los objetivos políticos de su mandato y 
llevar a buen término el proceso político que permitiera la “gestión 
doméstica” de los asuntos de gobierno del Estado. Sin embargo, es 
evidente que en los últimos años la presencia de la misión 

                                                 
60  Vid. OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report (Bosnia and 

Herzegovina, General Elections, 1 October 2006), Varsovia, 6 de febrero de 2007, p.1: 
“The 1 October general elections in BiH were the first elections since the 1995 Dayton 
Agreement to be fully administered by the BiH authorities. The manner in which these 
elections were conducted was generally in line with international standards for 
democratic elections, although further efforts are needed, particularly with regard to the 
vote count. Therefore, overall, the elections represented further progress in the 
consolidation of democracy and the rule of law.” 

61 Vid. Ibid., pp.24-27. 
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internacional ha sido muy importante desde el punto de vista de la 
mediación y conciliación de los intereses políticos enfrentados en una 
situación post-conflicto y así continuará la UE en la región liderando 
la presencia internacional en los próximos años. 

4.3. Eslavonia Oriental (UNTAES). 

El contexto de la misión internacional estuvo marcado por la 
resolución 1037 del Consejo de Seguridad, de 15 de enero de 1996, 
que insistía en la necesidad de que los Estados sucesores de la ex 
Yugoslavia se reconocieran entre sí “dentro de sus fronteras 
reconocidas internacionalmente”. Es evidente que el contexto post-
conflicto y el mantenimiento de paz en la región liderado por 
Naciones Unidas y la OTAN marcó el conjunto de la misión y los 
objetivos a desarrollar en los territorios objeto de la misión que fueron 
“Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem  occidental”. La misión estuvo 
en el terreno desde febrero de 1996 y hasta enero de 1998. 

La misión estuvo dirigida por un “Administrador de la 
transición” que, como su propio nombre indica tuvo importantes 
funciones dentro del contexto político. 62  En este ámbito se 
supervisaron todas las fases del proceso electoral en la región, que 
además de los aspectos estrictamente electorales estuvo marcado por 
otros como el mantenimiento del orden y la seguridad y el retorno de 
los refugiados.63 Con estos objetivos, el personal de UNTAES tuvo un 
marcado carácter civico-militar y mantuvo una estrecha colaboración 
con otras agencias como ACNUR. Asimismo, la OSCE estuvo 
presente como observadora con 30 equipos de observadores en la zona 
de la misión que tuvieron ocasión de cubrir todo el terreno y visitar 
todos los colegios electorales. Las elecciones tuvieron un carácter 
municipal y local y se celebraron los días 13 y 14 de abril (de forma 
simultánea a las que tuvieron lugar esos mismos días en el conjunto de 
Croacia). 

                                                 
62  Los dos “Administradores” que lideraron la misión fueron de nacionalidad 

estadounidense: Jacques P. Klein (febrero 1996-Agosto 1998) y William G. Walter 
(Agosto 1997 – Febrero 1998). 

63 Sobre el contexto de la región en el momento del despliegue de UNTAES, Vid. los 
informes de la época del Secretario General de Naciones Unidas en los que informaba 
al Consejo de Seguridad; así por ejemplo el Informe del Secretario General S/1997/953, 
de 4 de diciembre de 1997. 
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Durante los días de las elecciones, acudieron a votar en la zona 
cubierta por la misión 71.000 personas que se distribuyeron a lo largo 
de 193 colegios electorales más otros 30 establecidos para los 
desplazados fuera del territorio. El Partido Democrático Serbio (PDS) 
ganó las elecciones por mayoría absoluta en 11 de los 28 municipios. 
Si bien, en algunos lugares particularmente simbólicos por la 
convivencia interétnica (como la ciudad de Vukovar) el PDS tuvo que 
gobernar en coalición a través de pactos con el partido de Unión 
Democrática de Croacia. Uno de los aspectos más importantes fue que 
la convivencia política entre los partidos políticos fue organizada y 
coordinada por la misión de UNTAES al mismo tiempo que se 
organizaba, en coordinación con ACNUR, el retorno y reconciliación 
entre las comunidades de votantes pertenecientes a distintas etnias. 

Al igual que ocurrió posteriormente durante las 
administraciones de Kosovo y Timor Oriental, uno de los aspectos 
más curiosos de la presencia internacional en el plano político fue la 
“complementariedad” existente entre las distintas agencias y la 
necesidad de coordinación del personal internacional desplegado en el 
terreno. La misión de UNTAES contaba con un mandato civico-
militar por lo que la coordinación ya era, por sí misma, complicada de 
gestionar. Si bien, en comparación con el esfuerzo internacional que 
se realizó meses  después en Bosnia, la misión era “relativamente 
pequeña” en cuanto a efectivos y en cuanto al espacio geográfico 
cubierto. En el plano político, y más concretamente en el ámbito 
electoral, se produjo la paradoja de que la responsabilidad de la 
gestión del proceso electoral recayó en el personal de Naciones 
Unidas (en la terminología técnica se decía que UNTAES 
“supervisaba” todas las fases del proceso), mientras que la OSCE 
acudió al terreno como observadora. El informe de la misión fue muy 
crítico con la labor realizada por Naciones Unidas, si bien admitió que 
en la mayoría de los casos se debió a la celeridad del calendario 
impuesto en el mandato y a las dificultades encontradas en el 
terreno.64  

                                                 
64  Vid. OSCE/ODIHR, Election Mission Report (Election of Representatives ti the 

Chamber of Counties of the parliament ando f Representatives of Local Government 
and Self-Government of the Republic of Croatia), 13 April 1997, p.3: “The OSCE / 
ODIHR enjoyed good co-operation with UNTAES and recognises the commitment of 
UNTAES to oversee an election process in challenging circumstances and according to 
a very demanding time schedule due to political considerations on the necessity of 
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Desde un punto de vista técnico, los problemas fueron muy 
graves ya que, entre otros aspectos, se produjeron: retrasos 
generalizados en la apertura de los colegios, falta de material electoral, 
cambios de normas electorales durante el día de la votación, 
problemas con el registro de votantes, etc.65 Todo ello llevó a que se 
ampliara la jornada electoral en un día más (e incluso dos más en 
algunos colegios excepcionalmente problemáticos) como muestra de 
la voluntad de la misión por concluir el proceso de la forma más 
flexible y consensuada posible. Sin embargo, las “condiciones 
particulares” de la misión desarrollada por UNTAES conllevaron que 
el informe de observación de la OSCE resaltara más que nada la 
flexibilidad de la misión por llevar a buen término el proceso electoral 
y, sobre todo, el hecho de que todas las medidas tomadas para salvar 
las dificultadas técnicas del proceso electoral (algunas de ellas 
tomadas de forma improvisada y de forma muy acelerada) habían sido 
consensuadas con los partidos políticos que, en última instancia, 
aceptaron el resultado electoral.66 

En cualquier caso, al igual que ocurrió posteriormente en los 
supuestos de Kosovo y Timor Oriental, la participación de organismos 
internacionales como la OSCE “observando” la labor de “supervisión” 
de otros organismos internacionales como la propia UNTAES 
conlleva la difícil tarea de tener a “personal internacional” observando 
el trabajo de otros “internacionales” que en muchas ocasiones son 
nacionales de los mismos Estados. Más aún, cuando se producen estas 
                                                                                                              

elections. Without any doubt, a high level of voter participation was achieved. The 
short time available created extreme difficulties when it comes to the preparations. The 
election was characterised by significant technical problems mainly resulting from the 
tight time schedule.” 

65 Ibid., p.3: “Problems included: last minute changes, even after voting began, of election 
regulations and the late notification of the changed regulations to polling commissions 
and voters; inaccuracies in the voters lists; the late delivery and absence of election 
materials; and the late opening of polling stations.” 

66  Vid., Ibid., p.3-4: “However, according to OSCE / ODIHR observers, significant 
problems persisted into the second day of voting, including late opening of significant 
numbers of polling stations, widespread reports of lack of ballot papers or delivery of 
the wrong ballot papers in many polling stations, and in some cases the distribution and 
use of misprinted ballot papers. Furthermore, there were very limited possibilities to 
control and prevent double voting. The counting was cumbersome in many polling 
stations due to wrong counting forms. However, the measures taken by UNTAES 
introduced a flexibility to the voting process and it can be reasonably assumed that 
despite extensive prevailing technical problems those who wanted to vote had the 
possibility to do so. Furthermore, the parties to the election have accepted the results.”  
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situaciones de organismos internacionales evaluando la labor de otros 
organismos internacionales, la excesiva “benevolencia” de los 
informes finales demuestra que, al final, son los propios Estados 
miembros de esas organizaciones los que están actuando como “jueces 
y parte” en un mismo proceso. En conjunto, con el paso de los años, la 
misión de UNTAES ha sido recordada como un “éxito relativo” ya 
que, al margen de los problemas técnico-políticos, se logró un relativo 
consenso en un contexto bélico entre unos líderes que no conseguían 
llegar a acuerdos respecto a otras zonas de la región.67 

4.4. Kosovo (UNMIK) 

El contexto y mandato de la UNMIK tuvieron la complejidad 
de tener que administrar un territorio que, de iure, continúa siendo 
parte del territorio de Serbia si bien, la mencionada Resolución 1244 
del Consejo de Seguridad, de 1º de junio de 1999, confería la 
administración transitoria del territorio a la UNMIK con amplias 
funciones que afectaban al conjunto de la vida política, social y 
económica del territorio. Tal como se ha mencionado, los cuatro 
pilares de la UNMIK junto con el mandato de la KFOR en lo referido 
a la paz y seguridad de la región permitieron que la Comunidad 
internacional ejecutara en esta región el mandato más amplio que 
nunca antes había ejercido como administración internacional. 
Además de los problemas de coordinación que ha conllevado 
organizar y distribuir las labores de los diferentes organizaciones 
internacionales involucradas (entre los que destacan Naciones Unidas, 
la OSCE y la Unión Europea, además de las numerosísimas entidades 
de carácter no gubernamental presentes en el terreno), todos estos 
años han estado influenciados la espera del famoso “estatuto 
definitivo” del territorio que, casi una década después, se ha 
materializado en la Declaración unilateral de Independencia realizada 
el 17 de febrero de 2008. 

                                                 
67 Vid. S. MORPHET, “Current international Civil Administration: The Need for Political 

Legitimacy”, en AA.VV., Recovering from Civil Conflict, Frank Cass, Londres, 2002, 
p. 147: “The relative short-term success of UNTAES (compared to the experience so 
far of that of the OHR and UNMIK) may well relate to contextual factors surrounding 
the Mission: it was politically supported by Milosevic and Tudjman, accepted 
unanimously by the Un Security Council, worked within a framework of some political 
recognition of borders and, most important was both less ambitious and less confused. 
The long-term prospects for proper integration of the Serbs minority, however, remain 
disturbing.” 
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Bajo el mandato de la administración internacional, el primer 
gran reto fue la organización de las elecciones municipales el 28 de 
octubre del año 2000. Fue casi un año y medio después de aprobarse 
la resolución 1244 del Consejo de Seguridad y supuso la primera 
evaluación del clima político entre los distintos líderes locales. En 
aquella ocasión se registraron en torno a un millón de votantes y 
concurrieron 39 partidos políticos. Desde el comienzo de la misión, 
también se trabajo en la labor de construcción institucional necesaria 
para crear las instituciones políticas adecuadas, y así, entre otras 
instituciones, comenzaron los trabajos de la Comisión Central 
Electoral. Desde entonces hasta nuestros días hubo nuevos procesos 
electorales en el 2001 (elecciones a la Asamblea), 2002 (segundas 
elecciones municipales), 2004 (segundas elecciones a la Asamblea) y 
2007 (elecciones municipales y a la Asamblea).  

La evolución de la transición política de Kosovo ha sido muy 
similar al proceso desarrollado en el caso de Bosnia Herzegovina ya 
que el proceso de construcción institucional ha permitido 
progresivamente una mayor participación local en todos los ámbitos 
del poder político. De hecho, en las elecciones de 2007 la casi 
totalidad de la gestión del proceso fue llevada a cabo por los 
kosovares. En los anteriores procesos electorales el papel de la 
UNMIK, y en particular de la OSCE como responsable del tercer pilar 
de la misión, fue la “supervisión” del proceso de forma similar a como 
se venía desarrollando en Bosnia Herzegovina. Sin embargo, en el 
último proceso de 2007 la misión internacional UNMIK/OSCE aún 
siguió desarrollando labores de asesoramiento y asistencia técnica 
como estrategia de prevención y como garantía del correcto desarrollo 
del proceso. Así, por ejemplo, tuvo un papel importante en lo referido 
a la gestión del registro de votantes, a la inscripción de los partidos 
políticos y a otros aspectos técnicos como la elaboración de 
legislación electoral.68 

                                                 
68 En el año 2006, el Director del Departamento Electoral de la Misión de la OSCE en 

Kosovo (Lars lagergren) ya adelantó que, gracias al buen trabajo que venía 
desempeñando la Comisión Electoral Central: “We will provide advice and intervene 
where necessary if any irregularity or deviation from the electoral rules and regulations 
is detected, but the elections which are currently anticipated for this October will be the 
first to be fully administered by local institutions” (OSCE Press Release, 31 de mayo de 
2006: Kosovo’s new institutions ready to take over full responsibility for nest 
elections). 
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El caso de Kosovo ha supuesto un ingente esfuerzo de 
inversión en el plano político e institucional iniciado desde los 
primeros procesos electorales. El avance hacia la independencia 
política comenzó con las elecciones locales y la constitución de las 
primeras instituciones políticas propiamente kosovares. Es lo que 
algún autor ha denominado como “state-building elections”, 
considerando muy apropiado este enfoque “desde abajo hacia arriba” 
idóneo para fomentar la participación y el desarrollo de una nueva 
cultura política.69 Desde el comienzo de la misión tuvo lugar un fuerte 
“intervencionismo internacional” en la (re)construcción y desarrollo 
de todas las estructuras de gobierno. 70  El largo período de 
administración internacional ha afectado a todos los aspectos de la 
sociedad kosovar, por lo que sería deseable que las nuevas 
instituciones kosovares consolidaran, al menos en el ámbito de la 
convivencia política, la viabilidad futura de las instituciones de 
gobierno creadas durante estos años.71 Es evidente que el alto nivel de 
intervención fue decisivo para lograr los primeros éxitos en el ámbito 
de la convivencia política.72 El año 2007 fue decisivo para probar el 
grado de estabilidad logrado en el proceso hacia la autonomía de 
Kosovo, cuyo momento clave fueron las elecciones municipales y a la 
Asamblea Legislativa celebradas el 17 de noviembre de 2007. Desde 
                                                 
69 Vid. B. REILLY, “Post-Conflict Elections: Constraints and Dangers”, Op. Cit., p. 122: 

“[…] In recent years, however, UN practice has been the opposite: to start with 
municipal elections and work up, as in Kosovo. This approach is particularly suited to 
‘state-building’ elections, which can help develop party politics from the ground up. In 
general, the comparative evidence suggests that this bottom-up approach to electoral 
timing is probably the best way to encourage the development of party politics and to 
inculcate voters in the routines of electoral politics.”  

70 Vid. R. PARIS, At war’s end. Building Peace After Conflict, Cambridge University 
Press, Paris, 2004, p.213: “Since their deployment, KFOR and UNMIK have been 
considerably more assertive and interventionist in constructing functioning 
governmental institutions, and in managing the liberalization process, than earlier 
peacebuilding missions – with substantial success […] Indeed, no previous operation of 
this kind had exercised such extensive and direct administrative control over territory.” 

71 Vid. Ibid., p.218: “It is essential that the Kosovo mission, which has largely recognized 
the need for effetive institutionalization and manager liberalization, not squander its 
substantial accomplishments by pushing democratization before the territory’s status – 
and its capability to manage its internal and external affairs peacefully – is fully 
secured.” 

72 Vid. Ibid., p.214: “Similarly, in the area of democratization, peacebuilders in Kosovo 
were more conscious of limiting the excesses of local actors than in previous missions. 
Preparations for elections included the drafting of a code of conduct […] Moreover, 
political parties, coalitions and independent candidates were allowed to participate in 
elections only after being certified by the internationally run Central Election 
Commission as complying with the code of conduct.” 
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un punto de vista técnico, estas elecciones fueron llevadas a cabo 
íntegramente por las autoridades kosovares, si bien contaron con la 
asistencia técnica de la misión de la OSCE para Kosovo (integrada 
dentro de la propia estructura de la UNMIK). El proceso electoral 
contó asimismo con la presencia de una misión de observación 
electoral del Consejo de Europa. Como resultado de dicho proceso 
electoral resultó elegido Hashim Thaçi, del Partido Democrático de 
Kosovo. Su victoria supuso el último paso hacia la independencia que, 
tras las presiones de los miembros del Consejo de Seguridad, logró 
retrasarse hasta el domingo 17 de febrero de 2007, cuando el nuevo 
líder del Parlamento de Kosovo realizó la conocida Declaración de 
Independencia.73 

Durante ese fin de semana de febrero se sucedieron las 
reacciones en torno al reconocimiento del nuevo Estado que 
reclamaba de forma unilateral su subjetividad internacional y su plena 
independencia de Serbia. Los Estados Unidos de América 
reconocieron la subjetividad de Kosovo al día siguiente a la 
Declaración de Independencia mediante un Comunicado del 
Departamento de Estado.74 Ese mismo día el Consejo de Seguridad se 
reunió de urgencia a petición de Rusia para estudiar la situación de 
inestabilidad y amenaza para la paz que, según Rusia, podía suponer 
en la región el acto unilateral de Kosovo. Al mismo tiempo, el 
Presidente de la República francesa reconoció formalmente a Kosovo 
mediante carta dirigida al Presidente de Kosovo.75 El gran conflicto 
                                                 
73 El texto de la Declaración de Independencia así como otros documentos relevantes del 

nuevo Kosovo pueden consultarse en la página oficial de la Asamblea de Kosovo: 
http://www.assembly-kosova.org/?lang=en 

74 Vid. DEPARMENT OF STATE (Secretary Condolezza Rice), U.S. Recognizes Kosovo 
as Independent State, Washington DC, 2008/117, 18 de febrero de 2008: “The United 
States has today formally recognized Kosovo as a sovereign and independent state. We 
congratulate the people of Kosovo on this historic occasion. President Bush has 
responded affirmatively to a request from Kosovo to establish diplomatic relations 
between our two countries. The establishment of these relations will reaffirm the 
special ties of friendship that have linked together the people of the United States and 
Kosovo [...]As Kosovo today begins its life as an independent state, the United States 
pledges to continue to be its close friend and partner.” 

75 El texto de la Carta de Nicolas Sarkozy afirma: “Me complace informarle de que 
Francia está plenamente de acuerdo con la declaración de la Unión Europea, y 
extrayendo las consecuencias de la resolución adoptada por la Asamblea el 17 de 
febrero de 2008, reconoce, desde este momento, Kosovo como un Estado soberano e 
independiente [...] Asimismo, aprovecho la ocasión para reiterar la importancia que 
Francia confiere a que la independencia de Kosovo fomente la estabilidad en los 
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jurídico denunciado por Rusia y por la propia Serbia era la 
contradicción que se produce entre el reconocimiento de la 
independencia de Kosovo (que, de facto, supone una secesión del 
territorio) y el mandato establecido por la Resolución 1244 del 
Consejo de Seguridad (auspiciada en la época por los mismos Estados 
que han reconocido la independencia de Kosovo) en cuyo texto se 
“reafirma” que “la adhesión de todos los Estados Miembros al 
principio de la soberanía e integridad territorial de la República 
Federativa de Yugoslavia y los demás Estados de la región, expresada 
en el Acta Final de Helsinki y en el anexo 2.”76 

La reacción de la Unión Europea debe estudiarse de forma 
progresiva tal como fue desarrollada durante las horas que siguieron a 
la Declaración de Independencia. La víspera de la Declaración, el 
sábado 16 de febrero de 2008, el Consejo aprobó la misión EULEX 
KOSOVO, 77  de forma que se daba el visto bueno definitivo al 
despliegue en el territorio de un contingente de más de 2.000 personas 
destinadas a, entre otras, funciones de policía, asistencia judicial y 
aduanas.78 El mismo día de la independencia, el español Javier Solana, 
Alto Representante para la PESC, hacía un llamamiento a los líderes 
kosovares para que actuaran con calma y en plena cooperación con la 

                                                                                                              
Balcanes Occidentales. Deseo que la aplicación de las disposiciones del estatuto pueda 
avanzar con rapidez y que Kosovo entable buenas relaciones con todos sus vecinos.” 
(Vid texto en France Diplomatie:  http://www.diplomatie.gouv.fr/es/). 

76 Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, de 10 de junio de 1999. En el punto octavo 
del Anexo II de esta misma Resolución se subraya de nuevo que “Para lograr una 
solución de la crisis de Kosovo, deberá llegarse a un acuerdo sobre los principios 
siguientes: […] Un proceso político para el establecimiento de un acuerdo sobre un 
marco político provisional que disponga un gobierno autónomo sustancial para Kosovo, 
teniendo en cuenta plenamente los acuerdos de Rambouillet y los principios de 
soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia y de los 
demás países de la región, y la desmilitarización del Ejército de Liberación de 
Kosovo.” 

77 Vid. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,  6613/08 (Presse 43), Kosovo: Council 
establishes an EU Rule of Law Mission, appoints an EU Special Representative, 
Bruselas, 16 de febrero de 2008. 
Sobre las acciones previas relativa a esta misión, Vid. también CONSEJO DE LA 
UNIÓN, Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, de 4 de febrero de 2008, sobre la 
Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX KOSOVO 
(DO L42, de 16 de febrero de 2008). 

78 El despliegue de esta misión está actualmente en preparación bajo la autoridad de una 
misión de planificación. Sus principales actividades se pueden consultar en la página 
web oficial de: http://www.eupt-kosovo.eu/new/index.php 
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Unión Europea.79 Finalmente, al día siguiente, lunes 18 de febrero, 
tuvo lugar la toma de posición oficial del Consejo respecto de la 
Declaración unilateral de Independencia. En las Conclusiones de ese 
Consejo del día siguiente a la declaración de independencia, los 
Estados miembros de la UE, por un lado, afirmaron la su libertad 
soberana para actuar cada uno conforme a su propia práctica y a las 
normas del Derecho internacional y, por otro, subrayaron la 
importancia de garantizar el principio de la soberanía territorial de los 
Estados, el cual (siempre según los miembros del Consejo) no debía 
verse afectado por el caso de Kosovo ya que se trataba de un asunto 
“sui generis”.80 

La reacción española ese mismo día fue no reconocer la 
independencia de Kosovo. La declaración fue realizada ante los 
medios de comunicación por el Ministro de Asuntos Exteriores 
durante la reunión en Bruselas y no adoptó la forma de comunicado 
oficial ni revistió ningún carácter institucional.81 La posición española, 

                                                 
79 Vid. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (S061/08), Javier SOLANA, EU High 

Representative for the CFSP, on the latest developments in Kosovo, Bruselas, 17 de 
febrero de 2008. 

80  Vid. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2851st Council meeting (General 
Affairs and External Relations), Ksovo- Council Conclusions, 6496/08 (Presse 41), 
Bruselas, 18 de febrero de 2008, pp.7-8: “ [...] The Council notes that Member States 
will decide, in accordance with national practice and international law, on their 
relations with Kosovo. The Council recalls the European Union's longstanding 
commitment to the stability of the Western Balkans region. [...] The European Union 
will continue to cooperate with the UN, KFOR, OSCE and other international actors in 
order to preserve stability in the region [...] The Council reiterates the EU's adherence 
to the principles of the UN Charter and the Helsinki Final Act, inter alia the principles 
of sovereignty and territorial integrity and all UN Security Council resolutions. It 
underlines its conviction that in view of the conflict of the 1990s and the extended 
period of international administration under SCR 1244, Kosovo constitutes a sui 
generis case which does not call into question these principles and resolutions." 

81 Los medios de comunicación recogieron la posición del Ministro pero no hubo ni 
siquiera rueda de prensa al efecto ni ningún otro tipo de acto institucional. Vid. al 
respecto: EL PAÍS, España juzga ilegal la independencia, 19 de febrero de 2008: “El 
ministro de Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, llegó ayer a Bruselas y 
nada más bajarse del coche disparó que la declaración unilateral de independencia de 
Kosovo era "ilegal" y que España no la reconocería […]La independencia de Kosovo 
no es de recibo para España porque no se ha hecho de acuerdo entre las partes ni, 
alternativamente, ha habido una resolución de Naciones Unidas que la avale. "Sabemos 
que tenemos razón en materia de derecho internacional". 
Por su parte, el Secretario de Estado Bernardino León también escribió en otro medio: 
“España no puede reconocer a Kosovo y no sólo por motivos jurídicos, sino porque el 
establecimiento sobre bases exclusivamente étnicas es contrario a nuestros principios. 
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por tanto, combinó el apoyo de facto a Kosovo a través de la 
participación en la misión de la EULEX y de la KFOR (con las cuales 
ya se había comprometido España con anterioridad a la Declaración 
de Independencia) con el no reconocimiento de iure a la plena 
subjetividad de Kosovo.82  

Esta postura nos sitúa en el debate clásico sobre el propio 
concepto del acto de reconocimiento que la doctrina viene tratando 
desde hace años respecto del reconocimiento de gobiernos y 
Estados.83 La doctrina ha venido insistiendo en que el reconocimiento 
                                                                                                              

Sobre estos argumentos, España presentó, negoció y sacó adelante unas Conclusiones 
del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE el lunes pasado en 
la que la decisión de reconocer el nuevo Estado será prerrogativa soberana de cada 
Estado Miembro, consagrándose así el principio que la Unión Europea carece de 
competencias en materia de reconocimiento de Estados […]la posición española ha 
sabido combinar adecuadamente los principios fundamentales de nuestro compromiso 
con esta cuestión: el respeto a la legalidad internacional, incluyendo el respeto a la 
integridad territorial de los Estados, la estabilidad de la región, y a la unidad de acción 
de la Unión Europea.” (Bernardino LEON GROSS, La posición española sobre 
Kosovo, Cinco días, 20 de febrero de 2008) 

82  Vid. EL PAÍS, España juzga ilegal la independencia, 19 de febrero de 2008: 
“Moratinos negó que hubiera contradicción alguna entre considerar que Kosovo vive en 
la ilegalidad y al mismo tiempo participar en las operaciones Kfor y Eulex. El ministro 
de Exteriores señaló que ambas intervenciones habían sido adoptadas, por la ONU y 
por la UE, antes de la declaración unilateral de independencia de Pristina y que España 
seguirá en ellas para contribuir a la estabilidad de la región.” 

83  Vid. M. PÉREZ GONZÁLEZ, “La subjetividad internacional (I)”, en M. DÍEZ DE 
VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, cit., p.267: “Parece más 
cierta la caracterización del reconocimiento como acto declarativo (el Estado existe de 
iure desde que concurren en él los elementos básicos de la estatalidad, limitándose el 
reconocimiento a verificar tal circunstancia) que como acto constitutivo o atributivo de 
subjetividad.” 
Vid. J. A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y 
Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 2003, p.290-291; SHAW. M. N., 
International Law, cit., pp.368-376. 
Para conocer las distintas doctrinas enfrentadas en torno a este debate, Vid. B. R. ROTH, 
Governmental illegitimacy in international law, Oxford University Press, Oxford, 
2000, pp.124-129. 
Dentro de los autores más críticos con propio fundamento del Derecho Internacional, 
ALLOT comenta respecto del reconocimiento de Estados: “By the concept of 
recognition, state-societies have assumed a power in the legal constitution of 
international society to determine the actual participants in international society at any 
particular time. A statally organizing society (a so-called state) is said to recognize a 
particular stage of development of another society […] But even the power of 
recognition is subject to a whole series of unresolved, but fundamental, uncertainties 
which flow directly from the misconceiving of international society and international 
law.” (P. ALLOT, Eunomia. New order for a New World, Oxford University Press, 
Oxford, 1990). 
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es un acto unilateral de marcado carácter político que depende 
exclusivamente de la voluntad del Estado que lo realiza,84  por lo que 
es difícil encontrar puntos comunes que permitan la configuración de 
obligaciones jurídicas respecto de la obligación de reconocer o de no 
reconocer a los Estados (incluso cuando media el uso de la fuerza).85 
Más bien al contrario, el ámbito del reconocimiento es uno de los 
campos por excelencia en los que la diversidad de doctrinas y 
posiciones estatales han estado sometidas a criterios de oportunidad 
política según el contexto internacional de cada momento.86 Junto a la 
dificultad de encontrar criterios comunes, debemos recordar que el 

                                                 
84 Vid. M. DÍEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, 

Madrid, 2005, p.147: “Según la mayoría de los autores se entiende por reconocimiento 
una declaración de voluntad unilateral por la cual un sujeto de D.I. constata la 
existencia de un hecho, de una situación o de una pretensión, y expresa su voluntad de 
considerarlas como legítimas.” 

85  En el ámbito diferenciado del reconocimiento de Estados, algunos autores sí han 
promovido la doctrina del no reconocimiento en supuestos que contravengan el 
principio de autodeterminación de los pueblos o en los que medie el uso de la fuerza. A 
este respecto, tal como afirma PÉREZ GONZÁLEZ, pese a lo loable del esfuerzo por 
consagrar una obligación general de no reconocimiento, diversos factores políticos 
dificultan la viabilidad de tal pretensión salvo en los casos de violación de la regla de 
ius cogens que prohíbe el recurso a la fuerza. (PÉREZ GONZÁLEZ, M., “La subjetividad 
internacional (I)”, en M. DÍEZ DE VELASCO, Op. Cit., pp.268-269). 
Uno de los supuestos que más se mencionan con relación a las condiciones que obligan 
a los Estados en el ámbito del reconocimiento de Estados es el que tuvo lugar en el 
seno de la Comunidad Europea con ocasión del desmembramiento de la antigua Unión 
Soviética: “El día 16 de diciembre de 1991, los Ministros de Asuntos Exteriores de los 
doce Estados miembros de la Comunidad Europea reunidos en el marco de la 
cooperación política adoptaron una serie de criterios que debían satisfacer los nuevos 
Estados surgidos en la antigua Europa del Este y en la Unión Soviética para ser objeto 
de reconocimiento formal [...] Criterios cuya apreciación se hizo en algunos casos con 
alta dosis de flexibilidad, de tal modo que apareció nuevamente el componente 
político.” (J. A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho Internacional Público y 
Organizaciones Internacionales, Op. Cit., p.290). A este respecto, Vid. también 
“Declaración de los doce sobre las directrices referidas al reconocimiento de nuevos 
Estados en Europa del Este y Unión Soviética (Reunión Ministerial Extraordinaria 
CPE, Bruselas, 16-12-1991)” en V. ABELLÁN HONRUBIA y J. SAURA ESTAPÁ, 
Prácticas de Derecho Internacional Público, Bosch, Barcelona, 2005, pp.301-302. 

86 Vid. I. BROWNLIE, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 
Nueva York, 2003, pp.90-91: “Non-recognition of governments seems more ‘political’ 
than that of states because unwillingness to enter into normal relations is more often 
expressed by non-recognition of the organs of government. Recognition in the context 
of voluntary relations may be made conditional on the democratic character of the 
regime, the acceptance of particular claims, or the giving of undertakings, for example 
on treatment of minorities. The sphere of optional obligations is one of discretion and 
bargain.” 
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propio acto tiene un marcado carácter progresivo87 que se materializa 
en los dos tipos de reconocimiento que se pueden realizar: un primer 
reconocimiento de facto de carácter provisional 88  y un posterior 
reconocimiento de iure en el que el Estado que lo realiza fija su 
posición respecto de la nueva situación. 89  En el caso de España 
respecto de la subjetividad de Kosovo, parece que los criterios de 
oportunidad política conllevarán que, durante los próximos años (si no 
décadas), se apoye de facto la existencia independiente de Kosovo (al 
amparo de nuestra participación en las organizaciones internacionales) 
mientras que, de iure, se mantenga una posición de no reconocimiento 
del nuevo Estado. En cualquier caso, el escenario de Kosovo, 
demuestra la pervivencia de la tensión clásica existente en el Derecho 
internacional entre los principios de legalidad y efectividad. La 
conclusión positiva que podemos extraer de este escenario es el 
carácter dinámico y flexible del Derecho internacional que, a través de 
instrumentos como el reconocimiento de Estados, le ha permitido 
acercar posiciones entre los intereses de la política internacional y los 
principios básicos del ordenamiento jurídico. Es evidente que Kosovo 
es un escenario sui generis y la búsqueda de la solución de equilibrio 

                                                 
87 PÉREZ GONZÁLEZ lo comenta como un “proceso que viene a culminar en un acto 

final o definitivo.” (M. PÉREZ GONZÁLEZ, “La subjetividad internacional (I)”, en M. 
DÍEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, Op. Cit., p.270). 

88 Respecto del reconocimiento de gobiernos, Vid. M. N. SHAW, International Law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p.382: “Recognition de facto implies 
that there is some doubt as to the long-term viability of the government in question […] 
involves a hesitant assessment of the situation, an attitude of wait and see, to be 
succeeded by de jure recognition when the doubts are sufficiently overcome to extend 
formal acceptance.” 
Vid. Resolución sobre “La reconnaissance des nouveaux Etats et des nouveaux 
gouvernements”, Institut de Droit International (Session de  Bruxelles), 1936, artículo 
14: “La reconnaissance de facto d’un gouvernement nouveau se manifeste: 1º soit par 
une déclaration expresse; 2º soit par la signature d’accords ayant une portée limitée ou 
un caractère provisoire; 3º soit par l’entretien de relations avec le gouvernement 
nouveau en vue des affaires courantes.” 

89  Vid. Resolución sobre “La reconnaissance des nouveaux Etats et des nouveaux 
gouvernements”, Institut de Droit International (Session de  Bruxelles), 1936, artículo 
12: “La reconnaissance de jure d’un gouvernement nouveau résulte, soit d’une 
déclaration expresse, soit d’un fait positif marquant clairement l’intention d’accorder 
cette reconnaissance ; en l’absence de déclaration ou de fait semblable la 
reconnaissance ne saurait être considérée comme acquise.” 
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debe realizarse a través de la Diplomacia que es el ámbito donde 
mejor se concilian la Política y el Derecho.90 

4.5. Timor Oriental (UNTAET) 

Tal como hemos mencionado anteriormente, el contexto de 
Timor Oriental al comienzo de la Administración transitoria estuvo 
marcado por la situación de conflicto generada en los meses finales de 
1999. 91  Como ya hemos comentado, la consulta sobre la 
independencia de 1999 estuvo supervisada por la misión de UNAMET 
que tenía un mandato muy limitado sobre cuestiones electorales; la no 
aceptación de los resultados en el mes de septiembre de 1999 por parte 
de Indonesia provocó la reacción del Consejo de Seguridad y la 
intervención de la misión de restablecimiento de la paz. 92  La 
intervención armada de la misión militar de INTERFET permitió, una 
vez lograda la pacificación del territorio, que la misión de UNTAET 
asumiera todas las responsabilidades de administración en el territorio. 
Copiando en parte el modelo de la UNMIK (aprobado unos pocos 
meses antes), la misión de Timor se concibió desde el principio como 
una operación multidimensional que integraba componentes cívico-
militares y que era responsable de la administración durante la 
transición hacia la independencia. 

                                                 
90  Vid. S.D. MURPHY, “Democratic legitimacy and the recognition of Status and 

Governments”, en AA.VV., Democratic Governance and International Law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p.154: “Finding the right solutions 
through the application of differing policies to different cases is what diplomacy is all 
about.” 

91 La última vez que el pueblo timorense había acudido a votar fue el 30 de agosto de 
1999, cuando votaron mayoritariamente a favor de su independencia (con un 78.5% de 
los votos a favor) en la consulta popular organizada por la misión de Naciones Unidas 
(UNAMET – United Nations mission in East Timor). 
Para estudiar con detalle la misión de UNAMET y el contexto geopolítico del 
momento, Vid. Alvaro JARILLO, “Timor Oriental, de genocidio en genocidio”, en  
Tiempo de Paz, Nº54, 1999, pp.40-53. 

92 Los acontecimientos violentos que tuvieron lugar en aquél mes de septiembre bajo las 
órdenes del ejército indonesio y sus milicias forzaron la evacuación de la misión de 
Naciones Unidas. Esos días de septiembre de 1999 las autoridades indonesias y las 
milicias sembraron el terror en todo el territorio y destruyeron todos los recursos 
económicos del pueblo timorense. Para poner freno a las matanzas que estaban 
teniendo lugar en todo el territorio, la resolución del Consejo de Seguridad del 15 de 
septiembre (S/RES/1264, 1999) posibilitó la entrada de un contingente armado bajo 
mandato de Naciones Unidas (INTERFET – International Force for East Timor). 
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Desde el inicio de la Administración Transitoria, el Consejo 
de Seguridad estableció la convocatoria de elecciones como una de las 
prioridades de UNTAET. Así, la citada resolución 1338 establecía 
como una de las prioridades de UNTAET asegurar el clima político y 
el nivel de seguridad necesarios para celebrar unas elecciones libres en 
colaboración con el pueblo timorense. Al mismo tiempo, en el plano 
internacional, la buena labor del primer año de trabajo de UNTAET, 
junto con el apoyo del Consejo de Seguridad, posibilitaron la 
obtención de los fondos para celebrar las elecciones por parte de los 
Estados donantes (entre ellos España como miembro de la Unión 
Europea). El proceso político tuvo que retrasarse unos meses desde el 
comienzo de UNTAET ya que el país estaba literalmente devastado 
después de los acontecimientos de violencia y las prioridades fueron 
aspectos básicos como la reconstrucción del país, la vuelta de los 
refugiados, la atención a las víctimas y los procesos de reconciliación, 
el sostenimiento económico de la población y otras medidas básicas 
para la paz social. Las primeras elecciones que se convocaron fueron 
las elecciones para la Asamblea Constituyente del 30 de agosto de 
2001.93 

Uno de los grandes desafíos de la administración transitoria 
fue permitir el tránsito hacia la independencia contando con la 
participación local en todas las fases del proceso. Ejemplo de ello la 
constitución del Consejo Nacional Timorense; órgano con capacidad 
legislativa en ámbitos domésticos compuesto en su totalidad por 
timorenses y que trabajó en estrecha colaboración con el Gabinete de 
UNTAET (dentro del cuál también hubo representación timorense).94 
En la historia de Timor Oriental era muy importante saber cuál iba a 
                                                 
93 El 16 de marzo del 2001, el jefe de UNTAET, Sergio Viera de Mello, aprobó el 

reglamento 2001/2, el cual fue la norma básica reguladora de todo el proceso electoral 
del 30 de agosto. Entre otros ámbitos, los principales capítulos regulados por este 
reglamento fueron: la elección de las candidaturas políticas y el registro de los partidos, 
la constitución de la Comisión Electoral Independiente, la regla de adjudicación de 
escaños en la Asamblea Constituyente y el mandato de ésta, etc. Durante todo el 
proceso electoral este reglamento 2001/2 fue la norma de referencia junto con las 
sucesivas normas aprobadas por la Comisión Electoral Independiente. La gran virtud de 
toda esta serie de normas fue permitir el trabajo conjunto entre el personal internacional 
de UNTAET y el propio personal local timorense.  

94 El fin último de toda esta serie de medidas era lograr una estructura institucional mixta 
que fomentara el “capacity building” en todas las fases del proceso electoral. El 
objetivo era fomentar la creación de toda una “cultura democrática”, la cual abarcaba 
elementos políticos básicos como la libertad de campaña electoral hasta aspectos más 
técnicos como las técnicas de recuento de votos. 
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ser la reacción de la población frente a la formación de partidos 
políticos. El miedo de UNTAET era que parte de la población siguiera 
identificando los grupos políticos con los acontecimientos violentos 
que tuvieron lugar en 1975 en los meses previos a la invasión de 
Indonesia. La reciente experiencia de la consulta popular de 1999 
tampoco era comparable ya que la opción de voto era tan sólo a favor 
o en contra de la integración con Indonesia. El reto para la 
administración de UNTAET era confirmar si la población de Timor 
estaba suficientemente preparada para comprender el juego 
democrático de los partidos políticos.95 

En esas primeras elecciones constituyentes hubo una amplia 
representación de observadores internacionales, como los 
representados por la misión de la Unión Europea, y parece haber un 
acuerdo generalizado en lo referente a la total transparencia del 
proceso. Las elecciones se desarrollaron de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos por la normativa electoral aprobada por 
UNTAET. Sólo se observaron variaciones y desviaciones menores 
que en ningún caso tenían como objetivo desvirtuar los resultados, 
sino que fueron reflejo de inexperiencia frente a los nuevos 
procedimientos electorales.96 Una vez aprobado el texto constitucional 
con importante apoyo y asesoramiento por parte de la misión de 
UNTAET, la siguiente cita electoral fue la convocatoria de elecciones 
presidenciales el 14 de abril de 2002.97 Sólo se presentaron como 
candidatos Francisco da Amaral y Xanana Gusmao, resultando 
elegido éste último con el 82’7 por ciento de los votos emitidos. 

                                                 
95  Desde el comienzo del proceso el Fretilin (Frente Revolucionária do Timor-Leste 

Independiente) fue el partido más respaldado entre la población; muchos de sus líderes 
provenían del brazo armado del Falantil (Forzas Armadas de Libertacao Nacional de 
Timor-Leste) que había liderado durante años la oposición a la ocupación Indonesia. El 
amplio respaldo que obtuvo el CNRT (Conselho Nacional de Resistencia Timorense) en 
el referéndum del 99 se tradujo en un apoyo mayoritario al Fretilin. En efecto, el 
partido liderado por Lu Olo, fue el único partido que tuvo representación en todas las 
regiones de Timor Oriental; de hecho muchos de los otros partidos se habían formado a 
través de escisiones de algunos de los miembros del histórico Fretilin. Junto al Fretilin, 
los otros tres partidos más relevantes fueron el Partido Democratico (PD), el Partido 
Social Demócrata (PSD) y la Asociacao Social-Democrata Timorense (ASDT).  

96 En aquella cita electoral acudió a votar más del 91% de la población registrada con 
derecho a voto y se eligieron los 88 miembros de la Asamblea Constituyente. 

97 Los preparativos logísticos de esta cita electoral fueron de nuevo llevados a cabo con 
gran celeridad gracias al buen trabajo realizado por la Comisión Electoral 
Independiente, en la cual participaban timorenses y personal internacional 
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Durante esas dos citas electorales UNTAET asumió el liderazgo de 
ambos procesos actuando como “Supervisora” del proceso si bien, de 
forma progresiva, fue transfiriendo competencias a la población local 
en el conocido proceso de “timorización” que se parecía en muchos 
elementos al desarrollado por la UNMIK en Kosovo. 

Una vez elegido el Presidente, la Asamblea Constituyente se 
convirtió en el órgano legislativo que estuvo gobernando el país 
conjuntamente con la estructura de gobierno transicional de UNTAET 
hasta que, el 20 de mayo 2002, este órgano de representación se 
convirtió en el Parlamento del país cuando el nuevo Timor Leste se 
convirtió en Estado independiente e ingresó dentro de la Organización 
de las Naciones Unidas. A partir de entonces, las Naciones Unidas 
siguieron manteniendo una importante presencia en el terreno con un 
mandato más limitado en las misiones de la UNMISET (Misión de 
Timor Oriental de las Naciones Unidas: mayo 2002 – mayo 2005) y la 
posterior UNOTIL (Oficina de las Naciones Unidas en Timor Leste: 
Mayo 2005 – Agosto 2006). Precisamente esta última oficina estuvo 
asistiendo las labores de las autoridades timorenses en las últimas 
elecciones parlamentarias del 30 de junio de 2007, que han sido las 
primeras elecciones al Parlamento del nuevo país. Los 88 candidatos 
electos han sustituido a loas anteriores miembros elegidos para la 
Asamblea Constituyente que luego fue transformada de forma 
automática en Parlamento. Este último proceso electoral ha sido 
directamente gestionado por las autoridades timorenses, si bien, al 
igual que ha ocurrido este mismo año en Kosovo, el personal de 
Naciones Unidas prestó una importante labor de asistencia y 
asesoramiento. Un vez constituido el nuevo parlamento, desde agosto 
de 2007, la Oficina de Naciones Unidas ha vuelto a modificar su 
denominación y estructura pasando a denominarse UNMIT (Misión de 
Naciones Unidas Integrada para Timor Leste).  

El contexto actual de Timor Oriental demuestra que, si bien la 
administración internacional concluyó formalmente en mayo de 2002 
con el acceso a la independencia del nuevo país, la presencia 
internacional en el terreno sigue siendo muy recomendable para la 
estabilidad política y la buena gobernabilidad del país. En el ámbito 
político, los dos últimos años han confirmado la fragilidad de las 
instituciones establecidas y, lo que es más preocupante, la facilidad 
con la que se vuelve a instalar un clima de violencia cuando tienen 
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lugar crisis sociales o momentos de tensión política. En el año 2007 
tuvieron lugar dos procesos electorales que recayeron bajo la directa 
responsabilidad de las autoridades timorenses, si bien la oficina de la 
UNMIT siguió prestando labores de asistencia técnica.98 Por tanto, 
desde un punto de vista técnico-formal, ambos procesos supusieron la 
culminación del proceso de “timorización” en lo que se refiere a la 
“capacitación” del país para llevar a cabo, con autonomía y garantías 
democráticas, los acontecimientos propios de la convivencia 
democrática. Tras las elecciones presidenciales de marzo de 2007 fue 
elegido presidente José Ramos Orta (con una amplia mayoría del 
69,18%). Meses después, en las elecciones parlamentarias del 30 de 
junio de 2007 ningún partido recabó la mayoría suficiente para poder 
designar al Primer Ministro, por lo que intervino el Presidente José 
Ramos Orta que designó en el cargo a Xanana Gusmao. Ante esta 
designación se produjeron numerosas protestas y actos de violencia 
por parte de los seguidores del partido del FRETILIN que no sólo 
atacaron instituciones gubernamentales sino también al personal y a 
las sedes de Naciones Unidas en el país. Meses después, en febrero del 
año 2008, se produjo un intento de asesinato múltiple hacia ambas 
figuras, Presidente y Primer Ministro, por parte de un grupo 
minoritario de militares descontentos. El intento de magnicidio resultó 
frustrado pero, ante esta situación, Australia prestó su ayuda para 
reforzar la estructura militar y policial de Timor para garantizar la paz 
social con medidas excepcionales de seguridad. Todos estos 
acontecimientos demuestran la necesidad de ayuda que sigue 
requiriendo este joven país en el que, si bien se ha avanzado en el 
plano de la capacitación técnica y desarrollo institucional, las formas 
de convivencia propias de un sistema democrático aún necesitan de 
apoyo internacional y asistencia permanente para asegurar su 
definitiva consolidación. En conclusión, en estos casi diez años 
transcurridos desde el referéndum de independencia de Indonesia, 
Timor Oriental se muestra como un buen ejemplo del proceso de 
“catarsis” necesario para dejar atrás la violencia social y, a través de la 

                                                 
98 Sobre el desarrollo de las últimas elecciones presidenciales, Vid.  European Union 

ELECTION OBSERVATION MISSION, Democratic Republic of Timor Leste 
(Presidential and Parliamentary Election – April, May and June 2007), Final Report, 
2007.  
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Política, lograr el consenso necesario para garantizar la convivencia 
democrática.99 

 

5. CONCLUSIONES. 

En el plano político, los escenarios de administración 
internacional de territorios suponen el ejercicio de actos de gobierno 
propios del concepto de soberanía del Estado. Partiendo de la 
necesidad de mantener la paz y seguridad internacionales, las 
organizaciones internacionales involucradas han asumido, de forma 
transitoria, las funciones propias de gobierno político con el fin de 
garantizar la convivencia democrática dentro de cada administración. 
A través de los casos estudiados, hemos constatado el alto grado de 
intervención de las organizaciones internacionales en todos los 
ámbitos de la vida política e institucional de los territorios bajo 
administración. En el proceso de (re)establecimiento de las 
instituciones políticas, la consolidación de la convivencia democrática 
en muchas de estas situaciones post-conflicto necesita de un dilatado 
período de tiempo durante el cual la asistencia internacional supone un 
importante apoyo a favor de la estabilidad. En algunos casos, como en 
los supuestos de Camboya y Timor Oriental, el deseo de concluir la 
misión de forma precipitada llevó a concebir los procesos electorales 
como “estrategias de salida”, incurriendo en el error de confundir los 
aspectos técnico-formales (como la celebración de elecciones) con los 
elementos materiales propios de las sociedades democráticas que 
aseguran la convivencia democrática entre las partes que en otra época 
estuvieron enfrentadas. Por ello, en el plano político es necesario 
recalcar que la permanencia en el terreno de la misión internacional 
debe ser coherente con el compromiso adquirido en el momento de la 
intervención, por lo que la asistencia internacional debe mantenerse 
hasta que se asegure la estabilidad de las instituciones y las pautas de 
convivencia establecidas bajo mandato de la administración. 
                                                 
99 Vid. Fanny CASTRO-RIAL, Alvaro JARILLO y Eduardo TRILLO, E., Las misiones de 

observación electoral en la prevención de conflictos, Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, Madrid, 2005, p.63: “La verdadera reconciliación se produce 
cuando a través de la confianza del voto se legitima el nuevo proceso contando con el 
sentimiento individual de querer dejar atrás los enfrentamientos del pasado. Sólo así se 
produce el efecto ‘catarsis’ que permite la distensión definitiva del conflicto, cuando la 
distinción entre ‘vencedores’ y ‘vencidos’ se queda en el plano político.” 
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En el análisis de los supuestos estudiados, hemos constatado 
que los escenarios más cercanos a Europa occidental (Eslavonia 
Oriental, Bosnia Herzegovina y Kosovo), ha habido un alto 
compromiso de las organizaciones con la ayuda y asistencia a dichos 
territorios. En algunos casos, se ha criticado el alto grado de 
intervención llevado a cabo por crear escenarios de excesiva 
dependencia del exterior (como en el caso de Kosovo). Al mismo 
tiempo, la gran presencia internacional ha generado grandes 
problemas de coordinación entre las distintas agencias involucradas en 
el terreno, llevando incluso a que sean estos organismos los que se 
evalúen unos a otros siendo los mismos Estados los que forman parte 
de ellos (como ocurre por ejemplo en los casos de observación de 
elecciones supervisadas por otras organizaciones internacionales). Sin 
embargo, en el ámbito relativo a los aspectos políticos, es conveniente 
que las actividades de “ingeniería política” llevadas a cabo por 
algunas de estas administraciones perduren en el tiempo hasta que, de 
forma progresiva, sean aceptadas y asimiladas por la población del 
territorio. En cualquier caso, no se debe olvidar que la libertad 
humana es el componente esencial de toda sociedad democrática, por 
lo que el éxito de las acciones políticas de toda administración 
dependerá de la forma en que sean convenientemente aceptadas en el 
territorio. Para lograr este objetivo, es necesario que, en cada nuevo 
supuesto de administración internacional, las organizaciones 
internacionales enfaticen el análisis de cada caso particular ya que es 
muy difícil encontrar parámetros de actuación idóneos para ser 
universalmente aceptados. La política, más que ningún ámbito, está 
ampliamente influida por el contexto (histórico, social, cultural y 
económico) de cada territorio, por lo que es conveniente ser cauto en 
la defensa de la universalidad de los comportamientos considerados 
como democráticos. Es evidente que se debe defender la universalidad 
de ciertos valores, como la igualdad y la libertad, pero su 
materialización en las actuaciones concretas de las administraciones 
internacionales debe prestar atención a las características propias de 
los que gobernados que van a ser destinatarios de la acción 
internacional. Es evidente que la labor no es fácil, pero desde el 
momento en que una administración (sea nacional o internacional) 
asume competencias en el ámbito del gobierno político debe recordar 
que no basta con crear sedes para nuevas instituciones sino que es 
necesario saber trabajar en el arte de la Política. 
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ABSTRACT 

The judicial aspects of international administration have been 
gaining ever more importance in the latest manifestations of this 
governance option. This relevance is due to the need to deliver justice 
as a means for reconstruction and reconciliation of societies that have 
been torn by internal or international armed conflicts. This chapter 
focuses on the judicial side of international administrations such as 
East Timor, Cambodia, Bosnia-Herzegovina and Kosovo. Having 
verified the inexistence of a single, a priori model for post-conflict 
justice, the authors favour the search for ad hoc solutions that, 
depending on the context, combine judicial action and other types of 
approach as the best way to achieve future peace and good 
government in territories that have been subject to international 
administration.   
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1. MARCO DE REFERENCIA DE LOS ASPECTOS 
JUDICALES EN LAS ADMINISTRACIONES 
INTERNACIONALES 

En los últimos años, hemos asistido a un fenómeno de 
proliferación de la justicia transicional, en el seno de 
Administraciones Internacionales, con fórmulas muy diversas. Así, 
han aparecido desde simples métodos de reconciliación hasta fórmulas 
integradas, que combinan enjuiciamientos internacionales o 
internacionalizados, e incluso otras formas de justicia aún más 
complejas.  

Sin embargo, la experiencia nos demuestra que no cabe una 
única fórmula, sino que es necesario aplicar distintas soluciones de 
acuerdo con el conflicto y el país. Con todo, las reflexiones en torno a 
la justicia transicional pueden nutrirse de toda una serie de principios 
extraídos de la práctica internacional. De este modo, siguiendo a 
STAHN 1 , comprobamos la existencia de tres principios básicos 
respecto de la justicia transicional.  

Para empezar, en la práctica internacional actual se reconoce 
que la paz y la justicia no son contradictorias, sino complementarias. 
Esta complementariedad se pone de manifiesto claramente en el seno 
de conflictos armados internos, cuando las víctimas y los responsables 
de la violación de sus derechos actúan dentro de las fronteras de un 
Estado.  

En segundo lugar, paz, seguridad y justicia están íntimamente 
relacionadas y precisan de una gran aproximación entre ellas. De 
hecho, las soluciones post-conflicto requieren que se persiga un 
equilibrio entre estos tres factores, interrelacionados e 
interdependientes. Así, el camino hacia un Estado Democrático y de 
Derecho, con reformas institucionales importantes, no es viable sin un 
esfuerzo por preservar la paz y la seguridad, al tiempo que se 

                                                 
1 STAHN, C., “La geometría de la justicia transicional: opciones de diseño institucional”, 

en RETTBERG, A., Entre el perdón y el paredón. Preguntas y dilemas de la justicia 
transicional, publicado por UNIANDES/IDRC, en http://reseau.crdi.ca/en/ev-83747-
201-1-DO_TOPIC.html, y publicado en Revista Futuros, No. 15, Vol.IV, 2006, en 
http://www.revistafuturos.info 
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incrimina a los individuos responsables de violaciones de derechos 
humanos, sin perder de vista el proceso de reconciliación en el seno 
del país.  

En tercera instancia, los perdones y amnistías, promulgados a 
través de medidas legislativas internas, y en relación con los más 
graves crímenes de trascendencia para la Comunidad Internacional 
(crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad), no  
tendrán porqué ser respetados por tribunales internacionales o 
tribunales internos de terceros Estados que lleguen a tener bajo su 
jurisdicción a los responsables de dichos hechos.  

Conviene destacar que dichos principios se van abriendo 
camino, de modo que ya son reconocidos a nivel internacional y se 
utilizan como punto de partida para el diseño de estrategias de justicia 
transicional. En el marco de este trabajo, examinaremos distintos 
modelos de justicia transicional que, en el pleno respeto de estos 
principios, constituyen una de las vertientes más importantes de las 
administraciones internacionales en las cuales se insertan. 

El análisis de los aspectos judiciales en las administraciones 
internacionales se hará desde la perspectiva conflictual, puesto que 
todas las situaciones a abordar derivan de un conflicto, en el cual se 
han dado violaciones graves de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario. De este modo, y como consecuencia de 
dichas vulneraciones, la administración internacional se ha visto a 
menudo obligada a contemplar el aspecto judicial como parte de un 
proceso conducente al restablecimiento y consolidación de la paz y al 
gobierno de dicho territorio, de modo temporal y con carácter 
transitorio.  

Sin embargo, no hemos de obviar que la diversidad de los 
modelos establecidos en el seno de las administraciones 
internacionales pone de manifiesto, tal y como ya hemos mencionado, 
que no existe un modelo único porque no existe un conflicto igual a 
otro. Hechas estas consideraciones, procederemos a estudiar varios 
modelos judiciales en atención a diferentes tipos de administraciones. 
Así, por ejemplo, en el caso de Kosovo y Timor Oriental, 
comprobaremos cómo se instituyó una administración internacional 
con una autoridad completa, en los ámbitos legislativo, ejecutivo y 
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judicial. Pero, en otros casos como el de Camboya, el procedimiento 
fue completamente distinto, llegándose a un acuerdo especial con las 
Naciones Unidas para el enjuiciamiento de ciertos crímenes. 

Tomando en consideración el marco teórico anteriormente 
mencionado, y en el  ámbito judicial de las administraciones 
internacionales, examinaremos los aspectos judiciales de las mismas 
en diferentes supuestos, así, los casos de Kosovo, Bosnia-
Herzegovina, Camboya y Timor Oriental.  

Con el fin de realizar una diferenciación de modelos, 
examinaremos, de modo selectivo, los principales hechos que han sido 
determinantes en la opción y configuración de uno u otro sistema 
judicial, en el ámbito de estas situaciones de transición hacia la paz. 
En segundo lugar, nos centraremos en el diseño de los modelos 
judiciales relativos a cada una de las administraciones internacionales, 
deteniéndonos en su integración en el seno de las mismas, así como en 
las reformas de las administraciones de justicia en el plano interno en 
relación con las mismas. Dicho diseño obedecerá a los perfiles 
diferenciados de cada uno de los conflictos, de manera que se hará 
hincapié en las diferencias competenciales y procesales entre los 
modelos correspondientes a cada administración internacional. 
Posteriormente, abordaremos la evolución de dichos sistemas, 
deteniéndonos, fundamentalmente, en sus logros y deficiencias, 
especialmente en relación con la coordinación entre instancias 
nacionales y tribunales internacionales; en este sentido, prestaremos 
una atención preferente a la cooperación entre ambos tipos de 
instancias, sobre todo en cuanto al cumplimiento de sentencias. 

Este análisis tendrá, en definitiva, el objetivo primero de 
efectuar una evaluación comparativa sobre el funcionamiento de la 
maquinaria judicial de las administraciones internacionales. 
Evaluación que será realizada a la luz de las principales aportaciones 
de estos modelos judiciales a la paz y buen gobierno de los territorios 
en los que se hubieran implantado. 
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2. TIMOR ORIENTAL: LOS PANELES ESPECIALES PARA 
CRÍMENES GRAVES Y LA COMISIÓN DE ACOGIDA 
VERDAD Y RECONCILIACIÓN 

2.1. Introducción 

Tanto los Paneles Especiales para Crímenes Graves en Timor 
Oriental como la Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación 
fueron en su origen una creación de la Administración de Transición 
de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET), que desarrolló 
sus funciones entre octubre de 1999 y mayo de 2002. A su vez, la 
UNTAET fue creada por la Resolución 1272 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas2, a la vista de la grave situación 
humanitaria que, como consecuencia de la violencia, azotaba este 
territorio. El Consejo de Seguridad determinó que la situación en 
Timor Oriental constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales por lo cual, actuando conforme al Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, decidió establecer una Administración 
Transitoria a la que atribuía “la responsabilidad general de la 
administración en Timor Oriental”, así como “facultades para ejercer 
la total autoridad legislativa y ejecutiva, incluida la administración de 
justicia”. Es también de destacar que, en su Resolución 1272, el 
Consejo de Seguridad expresaba su preocupación por las 
informaciones relativas a violaciones generalizadas y sistemáticas del 
Derecho internacional humanitario, para posteriormente condenar la 
violencia en Timor Oriental y exigir que los responsables de la misma 
“comparezcan ante la justicia”3. La UNTAET, a la vista de los poderes 
que le fueron conferidos por el Consejo de Seguridad, ha sido 
calificada como administración internacional de gobierno directo4, por 
concentrar en sí la totalidad del poder público en Timor Oriental 
durante el período que duró su mandato, dotando al Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, a la vez jefe 
de la UNTAET en calidad de Administrador Transitorio, de un poder 
sin precedentes en la historia de las administraciones internacionales. 

 

                                                 
2 S/RES/1272 (1999), de 25 de octubre. 
3 Ibidem., párrafo 16. 
4  Vid. Richard CAPLAN, International Governance of War-Torn Territories, Oxford 

University Press, 2005, pp. 18 y ss. 
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2.2. Establecimiento de los Paneles Especiales 

El Representante Especial o Administrador Transitorio, 
ejercitando los poderes atribuidos por el Consejo de Seguridad, 
promulgó el Reglamento 2000/15, sobre el Establecimiento de Paneles 
con Jurisdicción Exclusiva sobre Crímenes Graves 5 . Esta norma 
creaba así unos paneles de jueces mixtos o internacionalizados que, 
desde un punto de vista orgánico, se insertaban en el Tribunal de 
Distrito y en el Tribunal de Apelación de Dili. En cuanto a su 
estructura y organización, tanto los Paneles del Tribunal de Distrito 
como los del Tribunal de Apelación de Dili quedaban integrados por  
dos jueces internacionales y un juez de Timor Oriental. En casos de 
especial importancia o gravedad, podía intervenir un Panel de cinco 
jueces, de los cuales tres habrían de ser internacionales y dos de Timor 
Oriental. En todos los casos todos los jueces habrían de ser nombrados 
por el Administrador Transitorio 6 . Las funciones del Ministerio 
Público eran encomendadas a la Dependencia de Crímenes Graves 
(Serious Crimes Unit), cuya composición también había de ser mixta, 
dirigida por el Fiscal General Adjunto para Crímenes Graves7. Tanto 
los Paneles Especiales como la Dependencia de Crímenes Graves 
quedaron desde el primer momento plenamente integrados en la 
estructura jurisdiccional de Timor Oriental, casi enteramente 
levantada sobre una nueva planta por el Administrador Transitorio a 
través de diversos Reglamentos. 

Dentro de dicha estructura jurisdiccional timorense, uno de los 
rasgos distintivos de los Paneles Especiales, además de su 
composición mixta nacional-internacional, consiste en su competencia 
exclusiva para enjuiciar los definidos como crímenes graves. La 
competencia ratione materiae de los Paneles Especiales abarca así los 
crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad, además de la tortura, el asesinato y ciertos crímenes de 
agresión sexual. A la hora de tipificar el genocidio, los crímenes de 
guerra y los crímenes de lesa humanidad, el Administrador Transitorio 
siguió muy de cerca el precedente sentado en 1998 por el Estatuto de 

                                                 
5 UNTAET/REG/2000/15, 6 June, Regulation No 2000/15 on the Establishment of Panels 

with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal Offences. 
6 Vid. UNTAET/REG/1999/3, 3 December; UNTAET/REG/2000/11, 6 March Section 

10.3 y UNTAET/REG/2000/15, 6 June, Section 23. 
7 Vid. UNTAET/REG/2000/16, 6 June, Section 14. 
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Roma de la Corte Penal Internacional en la tipificación de estos 
mismos crímenes. El crimen de tortura era definido conforme a una 
tipificación propia del Reglamento 2000/158, mientras que el asesinato 
y los crímenes de agresión sexual eran remitidos a la legislación 
nacional penal aplicable. En el caso de estos dos últimos crímenes, la 
jurisdicción exclusiva de los Paneles especiales se limitaba al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 1999. 

Los Paneles Especiales desempeñaron sus funciones durante el 
período de administración internacional transitoria de la UNTAET y 
continuaron ejerciéndolas durante un breve período de tiempo 
posterior a la independencia timorense, integrados en la Misión de 
Apoyo a las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNMISET), creada 
por el Consejo de Seguridad como una estructura destinada a dar 
continuidad a la labor de la UNTAET9. Por su parte, la Dependencia 
de Crímenes Graves operó bajo la autoridad del Fiscal General de la 
República Democrática de Timor-Leste tras la independencia10, dando 
por terminadas sus funciones de investigación el 30 de noviembre de 
2004, fecha a partir de la cual no se producen más procesamientos. 
Los Paneles Especiales pusieron fin a sus trabajos el 20 de mayo de 
2005. En sus cinco años de funcionamiento, los Paneles Especiales 
actuaros 55 procesos, con el resultado de 84 condenas y 3 
absoluciones11. 

A la hora de valorar adecuadamente la labor de los Paneles 
Especiales ha de tenerse en cuenta las condiciones reales en que los 
mismos han desempeñado sus funciones. A este respecto, es preciso 
subrayar que el establecimiento en Timor Oriental de una nueva 
                                                 
8 No deja de resultar llamativo que, en lo tocante a los crímenes de genocidio, lesa 

humanidad, crímenes de guerra y tortura, el artículo 2 del Reglamento 2000/15 confiera 
a los Paneles Especiales jurisdicción universal para su enjuiciamiento. Es decir, los 
Paneles Especiales son competentes para enjuiciar estos crímenes hayan sido o no 
cometidos en el territorio, por ciudadanos o contra ciudadanos de Timor Oriental. Ello 
invita a pensar que la jurisdicción universal de los Paneles Especiales, concebida como 
la ausencia simultánea de los nexos jurisdiccionales territorial y personal (activo y 
pasivo), es más una cuestión de principio y precedente que un instrumento del que la 
administración de justicia timorense, incipiente y con escasos medios, vaya a hacer un 
uso real y efectivo.  

9 S/RES/1410 (2002), de 17 de mayo. 
10 Desde el 20 de mayo de 2002, día de la independencia, el nombre oficial del nuevo 

Estado es el de República Democrática de Timor-Leste.  
11  La fuente de estos datos es U. C. Berkeley, War Crimes Studies Center, 

http://socrates.berkeley.edu   
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estructura jurisdiccional y, dentro de ello, de los Paneles Especiales, 
es un proceso marcado desde el principio por la precariedad de 
recursos materiales y humanos. STROHMEYER, asesor jurídico de la 
UNTAET, ha señalado que uno de los principales problemas tenía su 
origen en que el éxodo de abogados, jueces, fiscales y secretarios 
judiciales indonesios o pro-indonesios dejó en Timor Oriental un gran 
vacío de personas con formación y capacitación jurídicas. Durante la 
etapa de soberanía indonesia no se produjeron nombramientos de 
juristas timorenses para cargos como los de juez o fiscal. Ello tuvo 
como resultado que, tras la retirada indonesia, apenas hubiese en 
Timor Oriental juristas locales con alguna experiencia relevante en las 
tareas de administración de justicia. En esta tesitura, el Administrador 
Transitorio creó la Comisión Transitoria de Servicios Judiciales, 
órgano encargado de seleccionar juristas entre la población local. Los 
juristas finalmente seleccionados, que habrían de hacer funcionar el 
nuevo sistema jurisdiccional de Timor Oriental, procedían 
mayoritariamente de la Universidad indonesia. Su experiencia en la 
práctica del Derecho había sido adquirida a través del ejercicio de la 
abogacía o mediante el trabajo en organizaciones locales de derechos 
humanos. Ninguno de entre los seleccionados había sido 
anteriormente juez o fiscal12. 

Ha sido asimismo objeto de crítica, dirigida esta vez más 
específicamente contra el sistema formado por los Paneles Especiales 
y la Dependencia de Crímenes Graves, lo que se ha calificado como 
una falta de estrategia procesal coherente por parte de la Dependencia. 
En la importante fase inicial de su actividad como Ministerio Público, 
la Dependencia no fue capaz de articular una estrategia incriminatoria 
eficaz y coherente que, bien se centrase en el núcleo de máximos 
responsables de las graves violaciones de derechos humanos 
cometidas, bien asumiese el papel de una jurisdicción penal nacional 
ordinaria, ejercitando la acción penal contra todos y cada uno de los 
implicados en la comisión de tales violaciones. La realidad, no 
obstante, fue que durante sus primeros dos años de funcionamiento la 
Dependencia de Crímenes Graves no se decantó por ninguna de estas 
dos opciones y que los resultados del ejercicio de la acción penal no 
respondieron a ningún principio discernible que no fuese el hecho de 

                                                 
12 Hansjorg STROHMEYER, “Collapse and Reconstruction of a Judicial System: The 

United Nations Missions in Kosovo and East Timor”, American Journal of 
International Law, Vol. 95, No. 1 (January 2001). Pp. 53-54. 
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que los concretos individuos perseguidos penalmente resultasen estar 
en el ámbito geográfico al que se extendía la competencia de los 
Paneles Especiales. Ello redundó en que la gran mayoría de los 
enjuiciados fuesen individuos de rango y responsabilidad menores en 
la comisión de las violaciones de derechos humanos tipificadas como 
crímenes de la competencia de los Paneles Especiales. A partir de 
enero de 2002, la nueva orientación impuesta a la Dependencia de 
Crímenes Graves por el Fiscal FRIGAARD supuso una estrategia 
procesal más coherente centrada en los máximos responsables 
políticos y militares, estrategia que sin embargo no logró ya dar un 
giro decisivo a los resultados medidos en términos de individuos cuya 
responsabilidad penal haya sido determinada ante los Paneles 
Especiales13.            

2.3. La Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación de Timor 
Oriental 

Haciendo uso de los poderes que le habían sido otorgados a 
través de las Resoluciones 1272 y 133814 del Consejo de Seguridad, el 
Administrador Transitorio estableció el 31 de julio de 2001 la 
Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación (CAVR), cuyos fines 
no eran otros que promover la reconciliación nacional y contribuir a 
que sanasen las heridas causadas por años de conflicto político 
violento15. La norma constitutiva de la CAVR promulgaba una visión 
amplia del conflicto en Timor Oriental, más amplia ciertamente que la 
que motiva inicialmente la intervención de la comunidad internacional 
a través del establecimiento de una administración internacional. Así, 
el “conflicto político” cuyas consecuencias había de intentar mitigar la 
CAVR hacía referencia a “las luchas armadas y no armadas y la 
discordia asociadas a la soberanía y al status político de Timor 
Oriental, la organización y gobierno de Timor Oriental, la invasión y 

                                                 
13  Una visión crítica con la labor llevada a cabo por los Paneles Especiales, y 

particularmente dura con la Dependencia de Crímenes Graves, por las razones 
apuntadas, puede encontrarse en Sylvia DE BERTODANO, “East Timor: Trials and 
Tribulations”, en Cesare ROMANO, André NOLLKAEMPER & Jann KLEFFNER 
(eds.): Internationalized Criminal Courts, Oxford University Press, 2004, pp. 79-97. 

14 S/RES/1338 (2001), de 31 de enero, que prorrogaba el mandato de UNTAET durante 
un año. 

15 UNTAET/REG/2001/10, 13 July 2001, On the Establishment of a Commission for 
Reception, Truth and Reconciliation in East Timor. 
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ocupación ilegales de Timor Oriental por parte de Indonesia o 
cualquier combinación de las anteriores”16.  

La CAVR fue creada como una institución de naturaleza no 
jurisdiccional llamada a desempeñar sus funciones tras un período de 
graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho 
internacional humanitario. La tendencia a establecer mecanismos no 
jurisdiccionales de promoción de la paz y la reconciliación nacionales 
responde a la idea de que los mecanismos jurisdiccionales de 
determinación de la responsabilidad penal individual no se bastan por 
sí mismos para hacer cicatrizar todas las heridas originadas por un 
grave conflicto violento. Los objetivos fundamentales de la CAVR se 
concretaron en torno a dos funciones. La primera consistía en 
establecer la verdad relativa a las violaciones de los derechos 
humanos, entendiendo tales violaciones como una categoría amplia 
que comprende las violaciones de los estándares internacionales de 
derechos humanos, violaciones del Derecho internacional humanitario 
y los actos criminales17. La segunda función propia de la CAVR era la 
puesta en práctica de una serie de procedimientos de reconciliación 
comunitarios. 

En tanto que institución consagrada a la promoción de la 
reconciliación nacional, la CAVR nació con unos rasgos peculiares en 
los que merece la pena reparar. En primer lugar, se trata de un 
organismo establecido en última instancia por las Naciones Unidas, 
cuya creación fue obra de la UNTAET a través de un Reglamento 
promulgado por el Administrador Transitorio. Por lo tanto, a 
diferencia de otras Comisiones de la Verdad y la Reconciliación, la 
CAVR no es una institución creada por una ley emanada de un 
Parlamento nacional democráticamente elegido. Este dato no es de 
menor importancia, dado que la legitimidad de este tipo de 
mecanismos de reconciliación nacional deriva, en la mayoría de los 
casos, de ser una expresión de la voluntad popular plasmada en un 
acto legislativo. Esta condición no se da en el caso de la CAVR, 
creada por la UNTAET, una administración de origen internacional 
investida por el Consejo de Seguridad con la totalidad del poder 
público en Timor Oriental. Este poder conferido a la UNTAET 
encuentra su justificación, por un lado, en la difícil situación en que se 
                                                 
16 Ibidem., artículo 1 (j). 
17 Ibidem., artículo 1(c).  
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hallaba inmerso este territorio cuando el Consejo de Seguridad decide 
crear la UNTAET y, por otro, en el carácter provisional, no 
indefinido, de la misión de la UNTAET. Ahora bien, debido 
precisamente a que la provisionalidad es uno de los factores esenciales 
a la hora de legitimar un poder público como el de la UNTAET, no 
han faltado voces críticas hacia el establecimiento de la CAVR por 
parte de una administración internacional. La tarea de reconciliación 
nacional trasciende claramente el horizonte provisional de la misión 
de la UNTAET, por incidir en los pliegues más profundos de la 
conciencia individual y social y ser una tarea a largo plazo. Por ello, 
según algunos, una ley parlamentaria, emanada de un poder nacional 
democrático, cuando éste hubiese podido constituirse, habría sido el 
método adecuado de creación de la CAVR18. 

En cuanto a su función propiamente reconciliadora, la tarea de 
la CAVR consistía en facilitar la reintegración en la sociedad 
timorense de personas responsables de la comisión de crímenes 
menores, durante el período comprendido entre el 25 de abril de 1974 
y el 25 de octubre de 1999, es decir en el contexto del conflicto 
político de Timor Oriental definido de forma amplia. El método de 
trabajo de la CAVR puede intentar describirse brevemente del modo 
siguiente. Los declarantes ante esta Comisión habían de ser individuos 
responsables de la comisión de crímenes menores, e incluso de actos 
dañinos no delictivos, que deseen reintegrarse en una comunidad local 
timorense específica. Tales individuos han de admitir por escrito su 
responsabilidad en la realización de actos que han provocado su 
apartamiento de la comunidad. A continuación, la CAVR celebrará 
una audiencia en la que participarán el declarante, sus víctimas y otros 
miembros de la comunidad que estén en condiciones de aportar 
información relevante para el caso. Tras la celebración de la 
audiencia, la CAVR procederá a decidir el acto de reconciliación que 
el declarante habrá de cumplir, decisión que tiene el valor de una 
recomendación. Dicho acto de reconciliación podrá consistir en 
servicios a favor de la comunidad, incluir una petición pública de 
perdón u otros actos de que expresen el arrepentimiento de la persona 
que desee reintegrarse en la comunidad. Este acto de reconciliación es, 

                                                 
18  Como ejemplo de esta línea argumental, Vid. Carsten STAHN, “Accommodating 

Individual Criminal Responsibility and National Reconciliation: The UN Truth 
Commission for East Timor”, American Journal of International Law, Vol. 95, No. 4, 
(October, 2001), pp. 956-957 
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por lo tanto, una alternativa en clave de justicia restaurativa a la 
imposición de una sanción penal por la comisión de un delito. En caso 
de que la persona declarada responsable acepte cumplir con el acto de 
reconciliación recomendado, la CAVR elabora un Acuerdo de 
Reconciliación en la Comunidad, que habrá de ser firmado por el 
responsable y que incluirá un relato de los actos declarados por este 
último, una declaración de aceptación de la responsabilidad, una 
petición de perdón, el acto de reconciliación que haya de realizarse y 
el plazo para su realización. El cumplimiento por parte del 
responsable de todas las obligaciones derivadas de su participación en 
un proceso de reconciliación ante la CAVR implica la exención de 
cualquier responsabilidad penal que pudiera deducirse de los hechos 
revelados ante la misma, siempre que tales hechos sean constitutivos 
de crímenes menores y no de crímenes graves. En caso de 
incumplimiento o de no aceptación del acto de reconciliación 
recomendado por la CAVR, por el contrario, no se produce dicha 
exención de la responsabilidad, pudiendo abrirse de nuevo la vía de la 
persecución penal de los crímenes cometidos. 

2.4. Relación entre los Paneles Especiales y la CAVR 

Es preciso ahora dar cuenta de la relación existente entre los 
Paneles Especiales y la Comisión de Acogida, Verdad y 
Reconciliación, con el fin de intentar comprender la función de cada 
organismo en el proceso de reconciliación nacional de Timor Oriental. 
En general, las relaciones entre sistemas jurisdiccionales y 
Comisiones de la Verdad y la Reconciliación suelen estar 
determinadas por el grado en que la participación en estas últimas 
conlleve una exención de responsabilidad ante los primeros. En este 
sentido, el primer dato a tener en cuenta es que la CAVR opera en un 
contexto de amnistía sólo parcial, limitada a crímenes menores. Este 
principio de amnistía parcial ha tenido su concreción en diversos 
preceptos del Reglamento 2001/10 que instituye la CAVR. En primer 
lugar, el artículo 22 establece que la actividad de esta Comisión en 
nada afecta a la jurisdicción de los Paneles especiales del Tribunal de 
Distrito de Dili en materia de crímenes graves, ni a los poderes del 
Fiscal General Adjunto en esta materia. Es más, como dispone el 
artículo 27.5, si durante una audiencia ante la CAVR se proporcionan 
pruebas creíbles de que el declarante ha cometido un crimen grave, la 
Comisión está obligada a poner tales pruebas en conocimiento del 
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Fiscal General, posponiendo el proceso de reconciliación 
comunitaria19. En fin, el artículo 32.1 prohíbe expresamente que la 
inmunidad conferida a quien participe en un proceso ante la CAVR se 
extienda a crímenes de naturaleza grave. 

El contenido de las disposiciones anteriores ha llevado a algún 
autor a estimar que la CAVR no es una pieza esencial en el proyecto 
de reconstrucción y reconciliación nacional que las Naciones Unidas 
han llevado a cabo en Timor Oriental. La CAVR podría interpretarse 
como un mecanismo de mera gestión del conflicto, cuya función 
consistiría en permitir que algunas personas responsables de la 
comisión de crímenes menores pudiesen regresar a sus comunidades 
locales de origen. No estaríamos por tanto ante un mecanismo no 
jurisdiccional que, basándose en la concesión de una amnistía 
generalizada, tuviese el ambicioso objetivo de permitir el 
establecimiento de un sistema democrático en una sociedad post-
conflicto, sino en un organismo con objetivos más concretos y 
limitados20. Sea como fuere, un mecanismo de reconciliación como la 
CAVR, cuya legitimidad última descansa en los poderes de las 
Naciones Unidas no podría en ningún caso promover una amnistía 
general para crímenes como el genocidio, los crímenes de lesa 
humanidad o las violaciones graves del Derecho internacional 
humanitario. La ONU ha mantenido sistemáticamente una postura 
contraria a la validez de la amnistía para crímenes de esta naturaleza21, 
pues la lucha contra la impunidad de los mismos es un objetivo que la 
Organización ha asumido como propio. 

A modo de conclusión, entendemos que los Paneles Especiales 
para Crímenes Graves y la CAVR han sido creados para formar un 
conjunto integrado que define un modelo propio de justicia y 
reconciliación transicionales. En este modelo, los Paneles Especiales 

                                                 
19 No ha resultado, sin embargo, fácil poner en práctica estas disposiciones debido a las 

dificultades materiales y de personal que han afectado tanto a los Paneles Especiales 
como a la Dependencia de Crímenes Graves, lo que ha generado problemas para que la 
jurisdicción penal se haga cargo de todos los crímenes graves transmitidos por la 
CAVR. Vid., a este respecto, el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. Situación de los Derechos Humanos en Timor-Leste, 4 de 
marzo de 2003, E/CN.4/2003/37. 

20 Vid., Carsten STAHN, Op. Cit., p. 957. 
21 Vid., a título de ejemplo, el Informe del Secretario General sobre el establecimiento de 

un tribunal especial para Sierra Leona, S/2000/915, párrafo 22. 
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representan la dimensión retributivo-preventiva de la justicia, mientras 
que el establecimiento de la CAVR responde a alternativas 
complementarias de justicia restaurativa. Sin negar que el sistema 
podría haber dado mejores resultados materiales, desde un punto de 
vista jurídico-formal el modelo es coherente, coherencia que se ha 
visto facilitada por el hecho de que tanto los Paneles Especiales como 
la CAVR han sido creados por una misma autoridad, la UNTAET, que 
concentraba transitoriamente en sí misma la totalidad del poder 
público en Timor Oriental22.    

 

3. CASO SINGULAR: LAS SALAS ESPECIALES EN LOS 
TRIBUNALES DE CAMBOYA 

3.1. Introducción 

La actividad de administración internacional fue desarrollada 
en Camboya por la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas 
(UNTAC) entre febrero de 1992 y septiembre de 1993. Establecida 
por la Resolución 745 del Consejo de Seguridad23, la UNTAC tuvo 
como función principal garantizar la aplicación de los Acuerdos de 
París de 23 de octubre de 1991, que contenían un arreglo político 
global entre las diversas facciones participantes en el conflicto 
camboyano. 

Uno de los aspectos esenciales del mandato de la UNTAC fue 
sin duda la celebración de elecciones en Camboya, elecciones que se 
celebraron en mayo de 1993 y cuyos resultados y proceso de 
celebración fueron avalados por el jefe de la UNTAC, a la vez 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas. Durante el período de administración internacional la 
UNTAC desempeñó, entre otros cometidos, funciones relacionadas 
con la supervisión del alto el fuego y los acuerdos de desarme, 
funciones de administración civil, de mantenimiento del orden público 

                                                 
22 Las relaciones entre jurisdicción penal y Comisión de la Verdad y la Reconciliación han 

sido más complejas y difíciles en casos como el de Sierra Leona, donde el Tribunal 
Especial ha sido creado mediante una acuerdo Sierra Leona-ONU y la Comisión a 
través de una ley interna. 

23 S/RES/745 (1992), de 28 de febrero.  
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y de reasentamiento de refugiados y desplazados internos. La 
Resolución 880 del Consejo de Seguridad24, que daba por finalizada la 
misión de la UNTAC en Camboya y preparaba la completa retirada de 
su componente militar, celebraba el éxito de la administración 
internacional en el cumplimiento de su mandato, éxito que 
consideraba un logro de primera importancia para las Naciones 
Unidas. 

El problema del enjuiciamiento y castigo de los más graves 
crímenes cometidos durante el período de la Kampuchea Democrática, 
la fase más terrible del conflicto camboyano, quedaba así fuera del 
ámbito de actuación propio de la administración internacional. Las 
graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho 
internacional humanitario cometidas durante el régimen de los 
Jemeres Rojos (abril de 1975-enero de 1979) parecían abocadas a ser 
enjuiciadas, si acaso, en procesos regulados completamente por el 
Derecho interno. Esta previsión se ha cumplido en buena medida, 
aunque con ciertos matices de importancia que a nuestro juicio merece 
la pena poner de relieve. 

3.2. Establecimiento de las Salas Especiales. 

Tal y como han sido finalmente diseñadas, las Salas 
Especiales en los Tribunales de Camboya son el fruto de un 
prolongado proceso de negociación entre las Naciones Unidas y el 
Gobierno camboyano, proceso que se inició años después de la 
finalización de la actividad de la UNTAC. Así, en 1997 dicho 
Gobierno intentó recabar la asistencia de la ONU para llevar ante la 
justicia a los principales responsables de los atroces crímenes 
perpetrados durante el régimen de los Jemeres Rojos. Las propuestas 
por ambas partes se sucedieron, y las negociaciones se suspendieron y 
reanudaron en diversas ocasiones, quedando como fruto de este 
proceso dos instrumentos normativos principales, uno de Derecho 
interno y otro de Derecho internacional. El primero es la Ley de 
establecimiento de las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya 
para el Enjuiciamiento de los Crímenes cometidos durante el período 
de la Kampuchea Democrática, aprobada en agosto de 2001 y 

                                                 
24 S/RES/880 (1993), de 4 de noviembre. 
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enmendada en octubre de 200425. El segundo es el Acuerdo entre las 
Naciones Unidas y el Gobierno real de Camboya relativo al 
procesamiento, con arreglo al derecho de Camboya, de los crímenes 
cometidos durante el período de la Kampuchea Democrática, firmado 
el 6 de junio de 2003 y ratificado por Camboya el 19 de octubre de 
200426. 

En tanto que mecanismos jurisdiccionales para evitar la 
impunidad de graves crímenes internacionales, las Salas Especiales en 
los Tribunales de Camboya son órganos de naturaleza jurídica 
peculiar, que presentan diferencias apreciables con otras jurisdicciones 
penales internacionales o internacionalizadas. Así, las Salas 
Especiales no han sido creadas mediante una resolución del Consejo 
de Seguridad actuando conforme al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, como sí lo fueron los Tribunales ad hoc para la ex 
Yugoslavia y Ruanda. Una resolución del Consejo de Seguridad es 
también lo que, en última instancia, sirve de fundamento jurídico a los 
paneles judiciales internacionalizados de Timor Oriental y Kosovo. 
Tampoco son las Salas Especiales el fruto de un tratado internacional, 
multilateral en el caso de la Corte Penal Internacional, o bilateral, en 
el caso del Tribunal Especial para Sierra Leona. Las Salas Especiales 
son órganos de Derecho interno, es decir, tribunales nacionales de 
Camboya, cuya norma constitutiva es la mencionada Ley de 
Establecimiento de las Salas Especiales. El Acuerdo de 6 de junio de 
2003 entre las Naciones Unidas y Camboya no crea las Salas 
Especiales, limitándose a regular la cooperación entre ambas partes 
para enjuiciar a los máximos responsables de las atrocidades 
cometidas durante el régimen de los Jemeres Rojos. 

Es necesario atender a la estructura y organización de las 
Salas Especiales para comprender la naturaleza híbrida de las 
mismas27. Existen dos Salas, la Sala de Primera Instancia y la Sala de 
la Corte Suprema. La Sala de Primera Instancia integra a tres 
magistrados camboyanos y dos magistrados internacionales. La Sala 
                                                 
25 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as 

promulgated on 27 October 2004 (NK/RKM/1004/006), disponible en 
http://www.cambodia.gov.kh/krt/.   

26 Vid. A/RES/57/228 B, de 22 de mayo de 2003, que contiene el Proyecto de Acuerdo 
posteriormente firmado por ambas partes. 

27 Estas materias se regulan en los artículos 3 a 8 del Acuerdo Camboya-ONU y en los 
artículos 9 a 22 de la Ley de Establecimiento. 
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de la Corte Suprema constará de cuatro magistrados camboyanos y 
tres magistrados internacionales. Estos cinco magistrados 
incorporados a las Salas Especiales han de ser nombrados por el 
Consejo Superior de la Magistratura de Camboya, a partir de una lista 
de no menos de siete candidatos presentada por el Secretario General 
de las Naciones Unidas. Para adoptar un fallo cada Sala Especial, en 
caso de no ser posible la unanimidad, habrá de alcanzar una mayoría 
cualificada equivalente a la mitad más uno de los magistrados, por lo 
que las Salas Especiales no podrán fallar sin contar por lo menos con 
el acuerdo de un magistrado internacional. Además, para la 
investigación que ha de realizarse en la fase preliminar de cada 
proceso, existen dos jueces de instrucción, uno camboyano y otro 
internacional, nombrado por el Consejo Superior de la Magistratura de 
Camboya, a partir de una lista de dos candidatos presentada por el 
Secretario General. Por último, la acción penal ha de ser ejercitada 
conjuntamente por dos fiscales, uno camboyano y otro internacional, 
nombrado por el mismo sistema de nombramiento del juez de 
instrucción. 

El cuadro descrito anteriormente permite imaginar situaciones 
en las que existan divergencias entre los dos jueces de instrucción o 
los dos fiscales que, de no resolverse, amenazarían con entorpecer 
seriamente el ejercicio de la función jurisdiccional. Para evitar 
situaciones de parálisis, está previsto que las posibles diferencias entre 
jueces de instrucción o entre fiscales hayan de ser dirimidas por una 
Sala de Cuestiones Preliminares integrada por tres magistrados 
nacionales y dos internacionales, que debe adoptar sus decisiones 
mediante el voto afirmativo de al menos cuatro magistrados, no siendo 
posible interponer recurso contra las decisiones de esta Sala. En caso 
de que no se alcance la mayoría necesaria para dirimir una diferencia 
entre jueces o entre fiscales, se procederá a llevar a cabo la instrucción 
o el procesamiento en cuestión, lo que permite identificar un principio 
pro actione como elemento informador de la actividad de la Sala de 
Cuestiones Preliminares. 

Es preciso ahora hacer referencia al alcance de los poderes 
jurisdiccionales de las Salas Especiales. Ratione temporis, su 
competencia abarca los crímenes cometidos entre el 17 de abril de 
1975 y el 6 de enero de 1979, fechas que marcan el comienzo y el fin 
del período de la Kampuchea Democrática. La competencia ratione 
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personae de las Salas Especiales se limita a los más altos dirigentes de 
la Kampuchea Democrática, así como a quienes sean en mayor grado 
responsables de la comisión de los crímenes de la competencia de 
estas Salas28. Finalmente, su competencia ratione materiae se extiende 
al genocidio, tipificado conforme a la Convención y Sanción del 
Delito de Genocidio de 1948, a los crímenes de lesa humanidad, 
tipificados conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional de 1998 y a las violaciones graves de los Convenios de 
Ginebra de 1949. Junto a estos crímenes, las Salas Especiales son 
asimismo competentes para enjuiciar otros crímenes tipificados por el 
Derecho interno, como la destrucción de bienes culturales en 
circunstancias prohibidas por la Convención de La Haya de 1954 o los 
delitos contra personas internacionalmente protegidas en 
circunstancias prohibidas por la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 1961. 

3.3. Conclusiones 

Las Salas Especiales en los Tribunales de Camboya han 
comenzado recientemente a desempeñar sus funciones, tras un período 
de construcción institucional que culminó con la toma de posesión de 
jueces y fiscales en una ceremonia solemne celebrada el 3 de julio de 
200629. Por el momento la labor jurisdiccional de las Salas Especiales 
se halla en fase inicial, con la Sala de Cuestiones Preliminares 

                                                 
28 El alcance de la competencia ratione personae de las Salas Especiales obliga a tomar en 

consideración el caso particular de Ieng Sary, Viceprimer Ministro y Ministro de 
Asuntos Exteriores de la Kampuchea Democrática. Ieng Sary, junto con el ya fallecido 
Pol Pot, fue juzgado en rebeldía y condenado por genocidio en 1979. En 1996 fue 
amnistiado por el Rey de Camboya, que además le otorgó inmunidad frente a un 
eventual enjuiciamiento conforme a una ley nacional de 1994. A lo largo de las 
negociaciones del Acuerdo de 6 de junio de 2003 las partes mantuvieron posiciones 
encontradas en relación con la situación de Ieng Sary. Así, mientras el Gobierno de 
Camboya rechazaba revocar la amnistía concedida por el Rey, las Naciones Unidas 
reafirmaron su postura contraria a la aplicabilidad de las amnistías de Derecho interno 
al crimen de genocidio.  El acuerdo finalmente alcanzado, contenido en los artículos 11 
del Acuerdo ONU-Camboya y 40 de la Ley de Establecimiento, consiste, por un lado, 
en que el Gobierno de Camboya no solicitará la amnistía para nadie susceptible de ser 
enjuiciado por crímenes de la competencia de las Salas Especiales. Por otro, la validez 
de las amnistías o perdones concedidos antes de la creación de las Salas Especiales es 
una cuestión que habrá de ser resuelta por las propias Salas Especiales. 

29 Una síntesis de este proceso de construcción institucional puede encontrarse en Annual 
Report on Achievements of the ECCC for 2006, pp. 1-2, disponible en 
http://www.eccc.gov.kh/  
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decidiendo acerca de recursos interpuestos contra tres órdenes de 
detención individuales30. 

La composición híbrida o mixta de las Salas Especiales, que 
combina magistrados nacionales con magistrados internacionales, la 
tipificación de algunos de los crímenes de la competencia de las Salas 
y la necesidad sentida por el Gobierno camboyano de llegar a un 
acuerdo de cooperación con las Naciones Unidas para enjuiciar los 
crímenes más graves del Khmer Rouge son datos que sustentan la 
tesis de que tal enjuiciamiento era una tarea que excedía las 
capacidades que, por sí solo, el Estado de Camboya podía desplegar. 
La dimensión jurisdiccional y la lucha contra la impunidad de los más 
graves crímenes internacionales no formaron parte en su día del 
mandato de la UNTAC, forma de administración internacional que ha 
sido calificada como de supervisión31. Años después de la terminación 
de la misión de la UNTAC en Camboya, se ha visto con claridad la 
necesidad de que la comunidad internacional, a través de la ONU, 
interviniese para culminar el proceso de reconstrucción y 
reconciliación nacionales iniciado con el establecimiento de la 
administración internacional. La necesidad de una segunda 
intervención de la comunidad internacional, orientada específicamente 
a la cooperación en materia jurisdiccional, muestra las carencias de la 
administración internacional de mera supervisión y da fe de que, en el 
caso de conflictos donde se han cometido crímenes internacionales a 
gran escala, el compromiso contra la impunidad y el tratamiento 
jurisdiccional penal del problema son elementos necesarios de una 
reconciliación nacional duradera.    

                                                 
30 Datos actualizados en abril de 2008, Vid.  

http://www.eccc.gov.kh/english/indictments.list.aspx.  
31  Richard CAPLAN, International Governance of War-Torn Territories, Oxford 

University Press, 2005, p. 17. 
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4. BOSNIA Y HERZEGOVIA Y LA SALA ESPECIAL: ¿UN 
EJEMPLO DE SISTEMA JUDICIAL DE TRANSICIÓN? 

4.1. Los Acuerdos de Dayton: ¿unas bases adecuadas para el 
autogobierno de Bosnia y Herzegovina? 

El Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina 
(Acuerdo de Dayton) se firmó el 14 de diciembre de 1995 en París, 
tras su inicio en una base de las fuerzas aéreas estadounidenses situada 
en Dayton (Ohio). Lo firmaron la República de Bosnia y Herzegovina, 
la República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia 
(ahora convertida en Serbia y Montenegro). En virtud del acuerdo se 
establecieron en el país dos entidades semi autónomas, la Federación 
de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska.  

La comunidad internacional continuó ejerciendo una 
influencia significativa sobre el proceso político del país, en particular 
a través de un Alto Representante con poderes ejecutivos, que fue 
designado por la Junta Directiva del Consejo de Aplicación de la Paz 
(organismo intergubernamental encargado de vigilar el cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz de Dayton). En junio, el Consejo de 
Aplicación de la Paz comenzó a preparar el cierre de la Oficina del 
Alto Representante, previsto para junio de 2007.  

Diez años después de los Acuerdos de Dayton, se plantea la 
cuestión de si la justicia de transición en Bosnia-Herzegovina ha 
alcanzado las metas que se proponía. Por lo tanto, en primer lugar, 
examinaremos si dichos Acuerdos constituyeron el fundamento 
adecuado para el autogobierno en dicho Estado, desde una perspectiva 
crítica y a la luz de los acontecimientos que han tenido lugar durante 
todos estos años. 

Como un aspecto principal del autogobierno, la administración 
de justicia será objeto de examen, tanto desde el aspecto nacional 
como internacional. En este sentido, analizaremos cómo se ha dado la 
reforma de la administración de justicia en ese país a la luz de la 
delicada situación de transición política.  

Igualmente, nos detendremos en la actuación de los tribunales 
nacionales de cara a la erradicación de la impunidad por las acciones 
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cometidas durante el conflicto, y a la actuación de otras instancias. En 
especial, estudiaremos el establecimiento del Tribunal Internacional 
para la exYugoslavia y, posteriormente, nos centraremos en su 
actividad respecto de Bosnia-Herzegovina y en la contribución de 
dicha instancia a la consolidación de la paz en el país.  

Sin embargo, y ya que la acción de este Tribunal ad hoc no se 
ha visto exenta de dificultades, nos centraremos en las mismas, en 
especial, en una dificultad ya mencionada en el resto de las situaciones 
analizadas en este esquema: la falta de cooperación estatal. 

4.2. Las dificultades de creación de un verdadero sistema judicial 
en Bosnia y Herzegovina 

En enero de 2003, comenzó a funcionar el Tribunal Estatal de 
Bosnia y Herzegovina, con jurisdicción sobre la delincuencia 
organizada y la corrupción, el “terrorismo internacional” y otros 
delitos recogidos en el derecho internacional, entró en funcionamiento 
de manera oficial. Posteriormente, a mediados de junio de ese mismo 
año, el Consejo de Aplicación de la Paz aprobó una propuesta del Alto 
Representante por la que se abolía la Cámara de Derechos Humanos y 
se trasladaban sus asuntos al Tribunal Constitucional, que poseía un 
mandato más limitado.  

Aunque la aplicación de esta última medida se había 
completado al finalizar 2003, seguían suscitando preocupación el gran 
número de casos pendientes ante la Cámara de Derechos Humanos. 
Asimismo, el sistema judicial nacional se mostraba incapaz de 
funcionar adecuadamente, en pleno proceso de reestructuración y 
reforma. 

En junio de 2004, el Consejo de Aplicación de la Paz aprobó 
una propuesta de la Oficina del Alto Representante por la que se 
creaba en el nuevo Tribunal Estatal una Sala Especial para Crímenes 
de Guerra que empezaría a funcionar a partir de 2004. Se determinó 
que la Sala de Crímenes de Guerra tuviera fiscales y jueces 
internacionales, que ejercerían sus funciones durante un periodo 
variable, entre tres y cinco años, con el fin de que, en el futuro, 
estuviera integrada exclusivamente por funcionarios locales.  
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Sin embargo, la solución propuesta seguía suscitando dudas 
sobre si era adecuada para tratar el enorme número de casos de 
crímenes guerra y de otros delitos que seguían pendientes. Dicha 
propuesta de Sala Especial no contemplaba el hecho de que la guerra 
había sido un fenómeno regional, ni tomaba en consideración el hecho 
de que los autores de estos crímenes y las pruebas de su comisión se 
hallaran en el territorio de Estados vecinos, por lo que dependían 
claramente de la cooperación de los mismos. Igualmente, no se 
preveía una especial protección para los testigos vulnerables, dándose 
esta situación con asiduidad por las características del conflicto.  

La propuesta de la Sala fue poco realista en cuanto al plazo, 
como se demostró, ya que no comenzaron a funcionar hasta el 2005. 
Además, contaban con un problema añadido, la disponibilidad 
limitada de recursos, de modo que era fácil vaticinar el enjuiciamiento 
de un número limitado de presuntos criminales. Esta limitación en su 
actuación, obviamente podría suponer un menoscabo de los esfuerzos 
del propio Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, y 
consiguientemente podría tener consecuencias negativas de cara al 
proceso de reconciliación.  

4.3. Composición y competencias de la Sala de Crímenes de 
Guerra en Bosnia y Herzegovina 

Finalmente, en marzo de 2005 entró en funcionamiento, en el 
marco del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina,  la Sala de 
Crímenes de Guerra, encargada de examinar  causas "delicadas". 
Dicha instancia operaría sobre la base de las leyes de Bosnia-
Herzegovina, reformadas para incorporar violaciones de leyes y 
costumbres de la guerra, así como las garantías procesales que 
protegen el derecho al debido proceso. Cada Sala consistiría en dos 
paneles de enjuiciamiento, cada uno con tres jueces, de los cuales dos 
serían internacionales. Además, se establecería un panel de 
apelaciones con tres jueces, de los cuales dos serían internacionales. 
La Oficina del Fiscal incluiría, a su vez, un Departamento de 
Crímenes de Guerra, encabezada en sus inicios por un Fiscal Adjunto 
internacional.  

En definitiva, predominarían en dicha Sala los elementos 
internacionales, con el fin de asegurar la mayor independencia y 
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credibilidad, aunque siempre pensando en un futuro con mayoría de 
componentes locales. De hecho, se prevé la fecha del 2010 para 
posibilitar la desaparición del componente internacional en aras a 
salvaguardar la composición predominantemente local del sistema de 
administración judicial. 

La competencia de esta Sala se ejerce, pues, en unas 
circunstancias en que la administración de justicia local en Bosnia-
Herzegovina es inexistente, o étnicamente ineficiente, o atentatoria 
contra los estándares de justicia, imparcialidad y derecho al debido 
proceso.  

En consecuencia, los objetivos de la misma serían32: permitir 
al TPIY, tal y como ya hemos mencionado, concentrarse en los 
criminales de mayor rango, participar en la reconstrucción del sistema 
judicial en Bosnia-Herzegovina, y promover el proceso de 
reconciliación en Bosnia conduciendo a los criminales de guerra a los 
tribunales.  Sin embargo, conviene precisar que el mandato de la Sala 
no se extiende sólo a los casos remitidos por el TPIY, sino también a 
los casos más delicados sustanciados a nivel nacional o local. Los 
tribunales cantonales y de distrito de la República de Srpska y de la 
Federación de Bosnia-Herzegoviana son competentes para enjuiciar, 
en todo caso, los delitos menos graves.  

Tomando en consideración todas estas circunstancias, 
destacamos cómo el modelo adoptado por Bosnia-Herzegovina difiere 
sustancialmente del modelo de las Salas Extraordinarias de Camboya, 
que combinan en mayor medida normas internas con normas externas, 
procedentes éstas de un acuerdo internacional entre Camboya y la 
Organización de las Naciones Unidas. En el caso que nos ocupa, la 
Sala de Crímenes de Guerra está completamente integrada en el 
sistema jurídico doméstico de Bosnia-Herzegovina. 

4.4. El funcionamiento de la Sala de Crímenes de Guerra  

Ya desde el primer momento, la Sala Especial se enfrentó a 
serias dificultades. Así, se comprobó la dificultad del traslado de 
pruebas por parte del Tribunal Penal Internacional para la ex 
                                                 
32 http://www.trial-ch.org/en/international/war-crimes-chamber-in-Bosnia-
Herzegovina.html 
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Yugoslavia, lo que perjudicaba seriamente el funcionamiento de 
dichas Salas.   

Igualmente y, hasta el momento, la mayoría de las causas 
abiertas por crímenes de guerra se han sustanciado ante tribunales 
locales de las dos entidades del país, la República Srpska y la 
Federación de Bosnia y Herzegovina, aún careciendo éstos de 
capacidad, medios y, sobre todo, de voluntad política, para ocuparse 
de estos casos.  

No es hasta el año 2006 cuando se consiguieron los grandes 
logros en el enjuiciamiento local de crímenes internacionales. La Sala 
de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina 
dictó sus primeras sentencias33. De este modo, en abril, el ex miembro 
de las fuerzas serbobosnias Neđo Samardžićwas fue declarado 
culpable de encarcelamiento ilegal, violación e instigación a la 
esclavitud sexual de personas no serbias de la zona de Foča. Se le 
impuso una condena de 13 años y cuatro meses de prisión34. En mayo, 
Dragoje Paunović, ex jefe local de las fuerzas serbobosnias, fue 
condenado a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad 
cometidos en 1992, tras ser declarado culpable de perseguir a civiles 
bosniacos. Se determinó, así, su responsabilidad individual y como 
superior por haber participado en homicidios y en otros actos 
inhumanos. La sentencia fue confirmada en apelación en noviembre. 
En julio, el ex agente de policía de la República Srpska Boban Šimšić 
fue declarado culpable de ayudar a miembros del Ejército de los 
Serbios de Bosnia a cometer desapariciones forzadas y violaciones de 
personas no serbias en 1992. Se le impuso una condena de cinco años 
de prisión. Marko Samardûija, ex jefe del Ejército de los Serbios de 
Bosnia, fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, entre 
otras razones por su participación en el homicidio de al menos 144 
detenidos bosniacos, y condenado a 26 años de prisión en noviembre.  

Destacamos el hecho de que, en noviembre de 2006, la Sala de 
Crímenes de Guerra pronunció su primer fallo relativo a un asunto que 

                                                 
33 Ver: Informe Anual de Amnistía Internacional 2007  

(http://thereport.amnesty.org/esl/Regions/Europe-and-Central-Asia/Bosnia-
Herzegovina. 

34 En septiembre se anuló la sentencia y en el nuevo juicio iniciado en diciembre ante un 
tribunal de apelación se incrementó la condena a 24 años de prisión. 
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le había sido transferido por el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia. Así, Radovan Stanković fue declarado culpable de 
crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población no serbia 
de la zona de Foča. Se trataba de un ex miembro del Ejército de los 
Serbios de Bosnia, que había sido acusado de participar en la 
violación de mujeres bajo custodia de las fuerzas serbobosnias, de 
modo que se le impuso una pena de 16 años de prisión. 

Otra sentencia destacable fue la pronunciada, en diciembre de 
2006, contra Nikola Andrun, ex miembro del Consejo Croata de 
Defensa, que fue condenado a 13 años de prisión por crímenes de 
guerra cometidos cuando desempeñaba su cargo como subdirector del 
centro de detención de Gabela. Entre los crímenes figuraban actos de 
tortura e intimidación de detenidos que no eran croatas. 

Al mismo tiempo, se han venido celebrando en tribunales 
locales juicios por crímenes de guerra contra acusados de menor 
notoriedad. Este fenómeno se ha dado, incluso, en la República 
Srpska, a pesar de sus dificultades para ocuparse de estos 
enjuiciamientos, ya que no disponen de personal suficiente ni de 
programas de protección de testigos que sean efectivos. 

4.5. La falta de cooperación con el Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia 

Recordemos que la propuesta de una Sala de Crímenes de 
Guerra fue contemplada en el marco del Tribunal de Bosnia-
Herzegovina, como parte de una estrategia omnicomprensiva del 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia35. Dicha estrategia 
respondía al planteamiento inicial de finalizar sus procesos en el año 
2008, por lo que se planteaba la actuación complementaria con las 
autoridades judiciales de este país.  

Con este fin, el Tribunal planteó que el enjuiciamiento de los 
acusados que tenían un nivel medio se haría por parte de los tribunales 
nacionales de Bosnia-Herzegovina, mientras que el de los líderes 
políticos y militares seguiría estando en sus manos36. Dicha estrategia 
                                                 
35 SHRAGA, D., “The Second Generation UN-Based Tribunals…”, cit., pp.35-36. 
36 Así lo puso de manifiesto el Consejo de Seguridad, órgano creador del TPIY. Ver: 

Statement by the President of the Security Council (UN Doc. S/PRST/2002/21). 
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viene confirmada por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas 1503 (agosto de 2003) y 1534 (marzo de 2004), 
que piden a los tribunales nacionales que asistan al TPIY en su misión 
de juzgar a los criminales de guerra. 

Sin embargo, el Tribunal Internacional había de asegurarse 
previamente de que estas instancias nacionales cumplían los 
estándares relativos a los derechos humanos, fundamentalmente en lo 
relativo al derecho al debido proceso37. Al examinar el nivel de los 
tribunales internos en Bosnia-Herzegovina, el TPIY comprobó que sus 
miembros carecían de la formación necesaria para conducir procesos 
relativos a crímenes de guerra. Igualmente, constató la existencia de 
graves casos de intimidación y corrupción, así como la dependencia 
del poder judicial respecto del poder ejecutivo y legislativo. Por todo 
ello, el TPIY concluyó la necesidad de un tribunal en el seno de otro 
tribunal, de composición mixta, que permitiera el enjuiciamiento de 
los criminales de guerra con las perfectas garantías38.  

Por lo tanto, y dada la conexión existente desde sus inicios 
entre la Sala de Crímenes de Guerra y el TPIY, parece mentira que se 
hayan dado tantas dificultades de cooperación entre ambas instancias. 
Los principales fallos se han revelado a la hora de establecer una 
adecuada cooperación entre las autoridades de la República Srpska y 
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Todo ello a 
pesar de la existencia de una ley que permite la transferencia de 
asuntos del TPIY hacia la Oficina del Fiscal de Bosnia-Herzegovina,a 
sí como el uso de las pruebas recogidas por parte del Tribunal ad hoc 
en los tribunales de Bosnia-Herzegovina39. 

Durante un largo período de tiempo, la policía de la República 
Srpska se negó a detener a los sospechosos contra los que el Tribunal 
había dictado acta de acusación formal40, manteniendo, en cambio, 

                                                 
37 Ver: Letter from the Secretary-General addressed to the President of the Security 

Council, 7 June 2002 (UN Doc. S/2002/678). 
38 Report on the Judicial Status of the International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia and the Prospects for Referring Certain Cases to Nacional Courts, 12 June 
2002, (UN Doc. S/2002/678). 

39 “Law on the Transfer of Cases from the ICTY to the Prosecutor’s Office of BIH and the 
Use of Evidence Collected by ICTY in Proceedings Befote the Courts in BI”, en 
Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, nº61/04. 

40 Informe Annual Amnistía Internacional 2006 
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una política de entregas voluntarias, que sí permitió traslados desde la 
misma. En definitiva, no cumplía con su deber de detener y trasladar a 
los sospechosos contra los que existiera un acta de acusación y que se 
encuentran en su territorio. Por el contrario, en la práctica, la ley que 
permite la transferencia de asuntos del TPIY a la Sala de Crímenes de 
Guerra de Bosnia-Herzegovina sí ha contado con un cierto éxito.  

 

5. EL SISTEMA JUDICIAL INTERNACIONAL KOSOVAR EN 
EL MARCO DE SU ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL: 
UN SISTEMA SINGULAR. 

5.1. La creación de un sistema judicial en el marco de una 
Administración Transitoria completa y compleja 

En el caso de Kosovo y de su Administración Internacional, se 
optó por una serie de tribunales “internacionalizados”, al estilo de los 
ya existentes en Timor Oriental o en Camboya, tal y como veremos a 
continuación. Sin embargo, y a diferencia de estos últimos tribunales 
(establecidos sobre la base de un tratado o ley interna), los de Kosovo 
fueron creados sobre la base de las normas establecidas por la 
Administración Internacional en el país (UNMIK).  

En consecuencia, se trata de un verdadero sistema judicial 
inmerso y originado en el seno de dicha administración, cuya base se 
encuentra a su vez, en una resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en el marco del Capítulo VII de las Naciones 
Unidas. Este fundamento convierte en un sistema único al sistema 
judicial en el caso kosovar, porque, aunque en el supuesto de los 
“paneles” de Timor Oriental, éstos tienen una base similar, se 
diferencian en que, en claro contraste con Kosovo, los “paneles” son 
una parte muy discreta del sistema judicial de dicho país41. 

                                                                                                              
(http://web.amnesty.org/report2006/bih-summary-esl). 

41  CERONE, J. & BALDWIN, C., “Explaining and Evaluating the UNMIK Court 
System”, en ROMANO, C.P.R.; NOLLKAEMPER, A. & KLEFFNER, J.K. (eds.): 
Internationalized Criminal Courts. Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambodia, 
Oxford University Press, 2004, pp.41-42. 
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En la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, éste 
establece que, entre las funciones principales de la presencia 
internacional civil en el territorio, constará la promoción del 
establecimiento de una autonomía y un autogobierno sustanciales en 
Kosovo, la organización y supervisión del desarrollo de las 
instituciones provisionales (incluidas las judiciales) para el 
autogobierno democrático y autónomo, manteniendo la ley y el orden 
público, y protegiendo y promoviendo los derechos humanos.  

De esta manera, y al igual como en Timor Oriental 42 , se 
configura una Administración de las Naciones Unidas con un mandato 
omnicomprensivo de cara a la reconstrucción humanitaria, política y 
económica. Así, en el caso de Kosovo, incluso el poder de la 
administración de justicia reside, en última instancia en la 
Administración Internacional, cuya cabeza es el Representante 
Especial del Secretario General, “quien estará facultado para 
administrar las esferas bajo su responsabilidad indicadas en la 
resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad “43. 

En consecuencia, y además de las circunstancias íntimamente 
ligadas al origen del sistema judicial kosovar en relación con su 
Administración Internacional, merece especial atención el hecho de 
que el nuevo sistema no se fundamenta en el establecimiento de un 
tribunal predeterminado, sino que los jueces internacionales participan 
en “paneles” creados en distintos lugares de Kosovo, y basándose en 
el “case by case”. Y, finalmente, se da otra circunstancia que 
determinará la existencia de ciertas dificultades de cara a su 
funcionamiento, ya que  este sistema judicial único se solapa con un 
tribunal previamente establecido para la ex Yugoslavia en general, 
como es el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia44. 

Teniendo en cuenta todas estas peculiaridades, realizaremos 
un análisis de este sistema judicial que puede ser calificado como 

                                                 
42 S/RES/1272 (1999). 
43 Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo, 12 de julio de 1999 (S/1999/779), párr.39. 
44  Sobre la extension de la competencia del Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia sobre Kosovo, ver: BOELAERT-SUOMINEN, S., “The International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the Kosovo conflict”, International 
Review of the Red Cross, Special Issue: The Kosovo Crisis and International 
Humanitarian Law, nº837, 2000. 
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único, atendiendo a las bases jurídicas de su creación, a su estructura y 
composición, al Derecho aplicable, y a su modo de funcionamiento. 
Para finalizar, nos detendremos en la existencia de otros mecanismos 
paralelos a dicho sistema judicial novedoso y en las principales 
dificultades ligadas al cumplimiento de su tarea de modo eficaz. 

5.2. Un modo de establecimiento y una estructura peculiar para 
los tribunales internacionalizados de Kosovo 

En primer lugar, conviene señalar que el sistema judicial 
kosovar está basado parcialmente en el Reglamento 1999/24, que se 
sitúa a caballo entre la legislación judicial de la Federación Yugoslava 
y el marco constitucional provisional de Kosovo45 . Todo ello sin 
olvidar, como ya hemos mencionado, que la fundamentación última se 
encuentra en una resolución del Consejo de Seguridad, la 1244, de 
carácter coercitivo. 

Pero, hasta llegar a la creación de tribunales 
internacionalizados, fue preciso discutir cuál debía ser el método 
adecuado para enjuiciar los crímenes interétnicos cometidos en 
Kosovo, dada su especial naturaleza. La primera opción fue el 
establecimiento de un Tribunal para Crímenes de Guerra y Crímenes 
Étnicos, a propuesta de una comisión especial establecida por el 
Representante Especial del Secretario General46.  

Sin embargo, ésta primera opción fue desechada por varios 
motivos47. En primer lugar, por el coste financiero que implicaba un 
tribunal de nueva creación; en segundo lugar, por la oposición de la 
comunidad albanesa en Kosovo, que apostaba por la eficacia de los 
tribunales ya existentes; en tercer lugar, por el posible conflicto de 
competencias entre dicho Tribunal y el Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia; y, finalmente, por el rechazo de algunos 
Estados Miembros de la OTAN, que discutían el alcance competencial 
de esta Corte.  

                                                 
45Constitutional Framework for Provisional Self-Governmentunmik/reg/2001/9 - 15 may 

2001 (http://www.unmikonline.org/constframework.htm). 
46 Dicha Comisión fue establecida por el Reg. Nº1999/6 “On Recommendations for the 

Structure and Administration of the Judiciary and Prosecution Service” 
(http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_06.pdf). 

47 CERONE, J. & BALDWIN, C., “Explaining and Evaluating…”, cit., pp.48-49. 
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Tras los acontecimientos violentos de Mitrovica en el año 
2000, en el ámbito de la UNMIK, se promulga el Reglamento 2000/6 
con el fin de elegir jueces y fiscales internacionales48 en el tribunal de 
distrito de Mitrovica. Esta medida se fue extendiendo al resto de los 
tribunales de Kosovo, mediante el Reglamento 2000/34 49 , que 
enmienda el anterior. Se dispone, así, de jueces internacionales como 
miembros de tribunales regulares en el ámbito interno kosovar, 
aunque siempre ha de haber una mayoría de jueces locales. De este 
modo, se favorece la capacidad local a nivel judicial, aunque el 
defecto de este sistema responde a las posibles presiones recibidas por 
los jueces locales. Esta última falla se subsanaría, en todo caso, 
acudiendo a los paneles de apelación de mayoría internacional, como 
veremos a continuación. 

Efectivamente, el Reglamento 2000/6450 concede poderes al 
Representante Especial del Secretario General para elegir a un fiscal 
internacional, un juez internacional o un panel de tres jueces, de los 
cuales dos al menos han de ser internacionales51. Este sistema de 
paneles, conforme al cual dos de los tres jueces habían de ser personal 
internacional, desde el primer momento suscita varias dudas52, desde 
el punto de vista de la credibilidad e imparcialidad. Pero, en todo caso, 
hay que tener en cuenta que estos paneles están reservados solamente 
a casos especiales, en los cuales se plantean delitos relacionados con 
líderes políticos, el crimen organizado o crímenes de guerra. 
Igualmente, se plantea su intervención en tanto que paneles de 
apelación, cuando exista la sospecha de que se ha conducido un 

                                                 
48 UNMIK Regulation (Reg.) Nº2000/6 “On the Appointment and Removal from Office 

of International Judges and International Prosecutors” 
(http://www.unmikonline.org/regulations/2000/re2000_06.htm). 

49 UNMIK Regulation (Reg.) Nº2000/34 Amending UNMIK Regulation Nº2000/6 “On 
the Appointment and Removal from Office of International Judges and International 
Prosecutors” 
(http://www.unmikonline.org/regulations/2000/re2000_34.htm). 

50 En todo caso, hay que distinguir el Reg. 2000/6, que establece la elección de un juez 
internacional como miembro de un tribunal regular, y el Reg. 2000/64, que alude a 
determinados casos que deben ser juzgados por paneles especiales con una mayoría de 
presencia internacional. 

51 UNMIK Regulation Nº2000/64 “On Assignment of International Judges/ Prosecutors 
and/or Change of Venue” 
(http://www.unmikonline.org/regulations/2000/re2000_64.htm). 

52 Ver, en este sentido, las críticas formuladas por: OSCE: "Kosovo: A Review Of The 
Criminal Justice System, 1 February -31 July, 2000". 



CAPÍTULO 6.-                                                                                                                                399 
ASPECTOS  JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL 
 
 

 

proceso en el ámbito interno sin el respeto adecuado a las normas 
relativas al proceso equitativo e imparcial.  

Situándonos en el plano práctico, hemos de destacar que en 
febrero del año 2000 se eligieron los primeros jueces y fiscales 
internacionales 53 . En el verano del año 2000, seis jueces 
internacionales y dos fiscales ya habían sido elegidos y se situaban 
entre los tribunales de Mitrovica, Pristina, Gnjilane y Prizren. La idea 
de un Tribunal Internacional había sido completamente abandonada, y 
la presencia internacional se manifestaba, tanto en los tribunales 
internos regulares, como en los paneles especiales para crímenes de 
guerra y el crimen organizado. 

Desde ese momento, los jueces internacionales y fiscales 
internacionales se han dispersado por el sistema judicial kosovar, tanto 
a nivel de primera instancia como de apelación. Dichos jueces y 
fiscales, aunque poseen un estatuto regulado por las leyes kosovares 
que rigen los tribunales nacionales, poseen la capacidad de seleccionar 
los casos en los cuales han de estar presentes y, yendo más allá, el 
Representante Especial del Secretario General también puede 
transferir cualquier caso a la jurisdicción de un panel internacional 
especial. Los poderes de dicho Representante vienen acentuados aún 
más por el marco constitucional, que pone en sus manos todos los 
aspectos relacionados con la administración del programa de jueces y 
fiscales internacionales54. 

En principio, la labor de este personal internacional ha 
consistido, básicamente, en la asistencia judicial en los procesos de 
Kosovo, sobre todo a la luz de la situación de inseguridad que 
afectaba a la región, lo que redundaba en detrimento de la 
independencia e imparcialidad del poder judicial. Sin embargo, 
comprobaremos en el último epígrafe dedicado a la justicia en Kosovo 
cómo su labor primera ha sido cumplida con serias dificultades, que 

                                                 
53 UNMIK Press Release UNMIK/PR/162  

(http://www.unmikonline.org/press/press/pr162.html) y UNMIK Press Release 
UNMIK/PR/163 CORRECTION 
(http://www.unmikonline.org/press/press/pr163.html). 

54  Sobre este programa, ver: CADY,J.-C.; BOOTH, N., “Internationalized Courts in 
Kosovo: An UNMIK Perspectiva”, en ROMANO, C.P.R.; NOLLKAEMPER, A. & 
KLEFFNER, J.K. (eds.): Internationalized Criminal Courts. Sierra Leone, East Timor, 
Kosovo and Cambodia, Oxford University Press, 2004, pp.62-66. 
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suscitan reticencias a la hora de calificar el desempeño de sus 
funciones como eficaz y efectivo. 

5.3. El Derecho aplicable por los tribunales internacionalizados 
como exponente claro de su carácter 

En primer lugar, hemos de destacar, tal y como hemos visto, el 
fracaso del intento de UNMIK de establecer un tribunal para crímenes 
de guerra y crímenes étnicos, un tribunal especial de composición 
mixta y jurisdicción exclusiva sobre graves violaciones de Derecho 
Internacional Humanitario y otros crímenes motivados por cuestiones 
étnicas. Finalmente, se optó por la opción de introducir la vertiente 
internacional en el sistema judicial ya existente, ante las dificultades 
que planteaba la administración de justicia por parte de tribunales en 
los que la composición albanesa predomina claramente y en el 
complejo contexto postconflictual de Kosovo55. 

En este marco, el Derecho aplicable por estos tribunales 
internacionalizados, conforme a su carácter, planteaba alguna que otra 
dificultad. De este modo, la primera  medida adoptada por UNMIK56 
fue declarar aplicable la ley vigente en Kosovo justo antes de la 
intervención de la OTAN (a fecha de 24 de marzo de 1999). Esto 
ocasionó las críticas del poder judicial local, que se negaba a aplicar la 
ley en vigor durante el régimen de Milosevic. Finalmente, la UNMIK 
adoptó el Reglamento 1999/2457, por el cual establecía que la ley 
aplicable pasaba a ser la ley vigente el 22 de marzo de 1989, antes de 
la revocación de la autonomía de Kosovo por parte de Milosevic. 

En consecuencia, el Derecho aplicable por los tribunales 
internacionalizados deriva de cuatro fuentes: el Derecho yugoslavo, el 
Derecho serbio, el Derecho kosovar58 y el Derecho Internacional. La 
                                                 
55 SHRAGA, D., “The Second Generation UN-Based Tribunals: A Diversity of Mixed 

Jurisdictions”, en ROMANO, C.P.R.; NOLLKAEMPER, A. & KLEFFNER, J.K. 
(eds.): Internationalized Criminal Courts. Sierra Leone, East Timor, Kosovo and 
Cambodia, Oxford University Press, 2004, pp.34-35. 

56UNMIK Reg. Nº1999/1 “On the Authority of the Interim Administration in Kosovo” 
(http://www.unmikonline.org/regulations/admdirect/1999/086%20Final%20ADE%201
999-01.htm). 

57 UNMIK Reg. Nº1999/24 “On the Applicable Law in Kosovo” 
(http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re1999_24.htm). 

58 Es de destacar, en este sentido, que un nuevo Código Penal y Código Procesal Penal 
fueron promulgados en julio de 2003, entrando en vigor en abril de 2004. Ver: UNMIK 
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complejidad de la situación en Kosovo hizo deseable esta 
multiplicidad de fuentes que, por otro lado, resulta poco práctica. 

Pero en la base de este Derecho aplicable se hallan las normas 
que permiten el funcionamiento de UNMIK, como el Reglamento 
1999/1 y el Reglamento 1999/2459, tomando siempre en consideración 
que esta regulación deriva del Derecho doméstico vigente en el 
momento en que estalló el conflicto en Kosovo. 

La peculiaridad más obvia se da respecto del Derecho 
aplicable por este singular sistema, de modo que no se contempla la 
aplicación del Derecho Internacional Penal, sino que tan sólo la 
aplicación del Derecho Internacional de  los Derechos Humanos está 
prevista directamente en los Reglamentos antes mencionados. 

En cambio, el Derecho Internacional Penal hace su presencia 
en el sistema kosovar a través de la vía de la legislación doméstica 
preexistente, por lo que es de aplicación indirecta. En este sentido, el 
Reglamento 1999/24 hace referencia al Código Penal Federal 
Yugoslavo, en cuanto al castigo de los crímenes de guerra60  y el 
crimen de genocidio. En este último sentido, hay que destacar 
necesariamente que la legislación penal yugoslava61 contempla, entre 
los actos constitutivos de genocidio, el desplazamiento forzado de la 
población, a diferencia de la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Este dato es particularmente 
importante, si tomamos en consideración el hecho de que éste ha sido 
uno de los actos genocidas más frecuentemente cometidos en el 
contexto kosovar.  

                                                                                                              
Reg. Nº2003/25 “On the Provisional Criminal Code of Kosovo” 
(http://www.unmikonline.org/regulations/2003/RE2003-25.pdf); ver también: UNMIK 
Reg. 2003/26 “On the Provisional Criminal Procedure Code of Kosovo” 
(http://www.unmikonline.org/regulations/2003/RE2003-26.pdf). 

59 Sobre la regulación de UNMIK, ver: 
http://www.unmikonline.org/regulations/index_reg_1999.htm#admdir1999. 

60 Así, entre los crímenes de guerra, se incluyen los crímenes de guerra cometidos contra 
heridos y enfermos, civiles, prisioneros de guerra, destrucción de monumentos 
culturales e históricos, etc. (ver: artículos 142 a 153 del  “Yugoslav Federal Criminal 
Code” en: 
http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/bosnia/criminalcode_fry.htm. 

61Ver art.141 del “Yugoslav Federal Criminal Code” en:  
http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/bosnia/criminalcode_fry.htm. 
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El tema de los crímenes contra la humanidad suscita mayores 
resistencias. De hecho, el Código Penal antes mencionado sí alude a 
dichos crímenes, aunque no establece una pena para ellos. De este 
modo, el principio de legalidad (nullum crimen sine lege, nulla poena 
sine lege) constituye un claro obstáculo al castigo de los mismos. Un 
argumento para vencer estos obstáculos sería la referencia al Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que sí contempla estos 
crímenes y su castigo. Pero, aún así, no podemos olvidar que este 
Tribunal posee un carácter claramente internacional62, que no poseen 
los tribunales kosovares, aspirantes simplemente a una cierta 
“internacionalización” en los elementos que los componen y en su 
legislación aplicable. 

Pasando al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
comprobamos en primer lugar cómo la protección y promoción de los 
derechos humanos figuraba como uno de los objetivos de la 
Administración Internacional63 . Y, en segundo lugar, se evidencia 
cómo este sector del ordenamiento internacional sí viene recogido 
explícitamente en la regulación doméstica yugoslava. Plena muestra 
de esta incorporación es el Reglamento de la UNMIK 1999/24, que 
hace alusión a una lista de tratados internacionales de derechos 
humanos, que han de servir de modelo, incluyendo también aquellos 
no ratificados por la Federación Yugoslava. E, incluso, yendo más 
allá, el marco constitucional provisional,  promulgado el 15 de mayo 
de 2001, recoge, en su Capítulo 3, la aplicación directa del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 

En cuanto a las formas de participación en los delitos, el 
Código Federal Yugoslavo contempla una cláusula de responsabilidad 

                                                 
62 Fue creado por una Resolución del Consejo de Seguridad en el marco del Capítulo VII 

de la Carta, con un carácter claramente coercitivo. Ver: QUESADA ALCALÁ, C., 
“Algunas consideraciones sobre el procedimiento de constitución de los Tribunales 
Penales Internacionales ad hoc”, en Homenaje al Profesor Luis Rojo Ajunia, Escritos 
Jurídicos,  Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2002, pp. 1099-
1115. 

63  Se ha llegado, incluso, a mantener la innecesariedad de una referencia expresa al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a la vista del mandato de la 
Administración Provisional. Ver en esta línea: Office of the Acting SRSG, UNMIK 
Statement on the Right of KFOR to Apprehend and Detain, 4 July 1999; Informe del 
Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo, 12 de julio de 1999 (S/1999/779), párr.38. 
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muy amplia 64 , y aunque no contempla específicamente la 
responsabilidad de los superiores, se entendería que la misma viene 
incluida por la vía de la ratificación por parte de Yugoslavia del 
Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra65.  

5.4. El cumplimiento de las funciones de los tribunales 
internacionalizados y sus principales obstáculos 

La principal función que habían de cumplir los tribunales 
internacionalizados era  la de proporcionar una dosis de imparcialidad 
a enjuiciamientos tan sensibles como los que se habían de dar en el 
marco de un conflicto interétnico. Sin embargo, con el tiempo, la 
prioridad de los delitos interétnicos ha cedido frente a la mayor 
relevancia del crimen organizado. En estos momentos, nos 
encontramos ante el reto del cumplimiento de la función de enjuiciar 
los delitos relacionados con éste por parte del sistema establecido, en 
principio, para los crímenes de guerra y crímenes étnicos. 

Para el desempeño de sus tareas, UNMIK ha firmado acuerdos 
de cooperación con Estados vecinos y se ha unido al sistema de 
INTERPOL para poder luchar contra las actividades de grupos que 
tienen una base multinacional 66 . Al mismo tiempo, UNMIK ha 
comenzado a integrar a sus mejores oficiales locales procedentes del 
Servicio de Policía de Kosovo en las unidades de policía que 
investigan el crimen organizado. 

Como resultado de todos estos esfuerzos, desde principios de 
los 2000, un gran número de serbios de Kosovo fueron enjuiciados por 
albaneses por los crímenes cometidos entre los años 1998 y 1999. No 
obstante, esto ha ocasionado serias críticas de falta de imparcialidad, 
por lo que la introducción de personal internacional permitía no sólo 

                                                 
64 Ver art.145 del “Yugoslav Federal Criminal Code” en:  

http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/bosnia/criminalcode_fry.htm. 
65 ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE. Mission in 

Kosovo. Department of Human Rights and Rule of Law Legal Systems Monitoring 
Section: Kosovo’s War Crimes Trials: A Review, September 2002, p.32. 

66  Memorandum of understanding between the International Criminal Police 
Organization-Interpol and the United Nations Interim Administration mission in 
Kosovo on Co-operation in crime prevention and criminal justice, 17 December 2002  
(http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/agreements/UNMIK.
asp). 
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la revisión de estos casos, sin también asegurar nuevos 
enjuiciamientos sin esas posibles críticas. El primer propósito ha sido 
conseguido y la mayor parte de esos juicios han sido sometidos a 
revisión por paneles compuestos mayoritariamente por jueces 
internacionales67.  

Sin embargo, en la actualidad, siguen desarrollándose largos 
procesos judiciales que involucran tanto a serbios como a albaneses, 
en los cuales sigue siendo patente la dificultad de lograr una 
apariencia de imparcialidad, a pesar –incluso- de la presencia 
internacional. En efecto, la OSCE ha puesto de relieve la falta de 
fundamentación jurídica de algunas sentencias, en lo referente a 
crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos. La 
razón puede encontrarse en el hecho de que los jueces internacionales 
no precisan de ningún conocimiento del Derecho yugoslavo, ni del 
Derecho Internacional Humanitario o Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Además, el sistema para la elección de estos 
jueces y fiscales internacionales carece de absoluta transparencia, de 
modo que el Consejo Judicial y Fiscal de Kosovo no tiene ninguna 
autoridad en la elección de los mismos.  

El aspecto judicial de la Administración Internacional en 
Kosovo queda, así, claramente desdibujado, sobre todo si lo 
comparamos con el aspecto policial, mucho más cuidado desde el 
principio. Los errores en el ámbito judicial han sido numerosos y 
variados68.  En primer lugar, los jueces y fiscales internacionales  han 
formado parte de una estructura separada de los nacionales, bajo el 
control del Departamento de Justicia. Esta separación ha impedido que 
el sistema judicial kosovar se internacionalice y se desarrolle, al hilo 
del cumplimiento de sus funciones por parte de estos tribunales 
mixtos. Pero lo más grave e que esta dependencia respecto del 
Departamento de Justicia (poder ejecutivo) podría ser considerada 
como un motivo para criticar la independencia judicial de los mismos. 

                                                 
67 ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE. Mission in 

Kosovo. Department of Human Rights and Rule of Law Legal Systems Monitoring 
Section: Kosovo’s War Crimes Trials: A Review, September 2002. 

68 Ver, en este sentido: BASKIN, M., Lessons Learned on UNMIK Judiciary, Pearson 
Peacekeeping Centre, 2002; ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-
OPERATION IN EUROPE. Mission in Kosovo. Department of Human Rights and 
Rule of Law Legal Systems Monitoring Section: Kosovo’s War Crimes Trials: A 
Review, September 2002. 
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De hecho, éste sería uno de los puntos a evitar en las 
Administraciones Internacionales en el futuro. 

En segundo lugar, se ha producido una gran limitación en el 
número de jueces internacionales y de su dedicación a los distintos 
casos. Todo ello ha redundado en una influencia marginal de la 
presencia internacional en las decisiones adoptadas por los jueces 
locales, en su mayoría. En tercer lugar, la presencia internacional ha 
fallado también a la hora de proporcionar un cierto desarrollo de los 
derechos humanos en Kosovo, sin que se haya producido el proceso 
de educación de los jueces locales respecto de la aplicación de las 
normas de derechos humanos.  

Y, finalmente, hemos de destacar que los enjuiciamientos 
relativos a los serbios se han llevado a cabo sin problemas, en tanto 
que han suscitado mayores dificultades los relacionados con los 
crímenes de guerra cometidos entre miembros de etnias albanesas. De 
hecho, las primeras detenciones referidas a estos crímenes provocaron 
disturbios públicos. 

Una última reflexión que cabe realizar en este sentido se 
refiere a la cooperación entre estos tribunales internacionalizados y el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La 
complementariedad al respecto ha sido clara. Desde el primer 
momento, el Tribunal para la exYugoslavia puso de manifiesto que 
pretendía remitir muchos casos de los recibidos a los paneles de 
Kosovo, entre otros motivos, por estar situados en el lugar donde se 
cometieron los crímenes, con mayor facilidad para el acceso a las 
pruebas.  

El propio Tribunal para la exYugoslavia posee una oficina en 
Kosovo y, desde el primer momento, UNMIK ha trabajado en estrecha 
colaboración con este órgano judicial69 . De hecho, y dado que el 
Tribunal Internacional pretende finalizar su labor en el 2010, es 
bastante probable que, con este fin, transfiera cada vez mayor número 
de procesos relacionados con Kosovo a sus tribunales 
internacionalizados. De momento, y a pesar de la voluntad de 
cooperación entre ambas instancias, es obvio que no es todo lo fluida 
                                                 
69 Plena muestra de esta cooperación es la referencia a UNMIK que el Tribunal para la ex 

Yugoslavia hace en sus informes anuales. Ver: (http://www.un.org/icty/pub.htm). 
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que debiera ser. Las razones son múltiples, y están íntimamente 
ligadas a los motivos que generan la ineficacia del sistema judicial 
interno kosovar antes examinados. 

Con todo, y reconociendo estas deficiencias del sistema 
judicial puesto en marcha por la UNMIK, es de destacar la apariencia 
de legalidad e imparcialidad que su funcionamiento ha conferido a la 
situación kosovar. A ello se une la labor que la presencia internacional 
ha realizado en cuanto a la reducción de las tensiones existentes en la 
zona, lo que constituye un gran logro. Esta presencia internacional ha 
tenido su continuidad en los primeros meses del 2008 con la puesta en 
marcha de EULEX70, una de las misiones civiles más importantes 
desplegadas hasta el momento en la Unión Europea, y en cuya 
composición figuran elementos policiales, así como judiciales. Uno de 
los objetivos de EULEX es la consolidación del sistema judicial 
kosovar como uno de los pilares del Estado de Derecho. 

 

6. CONCLUSIONES 

Es ahora el momento de realizar una serie de reflexiones de 
carácter general en torno a la realidad de la dimensión judicial de la 
administración internacional de territorios. En primer lugar, 
deducimos la inexistencia de un modelo previo y único de justicia 
transicional que haya de aplicarse con carácter general. La fórmula 
elegida en cada caso se habrá de adecuar a las necesidades de cada 
situación específica y a las características de cada administración 
internacional.  

La justicia transicional ha de ser, pues, un contexto en el que 
se tengan en cuenta múltiples factores. De hecho, sería posible 
conjugar Comisiones de la Verdad y otros mecanismos para la 
reconciliación con enjuiciamientos de tipo penal, ya sean llevados a 
cabo por órganos judiciales internacionales o nacionales, siempre y 
cuando el contexto político, social y económico del país hiciera 
deseable esta combinación. La combinación de la actividad 
jurisdiccional penal con fórmulas más próximas a los modelos de 

                                                 
70 http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1458&lang=ES. 
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justicia restauradora, como las Comisiones de la Verdad y la 
Reconciliación, tiene su límite en el respeto a normas internacionales 
generales de protección de los derechos humanos. Ello impediría que 
la puesta en marcha de estos mecanismos de reconciliación redundase 
en la concesión de una amnistía al núcleo de máximos responsables de 
graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho 
internacional humanitario. El caso de Timor Oriental es un ejemplo de 
cómo la combinación de elementos jurisdiccionales penales y 
elementos de justicia restauradora encuentra un límite en el respeto a 
las normas internacionales que proscriben la impunidad de los más 
graves crímenes internacionales.    

El ejemplo más claro de cómo el contexto influye en la 
elección de uno u otro modelo de justicia transicional, es el caso de 
Kosovo. En efecto, esta región posee una situación interna de 
desestabilización y miedo tal que la Administración Internacional optó 
por una mezcla de elementos nacionales e internacionales en los 
tribunales regulares y en ciertos paneles especiales.  

Sin embargo, hoy, echando la vista atrás, dudamos de que este 
sistema haya sido el mejor de los posibles. Lo cierto es que los 
tribunales internacionalizados, en el ámbito kosovar, han combatido 
escasamente la situación en el país, y su contribución mayor ha sido, 
sin duda, la de aportar una cierta apariencia de legitimidad y legalidad 
a los procesos judiciales.  

En cambio, los errores han sido varios: escasa presencia e 
influencia internacional en los procesos judiciales locales, poco 
desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el 
sistema judicial kosovar, mínima interacción con éste último, y falta 
de independencia por su subordinación al poder ejecutivo. De todos 
estos fallos, el principal responde a la falta de implicación de las 
autoridades locales en determinados procesos, como por ejemplo en 
los paneles de apelación, con las consiguientes deficiencias para dotar 
a los órganos judiciales nacionales de la capacidad suficiente para 
conocer de dichos casos en el futuro. Todo ello sin olvidar que se 
debería haber construido un sistema judicial multiétnico, en el que 
estuvieran representadas también las minorías. 
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En consecuencia, partimos del reconocimiento del papel 
fundamental de la internacionalización de la justicia en el curso de 
estas situaciones de transición, con el fin de suplir las lagunas de 
legitimidad existentes para el restablecimiento de la justicia en los 
lugares donde se ha desarrollado un conflicto. Pero, al tiempo, somos 
capaces de extraer del ejemplo kosovar una serie de lecciones de cara 
al futuro. En efecto,  es obvio que el modelo de justicia transicional no 
es útil si no existe la sinergia adecuada con la justicia local y no  
aporta su correspondiente grano de arena a la construcción del sistema 
judicial en la zona. No cabe la menor duda de que la proliferación de 
tribunales internacionalizados para situaciones postconflicto apunta 
hacia una superación de los retos de la transición hacia la paz, de 
modo que la interacción con la justicia nacional es absolutamente 
necesaria.  

En todo caso, podemos concluir que los tribunales 
internacionalizados permiten una mayor flexibilidad que los 
Tribunales ad hoc, evitan los problemas de conflicto entre 
jurisdicciones, son aceptados mejor por el sistema judicial local, y 
ofrecen mayores oportunidades para construir un sistema de justicia 
local71.  

Por su parte, la creación de Salas Especiales, como las de 
Camboya o Bosnia-Herzegovina, en el seno de tribunales internos ya 
existentes, presenta, ciertamente, una serie de  ventajas. En primer 
lugar, sobre todo, en el caso de BOSNIA-HERZEGOVINA, la 
perfecta integración con el sistema judicial interno, con la 
consiguiente mayor interacción, evitando así las críticas formuladas a 
los tribunales internacionalizados. En segundo lugar, tienen la virtud 
de permitir una mejor transición hacia una administración de justicia 
integrada por componentes puramente locales. En tercera instancia, 
permiten obviar todos los problemas de logística que plantea el 
establecimiento de un tribunal ex novo.  

Sin embargo, tanto en el caso de los tribunales 
internacionalizados de Kosovo, como en el supuesto de la Sala de 
Crímenes de Guerra de Bosnia-Herzegovina, una de las dificultades ha 
venido dada por la falta de cooperación con un tribunal ya existente, el 

                                                 
71 CADY, J.-C.; BOOTH, N., “Internationalized Courts in…”, cit., pp.77-78. 



CAPÍTULO 6.-                                                                                                                                409 
ASPECTOS  JUDICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL 
 
 

 

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En cuanto a 
UNMIK, sólo se ha dado una escasa cooperación, mediante la vía de 
la entrega de documentación al Tribunal ad hoc de aquellos procesos 
llevados a cabo por la administración de justicia en Kosovo y de otros 
que enjuiciaban hechos que podían constituir crímenes de guerra72. En 
cuanto a Bosnia-Herzegovina, tal y como ya hemos manifestado, los 
principales fallos se han revelado a la hora de establecer una adecuada 
cooperación entre las autoridades de la República Srpska y el Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En cambio, éste último sí 
ha procedido a entregar a varios acusados a la Sala de Crímenes de 
Guerra de Bosnia-Herzegovina. 

En consecuencia, no sólo es precisa la estrecha cooperación 
entre los tribunales nacionales y los tribunales internacionalizados o 
salas especiales creados para crímenes internacionales, sino que la 
misma también se ha de dar entre éstos últimos y los tribunales 
penales internacionales ya existentes. En caso contrario, nos acecharía 
el peligro de la fragmentación del Derecho Internacional y de la 
negación del “Imperio de la Ley” en aquellos Estados que más lo 
necesitan, en pleno período de recuperación y reconstrucción tras una 
guerra.  

Por lo tanto, podemos aventurarnos a concluir que, dándose 
esa adecuada cooperación tribunales nacionales-tribunales 
internacionalizados-tribunales internacionales, la proliferación de 
jurisdicciones internacionales y de las decisiones judiciales adoptadas 
por las mismas contribuirá significativamente al desarrollo del 
Derecho, fortaleciendo el significado del Derecho Internacional y el 
papel jugado por éste en las relaciones internacionales 
contemporáneas73. 

Por otro lado, resulta de interés llamar la atención sobre un 
fenómeno que resulta común a los diversos casos de administración 
internacional, como es el hecho de que la fuente principal de la 
                                                 
72  GARCIA ORRICO, D., “La internacionalización de la Administración de Justicia. 

Misión de Naciones Unidas de Administración Interina de Kosovo (UNMIK)”, en 
http://www.iugm.es/ARCHIVOS/resoluciondeconflictos/UNMIK.%20Fernando%20Va
l.%20Debora.pdf, pp.29-30. 

73  BUERGENTHAL, Th.., “International law and the Proliferation of International 
Courts”, Conferencia inaugural en Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 
Internacional, Vol.V (2001), p.38. 
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legitimidad del sistema de justicia transicional no sea interna, sino 
internacional, situación que se da con especial claridad en los casos de 
Timor Oriental y Kosovo. En estos casos la acción de la ONU ha 
buscado aportar al proceso un imprescindible elemento de 
legitimación de orden material, consistente en el respeto a las normas 
internacionales de derechos humanos y de Derecho internacional 
humanitario, así como en la sanción de las más graves violaciones de 
las mismas. Esta legitimación por vía material de la dimensión judicial 
de la administración internacional supone la aportación más 
importante al problema por parte de la comunidad internacional en su 
conjunto, que ha actuado a través de una organización internacional de 
ámbito universal. En otros casos, como el de Camboya, ha habido una 
mayor concurrencia de fuentes de legitimidad externas e internas, pero 
precisamente porque la actividad jurisdiccional contra la impunidad de 
los más graves crímenes internacionales no ha estado vinculada 
directamente a la actividad de administración internacional 
propiamente dicha. En todo caso, partiendo de la legitimidad de orden 
material que procede de las normas internacionales de protección de 
los derechos humanos, las normas internas pueden contribuir a 
legitimar el proceso de justicia transicional desde una perspectiva más 
formal, introduciendo un elemento democratizador – en la medida que 
el proceso interno de adopción de normas sea democrático- así como 
un elemento de soberanía nacional y popular en dicho proceso. Por 
todo ello, no hay que descartar que, en eventuales futuras experiencias 
en las que la justicia transicional y la administración internacional 
vuelvan a ir de la mano, se piense en delimitar cuidadosamente los 
ámbitos material y temporal que han de corresponder a las normas 
internacionales y a las normas internas en la puesta en marcha de un 
sistema de justicia post-conflicto que pretenda realizar una 
contribución relevante a la reconciliación nacional. La legitimidad es 
uno de los factores más importantes y a la vez más delicados de este 
tipo de procesos, en los que junto a la legitimidad jurídica u objetiva- 
procedente de las normas y de los valores que éstas encarnan- juega 
un papel decisivo la legitimidad tal y como es percibida por la 
población de la sociedad post-conflicto, percepción que en algunos 
casos puede variar según que el sistema de justicia sea percibido como 
algo totalmente ajeno o no a la dinámica social interna y a la voluntad 
popular. 
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Por último, no conviene perder de vista que la dimensión 
jurisdiccional es un tramo más en el complejo camino que ha de 
recorrer una sociedad post-conflicto hasta alcanzar el fin deseado por 
los sistemas de justicia transicional y de administración internacional: 
una comunidad humana en la que las heridas del conflicto hayan 
cicatrizado, una sociedad proyectada hacia el futuro, no hacia el 
pasado atroz, en la que los crímenes y su reparación sean ya 
definitivamente historia y no un doloroso presente. Ello a su vez 
aconseja que la realización de la justicia en su dimensión penal se 
combine con otras exigencias, como las propias de la paz, la seguridad 
y la reconstrucción nacionales. La fórmula que cree un equilibrio entre 
estos factores será, entendemos, única y específica para cada sociedad 
y, en consecuencia, difícilmente exportable automáticamente de una 
sociedad a otra. 
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ABSTRACT 

Population displacement in Cambodia, Former Yugoslavia and 
Timor Leste during the nineties reached massive proportions unknown 
since the end of the Second World War. The reaction from the 
International Community were UN´s interventions to prevent these 
conflicts from spreading to neighbouring countries causing a larger 
tragedy. However, a clear stand in favour of the right of return of 
refugees and internally displaced persons (IDPs) lacked specific 
International Law provisions. Therefore, this aspect had to be 
regulated through each peace agreement and the Security Council 
resolutions endorsing them, which established the legal framework for 
the International intervention. As a consequence, one of the main aims 
of those transitional International Administrations created by UN was 
the return of all those displaced during the conflict. 

In general, UN´s performance when administering these 
territories should be qualified, as regards the return of refugees and 
IDPs, as uneven. Because, if in the case of Cambodia and Timor 
Leste, it was a success, in the case of Former Yugoslavia, on the 
contrary, UN missions were not able or lacked the required will to 
accomplish their mandates. The factor explaining this uneven result 
may be the multi-ethnic character of the former Yugoslavian 
republics, where the return of minorities is still a pending problem full 
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of difficulties. The return of refugees and IDPs is only a success when 
it is permanent and in accordance with International Human Rights 
Standards, and it should not be considered an obstacle but a guarantee 
for the peace and stability of a territory.  

INTRODUCCIÓN 

Si el drama humano de refugiados y desplazados internos tiene 
un mismo origen, la necesidad de supervivencia, también debe tener 
un mismo final, el retorno en condiciones de seguridad y dignidad al 
hogar abandonado. En las situaciones de conflicto que analizamos, 
Camboya, la antigua Yugoslavia y Timor Oriental, este drama alcanzó 
proporciones desconocidas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
afectando a una gran parte de la población de estos territorios, con 
todos los problemas de orden humanitario y de vulnerabilidad que de 
esta situación se puedan derivar.    

La reacción de la Comunidad Internacional, en todos estos 
casos, fue la intervención de la Organización de las Naciones Unidas 
para evitar que esos conflictos pudieran extenderse a los Estados 
vecinos y provocar una tragedia de aún mayores proporciones. Sin 
embargo, la falta de precisión del Derecho Internacional vigente no 
permitía posicionarse de una forma clara a favor del derecho al 
retorno de todos refugiados y desplazados internos, por lo que hubo 
que introducir este aspecto en los acuerdos de paz respectivos y en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad que los respaldaban y servían 
de marco legal a la intervención internacional. De tal forma que las 
administraciones internacionales transitorias en que se materializaron 
estas intervenciones asumieron, en general, como uno de sus objetivos 
principales, el retorno de todos los desplazados por el conflicto. 

Con carácter general, podemos señalar que el balance de la 
actuación de las Naciones Unidas al administrar estos territorios en 
proceso de pacificación, en lo que se refiere el drama de los 
refugiados y desplazados internos, puede calificarse de muy desigual. 
Pues si en los casos de Camboya y Timor Oriental, podríamos hablar 
de éxito por haber cumplido con su misión, en cuanto nos referimos a 
la antigua Yugoslavia, comprobamos que el problema permanece, 
pues las misiones de la ONU no fueron capaces o les faltó la voluntad 
necesaria para cumplir con su mandato. Este análisis pretende estudiar 
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las causas de ese éxito y de ese fracaso, extrayendo sus consecuencias. 
No obstante, podemos establecer ya como factor diferenciador y 
explicativo de este diferente resultado, el carácter multi-étnico de las 
antiguas repúblicas yugoslavas y los problemas específicos que 
plantea el retorno de las minorías. 

El retorno de refugiados y desplazados internos, para que 
pueda ser considerado un éxito, ha de ser permanente, de acuerdo con 
los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, 
y dentro de un proceso de reconciliación colectiva que conduzca a su   
reintegración total. En este sentido, el Derecho Internacional relativo 
al derecho al retorno de refugiados y desplazados no debe ser un 
obstáculo para la pacificación de un territorio y para su estabilidad y 
desarrollo de acuerdo con los principios de autodeterminación y de 
protección de las minorías. 

 

1. MARCO DE REFERENCIA 

Previamente a analizar en detalle la experiencia de las 
misiones internacionales de paz en Camboya, Timor Oriental y la 
antigua Yugoslavia, creemos necesario realizar una serie de 
apreciaciones generales sobre su contexto legal y fáctico:   

1.1. La sociedad post-conflicto 

La administración transitoria del territorio, por parte de la 
ONU, fue la respuesta considerada más conveniente para la 
finalización de los conflictos que tratamos, y a cuya pacificación 
definitiva estaba encomendada. Ahora bien, como reconoce el propio 
Banco Mundial, es muy difícil trazar una línea entre un conflicto y su 
post-conflicto, pues, de acuerdo con la experiencia internacional 
reciente, las sociedades post-conflicto continúan sufriendo altos 
niveles de conflicto social, violencia, abusos de derechos humanos y 
desplazamientos de población a gran escala.1 

                                                 
1 World Bank, “Post-Conflict Fund: Guidelines and Procedure”, 1999. 
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ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, 
no ha establecido, por el momento, unos criterios claros cuando una 
situación está estabilizada o cuando una etapa de transición está 
terminando.2 Existen numerosos intereses en mantener esta falta de 
diferenciación clara entre una situación de guerra y una situación de 
paz: legitima la repatriación involuntaria de refugiados, permite a los 
países donantes disminuir la ayuda y abre la puerta a que a las 
autoridades se les pueda exigir programas de ajuste estructural de 
acuerdo con los parámetros de las instituciones financieras 
internacionales. Sin embargo, siguiendo los postulados de ACNUR, 
toda sociedad post-conflicto plantea el reto de la construcción de la 
paz, “peacebuilding”, para su resolución definitiva, que se refiere al 
“proceso por el cual se restablecen la protección nacional y el Estado 
de Derecho, y que supone la ausencia de violencia social y política, el 
establecimiento de la tutela judicial efectiva, la introducción de formas 
de gobierno pluralistas y la distribución equitativa de la riqueza”3. En 
este contexto, “retorno sostenible” es la situación “en la que la 
seguridad física y material de los retornados está asegurada, al mismo 
tiempo que se consolida una relación constructiva entre los refugiados, 
la sociedad y el Estado en cuestión”4. 

En ese contexto de sociedad post-conflicto en el que se instala 
la administración internacional transitoria, su éxito vendría 
determinado por la no existencia de cuatro tipos de inseguridades: 
física, material, psicológica y legal, pues, de no darse de manera 
efectiva, pueden dar lugar a que el retornado busque refugio otra vez, 
en el propio país o cruzando una frontera. Por lo tanto, una vez 
asegurado el retorno, la sociedad post-conflicto debe entrar en la fase 
de reconciliación que supone la consolidación de la convivencia entre 
los antiguos refugiados y desplazados retornados con el conjunto de la 
sociedad civil y el Estado, que constituye la base de la reintegración 
de los retornados, y el fin de la etapa de post-conflicto, para entrar en 
la etapa de paz y desarrollo.5 

                                                 
2  UNHCR, “UNHCR Operational Framework for Repatriation and Reintegration 

Activities in Post-Conflict Situations”, Ginebra, 1999.  
3  UNHCR, “The State of the World´s Refugees: A Humanitarian Agenda”, Oxford 

University Press, Oxford, 1997. 
4 UNHCR, (1998) EC/48/SC/CRP.15, “Oversight Issues: Reintegration”. 
5  Bartholomew S. CHIMINI, “Refugees and Post-Conflict Reconstruction: A Critical 

Perspective”, International Peacekeeping, V. 9, Nº 2, 2002, pp. 163-180. 
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1.2. La deficiente normativa internacional 

La Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y 
su protocolo de 1967, que contienen las normas fundamentales de 
protección de los refugiados, nada dicen sobre el derecho al retorno a 
su lugar de origen. En el contexto en el que nacieron, la guerra fría, el 
fin de la condición de refugiado venía dado generalmente por la 
integración en el país de refugio o por su reasentamiento en un tercer 
país. 6  No obstante, los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos sí establecen un derecho de retorno al país de 
origen para aquellos que se ven obligados a abandonarlo. Así mismo, 
dichos instrumentos internacionales proclaman la libertad de 
movimiento dentro del territorio de un país para todos sus habitantes, 
lo que ampara el derecho de los desplazados internos a retornar a sus 
lugares de residencia previos al conflicto.7 Por otra parte, el derecho al 
retorno también encuentra su base jurídica en el Derecho Internacional 
sobre nacionalidad y el Derecho Internacional Humanitario.8  

En cuanto al derecho a una compensación, éste parece existir 
como una alternativa al retorno, pero no en virtud de ninguna 
disposición internacional especial, sino como un remedio necesario a 
la violación del propio derecho al retorno y a la imposibilidad de su 
restablecimiento, como consecuencia del Derecho Internacional 
consuetudinario.9 Sin embargo, al no existir disposiciones específicas 
en ninguna  convención internacional, no existe ningún marco jurídico 

                                                 
6James C. HATHAWAY, “The Law of Refugee Status”, Butterworths, Toronto, 1991, pp. 

1-27. 
7 Artículos 9 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 5 de la 

Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial de 1965; artículo 12 del Pacto de Naciones Unidas sobre derechos 
civiles y políticos de 1966.  

8 En el caso del Derecho Internacional de la nacionalidad no se habla de un derecho del 
individuo sino de una obligación del Estado a readmitir a sus nacionales. En cuanto al 
Derecho Internacional Humanitario, ver artículos 5 y 63 de la I Convención de Ginebra 
de 1949 sobre militares heridos y enfermos, artículos 6 y 62 de la II Convención de 
Ginebra sobre la condición de militares heridos, enfermos y náufragos en el mar, 
artículos 5, 108-119 y 142 de la III Convención de Ginebra sobre el trato de los 
prisioneros de guerra, artículos 6,36, 134 y 158 de la IV Convención de Ginebra 
relativa a la protección de la población civil en tiempo de guerra. Ver también Joseph 
QUIGLEY, Penguin, Nueva York,1997, pp. 67-72. 

9 Christine BELL, “Peace Agreements and Human Rights”, University Press, Oxford, 
2000, p. 236. 
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que establezca cuándo y cómo esa compensación ha de realizarse.10 
Tampoco el Derecho Internacional vigente recoge específicamente el 
derecho al retorno al antiguo lugar de residencia dentro del país en 
cuestión, ni establece obligaciones explícitas relativas a la necesidad 
de asegurar las condiciones en que el retorno ha de realizarse para que 
sea sostenible. Pero, una vez más, otras disposiciones de derechos 
humanos relativas a la igualdad, la libertad de movimiento y a la no 
discriminación permiten afirmar, de aplicarse con todas sus 
implicaciones, que el retorno de los desplazados debe realizarse de 
acuerdo con los requisitos que aseguren su sostenibilidad. 

Esa falta de una cobertura legal internacional clara para el caso 
de los desplazados internos11 llevó a la Comisión de Naciones Unidas 
a nombrar un representante en 1992 para determinar la mejor manera 
de enfrentarse a este problema. Fruto de esta iniciativa fue la 
publicación en 1998 de los “Principios rectores sobre el 
desplazamiento interno” 12 , que, en palabras de Francis Deng, 
representante del Secretario General para los desplazados internos, 
“identifican los derechos y garantías relativos a la protección de los 
desplazados internos en todas las fases de su desplazamiento… 
aunque no constituyen un documento vinculante, estos Principios 
reflejan y son consistentes con el Derecho Internacional en materia de 
derechos humanos y refugiados y con el Derecho Internacional 
humanitario”13. Estos Principios hacen referencia al derecho al retorno 
de los desplazados internos y a su reintegración, y están dirigidos a 
todas las autoridades, grupos e individuos que se relacionen con 
desplazados internos, por lo que incluye a las fuerzas de paz bajo 
mandato de la ONU.14  

                                                 
10 La Asociación de Derecho Internacional desarrolló unos principios relativos al ejercicio 

de la compensación a los refugiados, “Declaration of Principles of Internacional Law 
on Compensation to Refugees”, Internacional Law Association, 65th Conference, El 
Cairo, 1992. 

11 “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o a 
abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en especial como resultado de o 
con el fin de evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia 
generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o provocados por 
el hombre, y que no han cruzado una frontera reconocida internacionalmente”, 
Introducción a los Principios de Naciones Unidas de 1998 sobre desplazados internos. 

12 UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2. 
13 Nota introductoria a los Principios. 
14 Principios 3 (c ) y (d). 
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En cualquier caso, a estas dificultades hay que añadir que, para 
los casos que estamos analizando, situaciones post-conflicto que 
afectan a gran parte de la población de un territorio, nos enfrentamos a 
movimientos de masas, y no a casos individuales de refugiados o 
desplazados. Esta es la razón de que apareciera, para el caso del 
conflicto yugoslavo, el concepto de “protección temporal”, por 
petición del ACNUR en 1992 a los Estados afectados, ante la 
imposibilidad de hacer un examen caso por caso de cada persona que 
cruzaba la frontera huyendo del conflicto.15  

Unida a la noción de “protección temporal” surgió también, en 
el periodo de tiempo que nos ocupa, el concepto de “retorno seguro”, 
que, según Goodwin-Gill, está concebido como una posición 
intermedia entre el retorno voluntario y la repatriación forzosa.16 De 
manera que la repatriación sólo puede ser obligada cuando las 
condiciones en el país de origen son seguras. Siendo, por tanto, 
igualmente necesaria una valoración de conjunto que, en principio, 
afecta a todo el colectivo amparado en la “protección temporal”. Por 
todo ello, tras los movimientos masivos de población que tuvieron 
lugar en la década de los noventa, el ACNUR ha visto evolucionar su 
propio mandato para hacer frente a los requisitos del “retorno seguro”, 
debiendo evaluar las condiciones de vida de los retornados en sus 
localidades de origen.17 

El derecho de refugiados y desplazados al retorno y sus 
implicaciones en relación con el derecho a la propiedad y a la tutela 
judicial han sido recientemente articulados y sistematizados en los 
“Principios sobre la restitución de la propiedad y la residencia para 
refugiados y desplazados” 18 , adoptada por la Subcomisión de 
Naciones Unidas para la promoción y protección de los Derechos 
Humanos en 2005. Estos principios fueron desarrollados con el fin de 
consolidar los estándares existentes en la materia y asegurar su 
consistencia para que la comunidad internacional pueda responder a 
los desafíos en residencia y propiedad que se plantean en las 
                                                 
15 Conclusión Nº22 (XXXII), Comité Ejecutivo del ACNUR, “Protección de peticionarios 

de asilo en situaciones de flujo a gran escala”. 
16 Guy S. GOODWIN-GILL, “The Refugee in International Law”, Clarendon, Oxford, 

1996, pp. 275-276. 
17 Christine BELL,“Peace Agreements and Human Rights”, Op. Cit., p. 240. 
18  UN, “Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced 

Persons”, E/CN.4/Sub.2/17. 
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sociedades post-conflicto. Sin embargo, por el momento, carecen de 
fuerza vinculante para los Estados, teniendo por tanto un carácter 
prospectivo.  

1.3. La importancia de los Acuerdos de paz 

Las limitaciones y carencias del Derecho Internacional que 
arriba hemos resumido, nos llevan a analizar la importancia de los 
acuerdos de paz que ponen fin a un conflicto y a los regímenes legales 
establecidos para resolver cada una de las cuestiones consecuencia del 
mismo. En cierto sentido, no podemos olvidar que todos los aspectos 
relacionados con derechos humanos de un acuerdo de paz intentan 
resolver el pasado. Llegar a un acuerdo entre todas las partes del 
conflicto sobre la autodeterminación del conjunto de la población y 
los derechos de las minorías es un intento de confrontar la realidad del 
conflicto y establecer una base para una futura reconciliación.19 Una 
de las cuestiones clave en estos acuerdos es, naturalmente, la 
regulación del retorno de refugiados y desplazados, es decir, del 
restablecimiento del tejido social previo al conflicto.  

El ACNUR constata que, desde 1987 hasta la actualidad, 
prácticamente todos los acuerdos de paz celebrados en la esfera 
internacional han incluido disposiciones específicas relativas al 
retorno de las poblaciones desplazadas por el conflicto. El retorno de 
los desplazados es una pieza clave de la paz porque muestra el final 
del conflicto, y su repatriación contribuye a legitimar el orden político 
de la etapa post-conflicto. Por otra parte, el retorno de los desplazados 
puede ser una precondición para el propio proceso de pacificación si 
son grupos política y militarmente activos. Así mismo, el retorno 
puede ser una importante contribución al proceso de reconstrucción y 
desarrollo del Estado destruido por el conflicto.20   Ahora bien, el 
retorno masivo de refugiados y desplazados internos a sus regiones de 
origen y la recuperación de sus propiedades puede afectar 
significativamente el equilibrio étnico consecuencia del conflicto. Por 
esta razón, aunque pueda venir contemplado específicamente en el 

                                                 
19 Christine BELL,“Peace Agreements and Human Rights”, Op. Cit., p. 233. 
20 Shepard FORMAN y Stewart Patrick, “Good Intentions, Pledges of Aid for Postconflict 

Recovery”, Center on International Cooperation, Boulder, Nueva York, 2000, p. 337.  
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acuerdo de paz, existe el riesgo de que esas disposiciones nunca se 
apliquen en la práctica.21  

En los casos que estudiamos, todas estas misiones de paz de la 
ONU, con la excepción de UNMIK en Kosovo, eran consecuencia de 
acuerdos de paz entre las partes enfrentadas, en los que la ONU 
asumía el rol de catalizador del nuevo sistema político en el que había 
de fundamentarse la paz y el desarrollo futuro del territorio. En 
consecuencia, solo cabía cumplir con lo acordado y hacerlo efectivo. 
Para el aspecto concreto que tratamos, la situación de los refugiados y 
desplazados, sólo cabía el retorno a los hogares de origen y la 
reintegración en la nueva sociedad. Precisamente, esta falta de 
acuerdo de paz en el caso de Kosovo, puede, entre otras, ser una de las 
causas de las dificultades, o incluso de la imposibilidad, para que 
UNMIK haya podido cumplir con su mandato. Las disposiciones de la 
resolución 1244 que pusieron fin al conflicto entre la OTAN y Serbia 
sólo son provisionales, hasta que la partes acuerden el estatuto 
definitivo del territorio 22 , lo que hace que, de alguna manera, el 
conflicto no haya terminado y, por tanto, que cualquiera de las 
medidas que la administración internacional ha puesto en marcha para 
el restablecimiento del tejido social previo al conflicto haya fracasado. 

No obstante, aún existiendo unos acuerdos de paz, auspiciados 
por las Naciones Unidas, y unos compromisos a cumplir por las partes 
en conflicto, puede ocurrir que existan enemigos del proceso de 
reconstrucción y pacificación, que intenten desbaratar los objetivos de 
la administración internacional o manipular sus actividades en 
beneficio propio. Estos enemigos del proceso en su totalidad, o 
partidarios de su desviación hacia intereses particulares, pueden ser 
actores locales o internacionales, como otros Estados.   

                                                 
21 Simon BAGSHAW, “Benchmarks or Deutschmarks? Determining the Criteria for the 

Repatriation of Refugees to Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Refugee 
Law 9, 1997, pp. 566-92. 

22  Heike KRIEGER, “The Conflict of Kosovo and International Law: An Analitical 
Documentation 1974-1999”, Cambridge University Press, 2001, p. 532. 
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1.4. Las administraciones transitorias de la ONU para Camboya, 
Bosnia, Eslavonia Oriental, Kosovo y Timor Oriental 

Las misiones de Naciones Unidas consideradas en este estudio, 
al menos teóricamente, responden a un mismo esquema de 
intervención general, en el que hay que diferenciar una primera fase 
marcada por la intervención militar, el establecimiento de la 
administración transitoria de las Naciones Unidas y la repatriación de 
los refugiados. A la que sigue una segunda fase, cuyo objetivo es la 
estabilización del territorio y el establecimiento del Estado de Derecho, 
la aparición de las primeras estructuras locales de poder, el retorno de 
los desplazados y el comienzo de la reconstrucción material. Hasta 
llegar a la tercera fase, que conlleva la normalización del proceso de 
pacificación, la instauración de una estructura estable de poder local, 
la reconciliación y reintegración de las partes enfrentadas y el inicio 
del desarrollo económico-social, que permite reducir la presencia 
militar internacional, y finalmente el fin de la administración 
internacional y el traspaso de poderes al gobierno legítimamente 
constituido sobre el territorio.23 

En el aspecto que nos ocupa, el  restablecimiento del tejido 
social previo al conflicto, es decir, el retorno y reintegración de 
refugiados y desplazados, así como, la progresiva eliminación de las 
tensiones sociales subyacentes al conflicto, resulta fundamental la 
instauración del Estado de Derecho de acuerdo a un sistema efectivo 
de protección de los derechos humanos y la eliminación de toda 
discriminación basada en motivos étnicos, religiosos, culturales o 
políticos, y que esté íntimamente relacionada con la raíz del conflicto. 
En consecuencia, la garantía de la protección e integración de las 
minorías amenazadas adquiere una importancia clave para determinar 
el momento del fin de la intervención internacional. Por esa razón, 
cabe hablar de una verdadera revolución en todos los ámbitos de la 
sociedad intervenida mediante la introducción de unos estándares 
internacionales, a través de la administración internacional del 
territorio, que aseguren la reconciliación y el desarrollo.24  En este 
sentido, los mandatos de las misiones consideradas cubrían, con 

                                                 
23  Oliver RAMSBOTHAM & Tom WOODHOUSE & Hugo MIALL, “Conflict 

Resolution”, Polity Press, Cambridge, 2005, p. 198. 
24 UNITED NATIONS, Report of the Security Council to the UNGA 60th Session, 1 July 

2004 – 31 August 2005, Supplement N.2 (A/60/2). 
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diferente lenguaje y, por tanto, susceptible de diferente interpretación 
respecto a las condiciones, la repatriación de los refugiados. Del 
mismo modo, los desplazados internos, también son mencionados de 
manera específica, salvo en el mandato de Naciones Unidas en 
Camboya25. 

Como peculiaridad, debemos señalar que UNTAET 26 , la 
misión de paz de Naciones Unidas para Timor Oriental, fue única 
entre los experimentos de administración territorial internacional 
transitoria, ya que por primera vez, oficialmente, la ONU asumió su 
rol de forma completamente independiente a ninguna otra autoridad. 
Como si partiera de la nada y sin contar con ningún otro poder que 
pudiese controlar sus actividades, cuando en realidad, “nunca hay un 
vacío siempre que hay una población”27. Lo que contrasta con los 
casos de Bosnia, Eslavonia Oriental, Kosovo, donde sí existía 
formalmente otro poder soberano. Por esta razón, al SRSG28  para 
Timor Oriental se le atribuyeron plenos poderes para adoptar 
“reglamentos” con fuerza de ley. Lo mismo ocurrió, en la práctica, en 
Kosovo, pues las Naciones Unidas, a pesar de actuar en territorio 
soberano de Serbia, asumieron la administración total del territorio en 
todas sus competencias personales y territoriales.  

Las Naciones Unidas, en consecuencia, deben actuar como un 
verdadero Estado hasta que el proceso de creación de la paz, 
“peacebuilding”, haya concluido con éxito. En esta tarea, la 
colaboración de las agencias especializadas de Naciones Unidas, 
como ACNUR, UNICEF29, PNUD30 y ACNUDH31, es trascendental, 
aportando personal especializado, fondos y proyectos para contribuir 
al cumplimiento de su mandato de administración transitoria de un 
territorio. Así mismo, una vez terminada dicha administración 
internacional, esa contribución es muy importante porque la 
permanencia de estas agencias en el territorio en cuestión permite la 

                                                 
25 Esref AKSU, “The United Nations, Intra-State Peacekeeping and Normative Change”, 

Manchester University Press, 2003, p. 197. 
26 United Nations Transitional Administration in East Timor. 
27 Jarat CHOPRA, “Building State Failure in East Timor”, en “State Failure, Collapse & 

Reconstruction”, Jennifer Milliken, Blackwell Publishing, 2003, p. 224.  
28 Acrónimo en inglés de Representante Especial del Secretario General. 
29 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
30 Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
31 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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continuidad del desarrollo y de la estabilidad ya iniciados en la etapa 
anterior.  

No obstante, el papel de coordinación entre estas agencias que 
realiza la misión de Naciones Unidas resulta a menudo problemático 
entre estas agencias, pues en relación con el retorno y la reintegración 
de los desplazados, hemos de tener en cuenta que el mandato del 
ACNUR es muy preciso y limitado, por lo que prácticamente sólo 
alcanza a organizar la repatriación y asegurar el retorno físico y 
material durante los primeros meses. Mientras que el del resto de las 
agencias, suelen carecer de la presencia y capacidad logística para 
actuar dentro de la población retornada y garantizar su reintegración, 
al tener un enfoque estático y no individual, y carecer del mandato de 
protección del ACNUR.32 

Precisamente, el solapamiento y la falta de coordinación por 
parte de Naciones Unidas y sus agencias fueron señalados en muchos 
casos como la causa de la falta de acción sobre las poblaciones 
afectadas y el retraso del proceso pacificador. 33  Esta crítica fue 
realizada durante las operaciones en Bosnia, en las que “las Naciones 
Unidas no respondieron como un sistema sino, más bien, como una 
serie de agencias separadas y con gran autonomía. Cada una con sus 
propia dinámica institucional, formulando sus propias prioridades y 
actuando de acuerdo a un calendario diseñado por ella misma”34 .  
También, en el caso de Kosovo, las labores de UNMIK han 
experimentado importantes solapamientos y conflictos en relación con 
las actividades de estas agencias.35  

La falta de un centro específico dedicado a la reconstrucción 
de la paz en el ámbito de Naciones Unidas plantea muchos problemas 
para acumular y analizar la experiencia y el conocimiento generado 
durante una misión internacional. Y esto es así porque ninguna de las 
agencias del sistema de Naciones Unidas que participan en estas 

                                                 
32  UNDP, “Sharing New Ground in Post-Conflict Situations: The Role of UNDP in 

Support of Reintegration Programmes”, Nueva York, 2000, p. 53. 
33 UNSC (1998) S/PRST/1998/38, de 29 de diciembre 1998, declaración del Presidente 

del Consejo de Seguridad. 
34 Richard MINEAR & others, “Humanitarians and Intervention”, Humanitarism and War 

Project, 1994. 
35 Philip WILKINSON, “Sharpening the Weapons for Peace, Peace Support Operations 

and Complex Emergencies”,  International Peacekeeping 71(1), 2000, pp. 63-79. 



CAPÍTULO 7.-                                                                                                                            429 
EL RETORNO DE REFUGIADOS Y DESPLAZADOS INTERNOS 
 
 

 

operaciones contempla las labores de reconstrucción y pacificación 
como su tarea principal; de forma que, cada vez que se produce una 
emergencia o surge la necesidad, deben encontrar los recursos, 
personal y estrategia adecuados rápidamente y sin una planificación 
previa, con todos los problemas que ello conlleva en cuanto a la 
aptitud, retrasos en la intervención, preparación y eficacia de la acción, 
lo que se hizo especialmente evidente en la misión de Naciones 
Unidas en Timor Oriental.36   

Todos estos problemas dieron lugar a la aparición del informe 
“Brahimi”37, del año 2000, con el fin de conseguir un enfoque más 
eficaz e integrado de las operaciones de paz. El informe “Brahimi” 
sostiene que si las fuerzas de la ONU enviadas para mantener la 
seguridad en una situación post-conflicto no pueden, de manera 
efectiva, contener lo que llama “las fuerzas permanentes de guerra y 
violencia”, entonces, su despliegue es un desperdicio de dinero y de 
esfuerzos,  y un desafío para todos aquellos que no desean trabajar por 
la paz. 38 

Sin embargo, el informe “Brahimi” y los recientes intentos de 
las Naciones Unidas por aprender de su experiencia pasada coinciden 
precisamente con la perdida de su condición de actor principal en la 
reconstrucción post-conflicto después del año 199939. En la actualidad, 
este papel viene siendo asumido por las llamadas “coalitions of the 
willing” 40 , alianzas de Estados que tienen un interés en la 
reconstrucción y pacificación del país en cuestión. Ahora bien, en la 
práctica, la opción de recurrir a estas “coalitions of the willing” en 
lugar de aprovechar la experiencia y transparencia de las Naciones 
Unidas, parece  fundamentarse en evitar el control de estas misiones 
por parte del Consejo de Seguridad, y demás órganos de la ONU, y 
por tanto del conjunto de la comunidad internacional, lo que puede 
provocar un cumplimiento parcial u opaco de las exigencias del 
Derecho Internacional, tanto en el uso de la fuerza como en el respeto 
de los derechos humanos. En este sentido, pueden interpretarse las 
                                                 
36 Roland PARIS, “At War´s End”, Cambridge University Press, p. 228. 
37 Panel on United Nations Peace Operations, 2000, A/55/305. 
38 ibid, párrafos 48-50. 
39  Con posterioridad a 1999, cabe señalar la misión de Naciones Unidas en Liberia, 

UNMIL, UNSC res. 1503, de 19 de septiembre de 2003, y la Misión de Naciones 
Unidas en Haiti, MINUSTAH, UNSC res. 1542, de 30 de abril de 2004. 

40 Coaliciones de Estados voluntarios. 
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misiones multi-nacionales de paz en Afganistán y en Irak, así como, la 
reciente propuesta de sustitución de UNMIK por una misión 
internacional coordinada entre la Unión Europea y los Estados Unidos, 
de producirse la independencia condicionada de Kosovo de acuerdo 
con el llamado plan “Ahtisaari”.41.  

Por otra parte, el hecho de que estas misiones de paz combinen 
bajo una misma jerarquía labores políticas, militares, humanitarias y 
de reconstrucción ha sido criticado por el CICR, pues, a su juicio, este 
enfoque vulnera los principios de neutralidad e independencia en los 
que debe moverse la labor humanitaria en apoyo a la población civil, 
con riesgo de deterioro para las relaciones entre las fuerzas militares y 
los civiles.42 

Por último, cabe señalar, con el fin de asegurar un proceso de 
paz efectivo y un retorno sostenible, que las agencias internacionales y 
las propias Naciones Unidas han de ser más responsables, conforme a 
normas de Derecho Internacional, por sus actividades, especialmente 
cuando sus acciones y omisiones, infringiendo su mandato, 
constituyen o son la causa de una violación de derechos humanos y 
puedan responder por ellas. Sin embargo, por el momento no existen 
tales normas de Derecho Internacional que aseguren la 
responsabilidad de las instituciones internacionales. Por ejemplo, para 
el tema que estamos tratando, si el ACNUR promoviese el retorno de 
refugiados y desplazados a un territorio cuando las condiciones de 
seguridad todavía no existen.43 

                                                 
41 “European Union Planning Team for Kosovo”, celula que prepara el despliegue de la 

UE en Kosovo tras la posible salida de UNMIK. 
42 Jean ABT, “A Review of Past Practice: Lessons Learnt from Peacekeeping and Nation-

Building”, en “United Nations as Peacekeeper and Nation-Builder”, Nassrine Azimi & 
Chang Li Nin, Martinus Nijhoff, UNITAR, 2005. 

43  Geoff GILBERT, “Rights, Legitimate Expectations, Needs and Responsabilities: 
UNHCR and the New World Order”, International Journal of Refugee Law, Vol. 10, 
1998, p.382.  
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2. LOS PROBLEMAS DEL RETORNO EN CAMBOYA, LA 
ANTIGUA YUGOSLAVIA Y TIMOR ORIENTAL 

2.1. Los requisitos básicos para el retorno de 
desplazados/refugiados: seguridad, dignidad y voluntariedad 

A continuación analizaremos la problemática específica a la 
que se enfrentó cada una de las misiones de Naciones Unidas que 
estudiamos: 

2.1.1. Camboya: el problema de la condicionalidad de la ayuda 
humanitaria 

La introducción de ayuda humanitaria en una situación de 
conflicto puede ser una catástrofe política y humanitaria en si misma. 
No sólo los recursos materiales pueden caer en las manos equivocadas 
y ser utilizados para objetivos ilegítimos, sino que la misma ayuda 
también puede contener mensajes políticos implícitos que pueden 
deteriorar aún más el conflicto.44 Las Naciones Unidas y sus agencias 
especializadas se enfrentan a un peligroso dilema ético, su ayuda 
puede ser utilizada para prolongar el conflicto, pero si deciden 
retirarla muchos civiles pueden morir al empeorarse su situación. O, 
por el contrario, bajo el paraguas de la ayuda humanitaria de Naciones 
Unidas, se puede sostener indirectamente a una de las partes en 
conflicto. 

En Camboya, cuando los vietnamitas acabaron con el régimen 
de los “jemeres rojos” en 1979, e instalaron un gobierno títere, sus 
fuerzas pasaron a controlar todo el país,   cientos de miles de civiles 
camboyanos huyeron hacia el oeste cruzando la frontera tailandesa 
como refugiados. Ante esta crisis humanitaria, ACNUR permitió el 
control por los “jemeres rojos” de los campos de refugiados, sin 
desarmarlos, que pasaron a convertirse en sus cuarteles de retaguardia 
mientras seguían haciendo incursiones guerrilleras en territorio 
camboyano. De esta forma, la mayor parte de la ayuda humanitaria era 
desviada a la guerrilla “jemer” en lugar de ir a la población civil 

                                                 
44  Daniel P.L. CHONG, “UNTAC in Cambodia”, en “State Failure, Collapse & 

Reconstruction”, Jennifer Milliken, Blackwell Publishing, Washington, 2002, p. 204. 
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refugiada.45 Cuando, más tarde, la guerra llegó a la frontera y los 
campos de refugiados quedaron desbordados, ACNUR y CICR fueron 
incapaces de frenar la repatriación forzosa de refugiados camboyanos 
hacia Camboya realizada por el gobierno tailandés por motivos de 
seguridad nacional. Ante esta situación, cabe plantearse hasta que 
punto ACNUR fue incapaz de imponer condiciones a su ayuda o si, de 
alguna manera, fue manipulada por la política norteamericana del 
momento, deseosa de sostener a sus aliados “jemers”, dentro del 
contexto de la guerra fría. Desgraciadamente, de esta experiencia 
ACNUR no aprendió la lección de evitar la manipulación de los 
campos de refugiados como demostraría más tarde la crisis de los 
Grandes Lagos.46 

Finalmente, por los acuerdos de paz de Paris de 1991 entre 
todas las partes, incluyendo a los “jemeres rojos”, los vietnamitas se 
retiraron de Camboya y se estableció la UNTAC47, para garantizar una 
transición democrática hacia la paz y la reconstrucción. Entre otras 
funciones, UNTAC, además, asumió la repatriación de los refugiados 
y el desarme de todos los combatientes. La cifra de refugiados 
camboyanos en Tailandia rondaba los 360.000. Sin embargo, durante 
la primera fase de actuación de UNTAC, algunas facciones “jemer” 
continuaron activas en muchas áreas rurales, por lo que ACNUR, en 
cooperación con UNTAC, tuvo que enfrentarse al problema de que la 
mayoría de los refugiados, tras su repatriación, en lugar de retornar a 
sus hogares de origen, prefirieron permanecer en el Noroeste de 
Camboya, a lo largo de la frontera con Tailandia, para poder escapar si 
se reanudaba el conflicto, convirtiéndose así en desplazados internos. 
Esta situación obligó a que el ACNUR cambiase su política de 
repatriación para hacerla más atractiva, mediante la entrega de una 
ayuda monetaria, tierra, materiales de construcción y derecho de 
reunificación familiar, al mismo tiempo que UNTAC garantizaba la 
seguridad personal de todos los desplazados. 48  En cuanto a los 
desplazados internos en zonas bajo control de la guerrilla “jemer”, el 
hecho de que la ayuda humanitaria llegase a través de la capital y 
                                                 
45 William SHAWCROSS, “The Quality of Mercy: Cambodia, Holocaust and Modern 

conscience”, Simon & Schuster, Nueva York, 1984. 
46 Christian P.,  SCHERRER, “Genocide and Crisis in Central Africa”, 

Praeger/Greenwood, 2002, p. 217. 
47 United Nations Transitional Authority in Cambodia. 
48 United Nations, “The United Nations and Cambodia, 1991-1995”, UNDIPI, Nueva 

York, 1995, pp. 19-20. 
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fuera distribuida en las zonas bajo control de las tropas de la UNTAC 
debilitó sus posiciones, a lo que se sumaron las sanciones impuestas 
por la ONU para evitar el comercio ilegal de madera y piedras 
preciosas y la venta a los “jemers” de petróleo.49 En este sentido, 
observamos como, en este caso, la distribución de la ayuda a los 
desplazados contribuyó a una más rápida pacificación de Camboya. 

La UNTAC borró por primera vez la separación entre la 
asistencia humanitaria, la administración civil del territorio y la 
intervención armada. 

2.1.2. Bosnia y Herzegovina: el problema del retorno al lugar de 
origen 

El conflicto de Bosnia Herzegovina provocó el mayor 
desplazamiento de población ocurrido en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial, afectó a más de dos millones de personas, entre 
refugiados y desplazados internos.50 Los refugiados en el extranjero lo 
hicieron bajo la formula de la “protección temporal”, anteriormente 
comentada. El retorno de todos los desplazados era una de las 
cuestiones clave de los acuerdos de paz de Dayton, pues el retorno a 
gran escala de todos ellos restablecería el mapa multi-étnico previo al 
conflicto  cambiando, modificando los equilibrios de poder y las 
realidades territoriales de las dos entidades nacidas de dichos acuerdos.  

El Anexo 7 de los Acuerdos de paz de Dayton establecía el 
derecho al retorno de refugiados y desplazados, y la protección de sus 
propiedades. El derecho al retorno se proclamaba específicamente que 
se refería a los hogares de origen, aunque también se aclarase que el 
destino final del retorno era de libre elección del retornado debiendo 
garantizarse el principio a la unidad familiar.51 El compromiso de las 
partes venía garantizado por la Oficina del Alto Representante a través 
del ejercicio de sus poderes de intervención y por misión militar 
internacional sobre el terreno.   
                                                 
49 Zachary ABUZA, “The Khemer Rouge Quest for Economic Independence”, Asian 

Survey 33(10), p. 1010-1021, 1993. 
50 Aproximadamente un millón de desplazados dentro de la propia Bosnia, medio millón 

desplazados en las otras antiguas repúblicas yugoslavas y unas 700.000 personas bajo 
protección temporal en el extranjero, estando más de la mitad en Alemania, ACNUR, 
1996.  

51 Artículo I (4). 
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Sin embargo, el hecho de que las sucesivas elecciones, 
celebradas inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz, 
en ambas repúblicas fueran ganadas por los partidos de corte más 
nacionalista ha dificultado la reconciliación y ha determinado que el 
retorno de los refugiados y desplazados a sus lugares de origen no 
haya terminado todavía, ni es previsible que suceda en un futuro 
próximo. Las autoridades locales, incluso, en un primer momento, por 
iniciativa propia, promovieron, el asentamiento de desplazados y 
refugiados de su propio grupo étnico en áreas previamente habitadas 
por miembros de otros grupos.52 En consecuencia, el retorno de los 
refugiados fue rápido pero, en muchos casos, ante la inseguridad que 
les planteaba regresar a una zona donde pertenecían a una minoría y 
ante la falta de garantías en cuanto a su seguridad, prefirieron 
convertirse en desplazados internos permaneciendo en las otras 
regiones donde pertenecían al grupo mayoritario.  

2.1.3. Eslavonia Oriental: la consagración de la limpieza étnica  

En 1995, se firmó el llamado acuerdo de Erdut, entre el 
gobierno croata y los representantes de la comunidad serbia de 
Croacia, que ponía fin a la guerra que había estallado tras la 
proclamación de independencia de Croacia en 1992 por el intento de 
secesión de la minoría serbia que habitaba mayoritariamente el Este 
del país. UNTAES 53 , la misión internacional de las Naciones en 
Eslavonia Oriental, debía supervisar la desmilitarización del territorio 
y el retorno voluntario y seguro de todos los refugiados y desplazados 
a sus hogares de origen, el compromiso del gobierno croata de 
garantizar los derechos civiles de todos los residentes, principalmente 
serbios, y ayudar a mantener la paz y la seguridad.54 A nuestro juicio, 
la vaguedad de sus términos, en los que la misión de Naciones Unidas 
no asumía un compromiso pleno sobre ninguna responsabilidad, ni 
siquiera la del mantenimiento de la seguridad, reflejaba la falta de 
compromiso de las partes con el objetivo de respetar el tejido social 
multiétnico previo al conflicto. De alguna manera, el verdadero 
objetivo del acuerdo en que se basaba la misión de Naciones Unidas 
                                                 
52 USGAO, United States General Accounting Office, “Report 1997”. Así, desplazados 

serbios de Sarajevo fueron animados por las autoridades bosnio-serbias a repoblar las 
antiguamente poblaciones de mayoría musulmana de Brcko y Srebrenica. 

53 United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja, and Western 
Sirmium. 

54 UNSC, res. 1037, de 15 de enero de 1996. 
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era otro, dar cobertura a la nueva realidad mono-étnica que el nuevo 
Estado soberano, Croacia, tenía la intención de imponer. Al terminar 
el conflicto, la mitad de los serbios de Croacia ya habían huido por 
efecto de la limpieza étnica realizada por el ejercito croata, el resto 
fueron desapareciendo progresivamente ante la falta de garantías al 
haber sido desposeídos de la principal, la nacionalidad, lo que les 
hacía extranjeros en su propia tierra. 55  El mandato de UNTAES 
terminó en 1998 con la celebración de elecciones locales, sin haber 
creado el marco legal, económico y político necesario para restablecer 
el tejido social previo al conflicto, sin existir tampoco un compromiso 
auténtico por parte del gobierno croata en crearlo.56    

2.1.4. Kosovo: la inseguridad permanente 

Desde el mismo momento de su nacimiento, junio de 1999, 
hasta la actualidad, UNMIK57 ha sido incapaz de mantener la paz 
dentro del territorio. Los comienzos de las operaciones de KFOR, la 
fuerza multinacional de la OTAN encargada de hacer cumplir la 
resolución 1244 y por tanto de proteger a las minorías, fueron difíciles. 
El retorno de la mayoría albanesa, expulsada por las operaciones de 
limpieza étnica del ejército serbio, se realizó de forma masiva en los 
meses siguientes al fin del conflicto. Las dificultades que, en un 
principio, planteaba este retorno a gran escala eran de orden logístico, 
cómo distribuir de forma rápida y eficaz la ayuda humanitaria y los 
materiales de construcción para afrontar el cercano invierno. Sin 
embargo, a este retorno de la mayoría se unió la venganza de las 
fuerzas guerrilleras del KLA58, que tomaron el control de las zonas 
urbanas y rurales desplegando ataques y operaciones de limpieza 
étnica, esta vez, contra las minorías serbia, gitana, bosnia y turca, que 
mayoritariamente tuvieron que huir.59 Los miembros de minorías que 
decidieron permanecer han quedado reducidos a enclaves protegidos 

                                                 
55 La ley de ciudadanía de Croacia de 1991, exigía prueba de la residencia habitual 

mediante la inscripción en el registro correspondiente para solicitar la ciudadanía 
croata. La destrucción de los registros por la guerra y las trabas administrativas locales 
obstaculizaban los medios de prueba. 

56 Center for Peace, Non-Violence and Human Rights in Osijek, Eastern Croatia, “Report 
2003”. 

57 United Nations Mission in Kosovo. 
58 Acrónimo en inglés del llamado “Ejercito de liberación de Kosovo”. 
59 William G. O´NEILL, “An Unfinished Peace”, Lynne Rienner, Boulder, 2002. 
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por las fuerzas de la KFOR sin posibilidad de libertad de movimiento 
por el territorio.  

La incapacidad de UNMIK y de KFOR para impedir la 
violencia y la limpieza étnica contra las minorías está relacionada 
también con el carácter improvisado de las misiones de reconstrucción 
de la paz. Esto afecta muy especialmente a la tarea de establecimiento 
del Estado de Derecho en el territorio cuando los miembros de la 
misión, tanto militares como civiles, no llegan a asumir sus 
responsabilidades durante los primeras semanas de la misión, que son 
consideradas vitales para alcanzar sus objetivos.60  

En el caso de Kosovo, como en las otras, aunque en ésta con 
consecuencias más graves, las operaciones se llevaron a cabo sin 
coordinación alguna y mediante parches según se sucedían las crisis 
locales más acuciantes, lo que produjo el retraso del despliegue de 
fuerzas de seguridad y judiciales, por  lo que UNMIK apenas pudo 
desarrollar sus labores de gobierno al comienzo de la misión. En lugar 
de una fuerte presencia internacional, existió un vacío institucional de 
hecho que duró varias semanas, lo que permitió la extensión de la 
violencia de la mayoría contra las minorías étnicas y la aparición de 
estructuras paralelas de poder local. Fue precisamente durante esas 
primeras semanas de la misión en Kosovo cuando se produjo el 
desplazamiento de decenas de miles de miembros de esas minorías 
que en la práctica supusieron su limpieza étnica de la mayor parte de 
las ciudades del territorio y la reducción de su habitat a escasos 
enclaves. Problemas que UNMIK después nunca logró resolver, por lo 
que forman parte de su herencia.61    

Sin embargo, esas mismas fuerzas de paz de la KFOR fueron 
incapaces de detener los levantamientos y ataques de la mayoría 
albanesa en marzo de 2004, dirigidos a eliminar por completo la 
presencia serbia en Kosovo, que dieron lugar a nuevos 
desplazamientos de las minorías. Aquellos antiguos grupos 
guerrilleros del KLA, ahora transformados en mafias, continúan 

                                                 
60 Katharina P., COLEMAN, “International Organizations and Peace Enforcements”, 

Cambridge University Press, 2007, P. 46. 
61 USGAO, 2002, p. 2. 
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desarrollando sus actividades con total impunidad, todo ello en contra 
de la seguridad del conjunto de la población de Kosovo.62  

En conclusión, podemos decir que en todas las partes de la 
antigua Yugoslavia afectadas por las guerras étnicas durante la década 
de los noventa, los refugiados y desplazados por la guerra sólo 
pudieron retornar a sus hogares poco después del fin de las 
hostilidades a aquellas áreas dónde fueran ahora miembros del grupo 
étnicamente mayoritario. Sin embargo, la verdadera prueba de la 
eficacia de las políticas de retorno promovidas por las autoridades 
locales y la comunidad internacional depende de la medida en que las 
minorías hayán lograr retornar. La gran parte de los miembros de las 
minorías siguen desplazados, y es cada vez más evidente que, incluso, 
si las condiciones para el retorno mejoran en el futuro, la mayoría 
nunca regresará a sus hogares. Después de tantos años de 
desplazamiento, aún cuando las condiciones de seguridad y de 
vivienda mejoren, y ante la perspectiva de que deben enfrentarse a una 
cotidianeidad marcada por la discriminación en el empleo, la 
educación y la aplicación de las leyes, muchos desplazados optan por 
renunciar al retorno. Y ésto es aplicable tanto para Bosnia como para 
Croacia, y eventualmente, en un futuro aún dificil de determinar, 
también para el caso de Kosovo. 

2.1.5. Timor Oriental: los refugiados como rehenes 

En Timor Oriental63, el periodo inmediatamente posterior al 
conflicto fue menos frágil, menos susceptible a que se pudiera 
producir un resurgir de la violencia, y menos vulnerable a los efectos 
disruptivos de la liberalización que toda misión de paz de Naciones 
Unidas conlleva. Después de la derrota y la partida  de las milicias 
pro-indonesias del territorio en septiembre de 1999, formalmente no 
hubo “antiguas fuerzas combatientes” en Timor Oriental. Por otra 
parte, la elite de la sociedad estaba unida ampliamente, y “ningún 

                                                 
62 OSCE minorities report 1999, 2000, 2001. OSCE report “Eight Years after Minority 

Returns and Housing  and Property Restitution in Kosovo”, junio 2007. 
63 Human Rights Watch, “The Plight of East Timorese Refugees in West Timor”, 2003. 
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grupo se sintió marginado o estuvo tentado de comenzar una guerra 
civil”64.  

Sin embargo, si se produjo un éxodo de población hacia la 
parte occidental de la isla de Timor, bajo soberanía indonesia. Esta 
población refugiada, unos 300.000, estaba formada por los miembros 
de las milicias pro-indonesias y todos aquellos que habían colaborado 
con la administración indonesia durante la ocupación, así como, 
decenas de miles de personas que habían sido forzadas a abandonar el 
territorio por las fuerzas armadas indonesias, en su plan de provocar el 
caos tras el referéndum. Durante un tiempo el problema de su retorno 
persistió, ya que las milicias pro-indonesias controlaron los 
campamentos de refugiados desde el inicio, se produjeron actos de 
violencia contra el personal del ACNUR que quería hacerse cargo de 
su protección, impidiendo el retorno a la parte oriental de la isla,  
hasta que, lentamente, en su mayoría terminaron por retornar.65 

2.2. La actuación de la fuerza de intervención internacional en la 
creación de un Estado de Derecho y la protección de los 
derechos humanos fundamentales 

La protección de los derechos humanos de toda la población y 
la persecución y procesamiento de los culpables de las violaciones 
cometidas durante el conflicto y durante la presencia de la misión 
internacional son factores claves para el retorno y la reintegración de 
refugiados y desplazados. Si el refugiado o retornado no tiene 
seguridad sobre su vida y la de los suyos no regresará a su hogar, y si 
regresa, en un plazo breve de tiempo, querrá volver a huir.  

Los programas de visitas “go and see” del ACNUR66 tienen 
como objetivo dar al refugiado/desplazado la oportunidad de ver con 
sus propios ojos su antiguo lugar de residencia para que constate “in 
situ” que el retorno es posible y darle la confianza necesaria para 
realizarlo. La mera presencia de las fuerzas internacionales de paz no 

                                                 
64 Jonathan STEELE, “Nation Building in East Timor”, World Policy Journal, V. XIX, Nº 

2, 2002, p. 86. 
65 Actualmente, no quedan más de 16.000 refugiados de Timor Oriental, a los que las 

autoridades indonesias han concedido la nacionalidad. 
66  James C. HATHAWAY, “The Rights of Refugees under International Law”, 

Cambridge University Press, 2005, p. 959. 
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es suficiente, la situación actual en Kosovo es el mejor ejemplo. El 
refugiado/desplazado ha de estar convencido de su intervención en el 
caso de que se produzca cualquier incidente relacionado con su 
seguridad. La presencia e impunidad de los violadores de los derechos 
de los refugiados y desplazados que motivaron su huida es, 
evidentemente, un signo claro de que el retorno no es aconsejable, por 
mucho que la misión internacional lo promueva.  

Sin embargo, existe poca información sobre lo que ocurre a los 
refugiados una vez que han regresado a sus hogares. Esta cuestión es 
muy seria porque la repatriación supone el fin del “ciclo del 
refugiado”, pero también coincide con el comienzo de un nuevo ciclo, 
la reintegración. Un retorno sostenible de los refugiados y de los 
desplazados internos exige la resolución de numerosos problemas a 
los que se enfrentan precisamente cuando ACNUR disminuye su 
apoyo por considerar que su función ha terminado, por lo que esta 
agencia de Naciones Unidas normalmente es incapaz de resolver las 
consecuencias a largo plazo de sus intervenciones por la falta de 
mandato.67  

Es preciso, por tanto, hacer un breve análisis de la evolución 
reciente de la actuación de las fuerzas militares bajo mandato de las 
Naciones Unidas. Así comprobamos que los mandatos de operaciones 
de paz dados por el Consejo de Seguridad para las misiones iniciadas 
a principios de los noventa reflejaban el antiguo “modus vivendi” de 
la “guerra fría”: de acuerdo con una interpretación muy estricta del 
principio de “neutralidad”, las fuerzas de paz únicamente debían 
interponerse entre las partes en conflicto. El uso de la fuerza era sólo 
admisible para la auto-defensa, en el caso de que las fuerzas de paz 
fueran atacadas. Sin embargo, no podían hacer uso de la fuerza para 
proteger a la población civil de un acto de violencia68 , ni era su 
función hacer un seguimiento del grado de observancia de los 

                                                 
67 Bartholomew S. CHIMINI, “Refugees and Post-Conflict Reconstruction: A Critical 

Perspective”, International Peacekeeping, V. 9, Nº 2, 2002, pp. 163-180. 
68 Como excepción excepcional cabe señalar la resolución del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas referidas a la protección del aeropuerto de Sarajevo por parte de 
UNPROFOR en Bosnia, con el fin de establecer “zonas de seguridad” para la entrega 
de ayuda humanitaria, pero nada se decía tampoco sobre la protección de civiles. 
Resolución del Consejo de Seguridad 824, de 6 de mayo de 1993. 
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derechos humanos en el territorio en cuestión.69 Por otra parte, cada 
Estado con tropas en la misión de paz formulaba sus propias “normas 
de confrontación”, ROEs70, definiendo más específicamente cuándo y 
cómo la fuerza podía hacerse uso de la fuerza.  

Consecuencia de la aplicación estricta de este tipo de 
mandatos, se puede considerar la matanza de Srebrenica, en Bosnia, 
donde miles de desplazados fueron masacrados. 71  Los ROEs, 
previsiblemente, no hacían la menor referencia a la protección de 
civiles ni sobre cómo atender a un flujo masivo de personas 
desplazadas o sobre cómo operar con la “sopa de letras” de las 
agencias de Naciones Unidas y con las ONGs. En aquel momento, no 
se entendía que todo ello debe formar parte de una fuerza militar que 
tenga por objetivo resolver una situación de conflicto y contribuir a la 
paz. 72  Y este reducido marco de actuación es el que presidió las 
misiones de paz de la ONU en Camboya, Bosnia y Eslavonia Oriental, 
y sigue presidiendo, de hecho, la misión en Kosovo, a pesar del deber 
establecido por la resolución 1244 de protección de las minorías, 
como se pudo comprobar durante los sucesos de marzo de 2004.  

No fue así en el caso de Timor Oriental, donde la fuerza 
militar internacional liderada por Australia, INTERFET, fue dotada de 
poderes suficientes, de acuerdo con el capítulo VII de la Carta de 
Naciones Unidas, para asegurar la protección de la población civil, el 
retorno seguro de refugiados y desplazados internos y el acceso seguro 
y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a todos lo que la 
necesitasen.73 A lo que se unió la fuerte voluntad y unidad de las 
fuerzas desplegadas, sólo once días después del comienzo de la 
violencia generalizada en Dili.74 Aunque hay que reconocer que tanto 
en Timor Oriental como en Camboya, a diferencia de los casos de la 
antigua Yugoslavia, los problemas de seguridad, una vez instaladas las 
misiones de Naciones Unidas, fueron mínimos.  

                                                 
69 William G. O´NEILL, “A New Challenge for Peacekeepers: the Internally Displaced”, 

The Brookings Institution-Johns Hopkins SAIS Project on Internal Displacement, 2004, 
p. 5. 

70 “Rules of Engagement”, normas a seguir en caso de enfrentamiento. 
71 “The Fall of Srebrenica”, UN.Doc. A/54/549, de 15 de noviembre de 1999.  
72  William G. O´NEILL, “A New Challenge for Peacekeepers: the Internally 

Displaced”,Op. Cit., p. 7. 
73 UN Doc. S/RES/1264, de 15 de septiembre de 1999. 
74 Ian MARTIN, “Self-Determination in East Timor”, Lynne Rienner, 2001, pp. 128-131. 
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En Bosnia, después de los Acuerdos de paz de Dayton, sin 
embargo, las fuerzas de la policía local, en ambas entidades, todavía 
son incapaces o carecen de la voluntad de colaborar activamente con 
el retorno de los desplazados pertenecientes a las minorías, por lo que 
SFOR ha jugado un papel fundamental para acompañar el retorno de 
las minorías y mantener la seguridad en las áreas de retorno.75 En 
cuanto a Eslavonia Oriental, actualmente, son muy raros los ataques 
contra los retornados serbios en Croacia, si se compara su situación 
con la de Bosnia o Kosovo. Sin embargo, en algunas áreas76, los 
serbios siguen sintiéndose inseguros, debido a la hostilidad general 
que les prodigan la población local y las autoridades. 

En Kosovo, la actuación de la policía local en cuanto a dar 
garantías para el retorno, es prácticamente nula. Ante la grave 
situación que atraviesan las minorías en el territorio,  una importante 
innovación en UNMIK, ha sido la creación de una instancia de 
coordinación para la protección de las minorías77, en la que participan 
ACNUR, OSCE, KFOR, la policía local, la propia UNMIK, CICR y 
UNICEF, cuyos informes revelan en detalle el continuo clima de 
miedo, peligro y creciente segregación que amenazan la supervivencia 
de las minorías en Kosovo, muchos de sus miembros siguen estando 
desplazados dentro del propio Kosovo.78 

Finalmente, en abril de 2000, tras las graves consecuencias 
que estaba ocasionando esta política, el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas declaró su gran preocupación del “impacto, dañino y 
extendido, que los conflictos armados tienen sobre la población civil, 
con especial referencia al impacto de los conflictos armados en 
mujeres, niños y otros grupos vulnerables, y reafirma más que nunca 
en este sentido la importancia de atender en su totalidad las 
necesidades de protección y de asistencia específica en los mandatos 
de pacificación, mantenimiento de la paz y de construcción de la 
paz”79. Así mismo, se comprometió a dotar de los mandatos y recursos 

                                                 
75 William G. O´NEILL, “A New Challenge for Peacekeepers: the Internally Displaced”, 

Op. Cit., p. 17.  
76 Benkovac, Zadar, Gospic y Petrinja. 
77 Joint Task Force on Minorities. 
78 William G. O´NEILL, “A New Challenge for Peacekeepers: the Internally Displaced”, 

The Brookings Institution-Johns Hopkins SAIS Project on Internal Displacement, 2004, 
p. 26. 

79 UN Doc. S/RES/1296, de 19 de abril de 2000, párrafo 9, (en énfasis en el original). 
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adecuados a las misiones de paz para que pudiera hacerse efectivo 
mediante el despliegue rápido de tropas, policías, trabajadores 
humanitarios y administradores civiles. Poco después, el informe 
“Brahimi”, ya comentado anteriormente, señaló que cuando una parte 
comete graves violaciones de derechos humanos o incluso genocidio, 
entonces la falta de intervención basada en consideraciones de 
neutralidad le hace a uno cómplice de tales crímenes, “ningún fallo le 
hizo más daño a la posición y credibilidad de las operaciones de paz 
de las Naciones Unidas en la década de los noventa que su rechazo a 
distinguir las víctimas de los agresores”. 80  En pocas palabras, no 
existe sustituto para las fuerzas armadas cuando se trata de crear un 
entorno de seguridad para el conjunto de una población en la que se 
quiere construir la paz.81   

Por otra parte, el informe “Brahimi” considera que debería 
existir la presunción de que las fuerzas de paz que son testigos de 
violencia contra la población civil están autorizadas a detenerla, de 
acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con los Principios de 
Naciones Unidas y, como ya se estableció en el informe de 
investigación independiente sobre Ruanda, con “la percepción y la 
expectativa de protección creada por la mera presencia de la misión de 
paz”.82 Por ello, el informe recomienda que el personal encargado de 
la protección de los derechos humanos y los objetivos generales de 
protección deberían estar integrados de forma más efectiva en el 
desarrollo de la misión de paz y que la capacitación en derechos 
humanos debe alcanzar a todos sus miembros. En este sentido, el 
citado informe expone el rechazo de las misiones de paz en Bosnia y 
Kosovo a comprometerse con el Estado de Derecho y hace una 
llamada para la concertación entre la policía, los jueces, los expertos 
legales y los de derechos humanos cuando se trate de misiones de paz 
complejas, lo que daría lugar a un planteamiento doctrinal 
completamente diferente de cómo se están desarrollando hasta el 
momento tales misiones.83   Todo ello a pesar de que DPKO y el 
ACNUDH firmaron un “memorando de entendimiento” en 1999 para 
que el ACNUDH proporcionase apoyo técnico y capacitación al 
                                                 
80  “Report of the Panel on United Nations Peace Operations”, UN Doc, A/55/305-

S/2000/809, de 21 de agosto de 2000, p. ix. 
81  Thomas G., WEISS, “Military-Civilian Interaction: Intervining in Humanitarian 

Crises”, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 1999, p. 200. 
82 A/55/305, párrafo 51. 
83 A/55/305, párrafo 40. 
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personal de Naciones Unidas que realiza en el terreno actividades 
relacionadas con los derechos humanos.84 

A pesar de estos buenos propósitos de enmendar la actuación 
de las fuerzas de paz en aras a la protección de la población civil, en 
marzo de 2004, el territorio de Kosovo vivió un estallido de la 
violencia en forma de manifestaciones masivas de la mayoría albanesa 
cuyo objetivo era la limpieza étnica de los enclaves de la minoría 
serbia y la destrucción de sus monumentos religiosos. Como 
consecuencia de estos actos, se produjeron numerosas víctimas, más 
de 4.000 personas fueron desplazadas de sus hogares, algunas de ellas 
por segunda vez pues ya lo habían hecho en 1999, y el tímido proceso 
de retorno a Kosovo de las minorías desplazadas quedo interrumpido 
hasta la fecha. La actuación de KFOR para sofocar estas 
manifestaciones fue muy deficiente, cada contingente militar actúo 
siguiendo las instrucciones particulares establecidas por su gobierno, 
las famosas ROEs. Algunos contingentes se encerraron en sus 
cuarteles para protegerse dejando que los tumultos se adueñasen de la 
situación, mientras que en otros casos, su intervención se limitó a 
facilitar la huida de las víctimas de los ataques sin impedir la 
protección de sus bienes, al considerar que no estaban obligados a 
hacer uso de la fuerza para la defensa de las propiedades y lugares de 
culto de la minoría serbia.85 Todo ello en contra de los compromisos 
asumidos por la  KFOR para la defensa y protección de las minorías, 
de acuerdo con la resolución 1244. Actualmente, una parte 
considerable de los desplazados por los sucesos de marzo de 2004 
sigue sin poder regresar a sus hogares, principalmente por falta de 
garantías respecto a su seguridad personal.86   Como resultado, las 
fuerzas militares internacionales de paz en Kosovo, ocho años después 
de su llegada, siguen sin garantizar la seguridad de sus habitantes. 
Prueba de ello es la posición oficial del ACNUR en relación con el 
posible retorno forzoso de refugiados, por la cual UNMIK no acepta la 
repatriación de individuos pertenecientes a grupos considerados de 
riesgo como los serbios y los gitanos de Kosovo.87 

                                                 
84 Ibid., párrafo 25. 
85 Daniel WILLIAMS, “Albanians Blamed for Kosovo Unrest”, The Washington Post, 3 

de septiembre 2004. 
86 1,231 personas, UNHCR Kosovo. 
87 Human Rights Watch, “World Report 2005”, p. 429. 
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En relación con los sucesos de marzo de 2004 en Kosovo, es 
interesante recordar que, en el caso de Bosnia y Herzegovina, los 
acuerdos de paz de Dayton regulaban en detalle las obligaciones 
positivas de las partes88  para que los derechos de las minorías se 
hicieran efectivos, que incluían el rechazo a cualquier legislación 
doméstica y a cualquier práctica administrativa que pudiera tener un 
efecto o una intención discriminatoria, y “a la prevención e inmediata 
supresión de cualquier incitación escrita o verbal, a través de los 
medios de comunicación o de cualquier otra forma, del odio o de la 
hostilidad étnica o religiosa”.89  Precisamente, dichos sucesos están 
muy ligados a la falta de control de los medios de comunicación 
dentro del territorio por parte de UNMIK. 

Otra cuestión clave para el retorno es la tutela judicial efectiva 
para los retornados. En el caso de las autoridades croatas, el arresto de 
refugiados serbios retornados por acusaciones de crímenes de guerra 
ha sido especialmente problemático. Aunque la mayoría de estos 
arrestos han terminado en nada, al volver a ponerlos en libertad sin 
cargos o en sentencias de absolución, la amenaza del arresto y de una 
detención prolongada disuade a los refugiados serbios de regresar. En 
contraste, los tribunales croatas han conocido pocos casos de crímenes 
de guerra contra serbios, que normalmente han terminado en 
absoluciones o penas ridículamente bajas.90 En Bosnia, las autoridades 
de la República Srpska siguen sin colaborar en la persecución de los 
serbo-bosnios acusados de crímenes de guerra. En la otra entidad, la 
Federación de Bosnia y Herzegovina, donde los musulmanes y los 
croatas son mayoría,  los juicios celebrados se han visto dificultados 
por la falta de colaboración de los testigos, la ausencia de sistemas de 
protección para los que quieren testificar y la falta de cooperación de 
los sistemas judiciales de los países vecinos. En cuanto a Kosovo, el 
sistema judicial creado por la comunidad internacional ha sido incapaz 
de enjuiciar ningún caso relacionado con el conflicto de una forma 
apropiada91, tanto en los pocos casos de juicios contra serbios por 

                                                 
88 La república de Bosnia y Herzegovina, la Federación de Bosnia-Herzegovina y la 

república Sprska. 
89 Ver artículo I y II, del Anexo 7 de los Acuerdos de Dayton. 
90  Bogdan IVANISEVIC, “Legacy of War: Minority Returns in the Balkans”, 

International Center for Transitional Peace, Belgrado, 2006, p. 3. 
91  El único hecho destacable fue el procesamiento del primer ministro y antiguo 

comandante de la KLA Mustafa Harandinaj en 2004 por parte del ICTY y siempre por 
crímenes contra otros albaneses, no contra la minoría serbia. 
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crímenes de guerra como al colaborar en la impunidad de los crímenes 
cometidos contra las minorías que se vienen cometiendo desde la 
llegada de la misión internacional. Por otra parte, los tribunales 
serbios apenas han sido capaces de enjuiciar a los responsables de 
crímenes cometidos durante el periodo 1997-1999, lo que constituye 
para los albaneses de Kosovo una muestra más del rechazo serbio a 
enfrentarse al pasado y a respetar a las víctimas albanesas.   

No obstante, la actuación de los tribunales internacionales 
también tiene efectos sobre el retorno. En los Balcanes, en general, el 
procesamiento de criminales de guerra ha tenido un enfoque selectivo, 
persiguiendo preferentemente a los miembros de las minorías que a 
los de la mayoría, enviando así el mensaje a las minorías de que ellos 
no son ciudadanos iguales en su país de retorno, lo que induce a los 
desplazados a no regresar. En el caso de Bosnia, no obstante, la serie 
de arrestos que se produjeron, entre 1998 y el año 200092, de personas 
acusadas de crímenes de guerra por el ICTY tuvo un efecto importante 
entre los desplazados y sus deseos de retorno. Las tres partes del 
conflicto han dificultado constantemente los esfuerzos internacionales 
para localizar y arrestar a las personas acusadas de crímenes de guerra 
por el ICTY. 

Otro elemento disuasorio del retorno es el desarme, 
desmovilización y reintegración de los antiguos combatientes (DDR) 
constituye uno de los requisitos básicos para garantizar la seguridad 
física de los refugiados y desplazados retornados y del conjunto de la 
población. De lo contrario, los antiguos combatientes pueden seguir 
haciendo uso de la fuerza en contra de los grupos opuestos a sus 
intereses o dedicarse a actividades militares de carácter financiero. La 
antigua Alta Comisionada para los Refugiados, Sadako Ogata, pidió al 
Consejo de Seguridad una acción más decidida en este sentido, 
primero para clarificar los roles y responsabilidades de todos los 
actores involucrados en actividades relacionadas con la DDR y 
segundo para disponer de los fondos necesarios para dar la posibilidad 
a los antiguos combatientes de dedicarse a otras actividades 
generadoras de ingresos.93  

                                                 
92 Quince nuevas detenciones en dicho periodo. 
93 Sadako OGATA, “Briefing to the Secretary Council”, Nueva York, 10 de noviembre 

2000. 
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Tampoco podemos olvidar otro problema, la presencia de 
minas representa un obstáculo fundamental al retorno de refugiados y 
desplazados, y a las actividades de reconstrucción. Es necesario como 
tarea inicial y primordial de las fuerzas de paz el desminado de las 
zonas afectadas. Este problema fue uno de los más acuciantes a los 
que tuvo que enfrentarse la misión de Naciones Unidas en Camboya 
por la cantidad de personas victimas de las minas antipersonales.94 El 
resto de misiones, si han tenido muy en cuenta la experiencia 
camboyana para dar a este problema la relevancia necesaria.95   

2.3. La defensa del derecho de propiedad y las dificultades de su 
aplicación práctica 

La restitución de la propiedad y del derecho de residencia y el 
retorno de refugiados y desplazados son procesos separados pero 
íntimamente relacionados y dependientes el uno del otro, lo que 
requiere un planeamiento estratégico, que ha de involucrar a todos los 
actores sobre el terreno para que tenga éxito. La restitución de la 
residencia y de la propiedad, combinada con la garantía de la 
seguridad y proporcionando oportunidades de desarrollo socio-
económico son el prerrequisito fundamental para un retorno sostenible 
de refugiados y desplazados.96 

Dentro de los “Principios sobre la restitución de la propiedad y 
la residencia para refugiados y desplazados”, adoptados por la 
Subcomisión de Naciones Unidas para la promoción y protección de 
los Derechos Humanos en 2005, y que define el marco en el que 
deben moverse las misiones de paz de las Naciones Unidas, el 
principio 1, sobre la restitución de la residencia y de la propiedad 
establece que los refugiados y desplazados “tienen el derecho a que se 
les devuelva cualquier inmueble, tierra o propiedad de la que hayan 
sido privados arbitrariamente o ilegalmente, o a ser recompensados 

                                                 
94 En relación con las graves consecuencias para la población camboyana de la presencia 

de minas anti-persona, destaca la labor del jesuita español Enrique Figaredo al frente 
del “Jesuit Refugee Service” en Camboya durante el retorno de los refugiados y 
desplazados internos después del conflicto. 

95 UNGA Res. A/RES/53/145, 8 de marzo 1999: adoptada tras el informe del Tercer 
Comité (A/53/625/Add.2) 53/145, sobre la situación de los derechos humanos en 
Camboya. 

96 OSCE, “Eight Years After. Minority Returns and Housing and Property Restitution in 
Kosovo”, 2007, p. 6. 



CAPÍTULO 7.-                                                                                                                            447 
EL RETORNO DE REFUGIADOS Y DESPLAZADOS INTERNOS 
 
 

 

por un tribunal imparcial e independiente por los mismos”. El 
principio 10 sobre el “derecho al retorno voluntario en condiciones de 
seguridad y dignidad” establece que “todos los refugiados y 
desplazados tienen el derecho a retornar voluntariamente a sus 
antiguas casas, tierras o lugares de residencia habitual en condiciones 
de seguridad y dignidad”, e incluye disposiciones sobre los 
mecanismos de aplicación en materia de legislación y procedimientos, 
para evitar también desahucios arbitrarios o ilegales.97  

Por lo tanto, análogamente a lo que sucede con el retorno, la 
restitución de la residencia y de la propiedad  presenta un carácter dual: 

a) Medidas eficaces de apoyo al retorno, mediante programas de 
reconstrucción y asistencia adecuados para el desarrollo de la 
actividad socio-económica. 

b) Tutela efectiva ante violaciones de derechos humanos 
relacionados con la residencia y la propiedad, como amenazas, 
acosos, fraudes, ocupaciones ilegales. Los afectados deben tener 
acceso a los procedimientos de reclamación y las decisiones a que 
den lugar han de ser ejecutadas de manera efectiva. 

Además, el principio 21 regula que las propiedades deberán 
ser protegidas en toda circunstancia; las propiedades y posesiones 
abandonadas por refugiados y desplazados en su huida deben ser 
protegidas contra su destrucción y apropiación, ocupación o uso ilegal 
o arbitrario. 

En los casos de Camboya y de Timor Oriental, el problema de 
la restitución de los bienes a los refugiados y desplazados no 
constituyó un problema reseñable. Sin embargo, en el contexto de la 
antigua Yugoslavia, la mayoría de los refugiados y desplazados 
pertenecientes a minorías no han podido volver a ocupar sus antiguos 
hogares, y tampoco han recibido un alojamiento alternativo o una 
compensación económica por su perdida.  

                                                 
97 UN, “Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced 

Persons”, E/CN.4/Sub.2/17. 
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Como ejemplo, la grave situación en Eslavonia Oriental, 
donde la asistencia a la reconstrucción de las casas de la minoría 
serbia no comenzó hasta finales de 2002, siete años después del fin del 
conflicto y cuatro años después del fin de UNTAES, cuyo mandato 
precisamente se refería a la promoción del retorno. 

En Bosnia, los Acuerdos de Paz, en su Anexo VII, incluyeron 
una disposición para asegurar el retorno de los derechos de propiedad 
y de vivienda, pero no establecieron un mecanismo realmente efectivo 
para aplicarlo. La Comisión para reclamaciones de propiedad de 
refugiados y desplazados internos carecía de los medios para hacer 
cumplir sus decisiones, lo que afectó especialmente a las minorías que 
se enfrentaron a muchas dificultades para retornar a sus hogares de 
origen. Por otra parte, no se consideró aceptable la inclusión de un 
derecho de compensación cuando el retorno resultase imposible, pues 
no era compatible con la estrategia global de revertir los efectos de la 
limpieza étnica durante el conflicto y estimular el retorno de las 
minorías. 98  A pesar de esas claras disposiciones, el retorno de 
refugiados y desplazados a gran escala de las minorías bosnias sólo se 
inició realmente hasta el año 2000, cuando la Oficina del Alto 
Representante 99  introdujo la legislación apropiada y las agencias 
internacionales tomaron una posición más contundente frente a los 
funcionarios locales que impedían los retornos.  

En el caso de Kosovo, el derecho de desplazados y refugiados 
al retorno y la restitución de sus propiedades y viviendas viene 
expresamente recogido en la resolución 1244, que contiene el mandato 
de UNMIK, y es la presencia internacional militar y civil en el 
territorio la responsable de su realización. Sin embargo, el hecho de 
que ocho años después de la intervención internacional el retorno de 
refugiados y desplazados siga siendo una prioridad es una 
constatación de que todos los mecanismos y estrategias desarrollados 
hasta la fecha no han funcionado para garantizar una adecuada 
protección de los derechos de los refugiados y desplazados en relación 
con la propiedad y la residencia. Esta desprotección, unida a las otras 
carencias fundamentales que sufren las minorías étnicas de esta 

                                                 
98 Lene MADSEN, “Homes of Origin: Return and Property Rights in Post-Dayton Bosnia 

and Herzegovina”, Refuge, Vol. 19, Nº3, Diciembre 2000, p. 170. 
99 Creada por los acuerdos de paz de Dayton para supervisar los aspectos civiles del 

tratado. 
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provincia de Serbia bajo administración internacional, hace que en la 
práctica el retorno voluntario de las minorías ha sido prácticamente 
inexistente si comparamos la magnitud de la población refugiada y 
desplazada después de junio de 1999100 con los retornos voluntarios 
posteriores101. La realidad sobre el terreno es muy desesperanzadora, 
no sólo muchas residencias destruidas durante el conflicto y los meses 
siguientes permanecen sin ser reconstruidas, a las mismas hay que 
añadir muchas de las propiedades destruidas durante los tumultos anti-
serbios de marzo de 2004. En cualquier caso, la resolución de una 
reclamación de propiedad no implica necesariamente el retorno del 
desplazado. La persistencia de la situación de inseguridad en Kosovo 
ha hecho que el propietario venda inmediatamente o la deje bajo 
administración de la KPA 102 . Esta administración de sus bienes 
permite al desplazado una renta y una protección física de dichas 
propiedades.103 

Por otra parte, al igual que en el caso bosnio, está el dificil 
trabajo de la Comisión de Kosovo para dirimir cuestiones de 
propiedad, formada por personal internacional y por representantes del 
gobierno provisional de Kosovo. Destaca por su gravedad, la decisión 
del SRSG 104  de suspender el procesamiento de más de 20.000 
reclamaciones por daños de guerra 105  presentados por serbios de 
Kosovo, que ha sido calificado por la OSCE como una clara violación 
del derecho a un juicio justo reconocido en diferentes instrumentos 
internacionales.106 Este hecho se une a la ineficacia de la Agencia de 
Propiedad de Kosovo, encargada de hacer efectivas las decisiones de 
la Comisión, para conseguir que la propiedad vuelva a sus verdaderos 
dueños. En el año 2005, el enviado especial del Secretario General de 
Naciones Unidas, Kai Eide, en su informe 107  señaló la ocupación 

                                                 
100 Alrededor de 200.000 personas. 
101 Se eleva a 17.938 personas, de acuerdo con ACNUR, 2007. 
102 “Kosovo Property Agency”, agencia de UNMIK a cargo de los asuntos de propiedad. 
103 UNMIK Regulation 2006/10. 
104 UNMIK Department of Justice, Instruction 15 November 2005. 
105  Estas reclamaciones están dirigidas contra KFOR, UNMIK, los municipios y 

particulares. El problema que se plantea es que cuando se trata de pedir compensación a 
KFOR y a UNMIK por los daños ocasionados por sus acciones, se encuentra con que 
su personal es inmune, de acuerdo con la UNMIK regulation 2000/47, y quedan por 
tanto fuera del mandato de los tribunales de Kosovo. 

106 OSCE, “Eight Years after Minority Returns and Housing and Property Restitution in 
Kosovo”, 2007, p. 32. 

107 OSCE, “Comprehensive Review of the Situation in Kosovo”, 2005. 
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ilegal de propiedades agrícolas y comerciales como uno de los 
factores más importantes que impedía el retorno de los refugiados y 
desplazados, y que, por tanto, requería una intervención urgente. La 
gravedad de la situación ha dado lugar a una petición del Consejo de 
Europa al SRSG de UNMIK para que atienda convenientemente a este 
objetivo de su misión.108  

Una problemática particular de los refugiados y desplazados 
en Eslavonia Oriental, Bosnia y Kosovo se refiere a aquellos que 
vivían en apartamentos de propiedad social109, durante la guerra y en 
el periodo inmediatamente posterior, las autoridades de Croacia y 
Bosnia dieron por terminados los derechos de posesión de decenas de 
miles de desplazados pertenecientes a las minorías.  

Desde el fin del conflicto, Croacia se ha negado a reconocer la 
situación de los serbios que perdieron sus viviendas de propiedad 
social como un problema, rechazando cualquier medida de 
compensación. En Bosnia, por la intervención del Alto Representante 
Internacional, los antiguos titulares de derechos sobre viviendas de 
propiedad social han podido recuperar el derecho a reocuparlos, 
aunque, en muchos casos, cuando se trata de minorías, y 
especialmente en las ciudades, prefieren venderlo o alquilarlo sin 
llegar a reocuparlo. Las autoridades y jueces dan preferencia a los 
derechos de los ocupantes ilegales, de origen croata, sobre los de los 
propietarios legales, serbios. En el caso de Kosovo, en contraste, los 
titulares de tales derechos sobre la propiedad social están en una mejor 
posición porque tuvieron la oportunidad de comprar esas propiedades 
en el periodo anterior a 1999. 

                                                 
108 En febrero de 2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decidió 

que no tenía competencias sobre una reclamación por violación de derechos 
fundamentales formulada por miembros de la minoría romaní de Kosovo, usando como 
argumento el hecho de que UNMIK no había firmado la Convención. Carta del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Centro Europeo de Derechos Romaníes, de 
27 de febrero de 2006. 

109 Viviendas previamente propiedad de empresas estatales, en las que cientos de miles de 
personas vivían en la antigua Yugoslavia. El derecho a su uso era un derecho real de 
propiedad, y conllevaba muchos de los derechos de la propiedad, aunque los titulares 
de tal derecho real no podían venderlo y el Estado podía poner fin a ese derecho en 
determinadas circunstancias. 
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2.4. La necesidad de un marco legal y político apropiado para 
reanudar la convivencia. El principio de no discriminación 

El problema de la existencia de un marco legal y político 
adecuado para la reanudación de la convivencia es fundamental para 
asegurar un retorno sostenible. En este sentido, el caso de Camboya y 
su evolución democrática dentro de la estabilidad puede considerarse 
un éxito de la intervención internacional. Los sucesos en Timor 
Oriental durante el año 2006, deben ser considerados consecuencia de 
la lucha política entre grupos de poder, con evidente influencia de 
actores internacionales dados los importantes recursos energéticos del 
país, y no como un conflicto étnico. En cualquier caso, esos sucesos 
dieron lugar al desplazamiento de casi un diez por ciento de su 
población110.111  

En la antigua Yugoslavia, el problema del retorno y de su 
sostenibilidad está muy unido a la persistencia de la discriminación 
contra las minorías en Croacia, Bosnia y Kosovo en múltiples formas. 
Y no se trata tanto del propio sistema legal sino de la forma en que se 
aplica o no se aplica. En la mayoría de las áreas de retorno, en la 
práctica, los retornados pertenecientes a las minorías no trabajan en 
las administraciones públicas, compañías públicas, correos, colegios u 
hospitales. Por otra parte, la política educativa representa los intereses 
de la mayoría, tanto en cuanto a la lengua que se enseña como a los 
libros de texto, lo que afecta a que los padres quieran retornar con sus 
hijos, optando por dejarlos atrás y rompiéndose el vínculo con su 
territorio de origen. 

En Eslavonia Oriental, como en el resto de Croacia, se 
enfrenta a un primer problema legal fundamental, el reconocimiento 
de su derecho a la ciudadanía. La promulgación de la Ley de 
ciudadanía croata de 1991 fue el primer paso para eliminar a la 
minoría serbia, al restringir el derecho de los antiguos residentes 
serbios por las dificultades para probar la residencia habitual para los 
refugiados y desplazados, y por los efectos del peculiar sistema de 

                                                 
110 Alrededor de 100.000 personas. 
111 El conflicto comenzó con las protestas salariales de los soldados que provienen del 

oeste del país, enfrentados a los oficiales, mayoritariamente procedentes del este, que 
derivó en protestas contra el primer ministro, que fueron aprovechadas por bandas de 
saqueadores para provocar el caos. PINR, “Trouble Returns to East Timor”, 2006. 
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doble ciudadanía, federal y de cada república, existente en la antigua 
Yugoslavia. Las Naciones Unidas, o UNTAES, fueron incapaces de 
presionar al gobierno croata para reformarla y evitar los graves 
perjuicios que conllevaba para la minoría serbia, por la negación de 
otros derechos, como el de residencia, propiedad, beneficios sociales y 
demás,  que suponía la falta de ciudadanía croata.112 

En Bosnia, un hecho muy revelador de la realidad actual a los 
que se enfrenta la Oficina del Alto Representante en Bosnia es el 
sistema de segregación en los colegios, según el principio de “dos 
colegios bajo el mismo techo”, de manera que todos los niños van al 
mismo colegio, pero los pertenecientes a minorías son separados de 
los otros para atender determinadas asignaturas, dando lugar a dos 
sistemas en la práctica, con diferentes profesores e incluso horarios.113 
Esto afecta directamente a la reconciliación y la posibilidad de 
reintegración de las minorías retornadas en el seno de cada una de las 
entidades que conforman el Estado confederal de Bosnia-Herzegovina. 

UNMIK, por su parte, promulgó en Kosovo reglamentos para 
asegurar una presencia mínima de las minorías en la administración y 
las empresas públicas, pero no han conseguido su objetivo 
principalmente por la falta de seguridad y de libertad de movimiento 
para los candidatos potenciales. Pero, lo que es más grave, en aras a 
garantizar una mínima convivencia, es que a pesar de que UNMIK 
estableciese una legislación sobre medios de comunicación y códigos 
de conducta que evitasen la propagación de noticias contrarias a la 
convivencia multi-étnica, cuya aplicación debía ser controlada por un 
consejo regulador con capacidad de sanción, por falta de voluntad 
política de la parte del SRSG su efectividad ha sido prácticamente 
nula.114 De hecho, los sucesos de marzo de 2004 fueron promovidos 
desde los medios de comunicación. 

                                                 
112 Jasminka UDOVICKI y James RIDGEWAY, “Burn this House: The Making and 

Unmaking of Yugoslavia”, Duke Press University, 2000, p. 42. 
113 El 8 de agosto de 2003, todas las autoridades educativas de Bosnia, por intervención de 

la Oficina del Alto Representante, firmaron un acuerdo para unificar los colegios 
internamente, pero su aplicación está siendo difícil. 

114 Human Rights Watch, “World Report 2005”, p. 417. 
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2.5. La exigencia de cooperación de las autoridades locales 

Un territorio no puede ser administrado eficazmente ni se 
pueden crear las condiciones para crear un gobierno sostenible sin una 
delegación de funciones a unidades menores de carácter territorial. La 
exigencia de desarrollar una administración local también se impuso 
en los territorios administrados internacionalmente como una forma de 
propiciar la participación de la población e iniciar la futura 
organización política del territorio. En relación con el tema que nos 
ocupa, la voluntad política de las autoridades locales tiene un impacto 
muy significativo en el retorno, pues la experiencia muestra que 
cuando los líderes locales hacen esfuerzos reales de facilitar el retorno, 
la situación sobre el terreno mejora sustancialmente.  

En Camboya, los obstáculos al retorno fueron principalmente 
de orden económico. UNTAC fue la primera misión de paz de la ONU 
en introducir los llamados “quick impact projects”, micro-proyectos 
para facilitar la rehabilitación económica local, permitiendo a través 
de proyectos a pequeña escala con objetivos a muy corto plazo en 
materia de desminado, desarrollo agrícola, reparación de 
infraestructuras y salud e higiene, promover el retorno de los 
refugiados y los desplazados internos a sus localidades de origen. Sin 
embargo, en una primera fase, el hecho de que la llegada de la ayuda 
humanitaria era centralizada en la capital por UNTAC y que la 
situación en el campo era caótica tuvo un gran impacto en aumentar el 
desequilibrio entre la ciudad y el campo, ya que los refugiados y 
desplazados se instalaron en las cercanías de los grandes centros 
urbanos y muchos ya no regresaron a sus localidades de origen.  

En Timor Oriental, UNTAET desarrolló en teoría la forma de 
gobierno más descentralizada hasta la fecha en el seno de la 
administración internacional de un territorio, aunque haya habido 
otros ejemplos análogos en Eslavonia Oriental, Kosovo y para la 
ciudad de Mostar y el corredor de Brcko en Bosnia. Con teóricamente 
una gran capacidad de gasto fiscal para el desarrollo de “quick impact 
projects” a cargo del vice-administrador de Distrito. 

Sin embargo, las negociaciones entre el Banco Mundial y 
UNTAET para facilitar el establecimiento de consejos de poblado y de 
subdistrito para que pudieran definir sus necesidades primarias y 
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solicitar las ayudas precisas para el desarrollo de proyectos fue 
bloqueada por la propia UNTAET. Por otra parte, el personal 
internacional de UNTAET fuera de la capital y a nivel de distrito fue 
siempre insuficiente y casi siempre de bajo nivel115, lo que impidió su 
correcto funcionamiento y su capacidad de promover proyectos. Si a 
todo ello añadimos que más del 80% de la población de Timor vivía 
fuera de la capital, la administración local de UNTAET, en la práctica 
fue un intento frustrado e incapaz. Este fracaso, hizo que la población 
volviese a recurrir a las estructuras tradicionales de poder, con todos 
sus defectos y corrupciones, al mismo tiempo que no se llevaban a 
cabo los proyectos de desarrollo más necesarios.116 

En los territorios de la antigua Yugoslavia, hay que tener en 
cuenta que las autoridades locales en las áreas de retorno a menudo 
son incluso más nacionalistas que los gobiernos centrales. En Croacia, 
la política del gobierno nacionalista de Franjo Tudjman durante el 
periodo 1995-99 tuvo el objetivo claro de evitar el retorno de los 
refugiados serbios, y a nivel local, el obstruccionismo fue total a pesar 
de la presencia de UNTAES. Tras el triunfo de la oposición en el año 
2000, las nuevas autoridades se mostraron más comprometidas con el 
respeto de los derechos humanos, pero en realidad, el cambio de 
política hacia los retornados fue muy lento y las condiciones generales 
para el retorno apenas mejoraron.117 Las autoridades de Croacia han 
tolerado el retorno pero limitado a ciertas áreas y siempre bajo la 
presión internacional del Consejo de Europa, cuando finalmente 
entró118, y de la Unión Europea con su política de condicionar sus 
posibilidades de ingreso. En este sentido, la labor de observación que 
realiza la OSCE a través de sus oficinas en los lugares de retorno de 
refugiados serbios es muy importante. 

En Bosnia, la Oficina del Alto Representante ha jugado un 
papel decisivo en las labores de retorno, al imponer determinados 
cambios en la legislación y expulsar a numerosos funcionarios locales 

                                                 
115 Voluntarios de Naciones Unidas (UNV). 
116  Tanja HOHE, “The Clash of Paradigms: Internacional Administration and Local 

Political Legitimacy in East Timor”, Contemporary Southeast Asia 24(3), 2002. 
117 Bogdan IVANISEVIC, “Legacy of War: Minority Returns in the Balkans”, Op. Cit., p. 

23. 
118 Croacia forma parte del Consejo de Europa desde noviembre de 1996. 
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que lo impedían. 119  Sin embargo, esta política empezó tres años 
después del fin del conflicto, cuando ya muchos desplazados habían 
perdido su fe en el retorno. Ahora bien, la responsabilidad del retorno 
sigue estando en manos de las autoridades bosnias locales, pues de 
ellas dependen las condiciones del retorno en el plano psicológico, 
social, económico. 

En Kosovo, los grupos de trabajo sobre retorno a nivel 
municipal son oficialmente el mecanismo principal del proceso de 
retorno y el foro de coordinación y de ejecución de cualquier 
programa relacionado con el mismo. En él participan las autoridades 
municipales, las ONGs involucradas, la policía de Kosovo, 
representantes de los desplazados, UNMIK, UNHCR y OSCE. Ahora 
bien, la OSCE ha observado que la práctica es otra, la selección del 
beneficiario del retorno se lleva a cabo de manera informal por parte 
del funcionario de UNMIK local encargado del retorno, y después 
discute el tema con los líderes locales, para finalmente tomar una 
decisión sobre los retornados potenciales que son elegibles, 
supuestamente basado en si la población local considera que tal 
persona pudo haber cometido crímenes durante el conflicto. Todo ello 
puede conducir a la arbitrariedad y a posibles discriminaciones. Más 
aún, esta práctica socava la aceptación por parte de la población local 
del Estado de Derecho y de la autoridad del poder judicial a la hora de 
determinar cualquier responsabilidad por crímenes.120 

El nuevo Manual sobre retorno sostenible publicado por 
UNMIK sigue considerando el retorno al lugar de origen como el 
objetivo principal de los proyectos de retorno, no obstante, prevé la 
posibilidad de integración local, en el área donde el desplazado vive 
actualmente, y/o el reasentamiento en una localidad diferente de su 
lugar actual de residencia y de su antiguo hogar, elegido libremente 
por la persona afectada, si los obstáculos contra el retorno al lugar de 
origen del desplazado no pueden ser superados por medio de esfuerzos 
factibles y razonables. 121  La realidad sobre el terreno es que las 
minorías siguen recluidas en los enclaves, donde el gobierno de Serbia 

                                                 
119 En función de los llamados poderes de Bonn, aprobados en 1997 para dotar al Alto 

Representante de los poderes suficientes para hacer cumplirlos.  
120 OSCE, “Eight Years alter, Minority Returns and Housing and Property Restitution in 

Kosovo”, 2007, p. 20. 
121 UNMIK, “Revised Manual for Sustainable Return”, 2007, p. 8. 
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ha mantenido una administración paralela en el ámbito judicial, salud 
y educación. Al mismo tiempo, la participación de las minorías en la 
administración local creada por UNMIK es prácticamente nula. Esta 
situación ha dificultado las posibilidades de integración de los serbios 
de Kosovo en la vida social y económica de la provincia, una 
condición necesaria para que el retorno sea sostenible.  

El ACNUR ha firmado recientemente un “memorando de 
entendimiento”122 con el gobierno de Kosovo para la ejecución de un 
programa de capacitación y supervisión sobre retornos y reintegración 
para las autoridades municipales, que incluye la creación de 
mecanismos de protección interna a nivel local. 

 

3. CONCLUSIÓN: LAS CIFRAS DEL RETORNO COMO MEDIDA DEL 
ÉXITO DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL TRANSITORIA 

Como hemos señalado anteriormente, a pesar de los problemas 
analizados, UNTAC puede considerarse un éxito en el sentido de crear 
las condiciones de seguridad política y económica imprescindibles 
para la reconstrucción y pacificación de Camboya, a pesar de sus 
errores. En el campo del retorno de refugiados y desplazados, la 
operación concluyó alcanzando su objetivo, la gran mayoría regresó a 
sus hogares de origen. 

En el caso de Timor Oriental, UNTAET declaró haber sido un 
éxito tras culminar las elecciones, pero dejando sin resolver muchos 
de los problemas que planteaba su mandato original, como el 
establecimiento del Estado de Derecho y la reconstrucción mínima de 
la economía de Timor, el país más pobre de toda Asia. 123  La 
estabilidad de Timor quedó en manos de la una clase política no 
preparada ni capacitada, a merced de cualquiera que quisiera 
imponerse por medio de la violencia, como después se ha demostrado. 
Sin embargo, el capítulo del retorno está en el lado de los haberes 
como objetivo conseguido.  

                                                 
122 UNHCR Position Paper on refugee return into Kosovo, March 2005. 
123 Carta pública al Secretario General de la ONU de Lucas da Costa, Rector del Instituto 

Superior de Economía y Ciencias de la Administración de Timor.  
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En cuanto a las misiones de paz en Bosnia y en Croacia, se 
considera que han tenido éxito sólo en la medida en que el conflicto 
parece haber quedado zanjado. Aunque, en esta región del mundo, 
ésto es difícil de predecir. Sin embargo, la realidad es otra desde el 
punto de vista del retorno y reintegración de refugiados y desplazados. 
Pues si en el caso de Croacia, el retorno apenas existe, en el caso de 
Bosnia, es muy lento, y en ningún caso, se ha restablecido el mapa 
étnico anterior al conflicto, con todo el potencial de frustración y 
revanchismo que ello conlleva, y que puede dar lugar a la reanudación 
del conflicto en un futuro no muy lejano. En Kosovo, la realidad es 
que el retorno de las minorías, simplemente, no se ha producido. En 
este sentido, podríamos hablar de un fracaso de la administración 
internacional en los territorios de la antigua Yugoslavia en relación 
con el retorno de refugiados y desplazados. 

Si tenemos en cuenta las cifras, alrededor de 350.000 serbios 
de Croacia abandonaron sus hogares durante al guerra de 1991-1995, 
la mayoría convirtiéndose en refugiados en Serbia, Bosnia y 
Montenegro. La cifra actual de retornados proporcionada por el 
gobierno croata habla de poco más de 100.000 retornados, pero en 
realidad es menor, muchos de ellos sólo regresaron para vender sus 
propiedades y volver a sus nuevos hogares en Serbia, Bosnia y 
Montenegro.124 

En Bosnia, el ACNUR ha registrado un retorno de alrededor 
de un millón de refugiados y desplazados a sus hogares previos al 
conflicto, sin embargo, casi un millón de personas siguen sin retornar 
a sus hogares de origen, generalmente en zona donde son minoría. A 
pesar de que, como consecuencia de la acción decidida de la Oficina 
del Alto Representante, a partir del año 2000 y hasta el 2003, las cifras 
del retorno de minorías aumentaron considerablemente, en estos 
momentos, las cifras parecen estancadas. Ya quedan muy pocos que 
deseen regresar tras más de diez años desplazados.125 

En Kosovo, aproximadamente 230.000 serbios, gitanos y 
miembros de otras comunidades étnicas no albanesas, se convirtieron 

                                                 
124 William BARLETT, “Croatia, between Europe and the Balkans”, Routledge, Londrés, 

2003, p. 142. 
125 Francine FRIEDMAN, “Bosnia andHerzegovina: A Polity on the Brink”, Routledge, 

Londres, 2004, p.162. 
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en refugiados y desplazados en los meses posteriores a junio de 1999. 
Desde entonces, y sin contar los efectos de los sucesos de marzo de 
2004, sólo unos 9.000 han retornado. Las negociaciones actuales sobre 
el futuro status del territorio no van a mejorar esta situación sino, 
previsiblemente, todo lo contrario; si se produce una salida no 
negociada entre Serbia y los líderes albaneses de Kosovo, se prevé que 
la cifra de refugiados y desplazados pertenecientes a minorías 
aumentará, cambiando definitivamente el mapa multi-étnico. 

En cualquier caso, el verdadero arbitro para señalar el éxito o 
fracaso de las administración transitoria internacional de estos 
territorios es la opinión pública de los habitantes de los mismos, si se 
encuentran o no satisfechas con la intervención de las Naciones 
Unidas. Evidentemente, esto es muy difícil de determinar. En un 
principio, en el aspecto social que estamos considerando, las cifras del 
retorno podrían ser un indicador imparcial del resultado de la 
intervención, así como cualquier movimiento de población 
considerable tras el fin de la misión internacional. Una terminación 
precipitada de la intervención internacional, por motivos políticos o 
económicos, sin que se hayan sentado las bases para la normalización 
y la transformación a largo plazo de la sociedad en cuestión conduce 
inevitablemente a la permanencia de la tensión y al peligro de 
regeneración del conflicto. Esa inestabilidad puede traducirse, en 
relativamente poco tiempo, en la necesidad de huida, interna o hacia el 
exterior, para poder proteger la vida o los derechos fundamentales de 
la persona o de los grupos humanos que habitan el territorio.    

En los territorios que comprenden la antigua Yugoslavia, 
especialmente Croacia, Bosnia y Kosovo, observamos que el fracaso 
de los esfuerzos internacionales y locales para promover el retorno de 
los refugiados  y desplazados ha permitido que sustancialmente se 
consolide el desplazamiento de las minorías étnicas ocurrido durante 
el conflicto. La experiencia balcánica contiene una lección para otras 
situaciones post-conflicto: a menos que se acepte el desplazamiento y 
la “limpieza étnica” como un resultado aceptable y permanente de la 
guerra, las estrategias que aúnen todos los esfuerzos, militares y 
civiles, con unos mecanismos de ejecución firmes, deben ser una de 
las primeras prioridades de los esfuerzos de paz si verdaderamente 
queremos que haya un retorno de todos los refugiados y desplazados. 
Los esfuerzos de pacificación en la antigua Yugoslavia ponen de 
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manifiesto que cuando esos elementos están presentes, el retorno de 
las minorías progresa; cuando están ausentes, el retorno se estanca.126  
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ABSTRACT 

In this part it’s important to consider not only the economic 
aspects, but also their impact in others key factors of reconstruction 
and development, taking into account that the economic stability – 
which will be achieved through the various actors’ coordination- is a 
condition for a social stability. Under this approach,  the particular 
measures that it’s necessary to adopt by each administration’s parts is 
to be analyse from a theoretical and global, point of view, that we 
allow specify in each situation, different in every State affected by a 
conflict. International Mandates that will be study are Kosovo, 
Bosnia-Herzegovina, East Timor, Camboya and Eastern Slavonia, not 
in different section, but through every paragraph, including in every 
particular problematic and making a comparative work among them. 
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1. MARCO DE REFERENCIA  

Los conflictos armados dejan profundas y duraderas huellas en 
el tejido económico de los Estados afectados, con frecuencia ya 
bastante frágil. La destrucción de las infraestructuras básicas, la 
degradación de capital humano a causa, entre otros, del número de 
refugiados y desplazados internos, la parálisis de la producción 
agrícola, industrial y comercial, el incremento de la economía ilegal, 
el alejamiento de la inversión extranjera, la fragilidad de la economía 
–inflación creciente, reducidos ingresos fiscales, déficit público, 
endeudamiento, etc.- y la degradación de los sistemas de protección 
social, son algunas de las graves consecuencias socio-económicas de 
los conflictos. En este contexto, la comunidad internacional juega un 
papel crucial en la reconstrucción y recuperación económica de los 
Estados en cuestión, constituyendo los aspectos económicos uno de 
los componentes básicos de las Administraciones Internacionales de 
Territorios.  

1.1. La estrecha relación entre el factor económico y los factores 
políticos, judiciales y de orden público 

Es manifiesta la importancia de factores como la seguridad 
pública, el Estado de Derecho, el buen funcionamiento de las 
instituciones políticas y otros para la reconstrucción y el desarrollo 
económico 1 . Sin duda, en un contexto de crimen organizado, la 
burocracia de la depredación, amiguismo y  fraude, no es posible 
atraer a la inversión privada en la región. En BOSNIA-
HERZEGOVINA la presencia de estos factores, junto a los altos 
impuestos, el exceso de regulaciones y trabas para el comercio han 
disuadido a la inversión extranjera, de tal forma que su crecimiento 
económico es atribuible fundamentalmente a la ayuda internacional2.  

De igual manera, la recuperación económica es un elemento 
clave para alcanzar una paz duradera y sostenible tras un conflicto 

                                                 
1 BURKE insiste especialmente en la interconexión entre las respuestas económicas y las 

políticas (Vid. BURKE, M.: La recuperación del conflicto armado: lecciones 
aprendidas y próximos pasos para mejorar la asistencia internacional, en FRIDE, 
Working Paper,  Abril 2006, p.2). 

2 International Crisis Group, “Why Will No One Invest in Bosnia and Herzegovina?” ICG 
Report N. 64, 21 April 1999. 
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violento. La práctica demuestra que una situación económica 
deficitaria en una región puede contribuir al desarrollo de un conflicto 
civil, especialmente si las desigualdades económicas se acompañan de 
otras de naturaleza étnica, tribal, religiosa y otras. De ahí la 
importancia de adoptar tempranamente medidas dirigidas a la 
rehabilitación y desarrollo económico pos-conflicto. Además, la 
reactivación económica es imprescindible para generar confianza en el 
proceso de ayuda internacional.  

1.2. Objetivos de la reconstrucción económica. Vinculación 
emergencia-desarrollo 

Partiendo de que el término “reconstrucción” no se refiere 
únicamente a la restauración de la situación económica previa al 
conflicto sino también a la creación de una nueva economía, los 
objetivos de las administraciones internacionales se concretan en el 
socorro humanitario inmediato, la reconstrucción física, el desarrollo 
económico y la transformación de la estructura económica hacia una 
economía de mercado, que atraiga, como uno de los objetivos últimos, 
inversiones privadas. No obstante, estos objetivos tanto de carácter 
inmediato como a medio y largo plazo forman parte de un contiguum 
operacional con líneas divisorias muy imprecisas y en el que no caben 
actuaciones aisladas.  La transición de la ayuda de emergencia/ayuda 
humanitaria a la cooperación al desarrollo rara vez es un proceso 
cronológico lineal y la mayoría de los conflictos oscilan entre fases de 
deterioro, escalada, crisis agudas y desescalada hacia una paz más o 
menos estable. La experiencia muestra que los acuerdos de paz o de 
alto al fuego son frágiles y que los donantes nunca pueden estar 
seguros del tiempo que durarán. Por otra parte, las fases de este 
proceso (ayuda de emergencia, reconstrucción y desarrollo) se pueden 
solapar dentro de un mismo país. Timor Oriental es un ejemplo 
inhabitual de proceso bastante lineal, en el que se ha pasado de una 
fase violenta de destrucción masiva y expulsión forzada a una fase de 
rehabilitación a cargo de las Naciones Unidas y a la introducción 
gradual de la cooperación al desarrollo.  

La vinculación entre la ayuda de emergencia y la de desarrollo 
no se reduce, por lo tanto, a una coordinación de fases cronológicas 
sucesivas consideradas como compartimentos estancos, cada una de 
las cuales comenzarían al acabar la anterior, en una línea de 
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progresión que va desde el estado de emergencia, a través de la 
rehabilitación, hacia el desarrollo. Frente al enfoque tradicional, la 
vinculación emergencia-desarrollo implica que, en cada momento, es 
necesario combinar diferentes formas de intervención, tanto de 
emergencia a corto plazo como de desarrollo a largo plazo, en un 
marco integrado. Estas intervenciones pueden superponerse en el 
tiempo, aunque cada una de ellas deberá merecer mayor o menor 
prioridad en función de la situación3.  

1.3. Actores para la reconstrucción económica 

Durante el proceso de reconstrucción y desarrollo económico, 
intervienen  un gran número de actores internacionales. Bajo este 
apartado se hace referencia a los actores principales: los donantes, los 
organismos de ayuda regionales y universales, y los Bancos de 
desarrollo, como por ejemplo, a nivel universal, el Grupo del Banco 
Mundial, y a nivel regional, en nuestro caso, el Banco Europeo para la 
Reconstrucción y Desarrollo, exponiendo su naturaleza, estructura, 
competencias y normas jurídicas relativas a cada actor, como 
necesaria premisa para comprender la labor realizada por los mismos. 

El Grupo del Banco Mundial lo constituyen los siguientes 
organismos, el Banco Mundial, la Corporación Financiera 
Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, y 
el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a 
inversiones.  

El objetivo general de este grupo, donde hay que enmarcar sus 
funciones en este ámbito, es combatir la pobreza y la desigualdad 

El Banco Mundial es una Organización Internacional  
integrada por 185 países miembros y está formada por dos 
instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Cada 
institución tiene una función diferente pero fundamental para alcanzar 
la misión de reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de 
vida de la gente.  

                                                 
3 Vid. PÉREZ DE ARMIÑO, K.; Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al 

Desarrollo, HEOGA-Icaria Editorial, Bilbao, 2001. 
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El BIRF centra sus actividades en los países de ingreso 
mediano y los países pobres con capacidad crediticia, ofreciéndoles 
inversiones de capital y servicios de asesoría; se encarga de promover 
un desarrollo sostenible a través de préstamos, garantías. Creado en el 
año 1944 como la institución original del Grupo del Banco Mundial, 
está estructurado como una cooperativa formada por 185 Estados 
miembros.   

La AIF ayuda a los países más pobres del mundo. Se trata de 
una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en 
desarrollo de todo el mundo; presta dinero (“créditos”) en condiciones 
concesionarias. Esto implica que los créditos de la AIF no tienen 
cargos por intereses y que el plazo para su reembolso se extiende entre 
35 y 40 años, incluido un período de gracia de 10 años. La AIF 
también proporciona donaciones a países en riesgo de 
sobreendeudamiento. 

La AIF hace hincapié en el crecimiento de bases amplias, que 
comprende: 

-  políticas económicas acertadas, desarrollo rural, empresas 
privadas y prácticas ambientales sostenibles; 

-  inversión en las personas, en educación y salud, desarrollo de la 
capacidad de los prestatarios para brindar servicios básicos y 
garantizar que se rindan cuentas de la utilización de los recursos 
públicos; 

-  recuperación después de disturbios civiles, conflictos armados y 
desastres naturales: es dentro de este ámbito donde se enmarcan 
sus funciones en nuestro ámbito. El BIRF y la AIF comparten el 
mismo personal y la misma sede, y evalúan los proyectos con los 
mismos criterios.  

Por su parte, la Corporación Financiera Internacional, es la 
institución afiliada del Grupo del Banco Mundial que se ocupa del 
sector privado. Su misión consiste en fomentar la inversión sostenible 
del sector privado en los países en desarrollo, para así ayudar a reducir 
la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. 

El Organismo multilateral de garantía de inversiones El 
FOMIN complementa las actividades del BID en apoyo del 
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crecimiento económico impulsado por el sector privado. El fondo 
tiene el singular mandato de promover la innovación poniendo a 
prueba nuevas metodologías para incrementar la productividad, 
señalar oportunidades a los mercados y superar obstáculos a reformas 
complicadas. 

Finalmente, el Centro internacional de arreglo de diferencias 
relativas a inversiones, para la mediación o conciliación en disputas 
entre Gobiernos e inversores extranjeros.  

Lo más relevante dentro de este organismo es la creación del 
Fondo Post Conflicto, que fue establecido en 1997. El Banco creó el 
Fondo Post Conflicto para ayudar a los países afectados por 
contiendas en su transición hacia la paz y el crecimiento económico y 
para aplicar de manera experimental las innovaciones en dichas áreas. 
A través de donaciones a organizaciones no gubernamentales, 
autoridades de transición y organismos de la ONU, el Fondo Post 
Conflicto proporciona ayuda pronta y flexible que pone énfasis en la 
innovación, a través de la concesión de subsidios para la 
reconstrucción física y social.  

Pero no solamente las labores del Banco Mundial se centran, a 
través de este fondo, en la ayuda a paliar los efectos post-concfilcto, 
sino que –esto lo consideramos como la función más innovadora- la 
Unidad de Prevención de Conflictos y Reconstrucción (CPR, por su 
sigla en inglés) investiga el modo de prevenir conflictos ulteriores, 
fortalecer los esfuerzos de reconstrucción después de un conflicto y 
promover el desarrollo. Ha elaborado un Marco de Análisis de 
Conflictos (CAF, por su sigla en inglés) basado en las investigaciones 
llevadas a cabo por el programa del Development Economics 
Research Group sobre las causas económicas de las guerras civiles, 
cuyo propósito es modificar los programas para que éstos aborden 
mejor las potenciales fuentes de conflicto y trabajar para evitar el 
estallido de hostilidades.  

Por su parte, el FMI, Organización intergubernamental, que 
cuenta actualmente con 185 miembros, tiene como fines el evitar las 
crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar 
medidas de política económica bien fundadas; la institución es 
también un fondo al que los países miembros que necesiten 
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financiación temporal –como es el caso de los supuestos que nos 
ocupan- pueden recurrir para superar los problemas de balanza de 
pagos. Otro objetivo es promover la cooperación internacional en 
temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del 
comercio a través de la capacidad productiva. Desde su fundación 
promueve la estabilidad cambiaria y regímenes de cambio ordenados a 
fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas, facilita un 
sistema multilateral de pagos y de transferencias para las 
transacciones, tratando de eliminar las restricciones que dificultan la 
expansión del comercio mundial. Asimismo, asesora a los gobiernos y 
a los bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad 
pública. 

Estas son las instituciones específicamente encargadas de 
llevar a cabo tareas de reconstrucción económica; por otro lado, las 
Organizaciones Internacionales, tanto de carácter universal como 
regional, ponen sus recursos y servicios, dentro de su ámbito y  
funciones, al servicio de la reconstrucción de Estados.  

Así, en el seno de Naciones Unidas se llevan a cabo tareas 
especialmente en la fase de asistencia humanitaria inmediata, por parte 
de diferentes agencias y organismos dependientes, más o menos 
directamente, de Naciones Unidas. Destacamos la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios, que constituye el punto 
básico para responder a emergencias complejas y desastres naturales4. 
Esta Oficina tiene el mandato de coordinar las respuestas humanitarias, 
desarrollar políticas y emprender acciones de promoción y defensa. La 
OCAH coordina su trabajo a través del Comité Permanente 
Interinstitucional que incluye a muchas de las agencias clave de la 
ONU, junto con ONG’s humanitarias y el movimiento del Comité del 
CICR5.   

En el ámbito regional europeo el BERD (Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo)  tiene por objetivo asistir a sus países a 
llevar a cabo reformas económicas, tales como la descentralización y 
la privatización, tomando en cuenta las necesidades particulares de 
cada país durante las distintas etapas de transición. Sus actividades 
incluyen la promoción del sector privado, el fortalecimiento de las 
                                                 
4 Así lo califica la propia Organización.  
5 Esta labor de coordinación es clave, por lo que se expondrá en los siguientes epígrafes.  
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instituciones financieras y los sistemas legales, además del desarrollo 
de la infraestructura necesaria para apoyar al sector privado. El Banco 
fomenta la cofinanciación y trabaja en estrecha colaboración con las 
instituciones internacionales de financiación y otras organizaciones 
internacionales. 

Los donantes bilaterales6 suministran su ayuda precisamente a 
través de los Organismos internacionales anteriormente descritos, y 
sobre todo, a través de Naciones Unidas y el Banco Central, aunque 
también de manera directa a los gobiernos nacionales, así como a 
ONG’s nacionales e internacionales y a empresas privadas. 

1.4. Mecanismos de cooperación   

La proliferación de actores requiere una coordinación 
estratégica para la consecución de los objetivos de la reconstrucción y 
desarrollo económico. Sin duda, para que la ayuda internacional sea 
eficaz deber se coordinada y pertinente, con una aceptación común de 
las prioridades y una adecuada planificación. Sin embargo, esta 
coordinación no está exenta de dificultades derivadas de la autonomía 
de los actores –con sus propias normas y procedimientos- y los 
diversos intereses en juego, no todos ellos compatibles. Esta 
coordinación se manifiesta especialmente relevante en los conflictos 
regionales como el de los Balcanes, donde los diversos territorios 
tienen objetivos similares e interconectados. A ello se une la 
necesidad de instaurar nuevos mecanismos de rendición de cuentas 
que vayan más allá de las auditorias realizadas por los propios 
donantes. Por todo lo anterior, la coordinación estratégica es un reto 
de creciente relevancia para las administraciones internacionales en 
los procesos de reconstrucción y desarrollo económico7.  

                                                 
6 Es decir, los Estados, especialmente EEUU, Canadá, Suecia, miembros de la UE, Japón 

y otros. 
7 En ello insisten, entre otros…Burke y Naraghi 
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2. LA AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA Y LA 
RECONSTRUCCIÓN FÍSICA 

2.1. La ayuda humanitaria inmediata  

La mayoría de los países que salen de un conflicto necesitan 
ayuda humanitaria de emergencia. El contexto humanitario se 
caracteriza por la pobreza generalizada, la insuficiencia de servicios 
básicos y una población numerosa de refugiados y desplazados 
internos. Estos países carecen de la capacidad fundamental para 
responder a las necesidades más inmediatas y básicas de la población 
como la distribución de alimentos, medicinas, abastecimiento y 
saneamiento de agua, rehabilitación de viviendas o la problemática de 
los refugiados y desplazados. Se trata de situaciones de emergencia 
complejas donde las necesidades humanitarias guardan relación con la 
dinámica del conflicto y las circunstancias pueden cambiar 
rápidamente. El componente humanitario de las administraciones 
internacionales atiende estas necesidades de emergencia en los 
Estados en cuestión.  

Para ello, la primera tarea de la asistencia humanitaria 
inmediata consiste en la evaluación de la manera más rápida posible 
de las necesidades de la población y a partir de esta información 
actuar usando los fondos provenientes de donantes internacionales. En 
esta tarea intervienen diversas agencias del sistema de las Naciones 
Unidas como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FCIR) y 
organizaciones no gubernamentales. El éxito y la eficacia de la 
operación humanitaria depende de que se aplique un criterio 
coordinado y coherente entre los diversos organismos humanitarios.  

La planificación y actuación temprana para la reconstrucción y 
el desarrollo a más largo plazo resulta fundamental para superar sin 
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problemas la etapa de socorro de emergencia. De forma similar, en un 
contexto de desarrollo, puede ser necesaria la ayuda de emergencia 
para los sectores y población más vulnerables.  

2.2. La reconstrucción física y de servicios 

Además de las medidas humanitarias, la rehabilitación de los 
servicios esenciales y la infraestructura exige una atención inmediata. 
Los daños y la destrucción causados por los conflictos hacen de la 
reconstrucción física el objetivo más inmediato de la recuperación 
económica y presupuesto fundamental de los objetivos a largo plazo. 
Esta afirmación queda demostrada por los diferentes supuestos en los 
que se evidencia que la partida mayor de las donaciones persigue el 
objetivo de la reconstrucción física.  

Se trata de adoptar medidas dirigidas a la reconstrucción de 
viviendas, el restablecimiento del sistema eléctrico, el agua, la 
calefacción y otros servicios públicos esenciales, la reparación de las 
telecomunicaciones, carreteras, puentes, ferrocarril, aeropuertos, entre 
otras. 

Así, según la información proporcionada por el periódico 
londinense The Times, durante el bombardeo de la OTAN a 
Yugoslavia en 1999, fueron destruídas o dañadas las siguientes 
instalaciones: 14 estaciones de poder; 63 puentes, incluyendo 7 que 
atraviesan el Danubio; la fábrica de automóviles “Zastava”, que 
empleaba a 38.000 personas; 2 refinerías de petróleo; 13 aeropuertos y 
bases aéreas; 23 estaciones de ferrocarril y líneas ferroviarias; 9 
carreteras principales y autopistas; 9 hospitales; 300 escuelas de 
educación pre-escolar,  primaria y secundaria, facultades 
universitarias; 40 compañías industriales; más de 100 negocios. El 
costo para la reconstrucción de esta infraestructura se estimó en una 
cifra comprendida entre 43 y 144 mil millones de dólares8.  

Un caso extremo de urgencia de reparación física fue TIMOR 
ORIENTAL, donde la infraestructura física del territorio sufrió 
gravísimos daños; ciudades y aldeas enteras en muchas zonas 

                                                 
8 The Times, Londres, 14 de junio de 1999. 
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quedaron prácticamente destruidas9. Se dio prioridad a esferas tales 
como la electricidad, el agua, las carreteras y los transportes. En 
algunos casos, organismos humanitarios realizaron reparaciones de 
emergencia, en particular en el agua y el saneamiento10. 

2.3. Los programas de ayuda y la reconstrucción 

El análisis de los diversos programas de ayuda nos permite 
apreciar que no en todos los casos se da la misma prioridad a la 
reconstrucción física. En BOSNIA-HERZEGOVINA, el Banco 
Mundial y la Comisión Europea coordinaron un programa de 
reconstrucción de 5.100 millones de dólares destinando a la 
reconstrucción física 3.200 millones esta ayuda, esto es, un 61% del 
total. En ESLAVONIA ORIENTAL, por el contrario, alcanzó sólo el 
5% -1.200 millones de un total de 3.200 millones de dólares 11 . 
Asimismo, la ayuda otorgada a BOSNIA-HERZEGOVINA en los 
años posteriores a la declaración de paz fue tres veces superior a la 
entregada durante el periodo equivalente a CAMBOYA, país que 
cuenta con el doble de población y que sufrió una destrucción mayor12. 
Estos datos ponen de manifiesto que la ayuda internacional es variable 
en los distintos países y que esta variabilidad no se corresponde con el 
tamaño del país ni con el grado de devastación sufrida, esto es, con las 
necesidades reales del país. Por el contrario, son otros los criterios que 
determinan los niveles de la ayuda internacional como la asistencia de 
recursos naturales de interés, la cercanía del país donante o la manera 
cómo se contempla el conflicto en los medios de comunicación13. De 
ahí que SHEPARD FORMAN y otros autores concluyan en términos 
generales que “el apoyo externo a la recuperación posconflicto sigue 
                                                 
9 Banco Mundial, “East Timor: Building a Nation: A Framework for Reconstruction and 

Develpoment”, November1999, AnnexI, www.worldbank.org/html/extdr/ 
offrep/eap/etimor/donorsmtg99/dtcjammacroecon.pdf. 

10 Report of the Secretary-General on the United Nations Transitional Administration in 
East Timor, UN Doc. S/2000/53, 26 January 2000, para. 57. 

11  Vid. Informe del Secretario General sobre la Administración de Transición de las 
Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, Doc. S/1997/953, 
de 4 de diciembre de 1997, p. 6, para. 18; COUSENS E. M. y CATER, CH. K.; Toward 
Peace in Bosnia : Implementing the Dayton Accords,(Boulder, CO: Lynne Riener, 
2001, 88. 

12 International Crisis Group, Back from the Brink: Cambodian Democracy gets a Second 
Chance, Report N. 4, 26 January 1999, pp. 24-28; Ibid, Cambodia: The Elusive Peace 
Dividend, Report N. 8, 11 August 2000, pp. 12 y 13. 

13 Vid. SUHRKEM A y BUCKMASTER, J,; Aid, Growth and Peace: A Comparative 
Analysis, Bergen: Chr. Michelsen Institute, Documento de trabajo, 2005:13, p. 7. 
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siendo una actividad voluntaria y ad hoc” en la que los donantes 
bilaterales, las agencias de la ONU, las instituciones internacionales y 
las organizaciones regionales intervienen de forma selectiva en ciertos 
países”14.  

2.4. Los logros de las administraciones internacionales 

La práctica demuestra que las administraciones internacionales 
han alcanzado resultados exitosos en la reconstrucción física; éxitos 
que en parte se deben a la experiencia alcanzada en los programas de 
ayuda derivados de desastres naturales. Ello, unido a los mecanismos 
y procedimientos establecidos para estas situaciones permite hacer 
frente de manera provechosa y rápida a las necesidades de la 
reconstrucción física.  

Un ejemplo de exitosa y rápida reconstrucción física y de 
infraestructuras lo constituye BOSNIA-HERZEGOVINA. Así, al final 
de la Guerra de Bosnia, más de 2.000 kilómetros de carreteras, 70 
puentes, la mitad de la red eléctrica y más de un tercio de las 
viviendas estaban destruidas. Tras el programa de reconstrucción 
puesto en marcha y con una dotación de 2.800 millones de dólares de 
ayuda para la reconstrucción a lo largo de los tres primeros años 
(1996-98), ya  hacia 1999, más de un tercio de las viviendas habían 
sido reparadas y la mayoría de las infraestructuras urbanas restauradas 
a niveles de preguerra, desde líneas telefónicas, centrales de energía 
eléctrica y servicios de aguas hasta escuelas primarias15. Sin embargo, 
esta reconstrucción no ha estado exenta de problemas y necesitada de 
mayor inversión16. A día de hoy, aun cuando el esfuerzo internacional 

                                                 
14 SHEPARD FORMAN, STEWART PATRICK y DIRK SALOMONS,; “Recovering 

from Conflict: Strategy for an International Response”, Center on International 
Cooperation (2000), p.7. 

15 KNAUS, G. y COX, M.; “¿Hacia dónde va Bosnia?” Cinco años después de Dayton, 
Revista de la OTAN, invierno 2000-2001, p. 8. Vid. también, Bosnia and Herzegovina. 
1996-1998 Lessons and accomplishments: Review of the priority Reconstruction and 
Recovery Program and looking ahead. Bruselas. Comisión Europea y Banco Mundial, 
1999. El principal donante de ayuda a Bosnia y Herzegovina es la UE con 1.000 
millones de euros para la reconstrucción en el periodo 1996-1999, cantidad a la que se 
añade otros 1.000 millones de euros para ayuda humanitaria desde 1992. 

16 Según datos del informe realizado por International Mangement Group y ACNUR, en 
2001 todavía era necesaria la inversión de 364 millones de marcos convertibles (KM) 
para la construcción de viviendas sobre todo de cara al retorno de los refugiados y 
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ha proporcionado una mejora sustancial en la reconstrucción de las 
infraestructuras dañadas y destruidas por la guerra, los resultados 
alcanzados no son todavía suficientes para que el país pueda responder 
a los retos futuros de modernización y plena apertura al mercado 
europeo. A título de ejemplo, en el sector del transporte, las carreteras 
son inseguras, no están debidamente señalizadas, los túneles no están 
iluminados y no existe ninguna autopista. En cuanto a la red 
ferroviaria, se está finalizando la reconstrucción de los viales y 
máquinas dañados durante la guerra, se ha iniciado la modernización 
de la infraestructura ferroviaria al completo y se está adaptando el 
marco normativo regulador a los parámetros europeos. También en la 
actualidad sigue abierto el proceso de normalización del tráfico fluvial 
y de los deltas de los ríos. Como forma de paliar la situación 
anteriormente descrita, Bosnia-Herzegovina redactó en el año 2004 y 
en el marco del Documento “Estrategia de Desarrollo a Medio Plazo” 
un Plan de Acción de Infraestructuras en el Sector Transportes17. 

2.5. Las dificultades de las administraciones internacionales y sus 
causas 

Son varias las causas que pueden dificultar el éxito de las 
administraciones internacionales en la reconstrucción física. Por 
ejemplo, en KOSOVO esta reconstrucción se ha visto obstaculizada 
por el deficiente sistema energético existente en el periodo anterior al 
conflicto. Los problemas de la reconstrucción del sector de la energía 
son difíciles de resolver por el abandono del sector durante los años 
previos al conflicto, causando el deterioro general de las minas de 
carbón, las centrales eléctricas y las redes de distribución. Debido a 
las deficiencias del sistema, han sido frecuentes las interrupciones del 
servicio. De ahí que fuese necesario cerrar una de las centrales 
eléctricas principales para proceder a una reparación general. Medida 
acompañada con la importación de energía a través de arreglos 
bilaterales con diversos países vecinos con el fin de contar con otras 
fuentes seguras de energía que complementasen la generada en el 
territorio. De otro lado, como parte del programa de  reestructuración 
                                                                                                              

desplazados.  Vid. Reconstruction Nedds in Bosnia and Herzegovina. 
IMG/ACNUR,2001. 
www.unhcr.ba/Operations/UNHCR%20report/UNHCR%20Report.htm 

17  PAE Bosnia y Herzegovina 2006-2008. Cooperación Española. AECI,  p. 29, 
http://www.maec.es/NR/rdonlyres/5F7871DA-9C80-4BF3-83C9 
C0698DE4C1F1/0/PAEByH20062008.pdf. 
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de la Compañía Eléctrica de Kosovo (KEK) se procedió, entre otras 
medidas, al nombramiento de nuevos cargos que trajeran consigo una 
noción de la responsabilidad y pusieran en marcha una empresa 
moderna y comercialmente viable18. Sin embargo, los problemas del 
suministro de energía siguen constituyendo una limitación grave para 
la reconstrucción y desarrollo económico del territorio. Otro sector 
que presentó muchos problemas en la reconstrucción de Kosovo fue el 
sistema de abastecimiento del agua, debido a la falta de atención y de 
fondos y pese a que la guerra causó leves daños. De ahí que a 
mediados de 1999, menos del 30% de los habitantes de las ciudades 
recibiera este servicio sin interrupciones, los sistemas de 
abastecimiento de agua no funcionaban en las zonas rurales y la 
calidad del agua amenazaba la salud pública19. 

En otros casos, la dificultad proviene del obstruccionismo 
político. Mostar es un ejemplo de ello al oponerse bosnios y croatas a 
los esfuerzos de reconstrucción puesto que los mismos supondrían la 
unificación de la ciudad20.  

En BOSNIA-HERZEGOVINA, los actores internacionales 
implicados en su reconstrucción optaron, sobre todo al principio de la 
fase postbélica, por la financiación de proyectos excesivamente 
condicionada por lo inmediato y lo visible pero sin tener en cuenta la 
fragilidad de las instituciones gubernamentales locales, incapaces de 
administrar las reformas estructurales que se estaban llevando a cabo 
con fondos internacionales. Así, pese al éxito en la reconstrucción en 
carreteras y puentes, no existía todavía una administración de 
carreteras competente que se ocupase del mantenimiento de esas 
infraestructuras. De esta forma, carreteras no dañadas por la guerra 
incluso aquellas reconstruidas con la ayuda internacional empezaron a 
reclamar algunas reparaciones. Situaciones similares se produjeron en 

                                                 
18 Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo, Doc. S/2000/878, 18 de septiembre de 2000, p. 17, para. 
93 y 94; Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional 
de las Naciones Unidas en Kosovo, Doc. S/2000/1196, 15 de diciembre de 2000, p. 16, 
para. 85 y 86. 

19 Informe del Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo, Doc. S/2000/1196, 15 de diciembre de 2000, p. 16, para. 
87. 

20  International Crisis Group, “Reunifying Mostar: Opportunities for Progress”, ICG 
Balkans Report N. 90, 19 April 2000, 52, 54. 
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los ferrocarriles o la generación de energía eléctrica21. Además, ante la 
ausencia de instituciones gubernamentales locales, los organismos 
internacionales trabajaron, sobre todo al principio, con cualquier 
autoridad local sin considerar su compromiso con el cumplimiento de 
los Acuerdos de Dayton y con la construcción de la paz. Actuación 
que tuvo como efecto el fortalecimiento de aquellas estructuras de 
poder local más reacias al establecimiento de agendas para la 
construcción de instituciones estatales. Esta situación pone de 
manifiesto uno de los dilemas clásicos de la ayuda internacional, a 
saber, la opción entre trabajar con las estructuras de poder local que 
permita la realización de las tareas concretas de reconstrucción con 
resultados inmediatos que normalicen la situación, o tratar de debilitar 
dichas estructuras a favor de una transformación política22. 

Y, sin duda, un aspecto frecuentemente problemático en los 
programas de ayuda de emergencia y reconstrucción es la tendencia 
continua de los donantes a trabajar independientemente en la selección 
de los proyectos y en el establecimiento de prioridades. En definitiva, 
la falta de coordinación de los donantes. De ahí que aunque no hay 
soluciones fáciles para situaciones complejas, los esfuerzos de la 
comunidad internacional deben ir dirigidos a conseguir una 
coordinación más sistemática de los donantes, un intercambio 
sistemático de información y unos métodos de trabajos mejores que 
puedan reducir los efectos negativos de esta falta de coordinación. 

2.6. La condicionalidad de la ayuda 

Uno de los medios para lograr la cooperación de los actores 
locales es condicionar la ayuda internacional al objetivo de cambios 
políticos. A título de ejemplo, en 1998 las autoridades serbias en 
Prijedor –lugar donde se cometieron algunas de las peores atrocidades 
durante la guerra de BOSNIA- empezaron a facilitar el retorno de 

                                                 
21 Vid. ROMEVA, R.; Rehabilitación Posbélica y Construcción de la Paz: el caso de la 

ayuda internacional a Bosnia y Herzegovina, Universitat Autónoma de Barcelona, 
Marzo 2002,  pp. 271-272 

22 Vid. ROMEVA, R.; Rehabilitación Posbélica y Construcción de la Paz: el caso de la 
ayuda internacional a Bosnia y Herzegovina, Universitat Autónoma de Barcelona, 
Marzo 2002, pp. 272-273; “International Power”, en Reshaping International Priorities 
in Bosnia and Herzegovina (Part Two), European Stability Initiative (ESI 2000c), 
www.esiweb.org/reports. 
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refugiados bosnios a cambio de ayuda internacional anticipada23. En 
Bosnia, la mayor parte de los donantes han enfatizado la 
condicionalidad de la ayuda al cumplimiento de los Acuerdos de 
Dayton. Por incumplimiento de estas condiciones, hasta finales de 
1997, la Federación recibió el 93 por ciento de la ayuda y la República 
de Srpska sólo el 7 por cierto 24 , lo que pone de relieve que la 
condicionalidad de la ayuda al objetivo de cambios políticos puede ser 
contraproducente para la recuperación económica si éstos no se 
producen25.  

En cualquier caso, la efectividad de la ayuda condicionada 
requiere la coordinación de los principales actores –este es un factor 
recurrente en todos los estudios sobre el tema-. Una muestra de ello es 
el caso de la planta hidroeléctrica de Mostar. En efecto, la Unión 
Europea condicionó la ayuda a la cooperación entre bosnios y croatas. 
Sin embargo, el Banco Mundial ignoró los objetivos políticos de la 
Unión Europea ofreciendo a las autoridades bosnias ayuda para la 
reconstrucción de la planta hidroeléctrica26.  

 

3.  EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LAS 
TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LA 
ECONOMÍA 

3.1. Estrategias de desarrollo económico y cambio estructural 

Tras resaltar la importancia de la reconstrucción física para el 
desarrollo económico –puesto que la primera provee de la 
infraestructura necesaria para que éste tenga lugar- el análisis se 
                                                 
23  DAHRENDORF N. y BALIAN, H.; “The Limits and Scope for the Use of 

Development Assistance Incentives and Disincentives for Influencing Conflict 
Situations. Case Study: Bosnia and Herzegovina”, Paris, Organization for Economic 
Cooperation and Development, 1999, 38-9. 

24 GONZÁLEZ-TORRES DOMINGO, J.; “Situación de los países de la ex –Yugoslavia. 
Oportunidades para la empresa española”, Europa del Este diez años después, ICE, 
Núm. 786, Julio-Agosto 2000, pp. 132-133, www.revistasice.info/cmsrevistasICE/pdfs. 

25 Vid. BOYCE, J.K.; “Aid Condicionality as a Tool for Peacebuilding: Opportunities and 
Constrains”, MILLIKEN, J.; State Failure, Collapse and Reconstruction. Blackwell 
Publishing. 2003, pp. 267-287. 

26 HOLZNER M., “Kosovo: A Protectorate’s Economy”, The Viena Institute Monthly 
Report, N. 1, January 2003 
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centrará en las distintas estrategias de desarrollo económico y 
particularmente en aquellas que requieren un cambio estructural de la 
economía.  Este estudio incidirá en el difícil equilibrio entre la 
adopción de medidas de cambio estructural –cuyas consecuencias 
pueden ser el incremento de pobreza, desempleo y desigualdad - y 
aquellas que resultan necesarias tomar en un contexto post-conflicto. 
De ahí que la comunidad internacional se enfrente a un doble desafío: 
crear economías viables y sostenibles y promover, al mismo tiempo, la 
inclusión económica y social. Además, si la reconstrucción y el 
desarrollo económico implica un gran reto, el mismo se acrecienta por 
la deficiente situación económica y el débil sistema político anterior al 
conflicto y cuando la reconstrucción y el desarrollo económico se ve 
acompañado de una transición desde una economía socialista 
planificada a una democracia parlamentaria en un marco económico 
de libre mercado27. 

3.2. La incidencia del la situación económica en el sistema político 
pre-conflicto 

La relevancia de los problemas económicos y políticos 
heredados en los territorios sometidos a administración internacional 
objeto de nuestro estudio ha constituido un obstáculo al crecimiento y 
desarrollo económico. Ninguno de estos territorios eran anteriormente 
prósperos económicamente sino que la mayoría estaban sumidos en 
una profunda crisis económica con importantes debilidades 
estructurales propias de una economía socialista. Incluso 
ESLAVONIA ORIENTAL, la segunda región más próspera de la ex 
Yugoslavia, ha sufrido los problemas propios de una economía 
asolada por la guerra -pérdida de mercados locales, falta de 
competitividad, inciertos derechos de propiedad que alejan a la 
inversión extranjera, entre otros- dificultando su recuperación 
económica la ausencia de fondos significativos por los actores 
internacionales y locales.  

La labor de reconstrucción ha resultado así aun más compleja 
debido a la fragilidad de los sistemas económicos y políticos previos 
al conflicto. En TIMOR ORIENTAL, la economía se vio gravemente 
perturbada por la ola de violencia que siguió al referéndum de 1999, 
                                                 
27 Vid. Human Development Report. Bosnia-Herzegovina, 1998, Nueva York: PNUD. 

Introducción. http: //www.undp.com.ba/hdr. 
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en el cual la población se pronunció a favor de la independencia del 
territorio, hasta entonces bajo dominación indonesa. Sin embargo, 
antes de la intervención internacional y durantes años el territorio se 
encontraba inmerso en una profunda crisis económica. La crisis 
asiática de 1997 golpeó de lleno al sistema económico de Timor 
Oriental surgido de la administración indonesia; un sistema 
económico que carecía de capacidad gerencial nativa y promovía una 
“cultura de dependencia” con respecto al gobierno, fuente principal de 
empleos, subsidios y transferencias, creando de esta manera una 
infraestructura cuyo mantenimiento resultaba sumamente costoso28.  

3.3. La herencia económica del conflicto 

La reconstrucción económica en un contexto post-conflicto es 
un proceso largo y difícil. La herencia económica de un conflicto va 
más allá de la destrucción inmediata y de pérdidas humanas. En la 
economía tienen lugar cambios profundos, los cuales el término del 
conflicto no devuelve a una situación previa al conflicto. Se 
mantienen patrones de comportamiento económico que han surgido 
como respuesta a nuevos incentivos, mayores restricciones y elevada 
incertidumbre. Basándose en una comparación detallada de economías 
en conflicto STEWART y FITZGERALD señalan las principales 
consecuencias comunes29. El crecimiento económico se ve afectado 
casi siempre de manera negativa, a veces de manera dramática. Las 
exportaciones se ven afectadas de forma invariable. Esto se debe 
fundamentalmente a la caída general de la producción, al aumento del 
consumo interior y a la ruptura con los mercados exteriores. Hay un 
cambio sectorial desde los sectores comerciables a sectores no 
comerciales, como consecuencia de las disfunciones del mercado, la 
pérdida de confianza, dificultades en el sector bancario y fallos en el 
sistema de transporte. Un aspecto de ese cambio es el salto a 

                                                 
28  Vid. VALDIVIESO, L.M. y LÓPEZ-MEJÍA, A., Timor Oriental, Gestión 

macroeconómica en el camino a la independencia, Finanzas & Desarrollo, Marzo 
2001, p. 19, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/03/pdf/horta.pdf; 
WORDL BANK, “Memorandum of the President of the International Development 
Association to the Executive Directors on a Transitional Support Strategy of the World 
Bank Group for East Timor”, Report No. 21184-TP, 3 November2000,9.       

29 STEWART, F. y FITZGERALD, V., War and Underdevelpoment. Volumen 1: The 
economic and social consequences of conflict. Oxford, Oxford University Press, 2001, 
pp. 104-148. 
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actividades de subsistencia e informales, que van desde producción 
(incluso de armas) a comercio (en particular, contrabando).  

Por su parte, el consumo per cápita cae inevitablemente con el 
descenso del ingreso per cápita, incluso cuando los ahorros 
domésticos también caen como consecuencia tanto de mantener los 
niveles de consumo como por la incertidumbre sobre el valor de los 
activos. Los intentos de los hogares de mantener el consumo y del 
gobierno por proteger el gasto corriente conducen hacia un incremento 
del endeudamiento externo y de la dependencia de la ayuda. En otras 
palabras, “el ahorro extranjero” sustituye al “ahorro doméstico”. 
Como es de esperar, la inversión privada extranjera a gran escala y la 
capacidad gubernamental de generar capital caen abruptamente, 
debido a la incertidumbre y a las restricciones presupuestarias 
respectivamente.  

El gasto gubernamental tiende a aumentar más que los 
ingresos, financiando el déficit presupuestario con una combinación 
de préstamos internos y externos y el incremento de la oferta 
monetaria. La inflación tiende a aumentar considerablemente –
llegando incluso a generarse hiperinflación-, sobre todo porque el 
déficit gubernamental incrementa para financiar el conflicto, así como 
por la creciente desconfianza pública ante la moneda. Los bienes 
básicos y, especialmente, los alimentos, son uno de los productos más 
afectados por la inflación. El gasto militar aumenta considerablemente, 
sobre todo con relación al gasto social y económico que a menudo 
decrece de forma importante.  

Por su parte, la titularidad cívica compensa en algunos casos la 
titularidad pública, llevando a que tengan que ser las ONGs las que 
asuman tareas y proporcionen servicios que, en principio, serían de 
responsabilidad intergubernamental. Finalmente, los costes humanos a 
menudo son considerables, sobre todo en términos de víctimas 
mortales vinculadas directa o indirectamente a la guerra,  con 
importantes deterioros de los niveles de malnutrición y de los 
estándares sanitarios y educativos. También hay costes severos en el 
desarrollo en el sentido de que se produce una severa destrucción o 
debilitamiento de capital (humano, tierras, fábricas, capital social...), 
que además ve cómo la inversión en este factor productivo se reduce. 
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3.4. Bases para una economía sostenible 

La administración internacional debe poner las bases de una 
economía viable y sostenible. Se trata de restablecer, reformar y, en su 
caso, transformar las instituciones y políticas económicas y sociales 
para poner las bases que permitan, sucesivamente y a la largo plazo, la 
recuperación de la actividad económica, la estabilidad 
macroeconómica, el desarrollo sostenible y una distribución más justa. 
Esto incluye la creación de un sistema bancario y financiero confiable; 
presupuestos y planificación fiscal; el restablecimiento de las bases 
económicas recurriendo a la producción agrícola o rural tradicional y a 
las industrias existentes; y a la creación de un entorno preciso para la 
generación de nuevas fuentes de ingresos y de crecimiento económico. 
Nuestro análisis abarca las siguientes cuestiones en las que se ponen 
de manifiesto los poderes económicos de la administración 
internacional. 

3.4.1. El establecimiento y consolidación de instituciones 
económicas claves 

Ciertamente, la recuperación y el desarrollo económico 
requiere de una infraestructura económica. En algunos supuestos, 
como en KOSOVO y TIMOR ORIENTAL, ha sido necesario crear 
estas instituciones 30 . En otros, hay que desmantelar algunas 
instituciones por su ineficacia y corrupción como las oficinas de pago 
de BOSNIA-HERZEGOVINA 31 . En cualquier caso, la realización 
competente e imparcial de las funciones macroeconómicas puede 
exigir que inicialmente sean dirigidas por funcionarios internacionales 
y sólo posteriormente transferidas a las autoridades locales. Un 
ejemplo de ello, es el primer gobernador del Banco Central de 
BOSNIA-HERZEGOVINA que según su Constitución debía ser 

                                                 
30 European Commission and World Bank, “Toward Stability and Prosperity: A Program 

for Reconstruction and Recovery in Kosovo”, 3 November 1999, pp.15-16; Report of 
the Secretary-General on the United Nations Transitional Administration in East Timor, 
UN Doc. S/2000/53, 26 January 2000, para. 55. 

31 Vid. ZAUM D., The Sovereignty Paradox : Norms and Politics of State-Building by the 
International Community, D. Phil thesis, International Relations, University of Oxford, 
2005, ch.3. 
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designado por el FMI y “no debería ser un ciudadano de Bosnia y 
Herzegovina o de un Estado vecino...”32.  

Sin embargo, el riesgo que ello conlleva y que constituye una 
crítica común es la adopción de programas de reconstrucción y 
desarrollo económico no apoyados por la población local. En 
KOSOVO, las Naciones Unidas han sido criticadas por enviar 
generalmente a trabajadores internacionales inexpertos y con poca 
conciencia cultural desplazando a trabajadores competentes y expertos. 
En TIMOR ORIENTAL los actores nacionales fueron dejados de lado, 
demostrando la falta de interés de la ONU en la participación activa de 
la población local en la reconstrucción del país33.  El gran número de 
personal expatriado de las diferentes organizaciones internacionales 
sumado a sus altos salarios creó una economía dual reflejada en dos 
ámbitos interconectados: la diferencia de salarios entre el personal 
internacional y la población nativa lo que hacía aumentar las 
diferencias económicas entre la capital y el resto del país; y las 
diferencias entre los salarios de los trabajadores nativos al servicio de 
dichas organizaciones y el resto de la población y el personal del 
gobierno del país. A título de ejemplo, un funcionario de la 
Administración Transitoria de Timor Oriental (ETTA) que funcionaba 
dentro de la UNTAET recibía en 2001 como salario aproximadamente 
cerca de la mitad menos que un empleado local de la UNTAET. El 
hecho de que el Gobierno de Timor no pagara a su personal al mismo 
nivel que al personal de Naciones Unidas, o que Naciones Unidas 
pagara a su personal el mismo sueldo que el Gobierno, muestra que en 
estos casos las Naciones Unidas es un elemento distorsionador dentro 
de la realidad económica y social34. 

 

                                                 
32 Vid. En un sentido crítico DHUSSODOVSKY, M., The Globalisation of Poverty, p. 

256. 
33 CHESTERMAN, S., “East Timor in Transition: Self-determination, State-building and 

the United Nations”, International Peacekeeping, Vol. 9, Núm. 1, Spring 2002,  p. 64 
34  GAMERO RUS, J. M., “Timor Oriental: ¿una experiencia única y exitosa de 

reconstrucción?”, VII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración: 
Democracia y Buen Gobierno, Grupo de Trabajo 28: Cooperación Internacional y 
Democracia: los lenguajes y las prácticas del buen gobierno en el ámbito del desarrollo,  
pp. 7 y 8, www.aecpa.es/congreso_05/archivos/area6/GT-28/GAMERO-RUS-Jesus-
Marcos(InstitutoUniversitarioGeneralGu.pdf  
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3.4.2. La adopción de políticas macroeconómicas y de ajuste 
estructural 

El objetivo de creación y mantenimiento de una economía 
viable y sostenible abarca, entre otras, políticas de hacienda pública, 
comercio e intercambio, políticas monetarias y de divisas, aduanas y 
cuestiones fiscales y bancarias. Dos medidas en particular requieren 
una rápida atención, a saber, la regulación de la moneda y la 
estabilización fiscal. 

Tras un conflicto, es crucial la adopción básica de la moneda, 
el funcionamiento de los sistemas de pagos y el establecimiento de un 
marco jurídico básico. En efecto, las primeras decisiones clave son 
elegir la moneda de curso legal y el régimen cambiario idóneo. 
También es crucial la creación y operación de un sistema de pagos 
rudimentario, de emergencia, cuando el sistema de pagos ha dejado de 
funcionar. La elaboración de leyes financieras básicas - por ejemplo, 
del banco central, el sector bancario y la moneda- también reviste 
prioridad. Las leyes deben ajustarse a las prácticas internacionales 
óptimas aunque siempre adaptadas a las tradiciones jurídicas locales. 
Con el tiempo, deben restablecerse las funciones básicas del banco 
central y distinguirlas claramente de las de los bancos comerciales.  

El sistema financiero se refuerza a través de licencias para la 
(re)apertura de bancos, su regulación y supervisión, y el 
restablecimiento de un sistema de pagos sólido y eficiente. En algunos 
casos, la tarea de reavivar los sistemas bancarios y de pagos ha sido 
especialmente dificultosa. Así, en TIMOR ORIENTAL durante los 
graves disturbios ocurridos entre agosto y septiembre de 1999, se 
destruyeron todos los bancos comerciales menos uno y se salvó la 
sucursal del Banco Central de Dili por la presencia de las fuerzas de 
seguridad. Como resultado, en los albores de la posguerra no se podía 
realizar ninguna operación bancaria ni de pagos normales. La 
Administración de Transición de las Naciones Unidas y los 
organismos internacionales en colaboración con las autoridades 
timorenses tuvieron que empezar de cero35.  

                                                 
35 Vid. La experiencia de los países en etapa de postguerra aplicada a Iraq, en FMIBoletín, 

Vol. 32, Nº. 19, noviembre 2003, pp. 315-317. 
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En cuanto a la elección de la moneda, en TIMOR ORIENTAL 
y debido a las circunstancias políticas y económicas imperantes las 
Naciones Unidas adoptaron en enero de 2000 el dólar de EEUU como 
moneda oficial y meses más tarde como única moneda de curso legal 
con el fin de eliminar las distorsiones provocadas por la utilización de 
diversas monedas. En BOSNIA-HERZEGOVINA y hasta la creación 
del Banco Central en junio de 1997 había tres áreas monetarias: 
musulmana, con el dínar bosnio; croata, con la Kuna croata;  y serbia, 
con el dínar yugoslavo. Desde el 22 de junio de 1998, la moneda es el 
marco convertible (KM), en paridad fija de 1 a 1 con el marco alemán.  
En KOSOVO la UNTAET  adoptó el marco alemán como moneda 
legal en un primer momento, en septiembre de 1999, siendo esta 
moneda sustituida por el euro en marzo de 2002. La elección en 
Kosovo no fue difícil porque el marco alemán ya era ampliamente 
utilizado en forma paralela al nuevo dinar yugoslavo. En 
ESLAVONIA ORIENTAL, la UNTAES comenzó la transformación 
del sistema monetario en mayo de 1997 introduciendo la kuna Croata 
como moneda de curso legal e integrando el sistema de pagos local al 
de Croacia con el objetivo de reintegrar el territorio a Croacia. 

La política fiscal es un elemento esencial de las medidas 
encaminadas a lograr y mantener la estabilidad macroeconómica. Ello 
requiere la adopción de un marco fiscal básico y viable que se haga 
cumplir desde el comienzo. La estrategia fiscal de las 
administraciones internacionales a más largo plazo debe ir dirigida al 
establecimiento de un presupuesto autofinanciado, con el fin de 
aumentar la sostenibilidad presupuestaria y reducir el apoyo de los 
donantes al presupuesto general. Para ello es necesario el 
establecimiento de sistemas adecuados de recaudación de ingresos, el 
desarrollo de administraciones tributarias que logren una recaudación 
fiscal efectiva y la lucha contra el fraude fiscal. Las campañas de 
educación del contribuyente son un elemento fundamental al respecto. 
En KOSOVO, los principales proveedores de servicios públicos han 
sufrido de forma acusada el elevado número de clientes ilegales o no 
registrados. La mejora de recaudación de impuestos sigue siendo un 
gran problema para la Empresa de energía eléctrica de Kosovo (KEK), 
que sigue sufriendo pérdidas enormes a causa del impago de facturas. 
Para poner remedio a esta situación, se han puesto en marcha diversas 
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medidas entre las que cabe citar la puesta en marcha de la campaña de 
información pública “Sí a la Empresa de Electricidad de Kosovo”36. 

El desarrollo del sector privado constituye una prioridad 
importante para la transformación de las economías de los Estados 
afectados. La expansión del sector privado crea nuevas oportunidades 
de empleo y contribuye a reducir el desempleo. En la región de los 
Balcanes occidentales se ha avanzado en la reestructuración y 
privatización de las empresas. En términos generales, se ha mejorado 
el marco jurídico para la actividad económica privada, pero su 
aplicación es precaria y la  gestión empresarial deficiente.   

Por su parte, la inversión extranjera directa en la región ha 
sido escasa: en 1989-2000 ascendió a poco más de 300 dólares per 
cápita, comparado con unos 1.200 per cápita en Europa central y los 
países bálticos 37 . Es necesario por lo tanto, mejorar el entorno 
económico que atraiga la inversión privada extranjera. A medida que 
siga disminuyendo el riesgo político y se apliquen las reformas, este 
clima resultará más atractivo para los inversionistas extranjeros. Sin 
embargo, en algunos supuestos, ha sido la propia comunidad 
internacional la que ha obstaculizado, al menos en parte, el desarrollo 
económico. Por ejemplo, la Constitución Bosnia ha establecido 
múltiples niveles de gobierno y burocracia que sin duda retrae a la 
inversión privada extranjera, como también el hecho de que BOSNIA 
HERZEGOVINA, un país pequeño, esté dividido en dos entidades – 
la Federación de Bosnia-Herzegovina y la República Srpska -que no 
forman un mercado común –con distintas leyes, impuestos, 
procedimientos administrativos, etc. 38 -. La prácticamente nula 
cooperación entre las entidades es, a su vez, causa y efecto de un 
estancamiento en el proceso de reformas que el país debe acometer y 
un freno al despegue económico del país, el cual, y a pesar de los 
avances propios de una sociedad post-conflicto, sufre altos niveles de 
pobreza y carece de un mercado competitivo. 

                                                 
36  Vid. Informe del Secretario General sobre la Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo, Doc. S/2003/996, de 15 de octubre de 2003, p. 13. 
37  DEMEKAS, D. G., HERDERSCHEE, J., McHUG, J. y MITRA, S.; “Europa 

sudoriental tras la crisi de Kosovo”, Finanzas & Desarrollo, Marzo 2002, pp. 44-47.  
38 International Crisis Group, “Bosnia’s Precarious Economy”, 8. 



CAPÍTULO 8.-                                                                                                                                     487 
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE TERRITORIOS: 
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 

El condicionamiento de la ayuda  a la adopción de políticas 
macroeconómicas de estabilización y ajuste estructural para la 
transición a una economía de mercado.  

El papel que el FMI y el Banco Mundial juegan en estas 
materias es clave. Sin embargo, la prioridad que las instituciones 
financieras internacionales otorgan al ajuste estructural y a las 
políticas macroeconómicas de estabilización pone de manifiesto que 
para estos organismos internacionales no siempre es el objetivo de la 
consolidación de la paz el objetivo principal.  

Las reformas estructurales exigidas por el FMI y el Banco 
Mundial, por el contrario, han debilitado en algunos casos el proceso 
de paz. Un ejemplo claro de ello lo constituyen BOSNIA-
HERZEGOVINA39 o TIMOR ORIENTAL, territorio en el que las 
políticas aplicadas por estos organismos, tales como la privatización 
de los ya débiles servicios públicos, no han sido las más adecuadas 
para un país en reconstrucción. Como señala WOODWARD, estas 
políticas “tienden a incrementar y exacerbar las desigualdades 
económicas (...) y tienden a crear más desempleo, cuando es esencial 
lograr lo contrario”40 . No obstante, los organismos internacionales 
empiezan a tomar conciencia de la importancia de un concepto de 
asistencia “sensible al conflicto”. En este sentido, el “marco de 
análisis de conflictos” del Banco Mundial está diseñado para ayudar a 
los equipos de países a “obtener una mejor comprensión de los ejes 
conductores del conflicto y cómo las intervenciones de desarrollo 
podrían mitigar o empeorar los riegos del conflicto”41. También, el 
PNUD ha reconocido recientemente la necesidad de garantizar que sus 

                                                 
39 Vid. PUGH M., “Postwar Political Economy in Bosnia and Herzegovina: The Spoils of 

Peace”, Global Governance, 8/14, 2000, pp. 467-482.  
40   WOODWARD, S.; “Economic Priorities for Successful Peace Implementation”, 

STEDMAN, S.J., ROTHCHILD, D., y COUSENS, E. M. (eds.), Ending Civil Wars: 
The Implementation of Peace Agreements (Boulder, Colorado: Lynne Rienner 
Publishers, 2002, p. 193. La autora citada apunta que el verdadero origen del colapso 
del orden político y social en la ex Yugoslavia radicó en la decadencia económica 
causada en gran parte por el pago de deudas impuesto por el FMI y otras instituciones 
financieras. Vid. WOODWARD, S., Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution After the 
Cold War, The Brookings Institution, Washington D.C., 1995, p. 7. Para una crítica de 
las políticas macroeconómicas adoptadas por los organismos internacionales en cuanto 
origen del desmembramiento de la Federación de Yugoslavia, Vid. 
CHUSSODOVSKY, M., The Globalisation of Poverty, pp. 243 y ss. 

41 Banco Mundial, 2004, p. 12. 
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programas de consolidación de la paz y reducción de la pobreza en 
marcos posconflicto estuvieran integrados para que todas las 
actividades de desarrollo fueran sensibles a las causas fundamentales 
del conflicto42.   

3.4.3. Presupuestos para el establecimiento de una economía de 
mercado 

La adopción de esta política resulta clave para que se 
consolide una auténtica economía de mercado. Asimismo, resulta 
necesaria para atraer inversiones extranjeras. En efecto, los 
potenciales inversores extranjeros no se decidirán a hacer efectivas sus 
inversiones si se detectan desajustes y abusos dentro de la política de 
competencia y ayudas estatales.  

Esta política supone que, como presupuesto para su adopción, 
existan previamente unas instituciones económicas de control 
estructuradas y sólidas. Asimismo, necesita también como 
presupuesto la política descrita en el apartado anterior, puesto que una 
de las formas de concesión de ayudas –y en ciertas etapas de la 
economía, las más frecuentes- son las exenciones fiscales.  

Partiendo de la premisa de que no se puede confiar en la 
justicia de un orden económico que las leyes del mercado establezcan 
por sí mismas, los poderes públicos, las instituciones económicas, son 
las que, en su función ordenadora han de intervenir para establecer un 
orden justo, corrigiendo disfunciones, eliminando desigualdades. En 
los Estados pertenecientes a cualquier organización de integración, 
esta función se le encomienda a las instituciones supranacionales; en 
los Estados que contemplamos no se da esta circunstancia, así que 
corresponde dicha función a los órganos nacionales.  

Como se ha anunciado, tienen estas prácticas una doble 
vertiente: el falseamiento de la competencia entre empresas, es decir, 
la política de competencia en el sector privado, y la concesión ilegal 
de ayudas estatales: ambas entrañan un peligro de distorsión de la 
lógica del mercado por el doble procedimiento del favorecimiento o la 

                                                 
42 PNUD, Función del PNUD en situaciones de crisis y situaciones posteriores a los 

conflictos, documento de la ONU DP/2001/4, de 27 de noviembre de 2000. 



CAPÍTULO 8.-                                                                                                                                     489 
ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE TERRITORIOS: 
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 

tolerancia de posiciones dominantes o de ententes, de un lado, y del 
desigual apoyo financiero a los agentes económicos por otro.   

Se trata, en suma, de que en el proceso de creación, o en su 
caso, reconstrucción, de las condiciones de una economía de mercado, 
se eviten las concentraciones de poder económico. 

Se deberán por lo tanto vigilar los acuerdos entre empresas, las 
decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas, y 
en concreto las prácticas tendentes a fijar directa o indirectamente los 
precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción, y en 
concreto, las prácticas tendentes a repartir el mercado o las fuentes de 
abastecimiento, a limitar o controlar la producción, el mercado, el 
desarrollo técnico o las inversiones, así como a fijar directa o 
indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones 
de transacción. 

3.4.4. La ayuda internacional y sus dependencias; La cooperación al 
desarrollo  

La ayuda internacional puede conllevar peligrosas 
dependencias. BOSNIA y HERZEGOVINA constituye un caso 
extremo de prolongada dependencia de la ayuda y limitados avances 
hacia la recuperación económica. En efecto, Bosnia-Herzegovina 
registró, gracias al enorme esfuerzo de ayuda internacional, la mayor 
tasa de crecimiento en el mundo entre 1996 y 1998. Sin embargo este 
crecimiento no fue acompañado de reformas estructurales clave -
medidas necesarias para el paso a una economía de mercado 
caracterizándose su situación económica por la ausencia de suficiente 
transparencia, de mecanismos de defensa de la competencia, de un 
mercado de trabajo medianamente flexible o una básica seguridad 
sobre el cumplimiento de los contratos-. En la actualidad, a pesar de 
que los indicadores macroeconómicos son positivos, la recuperación 
económica iniciada en los últimos años no ha logrado conseguir un 
nivel aceptable de desarrollo, todavía por debajo de los niveles 
conseguidos antes de la guerra, ni un mercado competitivo. Así, la 
tasa de crecimiento es discreta, el déficit del comercio exterior es muy 
elevado y la economía sumergida y la corrupción dificultan la 
evolución hacia una economía de mercado estable y social. A esta 
situación se une una tasa de desempleo oficial superior al 40% de la 
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población activa y unos altos niveles de pobreza, dado que un 18% de 
los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina se encuentran por debajo del 
umbral nacional de pobreza y un 30% se encuentra en el límite del 
citado umbral.  

Aunque el nivel de asistencia económica ha ido 
paulatinamente disminuyendo, la aportación de la ayuda internacional 
sigue siendo hoy significativa (7,7% del PIB) y necesaria. Por ello, 
uno de los desafíos del país radica en crear una economía dinámica y 
autosostenible, cuyo futuro está íntimamente ligado al proceso de 
integración europea de toda la región Balcánica.43 La experiencia de 
Bosnia y Herzegovina ofrece así una de las principales lecciones de 
los aspectos económicos de las administraciones internacionales de 
territorios, a saber, la necesidad de introducir reformas económicas lo 
antes posible. Como señala DOCENA “no hay ninguna duda de que 
hubiera sido deseable la existencia de una reforma más temprana, y 
ésta es una de las lecciones más importantes a extraer para otras 
situaciones post-conflicto”44. 

 

4. IMPEDIMENTOS AL DESARROLLO ECONÓMICO 

4.1. Criminalidad y corrupción generalizada  

En las situaciones de conflicto y post-conflicto, caracterizadas 
por la anarquía, la criminalidad se convierte en una forma de 
supervivencia sobre todo para los excluidos. Los problemas creados 
por la corrupción generalizada y el crimen organizado abarcan desde 
la evasión fiscal hasta la corrupción, la extorsión y el lavado de dinero. 
Ello supone una seria amenaza para la recuperación económica y para 
la seguridad básica45. En la mayoría de los países se han aplicado 
medidas para combatir la corrupción pero el nivel de desarrollo 
                                                 
43  Vid. PAE Bosnia y Herzegovina 2006-2008. Cooperación Española. AECI, 

http://www.maec.es/NR/rdonlyres/5F7871DA-9C80-4BF3-83C9 -
C0698DE4C1F1/0/PAEByH20062008.pdf 

44 DOCENA, H.; “Shock and awe’therapy: how the United States is attemping to control 
Iraq’s oil and pry open its economy” en Destroy and Profit, Bangkok: Focus on the 
Global South, 2006, p. 22, http:// www.focusweb.org/pdf/Reconstruction-Dossier.pdf  

45 Vid. ANDREAS P., “The Clandestine Political Economy of War and Peace in Bosnia”, 
International Studies Quartely, 48/1, 2004, pp. 29-51. 
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institucional es todavía rudimentario y la capacidad administrativa 
deficiente. Las instituciones son aún frágiles y las prácticas óptimas 
no se han arraigado. 

4.2. La participación de los paramilitares, fuerzas irregulares y 
regulares en actividades económicas ilícitas en los conflictos de 
naturaleza interna.  

Se trata de analizar sus causas y efectos en la economía de los 
territorios en conflicto así como las medidas concretas adoptadas por 
las autoridades internacionales para frenar esta participación en la 
economía ilegal, como los programas de reintegración de 
excombatientes – en KOSOVO46 y TIMOR ORIENTAL47- entre otras. 
Sin duda, los programas de desmovilización y reinserción de los 
excombatientes requiere un incremento del gasto público en las 
primeras fases de rehabilitación pero a medio plazo la economía en su 
conjunto se beneficia de su aporte productivo y del llamado 
“dividendo de la paz”, esto es, de la reducción del gasto militar 
improductivo. Cada vez se reconoce más la importancia de la 
reintegración de antiguos combatientes  y otros a la sociedad 
productiva como una de las prioridades de la construcción de la paz 
postconflicto. El desarme, la desmovilización y la reinserción 
contribuye a mitigar el riesgo del conflicto, tanto por medio de los 
efectos directos de un menor gasto militar como mediante los efectos 
indirectos de nuevas asignaciones presupuestarias y el regreso de la 
fuerza laboral sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza48.  

4.3. Minas terrestres 

Las minas terrestres causan gravísimos daños humanos, ya que 
sus víctimas son habitualmente civiles, que con frecuencia resultan 
muertas o mutiladas mucho después del final del conflicto. Las 
secuelas económicas también son importantes puesto que provocan 
enormes gastos sanitarios –los heridos deben ser operados y tratados, 
                                                 
46 Vid. UMNMIK Regulation N. 8, On the Establishment of the Kosovo Protection Corps, 

20 September 1999. 
47 International Policy Institute, A Review of Peace Operations, ch. 4 (East Timor), para. 

49. 
48 COLLIER P. y otros; Guerra civil y políticas de desarrollo: cómo escapar de la trampa 

del conflicto. Banco Mundial y Alfaomega Colombiana S.A., Bogotá, 2003, pp. 148-
150.  
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quedando con frecuencia inválidos, lo que aumenta los gastos 
sociales- y de desminado.  

Las minas también impiden el acceso a recursos básicos como 
la agricultura, quedando  campos de cultivo abandonados con el 
consiguiente éxodo rural. En otros casos, las minas impiden la 
repatriación de los refugiados cuya contribución a la reconstrucción 
del país es fundamental. Por su parte, obstaculizan el uso de 
infraestructuras básicas como las carreteras y la explotación de otros 
recursos potenciales como el turismo. Adicionalmente, personas que 
antes podían trabajar se convierten en una carga social, no sólo para 
sus familias sino también para todo el país. CAMBOYA es un 
ejemplo, a pesar de la firma en 1997 del Tratado para la Prohibición 
de las Minas49, de cómo las minas terrestres continúan interrumpiendo 
el desarrollo normal de las actividades constituyendo así un serio 
obstáculo a la recuperación económica y social del país. 

Si bien los combates reales finalizaron en 1991, una media de 
más de dos personas han muerto o han sido lesionadas por las minas 
todos los días en Camboya. A pesar de que en 1992 y 2001 se 
limpiaron 166 millones de metros cuadrados del territorio y se 
encontraron y destruyeron 313.586 minas antipersonales en total, en 
todas las 24 provincias del país todavía existen zonas contaminadas 
por minas y PSX. Esta contaminación impide el acceso a los hogares, 
a las tierras agrícolas, tierras de pastoreo, fuentes de agua, bosques, 
escuelas, canales, mercados, actividades comerciales, centros de salud, 
puentes y poblados vecinos. Por lo tanto, la amenaza de las minas y 
los PSX supone un importante obstáculo para el desarrollo económico 
y social del país, sobre todo en provincias del norte y noroeste. Con 
más del 80% de la población del país localizada en las zonas rurales y 
con un 40% de esta población viviendo debajo del umbral de la 
pobreza, los programas de limpieza de minas ha ocupado un primer 
lugar en las prioridades de las políticas de reducción de la pobreza en 
Camboya. Informes oficiales constatan que en 2001 la proporción de 
víctimas civiles fue de cerca del 92%, entre ellos un 28% menores. 
Diecisiete donantes informaron en 2001 acerca de las contribuciones 

                                                 
49  A fecha 15 de agosto de 2005, 155 Estados –entre ellos, Camboya, Bosnia-

Herzegovina, Serbia, Croacia y Timor Oriental- han firmado, ratificado o se han 
adherido a la  Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción de 1997.   
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para acción contra las minas, sumando más de 21 millones de dólares. 
La limpieza de minas, la atención médica a heridos e incapacitados y 
la prestación de programas de prevención sobre minas significan una 
pesada carga para el gasto público de Camboya50. 

La existencia de minas inutiliza también extensas superficies 
de territorio en BOSNIA y HERZEGOVINA, el país más minado de 
Europa. Se calcula que 1.000.000 minas sin desactivar están regadas 
por 10.000 sitios que constituyen el 4% del área de terreno de Bosnia 
y Herzegovina. La amenaza de minas en Bosnia y Herzegovina es una 
de las más complejas del mundo, debido a que está generalizada, es de 
baja intensidad y tiene que ser enfrentada dentro de un ambiente 
gubernamental complejo. Los peligros son particularmente acusados 
en las antiguas áreas de batalla a las que han estado retornando los 
desplazados51. Con ánimo de paliar precisamente este problema de las 
minas el Fondo pos-conflicto del Banco Mundial ha creado un 
proyecto de apoyo a programas para la eliminación de minas en 
Bosnia, Croacia y Etiopía52. 

4.4. Reclamaciones sobre el derecho de propiedad 

La falta de leyes claras y de derecho de propiedad en muchas 
zonas postconflicto crea inestabilidad económica y desincentiva la 
inversión extranjera. Las reclamaciones sobre el derecho de propiedad 
                                                 
50  Datos obtenidos del  ICBL (Campaña Internacional para la Prohibición de Minas 

Terrestres) , Report 2002: Asia y Pacífico. Política sobre la Prohibición de Minas, 
www.icbl.org/lm/2002/asia-pacific.es.html.  Kike Figaredo, que colabora en la 
Campaña Internacional para la prohibición de minas y recibió el Premio Nobel de la 
Paz, ha organizado multitud de iniciativas para recaudar fondos y ayudar a las víctimas, 
fundando en Phnom Penh “La Casa de la Paloma” (Banteay Prieb), donde se imparte 
educación y formación a los niños mutilados por las explosiones y donde se han 
desarrollado talleres para que los propios mutilados construyan sillas de ruedas. 
También participa en el desarrollo de Camboya por medio de varias ONGs como la 
ONG SAUCE donde es responsable de los proyectos en Camboya. Vid. también 
ALONSO OLLACARIZQUETA, L., Enemigos invisibles, campos de la muerte: las 
minas antipersonal, Informe nº 13, CIP/SIP, 1995, www.seipaz.org/minas.htm. 
HOEFFLER, A. y REYNAL-QUEROL, M., Measuring the Costs of Conflicts, Oxford 
Centre for the Study of African Economies, March 2003, p. 18, 
http://hdr.undp.org/docs/network/HDInsights_Feb2007.  

51 VENANCIO, M. y otros, “De la emergencia al desarrollo: evaluando el papel del 
PNUD en Bosnia-Herzegovina, Revista Migraciones Forzadas, Núm. 21, p. 19. 
http://www.migracionesforzadas.org/pdf/Rmf21/rmf21_18_21.pdf. 

52  Vid. información al respecto en www.bancomundial.org/temas/resenas/post-
conflicto.htm.  
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pueden afectar la tierra utilizable o disponible. Después de vivir varios 
años como refugiados, familias desplazadas retornan a sus casas y 
encuentran a otras personas viviendo en ellas. La destrucción de la 
vivienda, la necesidad de refugio, el caos administrativo y la falta de 
documentación confiable constituyen obstáculos para el desarrollo 
económico. En TIMOR ORIENTAL y a consecuencia de la 
destrucción generalizada se perdieron documentos como títulos de 
propiedad de la tierra y de otros bienes, certificados de estudios y de 
formación o extractos bancarios. La pérdida de estos documentos ha 
conllevado muchas complicaciones que en el caso de los derechos 
propiedad se han visto agravadas por el régimen complejo y 
contradictorio de propiedad de las tierras heredado en Timor Oriental, 
lo que ha provocado incertidumbre y muchos litigios.  Uno de los 
mayores obstáculos a la inversión extranjera ha sido la falta de un 
Código de Tierras y Propiedad viable a largo plazo y que permitiera 
armonizar reivindicaciones que datan de los Gobiernos de Portugal e 
Indonesia con los derechos de propiedad tradicionales53.  

En la antigua Yugoslavia, la restitución de la propiedad ha 
constituido un grave obstáculo para el retorno a sus hogares de los 
refugiados y desplazados pertenecientes a minorías. Así y pese a la 
labor desarrollada por la Comisión de Kosovo para dirimir cuestiones 
de propiedad y por la Agencia de Propiedad de Kosovo encargada de 
hacer efectivas sus decisiones, en su informe al Secretario General de 
octubre de 2005, Kai Eide, enviado especial de la ONU para la 
evaluación amplia de KOSOVO, observa que los derechos de 
propiedad no se respetan ni garantizan y que gran número de 
propiedades agrícolas y comerciales siguen ocupadas ilegalmente54. 

No cabe duda de que todos estos factores constituyen 
obstáculos al crecimiento económico. Sin embargo, en numerosas 
ocasiones no se ha proporcionado el apoyo económico y técnico 
necesario por parte de la comunidad internacional. Así, medidas 
encaminadas a la reintegración de ex soldados, la transformación de 
las economías ilícitas, la restricción de del comercio de armas o la 

                                                 
53 Report of the Secretary-General on the United Nations Transitional Administration in 

East Timor, UN Doc. S/2002/80, 17 January 2002, para. 52. 
54 Kai Eide, Examen amplio de la situación en Kosovo, carta de fecha 7 de octubre de 

2005 dirigida al presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General (doc. 
S/2005/635), p. 4. 
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remoción de minas no han recibido suficiente atención por parte de los 
donantes internacionales. La condicionalidad de la ayuda o la ausencia 
de financiación o coordinación entre los actores principales son en 
muchas ocasiones las causas de ello. 

 

5. CONCLUSIONES 

La reconstrucción económica de países en situaciones post- 
conflicto supone un desafío de primer orden para la comunidad 
internacional. Es manifiesto el impacto devastador que tiene un 
conflicto tanto en vidas humanas como en la infraestructura 
económica de un país. A su vez, estos países carecen de la capacidad 
mínima para proporcionar ayuda de emergencia o emprender la 
rehabilitación a largo plazo necesaria tras el final de un conflicto. La 
contribución de las administraciones internacionales a la consecución 
de este objetivo resulta decisiva. Como se ha constatado, el balance 
que se puede sacar de su actuación en los territorios objeto de estudio 
es  positivo en muchos aspectos. Sin embargo, también se constata la 
existencia de deficiencias. Mirando hacia el futuro, vemos que estos 
países tienen mucho camino que recorrer. En Bosnia y Herzegovina, 
Kovoso o Timor Oriental aun no se ha logrado establecer una 
economía autosostenible. 

Estas experiencias constituyen nuevas oportunidades para 
aprender. Aunque cada situación depende de cada escenario post-
conflicto, a partir de las deficiencias constatadas se pueden extraer 
algunas consideraciones útiles que permitan dar respuesta a los 
desafíos a los que se enfrentan las administraciones internacionales en 
curso y las que se establezcan en el futuro. 

La experiencia demuestra que la ayuda de emergencia, las 
operaciones de rehabilitación y las operaciones de desarrollo no son 
necesariamente consecutivas sino que a menudo se llevan a cabo de 
forma simultánea. La vinculación de la ayuda de emergencia a los 
objetivos de desarrollo económico permite superar sin problemas esta 
etapa de socorro humanitario. Además, los resultados inmediatos en la 
mejora de calidad de vida y en la reactivación de la economía evita 
que se vea resentida la presencia internacional y su credibilidad. Un 
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restablecimiento rápido de la economía genera confianza en el proceso 
de paz. A su vez, en los programas de recuperación y desarrollo 
económico debe seguir prestándose especial atención a las 
necesidades de las poblaciones más vulnerables. 

Estamos de acuerdo con la idea, recogida por varios autores, 
de que las labores realizadas en la etapa inmediatamente posterior al 
conflicto son fundamentales, no solamente para las necesidades 
puntuales pos-conflicto, sino también para sentar las bases para el 
logro de los objetivos a largo plazo.  

En otro orden de cosas, también hay que constatar que la 
ayuda internacional, ya sea de emergencia o ayuda al desarrollo, 
puede tener efectos negativos si no se planifica adecuadamente. Esta 
ayuda en muchos casos puede alcanzar niveles extraordinariamente 
altos en una etapa inicial pero puede caer muy rápidamente. De ahí la 
necesidad de mantener la ayuda internacional post-conflicto. Ahora 
bien, una ayuda excesivamente prolongada en el tiempo puede crear 
una cultura de la dependencia. Como nos ha mostrado la experiencia 
de Bosnia y Herzegovina, la reforma económica no puede ser 
aplazada si se quiere crear una economía dinámica y autosostenible.  

Esta reforma económica ha tenido como principal objetivo la 
implementación de economías capitalistas de mercado. Sin embargo, 
la exportación de este modelo económico a sociedades post-conflicto 
puede constituir un obstáculo en la consecución del objetivo de la paz, 
donde las economías locales no suelen estar preparadas para ello ni las 
condiciones del país son las más acordes. Resulta necesario así hacer 
hincapié en la armonización de las políticas macroeconómicas y de 
ajuste estructural y una consolidación de la paz sostenible, con el 
diseño conjunto de políticas y programas económicos y sociales 
sensibles al conflicto. 

Además, las políticas y programas de recuperación y 
desarrollo económico deben contar con el apoyo de la población del 
país. Ciertamente, la población local debe identificarse e implicarse 
con los objetivos y estrategias de reconstrucción. De ahí la 
importancia de la cooperación estrecha entre las administraciones 
internacionales y la población en este proceso.  
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En la gigantesca tarea de reconstrucción de los países post- 
conflicto, la coordinación entre los principales actores internacionales 
también resulta imprescindible. El gran número de actores que 
intervienen, sus intereses divergentes o las divergencias en la 
evaluación de las situaciones y objetivos son factores que dificultan la 
consecución del objetivo de la recuperación y desarrollo económico.  
La práctica ha mostrado los costos y peligros de las actuaciones no 
coordinadas son elevados. Es necesario, por lo tanto, incentivar una 
coordinación internacional decidida y real. 

La estrecha coordinación de los actores internacionales se 
manifiesta especialmente relevante en la zona de los Balcanes 
Occidentales con vistas la integración de la región en el bloque 
europeo, poderoso acicate para la reforma económica. En junio de 
2003, la Cumbre UE-Balcanes Occidentales celebrada en Salónica 
reiteró el apoyo de la Unión a la Perspectiva Europea de los Países de 
los Balcanes Occidentales55 . La Cumbre respaldó el Programa de 
Salónica, que incluye medidas tomadas en el proceso de preadhesión, 
y se comprometió a la aplicación conjunta de dicho programa. En 
junio de 2005, el Consejo Europeo se reafirmó en su compromiso de 
aplicar el Programa de Salónica, señalando que el progreso de cada 
país hacia la integración dependía de su esfuerzo por cumplir los 
criterios de Copenhague y las condiciones fijadas en el Proceso de 
Estabilización y Asociación (PEA). Casi cinco años después, los 
países de los Balcanes Occidentales han progresado por lo que 
respecta al logro de una mayor estabilidad macroeconómica y al 
incremento de su competitividad. Como consecuencia de ello, se han 
ido aproximando a la Unión Europea. Sin embargo, este progreso es 
desigual y aún queda mucho por hacer, dado que la debilidad de las 
economías, la elevada tasa de desempleo y la escasa cohesión son 
problemas fundamentales de la zona. El programa económico y social 
a favor de la región debe centrarse en mayor medida en lograr un 
desarrollo económico equilibrado y sostenido, y hacer extensivos los 
beneficios del crecimiento económico a los grupos y comunidades 
más vulnerables, a través de la lucha contra el desempleo, la exclusión 

                                                 
55 Los países cubiertos por el Proceso de Estabilización y Asociación, la política de la UE 

para los Balcanes Occidentales son Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, y Serbia y Montenegro, incluido Kosovo, tal 
como se define en al Resolución nº 1244/99 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 
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social y la discriminación. En la medida en que los Balcanes 
Occidentales han ido evolucionando de la reconstrucción al desarrollo 
económico y la integración es necesario, por lo tanto, seguir 
avanzando en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y en 
el aumento de la prosperidad.  

Ahora bien, los logros en el ámbito político, de justicia, 
libertad y seguridad también son necesarios para la consecución del 
objetivo de recuperación y desarrollo económico. La reconstrucción 
post-conflicto es multidimensional de tal forma que  todos estos 
factores no sólo no son esenciales sino que se fortalecen 
recíprocamente. La región de los Balcanes occidentales debe hacer 
frente a retos políticos de envergadura como la denominada “cuestión 
de Kosovo” o la eventual reforma constitucional en Bosnia y 
Herzegovina. La incertidumbre sobre el estatuto político de Kosovo ha 
constituido un importante obstáculo para su recuperación económica y 
ha puesto en peligro no sólo la estabilidad de Kosovo sino también la 
paz y la estabilidad de toda la región. Aunque la UNMIK ha facilitado 
la creación de instituciones locales de autogobierno, no ha podido 
desarrollar una economía viable. La incertidumbre sobre su estatuto 
político no le ha permitido acceder a las instituciones financieras 
internacionales ni integrarse plenamente en la economía regional 
como tampoco atraer a los capitales extranjeros que necesita para 
invertir en las infraestructuras básicas y remediar la pobreza y el 
desempleo generalizados. Tres datos significativos respecto a la 
deficitaria situación económica y social de Kosovo son los siguientes: 
entre un 35% y un 50% de la población está en paro, cada año 
ingresan en el mercado laboral 30.000 jóvenes y más del 15% de la 
población vive con menos de un euro al día, es decir en la extrema 
pobreza. Al contrario de muchos de sus vecinos del oeste de los 
Balcanes, Kosovo tampoco ha podido participar plenamente en un 
proceso significativo hacia la Unión Europea –poderoso motor para la 
reforma y el desarrollo económico en la región-Con la debatida 
declaración unilateral de independencia de Kosovo, sigue siendo 
necesaria la ayuda internacional económica, militar, política y 
administrativa. Si la independencia de Kosovo no provoca mayores 
tensiones, algunos expertos predicen que la economía kosovar podría 
vivir un verdadero “boom”. Un estudio reciente del Instituto de 
Estudios Económicos Comparados de Viena (WIIW) señala que 
Kosovo tiene potencial para crecer entre un 7 y un 8 por ciento por 
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año56. En cualquier caso, el compromiso económico europeo resulta 
indispensable para el impulso de la economía de Kosovo sobre todo si 
Serbia interrumpe el suministro de alimentos y electricidad. La Unión 
Europea también va a enviar una Misión de Seguridad y Defensa 
formada por policías, jueces, abogados y otros funcionarios.  La 
asistencia económica y política es así necesaria para avanzar en el 
futuro cumplimiento de los criterios de Copenhague y la consiguiente 
adhesión a la Unión Europea. 

Aun cuando los actores internacionales, y en concreto, el 
Banco Mundial, hacen balance positivo de sus intervenciones en este 
tipo de Estados, esas mismas instituciones reconocen que siguen 
afrentando muchas dificultades a la hora de responder a los desafíos 
que conlleva intervenir en los que ellos denominan estados frágiles en 
términos de gestión, estrategia y apoyo financiero. Estas dificultades 
derivan, entre otros factores, de la fragilidad institucional pre-conflicto, 
ya que ninguno de los supuestos presentados partía de una saneada 
situación económica que hubiera que recuperar.  

Como preocupaciones recurrentes en todos los supuestos de 
reconstrucción económica aparece, por un lado, el interés en la 
protección de la mujer por parte de los diferentes actores 
internacionales: en ello insisten los actores internacionales, 
especialmente el Banco Mundial en sus informes, y por otro, la 
necesidad de que, de los primeros sectores a reconstruir son la sanidad 
y la educación; así lo constata la mayoría de la doctrina en la materia, 
aun cuando en supuestos puntuales también se insiste en la necesidad, 
de entre las inmediatas, de reconstruir una adecuada estructura de 
transportes.  

Finalmente, destacamos que, de lo analizado se desprende que 
el éxito de cualquier ayuda internacional depende en todos los casos 
de la existencia de unas instituciones locales mínimamente sólidas, 
capaces de administrar, al menos de forma básica, los fondos 
internacionales, pero la cuestión que permanece controvertida en torno 
a este tema, al menos a nivel doctrinal, es la de la conveniencia o no 
de esperar a las transformaciones políticas para el pleno otorgamiento 
pleno de la ayuda o conceder la ayuda financiera de forma inmediata a 
                                                 
56  Vid. The Vienna Institute for International Economic Estudies (WIIW) en http:// 

www.wiiw.ac.at/ 
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reserva de ulteriores transformaciones políticas. En todo caso, la 
respuesta a esta cuestión la aportará cada supuesto concreto, teniendo 
en cuenta siempre el balance entre la reestructuración económica y la 
aceleración del proceso de paz.  
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ABSTRACT 

There are two aspects to the administering of international 
territories: the civil aspect and the military aspect. The latter has been 
characterized by the deployment of UN-endorsed peace operations at 
first and, when required by the circumstances, multinational peace 
forces authorized by the UN and operating under the direction of a 
regional organization. 

Given the broad scope of functions allocated to the military 
component in any international action of this type, it is imperative to 
analyze the rules that establish the possibility to resort to the use of 
military force in order to fulfill the tasks that have been set.  

Our objective is to show the evolution of the principles that 
authorize peace missions to resort to military force, illustrating the 
changes that have taken place as a result of the experience gained 
through the case studies that form the object of this study. 

SUMARIO 

La administración internacional de territorios tiene dos 
vertientes: la civil y la militar. El componente militar se ha 
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caracterizado por estar a cargo de operaciones de paz de las Naciones 
Unidas en un primer momento y, cuando las circunstancias lo 
requerían, de fuerzas multinacionales de paz autorizadas por Naciones 
Unidas y bajo la dirección de una organización regional. 

Por la amplitud de las funciones que tiene mandatadas el 
componente militar de una administración internacional resulta 
fundamental analizar las normas que rigen la posibilidad para dicho 
componente de usar de la fuerza armada para cumplir las tareas que 
les han sido asignadas. 

Nuestro objetivo es mostrar cómo han evolucionado los 
principios que autorizan las misiones de paz a recurrir a la fuerza, 
ilustrando los cambios que se han producido a partir de la experiencia 
adquirida con los casos de administración internacional objeto del 
estudio. 

 

1. MARCO DE REFERENCIA DEL USO DE LA FUERZA EN 
LAS OPERACIONES DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS 

1.1. Características de las operaciones de paz de las Naciones 
Unidas 

La Carta de las Naciones Unidas no prevé la existencia de las 
operaciones de mantenimiento de la paz y, por tanto, no las define, 
como tampoco lo hace ningún otro texto internacional. Al ser una 
figura procedente de la práctica de la propia Organización de las 
Naciones Unidas, es en esa práctica donde deben buscarse los 
elementos que permitan definirlas.  

En base a las decenas de operaciones puestas en marcha desde 
1956, una definición posible es que las operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas son:  

“medidas de índole militar […] desarrolladas en el 
territorio y con el consentimiento de uno o más Estados 
miembros, cuyo propósito esencial es, en una circunstancia de 
tensión internacional altamente peligrosa para la paz y la 
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seguridad internacional, contener y controlar un conflicto o 
una situación crítica, preservando o restableciendo la paz 
física y facilitando la atmósfera para que, a través de la 
negociación o cualesquiera otros medios de arreglo pacífico, 
los interesados traten de salvar con las palabras, no con las 
armas, sus diferencias.”1  

Esta definición es evolutiva como veremos dado que las 
operaciones han ido adaptándose a los cambios que sufrió la 
comunidad internacional a lo largo de los años y a las características 
propias de cada situación en la que tenían que intervenir.  

1.2. Competencia para su establecimiento, naturaleza y principios 

Fue la Asamblea General el órgano que, en 1956 y con 
ocasión del conflicto provocado por la nacionalización del Canal de 
Suez por Nasser y la posterior intervención militar franco-británica 
contra Egipto, creó la primera operación de mantenimiento de la paz 
de la Organización2, la Fuerza internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas (FENU) cuya base jurídica fue la resolución 377 A 
(V) y cuyo mandato consistió en la supervisión y la garantía del cese 
de las hostilidades.  

El Consejo de Seguridad hizo lo propio en 1958 con la 
creación del Grupo de Observación de las Naciones Unidas en el 
Líbano (GONUL) 3  y en 1960 en Congo, tras los graves 
acontecimientos ocurridos después de la independencia de la antigua 
colonia belga, creando la Operación de las Naciones Unidas en Congo 
(ONUC) por la resolución 143 (1960) de 14 de julio, que se mantuvo 
hasta 1964 y que fue la única operación en muchos años autorizada a 
usar la fuerza4.  

                                                 
1  A. REMIRO BROTÓNS, Derecho internacional, Mc Graw-Hill, Madrid, 1997, p. 956 
2  A/RES/1000 (X) (ES-I) 
3  S/RES/128 (1958), de 11 de junio  
4  Resoluciones 161 (1961) y 169 (1961) respectivamente de 21 de febrero y de 24 de 

noviembre. Sobre la base jurídica de esta autorización, véase J. CARDONA 
LLORÉNS, “La aplicación de medidas que implican el uso de la fuerza armada por el 
Consejo de Seguridad para hacer efectivas sus decisiones”, REDI, Vol. XLVII, 1995, 
pp. 17-18 
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Finalmente, también se creó la Fuerza de Seguridad de las 
Naciones Unidas en Nueva Guinea Occidental (UNSF) con la misión 
de mantener la paz y la seguridad en este territorio que se encontraba 
bajo la Autoridad Ejecutiva Temporal de las Naciones Unidas 
(UNTEA) durante el traspaso de la soberanía de Holanda a Indonesia5. 

La creación de estas primeras operaciones provocó una grave 
crisis institucional en el seno de las Naciones Unidas, en particular 
respecto a FENU y ONUC. La controversia se planteó en el ámbito de 
su financiación; en efecto, los costes que generaron fueron tratados 
por la Asamblea General, en base a su competencia en virtud del 
artículo 17.2 de la Carta, considerándolos gastos de la Organización.  

Algunos Estados Miembros, entre los cuales se encontraban la 
Unión Soviética y Francia, se negaron a realizar contribución alguna a 
estas misiones, alegando que los costes generados por estas 
operaciones no eran gastos de la Organización dado que es el Consejo 
de Seguridad el órgano que ha de ocuparse de las operaciones de 
mantenimiento de la paz a través de los convenios especiales previstos 
en el artículo 43 de la Carta y argumentando además que la Asamblea 
General, que sólo puede formular recomendaciones a los Estados 
miembros, no tenía autoridad para obligar a los Estados a sufragar los 
costes derivados de la implementación de sus recomendaciones. 

La Asamblea General decidió pedir una opinión consultiva a la 
Corte Internacional de Justicia, en diciembre de 1961, planteándole la 
cuestión de saber si los costes autorizados por ella misma para ONUC 
y FENU eran gastos de la Organización en el sentido del artículo 17.2 
de la Carta. 

En su dictamen Ciertos gastos de la Organización (1962), la 
Corte analizó en primer lugar qué eran gastos de la Organización y 
llegó a la conclusión de que dichos gastos son aquéllos relativos al 
cumplimiento de los propósitos de las Naciones Unidas 6 . Luego, 
decidió que los gastos generados por UNEF y ONUC eran “gastos de 
la Organización” y, en consecuencia, debían ser sufragados por los 
Estados miembros. La Corte también determinó que las operaciones 
de mantenimiento de la paz no eran medidas coercitivas en el sentido 
                                                 
5  A/RES/1752 (XVII) 
6  C.I.J. Recueil 1962, p. 167 
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del Capítulo VII de la Carta, por lo cual tanto la Asamblea General, el 
Secretario General como el Consejo de Seguridad podían crearlas.  

La Corte fue explícita al respecto con FENU I al determinar, 
en primer lugar, que no era una medida coercitiva en el sentido del 
Capítulo VII de la Carta que sólo podría ser autorizada por el Consejo 
de Seguridad. Además, puesto que la operación se había establecido 
para conseguir uno de los objetivos principales de las Naciones 
Unidas, entiéndase favorecer y asegurar la solución pacífica de la 
situación, el Secretario General había ejercido de forma correcta sus 
competencias al contraer ciertas obligaciones financieras de la 
Organización. Por tanto, los gastos resultantes de esas obligaciones 
habían de ser considerados “gastos de la Organización” en el sentido 
del artículo 17§2 de la Carta7 . En relación con ONUC, la Corte 
explicó que la operación no estaba autorizada a tomar medidas de 
carácter militar contra un Estado. Lo que significaba que no era una 
“acción” en el sentido del artículo 11 de la Carta8. 

Así, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia afirmó la 
legalidad de las operaciones de mantenimiento de la paz y las 
competencias de los distintos órganos para su creación. Pero esta 
opinión consultiva no fue suficiente para cerrar la crisis, que llegó 
hasta tal punto que, en 1965, la Unión Soviética, Francia y otros 
catorce Estados se encontraban en mora en el pago de sus 
contribuciones financieras a las Naciones Unidas por una cuantía 
superior al total de las cuotas adeudadas en los dos años precedentes9.  

Esta situación abría una posibilidad de sanción prevista por el 
artículo 19 de la Carta, sanción que Estados Unidos, que contaba con 
el apoyo de una mayoría de países occidentales, propuso que se 
aplicase automáticamente. Ante esta iniciativa que hubiese suspendido 
su derecho de voto en la Asamblea General durante el periodo de 
sesiones de 1965, los Estados deudores amenazaron con retirarse de la 
Organización. 

                                                 
7  C.I.J. Recueil 1962, pp. 171-172 
8  C.I.J. Recueil 1962, p. 177 
9  A. J. IGLESIAS VELASCO, Los problemas del mantenimiento internacional de la 

paz, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2003, p. 103 
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Esta situación de crisis se solucionó mediante un compromiso 
político alcanzado en agosto de 196510: por una parte, el grupo de 
países liderado por Estados Unidos reconoció la competencia principal 
del Consejo de Seguridad para autorizar y dirigir las misiones de paz y, 
por otra parte, la Unión Soviética y Francia, entre otros, se 
comprometieron a realizar contribuciones voluntarias a las 
operaciones. Más tarde, se formalizó este consenso en el Informe del 
Comité Especial de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz11  

que también recoge los principios de funcionamiento de las 
operaciones creadas a partir de entonces.  

En dicho informe se reafirma que el Consejo de Seguridad 
tendrá la autoridad para establecer, dirigir y controlar las operaciones; 
esta autoridad del Consejo de Seguridad implica que los gastos de las 
operaciones serán gastos de la Organización en el sentido del artículo 
17.2, pero la Asamblea General establecerá un reparto especial de 
cuotas que implica que los miembros permanentes del Consejo 
deberán contribuir de forma más importante al estar investidos de una 
responsabilidad fundamental en cuanto al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales; el Secretario General tendrá la función 
de comandante en jefe de las operaciones; y, estas operaciones estarán 
compuestas por contingentes proporcionados por países seleccionados 
por el comandante en jefe.  

El informe recoge además cuáles son las condiciones que 
deberán satisfacer las operaciones de mantenimiento de la paz: 
deberán contar en todo momento con la total confianza y con el apoyo 
incondicional del Consejo de Seguridad; sus acciones deberán ser 
realizadas contando con la entera cooperación de las partes interesadas; 
habrán de funcionar como unidades militares integradas y eficientes; 
deberán ser imparciales y no recurrirán a la fuerza salvo en caso de 
legítima defensa. 

Así, como señaló el Secretario General en 1995: “hay tres 
principios que revisten importancia: el consentimiento de las partes, la 

                                                 
10  El mes de agosto de 1965 también marca la ampliación del número de los miembros no 

permanentes del Consejo que pasaron de 6 a 10 por una enmienda de 31 de agosto  
11  Asamblea General, XXIX Periodo de sesiones, Informe del Comité Especial de 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, Doc. A/9827, Apéndice 
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imparcialidad y la abstención de recurrir al uso de la fuerza salvo en 
caso de legítima defensa.”12 

La necesidad de actuar con imparcialidad en el mantenimiento 
de la paz fue destacada en el llamado Informe Brahimi: “imparcialidad 
debe significar cumplimiento de los principios de la Carta y de los 
objetivos de un mandato basado en esos principios. Ese tipo de 
imparcialidad no equivale a neutralidad ni a igualdad de tratamiento 
de todas las partes, en todos los casos, en todo momento, lo cual puede 
llegar a equivaler a una política de contemporización. En ocasiones, 
las partes locales no están constituidas por elementos moralmente 
equiparables sino por un componente evidentemente agresor y otro 
evidentemente agredido.” 13 

Por lo tanto, la imparcialidad de la operación se definirá por su 
actuación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con 
el mandato que le ha sido asignado. 

Obviamente, el respeto a los principios de la Carta va más allá 
que el simple respeto a los principios de no intervención en los 
asuntos internos, soberanía e integridad territorial. Nadie duda hoy 
que deban añadirse también principios fundamentales como la libre 
determinación de los pueblos y, sobre todo, el respeto de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario. 

En cuanto al requisito del consentimiento del Estado receptor, 
es principio bien conocido el de no-intervención plasmado en el 
artículo 2.7 de la Carta, que estipula que “ninguna disposición de esta 
Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que 
son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará 
a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo 
conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la 
aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.” 

El hecho que las operaciones de mantenimiento de la paz no 
sean medidas coercitivas reside fundamentalmente en el requisito del 

                                                 
12  Suplemento de Un programa de paz: Documento de posición del Secretario General 

presentado con ocasión del Cincuentenario de las Naciones Unidas, A/50/60-S/1995/1, 
de 25 de enero de 1995, párr. 33 

13  A/55/305-S/2000/809, párr. 50 
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consentimiento del Estado en cuyo territorio este tipo de operaciones 
se despliega. Si no existiese consentimiento del Estado, resultaría 
obligado calificar esta medida del Consejo de Seguridad, tomada en 
aplicación de sus competencias en el marco del Capítulo VII, como 
una medida coercitiva autorizada por la Organización.  

Así, es fundamental que, siempre que exista un gobierno 
representativo del Estado, éste acceda al despliegue de la Fuerza sobre 
su territorio. El consentimiento es la única manera de respetar los 
principios de no intervención, soberanía e integridad territorial. 

 

2. EL USO DE LA FUERZA Y LAS OPERACIONES DE PAZ 

2.1. La prohibición del recurso a la fuerza armada y las 
operaciones de mantenimiento de la paz 

Recordemos en primer lugar que las operaciones de 
mantenimiento de la paz no son una acción coercitiva. Así, se parte de 
la idea que, al ser puestas en marcha por el órgano principalmente 
responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales (y, por tanto, se presume que cuenta con el apoyo de la 
comunidad internacional), ser aceptadas por las partes en conflicto y 
ejecutoras de un mandato que se supone imparcial, las operaciones de 
mantenimiento de la paz no tienen por qué recurrir a la fuerza: 

“El mantenimiento de la paz es una actividad que 
Naciones Unidas puede desempeñar únicamente con el 
consentimiento de las partes en la controversia y que excluye 
en sí el uso de la fuerza contra una de las partes, para imponer 
el fin de las hostilidades.”14  

Así, que las operaciones tengan que abstenerse de usar la 
fuerza es “una consecuencia lógica de los principios de 
consentimiento y cooperación de las partes y de la imparcialidad que 
debe observar la OMP de las Naciones Unidas respecto al conflicto 

                                                 
14  Memoria sobre la labor de la Organización en año del cincuentenario, 1996, Naciones 

Unidas, Nueva York, párr. 653 
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[…] la operación en sí misma debe tener restringido el uso de la 
fuerza, puesto que su misión pacificadora no es de carácter 
impositivo.”15 

Sin embargo, merece ser discutida la base legal en la que se 
fundamenta esta prohibición. Lo más lógico sería referirse al artículo 
2.4 de la Carta. Ahora bien, dicha disposición sólo habla de “los 
Miembros de la Organización” como destinatarios de la prohibición 
de uso de la fuerza; por lo tanto, en principio, nos estaríamos 
refiriendo a una obligación de los Estados. La resolución 3314 (XXIX) 
también define la agresión como “el uso de la fuerza armada por un 
Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia 
política de otro Estado […]”. Sin embargo, puede ampliarse el término 
Estado, como lo hace Vacas Fernández: 

“al igual que en el caso de la definición de la agresión, […] 
el principio que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales es también aplicable a “los grupos de Estados”; 
entendiendo por ello, a pesar de la falta de claridad de la 
resolución [3314], las organizaciones internacionales, incluida 
Naciones Unidas, tanto porque el artículo 2.4 también obliga, 
a pesar de su contenido literal subjetivo, a la Organización, 
como porque estamos ante un principio que forma parte del 
Derecho Internacional general y como tal es aplicable a todos 
los sujetos que forman la Comunidad internacional.”16 

Partiendo de esta base, seguiremos a Díaz Barrado y Vacas 
Fernández en su razonamiento en relación con el régimen jurídico 
aplicable al uso de la fuerza por parte de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. El primer argumento es que, puesto que la 
Organización es de composición interestatal, las normas que se dirigen 
expresamente a sus Estados miembros deben también ser de 
aplicación para ella misma.  

                                                 
15  P. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz, vol. I, Universidad de Huelva, Huelva, p. 133 
16  F. VACAS FERNÁNDEZ, El régimen jurídico del uso de la fuerza por parte de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 2005, pp. 37-38. Para los últimos avances del Grupo de trabajo sobre la 
definición de la agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, docs. ICC-
ASP/6/SWGCA/INF.1 y ICC-ASP/6/SWGCA/1 
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En segundo lugar, “de [los artículos 2.5 y 25 de la Carta] se 
desprende con claridad el alcance obligatorio de las normas 
contenidas en la Carta, no sólo para los Estados sino, especialmente 
para la Organización misma: en consecuencia, las decisiones o 
actuaciones de cualquier órgano de la ONU que sean contrarias a la 
Carta son ilegales y se deja, incluso, entrever la sanción por las 
mismas que no sería otra que la carencia de efectos de dichas 
decisiones o acciones, es decir, su nulidad.”17  

Finalmente, defienden que “aunque el artículo 2.4 de la Carta 
se refiere únicamente a los Estados miembros, tanto el enunciado 
general con el que se abre el artículo 2 como, de nuevo, el artículo 
24.2 extienden expresamente el alcance subjetivo de todos los 
principios contenidos en el artículo 2, y, en consecuencia, de las 
obligaciones jurídicas en ellos establecidas, a Naciones Unidas, hagan 
o no referencia en su texto a ello.”18 

Por tanto, al ser las operaciones un órgano subsidiario del 
Consejo de Seguridad (o, en su caso, de la Asamblea General) con un 
mandato de mantenimiento de la paz y al estar la Organización sujeta 
a la prohibición de recurrir a la fuerza por el artículo 2.4, las 
operaciones están también obligadas a abstenerse de usar las armas. 

2.2. El reconocimiento del derecho de legítima defensa de las 
operaciones 

Sin embargo, como declaró el Consejo de Seguridad “la 
legítima defensa es un derecho inmanente de las fuerzas de las 
Naciones Unidas”19. Derecho ya reconocido en 1958 por el Secretario 
General refiriéndose a la Primera Fuerza de Emergencia de las 
Naciones Unidas (FENU I): 

“En los tipos de operación de que se trata en este informe 
no podrían estar incluidas en ningún caso actividades de 

                                                 
17  C. M. DÍAZ BARRADO y F. VACAS FERNÁNDEZ, “Fundamentos jurídicos y 

condiciones para el ejercicio de las operaciones de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas”, ADI, Vol. XXI, 2005, p. 286 

18  Idem, p. 299 
19  Declaración del presidente del Consejo de Seguridad, doc. S/25859, de 28 de mayo de 

1993 
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combate. Como es natural, siempre quedaría cierto margen de 
libertad para establecer, por ejemplo, la magnitud y la índole 
del armamento de las unidades y de su derecho de legítima 
defensa. [...] Deberá reconocerse en términos generales que 
este derecho existe.” 

El Secretario General fue más allá del simple reconocimiento 
y dibujó los contornos del derecho: 

“Los hombres que participan en las operaciones no pueden, 
en ningún caso, tomar la iniciativa en el uso de las armas, pero 
tienen derecho a responder por la fuerza a un ataque a mano 
armada. […] El elemento básico es aquí, evidentemente, la 
prohibición de tomar la iniciativa en el uso de las armas. Esta 
definición de los límites entre la legítima defensa permisible a 
los contingentes de las Naciones Unidas de la índole que se 
examina y la acción ofensiva [y coercitiva], que les está 
vedada a éstos, debería aprobarse como norma de orientación 
futura.”20 

El derecho de legítima defensa, que incluye “la defensa de 
puestos, locales y vehículos de las Naciones Unidas objeto de un 
ataque armado [así como] el apoyo dado a otro personal de la Fuerza 
objeto de un ataque armado” 21 , deberá regirse siempre por “el 
principio de la fuerza mínima y no se utilizará más que cuando hayan 
sido agotados todos los medios pacíficos de persuasión.”22  

¿Puede basarse el derecho de legítima defensa de las 
operaciones en el artículo 51 de la Carta? Vacas Fernández recurre de 
nuevo al derecho internacional general para argumentar la aplicación 
de dicho artículo: 

“el uso de la fuerza en legítima defensa no sólo es 
reconocido por el artículo 51 de la Carta a los miembros de 

                                                 
20  Estudio resumido sobre la experiencia adquirida con la creación y funcionamiento de la 

Fuerza, A/3943, de 9 de octubre de 1950, párr. 179 
21  Aide-Mémoire, de 10 de abril de 1964, sobre algunas cuestiones relativas a la misión y 

actuación de la Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en 
Chipre, S/5653, párr. 16 

22  Ibidem., párr. 18 
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Naciones Unidas, sino que, como insinúa claramente en ese 
mismo artículo, forma parte del Derecho Internacional general. 
[…] Y como tal es un derecho no únicamente de los Estados 
miembros […], sino de todo sujeto de Derecho Internacional: 
Estados, miembros o no de Naciones Unidas, y organizaciones 
internacionales en el cumplimiento de las funciones para las 
que fueron creadas. [En consecuencia] las OMPs para cumplir 
el mandato para el que fueron creadas [es decir, un mandato de 
mantenimiento de la paz] tendrán a su disposición una serie de 
instrumentos, entre los cuales se encuentra en todo caso, y sin 
necesidad de que el Consejo de Seguridad lo establezca 
expresamente en una Resolución, el uso de la fuerza armada 
en legítima defensa.”23 

Aún así, algún autor considera que las normas “que 
permitiesen proteger la seguridad de los soldados puestos a 
disposición de la Organización por los Estados miembros, en orden a 
hacer frente a los peligros que para su seguridad pudiesen surgir sobre 
el terreno […] participa más bien de la naturaleza de la defensa propia 
de los soldados individualmente considerados que puedan ser objeto 
de un ataque armado que del derecho estatal de legítima defensa.”24 

Tampoco se puede excluir la doctrina que sugiere que el uso 
de la fuerza por parte de los cascos azules puede justificarse bajo la 
figura del estado de necesidad. Así, se debería permitir a las 
operaciones de paz “cierto uso menor de la fuerza en “estado de 
necesidad” para poder cumplir el mandato que le ha otorgado el 
Consejo de Seguridad en orden a mantener la paz y la seguridad 
internacionales, en el supuesto de que ésa fuera la única forma posible 
de cumplir tan importante propósito de las Naciones Unidas y un 
principio fundamental del derecho internacional.”25 

                                                 
23  F. VACAS FERNÁNDEZ, El régimen jurídico del uso de la fuerza por parte de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 2005, pp. 146-147 

24  J. ALCAIDE FERNÁNDEZ y M. del C.MÁRQUEZ CARRASCO, “Legítima defensa 
y nuevos desarrollos normativos de la acción de las Naciones Unidas”, ADI, 1997, p. 
293 

25  A.J. IGLESIAS VELASCO, Las operaciones de mantenimiento de la paz. Concepto, 
evolución histórica y características (1948-2002), Ediciones de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid, 2003, p. 206 
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Por tanto, existe un derecho de legítima defensa de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, aunque este derecho ha de 
interpretarse de forma estricta, puesto que se exige un ataque armado 
previo y que la respuesta sea inmediata y proporcionada como dijo el 
Secretario General en 1964, cuando ilustró con algunos ejemplos los 
casos en los que puede recurrirse a la legítima defensa: 

“a)  Las tentativas de obligar por la fuerza a las tropas a retirarse 
de una posición que ocupen por orden de sus comandantes, de 
infiltrarse en posiciones que sus comandantes estimen que 
deben ser ocupadas por ellas, o de cercar esas posiciones, 
poniendo así en peligro la seguridad de las tropas; 

b)  Las tentativas de desarmar a las tropas por la fuerza; 

c)  Las tentativas de impedir por la fuerza que las tropas cumplan 
los cometidos que les han señalado sus comandantes; 

d)  La violación por la fuerza de locales de las Naciones Unidas y 
las tentativas de detener o secuestrar a personal civil o militar 
de las Naciones Unidas.”26 

En consecuencia, el Secretario General defendía un derecho 
estricto de legítima defensa “exigiendo un ataque armado previo y, 
lógicamente, proporcionalidad e inmediatez en la reacción. Un 
concepto de legítima defensa que, en principio, prohíbe a la operación 
ser la primera en emplear la fuerza.”27  

Sin embargo, el derecho de legítima defensa de las 
operaciones se ampliará en 1973, cuando el Secretario General, 
refiriéndose a la creación de la Segunda Fuerza de Emergencia de las 
Naciones Unidas en Oriente Medio (FENU II) expresó que la 
autodefensa “debería incluir la resistencia a los intentos de impedirla 

                                                 
26  Ibidem., párr. 179 
27  J. CARDONA LLORÉNS, “Las operaciones de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas: ¿Hacia una revisión de sus principios fundamentales?”, Cursos 
Euromediterráneos Bancaja de Derecho internacional, vol. VI, 2002, p. 851 
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[entiéndase, la operación de paz] por medios coactivos cumplir sus 
obligaciones bajo el mandato del Consejo de Seguridad.”28 

Y en relación a saber cuándo comienza el derecho: “no resulta 
decisivo quién es el agresor […] sino que tal ataque se haya 
efectivamente producido. Es, por tanto, el elemento objetivo – la 
existencia de un ataque armado – y no el subjetivo – quién realiza el 
ataque – el componente necesario para que el uso de la fuerza en 
legítima defensa esté justificado.”29 

Pero ¿qué se define como ataque armado? “Cualquier uso de 
la fuerza armada, sin importar el grado ni el lugar donde ésta se realice, 
contra una OMP debe ser considerado como un “ataque armado”; 
suficiente, por lo tanto, para justificar jurídicamente una reacción 
armada en legítima defensa por parte de los miembros de la 
operación.”30 Pero el autor insiste, pensamos que con acierto, en la 
idea de que puede considerarse ataque armado una situación en la que 
no se haya llegado a emplear la fuerza. Así, la figura de la legítima 
defensa interceptiva, sólo válida por las particulares circunstancias en 
las que actúan las OMPs, permite usar las armas en esas situaciones 
“en las que, sin necesidad de haber usado la fuerza armada, la 
actuación de los grupos armados contrarios a las OMPs es tal, que 
suponen un peligro real para los miembros de la operación.”31 

 

2.3. Requisitos para el ejercicio del derecho de legítima defensa 
por parte de las operaciones 

El artículo 51 de la Carta establece requisitos para el uso, por 
parte de Estados, del derecho de legítima defensa: ataque armado 
previo, provisionalidad, subsidiariedad y la obligación de información 
al Consejo de Seguridad de las medidas tomadas. De estos cuatro 
requisitos, sólo la exigencia del ataque armado ha sido reconocida por 

                                                 
28  S/11502/Rev. 1, de 27 de octubre de 1973, párr. 4 d) 
29  F. VACAS FERNÁNDEZ, El régimen jurídico del uso de la fuerza por parte de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona, 2005, p. 151 

30  Idem, p. 158 
31  Idem, p. 159 
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la doctrina y la propia Organización en relación con las operaciones 
de paz.  

En efecto, una acción en legítima defensa por parte de una 
operación no debería responder a los requisitos de provisionalidad y 
subsidiariedad, puesto que las OMPs no son ni más ni menos que 
órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad, que decide su creación 
y el alcance de su mandato, y no Estados sometidos al régimen del 
derecho positivizado en la Carta.  

Ahora bien, deben añadirse a los anteriores requisitos la 
proporcionalidad y la necesidad así como la inmediatez en la respuesta 
como condiciones exigidas por el derecho internacional 
consuetudinario32 y, por ello, requisitos adicionales que han de ser 
respetados por las operaciones de mantenimiento de la paz. 

La condición de necesidad implica, como para el artículo 51 
de la Carta, que la respuesta recurriendo a la fuerza sea la ultima ratio, 
el único medio de defenderse. La proporcionalidad conlleva tanto la 
proporción en los medios como en los fines. Como explicita Vacas 
Fernández refiriéndose al requisito aplicado a las operaciones, la 
proporcionalidad en los medios implica “que el armamento con el que 
se equipa a los miembros de estas operaciones sea ligero, apto 
únicamente para su uso defensivo [...] y, […] en la aplicación del 
principio de fuerza mínima, en todo caso cuando dichas armas deban 
ser utilizadas como respuesta a un ataque armado.”33 

Por su parte, la proporcionalidad en los fines se concreta en 
que “el objetivo del uso de la fuerza en legítima defensa no puede ser 
otro que repeler el ataque armado que la ha justificado. Una vez 
alcanzado dicho resultado, el uso de la fuerza debe cesar, de lo 
contrario, a partir de ese momento no se trataría ya de un uso en 

                                                 
32  Como explicitó la Corte Internacional de Justicia en el asunto Activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ Recueil 1986, p. 14, párr. 94, y 
reafirmó en su opinión consultiva sobre la Licitud de la amenaza o el empleo de armas 
nucleares, CIJ Recueil 1996, p. 226, párr. 41 

33  VACAS FERNÁNDEZ F., El régimen jurídico del uso de la fuerza (...), p. 251 
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legítima defensa, sino de un nuevo ataque armado, al deber considerar 
que se toma la iniciativa en un nuevo episodio de uso de la fuerza.”34 

En cuanto a la inmediatez de la respuesta “es uno de los 
argumentos que justifican la distinción entre el uso de la fuerza en 
legítima defensa – como respuesta a un ataque armado previo y que 
necesariamente debe estar conectado temporalmente con la respuesta 
armada al mismo -, de la represalia que va más allá de la mera 
respuesta al ataque armado previo y que por esa misma razón está 
prohibida por el derecho internacional contemporáneo. Y, desde luego, 
todo uso de la fuerza que se lleve a cabo sin conexión temporal con el 
ataque armado previo – aunque haya existido efectivamente ataque 
armado, pero si no se cumple el principio de inmediatez – deberá 
siempre ser catalogado como represalia.”35 

 

3. LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LA ADMINISTRACIÓN 
INTERNACIONAL 

3.1. El caso de Camboya 

Camboya fue durante años un país víctima de un conflicto 
interno. Baste con recordar la guerra de Vietnam que repercutió 
directamente en Camboya, en particular por los bombardeos masivos 
llevados a cabo por Estados Unidos, a la que se añadió el régimen 
totalitario de Pol Pot que rigió los destinos del país entre 1975 y 1979, 
hasta que la intervención de las tropas vietnamitas acabó con él y se 
estaleció un nuevo gobierno. Durante toda la década de los ochenta, 
una coalición de oposición, entre los cuales se encontraban los Khmer 
rojos, y el gobierno legítimo estuvieron enfrentados por el control del 
país36. 

En 1991, cuando la Conferencia de Paz sobre Camboya 
finalizó con la firma del Acuerdo de París37 que puso término a la 

                                                 
34  Idem, p. 251 
35  Idem, p. 248 
36  Véase The United Nations and Cambodia (1991-1995), United Nations Department of 

Public Information, New York, 1995 
37  De 23 de octubre de 1991 
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guerra civil, se decidió la constitución de un “Consejo Nacional 
Supremo”, que representaría a todas las partes en conflicto y que sería 
el único órgano en el que se consagrarían la independencia, la 
soberanía nacional y la unidad de Camboya durante el periodo de 
transición. Este Consejo había de delegar en Naciones Unidas, durante 
este periodo, para que la organización se ocupara de supervisar y 
controlar las actividades de las estructuras administrativas existentes 
en el país38 hasta la celebración de elecciones y la constitución de un 
nuevo gobierno. 

Para ayudar a las cuatro partes camboyanas (a saber, el 
Gobierno de Phnom Penh, el Frente Nacional para una Camboya 
independiente, neutral y cooperativa, el Frente de Liberación Nacional 
del Pueblo Khmer y el Partido para una Kampuchea Democrática) a 
mantener el cese el fuego e iniciar las actividades de formación de la 
población civil en el marco del programa de desminado, el Consejo de 
Seguridad estableció la Misión Preparatoria de las Naciones Unidas en 
Camboya (UNAMIC)39.  

Conforme al Acuerdo de Paris, la Autoridad Provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya (APRONUC)40 absorbió UNAMIC y su 
mandato fue amplísimo: promover la protección y el respeto de los 
derechos humanos, organizar y dirigir elecciones generales libres e 
imparciales, acuerdos militares para el acantonamiento, desarme y 
desmovilización de las milicias armadas, la administración civil del 
país durante el periodo de transición, mantener la ley y el orden, 
repatriar y reasentar a los refugiados y las personas desplazadas, 
rehabilitar y reconstruir las estructuras estatales básicas, etc.  

En el plano militar, APRONUC tenía las siguientes 
funciones41:  

Supervisar, vigilar y verificar el retiro de las fuerzas 
extranjeras, el cese del fuego y otras medidas conexas que eran: 

                                                 
38  S/23177, anexo 
39  S/RES/717 (1991), de 16 de octubre 
40  S/RES/745 (1992), de 28 de febrero 
41  Anexo 1, sección C, del Acuerdo de París, doc. A/46/608-S/23177, de 30 de octubre de 

1991 
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o verificar la retirada de Camboya de todas las fuerzas 
extranjeras, asesores y personal militar y sus armas, munición 
y equipo y su no regreso al país; 

o el enlace con los gobiernos vecinos en relación con todo 
acontecimiento que ocurriese en o cerca de su territorio 
susceptible de poner en peligro el Acuerdo; 

o verificar el cese de la asistencia militar externa a todas las 
partes camboyanas; 

o localizar y confiscar los depósitos de armas y pertrechos 
militares en todo el país; 

o proporcionar ayuda para el retiro de minas y la ejecución de 
programas de capacitación en retiro de minas y de programas 
de información sobre minas para el pueblo camboyano; 

o supervisar la reagrupación y reubicación de todas las fuerzas 
en zonas de acantonamiento; 

o una vez las fuerzas entren en los acantonamientos, iniciar el 
proceso de control y reducción de armamentos; 

o adoptar las medidas necesarias relativas al proceso gradual de 
desmovilización de las fuerzas militares de las partes; 

o ayudar al Comité Internacional de la Cruz Roja a liberar a 
todos los prisioneros de guerra y civiles recluidos. 

En septiembre de 1992, casi se encontraba totalmente 
desplegado el componente militar de APRONUC: más de 15.000 
personas, y aunque una parte (el Partido de Kampuchea Democrática) 
se negaba a participar plenamente en el proceso, la APRONUC había 
avanzado considerablemente en sus objetivos, según admitió del 
propio Secretario General42. 

En noviembre del mismo año, el Secretario General hacía 
hincapié en las dificultades encontradas en el plano militar por 
APRONUC, en particular ataques contra el personal y helicópteros de 
la misión, ataques que se repitieron durante toda la duración de la 
presencia de la administración 43 . APRONUC también tuvo que 

                                                 
42  Segundo informe del Secretario General sobre el despliegue de la Autoridad 

Provisional de las Naciones Unidas en Camboya, S/24578 
43  Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 783 (1992) del 

Consejo de Seguridad, S/24800, de 15 de noviembre de 1992; Tercer informe del 
Secretario General sobre la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya, 
S/25124, párrs. 44 y siguientes; Cuarto informe del Secretario General sobre la 
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enfrentarse a constantes violaciones del cese el fuego44. Sin embargo, 
la operación no podía hacer uso de la fuerza militar más que en 
legítima defensa. Y ello no le impidió conseguir la mayoría de los 
objetivos marcados. 

APRONUC pertenece a esa generación de operaciones de 
mantenimiento de la paz post-guerra fría que se caracterizaban por sus 
nuevas y amplias funciones. Al haber sido creada durante unas 
negociaciones de paz, su mandato englobaba todo lo necesario para 
ayudar a las partes a aplicar el acuerdo al que habían llegado. Sin 
embargo, no se veían reconocido el derecho de recurrir a la fuerza 
armada más que en legítima defensa. Y a pesar de las dificultades, la 
operación concluyó su misión con relativo éxito. 

3.2. La evolución del derecho de legítima defensa personal a la 
defensa del mandato 

3.2.1. Antecedentes 

Las operaciones de Naciones Unidas han contado con 
mandatos cada vez más amplios, especialmente a partir de los años 
1990. Tuvieron que enfrentarse a situaciones en las que les resultaba 
imposible cumplir con el mandato que les había encomendado el 
Consejo de Seguridad por la falta de voluntad de las partes en 
conflicto de respetarles (en ciertos casos, el Consejo llegó a autorizar 
el uso de la fuerza a los Estados miembros de la Organización para 
proteger estas misiones45).  

Esta situación de imposibilidad de cumplir el mandato se dio 
por primera vez en la década de los sesenta con ocasión del conflicto 
congoleño ante el cual el Consejo respondió al llamamiento del 

                                                                                                              
Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya, S/25719, párrs. 39 y 
siguientes 

44  Véase por ejemplo el Tercer informe del Secretario General sobre la Autoridad 
Provisional de las Naciones Unidas en Camboya, S/25124, párrs. 35 y siguientes; 
Cuarto informe del Secretario General sobre la Autoridad Provisional de las Naciones 
Unidas en Camboya, S/25719, párrs. 33 y siguientes 

45  Véanse, a título de ejemplo, S/RES/836 (1993), de 4 de junio, y S/RES/844 (1993), de 
18 de junio relativas a Bosnia y Herzegovina, y S/RES/908 (1994), de 31 de marzo 
relativa a Croacia 
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Secretario General sobre este punto46  adoptando la resolución 161 
(1961) en la que “insta a las Naciones Unidas a que adopten 
inmediatamente todas las medidas apropiadas para impedir que se 
produzca una guerra civil en el Congo, inclusive arreglos para el cese 
el fuego, la suspensión de todas las actividades militares, la 
prevención de los choques y el uso de la fuerza, en caso necesario, 
como último recurso”47, ampliando en la resolución 169 (1961) su 
autorización al “Secretario General a emprender una acción vigorosa, 
con inclusión, en su caso, del uso de la fuerza en la medida necesaria, 
para la inmediata aprehensión, detención en espera de su 
procesamiento o expulsión de todo el personal militar o paramilitar y 
los asesores políticos extranjeros no dependientes del Mando de las 
Naciones Unidas, así como de los mercenarios”48. 

Estas autorizaciones fueron dadas antes que la Corte 
Internacional de Justicia tuviese ocasión de pronunciar su opinión 
consultiva Ciertos gastos de la Organización en la que consideró que 
la ONUC no era una medida coercitiva del Capítulo VII de la Carta49. 
Así pues, dado que la finalidad es permitir a la operación el 
cumplimiento de su mandato (lo que dista de imponerlo) y que dicho 
mandato es conocido por el Estado receptor que expresó su 
consentimiento al despliegue de la operación en su territorio, esta 
autorización no cambia la naturaleza jurídica de la operación puesto 
que no es una medida coercitiva dirigida contra el Estado sino contra 
las personas que amenazan la seguridad interna del mismo. 

A partir del final de la guerra fría, el Consejo de Seguridad 
continuará con la práctica de las autorizaciones del uso de la fuerza a 
las operaciones para el cumplimiento de su mandato. 

Con ocasión del conflicto en Ruanda, el Consejo de Seguridad 
adoptó la resolución 918 (1994) en la que amplió el mandato de la 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda (UNAMIR) y 
“reconoce que la UNAMIR puede verse obligada a tomar medidas en 
legítima defensa contra personas o grupos que amenacen lugares o 

                                                 
46  Véase su Informe sobre la situación en el Congo, de 6 de agosto de 1960, S/4417, párr. 

10 
47  S/RES/161 (1961), párr. 1 
48  S/RES/169 (1961), párr. 4 
49  C.I.J. Recueil 1962, p. 177 
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poblaciones protegidas, personal de las Naciones Unidas u otro 
personal que realice actividades humanitarias o los medios empleados 
para el suministro y la distribución de socorro humanitario”50. Vemos 
pues que, aunque el Consejo de Seguridad hace referencia a la 
legítima defensa, se trata aquí de una autorización para el uso de la 
fuerza en cumplimiento del mandato de la operación haciendo el 
Consejo referencia a éste. Esta autorización se reafirmará en la 
resolución 925 (1994)51. El Consejo de Seguridad autorizará también 
en 1998 a la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana (MINURCA) a usar la fuerza para cumplir el amplio 
mandato que le había otorgado52. 

A partir de 1999, el Consejo dará un paso más en relación con 
estas autorizaciones, invocando el Capítulo VII de la Carta como base 
jurídica de las mismas, empezando por la resolución 1270 (1999) que 
se refiere a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona (UNOMSIL) 53 , y repitiendo en relación con la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor 
Oriental (UNTAET) 54  y la Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUC)55. 

Es cierto que la invocación expresa del Capítulo VII en las 
resoluciones hace pensar que se modifica la naturaleza jurídica de las 
operaciones a las que se refiere convirtiéndolas en medidas coercitivas. 
Sin embargo, estas operaciones son desplegadas con el consentimiento 
del Estado receptor, por lo que no vulneran los principios de soberanía, 
integridad territorial y no intervención en los asuntos internos, además 
de actuar de forma imparcial en la ejecución de su mandato.  

Es simplemente la amplitud del mandato de la operación 
(protección de civiles, protección de zonas protegidas, etc.) lo que 
provoca que se puede dar la posibilidad de tener que usar la fuerza 
para poder ejecutarlo. El informe Brahimi es claro al respecto: 

                                                 
50  S/RES/918 (1994), de 17 de mayo, párr. 4 
51  S/RES/925 (1994), de 8 de junio, párr. 5 
52  S/RES/1159 (1998), de 27 de marzo, párr. 13 
53  S/RES/1270 (1999), de 21 de octubre, párr. 14 
54  S/RES/1272 (1999), de 25 de octubre, párr. 4 
55  S/RES/1291 (2000), de 24 de febrero, párr. 8 
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“Una vez desplegado, el personal de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas debe estar en condiciones de 
cumplir su mandato de forma profesional y con éxito. Ello 
quiere decir que las unidades militares de las Naciones Unidas 
deben poder defenderse, defender a otros componentes de la 
misión y el mandato de ésta. Las normas para entablar 
combate no deben limitar la acción de los contingentes a 
respuestas proporcionales sino que deben prever réplicas que 
sirvan para silenciar una fuente de fuego mortífero dirigido 
contra los contingentes de las Naciones Unidas o contra la 
población que éstos deben proteger y, en situaciones 
particularmente peligrosas, no deben obligar a los 
contingentes de las Naciones Unidas a ceder la iniciativa a sus 
atacantes.”56 

Y añade, en relación con la imparcialidad: 

“Así pues, en esas operaciones, imparcialidad debe 
significar cumplimiento de los principios de la Carta y de los 
objetivos de un mandato basado en esos principios. Ese tipo de 
imparcialidad no equivale a neutralidad ni a igualdad de 
tratamiento de todas las partes, en todos los casos, en todo 
momento, lo cual puede llegar a equivaler a una política de 
contemporización. […]. El Consejo de Seguridad, en su 
resolución 1296 (2000), estableció que los ataques dirigidos 
deliberadamente contra la población civil en los conflictos 
armados y la denegación del acceso del personal humanitario a 
la población civil afectada por la guerra pueden constituir en sí 
mismos amenazas para la paz y la seguridad internacionales, y 
por lo tanto provocar la acción del Consejo de Seguridad. Si 
ya hay sobre el terreno una operación de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz, puede corresponderle a ella la 
función de llevar a cabo esas acciones y debe estar 
preparada.”57 

En cuanto a la necesidad de invocar o no el Capítulo VII para 
autorizar el uso de la fuerza a las operaciones, el informe Brahimi 
considera que es necesario invocarlo para dejar claro cuál es la 
                                                 
56  A/53/305-S/2000/809, párr. 49 
57  Ibidem., párr. 50 
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intención de la Organización, sin que ello transforme la operación en 
una acción coercitiva: 

“[…] En los mandatos debe especificarse que la operación 
está facultada para utilizar la fuerza. […] Las fuerzas deben 
representar una verdadera amenaza disuasiva, en lugar de una 
presencia simbólica y que no supone peligro alguno […]. Las 
fuerzas de las Naciones Unidas que intervinieran en 
operaciones complejas deberían tener un tamaño y una 
configuración que no dejaran lugar a dudas en la mente de 
posibles partes en el conflicto sobre cuál de los dos enfoques 
había adoptado la Organización.”58 

Así pues, el Consejo de Seguridad puede autorizar a las 
operaciones de mantenimiento de la paz el recurso a la fuerza para 
cumplir su mandato. Esta autorización queda bajo el control y la 
autoridad de la propia Organización por ser las operaciones órganos 
subsidiarios del Consejo de Seguridad. Pero las misiones no pueden 
imponer su mandato, al ser medidas no coercitivas, como tampoco 
constituyen un instrumento eficaz a la hora de aplicar las medidas 
coercitivas que dicte el Consejo de Seguridad en el marco del Capítulo 
VII. En efecto, “las Naciones Unidas no se dedican a la guerra. 
Cuando ha hecho falta intervenir activamente, siempre se ha confiado 
esa acción a coaliciones de Estados dispuestos a hacerlo, con la 
autorización del Consejo de Seguridad, en cumplimiento del Capítulo 
VII de la Carta.”59  

Dos operaciones llevaron a la Organización a esta conclusión: 
la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en la 
Antigua Yugoslavia, a la que el Consejo de Seguridad había 
autorizado el uso de la fuerza en legítima defensa para proteger las 
zonas seguras que había establecido en la resolución 824 (1993)60 y 
que no había podido cumplir con su mandato por la falta de 
cooperación de las partes en conflicto, y de la Operación de las 
Naciones Unidas en Somalia II (ONUSOM II), a la que el Consejo de 

                                                 
58  Ibidem., párr. 51 
59  Ibidem., párr. 53 
60  S/RES/836 (1993), de 4 de junio, párr. 9 
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Seguridad autorizó el uso de la fuerza para establecer su autoridad 
efectiva en todo el país61 y que acabó con un gran fracaso. 

Sin embargo, una parte de la doctrina62 defiende que este uso 
de la fuerza autorizado para defender el mandato corresponde en 
realidad a un derecho de legítima defensa interpretado de forma 
amplia y para el que, por tanto, no sería necesaria una autorización del 
Consejo de Seguridad que se base en el capítulo VII de la Carta. Así, 
la evolución de los mandatos de las operaciones han hecho que el uso 
de la fuerza, que en principio sólo podía ser usado en defensa de la 
propia operación y en respuesta a un ataque armado, deba reconocerse 
actualmente tanto para defenderse de los ataques, como para asegurar 
su libertad de movimientos y la ejecución de su mandato, si se les 
impide por la fuerza cumplir con su misión. 

Ahora bien, puede argumentarse por lo contrario que la 
prohibición del uso de la fuerza es un principio fundamental de 
derecho internacional y que, por tanto, las excepciones al mismo 
deben atenerse estrictamente a lo que prevé la Carta al respecto63. Y 
añadir que una interpretación amplia de legítima defensa haría que se 
extendiese: 

“el propio concepto de legítima defensa hasta confundirlo 
con la fuerza coercitiva, en lo que se ha venido en denominar 
la vis compulsiva necesaria para cumplir el mandato 
encomendado a la operación. Dicho intento, que surge 
fundamentalmente en el ámbito de la actuación sobre el 
terreno de las OMPs, conllevaría permitirles el uso de la 
fuerza más allá de los estrechos límites que impone la legítima 
defensa – que, en efecto, en ocasiones les resulta necesario 
para poder cumplir su mandato – sin que para ello sea 
imprescindible una decisión previa del Consejo de Seguridad 

                                                 
61  S/RES/814 (1993), de 26 de marzo, y S/RES/837 (1993), de 3 de junio, párr. 5 
62  Véase, por ejemplo, S. CHESTERMAN, The use of force in UN Peace Operations, 

New York University School of Law, Agosto de 2004, pp. 8-9 
63  Como lo hace C. M. DÍAZ BARRADO (dir.), Misiones Internacionales de Paz: 

Operaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea, Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, 2006, p. 63 
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autorizando el uso de la fuerza coercitiva con base en el 
Capítulo VII de la Carta.”64 

Y, para completar el panorama, otro sector, no minoritario de 
la doctrina, considera que en realidad cuando el Consejo de Seguridad 
autoriza a una operación de paz a usar la fuerza cambia la naturaleza 
jurídica de la operación a ciertas condiciones: “desde el mismo 
momento en el que el Consejo de Seguridad considera necesario para 
el buen funcionamiento de la OMP autorizarle a usar la fuerza – con 
los límites que el propio Consejo decida establecer, pues eso no es 
relevante para variar la naturaleza coercitiva de la fuerza autorizada – 
más allá de la legítima defensa, […] ésta cesa de ser una operación de 
naturaleza consensual para pasar a ser una operación de naturaleza 
coercitiva, una operación de imposición de la paz; sin importar que la 
misma se dirija contra un Estado o contra un grupo armado que no 
pueda ser catalogado como sujeto de Derecho internacional.”65 

El Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el 
cambio 66  quita importancia a la distinción entre operación de paz 
coercitiva y no coercitiva en su Informe de 2004: 

“Hay una distinción entre las operaciones en que la 
utilización resulta de la fuerza es esencial para la misión desde 
el primer momento […] y aquellas en que hay una expectativa 
razonable de que la fuerza no sea necesaria […]. Sin embargo, 
los dos tipos de operaciones necesitan autorización del 
Consejo de Seguridad (dejando de lado los casos de legítima 
defensa con arreglo al artículo 51) y en los casos de 
mantenimiento de la paz […] la práctica habitual ahora es que 
se encomiende un mandato en virtud del Capítulo VII […]. Se 
parte de la base de que incluso las circunstancias más benignas 
pueden deteriorarse, porque aparecen facciones que quieren 
socavar un acuerdo de paz y exponen a los civiles a un peligro, 
y de que es conveniente de que haya absoluta certeza acerca 
de la capacidad de la misión para responder por la fuerza si es 

                                                 
64  DÍAZ BARRADO C. M. y VACAS FERNÁNDEZ F., “Fundamentos jurídicos y 

condiciones para el ejercicio de las operaciones de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas”, ADI, Vol. XXI, 2005, p. 301 

65  F. VACAS FERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 195 
66  A/59/565, de 2 de diciembre de 2004 
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necesario. Por otra parte, la diferencia de los mandatos en 
virtud del Capítulo VI y del Capítulo VII tal vez sea exagerada; 
no cabe mayor duda de que las misiones de mantenimiento de 
la paz que operan en virtud del Capítulo VI (sin facultades 
coercitivas) tienen el derecho de usar la fuerza en legítima 
defensa y se entiende en general que ese derecho comprende el 
de “defender la misión.”67 

3.2.2. En la práctica: Bosnia Herzegovina- la autorización del uso 
de la fuerza a la operación de mantenimiento de la paz 

El conflicto en la Antigua Yugoslavia fue sin duda el que más 
resonancia tuvo en el continente europeo desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Las declaraciones de independencia de Croacia y 
Eslovenia el 26 de junio de 1991 marcaron su comienzo. Las 
hostilidades se desarrollaron primero en Eslovenia entre las milicias 
locales y el ejército yugoslavo que invocaba su obligación de proteger 
las fronteras. Estos combates cesaron el 7 de julio del mismo año, con 
la retirada del ejército yugoslavo, por las presiones internacionales 
ejercidas y tras la intervención diplomática fallida de la Comunidad 
Europea para alcanzar un acuerdo que cumplieran las partes. A partir 
de ahí, el conflicto se desplazó a Croacia y las hostilidades duraron 
hasta febrero de 1992. Durante este periodo, la llamada “limpieza 
étnica” fue una práctica constante; hubo ejecuciones masivas e 
importantes desplazamientos de poblaciones.  

La tercera parte del conflicto se desarrolló a partir de febrero 
de 1992 en Bosnia Herzegovina tras la celebración de un referéndum 
sobre la independencia. Los Acuerdos de Dayton en 1995 trajeron una 
luz de esperanza, pero la crisis no acabó ahí sino que continuó, con la 
misma fuerza y contando con la comisión de violaciones masivas de 
los derechos humanos, en Kosovo donde intervino la Organización del 
Atlántico Norte en marzo de 199968. Croacia y Eslovenia ya habían 
declarado su independencia en 1991 y Bosnia Herzegovina lo hizo, 
tras la celebración del referéndum, en marzo de 1992. Estos tres 
nuevos Estados fueron admitidos como nuevos miembros de la 

                                                 
67  A/59/565, párrs. 212 y 213 
68  Sobre el desarrollo del conflicto en la Antigua Yugoslavia, véase por ejemplo E. DE 

DIEGO GARCÍA, Los Balcanes antes el siglo XXI, Cuadernos de Historia nº 89, Arco 
Libros, 2001, pp. 61-97 
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Organización de las Naciones Unidas en mayo de 199269 y, finalmente, 
el 29 de abril se constituyó la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro70). 

El Consejo de Seguridad actuó en el conflicto yugoslavo 
adoptando sanciones, graduadas en intensidad, pero llegó a tal 
combinación de medidas que su conjunto merece el calificativo de 
“sanciones globales”71. Por otra parte, estableció el 21 de febrero de 
1992, la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), 
ideada como un mecanismo provisional que permitiese crear “las 
condiciones de paz y seguridad necesarias para la negociación de un 
arreglo global de la crisis de Yugoslavia”72. La territorialidad de su 
mandato englobaba regiones de Croacia, Bosnia Herzegovina, 
Macedonia, Montenegro y Serbia.  

En Bosnia Herzegovina, el mandato de UNPROFOR se centró 
en cuatro aspectos fundamentales: la seguridad en el aeropuerto de 
Sarajevo, la protección de los convoyes humanitarios, la vigilancia de 
la “zona de prohibición de vuelos”, y el control de las fronteras. 

El 4 de junio de 1993, el Consejo de Seguridad autorizó a 
UNPROFOR, en virtud del capítulo VII de la Carta, a que: 

“actuando en legítima defensa, adopte todas las medidas 
necesarias, incluido el uso de la fuerza, en respuesta a los 
bombardeos contra las zonas seguras [en particular Sebrenica 
y sus alrededores, Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde y Bihac] 
efectuados por cualquiera de las partes o a las incursiones 
armadas en dichas zonas, o en caso de que se produzca 
cualquier obstrucción deliberada de la libertad de circulación 

                                                 
69  Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto : S/RES/753 (1992), de 

18 de mayo para Croacia ; S/RES/754 (1992), de 18 de mayo para Eslovenia ; 
S/RES/755 (1992), de 20 de mayo para Bosnia y Herzegovina 

70  Recordemos aquí que Montenegro es independiente desde el 3 de junio de 2006 y 
Kosovo, provincia serbia, declaró unilateralmente su independencia el 17 de febrero de 
2008 

71  Véanse S/RES/713 (1991), S/RES/724 (1991), S/RES/727 (1992), S/RES/752 (1992), 
S/RES/757 (1992), S/RES/787 (1992), S/RES/820 (1993) 

72  S/RES/743 (1992) 
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de la UNPROFOR o de los convoyes humanitarios protegidos 
en dichas zonas o en sus inmediaciones.”73 

Sin embargo, a pesar de contar con autorización del Consejo 
de Seguridad para el recurso a la fuerza en “legítima defensa”74, 
UNPROFOR no hizo uso de ella para garantizar la llegada de los 
convoyes de ayuda humanitaria a sus ciudades de destino ni para 
proteger las zonas seguras en Bosnia Herzegovina75. 

Por ello, aunque el Consejo de Seguridad fue extendiendo el 
mandato de UNPROFOR, en particular añadiéndole la Fuerza de 
Reacción Rápida76  con el propósito de ayudar a los cascos azules 
amenazados o aislados, contribuir al redespliegue de UNPROFOR y 
facilitar la libertad de movimientos de las tropas de Naciones Unidas, 
todo ello, utilizando de forma restrictiva la fuerza armada para 
garantizar la seguridad del personal de la ONU y la ejecución de su 
mandato77, UNPROFOR fue sin duda uno de los grandes fracasos de 
las operaciones de paz de las Naciones Unidas: no pudo cumplir su 
mandato sustancialmente por falta de medios humanos, materiales y 
por el sabotaje llevado a cabo por alguna parte en conflicto, pero 
también debe reconocerse que su actuación había generado mucha 
desconfianza en Bosnia Herzegovina. Como dijo el Secretario General 
en mayo de 1995: “la UNPROFOR sufre obstrucciones, está limitada 
en sus movimientos y es objeto de críticas constantes.”78 

                                                 
73  S/RES/836 (1993), párr. 9; para el establecimiento de las “zonas seguras”, véanse 

S/RES/819 (1993) y S/RES/824 (1993) 
74  Véanse S/RES/ 776 (1992), S/RES/836 (1993), S/RES/871 (1993) 
75  A. J. IGLESIAS VELASCO, Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz: Concepto, 

evolución histórica, y características, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid, 2003, p. 208 

76  S/RES/998 (1995), párr. 9 
77  A. J. IGLESIAS VELASCO, Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz…”, Op. 

Cit., pp. 217-218 
78  S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 669 
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4. EL REFUERZO DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES 

4.1. Bosnia Herzegovina 

En diciembre de 1995, tras la firma del Acuerdo de Dayton 
sobre el establecimiento de la Federación de Bosnia Herzegovina79, el 
Consejo de Seguridad decidió la retirada de UNPROFOR y su 
reemplazo por una fuerza de paz de la Organización del Atlántico 
Norte en territorio bosnio. Siguió así la recomendación que le había 
hecho el Secretario General. En efecto, éste había resaltado, en primer 
lugar, que “no hay nada más peligroso para una fuerza de 
mantenimiento de la paz que pedirle que recurra al uso de la fuerza 
cuando su composición, armamento, apoyo logístico y despliegue le 
impiden hacerlo.”80 Por lo que señalaba que “la UNPROFOR […] 
sólo podrá desempeñar su mandato si tiene el consentimiento y la 
cooperación constantes de las partes en el conflicto. Dados los 
lamentables antecedentes de éstas en la materia, es importante evitar 
crear expectativas poco realistas sobre lo que puede realizar la 
Fuerza.”81  

Por ello, el Secretario General consideró que había de 
plantearse “un refuerzo sustancial de la Fuerza y un cambio de su 
mandato de manera que pudiera iniciar una acción militar cuando una 
parte negara su consentimiento y cooperación y garantizar la 
protección de su propio personal. […] Esta podría ser una opción 
viable para asegurarse de que los serbios de Bosnia Herzegovina y las 
demás partes en el conflicto respetarán las decisiones del Consejo de 
Seguridad.”82 

Sin embargo, el Secretario General consideró que esta misión 
no era apropiada para una operación de mantenimiento de la paz, por 
lo que propuso el establecimiento de “una fuerza multinacional 
autorizada por el Consejo de Seguridad pero bajo el mando de uno o 
más de los países que aportarán contingentes.”83 

                                                 
79  S/1995/1021, anexo 
80  S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 62 
81  S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 65 
82  S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 76 
83  S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 76 
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La Fuerza de Aplicación Multinacional (IFOR) fue desplegada 
tras la aprobación de la resolución 1031 (1995) y su mandato era 
garantizar el acuerdo sobre los aspectos militares del Acuerdo de paz84. 
Para ello, se le vio reconocido “el derecho de la Fuerza a tomar todas 
las medidas necesarias para defenderse de los ataques o amenazas de 
ataques” 85 . La IFOR fue a su vez reemplazada por la Fuerza de 
Estabilización (SFOR) en diciembre de 1996, tras autorizar el Consejo 
de Seguridad dicho traspaso86 y reconocer a la nueva fuerza el mismo 
derecho a recurrir a las armas que lo hizo con IFOR. 

4.2. Las fuerzas multinacionales de paz: naturaleza y comparación 
con las operaciones de mantenimiento de la paz 

Las fuerzas multinacionales de paz están a medio camino entre 
las operaciones de las Naciones Unidas y las coaliciones 
multinacionales con mandato coercitivo autorizadas a usar la fuerza 
por el Consejo de Seguridad de acuerdo con los artículos 39 y 
siguientes de la Carta, en particular el artículo 42 (un ejemplo de 
coalición multinacional fue el grupo de Estados que, autorizados por 
la resolución 678 (1990) del Consejo, lanzaron una ofensiva militar 
contra Irak para liberar a Kuwait en agosto de 1990).  

Las fuerzas multinacionales se distinguen de las operaciones 
de mantenimiento de la paz por no ser un órgano subsidiario del 
Consejo de Seguridad; por tanto están bajo mando y control de un 
Estado. Además, su creación compete a una organización regional (en 
los casos que veremos, la Organización del Atlántico Norte, y por 
tanto la dirección política de la fuerza compete al Consejo del 
Atlántico Norte). Y, finalmente, están autorizadas, en todos los casos, 
a adoptar todas las medidas necesarias, incluido por tanto el uso de la 
fuerza, para cumplir su mandato, por lo que el Consejo de Seguridad 
siempre invoca el Capítulo VII en la resolución que las autoriza.  

No obstante, también se diferencian de las coaliciones 
multinacionales con mandato coercitivo porque su mandato (aprobado 
por el Consejo) es de mantenimiento de la paz y porque cuentan con el 
consentimiento del Estado receptor para su despliegue y para el uso de 
                                                 
84  Dicho mandato se encuentra establecido en S/1995/999, anexo 1-A y 2 
85  S/RES/1031 (1995), de 15 de diciembre, párr. 17 
86  S/RES/1088 (1996), de 12 de diciembre, párr. 18 
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la fuerza. Además, deben tener carácter imparcial puesto que su 
misión es mantener y no imponer la paz. 

La primera autorización para este tipo de fuerza fue dada, 
como ya hemos dicho, con ocasión del conflicto en la Antigua 
Yugoslavia para la creación de IFOR por la OTAN87. Esta fuerza será 
reemplazada por la SFOR en 199688. De iguales características fueron 
las autorizaciones para la creación de la Fuerza Multinacional de 
Protección en Albania89 bajo mando unificado de Italia, la MISAB en 
República Centroafricana90, la KFOR en Kosovo91, la INTERFET en 
Timor Oriental92 dirigida por Australia, y la FIAS en Afganistán93 con 
el fin de ayudar a mantener la seguridad en la región de Kabul. 

Debe resaltarse que, al igual que para las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, las autorizaciones 
para la creación de estas fuerzas son una iniciativa propia de la 
Organización que no encuentra reflejo en la Carta. A pesar de ello, al 
contar siempre con el consentimiento del Estado receptor o de las 
partes firmantes del acuerdo de paz pertinente tanto para su creación 
como para su despliegue y el uso de la fuerza, respetan los principios 
de soberanía e integridad territorial. Además, tienen carácter imparcial 
y la autorización dada por el Consejo de Seguridad es temporal, es 
decir que se prevé un plazo al término del cual se debe revisar.  

4.3. Kosovo 

A diferencia de lo que ahora conocemos como Croacia, Bosnia 
Herzegovina, Eslovenia y Macedonia, Kosovo nunca fue una 
república yugoslava, sino una provincia autónoma de Serbia, 
autonomía abolida en 1989 por Slobodan Milosevic.  

Cuando estalló la guerra en los Balcanes, Kosovo se quedó en 
un principio al margen de las hostilidades. Sin embargo, a partir de 
1997, el Ejército para la Liberación de Kosovo, territorio compuesto 
                                                 
87  S/RES/1031 (1995), de 15 de diciembre 
88  S/RES/1088 (1996), de 12 de diciembre 
89  S/RES/1101 (1997), de 28 de marzo 
90  S/RES/1125 (1997), de 6 de agosto 
91  S/RES/1244 (1999), de 10 de junio 
92  S/RES/1264 (1999), de 15 de septiembre 
93  S/RES/1386 (2001), de 20 de diciembre 



536                                                             LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL Y 
LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y EL ESTADO DE DERECHO 

 
 

 

por una gran mayoría de etnia albanesa, encontró la forma de 
equiparse armamentísticamente, aunque se supone que de forma ilegal, 
desde la frontera con Albania para poder hacer frente al ejército serbio. 
Fue también a partir de ese momento cuando la comunidad 
internacional empezó a considerar la suerte del pequeño territorio. 

En enero de 1999, la policía serbia masacró a la población 
masculina de la aldea de Racak, al sur de la provincia de Kosovo, 
según han confirmado los observadores internacionales de la OSCE 
tras encontrar, al menos, 46 cadáveres, la mayoría de civiles, con 
signos evidentes de haber sido ejecutados. 

La masacre de Racak fue condenada por prácticamente todos 
los gobiernos occidentales. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, 
Joshka Fischer, se declaró “horrorizado”. Sus homólogos británico, 
francés e italiano calificaron la matanza de “acto de salvajismo”. Y el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia anunció la apertura 
de una investigación sobre la matanza. 

Este incidente llevó a las conversaciones de Rambouillet 
cuyos acuerdos, que se pedía a Milosevic que firmara, estipulaban la 
presencia militar de la OTAN en todo el territorio yugoslavo94.  

                                                 
94  Así, el capítulo VII de los acuerdos, en el que se habla del "cuerpo militar de paz en 

Kosovo", tiene un apéndice B, cuyo artículo 8 estipula que: "El personal de la OTAN, 
con sus vehículos, navíos, aviones y equipamiento, deberá poder desplazarse, 
libremente y sin condiciones, por todo el territorio de la Federación de Repúblicas 
Yugoslavas, lo que incluye el acceso a su espacio aéreo y a sus aguas territoriales. Se 
incluye también el derecho de dichas fuerzas a acampar, maniobrar y utilizar cualquier 
área o servicio necesario para el mantenimiento, adiestramiento y puesta en marcha de 
las operaciones de la OTAN". El artículo 7 del mismo apéndice dice: "El personal de la 
OTAN no podrá ser arrestado, interrogado o detenido por las autoridades de la 
República Federal de Yugoslavia. Si alguna de las personas que forman parte de la 
OTAN fuera arrestada o detenida por error deberá ser entregada inmediatamente a las 
autoridades de la Alianza". Los artículos 9 y 10 precisan que, durante su presencia en 
territorio yugoslavo, la OTAN no estará obligada a pagar tasas ni impuesto alguno, ni 
podrá ser sometida a ningún control aduanero. El artículo 15 aclara que, cuando se 
habla de servicios utilizables por las fuerzas de la OTAN, se entiende el pleno y libre 
uso de las redes de comunicación, lo que incluye la televisión y el derecho a utilizar el 
campo electromagnético en su conjunto. El artículo 20 dice que el personal local 
eventualmente empleado por la OTAN "estará sujeto, única y exclusivamente, a las 
condiciones y términos establecidos por la propia OTAN". El artículo 21 afirma que la 
"OTAN quedará autorizada a detener a personas y a entregarlas lo más rápidamente 
posible a las autoridades competentes". 
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El ahora fallecido presidente yugoslavo se negó a ratificar 
dichos acuerdos lo que propició la intervención de la OTAN el 24 de 
marzo de 1999, una operación de bombardeo continuo nombrada 
“Allied Force” que duró 78 días y presuntamente basada en razones 
humanitarias; es decir, para proteger a la población albanokosovar. El 
10 de junio de ese mismo año, Milosevic retiró las tropas serbias de 
Kosovo, territorio que a partir de ese momento pasó a estar bajo 
administración internacional de las Naciones Unidas. 

Así, el 10 de junio, con la resolución 1244 (1999), el Consejo 
de Seguridad decidió que debían desplegarse “en Kosovo, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, presencias internacionales, una civil 
y otra de seguridad”95. En el punto 3 del anexo 2 de esta resolución, se 
precisa que el despliegue en Kosovo de ambas presencias 
internacionales, la civil y la militar, se hará en base a un mandato que 
se determinará conforme al Capítulo VII de la Carta.  

Y así se hizo. El Consejo invocó el Capítulo VII y atribuyó a 
la fuerza internacional de seguridad unas funciones amplísimas: 1) 
disuadir a las partes de que reanuden las hostilidades, manteniendo y, 
en caso necesario, imponiendo el cese el fuego, y asegurar el retiro y 
evitar el regreso de las fuerzas de la República Yugoslava; 2) 
desmilitarizar el Ejército de Liberación de Kosovo; 3) establecer un 
entorno seguro para facilitar el regreso de los refugiados y 
desplazados y ayudar a la presencia civil a realizar sus funciones; 4) 
mantener el orden y la seguridad públicos; 5) supervisar la remoción 
de minas; 6) realizar actividades de vigilancia fronteriza96. 

Para que pudiera cumplir con dichas obligaciones, el Consejo 
autorizó a los Estados miembros y a las organizaciones 
internacionales competentes a establecer dicha fuerza con todos los 
medios necesarios.  

Así, el territorio de Kosovo se llenó de presencia internacional. 
Una administración civil, la MINUK, y un componente militar, la 
KFOR, fuerza multinacional de paz de la Organización del Atlántico 
Norte. 

                                                 
95  Párrafo 5 de la resolución 
96  Párrafo 9 de la resolución 
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Ahora bien, ¿qué puede y debe hacer exactamente la KFOR en 
Kosovo?. El Acuerdo Provisional de paz y gobierno autónomo en 
Kosovo97 nos da ciertas pistas: 

“La KFOR tendrá el derecho […] de: 

Supervisar y ayudar a velar por el cumplimiento por todas 
las Partes de las disposiciones de este capítulo y a responder 
rápidamente frente a toda violación y restablecer las 
condiciones de cumplimiento, utilizando la fuerza militar si 
fuera necesario. Ello incluye las medidas necesarias para: 

Hacer cumplir la reducción de los efectivos del Ejército 
Yugoslavo y de la Policía del Ministerio del Interior; 

Hacer cumplir la desmilitarización de las otras fuerzas; 

Hacer cumplir las restricciones correspondientes a todas 
las actividades, circulación y capacitación en Kosovo del 
Ejército Yugoslavo, la Policía del Ministerio del Interior y las 
otras fuerzas; 

Establecer arreglos de enlace con la Misión y prestar 
apoyo a la Misión, según corresponda; 

Establecer arreglos de enlace con las autoridades locales 
de Kosovo, con las otras fuerzas, y con las autoridades civiles 
y militares de la República Federativa de Yugoslavia y Serbia; 

Observar, supervisar e inspeccionar todas y cada una de 
las instalaciones o actividades en Kosovo, incluso dentro de la 
zona fronteriza, que el Comandante de la KFOR considere que 
tienen o pueden tener o podrían tener capacidad militar, o que 
están asociadas o podrían asociarse al empleo de la capacidad 
militar o de policía, o que de otro modo fueran pertinentes 
para el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo: 

                                                 
97  S/1999/648 
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Exigir a las partes que marquen y desminen los campos de 
minas y obstáculos y supervisar esas actividades […]”98 

Además, el Acuerdo estipula que la KFOR tiene que: a) 
ayudar a crear condiciones de seguridad para que otros puedan realizar 
las tareas conexas al Acuerdo, incluso la celebración de elecciones 
libres y justas; b) prestar asistencia a la circulación de organizaciones 
en la realización de misiones humanitarias; c) prestar asistencia a 
organismos internacionales en el cumplimiento de sus obligaciones; d) 
observar e impedir la injerencia en la circulación de la población civil, 
los refugiados y los desplazados, y responder de manera adecuada a 
las amenazas deliberadas a la vida o a las personas. 

Finalmente, también se prevé que los impedimentos a la libre 
circulación de la KFOR se considerarán un incumplimiento y que la 
parte infractora estará sujeta a acciones militares, incluido el uso de la 
fuerza; que el Comandante de la KFOR tiene autoridad de hacer todo 
lo que considere necesario y adecuado, incluso emplear la fuerza 
militar, a fin de proteger a la KFOR y a la Misión, y para terminar, en 
relación con el retiro del ejército yugoslavo, que las fuerzas que no se 
redesplieguen, retiren, reubiquen o cesen las actividades amenazantes 
o de posible amenaza después de que la KFOR lo haya exigido, 
estarán sujetas a medidas militares por la KFOR, incluido el uso de la 
fuerza. 

Así, siguiendo el esquema de lo dispuesto en Bosnia 
Herzegovina, Kosovo fue dotada de un componente civil, compuesto 
por personal de la ONU, y de un componente militar fuera del control 
de la Organización. En efecto, la KFOR es una fuerza multinacional, 
autorizada por el Consejo de Seguridad en base al Capítulo VII de la 
Carta, establecida por una organización regional, en este caso la 
OTAN, y bajo mando unificado de un Estado.  

4.4. Timor Oriental: lecciones aprendidas 

Dentro de esa tendencia, iniciada en la Antigua Yugoslavia 
(con la IFOR, la SFOR y la KFOR) y vigente más que nunca hoy 
(véase por ejemplo, la ISAF en Afganistán), de “privatización de la 

                                                 
98  Artículo VIII del Capítulo 7 del Acuerdo 
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paz”, UNTAET, operación de paz de Naciones Unidas, ha 
representado una excepción dentro de los casos analizados de 
administración internacional. Y si APRONUC en Camboya mostraba 
cómo pueden conseguirse los objetivos a pesar de tener restringido el 
recurso a la fuerza armada, UNTAET muestra lo que UNPROFOR no 
tuvo. 

Recordemos que Indonesia se anexionó el territorio de Timor 
tras la retirada de Portugal en 1976. El 5 de mayo de 1999 Portugal e 
Indonesia firmaron un acuerdo que establecía que se celebraría un 
referéndum para que el pueblo timorense pudiese decidir si querían 
permanecer bajo ocupación de Indonesia o la independencia.  

Siguiendo el acuerdo, el Consejo de Seguridad decidió 
establecer la Misión de Naciones Unidas en Timor Oriental 
(UNAMET) cuyo mandato comprendía organizar y realizar la 
consulta popular. Notemos que la base para el consentimiento para el 
despliegue de la operación era el acuerdo de mayo de 1999. 

En agosto de 1999, el pueblo timorense optó por la 
independencia y lo que siguió fue una represión brutal por parte de 
grupos paramilitares proindonesios. 

Como respuesta, la Fuerza Internacional para Timor Leste 
(INTERFET) fue autorizada por la resolución 1264 (1999) del 
Consejo de Seguridad. Su misión era restablecer la paz y la seguridad 
en Timor, proteger y apoyar UNAMET en sus operaciones, y facilitar 
las operaciones de ayuda humanitaria. Para ello, estaba autorizada a 
usar todos los medios necesarios. Fue desplegada el 20 de septiembre 
de 1999, bajo mando australiano, y su misión acabó el 28 de febrero 
de 2000. 

Luego, INFERFET se integró en la Administración transitoria 
de Naciones Unidas en Timor (UNTAET) que se hizo cargo del 
territorio y reconstruyó sus infraestructuras políticas, policíacas, 
administrativas, sociales y económicas. La legitimidad de UNTAET 
derivaba directamente del pueblo de Timor; en efecto, “ha sido la 
voluntad del pueblo […] la que ha expresado claramente su deseo de 
comenzar, bajo la autoridad de las Naciones Unidas, un proceso de 
transición hacia la independencia y, por tanto, es el pueblo de Timor 
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Oriental el que, directamente ha dado consentimiento para el 
despliegue de la operación.”99 

Su misión terminó en mayo de 2002, cuando fue reemplazada 
por la Misión de apoyo en Timor (UNMISET), cuyo mandato fue, 
hasta mayo de 2005, asegurar el mantenimiento del orden y la 
seguridad, así como el establecimiento de un servicio de policía. A 
partir de mayo de 2005, una Oficina de Naciones Unidas (UNOTIL) 
para la consolidación de la paz ha tomado el relevo de MANUTO. 

En abril de 2006 estallaron las primeras tensiones internas en 
Timor y el 24 de mayo las autoridades timorenses piden a la ONU que 
prorrogue por un mes el mandato de la UNOTIL, que expiraba el 20 
de mayo, y a los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Malasia y 
Portugal que enviaran urgentemente tropas de interposición, las 
primeras aterrizaron en Dili el 25 de mayo dentro de la denominada 
Operación Astute, liderada por los australianos. El contingente 
internacional, formado por 2.500 soldados, se subordinó a la autoridad 
de la UNOTIL con los cometidos de poner término a la violencia y la 
inseguridad, evacuar a la colonia extranjera y obtener el desarme 
pacífico de los facciosos, en lo que halló grandes dificultades. 

Aunque el Secretario General de Naciones Unidas había 
pedido que la UNTAET estuviese autorizada a “entrar en combate y 
capacidad de reacción rápida a fin de poder cumplir sus 
responsabilidades”100, la verdad es que a la lectura de la resolución 
1272 (1999), “resulta especialmente difícil dilucidar si la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental (UNTAET) podía o no recurrir a la fuerza armada por 
iniciativa propia”101. En efecto, el Consejo de Seguridad se limitó a 
autorizarla a adoptar “todas las medidas necesarias para cumplir su 
mandato.”102. Aunque algún autor considera que el Consejo no hizo 

                                                 
99  J. CARDONA LLORÉNS, Op. Cit., p. 825 
100 S/1999/1024, párr. 77 
101  A. J. IGLESIAS VELASCO, Las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Concepto…, Op. Cit., p. 215 
102 Párrafo 4 de la resolución 
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más que autorizar el uso de la fuerza armada, incluso de forma 
coercitiva103. 

Si comparamos la UNPROFOR en Bosnia Herzegovina con 
UNTAET en Timor Oriental salta a la vista la evolución que sufrieron 
las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Ambas operaciones 
son de Naciones Unidas y dependen directamente del Consejo de 
Seguridad que las ha creado. Ambas contaban con el consentimiento 
necesario para desplegarse. Y sin embargo, sus resultados fueron 
drásticamente distintos. 

Constatamos que UNPROFOR vio su mandato ampliado por 
el Consejo de Seguridad hasta el punto de que si bien éste le autorizó 
el recurso a la fuerza, lo hizo sin medios ni instrucciones. UNTAET 
contó con la misma autorización y con los medios para hacerlo, y sin 
embargo no tuvo que recurrir a medidas coercitivas. Se comportó 
como una operación de paz tradicional.  

La diferencia entre ambas operaciones reside en la legitimidad 
del consentimiento, aspecto que aún hoy no se tiene bastante en 
consideración. Han de salvaguardarse los principios contenidos en la 
declaración del Secretario General en 1995 con cuya constatación 
coincidimos plenamente al señalar que en “los últimos años han 
confirmado que es primordial que se observen ciertos principios 
básicos del mantenimiento de la paz para que les actividades 
correspondientes tengan éxito. Hay tres principios que revisten 
importancia: el consentimiento de las partes, la imparcialidad y la 
abstención de recurrir a la fuerza salvo en caso de legítima defensa. Al 
analizar los éxitos y los fracasos más recientes [entre los fracasos, 
UNPROFOR] queda de manifiesto que esos principios se observaron 
en todas las operaciones que tuvieron éxito y que alguno de ellos no se 
observó en las que resultaron menos satisfactorias [entre las menos 
satisfactorias cabe resaltar las de Ruanda y Bosnia Herzegovina].”104  

UNPROFOR se enfrentó a dos dificultades mayores: la 
primera de ellas debida al consentimiento de la República Socialista 

                                                 
103 C. DÍAZ BARRADO /F. VACAS FERNÁNDEZ, “Fundamentos jurídicos…”, Op. 

Cit., p. 314 
104 Suplemento de Un programa de paz, doc. A/50/60-S/1995/1, de 3 de enero de 1995, 

párr. 33 
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de Yugoslavia, que aunque formal, no lo fue materialmente. Por lo 
tanto, los serbios de Bosnia Herzegovina se dedicaron a boicotear su 
tarea, como resaltó el Secretario General: “la situación actual de la 
UNPROFOR se debe a que, al no cooperar los serbios de Bosnia 
Herzegovina con la Fuerza, se han ido agregando progresivamente a 
su mandato tareas que son incompatibles con sus funciones 
humanitarias y de mantenimiento de la paz.”105 

Por otra parte, como ya se resaltó con anterioridad, 
UNPROFOR contó con un mandato y unos medios incompatibles. El 
Consejo de Seguridad le autorizó a usar la fuerza en legítima defensa, 
incoherencia jurídica donde las haya puesto que la legítima defensa 
siempre supone el uso de la fuerza, pero no le dio los medios 
materiales ni las instrucciones precisas para realizar su tarea. Así lo 
resaltó el Secretario General: “cuando se formuló inicialmente el 
concepto de zona segura no se previó un componente de ejecución. En 
la resolución 836 (1993) se mencionó el Capítulo VII, pero en el 
párrafo 9, al definirse las condiciones para la utilización de la fuerza, 
se indicó que se recurriría a ésta “en legítima defensa”, y el mandato 
otorgado a la UNPROFOR no contenía disposiciones de ejecución.”106. 
Así, cuando las zonas seguras fueron atacadas, UNPROFOR poco 
pudo hacer. 

Por el contrario, UNTAET sí contaba con el consentimiento de 
todas las partes (su legitimidad residía directamente en el resultado 
favorable del referéndum sobre la independencia; es decir, contaba 
con el consentimiento del pueblo de Timor). Pero además, el Consejo 
de Seguridad le autorizó a usar la fuerza y le proporcionó los medios 
para cumplir su mandato, lo que llevó UNTAET a poder comportarse 
como una operación de paz. De hecho, UNTAET respondía al criterio 
estipulado en el informe Brahimi: “[en] los mandatos debe 
especificarse que la operación está facultada para utilizar la fuerza. Y 
significa además que las fuerzas deben ser más numerosas, estar mejor 
equipadas y resultar más costosas, pero al mismo tiempo deben 
representar una verdadera amenaza disuasiva, en lugar de una 
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presencia simbólica y que no supone peligro alguno.”107. Justo lo que 
no fue UNPROFOR. 

 

5. CONCLUSIONES 

Los cuatro casos que hemos estudiado nos muestran que en el 
seno de la administración internacional el componente militar, en 
relación con el uso de la fuerza, siguió la misma evolución que el 
mantenimiento de la paz en general en la comunidad internacional. 

En un principio, se creó la figura de las operaciones de 
mantenimiento de la paz a las que se reconoció un derecho estricto de 
legítima defensa como único modo de recurso a la fuerza para el 
cumplimiento de su mandato aunque este derecho se vio ampliado en 
cierta medida a partir de 1973.  

Veinte años después, APRONUC en Camboya demostró que 
se podía cumplir con éxito un mandato de administración 
internacional teniendo autorizado únicamente un uso restringido a la 
fuerza militar, a pesar de las dificultades que se presentan a la hora de 
administrar un territorio. 

Sin embargo, APRONUC tenía la ventaja de contar con el 
consentimiento de todas las partes en conflicto para su misión (aunque 
luego alguna de dichas partes tuviese algún impedimento a la hora de 
cumplir perfectamente con su parte del acuerdo) y se comportó con 
carácter imparcial. Lo que, sumado al simple derecho de legítima 
defensa, cumple con los tres requisitos básicos que aseguran el éxito 
de una operación de paz. 

No fue este el caso en Bosnia Herzegovina. UNPROFOR, a 
pesar de contar en un principio con el consentimiento necesario para 
su despliegue, se vio frente a saboteadores. Y aunque el Consejo de 
Seguridad, en ejercicio de su competencia, le autorizó a usar la fuerza, 
también restringió dicho uso a la legítima defensa, creando una 
incoherencia fatal, al tiempo que falló a la hora de proporcionarle las 
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instrucciones y los medios humanos y materiales necesarios para que 
pudiera cumplir su mandato. 

El desastre de UNPROFOR propició la aparición de una nueva 
figura en el mantenimiento de la paz: las fuerzas multinacionales de 
paz. Estas fuerzas, que dependen de organizaciones regionales, 
aunque son autorizadas por el Consejo de Seguridad, escenifican la 
“privatización” del mantenimiento de la paz. Naciones Unidas pierde 
a partir de ahí el control y se dedica únicamente a gestionar la 
vertiente civil de la administración internacional. El componente 
militar, en el caso de Bosnia Herzegovina y luego Kosovo, pasan a ser 
responsabilidad de la Organización del Atlántico Norte. 

Jurídicamente, estas misiones deben tener un mandato de 
mantenimiento de la paz, pero se diferencian de las operaciones de 
Naciones Unidas en que siempre están autorizadas a usar la fuerza 
militar cuando ésta sea necesaria para cumplir el mandato que les ha 
sido asignado (por lo tanto el Consejo de Seguridad siempre invoca el 
Capítulo VII de la Carta).  

Resulta evidente que los Estados son frecuentemente reacios a 
poner a disposición de la Organización mundial a sus militares (el 
caso de UNPROFOR) cuando lo hacen más fácilmente si se lo pide la 
OTAN. Y es que la capacidad disuasoria de la misión de paz resulta 
fundamental a la hora de poder llevar a cabo las tares militares propias 
de la administración internacional. 

Además, y para terminar, debe hacerse especial hincapié en la 
cuestión del consentimiento, entendido éste en sentido amplio. Es 
decir, se trata de conseguir agregar, antes del despliegue de la misión, 
las voluntades políticas necesarias al proyecto común que se va a 
desarrollar (además del consentimiento jurídicamente necesario). Esto 
evita en buena medida los saboteadores y pone la primera piedra para 
que la administración internacional, en su componente militar, no 
tenga que recurrir más de lo estrictamente necesario a la fuerza 
armada y pueda cumplir también con el principio de imparcialidad. 
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