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Carta de bienvenida 
 

Delegados, reciban un cordial saludo: 
  
Nos complace tener el honor de ser sus presidentes en la versión XXVI del Modelo 
ONU ASOBILCA en el Consejo de Seguridad Histórico. Nuestros nombres son 
Santiago Gutiérrez y Daniel Ariza del Colegio Berchmans, cursamos grado 10° y 
11° respectivamente; somos unas personas muy apasionadas por los modelos de 
naciones unidas, y de las disciplinas que son estudiadas en el desarrollo de estos, 
como lo son la economía, derecho y política. Siempre nos han inquietado todas las 
cuestiones referente a cómo se puede construir un mundo mejor. 
 
La elaboración de la guía que van a leer a continuación ha constituido un gran 
esfuerzo no solo por escoger temáticas interesantes con un buen contenido 
debatible, sino que también puedan generar una crítica profunda a los sucesos 
históricos que han sido parte de la formación de la humanidad partiendo de la 
creación de las Naciones Unidas (1945). Más allá de que se aprendan los sucesos 
históricos (lo cual sin duda es esencial), esperamos que analicen críticamente las 
situaciones que hay de fondo y puedan interpretar la realidad desde todas las 
ópticas posibles; de esta forma, harán un mejor trabajo durante el modelo al poder 
abordar de una forma más global los problemas presentados. 
 
Es esencial que, ante cualquier duda presentada, hagan uso de todos los recursos 
a su disposición, entre los que se encuentra el contactarnos mediante el correo de 
la comisión, ya que comprendemos que no todo suele esclarecerse con facilidad y 
nosotros sabemos a qué queremos que la comisión llegue. No duden en preguntar, 
es nuestro trabajo orientarlos y de veras denota interés por parte de ustedes para 
ser mejores delegados. 
 
Tenemos muy buenas expectativas para el desarrollo de esta comisión, pues es 
una de las que tiene mayor grado de exigencia, y a su vez, es de las más 
interesantes porque emplea parámetros distintos a los que se suelen usar en la gran 
mayoría de comisiones. 
  
Sin más qué decir, muchas gracias por su atención y tomarse la molestia de leer 
estas palabras. 
  
Atentamente:  
Daniel Alejandro Ariza Rodríguez  
Santiago Gutiérrez Murillo 
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Introducción a la comisión 
 

¿QUE ES? 

El Consejo de Seguridad es uno 

de los cinco organismos 

principales de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), 

debido a su misión de mantener 

la paz y la seguridad 

internacional, es el único ente 

de las Naciones Unidas donde 

sus decisiones son de estricto 

cumplimiento por parte de todos 

los Estados Miembro de la 

ONU. La intención principal del Consejo de Seguridad es solucionar cualquier 

situación que amenace con la paz y la seguridad, por vías pacíficas donde se 

involucre el diálogo y acuerdo entre las partes en conflicto, no obstante, si el 

conflicto persiste se procede con sanciones económicas, congelamiento de 

acuerdos económicos, militares e, incluso, el cese de relaciones diplomáticas. Sin 

embargo, cuando la situación ya es una amenaza muy latente contra la paz y se 

han agotado todos los mecanismos de solución, el Consejo de Seguridad ha de 

autorizar y proceder con intervenciones militares y el uso legítimo de la fuerza para 

neutralizar el conflicto que amenace contra la paz. Entre otras funciones que posee 

este órgano se encuentra la elección de los magistrados de la Corte Internacional 

de Justicia, recomendar a la Asamblea General sobre el nombramiento del nuevo 

Secretario General y el ingreso de Estados a la Organización de las Naciones 

Unidas. 

COMPOSICIÓN: 

Desde 1946 (fecha de su primera sesión) hasta 1965, el Consejo de Seguridad 

estuvo compuesto de 5 miembros permanentes y 6 miembros no permanentes, sin 

embargo, debido al incremento de Estados Miembro de la ONU, el número de 

miembros no permanentes aumentó de 6 a 10.  Los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad según la estipulado en la conferencia de San Francisco (al 

ser los Estados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial) son:  
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1. Federación Rusa 

(Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

hasta 1991);  

2. República Popular 

China (República de 

China hasta 1971);  

3. República 

Francesa;  

4. Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte;  

5. Estados Unidos de 

América. 

La elección de los 10 miembros no permanentes es por votación de la Asamblea 

General, donde en los años pares se escogen a la mitad de los miembros no 

permanentes (cinco) y los años impares se escogen otra mitad (cinco), el periodo 

de duración de los miembros no permanentes es de dos años. Los 10 puestos en el 

Consejo de Seguridad están repartidos por regiones, de la siguiente forma: 2 

puestos para América Latina y el Caribe, 5 puestos para África y Asia, 2 cupos para 

Europa Occidental y demás Estados y 1 cupo para Europa Oriental. 

Procedimiento de participación y votación: 

Los Estados permanentes del Consejo de Seguridad tienen el poder de veto, el cual 

consiste que cuando hay una resolución y/o decisión con la cual no están de 

acuerdo de manera rotunda, ejercen el poder de veto y la resolución queda anulada 

de forma automática. El resto de los miembros del Consejo de Seguridad (los 10 no 

permanentes) tienen el derecho a voto regular. 

Si el Consejo de Seguridad lo considera de mayor importancia, puede invitar a 

Estados miembro de las Naciones Unidas, Estados no miembros e individuos para 

que asistan a la sesión del Consejo para que puedan brindar su opinión respecto al 

tema ya que se encuentran involucrados de manera directa y de gran magnitud, sin 

embargo, no tienen el derecho a voto. 
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Fuentes:  

1. Un.org. (2018). Capítulo V. [online] Available at: 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-v/index.html  [Accessed 12 

Nov. 2018]. 

2. Un.org. (2018). Capítulo VI. [online] Available at: 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vi/index.html   [Accessed 

12 Nov. 2018]. 

3. Un.org. (2018). Capítulo VII. [online] Available at: 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html  [Accessed 

12 Nov. 2018].  
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Tema del simulacro: Crisis de 

Seguridad del Líbano (17 de 

Marzo de 1978) 

Contexto de la situación:  

La República Libanesa surge en 1943 cuando se independiza de la República 

Francesa, limita al Norte y Este con Siria, al Sur con el Estado de Israel y el Oeste 

con el Mar Mediterráneo Gracias al Pacto Nacional de 19431  adopta la forma de 

gobierno de una República Confesional2. El poder político en Líbano ha estado 

repartido entre las diferentes corrientes religiosas presentes en el país para evitar 

la discriminación de alguna 

minoría (ya que la pluralidad de 

corrientes religiosas en la nación 

es de gran magnitud), por ende, 

como está establecido en el Pacto 

Nacional anteriormente 

mencionado, el presidente será un 

Cristiano Maroita, el Primer 

Ministro un Musulmán Suní y el 

Presidente de la Asamblea de 

Representantes un Musulmán 

Chiita para mantener la estabilidad 

y la calma en la nación. 

La lograda estabilidad empezó a debilitarse en 1970 cuando miembros de la OLP 

(Organización para la Liberación de Palestina)  que fueron exiliados de Jordania 

gracias al Septiembre Negro de Jordania, donde se enfrentaron principalmente la 

OLP con el gobierno del Líbano para buscar un cambio de régimen, ya que se 

tachaba de fascista por sus relaciones con Estados Unidos y la monarquía 

                                                             
1 Pacto oral entre chiitas y sunitas donde se establece que Líbano es un Estado 
multicultural, con participación activa e inclusión en el gobierno de todas las corrientes 
religiosas 
2 Sistema de gobierno con presidente y Primer ministro, parlamentario 

Tomado de: Fundacionsanpedro.org. (2018) 
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hachemita que fue instalada. Al final, la OLP fue derrotada y se empezaron a 

movilizar y a ocupar territorio del sur libanés, lo cual conllevó al inicio de 

enfrentamientos entre las diferentes corrientes religiosas y políticas del país. Cabe 

resaltar que en Jordania hubo muy importantes asentamientos de refugiados y 

migrantes palestinos por resultado de las confrontaciones armadas entre Israel 

contra la República Árabe Unida, Jordania, Irak y Palestina en Junio de 1967, lo que 

al final acabó contraponiendo intereses en el territorio por los palestinos 

revolucionarios contra el orden establecido en Jordania. 

En 1975 empieza el conflicto armado interno en Líbano que enfrenta a los  

musulmanes con tendencias de izquierda (representados por el Partido Socialista 

Progresista) con apoyo de la OLP contra los cristianos maronitas, organizados con 

el Ejército del Sur del Líbano y el Partido de las Falanges Libanesas, que a su vez 

se han venido teniendo el respaldo de Israel. Por último, el gobierno, principalmente 

respaldado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia; desde 1975 hasta el año en 

transcurso, se ha presenciado una gran escalada de la violencia en el país, 

añadiendo que los ataques por parte de la OLP contra Israel han incrementado 

conforme pasa el tiempo.    

 

Situación actual: 

El 11 de marzo de 1977, 11 miembros militantes de la OLP efectuaron una incursión 

armada en la frontera libanesa-israelí, en el 

cual  secuestraron un autobús en la vía Tel 

Aviv-Haifa (cercana a la frontera). En la vía, 

se presentó un enfrentamiento armado entre 

los secuestradores y la FDI (fuerza de 

Defensa de Israel), en este enfrentamiento 

se encontraban dentro del fuego cruzado los 

civiles secuestrados en el autobús; 

finalizado el enfrentamiento, hubo un saldo 

de 35 víctimas mortales y 71 heridos, entre 

civiles y miembros de la OLP produciendo el 

rechazo internacional a tal acto violento y 

numerosas críticas a la FDI5.  

  

Imagen del autobús secuestrado por los 
miembros de la OLP después del 
enfrentamiento contra la FDI 
Tomado de: PATRIA JUDÍA. 
(2018). Recordando las matanzas árabes. 
Hoy: La masacre de la carretera costera. 
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En respuesta al ataque de la Organización 

para la Liberación de Palestina, Israel 

encabeza de brigadas de la Fuerza de 

Defensa de Israel ha comenzado un 

operativo hace tres días (14 de marzo) con 

la denominación de “Operación Litaní” 

donde han incursionado dentro de territorio 

del sur libanés con un número de tropas sin 

cuantificar para diezmar y destruir 

posiciones de la OLP y desplazarlos 

territorio adentro del Líbano. Al día de hoy, 

17 de marzo de 1978, la FDI ha terminado 

la fase 1 de la operación que involucraba la 

ocupación de 10 kilómetros dentro de territorio de la República del Líbano; los 

militares israelitas procederían a continuar el avance militar hasta la orilla del rio 

litaní, para hacer desplazar a los miembros de OLP al otro lado del rio. No obstante, 

no es seguro si el ejercito israelí detendría la operación al cumplir el objetivo de 

desplazar la OLP hacia el otro lado del rio o se extenderían más, haciendo una 

mayor incursión en territorio extranjero (Líbano). 

La situación actual en el Líbano es de gran preocupación para la seguridad y 

estabilidad internacional; debido a que el conflicto interno que se está viviendo entre 

las facciones religiosas por el control del poder, el notable incremento de capacidad 

bélica en armamentos, miembros e influencia de la OLP, la incursión armada por 

parte del Estado de Israel a territorio extranjero ( en este caso a Líbano) lo cual 

aumenta las tensiones con otras naciones árabes (Irán, Siria, Jordania entre otros) 

y podría desencadenar en un conflicto armado internacional de grandes magnitudes 

como lo fue la Guerra de los Seis Días además en cómo se podrían ver involucrados 

Estados con gran capacidad militar dentro de este conflicto. Por ende, es de gran 

importancia que el Consejo de Seguridad se pronuncie sobre la situación, en lo 

posible con soluciones diplomáticas, evitando cualquier uso de la fuerza y un 

desencadenamiento de víctimas mortales. 

Puntos claves del debate: 

1. Posibles violaciones a la DIDH. 

2. Soluciones diplomáticas a la incursión israelí.  

3. Mecanismos que puede hacer uso el Consejo de Seguridad para la 

solución de la situación interna de conflicto civil en El Líbano y la incursión 

militar israelí (sanciones, recomendaciones, misiones de paz y/o de 

observación entre otros). 

4. Estrategias para evitar la proliferación de la OPL a nivel internacional. 

Militares israelíes avanzando dentro de 
territorio libanés 
Tomado de: 
https://www.idf.il/es/minisites/guerras-y-
operaciones/operaci%C3%B3n-litani-1978/  
[Accessed 6 Oct. 2018]. 

https://www.idf.il/es/minisites/guerras-y-operaciones/operaci%C3%B3n-litani-1978/
https://www.idf.il/es/minisites/guerras-y-operaciones/operaci%C3%B3n-litani-1978/
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Preguntas orientadoras: 

 ¿Su Estado se ha visto involucrado en algún conflicto con Israel o Líbano? 

 ¿En su país hay o hubo presencia de la OLP? Si fue así ¿Qué han hecho 

al respecto? 

 ¿Qué mecanismos puede emplear el Consejo de Seguridad para la 

solución de las problemáticas? 

 ¿Qué puede aportar su Estado en caso tal de una intervención militar? 

 ¿Cuál es la lineación política de su Estado? 

 ¿Su Estado ha expresado apoyo a alguna de las partes involucradas? 

    

Fuentes de consulta: 

https://www.idf.il/es/minisites/guerras-y-operaciones/operaci%C3%B3n-litani-1978/  

[Accessed 6 Oct. 2018] 

M'Sur. (2006). Líbano - M'Sur. [online] Available at: https://msur.es/focos/libano/ 

[Accessed 6 Oct. 2018]. 

Diposit.ub.edu. (2018). [online] Available at: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/35526/6/05.AGC_PARTE_4.pdf  

[Accessed 6 Oct. 2018].  

BBC (1970). Civil war breaks out in Jordan. [online] News.bbc.co.uk. Available at: 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/17/newsid_4575000/45

75159.stm  [Accessed 2 Jan. 2019]. 

  

https://www.idf.il/es/minisites/guerras-y-operaciones/operaci%C3%B3n-litani-1978/
https://msur.es/focos/libano/
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/35526/6/05.AGC_PARTE_4.pdf
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/17/newsid_4575000/4575159.stm
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/17/newsid_4575000/4575159.stm
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Tema 1: Legitimidad de la 

Operación Causa Justa (23 de 

diciembre de 1989) 
 

Contexto de la situación: 
En 1968, en la República de Panamá el 

teniente coronel Omar Torrijos junto al coronel 

Bolívar Urrutia y José María Pinilla de la 

Guardia Nacional Panameña llevó a cabo un 

golpe de Estado contra el presidente Arnulfo 

Arias Madrid el cual al notar la alta influencia 

militar en la política nacional, decidió hacer una 

reestructuración total de la Guardia Nacional, lo 

que conllevó al golpe de , el cual tuvo como 

resultado la instauración de una Junta Militar 

que sigue vigente, la cual en un primer 

momento fue presidida por José Pinilla y Bolívar Urrutia. Un año después de la 

instauración de la junta, mientras el coronel Torrijos se encontraba en México, un 

grupo de militares intentan un golpe de Estado prohibiendo la entrada de Omar 

Torrijos a Panamá; el teniente Manuel Antonio Noriega decidió apoyar y demostrar 

su lealtad al Coronel Torrijos colaborando para su regreso, evitando el triunfo del 

cuartelazo contra Torrijos, por esta muestra de lealtad,   le permitió un ascenso a 

Noriega al rango de teniente coronel y jefe del Servicio de Inteligencia Panameño 

(G2) en 1970; donde se le atribuye muchos crímenes de Lesa Humanidad, participe 

del delito de narcotráfico con carteles latinoamericanos (especialmente con el cartel 

del narcotraficante Pablo Escobar), a la vez que era un   agente de la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), donde su tarea específica era 

vigilar e indagar todas las actividades relacionadas con el Canal de Panamá y/o los 

individuos que lo operaban 

General Omar Torrijos 
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En 1977 el presidente de Estados 

Unidos, Jimmy Carter, firma con el 

comandante panameño Omar Torrijos 

los acuerdos Torrijos-Carter en los que 

se estipula la transición paulatina del 

poder del canal de Panamá por parte 

de Estados Unidos hacia la República 

panameña, este tratado tiene vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 1999 

donde ya se le otorgará el poder 

absoluto sobre el canal a Panamá, en 

el tratado también menciona sobre la 

neutralidad de la zona y la defensa 

cooperativa del canal entre las Fuerzas 

Armadas de Panamá y las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos. 

En 1981 Omar Torrijos muere en un accidente aéreo, aún no hay claridad de las 

razones del incidente; en 1982 el presidente, Aristedes Royo, renuncia por 

presiones políticas y militares lideradas por el propio Noriega. Un año después, 

Noriega se convierte comandante de la Guardia Nacional Panameña debido a la 

renuncia del general Darío Pérez. En las elecciones presidenciales de 1984 el 

candidato de simpatía militar, Nicolás Ardito, ganó las elecciones, sin embargo, este 

mismo renuncia a su cargo un año después por presión del comandante Manuel 

Noriega. 

Noriega se enfrentaba a grandes 

manifestaciones civiles y políticas por las 

denuncias de fraude de la última elección 

presidencial además de las constantes 

denuncias de violación de Derechos 

Humanos, las cuales responde las fuerzas 

panameñas con represión. En 1985 

aparece decapitado el médico  

revolucionario, Hugo Spadafora, el cual era 

un fuerte opositor público del general 

Noriega, por ende, todas las sospechas 

apuntaban al comandante de la Guardia 

Nacional; en 1986 con la divulgación de 

información por parte de New York Times 

A la izquierda: Noriega como un oficial joven. A 

la derecha: Noriega como comandante de las 

Fuerzas Armadas panameñas. 

Oficiales panameños reprimiendo a civiles 

durante una manifestación estos hechos 

son comunes en el gobierno de Noriega. 
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que relacionaba la muerte de Spadafora con 

Noriega y su papel como agente de la CIA 

refuerzan las sospechas contra Manuel Noriega 

en el asesinato del médico. Un año después, el 

coronel Roberto Diaz renuncia siendo el 

segundo al mando de las Fuerzas de Defensa 

por presiones de Manuel Noriega, en respuesta, 

Diaz divulgó todas las conexiones de Noriega 

con el fraude de las elecciones de 1984 y con la 

muerte de Hugo Spadafora y demás hechos 

delictivos, por todo lo anterior, los Estados 

Unidos congela toda ayuda económica y militar 

a Panamá en 1987. El 30 de abril de 1988, el 

general Noriega en una convención política 

televisada agita un machete en señal de desafío al gobierno estadounidense, donde 

expresa: “este machete representa la dignidad del pueblo panameño”  

Este año en el mes de mayo, se llevaron a 

cabo las elecciones presidenciales donde 

resultó ganador el opositor Guillermo Endara, 

pero el tribunal electoral declaró la nulidad de 

la elección con la justificación de intervención 

extranjera (principalmente por Estados 

Unidos), llevando a la agitación popular y 

varios disturbios entre miembros y ciudadanos 

que apoyaban a la oposición vs. Las Fuerzas 

Armadas panameñas y los batallones de la 

dignidad (civiles en favor del general Noriega), 

en estos enfrentamientos se cometen muchas 

violaciones a los derechos humanos. El 3 de 

octubre, el mayor Giroldi junto a otros 10 militares, lideraron un golpe, en el cual 

capturaron al comandante Noriega, este golpe militar resultó fallido por la falta de 

apoyo y comunicación entre los golpistas y desencadenó en la tortura y ejecución 

extrajudicial de los militares, esto es conocido como la masacre de Albrook; la que 

desencadena una gran conmoción en la población civil junto lo acontecido en mayo 

de 1989. 

 

La fórmula presidencial de Guillermo 

Endara, Guillermo Ford, después de 

haber sido golpeado por los batallones 

de la dignidad 

Manuel Noriega el 30 de abril de 

1988 agitando un machete en una 

convención televisada 
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Situación actual: 

El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea General Panameña junto a Manuel 

Noriega declararon  el Estado de Guerra contra los Estados Unidos, por la injerencia 

estadounidense en asuntos panameños, sumado al asesinato de un soldado 

estadounidense en un retén militar panameño, lo cual conlleva una respuesta 

inmediata del gobierno estadounidense de George Bush enviando un total de 

26.000 efectivos militares comandado por el General y comandante del Estado 

Mayor Conjunto Colin Powell, acompañado de las siguientes declaraciones: “Mis 

conciudadanos, anoche mandé a Panamá fuerzas militares estadounidenses. 

Ningún presidente toma esa acción a la ligera. Esta mañana quiero decirles lo que 

hice y porqué lo hice. Durante casi dos años, 

los Estados Unidos, las naciones de América 

Latina y el Caribe han trabajado juntos para 

resolver la crisis en Panamá. Los objetivos 

de Estados Unidos han sido salvaguardar la 

vida de los estadounidenses, defender la 

democracia en Panamá, combatir el 

narcotráfico y proteger la integridad del 

tratado del Canal de Panamá. Muchos 

intentos han sido hechos para resolver esta 

crisis a través de la diplomacia y las 

negociaciones. Todos fueron rechazados por 

el dictador de Panamá, el general Manuel Noriega, acusado de narcotraficante…El 

viernes pasado, Noriega declaró que su dictadura militar estaba en un estado de 

guerra con Estados Unidos y amenazó públicamente la vida de los estadounidenses 

en Panamá. Al día siguiente, fuerzas bajo su mando dispararon y mataron a un 

soldado norteamericano desarmado; Hirió a otro; arrestó y golpeó brutalmente a un 

tercer soldado estadounidense; Y luego brutalmente interrogó a su esposa, 

amenazándola con abuso sexual. Eso fue suficiente” (tomado de LA OPERACIÓN 

CAUSA JUSTA (1989): UN ANÁLISIS DESDE EL REALISMO PERIFÉRICO de 

Jesús Hernando Herrera). Hace tres días, las tropas estadounidenses incursionaron 

en territorio estadounidense con bombardeos aéreos conjuntos en objetivos 

militares, donde se estipulan que entre las víctimas se encuentran civiles 

panameños, donde violaría  aparte de la destrucción total de edificaciones y zonas 

civiles dejando incontables pérdidas materiales, sumado a eso violaciones al 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) en sus capítulos 2 y 3, el avance rápido 

de las tropas estadounidenses por la gran ventaja de nivel tecnológico, 

armamentístico y número de tropas de Estados Unidos sobre Panamá. 

Soldados estadounidenses en combate 

en las calles de Ciudad de Panamá, 

Panamá. 
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Cabe resaltar que Panamá y Estados Unidos se han declarado en Estado de Guerra 

(además que Panamá lo declaró primero), Estados Unidos tiene información que 

relaciona a su ex agente de la CIA (Noriega) con el delito de tráfico de 

estupefacientes y crímenes de Lesa Humanidad, mientras que Noriega culpó a 

Estados Unidos del intento de golpe de Estado de hace unos meses exclamando a 

la opinión pública: “Las pirañas gringas quieren acabar conmigo para instalar un 

gobierno de vendepatrias”; la invasión de Estados Unidos es justificada para 

proteger la vida de los estadounidenses en territorio panameño, pero a la vez se 

encuentra en peligro por los sangrientos y desmesurados combates entre las tropas 

estadounidenses con apoyo de la oposición panameña contra las Fuerzas Armadas 

de Panamá con apoyo de los batallones de la dignidad (grupos civiles armados que 

apoyan a Manuel Noriega). El Consejo de Seguridad convoca una reunión para 

discutir, analizar y encontrar una solución efectiva al conflicto bélico entre Estados 

Unidos y Panamá, además de indagar de la posible violación a la DIDH y al DIH, 

para sancionar de manera correspondiente a los causantes de estos actos y llevar 

a cabo medidas para detener estos eventos. 

Puntos claves del debate: 

 Posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario y tratados 

internacionales en el desarrollo de la operación Causa Justa. 

 Relaciones ilegales entre carteles y grupos al margen de la ley por parte de 

miembros del Estado panameño. 

 Crímenes de Lesa Humanidad del Estado panameño. 

 Tratados Torrijos-Carter 

 Capítulo V y Vl de la carta de las Naciones Unidas. 

 Soluciones diplomáticas a la problemática. 

 Posibles intervenciones por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

 Legitimad del Estado panameño. 

 Legitimidad de la intervención estadounidense. 

 Capítulo 1, 2 y 3 del DIH. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Su Estado posee tratados militares con Panamá y/o Estados Unidos? 

2. ¿Cuál es la posición de su Estado con respecto a la intervención militar 

estadounidense? 
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3. ¿Cuál es la posición de su Estado frente al Estado panameño dirigido por 

Noriega? 

4. ¿Su Estado es simpatizante de intervenciones militares en otros países? 

5. ¿Su Estado posee problemas de narcotráfico? Si es así, ¿Cómo los 

enfrenta? 

6. ¿Su Estado se ve afectado directa o indirectamente en términos económicos, 

sociales y/o militares por la intervención estadounidense? 
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Tema 2: Conflicto armado en 

Bosnia (noviembre 12 de 1993) 

Contexto de la situación: 

La Península Balcánica ha sido un punto muy geoestratégico para Europa debido a 

que es el punto en que se da la principal conexión con el continente asiático. A lo 

largo de la historia se han gestado múltiples conflictos armados entre los ocupantes 

del territorio y los imperios (en especial el Austrohúngaro y Otomano) que en sus 

ambiciones expansionistas buscaron controlarlo. Sin embargo, casi todos eran 

frenados en esta región geográfica, lo cual contribuyó en gran medida a los diversos 

cambios de fronteras que se han vivido. 

La región se ha caracterizado por su diversidad 

religiosa resultado de la influencia que se ha 

ejercido en la región. Mayoritariamente se ven 

musulmanes, cristianos católicos y cristianos 

ortodoxos; esta última tenía el monopolio de la 

región, pero con la influencia de los conquistadores 

extranjeros se presentan tales divisiones.  

Históricamente, la zona se caracterizaba por 

pertenecer a la fe ortodoxa, sin embargo, tras los 

procesos de conquista, se empezaron a crear las 

primeras diferencias entre grupos étnicos resultado 

de la influencia religiosa. Por un lado, los eslovenos 

y croatas (conquistados por Austria-Hungría) 

adoptaron la religión católica; por otra parte, en el 

resto de la península balcánica se practicaba el Islam (debido al poder que ejercían 

los turcos). En el siglo XIX los serbios proclamaron su propio Estado y muchos 

retornaron a la fe ortodoxa  

Llegado el siglo XX, se habían acumulado bastantes tensiones entre los Estados 

que por el momento ocupaban la península y como resultado, estallaron las guerras 

de los Balcanes en 1912. Inicialmente el Imperio Otomano se enfrenta contra 

Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria, con una victoria a favor de estos últimos 

para más tarde enfrentarse entre sí debido a las ambiciones expansionistas. 

Tras la primera guerra mundial, con la caída de los imperios Austrohúngaro y 

Otomano, se establece el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En los 

Los Balcanes a inicios del siglo XIX 
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primeros años, el país se vio constantemente inmerso en crisis políticas resultado 

de una mala administración burocrática y la dificultad a la hora de crear un consenso 

de cómo el país debería ser gobernado. En 1929 se establece el Reino de 

Yugoslavia, instalando a una monarquía serbia en el poder. 

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la 

Italia Fascista y la Alemania Nazi en su plan 

por dominar Europa invaden la península de 

los Balcanes en abril de 1941 y establecen 

Estados “títere” (Países donde su gobierno es 

controlado directamente por otro Estado y la 

soberanía nacional es casi nula). El régimen 

Nazi se aprovechó de la tensa situación dentro 

de Yugoslavia y se alió principalmente con los 

croatas para llevar a cabo el proyecto de 

expansión que había planteado Hitler durante 

la Segunda Guerra Mundial, empoderando así 

a un gobierno nacionalista en las antiguas regiones croatas y bosnias en Yugoslavia 

al que se le daría mayor prioridad y apoyo logístico: a la Ustaše de Croacia, un 

partido Fascista y Ultranacionalista con su líder Ante Pavelić.  

Durante la Ustacha, se cometieron actos de limpieza 

étnica en contra de los ortodoxos, musulmanes, 

judíos, gitanos y hasta contra los mismos croatas que 

eran disidentes del régimen o eran comunistas. Se 

instalaron múltiples campos de concentración donde 

abiertamente se asesinaban a hombres, mujeres y 

niños solo por no ser de etnia croata o de la religión 

católica; inclusive, la iglesia estuvo muy involucrada 

en estas matanzas, al punto en que los mismos 

sacerdotes ejecutaban a los prisioneros y se les 

brindó ayuda para huir del país cuando los ustachas 

estaban siendo derrotados.  

Fueron muchos los horrores vividos durante este 

periodo de tiempo, tanto que solamente en el campo de Jasenovac se estima que 

murieron entre 500,000 y 1, 000,000 personas en el periodo comprendido entre 

1941 y 1945 en un país de 6.3 millones de habitantes. Se habla de que los horrores 

vividos en el Estado Independiente de Croacia fueron peores a los que pasaron las 

víctimas del Holocausto Nazi; se relata que los mismos Nazis quedaban impactados 

por la brutalidad que emplearon los ustachas, calificando sus métodos de 

excesivamente violentos y poco eficaces. 

Pavelic (segundo de derecha a 

izquierda) y Hitler. Fuente: 

https://www.abc.es/historia/abci-

ante-pavelic-carnicero-fascista-

croacia-horrorizo-incluso-hitler-

y-esta-enterrado-madrid-

201810150204_noticia.html  

 

Mapa de Yugoslavia en la segunda guerra 

mundial.  

https://www.abc.es/historia/abci-ante-pavelic-carnicero-fascista-croacia-horrorizo-incluso-hitler-y-esta-enterrado-madrid-201810150204_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-ante-pavelic-carnicero-fascista-croacia-horrorizo-incluso-hitler-y-esta-enterrado-madrid-201810150204_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-ante-pavelic-carnicero-fascista-croacia-horrorizo-incluso-hitler-y-esta-enterrado-madrid-201810150204_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-ante-pavelic-carnicero-fascista-croacia-horrorizo-incluso-hitler-y-esta-enterrado-madrid-201810150204_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-ante-pavelic-carnicero-fascista-croacia-horrorizo-incluso-hitler-y-esta-enterrado-madrid-201810150204_noticia.html
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Durante dicha época se agudizaron los ya existentes conflictos sociales entre los 

diversos grupos étnicos ya que se estaban asesinando entre sí por temas 

meramente políticos, lo que generó mucho resentimiento en ciertas poblaciones, en 

especial de serbios y musulmanes que se vieron muy afectados y no presenciaron 

una reparación adecuada por parte de los croatas. 

Por otra parte, había otros dos bandos en el conflicto los cuales luchaban por la 

resistencia y liberación de Yugoslavia. La monarquía serbia en el exilio combatió del 

lado de los Chetniks (nacionalistas serbios) y los partisanos liderados por Josip Broz 

Tito apoyados por la Unión Soviética. Los comunistas fueron ganando varias 

batallas tanto contra la Ustacha y los Chetniks, asegurando el control del país. 

Con el control del territorio y sus enemigos derrotados, Tito, apoyado por la URSS, 

proclama la República Federativa Socialista de Yugoslavia que fue una federación 

de 6 repúblicas las cuales gozaban de cierta autonomía: Eslovenia, Croacia, Bosnia 

y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia. Al interior de Serbia, estaban las 

regiones de Kosovo y Voivodina que a su vez eran autónomas representando a los 

albaneses y húngaros respectivamente. 

El país era étnicamente muy diverso a pesar de que 

muchas de las nacionalidades hablasen el mismo idioma 

pero con variantes locales: el serbocroata. Por un lado, 

los grupos étnicos que pertenecen a la religión católica 

son los croatas, húngaros y eslovenos (estos dos últimos 

hablan lenguas distintas, sin embargo, el esloveno 

pertenece a la misma familia lingüística del serbocroata); 

estos grupos suelen habitar en el Oeste y Norte del 

Yugoslavia. De igual forma están los grupos 

pertenecientes a la fe ortodoxa los cuales son los serbios, 

montenegrinos y macedonios (los macedonios también 

tienen su propia lengua que también pertenece a la misma familia lingüística y tiene 

bastante similitud al búlgaro), quienes habitan en el Este y Sur del país. Por último 

están los pertenecientes al islam que son los bosniacos y los albanokosovares (los 

albanokosovares hablan albanés que es una lengua ajena a las demás lenguas de 

la región). 

En el periodo posterior al establecimiento del régimen socialista, Tito entró en 

conflicto con Stalin por no seguir el modelo socialista soviético, desencadenando en 

1948 una ruptura entre Yugoslavia y la Unión Soviética. Dicha movida fue 

complicada para el país y de hecho el ejército rojo estuvo cerca de haber iniciado 

una invasión al país a través de Bulgaria, sin embargo, EE.UU expresó su apoyo a 

los yugoslavos, impidiendo la intervención. 

División política de 

Yugoslavia (1945-1991) 
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La postura asumida por Yugoslavia durante la 

guerra fría fue bastante estratégica ya que, 

por un lado, Estados Unidos y sus aliados de 

la OTAN vieron al país como un valioso aliado 

para ejercer presión contra la URSS resultado 

de ser un país comunista que se salió de la 

esfera de influencia soviética, mientras que, 

tras la muerte de Stalin, se normalizaron las 

relaciones bilaterales entre ambos países. El 

país pudo apostarle a una política exterior 

independiente, tanto así que fue el fundador 

del movimiento de países no alineados en 

1961.  

A pesar de que pareciese que cada república representase a un grupo étnico en 

específico, eran muy pocas las étnicamente homogéneas (solamente Macedonia y 

Eslovenia), ya que en las demás se evidencia una gran presencia de varios grupos. 

En Croacia y Montenegro se ven importantes minorías serbias, mientras que en 

Kosovo la distribución étnica fue cambiando a medida que pasó el tiempo, pues 

inicialmente los serbios eran mayoría hasta que por ciertos factores (entre los que 

se encuentra la inmigración albanesa durante el régimen de Enver Hoxha) los 

albanokosovares se convirtieron en la mayoría. Por otra parte, en el resto de Serbia, 

la mayoría de la población era relativamente homogénea, excepto en Voivodina 

donde a pesar de representar a los húngaros de Yugoslavia, estos eran minoría. El 

caso de Bosnia y Herzegovina era el más peculiar, porque ahí es donde se 

presencia más diversidad, ya que la mayoría es de bosnios musulmanes 

(bosniacos) (cerca del 50% de la población), pero con muy importantes poblaciones 

de serbobosnios (33% de la población) y bosniocroatas (17% de la población); esta 

es la república donde más se presenció la diversidad étnica y el proyecto de 

integración yugoslavo, ya que en la república (en especial en la capital Sarajevo) es 

donde se evidenciaban la mayor cantidad de matrimonios mixtos del país, cabe 

resaltar que a pesar de que los distintos grupos étnicos practicaban religiones 

distintas, la mayoría de personas solía participar en ceremonias religiosas de los 

otros grupos. Por último, en toda Yugoslavia se reparte el grupo étnico de los 

yugoslavos, quienes no se identifican con ninguno de los demás grupos grandes y 

le apostaron a unirse bajo una sola identidad nacional. 

En los primeros años de la Yugoslavia comunista, el empoderado líder Tito tuvo una 

apuesta por la unidad nacional, buscando así dejar de lado todos los rencores del 

pasado. Para dicho fin, se apeló inicialmente, al uso de la fuerza para suprimir la 

oposición política a dicho proyecto; de igual forma no hubo reparaciones de los 

croatas a los serbios por las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial 

Conferencia de Bandung (1955) los 

principales líderes del MPNA empiezan a 

sentar las bases, siendo Tito el que está 

más a la derecha. Fuente: 

https://medium.com/nonviolenceny/developi

ng-a-culture-of-peace-a-history-of-the-non-

aligned-movement-8ecc35d0955d  

https://medium.com/nonviolenceny/developing-a-culture-of-peace-a-history-of-the-non-aligned-movement-8ecc35d0955d
https://medium.com/nonviolenceny/developing-a-culture-of-peace-a-history-of-the-non-aligned-movement-8ecc35d0955d
https://medium.com/nonviolenceny/developing-a-culture-of-peace-a-history-of-the-non-aligned-movement-8ecc35d0955d
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para ponerle fin a las mutuas acusaciones y no darle mayor poder a algún grupo ya 

que eso (según Tito) sería el fin de Yugoslavia. 

El país gozó de mucho desarrollo económico junto a 

una paz en un país caracterizado por ser muy diverso 

socialmente tras varias décadas de tensión. Hubo 

muchísimo bienestar a diferencia de los demás países 

comunistas, no se padecía hambre y había acceso 

universal a la educación y salud; el sistema de 

socialismo autogestionario había mostrado 

superioridad ante el modelo soviético. Sin embargo, 

para la década de 1970, el desarrollo económico se 

había empezado a frenar, y con la muerte de Tito en 

1980 se abren las puertas a una época de declive 

social, económico y político en el país. 

Se volvió a las mismas luchas entre serbios y croatas (principalmente) por definir 

cómo funcionará la economía del país. Los primeros insistieron en la centralización 

y los segundos por mayor autonomía para las repúblicas. Hubo muchos problemas 

con el nuevo auge nacionalista, ya que parte de los recursos producidos en las 

repúblicas más desarrolladas (Croacia y Eslovenia) eran destinados como auxilio a 

regiones como Kosovo que contaban con un estado de desarrollo menor. 

Tras reformas liberales en el Estado yugoslavo, se permitieron nuevos partidos 

políticos logrando más opciones en un país que se había caracterizado por su fuerte 

unipartidismo. Añadiendo el fervor nacionalista, empiezan a aparecer ciertos 

conflictos entre dichos movimientos y el Statu quo 3 que imperaba en Yugoslavia.  

La situación en Kosovo empezó a estar muy tensa debido a las diferencias entre los 

albano-kosovares y los serbios. Los serbios con el tiempo se convirtieron en minoría 

y denunciaron que eran perseguidos por los albaneses. En respuesta, el presidente 

de Serbia Slobodan Milošević enfatizó la 

necesidad de proteger a los serbios en Kosovo 

y de frenar el nacionalismo para evitar una 

división del país, por ende, se tomaron medidas 

para fortalecer el poder central de Belgrado en 

Kosovo entre las que destacan la supresión de 

la autonomía del territorio como parte de un 

estado de emergencia. Dicha movida empezó 

a alertar a los eslovenos porque temían una 

mayor imposición por parte de los serbios en 

                                                             
3 Termino para expresar el estado o situación de algo en determinado contexto espacio-
temporal, en este caso de la situación social, política y económica de Yugoslavia 

Funeral de Tito (1980). Fuente: 

http://povijest.net/oprostaj-od-

tita/titova-bitka007/  

Slobodan Milošević en el discurso del 

aniversario 600 de la batalla de 

Gazimestán (1989). Fuente: 

http://www.slobodan-milosevic.org/spch-

kosovo1989.htmb  

http://povijest.net/oprostaj-od-tita/titova-bitka007/
http://povijest.net/oprostaj-od-tita/titova-bitka007/
http://www.slobodan-milosevic.org/spch-kosovo1989.htmb
http://www.slobodan-milosevic.org/spch-kosovo1989.htmb
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toda Yugoslavia, entonces el presidente expresó su apoyo a los albano-kosovares, 

disgustando así a la autoridad serbia. 

En el año 1990, con el comunismo debilitado, el Congreso de los Estados Unidos 

(con el apoyo del presidente George Bush) pasa la ley 101-513, y entre los puntos 

a tratar se encontraba la cooperación económica con Yugoslavia. La ley estableció 

que se iba a suspender todo auxilio económico al país hasta que haya elecciones 

democráticas con múltiples partidos en cada una de las seis repúblicas y se frenase 

la sistemática violación a los derechos humanos en el país. Cabe resaltar que si no 

se cumplían las condiciones, se podía solicitar auxilio económico pero en calidad de 

república independiente, implicando que se separasen de Yugoslavia. Dicha ley 

generó muchos problemas económicos en el país ya que frenaba su intercambio 

comercial con occidente y no se podía reemplazar el vacío con los países del bloque 

oriental ni con el tercer mundo. 

Internamente, Yugoslavia estaba empezando 

a fallar económicamente y, además, la 

presión de los serbios resultó alarmante para 

ciertos grupos étnicos del país. En 1990 los 

independentistas Milan Kučan y Franjo 

Tuđman son electos para ser presidentes en 

Eslovenia y Croacia respectivamente, 

aumentando así las tensiones dentro del país 

al punto en que los serbios de Croacia 

proclaman la República Serbia de Krajina, 

oponiéndose totalmente a la autoridad de 

Zagreb al no querer separarse de Yugoslavia 

y quedar por fuera de una unión con el 

gobierno central en Belgrado. Los eslovenos intentaron pedir mayor autonomía a 

cambio de permanecer en Yugoslavia, pero fueron rechazados; de igual forma los 

croatas dieron su total apoyo a los eslovenos y afirmaron que la única forma de que 

permanecieran en la unión es que Eslovenia también lo haga.  

El 25 de junio de 1991, Eslovenia y Croacia proclaman su independencia de 

Yugoslavia e inmediatamente inicia la guerra de los diez días entre el JNA (Ejército 

Popular Yugoslavo, Jugoslovenska Nardodna Armija) y Eslovenia. El conflicto fue 

corto debido a que la autoridad central de Yugoslavia vio carente de sentido justificar 

un conflicto en un país sin serbios para apelar a la defensa de su población. 

Franjo Tuđman (1990). Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=YcZvQx

oTzdQ  Minuto 5:04 

https://www.youtube.com/watch?v=YcZvQxoTzdQ
https://www.youtube.com/watch?v=YcZvQxoTzdQ
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A su vez, el JNA inició las primeras ofensivas 

contra Croacia, dando pie a un conflicto 

armado de mayor duración e intensidad. El 

gobierno de Serbia brindó su apoyo a los 

serbios rebeldes en Croacia, al punto en que 

lograron controlar alrededor de un tercio del 

territorio. Hubo muchas víctimas resultado de 

dicho conflicto entre las que resaltan miles de 

desplazados (favoreciendo así la 

homogeneización serbia del territorio), sin 

olvidarse también de los asedios más 

importantes como el sitio de Vukovar y de 

Dubrovnik, los únicos en Europa tras la 

Segunda Guerra mundial. Inicialmente, se intentó negociar la independencia de 

Croacia de Yugoslavia, sin embargo, los serbios exigían los territorios con población 

serbia en todas las repúblicas yugoslavas que quisieran independizarse. 

Macedonia proclamó su independencia el 8 de septiembre de 1991, pero a 

diferencia con otras repúblicas, Yugoslavia permitió su secesión tanto por motivos 

similares a los de Eslovenia, como porque un conflicto armado en Macedonia podría 

haber involucrado a otros países de la región como Grecia y Bulgaria que reclaman 

parte del territorio como propio debido a disputas en el pasado. Principalmente, los 

macedonios se opusieron a seguir en el proyecto de Estado yugoslavo si Croacia y 

Eslovenia se separaban. 

Los croatas aumentaron sus esfuerzos en ser reconocidos como un Estado legítimo 

y soberano por la comunidad internacional; Alemania lideró la iniciativa del 

reconocimiento de Croacia dentro de la Comunidad Europea lográndolo el 15 de 

enero de 1992. Alarmados, muchos de los serbios usaron de referencia cuando en 

la Segunda Guerra Mundial los Nazis apoyaron el régimen Ustacha de Pavelić para 

acusar a los croatas de fascistas. 

El 21 de febrero de 1992 se pacta un alto al fuego entre 

Yugoslavia y Croacia, y el Consejo de Seguridad pasa la 

resolución 743 donde autorizan a la creación de una 

fuerza pacificadora que se dedicaría a mantener el orden 

en Croacia, implicando que el conflicto entre ambas 

partes había finalizado; paulatinamente, el JNA fue 

retirando sus tropas, sin embargo, la fuerzas de la 

autoproclamada República Serbia de Krajina continuaron 

con el control de los territorios y hasta ahora, no han sido 

expulsados a pesar de que Croacia es ahora un Estado 

legítimo.  

Zonas controladas por la 

República Serbia de Krajina 

tras la retirada del JNA  

Vukovar tras ser capturada por los serbios 

(1991). Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=u6zTmg

xW490 Minuto 47:00 

https://www.youtube.com/watch?v=u6zTmgxW490
https://www.youtube.com/watch?v=u6zTmgxW490
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Situación actual: 

 

Durante el transcurso del conflicto en Croacia, la situación en Bosnia & Herzegovina 

empezaba a tornarse mucho más complicada entre los grupos étnicos, por ser la 

república más diversa. En 1990 se habían hecho reformas a la constitución, y se 

definió que el presidente sería bosniaco, el Primer Ministro bosnio-croata y el 

Presidente del Parlamento serbo-bosnio. Para la representación de los bosniacos, 

Alija Izetbegović quedó electo de presidente pese a tener antecedentes judiciales al 

haber sido enviado a prisión durante varias ocasiones por promover el islamismo 

radical y atentar contra la unidad y laicidad de Yugoslavia.  

 

En Marzo de 1992 los serbo-bosnios 

boicotearon un referendo 

independentista por querer 

permanecer en unión a Serbia. Pese 

a esto, el referendo fue exitoso 

porque los bosniacos y bosnio-

croatas sumaban una mayoría; como 

respuesta, los serbo-bosnios 

proclamaron un nuevo Estado al 

interior de Bosnia: la República 

Srpska. Durante los siguientes días, 

las tensiones fueron aumentando al 

punto en que, cuando se reconoce 

internacionalmente la independencia 

de Bosnia, el 6 de abril inicia el 

conflicto armado entre serbios contra bosniacos y croatas; el transcurso del conflicto 

ha estado a favor de los serbios debido a que casi todos los recursos del JNA 

ubicados en Bosnia fueron a parar a manos del VRS (Ejército de la República 

Srpska - Vojska Republike Srpske). A su vez, se hicieron reformas políticas en 

Yugoslavia para tener en cuenta la nueva estructura política tras la secesión de 

cuatro repúblicas. El país pasó de llamarse República Federativa Socialista de 

Yugoslavia a ser la República Federal de Yugoslavia el 27 de abril. El país decidió 

mantener su posición de apoyo a los serbios de Bosnia pero de forma más 

moderada. 

Desde el inicio del conflicto, Sarajevo (la capital de Bosnia & Herzegovina) ha 

permanecido sitiada y como una permanente zona de combate entre los serbios (el 

Alija Izetbegović votando en el referendo para la 

independencia de Bosnia & Herzegovina (1992). 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=udgvKd-

oVxs Minuto 4:00 

https://www.youtube.com/watch?v=udgvKd-oVxs
https://www.youtube.com/watch?v=udgvKd-oVxs
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VRS con apoyo logístico del JNA inicialmente) y bosniacos. El VRS logró tomar las 

posiciones elevadas alrededor de la ciudad para usar la ventaja táctica y 

bombardear con artillería la ciudad más fácilmente, sin embargo, los serbios no 

pudieron tomar el control completo de la capital consecuencia del desgaste que han 

usado los musulmanes para defender la ciudad. 

En Banja Luka (capital de la autoproclamada República Srpska) se han efectuado 

todas las órdenes para invadir las distintas posiciones que el ARBiH (Ejército de la 

República de Bosnia y Herzegovina -  Armija Republike Bosne i Hercegovine) 

sostenía por todo el país. El presidente Radovan Karadžić buscó todo el tiempo el 

apoyo de Belgrado para su campaña en nombre de la defensa de los serbios, tanto 

así que se sospecha que logró el respaldo de grupos paramilitares que han venido 

colaborando de la misma forma en que lo hicieron en Croacia. 

En medio del conflicto armado, los croatas también declaran su propia república 

independiente dentro de Bosnia-Herzegovina, llamándole la República Croata de 

Herzeg-Bosnia. Dicha movida ha sido el inicio de una confrontación armada directa 

entre los croatas y los musulmanes donde se han librado batallas igual de violentas 

a las de los serbios; cabe resaltar que el gobierno desde Zagreb ha brindado apoyo 

al ejército de dicha autoproclamada república, el HVO (Consejo Croata de Defensa 

- Hrvatsko Vijeće Obrane). 

Durante el desarrollo del conflicto abundan las múltiples y mutuas acusaciones 

frente a la violación del DIH (Derecho Internacional Humanitario). Todos los bandos 

Aeropuerto de Sarajevo 

ocupado por las tropas del 

JNA, VRS y cascos azules 

de la UNPROFOR. Desde el 

inicio del conflicto, el ejército 

federal ha ocupado el 

aeropuerto, sin embargo las 

fuerzas de la ONU se han 

estacionado ahí para facilitar 

un canal de acceso a la 

ciudad bajo sitio tanto para 

suministros humanitarios, 

como para personas que 

necesiten abandonar o 

retornar a la ciudad (1992). 

Fuente: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=udgvKd-oVxs Minuto 

30:30 

https://www.youtube.com/watch?v=udgvKd-oVxs
https://www.youtube.com/watch?v=udgvKd-oVxs
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tienen sospechas de emplear fuerzas 

extraoficiales a las de sus respectivos 

ejércitos; por un lado, los serbios son 

acusados de emplear paramilitares 

ultranacionalistas que se dedican a 

brindar terror y a eliminar 

sistemáticamente a los civiles de los 

demás grupos étnicos, también se 

sospecha la presencia de voluntarios 

griegos, rusos y ucranianos. Mientras 

tanto, las denuncias hacia los 

musulmanes no se quedan atrás, ya 

que reportan el empleo de 

combatientes extremistas que 

participaron como Muyahidines en la 

guerra de Afganistán e inclusive 

tergiversando la información para 

interpretar tal conflicto como una yihad. Por último, se sospecha de la presencia de 

voluntarios provenientes de diversos países del occidente de Europa, de países 

católicos, e inclusive de organizaciones de ultraderecha, en las líneas de los 

croatas. 

A medida que se dio progresión al conflicto, los serbios lograron capturar cerca del 

70% de todo el territorio de Bosnia, mientras que los croatas les llevaban la 

delantera en el resto del territorio a los musulmanes, dominando buena parte de 

Herzegovina y el centro del país. A pesar de los grandes avances del ejército de la 

República Srpska, Milošević ha venido temiendo un posible involucramiento más a 

fondo de occidente en el conflicto armado, además de enfrentarse a la posibilidad 

de aún más sanciones que devasten más la economía nacional; por lo tanto empezó 

a estar más dispuesto a negociar como se puede evidenciar con el plan Vance-

Owen que planteaba conservar a Bosnia & Herzegovina como un Estado unitario, 

pero dividido en cantones según el grupo étnico.  

Fue en abril y mayo de 1993 cuando en Atenas se reunieron representantes de 

todos los bandos involucrados en el conflicto armado y algunos no involucrados 

donde se discutió el plan para ponerle fin a las hostilidades. La propuesta de la 

división de Bosnia en cantones fue aceptada por los presidentes de Serbia y 

Montenegro Slobodan Milošević y Momir Bulatović, ya que la consideraron como la 

mejor opción. Sin embargo, Karadžić estaba muy escéptico frente a la propuesta 

pero finalmente  la firmó. Para que el plan se llevase a cabo, aún era necesaria la 

aprobación del resto de los serbo-bosnios, y cuando en Banja Luka se discutió el 

plan, el general del VRS Ratko Mladić se opuso totalmente al plan debido a que les 

retiraría mucho territorio a los serbios. Después de los comentarios de Mladić, 

Ratko Mladić y Radovan Karadžić. General del VRS 

y Presidente de la República Srpska  (1992). Fuente: 

https://historycollection.co/the-brutality-of-the-

bosnian-war-reflected-in-these-heartbreaking-

photographs/bosnian-serb-leader-radovan-karadzic-

right-and-general-ratko-mladic-speak-to-reporters-on-

november-4-1992-reuters/  

https://historycollection.co/the-brutality-of-the-bosnian-war-reflected-in-these-heartbreaking-photographs/bosnian-serb-leader-radovan-karadzic-right-and-general-ratko-mladic-speak-to-reporters-on-november-4-1992-reuters/
https://historycollection.co/the-brutality-of-the-bosnian-war-reflected-in-these-heartbreaking-photographs/bosnian-serb-leader-radovan-karadzic-right-and-general-ratko-mladic-speak-to-reporters-on-november-4-1992-reuters/
https://historycollection.co/the-brutality-of-the-bosnian-war-reflected-in-these-heartbreaking-photographs/bosnian-serb-leader-radovan-karadzic-right-and-general-ratko-mladic-speak-to-reporters-on-november-4-1992-reuters/
https://historycollection.co/the-brutality-of-the-bosnian-war-reflected-in-these-heartbreaking-photographs/bosnian-serb-leader-radovan-karadzic-right-and-general-ratko-mladic-speak-to-reporters-on-november-4-1992-reuters/
https://historycollection.co/the-brutality-of-the-bosnian-war-reflected-in-these-heartbreaking-photographs/bosnian-serb-leader-radovan-karadzic-right-and-general-ratko-mladic-speak-to-reporters-on-november-4-1992-reuters/
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resultó imposible para Milošević y Karadžić continuar con el plan, y este último se 

retiró.  

Las Naciones Unidas han enviado a Bosnia & Herzegovina batallones de la 

UNPROFOR para mitigar los daños resultado de los enfrentamientos y protección 

de los civiles, en especial en Sarajevo y ciertos enclaves musulmanes en el territorio 

capturado por los serbios como lo es Srebrenica y Goražde los cuales fueron 

declarados como zonas seguras a pesar de que el VRS podría hacerse control de 

ellos en cualquier momento. 

Tanto ONG’s y gobiernos han denunciado 

crímenes de guerra en el desarrollo del 

conflicto por todas las partes involucradas. 

Entre los crímenes de guerra se incluyen el 

uso de ataques de bandera falsa para 

deslegitimar al adversario y por ende recibir 

mayor aceptación en la lucha por la 

comunidad internacional y los mismos 

civiles. Es altamente probable que 

cualquiera de las partes involucradas haya 

hecho uso de dicha táctica, implicando que 

resulta muy complicado llegar a la verdad 

frente a los hechos que se han presentado 

en medio del conflicto. 

Posesiones territoriales actuales de cada parte (izquierda) y división planteada en el plan Vance-Owen 

(derecha). Cada color representa un grupo, siendo rojo para los serbios, verde para los bosniacos y azul 

para los croatas; en el plan Vance-Owen se había planteado también la creación del distrito especial de 

Sarajevo que se representa en amarillo. 

Destrucción del Stari Most por las fuerzas 

croatas (1993). Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=URZA6r5

LLtk&t=2665s Minuto 30.45  

https://www.youtube.com/watch?v=URZA6r5LLtk&t=2665s
https://www.youtube.com/watch?v=URZA6r5LLtk&t=2665s
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Como parte de la estrategia de los croatas, estos deciden lanzar un ataque a la 

ciudad de Mostar en el suroeste del país ya que era un punto muy estratégico que 

estaba en manos del ARBiH. En la ciudad había una gran presencia de croatas y 

musulmanes; ya se había combatido con anterioridad debido a que el JNA la había 

llegado a atacar, usando fuego de artillería con el que derribaron la mayoría de 

puentes (cabe resaltar que la ciudad es atravesada por un río) excepto el 

emblemático “Stari Most” construido hace 600 años por los musulmanes, siendo 

este un importante símbolo de la fraternidad entre los pueblos. Sin embargo, el 9 de 

Noviembre de 1993 el puente es destruido por fuego de artillería del HVO 

argumentando que fue por una importancia estratégica más allá de destruir el 

patrimonio de los musulmanes. 

Puntos claves del debate: 

 Estatus actual de los territorios en Bosnia-Herzegovina, tanto qué bando 

tiene controlado dichos territorios, y cuál es el grupo étnico que lo habita para 

buscar soluciones viables. 

 Rol de la comunidad internacional en la resolución del conflicto. 

 Acciones que la ONU puede tomar en relación a la situación. 

 Responsabilidad de cada actor frente a las acciones que han repercutido en 

la región. 

 Efectividad de la UNPROFOR para mitigar los impactos del conflicto. 

 Violaciones al DIH estipulado en los Convenios de Ginebra 

 Las ya existentes sanciones económicas a Yugoslavia. 

 Involucramiento de fuerzas paramilitares en el conflicto. 

 Cómo hacer uso del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia para 

la resolución del conflicto. 

 

Preguntas orientadoras: 
1. ¿Su delegación se ha visto involucrada en el pasado en algún conflicto 

armado? ¿Cómo fue su resolución? ¿Qué secuelas dejó? 

2. ¿Cómo son las relaciones entre su delegación y las partes involucradas en 

el conflicto? ¿Considera legítimas las acciones tomadas por ciertos actores? 

3. ¿De qué forma puede la delegación contribuir a la resolución del conflicto? 

4. ¿Es legítimo el separatismo que se ha venido presentando en Yugoslavia? 

¿Son los hechos resultados de dinámicas internas? O ¿Se presentan altos 

niveles de injerencia extranjera? 

5. ¿Hasta qué punto puede la ONU involucrarse en el conflicto armado? ¿Qué 

acciones se pueden tomar de manera legítima? 
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Recomendaciones finales 
1.    Investigar muy bien los temas que se han presentado, debido a que tienen 
cierto grado de complejidad, y es sumamente necesario comprender el 
contexto de la situación con el fin de llegar a soluciones viables 

  
2.    Hacer uso de los links de los que se ha dispuesto en la bibliografía de 
cada tema porque de estos se puede extraer información más a fondo, 
además de lograr interpretar la información desde la óptica del autor y no 
necesariamente desde la que plantea la mesa. 
  
3.    Prestar mucha atención a la información a qué fecha pertenece y si era 
posible tener conocimiento de los datos en ese entonces, ya que puede 
resultar muy confuso encontrar información y que resulte invalidada, porque 
se puede dar el caso de que se encuentre información de un suceso 
importante, pero que fuese imposible tener conocimiento de dicha 
información en ese entonces. 
  
4.    Comunicarse oportunamente con los presidentes en caso de que se 
presenten dudas para recibir la orientación pertinente y así evitar problemas 
en el momento en que se llegue al modelo. 
  
5.    Meterse muy bien en el papel de la delegación asignada, para obtener así 
los resultados esperados en el debate y actuar acorde a ello. 
  
6.    Estudiar muy bien y a fondo el procedimiento y competencias del Consejo 
de Seguridad, pues esto suele ser un obstáculo importante a la hora de 
desarrollarse en la comisión tanto en debate, portafolio y papeles resolutivos. 

 

 
 


