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Desde que el 11 de septiembre de 1990 el Presidente George Bush,
dirigiéndose al Congreso de los Estados Unidos, habló de la articulación de un
nuevo orden mundial al enunciar los objetivos de la guerra que se cernía sobre el
golfo Pérsico por la invasión, ocupación y anexión iraquí del emirato de Kuwait,
estamos viviendo un parto milenarista, con preguntas y especulaciones múltiples,
oferta de paradigmas, la aparente asunción por el establecimiento de principios
revolucionarios y un sinfín de hechos que se postulan para efemérides.

Parece, pues, oportuna una consideración abierta del proceso de articulación
de ese nuevo orden a partir de las características más significativas de la
sociedad y el Derecho Internacional hace diez años. De hecho bien podría
llamarse Derecho Internacional de los Países Globalizados el que pretende
Estados Unidos al frente de algunos de los países capitalistas más desarrollados,
parangonable al que cien años atrás se conoció arrogantemente como Derecho
Internacional de los Pueblos Civilizados. Pero por ahora prefiero atenerme al
nuevo orden –y no al Derecho- no sólo por respeto a la publicitada terminología
de su sumo hacedor, sino para que la sensibilidad jurídica sufra lo menos posible
frente a la eventual manipulación de sus instituciones.

I. La Sociedad y el Derecho Internacional en 1990

La primera característica de la sociedad y del Derecho Internacional cuando
comenzaba la última década del siglo XX era la de su universalidad, una cualidad
relativamente reciente. La sociedad y el Derecho Internacional se hicieron
propiamente universales sólo desde el momento en que se renunció a los
estándares civilizatorios para justificar la negación a los pueblos autóctonos de los
derechos de soberanía y, por lo tanto, de igualdad, lo que ocurrió sólo en el
presente siglo, cuando el principio de la libre determinación, que se había venido
incubando tanto en el pensamiento liberal como en el socialista, animó la acción
política que dio al traste con el colonialismo, y el principio de no intervención,
enarbolado sobre todo por los países latinoamericanos, fue definitivamente
proclamado para atajar el imperialismo.

Esta sociedad universal era también cosmopolita y muy  heterogénea desde
los puntos de vista de la organización política, económica y social y las
concepciones culturales prevalentes en sus sujetos primarios, los Estados,
habiendo sido común su presentación gráfica a partir de una doble coordenada:
Este-Oeste, que enfatizaba la competencia ideológica y de poder entre el
capitalismo conducido por los Estados Unidos y el socialismo, bajo el liderazgo de
la Unión Soviética; y Norte-Sur, que subrayaba el distinto grado de desarrollo
entre el Primer y el Tercer Mundo, en el que se cocían la mayor parte de los
nuevos Estados.

A su vez esta sociedad se caracterizaba por su polimorfismo, esto es, por la
aparición y multiplicación de sujetos no estatales, como los pueblos y las
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Organizaciones interestatales, y otros actores (conglomerados financieros,
industriales y comerciales, movimientos sociales, ONG’s) que reclamaban los
papeles de una emergente sociedad civil.

Se trataba, por último, de una sociedad en vías de institucionalización,
universal y regional, general y sectorial, con una impronta democratizadora
reflejada en el estatuto de los miembros de las Organizaciones, la participación en
órganos plenarios y las reglas de representación en los selectivos, y la
formalización de los procedimientos. La institucionalización y relativa
democratización de la sociedad internacional influyó decisivamente sobre el
proceso de creación y estimulación del Derecho Internacional y sus técnicas
normativas, realzando el papel de las Naciones Unidas en la codificación y
desarrollo progresivo de sus reglas generales mediante la elaboración de grandes
convenios y la expresión de las convicciones jurídicas compartidas y
consensuadas en declaraciones de la Asamblea General.

La cuestión de si acaso era posible un Derecho Internacional General en una
sociedad universal heterogénea quedaba así contestada. Los conflictos Este-Oeste
y Norte-Sur han animado las políticas sobre el Derecho Internacional, pero no
han supuesto una quiebra de su unidad - y universalidad - esencial. Las visiones de
algunos doctrinarios transportados por el celo militante, una excesiva
consideración del papel de la ideología en las relaciones internacionales o la
valoración pesimista de una época marcada por la guerra fría  y una fuerte
injusticia social internacional, anunciando la desintegración de la sociedad y del
Derecho Internacional en un conjunto de órdenes particulares o regionales cuyas
relaciones responderían ordinariamente a estados intermedios entre la paz y la
guerra, no fueron confirmadas por la realidad. Los Estados discutían obviamente
sus contenidos normativos y la relación de los principios y las reglas generales con
los Derechos Internacionales regionales o particulares, pero la idea de que la
sociedad internacional era un Club cuyos miembros reservaban el derecho de
admisión a quienes se adhiriesen incondicionalmente a las reglas ya aprobadas por
los socios chocó con las actitudes reivindicativas de los recién llegados.

Los rasgos más sobresalientes del Derecho Internacional en este tiempo
finisecular eran:

Primero, la afirmación de que no todas las normas eran dispositivas, sino que
había un núcleo imperativo que escapaba a la voluntad soberana de los Estados
uti singuli para pasar a manos de la comunidad internacional en su conjunto .
Las consecuencias jurídicas eran de gran alcance, como se comprobó al
enunciarse la nulidad de los tratados incompatibles con normas imperativas
preexistentes y la terminación de aquéllos que lo fueran con normas imperativas
aparecidas con posterioridad a su conclusión. En el ámbito de la responsabilidad se
proponía calificar como crímenes  las violaciones de normas imperativas, abriendo
camino a la acción popular de los Estados –aun no perjudicados- y la imposición
de sanciones al infractor, más allá de la reparación que las víctimas merecían.
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En segundo lugar, este Derecho Internacional era un Derecho Internacional
humanizado no sólo al hacer suyo un objetivo protector, tuitivo, de los
desheredados cuyo eje era el Derecho al Desarrollo, un desarrollo sostenible, de
todos los pueblos, sino también, y sobre todo, porque había incorporado al ámbito
de sus intereses la protección de los derechos humanos, rechazando su
consideración como una competencia reservada de los Estados.

Era por último, un Derecho que había dispuesto el monopolio de la fuerza
armada en las relaciones internacionales a favor de las Naciones Unidas y, más
concretamente, de su Consejo de Seguridad, de manera que sólo en caso de
legítima defensa frente a un ataque armado podían los Estados, individualmente o
en grupo, recurrir a las armas a menos que mediase una petición o una
autorización del Consejo. Esta prescripción abonaba un cierto legitimismo frente a
efectividades originadas por un recurso ilícito a la fuerza, rechazándose así la
conquista como título de adquisición del dominio territorial y conminándose al no
reconocimiento de esta clase de ocupaciones y anexiones.

II. La canción del Nuevo Orden

Sobre este fondo comenzó a susurrarse la canción del Nuevo Orden, cada vez
con registros más altos, a medida que una serie de buenas noticias iban
conduciendo a la conclusión de que la guerra fría, a la que se achacaban las
limitaciones e insuficiencias del Derecho que los socialistas denominaban de la
Coexistencia Pacífica entre Estados capitalistas y socialistas (y tercermundistas),
había terminado.

Entre estas buenas noticias cabe recordar:

Primero, la cooperación de los Miembros Permanentes del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en la llamada guerra del Golfo cuando, con
ocasión de la invasión y anexión de Kuwait por Iraq en agosto de 1990, Estados
Unidos encabezó una coalición internacional bajo la autoridad –no bajo el control-
del Consejo de Seguridad de la ONU. Fue entonces cuando en una sesión
conjunta de las dos Cámaras del Congreso, el 11 de septiembre de 1990, y luego,
el 1 de octubre, en la Asamblea General de la ONU, el Presidente Bush I declaró
que esta guerra era sólo el primer asalto, el primer test de nuestra
determinación en la realización, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, de
un “Nuevo Orden Mundial”.  Estados Unidos, que se había retirado de la
UNESCO (con Gran Bretaña y Singapur) y era moroso –gran deudor- de la
ONU, prometía ponerse al día, no más tarde de 1995, en los pagos atrasados,
ahora que la Organización había renunciado, según el documento estratégico de
seguridad nacional (agosto 1991), a ese antiamericanismo ritualista, que a
menudo había debilitado su credibilidad.

Este espíritu de cooperación entre las Grandes Potencias, al extenderse a
otros ámbitos, permitió la pacificación de los conflictos coloniales y
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tercermundistas que antes habían alimentado (Angola, Camboya, Yemen, Sahara,
América central...) y permitió poner un punto casi final a la descolonización,  con
la independencia efectiva de Namibia y el abandono del régimen de segregación
racial en Africa del Sur. El mismo conflicto de Oriente Próximo parecía entrar en
una etapa de transición a una solución política.

Asimismo, se progresó espectacularmente en la negociación y conclusión de
los tratados de desarme, nuclear (START II y III; renovación y extensión del
TNP) y no nuclear (Armas químicas). Se habló incluso de un dividendo de la
paz, mientras en Europa la distensión que producía la retirada unilateral de la
Unión Soviética de la Europa central y oriental se anticipaba y hacía viejos antes
de nacer los acuerdos que se habían venido negociando sobre la base de la
supervivencia de los bloques de la guerra fría . En París, en noviembre de 1990,
se suscribía con pompa una Carta - la Carta de París - para una Nueva Europa.
El muro de Berlín había caído por sorpresa y con estrépito; la reunificación de
Alemania se había producido sin traumas gracias a la buena disposición de
Gorbachov, que proponía una casa común, evocadora de esa Europa “del
Atlántico a los Urales” preconizada en su día por el general De Gaulle. Al
desplomarse el telón de acero caía el telón de una Europa dividida cuyo único
lugar de encuentro había sido, a partir de 1975, la Conferencia de Seguridad y
Cooperación en Europa, la CSCE.

En 1975 con la CSCE la Unión Soviética pretendió consolidar las fronteras de
la Segunda Guerra Mundial y mejorar las relaciones comerciales con los países
capitalistas (particularmente en las nuevas tecnologías que se le iban cerrando con
el control del comercio de productos de doble uso animado por los Estados
Unidos mediante instrumentos como el COCOM) aceptando a cambio un debate
sobre derechos humanos y libertades en el bloque socialista. El caso es que la
URSS no pudo sostener la carrera armamentista con los Estados Unidos ni
atender a las demandas sociales de pueblos sensibilizados por la transparencia de
los medios audiovisuales. La URSS perdió la competición con los países
capitalistas hilvanada en la política de coexistencia pacífica.

En 1985 Gorbachov albergó la esperanza de conservar la URSS bajo un
socialismo de rostro humano dentro de un mundo cooperativo con Estados
Unidos y los países capitalistas. La perestroika, aplicada a la política exterior,
condujo a: 1) la sustitución del interés general del proletariado por el interés
general de la Humanidad como principio rector de la política exterior de la
URSS; 2) la renuncia a intervenir en los asuntos internos de los países socialistas,
que desmontaban los regímenes de partido único y economía centralizada,
aupando a sus “indianos” más prósperos a ministerios e incluso presidencias de
gobierno para guiarles en el retorno a la tierra prometida; 3) la liquidación del
pacto de Varsovia y del CAME; 4) la retirada de las tropas soviéticas, tanto de los
países socialistas, como del tercer Mundo (Afganistán, Cuba, Angola...)

Finalmente, el colapso del Estado revolucionario  implantado a comienzos de
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siglo en el solar imperial de todas las Rusias y del bloque socialista, la misma
desintegración de la Unión Soviética, fueron noticias demasiado buenas para que
quienes se sentían vencedores guardaran la debida compostura. Y si unos se
demoraban complacidos en el paradigma del fin de la historia  de las ideas
políticas con la entronización definitiva de la democracia liberal y la economía de
mercado, propuesto por Fukuyama, otros se alistaban a la cruzada promitente de
una civilización occidental enfrentada a un integrismo islámico, intrínsecamente
violento e intolerante, aliado con la particular expresión confuciana de los
comunistas chinos, made in Huntington.   La invitación a participar en los
cánticos de la globalización se completaba así –para evitar que acabara siendo la
pompa fallida de una goma hinchable adherida a la suela de nuestros zapatos- con
la llamada a filas ante el choque inevitable entre la civilización y la barbarie.

III. Desasosiego del Fin de Siglo: el Sur, fiasco y amenaza

El éxito en el Primer Mundo de paradigmas que han proyectado más allá del
mundo de los especialistas –y hecho ricos- a sus autores, no podía ser de buen
agüero para el resto de un Planeta que, tomando el título de un libro de Hans
Küng, vive en un estado moral de excepción.

La evidencia de que el Sur tiene también un Sur (el 4º Mundo) se ha hecho
más palpable.  Cada hora mueren 1.500 niños de hambre, cada día se extingue
una especie animal o vegetal, ¾ de la población de la Tierra apenas cuenta  con el
10% de los recursos en educación y el 5% en salud. Pero el 95% del aumento
demográfico en los próximos cincuenta años será suyo (al parecer, engendrar y
parir, enfermar y morir es lo único en que crecen sus tasas). La sobrepoblación, la
reaparición de enfermedades endémicas, los conflictos étnicos y tribales, las
catástrofes naturales cuyos efectos son multiplicados por la carencia de
infraestructuras –por su vulnerabilidad-  proponen un escenario de miseria, de
hambre, de desplazamientos masivos, de emigración al primer mundo (lo que éste
percibe como una amenaza). La emancipación colonial ha acabado en el fracaso
del Estado, en Estados fallidos, que no funcionan (Liberia, Afganistán, Camboya,
Somalia, Sudán, Sierra Leona, Zaire, Ruanda, Mozambique, Angola, Haití...).

El Tercer Mundo se ha hundido con el Segundo, sus filas se han dispersado.
Las políticas de No Alineamiento, las plataformas de países en vías de desarrollo,
han manifestado su solidaridad en la fuga. Por supuesto, nadie con
responsabilidades políticas pretende recuperar la propuesta hecha hace años por
S. Amin de desconectar con el Norte para buscar vías autóctonas para su
desarrollo; ni siquiera las banderas del Nuevo Orden Económico Internacional,
abatidas en una década en que los países pobres se encontraron a la defensiva de
una deuda externa impagable que agotó sus capacidades de negociación. Todos
quieren escapar del Sur. Los más afortunados han creído enganchar con el
Primer Mundo, en categorías felinas (los tigres o dragones asiáticos) y promitentes
(nuevos países industrializados, economías emergentes...). Naturalmente siempre
ha habido una aristocracia tercermundista unida a la posesión de recursos
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estratégicos (las petromonarquías árabes). Ahora de lo que se trata es de evitar la
marginación. De aprender a ladrar como el cerdito Babe para no acabar
convertido en salchichas. De no ser así la aristocracia tecnológica, los recursos
limitados para la inversión, y la falta de capacitación humana para el desarrollo
hará fracasar hasta los gobiernos mejor dispuestos en el Sur. Hay quienes se
entregan devotos a procesos de integración regional para seguir en el juego. Es
dudoso, sin embargo, que el capitalismo y el liberalismo, que fueron parte del
problema del colonialismo y el imperialismo, sean ahora la solución del
subdesarrollo que ambos coadyuvaron a generar.

La amenaza del Sur es una de las más curiosas percepciones del Norte,
estimulada por sus gobiernos y claramente sobredimensionada por los medios de
comunicación. Las amenazas que provienen del Sur son, para el Norte, el
terrorismo, el narcotráfico, la proliferación armamentista y las migraciones
irregulares. Garantizar el suministro de recursos estratégicos a precios estables  y
evitar que el desarrollo de los países del Tercer Mundo haga más peligrosa la
contaminación del planeta son también intereses vitales del Primer Mundo que
pueden ser afectados por políticas de los países en desarrollo. Esta percepción
conduce irremisiblemente a plantear las relaciones Norte-Sur en términos de
seguridad, uno de los totem de nuestro tiempo.

No hay más agenda que la que impone el Primer Mundo y, a su cabeza,
Estados Unidos. El nos dice cuales son las amenazas que hay que afrontar. Cuales
sus responsables, cuales los métodos para combatirlos. Probablemente a los países
del Tercer Mundo les gustaría debatir no sólo sobre terrorismo, narcotráfico,
proliferación de armas, emigración o conservación del medio natural, sino también
de lavado de dinero, evasión de capitales, extradición de gobernantes y banqueros
corruptos, especulación financiera, democratización de las instituciones
internacionales, financiación del desarrollo sostenible...

No hay el menor atisbo de disposición para examinar hasta qué punto el Sur
se siente amenazado por el Norte. Nosotros somos incapaces de plantearnos la
posibilidad de que los otros nos perciban como amenaza para su propia seguridad.
La visión del hombre blanco en estado de sitio  se compadece mejor con los
métodos que, llegado el caso, el Norte aplicará para satisfacer sus intereses en el
Sur y, por supuesto, en el mismo Norte.

El último decenio ha sido, por otro lado, la sede temporal de un número
creciente de conflictos territoriales y civiles en un contexto de violaciones masivas
y sistemáticas de derechos humanos, mientras el nacional-separatismo violento
perturbaba el mismo solar europeo, desplazando el eje polémico de la
reivindicación de derechos y libertades fundamentales y el juego democrático al
irredentismo tribal. El único soporte impreso de los mapas de geografía política
para editores que no hayan querido morir en el intento ha sido el papel basura.
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IV. Ofensiva contra la soberanía del Estado

Probablemente en ningún otro momento ha sido el principio de soberanía
estatal, básico del Derecho Internacional de la Coexistencia, más hostigado con
armas facilitadas por otros principios que hoy se consideran esenciales, muy
particularmente el de la libre determinación de los pueblos. Principios directamente
deducidos de la soberanía, como la autoorganización política, económica o social,
la integridad territorial o la no intervención en los asuntos que forman parte de la
competencia reservada del Estado, se han visto comprometidos por la afirmación
de la injerencia humanitaria , la persecución de los crímenes internacionales o
la afirmación de un principio democrático respondiendo aparentemente a un
interés común de la Humanidad.  No obstante, antes de avanzar en el análisis de
esta cuestión, sobre la que merece la pena profundizar, conviene hacer un par de
precisiones. Una de ellas es que los ataques a la soberanía sacuden de hecho a los
más débiles; pues los fuertes son ahora más soberanos que nunca, en la medida
en que no se han comprometido en el proceso de institucionalización de la
sociedad internacional que debería acompañar cualquier crítica coherente del
principio de soberanía estatal. La otra es la paradoja de quienes atacan la
soberanía del Estado dado porque lo quieren reventado para servir una causa
nacional cuya estación término es el Estado soberano.

Muy probablemente la contradicción entre la soberanía del Estado y la libre
determinación de los pueblos es una apariencia engañosa y los estandartes de la
Humanidad hayan sido usurpados o, por lo menos, ocupados por las sectas más
poderosas o las más audaces, hasta atreverse a romper el monopolio de la fuerza
armada institucional en beneficio de alianzas particulares y constelaciones grupales
más o menos estables invocando, ya que no las reglas del Derecho en vigor, los
valores morales.

El proceso histórico de la descolonización permitió establecer una relación tan
estrecha entre la libre determinación y la emancipación de los pueblos coloniales
que hizo de ellos una suerte de centauro. La descolonización hoy, gracias a su
éxito formal, es un proceso residual: la lista de territorios no autónomos es corta,
compuesta de entidades de escasa población y menguado territorio, periféricos,
enclavados o insulares. Los más relevantes son los del Sahara, Timor oriental y
Nueva Caledonia. Pero la libre determinación de los pueblos no es el pájaro espino
que se inmola con su primer y único canto y otros pueblos se han colocado a su
rebufo para satisfacer sus pretensiones políticas.

Para evitar interpretaciones descarriadas del precedente que ha supuesto la
aplicación de la libre determinación a la descolonización conviene recordar que la
independencia fue la opción generalmente seguida por los pueblos coloniales que
se transformaron en el elemento personal de Estados nuevos, más de un centenar,
pero no fue la opción única, exclusiva; particularmente en la última etapa del
proceso la asociación con la antigua potencia administradora ganó terreno. Es así
como Estados Unidos ha podido mantenerse cómodamente en la Micronesia.
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Por otro lado, también ha de tenerse en cuenta que las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas identificaron los territorios no autónomos por
su separación geográfica del metropolitano, la distinción étnica o cultural de la
población autóctona mayoritaria y las diferencias políticas, jurídicas,
administrativas e históricas que revelaban en su conjunto una relación de
subordinación respecto de la metrópoli. Dicho esto, el pueblo colonial no fue
definido en ningún caso mediante criterios étnicos (nacionales), confundiéndose
siempre con la población del territorio de la colonia , que debía respetarse
dentro de los límites heredados. Esa población incluía los grupos humanos
inmigrados al calor del hecho colonial con anterioridad al nacimiento del derecho
de la descolonización, agregados a la población autóctona.

Con la consagración de la intangibilidad territorial y la concepción
republicana del pueblo se trataba de evitar la manipulación de las potencias
coloniales y, más aún, los conflictos civiles que podían deducirse de eventuales
alineamientos étnicos, lingüísticos o religiosos, en la esperanza de ganar el tiempo
necesario para hacer nación con el Estado nuevo sobre bases pluriétnicas. La
forma en que se manejaron las primeras guerras de secesión africanas (Katanga
en el Congo, Biafra en Nigeria) fue bien expresiva.

Con estas premisas el cometido de la libre determinación era hacer realidad la
soberanía virtual de la población de cada uno de los territorios no autónomos,
legitimando su lucha y la asistencia a los movimientos de liberación, aunque los
países occidentales siempre manifestaron cuando menos una cierta vacilación a
incluir expresamente la de carácter militar, e imponiéndose sanciones a las
potencias coloniales recalcitrantes.

Extender a la población del Estado dado los predicados de la libre
determinación experimentados en el proceso de descolonización es una propuesta
bien encaminada. Con ella la libertad del soberano para decidir su destino sin
intervención extranjera se vincula a las libertades ciudadanas y no queda a
expensas de la liberación de una fuerza entre grupos contendientes que no sea la
electoral. La soberanía del Estado encuentra la más sólida legitimación cuando
reposa en el ejercicio de la libre determinación de la población.

Cuando no es así, las normas internacionales han ido sacando las naturales
consecuencias de su interés en proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales. En situaciones de quebrantamiento masivo y sistemático de tales
derechos, esto es, cuando dentro del Estado se advierte la comisión de crímenes
internacionales, el Derecho Internacional ha llegado al punto de facultar a los otros
Estados, individualmente o en grupo, para que adopten y ejecuten, previo
requerimiento, sanciones no armadas proporcionadas a la magnitud de los
crímenes, que no recaigan sobre la población inocente. También permite a
cualquiera de ellos ejercer jurisdicción penal sobre los presuntos criminales, con
independencia del lugar de comisión de sus actos y de la nacionalidad o domicilio
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de los implicados y de la condición en virtud de la cual actuaron (caso Pinochet),
y estimula la creación de tribunales internacionales con el mismo fin, como los
establecidos para la antigua Yugoslavia y para Ruanda por resolución del Consejo
de Seguridad, que han abierto el camino a la Corte Penal Internacional cuyo
Estatuto se adoptó en Roma el 17 de julio de 1998,  pendiente de entrar en vigor.
No solo eso. El Consejo de Seguridad podría autorizar el uso de la fuerza armada
de considerarlo conveniente para atajar una violación masiva de derechos
humanos que aprecia como una amenaza para la paz internacional.

La práctica reciente superpuesta sobre este fondo normativo es agridulce
porque se advierten las actitudes discriminatorias en la persecución de los
crímenes y de los criminales; las aplicaciones abusivas y escandalosas de la
injerencia, a la postre antihumanitaria; el recurso individual y grupal no autorizado
a la fuerza armada; el socavamiento de la jurisdicción penal universal y de los
tribunales internacionales susceptibles de alargar la mano hasta los agentes del
Imperio; el aprovechamiento sectario de estos tribunales como herramienta
política, al margen de la administración imparcial de justicia sin exclusiones.

Naturalmente, si de lo que se trata es de afianzar el proceso democrático en
países que no alcanzan los estándares mínimos, sin presentar un cuadro de
violación masiva de derechos fundamentales, sólo cabe ejercer la influencia
sobre sus instituciones y condicionar su participación en planes de asistencia y
cooperación o su membresía en Organizaciones internacionales; pero no serían de
recibo las sanciones, esto es, la injerencia, y menos aún la intervención armada.
Una firme convicción en la concepción unívoca de la democracia, unida a su
banalización (que conduce a la calificación como democráticos de regímenes
amigos sólo por el hecho de que celebran elecciones periódicamente, aunque no
provean las necesidades básicas de la población), alimentada por la
autocomplacencia con el propio sistema y sostenida por el espíritu apostólico,
pueden conducir a presentar como avances espectaculares los más lamentables
retrocesos servidos por el doble rasero. No es lo mismo, desde luego, proceder a
la reconstrucción de un Estado devorado por la guerra civil, como El Salvador o
Guatemala, mediante un esfuerzo multilateral conducido por la ONU con el
consentimiento de todas las partes implicadas, que pretender una movilización
grupal para imponer un cambio de régimen en un país calificado como no
democrático por sus censores, que es lo que ha venido intentando Estados Unidos
en relación con Cuba. No es lo mismo hacer una política de derechos humanos
que hacer política con los derechos humanos. Celofán nuevo para viejas recetas,
la democracia no puede asentarse en la intervención extranjera. Hay que
precaverse de las aplicaciones de las teorías de la legitimación democrática del
Estado que se proponen aisladas de la constitución de una organización universal
democráticamente articulada.

V. ¿Un fundamento étnico para la libre determinación?

Cuando se habla de la libre determinación de un pueblo étnico o nacional hay
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que precisar muy bien de quién y de qué estamos hablando. Difícilmente podemos
estar haciéndolo de los derechos cuya titularidad propugnamos para la población
del Estado dado porque en el mundo hay muchas más etnias que Estados y sólo un
pequeño número de éstos cuenta con un elemento personal concretado exclusiva
o muy mayoritariamente en una de aquéllas. Humanamente los Estados son en
gran proporción mestizos y pluriétnicos y hay etnias a caballo entre dos o más
Estados.

Conviene recordar que la identificación etnia-nación es relativamente
moderna. Al fin y al cabo la nación no es –a diferencia de la etnia- una categoría
transhistórica. Lo étnico era sólo uno de los factores presentes, y no el más
importante, en la construcción de la nación cuando ésta aflora en el siglo XVI.
Francia, por ejemplo, es una nación pluriétnica; también lo es –o lo ha sido-
España. Es a partir del siglo XIX cuando se pretende hacer nación desde la
etnia. Hoy sería muy difícil integrar varias etnias en una nación y es significativo
que la terminología internacionalista haya acabado por utilizar indistintamente
ambos términos (véase resolución 1992/16 de la Comisión de Derechos
Humanos). Los nuevos Estados nacidos de la descolonización fueron concebidos
para hacer este esfuerzo (reinventar el Estado nacional pluriétnico), pero el éxito
no parece haberles acompañado como regla general. La etnia dominante, lejos de
arrastrar a las demás, ha acabado exacerbando el conflicto por su misma
intransigencia y su codicia.

Dicho esto, dentro de un Estado los grupos humanos identificados por la etnia
pueden ser: 1) mayoritarios o minoritarios 2) dominantes o no; 3) ciudadanos o
extranjeros; 4) asentados de larga data o de reciente inmigración; 5) localizadas
territorialmente o dispersos, sea en países vecinos (kurdos) sea en países remotos
(gitanos, judíos); 5) con país de ascendencia  o sin él; 6) con religiones, culturas y
lenguas, historias y mitos superpuestos o no; 7) con lealtades excluyentes o
compartidas, por imperativo legal o voluntad propia, a título oneroso o gratuito.
Evidentemente cuando hablamos de la libre determinación de los pueblos étnicos o
nacionales hemos de ajustar sus consecuencias legales o de política legislativa a
las características de los titulares.

Hasta el momento podemos constatar que el Derecho Internacional ha
afirmado inequívocamente los derechos y libertades de los individuos, iguales ante
la ley, que no pueden ser discriminados por su condición étnica, al tiempo que ha
afirmado el derecho que corresponde a quienes pertenecen a una minoría étnica,
religiosa o lingüística, en común con los demás miembros del grupo, a tener su
propia vida cultural, profesar y practicar su propia religión y emplear su propio
idioma (artículos 2, 25, 26 y 27 del Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles
y Políticos; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, Declaración de los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas: res. 47/135
de la Asamblea General de la ONU, de 1992). Añádase que se califican de
genocidio  –el más grave de los crímenes internacionales- una amplia gama de
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actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso (artículo 2 de la Convención para la Prevención
y sanción del Delito de Genocidio).

En esta dirección ha venido avanzando la consideración de los derechos de las
minorías como tales dentro del Estado, instado a pasar del respeto a la
protección incluso mediante acciones afirmativas transitorias y a ensayar formas
de organización política y representación popular sensibles a la pluralidad de su
elemento personal cuando las circunstancias lo aconsejan.  Cabe recordar que en
1996 se creó un grupo de trabajo dependiente de la Subcomisión de la Comisión
de Derechos Humanos sobre Prevención de Discriminaciones y Protección de
Minorías con la misión de elaborar criterios y directrices sobre el alcance y
contenido de los derechos enunciados en la Declaración de 1992. La subjetividad
del grupo sin detrimento de la libertad de los individuos que lo forman, la sutil
frontera entre derechos y privilegios, los controles internacionales sobre el estatuto
de las minorías dentro del Estado, el papel eventual de los países de ascendencia
–cuando se trata de minorías nacionales con una madre patria donde son
dominantes (caso de los húngaros en Eslovaquia, Rumania, Ucrania y Yugoslavia
después de la Primera Guerra Mundial) son algunos de los problemas debatidos.

El factor más perturbador de los últimos años ha sido, sin embargo, la
pretensión de determinados pueblos étnicos o nacionales, reales o inventados, con
un asiento territorial en el que son dominantes, de un derecho de separación del
Estado como opción irrenunciable de su libre determinación, sea para constituir un
Estado nuevo, sea para incorporarse a un Estado ya existente dominado por su
etnia.

Esta pretensión choca frontalmente con el principio de conservación, la unidad
e integridad territorial del Estado soberano, que son componentes fundamentales y
estabilizadores muy arraigados de la sociedad internacional, y en absoluto puede
decirse que hoy sea respaldada por el Derecho Internacional a menos que se trate
de pueblos anexionados  cuando la conquista ya ha sido condenada (caso de los
países bálticos, de Eritrea o del Tibet) y, posiblemente, de pueblos oprimidos por
genocidio, violación masiva de sus derechos, destrucción de su identidad o
discriminación política y social grave y sistemática (Bangla Desh). Pero en este
caso es preferible tratar de salvar al Estado eliminando las causas que justificarían
la separación.

Atendiendo al principio de autoorganización del Estado, el Derecho
Internacional se atiene a lo que dispongan los ordenamientos estatales,
advirtiéndose fácilmente que al comenzar la última década del siglo el
reconocimiento del derecho de separación es excepcional, concretándose en las
leyes fundamentales de Estados europeos relativamente recientes, de organización
federal y credo socialista sometidos a regímenes de partido único (Unión
Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia), a beneficio de las entidades territoriales
subfederales más amplias, con etnias dominantes o de referencia, pero no de las
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entidades territoriales de un nivel inferior, fuera cual fuera su composición étnica.

Así, por ejemplo, en la Unión Soviética, con más de un centenar de
nacionalidades (22 de ellas compuestas por más de un millón de individuos) sólo
las 15 Repúblicas federadas contaban con derecho de separación. No así las
repúblicas y provincias autónomas (como Chechenia). Otro tanto ocurría en la
antigua Yugoslavia donde las Repúblicas federadas podían separarse, pero no las
provincias autónomas de Serbia (Voivodina y Kosovo). En Checoslovaquia, eran
checos y eslovacos quienes contaban con el derecho de separación; no otras
nacionalidades eventualmente mayoritarias en una región o comarca determinada.

En todo caso el ejercicio de ese derecho encontraba dificultades por su falta o
escaso desarrollo legislativo y era políticamente inconcebible mientras perduró el
régimen socialista. En la práctica, la desintegración de los países que
constitucionalmente admitían el derecho de separación de sus entidades
territoriales se ha producido por vías al margen de las previsiones constitucionales
cuando no en directa oposición a ellas. En unos casos han sido pacíficas
(revolución de terciopelo  en Checoslovaquia; Unión Soviética) en otros no
(Yugoslavia, salvo en relación con Macedonia). Ha habido declaraciones
unilaterales de soberanía e independencia y consultas populares. Pero también la
hubo en la Unión Soviética, convocada por Gorbachov, para confirmar la
conservación de la Unión, el 17 de marzo de 1991. Luego vino el “golpe de
estado” de las tres Repúblicas eslavas.

VI. Los conflictos secesionistas

El hecho de que el nacionalismo separatista haya facilitado la erradicación de
regímenes socialistas en la Europa central y oriental y en las Repúblicas
caucásicas y transcaucásicas de la Unión Soviética condujo a su confusión
interesada y benevolente con los movimientos democráticos, liberadores de
pueblos sojuzgados; a la condonación, llegado el caso de sus métodos violentos,
hasta terroristas; al reconocimiento prematuro de la estatalidad soberana, la
criminalización de los actos de fuerzas armadas que ejercían una misión
constitucional de conservación del Estado y la prestación de asistencia a la entidad
que emergía buscando en la etnia la fuente de su legitimación. Estados Unidos y
los miembros más conspicuos de la Unión Europea, la misma Unión Europea, han
estado detrás de este proceso, unos con entusiasmo y otros  fatalmente, afirmando
una cosa y haciendo otra. El oportunismo de esta política se advierte por su no
extensión a kurdos, tamiles o chechenos.

Al parecer, los gobiernos de los países miembros de la OTAN no han
considerado que su conducta haya sido un acicate a los gravísimos hechos de
limpieza étnica vividos en los últimos años en los Balcanes, pues técnicamente
hablando, según propuso la Comisión Badinter llamada a vestir con términos
legales las políticas europeas, el derecho de separación no correspondía a las
etnias sino sólo a las entidades territoriales del más alto nivel dentro de los Estados
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federados, lo que permitía apoyar la causa de Croacia –incluido su territorio
histórico- y negar a los serbios mayoritarios secularmente en la Krajina y en la
Eslavonia oriental su aspiración a mantenerse dentro de Yugoslavia. Por lo mismo
las fuerzas armadas croatas podían bombardear –con la asistencia de la OTAN- a
los rebeldes serbios arraigados en las comarcas croatas y forzar su
desplazamiento a Serbia. La misma teoría permitía honrar en Bosnia y
Herzegovina, en beneficio de los musulmanes - bautizados como bosnios por los
acuerdos de Dayton -  el pluralismo étnico desechado para conservar la antigua
Yugoslavia y aún podría ser aprovechada para rematar la faena alimentando la
facción independentista de Montenegro, dejando por fin sola a Serbia, a la que
también podría sustraerse el Kosovo aplicando otra doctrina: la opresión
sistemática de la mayoritaria población albanesa.

Haciendo abstracción de los intereses particulares escamoteados en esta
clase de enfoques, es explicable buscar un cierto orden dentro de la
desestabilización, limitando el número del juego de muñecas rusas con la negación
de los irredentismos de 2º grado, esto es del derecho a separarse de los que se
separan. Pero esta clase de discursos pseudolegales exculpatorios de políticas
contrarias al principio de soberanía no pueden ocultar el aliento étnico de los
procesos separatistas, ni puede la calidad administrativa de una entidad en la
ordenación territorial de un Estado arbitrar la selección de aquéllos que van a ser
endosados por los miembros más conspicuos de la sociedad internacional.
Pretender identificar el titular de un derecho de separación en la población de los
entes territoriales superiores del Estado animada por una etnia dominante no va a
desanimar a los nacionalseparatistas que ocupan nichos territoriales de menor
categoría; es sólo una prima para aquéllas. Pretender asentar en términos
jurídicos la subjetividad internacional de los kirguizios en el hecho de que Kirguizia
era una de las quince Repúblicas federadas de la Unión Soviética y negar esa
misma subjetividad a los chechenos porque éstos sólo son una república autónoma
dentro de Rusia, expone a los abogados a que los corran a gorrazos en la plaza
pública. Tampoco es convincente la sacralización del territorio de las entidades
federadas de un Estado cuya integridad es irrespetada. No puede afirmarse que
Crimea es de Ucrania sólo porque a mediados de los cincuenta el Secretario
General del Partido Comunista de la Unión Soviética, el ucraniano Nikita
Kruschef, decidió alterar en su beneficio las fronteras de Rusia. No se entiende
que los croatas tengan derecho a no ser ciudadanos yugoslavos y los serbios de la
Krajina tengan la obligación de ser súbditos croatas, cuando no extranjeros en la
tierra de sus ancestros.

Los conflictos secesionistas son hechos sociales. El orden internacional ha de
asumirlos atendiendo al principio de efectividad cuando los secesionistas tienen
éxito y regulando los siempre complicados asuntos hereditarios de la sucesión
(bienes y deudas, archivos, participación en tratados y organizaciones
internacionales). Hoy las Naciones Unidas cuentan ya con 189 miembros como
fruto de nuevas efectividades y los expedientes sucesorios se han ido resolviendo
–o están pendientes- importando más los planteamientos políticos que las reglas
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jurídicas. Pero no hay razón para considerar una buena idea la incorporación a las
normas del Derecho Internacional del derecho de separación del Estado soberano
con base en la libre determinación del pueblo étnico (o nacional), sea cual sea el
ropaje con el que pretenda vestirse y las distinciones saduceas para reconducirlo.
Este camino conduce a soluciones sustancialmente inconsistentes que, a poco que
se extravíen, acabarán sirviendo causas inmorales. El nacionalseparatismo,
siempre buscando su realización contra alguien, tiene poco que ver con la lucha
por los derechos y libertades fundamentales de los individuos y con la organización
democrática de Estados. Hacer nación a partir del pluralismo étnico para
fortalecer la cohesión social del Estado fue hace siglos una propuesta
constructiva. Pero identificar la etnia con la nación y la nación con el Estado no lo
es. Si la etnia y la nación son hoy la misma cosa, no debería alentarse la
descomposición de los Estados plurinacionales ofreciéndole armas legales a menos
que incumplan de manera grave, sistemática e irreversible sus obligaciones.

El nacionalseparatismo exige una lectura de la libre determinación que es muy
destructiva y conduce al extrañamiento, por pérdida del status civitatis o
emigración inducida, de altos porcentajes de la población que no responden a la
etnia dominante ni admiten su asimilación forzosa. Sólo en la antigua Unión
Soviética setenta millones de personas (veintiséis de ellos rusos) se han
encontrado en el lado equivocado de la frontera. No hay por qué estimular
conflictos, dándoles el respaldo de principios jurídicos internacionales, para alentar
el establecimiento de nuevos Estados soberanos dispuestos a hacer propias, bajo
césares como Tudjman, las críticas que los nacionalseparatistas dirigen a los
Estados que los “oprimen”. Lo necesario es garantizar los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los individuos dentro del Estado dado y respetar –
proteger en su caso- la identidad de las minorías.

Los problemas que ha de afrontar el Derecho Internacional son los que
plantea la violencia del hecho separatista, como lo son las violaciones sistemáticas
y masivas de derechos humanos y libertades fundamentales.  En un conflicto
separatista basado en una identidad étnica cabe preguntarse, pues el éxito de unos
y otros depende en buena parte de la mal llamada “limpieza étnica”, si la lucha es
genocida por su misma naturaleza. Es por eso que se tiene la sensación de la
reaparición, galopante e impune, del genocidio en los últimos años: 1) el crimen de
genocidio se produce siempre desde, con la complicidad o bajo los auspicios de
quienes ocupan los órganos del Estado o de facciones que se oponen a él
organizadamente, lo que hace de los hechos genocidas materia bruta de la lucha y
del arreglo político y conduce a los terceros que han de valorarlos a actitudes
discriminatorias; 2) los movimientos nacionalseparatistas suelen proceder a la
explotación oportunista de las acusaciones de genocidio para estigmatizar la fuerza
(excesiva) en la represión de sus acciones violentas (eventualmente terroristas);
así, con interesada ligereza se califican como genocidas hechos que, siendo
criminales y ciertamente graves, no lo son o lo son en doble dirección; y, 3) existe
una tendencia a extender la tipificación del genocidio atendiendo a consideraciones
políticas y sociales, más allá de lo que establecen los convenios internacionales y
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la mayoría de las leyes estatales. En todo caso la ejecución de crímenes contra
la humanidad, crímenes de guerra y violaciones del Derecho humanitario
bélico, cuyas normas han de respetarse también en los conflictos civiles, son
lamentablemente corrientes en los conflictos separatistas.

No sólo eso. El conflicto separatista, más aún que los otros conflictos civiles,
provoca el desplazamiento forzoso de grupos humanos numerosos que,
eventualmente, buscan refugio en países vecinos; si éstos son los de ascendencia
puede abrirse paso la idea de una intervención (cuando no es esta intervención –o
la financiación a distancia de grupos emigrados - uno de los factores
desencadenantes o coadyuvantes del conflicto). En estas circunstancias procede
la injerencia humanitaria  de los Estados, individualmente o en grupo, bajo las
condiciones marcadas en supuestos de violación masiva de derechos humanos;
asimismo, la amenaza o el quebrantamiento de la paz internacional podría conducir
a medidas coercitivas, incluso armadas, del Consejo de Seguridad.

Pero esto no debe confundirse con el reconocimiento prematuro de nuevos
Estados soberanos para blanquear la intervención en los asuntos de otro cuyos
intereses vitales (supervivencia, unidad, integridad) están comprometidos. Aunque
la acción el Ejército yugoslavo,  inmediatamente identificado como una fuerza
armada serbia de agresión en Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y el
mismo Kosovo, pudiera sugerir lo contrario, el uso de la fuerza armada para
combatir movimientos separatistas violentos es totalmente conforme a las normas
internacionales. Otra cosa es que el exceso en la represión pueda conducir a la
comisión de violaciones de derechos humanos fundamentales que no se justifican
ni siquiera en estados de emergencia o a violaciones del Derecho humanitario
bélico, incluso crímenes de guerra (caso de Chechenia). En todo caso han de
respetarse las competencias exclusivas del Consejo de Seguridad.

VII. Los pueblos indígenas

Dentro del variopinto abanico de los pueblos étnicos llama la atención la varilla
multicolor de los llamados indígenas, descendientes de los pobladores de un país
en el momento en que llegaron otros pobladores de culturas y/o etnias diferentes
que, mediante conquista, ocupación, colonización u otros medios se convirtieron en
el grupo dominante, conservando sus características sociales, culturales,
económicas y políticas (v. art.1 del Convenio nº169 de la OIT). Los indígenas
constituyen, pues, minorías étnicas dentro del Estado que se caracterizan por un
asentamiento territorial de muy larga data, una vinculación ancestral con la tierra, 
una alta vulnerabilidad al progreso y un número de individuos relativamente
reducido. Los traemos a colación porque, a pesar de su aparente marginalidad,
plantean una problemática aguda en países ajenos al fenómeno del
nacionalseparatismo. Así en América latina, donde este fenómeno no tiene una
incidencia real, un conjunto de minorías indígenas puede constituir la mayoría o un
porcentaje muy significativo de la población de un Estado (por ejemplo,
Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia...).
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Hay quienes pretenden manejar los problemas de los pueblos (poblaciones)
indígenas con absoluta independencia de los que conciernen a las minorías étnicas
del Estado, respondiendo a uno de estos dos planteamientos:

1) las minorías étnicas o nacionales cuentan ya o pueden contar en el futuro
con un derecho de separación del Estado soberano como consecuencia del
ejercicio de la libre determinación. Sería indeseable que los pueblos (poblaciones)
indígenas se beneficiaran de este mismo derecho. Por lo tanto conviene romper
cualquier relación entre minorías étnicas o nacionales (un asunto de Europa) y
pueblos (poblaciones) indígenas. En países como Canadá, donde han arraigado
tantas sagas familiares de nacionalistas irredentos, esta actitud permite simpatizar
con la causa nacionalista de sus antepasados y salvaguardar la integridad de
Canadá, su nueva patria, sin entrar en contradicciones;

2) subsumir los pueblos (poblaciones) indígenas dentro de una categoría más
amplia de minorías étnicas o nacionales facilita el obstruccionismo de quienes no
quieren avanzar en la protección de dichos pueblos (poblaciones) arguyendo que
ya cuentan con los derechos reconocidos a las minorías. Para que tal no ocurra
conviene separar drásticamente pueblos (poblaciones) indígenas y minorías
étnicas o nacionales.

Estos planteamientos no están justificados. Si nos limitamos a los hechos es
difícil negar que un pueblo (población) indígena es una minoría étnica dentro del
Estado soberano. A partir de ahí, el escrúpulo subyacente al contagio del
etnicismo rupturista carece de fundamento: las minorías étnicas no cuentan –
salvo circunstancias excepcionalísimas- de un derecho de separación reconocido
por el Derecho Internacional como consecuencia de la aplicación del principio de
libre determinación, y así debe seguir siendo.

Los pueblos (poblaciones) indígenas gozaron en el pasado de una cierta
subjetividad internacional, que se advierte, sobre todo, en los “tratados” celebrados
con los órganos estatales. Incumplidos éstos, hubieron de pasar por las políticas
asimilacionistas, aparentemente paternalistas y prácticamente genocidas de
quienes aspiraban a una sociedad “sin indígenas” (cabe recordar la práctica
australiana que se prolonga hasta 1970 de separar a los niños de sus padres para
facilitarles una educación “europea”). Ahora es el momento de la reparación
histórica, el reconocimiento de identidad y la afirmación de derechos en la onda de
la libre determinación y también, ha de reconocerse, del habitat natural, como
especie en grave peligro de extinción.

La política de desarrollo de unos derechos propios de los pueblos
(poblaciones) indígenas consecuentes con su especificidad no ha de hacerse, por
otro lado, a costa de excluir el beneficio que ya puede reportarles el estatuto
reconocido a los miembros de las minorías étnicas. Dicha especificidad reclama ir
más allá y hace insuficiente para los pueblos (poblaciones) indígenas el estatuto de
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dichas minorías, pero no justifica una solución de continuidad con el mismo.

En un plano universal, el “proyecto de declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas”, que se venía preparando desde
1985, fue aprobado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías el 26 de agosto de 1994 (res.1994/45). El 3 de marzo
de 1995 la Comisión de Derechos Humanos (res. 1995/32) decidió establecer un
grupo de trabajo de composición abierta con el fin exclusivo de elaborar un
proyecto de declaración, teniendo en cuenta el de la Subcomisión, para su examen
y aprobación por la Asamblea General. Los representantes de los grupos
indígenas entienden la declaración como un documento de mínimos normativo, y
no sólo como un estímulo para la asunción de obligaciones internacionales (como
las que han quedado reflejadas en el Convenio nº 169 de la OIT) y para el
desarrollo de las legislaciones estatales, e insisten en que el grupo de trabajo
adopte ya tal cual el proyecto de la Subcomisión, temiendo que los debates de
estos últimos años pretenden sólo disminuir su alcance y socavar su contenido en
beneficio del deseado consenso. La fecha límite de adopción, si ha de respetarse
el deseo de que ocurra durante el actual Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, es el 2004. Es significativa la ausencia del grupo de trabajo
de representantes de gobiernos africanos.

El elemento clave es el reconocimiento de la libre determinación de los
pueblos indígenas (artículo 3 del proyecto) y la delimitación de su alcance y
contenido. Hasta ahora ningún representante de grupos indígenas ha reivindicado
un derecho de separación del Estado. Todo lo contrario, han entendido que la libre
determinación de los indígenas asume su vertiente interna, que se concreta en el
autogobierno (con una doble expresión, territorial y personal) dentro del Estado
cuya integridad territorial ha de ser respetada. Este derecho a la autonomía o
autogobierno en los asuntos internos o locales está recogido en el proyecto de
declaración (artículo 31) y reforzaría –se dice- la unidad del Estado al asumir su
multietnicidad y permitir la plena participación de los indígenas.  Para el
representante de Brasil en el grupo de trabajo la libre determinación podía
definirse como “el derecho de las poblaciones indígenas a participar plenamente
en la adopción de las decisiones que les afectaban”.

En todo caso, hay quienes quieren que la declaración precise que la libre
determinación de los pueblos indígenas no supone el derecho a crear nuevos
Estados ni puede utilizarse para desmembrar total o parcialmente los Estados que
engloban esos pueblos. Es por eso que se es muy susceptible con el término
“pueblos” y también con la referencia a los “territorios” indígenas, prefiriéndose
por algunos que se hable de “poblaciones” y de “tierras”.

Al igual que ocurre con las minorías, hay oposición de algunos Estados a
reconocer derechos colectivos, insistiéndose en los derechos de los individuos
indígenas, ejercidos en común. No obstante, en el caso de los indígenas el
carácter necesariamente colectivo de algunos de los derechos que se reclaman



A. REMIRO BROTÓNS

20

(como el de la tierra) obliga a ser más receptivo a una pretensión de esta
naturaleza.

La tenencia colectiva de la tierra es para los indígenas la expresión más
genuina del respeto y preservación de su identidad. Nadie discute hoy este
derecho, pero sí sus consecuencias jurídicas, referidas a la explotación de los
recursos, la conservación del medio natural y los ingresos fiscales. En todos estos
ámbitos cabe barajar distintos niveles de implicación de los indígenas, de la
consulta, a la participación, al consentimiento y a la libre disposición.

Por otro lado, vivir conforme a usos y costumbres propios puede ser
problemático cuando se invocan instituciones o se pretende administrar justicia
penal en términos inaceptables en un marco de garantías constitucionales
individuales, o bien articular un régimen educativo o una gestión del patrimonio
cultural estancos del Estado. La pretensión de que las lenguas indígenas sean
oficiales a todos los niveles del Estado, más allá del territorio que es propio de
cada pueblo, es inasumible tanto desde la perspectiva del objetivo de cohesión
social como presupuestariamente.

¿Cabe una relación internacional entre los Estados y sus pueblos indígenas
como sujetos no estatales del orden internacional? ¿Cabe pensar en la dimensión
internacional de las acciones de los pueblos indígenas, por ejemplo, como
receptores de asistencia financiera y técnica en proyectos propios de
rehabilitación de medio ambiente, ayuda humanitaria u otros asuntos que les
conciernan? ¿Cabe un control internacional de las obligaciones de los Estados en
relación con los pueblos (poblaciones) indígenas?

Cuando los Estados incumplen sus obligaciones internacionales en relación
con los indígenas carecen éstos de ius standi para reclamar su cumplimiento. Uno
de los aspectos más calientes del proceso consiste en la dificultad de establecer un
mecanismo internacional de arreglo de las diferencias de los representantes de los
pueblos indígenas con las autoridades del Estado al que pertenecen. Hay que tener
en cuenta la larga lista de violaciones de tratados suscritos por los pueblos
indígenas con las autoridades estatales.

Sin duda en la protección de los pueblos indígenas han desempeñado un papel
importante ONG’s de países del Primer Mundo, unas veces por amor al prójimo y
otras por amor a la vida salvaje. Pero es también posible que el protagonismo de
los pueblos indígenas en la agenda internacional responda en ocasiones a los
intereses estratégicos de gobiernos extranjeros o consorcios industriales para
forzar determinadas políticas estatales. No es casual que el problema misquito se
agudizara en Nicaragua cuando la Administración Reagan decidió intervenir
contra los sandinistas. Algunas de las aproximaciones primimundistas al
indigenismo en la Amazonia pueden contemplarse asimismo como amagos de
ingerencia en las políticas de desarrollo de los Estados territoriales. Instancias
oficiales mexicanas y particularmente los voceros del PRI han tratado de colocar
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bajo esta luz el problema de Chiapas.

En América latina las Constituciones más recientes - Nicaragua, Brasil,
Colombia, México, Chile, Ecuador, Guatemala (donde son la consecuencia de los
acuerdos de paz auspiciados por la ONU)- dan respuestas para acomodar la
realidad social de los indígenas. Suponen un reconocimiento de su existencia y
perdurabilidad, respeto y protección cultural y participación política, así como del
pluralismo de la sociedad estatal. Han ido seguidas de leyes de tenencia de tierras,
de educación...  Avances constitucionales y legales son, sin embargo,
problemáticos en países en desarrollo por la conjunción de tres fuerzas: militares,
colonos y multinacionales, capaces de movilizar una opinión pública contraria a la
discriminación positiva de los indígenas (en casos de expropiación, titularidad y
explotación de recursos o sistemas de solución de diferencias) cuando las masas
populares padecen penurias.

VIII. Unilateralismo frente a nuevas amenazas

No debe haber pasado inadvertida la circunstancia de que una evaluación de
la sociedad y del Derecho Internacional en el último decenio haya girado
principalmente en la consideración de problemas que hasta fecha reciente se
escondían bajo la alfombra de las competencias domésticas de los Estados. Ahora,
llegado el momento de  atender a las relaciones interestatales, uno de los aspectos
más llamativo es la acusada inclinación de los Estados Unidos, solo o en compañía
de sus aliados,  al unilateralismo, esto es,  al ejercicio del poder en
contravención de las normas, sea para maximizar los efectos de sus políticas
coercitivas, sea para combatir las amenazas a su seguridad, usurpando
competencias o imponiendo formas de cooperación determinadas a otros Estados.

El reparto de certificaciones de buena conducta del Departamento de Estado
en materias de lucha contra el tráfico de drogas, la elaboración de listas negras
de Estados terroristas y no democráticos, la concesión y retirada de visados a sus
dirigentes, son seguramente los aspectos más ridículos de esta concepción
imperial, desacreditados por el oportunismo de su aplicación, aunque el eco que les
conceden los medios de comunicación y el afán que exhiben muchos gobernantes
para fotografiarse con el inquilino de la Casa Blanca, aunque sea tropezándose
con él en un cóctel multitudinario, obligan a atribuirle alguna rentabilidad.

La cuestión estriba, sobre todo, en determinar hasta qué punto el Sur (o parte
de él) es percibido o realmente es una amenaza para la seguridad del Norte.
Primero, porque algunos de los más graves problemas del Sur - miseria, altas
tasas de natalidad - se transforman en mundiales, al plantearse en términos de
flujos de migración, población y desarrollo humano. Segundo, porque otros -como
la conservación del medio natural- son por su misma naturaleza planetarios.
Tercero, porque también hay problemas compartidos, como el narcotráfico.
Cuarto, porque la misma posesión de recursos estratégicos (energía, reservas
biológicas) afecta intereses que el Norte considera vitales. Y quinto, porque la
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conciencia de confrontación de algunos países del Sur, al rechazar el papel servil
que le ofrece el Norte, se traduce en políticas armamentísticas y terroristas que
no hacen sino aumentar la ansiedad de los países desarrollados, dispuestos a pasar
de las políticas de no proliferación a las de contra-proliferación sin mediar
agresión.

Los objetivos han sido bien escogidos, porque responden a problemas cuya
solución reclama la sociedad civil transnacional. Luchar contra el narcotráfico y el
terrorismo, por el desarme y la estabilidad de los mercados estratégicos, por una
naturaleza limpia y por la eliminación de las causas de las migraciones ilegales, es
absolutamente legítimo. Pero los métodos, que se deslizan de la cooperación a la
imposición, del reparto equitativo de cargas a la discriminación, no lo son.

La  voluntad hegemónica de los Estados Unidos es manifiesta y explícita bajo
la afirmación del liderazgo mundial. Los inquilinos de la Casa Blanca son
propensos a insistir en que sólo los Estados Unidos cuentan con recursos y
estatura moral para conducir el mundo. En los últimos años esta convicción ha
originado conductas alarmantes para la conservación de los principios de
soberanía e igualdad soberana de los Estados, en perjuicio, como es natural, de
países del tercer mundo. Sean demócratas o republicanos los ocupantes de la
Casa Blanca, no se han producido cambios sustanciales en la apreciación de
problemas que se plantean dramáticamente en términos de supervivencia de
Estados Unidos como nación libre e independiente, con sus valores fundamentales
intactos y sus instituciones y su pueblo seguros, aunque ha de reconocerse que en
esto los republicanos suelen ser más rotundos que sus competidores. A la cabeza
del primer mundo, Estados Unidos se ha atribuido la facultad de juzgar a los
demás descalificándolos de acuerdo con criterios presuntamente  morales trufados
de intereses que no lo son: a unos los llama Estados-terroristas, a otros narco-
Estados,  buscando para ellos una exclusión social y jurídica que los entregue sin
escándalo ni reacción a sus arbitrarias medidas de fuerza. Una combinación de
fundamentalismo cristiano, poder decisivo y unilateralismo han planeado sobre la
acción exterior de la cabeza del Imperio desestabilizando las normas y arrastrando
frecuentemente en esta aventura a los países europeos.

Asistimos así a una voluntad de aplicación extraterritorial abusiva de las leyes
de un país (Estados Unidos) para forzar a otros a un embargo comercial sobre un
tercero (Cuba, Libia, Irán); al ejercicio de autoridad y fuerza sobre nacionales de
otros países, en su mismo territorio (caso Alvarez Machain, en México), o en alta
mar (balseros haitianos); a la intentona de imponer bajo amenaza de sanción
formas de cooperación exorbitantes (Libia, en relación con el caso Lockerbie); a
la advertencia reiterada de la limitación de la libre disposición por el soberano
territorial de sus recursos cuando, como ocurre con el petróleo, son considerados
estratégicos por los países desarrollados; a la calificación como amenaza para la
paz y seguridad internacional del acceso de los otros a armas y tecnologías
militares sensibles que nosotros poseemos, al parecer, muy razonablemente; a la
invocación de la conservación del medio ambiente por los grandes depredadores



¿UN NUEVO ORDEN CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL?

23

para manejar conforme a sus intereses las reservas biológicas del planeta
localizadas en el territorio de países en desarrollo. Una fuerza militar de
contingencia  ha sido organizada para hacer frente, de ser preciso, a la lucha
contra-insurgente, antinarcóticos y antiterrorista, mientras se advierte el riesgo de
potencias regionales (locally dominant powers), con armas modernas y viejas
ambiciones, a las que hay que mantener embridadas.

Naturalmente, los Estados a los que se imputa justamente una condición
criminal deben ser sancionados, pero por las instituciones con que cuenta hoy la
sociedad internacional y respetándose los requisitos del debate contradictorio sin el
cual no cabe una aplicación imparcial y, en lo posible, objetiva de las normas.
Antes de repartir etiquetas y promover el linchamiento de los malos gracias a una
autoidentificación con los buenos quienes hablan por el primer mundo deberían
precaverse de la atracción que para ellos suponen las imágenes de una realidad
deformada por su superioridad. No es más criminal lanzar bombas de mortero
sobre el mercado de Sarajevo (1995) que laminar el popular barrio de El Chorrillo 
en Ciudad de Panamá (1989), represaliar a Sudán con la destrucción de su única
industria de fármacos y fertilizantes en Jartum (1999), gotear la muerte con ya
rutinarios ataques aéreos al norte y al sur de Bagdad (1991 hasta nuestros días), o
bombardear las instalaciones de la TV en Belgrado y la mismísima Embajada de la
República Popular China dentro de la deliberada y sistemática destrucción de la
infraestructura civil de Serbia (1999). Blanquear los fabulosos beneficios del
tráfico de drogas no es menos criminal que producirla o distribuirla. Pero, ¿qué
pensar cuando algunos Estados lavanderos son llamados paraísos?

¿Por qué no perseguir esos objetivos y la solución de los problemas comunes
de la humanidad mediante la participación de todos, gracias a una mayor
institucionalización de la sociedad internacional, lo que significa organizaciones
representativas con competencias fuertes y garantías constitucionales para los
derechos fundamentales de los miembros?

Es el unilateralismo de los Estados Unidos y su pretensión a permanecer por
encima de las leyes cuya observancia exige a los demás lo que arruina su
vocación de liderazgo y expande la sospecha sobre cualesquiera clase de planes y
proyectos que se presentan bajo sus auspicios. Piénsese, por ejemplo, en el Plan
Colombia, presentado por el Gobierno Pastrana para poner fin a la guerra civil,
luchar contra los cultivos de coca y la producción de drogas, impulsar la economía
y mejorar el sistema institucional, particularmente el judicial. Su monto es de siete
mil quinientos millones de dólares. Según la CIA, la producción colombiana de
cocaína no ha hecho más que aumentar en la última década: era de 65 toneladas
en 1989, de 230 en 1995, de 435 en 1998 y de 520 en 1999. Las autoridades de los
Estados Unidos achacan al consumo de estupefacientes más de cincuenta mil
muertes anuales en la Unión y gastos médicos y policiales y pérdidas de
productividad laboral por encima de los cien mil millones de dólares. Lo que se ha
destacado del Plan es que la “ayuda” de los Estados Unidos por un total de mil
trescientos millones es primordialmente militar. Colombia podrá contar así con
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financiación para adquirir sesenta helicópteros sofisticados y equipar tres nuevos
batallones antidroga y con el asesoramiento de hasta quinientos especialistas
militares y trescientos civiles. Pastrana pretende obtener de los países miembros
de la Unión Europea una cantidad similar aplicable a programas sociales y
asistenciales,  contando para ello con el compromiso de España - directamente y
como broke - cuyo gobierno ve la ocasión para desarrollar una relación
privilegiada con los Estados Unidos en un área de interés para ambas partes.

Mientras que las guerrillas, y media sociedad colombiana, rechazan los
aspectos militares y el compromiso de los Estados Unidos –al tiempo que la otra
mitad aplaude- los países vecinos son presionados para implicarse en su ejecución,
recelando de unos resultados que, lejos de traer la paz, pueden provocar nuevos
desplazamientos humanos, desestabilización en las fronteras y reubicación más
allá de Colombia de las instalaciones y cursos de la droga. Aunque el gobierno
panameño –y la misma OEA- rechazó la propuesta de los Estados Unidos de
crear en la antigua Zona del Canal un Centro Multilateral Antinarcóticos, en el
momento actual el Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Miami,
dispone de puestos en Puerto Rico (Isla Vieques), Honduras (Base Soto Cano),
Ecuador (Manta) y Perú (Clavero), además de los convenios de cooperación en la
vigilancia marítima que mantiene con varios países de América Central y del
Caribe. El despliegue de medios de control electrónico y satelitario en Guyana, en
la zona en reclamación de Venezuela, parece ya, por otra parte, un hecho.
Venezuela, que mira con justificada aprensión, el rearme colombiano, no ha
permitido hasta ahora el uso de su espacio aéreo a los aviones de vigilancia de los
Estados Unidos, siendo calificada por ello, incluso, de “agujero negro” por el zar
antidrogas, el general Barry McCaffrey, antes jefe del Comando Sur y presunto
responsable de crímenes de guerra en la guerra del golfo, donde se inventó una
batalla 48 horas después del cese el fuego con unidades iraquíes en retirada para
servir su brillante currículo (S.H.Hersh, “Annals of War. Overwhelming Force.
What happened in the final days of the Gulf War?”, The New Yorker, 22 de mayo
de 2000).  En todo caso, la militarización de la respuesta al problema de las drogas
y la insistencia de los Estados Unidos de implicar a las Fuerzas Armadas en la
misma, canalizando a través de ellas su “ayuda” es contraproducente para el
asentamiento de las débiles instituciones democráticas de los países andinos y una
fuente adicional de corrupción.

Piénsese, también, en las políticas de desarme y control de armamentos. La
predicación de los Estados Unidos por las causas justas no va acompañada a
menudo de una vida ejemplar, propósito de enmienda o compromiso frente a los
demás. Así,   después de haber presionado fuertemente a los países que, como la
India o Paquistán, son miembros oficiosos del Club Atómico, para que firmasen el
Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares auspiciado por la
Administración Clinton, el Senado negó la autorización para la ratificación de los
Estados Unidos. No es que la mayoría para lograr la autorización fuera
insuficiente; es que la mayoría, en la que figuraron numerosos demócratas, fue
contraria. Reducido a la condición de capitán Araña, opuesto igualmente a
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obligarse por otros Convenios, como el de prohibición de fabricación y
almacenamiento de minas antipersonales y, encima, dispuesto a dotarse de un
exclusivo escudo contra ataques nucleares (National Missile Defense System,
NMD), desdeñando lo dispuesto por el Tratado ABM (1972), que le obliga,
Estados Unidos parece sentar las bases de una tiranía sobre un poder militar
apabullante y la supresión de toda fuerza disuasoria en manos ajenas.

No es creíble que este costosísimo proyecto, cuya factibilidad es aún dudosa y
cuyo despliegue obligaría a cooperar a países como Australia, Canadá, Gran 
Bretaña, Noruega y Dinamarca, sea sólo la respuesta al terrorismo atómico de
bandas incontrolables y gobiernos de segunda fila. De ahí las serias aprensiones
que expresan discretamente los mismos socios de los Estados Unidos en la OTAN
y los reclamos bien explícitos de quienes no lo son, especialmente Rusia, que es
parte con los Estados Unidos en el Tratado ABM, y China. La ejecución de dicho
proyecto, al margen del quebrantamiento de este tratado, supondría la
militarización y nuclearización del espacio ultraterrestre, eventual campo de
batalla. El deseo, particularmente de China y de Rusia, de forzar el debate sobre la
prevención de la carrera armamentista en el espacio –debate que Estados Unidos
no desea- ha conducido a punto muerto desde 1996 las negociaciones
multilaterales de la Conferencia de Desarme en Ginebra, incapaz de adoptar un
orden del día y un plan de trabajo por el encadenamiento entre este punto y los de
prohibición de la producción de material fisible y desarme nuclear.

En el ámbito de la disposición de los recursos estratégicos, es interesante
seguir el curso de los precios del petróleo y su contribución a la espiral
inflacionaria –y el recalentamiento de la opinión pública, de los consumidores- en
los países del Primer Mundo. Los documentos estratégicos de los Estados Unidos
declaran su propósito de intervención –de ocupación incluso de los pozos- de
considerar que su seguridad energética está comprometida por las políticas
aventureras de los productores y exportadores, los más importantes de los cuales
componen el cartel de la OPEP, cuyos acuerdos de limitación de la producción ha
permitido, después de años de erosión de los precios, triplicarlos hasta superar los
treinta dólares por barril. La visita oficial en agosto de 2000 del Presidente
venezolano, Chaves, a todos sus homólogos de la OPEP, incluidos Jatami, Sadam
Hussein y Muamar el Gadhafi, con la excusa de invitarlos formalmente a la
Cumbre de la Organización (Caracas, septiembre de 2000) apunta idealmente a la
creación de un frente político del mundo en desarrollo encabezado por quienes
cuentan con una de las pocas armas que el Primer Mundo no desdeña: la energía.

¿Existe un punto más allá del cuál los países del Primer Mundo estarían
dispuestos a una especie de intervención antiinflacionaria? En lugar de actuar
sobre las petroleras del Norte cuyas cifras de resultados son más y más
escandalosas a los ojos de los ciudadanos consumidores, los gobiernos
primimundistas prefieren denunciar a los gobiernos de los productores
exportadores de petróleo como saboteadores de la libre competencia, confiando
que el ejercicio de la influencia  y, eventualmente, una decisión de la OMC,



A. REMIRO BROTÓNS

26

bastará para reconducir la situación. En último término, que la OPEP sea ariete
del Tercer Mundo es una ilusión; pues entre sus miembros un tercio está
controlado por clientelas tercermundistas y cuenta, por si las moscas, con bases
militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña (Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos
Arabes Unidos) otro tercio puede ser chantajeado (Argelia, Indonesia,
Venezuela...) y el tercio restante está condenado de antemano (Irán, Iraq, Libia).

IX. Desfondamiento de las Naciones Unidas

Cinco Estados, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuentan
con un estatuto privilegiado que los hace dueños de la llave del poder constituyente
y del derecho de veto sobre cualquier decisión sustantiva, como también lo son de
toda letalidad nuclear oficialmente reconocida y del ochenta por ciento del
comercio de armas convencionales. Sin embargo, ni siquiera así la Organización
es concebida por ellos como la columna vertebral del sistema internacional de paz
y seguridad, sino sólo como uno de los instrumentos complementarios de su
política.

En un mundo bipolar, como el del periodo 1945-1989, los propósitos de
instrumentación de órganos como el Consejo de Seguridad por Estados Unidos
eran bloqueados por la Unión Soviética y viceversa. Pero en un mundo unipolar
(aun imperfecto) en lo esencial, esa instrumentación puede hacerse realidad. La
imagen de la Organización ha sido controvertida en más de un lugar (la antigua
Yugoslavia, Somalia, Angola...) porque sus órganos y agentes no han contado con
un mandato claro ni con los medios para ejecutarlo bajo el control del mismo
Consejo y del Secretario General; amén del crónico y creciente problema
financiero. La subcontratación de alianzas militares como la OTAN, dispuestas a
coordinarse más que a subordinarse para, finalmente zafarse, lo que ha conseguido
en Yugoslavia después de un largo y continuado chirriar de dientes, pone de
relieve el riesgo de que una autoridad débil y sin estructuras propias acabe
entregada a sus condottieros. Son, por otro lado, demasiados los miembros que se
ofrecen, individualmente o en grupo, sólo a condición de que el Consejo se limite a
autorizar su acción, dejándoles luego las manos libres. Parece entonces que el
propósito fuera servirse de la ONU como  herramienta de una política de Estado,
eventualmente compartida por otros, o de hacer fracasar a la Organización para
justificar la entrada, libres de trabas, de organismos regionales, alianzas militares y
coaliciones de fortuna, conscientes de la incapacidad de aquélla para siquiera
manifestarse en su contra.

Aunque se puede ver la botella medio llena, atendiendo a que en ningún
tiempo pasado como ahora permanecen vivas tantas operaciones de
mantenimiento y de construcción de la paz con costes cercanos a los tres mil
millones de dólares y se estudia seriamente cómo hacer estas operaciones más
efectivas (v. por ej. el Informe del Panel sobre Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas, A/55/305, S/2000/809, 21 de agosto de 2000), el papel del
Consejo de Seguridad de la Guerra del Golfo a nuestros días ha presentado
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perfiles muy criticables: 1) al limitarse a formalizar decisiones tomadas extramuros
por las Grandes Potencias; 2) al usurpar funciones judiciales e incurrir en
eventuales desviaciones de poder (Lockerbie); 3) al renunciar a la ejecución y
control de las acciones armadas autorizadas, subcontratando o privatizando el
recurso a la fuerza armada (Somalia, por ejemplo); 4) al hacer del agravio
comparativo regla: “En la ONU hay dos pesos y dos medidas y eso es algo que
afecta mucho a la credibilidad de la Organización” declaró en cierta ocasión el
antiguo Secretario General, Javier Pérez de Cuéllar (ABC, 7.03.93); 5) al tolerar
sin rechistar que los miembros permanentes del Consejo actúen por su cuenta en
infracción de la Carta (ejemplo, las zonas de exclusión aérea al norte y al sur de
Iraq dispuestas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) sin tutelar derechos
fundamentales de los Estados miembros; 6) al no atajar la reaparición de
problemas que se creían solucionados o en vías de solución (Camboya, Angola,
Sahara).

X. Deslegitimación del Derecho Internacional: Kosovo

Los setenta y ocho días de bombardeo infligidos a Yugoslavia por la OTAN
bajo el liderazgo compulsivo de los Estados Unidos son la manifestación
emblemática de las críticas que cabe hacer a la conducta de algunos miembros
permanentes del Consejo y al Consejo mismo por su pasividad para asumir sus
deberes institucionales. Probablemente el tiro de la primera potencia militar sobre
la Tierra apuntaba sólo a la Carta de las Naciones Unidas, sus órganos,
competencias y procedimientos, desdeñados cada vez que en los últimos diez años
no se han allanado a sus designios. Pero siendo la Carta una suerte de
Constitución de la sociedad internacional, infringir la Carta implica la violación de
principios fundamentales del Derecho de Gentes.

El Consejo de Seguridad no estaba paralizado en Kosovo. Todo lo contrario,
Kosovo estaba en su agenda, manteniéndose regularmente informado por fuentes
diversas, habiendo tomado decisiones –incluso sanciones- al respecto y advertido
que tomaría otras de ser preciso, avalando propuestas e iniciativas de  organismos
de muy distinta naturaleza entre los que podía encontrarse la OTAN.

No obstante, el 23 de marzo de 1999 la OTAN decidió dar un “golpe” que
podríamos llamar “de comunidad internacional”, erigiéndose en su supremo
representante en Kosovo. En la declaración hecha ese día por el Secretario
General de la Organización informando que se había ordenado iniciar las
“operaciones aéreas” en la RFY, se indica que son la consecuencia del
incumplimiento por Yugoslavia del acuerdo del 25 de octubre de 1998 para la
reducción de sus fuerzas en Kosovo a los niveles de febrero, bajo supervisión
internacional; del uso de fuerza excesiva y desproporcionada en Kosovo; y de la
negativa del gobierno yugoslavo a aceptar en su totalidad los acuerdos
“negociados” (en este caso las comillas son mías)  en Rambo(uillet). La acción
militar, explica el señor Solana, pretende apoyar los objetivos políticos de la
“comunidad internacional”, interrumpir los ataques de las fuerzas armadas y de
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seguridad serbias impidiendo la represión de la población civil, evitar una
catástrofe humanitaria aún mayor y prevenir la extensión de la inestabilidad en la
región. Un “deber moral” es el único fundamento de la acción expreso en la
declaración del Secretario General de la OTAN, limitándose la referencia a las
Naciones Unidas a recordar que esta Organización “ha apoyado completamente
todas las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad”.

El señor Solana no podía hacer otra cosa porque la acción decidida y
ejecutada por la OTAN colisionaba frontalmente con las obligaciones
constitucionales de sus miembros (y de los acuerdos regionales) según la Carta de
las Naciones Unidas y usurpaba un ámbito de competencias exclusivo del Consejo
de Seguridad. De hecho, el Secretario General de la OTAN se demoró cuatro
días en comunicar al de la ONU la orden que había dado al general Clark de
“iniciar un abanico más amplio de operaciones para intensificar la acción contra
las fuerzas de la RFY”, arguyendo ahora que éstas habían tomado ventaja de la
ausencia de observadores internacionales  y de medios informativos para cometer
graves abusos y atrocidades contra la población civil, lo que había exacerbado el
flujo de refugiados y personas desplazadas.  No está de más recordar que la
misión de verificación de la OSCE establecida el 16 de octubre de 1998,  bajo la
jefatura de William Walker, diplomático acreditado en El Salvador en las fechas en
que Ellacuría y sus hermanos jesuitas fueron ultimados por milicos locales, había
abandonado Kosovo el 20 de marzo ante la mayor inseguridad que para sus
efectivos suponía el comienzo de los bombardeos.

El 23 de marzo, cuando se inicia la acción militar de la OTAN, el Consejo de
Seguridad no estaba bloqueado. En realidad, Estados Unidos y sus aliados no le
dieron esa oportunidad. A pesar de que sus tres miembros más conspicuos eran
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y se había venido blandiendo la
amenaza de bombardear Yugoslavia al menos desde octubre de 1998, no se
presentó proyecto de resolución alguno para que esta acción fuera autorizada por
el Consejo. Puede suponerse que ese proyecto no habría cristalizado en una
resolución por el voto en contra de Rusia y China, pero de haber contado con una
mayoría en el Consejo Estados Unidos y los socios minoritarios de su empresa
podrían haber avalado su pretendida posición moral.

Tal como fueron las cosas en el Consejo, reunido un par de horas en la tarde
del 24 de marzo, a instancias de Rusia, para debatir un proyecto de resolución
presentado por la misma Rusia, Belarús y la India, que requería “un inmediato
cese del uso de la fuerza contra la RFY”, este órgano, una vez iniciada la
“campaña militar” de la OTAN, prefirió quedarse al margen. El proyecto de
resolución, votado el 26, contó con sólo tres votos a favor (Rusia, China, Namibia)
y doce en contra. La actitud del Consejo no se basó en un análisis legal de la
situación sino en la conveniencia política y la realidad del poder.

Sin entrar en los problemas constitucionales que pudo plantear a los miembros
de la OTAN, su intervención en Kosovo fue ilegal por infringir la Carta de las
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Naciones Unidas. La Carta proclama que la ONU está basada en la igualdad de
todos sus miembros, que arreglarán sus controversias por medios pacíficos, se
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad
territorial o la independencia política de cualquier Estado y no intervendrán en los
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna. Sólo el Consejo de
Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de
la paz o acto de agresión, decidirá las medidas a tomar o, en su caso, autorizará
las que le propongan los organismos regionales.

El primer uso de la fuerza armada en contravención de la Carta constituye,
por otro lado, prueba prima facie de un acto de agresión (res. AG 3314-XXIX, de
14 de diciembre de 1974). La resolución caracteriza como tal, entre otros, el
bombardeo del territorio de un Estado soberano, el bloqueo de sus puertos y
costas, “independientemente de que haya declaración de guerra”. La resolución
afirma rotundamente que “ninguna consideración, cualquiera que sea su índole,
política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación a una
agresión”, calificando la agresión de “crimen contra la paz internacional” que,
como es obvio, “origina responsabilidad internacional”.

Una muchedumbre de progresistas, pacifistas y objetores de conciencia que
antaño miraron recelosa y hasta hostilmente a la Alianza han jaleado su
intervención armada en Yugoslavia, asumiendo de esta manera que la defensa de
derechos fundamentales de una parte de la población de Kosovo puede sufragarse
con la violación flagrante de derechos no menos fundamentales de otra parte de la
población de Yugoslavia, arrojando sobre ella bombas de uranio empobrecido y de
racimo e imponiéndole medidas coercitivas que ponen en grave riesgo la
supervivencia de muchas personas, sobre todo de aquéllas que componen los
grupos humanos más vulnerables.

La acción en Kosovo, tal como fue ejecutada, demuestra que los gobiernos de
países democráticos pueden implicarse en violaciones del Derecho Internacional
Humanitario y, probablemente, en la comisión de crímenes de guerra (violaciones
de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y, en particular, Título IV
del Protocolo I, de 8 de junio de 1977, y de las leyes y usos de la guerra). La
forma en que la OTAN y sus Estados miembros llevaron a cabo su campaña
militar en Yugoslavia supuso, en efecto –al margen de los “daños colaterales”, el
eufemismo dispuesto para hacer digerir a la opinión pública las víctimas civiles-
actos deliberados de tortura psicológica de la población civil, destrucción y
devastación de ciudades, pueblos, aldeas y bienes en gran escala y en forma no
justificada por la necesidad militar, bombardeos de viviendas o edificios indefensos,
ataques que previsiblemente habían de provocar muertos y heridos en la población
civil sin ventajas militares concretas y directas. Estos tipos son recogidos
expresamente en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia y lógicamente podrían haber animado la investigación y eventual
encausamiento de las autoridades civiles y militares de la Alianza y de los Estados
miembros responsables de hechos que no les eran ajenos. Pero las denuncias de
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ONG’s independientes fueron rápidamente archivadas (el 2 de junio de 2000) por
la Fiscal del Tribunal, la señora del Ponte, amparándose en un informe de sus
expertos (Final Report to the Prosecutor by the Committe Established to Review
the NATO Bombing Campaing Against the FRY) cuya lectura es indiciaria de
actitudes prejuiciadas y notable incompetencia, sembrando la duda sobre la
independencia e imparcialidad del órgano de persecución. Según la conclusión de
la exposición conjunta elevada a la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas por el Centro Europa-Tercer Mundo y la Asociación Americana
de Juristas: “Para intentar legitimar la doctrina militar vigente, oficialmente
proclamada en los Estados Unidos y por extensión en la OTAN (guerra total
contra el enemigo consistente en aterrorizar a la población civil con bombardeos
diurnos y nocturnos y en destruir toda la infraestructura civil, en particular los
servicios esenciales como agua, electricidad, hospitales, etc., sin asumir riesgos
(cero muertos) y violando por consiguiente de manera sistemática el Derecho
Internacional Humanitario), el informe de la señora del Ponte ignora o tergiversa
los hechos, las normas y la doctrina aplicables, disimula pruebas, incurre en
contradicciones despreciando las reglas elementales de la lógica e incluso
cuestiona la jurisprudencia del mismo Tribunal para Yugoslavia”
(E/CN.4/Sub.2/2000/NGO/18, de 2 de agosto de 2000).

Además la operación, lejos de solucionar un problema humanitario de la
población civil de etnia albanesa, no hizo sino agravarlo, beneficiando los objetivos
separatistas de esta minoría y, en particular, al llamado Ejército de Liberación de
Kosovo, una organización que había recurrido a métodos terroristas.

¿Es posible salvar la integridad territorial de Yugoslavia y, al mismo tiempo,
satisfacer las pretensiones de la mayoría albanesa que habita Kosovo y Metohija?
Todos los que se aprestaron a intervenir en los asuntos de Yugoslavia invocando
motivos respetables, y el mismo Consejo de Seguridad en sus sucesivas
resoluciones, han afirmado que la soberanía y la integridad territorial de
Yugoslavia no se discuten. Sin embargo, la construcción de una autonomía
sustancial en un Kosovo multiétnico dentro de una Yugoslavia unida parece cada
vez más lejos de la realidad. En la provincia de la que han desertado las minorías
(serbios, gitanos...) perseguidas se están sentando las bases de un Kosovo
independiente de facto , habitado sólo por albaneses. Grupos hasta ayer terroristas,
como el ELK, son elevados a la condición de insurgentes reconocidos y
legitimados como partes en una negociación y embrión de las futuras instituciones
locales.   Sea ese o no el designio de la actual administración internacional civil del
territorio (UNMIK) y/o de la KFOR, es evidente que escapa a su capacidad y,
posiblemente, también a su voluntad, impedirlo.

Así que la integridad de Yugoslavia es retórica desmentida por los hechos,
una afirmación para guardar las formas y salvar las apariencias, mientras los
principios se derrumban. Aunque Yugoslavia respondiera a los estándares
democráticos más exigentes, la experiencia comparada demuestra que los
nacionalseparatistas aprovechan las libertades para hacer de los fundamentos
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constitucionales del Estado cláusulas transitorias, que carecen de lealtad hacia un
proyecto político común. Si en Kosovo la mayoría albanesa ha sufrido en el
pasado la fuerza excesiva del aparato policíaco y militar del Estado, la minoría
serbia y otras minorías han padecido durante decenios la hostil cotidianeidad
practicada por sus vecinos. Esa mayoría no ha luchado por la libertad en
Yugoslavia, sino por el mito de la Gran Albania. Las sanciones a Yugoslavia, las
amenazas de intervención armada y, finalmente, los bombardeos de la OTAN no
hicieron sino exacerbar el conflicto y ofrecer el perfil más ingrato y miserable de
todas las partes interesadas, al estimular la violencia terrorista de quienes no
tenían empacho en sacrificar a la población civil si con ello conseguían radicalizar
la respuesta del Estado para facilitar la intervención de la OTAN. Bajo este
prisma la sedicente injerencia armada humanitaria, lejos de tener un efecto
disuasorio de los conflictos civiles, puede ser uno de sus mejores estímulos.

En definitiva, la “campaña militar” de la OTAN en Yugoslavia contradijo
normas fundamentales del orden establecido por la Carta de las Naciones Unidas,
aún en vigor; un orden que obliga a los miembros de la OTAN por una doble vía:
como miembros que son de la ONU, pero también como miembros que son de la
misma OTAN, cuyo tratado constitutivo, redactado en su día con obsequiosa
solicitud para con la Carta, enfáticamente declara que “no afecta ni se podrá
interpretar que afecte de modo alguno a los derechos y obligaciones derivados de
la Carta para las partes que son miembros de las Naciones Unidas, ni a la
responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz
y de la seguridad internacionales”. Siendo los miembros de la OTAN estados de
derecho y democráticos, sorprende la desenvoltura y arrogancia de los poderes
ejecutivos –muchos de ellos en manos socialdemócratas- para actuar, tanto como
la escasa disposición del grueso de los parlamentarios y de los medios para
controlar críticamente la acción de los ejecutivos y la buena disposición de algunas
organizaciones sociales y no gubernamentales para asociarse a la misma, tal vez
por la rentabilidad que se obtiene cuando las labores asistenciales son la
consecuencia de las operaciones militares.

XI. ¿Desuetude de la Carta de las Naciones Unidas?

Un dato que conviene resaltar en este proceso de erosión de una sociedad
universal sometida a normas jurídicas y relativamente institucionalizada es el de
que se produce por vía de desuetudo o desuso, esto es, infringiendo
deliberadamente las normas en la seguridad de que las instituciones que debían
proveer a su respeto son incapaces siquiera de reaccionar por vía de la protesta.
En este sentido la actitud del Consejo de Seguridad y del mismo Secretario
General de las Naciones Unidas ante el bombardeo sistemático de Yugoslavia
revelaron un miserable realismo.

La práctica del Consejo en la última década confirma su disposición a, en el
mejor de los casos, el embobamiento cuando los derechos de los Estados
miembros malditos son conculcados por Estados Unidos, solo o con sus aliados.
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Hay quienes han querido ver en ello precedentes en orden a una modificación de
la Carta por vía consuetudinaria. El Consejo –y a eso se dirige la OTAN del siglo
XXI- ya no sería el responsable principal de la seguridad colectiva sino sólo un
instrumento alternativo al que podría acudirse de nuevo para ampliar el embargo a
Yugoslavia (de manera que terceros países se vieran obligados a ejecutarlo) o
para endosar los principios de negociación o el despliegue de una fuerza de
interposición en Kosovo, como confirmó la adopción el 10 de junio, fecha de
terminación de los bombardeos, de la resolución 1244(1999).

En esta línea se situó el mismo Secretario General de la ONU. Primero,
llamando la atención sobre su papel en la acción asistencial humanitaria; más
adelante, reciclando las demandas de la OTAN para situar en Kosovo una fuerza
bendecida por la ONU, OTAN plus, la actual KFOR. El conflicto, escribió más
tarde el Secretario, “planteó preguntas igualmente importantes sobre las
consecuencias de una acción sin consenso internacional ni clara legalidad”: Kofi
Annan rechazaba Kosovo como  modelo, pero haciendo balance, daba la
bienvenida a la “norma internacional en desarrollo a favor de la intervención para
proteger a los civiles de grandes matanzas” -no obstante reconocer que “en
algunas regiones despertará desconfianza, escepticismo e incluso hostilidad”-
porque “a pesar de todas las dificultades para ponerla en práctica, demuestra que
la humanidad está hoy menos predispuesta que en el pasado a tolerar el
sufrimiento en su seno, y más predispuestas a hacer algo al respecto”(The
Economist, septiembre 1999).

Si hablar de desuetudo  pudo ser a principios de 1999 un ejercicio de cáustica
provocación, con el paso del tiempo se han acumulado los indicios que pueden
convertirla en realidad. La insania de la Carta no está tanto en su incumplimiento
como en la acomodación al mismo de quienes debían ser los guardianes de su
observancia, más atentos hoy a cohonestar las acciones infractoras por
consideraciones de realismo político que a mantener en alto, aun testimonialmente,
la bandera de la legitimidad (y de la legalidad) internacional. Como de los muebles
de una casa semiabandonada, nadie parece cuidar del acervo normativo de la
Organización allí donde éste importuna los intereses de los Estados Unidos y de
sus aliados más próximos. Las Naciones Unidas podrían acabar así, si no
rompiéndose, por la inercia de supervivencia de toda Organización, sí
desvanecidas, sustraída su energía por asociaciones informales (el G-7, el G-8, los
grupos de contacto...) y los regionalismos de confrontación, nada que ver con esos
otros regionalismos que, aplicados al principio de subsidiariedad, son el mejor
complemento de una Organización mundial.

XII. La reforma de la Carta de las Naciones Unidas

Desde que hace diez años, con la caída del Imperio Soviético, se
descompusieron las coordenadas de las relaciones internacionales, fue obligado
plantearse la revisión de la Carta de las Naciones Unidas, Ley Fundamental del
Derecho Internacional de la Coexistencia más o menos pacífica entre Estados
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capitalistas, socialistas y tercermundistas, para adaptarla a las condiciones del
Nuevo Orden del que con tanto sentimiento habló el Presidente Bush I ante el
Congreso de los Estados Unidos y, luego, ante la misma Asamblea General de la
ONU, en el otoño de 1990. Aunque sólo fuera para responder al crecimiento
espectacular de miembros de la ONU, que ya son 189, y guardar una más
estrecha proporción entre su número y el de quienes componen sus órganos
selectivos, la Carta de las Naciones Unidas debería ser reformada.

En las vísperas del cincuentenario de la Organización fueron muchas las
incitaciones para festejar las bodas de oro con una nueva Carta , aliviada de
disposiciones anacrónicas y enriquecida con las funciones, competencias, órganos
y recursos convenientes a la cooperación universal, interestatal o no, para la
supervivencia de la Humanidad ya en el umbral del siglo XXI (de la era cristiana).
¿No merecen acaso los créditos de la Carta las funciones afloradas o
desarrolladas después de su entrada en vigor: la protección de los derechos
humanos y del medio ambiente, el desarrollo sostenible, los factores no militares de
la seguridad, los problemas de la población, del agua, de la desertificación, del
clima...?

Hace ya veinticinco años, en 1975, se creó un comité especial para ocuparse
de la Carta y del fortalecimiento del papel de la Organización, sin propósito serio
de enmienda. Luego, en 1979, el orden del día de la Asamblea General incluyó un
punto sobre la representación equitativa y el número de miembros del Consejo de
Seguridad, que vegetó sin debate hasta que en 1992 la Asamblea adoptó sin
votación una resolución (la 47/62, del 11 de diciembre), invitando a los Estados
miembros a presentar observaciones escritas que, recogidas por el Secretario
General en un informe, habían de servir de base para el examen de la cuestión. Al
año siguiente la Asamblea constituyó un grupo de trabajo de composición abierta
(res. 48/26, de 3 de diciembre de 1993), anualmente prorrogado, donde desde 1994
se viene mareando la perdiz. Rosa Riquelme ha hecho recientemente un
valiosísimo inventario crítico de las propuestas debatidas (La reforma del
Consejo de Seguridad de la ONU, Cuadernos Internacionales de la UAM,
Dyckinson, Madrid, 2000).

Si la Carta se reforma será para modificar la composición del Consejo de
Seguridad (y, tal vez, algún otro órgano no plenario de la Organización),
eliminándose de paso las disposiciones sobre los Estados enemigos (artículos 53.1
y 107), porque son las únicas modificaciones en que pueden aparentemente
coincidir los más numerosos (dos tercios de los miembros de la Organización) con
los más poderosos (los cinco miembros permanentes del Consejo), llave de paso
de cualquier enmienda o reforma de la Carta (arts. 108 y 109). Cualquier otra
cosa podría ser el fruto únicamente de un cataclismo, como lo fueron el Pacto de
la Sociedad de Naciones y la misma Carta de las Naciones Unidas de sendas
guerras mundiales. Al fin y al cabo, según el relato de G. Day (Le droit de Veto
dans l’ONU, París, 1952, p.88), Grecia votó a favor de la fórmula del veto en la
Conferencia de San Francisco “en la convicción de que...la Carta se modificará
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con los tiempos, según el adagio del filósofo griego todo se derrumbará...”.

Pero, aun esto parece haberse convertido en una misión imposible o, tal vez,
abandonada ya a la constatación periódica de un desencuentro, más y más
irrelevante a medida que el Consejo aparece como un palacio de invierno.  No
obstante, no debiendo perderse la esperanza, una vez frustrada la ocasión del
Cincuentenario la Asamblea de Milenio (septiembre de 2000) ha sido invocada
como la marca de la necesaria reforma institucional, “primer paso hacia la
redistribución de sus funciones en la nueva era” (Kofi Annan, Alianza para una
Comunidad Mundial, Nueva York, 1998, par.236).

Una gran mayoría de miembros de la ONU se inclina por la ampliación del
Consejo de Seguridad, atendiendo no sólo al considerable aumento del número de
miembros de la Organización, sino también a los cambios de la situación mundial y
a las nuevas potencias emergentes, ampliación que ha de detenerse en el punto en
que la representatividad alcanza su límite de compatibilidad con la operatividad del
órgano. No se trata –o no se trata sólo- de un problema de número, pues un
rebaño de corderos es más manejable que un zoológico.  Se trata de dar cabida a
eso que en la vida política y partisana se llaman todas las sensibilidades con un
cierto peso social. Se trata también, y esa es la otra cuestión, de que la toma de
decisiones pondere los intereses representados de manera que el proceso no
acabe en el avasallamiento de unos por otros. En este sentido, el discurso más o
menos radical sobre la eliminación del privilegio del veto de los miembros
permanentes o la adopción de reglas que encarezcan su recurso puede ser
completado con el discurso inverso que, constatando la contumaz defensa de su
posición por los cinco grandes, propone extender el privilegio de quienes más que
permanentes parecen ya inmortales,  a los grupos regionales sin dioses propios.

Fijémonos en este punto, que tiene su origen en el debate sobre si los nuevos
miembros permanentes del Consejo, suponiendo que los haya, han de gozar o no,
como los antiguos, del privilegio del veto. La mayoría de quienes se han
pronunciado expresamente lo ha hecho por la negativa. Y es negativa la respuesta
implícita de quienes no han dicho ni pío. La idea de que semejante privilegio no
debe extenderse, a la espera del día en que pueda suprimirse, es ampliamente
compartida y cuenta con la simpatía de los miembros permanentes históricos que,
bajo la cobertura de no propiciar una mayor disfuncionalidad en las tareas del
Consejo, conservan su diferencia  y, con ella, un mayor peso relativo que carece
de un fundamento objetivo. Los nuevos se verían así abocados a una
permanencia de clase B.

La atribución del derecho de veto a todos los miembros permanentes del
Consejo sin distinción puede sin embargo sustentarse, no sólo por quienes - con
ánimo maquiavélico - consideran que la mejor forma de combatir el privilegio es
expandirlo hasta cortocircuitar las actividades de dicho órgano, sino también por
quienes asocian estrechamente las nuevas membresías permanentes con la
representación de los grupos regionales.
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¿Qué ganan en efecto Africa, Asia o América latina, como tales, por el hecho
de que Nigeria, India o Brasil, por ejemplo, sean miembros permanentes del
Consejo, si en él estos países determinan soberanamente su voto –y su veto-
atendiendo a intereses, no africanos, asiáticos o latinoamericanos, sino nigerianos,
indios o brasileños?

Ahora bien, si esto es inadmisible, tanto desde un punto de vista político como
desde los principios de la Carta, no cabe decir lo mismo si el miembro permanente
asume un papel de genuina representación regional y el grupo participa de -y
controla- las tomas de posición ante los proyectos planteados. De ser así, la idea
de una especie de veto regional  es progresiva y democratizadora, en la medida
en que permitiría a los países en desarrollo reequilibrar institucionalmente un poder
hoy totalmente decantado, en el respeto de la Carta, a favor de las grandes
potencias occidentales. (Doy por perdida la causa de la Unión Europea, incapaz
de articular una posición común, pues los alemanes quieren añadirse a británicos
y franceses y sólo son europeos los países miembros de la Unión que ven verdes
las uvas).

La mera ampliación del Consejo, al extender su base y reclamar un apoyo
mayor para la adopción de decisiones, ha de mitigar los comportamientos
abusivos. Pero no basta. Las nuevas dimensiones de la seguridad - económicas y
sociales - acentúan la conveniencia de una presencia más firme del Sur,  si de los
que se trata es de implantar un orden pluralista, tendente al compromiso de
intereses y no al avasallamiento de las grandes mayorías desheredadas. Desde la
perspectiva de los países en desarrollo, la importancia acumulada al término de la
guerra fría por las dimensiones económicas (comercio, recursos estratégicos) y
social (flujos migratorios, dumping laboral) de la seguridad, la eventual
militarización de la respuesta a los problemas que plantean y la renovación ahora a
escala universal de la doctrina de la soberanía limitada de los Estados (de la
periferia), hacen inquietante la visión de un órgano cuya composición está
fuertemente descompensada en favor de unos miembros, los más poderosos,
dentro de una legalidad que los sitúa - con sus intereses - gracias al derecho de
veto, por encima de toda regla y con escasas posibilidades de verificación efectiva
de la conformidad de sus acciones con la Carta, sea por una instancia política
(Asamblea General), sea por una instancia judicial (Corte Internacional de
Justicia).

Amigos y enemigos de la reforma de la Carta insisten, por motivos diferentes,
en que ésta, a pesar de sus ya más de cincuenta años, no sólo ha manifestado una
notable capacidad de adaptación al cambio de circunstancias, sino que guarda aún
 potencialidades inexplotadas o malbaratadas. Por eso, las propuestas de enmienda
hechas en el grupo de trabajo que se ocupa de esta cuestión han sido completadas
con otras para el mejor funcionamiento de la Organización que son aplicables sin
necesidad de modificar la Carta.
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Por otro lado, una cosa es la conservación de la Carta y otra la de un status
quo basado en una interpretación sectaria de la misma. Repasando su texto
sorprende la cantidad de cláusulas durmientes o, por lo menos, amodorradas, su
frustración generada habitualmente por el servicio que de esta manera prestaban a
los grandes. La mayoría de los miembros de la Organización está equipada, si le
acompaña la voluntad política necesaria, para, inter alia, revitalizar la Asamblea
General con una relación más estrecha con el Consejo de Seguridad, insistir en la
colaboración de los organismos no gubernamentales, apoyarse en las
organizaciones regionales dentro de los sabios términos que previó la Carta, evitar
la reducción del Secretario General a la condición de jefe de personal que
saborean algunas cancillerías. Junto a eso, ha de contarse con la reforma
administrativa de la Organización, su reestructuración en las esferas económica
y social y una mayor proximidad a los organismos especializados lo que, de ser
bien concebido y aplicado, podría dar lugar a éxitos extraordinarios en los nuevos
ámbitos de cooperación en que ha de jugarse nuestro destino común.

Cuando todo cambia alrededor, ¿la Carta permanece? ¿Es necesaria una
catástrofe cósmica para acomodar las normas internacionales a una nueva
realidad? La Carta de las Naciones Unidas previó su enmienda y revisión, pero
entregó a cada uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad
la clave del éxito, de manera que basta con que uno de ellos no consienta para
hacer inviable la reforma. En el pasado el sistema permitió ampliaciones limitadas
del mismo Consejo y de otros órganos, pero la absoluta desafección de los
miembros permanentes por la modificación, por mínima que sea, de su
hiperprivilegiado status - cuasidivino según el representante de Cuba en la ONU-
inclina a pensar que la sociedad internacional no está madura para aplicar los
métodos reformistas a las leyes fundamentales, que nacen y mueren por el fuego.

Sin embargo, esta es sólo una de las líneas de pensamiento que pueden
aplicarse a la acción y no parece que hoy cuente con partidarios elocuentes, al
margen de esos congresistas republicanos, martillo de infieles, que en los Estados
Unidos suspiran por una nueva liga de democracias donde no haya más veto que
el de Washington y sea posible tratar sicut feras a los Estados rebeldes,
despojados de sus derechos.  El 20 de enero de 2000, invitado por el propio
Representante Permanente de los Estados Unidos, Richard C. Holbrooke, que
ejercía la Presidencia mensual del órgano, el poderoso y atrabiliario Presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, Jesse Helms,
tuvo la insólita oportunidad de publicitar su reaccionaria concepción de la
organización mundial en una sesión del Consejo de Seguridad.  Allí Helms leyó la
cartilla a una audiencia de embajadores y altos funcionarios, el primero, el
Secretario General, resignados a soportar sus impertinencias con la esperanza de
que desista del obstruccionismo con el que ha impedido a su país hacer frente a
una deuda millonaria con la Organización.

El senador advirtió que el Congreso es el guardián del dinero de los
contribuyentes americanos y que siendo Estados Unidos el primer inversor en la
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empresa de las Naciones Unidas el pueblo americano exige que respete su
soberanía y sea una parte efectiva de su arsenal diplomático y no, como pretenden
otros, el eje de un nuevo orden basado en el Derecho Internacional. Los
americanos rechazan que la Carta de las Naciones Unidas sea la única fuente de
legitimación del uso de la fuerza. Las obligaciones de Estados Unidos con la ONU
no prevalecen sobre las leyes del Congreso. No hay institución de Naciones
Unidas competente para juzgar las decisiones de política exterior  y de seguridad
nacional de los Estados Unidos. No fue el Derecho Internacional el que derrotó a
Hitler ni ganó la guerra fría, sino la proyección de la fuerza, siguiendo principios
morales, de las grandes democracias del mundo y es esa misma proyección de
fuerza conforme a principios la única que puede garantizar la paz y seguridad del
mundo en el futuro. El Derecho Internacional no se puede imponer a los
americanos.  (http://www.senate.gov/-foreign/2000/pr012000.html).

A gentes como Helms les sabe a poco, según parece, que el Consejo de
Seguridad haya actuado a menudo en los últimos diez años como una especie de
poder fantoche, con más de un rasero para calibrar situaciones similares,
usurpación de funciones de naturaleza judicial que han permitido a sus miembros
permanentes ser juez y parte en más de una causa, formalización de políticas
convenidas y ejecutadas por Estados Unidos y sus aliados y privatización, en
definitiva, de los usos más intensos de una fuerza armada que ha escapado al
control del Consejo, convertido en expenduría de bulas alejandrinas, que permiten
la evangelización por los príncipes según su criterio e intereses.  A gentes como
Helms no les basta con que los Estados Unidos, gracias al privilegio del veto,
dispongan del poder constituyente y estén de hecho por encima de la ley
internacional, sin necesidad de acudir al modesto rango que le reconoce entre las
fuentes normativas de la Unión. Helms desea el inequívoco reconocimiento por la
Organización de que sólo  desde el mirador de la torre más alta parten las
órdenes.

Aunque la Administración Clinton se desmarcó inmediatamente de los puntos
de vista del senador recordando por boca de la Secretario de Estado, Madeleine
Albright, que sólo el Presidente y el Poder Ejecutivo pueden hablar por los Estados
Unidos (http://secretary.state.gov/www/statements/2000/000124.html), no sólo es
probable que las elecciones de noviembre de 2000 coloquen en la Casa Blanca a
un inquilino de la cuerda del senador, templado por el carácter compasivo de su
conservadurismo (que convive con su adicción a la ejecución en Tejas, de donde
es gobernador, de las penas de muerte), sino que están confirmados los límites y
las frustraciones impuestos por el Congreso al Presidente Clinton a lo largo de sus
mandatos y su Vicepresidente, Al Gore, parece como candidato demócrata a la
Presidencia estar hecho de plastilina. En estas circunstancias es perfectamente
posible armar un orden paralelo de valores morales pasados por el filtro de los
intereses prioritarios de los más poderosos sin la intermediación de normas legales
cuya aplicación pueda ser objeto de un escrutinio institucional. Objetivos claros,
justa causa y victoria aplastante son las leyendas que resumen la llamada doctrina
Powell, enunciada por quien fue el Jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos
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durante la guerra del Golfo, con Bush padre Presidente, y ahora se perfila como
posible Secretario de Estado de un Presidente Bush II.

XIII. La alternativa: El Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN

La OTAN ha sido la más ilustre superviviente de la guerra fría , gracias a su
obstinada determinación a permanecer, adaptándose a las circunstancias y
demostrando, llegado el caso, que era la única Organización capaz de hacerse
cargo eficazmente de misiones de imposición de la paz y de cumplimiento de
sanciones, para las que no había sido concebida. Así, los pronósticos de la
disminución de su perfil europeo, centrado en cuestiones técnicas de desarme y
control de armamentos, y más aún, los de su desaparición por pérdida de su razón
de ser una vez liquidado el bloque socialista (y el Pacto de Varsovia, con su amplia
red de tratados bilaterales), han sido rotundamente desmentidos por los hechos.

La OTAN, que garantiza institucionalmente la relación transatlántica, tiene
una personalidad demasiado fuerte en un medio demasiado vulnerable. El manejo
de los conflictos generados en la antigua Yugoslavia lo ha puesto de manifiesto. Al
final, en medio del batiburrillo de organizaciones presentes y operaciones en
marcha, ha emergido la OTAN, primero subordinada, luego coordinada y,
finalmente, ejecutando sus propios dictados. La OTAN, siguiendo los impulsos de
los Estados Unidos, ha reinado en las operaciones sucesivas (IFOR, SFOR,
KFOR) montadas para ejecutar los acuerdos de Dayton-París (1995) en Bosnia y
Herzegovina y aplicar coactivamente el diktat de Rambouillet (1999), endosado a
posteriori por el Consejo de Seguridad (res. 1244, 1999), en Kosovo.

El Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, destilado a lo largo de los
últimos años y servido en la solemne conmemoración del cincuentenario de la
firma del Tratado de Washington (23-24 de abril de 1999) ha confirmado las
mejores expectativas de los Estados Unidos y de los más fervorosos
euroatlantistas. El Nuevo Concepto  es un documento relativamente largo, de
naturaleza política y alcance integral, que reafirma la “vocación de permanencia”
de la Alianza como el eje de la estructura de seguridad euro-atlántica,
representando “un papel indispensable” en la consolidación y custodia de los
positivos cambios del pasado inmediato y en la respuesta a los desafíos futuros de
la seguridad, que es indivisible. Como tantos otros instrumentos contemporáneos
ha sido discutido, probablemente hasta la extenuación, por los (altos) funcionarios
de Exteriores y Defensa de los Estados miembros, pero gracias al expediente de
empeñarse hasta las cejas sin prestar garantía jurídica alguna, que caracteriza los
pactos entre caballeros, los Ejecutivos lo han birlado al debate y, por supuesto, a
la autorización parlamentaria sin sentir por ello ningún escrúpulo, como
corresponde al carácter delegado más que participativo que se ha ido
adueñando de los regímenes democráticos de los países desarrollados.

De entre los múltiples aspectos del Nuevo Concepto  que merecen
comentario cabe destacar ahora dos. El primero es el de la notable expansión sin
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definición del área operativa de la Alianza cuyo efecto se multiplica por el número
y variedad de misiones que se atribuye. Si conforme al Tratado de Washington la
OTAN vivió durante cuarenta años con la obsesión de la defensa del territorio de
sus miembros frente a un ataque armado de la Unión Soviética a la cabeza del
Pacto de Varsovia, ahora ese supuesto se ha desvanecido y esta misión de la
Alianza, que respondía y responde a la garantía de legítima defensa colectiva
comprometida en el artículo 5 del Tratado, conserva sólo una primacía formal que,
por otro lado, permite justificar mejor que cualquier otro argumento la permanencia
de fuerzas armadas de los Estados Unidos, convencionales y nucleares, en
Europa.

No deja de ser curioso que mientras en los años ochenta la opinión pública
europea se levantaba contra el despliegue de armas nucleares de alcance medio
en el viejo continente  y se discutía acaloradamente sobre las llamadas
operaciones fuera de zona (outreach), ahora dicho despliegue, si bien menor,
pasa desapercibido y las que el Nuevo Concepto  llama non-Article 5 crisis
response operations se revelan como la más ambiciosa realización del
documento. Estas operaciones armadas se pueden producir allí donde los
miembros de la Alianza sientan afectados sus intereses de seguridad común,
particularmente en el área euro-atlántica, pero también en su periferia, fuera de
ella: se trata de “mantener los riesgos a distancia ocupándose de las crisis
potenciales en una fase temprana” y “en el caso de crisis que comprometan la
estabilidad Euro-Atlántica y puedan afectar la seguridad de los miembros de la
Alianza, las fuerzas militares de la Alianza pueden ser llamadas a ejecutar
operaciones de respuesta a la crisis”. Las misiones son variadas y numerosas y la
Alianza ha de contar con la voluntad política y la capacidad militar necesaria para
atender su amplísimo espectro guiándose por los principios de solidaridad aliada
y unidad estratégica.

A la OTAN nada le es ajeno, tiene “una agenda exigente” dentro de una
“noción amplia” de seguridad que reconoce la importancia de los factores
políticos, económicos, sociales y ambientales junto con la indispensable dimensión
de la defensa: “La seguridad de la Alianza sigue sujeta a una amplia variedad de
riesgos militares y no militares que son multidireccionales y a menudo difíciles de
predecir. Estos riesgos incluyen incertidumbre e inestabilidad en y alrededor del
área Euro-Atlántica y la posibilidad de crisis regionales en la periferia de la
Alianza, que pueden evolucionar rápidamente. Algunos países en y alrededor del
área Euro-Atlántica han de hacer frente a serias dificultades económicas, sociales
y políticas. Rivalidades étnicas y religiosas, conflictos territoriales, esfuerzos de
reforma inadecuados o fallidos, abuso de derechos humanos y la disolución de los
Estados pueden dar lugar a inestabilidad local y regional”. Y como una cosa
conduce a la otra, al final la estabilidad y seguridad de la Alianza puede verse
afectada. No sólo eso: “la seguridad de la Alianza debe también tener en cuenta el
contexto global. Los intereses securitarios de la Alianza pueden verse afectados
por otros riesgos de más amplia naturaleza, como los actos de terrorismo, sabotaje
y crimen organizado y por la interrupción del suministro de recursos vitales. El
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movimiento incontrolado de masas de seres humanos, particularmente como
consecuencia de conflictos armados, puede asimismo plantear problemas de
seguridad y de estabilidad a la Alianza”.

El segundo punto a destacar se centra en cómo la OTAN se concibe a sí
misma en el orden internacional, respecto de las Naciones Unidas y de los
terceros. El Nuevo Concepto  menciona una sola vez, a lo largo de sus sesenta y
cinco parágrafos, el Derecho Internacional. Lo hace incidental y
abstractamente, cuando al referirse a la prevención de conflictos y manejo de
crisis señala que la OTAN buscará, en cooperación con otras Organizaciones
internacionales, prevenir el conflicto o, en el caso de que se produzca, contribuir a
su manejo efectivo, “conforme con el Derecho Internacional”, incluida la
posibilidad de ejecutar operaciones de respuesta de crisis no-artículo 5.  El
jarabe de pico del nuevo Concepto incluye, además, una referencia al Consejo de
Seguridad y tres, si las cuentas no me fallan, a (la Carta de) las Naciones Unidas,
tratando de ofrecer una imagen de respeto y de colaboración extensiva a otras
Organizaciones, Estados y grupos de Estados. La Alianza, se dice, está
comprometida no sólo con su tratado constitutivo (que abunda en referencias a la
Carta), sino con la Carta misma, busca el arreglo pacífico de las controversias
conforme a la Carta, admite la responsabilidad primordial del Consejo de
Seguridad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (sin
mencionar el capítulo VII). Sobre esta base reitera su disposición a cooperar con
Naciones Unidas y con otras Organizaciones, europeas y euroátlánticas,
considerando que la complementariedad y el reforzamiento mutuo de sus acciones
es hoy un rasgo central del entorno securitario.

El Nuevo Concepto dedica atención a los terceros: “la Alianza no se
considera adversaria de ningún país”; el término enemigo ha desaparecido de su
lenguaje políticamente correcto. La Alianza, se dice, “respeta los legítimos
intereses de seguridad de otros, persigue la solución pacífica de las controversias,
promueve relaciones pacíficas y amistosas y apoya las instituciones
democráticas”. Pero la atención se extrema con los terceros próximos, situados
en el espacio euro-atlántico que la Alianza aspira a señorear y, por ello, con más
boletos que nadie para recibir, si las circunstancias lo reclaman, una de esas
operaciones de respuesta no-artículo 5. El Nuevo Concepto  enfatiza sus
esfuerzos de partenariado, cooperación y diálogo con países democráticos del
área euro-atlántica para aumentar la transparencia, confianza recíproca y
capacidad para la acción conjunta, demorándose en la consideración de la
Asociación para la Paz, la relación especial con Rusia, a la que halaga, con
Ucrania y con los países del - hasta ahora superficial y equívoco- Diálogo
Mediterráneo, párrafos todos que, amén del valor intrínseco que quiera dárseles,
tienen una indicación carminativa y lubricante de la afirmación inmediata de la
admisión en la Alianza de nuevos miembros si ésta estima que serviría sus
intereses políticos y estratégicos apreciados en su conjunto: “No se excluirá la
consideración de ningún país europeo democrático cuya admisión satisfaga los
objetivos del Tratado”.
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Sobre estas premisas, la OTAN reclama para sí la centralidad, ampliamente
reflejada en el enunciado de sus objetivos y de sus misiones; en la referencia
abierta a la cooperación con otras Organizaciones, entre ellas, las Naciones
Unidas, pero en el mismo plano, la OSCE, a la que piropea; en la deliberada
exclusión de toda precisión sobre las relaciones (y mucho menos la subordinación)
de la Alianza con el Consejo de Seguridad en el manejo de las crisis que rebasan
claramente el ámbito de la legítima defensa colectiva, fundamento original del
Tratado de Washington. La OTAN sigue siendo, según lo expresa el Nuevo
Concepto , foro esencial de consulta y de acuerdo de los Aliados sobre las
políticas concernientes a los compromisos de seguridad y defensa de sus
miembros. Caso por caso, nada va a detenerla una vez que en su seno se alcance
el consenso (lo que puede ser fruto de una hegemonía bien administrada). El único
control explícito en el manejo de una crisis o en cualquier uso de la fuerza por la
OTAN es el de las autoridades políticas de la Alianza (el Consejo Atlántico y el
Secretario General) a las que se reclama un control estrecho en todas las fases de
una operación. La OTAN reitera la oferta ya hecha en 1994 al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, también a la OSCE, para apoyar operaciones
de mantenimiento de la paz u otras operaciones bajo su autoridad, pero siempre
sobre bases puntuales y de conformidad con los propios procedimientos OTAN. A
partir de esta concepción se entiende que la pretensión expresada en su día por el
Presidente Carlos Menem de que Argentina, puro Atlántico Sur, sea parte del
Tratado del Atlántico Norte, no fue una boutade, sino una demostración de olfato.

XIV. Comercio y Desarrollo: La polémica contemplación de la OMC

No puede decirse que la apatía pública que acompañó la morosa evolución de
la Ronda Uruguay que culminó con la creación de la OMC en 1995 haya
continuado después. La OMC fue objeto de una espectacular contestación por
una combinación heterogénea de ONG’s y movimientos sociales con ocasión de la
III Conferencia Ministerial de los Estados Miembros que debía celebrarse en
Seattle del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1999, arranque frustrado de la
Ronda del Milenio . De una manera racional o intuitiva, los objetores habían
identificado a la OMC como la clave de bóveda de la institucionalidad multilateral
- y vocacionalmente universal - del siglo XXI por su capacidad de atracción sobre
problemas que forman la agenda ordinaria de otras organizaciones.

Frente a esta contestación, el Director General de la OMC, el neozelandés
Mike Moore, cuya laboriosa elección fue ya muy significativa, salió en defensa de
la Organización, subrayando que la OMC “no es un gobierno mundial, un policía
planetario ni un agente de los intereses empresariales”, sino una Organización
“que actúa como mediadora en las diferencias comerciales, trata de reducir los
obstáculos entre los países y da expresión a los acuerdos”. ¿Qué es mejor, se
pregunta Moore, dejar que la globalización proceda sin trabas, dominada por los
más fuertes y regida por la ley de la selva, o someterla a control mediante un
sistema convenido de normas internacionales ratificadas por gobiernos soberanos?
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¿acaso será más estable la economía mundial si se socava su fundamento
normativo y de cooperación para volver a la anarquía comercial y al sistema de
bloques regionales que contribuyó a precipitarnos a la Guerra Mundial en los años
treinta? El comercio, añade Moore, no es la panacea para todos nuestros
problemas pero es parte de su solución. Luchamos por un sistema multilateral de
comercio que sea un elemento esencial de la estructura de la cooperación
internacional. El mundo no sería un lugar más seguro sin las Naciones Unidas, el
FMI, el Banco Mundial o la OMC, que es una fuerza de paz y orden
internacionales. La referencia a las organizaciones financieras no es ociosa, pues
acompañan a la OMC en la condición de sicarios de la globalización que interesa
al Primer Mundo. La batalla de Seattle ha tenido así continuidad en  Praga
(septiembre de 2000) con ocasión de la Asamblea del Fondo Monetario.

Cuando son países en desarrollo los que amenazan las posiciones de los
grandes, sea por su celo desarrollista bajo la noción de la soberanía permanente
sobre sus recursos naturales (biodiversidad), sea por su altísima productividad y
bajísimos costos (textiles), o por su desenfadada imitación de marcas, los
capitalistas se hacen conservacionistas del medio natural y tiernos con los sufridos
trabajadores del tercer mundo (a menos que trabajen para ellos). Los primeros
responsables del envenenamiento del planeta y celosos guardianes de la propiedad
industrial quieren salvar las amazonias y el patrimonio común de las especies que
harán, con la primera manipulación, suyas; los antiguos explotadores del
proletariado prefieren a los pobres del Sur muertos antes que esclavos. De ahí
que la atracción de los mercados emergentes y las economías en transición se
complete con la severa supervisión del respeto de un ramillete seleccionado de
derechos humanos y del medio natural para evitar que tigres asiáticos (ahora con
lumbagia) y felinos de otros continentes desestabilicen las cuentas del primer
mundo, enriqueciéndose la noción de dumping  con estándares ecológicos y
sociales y extendiéndose los derechos de autor a las obtenciones animales y
vegetales del patrimonio de la humanidad. El propósito de los países
desarrollados en Seattle era abocar a la Conferencia cuestiones que hasta ahora
se habían discutido en otros medios, poniendo a prueba la capacidad solar de la
OMC. Pero Seattle acabó antes de empezar. Ahora es muy interesante el posible
planteamiento del problema de los precios del petróleo por la Unión Europea en
términos de contencioso comercial con los países miembros de la OPEP,
presentada como cartel incompatible con las reglas OMC.

Recurrir al comercio como arma - y no sólo como instrumento - de la política
exterior es, por otro lado, una tentación permanente. Cuba, objeto de medidas de
embargo por Estados Unidos desde hace más de treinta años, ofrece el ejemplo
vivo más llamativo, con la Cuban Liberty and Democratic Solidarity
(LIBERTAD) Act  - o Ley Helms-Burton - como estandarte. Esta legislación,
igual que la promulgada (Ley D’Amato-Kennedy) para acosar a otros países
bárbaros, como Libia y la República Islámica de Irán, proyecta un imperialismo
legislativo y jurisdiccional que pretende ejercerse  incluso, y sobre todo, a expensas
de las políticas y compromisos de países aliados y amigos del primer mundo. Sin
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contar para ello con la necesaria cobertura jurídica (por ejemplo, una resolución
del Consejo de Seguridad con base en el capítulo VII de la Carta) Estados Unidos
se ha lanzado en plancha a la adopción y aplicación de medidas coercitivas
unilaterales de carácter comercial y financiero, que eventualmente impone a las
instituciones internacionales en que su peso es decisivo, blandiendo amenaza de
sanciones in foro domestico a los renuentes.

Desde su propia óptica el Grupo de los 77 (y China) en un Mensaje a la
Conferencia de Seattle recordaba que: 1) debía conseguirse lo antes posible la
universalidad de la OMC, dando para ello el apoyo necesario a los países en vías
de desarrollo, ofreciéndoles condiciones que no excedan los compromisos de los
países en vías de desarrollo ya miembros de la OMC o no tengan relación con
dichos compromisos; 2) “los beneficios del sistema de comercio multilateral
existentes siguen dejando a un lado a los países en vías de desarrollo”; 3) la
eliminación de barreras comerciales no es suficiente para acelerar la integración
de los países en vías de desarrollo en el sistema comercial multilateral; 4) la OIT
“es el cuerpo competente para fijar y negociar todos los temas relacionados con
normas laborales”, manifestándose “en contra de cualquier relación entre las
normativas comercial y laboral”; 5) asimismo estaba “en contra del uso de las
normativas medioambientales como una nueva forma de proteccionismo”,
debiendo ser “las Organizaciones Internacionales competentes, y no la OMC,
quienes se ocupasen de los temas relacionados con las mencionadas normativas”;
6) la cláusula de condicionalidad, esto es, la sumisión del acceso comercial
preferencial a condiciones no relacionadas con el comercio, debía eliminarse por
ser una práctica perjudicial contraria a las reglas de la OMC; 7) más criticable aún
era el recurso unilateral continuado a medidas económicas coercitivas contra
países en vías de desarrollo, en especial los nuevos intentos de aplicación
extraterritorial de leyes internas, por ser constitutivo de una violación, no sólo de
las reglas de la OMC, sino de la Carta de las Naciones Unidas.

XV. Multilateralismo y Regionalismo en el comercio internacional

Multilateralismo y Regionalismo forman una pareja bien conocida en el
ámbito del comercio internacional. El GATT en el pasado y hoy la OMC han
conformado el marco de cooperación multilateral dentro de un sistema global de
liberalización progresiva del comercio en el que han de incardinarse, para ser
legitimados, los acuerdos regionales que establecen zonas de libre cambio y
uniones aduaneras, concluidos por las partes en el GATT (los miembros de la
OMC).

El sistema hizo del principio de no discriminación o cláusula de la nación
más favorecida su clave de bóveda pero, dando muestras de sabia flexibilidad,
siempre admitió excepciones, entre ellas las fundadas en los acuerdos regionales,
entendidos en sentido amplio, esto es, sin exigencia de continuidad territorial
(incluyendo, pues, los acuerdos particulares) que establecen un sistema de
preferencias comerciales entre las partes.
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Aunque el debate sobre la bondad o maldad del regionalismo para el
multilateralismo en las relaciones comerciales es crónico, baste ahora con
señalar que estos acuerdos, cuando son propiamente regionales, son mucho más
que un expediente técnico para favorecer los intercambios comerciales entre las
partes o el cuerpo de exploradores de la OMC que marca el camino deseado por
el sistema multilateral, y sería poco realista –y seguramente indecente- respaldar
una política (cuasi)exterminadora. Con independencia de las consideraciones
económicas y comerciales que avalarían los acuerdos regionales, el regionalismo
es un hecho histórico anterior al multilateralismo que sigue proyectándose con
fuerza hacia el futuro, siendo a menudo las zonas de libre cambio y las uniones
aduaneras fragmentos –mascarón de proa en ocasiones- de un proyecto más
complejo de vida en común de Estados que comparten un ideario, una cultura, un
territorio.

La consolidación y expansión del multilateralismo después de la Ronda
Uruguay de la que emergió la OMC, lejos de tener un efecto disuasorio, parece
haber estimulado, por otro lado, el regionalismo. Los acuerdos regionales en
círculos concéntricos, tangentes y secantes, según su diferente membresía y
ambición (de las zonas de libre cambio a las uniones aduaneras y las formas más
exigentes de la integración), se han expandido en todos los continentes, sobre todo
en esta última década del siglo. La Comunidad Europea es la ficha económica de
una Unión que se amplía y busca aliados. Estados Unidos enarbola el Tratado de
Libre Comercio con Canadá, ampliado a partir del 1 de enero de 1994, a México,
como una bandera que podría ser la de todo el Hemisferio si finalmente culminan
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de las Américas, unas Américas
que también contemplan la recuperación de la ahora Comunidad Andina, el
espectacular desarrollo –no sin sobresaltos- del Mercosur, la verbosidad del
Sistema de Integración Centroamericana o la apertura del CARICOM. En el
sureste asiático se asienta la ASEAN y allí mismo y en el Pacífico son los Estados
Unidos, con Japón, los que animan desde 1993 la Asian-Pacific Economic
Cooperation (APEC). La misma Rusia trata de sobreponerse al cataclismo de la
desintegración de la Unión Soviética articulando, sin demasiado éxito hasta ahora,
un espacio económico único integrados por las antiguas repúblicas soviéticas
adheridas a la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

La relación de acuerdos podría seguir y seguir. Los datos oficiales de la
Organización revelan la vigencia en mayo de 2000 de ciento diecinueve acuerdos
regionales lato sensu notificados al GATT/OMC
(http://www.wto.org/regionalismo/webrtas.htm). Casi todos los miembros de la
OMC son partes a su vez de acuerdos regionales. Estos acuerdos, en la medida en
que han puesto o pueden poner en pie organizaciones de integración económica,
son el claustro materno de sujetos que pueden adquirir la condición de miembros
de una Organización en la que ya está como uno de sus miembros fundadores,
rodeada de Estados, incluidos los propios, la Comunidad Europea. Y son estas
Organizaciones de integración las que van a protagonizar las grandes
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controversias multilaterales sometidas al mecanismo de la OMC.

Los acuerdos regionales y, en particular, la formación y expansión de las
Organizaciones de integración regional, ponen de relieve la forma en que los
Estados se preparan para un futuro incierto, unos buscando la transmisión y la
proyección de su poder y otros un seguro de supervivencia o una oportunidad de
entrar en el juego. Los acuerdos comerciales estratégicos, se apuntaba a finales
de 1995 en un informe impulsado por la Unidad de Estudios Avanzados de la
Comisión Europea (Perspectives on Transatlantic Relations, The Brookings
Institution, Washington, D.C., y Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhausen)
están reemplazando a las alianzas militares como la expresión geopolítica
central de las relaciones entre Estados. La hipótesis de guerras comerciales no
puede descartarse, aunque por ahora sea remoto el riesgo de que perdiendo el
adjetivo acaben siendo, simplemente, guerras.

Ha de presumirse que dentro de cada acuerdo regional, especialmente si ha
sido adecuadamente institucionalizado, podrán ser resueltas las controversias entre
las partes gracias a sus propios medios. En sistemas como el de la Unión Europea
esto no sólo es posible, sino preceptivo y excluyente. Eso sí, las relaciones
conflictivas que trasciendan a las partes del acuerdo regional caerán siempre de
lleno en el ámbito de la OMC. El aumento en número y competencias de las
instituciones fundadas en - o derivadas de - estos acuerdos ha de suponer el
reemplazo de conflictos interestatales por conflictos intergrupales, con interesantes
problemas de representación en el seno de los órganos de la OMC y de
determinación del estatuto de sus miembros en el doble frente,  regional y
multilateral.

XVI. Los conflictos Norte-Norte: a vueltas con la seguridad económica.

Mantener la hegemonía -el liderazgo, en su caso- requiere conservar una
posición económica y tecnológica preeminente. Eso hace que las negociaciones –
y la litigiosidad- en estos ámbitos adquieran, desvanecido el conflicto ideológico
Este-Oeste, una importancia estratégica similar a las del control y reducción de
armamentos. Hasta el punto de que los choques de intereses y políticas de esta
naturaleza, en áreas geográficas o sectoriales sensibles, componen hoy el primer
rubro de las amenazas que se ciernen sobre la seguridad y la paz en las
relaciones entre países desarrollados.

Aunque la ocurrencia de un conflicto geo-económico entre grandes potencias
o bloques comerciales rivales no es inevitable, las tentaciones de caer en él son
ahora mayores. La búsqueda de la superioridad tecnológica para alcanzar una
posición de dominio sobre la economía mundial conduce a los países desarrollados
a competir, más que a colaborar, en investigación; a espiarse más que ayer y
menos que mañana; a subsidiar sectores sensibles por su repercusión social o por
su capacidad de arrastre; a tratar de conquistar mercados con ofertas
depredadoras o a forzar su apertura, amagando retorsiones o cruzando
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represalias...Apenas es preciso recordar las iniciativas de los Estados Unidos,
poco antes de la culminación de la Ronda Uruguay, para abrir los mercados de
los demás e imponer el crecimiento de la demanda doméstica de los países
demasiado ahorradores para que consuman americano, iniciativas que
ocasionaron serias tensiones con la Comunidad Europea, con Japón y –por otras
razones- con la misma China, en este caso fuera del GATT.

La amenazadora potencialidad polemológica de los choques de intereses
comerciales para su propia seguridad ya era claramente percibida por la
Administración Bush, hasta el punto de prever una reorientación en esta dirección
de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia y fue reafirmada por el
Presidente Clinton, que no sólo hizo del reforzamiento de la seguridad económica
de los Estados Unidos la primera prioridad de su política exterior, sino que a tal
fin planteó la creación de un Consejo paralelo al de seguridad nacional y
anunció solemnemente, al tomar posesión por primera vez, el 20 de enero de 1993,
 su disposición a recurrir a la fuerza armada para realizar intereses vitales, entre
los que contó los económicos. En un momento histórico en que Estados Unidos ha
de compartir el liderazgo en este ámbito con competidores desafiantes, mientras se
ha cuidado de salvaguardar y afianzar su supremacía militar, estas advertencias
subrayan la importancia del envite.

Ofrecer un marco institucional, unas reglas de comportamiento y una eficaz
articulación de medios para lidiar con las controversias comerciales que son fuente
de inseguridad internacional, sin tener que acudir al capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas, fue el gran logro de la Ronda Uruguay al conducir a la
creación de la OMC. De esta manera podrán protegerse, en lo posible, los
derechos e intereses de los más débiles frente a quienes, más fuertes, rebasan el
límite de la legítima influencia , y -sobre todo- podrán solucionarse los conflictos
entre las grandes potencias económicas, trátese de Estados o de bloques
regionales, retrasándose por lo menos la escalada de medidas unilaterales para
doblegar al adversario. La importancia de las negociaciones de la Ronda
Uruguay era subrayada en el documento estratégico de seguridad nacional
remitido por el Presidente de los Estados Unidos al Congreso en 1991 (pp. 6, 20).
Luego, en el Plan de Acción Conjunta  que acompañó a la Nueva Agenda
Transatlántica, firmada en Madrid el 3 de diciembre de 1995 por el Presidente de
los Estados Unidos, Bill Clinton, y Felipe González, fungiendo como Presidente de
turno de la Unión Europea, las partes se comprometieron a fortalecer el sistema
comercial multilateral mediante la consolidación de la OMC y, en este marco, a
fomentar “la adhesión a las normas y compromisos multilaterales, incluido el
funcionamiento efectivo del sistema de solución de diferencias”.

Sin entrar ahora en una consideración minuciosa de este mecanismo,
incorporado en el Entendimiento que figura como Anexo 2 del Acuerdo OMC,
conviene resaltar que cuando la Ronda Uruguay se puso en marcha el
mecanismo de solución de diferencias estaba en una encrucijada: o se instauraba
un procedimiento obligatorio efectivo o se abandonaba toda idea de adjudicación
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en pro de la negociación permanente y las represalias unilaterales; más aún
cuando la falta de eficacia directa en el orden interno de las obligaciones GATT y
la concepción de la política comercial como una manifestación señera del Poder
Exterior, sobre el que los Ejecutivos ejercen una prerrogativa generalmente
exenta de controles parlamentarios y judiciales relevantes, es una actitud común a
todas las grandes potencias comerciales, trátese de Estados Unidos, la Comunidad
Europea o Japón. Se optó por lo primero, esto es, por instaurar un procedimiento
obligatorio efectivo de solución de diferencias. Había de evitarse un escenario de
bloques regionales “en guerra”, no cooperativos.

El mecanismo OMC no está libre, sin embargo, de elementos políticos, sobre
todo cuando se trata de sacar las consecuencias naturales de un  informe que ha
declarado lesiva una determinada medida. La restitutio in integrum  no puede
forzarse ni caben las sanciones multilaterales para servirla, como desearían los
más débiles. El informe endosado por el Consejo General  se convierte, en manos
del perjudicado,  en un título más para negociar con la otra parte la retirada de
una medida lesiva o compensaciones. Cuando no hay arreglo en un plazo
razonable, el perjudicado ha de contar con la autorización del Consejo General si
quiere aplicar represalias (en su caso cruzadas); la fijación de ese plazo y la
procedencia de las represalias han de someterse a arbitraje obligatorio si son
impugnadas por el infractor. Las reclamaciones de daños y perjuicios ya causados
por la medida lesiva quedan en todo caso fuera del sistema.

Quienes negociaron el mecanismo de solución de diferencias eran conscientes
de su perfectibilidad y quisieron facilitarla previendo su reexamen cuatro años
después de la constitución de la OMC y estipulando la entrada en vigor inmediata
de las posibles modificaciones adoptadas por consenso en la Conferencia
ministerial que debía abrirse en Seattle el 30 de noviembre de 1999. Entre otras
propuestas, la Unión Europea ha sugerido vías para ayudar a los países en
desarrollo a un mejor aprovechamiento del mecanismo, pues hasta ahora el bloque
de la litigiosidad OMC responde a relaciones entre países desarrollados y a
demandas de éstos contra países en desarrollo, siendo sensiblemente menor la
cifra de casos que tienen como demandante a un país en desarrollo. La idea de
que los demandados ricos paguen las costas de los pobres que les demandan y
entrenen a sus abogados y economistas puede parecer absurda; pero la Unión
Europea no suele dar puntadas sin hilo.

La experiencia de los últimos años ha demostrado la virtualidad del
mecanismo de solución de diferencias en las relaciones entre Estados Unidos y la
Unión Europea para manejar razonablemente no escasas controversias bilaterales
que podían haber conducido a una escalada indeseable de represalias comerciales
cruzadas. Pero aún ha de contrastarse la disposición de las grandes potencias
comerciales para atenerse a las decisiones de la OMC que son vinculantes en las
diferencias sometidas a su mecanismo de arreglo. La controversia sobre la Ley
Helms-Burton ha podido ser sustraída hasta ahora a este mecanismo, gracias a la
reiterada suspensión de la aplicación de su Título III por el Presidente de los
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Estados Unidos y los acuerdos políticos alcanzados en junio de 1998 por las
partes. Bananas, carne hormonada, productos transgénicos y el mismo sistema de
ayudas a la exportación de los Estados Unidos controvertidos con la UE han sido,
en cambio, sometidos al mismo con resultados diversos. La UE perdió los dos
primeros asuntos y la aplicación de la decisión ha sido dificultosa. Ganó en cambio
la UE su  caso en relación con el sistema de ayudas a la exportación (Foreign
Sales Corporations, FSC) de los EEUU, en vigor desde 1985 (y que vino a
sustituir a otro, DISC (1971) declarado incompatible con el GATT en 1981). El
informe del Grupo Especial de la OMC de 8 de octubre de 1999 llegó a la
conclusión de que el FSC –que en 1999 supuso una reducción de impuestos para
los “exportadores” de 3.600 millones de dólares-  constituía una subvención a la
exportación prohibida por el Acuerdo sobre subvenciones y además, en lo que
respecta a los productos agrícolas, una ayuda ilegal. El órgano de apelación
ratificó la decisión el 24 de febrero de 2000, habiéndose ordenado a los EEUU su
eliminación a partir del 1 de octubre de 2000.  Es la primera vez que la OMC se
enfrenta a una ley del Congreso de los Estados Unidos. ¿Acatará el fallo Estados
Unidos? En caso de incumplimiento, la UE ¿solicitará autorización para aplicar
represalias? ¿Acaso el Congreso acabará votando contra la permanencia de los
Estados Unidos en la Organización?

Estados Unidos ha venido manteniendo hasta ahora una posición
relativamente ventajista en la OMC. Al ratificar su participación, el Congreso
conservó la facultad de retirar su aprobación como consecuencia del análisis
quinquenal de los efectos del Acuerdo “sobre los intereses de los Estados Unidos,
costes y beneficios de su participación y valoración de la continuación de dicha
participación”. Por otro lado, habiéndose significado como el primer usuario activo
del mecanismo de solución de diferencias, no ha renunciado al garrote  puesto en
manos del Ejecutivo por las secciones 301-310 de la Trade Act de 1974 y sus
sucesivas adaptaciones. Teniendo en cuenta que los acuerdos OMC no son de
aplicación directa en los Estados Unidos, el respeto del procedimiento y los límites
para decidir represalias se basa sólo en un compromiso político de los
responsables de la Administración norteamericana de no recurrir a los
instrumentos dispuestos por las citadas secciones de la Trade Act sino de
conformidad con las obligaciones OMC. Asumiendo esta interpretación, el Grupo
Especial ante el que se planteó la cuestión por demanda de la Unión Europea, ha
considerado que esta legislación es compatible con los acuerdos OMC (Informe
de 22 de diciembre de 1999). El grupo pasa por alto la precariedad del
compromiso y, sobre todo, el efecto intimidatorio en cualquier negociación que
produce la plena e inmediata disposición de semejante arsenal por los
representantes de la primera potencia del mundo.

El reciclamiento de las actividades de espionaje (ahora fundamentalmente
tecnológico y entre países capitalistas) y redes como la Echelon, recién
descubierta, subrayan la potencialidad de esta conflictividad emergente. Echelon
ha configurado alrededor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los
Estados Unidos una red anglosajona (Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva
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Zelanda) de interceptación de las comunicaciones por teléfono, fax y correo
electrónico, compuesta básicamente por 120 satélites, con un potencial de 2.000
millones de interceptaciones por día, que pueden ser analizadas gracias a un
avanzado sistema informático, sin que haya sistema criptográfico legal que se le
resista. Sus objetivos, inicialmente militares, son ahora civiles, fundamentalmente
económicos, comerciales, tecnológicos. Echelon presiona discretamente a los
fabricantes para que no desarrollen sistemas que impidan la descodificación por
parte de las agencias de seguridad. De este asunto llama la atención, aparte del
ataque intolerable que supone para los derechos y libertades individuales, el hecho
de que un Estado miembro de la Unión Europea opte por la “relación especial”
con los Estados Unidos para espiar a sus socios de la Unión. El tema se ha
debatido recientemente en la Comisión de Libertades del PE (febrero 2000).

La OMC, como marco institucional y normativo del sistema multilateral de
liberalización progresiva del comercio ofrece un futuro que, aun incierto, es más
esperanzador que los alternativos de los bloques regionales autárquicos, que
salvarían la coexistencia al precio de sofocar las relaciones multilaterales,  y de los
bloques regionales competitivos, dispuestos a socavar la posición de los demás
mediante políticas comerciales que les prometan ventajas definitivas o les permitan
rehusarlas al adversario. Concebidos como cooperativos, los acuerdos regionales
se legitiman por su incardinación en el sistema multilateral y el respeto de sus
reglas y mecanismos, siempre que su interpretación esté lubricada con abundantes
dosis de flexibilidad.

Cabe sugerir que si las controversias económicas y comerciales van a ocupar
el centro del espacio escénico internacional, la OMC ha nacido en justa hora para
gobernar la galaxia, siendo importante para los Estados buscar integrarse en
acuerdos regionales fuertes, con buenos aliados estratégicos. Si esto es así podría
proponerse, con cierta provocación, que la esclerosis de la ONU no ha de tener
consecuencias tan dramáticas como las que podrían suponerse. La OMC, las
organizaciones de integración y los acuerdos regionales lato sensu pueden
manejar aseadamente una parte considerable de la polemología internacional,
rebasando incluso los linderos de los derechos humanos y de la protección del
medio natural, en el cogollo mismo de las percepciones de seguridad que, sobre
todo, afloran en el primer mundo, connotadas por la economía, la ecología o los
derechos y libertades fundamentales. Pero el comercio, la economía, por mucha
que sea su capacidad de atracción, no lo es todo.

XVII. ¿Puede Europa determinar libremente su destino de gran potencia?

En 1991 Estados Unidos era consciente de que sólo el poder nuclear de los
herederos de la Unión Soviética, aun menguante, era todavía bastante para
destruir la sociedad americana con un único ataque devastador. De ahí su política
de concentración en Rusia del arsenal atómico de la URSS y la facilitación de la
reducción de sus fuerzas estratégicas, más allá de los tratados de desarme
nuclear, mediante la compra a precios garantizados de todo el uranio extraído de
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las cabezas desmontadas o la ayuda para reasentar a los miembros de las
unidades militares que servían el poder atómico. Para esto no ha faltado
colaboración técnica y económica.

Al recurrir al veto para impedir la promulgación de la ley de Asignaciones
para Operaciones en el Exterior (H.R. 2606), que implicaba un duro recorte
presupuestario (14%) a las demandas de la Administración (que conforme a la ley
dispondría de la mitad, en términos reales, de los recursos con los que contó
Reagan en 1985), el Presidente Clinton criticó expresamente la resistencia del
Congreso a financiar la Iniciativa Ampliada de Reducción de la Amenaza (ETRI),
diseñada para evitar que las armas de destrucción masiva y la tecnología de
armamentos de la antigua URSS caigan en manos impropias y que los científicos
sean contratados por países y organizaciones terroristas.

Pero, ¿cómo había de influir el fin de la guerra fría y la mayor fuerza
económica de nuestros más grandes partners comerciales en las relaciones
económicas, políticas y de seguridad?, se preguntaba el documento estratégico de
seguridad nacional remitido al Congreso por el Presidente de los Estados Unidos
en 1991 (p.2).

Este importante documento, consciente de que el poder militar es la última
ratio y el test tradicional para jerarquizar a las Grandes Potencias, entendía muy
bien que para evitar sorpresas negativas el aparato militar de los países del Norte
debía seguir siendo cualitativamente inferior y estar subordinado y bajo el control
de los Estados Unidos.

Se trataba de disuadir a cualquier Estado o grupo de Estados a desafiar la
primacía. Se trataba, también, de hacerle compartir los costes sin merma del
control ejercido sobre la organización y las operaciones. Estados Unidos ha de
responder en grado suficiente a los intereses de los países industrializados que son
sus aliados para desalentar su desafío al status quo, es decir, a la hegemonía USA,
y evitar una política de equilibrio de poder en su contra, se decía en el documento
(pp. 1, 3, 6).

Evidentemente no basta un poder militar. En el mismo documento se subraya:
“Nuestro poder nacional descansa en último término en el vigor y elasticidad de
nuestra economía” (p.12, 19). Mantener la hegemonía requiere conservar una
posición preeminente en lo económico y en lo tecnológico (p.21). En este sentido
la situación de los Estados Unidos, que era preocupante al acabar el mandato de
George Bush (1992) ha mejorado extraordinariamente durante los dos mandatos
sucesivos de Clinton, con un espectacular crecimiento de la economía, superávit
fiscal y expectativas de acabar con el déficit público por primera vez desde hace
un centenar de años en un futuro inmediato. Cuando se adoptó la moneda única
europea un euro cotizaba a más de un dólar, ahora ocurre justamente lo contrario.

La supervivencia y ampliación de la Alianza, el Nuevo Concepto Estratégico
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de la OTAN, la atribución de los mandos, asignación de funciones y áreas en que
se disponen (con Portugal directamente dependiente de Norfolk, Virginia), las
operaciones europeas con medios OTAN, las referencias a la Identidad Europea
de Defensa y Seguridad en dicho Concepto, siempre acompañada de la expresión
“dentro de la Alianza”, el recelo a la Unión Europea –en ningún momento
mencionada por su nombre- como organización que puede utilizar recursos OTAN
en operaciones europeas, las limitaciones de la OSCE, son muy expresivas del
propósito de dificultar, impedir si es posible, la afirmación de la Unión Europea
como sujeto integral de las relaciones internacionales. Estaba ya anunciado en el
documento estratégico sobre seguridad nacional (1991, pp. 1, 3, 6, 7, 33). Para
Estados Unidos no ha de haber más Estados Unidos que los Estados Unidos.

XVIII. La ampliación al Este de la OTAN

Desde esta perspectiva ha de examinarse la cuestión de la ampliación al
este, una realidad más próxima para la OTAN que para la UE. Si la República
Democrática Alemana fue endosada gracias a su absorción por la República
Federal, la cumbre de Madrid (8-9 de julio de1997) eligió a un trío de países
(Hungría, Polonia y la República Checa) del bullente pelotón de candidatos, para
invitarlos a una negociación que concluyó, como estaba previsto, con su adhesión
formal en los fastos del cincuentenario de la Organización (Washington, 23-24 de
abril de 1999), justo a tiempo para el bautismo de fuego de Kosovo, al que también
brindaron su apoyo los candidatos pendientes (Bulgaria, Rumania) dispuestos a
hacer méritos de inquebrantable sumisión a pesar de la hostilidad de su opinión
pública al bombardeo de Yugoslavia y los graves perjuicios económicos que
directamente les causaba.

Poco antes de que se girara la invitación a la afortunada tríada centroeuropea,
el 27 de mayo de 1997, se había suscrito con una Rusia aparentemente resignada
un acuerdo político al que se quiso dar crédito, pero no significación legal (de ahí
su curiosa denominación como Acta Fundacional),  y con ocasión de la  cumbre
de Madrid también se firmó una Carta de Asociación distinguida  con Ucrania
(que acababa de autenticar, el 31 de mayo, un tratado de amistad y cooperación
con Rusia). Por otro lado, todos los participantes en la Asociación para la Paz 
fueron llamados un día antes a formar parte del multimodular y multifuncional
Consejo de Asociación Euroatlántico, seminario para unos, limbo para otros,
para algunos observatorio. Alcance, ritmo, contenidos y envolturas han sido
decididos en último término por Estados Unidos cuyo cacicazgo es mal, pero
discretamente (en general), soportado por algunos de los miembros europeos de la
Organización.

Desde la perspectiva de la construcción de una Unión Europea política y de
seguridad está claro que los miembros trasatlánticos de la OTAN y algunos
europeos tienen un particular interés en asegurarse de antemano una convergencia
de membresía, hoy debilitada por el hecho de que cuatro de los quince de los
miembros de la Unión Europea no son miembros de la OTAN. La Nueva Agenda
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Trasatlántica  declara que ambos procesos son autónomos, aunque
complementarios. Pero no es lo mismo hablar de la ampliación de la OTAN a los
antiguos miembros del Pacto de Varsovia (y más aún a Repúblicas que formaron
parte de la Unión Soviética) que hacerlo de la adhesión de los miembros de la
UE(O) a la misma Organización. Pudiera ser que aquí el orden de los factores sí
alterara el producto.

Piénsese, en particular, en la región báltica. Sólo uno de sus vecinos miembros
de la Unión Europea, Dinamarca, lo es también de la OTAN. No lo son, en
cambio, Suecia y Finlandia. Sin embargo, en lugar de tratar de construir un espacio
de seguridad subregional que no pase por el ingreso de Estonia, Letonia y Lituania
en la OTAN atendiendo así las fuertes aprensiones que esta posibilidad suscita en
la Federación de Rusia, se admite implícitamente que todos ellos acabarán
siguiendo los pasos de Polonia en interés, llega a decirse, de la propia Rusia. Esto
último es inverosímil, a diferencia de las ventajas que Moscú advierte para sí de la
futura incorporación de los países bálticos a la Unión Europea, una perspectiva
que ya ha sido decisiva para la corrección del rumbo en el tratamiento de las
minorías rusas en dichos países.

En todo caso Estados Unidos ha maniobrado eficazmente para convertir a la
OTAN, de cara al siglo XXI, en el centro de la arquitectura de seguridad europea,
impedir una identidad europea de defensa al margen de ella y dentro de ella
marcar límites a la europeización en la estructura de mandos y controles a las
tareas que los miembros europeos de la Alianza podrían llevar a cabo sin la
participación directa de los Estados Unidos. La insatisfacción de Francia ante los
escasos retornos que se le ofrecen por volver a la estructura militar integrada ha
dejado este propósito en suspenso.

XIX. La Unión Europea en el Nuevo Concepto Estratégico

Es particularmente interesante examinar la consideración que la Unión
Europea recibe del Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. Evidentemente,
que la seguridad y la defensa europeas sean, por definición, euro-atlánticas, hace
más digerible la centralidad de la OTAN y disimula la hegemonía de los Estados
Unidos, reflejada en la estructura del mando militar y justificada por el dominio de
todos los recursos útiles a la acción.

El Nuevo Concepto se refiere no menos de nueve veces a la Identidad
Europea de Defensa y Seguridad, pero lo hace siempre añadiendo dentro de la
Alianza. El Presidente Clinton ya lo había advertido: "La OTAN debe asumir el
liderazgo en la promoción de una Europa más integrada y segura" con una
identidad de defensa dentro -y no al margen- de aquélla (A national security
strategy for a new century, p.21). Ahora parece haber una necesidad psicológica
de remacharlo porque se alberga cierta inquietud de que algunos puedan caer en la
tentación de salir del paraíso.
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La Alianza está dispuesta sub conditione a respaldar esa Identidad para
reforzar las responsabilidades europeas en la OTAN y a permitir que
determinadas operaciones (las conocidas misiones Petersberg) puedan ser
ejecutadas con recursos OTAN bajo control político y dirección estratégica
europeos. La Identidad Europea, se dice, “facilitará a los Aliados Europeos
hacer una contribución más coherente y efectiva a las misiones y actividades de la
Alianza como expresión de nuestras responsabilidades compartidas; reforzará el
vínculo transatlántico; y ayudará a los Aliados Europeos a actuar por sí  mismos
gracias a la disposición de la Alianza...a poner a la orden sus activos y
capacidades en operaciones en las que ella misma no está involucrada
militarmente...”.

De hecho esta línea, ya establecida con anterioridad, se había venido
desarrollando con la UEO, lo que explica que el documento se refiera
expresamente a esta Organización que goza, sin duda, de su estima, y no a la UE,
sólo implícita en la expresión “or otherwise agreed” que acompaña como un rabo
a su perro siempre que se menciona a la UEO en el contexto de estas
operaciones. La Alianza, esto es, Estados Unidos,  pone naturalmente sus
condiciones: la primera es su placet, caso por caso, a una operación sin su
intervención, envuelta en el celofán del consenso; la segunda es la no
discriminación de los Estados europeos miembros de la Alianza (pero no de la
UEO, o de la UE), que deben tener abierta la participación en igualdad con las
demás partes, si la desean. Para la OTAN se trata, pues, de operaciones de sus
Aliados Europeos, más que de la UEO (o de la UE) si bien concediendo a la UEO
( o al or otherwise agreed) el control político y la dirección estratégica.

Con la Unión Europea ( or otherwise agreed) la relación es más fría, más
protocolaria. Simplemente se reconoce su esfuerzo por ser alguien en la estructura
de seguridad y defensa europeas y teniendo en cuenta la repercusión que ello ha
de tener sobre la Alianza se le extiende la cláusula de organización más
favorecida, equiparándola a la UEO, con la que ya la UE echará sus cuentas.  La
excitante relación triangular OTAN-UEO-UE sólo aflora cuando el Nuevo
Concepto  señala que el proceso de desarrollo de la Identidad Europea dentro de
la Alianza “requerirá una estrecha cooperación entre la OTAN, la UEO y, si y
cuando sea apropiado, la Unión Europea”.

Resulta llamativo, pero no sorprendente vistos los antecedentes, que el
documento se abone a la continuidad del orden disperso de los miembros de la UE
en el seno de la Alianza, considerando tabú la previsión de su constitución como
grupo dentro de los órganos colectivos y, mucho más, una evolución, desde luego
a largo plazo, que transformase la membresía de la OTAN mediante la asunción
por la Unión de la titularidad de los derechos y obligaciones de sus miembros. Con
independencia de que esto último sólo sería factible conceptualmente una vez que
se adhirieran a la Alianza todos los miembros de la UE, la misma configuración de
los que ahora lo son como un grupo que prefigura sus posiciones en los órganos de
la Alianza dista de ser, para tranquilidad de los Estados Unidos, un objetivo
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compartido por todos ellos.

XX. El músculo de la Unión Europea

Cabe preguntarse en este orden de cosas qué puede significar la construcción
europea como una Unión Política y de Seguridad. El debate sobre la asunción de
competencias de la Unión en este ámbito ha estado dominado por el afán de un
grupo de países para asentarlo sobre bases autónomas y el propósito de otro de
reconducirlo a la OTAN; con otras palabras, mientras unos buscaban articular un
brazo armado de Europa, otros - con la bendición de los Estados Unidos -
proponían un brazo europeo de la Alianza Atlántica. A partir de ahí, los textos
convenidos iban a sedimentarse por acumulación, evidenciando el desacuerdo,
más que el acuerdo, sobre el proyecto estratégico.

El Tratado de Maastricht (1992) expresó en cierto modo las dificultades de
avanzar en este ámbito si no era bajo la cobertura tutelar de la OTAN. Por un
lado, “la definición de una política de defensa común que podría conducir, en su
momento, a  una defensa común" se presentaba ya como un futurible sin fecha.
Por el otro, para eliminar toda clase de susceptibilidades, se afirmaba que la PESC
no afectaría el carácter específico de la política de defensa y seguridad de
determinados Estados miembros, respetaría las obligaciones de la OTAN, sería
compatible con la política de esta Organización y no sería óbice para una
cooperación más estrecha en este marco o en otros, multilaterales (UEO) o
bilaterales, siempre que no la contraviniesen.

La ambigüedad de este último organismo quedó reflejada en su proposición
simultánea como parte integrante del desarrollo de la UE y brazo ejecutor de sus
acciones comunes en el ámbito de la defensa o componente defensivo de la
Unión, de una parte y, de otra, como medio para fortalecer el pilar europeo de la
OTAN. Algunos miembros de la Comunidad Europea advirtieron a comienzos de
los noventa que la UEO, que durante cuarenta años había llevado una vida
vegetativa periférica de la OTAN, era el único instrumento multilateral con que
contaban en este ámbito y creyeron que podía ser el brazo de la política de
defensa de la Unión en ciernes. Así lo dijo el Tratado de Maastricht. Pero el
Tratado -atendiendo a otros miembros, recelosos de que, así concebida, la UEO
fuera un primer paso hacia la autonomía o independencia de la OTAN-  reconoció
también que la UEO era el pilar europeo de la Organización trasatlántica.

La más larga declaración de las anejas al Tratado se deleitaba en la expresión
de las modalidades prácticas que el Consejo, de acuerdo con las instituciones de la
UEO, había de madurar para, mediante un proceso gradual, desarrollar su
estrecha relación con la UE siempre sin ofender a la OTAN. La situación resultó
tan frustrante que hubo de prometerse en el texto mismo del Tratado una revisión.
Pero  el rechazo de Dinamarca, miembro sí de la OTAN,  de aceptar siquiera una
semilla de política europea de defensa en el marco de la UE heló cualquier
esperanza. Dinamarca rechazó cualquier compromiso incoado con la política de
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defensa común y el plan de la doble pertenencia (UE y UEO) entró en vía
muerta, tanto más cuanto que a Dinamarca (y la neutral Irlanda) se unieron en
1995 los tres nuevos miembros (Austria, Finlandia y Suecia), igualmente al margen
de la UEO, que -a la fuerza ahorcan- ha tenido que conformarse con tenerlos a
todos ellos como observadores. Así que todos los miembros de la UEO -diez- son
miembros de la UE, pero no todos los miembros de la UE son miembros de la
UEO. La vocación integracionista  de esta Organización se diluyó más todavía
cuando sus elementos más atlantistas presionaron para que se reconociera un
estatuto asociado a los miembros europeos de la OTAN que no eran partes de la
UEO por no serlo de la UE (Islandia, Noruega y Turquía). Un estatuto parecido
(partenariado) se dio también en 1994 a los países de la Europa central y del
este candidatos, junto con Chipre, a la membresía de la UE.

La última Conferencia intergubernamental no pudo superar esta situación. Los
esfuerzos para, en el Tratado de Amsterdam (1997), dotar por lo menos de una
mayor consistencia literaria el futurible anunciado por el Tratado de Maastricht, no
fueron demasiado fructíferos. La referencia concreta a las llamadas misiones
Petersberg, “misiones humanitarias y de rescate, de mantenimiento de la paz y de
gestión de crisis, incluidas las de pacificación, en que intervengan fuerzas de
combate", advierte cual es el campo en que la OTAN  permite fintar a las
organizaciones europeas. La UE, se anuncia, recurrirá a la UEO para que ejecute
sus acciones de esta naturaleza (decididas siempre por unanimidad), a condición
de que se garantice la competencia del Consejo Europeo para marcarle directrices
y se reconozca el derecho de todos los estados miembros de la UE a participar
plenamente y en pie de igualdad, aunque no sean miembros de la UEO (a cuyo
efecto el Consejo adoptará, de acuerdo con esta Organización, las modalidades
prácticas necesarias).

Naturalmente, bloqueado el riesgo de que la UEO fuera a largo plazo una
alternativa europea a la OTAN, Estados Unidos contempló con los mejores ojos
una relación entre ambas Organizaciones basada en la transparencia, la
complementariedad y la compatibilidad y se manifestó dispuesto a que unidades y
equipos de la OTAN pudieran ser utilizados en operaciones UEO de asistencia
humanitaria, mantenimiento e imposición de la paz,  cuya modesta operatividad se
ha venido manifestando en los últimos diez años.

Las pocas novedades dignas de mención movieron a los negociadores del
Tratado de Amsterdam a anunciar, ya en el Tratado, nuevas revisiones del mismo.
La situación pareció, no obstante, acelerarse cuando el 4 de diciembre de 1998 la
cumbre franco-británica de Saint-Malo acabó en una declaración conjunta sobre
el reforzamiento de la cooperación en el ámbito de la PESC. Esta declaración era
un hito porque los declarantes eran países con mecanismos de defensa
convencional y nuclear consistentes, dotados de un estatuto internacional particular
que comportaba responsabilidades políticas y militares que están dispuestos a
asumir, y hasta ese momento con posiciones tradicionalmente divergentes sobre la
Europa de la defensa.
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La declaración de Sant-Malo desató un activismo –alimentado por las
frustraciones generadas por la crisis de Kosovo- que la presidencia de turno
alemana de la Unión aprovechó para empujar hacia adelante la formación (ellos lo
llamarán “el refuerzo”) de una política europea común de seguridad y de defensa
orientada a garantizar en el futuro que la acción diplomática de la UE en la gestión
de crisis sea respaldada, de ser preciso, por medios militares propios. Este proceso
dio su fruto en la declaración aprobada por el Consejo Europeo reunido en Colonia
los días 3 y 4 de junio de 1999.  La declaración parece anunciar de forma algo
enigmática la terminación de la UEO para finales del año 2000 cuando advierte
que la UE pretende “tomar las necesarias decisiones” antes de esa fecha y “en
ese caso la UEO habría cumplido su cometido como organización”.

Es en este punto donde las corrientes progresistas que han propugnado dotar
de mayor músculo a la Unión Europea en un proceso de unión política que
acompañe su indudable potencia económica y comercial pueden sentirse
alienadas. La opinión pública se manifiesta radicalmente contraria a aumentar,
incluso a mantener, la inversión en fuerzas armadas; de ahí que en el pasado haya
sido fácil para los partidarios del euroatlantismo hacer prosperar sus posiciones
deslizando la idea de los más baratos costes del status quo, aunque luego esta
apreciación pueda ser desmentida por los hechos. Empujar el gasto para servir al
señor equivocado provoca una cierta vacilación; hacer de la Unión Europea una
potencia militar para acompañar a los Estados Unidos en la OTAN en acciones
asilvestradas no merece la pena.

Es causa de desazón la simple hipótesis de que países maduros, desarrollados,
con alto nivel de renta y orgullosos de haber armado una gran potencia comercial
y económica, ahora con una moneda única que se brinda como divisa de reserva
para terceros, sean finalmente unos subordinados, de lujo, pero subordinados. En
esa tesitura los académicos que no quieren acabar en los márgenes del sistema
prefieren mantenerse en el culto recompensado de la alianza entre iguales.

Sin embargo,  de lo que se trataba - y se trata - era - es - de construir un
poder alternativo que, mediante las debidas alianzas estratégicas (en América, con
las Repúblicas latinoamericanas, convenientemente articuladas), ataje el
unilateralismo de los Estados Unidos y sus políticas de doble rasero. Un proyecto
a largo plazo, pero necesario. Ser el primer donante de ayuda a los países en
desarrollo no basta para consolidar la credibilidad en quienes se atribuyen una
visión pluralista del mundo, institucionalizada, respetuosa de las normas, dispuesta
a compartir la interpretación de valores comunes, si se acaba prestando una
asistencia vicaria en operaciones decididas y controladas por quienes no respetan
las instituciones ni las normas y, encima, pasan el plato. La Unión Europea paga
donde no manda.

Nadie va a renunciar a los lazos permanentes y sólidos con Estados Unidos
cuyo beneficio recíproco es indudable. Pero sería bueno pensar en la articulación 



¿UN NUEVO ORDEN CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL?

57

a medio plazo, sin prisa, pero con determinación, de un espacio competitivo del
espacio marcado por la primera potencia del mundo, con la que comparten muchos
valores, pero a menudo no su interpretación y menos sus métodos, por no hablar
ya en términos de intereses. De esta manera, la credibilidad de la Unión Europea
en otras regiones sería mayor.

Desde luego no es arrastrándose triunfalmente por Kosovo como se hará –o
se verá- la diferencia . Tampoco, seguramente, llegando a acuerdos, como los de
Brittan, para salvar a la UE del imperio de la ley Helms-Burton a cambio de
silenciar su impugnación. Estos acuerdos se produjeron el 18 de mayo de 1998 en
el marco de la cumbre transatlántica de Londres: según lo estipulado, Estados
Unidos aceptaba levantar las sanciones a empresas europeas con inversiones en
Cuba, mientras que la UE se comprometía a impedir las inversiones concernientes
a la adquisición de propiedades de ciudadanos norteamericanos ilegalmente
expropiadas. Los acuerdos, cuya condición jurídica y regularidad legal son,
cuando menos, dudosas, no han llegado en todo caso a entrar en vigor, pues el
Congreso no ha adoptado la enmienda autorizando al Presidente de los Estados
Unidos a abrogar el Título IV de la Ley Helms-Burton. Entretanto ha quedado en
suspenso la demanda de la UE para someter al procedimiento de arreglo de
diferencias de la OMC la conformidad de la ley con las obligaciones
internacionales de los Estados Unidos.

XXI. Conclusiones. La opción de los poderosos: El Derecho Internacional
como instrumento de ocupación del mundo útil por la región opulenta

Hablar de crisis del Derecho Internacional no es ninguna novedad. Es el
estado natural de un sistema de reglas que pretende someter al imperio de la ley
las relaciones entre sujetos de una sociedad horizontal escasamente
institucionalizada. Ahora, cuando las coordenadas que durante los últimos
cincuenta años articularon el mundo se nos han descompuesto, es lógico volver
sobre la eterna cuestión.

Ocurre, sin embargo, que al comienzo de esta década la crisis incoada del
Derecho Internacional se presentaba en términos de crecimiento y progreso. Por
supuesto, una guerra había sido necesaria para llamar la atención. Pero se había
tratado, no sólo de una guerra limitada, sino de una guerra institucional. La guerra
del golfo había sido, en efecto, la respuesta de las Naciones Unidas a la agresión
de un tirano regional sobre un pequeño emirato podrido de petróleo. El Consejo de
Seguridad había funcionado. Y así, ya antes de que se desencadenara la batalla
para recuperar Kuwait de las manos de Iraq, cuando acababa el verano de 1990,
el Presidente Bush anunciaba ante el Congreso de los Estados Unidos el
nacimiento de un mundo nuevo “donde la ley del derecho sustituye a la ley de la
selva, un mundo donde las naciones reconocen la responsabilidad compartida por
la libertad y la justicia, un mundo donde el fuerte respeta los derechos del débil”.
No sólo eso. La (injustificada) denuncia del “antiamericanismo ritualista” de la
ONU, que había servido para excusar la mora crónica en el pago de cuotas de los
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Estados Unidos iniciada por la Administración Reagan para desestabilizar a la
Organización, se transformaba en la promesa, una vez que la ONU actuaba “tal
como concibieron sus fundadores”, de una inmediata cancelación de las
contribuciones debidas. En los primeros días de octubre, en el marco de la
Asamblea General de las Naciones Unidas a la que regaló con su presencia, el
Presidente Bush compartió su visión de “un nuevo orden mundial y una larga era
de paz: una asociación basada en la consulta, la cooperación y la acción colectiva,
especialmente a través de organizaciones internacionales y regionales; una
asociación unida por los principios y por la ley y apoyada en un reparto equitativo
de costes y contribuciones; una asociación cuyos objetivos han de ser más
democracia, más prosperidad, más paz y menos armas”.

Casi diez años después el bombardeo sistemático de Yugoslavia, convertido
en objetivo militar de la OTAN aduciendo un deber moral, revela que el Nuevo
Orden que pretende construir Estados Unidos con un séquito numeroso de países
europeos se basa en la infracción deliberada de los principios, órganos,
competencias y procedimientos de la Carta de las Naciones Unidas, esto es, de las
reglas fundamentales, constitucionales, del Derecho Internacional universal y
universalista que se ha venido desarrollando sobre todo a partir de la
descolonización. El Nuevo Orden pone patas arriba un sistema legal y una
organización cosmopolita y representativa en beneficio de organismos regionales o
de grupos informales de los más poderosos, dispuestos a aprovechar la
oportunidad que ofrece a la expresión bárbara de la fuerza armada la invocación
de paladines de los derechos humanos allí donde conviene a sus intereses. Lejos
de abandonar su condición de primer deudor de las Naciones Unidas, Estados
Unidos se ha empecinado en ella, después de forzar con el veto la caída de
Boutros Boutros Ghali de la Secretaría General. En años de espectacular
superávit fiscal el Congreso ha estado dispuesto a conceder al Presidente trece mil
millones de dólares, el doble de lo que pedía para financiar la guerra en Kosovo,
pero no a saldar la deuda, elevada pero infinitamente menor, que mantiene con una
ONU sofocada ya como eje de un sistema de seguridad colectiva. La ONU podrá
conservarse como feria política multitudinaria, medio alternativo donde fraguar o
explicitar algunos acuerdos, centro ecuménico de coordinación de la ayuda
humanitaria y la asistencia al desarrollo donde y cuando convenga al primer
mundo.

Dijérase que con la terminación de la guerra fría y el descalabro del orbe
socialista, pueden volver los buenos tiempos en que el Derecho Internacional se
definía como un ius publicum europeum, ahora euroatlanticum, sin tener que
soportar por más tiempo esa dichosa institucionalidad democratizadora servida por
las Naciones Unidas. La tribu opulenta asentada en las riberas del Atlántico Norte
puede volver a intentar la reocupación del universo útil con operaciones
dignificantes, terminologías sedantes  y puños de hierro. El Nuevo Orden de la
Globalización se articula sobre valores morales cribados por el cedazo de intereses
de Estados Unidos y de sus socios minoritarios en la Organización, aplicados
selectiva, arbitraria y discriminatoriamente, de ser preciso mediante la fuerza
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armada.

En el último tercio del siglo XIX la doctrina iusinternacionalista colaboró,
inocente o interesadamente, en la elaboración de los conceptos y categorías
jurídico-políticas sobre los que se asentaron la dominación colonial y el
imperialismo. El Derecho Internacional de las naciones civilizadas había recibido el
soplo de un deber sagrado y filantrópico. Es probable que, de nuevo, por inocencia
o por interés, nuevas levas de especialistas y sus sucedáneos, animados por la
estampa híbrida de monjes y soldados que ofrecen los gobiernos del primer mundo,
se empeñen en la prédica del nuevo y discriminador orden de los escogidos,
enfático en los principios humanitarios y descuidado en la creación y conservación
de instituciones internacionales para servirlos, flamígero en la condena de los
crímenes y saboteador de los tribunales internacionales que pudieran sentar en el
banquillo a sus sacerdotes. El Derecho Internacional ha de retroceder a sus
legítimos dueños, agotada la pesadilla socializadora, para ser el instrumento que
canaliza ordenadamente sus intereses.

Una vez que “los pueblos de las Naciones Unidas” han acatado la pretensión
de los Estados Unidos, solos o en compañía de sus aliados, de representar a la
“comunidad internacional”, la Carta interesa menos que el Nuevo Concepto
Estratégico de la OTAN. El hecho de que una organización de cooperación
político-militar afirme su protagonismo dentro de una noción ampliada y
multidimensional de seguridad en la región euroatlántica y en su periferia no es, a
medio plazo, de buen agüero. Como las hazañas bélicas de la OTAN en
Yugoslavia demuestran, una Organización de esta clase acaba haciendo lo que
sabe, aunque lo que sabe no sea lo más conveniente para solucionar un complejo
problema político.

Naturalmente, no deja de ser inquietante que los miembros de la OTAN, sin
modificar el Tratado del Atlántico Norte, se hayan dotado mediante acuerdos
políticos -el Nuevo Concepto Estratégico- de mecanismos cuya aplicación puede
ser incompatible con las obligaciones jurídicas de la Carta y del mismo tratado
constitutivo de la Organización. El Nuevo Concepto conduce a la revisión de
hecho del Tratado fundacional de la Alianza mediante un documento político que
da cobertura a compromisos de los signatarios sin la autorización de la
representación popular que las Constituciones estatales suelen exigir para la
conclusión de los tratados.

Cabe ahora recapitular las características más llamativas del Nuevo
Orden de la Globalización:

1) Se trata de un Orden regresivo

La Administración de los Estados Unidos ha apostado de hecho por las
políticas más sesgadas que se creían hasta hace poco patrimonio de políticos
reaccionarios y de sus adláteres. En la medida en que sus patrocinadores se
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empeñan en hacer del Nuevo Orden un trasunto moral unilateral empapado de
consideraciones políticas en el plano operativo, la juridicidad brilla por su ausencia.
El hecho de que se pretenda por algunos abrir un paréntesis en el régimen de la
responsabilidad internacional por infracción de normas imperativas (crímenes),
que se renueven y extiendan las concepciones dualistas de las relaciones entre el
Derecho Internacional y los Derechos estatales para evitar el escrutinio judicial
interno sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados, el
hecho mismo de que prosperen las corrientes que niegan los tratados como fuente
de obligaciones jurídicas, son expresiones de la regresión. También lo son las leyes
que amparan la coerción en países extranjeros para aprehender personas
reclamadas por la justicia federal; la sustitución de la diplomacia por el recurso
sistemático a las medidas de retorsión y a las represalias, incluso armadas; la
inclinación irresistible a reemplazar las normas y las instituciones por los
compromisos exclusivamente políticos; la nueva legislación para auspiciar la
libertad religiosa en el mundo que bajo su apariencia respetable trata de forzar la
penetración del pensamiento reaccionario y manipulador de sectas y corrientes
pseudo-religiosas de los Estados Unidos; las leyes urgiendo al Poder Ejecutivo a
trasladar la representación diplomática de los Estados Unidos a Jerusalén, fijando
para ello una consignación presupuestaria, leyes que pasan por encima de
resoluciones del Consejo de Seguridad, votadas en su día por los propios Estados
Unidos, que contradicen la decisión de Israel de proclamar su soberanía sobre
Jerusalén Este...

2) Se trata de un Orden grupal, informal, no institucional

Prevalecen los grupos de Grandes Potencias, como el G-7 o el G-8, los
grupos de contacto  (como el de la antigua Yugoslavia). Se ejerce el poder
cooptativo, señalaba hace años J.S. Nye,  para atraer a los aliados de manera que
también “quieran” y no sólo “hagan” lo que quiere Estados Unidos.

Las instituciones internacionales se consideran ejecutoras de los mandatos
elaborados por estos grupos bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Eso se
advierte en contenidos de leyes como la Ley Helms-Burton, que predeterminan
las políticas de instituciones financieras como el Banco Mundial o el FMI.

Se advierte también en el férreo control que Estados Unidos quiere ejercer
sobre los ejecutivos de las instituciones internacionales. El veto de EEUU a
Boutros Boutros Ghali, cuando aspiraba a su reelección como Secretario General
de la ONU, para imponer a Kofi Annan, fue toda una señal. Luego tuvo su
continuación con los manejos para torpedear la candidatura “europea” del alemán
Caio Koch Weser como sucesor de Michel Camdessus al frente del FMI, aunque
en esto contó con la colaboración subterránea de algunos países europeos (Gran
Bretaña, Francia, Italia). A Koch Weser se le criticaba por no haber endosado las
políticas de ajuste para México y Brasil patrocinadas por USA con ocasión de sus
sucesivas crisis financieras. Otros ejemplos podrían encontrarse en la designación
de William Walker como jefe de la misión de observadores de la OSCE en
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Kosovo, la presidencia de una norteamericana en el Tribunal Penal para la antigua
Yugoslavia; el escrutinio riguroso sobre cualquier nombramiento ejecutivo, incluso
en Organizaciones de las que no es parte (Javier Solana, como Secretario General
del Consejo de la UE, Señor PESC y Secretario General de la UEO).

En el pasado, los grandes cambios del orden internacional general han sido la
consecuencia de grandes guerras. Es mortificante constatar ahora la incapacidad
de los miembros de la ONU para acomodar al nuevo entorno político y económico
los propósitos, órganos y procedimientos de la Carta conforme a sus propias
previsiones de reforma. Pero aún lo es más apreciar el desinterés de la primera
potencia sobre la Tierra y de sus aliados por implicarse en esta tarea. Es patético
que el principal impulsor de la creación de la ONU, los Estados Unidos bajo F.D.
Roosevelt, hayan asumido la tarea de demoler la Organización. Estados Unidos no
ha cumplido hasta ahora sus promesas de ponerse al día en los pagos a la ONU,
sometiéndolos por imposición del Congreso a condiciones intolerables. Estados
Unidos no ha manifestado el menor interés en reforzar los mecanismos de
seguridad colectiva a través de la ONU. Se ha servido de la Organización
instrumentalmente, en la medida en que se ha acomodado a sus intereses (y
cuando lo consigue aplica el veto a su reconsideración), para ignorarla con la
mayor desfachatez cuando el tiempo o las circunstancias apremian, invocando
eventualmente la autoridad de las resoluciones del Consejo de Seguridad, sin
prestar atención ni respetar su contenido; invocaciones genéricas, vacuas, como
las que hace a los principios del Derecho Internacional o a los intereses de la
comunidad internacional.

3) Se trata de un Orden hegemónico, impositivo, de dominación
(benevolente o compasiva)

“Siempre odié la mera idea de las Superpotencias porque suponen un conflicto
serio para el concepto de Naciones Unidas”, ha dicho Javier Pérez de Cuéllar;
para añadir: “y si no me gustaban dos, menos me gusta una. El espíritu de la ONU
es la negación de la unipolaridad”.

Hay en Estados Unidos una inclinación permanente a arrogarse la
representación del mundo: “Estados Unidos y la sociedad internacional” “América
y el mundo...”. “Sólo Estados Unidos tiene estatura moral y medios para...”. La
operación se monta a través de la particular interpretación que Estados Unidos
hace de los valores compartidos por Occidente, en la que ha tenido oportunamente
en cuenta sus propios intereses. “Tenemos al alcance de nuestra mano una
extraordinaria posibilidad que pocas generaciones han disfrutado: edificar un nuevo
sistema internacional conforme con nuestros propios valores e ideales...y para ello
el liderazgo Americano es indispensable”, decía en 1991 el documento estratégico
de seguridad nacional presentado al Congreso por el Presidente de los Estados
Unidos (p.V).  Los objetivos USA para la década sonaban bien: “un mundo
estable y seguro, en el que la libertad política y económica, los derechos humanos
y las instituciones democráticas florezcan” (p.4).
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El multilateralismo implica la disposición a cooperar con el más alto número
de Estados que acepte unas mismas reglas. Madeleine Albright, mientras fue
embajadora de su país en la ONU y contralor oficioso de las iniciativas de su
Secretario General,  predicaba como un cura el “assertive multilateralism” de las
operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización hasta que las turbas
somalíes, después de sufrir un millar de bajas a manos de los rangers USA
jugando al escondite con el lider faccioso Aidid al que, por cierto, no encontraron,
ultimaron a dieciocho de ellos y arrastraron a uno por las calles de Mogadiscio
ante las cámaras de la CNN. Aunque este brillante plan fue decidido por los
mandos de la fuerza Delta sin conocimiento del cuartel general de las Naciones
Unidas en la capital somalí, las culpas fueron a parar, como era de esperar, a la
ONU, Estados Unidos se retiró de Somalia y el assertive y nada genuino
multilateralism del principal deudor de la Organización fue enterrado.

Cuando Boutros-Ghali rememoraba sus frustraciones en la Secretaría General
de la ONU observando que los Estados Unidos no apreciaban la necesidad de la
diplomacia, porque les bastaba con el poder (Unvanquished: A US-UN Saga,
Random House, 1999), estaba denunciando la manifestación más obvia del
unilateralismo. Las memorias de Richard Hoolbroke sobre la mediación de los
Estados Unidos en el conflicto de Bosnia y Herzegovina (Para acabar una
guerra, Política Exterior-Biblioteca Nueva, Madrid, 1999) revelan, por lo demás,
la clase de diplomacia en la que cree y practica el actual representante de los
Estados Unidos en la Organización. Cabe preguntarse si con él han mejorado
posiciones quienes opinan que la ONU es aprovechable como instrumento del
liderazgo americano

Junto a la ONU, como sistema alternativo de seguridad, emerge la OTAN, la
Liga de Estados generalmente democráticos, que ha pasado de la defensa
territorial como alianza defensiva en el marco del artículo 51 de la Carta a la
salvaguarda de intereses comunes en el espacio euroatlántico y en su periferia e,
incluso más allá, en la aldea planetaria, si esos intereses lo demandan. La OTAN
ha saltado de la montura del condottiero al trono del emperador. La idea de crear
una nueva Liga de Estados democráticos (una OTAN pentecostal y
pentacontinental) ha sido enunciada por lo más rancio de su establecimiento
político.

Las medidas “grupales” impuestas por organizaciones o coaliciones
hegemonizadas por Estados Unidos sustituyen las resoluciones que el Consejo de
Seguridad no se decide a adoptar por la negativa a “colaborar” de Rusia o de
China.  Piénsese en las zonas de exclusión aérea en Iraq, en el bombardeo aéreo
de Yugoslavia. El Consejo –y el Secretario General- carecen de voluntad para
reaccionar en defensa de las competencias que la Carta les atribuye.

Las directrices que propone Richard N. Haass para la política exterior de los
Estados Unidos (“What to Do with American Primacy”, Foreign Affairs, vol.78,
nº5, septiembre-octubre 1999) alimentan este enfoque, haciéndolo aún más flexible
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y ajeno a consideraciones de legalidad internacional, al estimar el autor que el que
podríamos llamar unilateralismo de uno exigiría de la ciudadanía y del sistema
político de los Estados Unidos más de lo que éstos pueden dar. Para Haass el
primer objetivo es poner en pie o reforzar instituciones mundiales y regionales que
apuntalen los principios básicos del orden (lo que él entiende, seguramente, como
internacionalismo perfecto); pero si Estados Unidos no puede lograr en su seno,
mediante consultas e incentivos, el consenso requerido para la acción promotora
del orden político, económico y militar, la alternativa es el multilateralismo, que
concreta en la organización de coaliciones lo más amplias posible bajo la
conducción normalmente de los Estados Unidos. Estas agrupaciones, reconoce
Haass, no son ideales, pues tienden a establecerse sobre bases ad hoc y ser
reactivas, careciendo de la legitimidad de las Naciones Unidas o de los acuerdos
regionales formales, pero son consistentes con un mundo en que la disposición de
los gobiernos a cooperar varía de una crisis a otra. Aunque ha de reconocerse en
Haass el esfuerzo por descalificar el unilateralismo puro y duro, advirtiendo que
la búsqueda de colaboradores para ejecutar la política exterior norteamericana
obliga a los Estados Unidos a renunciar a su libertad de acción y a moderar su
discurso, conviene apuntar que el multilateralismo que predica no es sino
unilateralismo grupal cuando las coaliciones se forman y actúan contra las
normas y en el irrespeto de las competencias reconocidas a las instituciones
internacionales. En último término Haass auspicia la dimensión, el papel imperial
de la política exterior de los Estados Unidos, y no se recata en expresar que “la
coerción y el uso de la fuerza sería normalmente una segunda opción”.

Según sus portavoces la pax americana es un orden de dominación
benevolente. ¿Habrá que decir compasiva para ajustarse a la terminología del
candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Georges Bush, jr.,
cuando califica su conservadurismo? Según otros observadores se trataría más
bien de un orden intervencionista y represivo. Las ayudas que puede prestar
EEUU para satisfacer sus objetivos son inquietantes (documento estratégico de
seguridad nacional 1991, pp. 4, 17). No en balde el presupuesto militar de los
EEUU alcanza los 300.000 millones de dólares.

“El uso discreto y cuidadoso de la fuerza en ciertas circunstancias – y las
amenazas creíbles en general- serán esenciales para el éxito de nuestra
diplomacia y nuestra política exterior”, declaró Warren Christopher, nominado
para la Secretaría de Estado en la primera Administración Clinton, en las
audiencias habidas en el Senado en enero de 1993. Estas eran las palabras del
mismísimo Clinton en su toma de posesión el 20 de enero de 1993: “Cuando
nuestros intereses vitales sean acosados, o desafiada la voluntad y la conciencia
de la comunidad internacional, tomaremos acción con la diplomacia pacífica
cuando sea posible, con la fuerza cuando sea necesario”.

En todo caso, cuando “fallan” no sólo las Naciones Unidas, sino también las
organizaciones y coaliciones dispuestas, Estados Unidos está decidido a actuar
“por su cuenta” (así ocurrió con el bombardeo de Trípoli y Bengasi en 1986,  de
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Bagdad, con posterioridad a la guerra del golfo,  para el que Gran Bretaña y
Francia no tuvieron arrestos suficientes; o cuando en 1998 represalió los atentados
terroristas en las cercanías de sus embajadas en Kenia y Tanzania, atribuidos al
mecenas saudí de la violencia islámica anticapitalista, Osama Bin Laden, refugiado
en Afganistán, con bombardeos de presuntos campos de entrenamiento de
terroristas en territorio afgano y de una industria farmacéutica en Jartum (Sudán).

La mayoría republicana en el Congreso es, al parecer, partidaria de esta clase
de medidas. El mismo Clinton, al declarar su veto a la Ley de Asignaciones para
Operaciones en el Exterior (H.R. 2606), “otro signo de nuevo aislacionismo que
haría que Estados Unidos enterrara la cabeza en la arena en el punto culminante
de nuestro poderío y prosperidad”, advierte: “Al negarle a Estados Unidos una
inversión digna en diplomacia, este proyecto sugiere que deberíamos enfrentar las
amenazas a nuestra seguridad sólo con nuestro poderío militar...Si financiamos
deficientemente nuestra diplomacia, terminaremos usando en exceso nuestras
fuerzas armadas...Dar menos de lo debido a nuestro arsenal de paz es tan
peligroso como dar menos de lo debido a nuestro arsenal de guerra”.

4) Se trata de un orden de exclusión

Se advierte en la elaboración de las listas negras elaboradas por el concierto
de países desarrollados que dirige Estados Unidos y que priva de derechos
fundamentales, reconocidos por el Derecho Internacional General y por la Carta
de las Naciones Unidas, a Estados soberanos, calificados de hampones, terroristas,
bombas, narcotraficantes y por ello, deslegitimados, al margen de la propia
valoración negativa que pueda hacerse de su organización interna no democrática.

5) Se trata de un orden  envuelto en una semántica sedante y pervertida

Los más poderosos asumen el papel de lingüístas supremos. Hay, por un
lado, un lenguaje sedativo, eximente, incluso autocomplaciente para las propias
acciones que traspasan la legalidad internacional, o la moralidad. Así, por ejemplo,
cuando es EEUU quien utiliza métodos terroristas en operaciones encubiertas nos
habla de “códigos operativos de conducta”; así cuando se reblandecen las guerras
denominándolas “de baja intensidad”; así cuando se habla de guerras “limpias”;
así cuando los crímenes de guerra se emboscan con la expresión de “daños
colaterales”, o cuando se ensalzan las virtudes “disuasorias” de las armas
nucleares para justificar la brutal determinación de la OTAN y de sus miembros a
recurrir a ellas para replicar a un ataque convencional (doctrina del primer uso); o
cuando se consideran “inteligentes” y “selectivas” las bombas de Occidente; o se
califican de “quirúrgicos” los bombardeos;  o cuando se muere por un “fuego
amigo”; así se llama “servicio de la deuda” a intereses usurarios de créditos no
siempre bien habidos para pagar los cuales se imponen políticas de ajuste –es
decir, escandalosos recortes de gasto social, que el primer mundo jamás se
aplicaría a sí mismo- en países formalmente democráticos –es decir gobernados
por clientelas de los poderosos elegidas mediante elecciones insuficientemente
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participativas, si no amañadas. Hoy no hacen falta las cañoneras que en 1902
bombardearon las costas de Venezuela reclamando el pago de deudas contraídas
con Alemania y Gran Bretaña. Eso dío lugar a la doctrina Drago que sólo fue tal
cuando la bendijo Porter. Hoy basta con el FMI. Podrían multiplicarse los
ejemplos: paraísos fiscales, pabellones de complacencia...

Hay, por otro lado, una perversión del lenguaje cuando quienes infringen
aparentemente las normas (por ejemplo, al imponer una zona de exclusión al vuelo
a las fuerzas aéreas de un Estado sobre su propio espacio soberano) califican las
acciones defensivas del mismo (localización por radar de aeronaves extranjeras
que invaden dicho espacio en misiones de imposición de la zona de exclusión y de
control) de provocación o de amenaza de agresión, reservando la noción de
legítima defensa para sus acciones ofensivas contra instalaciones de radar,
baterías antiaéreas...

La importancia de la semántica aumenta por el control de los medios de
comunicación por empresas del Primer Mundo. La mitad de las 300 más
importantes son de los EEUU; la mitad restante es en su casi totalidad europea o
japonesa.

XXII. La opción de los numerosos: Recrear un Derecho Internacional
universal, cosmopolita, institucionalizado, democrático, civil, humanizado.

Desde fuera ha de contemplarse sólo con inquietud y preocupación esta
oleada de unilateralismo rudo que choca frontalmente con las obligaciones
internacionales de los Estados Unidos. Esta cerrazón arrogante acumula
interrogantes sobre la universalidad del orden de nuestra sociedad que el
paradigma de Huntington pone en duda arguyendo la radical discrepancia de
valores esenciales de las diferentes civilizaciones; universalidad realmente
problemática por la oposición cerrada de los países capitalistas desarrollados a
modificar el status quo para implantar un nuevo orden más representativo y, por
lo tanto, más plural, cosmopolita e igualmente protector de los intereses de todos
los grupos principales de Estados.

Hace cincuenta años los pueblos de los países que habían declarado la
guerra a las potencias del Eje se manifestaron resueltos "a preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra..., a reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre..., a crear condiciones bajo las cuales puedan
mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones...del Derecho Internacional
(y) a promover el progreso social...dentro de un concepto más amplio de la
libertad". Al cabo de medio siglo, si colocamos el registro histórico como una
transparencia sobre el fondo de estos propósitos, sería injusto salvar a la ONU
sólo porque, sin ella, todo habrá ido peor. De hecho, la Organización -a pesar de
las interesadas denuncias de despilfarro y de la escasa diligencia contributiva de
sus miembros- ha sacado un partido considerable de recursos escasos, supo
trascender a lo que inicialmente fue una coalición de vencedores, animó un
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proceso de descolonización, puso en marcha planes y estrategias para el desarrollo
económico, social y humano, a menudo mal apreciados, hizo una notable
aportación a la codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional y -
sobre todo- aprendió a ser universal, renunciando a los parámetros de civilización
 que con anterioridad habían emboscado en clave de valores las técnicas de la
dominación sobre lo que luego hemos llamado el mundo en desarrollo .

Si no se refuerza el entramado institucional de la sociedad internacional,
moderando así y sometiendo a normas el poder de todos los Estados, incluidos los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sus aliados, respetando el
pluralismo, practicando la tolerancia (que ya invocó la Carta) y fincando la
solidaridad en el interés común por la supervivencia, el nuevo orden más que
viejo será viejísimo y la ONU no habrá cumplido cincuenta, sino todos los años.

Viendo la realidad deformada por su superioridad militar y material, Estados
Unidos y sus socios minoritarios han caído en la tentación de ocupar la revolución.
Lo más característico de los últimos acontecimientos es, precisamente, que la
quiebra del status quo se produce no, como venía siendo habitual, dada la
frustración de sus intereses y aspiraciones, por la violencia de quienes padecen
sus consecuencias, sino por la de los beneficiarios del establecimiento, ansiosos de
multiplicar sus dividendos con operaciones especulativas. Pero los diecinueve
miembros de la OTAN –y sus catecúmenos- no son los ciento ochenta y nueve de
las Naciones Unidas y objetivamente es muy peligroso –incluso para el Primer
Mundo- negar a los demás el estatuto dimanante de la condición soberana y de la
igualdad formal para imponer un regionalismo fraccionalista.

En una sociedad que cambia sería ilusorio concebir el Derecho Internacional
como un orden pacífico y compacto. No podemos analizar la realidad jurídica sin
entrar en el incierto e inestable proceso de su transformación ni debemos aislar la
violación de las normas del contexto histórico en que se producen. Dicho esto,
conviene precisar que los miembros de esa sociedad han proclamado el carácter
imperativo de normas que han considerado fundamentales y han calificado en
cierto momento su infracción como un crimen internacional. Aunque los métodos
de producción normativa internacional son muy laxos y pueden implicar actos
transgresores en su provocación, a ninguna persona sensata le ha pasado por la
imaginación que el nuevo orden pueda originarse a partir de actos criminales, sea
cual sea el ropaje con que se vistan. Tampoco podemos confundir el ámbito de la
discrecionalidad con la mera arbitrariedad, aceptar que la seguridad jurídica sea
sacrificada por otras adjetivaciones o pretender que la condición democrática de
un gobierno lo exime de una acusación de agresión o de crímenes de guerra. La
predicación de los derechos humanos y la injerencia armada mal llamada
humanitaria no es compatible con la práctica de la antropofagia, adopte o no
formas sofisticadas. Urge, pues, volver a la Carta, manifiestamente mejorable,
para reconstruir el consenso sobre las instituciones que han de servir los principios
constitucionales que nos hemos dado y para ampliar o complementar estos
principios.
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La principal tarea de los iusinternacionalistas es conservar un Derecho
Internacional  universal capaz de salvaguardar la paz, solucionar los conflictos,
regular las relaciones y propiciar la cooperación entre pueblos que difieren por
religión, cultura, grado de desarrollo y sistemas legales. Hay que reforzar las
instituciones internacionales haciéndolas más representativas y plurales, sin
perjuicio de ser sensibles a la realidad del poder. Pero los más poderosos no han
de estar por encima de la legalidad internacional ni sus pretensiones pueden
imponerse unilateralmente a los otros sujetos soberanos, democráticamente
organizados.

Para la satisfacción de estos objetivos es primordial que la sociedad civil del
Primer Mundo sea capaz de generar movimientos y ONG’s practicantes de la
religión de la solidaridad universal, dispuestos a representar el interés común de la
Humanidad. De esta manera, ejerciendo los derechos y libertades propios de los
estados de derecho democráticos podrán influir decisivamente sobre los gobiernos
y las Organizaciones intergubernamentales. En este sentido “batallas” como las de
Seattle o Praga tienen una carga simbólica no menor que la reunión de más de
ciento cincuenta jefes de Estado y del gobierno en Nueva York para celebrar la
Cumbre del Milenio.
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