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INTRODUCCIÓN

Las intervenciones humanitarias han jugado un papel importante en las relaciones

internacionales desde el término de la Guerra Fría. Mientras que las acciones

humanitarias eran ocasionalmente planteadas como argumentos para intervención en

le época bipoial, los dilos 90 fueron testigo de numerosos casos en los cuales distintos

actores avanzaron en un análisis humanitario para la acción militar.

Con la caída del Muro de Bediir y el Huevo escenario global, los conflictos entre

actores cambiaron su razón de ser. Hubo una redefinición de la amenaza, las crisis se

tornaron más complejas, principalmente por ser conflictos étnicos y no estar

contemplados en los estatutos de las organizaciones internacionales encargadas del

tema de paz y seguridad en la agenda internacional (Organización de Naciones

Unidas, ONU; Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN; entre otras).

Kosovo ha tenido conflictos a lo largo de la historia, y hoy en día no ha logrado una

completa estabilidad. Es la región más pobre de la antigua Yugoslavia pero tiene un

fuerte componente histórico y simbólico para los serbios. Desde 1389 este territorio

estuvo contioiado poi los turcos hasta 1912 cuando Serbia y otros Estados balcánicos

los expulsaron. Kosovo perteneció al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, más

tarde a la Gran Albania y, por último, a la República Federal Yugoslava (REY) en la

que alcanzó la situación de provincia autónoma en 1974 contando con gobierno, un

parlamento, sistema judicial y educativo propio.

Con Josip Broz Tito. Kosovo alcanza conservar cierta autonomía y loara convertirse en

la Provincia Autónoma Socialista de Kosovo en 1968. Su suerte cambiaría dos

décadas más tarde con el nuevo presidente serbio Slobodan Milosevic quien destituyó

el estatuto de autonomía a los albaneses kosovares, y comenzó una campaña étnica

contra ellos.

Es precisamente el conflicto generado por Milosevic y la controversial llegada de la

ayuda humanitaria de la OTAN lo que ha captado nuestra atención para el desarrollo

de la presente investigación. En la presente investigación analizaremos la actuación

militar de la OTAN en la crisis de Kosovo (1999) como conflicto étnico en la reqión.



Consideramos que el caso de Kosovo tiene gran relevancia e importancia en el estudio

de las Relaciones Internacionales. En primera instancia por el carácter del conflicto,

una minoría (albaneses) que enfrentó un proyecto de limpieza étnica encabezado por

el gobierno de Serbia. Segundo, ia forma en que se llevó a cabo la intervención de la

OTAN, la cual desató una gran polémica pues careció de fundamento jurídico y

conformidad con la Carta de la ONU, el mundo se dividió en torno al tema. Tercero,

lUb muestra Casos ÚnIUUS, CH lob que una organización regional diferente a ia ONU,

interviene militarmente en un conflicto dentro de un Estado que no pertenece a sus

aliados.

Nuestro Proyecto de Evaluación Final mostrará Silos objetivos iniciaies de ia OTAN de

preservar la paz y seguridad internacionales fueron cumplidos y si mejoró la situación

de los albaneses kosovares y la población en general. Así también se explicará el

debate humanitario que sobresale pol este tipo de conflictos. Corno hipótesis en

respuesta a la problemática anterior se plantea que la intervención militar de la OTAN

fue ilegítima e ilegal.

Nos apoyaremos en el paradigma realista y en el enfoque teórico poscoioniaiista para

mostrar que actores internacionales intervienen en las guerras y conflictos

internacionales motivados por intereses propios como poder, legitimidad, presencia

internacional, reconocimiento, recursos naturales; en lugar de mejorar ia situación

humanitaria en la región, también analizaremos la participación de la OTAN según la

enfoque teórico funcionalista para mostrar si realmente cumplió con la premisa de

preservar el bienestar y seguridad a la población ante la incapacidad de los Estados.

Este acontecimiento es de nuestro interés pues refleja la anarquía en el sistema

internacional. Por lo que no limitaremos nuestro análisis a nivel actor y tomaremos en

cuenta algunos indicadores del nivel sistema.

Nuestra investigación la hemos dividido en tres capítulos. El primero nos brinda las

1-ierramiientas teóricas básicas que utilizaremos para el análisis del presente tema. Se

menciona el panorama histórico (desde el imperio turco hasta el mandato de Slobodan

Milosevic), y generalidades de Kosovo (ubicación, situación étnica). Asimismo se

enfoca en la descripción de los conceptws cle intervención htzrianitaria, legitirnid ad

eficacia, además de las teorías utilizadas para el análisis de nuestro proyecto.

Y
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distintos actores involucrados principalmente la OTAN, Estados Unidos, Estados



europeos, Rusia y ei Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otra parte,

abordaremos la cuestión de la intervención humanitaria y el ataque aéreo militar.

Por último, ei tercer capítulo continuará con ei análisis de ¡os resultados de id situación

humanitaria en Kosovo específicamente de la legitimidad y eficacia en los resultados

de la intervención, nos basaremos en datos y cifras de organismos internacionales

como Amnistía internacional (Al) y Human Rig-hts Watch (HR\tv').y se mencionan las

críticas por parte de organismos internacionales como Amnistía Internacional y

Human Rights Watch hacia la Alianza Atlántica para comprender el alcance y los

resultados de la intervención y comprender las acciones de la OTAN en Kosovo con la

participación de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
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Capítulo

Bases para el estudio: herramientas teóricas y empíricas

En este primer capítulo se presentan y definen ias herramientas necesarias para ei

estudio del caso de la intervención humanitaria en Kosovo. El análisis se hará a partir

del paradigma teórico realista y los enfoques poscolonialista y funcionalista. El

ieaiismo se basa en la concepción del sistema y cómo afecta sus parles; es decir,

cómo las condiciones anárquicas del sistema mundo y el dilema de seguridad crean

un Estado en alerta que busca maximizar su poder a través de la acumulación de

recursos políticos, militares y económicos. Por olio lado, el enfoque poscolonialista

presta atención a la posibilidad de que el imperialismo haya sobrevivido la era de la

descolonización y acentúa la división que existe entre el poder que poseen los países

desarrollados y subdesarrollados. Finalmente el funcionalismo nos dará las

herramientas para el análisis de la OTAN, como una organización que surge ante la

necesidad de seguridad que no fue cubierta por los Estados europeos.

Se hará un breve recorrido por ¡os antecedentes históricos de ia región de Kosovo,

que nos dará una perspectiva de la importancia geoestratégica de la zona y cómo lo

ha situado en diferentes conflictos hasta terminar en el que concierne a la presente

investigación. Debido a que nuestro estudio se centra en el análisis de la intervención

humanitaria, es importante dejar claro para el lector lo que el término refiere, así como

el debate internacional que genera sobre lo ético y jurídico. Posteriormente haremos

mención del concepto de legitimidad y eficacia, que utilizaremos para evaluar Id'-

participación de la OTAN.

Asimismo, daremos una explicación y justificación de cada uno de los conceptos y

enfoques utilizados para el análisis del conflicto y cómo serán aplicados a lo largo del

trabajo de investigación.
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1.1 Teorías de ias Reiaciones internacionaies

Dentro de las Relaciones Internacionales, el uso de la teoría es de vital importancia

rr ingrer tir rneinr eni¡q¡Q fiP frIc rnnthrtnc qi un fiinnpn luirr en erene

internacional. Un paradigma representa una visión del mundo, una manera de

entender la realidad y está compuesto por teorías que comparten conceptos y

Pipmentnqpn r.nrrinn ererre de la q¡tt larfrín intPmPrinnel. pare nhiPtivns n2litirnq del

presente trabajo se utilizará el paradigma teórico realista y el enfoque poscolonial que

se desarrollarán en los siguientes apartados. Por su parte el funcionalismo será

simplPrrilmtP para PI análisis de le OTAN. Fi iiSo y manejo de las teorías enriquecerá

nuestra investigación, nos ayudarán a dar una estructura y significado a los fenómenos

que se dieron antes y durante el conflicto en cuestión.

1.1.1 Reaiismo

El paradigma teórico realista, posee una importante relevancia en el estudio de las

Relaciones Internacionales debido a que provee un panorama en la construcción de

las relaciones contemporáneas de poder, jerarquía y dominación. Dicha corriente de

pensamiento surge durante el siglo XX en el período posterior a la Segunda Guerra

Mundial como una respuesta a la ineficacia del idealismo' para analizar la situación

durante la Guerra Fría y predomina hasta la actualidad.

Para entender la realidad internacionai analizada por el paradigma en cuestión, es

importante señalar que el mundo no siempre ha estado dividido en un sistema de

Estados soberanos. Nye propone tres formas básicas en donde se han llevado a cabo

ias Relaciones internacionales a lo largo de la historia: ei sistema imperial, sistema

feudal y el sistema anárquico de Estados (Nye 2000; 3). Este último es el que hoy por

hoy se encuentra vigente, un conjunto de Estados interrelacionados y co-

dependientes, sin una autoridad suprema a ellos, donde cada uno se encuentra en la

búsqueda de sus propios intereses. El análisis de dicho sistema en la presente

investigación, se enfocará en los postulados de dos grandes pensadores realistas:

rlrnh eth 'litHansJ.vogetau yKnneAaz. 

I Teoría de las Relaciones Internacionales utilizada para explicar la situación del período de entreguerras.
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Hans J. Morgenthau es considerado como el máximo exponente dei paradigma teórico

realista, sus seis importantes principios lo convirtieron en el padre de la teoría.

(Guzzini, 1998; 38). El primero señala que los principios se basan en el seguimiento de

las leyes objetivas que radican en la naturaleza humana; iesalta la importancia de que

las teorías políticas consisten en la verificación de los hechos y darles sentido a través

de la razón. Finalmente, se asume que la política exterior sólo puede surgir del análisis

de los hechos políticos que se producen de consecuencias previsibles de estos actos.

Segundo, proporciona el concepto de interés definido en términos de poder, que

impone al observador una disciplina intelectual y otorga un orden racional en la

política; la política exterior es considerada corno una herramienta positiva, que se

utiliza para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios de los Estados. Tercero, el

poder puede comprender cualquier cosa o circunstancia que mantenga el control del

hombre sobre el hombre, por consecuencia el poder cubre todas las relaciones

sociales. Cuarto, el realismo político sostiene que los principios morales no pueden

aplicarse a las acciones de los Estados de manera abstracta y universal, sino por el

contrario deben de contemplar las chrunstancias de tiempo y lugar. Quinto, el

realismo político rechaza identificar las inspiraciones morales de una nación con las

leyes morales que gobiernan el universo, a su vez marca la diferencia entre la verdad

y la opinión. Por último en el sexto principio, establece la diferenciación entre el

realismo político y otras escuelas de pensamiento. (Morgenthau, 1989; 12 —26).

A partir de estas seis premisas que marcan el núcleo del realismo, podemos ver cómo

el interés definido en interés nacional, muestra un mundo lleno de intereses y

conflictos. Se puede resumir de los seis puntos de Morgenthau las principales

características del realismo: e! Estado es cd principal •=r-for san lue relaciones

internacionales; los Estados se encuentran en una constante búsqueda de poder a

través de sus intereses y seguridad nacional; dicha búsqueda de poder asegura su

supervivencia y prestigio dentro de !a arena internacional donde predomina

anarquía.

K. Waltz, por su parte es uno de los principales contribuyentes del realismo estructura!

también conocido como neorrealismo. Esta corriente del paradigma señala que son las

estructuras y dimensiones las que permiten la existencia del actor. Hace hincapié en la

naturaleza del sistema internacional como causante de! conflicto, además de sus

características que limitan o posibilitan a los Estados. Una de ellas es la anarquía del

sistema, que incita al Estado a buscar auto ayuda; es decir, debido a la anarquía

existe una competencia entre los Estados por la búsqueda y balance del poder; auto

7



ayuda se refiere entonces a generar los recursos suficientes para depender lo menos

posible de otros Estados, para así mantener el poder propio y no basar la política

exterior en la dependencia de otro país.

Resaita a su vez, la importancia dei orden y señala ia diferencia a nivel interno y

externo. En el primero el Estado tiene el monopolio de la legitimidad, del uso de la

fuerza (existencia de una autoridad central) mientras que en el segundo existe una

anarquía que como consecuencia confiere Un Estado en alerta. A nivel interno las

agencias especializadas guardan una integración para el funcionamiento del Estado,

mientras que los actores internacionales no pueden especializarse porque esto los

hace vulnerables y surge una interdependencia con relaciones desiguales. Es aquí

donde se trata la importancia del balance del poder.

El autor resalta las virtudes de la anarquía, argumentando que se goza de mayor

libertad, le permite a los actores actuar libremente y es importante para la

supervivencia de los mismos. Sin embargo, aclara que el sistema internacional no

puede definirse sólo como anárquico, debido a que se pueden dar relaciones

yuxtapuestas además de jerárquicas; es decir la formación de alianzas, integración por

bloques, organizaciones internacionales. Estas relaciones yuxtapuestas ayudan a los

Estados a enfrentar la situación de anarquía.

Otro concepto importante del realismo es el dilema de seguridad. Debido a las

características del sistema internacional, los Estados se encuentran en alerta y buscan

incrementar su seguridad. Sin embargo, en la medida en que un Estado incrementa su

seguridad, que generalmente es de manera militar, en realidad la disminuye, pues

como reacción otro Estado hará lo mismo. Es e! claro ejemplo de lo que sucedió

durante la Primera Guerra Mundial.

El realismo nos presenta las herramientas necesarias para dar un análisis lógico y

ordenado al presente trabajo. Será utilizado en el desarrollo de la investigación del

caso de la intervención de la OTAN en Kosovo, para describir los intereses y

justificaciones de !os actores involucrados, tanto de aquellos Estados que apoyaron la

intervención como los que se opusieron a la misma. Nos ayudará a dar un orden lógico

a la serie de sucesos y relaciones presentadas a lo largo de la crisis, así como

entender las motivaciones de los actores para invoi irrnrsP (ni P! conflicto.
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1.1.2 Poscoioniaiismo

El poscolonialismo es una teoría reciente de las Ciencias Sociales, nace en 1947 y

tiene como principales expositores a Edward Said, Focauit, Fanon, Homi Bhabha y

Gayatri Spivak. Se desarrolla dentro del marco de la posmodemidad2 y tiene estrecha

relación con otras corrientes de reflexión anti-hegemónica como los estudios culturales

y el muiticuituraiismo. En cuanto a los conceptos utilizados en dicha teoría se explican

la jerarquía implícita que se dio debido a dicha colonización por el imperialismo a nivel

sistema y Estado; el imperialismo como una gran empresa económica la cual continúa

explotando las tierras y recursos de los colonizados, por último la representación

cultural de los colonizados.

Cabe destacar que existe cierta controversia dentro de la academia sobre el

significado del término poscolonial. Algunos teóricos argumentan que el

poscolonialismo es el fallecimiento del colonialismo, más que su continua presencia.

(Chowdhry, 2002; 11)̀ Mientras que otros niegan su relación con el término del

colonialismo, y lo definen como la continuidad y la persistencia de prácticas

colonizadoras3. (Shome 1998; 206). Según Anne Orford la teoría poscolonial pone

atención a la posibilidad de imperialismo como una gran empresa económica. Dicha

empresa continúa, en la forma de explotación de los colonizados, sus tierras y sus

recursos (Orford, 2003; 47).

Para nuestro Proyecto de Evaluación Finai partiremos de la premisa de ia continuidad

del poscolonialismo en la cual es implicada la construcción de las relaciones de

dominación. El poscolonialismo se concentra en la cuestión de las continuas prácticas

colonizadoras que estructuran las relaciones globales de poder, y la resistencia a

dichas prácticas (Chowdry, 2002; 12).

Nos enfocaremos en dos de las principales premisas de dicha teoría para nuestro

análisis:

2 El posmodemismo es un movimiento contemporáneo. La influencia del movimiento puede encontrarse
en la antropología, en los estudios literarios y en la filosofia, además ha sido el protagonista de un intenso
debate en estos últimos años. De forma útil se pueden perfilar cuatro posibilidades diferentes: 1. la
posmodemidad representa un período de vida social, 2. una forma de sensibilidad cultural, 3. un estilo
estético, expresivo de la actitud vital del período, 4. podría verse como un modo de pensar,
earticularmente apropiado para analizar el período (Morley, 1998: 85)
- Se entiende por prácticas colonizadoras el imperialismo y expansionismo territorial, actuar motivado por
los propios intereses nacionales, y la imposición de reformas estructurales (económicas, políticas y
sociales) en el país colonizado.
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Ei poscoioniaiismo propone ia continuidad dei imperialismo después de la

descolonización.

a. La teoría poscolonial es enfatizada desde el punto de vista del imperialismo

más como una gran economía que como un territorio, la cual sobrevivió la

era de la descolonización; además el imperialismo continua en la forma de

explotación de los recursos de los países colonizados,

b. uno de los principales intereses de los países colonizadores son los

programas de ayuda antes y después de un conflicto, y

c. la intervención humanitaria es interpretada como parte de la historia del

imperialismo.

2. A partir de la intervención se definen la representación cultural de los actores a

nivel Estado, del mismo modo que se aplica la diferencia entre Norte-Sur, los

autores se refieren como colonizadores y colonizados.

a. Los países líderes o imperiales ven a los "otros" como desordenados,

caóticos, tribales, primitivos, precapitalisas, violentos, e infantiles. Esta

premisa se puede explicar en la manera cómo Europa trata de jerarquizar

los demás Estados en cuanto al género. Por ejemplo, los asiáticos,

africanos y los indígenas americanos eran frecuentemente feminizados, en

contraste con la identidad masculina europea. Otro argumento importante,

se enfatiza el concepto de la jerarquía global que sirve a las necesidades

del imperio, e; cual continúa influenciando las políticas globales

contemporáneas y las políticas de los poderes hegemónicos del siglo XX

como Estados Unidos.

La construcción del conocimiento acerca dei colonizado fue central para permitir el tipo

de cultura europea que hace posible el imperialismo. En este caso, el discurso colonial

fue estructurado por la forma y naturaleza de la interacción colonial con las sociedades

precoioniaies, dicho discurso fue estructurado pul los europeos corno intelectualmente

y moralmente superiores y los "otros" como inferiores.

Uno de los teóricos importantes del poscolonialismo es Edward Said. Para Said la

construcción del conocimiento acerca de los colonizados fue central para permitir que

la cultura europea hiciera posible el imperialismo. Explica que una de las

características del dominio cultural, eco' rómico y político de occidente es la

construcción de la identidad, la cual se ha formalizado bajo las reglas coloniales

(Chowdhry, G. p. 18). En su texto, Orientalismo, Said explora los textos académicos,
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imaginativos y burocráticos europeos que constituyeron las instituciones corporativas

que lidiaron con Oriente. "En orden de comprender la dominación de Europa sobre los

territorios que los europeos imaginaron como "oriente", es vital para la comprensión de

Córii0 la cultura europea fue capaz de administrar y producir "Oriente" política, militar,

ideológica, científica y sociológicamente durante el período posterior a la Ilustración

(Orford, 2003; 48).

Consideramos que el poscoionialismo es la continuidad de las prácticas colonizadoras,

y aunque el colonialismo terminó a mediados del siglo XX todavía los países

imperialistas siguen dictando las pautas en las relaciones internacionales ya sea

individual o colectivamente. El objetivo de aplicar la presente teoría es precisamente

mostrar como en Kosovo se llevaron a cabo prácticas colonizadoras por medio de la

intervención humanitaria. El enfoque también será utilizado para analizar la situación

politice interna que be blibeitó durante ei conflicto en Kosovo. Es decir, establecer un

análisis a nivel sistema y posteriormente a nivel Estado.

1.1.3 Funcionaiismo

Finalmente presentamos de manera concreta las premisas del último enfoque que

será utilizado para el anáiisis del caso: el funcionalismo. Con el término de la Guerra

Fría, surgen nuevos intereses en las relaciones internacionales entre Estados; el

mundo se toma más complejo, entrelazado entre las distintas sociedades nacionales

lo cual acabaría transformando el sistema internacional y presentando un nuevo orden

mundial.

El enfoque funcionalista surge así, eUMU naHlielfd Vibial de ¡ab lelaUlUHeb

internacionales que privilegia la integración entre los distintos segmentos de las

sociedades nacionales en función de múltiples intereses específicos, dentro de un

mundo en que la interacción o'e los Estados es cada vez mayor.

A diferencia del pasado, las relaciones internacionales son protagonizadas por un

creciente número de centros de poder cuya actuación externa no sólo representa los

intereses del Estado, sino también los de la sociedad civil organizada; se incorporan



nuevos temas que son manejados por múltiples agentes con frecuencia distintos dei

Estado, los cuales ponen en juego los recursos del poder no tradicionales.

El íuncionaiismo surge en ei período de posguerras; debido a la creciente complejidad,

el Estado moderno se veía incapacitado para satisfacer las necesidades básicas de su

población (seguridad y bienestar). Tales problemas contribuirían a la emergencia de

problemas técnicos en el nivel internacional .o que pluvuuelíd la creación paulatina de

una red de organizaciones internacionales que irían asumiendo la gestión de sectores

concretos (agricultura, energía, transporte, defensa, etc.). Se crearía así un sistema de

tl cll lbdUl,1011eb el yadU bcitiSfaCer, con la colaboración de los gobiernos estatales,

las necesidades básicas de la población; además la percepción de que las

organizaciones son útiles llevaría a la transformación gradual de las actitudes de los

individuos.

El pensamiento funcionalista constituye la principal fuente de los estudios sobre los

procesos de integración y se preguntan por el papel que cumple cada uno CA'e los

actores de un sistema. El enfoque será aplicado exclusivamente para analizar el

surgimiento de la OTAN y su participación en el conflicto de Kosovo.

1.2 intervención humanitaria

Es necesario para nuestra investigación, analizar el debate de la intervención

humanitaria primero desde la teoría, y posteriormente cómo ha sido en la práctica,

específicamente en nuestro caso de estudio. Se entiende por intervención humanitaria:

"la interferencia coercitiva en los asuntos internos de un país, que incluye el uso de la

fuerza armada, con ei propósito de atender violaciones masivas a los derechos

humanos y prevenir el sufrimiento del mismo" (Welsh, 2004; 3).

Comencemos entonces por señalar que existe un debate sobre el tema humanitario y

especialmente cuando se lleva a cabo una intervención. La pregunta principal del

debate es: ¿qué hacer ante una situación en la cual se estén violando los derechos

humanos que constituye ui Id ell I ICILd pell ia paz internacional'? Esta interrogante

será analizada en el desarrollo del tema para finalmente ser contestada en las

conclusiones. Por su parte, la autora Jennifer Welsh (2004) señala que el debate se
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enfoca en la tensión que generan los principios de: soberania4, el pilar y sistema de la

ONU, el sistema del Derecho Internacional Humanitario (DIH)I y las cambiantes

normas internacionales de los derechos humanos y el uso de la fuerza.

Para el análisis de nuestro proyecto, dividimos el debate en dos enfoques: ético y

jurídico. Según Francisco Rey Marcos el debate ético se da en torno a los principios y

valores de la acción humanitaria. A lo largo de la historia, el énfasis en los valores y

principios éticos del mundo humanitario ha dado como resultado diversos documentos

de principios, cartas magnas, declaraciones de misión, de las organizaciones

humanitarias y en algunos textos jurídicos y documentos internacionales. En cuanto al

debate jurídico se da por la simple cuestión de que un proyecto ético necesita normas

con sanción incorporada, de lo contrario, sería sólo la convicción ética y no la

imposición jurídica (2002; 27). Además del estudio del debate legal y dilemas éticos

que genera el tema, es importante considerar la política entre las organizaciones

internacionales y coaliciones, y las diferentes situaciones que enfrentan los actores

involucrados antes, durante y después de la intervención humanitaria, lo cual será

desarrollado en el segundo capítulo.

Dentro del debate ético analizaremos los conceptos de neutralidad, imparcialidad y la

'vinculación de la ayuda humanitaria con cuestiones políticas. De lo que corresponde al

debate jurídico, analizaremos principalmente las justificaciones legales de la Carta de

Naciones Unidas, los conceptos del DIH, posteriormente las justificaciones legales de

la OTAN, y por último las justificaciones legales según Robert Jackson.

Empezaremos definiendo los conceptos de neutralidad e imparcialidad para más tarde

retomar el debate suscitado entre estas dos cuestiones. Se entiende por imparcialidad

"no hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo

político y dedicarse únicamente a socorrer individuos en proporción a los sufrimientos

remediando sus necesidades y dando prioridad a los más urgentes" y por neutralidad

",abstenerse de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias

de orden político, racial, religioso e ideológico, con el fin de conservar la confianza de

todos (Marcos, 9002; 37).

En cuanto al debate jurídico, el sistema de la ONU prohíbe el uso de la fuerza y la

guerra, galnmonttz se justifica (bajo artículo 49 HP !a Carta) la acción militar cuando

4 En cuestión de los alcances y límites de la soberanía
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el fin último es restabiecer ia paz y seguridad internacional, después de haber

determinado que los medios pacíficos han fracasado; o bien como legítima defensa

(artículo 51). Sin embargo cuando la acción militar es en base a fines hipotéticamente

humanitarios la situación es diferente, pues FIO está estipulado dentro del sistema de

las Naciones Unidas, únicamente se menciona en el capítulo VII que la intervención

amenaza la paz y seguridad nacional, omitiendo el tema humanitario.

Al no tenerse contemplado lo anterior dentro de ia Carta lo que procede es que ia

Asamblea General o el Consejo de Seguridad, según corresponda, evaluarán el

conflicto y determinarán si existe amenaza a la paz internacional para aprobar o en su

caso prohibir algún acto de injerencia. De lo contrario toda acción militar de un Estado

o coalición de Estados en contra de otro sin el mandato de la ONU, (o bajo los

principios de la Carta), no constituye un derecho de intervención sino una agresión

(Ivlaicos & Currea-Lugo 2002, 106).

Podemos observar que la OTAN según los lineamientos de la ONU intervino de

manera ilegal porque no cumplid, con ninguno de sus dos artículos. Por una parte, no

reestableció la paz y la seguridad internacional al final de la intervención, lo cual se

analizará más a fondo en el tercer capítulo, donde explicaremos las consecuencias del

ataque militar. '1-arripoco podemos señalar que la- intervención 'fue corno legítima

defensa, pues no hubo ataques militares a ningún país miembro de la ONU, comenzó

como un conflicto interno que acabó convirtiéndose en un conflicto internacional.

El DiH por su parte, postula ios siguientes principios para que una intervención

humanitaria sea legal:

1. Contar con la aprobación del uso de la fuerza por parte del Consejo de

Seguridad de ia ONU.

2. Cuando la intervención sea en defensa propia, cuando el Estado o sus

ciudadanos han sido atacados.

3. L.UdIIUU el IJI UplO CblidUU, UOIIUC JUUCUC Id 1-.1 'JIS I IUI I Id' 111.cil Id, dt.Cple Id entrada

de fuerzas extranjeras en su territorio con el fin de controlar la situación (Welsh,

2004; 184).

Estos principios no fueron respetados en ia intervención en Kosovo. Los primeros dos

fueron previamente analizados y con lo que al tercero se refiere, tampoco tuvo lugar.

La entrada de la OTAN a la región de Kosovo era interpretada como pérdida de

soberanía por el gobierno serbio, por lo que su entrada no fue autorizada en ningún
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momento. Por io tanto, según el DiH ia intervención de la OTAN tampoco puede

justificarse.

Revisemos ahora los principios fundamentales de la OTAN:

1) Tiene una vocación puramente defensiva, la seguridad es indivisible, es

decir si atacan a alguno de sus miembros, será considerado como un ataque

en contra de todos;

2) la política de seguridad de la OTAN se basa en la defensa colectiva, y

3) mantener una combinación apropiada de fuerzas convencionales y

nucleares en Europa (Oficina de Información y Prensa de la OTAN, 1995; 41).

Como podemos observar, el carácter de la organización desde sus inicios es

puramente defensivo (tomemos en cuenta que la OTAN se formó en el contexto de la

posguerra). Al finalizar la Guerra Fría, la OTAN sufre una reestructuración donde

aclaran la importancia de actuar en pro de la paz internacional, sobre todo en

situaciones urgentess. Sin embargo no se establecieron las formas o procesos en los

que se deben de dar una intervención humanitaria.

Revisemos otras justificaciones legales para la intervención humanitaria, Robert

Jackson señala:

"...las justificaciones para desaprobar las normas pueden ser

resumidas en bes. 1) el urden internauionai. ia irileivenuiún es

válida por razones de la paz y segundad internacional o

nacional. 2) consenso: la intervención es una petición del

gobierno legal del Estado, puede ser para asistir a un gobierno

de una intervención prioritaria o para defenderse a sí mismo

en contra de una rebelión armada. 3) humanitarismo: la

intervención es para proteger a la población del Estado

objeiiva, puede ser pm abusos graves a manos de su propio

gobierno o rebeldes anti-gobierno o como resultado de la

anarquía doméstica. Las primeras dos justificaciones son,

universalmente aceptadas: la tercera es controversial"

(Jackson, 2003, p.252).

5 La limpieza étnica en Kosovo representaba una crisis que necesitaba ser atendida con urgencia, pues
además de cometer un crimen contra la humanidad, representaba una gran amenaza a la estabilidad en la
región (principalmente por la movilización de los refugiados) y al sistema debido a que alteraba el
balance de poder en una región geoestratégica no sólo para Europa sino para el resto del mundo. (Welsh,
2004; 42.)
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La intervención humanitaria de ia OTAN soiamente puede ser justificada con el tercer

punto establecido por el autor. Sin embargo, nos hace reflexionar en si ¿realmente

logró protegerse a la población de Kosovo, o por el contrario salió más afectada? Para

contestar lo anterior analizaremos el dilema de acción e inacción en los conflictos

humanitarios por parte de la comunidad internacional, lo cual será analizado en el

tercer capítulo.

Podemos concluir hasta este punto que ia intervención humanitaria es un tema por

naturaleza muy ambiguo, en la actualidad no existe un consenso dentro del DIH y las

organizaciones internacionales, principalmente porque es un concepto relativamente

nuevo que desde su surgimiento en ia década de los ochenta ha sido controversiai. A

pesar de que el tema ha sido discutido en foros internacionales y dentro de la

academia del DIH, el marco jurídico para una intervención humanitaria legítima es aún

'elativo. Se sigue luchando pala delimitar conceptos y dejar más claro quién puede

intervenir ante situaciones como la de Kosovo. No existe una norma internacional que

regule las acciones de los organismos internacionales y de Estados en el tema

I 1U111c11111C1Ini pul poi te uci uin. Le l.J.11 ta UC INdLtUi leb Ul IlUdb IV uunLempia, peiu bigue

existiendo ambigüedad, sólo menciona que es justificado para mantener la paz y

seguridad internacional, en el caso de que los medios pacíficos hayan sido agotados y

se cuente con la autorización del ̀ C,onsejo de Seguridad.

Las justificaciones de la OTAN para intervenir en el conflicto humanitario no son

corTlpatibles con ninguna de las tres mencionadas previamente; es decir, no 1-iubo

congruencia entre sus estatutos y acciones, además de que pasó de ser un organismo

defensivo a ofensivo. Entonces, ¿cuáles fueron las justificaciones válidas para que la

n-rAto
S..1 1 II ILY.-.1 VII en 'Kosovo? La principal es que intervino en defensa de los

derechos humanos, para acabar con la limpieza étnica, nuestro análisis se centrara en

este argumento. Junto con la información presentada y la revisión de los hechos se

,nnli-TnrA 1., nnn4rn1 ortrnin nnkrn 1., fnrrwln rin In «Infrun resnniAn hi an-tnnifnrin nf1 nnc.ri nn
1,1 I ,..••./1 V I .411.9 1.1141 11-4 I MI 11 1(4 11.1 II 1(1.., I V 11...1,./1 I I 11.411141 II lt..41 I 111 1 I

cuestión, a lo largo del segundo y tercer capítulo.

1.3 Concepto de iegitimidad

Un aspecto principal de nuestro análisis es mostrar los resultados de la intervención

humanitaria de ia OTAN en Kosovo; para esto utilizaremos el concepto de iegitimidad

y su dimensión de eficacia, los cuales serán desarrollados en el presente apartado.
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Según Jean-Marc Coicaud la legitimidad exige el consenso o la aceptación de los

participantes afectados, en el caso de estudio sería la población europea y kosovar

albanesa, así como sus gobiernos. Para alcanzar un acuerdo válido es necesario que

todos los afectados hayan podido participar simétricamente, con razones y no con

violencia, y hayan llegado a aprobar algo que gane la aceptación de todos (o al menos

de una mayoría determinante).

La legitimidad política es "la creencia de la legitimidad de un Estado, en su política

para emitir órdenes, de modo que esas órdenes sean cumplidas no por temor o por

intereses personales sino porque, en algún sentido, se les atribuye una autoridad

morai, y pulque iOs sujetoS creen que deben obedece!" (Coicaud, 2000, 21). Por iu

tanto la legitimidad es una condición por la que los ciudadanos otorgan autoridad al

Estado basándose en el juicio normativo de que la relación entre gobierno y

gobernados es adecuada.

El concepto legitimidad es aplicado al Estado, pero en este caso utilizaremos el

UU111...CplU LUI I IU Ul I Cill IUULU UC 111JULUI,101 leb y JU C/UIUI IUCIU pdid VUI I ICII ueitauuiiea

vinculantes. Es aquí donde los ciudadanos toman parte y formulan su conducta y

expectativas hacia las instituciones políticas y legales. Los ciudadanos verán como

icyi ido ayUcita ti iDuLuk-iul leo puttuk.ao o legales que actúan en el ámbito

internacional. De esta manera, la legitimidad institucional obedece y acata las políticas

bajo condiciones de desacuerdo con éstas.

Por último, la legitimidad interviene cuando los ciudadanos se oponen a las acciones

de sus instituciones políticas. La idea de que las instituciones se comportan

debidamente, dentro de los límites de su autoridad, puede servir para aminorar la

resistencia a las decisiones impopulares. La legitimidad es más palpable cuando los

ciudadanos desaprueban las actuaciones de sus instituciones.

Es también importante destacar ;a opinión de ia gente en cuanto a ia aprobación o

desaprobación de la actuación de la OTAN. Para los europeos en general, la cuestión

del gasto militar era totalmente reprochada además de la manera de intervenir en el

conflicto.

El objetivo principal en cuanto al análisis de legitimidad es contestar la pregunta de si

¿Finalmente, :a 0-1-,NN gané iegitirriidad tanto en :a esf -era internacional como en
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Kosovo y de esta manera aumentó su credibilidad como organización? La revisión de

diferentes factores y específicamente de la cuestión legal y la opinión de la población,

nos darán las herramientas necesarias para tomar la postura en cuanto a la legitimidad

de la intelvención humanitaria en Kosovo.

Como ya lo mencionamos, la OTAN intervino en el conflicto pero no cumplió con

ciertos lineamientos de las normas que existen para poder entrar a un conflicto, más

importante aún rompió con sus propios estatutos, pues Kosovo no formaba parte de

sus Estados miembros. Aunado a eso, el gasto militar invertido fue reprobado por la

comunidad internacional, además creemos que definitivamente se necesitaba que

alguien interviniera en la región, debido a que las represiones de Milosevic en contra

de los albaneses kosovares iban en aumento. Nuestra aportación en el análisis será

presentar las consecuencias de los hechos y en cuanto a la legitimidad si se mejoró la

credibilidad como organización.

1.3.1 Concepto de eficacia

La eficacia es una dimensión de la legitimidad que nos presenta las bases necesarias

para el análisis de la forma de ia intervención, es decir, en cuanto a los ataques aéreos

y demás operaciones militares de la organización. La definición y variables serán

desarrolladas a continuación.

En la esfera de las ciencias sociales, la eficacia es generalmente definida como el

estado en que un individuo, grupo u organización ha alcanzado los objetivos

establecidos. Cabe señalar que por lo general la eficacia se relaciona con los

conceptos de eficiencia (relación entre los resultados obtenidos y los medios

empleados para conseguirlos), y la efectividad (grado de satisfacción de los miembros

de la organización respecto los resultados obtenidos) (Marchesnay 1993; 42-43).

Para fines de nuestro anáiisis sobre ia eficacia de la intervención humanitaria de la

OTAN, utilizaremos el siguiente concepto: "Grado de congruencia entre objetivos

organizacionales y resultados observables. La eficacia está bien definida sólo si tanto

los objetivos como los resultados están bien definidos y la comparación entre ¡os dos

es significativa" (Hannan y Freeman, 1977; 187).

18



A io largo dei segundo capítulo se describirán ¡os objetivos oficiales de la OTAN para

intervenir en la crisis de Kosovo y se hará posteriormente una comparativa entre ellos

y los resultados reales de la operación, para así determinar si fue eficaz o no.

1.4 Conflicto en Kosovo

La parte final del primer capítulo nos lleva a la presentación de las herramientas

empíricas necesarias para ei desarrollo y análisis dei caso. Ei objetivo principal es

presentar los hechos históricos que anteceden a la crisis de Kosovo y describir de

manera concreta el conflicto suscitado con la entrada de Milosevic al poder en Serbia.

Antes de ia revisión de ¡os antecedentes históricos de ia región de Kosovo, es

importante destacar que la Provincia está ubicada al suroeste de Serbia dentro de los

Balcanes, zona de gran importancia geoestratégica pues se sitúa entre límites de

Europa occidental, Europa oriental y Medio Oriente. Dado a sus características

geográficas la región ha tenido conflictos a lo largo de la historia, y hoy en día no ha

logrado una completa estabilidad. Los Balcanes sufrieron y enfrentaron la invasión de

los imperios romano, griego, otomano, ruso, austro húngaro y alemán. Por otro lado, el

asesinato de figuras importantes que marcaron la historia tuvo lugar en la misma

región, como el asesinato del sultán de Turquía en Kosovo y del archiduque Francisco

Fernando en Sarajevo (1914), detonador de la Primera Guerra Mundial donde pierden

la vida una gran parte de la población de serbios y millones de refugiados se situaron

en diferentes Estados balcánicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la región no

estuvo libre de problemas, los nazis ocuparon la zona, se reubicaron miles de judíos y

millones fueron desplazados a la misma.

El conflicto de Kosovo fue un conflicto de carácter étnico6, Milosevic quiso ruLagar de

la sociedad kosovar a los albaneses kosovares; la primera acción del gobierno de S.

Milosevic fue destituirlos el estatuto de autonomía', lo cual provocó el descontento de

6 Barbara Harff establece que los protagonistas en los conflictos étnicos más intensos quieren establecer
su autonomía o su independencia, otros conflictos étnicos surgen por los esfuerzos de grupos
subordinados para mejorar su estatus dentro del Estado. En este caso, la situación de Kosovo se relaciona
con la primera explicación, debido a que los albaneses buscaban la autonomía de la región, (2004; 11-12)
7 A Kosovo le fue conferido un estatuto de región autónoma de Serbia en 1915 y se convirtió una
provincia autónoma en 1963. El gobierno comunista no permitió el regreso de los refugiados. Con la
pasada constitución de Yugoslavia de 1974, Kosovo ganó la autonomía. Las escuelas fueron capaces de
aplicar un plan de estudios albanés, se estableció el consejo de la presidencia y su propia Asamblea,
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ia pobiación. Esta discrepancia no es reciente, está presente en ei territorio desde ei

siglo XIV. El problema comienza en 1389, fecha de la muerte del príncipe serbio Lazar

y el sultán otomano Murad I, líderes que encabezaron los enfrenamientos entre las

coaliciones de fuerzas cr istianas contra la musulmana. Se establecieron dos bandos,

los serbios se integraron con griegos y croatas, mientras que los albaneses se unieron

a los turcos. Al final la división y lucha sería entre los serbios ortodoxos cristianos y

albaneses musulmanes, determinando un conflicto no solamente étnico si no también

religioso.

Asimismo cabe señalar que Milosevic no fue el primer serbio en dirigir una limpieza

étnica contra los albaneses kosovares. Al término de la Primera Guerra Mundial, en

1918 Kosovo fue integrada a la República de Yugoslavia, en el poder se encontraba la

monarquía serbia de los Karadjordjevic (regente del Reino de Yugoslavia también

conocido como el Príncipe Pavel de Yugoslavia); quienes propiciaron la salida de más

de 20,000 albaneses reubicados principalmente en Turquía. Sin embargo, la alta

natalidad de la población albanesa kosovar los haría mayoría nuevamente en poco

tiempo. (González, 2003; 40-44)

Después de la Segunda Guerra Mundial con Josip Broz Títo8, Kosovo alcanza

conservar cierta autonomía y logran convertirse en la Provincia Autónoma Socialista

de Kosovo en 1968. Su suerte cambiaría dos décadas más tarde con el nuevo

presidente serbio Slobodan Milosevic9, quien decide entrar en la vida política de Serbia

cuando el régimen comunista va en declive y el proyecto de unificación de Tito pierde

fuerza policial y banca, cabe mencionar que siempre estuvo bajo el control del partido comunista de la
región. (Marc Coicaud, Jean, 2001;114).

ti Fue capaz de suprimir rivalidades religiosas y culturales entre los serbios ortodoxos, católico-romanos y
musulmanes y de unificar las 6 repúblicas en una dictadura comunista. Además de que concedió la
autonomía en la provincia de Kosovo en 1974, que tenía mayoría albanesa (Centro de investigaciones de
Relaciones Internacionales y Desarrollo, 2006)
9 Político serbio, nacido en Pozaverac. Se licenció en derecho en 1964. Desde el inicio de su actividad
profesional, ocupó puestos de responsabilidad en el mundo de la empresa autogestionaria, característica
del régimen comunista yugoslavo. A la muerte de Tito (1980) comenzaría a abrirse paso en el mundo de
la politica. Su rápido ascenso político coincidió con una radicalización del nacionalismo que se operaba
en la sociedad serbia, en los momentos en que el comunismo perdía fuerza. En cuanto a su vida personal,
vivió trágicas circunstancias familiares; sus padres se quitaron la vida. Trabajó como abogado en un
principio, pero finalmente se dedicó a la vida política después de Tito, un periodo de incertidumbre por el
devenir de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Su actividad en la política se dio en un
proceso acelerado; en sólo cuatro años se abrió paso en la actividad partidista reuniendo un perfil de
burócrata esencialmente técnico. Enfrentó a los serbios, quienes exigían protección frente a los abusos
cometidos por los albaneses,. Prometió a los serbios que nadie volvería a golpearlos. Milosevic asumió la
reivindicación nacionalista de la minoría serbokosovar, hecho que desequilibró el proyecto entre las
Repúblicas diseñado por Tito. Además removió a todo aquel que fuera en contra de sus ideales. (Centro
de investigaciones de Relaciones intemacionaies y Desarrollo, 2006)
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fuerza. Los problemas ai interior ya eran latentes, dicho actor torna su postura en la

crisis y como serbio se declara en contra de los albaneses kosovares. Alteró el estatus

de la región, removió la autonomía de la que habían gozado los albaneses kosovares

y los subyugó bajo el cotillo; dilecto de Belgrado, capital de Serbia.

Al término de la Guerra Fría, comenzó la desintegración de Yugoslavia con las

declaraciones de independencia de las repúblicas de Esloveriia, Croacia, Macedonia y

Bosnia-Herzegovina. Aún así, de 1991 a noviembre de 1995, los conflictos entre las

diferentes etniasl° que conformaban las Repúblicas continuaron, especialmente en

Bosnia. Barry Posen da la siguiente explicación para el conflicto étnico:

"...notando que la desintegración de los estados multiétnicos puede

poner a grupos etnicos rivaies en un sistema anárquico. Por !o tanto,

provocarían un miedo interno y tentaría a cada grupo a usar la fuerza

para mejorar su posición relativa. Este problema sería particularmente

severo cuando los territorios de cada grupo contienen habitantes de la

etnia tivai ya que 1:;ada iado esimía tentado a debbaceise de estas

minorías extranjeras y expandirse para incorporar a cualquiera de su

grupo étnico que se encontrara fuera de sus fronteras..." (Posen, 1993;

30)

Dicha afirmación podemos analizarla desde el realismo pues cada etnia buscará

maximizar su poder para deshacerse de la etnia rival. El dilema de seguridad explica

la amenaza que sentían los serbios y los albaneses kosovares ante la desintegración

dei Estado inuitiettlico, básicamente representa tina iriestabiiided en ia zona, además

puede provocar que el sentimiento de independencia de los albaneses kosovares se

multiplique y otros Estados recurran a recuperar o adquirir la independencia.

Por su parte, el líder serbio actúo movido por el deseo de mantener el poder

(realpolitik) bajo un nacionalismo en donde la violencia resulta inevitable. El proyecto

nacional de Milosevic así como su identidad política, fueron definidos en relación con

su nacionalismo sobre el territorio, logró convencer a buena parte de los ciudadanos

de que Serbia había sido sistemáticamente marginada durante el régimen de Tito, en

distintas ocasiones declaró al pueblo serbio "nadie volverá a golpearlos" (Centro de

io
La mayor parte de los paises del mundo son multiétnicos, es decir, dentro del marco de las estructuras

de estados existentes la población se encuentra dividida en grupos heterogéneos, los cuales se distinguen
de acuerdo con ciertos atributos étnicos y pueden recibir el nombre de etnias. (Stavenhagen, 20(10: 25) La
composición de la población de Yugoslavia de acuerdo al censo de 1981 son montenegrinos, croatas,
macedonios, musulmanes, eslovenos, serbios, albaneses, húngaros, y otros. (Rupesingue and Tishkov,
1996: 178)
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Investigaciones de Relaciones Internacionales y Desarrollo 2006). A su vez, transmitió

a los serbios la preocupación de que ahora numerosos enemigos de dentro y fuera

conspiraban contra ellos, principalmente los albaneses kosovares. Los serbios se

sienten apoyados por el líder y justificados para reivindicarse en contra del pueblo

albanés kosovar.

Los intereses de Milosevic fueron crear una Serbia mayor y más pura en cuestiones

étnicas; además Kosovo fue el contexto en el cual logró movilizar sus políticas

nacionales y autorizó la violencia en la década de 1980. El éxito de sus políticas fue en

el establecimiento de la región de Serbia como una entidad autónoma dentro de los

límites de Bosnia. (Coicaud, Jean, 2001; 113)

Bajo el enfoque poscolonialista, la construcción de la nación e identidad nacional son

definidos por el poder colonial, en este caso sería el gobierno serbio de Milosevic. La

teoría establece mantener en aislamiento y bajo ciertas limitantes aquellos grupos

sociales no contemplados en el plan nacional. Se justifica así el interés de Mllosevic

de reprimir a la mayoría albanesa kosovar, con tal de conseguir su proyecto de nación

en donde sólo participan los serbios. Según los poscolonialistas la migración se utiliza

para controlar las fronteras a lo largo de las líneas nacionales y ha sido esencial en la

producción y consolidación de la identidad. Para Milosevic la identidad nacional serbia

determinante para empezar a discriminar a los albaneses kosovares.

Por ende, el nuevo líder promovió una política discriminatoria contra los albaneses

kosovares:

"...los albaneses ya no contaron con acceso normal al sistema de

sanidad, educación y puestos administrativos. Prensa, empleo,

cultura, comercio y enseñanza superior fueron racionadas, es decir

que se otorgaron en función de las cuotas GStablecidas per 103

serbios. El idioma albanés fue obligatoriamente sustituido por el

serbio, y con ello la escritura de caracteres cirílicos. Los museos, la

prensa, los teatros y la televisión en albanés se cerraron. La mayoría

de los albaneses. que rechazaron estas medidas. fueron despedidos

progresivamente. Los profesores albaneses fueron expulsados,

1,500 periodistas cesados y dos terceras partes de población

económicamente activa, perdieron su empleo." (González M 2003;

38)
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Debido a dichas acciones, surgió un movimiento de resistencia albanés llamada La

Liga Democrática de Kosovo"(LDK), organizaron sus propias elecciones y designaron

como presidente a Ibrahim Rugova. La actuación del líder Rugova no trajo un cambio

notable para la población albanesa kosoval, los serbios rro lo reconocieron y los

extremistas albaneses kosovares no le daban gran importancia, por lo que deciden en

1992 formar el Ejército de Liberación de Kosovo12 (ELK), que inició ataques contra las

fuerzas serbias en la provincia. Como consecuencia el conflicto se radicalizó, la

represión serbia se intensificó.

En noviembre de 1995 se reúnen los líderes de Croacia, Serbia, Bosnia (Franjo

Tudjman, Slobodan Milosevic y Alija lzetbegovic respectivamente) junto con el general

estadounidense Wesley Clark y Richarel Holbrooke, para poner fin a la guerra en

Bosnia. Es importante resaltar los Acuerdos de Dayton, pues éstos ignoraron la

situación en Kosovo a pesar de que ya se había desatado una guerrilla, se omitieron

las demandas de Rugova sobre los derechos humanos y la democracia.

Los enfrentamientos entre la ELK y el gobierno de Miiosevic continuaron. Mónica

González señala: "En marzo de 1998 los kosovares plebiscitaron a favor de su

autonomía. Para junio las fuerzas especiales serbias dominaban ciudades kosovares,

aterrorizaban los pueblos con armas y prendían fuego a las casas. De ¡os

enfrentamientos, resultaron 800 muertos y 150,000 refugiados (200; 40). El Consejo

de Seguridad de las Naciones Unidas tomó cartas en el asunto y dictó la Resolución

1199 (ver anexo 1) el 23 de septiembre de 1998, con base en ei art. 'VII de la Carta,

exige el cese de las hostilidades tanto de la ELK como de los serbios y los invita a

negociar. Sin embargo no menciona el retiro de fuerzas serbias, el uso de la fuerza ni

establece un ultimátum. La resolución era para los serbios innegociable y los

albaneses buscaban su autonomía.

A principios de 1999, la situación se complicó nuevamente en la región. El conflicto se

puso de manifiesto a nivel internacional y encontró eco en los medios de

"Nació en diciembre de 1989. Es el mayor partido político de Kosovo, el cual aspiraba a un Kosovo
independiente, libie y &ami átiuu.

12
Según International Crisis Group, el Ejército de Liberación de Kosovo nació de un pequeño grupo de

emigrantes albaneses en Suiza. el núcleo del ELK estaba formado por nacionalistas radicales, defensores
de la Gran Albania, y por seguidores del antiguo dictador comunista albanés Enver Hoxa. La primera
referencia internacional de su existencia fue en mayo de 1997, cuando los supuestos líderes del ELK
concedieron una entrevista al New York Times. El ELK fue visto como una fuerza legítima de resistencia
ante el opresor por los albanos de Kosovo, y como una organización terrorista por los serbios. (2000; 2)
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comunicación. Una nueva matanza coiediva había tenido lugar en ia ciudad de

Racak13, el 15 de enero de 1999. Fueron ejecutados 45 kosovares de origen albanés,

entre los cuales había ancianos y tres mujeres. La Organización para la Seguridad y la

Cooperación en EllOpil (OSCE) respor iiiiiiiiii a las fuerzas de seguridad serbias. Por

su parte, las autoridades de Belgrado aseguraron que eran terroristas y que habían

muerto como consecuencia de los enfrentamientos armados con la policía y el Ejército

serbio. (González, M., 2003; 45)

Después de analizar la situación en Kosovo y el alcance que iba teniendo el conflicto,

la OTAN tlizo pública su decisión (en enero de 1999) de introducir en Kosovo una

fuerza de interposición, y además agregó estar preparada para ataques aéreos con el

fin de forzar un arreglo político en el conflicto (Goldstain, 1999; 63).

La OTAN convocó a una conferencia de paz, para prevenir el uso de la fuerza, que

tuvo lugar en el castillo de Rambouillet, en París (ver anexo 2). El objetivo común de

este intento de mediación era convencer al gobierno de la RFY dar un alto al fuego y la

negociación pala ullel SoluCión política al conflicto de Kosovo.

La conferencia se realizó entre febrero y marzo de 1999. Las partes se comprometían

en los siguientes puntos:

• Establecer un estatuto de autonomía para Kosovo que incluyera elecciones

libres y transparentes, protección a los derechos humanos y un régimen judicial

independiente.

• Las reglas para la presencia internacional en la región serían establecidas en

una conferencia inmediatamente posterior a la primera.

• Ei establecimiento de un cese al fuego, evitando las partes provocar y

responder a provocaciones que pudieran poner en peligro el acuerdo obtenido.

(Oficina de Información y Prensa de la OTAN, 1995; 67).

El acuerdo no fue firmado por Serbia, y además corrigió la versión propuesta por ia

OTAN pues eliminaba el acceso a las fuerzas de la organización al territorio de

Yugoslavia. Tras el fracaso de la Conferencia de paz de Rambouillet, la Asamblea

serbia aceptó ei principio de  autonomía de Kosovo, rnás no fue SUflUiellte pell-el frenar

la intervención militar de la OTAN que se inició el 24 de marzo.

13 Ciudad localizada en el centro de Kosovo.
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La tensión fue en aumento y ia comunidad internacionai obtuvo más atención en ia

región. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió un alto a las

hostilidades. Estados Unidos y la Unión Europea demandaban se cumpliera el

mandato de ¡as Naciones Unidas dillenaZdflUO Con Un ataque d través de ia OTAN.

Milosevic aceptó los acuerdos de paz negociados por Holbrooke, lo cual detuvo la

amenaza aérea que se realizaría por parte de la OTAN. Sin embargo, en diciembre de

1998 Milosevic violó las disposiciones de la ONU y la OTAN. Con respecto a la ONU,

no respetó la resolución 1199, pues una semana después de emitida, 34 albaneses

civiles fueron nasaci adds. Estados Unidos envía a Hoolbroke, quien logra un acuerdo

entre la oposición albanesa y Milosevic para consignar observadores europeos a

verificar crímenes de guerra y reportarlos al Tribunal Criminal internacional para la

Antigua Yugoslavia. La 01'4U estuvo al pendiente de la masacre de Racak, los  

azules denunciaron la situación y reiteraron la posible intervención al régimen. Por

último, la OTAN declaró un ultimátum si no se lograba un arreglo negociado y el cese

al fuego, además brindo apoyo para lograr la autonomía albanés kosovar. (González,

2003; 42-44)

Finalmente, la OTAN intervino en el conflicto en mara) de 1000, al bombardear

objetivos militares, provocando que el gobierno yugoslavo incrementara sus

represiones contra los albaneses kosovares. Por otra parte, la crisis se agravaría en

caso de que las fuerzas internacionales invadieran territorio serbio, pues determinaría

la participación del gobierno ruso.14

E! 6 de mayo !a OTAN ofreció a Milosevic un plan de paz apoyado por Rusia, el cual

incluía el final de la represión a la población albanesa, la presencia de una fuerza

internacional civil y de seguridad de la ONU, el retomo de los refugiados y la

nc.gorif-ifsn dcq autogobierno de. Kosovo.

Podemos concluir de la información presentada, que existe gran interés

geoestratégicols y político en !a región de !os Balcanes, por lo que se ha visto en

conflicto en más de una ocasión. La comunidad internacional prestó atención a la crisis

14 La delegación yugoslava, era respaldada por Rusia ia cual insistía en que Kosovo era parte de Serbia y
rechazaba la intervención militar de la OTAN en su territorio. (González, 2003: 46). Rusia tomó esta
postura pues se encontraba en la misma situación con la región de Chechenia, por lo que no podía aceptar
o apoyar la autonomía de Kosovo.
15 Kosovo era económicamente importante, como la moderna Kosovo, su capital Pristina, era el principal
centro de comercio sobre ¡as rutas que conducen a puertos sobre el Adriático.
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en Kosovo no sólo por el desastre humanitario sino también por lo intereses de cada

uno de los Estados en la región, tanto económicos como políticos, por lo que mantener

una estabilidad en la zona era demandante.

El análisis de los hechos en Kosovo, nos hace inferir que ia estabilidad de un Estado

depende en gran medida del proyecto de nación del gobierno en el poder. El conflicto

en Kosovo comenzó porque Milosevic no incluyó a la población albanés kosovar en su

proyecto de altillo, JIU bb reconocía W1110 pueblo minoritario a pesar de que eran

mayoría (90%); mientras que con Tito a la cabeza, los kosovo-albaneses gozaban de

autonomía y reconocimiento, vivían en armonía.

Se dejó en claro que ia situación humanitaria en ia región era alarmante y demandaba

la ayuda de la comunidad internacional. Sin embargo, se observa el fracaso en la

búsqueda de una solución al conflicto por la vía diplomática, lo cual será analizado

más a detalle en los siguientes capítulos.
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Capítulo 2

Análisis de la justificación y forma de la intervención humanitaria

Para poder entablar un juicio personal sobre la intervención humanitaria de la OTAN

en Kosovo, hemos dividido nuestro análisis en la justificación y la forma. En la primera

se revisarán !as justificaciones (IP los actores involucrados, es decir, pi porqué de la

intervención; mientras que en la segunda se explicará la forma de la operación militar,

cómo fue llevada a cabo. Para apoyar nuestro estudio nos basaremos en la aplicación

del marco teórico señalado en PI capitulo anterior.

2.1 Intereses y justificaciones de los actores involucrados

Dentro de este apartado se presentan los intereses y justificaciones de los actores que

participaron en la intervención humanitaria de Kosovo. El análisis se abordará a partir

de dos niveles, en primer lugar nivel organizacional y posteriormente los intereses de

los Estados miembros. A su vez, se tomará en cuenta la decisión de los países

europeos de actuar a través de OTAN y no mediante la Unión Europea Occidental16.

(UEO), organización para la defensa y seguridad de Europa.

Los principales actores involucrados en el conflicto fueron, e! pueblo de Kosovo, e!

gobierno serbio con Milosevic al poder, la OTAN, la Unión Europea (UE), la ONU,

Estados Unidos y Rusia. Cabe aclarar que se hace un análisis por separado a Estados

Unidos, debido a su hegemonía en el sistema internacional y la gran importancia

militar que tuvo en el conflicto; por otro lado es importante señalar y analizar su

actuación desde dos frentes: OTAN y ONU. Se presenta a su vez, la perspectiva de

Rusia, pues representó !a principal oposición a !a intervención humanitaria.

16
Organización europea de cooperación para la defensa y la seguridad, está constituida por 28 países,

quince son países de la Unión Europea. El Tratado de Amsterdam definió a la UEO como parte integrante
del desarrollo de la Unión, ya que esta organización le confiere una capacidad operativa en el ámbito de la
defensa. La defensa colectiva, competencia originaria de la UEO, se sitúa ahora en el ámbito de
competencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La Constitución Europea,
actualmente en vías de ratificación, se refiere a la OTAN como fundamento de la defensa colectiva de los
Estados que la integran e instancia de ejecución de la misma Glosario Oficial de la Unión Europea,
disponible en: http://europactilscadplusiglossary/index_es.htm
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2.1.1 OTAN

Antes de ahondar en los motivos y justificaciones de la OTAN para intervenir

humanitariamente en Kosovo, revisemos ios objetivos y formación de la organización.

El Tratado del Atlántico Norte, fue firmado en la ciudad de Washington el 4 de abril de

1949, se formó una Alianza de defensa colectiva, como se estipula en el Artículo 5117

de la Carta de las Naciones Unidas. La Alianza está formada poi 14 países europeos,

Estados Unidos y Canadá". Los objetivos de dicha Alianza se llevan a cabo a través

de la OTAN. Es dentro de la organización donde los miembros encuentran las

estructuras neuesalias para la consulta y cooperación en lo político, económico,

científico, militar, entre otros rubros. El funcionalismo nos explica como ante las

necesidades del nuevo orden mundial, los Estados forman alianzas y foros de

cooperación para poder contrarrestarlas y darles respuestas puntuales y efectivas

debido a la incapacidad de los Estados al proveer bienestar y seguridad a la población.

La OTAN nace en 1949, su principal objetivo como organización internacional es

"garantizar la seguridad, libertad e independencia de sus miembros, mantener un

equilibrio estratégico en Europa y fomentar los valores democráticos y la aparición de

instituciones democráticas en el ̀ viejo Continente (Oficina de Información y Prensa de

la OTAN, 1995; 11). El funcionalismo justifica el surgimiento de la OTAN ante la

incertidumbre de la Guerra Fría y la necesidad de equilibrar las relaciones de poder

entre occidente y oriente, mantener la seguridad en Europa y tener un mecanismo de

defensa colectivo por si la situación se agravaba. Sin embargo, con la caída del Muro

de Berlín en 1989 y el nuevo orden mundial, la organización reconoció la necesidad de

hacer algunos cambios en su estructura. Estos se negociaron y platearon en tres

reuniones de los Estados miembros: la Declaración de Londres de 1990 sobre una

Alianza del Atlántico Norte Renovada, la Declaración de Roma en noviembre de 1991

sobre Paz y Cooperación, y finalmente los jefes de Estado se reunieron en la Cumbre

de Bruselas.

17 Ninguna disposición de esta Calla inenuscabtua el delechu inmanente de legítima defensa, individual u
colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el
Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad
internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa
serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la
turtundad y iespunsabilidad del Consejo cultrui me ala piesente Calla paia ejeicei en cualquiet momento
la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
(Artículo 51, Carta de las Naciones Unidas, 1945). Dicho artículo remarca el derecho a la legítima
defensa ya sea individual o colectiva
18 

Países miembros: Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Turquía.
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A continuación se señalan aigunos de los cambios acordados en la Cumbre de

Bruselas (1994)

• Se invitó a los Estados miembros a participar en el Consejo de Cooperación del

Atlántico Norte (CCAN) y otros Estados de ia OSCE a unirse a los países de la

OTAN en la Asociación para la Paz,

• Se acordaron medidas para dar a la organización mayor flexibilidad y

capacidad de respuesta ante las nuevas necesidades como ei concepto de

Fuerzas Operativas Combinadas-Conjuntas (CJTF), la cual permite poner los

recursos militares de la Alianza a disposición de operaciones de mayor

envergadura, al mismo tiempo tiene el objeto de reforzar ia capacidad de

respuesta de la Alianza ante situaciones de crisis.

• Surgieron nuevas iniciativas para impedir la proliferación de armas nucleares y

Otitis itrilldS de destrucción masiva, así como ofrecer protección ante ¡as

mismas (Oficina de Información y Prensa de la OTAN, 1995, pp. 11-14)

Los objetivos de la organización cambian; su razón de ser había perdido valor en el

nuevo orden mundial. El mismo Javier Solana declaró:

"Los tratados de Maastricht (1991) y Amsterdam (1997) lo han

cambiado todo. En la actualidad, la UE está desarrollando una

política exterior y de seguridad común. En consecuencia, el papel

de la OTAN ya no es resolver difíciles cuestiones de seguridad en

beneficio de Europa. Lo que se necesita es un nuevo enfoque

político que haga derivar más responsabilidades hacia los aliados

europeos y facilite así un reequilibrio de los papeles de Estados

Unidos y Europa" (Solana. 1999: 1).

En síntesis la reestructuración del organismo consistió en reducir de manera

significativa los niveles de fuerza y alerta para cambiar su atención a temas de

cooperación, diálogo y asociación.

Debido al sistema actual de relaciones de interdependencia, la organización está en

constante contacto con otros organismos internacionales como ia OSCE, la ONU, la

UE y la UEO, en conjunto y mediante la cooperación logran sus objetivos.

Una vez especificados los orígenes y objetivos de la organización, tomamos a ia

situación de la crisis en Kosovo en específico a las justificaciones de la OTAN. La

29



organización observó que las necesidades eran iatentes, había que hacer frente a ¡os

crímenes humanitarios en Kosovo: la actuación del gobierno de Milosevic de limpieza

étnica y de deportaciones masivas, y atender la crisis humana de cerca de un millón

de refugiados.

Para justificar la intervención, no todos los miembros de la OTAN acordaron que la

intervención humanitaria formaría la base legal de la acción militar en Kosovo. Por lo

mismo, se decidió justificarla en que se reunía una combinación de factores única (ver

anexo 5). Entre ellos se encontraba falla de la REY para cumplir con las demandas del

Capítulo VII que pedía el Consejo de Seguridad (ver anexo 3); el peligro de un

desastre humanitario en Kosovo; la incapacidad del Consejo de Seguridad para tomar

una decisión y enfrentar el desastre; y una seria amenaza a la paz y seguridad en la

región que las acciones serbias representaban (Matheson, 2000; 301). Esta situación

demandaba la actuación de un organismo internacional que frenara las violaciones en

contra de la comunidad albanesa kosovar. Los países miembros del continente

europeo se veían amenazados por la crisis (principalmente por el despliegue de

refugiados) y uno de los objetivos principales de la organización es precisamente la

defensa de sus miembros por lo que no podía omitirse su petición de poner fin al

conflicto.

Aunado a esto, cabe señalar que llegar a un consenso dentro de la Alianza es más

sencillo que en otras organizaciones, pues los estatutos señalan en el Artículo 5, el

principio de la indivisibilidad de la seguridad, es decir, si un Estado miembro es

atacado u amenazado se considera corno un ataque para todos. La situación debe de

ser examinada en conjunto por los Estados miembros hasta llegar a un mutuo

acuerdo, sobre los procesos y actuación a seguir. Sin embargo, dentro de la OTAN

existían diferentes posturas. Mientras Francia, Canadá y el Reino Unido se veían

como emprendedores de las reglas dispuestos a apoyar la acción de la OTAN,

demostrando su compromiso moral y colectivo hacia la creación de un nuevo marco

jiiíídico; otros como Italia y Alemania querían justificar su alianza en la OTAN (Chadier,

2002; 110-118).

Con lo 1-iabiamos señalado anterionriente, en un principio, cuanG'o la OTAN fue creada,

su propósito era preservar la estabilidad, bienestar y la libertad de sus miembros

mediante un sistema de seguridad colectiva, pero en su intervención al conflicto de

Kosovo, la OTAN modificó su .postura defensiva para convertirla  CII ofensiva, con el fin
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de mantener los valores europeos ig e implementar la democracia en el gobierno de

Milosevic, además de adquirir cierta credibilidad en el sistema internacional.

Además de la situación humanitaria había intereses propios de la organización, uno de

ellos fue el ganar prestigio internacional (señalado como una de las fuentes de poder

intangible por el paradigma realista). Después de 50 años de existencia, con fines de

niantenel ia seguridad de sus aliados frente a ia amenaza soviética durante la Guerra

Fría, necesitaba una nueva razón y justificación para mantenerse. Durante toda su

existencia nunca había enfrentado una guerra y no parecía haber motivos para seguir

operando.

El mismo Tony Blair declaró que retirarse y no participar en la intervención hubiera

destruido la credibilidad de la organización (González, 2003; 65). El hacer frente a una

problemática tan grave como la limpieza étnica mediante el uso de la fuerza

demostraría la seriedad de la organización y su compromiso con el respeto de los

Derechos Humanos. La defensa de los Derechos Humanos no se encuentra dentro del

estatuto de la OTAN. Sin embargo, en sus reformas estructurales (al término de la

Guerra Fría), se adopta el compromiso de velar por asuntos como la paz y seguridad,

el medio ambiente, los derechos humanos, entre otros.

Paradójicamente la situación de represión al pueblo albanés kosovar se contrarrestó a

través de la violencia, es decir a través del ataque aéreo militar por parte de la OTAN.

Sin embargo las condiciones no lo permitieron ¿ganaría la OTAN credibilidad dejando

un Kosovo casi en ruinas con gran número de bajas en infraestructura y población

civil? La intervención humanitaria en Kosovo ha sido severamente criticada a nivel

mundial, los resultados y las formas hicieron que en lugar de ganar prestigio y

legitimidad, lo perdieran o por lo menos disminuyera considerablemente. El objetivo

fue mal atendido, y los resultados fueron contraproducentes para su credibilidad, pero

esto se analizará más adelante cuando toquemos el tema de legitimidad y eficacia en

la intervención.

19 Dichos valores son libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, así como del Estado de Derecho. El Tratado de Amsterdam, prevé una posibilidad de
intervención de la Unión en caso de violación grave y constante de los valores comunes, mientras que el
Tratado de Niza estipula un mecanismo preventivo en caso de riesgo claro de grave violación.(Respeio y
promoción de los valores de la Unión (2007). Portal Oficial Unión Europea.



Pero ia violencia no soiamente aumentó la credibiiidad de la OTAN, a intervención

humanitaria en Kosovo fue la forma de abrirse a nuevos objetivos económicos:

dominio dentro de una región geoestratégica y beneficios de una guerra militar, el

aumento en la pi Odueeión y venia de armamento, principalmente en Estados Unidos.

Como señala Chomsky: "Los beneficios colaterales incluyen una escalada en la

producción y venta de armas, cobertura del impresionante papel del Estado en la

economía de la alta tecnología durante años, y así como los bombardeos unen a los

serbios detrás de Milosevic también une a los estadounidenses detrás de Nuestros

Líderes". (Chomsky, 2001; 55).

Finalmente, podemos señalar que hubo dos tipos de intereses por parte de ia OTAN

para intervenir en la crisis. Aquellos referentes a la defensa de los derechos humanos

y estabilidad de la zona y los intereses particulares de la organización, ganar

credibilidad y prestigio, además de influencia en ia región de Kosovo. Bajo el enfoque

realista, la intervención humanitaria pareciera que se utilizó para mejorar la credibilidad

de la OTAN, lo que le daría a la organización un mayor prestigio, influencia y

posicionamiento internacional. Además, la razón de Estado que establece el

paradigma, mantiene que la principal responsabilidad es proteger los intereses

nacionales, en este caso de los países miembros, que de manera resumida era el

orden político y social dentro de sus fronteras, que no se viera afectado por los

desplazamientos de refugiados; y mantener un equilibrio y estabilidad en la zona.

Por otro lado cabe señalar que los países miembros de la OTAN recurren a la

seguridad colectiva para justificar su participación en el conflicto. Es decir, si un pais

soberano como Estados Unidos, Francia, Canadá entraba al conflicto sería

fuertemente criticado y condenado, además de ser ilegal por intervenir en asuntos

internos de otro Estado, mientras que el intervenir por medio de una coalición le daría

mayor legitimidad; puesto que cuando se rompen las reglas de la comunidad

internacional, en este caso la violación de los derechos humanos, se debe castigar a

quien las viole. Para defender dichas normas, algunas veces es necesario y aceptable

el uso de la fuerza.

32



2.1.2 Situación e intereses de ios países europeos durante el conflicto:

análisis de la participación de la Unión Europea

La crisis en Kosovo fue un terna muy sensibie en Europa, principaimente porque ei

conflicto se desataba en su territorio, y de no actuar podría permitir que otras minorías

en el continente pidieran la autonomía y después la independencia como es el caso de

las minorías húngaras de Rumania y Esiovaquia, Escocia en el Reino Unido o ¡Os

vascos en España. Por otro lado, Europa ha sido escenario de crímenes contra la

humanidad, tal es el caso de los nazis en Alemania, gitanos en los Balcanes, etc. De

nuevo tener el mismo ebuenariu en el siglo XX constituía una amenaza para la

estabilidad regional. La participación de la UE en el conflicto fue de suma importancia,

es por eso que se presentará especial atención en este apartado para analizar primero

la situación de inestabilidad en algunos de los países eui upeub debido a las grandes

masas de refugiados desplazados, sus intereses y argumentos para involucrarse en el

conflicto y finalmente la postura de la UE en cuanto a la construcción de la seguridad y

defensa en común.

Muchos de los países Europeos (en especial Italia y Grecia) enfrentaron problemas

por el desplazamiento de los refugiados de la crisis no sólo de Kosovo, sino también

en Macedonia, Montenegro y Bosnia. Sin embargo, los más afectados fueron los

Estados balcánicos y los países cercanos que por cuestiones geográficas se veían

involucrados. ',a cantidad de personas que ingresaban a los diferentes países •-ser,
ci

considerable por lo que comenzó a ser vista como una amenaza a la seguridad

nacional, cambiaba el equilibrio étnico y repercutía sobre la economía nacional

principalmente. "Emigraron cerca de 350,000 albaneses kosovares, de los cuales

230,000 se localizaban en Alemania. Para finales de 1997, sólo 3,000 albaneses

kosovares habían regresado, con más del 70% pidiendo asilo". (Coicaud, Jean. 2001;
44 A'.

Cabe resaltar el papel de Grecia en el conflicto, que por su cercanía a la región fue

uno de los más afectados. Grecia decidió •no participar en las acciones bélicas. de la

crisis. El portavoz de dicho Estado se refirió en general a la situación en Kosovo,

reiterando la postura griega de que los derechos humanos de los albaneses kosovares

deben ser respetados, y la soberanía •iugoslava en la zona mantenida. Además criticó

la intervención de Estados Unidos, considera "es inapropiada la intervención de un
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tercer país, o cualquier tercera fuerza, que se ve involucrada en los asuntos

domésticos de otro país." (Grant Ted, 2000)

Más de doscientos cincuenta inii albaneses de Kosovo han perdido SUS hogares

debido a la represión de las fuerzas de seguridad de Belgrado. De éstos, 65.000 han

debido abandonar sus casas durante el último mes, 25.000 desde la ruptura de las

Conversaciones de Paz en París. Mientras los albaneses kosovares firmaban los

Acuerdos de Rambouillet, fuerzas de Belgrado irrumpieron en Kosovo para comenzar

una nueva ofensiva. Desde el comienzo de las hostilidades en la región, marzo de

1998, unas 440.000 personas (más de la quinta parte de la población de Kosovo) han

huido o han sido desplazadas. Cada día se producen nuevas víctimas. La población

civil es el objetivo de las hostilidades (Coicaud, 2001; 115).

Ante esta situación la Política Exterior y de Seguridad Común2G de la Unión Europea

(PESC), emitió un boletín relativo al enfoque sobre Kosovo:

"La Unión Europea sigue profundamente preocupada por ia situación en

Kosovo, en particular las dificultades por las que atraviesan la población civil,

los refugiados y las personas desplazadas. Es posible que decenas de miles

de personas sigan encontrándose sin techo permanente en Kosovo al

empezar el invierno. La Unión Europea seguirá dedicando importantes

recursos para aliviar esta situación de crisis... La Unión apoya la puesta a

disposición por la OTAN de una fuerza de seguridad disponible cercana con

capacidad de reacción rápida... también apoya la misión de verificación

aérea de la OTAN, y acogeria con satisfacción la participación de Rusia y de

otros países no pertenecientes a la OTAN" (Boletín UE 10-1998).

Como señaian los académicos realistas ia seguridad física (antes que ia económica)

es de suma importancia para los Estados por lo que representaba uno de los intereses

principales para tomar cartas en el asunto e impedir que el balance y equilibrio de la

región se desmoronara (Bayiis and Smith, 2005, 2).

20
La Política Exterior y de Seguridad Común, segundo pilar de la Unión, no representa una política

común, sino más bien un proceso institucionalizado de consultas y cooperación entre los gobiernos de los
quince países en materia diplomática y seguridad. Fue introducida por el Tratado de la Unión Europea y
reformada en mayo de 1999 por el Tratado de Amsterdam. La PESC no estuvo preparada para hacer
frente ki id crisis de BOSIlia ni tampoco pala ie:suivei el conflicto en Kosovo, no estaba consolidada, seguía
bajo reformas, sobre todo en materia de representación y eficacia. (Barbé, 200; 107-120).
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Barry Posen señala tres preguntas para definir el grado de amenaza e inseguridad

correspondiente al poder relativo, en este caso, con la región de Kosovo: ¿representa

una amenaza?, ¿crecerá o disminuirá con el tiempo?, ¿existe algo con lo que se

pueda actuar inmediatamente? (1993, 30).

La respuesta a la última pregunta era actuar mediante una coalición multinacional, la

cuestión es porqué los países eulupeub intervinieron bajo la bandera de dicha

organización en lugar de la UE. Uno de los principales argumentos, es que esta última

no estaba preparada para enfrentar un conflicto como el de Kosovo; se encontraba

todavía en un proceso de discusión de sus diferentes proyectos de integración (política

común y de defensa) y no fue capaz de enfrentar una crisis en su propio territorio.

Aunado a que la UE no tiene personalidad jurídica internacional, no es un actor formal

en las relaciones internacionales por lo que no podía intervenir directamente, tendría

que ser a través de la UEO o bien la OTAN.

Esto a su vez demostró la gran asimetría al interior de la OTAN, es decir entre

Estados Unidos y Europa. Había quedado claro para la UE que a pesar de todos los

avances de la integración, seguían necesitando la ayuda y apoyo de Estados Unidos

(Torrente, 1999; 1). Las cuestiones de política exterior y de seguridad y defensa de la

Unión Europea no estaban aún consolidadas. La PESC seguía en proceso y era

imposible hacer frente a la crisis en cuestión. Sin embargo, como plantea González, a

nivel estratégico, la crisis permitió a la UE replantear las  "e un sistema de

seguridad que fuera independiente de los Estados Unidos, como resultado surgió la

UE021 (2003; 58).

Si comparamos el presupuesto miiitar de ia potencia americana con el de ia UE

sabremos que este último es mucho menor, según el ministro de defensa de la UE

(Javier Solana), en 1999 los recursos equivalían a un 70% de el de los americanos,

además de que c.:untaban con 2 550 batallones, limitada caueeided de ildlISIJOrte

estratégico, sistemas de mando, control de comunicación e inteligencia y una pobre

capacidad de guerra electrónica y combate efectivo (Torrente, 1999; 2). Además

dentro de la OTAN la participación económica de Estados Unidos en el terna civil y

militar es preponderante (ver anexos 6 y 7).

21 Los objetivos de la Unión Europea Occidental son dar asistencia a los países miembros cuando se
enfrente una política de agresión, y promover la unidad e integración progresiva de Europa
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De lo anterior podemos analizar que Europa no puede construirse sin una defensa, es

preciso que en el seno de la Alianza Atlántica el continente logre fortalecer su

capacidad militar igualándose a Estados Unidos; quien por su parte desconfía de una

Europa que pueda llegar a defenderse por sí sola, y cambie el balance de poder como

señalan los realistas. Sin embargo la realidad es que la mayoría de los europeos

consideren inevitable que los norteamericanos les defiendan en todas las

circunstancias, Estados Unidos sigue teniendo el poderío militar y de defensa. Kosovo

impulsó el interés de la UE para lograr consensos en cuanto al tema de seguridad y

defensa, sin embargo aún hay camino por recorrer y eliminar los obstáculos para

completar su realización.

Javier Solana en una de sus declaraciones afirmaba que la crisis de Kosovo había

demostrado la necesidad de reformar la estructura de mando de la OTAN para permitir

operaciones de respuesta a las crisis dirigidas por europeos. La proyección de la

defensa militar resultaba demasiado costosa para una Europa que se encontraba

todavía ocupada en rubros no militares referentes a la integración, esto demostraba

que un futuro no muy lejano el poderío militar europeo seguirá dependiendo del apoyo

militar de Estados Unidos (1999; 5).

Por otro lado está la falta de consenso al interior de la UE. Cada país ha planeado su

propia defensa sin llegar a un acuerdo común y en este tipo de intervenciones la

actuación no puede ser unilateral, se necesitaba actuar de manera colectiva con una

capacidad de recursos militares suficientes para la intervención y más tarde para el

reordenamiento de la región de Kosovo después de la guerra. Hubo divisiones dentro

de la misma UE, por una parte una Gran Bretaña pro estadounidense, y la oposición

encabezada por Alemania e Italia.'

Es por dichas razones que en la OTAN los países miembros encontraron los medios y

la forma de actuar en el conflicto y asegurar la paz de la región así como enfrentar los

delitos humanitarios que había al interior. Además no hay que olvidar, como lo señala

Solana, que finalmente la OTAN y la UE, aunque oficialmente son autónomas y actúan

por separado tienen un interés compartido en sus propias políticas. (2000; 3).

22 Alemania no estaba de acuerdo con la autonomía de Kosovo porque afectaba sus relaciones con Serbia,
sin embargo envió 5,500 efectivos a la guerra y la financió en gran parte. Italia colaboró con el ejército
multinacional, y estaba dividida entre los que condenaban el uso de la fuerza de la OTAN y el
imperialismo de los Estados Unidos (Gonzalez, 2003: 59).
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Finalmente el hecho de que los países europeos se hubieran mantenido fuera del

conflicto, habría traído consecuencias políticas tanto al interior como en el exterior.

Esto debido principalmente a que era un conflicto étnico-religioso que perjudicaba a

una gran cantidad de musulmanes Os albaneses kosovares son en su mayoría Ulld

comunidad musulmana). Al interior porque la mayoría de los países europeos

miembros de la Alianza poseen considerables minorías islámicas, el no actuar y

permitir un qeriocidio a musulmanes eulopeub tídeuíd in; costo político. Al exlerior

sería el debilitamiento de las relaciones con los países árabes, perderían influencia en

el Medio Oriente, principal proveedor de petróleo para Europa.

Sin duda la crisis de Kosovo estaba afectando el orden interno de los países europeos.

por lo que era necesario actuar de manera colectiva para defender sus intereses

particulares, además asegurar la paz y seguridad de la región y su área metropolitana.

Entre otras cosas, el conflicto en Kosovo dejó entrever que todavía falta urr camino

largo por recorrer en materia de defensa común para la UE, y su inferioridad militar

con respecto a Estados Unidos.

2.1.3 Estados Unidos

La participación de los Estados Unidos en la intervención fue un tanto más

controvertida. Aparentemente no había una razón sólida para invoiucrarse en lo que ei

ex Secretario de Estado, Henry Kissinger denominó una intervención altamente

costosa en cuanto a recursos y tiempo para el país. Argumentó que no había intereses

estratégicos o políticos para ¡os americanos (1999: 2). Sin embargo. su participación

se vio comprometida por las siguientes razones: ser país miembro de la OTAN, su

contribución era determinante para el éxito de la intervención (gracias a su poderío
, _militar y económico) y por último ei compromiso (establecido en la Cumbre de

Bruselas) de brindar apoyo necesario a Europa.

La adrninistracié,n de rlinton fe ,e energi—rn-nt,. critico, por no dar una respuesta

rápida y eficaz a la situación en Rwanda y Bosnia, razón para ser partícipes y prevenir

una catástrofe humanitaria, ahora en Kosovo. El gobierno creía firmemente en la

responsabilidad moro! do defender !ne valores Hhoro!oc.

La teoría realista señala que los Estados con más poder dentro del sistema, son los

que crean y moldean las instituciones internacionales para que el mismo Estado sea
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capaz de mantener su poder mundiai o mejor aún incrementario. Estados Unidos es

uno de los países que lidera a que la OTAN intervenga en el conflicto para estabilizar

la región y evitar una catástrofe humanitaria, pero el trasfondo era que la intervención

iu ayudaría a incrementar su influencia en la región. Los autores realistas advierten

que debido a la decisión de intervención de Estados Unidos, Reino Unido y Francia,

poco quedaba a merced del débil sistema institucional del derecho internacional y la

ONU para prevenirlo. Dicho en otras palabras, "e- 1 derecho e- -s producto de la

política y las políticas de poder regulan el sistema anárquico internacional" (Baylis y

Smith 1999; 3). Estados Unidos utiliza a la OTAN porque no pudo obtener el consenso

en la ONU, -e-s decir, sus Rusia y China estaban en contra que intervinieran en el

conflicto de Kosovo, y por ende aplicarían su veto para impedirlo.

r'or su peine puk,UlUlliC111J(clb argumeman que e imperialismo oc lOScblCIUUJ

hegemónicos continúa en la forma de explotación de los recursos de los países

colonizados. Estados Unidos además de buscar mejorar las condiciones humanitarias,

tenía intereses w.,micos en la región; uno de los principales intereses de los países

colonizadores son los programas de ayuda antes y después de un conflicto. Además

es bien sabido que Estados Unidos es un país importante en la venta de armas, y no

r's",1".nrtn., mamar eNr nif" rs.-ar rs nn rl v-se. •Na r. da
IJUJUI C..111.Y MUY JIY1111/1 91.A. LIS..., UY

cualquier indole, aumentan.

un conflicto tic

Cr. ni aranfliairs am nr sr21C•fiÁrs len a•-árfirinnaaara da calarlacs 1 !nadara daiés am alar^ (a arsa..-.. ve va a avvvvaave e, iy my. Uywyyay. yr, y.1 Y u. ti ‘1....11,4 YO—

más) su hegemonía en el sistema internacional, manifestó que la OTAN en su mayoría

era dominada por los americanos y consolidó la perspectiva realista de que el sistema

internacional Se rnalitierie regaiada por iaG raelca"CiarteS 'la ma.'lrsr Coson...r• r`LN.-....-urd,r•• les
s...1G9L111 S.,i 1Y11101\ y , ci

participación de la OTAN y de Estados Unidos, fueron los acontecimientos que

llevaron a la confrontación en Kosovo (2001; 55). Para Washington más que cualquier

otro de los países miembros de la Alianza, la credibilidad y confianza en la OTAN era

de suma importancia. Según el realismo, esto se debía principalmente a que le

brindaba mayor prestigio y poder.

Chomsky argumenta:

"...para asegurarse de que sus mandatos son leyes, una superpotencia

debe mantener !a credibilidad a nivel mundial, pues el hecho de no respetar

su poder trae consecuencias y penalizaciones. El frecuente recurso a la

credibilidad fue el único argumento plausible que se dio para justificar la
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pleietenda por id quena SUble UtIOS Medios en di UdSU lid KOSOVO d

principios; la frase de cobertura estándar era la de credibilidad de la OTAN."

(2001; 67)

Ante ia negativa por parte de Milosevic en ia negociación de Rambouiiiet, Estados

Unidos toma la iniciativa de atacar la región de Kosovo mediante bombardeos aéreos.

Clinton declaró: "al bombardear Yugoslavia estamos defendiendo nuestros valores,

proteqiendo nuestros intereses y contribuyendo a la causa de id paz, era necestllio

para frenar la limpieza étnica y estabilizar Europa oriental". Sin embargo; los realistas

argumentan Estados Unidos, como poder imperialista, buscaba extender su influencia

y su poder en Europa Central (Chornsky, 2001; 52).

Se cuestiona la participación de Estados Unidos en Kosovo mientras ignoró la

situación de Colombia (la cantidad de asesinatos políticos por el gobierno y sus

paramilitares era muy similar al de Kosovo y el número de refugiados era mayor) y

Turquía (represión turca contra los kurdos). De lo anterior Chomsky opina: "el principio

aplicado a las crisis humanitarias es en el sentido técnico, es decir, cuando los

intereses de los pueblos ricos y privilegiados están en peligro" (2001; 60). Para

Estados Unidos era imperante actuar en la crisis de Kosovo debido a la proyección

internacional y el valor geoestratégico de la región.

Analizando lo anterior, queda la interrogante de si los países utilizan la bandera

humanitaria para aumentar su poder en otras partes del mundo: Sin duda alguna

existieron intereses geoestratégicos que motivaron a Estados Unidos a interesarse en

el conflicto de Kosovo y no a otros similares en otras regiones.

2.1.4 Organización de ias Naciones Unidas: Consejo de Seguridad

Es importante analizar la participación del Consejo de Seguridad en el conflicto, pues

refleja la debilidad de las Naciones Unidas ante las acciones de Estados y Organismos

Internacionales, dentro de un escenario donde se enfrentan nuevas amenazas. Al

principio la crisis en Kosovo, sólo correspondía a la jurisdicción de Yugoslavia, es decir

Al presidente Riobodan Milhsevie. Conforme las acciones de limpieza étnica y

violaciones a los derechos humanos fueron incrementando, la comunidad internacional
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comenzó a consignar observadores y aumentó la atención de ios organismos

internacionales.

El temor de Naciones Unidas ante la expansión de id guerra civil a los países vecinos

y la situación de los refugiados, provocó su implicación en el conflicto. De esta

manera en 1998 la ONU dictó diferentes resoluciones referentes a la crisis en Kosovo,

sobid el udpaui0 'Vil UC ia Carta de las Naciones Unidas que salan plofundicadas tilaS

adelante (1160 el 31 de marzo de 1998; 1199, el 23 de septiembre de 1998 y 1203, el

24 de octubre de 1998; ver anexos). De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas el

uso de la fuerza armada e.s -válido para autodefensa, ot-Jien para 'mantener o restaurar

la paz y seguridad internacional. A pesar de que Consejo de Seguridad evaluó la crisis

en Kosovo como una amenaza, no autorizó el uso de la fuerza en contra de Serbia.

Los países miembros de la OTAN y el Consejo de Seguridad no buscaron una

resolución que apoyara la intervención pues sabían sería vetada por Rusia y China.

Estos países estuvieron en desacuerdo con la intervención, representaron la oposición

dentro dei Consejo de Seguridad y dividieron el consenso. Rusia cuí 'Licitó id detudicióil

de la OTAN como una violación a la soberanía y una agresión abierta. Ambos actores

coincidieron en que se estaban violando los principales principios de las Naciones

Unidas: la soberanía nacional, la integridad territorial v la paz v seguridad

internacional.

Una de las principales preocupaciones de. dichos Estados era que la acción de la

OTAN pudiera crear un precedente de intervención que tornaría vulnerables a las

naciones con minorías étnicas en caso de movimientos de secesión. Rusia tomó la

acción de la OTAN cuita., U110 01 I ICI IOLO JU estabilidad nacional, pues arriesgaba las

relaciones entre Rusia y sus minorias islamicas en la región caucásica principalmente.

Para China no era muy diferente, se mostraba vulnerable al secesionismo en Taiwán y

el Tibet. Para aiTib0S, pretender la aplicación de ctiferentes estándares ua ltus
a l'ay

internacional y desobedecer las normas básicas y principios crean un precedente

peligroso que podría causar desestabilización y caos a nivel regional y global. Los

países miembros la C'TP,1‘4 arr',esgaron s;us relaciones con Rusia y China por la

situación politica de un pequeño pais balcánico.

rufo nac., rnfiniA Ii,ru rlifint 914nrincu rin ninnn,nr i un nnnonnon nn In nnlinnninn rin nrinninin
I ,111,9,./ I 1,11 I la, 1,1111-1,—,

de intervención humanitaria. Las divisiones dentro del Consejo, específicamente entre

sus miembros permanentes fueron evidentes. Si bien todos concordaban en los
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abusos de iviiiosevic, la falta de consenso se encontraba en que el uso de ia fuerza

era la única alternativa.

En conclusión podernos señalar que lo importante del debate dentro del Consejo de

Seguridad fue que se daban argumentos morales y legales sobre la normativa de la

carta de la ONU. No fue sencilla la tarea para el Consejo de Seguridad, es decir en

decidir la importancia de las cuestiones legales -o- los derechos humanos (defensa de

los kosovares); principalmente porque ya existía el antecedente de lo ocurrido en

Bosnia y la inacción del Consejo. Consideramos que la actuación puntual de la ONU

en el conflicto era imperante, por lo contrario se dejó entrever una vez más su falta de

consenso y la íneficiencia para tratar asuntos humanitarios, como lo vimos en el caso

de Rwanda y Bosnia.

2.1b Rusia

Como ya ha sido señalado, Rusia representa la oposición a los países europeos y

Estados Unidos en ia crisis estudiada. En este apartado anaiizaremos a fondo las

causas por las cuales Rusia se oponía a la intervención de la OTAN.

En primera instancia cabe señalar ia OTAN se instituyó después de la Segunda

Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, para impedir la expansión del

comunismo; en pocas palabras para hacer frente a cualquier situación (contraria al

pensamiento occidental) encabezada por la linión Soviética. Dirnitri Si mes, señala  que

existe un resentimiento de Rusia con la OTAN y que éste se acentuó cuando a pesar

de las objeciones de Rusia y en ausencia de autorización del Consejo de Seguridad, la

OTAN entabló 1
d
.
 Guerra c.ontra Serbia. 'La elite rusa percibió lo anterior como una

ofensa de la OTAN quien permanecía directamente en contra de ellos. Fue

interpretado como una demostración de rrelevancia, no se había tomado en cuenta la

opinión rusa (Sirries, 2007; 4).

Resultaba inconveniente para Rusia apoyar la intervención de la OTAN, debido a que

se interpretarla estar a favor ;le la mi noria QuIJl Is I kn
JG I I u ...'jiti a cid

gobierno de Serbia para obtener su independencia. Rusia enfrenta un problema similar
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con el secesionismo de Chechenia. El apoyar esta intervención dejaría implícito su

consentimiento de que una o varias naciones pueden intervenir en problemas internos

de otro Estado, como lo es un conflicto étnico.

De lo anterior podemos analizar (tomando en cuenta los postulados dei realismo) que

toda decisión de un Estado está formulada en base a sus propios intereses

nacionales, sobre todo aquellos que involucran la seguridad. Vemos que Rusia se

decid' a en contra de id decisión de Estados Unidos y la OTAN de intervenir en Kosovo

por temor a que se presentara la misma situación en su territorio.

Los ameril,d1 iu acusaron el papel de Rusia en Kosovo como intransigente, pero antes

de hacer este tipo de conclusiones hay que analizar la verdadera postura del Estado

ruso. Si bien estaban en contra de una intervención deliberada y sin autorización de la

ONU, su posición pública es que aceptaría cualquier acuerdo negociado entre las

partes (Serbia y Kosovo). No hay evidencia que Rusia haya intentado desalentar a

Serbia para alcanzar un trato con Kosovo; el problema de Rusia no era la

independencia de Kosovo, si no la forma en que se trató de resolver el conflicto: con el

uso de la fuerza armada y de manera ilegal (Simes, 2007; 6).

Podemos concluir que Rusia no dio su consentimiento por medio de la ONU para que

la OTAN interviniera en Kosovo porque en su territorio presentaba una situación

similar con la población de Chechenia. Si hubiera aprobado la intervención, estaría

también aceptando que una organización regional puede intervenir en su territorio para

luchar por los derechos humanos de la minoría en Chechenia.

2.2 La intervención de la OTAN

Es trascendental para la presente investigación precisar los intentos de solución por la

vía diplomática de los diferentes actores involucrados, antes de la descripción y

análisis sobre la actuación milita' de la OTAN en el conflicto. Como señala DeidlIC una

buena diplomacia se construye asegurando el mayor número de opciones posibles.

Sin embargo, la diplomacia previa a los bombardeos de la OTAN fue limitada, se

23 Chechenia es una república que forma parte de Rusia Con el desmembramiento ésta busca su
independencia. El gobierno ruso a entablado dos guerras en la región para recuperar su control. La
Primera y Segunda Guerra de Chechenia se presentaron entre 1991 y 2003. El caso es similar al de
Kosovo y Serbia, pues es un problema étnico y separatista, con una población musulmana importante.

42



ignoró ia cuestión de fondo dei probiema y tras una terribie sucesión de omisiones. se

fueron reduciendo paulatinamente las opciones de la Alianza, mostrando las cartas a

Milosevic y dejando el paso abierto a su iniciativa (1999; 10).

La comunidad internacional no prestó suficiente atención. en un principio, al conflicto

en Kosovo por dos razones. Primera, las medidas represivas de Milosevic fueron

impuestas con gran eficacia y junto con la estrategia no violenta del líder de los

albaneses en KOSOVO. Ruuuva. se reflejaban la ausencia de un confliclu

armado en el territorio. Esto explica la relativa despreocupación de europeos y

norteamericanos por la provincia serbia. Segunda, los acuerdos de Dayton no pueden

ser vistos corno una vía dipion-latica para la solución de la crisis en Kosovo, pues su

principal objetivo era poner fin a la guerra en Bosnia. (Delage 1999; 11)

pnetodnrmonto, morfirle rrNryilin¡rar•Vm oxtond¡orrIn grayorlari rio cituarjrín

en la región, hicieron públicas las violaciones a los derechos humanos y la política del

gobernante serbio alarmó a los Estados europeos y Estados Unidos. Los intentos

parlfirnc Crql IriCSn CP rPtnrylArnn, Cin Hagar un ari larrin. 1 a ri ipti ira da 1ac

negociaciones entre Estados Unidos y Milosevic, condujeron la reanudación de las

hostilidades, las cuales sufrieron un aumento causado por la amenaza de bombardeos

que prnvnriS a cn vez !a retirada da Ing observadores.

La deficiencia de la comunidad internacional para poner un alto al conflicto por medio

de la vía pacífica, dio pie a la intervención humanitaria en la región A continuación se

analizará las formas de la OTAN y lo sucedido durante los ataques a Kosovo.

2.2.1 Ataques aéreos

La decisión de intervenir mediante ataque aéreo fue por iniciativa de Estados Unidos,

después de la negativa (lel líder serbio a fli-mar las propuestas t_,_,..,. .1 por las

potencias aliadas en Rambouillet. ¿Cuál fue la estrategia política del ataque? ¿Cuál

sería el plan a seguir en caso de que Milosevic no cediera ante los bombardeos?

t ". 1gS "e iaS OeS que  l/T".,siESaS 5 n aeUriav CUStiOri seariainrcet 1  presente aPal4takdO.

La estrategia política del ataque se basa principalmente en los objetivos de la Alianza,

que como señala Javier Solana, eran poner un alto a la violencia del ejercito y fuerzas
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de ia política serbia, debiiitar ia capacidad militar para evitar futuros desastres

humanitarios y mejorar las garantías de los derechos humanos. Dichos objetivos

cambian a partir del fracaso en la negociación con Milosevic, habría entonces que

actuar en contra del uobierno de Serbia, destruir por completo su máquina militar y lo

más efectivo para la Alianza eran ataques aéreos.

Por otro !do, la ineficacia de controlar !a crisis, n" dejaba "tí.a alternativa a la OTAN

que bombardear ia infraestructura militar serbia. El asesor de seguridad nacional

Samuel Berger mencionó que uno de los objetivos principales del bombardeo era

riel-nnetrar Tila la ()TAN 41 e coda. 1 cc
-
 rilpinrnátirne tz!jrnrne cninridiornn on que. !a

inacción involucraría un importante costo en términos de credibilidad, sobre todo en

ese momento cuando la celebración del cincuenta aniversario de la organización se

prnxirnnhn. por pnrta P! primPr minktr" P!'irTlorltrl quo o!

retirarse del conflicto destruiría la credibilidad de la OTAN (Chomsky, 2001; 55).

1 a rtiPctlém PC ¿pnr !I, !A dPrigiñn ("IP afanar merfiante hnmhardenc aerenc? segun

Lavalle, quien lo analiza bajo una perspectiva burocrática y política, las opciones

militares y diplomáticas seguidas por Estados Unidos en respuesta a la campaña

militar de Serbia contra Kosovo, fueron el resultado de un juego de negociaciones de

actores políticos, un constante "estira y afloja" de los múltiples actores, que terminó en

una estrategia aérea. Podemos inferir que se consideró esta campaña militar debido a

las ventajas que presenta Sin embargo, el autor concluye en que no fue perseguida

por ninguna razón particular (Lavalle, 2004; 2).

Según el reporte del conflicto en Kosovo 26 614 municiones aéreas fueron liberadas.

Estados Unidos condujo el sesenta por ciento de las salidas y el ochenta por ciento de

los ataques. En términos de capacidad técnica, de inteligencia y equipamiento militar,

Estados Unidos se mantuvo sobre el resto de los países involucrados. Sin embargo se

negó a que sus soldados estuvieran bajo el comando de cualquier otro aliado.

Es importante destacar el tipo de armamento utilizando en el conflicto y el costo

aproximado; B2 un bombardeo invisible a los radares, creado durante la Guerra Fría y

fue utilizado por primera vez en el conflicto de Kosovo, son capaces de destruir

objetivos blindados (2.100 millones de dólares); el F117 es también invisible al radar,

ocupa sólo un piloto y su principal objetivo son los bombardeos (45 millones); F-18

Hornet diseñado para la intercepción y destrucción de aviones enemigos, fabricado por

la compañía americana Boina; F-16 avión caza más económico (su precio oscila entre
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los 9 y 12 millones de dólares), se construyó gracias al acuerdo entre Estados Unidos,

Noruega, Dinamarca, Bélgica y Hoianda; A-í O avión pequeño para atacar objetivos

terrestres; AH 64 A/D conocido también como Apache, es un helicóptero de combate

con una ametralladora que puede lanzar más de 600 disparos por minuto y es

producido en Estados Unidos (50 millones de dólares). (El Mundo Noticias; 29 marzo

1999, http://www.elmundo.es/noticias/99/marzo/291internacionalhefugiados.html)

Al intervenir de manera aérea se afectaron a civiles. Delage señala: "...una vez

inmersa en la campaña se daría cuenta la OTAN de que la estrategia de recurrir

simplemente a los ataques aéreos era equivocada: misiles y bombardeos agravaron el

enfrentamiento y aumentaron el flujo de refugiados, al tiempo que revelaban que, a

pesar de sucesivas amenazas, la Alianza carecía de la voluntad para enviar tropas a

tierra" (1999:13).

Las acciones militares de la OTAN no sólo llegaron a los serbios, sino a miles de

civiles. Es impresionante a pesar de todo el gasto militar que se hizo en armamento y

que contaban con aviones de la más alta calidad, de igual manera fallaron. Uno de los

casos más interesantes es el ataque que la OTAN hizo en contra de la Embajada de

China. Para ia OTAN sólo fue un bombardeo accidental y lo atribuyó al uso de un

mapa de calles obsoleto. "Según fuentes de los servicios de rescate yugoslavos, al

menos 26 personas se encontraban en su interior, donde hay, al menos, cuatro

desaparecidos y otros cuatro heridos. El ataque en ei que resultó afectada ia legación

de Beijing es uno de los peores contra la capital yugoslava desde que comenzó la

guerra" (Segovia, 1999; 1). No sólo fue la Embajada de China, sino hospitales, trenes

de pasajeros, convoyes de refugiados albaneses kosovares, por mencionar algunos.

La realidad es que el plan para el despliegue de tropas estuvo siempre listo. Sin

embargo, id decisión no ie correspondía a la OTAN sino d los gobiernos aliados y

debía de ser por consenso, lo que dificultaba el proceso.

La consecuencia más grave de la intervención, es que lejos de resolver la inestabilidad

de los Balcanes y la situación del pueblo albano-kosovar, logró empeorarla. Amnistía

Internacional (Al) señala en su informe anual del año 2000 "Los bombardeos

desataron una escalada de graves violaciones U . los oierechos humanos. Unidades t.-1 e

la policía y paramilitares serbios, junto con el ejército yugoslavo, echaron

aproximadamente a 850.000 personas de etnia albanesa de sus casas, provocando de

ese ;T'iodo una crisis regional cte. refugiados. A 1-argo de las semanas siguientes se
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produjeron homicidios sistemáticos y generalizados, desapariciones, torturas, malos

tratos y expulsiones. Hubo también informes sobre vioiaciones y otros actos de

violencia sexual contra mujeres de etnia albanesa.""

I rrlinrere•-• "rn.nrsi,nen; oír, r4 -sr,...r,n;.-.. n e e rsIoNn+rArNinne n.ren;.-.1 /7 nioN rrtnv nnn A \
1—CA 1111.111,4 VI 1 1.,1 I ,DLI Fus Mal 11,-,-/ tu it.tC.Ii I mur-,

que los militares de la OTAN están implicados en la trata de mujeres y niñas para la

prostitución. "Desde el despliegue en julio de 1999 de la Fuerza Internacional de

Seguridad (KFrNR) y el establecimiento de la Misión de Administración Provisional de

Naciones Unidas (UNMIK), se ha registrado un incremento sin precedentes de la

industria del sexo basada en el tráfico de mujeres y niñas." Al solicitó a las autoridades

kdeóvnre.s ‘.1 j..ició trwies ql!,!!os implirmdr,c ohLisds cdntra Inc drhntc

humanos y delitos comunes en relación con el tráfico de mujeres y niñas. Así como

medidas necesarias para acabar con la situación y la protección de mujeres víctimas.

l‘nar ant:+vn 1n \

La ONU ante la situación de violación a los derechos humanos en Kosovo, adoptó una

rpqnii icor! para !mronnpr emn rgn fiP Arrnac !mputpctn a y, Ignc!aVla , 1 ringrqi u-1hr

subrayó  que la OTAN en Kosovo continuará restringiendo y controlando estrictamente

el flujo de armas hacia, dentro y desde Kosovo. La resolución 1160 impuesta desde 31

mar7n trata qnhrp pmhargn armaq tnta! a !a y, pi t:nhcpin rohnerin tanto pi

uso de una fuerza excesiva por la política serbia contra civiles y manifestantes

pacíficos como todos los actos de terrorismo del ELK. La resolución 1199 dictada el 23

septiembre, trata sobre el rieterioro de la situación humanitaria, se habían desplazado

230,00 personas y se calificó expresamente como una amenaza a la paz y seguridad

de la región, urgiendo un alto al fuego haciendo más apremiantes y precisas las

exinencias planteadas en ia anterior resolución. Dichas resoluciones fueron aprobadas

por 15 naciones incluyendo los cinco miembros permanentes Estados Unidos, Gran

Bretaña, Francia, Rusia y China, además dicha sanción fue la última impuesta por la

ONU ai Gobierno de Belgrado.

El embargo entró en vigor en la mayor parte de la década de los 90 contra Yugoslavia,

Croacia y E:3osnia. pero íue levantado con las disposiciones dei acuerdo de paz de

Dayton de 1995. Sin embargo, se volvió a imponer contra Belgrado en 1998 (2001).

24 Amnistía Internacional. Informe Anual 2000. Recuperado en noviembre 2006.
‘‘.amnistiaintemacional.org/infoanu/2000/paginas/intro  11.1nm
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El tráfico de armas en la región no se hizo esperar. Países de todo el mundo tomaron

postura en el conflicto y ayudaron a quienes más les convenía. Ei primer ministro ruso

Yevgueni Primakov declaró que si la OTAN atacaba contra Kosovo sin la autorización

del Consejo de Seguridad, Rusia25 podría replantearse la relación con la Alianza

Atlántica y amenazó con violar ei embargo de armas impuesto por Naciones Unidas.

En conclusión, al atacar de manera aérea se evita el enfrentamiento cuerpo a cuerpo,

evitando mayores muelles humanas. En este caso se intentaba acabar con el

armamento serbio. Sin embargo, y a pesar de las altas inversiones en tecnología

militar de la OTAN, los bombardeos fallaron en diferentes sentidos. Los objetivos

fueron más civiles y económicos que militares, los refugiados aumentaron, miles de

civiles murieron pues no había manera de distinguir entre serbios y rebeldes. Es

inexplicable como con la alta tecnología de aviones y armamento, la OTAN fallaba en

sus objetivos. El ataque fue ineficiente y lleno de errores.

25
El Parlamento ruso, dominado por una mayoría comunista, había dicho anteriormente que reexaminara todos los

acuerdos entre la OTAN y Rusia si la Alianza Atlántica opta por hacer uso de la fuerza contra Yugoslavia.Entre la
serie de advertencias lanzadas desde Moscú, se encuentra la del mencionado general Ivashov, director del
Departamento de Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa, quien afirmó, en una entrevista con la
televisión rusa, que Rusia tendrá el derecho de desarrollar plena cooperación militar con la República Federal de
Yugoslavia si la OTAN viola las normas del derecho internacional.
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Capítulo 3

Resultados de la intervención

Para intervenir en el conflicto de Kosovo, la OTAN justificó su actuación en la región

balcánica. Sin embargo, la Alianza no sólo intervino por la cuestión humanitaria, sino

también por motivaciones estratégicas, ideológicas y geopolíticas que contribuyeron a

que la OTAN actuara militarmente en contra de FRY. Sus principales argumentos

fueron las atrocidades por parte del ejército serbio y las violaciones a los derechos

humanos, así como la expulsión de miles de ciudadanos, particularmente del grupo

étnico albanés kosovar. Dicha acción desestabilizaría países vecinos como Albania,

Bosnia y Herzegovina y la República de Macedonia, constituyendo una amenaza a la

paz y estabilidad de la región.

La cuestión más importante para nuestro caso de estudio es analizar la participación

de la Alianza Atlántica para finalmente concluir si su intervención mejoró o empeoró la

situación en Kosovo.

3.1 Análisis de legitimidad en el conflicto

Consideramos importante analizar la parte de legitimidad de la OTAN en la

intervención debido a que existen ciertas contradicciones entre los hechos y lo

establecido.

La participación de la OTAN en los ataques aéreos de Kosovo están en contradicción

con la Carta de Naciones Unidas que firmaron sus países miembros, específicamente

en el artículo 2.4 "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales,

se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad

territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma

incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas" (ver anexo 3).

Por otra parte, la amenaza de fuerza, seguida por una violencia armada de los países

miembros de la OTAN en contra de la REY es contraria a lo que se estipula en la Carta

de las Naciones Unidas. Dichos países actuaron en contra de la autorización del

Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII, además no pudo haber sido justificada

como una autodefensa colectiva como lo subraya el artículo 51.
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La legitimidad de la Alianza desde la Carta de Naciones Unidas es cuestionada. La

campaña militar de la OTAN en la REY, contradice las normas fundamentales de la

Carta de las Naciones Unidas, que obliga a los miembros de la OTAN como miembros

que son de las Naciones Unidas y como miembros de ia Alianza, cuyo tratado

constitutivo no sólo reafirma su fe en los propósitos y principios de la Carta y

compromete a las partes (tal y como está establecido en la Carta), a abstenerse en

sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en

cualquier forma que sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas

(art.1). Enfáticamente declara que el presente tratado no afecta, ni se podrá interpretar

que afecte de modo alguno, a los derechos y obligaciones derivados de la Carta para

las partes que son miembros de las Naciones Unidas, ni a la responsabilidad

primordial del consejo de Seguridad. Se requiere la autorización del Consejo de

Seguridad para ataques armados /4 4, (Remiro, 2000; 19).

Como menciona Antonio Cassese en diversas ocasiones la Carta de las Naciones

Unidas no ha sido respetada y los actores justifican sus intervenciones bajo el articulo

51. Los países miembros de la OTAN no utilizaron ninguna justificación legal basada

en la Carta de las Naciones Unidas, "además enfatizaron que el Consejo de Seguridad

definió la situación en Kosovo como una amenaza a la paz" (1999; 24).

El mismo Koffi Annan declara que el uso de la fuerza puede ser legítimo si el fin último

es reestablecer la paz. Sin embargo reitera la importancia de la autorización del

Consejo de Seguridad:

en verdad trágico que la diplomar:4a haya fallado, pero hay momentos en

los que el uso de la fuerza puede ser legítimo en la búsqueda de la paz' "para

apoyar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el capítulo VIII

de la carta de las Naciones Unidas confiere un papel importante a las

owenizauiones tegiundies. Peiu uulbu Seueieliu Gelleldi he beí'ialadd eh

muchas ocasiones, no sólo en relación con Kosovo, que bajo la Carta del

Consejo de Seguridad se tiene la responsabilidad primaria en el

mantenimiento de la paz y seguridad internacional y esto es reconocido

expikiiaiiiente eii ei T'alado Aliáliticú dei Nuie. Pop lo tatúo, el Consejo debe

estar involucrado en cualquier decisión que recurra al uso de la fuerza".

(Remiro, 1999; 20).

La intervención fue ilegal: en primera instancia por actuar sin autorización dei Consejo

de Seguridad; se utilizó la fuerza en lugar de agotar otros recursos como la mediación
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o embargos económicos, además que consideramos que fue ilegítima porque el gasto

militar el cual no fue aprobado por la población europea y por la comunidad

internacional en general. Explicaremos en el análisis de eficacia el tipo de armamento

utilizado en dicha operación.

Para algunos, legítimamente la intervención armada de la OTAN está justificada por la

cuestión de ios derechos humanos (sino actuaba la OTAN ¿.quien lo haría?). Algunos

autores justifican el hecho de que si la OTAN no lo hubiera hecho, más albaneses

kosovares hubieran muerto a causa de la limpieza étnica. Brunno Simma por ejemplo,

argumenta que la intervención era requerida para promover la justicia y moralidad a

pesar de la ilegalidad de la intervención. Existen casos difíciles en donde deben de

hacerse frente a ciertos dilemas, y las consideraciones políticas y morales no dejan

opción más que actuar fuera de la ley (2003; 44). Por el contrario otros autores como

Chamey, concluyen en que la acción de la OTAN en Kosovo fue claramente ilegal,

pues la intervención humanitaria sin importar qué tan bien intencionada sea posee una

anIVI IW-C2 a la estabilidad del orden legal internacional. Además argumenta que los

Estados poderosos pueden intervenir en contra de la ley internacional, y quieren

retener su poder para tomar acciones para sus decisiones políticas (2004; 42).

Desde nuestro punto de vista la intervención pudo haber sido legítima si las

circunstancias después de la intervención hubieran mejorado. Human Rights Watch en

un informe realizado (Civilian Deaths in the NATO Air Campaign, 2000) acusó a la

OTAN de violación a los _1:clec:hos humanos por id muelle de aproximadamente 500

civiles en 90 operativos aéreos. Además la organización sostiene que la Alianza

Atlántica pudo haber hecho más para reducir el número de bajas no militares; una de

sus mayores críticas es que los bombardeos a gran altura aumentó la probabilidad de

errores fatales.

El informe por parte de la organización hace un énfasis en señalar que la OTAN no

hizo lo suficiente para identificar con precisión sus blancos, "por lo menos en una

oportunidad, unidades del ejército yugoslavo utilizaron a civiles como escudos

humanos". 1-lunlari Rights VIJatch establece que la OT,NN nunca  u uiz.0 público el

estimado de muertos por sus operativos; sólo llegaron a reconocer como un "daño

colateral".

Una de las razones principales por las que intervino ia OTAN fue para evitar una

catástrofe humanitaria, sin embargo los números dejan entrever que la situación en
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Kosovo empeoró. Basta con mencionar la cantidad de desplazados antes y después

de la intervención de ia OTAN. Según menciona Weish en su texto, inicialmente eran

100,000 personas desplazadas. "Relativamente algunos empezaron a refugiarse en

los países vecinos 12 meses antes de la acción militar de Kosovo el 24 marzo de

1999" (Weish, 2004; 110) Por su parte, Naciones Unidas en su página de Internet

mencionó que "Según ACNUR, que está coordinando la ayuda a más de 700,000

refugiados que han regresado a la provincia, la situación de la seguridad sigue siendo

preocupante, particularmente id UdIllpdíjel en eUlltld de las minorías serbia y roma," 78

Según el realismo, se justifica la acción ante el prestigio internacional y la legitimidad

que esta organización quería obtener, y lo buscó mediante la lucha por los derechos

humanos. Ante esta situación, el escenario internacional se ve amenazado, pues

futuros conflictos étnicos pueden incitar a que organismos regionales entren en la

región sin el consentimiento de la ONU.La teoría lo justifica señalando que  Ids normas

son instrumentos que los Estados utilizan al servicio de sus propósitos. E. H. Carr

señala que la estructura normativa de la sociedad internacional depende de la

distribución de poder ev'Velsh, 2004; '31). decir, los Estados siempre pueden

encontrar una razón conveniente para justificar sus acciones, el caso de Kosovo fue la

primera vez (desde la creación de las Naciones Unidas) en que un grupo de Estados

justificó explícitamente bombardear otro país en nombre de la protección de una

minoría. Sin embargo, el hecho de que sean capaces de justificar la intervención no

asegura la aceptación de la comunidad internacional, restando prestigio y credibilidad

nU., oir A Al t• rt•-•íesese. rrtic.rrskrv-tc•Ica • y ous) foca e."...2 II 111/1rI.

Sin duda alguna la defensa por los derechos humanos ya no es exclusivo de los

Estados particulares. Los derechos humanos se están convirtiendo en un asunto de la

comunidad internacional y el concepto está siendo comúnmente aceptado, cualquier

Estado, individual o colectivo, puede tomar cartas en el asunto. La comunidad

internacional es responsable en la solución de los problemas donde fallan los Estados.

La solución implica un cambio fundamental en la visión moral de la mayoría de los

Estados occidentales, además de una reorganización en cuanto a las bases de la

QoPiáwiri internacional (JnckQnn, 9003; 380).

La comunidad internacional contemporánea no opera con un estándar de valores

universales, no existe un consenso entre los actores sobre el tema. Sólo opera de

26 Portal Oficial de Naciones Unidas, 1999; Iinp://m \s un orgispanish/kosm o/ \ isiato him
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dicha manera en regiones particulares, como Europa y América del Norte, donde por

ejemplo, los miembros de la Unión Europea y la Alianza Atlántica consideran los

estándares internacionales como derechos humanos, la ley, democracia liberal,

economía de meicado. mientras que en otras reoiones no tienen ei mismo siunificado.

Los Estados occidentales están convencidos de que dichos valores traerán mayor

seguridad, tratan de imponerlos en el resto del mundo y por ende este tipo de

conflictos seguirán existiendo. Desde este punto de vista, Estados Unidos y algunos

países de Europa son los occidentales modernos siguiendo la teoría poscolonialista,

debido a que tratan de imponer sus prácticas colonizadoras y los valores que deberían

de regir el sistema internacional. Por otra parte, la región de Kosovo es el oriental,

porque es la zona marginada y los tratan como inferiores. En este caso, principalmente

la minoría étnica albanesa. Los occidentales han mantenido cierta exclusión de los

otros, la cual implica una manera particular de hablar y escribir acerca de los otros que

los califican de marginales, insignificantes e invisibles.

El fcls •b u nt e   lounionaimoestaeceqeae crcente ompejdaddes  sistemas

gubernamentales, el Estado moderno se ve incapacitado de satisfacer las necesidades

de su población, tales como seguridad y bienestar. En este caso, Milosevic no pudo

controlar la situación de la minoría étnica albanesa, y dicha minoría buscó su

legitimidad por medio de la violencia.

Además la teoría propone la creación paulatina de una red de organizaciones

internacionales los cuales asumirían la gestión de sectores concretos, tales como la

agricultura, energía, transporte, defensa, etc. Se gestaría un sistema de transacciones,

encargado de satisfacer junto con los gobiernos estatales y de las poblaciones de los

distintos Estados, las necesidades básicas de los ciudadanos. En este caso, la OTAN

fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para establecer el orden y

asegurar y contrarrestar el comunismo de la URSS.

Las acciones de la OTAN contradicen la teoría, principalmente por la situación que

dejé después de su intervención; se suponía que el objetivo de dicha intervención era

detener al ejército de Milosevic y de esta manera evitar una catástrofe humanitaria.

Podemos concluir que la intervención fue ilegal P ilegítima. !legítima porque Aunque

hubo países que aprobaron su participación debido a la situación de limpieza étnica

que existía en Kosovo, no fue lo suficientemente eficaz para mejorar la situación de los

derechos humanos en la población, lo cual explicaremos en el siguiente apartado Por
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otra parte, ia situación en los Balcanes y en otras regiones ha llamado nuestra

atención debido a la complejidad de la intervención humanitaria; principalmente que se

deben establecer los estándares bajo los cuales una organización regional pueden

intervenir, es decir, siuueri existiendo cierta ambigüedad en las normativas tanto por

parte de la ONU como del DIH. Dicha ambigüedad la atribuimos a que las

intervenciones humanitarias son relativamente nuevas, y no estaban contempladas en

ningún estatuto, sil I embargo, d'abulia!' ser leeellMeb pala la comunidad internacional

en general y evitar que se sigan cometiendo los mismos errores.

Debate ético y jurídico

"...La comunidad internacional se

encontraba en un imposible dilema:

cómo intervenir en un conflicto armado

interno y con qué objetivo."

Fernando Deiage

En cuanto al debate jurídico analizaremos la premisa de acción-inacción; debemos

UebldUdI que en Nusuvu maula ui Id I ICUCSIUGIU ue que diquiet interviniera

inmediatamente, de hacer algo para atender a las víctimas del conflicto, especialmente

las mujeres y niños. Sin embargo, como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo, la

^pi Re' vil IV JI Id cautui it.ciuut 1 uei Ud oequi iuctu.

Existen diversos debates entre los teóricos, pues mientras unos argumentan la

luk..coidad de yuc yai :o ial vii a mai a detet lel el ye' IUIUlO

y la limpieza étnica; otros argumentan que las potencias siguen utilizando su poder

para establecer hegemonía, por último se presenta una última postura que justifica la

II Mdi vw, iui iltai ia oólo u. U ctigui Ivo %,caavo.

La comunidad internacional ha intervenido en diferentes conflictos como Yugoslavia,

11714 npin;•-snrnr ,;n1nosinr-‘,, n .-1,-,rrsni-t•-sr. k. r11%, V1,1, nes In,\LICJI 1,4C+1, I II I IN-11 CA U I I III CM 1.0 y IMIC.,n,P.../1 1 11.11 1 ICAll I ICAJ

distintas regiones mencionadas. La inactividad, en otras palabras no es la alternativa

a la intervención; se necesitan de organizaciones regionales e internacionales

nnmrsrnmafirine r,nr' rs+1 tr rzcsfe, fine, el,. rnnfliMne irr,nnif.nrioo 'Une ricd nr.r4c.r`-'•-•'••••.4. l.4CIiCICIC

la asunción de que la comunidad internacional enfrenta la opción entre la intervención

militar o la inacción limita la capacidad de la ley internacional para desarrollar
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respuestas adecuadas en las crisis humanitarias y la seguridad después de ia Guerra

Fría.

Fernando Tesón argumenta que es mejor para los Estados tornar acción colectiva para

intervenir a favor de los derechos y los intereses de los seres humanos, más si la

acción aliviará la brutalidad y la asistencia en el logro de un gobierno democrático

(Word. 2003; 15).

El debate en cuanto a las cuestiones jurídicas se da respecto a los que se muestran a

favor de la intervención y los que se muestran en contra. Entre los obstáculos legales

a la intervención humanitaria se encuentran la intervención de la OTAN sin la

autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el conflicto entre el

gobierno yugoslavo y los albaneses kosovares. Ante dicha situación, los medios de

comunicación juegan un papel importante, pues transmiten imágenes de los abusos a

los derechos humanos lo cual provoca que las potencias tomen postura y decidan

intervenir.

La ONU guardó silencio ante el uso de la fuerza de una alianza defensiva. No sólo se

ignoró al Consejo de Seguridad, sino a la Carta de la ONU, que señala que sólo se

puede usar la fuerza si es autorizada por el Consejo, después de que los medios

pacíficos fracasen, en autodefensa en contra cualquier ataque armado. Sin embargo,

dicha actuación deja la puerta abierta para permitir el uso de la fuerza en emergencias

humanitarias sin la autorización del Consejo de Seguridad y pueda fácilmente

erosionar el sistema legal en cuanto a la prohibición del uso de la fuerza y los

esfuerzos para restringir su uso entre los Estados, además puede contribuir el

debilitamiento de Naciones Unidas.

Jonathan rhamey argumenta que las acciones emprendidas por la OTAN en Kosovo

son ilegales, el hecho de que las intenciones hayan sido buenas no descarta la

amenaza a la estabilidad y promesa del orden legal internacional. Además, deja la

exarfa abierta a InQ paises hegemónicos para usar !a fuerza

incompatibles con el derecho internacional (Orford, 2003; 42).

con nrnnócitnc

E! Argumento hecho por aquellos que apoyan !A intervención humanitaria hacarinq Pq

en parte atribuida al periodo de la posguerra fría caracterizado por la ausencia de ley,

incluyendo el derecho internacional y la falta de un compromiso sustentable por parte

de las organizaciones internacionales

54



Human Riohts Watch (HRW), en su reporte anual dei 2000, estipuió que ¡as acciones

militares emprendidas por la OTAN en Kosovo, son una nueva forma de movimiento

en defensa de los derechos humanos; es decir, está a favor del despliegue de tropas

para poner un alto a ios crímenes de humanidad. corno el genocidio o las matanzas

masivas (Orford, 2003; 8).

La intervención en nombre dei humanitarismo provee un continuo envolvimiento de los

intereses explotadores y controladores de los recursos y de las personas en Estados

objetivo, principal premisa del poscolonialismo. "El imperialismo define el mundo

puseo:Oiliai del mundo y del este. Además del impacto de las prácticas coloniales en la

producción y representación de identidades, la relación entre el capital global y el

poder, la relevancia de la raza, género, y clases para entender el dominio y la

resistencia" (Chowdhry, 2002; 23). Por su parte, los realistas argumentan que la

decisión de la OTAN para actuar sin la autoridad explícita del Consejo de Seguridad

demostró la debilidad de las normas y las acciones de los Estados (VVelsh, 2004; 41).

Diversos activistas humanitarios mencionan que ia intervención humanitaria es como

un bien incuestionable precisamente porque aparece como un acto emancipatorio de

liberar al oprimido, respeto por la dignidad humana y valorar la vida humana. Por otra

parte, ¡Os textos :cuajes justifican la intervención en nombre de proteger ¡os derechos

humanos ofreciendo una narrativa en la cual la comunidad internacional es el héroe

rescatando a las víctimas pasivas que sufren en manos de los tiranos. La comunidad

internacional es motivada por el deseo de promover y proteger valores como libertad,

democracia y humanitarismo (Orford, 2003; 35).

Existe además una tercera postura intermedia a las dos anteriores. Las acciones

colectivas sin la autorización del Consejo de Seguridad son permitidas,

particularmente con el precedente de Kosovo. Existen situaciones en las que la

comunidad internacional debe actuar fuera del derecho positivo en ocasiones que son

legitimas por la demanda de justicia y moral. Para Brunno Simma la intervención de la

OTAN era requerida para promover la justicia y moralidad a pesar de la ilegalidad de la

intervención. Existen casos difíciles en donde deben de hacerse frente a ciertos

dilemas, y las consideraciones políticas y morales no dejan opción más que para

actuar fuera de la ley (Simma Bruno, 1999; 6).
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Las justificaciones de la guerra para algunos fueron principalmente morales, pero

tenían un trasfondo económico y poiítico. La triada occidental dei Consejo de

Seguridad se reconoció como los guerreros contra los crímenes a la humanidad,

buscando contar con el apoyo del electorado europeo y estadounidense e impulsar

una economía de guerra. Las potencias son las principales productoras de

armamento, y en este sentido las guerras les convienen porque fortalecen su

economía (Kosovo fue un gran negocio).

Consideramos que la OTAN se mostró incapaz para prevenir y resolver la crisis; no

sólo no definió claramente su objetivo con Belgrado, Milosevic y su ejército, sino que

desan-olló una guerra humanitaria por aire, estrategia militar que afecta principalmente

a civiles. Prueba de ello es el reporte de Amnistía Internacional, que considera

crímenes de guerra al ataque de la OTAN al edificio de la Radio y Televisión Serbia,

en el cual perecieron 16 civiles, el realizado contra el puente ferroviario de Grdelica en

abril de 1999 que mató a 12 civiles, o el ataque con misiles al puente Varvarín el 30 de

mayo y que dejó 11 víctimas civiles. Huelga mencionar el uranio empobrecido que

dispersó el ejército estadounidense en la región, afectando la radiación tanto a civiles

como a las fuerzas aliadas que participaron (González, 2003; 65).

Además, dejando utilizar la fuerza sin la autorización de la ONLJ, puede dejar para

futuro la erosión de las reglas generales de la prohibición del uso de la fuerza y los

esfuerzos y contribuir al debilitamiento de Naciones Unidas. La intervención

humanitaria es una excepción a la prohibición del uso de la fuerza, las normas de la

autodeterminación, el respeto a la soberanía y la no intervención en los asuntos

internos de los Estados se estipulan en la Carta de las Naciones Unidas. La

intervención humanitaria debe de ser refomiulada pues puede traer --erro

consecuencia la ampliación de la licencia legal para la intervención en las cuestiones

de los países más débiles.

3.2 La eficacia del papel de la OTAN en el conflicto

La intervención humanitaria de la OTAN en Kosovo no ha sido solamente cuestionada

en términos de legitimidad si no también de eficacia. Para evaluarla analizaremos la
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congruencia entre los objetivos que se dieron a conocer oficialmente a la comunidad

internacional y los resultados después de los bombardeos.

Más allá de la lucha pul ¡os valores universales v los derechos humanos existen

intereses económicos y estratégicos que imposibilitaron pacificar la región. El objetivo

oficial de la intervención fue combatir el desastre humanitario, pero ¿logró la OTAN

acabar con la limpieza étnica?, ¿mejoró la vida de los albaneses? La respuesta es

negativa, después de los bombardeos y la presencia militar de la OTAN hubo

consecuencias desastrosas a nivel social, político y económico; las condiciones de

vida se fueron deteriorando en gran medida.

Con el nuevo régimen, los precios de los alimentos básicos se fueron a la alta, llegaron

a incrementar hasta un 300%, comparados con los establecidos en el régimen de

Milosevic. Lo mismo sucedió con los costos de servicios y medicamentos. Lo anterior

trajo un deterioramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en general, su poder

adquisitivo disminuyó pues no había empleo ni recibían algún tipo de ayuda o subsidio

(dos de cada tres serbios vivían por debajo del umbral de pobreza). Michel Collen

reporta "en tres ciudades obreras medianas, el 85% de sus habitantes nos ha dicho

que su nivel de vida había bajado un 150%" (2002; 2).

La población sufría de desencanto, incluso aquellos que estaban en contra del

régimen de Milosevic y esperaban el estilo de vida occidental, estaban decepcionados.

Dicha situación provocó grandes desiiusiones y como consecuencia el número de

suicidios incrementó notablemente. "En el 2001 se registraron 900 suicidios en

Belgrado... la policía señala un suicidio cada cinco días" durante el mismo año, "los

serbios consumieron 41 millones de pastillas ant~és Bensedin, 63 millones de

Bromazepam y 40 millones de Diazepam" (Collen 2002; 6).

La situación no snlAn1PntO trajo fbarPpninn,sinotambién n2qiqtennin. Hubo una sPrie

de manifestaciones, principalmente por la pobreza que se vivía en la región. Sin

embargo, todo este escenario de posguerra era poco conocido en occidente, los

medios de comunicación no transmitían dicha información. Knsovú y Yugoslavia en

general estaba quedando en el olvido tras el conflicto de 1999.

El mayor fracaso de la intervención fue sin duda no haber erradicado la limpieza étnica

en Kosovo. Dos años después de ia intervención el terror, ia mafia y ias acciones

contra los albaneses seguían latentes. La solución al conflicto étnico no se había

logrado. Las minorías seguían en un estado de vulnerabilidad a los ataques, no existía
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la libertad de movimiento, acceso a los servicios básicos, empleo, hospitales ni

educación a dos años de haber comenzado la intervención.

Michel Cohen señala:

"Una auténtica limpieza étnica ha expulsado de Kosovo

a la mayoría de los no-albaneses: serbios, judíos, gitanos,

musulmanes, turcos, goran, egipcios... Todas estas

nacionalidades son expulsadas sistemáticamente por medio

del terror: atentados con bomba, asesinatos, destrucción de

sus casas, amenazas permanentes... 230.000 personas han

tenido que refugiarse en Serbia, Montenegro, Macedonia o en

otros lugares. Los que se han quedado se encuentran

bloqueados en pequeños enclaves-ghetto de los que sólo

raramente pueden salir escoltados por las tropas de la OTAN"

(2002; 9-10).

Niurka Pineiro, portavoz de la Organización Internacional para la Migraciones

(dependencia de la ONU), confirmó: "Seguimos registrando intimidaciones y acosos

cotidianos, así como ataques de una violencia extrema, frecuentemente mortales,

aunque menos numerosos". La inseguridad era una variable también presente,

Kosovo vivía bajo el terror de las mafias y de la limpieza étnica de todas las

nacionalidades a pesar de la presencia de 40.000 soldados de la OTAN (Collen; 2003;

1). James Bisset, ex embajador de Canadá en Yugoslavia declaró: "Kosovo sigue

siendo una sociedad sin ley, completamente intolerante respecto a las minorías

étnicas y uno de los lugares más peligrosos de la tierra"27. Fue una época en donde el

tráfico de drogas, armas y de personas incrementó considerablemente. Los albaneses

se colocaron como el grupo más influyente en la producción de heroína en occidente.

La mafia albanesa también desviaba los fondos de la ayuda internacional.

El tema del daño al medio ambiente y a la situación sanitaria no podemos pasarlos por

alto en el presente análisis, las condiciones fueron fatales. Los medicamentos a bajo

costo subsidiados por el Estado se acabaron y ya no había acceso a ellos, el resto

eran demasiado caros. Según el periódico Novosti, más de 4.900 mujeres en Belgrado

sufrieron de cáncer (Coller, 2003; 3). Los índices de cáncer (especialmente de pulmón)

aumentaron, esto como consecuencia de los gases y químicos emitidos por los

27 (Conon, 2001; hup://www. caum.es/CARPETAS/dossieres/contenedor/dossieresl/dosiyu01. htm)
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bombardeos. Y es que las repercusiones a la salud de los serbios y kosovares se

debieron principalmente al contenido de los proyectiles utilizados por la OTAN.

La OTAN reconoció oficialmente (el 21 de marzo de 2000), el uso de uranio

empobrecido28 en los proyectiles lanzados en Yugoslavia. Dicho químico trae

consecuencias graves tanto al medio ambiente como a los seres humanos. La

UNESCO reporta que estas armas liberan una nube de polvo de uranio que contamina

el agua y la cadena alimenticia. Cuando entran en el cuerpo (inhalación o ingestión), el

polvo puede quedarse en el organismo de dos a tres años, esto multiplica por diez los

riesgos de esterilidad, de malformaciones y cáncer (Sopova & Popovska, 2000; 11).

La OTAN reconoce las consecuencias que este químico conlleva e informó mediante

una carta al Programa Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP), acompañada de

un mapa y enviada por el secretario general de la OTAN, Lord Robertson a Kofi

Annan. La UNEP fue quien tomó cartas en el asunto para reparar los daños causados.

Además del uso de químicos peligrosos en los proyectiles, podemos juzgar que la

intervención aérea fue exagerada e irresponsable por varias razones. De acuerdo a los

informes de la UNESCO durante 4 meses29, la OTAN efectuó 31.000 bombardeos en

Kosovo, Serbia, Montenegro y Voivodina, pero miles de proyectiles terminaron en

Bulgaria y Macedonia (países ajenos al conflicto). Aunado a esto se deshicieron de un

centenar de bombas arrojándolas al mar Adriático. Usaron asimismo minas

antipersonales que cobraron la vida de más de 200 kosovares (UNESCO, 2000; 11-

12).

Los bombardeos no solamente dañaron de forma directa la salud de la población civil

sino también el medio ambiente. Uno de los casos más críticos fue el bombardeo de la

OTAN al complejo químico de Pancevo30, el cual provocó un derramamiento de

sustancias tóxicas que causaron un daño severo. El complejo petroquímico se atacó

en diez ocasiones. Uno de los blancos fue un depósito con más de mil toneladas de

cloruro de vinilo monómero provocando un incendio que consumió cientos de

toneladas. Dicho producto es causa de cáncer, cuando hace combustión, despide

ácido clorhídrico, causa de dermatitis, bronquitis, y dioxinas. Otro de los blancos

fueron depósitos de amoníaco (se utilizan para la producción de abono). La exposición

a dichos gases es mortal, por lo que se tomó la precaución de vaciados en el Danubio,

28 El uranio empobrecido se utiliza principalmente para atacar tanques y
atravesar el metal.
29 Del 24 de marzo al 10 de junio de 1999
30 Constituye tres complejos. que forman la mayor refinería de petróleo,
y la más importante fábrica de fertilizantes de Yugoslavia

autos blindados pues es capaz de

principal complejo petroquímico
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lo que logró arruinar 30 Km. río arriba (no fue el único líquido vertido sobre él).

(UNESCO, 2000; 12).

El suelo fue de igual manera contaminado, principalmente por mercurio. El suelo

quedó devastado y sin uso alguno, pues el metal es tóxico. Su acumulación en el

organismo daña de manera terminante riñones, hígado y el sistema nervioso. La

UNESCO señala en una de sus publicaciones "sólo en los ataques a la refinería de

petróleo ardieron 80.000 toneladas de hidrocarburos y de productos petrolíferos,

despidiendo sustancias nocivas en la atmósfera". La concentración de cloruro de vinilo

monómero en el aire llegó a ser 10.600 veces superior a la norma tolerada, según el

Instituto para la Salud Pública de Belgrado" (Sopova & Popovska, 2000; 11).

Podemos responsabilizar directamente a la OTAN en especial a Estados Unidos por el

uso de este tipo de armas y las consecuencias que dejan a su paso. Los pueblos de

los países miembros de la Alianza contribuyen a las cuotas que van dirigidas a la

OTAN y su armamento, ¿estarían de acuerdo ellos en el uso que se le da? Las armas

acabaron con más vida que la que pudieron haber salvado. ¿Qué eficacia o legitimidad

le puede dar esto a la intervención? El argumento de intervención humanitaria de la

Alianza se cae por completo.

Tras estos hechos tan poco humanitarios es posible inferir que las intenciones eran

otras. Es bien sabido por todos que en dónde haya petróleo hay conflicto. Pues bien,

da la casualidad que en el territorio de Kosovo se localiza el centro de los corredores 8

y 10, "conjunto de comunicaciones modernas: autopistas, ferrocarriles, puertos

marítimos y fluviales, oleoductos y gaseoductos...su objetivo es llevar hacia Europa

occidental las mercancías producidas en industrias deslocalizadas, pero también, y

sobre todo, el petróleo y gas procedentes del Cáucaso y de Asia central... consiste en

uno de los ejes estratégicos del futuro comercio mundial" (Collen, 2002; 7).

Muchos de los objetivos de los bombardeos fueron más bien económicos

(instalaciones civiles) que militares, trayendo consigo graves consecuencias para la

sociedad civil. Queda en tela de duda si la guerra en Yugoslavia era un objetivo

humanitario o más bien se buscaba de cierta manera recolonizarla, pues mediante el

conflicto se lograría controlar las rutas estratégicas. Esto contradice el objetivo oficial

de la intervención y la hace ineficiente. Javier Solana declaró que buscaban

interrumpir los ataques de las fuerzas armadas y de seguridad serbia impidiendo la

represión de la población civil, evitar una catástrofe humanitaria aún mayor y prevenir

la extensión de la inestabilidad en la región. Llama la atención que sea un deber moral
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el único fundamento de la acción militar expreso en la declararon del secretario

general de la OTAN (Foreign Affairs, declaración Solana, 1999; 19). Ninguno de estos

objetivos fueron cumplidos, los ataques continuaron, la catástrofe ya no sólo era

humanitaria sino también ambiental, se violaron los derechos humanos por personal

de la OTAN. La calidad de vida de la población fue deteriorada en general.
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Conclusión

En la investigación pudimos observar cómo se pueden aplicar las diferentes teorías de

las Relaciones Internacionales en un conflicto como el de Kosovo, que tiene la

característica de tratarse de un conflicto étnico-religioso donde una organización

regional decide intervenir violando las normas del DIH. Además de que la intervención

fue con el fin de proteger a una minoría dentro de un territorio soberano, el cual no

pertenece a la organización regional.

La OTAN como actor importante de la comunidad internacional, invadió la región de

Kosovo en Serbia bajo la bandera humanitaria, con el argumento de liberar a la

minoría étnica albanesa de las atrocidades sobrellevadas y fomentadas por el

gobierno del líder Slodovan Milosevic. Sin embargo, nuestra investigación refleja que

lo que comenzó como una intervención de tintes humanitarios fue más bien una

invasión llena de intereses políticos, se buscó mantener y aumentar la credibilidad de

la organización, y obtener influencia en la región. Además pudimos observar cómo una

organización creada por los paises occidentales con el fin de enfrentar a los soviéticos

durante la Guerra Fría, vio en el conflicto una oportunidad para reafirmar su existencia

y encontrar nuevos objetivos a los cuales enfocarse; la protección de los valores

occidentales.

Antes y durante el conflicto la OTAN y la ONU no pudieron tener acuerdos sobre cómo

actuar frente a los acontecimientos en Kosovo; mientras la OTAN buscaba obtener

una aprobación de la ONU para intervenir militarmente en territorio yugoslavo, varios

miembros del Consejo de Seguridad lo negaban. Pudimos observar cómo una

organización regional decidió actuar independientemente de las Naciones Unidas y sin

su consentimiento, violando tanto los estatutos de la ONU como los propios al

intervenir en un país que no pertenece a sus miembros. Dejando un precedente dentro

del DIH, el cual no debe prosperar ya que legalizar una intervención humanitaria sin el

consentimiento de la ONU provocaría que países con intereses propios pudieran

aprovecharse de esto.

Los resultados muestran que lejos de ayudar a la población albanesa kosovar trajo

mayor desgracia; el número de refugiados aumentó, miles de civiles perdieron la vida,

el medio ambiente se deterioró, la calidad de vida disminuyó, se destruyó la mayoría

de la infraestructura civil y no consolidó la independencia de la región. Entonces,

¿hubiera sido mejor no haber intervenido? Desde nuestro punto de vista la situación
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de violación de los derechos humanos en Kosovo y sus consecuencias en la región

balcánica, demandaba un apoyo de la comunidad internacional. Las justificaciones

para la intervención fueron válidas, el problema estuvo en la forma en la que se realizó

la intervención; una operación militar deficiente que a pesar de haber invertido millones

de dólares en el armamento, no logró destruir la milicia serbia y en su lugar se dejó un

Kosovo casi en ruinas. Fue una intervención mal planeada, ineficiente e ilegítima. Los

objetivos principales y oficiales de la intervención no fueron logrados. Además, es un

conflicto que hasta la fecha genera debate, no tuvo la autorización del Consejo de

Seguridad, ni el apoyo de los pueblos de los países involucrados. En este tipo de

conflictos resulta complejo tomar una decisión y llegar a un consenso en la mejor

manera para intervenir. Ante esta complejidad diferentes posturas se presentan y cada

actor desde su perspectiva juzgará la intervención como ilegal o no.

Permitir el uso de la fuerza en emergencias humanitarias podría fácilmente erosionar

las reglas generales en cuanto a la prohibición del uso de la fuerza y los esfuerzos

para restringir su uso en las relaciones entre los Estados; además puede contribuir al

debilitamiento de las Naciones Unidas. Este conflicto deja abierta la posibilidad de

interpretación de un hecho concreto que vulnera la paz, pues no debería ser sino el

Consejo de Seguridad y no una alianza militar la que defina, cuando debe emplearse

el uso de la fuerza. Es imperante cubrir la laguna dentro del derecho internacional

sobre las normativas de una intervención humanitaria; un conflicto armado interno

¿qué requisitos debería cumplir para dejar de serio típicamente y convertirse en una

amenaza contra la paz internacional? ¿Por qué lo fue Kosovo y no Chechenia? ¿Cuál

seria la manera legal, tanto en justificaciones como en forma de una intervención

humanitaria? De esta manera no estaría tan solo a juicio y por intereses de las

potencias con asiento permanente en el consejo de seguridad.

Podemos concluir de nuestro análisis basado en el marco teórico, que en la práctica la

OTAN es una organización realista más que funcionalista. Esto se debe a que cada

uno de los Estados que la conforman busca propagar sus intereses nacionales, lo que

genera una organización vulnerable, pues los miembros dan más valor a los intereses

nacionales que a los colectivos. La cooperación y seguridad nacional se ve entonces

comprometida. Las intervenciones militares, incluyendo las operaciones de Naciones

Unidas, están generalmente bajo comandos nacionales o bajo organizaciones

regionales, debido a los riesgos operacionales asociados con dichas intervenciones;

un Estado líder frecuentemente controla la operación. En Europa, es la OTAN y dentro

de la OTAN son los Estados Unidos. Hemos analizado el enfoque teórico funcionalista,
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el cual explica la creación de organizaciones internacionales ante la imposibilidad de

los Estados de brindar seguridad y bienestar a sus ciudadanos. Sin embargo, se

contradice en este caso, porque la OTAN no fue eficaz en las acciones que realizó en

Kosovo.

Por otra parte, concordamos con la postura poscolonial de que los Estados siguen

interviniendo en las cuestiones domésticas debido a los intereses que existen de por

medio. El imperialismo colonial sigue existiendo y en este caso lo podemos aplicar de

esta manera. Milosevic es el occidental moderno, porque de alguna manera trata de

imponer su dominio cultural sobre los albaneses y de construir la nación que siempre

deseó. Por otra parte a nivel sistema, Estados Unidos y la OTAN es el occidental

debido a su participación en el conflicto y a sus intereses en la región. Los orientalistas

son los albaneses, ya que son el grupo dominado, y los catalogados como primitivos,

violentos, caóticos; recordemos como el gobierno de Milosevic los caracterizan como

terroristas debido a las acciones de defensa de dicha etnia minoritaria.

A su vez, se vio reflejado en el marco del conflicto que la UE pretende retomar su

papel diplomático tradicional, intentando mediar ante Belgrado a raíz de la matanza de

Racak. En las conversaciones entre la Yugoslavia de Milosevic, el Grupo de Contacto

y los representantes kosovares llevadas a cabo en Rambouillet, los europeos parecen

retomar su dignidad como potencia mediadora, pero en poco tiempo, ante el fracaso

de dichas conferencias, Estados Unidos y la OTAN vuelven a controlar el proceso

tanto diplomático como militar. Las dificultades enfrentadas por la Alianza fueron el

resultado de la mala interpretación de las intenciones de Milosevic, además de una

doctrina militar ineficiente en sus fines y medios. El conflicto de Kosovo deja en

manifiesto la incapacidad de los países europeos para actuar coordinadamente como

una Europa unida e independiente, para garantizar la paz y seguridad en su territorio y

área de influencia, siguen a merced del apoyo militar y económico de los Estados

Unidos.

Las lecciones no fueron aprendidas, y los errores tanto diplomáticos como militares se

siguen dando. Las misiones humanitarias en Ruanda, Bosnia y Sierra Leona han

tenido importantes fallas en la cuestión política y operativa, lo mismo sucedió en

Kosovo. Dichos errores seguirán existiendo si los Estados o las organizaciones

internacionales no formulan un propósito claro, un liderazgo y suficientes recursos que

aseguren la implementación efectiva, y teniendo una estrategia apropiada, incluyendo

la salida y la reconstrucción después de la intervención.
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Después de ocho años de gobierno internacional, hoy en día la independencia y

autonomía de Kosovo es más factible. Sin embargo, representa el riesgo de motivar

movimientos secesionistas dentro de la región balcánica o bien dentro del continente

europeo.
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ANEXO 1

Resolution 1199 (1998)

Adopted by the Security Council at its 3930th meeting
on 23 September 1998

The Security Council,

Recalling its resolution 1160 (1998) of 31 March 1998,

Having considered the reports of the Secretary-General pursuant to that resolution, and
in particular his report of 4 September 1998 (S/1998/834 and Add.1),

Noting with appreciation the statement of the Foreign Ministers of France, Germany,
Italy, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland
and the United States of America (the Contact Group) of 12 June 1998 at the
conclusion of the Contact Group's meeting with the Foreign Ministers of Canada and
Japan (S/1998/567, annex), and the further statement of the Contact Group made in
Bonn on 8 July 1998 (S/1998/657),

Noting also with appreciation the joint statement by the Presidents of the Russian
Federation and the Federal Republic of Yugoslavia of 16 June 1998 (S/1998/526),

Noting further the communication by the Prosecutor of the International Tribunal for the
Former Yugoslavia to the Contact Group on 7 July 1998, expressing the view that the
situation in Kosovo represents an armed conflict within the terms of the mandate of the
Tribunal,

Gravely concerned at the recent intense fighting in Kosovo and in particular the
excessive and indiscriminate use of force by Serbian security forces and the Yugoslav
ArTny which have resulted in numerous civilian casualties and, according to the
estimate of the Secretary-General, the displacement of over 230,000 persons from
their homes,

Deeply concemed by the flow of refugees into northern Albania, Bosnia and
Herzegovina and other European countries as a result of the use of force in Kosovo, as
well as by the increasing numbers of displaced persons within Kosovo, and other parts
of the Federal Republic of Yugoslavia, up to 50,000 of whom the United Nations High
Commissioner for Refugees has estimated are without shelter and other basic
necessities,

Reaffirming the right of ah refugees and displaced persons to return to their homes in
safety, and underiining the responsibility of the Federal Republic of Yugoslavia for
creating the conditions which allow them to do so,

Condemning all acts of violence by any party, as well as terrorism in pursuit of political
goals by any group or individual, and all extemal support for such activities in Kosovo,
including the supply of arms and training for terrorist activities in Kosovo and
expressing concern at the reports of continuing violations of the prohibitions imposed
by resolution 1160 (1998),
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Deeply concerned by the rapid deterioration in the humanitarian situation throughout
Kosovo, alarmed at the impending humanitarian catastrophe as described in the report
of the Secretary-General, and emphasizing the need to prevent this from happening,

Deeply concerned also by reports of increasing violations of human rights and of
international humanitarian law, and emphasizing the need to ensure that the rights of
all inhabitants of Kosovo are respected,

Reaffirming the objectives of resolution 1160 (1998), in which the Council expressed
support for a peaceful resolution of the Kosovo problem which would include an
enhanced status for Kosovo, a substantially greater degree of autonomy, and
meaningful self-administration,

Reaffirming also the commitment of all Member States to the sovereignty and territorial
integrity of the Federal Republic of Yugoslavia,

Affirming that the deterioration of the situation in Kosovo, Federal Republic of
Yugoslavia, constitutes a threat to peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

• Demands that all parties, groups and individuals immediately cease hostilities
and maintain a ceasefire in Kosovo, Federal Republic of Yugoslavia, which
would enhance the prospects for a meaningful dialogue between the authorities
of the Federal Republic of Yugoslavia and the Kosovo Albanian leadership and
reduce the risks of a humanitarian catastrophe;

• Demands also that the authorities of the Federal Republic of Yugoslavia and the
Kosovo Albanian leadership take immediate steps to improve the humanitarian
situation and to avert the impending humanitarian catastrophe;

• Calls upon the authorities in the Federal Republic of Yugoslavia and the Kosovo
Albanian leadership to enter immediately into a meaningful dialogue without
preconditions and wíth international involvement, and to a clear timetable,
leading to an end of the crisis and to a negotiated political solution to the issue of
Kosovo, and welcomes the current efforts aimed at facilitating such a dialogue;

• Demands further that the Federal Republic of Yugoslavia, in addition to the
measures called for under resolution 1160 (1998), implement immediately the
following concrete measures towards achieving a political solution to the
situation in Kosovo as contained in the Contact Group statement of 12 June
1998:

cease all action by the security forces affecting the civilian population and
order the withdrawal of security units used for civilian repression;

enable effective and continuous international monitoring in Kosovo by the
European Connmunity Monitoring Mission and diplomatic missions
accredited to the Federal Republic of Yugoslavia, including access and
complete freedom of movement of such monitors to, from and within
Kosovo unimpeded by government authorities, and expeditious
issuance of appropriate travel documents to international personnel
contributing to the monitoring;

facilitate, in agreement with the UNHCR and the International Committee of
the Red Cross (ICRC), the safe return of refugees and displaced
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persons to their homes and allow free and unimpeded access for
humanitarian organizations and supplies to Kosovo;

make rapid progress to a clear timetable, in the dialogue referred to in
paragraph 3 with the Kosovo Albanian community called for in resolution
1160 (1998), with the aim of agreeing confidence-building measures and
finding a political solution to the problems of Kosovo;

• Notes, in this connection, the cornmitments of the President of the Federal
Republic of Yugoslavia, in his joint statement with the President of the Russian
Federation of 16 June 1998:

to resolve existing problems by political means on the basis of equality for
all citizens and ethnic communities in Kosovo;

not to carry out any repressive actions against the peaceful population;

to provide full freedom of movement for and ensure that there will be no
restrictions on representatives of foreign States and international
institutions accredited to the Federal Republic of Yugoslavia monitoring
the situation in Kosovo;

to ensure full and unimpeded access for humanitarian organizations, the
ICRC and the UNHCR, and delivery of humanitarian supplies;

to facilitate the unimpeded return of refugees and displaced persons under
programmes agreed with the UNHCR and the ICRC, providing State aid
for the reconstruction of destroyed homes,

and calls for the full implementation of these commitments;

• Insists that the Kosovo Albanian leadership condemn all terrorist action, and
emphasizes that all elements in the Kosovo Albanian community should pursue
their goals by peaceful means only;

• Recalls the obligations of all States to implement fully the prohibitions imposed
by resolution 1160 (1998);

• Endorses the steps taken to establish effective international monitoring of the
situation in Kosovo, and in this connection welcomes the establishment of the
Kosovo Diplomatic Observer Mission;

• Urges States and international organizations represented in the Federal
Republic of Yugoslavia to make available personnel to fulfil the responsibility of
carrying out effective and continuous international monitoring in Kosovo until the
objectives of this resolution and those of resolution 1160 (1998) are achieved;

• Reminds the Federal Republic of Yugoslavia that it has the primary responsibility
for the security of all diplomatic personnel accredited to the Federal Republic of
Yugoslavia as well as the safety and security of all international and non-
governmental humanitarian personnel in the Federal Republic of Yugoslavia and
calls upon the authorities of the Federal Republic of Yugoslavia and all others
concerned in the Federal Republic of Yugoslavia to take all appropriate steps to
ensure that monitoring personnel performing functions under this resolution are
not subject to the threat or use of force or interference of any kind;
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• Requests States to pursue all means consistent with their domestic legislation
and relevant international law to prevent funds collected on their territory being
used to contravene resolution 1160 (1998);

• Calls upon Member States and others concerned to provide adequate resources
for humanitarian assistance in the region and to respond promptly and
generously to the United Nations Consolidated Inter-Agency Appeal for
Humanitarian Assistance Related to the Kosovo Crisis;

• Calls upon the authorities of the Federal Republic of Yugoslavia, the leaders of
the Kosovo Albanian community and all others concerned to cooperate fully with
the Prosecutor of the International Tribunal for the Former Yugoslavia in the
investigation of possible violations within the jurisdiction of the Tribunal;

• Underlines also the need for the authorities of the Federal Republic of
Yugoslavia to bring to justice those members of the security forces who have
been involved in the mistreatment of civilians and the deliberate destruction of
property;

• Requests the Secretary-General to provide regular reports to the Council as
necessary on his assessment of compliance with this resolution by the
authorities of the Federal Republic of Yugoslavia and all elements in the Kosovo
Albanian community, including through his regular reports on compliance with
resolution 1160 (1998);

• Decides, should the concrete measures demanded in this resolution and
resolution 1160 (1998) not be taken, to consider further action and additional
measures to maintain or restore peace and stability in the region;

• Decides to remain seized of the matter.

Fuente: United Nations (1998). Resolution 1199. North Atlantic Treaty Organization. Recuperado en noviembre de 2007.
Disponible en http://m IVVI. nato. int/kosON 0/docti/11980923a.htm

ANEXO 2

Understanding the Rambouillet Accords
Fact sheet released by the Bureau of European Affairs, U.S. Department of State,

Washington, DC March 1, 1999

The Rambouillet Accords are a 3-year interim agreement that will provide democratic
self-government, peace, and security for everyone living in Kosovo.

Democratic self-government will include all matters of daily importance to people in
Kosovo, including education, health care, and economic development. Kosovo will
have a President, an Assembly, its own courts, strong local government, and national
community institutions with the authority needed to protect each community's identity.

Security will be guaranteed by international troops deployed on the ground throughout
Kosovo. Local police, representative of all national communities in Kosovo, will provide
routine law enforcement. Federal and Republic security forces will leave Kosovo,
except for a limited border protection presence.

Mechanism for final settlement. An international meeting will be convened after 3
years to determine a mechanism for a final settlement for Kosovo. The will of the
people will be an important factor at the international meeting.

75



DEMOCRATIC SELF-GOVERNMENT

During the interim period, citízens in Kosovo will govern themselves democratically
through Kosovo institutions.

• Kosovo will have a Constitution. The Constitution calls for the democratic
selection of a President, a Prime Minister and Government, an Assembly, and
strong communal authorities. Kosovo will have its own Supreme Court,
Constitutional Court, other courts, and prosecutors.

• Free and fair elections will be held within 9 months of entry into force, under the
supervision of the OSCE.

• Kosovo will have the authority to make laws not subject to revision by Serbia or
the Federal Republic of Yugoslavia, including levying taxes, instituting programs
of economic, scientific, technological, regional, and social development,
conducting foreign relations within its areas of responsibility in the same manner
as a Republic, and all matters of local government.

• Kosovo and its national communities will perform most functions presently
handled by the Republic of Serbia. However, citizens in Kosovo will be able to
call upon Republic institutions for assistance, if they wish. The Federal Republic
will not be permitted to act in ways injurious to Kosovo.

• National communities in Kosovo will be able to control their own identities,
including preserving their languages and operating schools and hospitals. All
other authorities are forbidden from interfering.

• Human rights and the rights of the members of all national communities will be
guaranteed.

• The international community will play a role in ensuring that these provisions are
carried out, through a civílian Implementation Mission, an ombudsman and
constitutional court judges selected under international auspices, OSCE
supervision of elections, and an international military presence.

SECURITY

The Parties invite NATO to deploy a military force (KFOR), which will be authorized to
use necessary force to ensure compliance with the Accords, protect international
agencies involved with implementation, and provide a secure environment for everyone
in Kosovo.

Security in Kosovo will be handled by KFOR. All other security forces will withdraw or
be phased out under the supervision of KFOR, according to a balanced schedule of
reciprocal steps by all sides specified in the Accords.

• Yugoslav army forces will withdraw completely from Kosovo, except for a limited
border guard force (active only within 5 km. border zone) and associated
personnel.

• Serb security forces will withdraw completely except for limited number of border
police and, for a transitional period, a limited number of civil police officers who
will serve at the direction of the international Implementation Mission until local
police are trained to replace them.

• The Kosovo Liberation Army will hand over security in Kosovo to NATO troops
and will be demilitarized.

• Local police will take over all policing duties in Kosovo within 1 year, extendable
for a limited period only by the Chief of the Implementation Mission.
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A MECHANISM FOR FINAL SETTLEMENT

Three years after entry into force of the Accords, an international meeting will be
convened to determine a mechanism for a final settlement for Kosovo, on the basis of

the will of the people, opinions of relevant authorities, each party's efforts regarding the
implementation of the Accords, and the Helsinki Final Act.

Fuente: Bureau of European Affairs (Marzo 1, 1999). Understanding the Rambouillet Accords, U.S. Department of
State. Recuperado en noviembre de 2007. Disponible en:
http.//www.state gov/www/reciions/eurns 990301 rambouillet. html

ANEXO 3

Carta de las Naciones Unidas

CAPITULO VII

ACCION EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ,
QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESION

Artículo 39

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento
de la paz o acto de agresion y hará recomendaciones o decidirá que medidas seran tomadas
de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales.

Artículo 40

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las
recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes
interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o
aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o
la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del
incumplimiento de dichas medidas provisionales.

Artículo 41

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza
armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros
de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción
total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas,
aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la
ruptura de relaciones diplomáticas.

Artículo 42

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser
inadecuadas o han demostrado serio, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o
terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones
ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas.

Artículo 43
BIBLIOTECA-

1V;i1:!DAD DE moNTEMEY
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1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, se compremeten a poner a disposición del Consejo de
Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con convenios
especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que
sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.

2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de
preparación y su ublicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de la
ayuda que habrán de darse.

3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan pronto
como sea posible; serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros individuales o
entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos a ratificación por los
Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.

Artículo 44

Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antes de requerir a un
Miembro que no éste representado en él a que provea fuerzas armadas en cumplimiento de las
obligaciones contraídas en virtud del Artículo 43, invitará a dicho Miembro, si éste así lo
deseare, a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad relativas al empleo de
contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro.

Artículo 45

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus Miembros
mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la
ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de
preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada seran determinados,
dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata el Artículo
43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor.

Artículo 46

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con
la ayuda del Comité de Estado Mayor.

Artículo 47

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad
en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su
disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme.

2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro de las Naciones
Unidas que no éste permanentemente representado en el Comite será invitado por éste a
asociarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las funciones del Comité requiera la

participación de dicho Miembro.

3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la
dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo. Las
cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas posteriormente.

4. El Comite de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de
consultar con los organismos regionales apropiados, podrá establecer subcomités regionales.
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Artículo 48

1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será ejercida por todos los Miembros de
las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo de Seguridad.

2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas
directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que
formen parte.

Artículo 49

Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las
medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad.

Artículo 50

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Estado,
cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare problemas
económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas, tendrá el derecho de
consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos problemas.

Artículo 51

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa,
individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas,
hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener
la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del
derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y
no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la
presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Fuente: Carta de las Naciones Unidas (1945) Recuperado en noviembre de 2007. Disponible en
http7/www unhchrch/spanish/html/menu3/b/ch-cont sp htm#cap7

ANEXO 4

Declaración Universal de Derechos Humanos

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948
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Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más

elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la

miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de

que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos

de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de

vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades

fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para

el pleno cumplimiento de dicho compromiso,

La Asamblea General

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos

los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a

estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
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reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros

como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de

un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de

soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas

en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda

provocación a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por

un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

• Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado

todas las garantías necesarias para su defensa.

• Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que

la aplicable en el momento de la comisión del delito.
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Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección

de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13

• Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un

Estado.

• Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

• En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en

cualquier país.

• Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

• Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

• A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

• Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

• Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el

matrimonio.

• La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de

la sociedad y del Estado.

Artículo 17

• Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

• Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
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Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su

creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el

culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

• Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

• Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

• Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de

representantes libremente escogidos.

• Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de

su país.

• La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal

e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante

el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de

cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
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Artículo 23

• Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

• Toda personal tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

• Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

• Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y

los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por

circunstancias independientes de su voluntad.

• La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

• Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores

será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

• La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento

del respeto a tos derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión,

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la

paz.

• Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus

hijos.
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Artículo 27

• Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar

de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

• Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y

libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

• Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar

libre y plenamente su personalidad.

• En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el

respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la

moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

• Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos

y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes

a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Fuente: The Office of the High Commissioner for Human Rights (1998). Declaración Universal de Derechos Humanos.
Organización de las Naciones Unidas. Recuperado en noviembre de 2007. Disponible en
htto://www.un.org/Overviewirights.html 
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ANEXO 5

The situation in and around Kosovo

Statement lssued at the Extraordinary Ministerial Meeting of the North
Atlantic Council held at NATO Headquarters, Brussels, on 12th April 1999

• The crisis in Kosovo represents a fundamental challenge to the values of
democracy, human rights and the rule of law, for which NATO has stood since
its foundation. We are united in our determination to overcome this challenge.

• The Federal Republic of Yugoslavia (FRY) has repeatedly violated United
Nations Security Council resolutions. The unrestrained assault by Yugoslav
military, police and paramilitary forces, under the direction of President
Milosevic, on Kosovar civilians has created a massive humanitarian catastrophe
which also threatens to destabilize the surrounding region. Hundreds of
thousands of people have been expelled ruthlessly from Kosovo by the FRY
authorities. We condemn these appalling violations of human rights and the
indiscriminate use of force by the Yugoslav government. These extreme and
criminally irresponsible policies, which cannot be defended on any grounds,
have made necessary and justify the military action by NATO.

• NATO's military action against the FRY supports the political aims of the
international community: a peaceful, multi-ethnic and democratic Kosovo in
which all its people can live in security and enjoy universal human rights and
freedoms on an equal basis. In this context, we welcome the statement of the
UN Secretary-General of 9th April and the EU Council Conclusions of 8th April.

• NATO's air strikes will be pursued until President Milosevic accedes to the
demands of the international community. President Milosevic knows what he has
to do. He must:

ensure a verifiable stop to all military action and the immediate ending of
violence and repression;

ensure the withdrawal from Kosovo of the military, police and paramilitary
forces;

agree to the stationing in Kosovo of an international military presence;

agree to the unconditional and safe return of all refugees and displaced
persons and unhindered access to them by humanitarian aid
organizations;

Provide credible assurance of his willingness to work on the basis of the
Rambouillet Accords in the establishment of a political framework
agreement for Kosovo in conformity with international law and the
Charter of the United Nations.

• Responsibility for the present crisis lies with President Milosevic. He has the
power to bring a halt to NATO's military action by accepting and implementing
irrevocably the legitimate demands of the international community.

• We underline that NATO is not waging war against the Federal Republic of
Yugoslavia. We have no quarrel with the people of the FRY who for too long
have been isolated in Europe because of the policies of their government.
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• We are grateful for the strong and material support we have received from our
Partners in the region and more widely in the international community in
responding to the crisis.

• The Alliance shares a common interest with Russia in reaching a political
solution to the crisis in Kosovo and wants to work constructively with Russia, in
the spirit of the Founding Act, to this end,

• As a result of President Milosevic's sustained policy of ethnic cleansing,
hundreds of thousands of Kosovar people are seeking refuge in neighbouring
countries, particularly in Albania and the former Yugoslav Republic of
Macedonia . Others remain in Kosovo, destitute and beyond the reach of
international relief. These people in Kosovo are struggling to survive under
conditions of exhaustion, hunger and desperation. We will hold President
Milosevic and the Belgrade leadership responsible for the well-being of all
civilians in Kosovo.

• NATO and its members have responded promptly to this emergency. We have
activated with our Partners the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination
Centre. NATO forces in the former Yugoslav Republic of Macedonia have
constructed emergency accommodation for refugees and have cared for them.
NATO troops are also being deployed to Albania to support the humanitarian
efforts there and to assist the Albanian authorities in providing a secure
environment for them. We will sustain and intensify our refugee and
humanitarian relief operations in cooperation with the UNHCR, the lead agency
in this field. NATO-led refugee and humanitarian aid airlift operations for both
Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia are already under way
and they will increase. The steps being taken by NATO and the efforts of other
international organisations and agencies, including the European Union, are
complementary and mutually reinforcing.

• We pay tribute to NATO's servicemen and women whose commitment and skill
are ensuring the success of NATO's military and humanitarian operations.

• Atrocities against the people of Kosovo by FRY military, políce and paramilitary
forces violate international law. Those who are responsible for the systematic
campaign of violence and destruction against innocent Kosovar civilians and for
the forced deportation of hundreds of thousands of refugees will be held
accountable for their actions. Those indicted must be brought before the
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) in The Hague in
accordance with international law and the relevant resolutions of the United
Nations Security Council. Allies reaffirm there can be no lasting peace without
justice.

• NATO has repeatedly stated that it would be unacceptable if the FRY were to
threaten the territorial integrity, political independence and security of Albania
and the former Yugoslav Republic of Macedonia. We have consulted closely and
at a high level with both countries on their specific concerns. We will respond to
any challenges by the FRY to the security of Albania and the former Yugoslav
Republic of Macedonia stemming from the presence of NATO forces and their
activities on their territory.

• We are concerned over the situation in the Republic of Montenegro. We reaffirm
our support for the democratically elected government of President Milo
Djukanovic which has accepted tens of thousands of displaced persons from
Kosovo. President Milosevic should be in no doubt that any move against
President Djukanovic and his government will have grave consequences.

The Kosovo crisis underscores the need for a comprehensive approach to the
stabilisation of the crisis region in south-eastern Europe and to the integration of the
countries of the region into the Euro-Atlantic community. We welcome the EU initiative
for a Stability Pact for South-Eastern Europe under the auspices of the OSCE, as well
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as other regional efforts including the South Eastem Europe Co-operation initiative. We
are strengthening the security dialogue between NATO and countries of the region with
a view to building a dynamic partnership with them and have tasked the Council in
Permanent Session to develop measures to this end. We look forward to a time when
the people of Serbia can re-establish normal relations with ah l the peoples of the
Balkans. We want ah l the countries of south-eastem Europe to enjoy peace and
security.

Fuente: Ministerial Meeting of the North Atlantic Council (1999). The situation in and around Kosovo. Hungarian National
Assembly. Recuperado en noviembre de 2007. Disponible en http://www.parlement.hulnato/angol99/99an12.htm 

ANEXO 6

Financial Control

Table 1
Percentage Cost Shares of NATO Member Countries

Civil and Military Budgets 

NATO Member Civil
Country Budget

Military Budget
(Headquarters, Agencies

and Pro. rammes

Military
(NATO Airborne
Wamin e & Control

Budget
Early
Force

Participating
"19"

Countries
"19" "18" "14" "13"

Bel • IUM 3.28212.76 2.8 3.3 2.5869

Canada 9.13435.35 5.33 5.95 7.1994

Czech Re • ublic o0.9 0.9 1.08 o

Denmark 1.93891.47 1.68 1.94 1.5282

France o15.35 15.25 O O

German 27.263815.54 15.54 18.2 21.4886

Greece 0.59990.38 0.38 0.46 0.4728

Hun • a 0.65 0.65 0.78

Iceland O0.05 0.04 0.05 o
Ital 7.03975.75 5.91 7.08 5.5485

Luxembour • 0.10450.08 0.08 0.1 0.0825

Netherlands 3.63172.75 2.84 3.28 2.8625

Norwa 1.41421.11 1.16 1.36 1.1146

Poland o2.48 2.48 2.97 O

Portu • al 0.67540.63 0.63 0.75 0.5323

S • am n 3.13.5 3.5 4.19 2.77

Turkey 1.59 1.59 1.9 1.2419 1.5757
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United Kin dom 17.25 16.09 19.12 20.8558

United States 22.41 23.15 27.49 31.716 40.2398

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Financial and Economic Data Relating to NATO Defence, M-DPC-2(2000)107 published on
5.12.2000. Recuperado en noviembre de 2007. Disponible en:

http://www.nato.int/docu/handbooll/2001/hb090801.htm 

ANEXO 7

Financial Control

Table 3 (1)
Defence Expenditures of NATO Countries (1980-2000)
(Based on current prices and exchange rates. Currency unit = millions)

Member Country
(Currency)

1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999
2001

2000

Belgium
(Belgian frenes)

115754 144183 155205 131156 131796 133007 136252

s
139711 138564

Czech Republic
(Czech koruny)

,

// ir // I/ 41167 44314 45277

Denmark
(Danish kroner)

9117 13344 16399 17468 18521 19079 19428 19339 20455

France
(French francs)

110514 186715 231911 238432 241103 236226 239488 240752 245537

Germany
(DM)

48518 58650 68376 58986 57602 58327 59854 59758 59858

Greece
(Drachmas)

96975 321981 612344 1171377 1510684 1724621 185318920175932128597

Hungary
(Forint)

u // // // u 187672 226926 265426

Italy
(1000 Italian lire)

7643

.

17767 28007 31561 38701 40763 43062 47100 46009

Luxembourg
(Lux. Frenos)

1534 2265 3233 4194 4797 5197 5330 5613 6657

Netherlands
(Dutch guilder)

10476 12901 13513 12864 13345 13561 14534 14284 15582

Norway
(Norw. kroner)

8242 15446 21251 22224 23010 25087 25809 25722 26853

Poland
(Zlotys)

// // // // // // 12599 13418 14287

Portugal
(Escudos)

43440 111375 267299 403478 418772 420654 452843 479663 504480

Spain
(Pesetas)

350423674883922808 1078751 1123046 1124054 1180075 1264299 1302877

Turkey
(1000 Turkish lira)

203 1235 13866 302864 1183327 228943041676366248274 9030392

United Kingdom
(Pounds sterling)

11593 18301 22287 21439 21612 22551 22548 23532 23772
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Total NATO Europe (US dollars) 111981 92218 186189 184352 172732 175306 179671 164345 158957

Canada
(Canadian dollars)

5788 10332 13473 12457 10831 11168 12360 12314 12174

United States
(US dollars)

138191 258165 306170 278856 276324 274278 280969 301698 305886

Total North America
(US dollars)

143141 265731 317717 287933 284146 281806 289288 309990 313725

Total NATO
(US dollars)

255122357949503906 472284 456879 457112 468960 474339 472682

The figures given in Table 3 represent payments actually made or to be made during the course
of the fiscal year. They are based on the definition of defence expenditures used by NATO. In
view of the differences between this and national definitions, the figures shown may diverge
considerably from those which are quoted by national authorities or given in national budgets.
For countries providing military assistance, this is included in the expenditures figures. For
countries rec.eiving assistance, figures do not include the value of items received. Expenditures
for research and development are induded in equipment expenditures and pensions paid to
retirees in personnel expenditures.

France is a member of the Alliance without belonging to the integrated military structure and
does not participate in collective force planning. The defence data relating to France are
indicative only.

Iceland has no armed forces. The Czech Republic. Hungary and Poland joined the Alliance in
1999.

Fuente: Financial and Economic Data Relating to NATO Defence, M-DPC-2(2000)107 published on 5.122000.
Recuperado en noviembre de 2007. Disponible en: http://www nato. int/docu/handboold2001 /hb090803. htm 

ANEXO 8

Resolution 1160 (1998)

Adopted by the Security Council at its 3868th meeting,
on 31 March 1998

The Security Council,

Noting with appreciation the statements of the Foreign Ministers of France, Germany,
Italy, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the United States of America (the Contact Group) of 9 and 25 March 1998
(S/1998/223 and S/1998/272), including the proposal on a comprehensive arms
embargo on the Federal Republic of Yugoslavia, including Kosovo,

Welcoming the decision of the Special Session of the Permanent Council of the
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) of 11 March 1998
(S/1998/246),

Condemning the use of excessive force by Serbian police forces against civilians and
peaceful demonstrators in Kosovo, as well as ah l acts of terrorism by the Kosovo
Liberation Army or any other group or individual and ah l externa' support for terrorist
activity in Kosovo, including finance, arms and training,
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Noting the declaration of 18 March 1998 by the President of the Republic of Serbia on
the political process in Kosovo and Metohija (S/1998/250),

Noting also the clear commitment of senior representatives of the Kosovar Albanian
community to non-violence,

Noting that there has been some progress in implementing the actions indicated in the
Contact Group statement of 9 March 1998, but stressing that further progress is
required,

Affirrning the commitment of ah l Member States to the sovereignty and territorial
integrity of the Federal Republic of Yugoslavia,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

• Calls upon the Federal Republic of Yugoslavia immediately to take the further
necessary steps to achieve a political solution to the issue of Kosovo through
dialogue and to implement the actions indicated in the Contact Group
statements of 9 and 25 March 1998;

• Calls also upon the Kosovar Albanian leadership to condemn all terrorist action,
and emphasizes that all elements in the Kosovar Albanian community should
pursue their goals by peaceful means only;

• Underlines that the way to defeat violence and terrorism in Kosovo is for the
authorities in Belgrade to offer the Kosovar Albanian community a gen uine
political process;

• Calls upon the authorities in Belgrade and the leadership of the Kosovar
Albanian community urgently to enter without preconditions into a meaningful
dialogue on political status issues, and notes the readiness of the Contact Group
to facilitate such a dialogue;

• Agrees, without prejudging the outcome of that dialogue, with the proposal in the
Contact Group statements of 9 and 25 March 1998 that the principies for a
solution of the Kosovo problem should be based on the territorial integrity of the
Federal Republic of Yugoslavia and should be in accordance with OSCE
standards, including those set out in the Helsinki Final Act of the Conference on
Security and Cooperation in Europe of 1975, and the Charter of the United
Nations, and that such a solution must also take into account the rights of the
Kosovar Albanians and ah l who live in Kosovo, and expresses its support for an
enhanced status for Kosovo which would include a substantially greater degree
of autonomy and meaningful self-administration;

• Welcomes the signature on 23 March 1998 of an agreement on measures to
implement the 1996 Education Agreement, calls upon all parties to ensure that
its implementation proceeds smoothly and without delay according to the agreed
timetable and expresses its readiness to consider measures if either party
blocks implementation;

• Expresses its support for the efforts of the OSCE for a peaceful resolution of the

crisis in Kosovo, including through the Personal Representative of the
Chairman-in-Office for the Federal Republic of Yugoslavia, who is also the
Special Representative of the European Un ion, and the return of the OSCE
long-term missions;

• Decides that all States shall, for the purposes of fostering peace and stability in
Kosovo, prevent the sale or supply to the Federal Republic of Yugoslavia,
including Kosovo, by their nationals or from their territories or using their flag
vessels and aircraft, of arms and related matériel of all types, such as weapons
and ammunition, military vehicles and equipment and spare parts for the
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aforementioned, and shall prevent arming and training for terrorist activities
there;

• Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of
procedure, a committee of the Security Council, consisting of all the members of
the Council, to undertake the followíng tasks and to report on its work to the
Council with its observations and recommendations:

to seek from all States information regarding the action taken by them
concerning the effective implementation of the prohibitions imposed by
this resolution;

to consider any information brought to its attention by any State concerning
violations of the prohibitions imposed by this resolution and to
recommend appropriate measures in response thereto;

to make periodic reports to the Security Council on information submitted to
it regarding alleged violations of the prohibitions imposed by this
resolution;

to promulgate such guidelines as may be necessary to facilitate the
implementation of the prohibitions imposed by this resolution;

to examine the reports submitted pursuant to paragraph 12 below;

• Calls upon all States and all international and regional organizations to act
strictly in conformity with this resolution, notwithstanding the existence of any
rights granted or obligations conferred or imposed by any international
agreement or of any contract entered into or any license or permit granted prior
to the entry into force of the prohibitions imposed by this resolution, and stresses
in this context the importance of continuing implementation of the Agreement on
Subregional Arms Control signed in Florence on 14 June 1996;

• Requests the Secretary-General to provide all necessary assistance to the
committee established by paragraph 9 aboye and to make the necessary
arrangements in the Secretariat for this purpose;

• Requests States to report to the committee established by paragraph 9 aboye
within 30 days of adoption of this resolution on the steps they have taken to give
effect to the prohibitions imposed by this resolution;

• Invites the OSCE to keep the Secretary-General informed on the situation in
Kosovo and on measures taken by that organization in this regard;

• Requests the Secretary-General to keep the Council regularly informed and to
report on the situation in Kosovo and the implementation of this resolution no
later than 30 days following the adoption of this resolution and every 30 days
thereafter;

• Further requests that the Secretary-General, in consultation with appropriate
regional organizations, include in his first report recommendations for the
establishment of a comprehensíve regime to monitor the implementation of the
prohibitions imposed by this resolution, and calls upon all States, in particular
neighbouring States, to extend full cooperation in this regard;

• Decides to review the situation on the basis of the reports of the Secretary-
General, which will take into account the assessments of, inter alia, the Contact
Group, the OSCE and the European Union, and decides also to reconsider the
prohibitions imposed by this resolution, including action to terminate them,
following receipt of the assessment of the Secretary-General that the
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Govemment of the Federal Republic of Yugoslavia, cooperating in a constructive
manner with the Contact Group, have:

begun a substantive dialogue in accordance with paragraph 4 aboye,
including the participation of an outside representative or
representatives, unless any failure to do so is not because of the
position of the Federal Republic of Yugoslavia or Serbian authorities;

withdrawn the special police units and ceased action by the security forces
affecting the civilian population;

allowed access to Kosovo by humanitarian organizations as well as
representatives of Contact Group and other embassies;

accepted a mission by the Personal Representative of the OSCE Chairman-
in-Office for the Federal Republic of Yugoslavia that would include a
new and specific mandate for addressing the problems in Kosovo, as
well as the return of the OSCE long-term missions;

facilitated a mission to Kosovo by the United Nations High Commissioner for
Human Rights;

• Urges the Office of the Prosecutor of the International Tribunal established
pursuant to resolution 827 (1993) of 25 May 1993 to begin gathering information
related to the violence in Kosovo that may fall within its jurisdiction, and notes
that the authorities of the Federal Republic of Yugoslavia have an obligation to
cooperate with the Tribunal and that the Contact Group countries will make
available to the Tribunal substantiated relevant information in their possession;

• Affirms that concrete progress to resolve the serious political and human rights
issues in Kosovo will improve the international position of the Federal Republic
of Yugoslavia and prospects for normalization of its international relationships
and full participation in international institutions;

• Emphasizes that failure to make constructive progress towards the peaceful
resolution of the situation in Kosovo will lead to the consideration of additional
measures;

Decides to remain seized of the matter.

Fuente: United Nations (1998). Resolution 1160. North Atlentic Treaty Organiza( ion. Recuperado en noviembre de
2007. Disponible en http.//www. nato intikosovo/docu/u980923a. htm
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ANEXO 9

Aviano

El plan de intervención en Kosovo

Km

Voivodina

MONTENEGRO

RUMANIA

YUGOSLAVIA

SERBIA

BULGARIA

La OTAN ha planificado un ataque que incluye el lanzamiento de misiles Tomahawh y
operaciones aéreas para neutralizar a las fuerzas serbias.

1. Lanzamiento de misiles crucero desde buques de guerra en el mar Egeo.
2. Ataque aéreo desde bases europeas contra objetivos serbios.
3. Fuerza de pacificación, en caso de acuerdo entre las partes.
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FUERZAS SERBIAS FUERZA MULTINACIONAL

EN KOSOVO EEUU:
Policía serbia: Flota del Mediterráneo:
30.000 agentes Portaviones nuclear USS Eisenhower
Carros blindados 18 barcos (cruceros y destructores
Artillería antiaérea con posibilidad de lanzar Tomahawks
Helicópteros Bell Jet Ranger, Gazelle y MI- 8 aviones
24 13.600 marines
Ejército serbio: Base de Aviano:
12.000 soldados 44 aviones F-16
(incluidas las unidades antiterroristas FRANCIA
Cobra) 20 Jaguar y Mirage
Tanques T-34/38, T-55 y T-84 REINO UNIDO
Cañones de 120 mm. 8 Harriers

ALEMANIA
14 Tomado
HOLANDA
14 F-16
BELGICA
4 F-16
NORUEGA
8 F-16
PORTUGAL
3 F-16
ITALIA
Varios Tornados
DINAMARCA
4 F-16
CANADA
6 CF-18
ESPAÑA
4 F-18
Un avión de transporte

Fuente: S/A. (1999) El plan de intervención en Kosovo. El diario El Mundo. Recuperado en noviembre de 2007.
Disponible en httplAnww.elmundo.es/internacional/kosovo/qraficointervencion.html 
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ANEXO 10

The sites shown on this map are based on accounts reported
by Human Rights Watch, the Counseling Center for Women
and Giris (Tirana), the Center for the Protection of Women
and Children (Prístina), the Organization for Security and
Cooperation in Europe, Médecins Sans Frontiéres, the Council
for the Defense of Human Rights and Freedoms (Pristina),
the Humanitanan Law Center (Belgrade and Prístina), as
well as credible first-hand victim and witness accounts carried
in the International news media. Human RIghts Watch could
not confirm the validlty of each of these accounts. Ah l of the
information used to develop thls map stems only from direct
witness or victim interviews conducted by representatives of
Mese organizations or by journalists.
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Fuente: Human Rights Watch (2003). Kosovo Focused on Human Rights. Recuperado en noviembre de 2007.
Disponible en: http://www.hrw.orq/campaigns/kosovo98/kosovorape pdf
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ANEXO 11

Ministerial Meeting of the North Atlantic Council/
North Atlantic Cooperation Council,

NATO Headquarters, Brussels, 10-11 January 1994

Partnership for Peace: Framework Document

1. Further to the invitation extended by the NATO Heads of State and Government
at their meeting on 10th/11th January, 1994, the member states of the North
Atlantic Alliance and the other states subscribing to this document, resolved to
deepen their political and military ties and to contribute further to the
strengthening of security within the Euro-Atlantic area, hereby establish, within
the framework of the North Atlantic Cooperation Council, this Partnership for
Peace.

2. This Partnership is established as an expression of a joint conviction that
stability and security in the Euro-Atlantic area can be achieved only through
cooperation and common action. Protection and promotion of fundamental
freedoms and human rights, and safeguarding of freedom, justice, and peace
through democracy are shared values fundamental to the Partnership.

In joining the Partnership, the member States of the North Atlantic Alliance and
the other States subscribing to this Document recall that they are committed to
the preservation of democratic societies, their freedom from coercion and
intimidation, and the maintenance of the principies of intemational law.

They reaffirm their commitment to fulfil in good faith the obligations of the Charter of the
United Nations and the principies of the Universal Declaration on Human Rights;
specifically, to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or
political independence of any State, to respect existing borders and to settle disputes
by peaceful means. They also reaffirm their commitment to the Helsinki Final Act and
ah l subsequent CSCE documents and to the fulfilment of the commit- ments and
obligations they have undertaken in the field of disarmament and arms control.

3. The other states subscribing to this document will cooperate with the North
Atlantic Treaty Organization in pursuing the following objectives:

a. facilitation of transparency in national defence planning and budgeting
processes;

b. ensuring democratic control of defence forces;
c. maintenance of the capability and readiness to con- tribute, subject to

constitutional considerations, to operations under the authority of the UN
and/or the responsibility of the CSCE;

d. the development of cooperative military relations with NATO, for the
purpose of joint planning, training, and exercises in order to strengthen
their ability to undertake missions in the fields of peacekeeping, search
and rescue, humanitarian operations, and others as may subsequently
be agreed;

e. the development, over the longer term, of forces that are better able to
operate with those of the members of the North Atlantic Alliance.
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4. The other subscribing states will provide to the NATO Authorities Presentation
Documents identifying the steps they will take to achieve the political goals of
the Partnership and the military and other assets that might be used for
Partnership activities. NATO will propose a programme of partnership exercises
and other activities consistent with the Partnership's objectives. Based on this
programme and its Presentation Document, each subscribing state will develop
with NATO an individual Partnership Programme.

5. In preparing and implementing their individual Partnership Programmes, other
subscribing states may, at their own expense and in agreement with the
Alliance and, as necessary, relevant Belgian authorities, establish their own
liaison office with NATO Headquarters in Brussels. This will facilitate their
participation in NACC/Partnership meetings and activities, as well as certain
others by invitation. They will also make available personnel, assets, facilities
and capabilities necessary and appropriate for carrying out the agreed
Partnership Programme. NATO will assist them, as appropriate, in formulating
and executing their individual Partnership Programmes.

6. The other subscribing states accept the following understandings:
o those who envisage participation in missions referred to in paragraph

3(d) will, where appropriate, take part in related NATO exercises;
they will fund their own participation in Partnership activities, and will
endeavour otherwise to share the burdens of mounting exercises in
which they take part;

o they may send, after appropriate agreement, permanent liaison officers
to a separate Partnership Coordination Cell at Mons (Belgium) that
would, under the authority of the North Atlantic Council, carry out the
military planning necessary to implement the Partnership programmes;

• those participating in planning and military exercises will have access to
certain NATO technical data relevant to interoperability;
building upon the CSCE measures on defence planning, the other
subscribing states and NATO countries will exchange information on the
steps that have been taken or are being taken to promote transparency
in defence planning and budgeting and to ensure the democratic control
of armed forces;

o they may participate in a reciprocal exchange of information on defence
planning and budgeting which will be developed within the framework of
the NACC/Partnership for Peace.

7. In keeping with their commitment to the objectives of this Partnership for Peace,
the members of the North Atlantic Alliance will:

o develop with the other subscribing states a planning and review process
to provide a basis for identifying and evaluating forces and capabilities
that might be made available by them for multinational training,
exercises, and operations in conjunction with Alliance forces;

o promote military and political coordination at NATO Headquarters in
order to provide direction and guidance relevant to Partnership activities
with the other subscribing states, including planning, training, exercises
and the development of doctrine.

NATO will consult with any active participant in the Partnership if that Partner perceives
a direct threat to its territorial integrity, political independence, or security.
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Fuente: North Atlantic Cooperation Council (1994). Partnership for
Peace: Framework Document. North Atlantíc Treaty Organization.
Recuperado en noviembre de 2007. Disponible en
http: //www. n ato. i nticloc u/comm/49-95/c940110b. htm 
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