ESPAÑA EN LAS
Misiones DE PAZ
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1.- Introducción
España intervino en las misiones de paz en los Balcanes debido a la guerra de la que provenía dicho territorio: las
guerras yugoslavas. Fueron una sucesión de conflictos en la zona occidental del Mar Adriático, entre 1991 y 2001, a
causa de cuestiones políticas, económicas, religiosas y, principalmente, étnicas.

Atañeron a las seis exrepúblicas de la antigua Yugoslavia, donde nuestro país jugó un papel fundamental en cuanto a la
ayuda a la población tras la posguerra.

2.1.- Historia: causas


Las Guerras Yugoslavas se engloban dentro del concepto de
“Nuevas Guerras”, los conflictos posteriores a la Guerra
Fría.



Origen del conflicto: diferencias étnico-culturales
religiosas entre las ex-repúblicas yugoslavas.



1918-1941: creación del “Reino de los Eslavos del Sur”
(proyecto que fracasó por el contexto totalitario europeo).



1945: creación de Yugoslavia, federación comunista liderada
por Josif Broz “Tito”. Estaba compuesta por seis repúblicas
con una amplia autonomía:
Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia.



1980: muerte del mariscal Tito, comienza la desintegración
de Yugoslavia por causas económicas (grave crisis e
inflación), políticas (fin de la Guerra Fría por la renuncia de
Gorbachov y auge nacionalista) y étnico-religiosas (mayoría
católica en Eslovenia y Croacia; mayoría cristiano ortodoxa
en Serbia, Montenegro y Macedonia y mayoría musulmana
en Bosnia y Kosovo (albaneses).

y



1990:

- Comienzo de la desintegración de la federación yugoslava con las primeras elecciones
nacionalistas-estatalistas, suben al poder Slobodan Milošević (Serbia); Franjo Tudjman
(Croacia); Alija Izetbegović (Bosnia).
- Rechazo a la propuesta de Serbia de centralizar el poder militar estatal (JNA) en Belgrado.



1991:

- Ante la imposibilidad de acuerdo, Eslovenia y Croacia declaran su independencia de la
Federación el 25 de junio. Ante esto, Serbia moviliza el ejército federal contra Eslovenia
(Guerra de
los Diez Días).
- Intervención de la Comunidad Europea (CE),tras lo que se pospone la independencia tres
meses a cambio de la retirada de tropas federales lideradas por Serbia.
- Da comienzo el proyecto “Gran Serbia”, y con él las Guerras Yugoslavas:
1.

Guerra de Croacia (1991-1995)

2.

Guerra de Bosnia (1992-1995)

3.

Guerra Croata-Bosnia (1992-1994)

4.

Guerra de Kosovo (1998-1999)

5.

Conflicto del Sur de Serbia (1999-2001)

6.

Conflicto de Macedonia (2001)



Características de estas guerras:

a.

Limpiezas étnicas basadas en la violencia extrema como método de obtención de territorios.

b.

Ataque a los derechos humanos: torturas, violaciones, exterminios, etc.

c.

Uso de milicias paramilitares nacionalistas en apoyo de los ejércitos
regulares.

d.

El objetivo principal de la violencia es la población civil.

e.

Exaltación de la identidad nacional excluyente como método
propagandístico político.



CE ante el conflicto:
- Incapacidad de hacer frente a un conflicto bélico en el centro de Europa .
- Ausencia de una política exterior común entre Francia y Alemania.
- Aplicación insuficiente de la resolución 793 de la ONU.
- Mala gestión de los recursos disponibles.
- Necesidad de pedir ayuda a EEUU para la resolución de la guerra; interviniendo finalmente la OTAN con fuerzas
armadas en sustitución de las tropas de la ONU .



1995:

- Operación “Deliberate Force” (bombardeo a las posiciones serbobosnias de Sarajevo y Mostar).
- Firma de los Acuerdos de Dayton (fin de la guerra de los Balcanes).



1999-2001: conflicto por la independencia de Kosovo , enclave macedonio dentro de Yugoslavia. En la
actualidad no está reconocido por gran parte de la Comunidad Internacional.

2.2.- Historia:
consecuencias
•

Derrocamiento Milosevic 1997  Renuncia rusa y serbia

•

Final guerra: Acuerdos de Dayton  Bill Clinton + O.N.U.
(1995)

 Serbios – Croatas – Bosnios
 Promover paz / equilibrio

 División territorial Yugoslavia
Ayuda organizaciones internacionales 

UNPROFOR
Fuerza internacional de la ONU
para controlar fronteras/armas/
convoyes ayuda humana

IFOR
Fuerza para
aumentar militares
de la OTAN

SFOR  EUFOR
Ayudas para formar
las Fuerzas Armadas
de Bosnia

Refugiados
Firma
de losde
Acuerdos
la guerrade
deDayton, por
UNPRFOR, con los llamados “cascos
U.S. Air Force/Staff
desintegración,
por Sgt.
RonBrian
Haviv/julio de
azules”, por Wikipedia.
Schlumbohm.
1995.

•

Tribunal Internacional de la Haya  Castigar a
responsables de guerra.

•

250.000 fallecidos / Miles desplazados internos /
1.000.000 refugiados

•

Mezcla de etnias, sobre todo en Bosnia

•

Situación interna  Economía nefasta
 Experiencias vividas  Limpieza
étnica
 Violaciones
masivas
 Genocidio

3. Necesidades
tras la guerra
➢

Ayuda humanitaria y material

-

Distribución de medicinas.

-

Reconstrucción de escuelas, hospitales y viviendas.

-

Reconstrucción de infraestructuras de comunicación (ej.:
puente de Mostar, el Stari Most).

-

Ayuda de evacuación de heridos y refugiados.

-

Atención sanitaria a personal civil.

-

Desactivación de minas.

4.- Medios utilizados
por España

1.- Ayuda militar: más de 46.000
soldados. Perdieron la vida 23.

2.- Protección convoyes de ayuda
humanitaria.

3.- Ayuda humanitaria a la
población
desfavorecida: médica,
alimentaria, psicológica…

4.-Construcción de un puente temporal
al destruido Mostar y futura
reconstrucción.

5.- Ayuda a la reconstrucción de casas,
escuelas, carreteras o vías de
ferrocarril con donaciones
económicas y materiales.

6.- Aporte de material sanitario para
la recuperación de una seguridad
social viable.

7.- Protección en el trayecto de los
desplazados o refugiados de la guerra.

8.- Desactivación de campos de minas.

9.- Adoctrinamiento del ejército bosnio
para que se supiese valer por sí mismo

5.- Misión Cumplida
✓

Hacia finales del 2010, las tropas militares abandonaron Bosnia.

✓

Solo quedaron 20 personas para el adiestramiento de las tropas bosnias.

✓

Bosnia-Herzegovina quedó establecido como un nuevo Estado y continua
evolucionando.

✓

Puede ser ejemplo de superación de una guerra para otras actuales.

6.- Legado español en
Bosnia-Herzegovina

Plaza España en Mostar, en
honor a la ayuda recibida.
Punto de encuentro entre los
dos bandos durante la guerra.

Embajada española en
Sarajevo, capital de Bosnia. Se
forjaron buenas relaciones,
troncadas actualmente por la
corrupción y crisis económica
del país de los Balcanes (al
igual que en España).

Desde la Embajada y el Consulado
de Mostar, se quiere impulsar la
cultura española en el país, por
ejemplo, la lengua.

➢ Se estableció el
“Programa Cervantes”:
plan impulsado en 1999 por
la Brigada Paracaidista
para el aprendizaje de la
cultura y lengua españolas.

7.- Papel de otros
países en el conflicto
➢

La UE llevó a cabo una serie de acciones comunes en el conflicto
decididas por unanimidad en la PESC (Política Exterior y de Seguridad
Común):
Al principio del conflicto (23 de junio de 1991) el Consejo Europeo
decide cesar la ayuda económica si estallaba la guerra en Yugoslavia.
-

-

Embargo general sobre la venta de armas (1992).

Comienzo de operaciones paramilitares no coercitivas establecidas
por el Consejo de Seguridad de la ONU.
-

-

Formulación de una futura Política Exterior y Seguridad
Común.

-

Se extienden las acciones de mediación, negociación y sanción.

-

Conformación de organismos como UNPROFOR, COPS, CMUE,
EMUE, etc.

Desarrollo de planes de pacificación como el proyecto Vance
Owen.
-

y

8.- Propósitos como
nuevo Estado
I.

Entrar en la Unión Europea. Posible solución para paliar las
diferencias entre etnias y mejorar la economía del país.

II.

Solucionar la crisis económica.

III.

Acabar con la corrupción política.

IV.

Fortalecer las instituciones públicas.

V.

Independizarse de las ayudas internacionales, con el fin de
conformar un Estado de Derecho pleno.

VI.

Seguir con los Acuerdos de Paz de Dayton, pero llevar a cabo
más medidas que estabilicen al país, como lo es formar parte
de la UE.

9.- Conclusión
A pesar de los efectos negativos que conllevó este
conflicto armado y lleno de odio, tanto Bosnia como
España salieron reforzadas de él.
La primera por poder seguir evolucionando como Estado
independiente. Y la segunda por haber intervenido en una
acción humanitaria ejemplar como proyecto pionero
durante 18 años.
Pero sobre todo, para demostrar que más allá de la
violencia existe un horizonte donde atisba la paz, por el
que se necesita perseverancia y esfuerzo, algo que España
demostró en sus misiones de paz en los Balcanes.
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