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Resumen: 

El nuevo orden mundial, idea que impulsó de la intervención aliada en el Golfo Pérsico y que 

legitimaría la primacía de Estados Unidos en la posguerra fría, pasó por una de sus pruebas más 

duras en el espacio ex yugoslavo. Lo que en un principio era un problema molesto para las grandes 

potencias acabó siendo una catástrofe humanitaria y una tragedia para millones de personas. Si 

primero fueron las ideas de ese orden las que se mostraron inaplicables para acabar con la guerra, 

con el paso de los meses las dudas se cernían sobre la propia credibilidad de la gran potencia 

esclava de sus palabras. El cuestionamiento del nuevo orden mundial en los Balcanes pasó por tener 

como punto de apoyo opciones sin mejores credenciales que las de sus enemigos y por una 

actuación que si tuvo en cuenta a los aliados europeos fue para hacer el trabajo incómodo y para 

culparlos por su ineficacia en la gestión del conflicto obviando que tras cada paso dado por los 

norteamericanos había una escalada en la guerra. Bosnia y Hercegovina fue testigo de la 

consolidación de una única superpotencia y no del afianzamiento un gran líder para un mundo libre. 

 

Abstract: 
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The New world order, as the idea that led the allied intervention in the Persian Gulf and legitimized 

the United State's primacy in the post-Cold War, passed by one of the hardest test I n the 

former Yugoslav space. What at the beginning was an unpleasant problem ended as a humanitarian 

catastrophe and a tragedy for millions of people. The ideas of that order were, at first, unable to be 

applied to end the war, but after the months what became questioned was the proper credibility of 

the superpower. In the Balkans, questioning the New world order involved supporting on options 

with no more democratic credentials than the enemy at that time and a performance that only took 

the European allies into consideration as long as they did the dirty job and to blame them for their 

inefficacy in the conflict management. This point of view forgets how every step made by the 

United States was followed by a conflict escalation. Bosnia and Herzegovina did not witness the 

strengthening of the leadership for a free world but the consolidation of the superpower. 

 

 

I. Introducción 

La implicación gradual de Estados Unidos en los conflictos que se desencadenaron con la 

desintegración de Yugoslavia y sus consecuencias nos invitan a considerar la idea de que la 

intervención estadounidense puede ser enmarcada en el proceso de construcción de una nueva 

Europa en contraposición a la vieja Europa de la que habló Donald Rumsfeld en los prolegómenos 

de la guerra de Irak, iniciada con la invasión de 2003.
1
 Del mismo modo, es en ese mismo marco 

donde se pueden empezar a ver algunas de las contradicciones del denominado nuevo orden 

mundial, planteamiento según el cual Estados Unidos, al no tener en frente a otra superpotencia, 

desarrolla una “estrategia de primacía” caracterizada por la preeminencia política y militar de 

Estados Unidos en el mundo.
2
 

 Se analizará la política exterior norteamericana desde esa perspectiva, lo cual, en cualquier 

caso, implica una aproximación que ubique el contenido del concepto estratégico en el contexto 

internacional y que tome en cuenta las propias contradicciones internas que se dan en el proceso de 

toma de decisiones. Veremos como a lo largo de las guerras de secesión yugoslavas las 

administraciones estadounidenses no sólo tuvieron que enfrentarse al congreso para defender sus 

cambiantes posturas. Las dificultades de consolidar un nuevo orden mundial, también se vieron 

reflejadas en las luchas entre determinados departamentos e, incluso, dentro de los mismos. 

 Bosnia y Croacia no son dos Estados paradigmáticos de esa nueva Europa, pero la llegada 

de Estados Unidos a Europa del Este, que coincide con el progresivo fracaso de la propuesta 

ideológico de George Bush, pasa por la determinante participación del país en los Balcanes. La 

nueva Europa que nacerá, en buena medida, como consecuencia de los planteamientos de la 

administración Clinton podría ser leída como un nuevo orden mundial con sordina. 

 

II. Independencias de Croacia y Eslovenia 

Cuando en el primer semestre de 1991 Croacia y Eslovenia ultimaban los preparativos de sus 

respectivas declaraciones de independencia, Estados Unidos trataba de consolidar su posición. 

Había salido de la Guerra Fría como única superpotencia y, como tal, no podía ser ajena a un 

problema que amenazaba a la esencia de su nuevo orden mundial – el de una era de paz, justicia y 

libertad frente al terror
3
 – y que surgía principalmente como consecuencia del colapso del orden 

                                                 
1 La separación entre nueva y vieja Europa utilizada por el entonces secretario de defensa tiene una connotación geopolítica en la 

que lo nuevo es la parte privilegiada de la dicotomía creada: DIEZ, Thomas: “Europe's others and the return of geopolitics”, 

Cambridge Review of International Affairs, vol. 17, 2004, nº 2, págs. 327-8.  

 Esa parte privilegiada es, en este caso, en la que Estados Unidos se apoya para encarar los nuevos desafíos planteados por la 

administración. 

2  GARCÍA CANTALAPIEDRA, D: “Una estrategia de primacia: la administración Bush, las relaciones transatlánticas y la 

construcción de un nuevo orden mundial 1989-1992,” UNISCI papers, 22-23, págs. 183-7. 

3 BUSH, George H.: “Adress before a joint session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit. 
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anterior.
4
 Si la Guerra del Golfo se había planteado en términos de lograr ese orden mediante la 

cooperación entre aliados,
5
 no se debía permitir que otros conflictos no fueran afrontados del mismo 

modo. Sin embargo, en lo que ya en febrero de 1991 iba a ser para Lawrence Eagleburger
6
 algo 

“más sangriento que mil demonios,” Estados Unidos no debía involucrarse. Además de fracasar, 

una intervención estadounidense podía perjudicar los propios intereses de la potencia.
7
 En términos 

del embajador en Belgrado, Warren Zimmermann, “Yugoslavia seguía siendo importante para 

nosotros, pero ya no disfrutaba de la posición geopolítica” que tenía entre los dos bloques de la 

guerra fría.
8
 

 A lo largo de 1991 se sucedieron las contradicciones del intervencionismo occidental que, en 

la mayor parte de los casos, cuanto menos no contribuyó a prevenir la desaparición del Estado 

yugoslavo, primero, y las guerras en Croacia y Bosnia y Hercegovina, posteriormente. Estados 

Unidos, ante la inicial falta de interés, no tendría problemas en apoyar una transición que consistiera 

en una combinación de unidad y democracia para el nuevo Estado.
9
 Zimmermann transmitió a 

Washington la idea de que en Yugoslavia no había que equiparar descentralización con democracia 

ni centralismo con autoritarismo.
10

 

 Sin embargo, los logros del primer ministro federal, Ante Marković no se produjeron 

precisamente como consecuencia del apoyo norteamericano.
11

 La ayuda económica era 

prácticamente nula y el apoyo político estaba fuertemente condicionado por la importancia que 

Yugoslavia tenía en aquel momento para la administración Bush. De hecho, haber conseguido una 

reunión con el presidente norteamericano en octubre de 1989 fue toda una hazaña.
12

 Esta actitud, 

que si bien no era ambigua, no contribuía a resolver el problema. A lo largo de 1990 y, 

especialmente, en 1991, algunos gobiernos republicanos boicotearon abiertamente el trabajo de  

Marković tanto a nivel político
13

 como económico.
14

 

La visita de Eagleburger a Yugoslavia en febrero de 1990 tampoco ayudó a despejar el 

panorama. Por el contrario, consiguió que se generara la percepción de que Estados Unidos estaban 

con todos y con ninguno. Aunque el discurso del apoyo a Marković siguiera siendo la constante y 

no se abogara por la ruptura del país,
15

 los Estados Unidos, en caso de ruptura, “no tendrían más 

remedio que soportarla.”
16

 Más tarde, en junio de 1991, el secretario de Estado James Baker visitó 

Yugoslavia ante la crisis institucional derivada de la parálisis de la presidencia federal
17

 y ante la 

                                                                                                                                                                  
1990-09-11”, George Bush Presidencial Library and Museum, disponible en http://tinyurl.com/4afhp2 (último acceso: 9 de 

febrero de 2010). 

4 VEIGA, Francisco: El desequilibrio como orden. Una historia de la posguerra fría, 1990-2008, Alianza, Madrid, 2009, pág. 70. 

5 Ibid., pág. 59. 

6 Por entonces, adjunto del secretario de Estado y asesor personal del presidente para el problema yugoslavo. 

7 POWER, Samantha: Problema infernal. Estados Unidos en la era del genocidio, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 

2005, págs. 321-322. Era cierto que Estados Unidos corría el riesgo de agotar los réditos ganados en la exitosa intervención en el 

Golfo: VEIGA, Francisco: Op. cit., 2009, pág. 90. 

8 ZIMMERMANN, Warren: Origins of a Catastrophe, Times Books, Nueva York, 1996, pág. 7. 

9 Ibid., 42. También es necesario destacar los esfuerzos realizados por otros autores, como Michael PARENTI (To kill a nation, the 

attack on Yugoslavia, Verso, Londres, 2000). En su obra se destaca la necesidad de Estados Unidos de acabar con los regímenes 

herederos del comunismo, cosa que será una constante a lo largo de la posguerra fría en lo que fueron las rupturas radicales de las 

revoluciones de colores. 

10 Ibid., 17. 

11 La filosofía de Marković, reconocido gestor de empresas públicas, era resolver grave problema económico que arrastraba 

Yugoslavia antes de iniciar la batalla política. Para ello, con el asesoramiento del economista norteamericano Jeffrey Sachs, se 

aplicó una terapia de choque, recomendada por el FMI, que acabó con la sobrevaloración del dinar que, posteriormente, acabó 

estabilizándose a once por un dólar. Las reservas federales aumentaron y la inflación, problema crónico de la economía 

yugoslava, descendió espectacularmente rápidamente: VEIGA, Francisco: Slobo, una biografía no autorizada de Milošević, 

Debate, Barcelona, 2004, págs. 189-90. 

12 También es cierto que el primer ministro yugoslavo sufrió el ninguneo del gobierno norteamericano hasta el punto de que 

tuvieron detalles poco elegantes como anfitriones. Por ejemplo, tuvo que correr con todos los gastos en su visita. Marković sólo 

fue invitado a un desayuno por el Council of Foreign Relations. Otro detalle, de mayor relevancia, fue que la conversación con el 

presidente Bush giró casi en exclusiva en torno a la cuestión de la Unión Soviética: ZIMMERMANN, Warren: Op.cit., 46-7. 

13 HAYDEN, Robert: “The beginning of the end of Federal Yugoslavia. The Slovenian Amendment Crisis of 1989”, The Carl Beck 

Papers in Russian and East European Studies, 1001, 1992. 

14 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 189-91. 

15 En marzo de ese año el primer ministro recibió una carta de Bush en la que apoyaba su política de reformas: Ibid., 185. 

16 ZIMMERMANN, Warren: Op.cit., 62. 

17 El 15 de mayo de 1991 el puesto de presidente de la presidencia colectiva federal debía pasar del serbio Borisav Jović – a la 

http://tinyurl.com/4afhp2


 3 

inminencia de las declaraciones de independencia croata y eslovena. Quedaban cuatro días para que 

dieran el paso y el mensaje era aún más desconcertante: Estados Unidos apoyaba el derecho de 

autodeterminación pero no las declaraciones de independencia unilaterales derivadas de fracasos en 

las negociaciones.
 
A la vez, Yugoslavia podía seguir estando unida, pero nunca mediante el uso de 

la fuerza.
18

 

 Esta lógica es contradictoria en cualquier circunstancia, pero en el caso de Yugoslavia se 

mostró fuera de lugar al contar con actores que desde hacía más de un año manifestaban que no 

tendrían problema en recurrir a las armas llegado el caso.
19

 Más coherentes, sin embargo, parecían 

algunos miembros del Congreso norteamericano, en particular los senadores Robert Dole y Don 

Nickles, quienes abogaron desde un principio por el triunfo de la que ellos consideraban la opción 

democrática.
20

 La ambigüedad de la administración, sus relaciones con el congreso y, como 

sucederá desde que estalle la guerra en Bosnia y Hercegovina, la división inter e intradepartamental 

eran un problema que podía verse agravado por las percepciones de figuras importantes. El mismo 

Zimmermann, ya en 1996, todavía consideraba que el representante esloveno en la presidencia 

federal, Janez Drnovšek, trabajó hasta el final, “arriesgando incluso el apoyo en casa,”
21

 por 

preservar unida a Yugoslavia. La impresión que da la lectura de sus memorias es no se ajusta en 

absoluto a esa versión.
22

 

 

 

El entonces Secretario de Estado James Baker en una 

portada del “Time”, febrero de 1989. Eran tiempos de 

orgullo y autosuficiencia. 
 

La agenda de Baker en aquella visita incluía reuniones con todos los presidentes republicanos. El 

                                                                                                                                                                  
sazón, hombre de confianza de Milošević – al nacionalista croata Stipe Mesić. Para evitarlo, Serbia, que controlaba los votos de 

sus provincias autónomas – Kosovo y Vojvodina – y de Montenegro, propuso, en un procedimiento inédito, la celebración de una 

votación para realizar el traspaso, evitando así que Mesić asumiera el cargo. 

18 Ibid., 152. 

19  En aquel momento tanto Eslovenia como Croacia habían avanzado considerablemente en su programa de compra de armas: 

SILBER, Laura, y Allan Little: The death of Yugoslavia, Penguin Books, Londres, 1996, pág. 105-17 

20 ZIMMERMANN, Warren: Op.cit., 130-1. 

21 Ibid., 126. 

22 DRNOVŠEK, Janez: El laberinto de los Balcanes, Ediciones B, Barcelona, 1999. 
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montenegrino, Momir Bulatović, recordará más tarde lo que sucedió: “Dígame que quiere de mi,” le 

preguntó al Secretario de Estado. Lo vio confuso. No sabía como iniciar la conversación. En un 

momento dado lo vio sacar su libreta. Bulatović alcanzó a ver qué decía sobre su república: “la más 

pequeña de Yugoslavia y un posible quinto voto para Mesić.”
23

 Además de verse fuera de lugar, 

Baker interpretaba erróneamente el problema: el bloqueo de la presidencia no era el verdadero 

inconveniente.  Esto se pudo ver meses más tarde. La reactivación de la presidencia colectiva fue 

condición para firmar los acuerdos de Brioni de agosto de ese año que, con el patrocinio de la 

entonces Comunidad Europea, acabaron con la guerra en Eslovenia y reconocieron las 

independencias croata y eslovena.
24

 Gracias a esa condición se pudieron ver situaciones 

rocambolescas, como a Mesić, figura destacada del proceso soberanista croata, dirigiendo un grupo 

de embarcaciones privadas con el objetivo de romper el bloqueo del Ejército Nacional Yugoslavo, 

del cual él era comandante en jefe, sobre Dubrovnik.
25

 

 

III. Un problema europeo 

 

Lo que ocurrió a partir de entonces era ya para la administración estadounidense un problema 

europeo.
26

 Sin embargo, en ese verano de 1991 empezaron a notarse síntomas inequívocos de que, 

aunque Estados Unidos iba a seguir sin intervenir en el conflicto,
27

 se iba a apoyar a Croacia en su 

lucha contra el ejército yugoslavo, este último ya bajo control de Milošević.
28

 Se responsabilizó al 

ejército federal de la guerra en Croacia, que ya estaba en marcha, y que estalla como consecuencia 

de una proclamación de independencia unilateral apoyada en la creación de un grupo paramilitar. Al 

margen de esto, Estados Unidos apoyaría el plan Carrington que, siguiendo la lógica de Brioni, sería 

una respuesta a los tres meses de moratoria a la implementación de las declaraciones de 

independencia croata y eslovena. 

 Mientras que a lo largo de la segunda mitad de 1991 sonaban los cañones en Croacia, la 

presidencia holandesa de la Comunidad Europea solicitó al veterano diplomático británico Lord 

Carrington la elaboración de un acuerdo de paz global para Yugoslavia.
29

 El plan, que pretendía 

crear una Yugoslavia asimétrica que, incluso, permitiera la independencia de las repúblicas, 

resultaba inadmisible para los serbios, que consideraban que el derecho de autodeterminación 

residía en las naciones y no en las repúblicas. Sin embargo, a esas alturas, el presidente bosnio, 

Alija  Izetbegović, ya había dejado claro que su república no permanecería en una Yugoslavia 

dominada por Serbia.
30

 Pero lo que realmente acabó con las oportunidades del plan Carrington fue 

la presión ejercida por Alemania para que los socios europeos reconocieran a Eslovenia y Croacia, 

según las fronteras internas de Yugoslavia, como Estados soberanos en el contexto del despliegue de 

cascos azules de Naciones Unidas en las líneas de frente en Krajina y Eslavonia gracias a la 

mediaciación de un antiguo secretario de Estado, Cyrus Vance. Como se demostraría más adelante, 

los croatas necesitaban tiempo para organizar unas verdaderas fuerzas armadas. Milošević, por su 

parte, veía un triunfo en el hecho de que los casos azules se situaran en la línea de frente. 

 La diplomacia alemana resolvió, de esta manera, la situación de dos repúblicas secesionistas. 

                                                 
23 SILBER, Laura: Op.cit., 151. 

24 La principal consecuencia de la reunión consistió en que Croacia y Eslovenia aceptaron una moratoria de tres meses a la 

implementación – no a las propias declaraciones – de las independencia, con lo que se produjo un reconocimiento implícito: 

Ibid., 164 

25 La escena tuvo su punto álgido cuando, por radio, se dirigió a una patrulla como su “comandante supremo” y la retó a hundir su 

propio barco: Ibid., 183-184. 

26 ZIMMERMANN, Warren: Op.cit., 164. 

27 De hecho se había apoyado la aprobación en el Consejo de Seguridad de un embargo de armas sobre toda Yugoslavia a finales de 

septiembre. 

28 Para un análisis sobre el proceso de descomposición del Ejército Nacional Yugoslavo: VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 

203-5, 210-2 y 223. 

29 SILBER, Laura: Op.cit., 190-201. 

30 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 179. 
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El objetivo de la presidencia holandesa del segundo semestre de 1991 de lograr un plan global de 

paz era ya un imposible. Se resolvieron uno a uno casos que tenían un fondo problemático común y, 

como consecuencia de esta metodología, se dieron las condiciones para la explosión de un nuevo 

conflicto armado: lejos de ser resuelta, la situación de Bosnia y Hercegovina era más frágil que 

nunca. Estados Unidos no acompañó a la CE en esta aventura. Por el contrario, el embajador 

Eagleburger se mostró claramente en contra de esa decisión. De hecho, él y el Consejero de 

Seguridad Nacional, Brent Scowcroft, se lamentarían más tarde de no haber hecho más para 

prevenir eso.
31 

A partir de entonces Estados Unidos tendría un papel de creciente relevancia. 

Aunque ya habían comprobado que no valía para Yugoslavia,
32

 se siguió confiando en la diplomacia 

europea. La única decisión en firme que se había tomado era la de no intervenir militarmente. Así, 

al menos durante lo que quedaba de administración Bush, todo se acabaría reduciendo a condenas 

que irían perdiendo credibilidad con el paso del tiempo.
33

 

 

IV. Independencia de Bosnia y Hercegovina 

 

En el marco del proceso de democratización de las repúblicas se produjeron las primeras 

elecciones pluripartidistas en Bosnia y Hercegovina en noviembre de 1990.
34

 Principalmente como 

consecuencia de las sucesivas crisis políticas de la segunda mitad de los ochenta, los partidos 

nacionalistas fueron los grandes vencedores, ocupando un 90% de los escaños del parlamento de 

Sarajevo y formando un frágil gobierno de coalición que apenas duraría un año. Las tensiones 

fueron crecientes a lo largo de 1991 ante los acontecimientos en Croacia y Eslovenia y la sucesión 

de fallos de la diplomacia extranjera en la búsqueda de una paz duradera para Yugoslavia. En 

octubre de ese año el parlamento bosnio discutía la aprobación de la soberanía de la república,  

aprobada por los representantes musulmanes y croatas después de un duro intercambio de palabras 

entre el presidente Izetbegović y el líder serbobosnio Radovan Karadţić
35

 y de que los miembros 

del Partido Democrático Serbio se retiraran del debate. 

  Estos últimos, diez días después, constituyeron su propio parlamento y declararon que la 

voluntad de los serbios de Bosnia era continuar en Yugoslavia, lo cual fue respaldado en un 

plebiscito celebrado los días 9 y 10 de noviembre. Pero si el gobierno de coalición estaba estallando 

en pedazos no era sólo por la secesión de los serbios, que se materializaba entonces en la creación 

de sus propias regiones autónomas. Aunque los croatas apoyaban la independencia al igual que los 

musulmanes, también consolidaban unas unidades territoriales similares en las que la bandera 

croata sustituía a la del gobierno de Sarajevo. Instrumentalizaron el apoyo a la independencia para 

cumplir con su parte del pacto de Karađorđevo entre Tuđman y Milošević en virtud del cual la 

guerra en Bosnia acabaría con la partición de esta república y Croacia y Serbia respetarían sus 

respectivas integridades territoriales.
36

 

 Ante esta nueva situación, y consumadas las independencias de Croacia y Eslovenia, la 

presidencia portuguesa de la CE solicitó al diplomático José Cutilheiro la elaboración de un nuevo 

plan que, finalmente, se basaría en la idea de una Bosnia y Hercegovina que sería un Estado 

independiente altamente descentralizado con tres unidades étnicas constituyentes que 

administrarían, cada una, una parte del territorio. Tras varias rondas de negociación que se alargaron 

durante casi un mes y que pasaron por Lisboa, Bruselas y Sarajevo, los tres líderes bosnios 

(Karadţić, Izetbegović y el croata Mate Boban) firmaron, el 18 de marzo de 1992, una declaración 

                                                 
31 Ibid., 151. 

32 POWER, Samantha: Op. cit., 328. 

33 Ibid., 329-30. 

34 Un análisis completo en: SAMBRÓ i Melero, Virtuts: “Contextualització i Anàlisis de les Eleccions del 18 de Novembre de 1990 

a la R.S. De Bòsnia i Hercegovina”, Universitat Autònoma de Barcelona, Tesis doctoral, 2009. 

35 En el que este último afirmó que Izetbegović no podría defender a los musulmanes de la aniquilación: VEIGA, Francisco: Op. 

cit., 2004, págs. 258. 

36 Ibid., 175-85 y SILBER, Laura: Op.cit., 131-2. 
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de principios como base para futuras negociaciones en la que se aceptaba que el futuro de Bosnia 

sería una confederación y en la que se reconocían los límites externos del nuevo país.
37

 

 Un importante problema de esta iniciativa tenía que ver con la oposición dentro del partido 

de Izetbegović – y en las reticencias que tuvo al firmar el acuerdo – a cualquier tipo de división 

interna de Bosnia y Hercegovina en función de criterios étnicos. Esta eliminaba el principio de un 

hombre un voto, con lo que en la mayor parte del territorio los musulmanes no serían la fuerza 

hegemónica. Izetbegović terminaría por denunciar el acuerdo sobre la declaración de principios 

pocos días después. Por otro lado, Estados Unidos también sabría explotar esta situación: El todavía 

embajador en Belgrado, Warren Zimmermann, reconoció haberse reunido con él después del 18 de 

marzo y que, de hecho, conversaron sobre este particular.
38

 En esa ocasión, el norteamericano 

habría insistido, ante la inquietud de Izetbegović, en que mantuviera vigente el acuerdo. Por otro 

lado, es sabido que la denuncia de la declaración de principios se produjo el mismo día de esta 

reunión.
39

 Además se sabe que, días antes de esto, en Bruselas, el secretario de Estado James Baker 

pidió a los gobiernos de la Comunidad Europea que detuvieran la cantonalización de Bosnia y que 

siguieran a Estados Unidos en el reconocimiento de la república.
40

 Si fue Alemania mediante la 

presión diplomática para reconocer a Croacia y Eslovenia la que echó por tierra el proceso de lord 

Carrington, ahora sería la superpotencia la que, en esta ocasión, boicotearía el plan de la CE. 

 

 
¿Un hombre superado por los acontecimientos o actor en 

la sombra? El embajador Waren Zimmermann. 

 

Puede que la falta de perspectiva de Izetbegović le hubiera llevado a pensar que eventualmente su 

gobierno podría imponer su ley por la fuerza en todo el territorio bosnio.
41

 Al mismo tiempo, se 

podría dar por válida la versión del embajador Zimmermann y él no habría dicho al presidente 

bosnio que denunciara el acuerdo. Sin embargo no cabe duda de que Estados Unidos ya había 

lanzado una señal inequívoca: el gobierno de Sarajevo, a sabiendas de la inminencia de una guerra 

civil, sería reconocido internacionalmente y, por lo tanto, podría imponer su solución por la vía 

armada,
42

 pasando por encima de cualquier arreglo que implicara una cantonalización del territorio. 

                                                 
37 SILBER, Laura: Op.cit., 219. 

38 ZIMMERMANN, Warren: Op.cit., 190. 

39 KRNJEVIĆ-MISKOVIĆ, Damjan: “Obituary: Alija Izerbegović, 1925-2003,” National Interest online, 2003, 

http://tinyurl.com/yk2cxu4 (último acceso: 16 de febrero de 2009). 

40 BINDER, David: “U.S. Policymakers on Bosnia Admit Errors in Opposing Partition in 1992,” The New York Times, 29 de agosto, 

1993. 

41 “En enero de 1992 Izetbegović explicó, en una entrevista a Der Spiegel, que la guerra de Croacia había agotado militarmente a 

los serbios y que no tendrían capacidad para intervenir en otra, ahora en Bosnia”: VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 268. 

42 Es en esas circunstancias en las que el gobierno de Izetbegović empieza, con grandes dificultades, a organizar una fuerza militar 

http://tinyurl.com/yk2cxu4
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El referéndum organizado entre el 29 de febrero y el 1, en el que cerca del 100% de los votantes 

dijeron sí a la independencia, sería la base para justificar la maniobra, sin importar que la consulta 

fuera boicoteada por los serbios
43

 que representaban más de un 30% del total de la población 

bosnia. 

 A pesar de que la guerra había empezado el 1 de abril
44

 Bosnia y Hercegovina sería 

reconocida por Washington
45

 y los Estados de la CE
46

 el 7 de abril, mismo día en que los serbios 

proclamaron la independencia de una entidad que acabaría denominándose Republika Srpska. La 

división en criterios nacionales no tenía marcha atrás, como se comprobó tras tres largos años. 

 

 

V. Planteamiento estratégico 

 

Los motivos por los cuales se empezó a apoyar a los musulmanes bosnios, aun a costa de la paz en 

la zona, tienen que ver principalmente con los planteamientos estratégicos norteamericanos del 

momento. Aunque no deja de ser cierto que los serbios de Bosnia y Hercegovina eran una presa 

fácil en términos de información y propaganda,
47

 también lo es el hecho de que los pecados de 

magnitudes similares cometidos por los croatas (y en ocasiones también por los musulmanes) 

fueron convenientemente ocultados en Occidente. El argumento de la intervención humanitaria 

resulta útil en términos de legitimación, lo cual no debe ser confundido con la causa real. 

 Si intervenir militarmente en Bosnia implicaba poner en peligro la posición que alcanzó 

Estados Unidos tras la Guerra del Golfo también lo hubiera sido no escuchar al “coro de países 

musulmanes” que se lanzaron a presionar a Estados Unidos para reconocer al país,
48

 algunos de 

ellos aliados en aquella operación. Además del interés geoestratégico, la idea del gobierno 

norteamericano consistía en consolidar el acercamiento con los Estados árabes moderados que ya se 

produjo a partir de la década de los setenta. En el caso de Arabia Saudí acaso podríamos hablar, más 

bien, de un Estado amigo. Los Bush eran considerados, en gran medida, los expertos en Oriente 

Medio. El objetivo de esto sería, en gran medida, asegurar el suministro de energía, de paso, no 

mostrando una imagen demasiado inclinada a los israelíes.
49

 Además, otro planteamiento de 

relevancia, relacionado con el anterior, fue la búsqueda de una nueva posición en una Europa no 

dividida por un telón de acero y que consistía, principalmente, en la ampliación y transformación de 

la OTAN
50

 y en el apoyo de Estados Unidos al ingreso de Turquía en la Unión Europea.
51

 Para ese 

país la cuestión de Bosnia tuvo gran relevancia.
52

 Fue el primero que planteó un ataque a blancos 

serbios e, incluso, se mostró dispuesto desde el principio a utilizar sus propias fuerzas en el marco 

de una intervención internacional. Su posición en la posguerra fría debía ser tomada en cuenta por 

                                                                                                                                                                  
efectiva: SHRADER, Charles: The Muslim-Croat civil war in Central Bosnia. A military history, 1992-1994, Texas A&M 

University Press, College Station, 2003, pág. 13. 

43 LEWIS, Paul: “2 leaders propose dividing Bosnia into three areas,” The New York Times, 17 de junio, 1993. 

44 Sobre los movimientos en Bosanski Brod: SILBER, Laura: Op.cit., 220. Sobre la toma de Bijelina por parte de los Tigres de 

Arkan: Ibid., 224-5. 

45 Al mismo tiempo que reconocían finalmente a Croacia y Eslovenia. 

46 En el orden del día estaba también el reconocimiento de Macedonia, que no se hizo para no contradecir a Grecia en un momento 

en que se iniciaba un contencioso sobre la denominación de la república que dura hasta nuestros días. 

47 Un análisis desde el punto de vista de la propaganda sobre la percepción del conflicto en occidente: PIZARROSO, Alejandro: 

Nuevas guerras, vieja propaganda (de Vietnam a Irak), Cátedra, Madrid, 2005, págs. 184-98. 

48 FOUSKAS, Vassilis: Zones of conflict. US foreign Policy in the Balkans and the Greater Middle East, Pluto Press, Londres, 

2003, pág. 56. 

49 Ibid., 58. 

50 Ibid., 59-62. 

51 Ibid., 57. 

52 Sobre la política exterior de Turquía durante los conflictos en el espacio ex yugoslavo desde una perspectiva constructivista: 

DERMITAŞ-COŞKUN, Birgül: “Turkish Foreign Policy toward the Conflicts in the Former Yugoslavia: A Search for 

Reconstruction of State Identity?”, 50º Convención anual de la International Studies Association, Chicago, Estados Unidos, 28 de 

febrero, 2009. 
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su importancia estratégica y por el renovado ímpetu con el que empezó a intervenir en la zona
53

. La 

retórica de la hermandad entre musulmanes
54

 servía como herramienta de soft-power en un intento 

de recuperar la presencia en la región.
55

 Aunque no participara activamente en la operación 

Tormenta del Desierto, Turquía fue – y sigue siendo – un aliado clave para que Estados Unidos 

pudiera ubicarse en la región.
56

 

 Arabia Saudí y Egipto fueron otras figuras importantes a la hora de entender el 

reconocimiento norteamericano de Bosnia y Hercegovina.
57

 La primera de ellas, en particular, había 

sido la gran aliada de Estado Unidos en el Golfo y estaba muy comprometida desde el primer 

momento con los musulmanes bosnios.
58

 Esa presión se mantuvo desde el seno de la Conferencia 

Islámica a lo largo del conflicto bajo el argumento de que la inacción norteamericana podría 

reforzar la posición del fundamentalismo islámico en la región.
59

 Interacciones similares 

terminarían por producirse durante la crisis de Kosovo. La mayoría de los Estados musulmanes 

presionaron a Estados Unidos para llevar a cabo la intervención y algunos de ellos participaron 

activamente: Turquía en las operaciones militares y Arabia Saudí en el terreno de la ayuda 

humanitaria.
60 

 
Se iniciaba un período en el que Estados Unidos se abría paso en una zona

61
 que acabaría 

siendo testigo de las capacidades de ese país cuando hay voluntad política, primero, y del gran 

deterioro que sufriría la idea inicial de la OTAN, años más tarde. Lo sorprendente fue lo sencillo 

(con todos los matices que se puedan añadir a este término en una situación como esta) que resultó 

todo gracias a los tropiezos de la diplomacia europea. Se había creado una Política Exterior y de 

Seguridad Común y, para que resultara más creíble, antes de su puesta en marcha varios Estados, en 

contra de su voluntad, se plegaron a los deseos de Alemania al reconocer a Croacia y Eslovenia. La 

acción descoordinada y de bajo nivel que siguió a esto y las circunstancias bajo las cuales se 

produjeron las ampliaciones de 2004 y 2007 abonaron el terreno para que Estados Unidos jugara 

casi a placer en Europa del Este y los Balcanes. En el espacio yugoslavo lograron tener una posición 

de ventaja incluso antes de que la guerra estallara en Bosnia. Con el inicio de ésta, y siguiendo una 

lógica similar, la superpotencia acabaría por tener sucursales bien equipadas, como Croacia, y 

protectorados, como la misma Bosnia y Hercegovina, cuya tutela civil se pueden permitir dejar en 

manos europeas. A partir de los restos del nuevo orden mundial – esto es: de la actuación en Bosnia 

en concordancia con sus aliados de la exitosa intervención en el Golfo Pérsico – se empezó a 

construir una nueva Europa. 

 

VI. “... tendrás que asumir las consecuencias” 

  

Las primeras dinámicas de la guerra consistieron en el avance de los serbios en Bosnia Oriental y 

                                                 
53 De acuerdo con Fouskas, la presencia de Grecia en la región y el modo en que se estaba tratando la cuestión de Macedonia sirvió, 

cuanto menos, de acicate para que Turquía se descubriera como una potencia regional responsable: FOUSKAS, Vassilis: Op.cit., 

56. 

54 Incluso por parte de militantes y militares nacionalistas que, dentro de Turquía, reprimían a los islamistas: Ibid., 86. Se llevó esto 

al punto de que Izetbegović visitó Estambul en junio de 1991 con el objetivo de que Bosnia y Hercegovina entrara en la 

Organización de la Conferencia Islámica: VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 266. 

55 ROBINS, Philip: Suits and Uniforms, Turkish Foreign Policy Since the Cold War, University of Washington Press, Seattle, 2003, 

págs. 344-5, citado en: DERMITAŞ-COŞKUN, Birgül: Op. cit., 9. 

56 En julio de 1991, en Ankara, George Bush insistió en que Estados Unidos depositaba sus esperanzas de estabilidad en la región 

en Turquía: WOODWARD, Susan: Balkan tragedy, Brookings Institution, Washington, 1992, pág. 177. 

57 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 271. 

58 WOODWARD, Susan: Op.cit., 301. En julio de 1991 el presidente bosnio, después de ir a Turquía, visitó Pakistán y Arabia Saudí 

en busca de los apoyos que en ese momento no tenía en Europa: Ibid., 176. 

59 Ibid., 296. 

60 SHAWALUDDIN, Hassan, “The response of Muslim countries to the Bosnian crisis”, 40º Convención anual de la International 

Studies Association, Washington, Estados Unidos, 16-20 de febrero, 1999, citado en FOUSKAS, Vassilis: Op.cit., 56. 

61 En la lectura que de Brzezinski hace Fouskas se plantea que en los Balcanes se juega parte de la lucha por el dominio del 

cinturón euroasiático y que Estados Unidos, junto a Turquía, se estaría imponiendo a Europa, liderada por Alemania: Idem., 4. 
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el inicio del sitio de Sarajevo,
62

 ciudad que, de hecho, era uno de los pocos objetivos militares que 

les quedaba por cumplir después de que la toma de Brčko facilitara la conexión entre los serbios de 

Bosnia Oriental y del Norte, enlazando a su vez a la propia Serbia con los serbios de Krajina. 

Mientras tanto los croatas estaban a la expectativa, en una estrategia bastante más inteligente que la 

de los serbios, si bien es cierto que el territorio de Bosnia Central que se proponían controlar no era 

tan extenso ni presentaba tantas complicaciones como el de los serbios. Sabían como ganarse la 

simpatía internacional, aunque ya habían creado su propio Consejo de Defensa (HVO), que no fue 

integrado en la Defensa Territorial movilizada por Izetbegović. Sus denuncias sobre la situación 

iban dirigidas a la nueva República Federal de Yugoslavia, creada tras el reconocimiento de Bosnia, 

y se hicieron eco en la comunidad internacional. No faltaban razones para pensar que Milošević 

ayudaba a los serbios de Bosnia
63

   pero el presidente bosnio parecía confiar en exceso en sus 

aliados croatas cuando comparaba la situación de los musulmanes frente a los serbios con la de 

éstos;
64

 en realidad los contactos entre serbios y croatas eran permanentes y continuarían 

produciéndose a lo largo del conflicto.
65

 

 La actuación de Estados Unidos se circunscribiría en este período a la presión diplomática y 

a Naciones Unidas. Ambas cuestiones iban estrechamente relacionadas. Toda vez que se decidió que 

los serbios serían los únicos en pagar por la guerra,
66

 y después de las amenazas correspondientes, 

se procedió a la retirada de embajadores por parte de los miembros de la CE y Estados Unidos. En 

el Consejo de Seguridad de la ONU, a iniciativa de Estados Unidos, se materializó en mayo la 

culpabilidad de “Serbia y Montenegro”
67

 y se impuso un embargo comercial contra ese país. 

 La posibilidad de una intervención militar directa estaba absolutamente descartada.
68

 Era 

cierto que en 1992 no estaban dadas las condiciones que de acuerdo con Colin Powell debían 

cumplirse para que Estados Unidos se involucrara en una operación de la envergadura de la que 

tuvo lugar el año anterior en el Golfo Pérsico.
69

 El objetivo de una hipotética intervención no estaba 

del todo claro pues la situación sobre el terreno y las perspectivas en aquel momento no eran 

favorables a los musulmanes. Los objetivos políticos, como se demostró en 1995, tendrían que 

cambiar. Estados Unidos acabaría apoyando alguna forma de partición. Otro factor importante era, 

ante la necesidad de utilizar tropas de tierra para cumplir con los objetivos militares, el miedo a las 

bajas, que se había sorteado con éxito en Kuwait pero que no estaba del todo superado en la 

sociedad norteamericana. Tres años más tarde esto se solucionaría con la reestructuración de las 

fuerzas armadas croatas, utilizadas como fuerzas subsidiarias de Estados Unidos para facilitar sus 

operaciones en Bosnia. Por otro lado, la complejidad de esta guerra no permitiría a Estados Unidos 

apoyar a una de las opciones, tal y como ocurrió en la guerra serbo-croata de 1991. En 1995 la 

innovación de Estados Unidos a los planes de paz propuestos por los europeos sería la conjunción 

de dos de esas tres partes.  

Otro factor que impedía la intervención en 1992 eran las inminentes elecciones  que George 

                                                 
62 Según el embajador Zimmermann, en una conversación con Karadţić este la habría dicho que el objetivo del cerco era dividir la 

ciudad entres zonas mediante muros y checkpoints, al estilo de Berlín: ZIMMERMANN, Warren: Op.cit., 203. Por otro lado, 

hubiera escapado a la lógica de la guerra en Bosnia por parte de los serbios una posible toma de una ciudad en la que 

musulmanes sumaban más del 50% de la población. En este caso sería más correcto hablar de el uso del cerco sobre la ciudad 

como moneda de cambio, como se comprobó más tarde. 

63 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 275-7. Sin embargo, la fuerza de los serbios de Bosnia reside, desde el principio, en la 

“retirada” del ejército federal en mayo de 1992, en la que dejaron atrás a unos 80.000 soldados y oficiales nativos y una buena 

cantidad de armas y municiones: SILBER, Laura: Op.cit., 242-3. 

64 ZIMMERMANN, Warren: Op.cit., 197. 

65 BOUGAREL, Xavier: Bosnie. Anatomie d'un conflit, La Découverte, París, 1996, págs. 60, 63, citado en VEIGA, Francisco: Op. 

cit., 2004, págs. 276. 

66 Si bien es cierto que, hasta aquel momento, los culpables de las atrocidades que se estaban cometiendo eran los serbios, el propio 

Zimmermann admite que no hubo demasiado debate en torno a las causas de la guerra dentro de la administración. “Todo el 

mundo sabía que Milošević y Karadţić eran las partes culpables”: ZIMMERMANN, Warren: Op.cit., 214. 

67 Denominación para la no reconocida República Federal de Yugoslavia. 

68 Ibid., 214-5. 

69 Ibid. El embajador Zimmermann hace aquí referencia al artículo publicado en Foreign Affairs a finales de 1992 por el presidente 

del Estado Mayor Conjunto norteamericano: POWELL, Colin: “U.S. Forces: challenges ahead”, Foreign Affairs, vol. 71, 1993, 

nº 5, disponible en http://tinyurl.com/gf3vu (último acceso: 19 de febrero de 2010). Estas condiciones consistían en la definición 

clara de un objetivo político, la probabilidad de éxito mediante el uso de la fuerza, agotar los medios no violentos y el 

conocimiento de las consecuencias de una intervención. 

http://tinyurl.com/gf3vu
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Bush, candidato a la reelección, no quería complicar más con una acción incierta. Sin embargo, 

aunque muchos no quisieran verlo, en el verano de 1992 se conocía, con matices, como acabaría 

esta situación, incluida la presencia militar extranjera. No resulta extraño que destacados analistas 

de la política estadounidense en Bosnia afirmaran, a posteriori, que la intervención se produjo 

“demasiado tarde.”
70

 

 El descubrimiento de los centros de detención administrados por los serbios en el norte de 

Bosnia en el verano de 1992 tuvo dos importantes implicaciones que consolidaron la visión que del 

conflicto se tenía ya en Occidente, a pesar de que otros acontecimientos importantes que se 

sucedieron a lo largo de la guerra no siempre eran acordes con ese punto de vista. En primer lugar, 

la imagen de los serbios a nivel internacional quedó devastada. A esto contribuyó la necesidad de la 

prensa extranjera de explotar hasta el fondo, y más allá, el asunto. Es difícil entender como una 

situación humana que era de por sí grave e intolerable fuera innecesariamente exagerada.
71

 Tras el 

primer artículo del periodista estadounidense Roy Gutman siguieron otros en los que los campos 

eran abiertamente comparados con Auschwitz, Dachau o Bergen-Belsen ante las imágenes de 

prisioneros famélicos tras las alambradas.
72

 La élite política de la República Srpska tomó la 

decisión de permitir la entrada de los medios de comunicación a los centros de detención con la 

intención de demostrar que Trnopolje, Omarska o Manjača no eran campos de exterminio. 

Efectivamente, no se encontraron hornos crematorios ni cámaras de gas. Cruz Roja también fue 

invitada. Las conclusiones fueron similares.
73

 Sin embargo la analogía de los serbios de Bosnia con 

los nazis, muy conveniente en estas situaciones, ya estaba consumada y se mantiene hasta nuestros 

días. Los croatas tomarían buena nota de esto
74

 no permitiendo la entrada a la prensa al centro de 

Gabela, que internaba a personas que salieron de allí con un aspecto incluso peor que el de los 

fotografiados en Omarska,
75

 aunque esto tampoco fue un problema para ellos. La presión mediática 

no resultó ser tan fuerte en este caso. 

 Estas denuncias eran llamadas a una intervención internacional
76

 que, a pesar de esto, siguió 

sin producirse. La hegemonía moral estadounidense y su apoyo a Israel se explican, en buena 

medida, por la garantía que da la potencia de que el holocausto no iba a producirse nuevamente. Sin 

embargo, al igual que en ocasiones anteriores, el mensaje de Estados Unidos era muy 

contradictorio. El presidente y candidato Bush insistía en que la comunidad internacional no 

descansaría hasta acabar con ese horror.
77

 Poco antes, a principios de agosto y después de las 

publicaciones, había insistido en que Estados Unidos no intervendría bajo ningún concepto.
78

 

Quizás porque era esa la verdadera voluntad del gobierno, no se hizo pública en su momento la 

información que desde mayo poseían funcionarios de rango medio del Departamento de Estado 

sobre los campos de concentración.
79

 Para Estados Unidos realizar una condena de estas 

características, a principios de la posguerra fría, implicaba la obligación moral de intervenir, y 

Madeleine Albright lo demostró cuando en 1995 convocó al Consejo de Seguridad para informar 

sobre la situación de Srebrenica un mes después de que los serbios tomaran la ciudad. Bush jugaba 

con fuego. Se podía ver como en la era del nuevo orden mundial, después de la victoria en Kuwait y 

con Saddam Hussein contra las cuerdas, aparecieran campos de concentración y nadie hacia nada.
80

 

Aunque una intervención incierta era un riesgo importante en una campaña electoral, poner en duda 

                                                 
70 POWER, Samantha: Op. cit., 320. 

71 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 290. 

72 POWER, Samantha: Op. cit., 347-9. 

73 Ibid., 345. 

74 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 319. 

75 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2001, págs. 440. A principios de 1994, en plenas negociaciones sobre el Acuerdo de Washington 

entre croatas y musulmanes, el embajador norteamericano en Zagreb, Peter Galbraith, hizo visitar los centros de detención a un 

enviado secreto. Los abusos allí cometidos, de acuerdo con la descripción, no eran menos que los recibidos por los musulmanes 

en los centros gestionados por los serbios: SILBER, Laura: Op.cit., 320. 

76 POWER, Samantha: Op. cit., 339. Además de las propias presiones que venían de los medios, producidas por estas se añadieron 

las de el propio Yitzak Rabin (Ídem., 350) y de la comunidad judía norteamericana, en particular sobre Scowcroft (Ídem, 349). 

77 Ibid., 350. 

78 Ibid., 345. 

79 Ibid., 340. 

80 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, págs. 306. 
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la credibilidad de Estados Unidos podía ser peor. El entonces candidato a la presidencia Bill Clinton 

tomó nota de esto último y declaró que en aquellas circunstancias Estados Unidos debía usar la 

fuerza militar, empezando con ataques aéreos para que los serbios cumplieran las exigencias de 

Naciones Unidas.
81

 

 

 

Una de las fotografías tomadas desde satélite y archivadas en la sede de la CIA, Langley, que Madeleine 

Albright presentó en el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas para denunciar la ejecución de 

prisioneros bosniomusulmanes en Srebrenica, en julio de 1995. 

 

En el fondo del asunto estaba la discusión sobre el papel que debía jugar Estados Unidos en la 

posguerra fría. Bush, o bien restó validez al nuevo orden mundial al utilizar ese discurso, de alguna 

forma, a la carta, o bien había puesto toda su fuerza en lo que dijo al acabar la Guerra del Golfo: 

“Creo que por lo que ha sucedido no tendremos que utilizar las fuerzas estadounidenses alrededor 

del mundo. Creo que cuando decimos algo que es objetivamente correcto – como, por ejemplo, si 

molestas a tu vecino tendrás que asumir las consecuencias – la gente escuchará... es un 

restablecimiento de la credibilidad de Estados Unidos.”
82

 En este último caso, habría quedado en 

fuera de juego. Cuando Bush dijo esto, en la primavera de 1991, nadie en la administración quería 

oír hablar de Yugoslavia, aunque la CIA ya manejaba información sobre una posible ruptura 

violenta.
83

 El nuevo orden mundial, en cualquier caso, es un discurso que aparece como 

consecuencia del vacío ideológico de la posguerra fría y llevó a los neoconservadores a “coquetear 

con la idea de imperio.”
84

 

 Esa retórica dejó en evidencia que las circunstancias y los hechos son más fuertes que ideas 

irredentistas, y el nuevo orden mundial lo era. La mayoría de los funcionarios superiores de la 

administración Bush, empezando por Baker, Scowcroft y Cheney, entonces secretario de defensa,
85

 

                                                 
81 POWER, Samantha: Op. cit., 345-6. 

82 THE NEW YORK TIMES, “AFTER THE WAR: The White House; Excerpts From Bush's News Conference on Postwar Plans,” 

The New York Times, 2 de marzo, 1991. Traducción propia. 

83 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2009, págs. 66. 

84 FRACHON, Alain, y Daniel Vernet, La América Mesiánica. Los orígenes del neoconservadurismo y las guerras del presente, 

Paidós, Barcelona, 2006, pág. 34. 

85 Es necesario resaltar el acuerdo en este punto existente entre las élites de los departamentos de defensa y de Estado, normalmente 

enfrentados en cuanto al modo de enfrentar una situación de estas características. En 1999, también en los Balcanes, se verá 

como existe también un acuerdo, ya en sentido contrario: HOOK, Steven: U.S. Foreign Policy. The Paradox of World Power, CQ 
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y Colin Powell, otra figura de relieve en el momento, quedaron menos expuestos que el presidente 

al no abrazar esa idea desde el principio. Pudieron defender la no intervención basados en que el 

conflicto de Bosnia no amenzaba los intereses de Estados Unidos a pesar de que en aquel momento 

los servicios de inteligencia estadounidenses eran capaces incluso de predecir la actuación de los 

serbio.
86

 Para ellos, el país no podía usar las fuerzas armadas más poderosas de la tierra en una 

“obra social” sino que estas debían ser utilizadas para proteger los intereses estratégicos de la 

nación: evitar la proliferación nuclear y expandir sus mercados internacionales.
87

 Para que este 

grupo pudiera mantener esta posición, en la ya antigua Yugoslavia todo tenía que estar bien atado. 

 El embajador Zimmermann expuso el problema del siguiente modo:
88

 en Bosnia hay tres 

intereses de Estados Unidos en juego que, por separado, no justificaban la intervención militar por 

la que él abogaba. Primeramente, la situación estratégica de Bosnia y Hercegovina a nivel 

geopolítico. Una Bosnia en manos de Serbia podría haber “desmoralizado” a la disidencia 

democrática y a las minorías en ese país. En segundo lugar, en relación a lo expuesto más arriba, 

Estados Unidos estaba obligada a demostrar su liderazgo ante una situación de estas características. 

Por último, el interés moral: era necesario defender a los musulmanes pues eran los que defendían 

la opción democrática y multiétnica.
89

 

 El consenso dentro de la administración se debía también a que no existían grandes 

conflictos entre las cúpulas de diferentes departamentos de la administración. Las luchas de 

relevancia fueron sobre todo intradepartamentales. Los funcionarios de rango medio, entre ellos 

Zimmermann, manifestaron en numerosas ocasiones la necesidad de no limitar la intervención 

norteamericana al reconocimiento y apoyo retórico sino de llevarla al campo militar.
90

 

 

VII. Intervención de costado 

 

La llegada de Clinton al poder no supuso, por un tiempo, un cambio radical en la posición de 

Estados Unidos ante la guerra de Bosnia. Clinton debía su victoria, en cierta medida, a las 

implicaciones de la política de no intervención en Bosnia de Bush,
91 

pero el discurso de la nueva 

administración fue, durante un largo periodo, muy cauto. Todavía en julio de 1995, después de la 

caída de la zona de seguridad de Srebrenica, voceros de la administración llegaron a decir que 

Estados Unidos no era un “actor decisivo.” Bosnia no era de un “interés vital” y la influencia se 

seguiría ejerciendo “desde los costados.”
92

 Sin embargo sí hubo un cambio progresivo que se vería 

con la intervención de a partir de abril de 1993 en la operación “Vuelo Denegado” – una misión de 

implementación de la resolución 816 del Consejo de Seguridad que prohibía a las partes el uso de la 

fuerza aérea – y que temrinó con el posicionamiento norteamericano como gran potencia en la zona 

en el otoño de 1995. Aunque con reticencias, los demócratas, poco a poco, asumirían parte del 

ideario neoconservador, aunque con un perfil menos radical y que se ocultaría bajo lo que se 

empezó a denominar derecho de injerencia.
93
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 A pesar de que se insistiera en que no se intervendría existía una posición clara y el hecho de 

no involucrar a la aviación como forma de apoyo a croatas y musulmanes hasta más de un año 

después de la llegada de Clinton a la presidencia – y de no desplegar tropas de tierra hasta acabada 

la actividad armada – no implicaba que las decisiones que se tomaban en Washington no tuvieran 

un profundo impacto en el desarrollo de los acontecimientos. La no intervención militar directa era 

un indicador de hasta que punto estaba controlada la situación para la administración.  

 Solo de este modo se puede explicar la negativa de Estados Unidos a apoyar el plan de paz 

para Bosnia de Cyrus Vance y David Owen, representantes de Naciones Unidas y la Comunidad 

Europea respectivamente. Este plan retomaba algunos aspectos importantes del plan de Cutilheiro. 

Cada comunidad tendría tres provincias sin continuidad territorial. Sarajevo sería una entidad 

multiétnica aparte.
94

 El proceso de toma de decisiones recordaba al implantado en Yugoslavia 

después de la muerte de Tito: A nivel federal, habría una presidencia colegiada que tomaría las 

decisiones por consenso. En las provincias, un triunvirato presidido por el miembro de la étnia 

dominante. A efectos prácticos implicaba que los serbios debían retirarse de más de un 38% del 

territorio que poseían, quedándose con el 40% del total de Bosnia y Hercegovina,
95

 y que los 

croatas serían en proporción a su población los grandes beneficiados de esta propuesta en términos 

de ganancias territoriales. Aunque desde el año anterior se registraban enfrentamientos armados 

entre croatas y musulmanes,
96

 fue el ansia de los primeros de demostrar su compromiso con el plan 

de paz el que hizo estallar la guerra generalizada. Pero también lo fue la inexplicable posición de 

Izetbegović: no estaba de acuerdo con puntos fundamentales del plan
97

 y, sin embargo, lo firmó para 

no quedar mal con los Estados europeos y los mediadores designados y porque, al fin y al cabo, 

entendía, los serbios no lo aceptarían.
98

 

 La guerra entre musulmanes y croatas, en cuanto a atrocidades, no tenía nada que envidiar al 

enfrentamiento entre musulmanes y serbios. La actitud de los croatas rayaba en el desparpajo ante la 

negación de la realidad en las cancillerías occidentales.
99

 Más de un mes después de producida la 

Operación Tormenta, ya en septiembre de 1995, el enviado norteamericano Richard Holbrooke, en 

plena ofensiva terrestre de croatas y musulmanes sobre los exhaustos serbobosnios, decía: “aunque 

le animábamos a continuar con la ofensiva... Le expresamos nuestra preocupación por los muchos 

refugiados ya desplazados. Le dijimos a Tuđman que no había excusas para el trato brutal que se 

daba a los serbios después de los éxitos militares croatas. El maltrato a civiles serbios... Estaba 

mal... Le dije a Tuđman que el comportamiento de los croatas podía ser considerado como una 

forma más ligera de limpieza étnica.”
100

 En la mencionada operación más de 150.000 serbios fueron 

expulsados de Croacia en menos de cuatro días.
101

 En las operaciones de las fuerzas croatas en 

bosnia en la primavera de 1993 hubo una campaña de limpieza étnica
102

 que debía ser olvidada a 

toda costa para poder llevar a cabo las soluciones propuestas posteriormente aunque, ya después de 

la firma de los acuerdos de Dayton, Franjo Tuđman se permitió nombrar inspector general de las 

fuerzas armadas de la República de Croacia a Thiomir Blaškić poco después de que fuera acusado 

por crimines de guerra en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por el caso del 

Valle de Lašva.
103

 

 El plan de Vance y Owen, apoyado por Naciones Unidas y la CE, suponía insistir en un 

punto que debía asumido por la comunidad internacional desde abril de 1992 después del 

reconocimiento generalizado de Croacia y Eslovenia: la partición de Bosnia, incluso interna, iba a 
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ser inevitable. Estados Unidos no aceptaría esto y desde la toma de posesión de Clinton, el 20 de 

enero de 1993, haría todo lo posible por echar por tierra los esfuerzos de los mediadores 

mencionados.
104

 La prensa afín al gobierno insistía en que el plan hacía claudicar a los musulmanes 

ante los intereses de Milošević, aunque más tarde no se molestarían en resaltar que, después de su 

negativa a aceptar el acuerdo, rompería con ellos definitivamente. El antiguo secretario de Estado, 

Cyrus Vance, tendría que soportar cómo un antiguo enemigo, Zbigniew Brzezinski, lo acusaba de 

ser cómplice de los serbios
105

 y cómo un antiguo subordinado, Warren Christopher, se permitía 

oponerse al plan dando muestras manifiestas de no conocerlo ni siquiera en líneas generales.
106

 

Madeleine Albright, que devino en representante norteamericana en Naciones Unidas, decía que los 

europeos no actuaban y que debían ser presionados,
107

 a pesar de que eran ellos los que nutrían el 

grueso de UNPROFOR. Se aborrecía tanto la opción que se tuvo que presionar a los entusiastas 

croatas, lo más beneficiados por la propuesta, para que estos, a su vez, no presionaran a Izetbegović 

para que firmara.
108

 

 Dentro de Estados Unidos la opinión no era siempre la misma. En la administración 

continuaban abiertos los conflictos intradepartamentales. En un momento determinado, funcionarios 

de rango medio solicitaron con éxito apoyo a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. En 

el Congreso se inició un período de cooperación bipartidista que se mantendría hasta el momento 

del despliegue de las tropas, cuando la guerra había acabado. El consenso fue articulado en torno a 

los senadores John Byden y, sobre todo, Bob Dole.
109

 

 Las prioridad de la nueva administración no era poner fin a la acción armada por encima de 

todo. Esta aseveración es especialmente sangrante a la hora de comparar el resultado de Dayton con 

las propuestas de Vance y Owen. Para Clinton, lo importante, era ganar la guerra: “en verano de 

1992 propuse que se levantara el embargo. En lugar de eso, los europeos se concentraron en poner 

fin a la violencia.”
110

 Más de dos años después las contradicciones volvieron a emerger cuando el 

adjunto del secretario de Estado para asuntos europeos y enviado especial del gobierno, Richard 

Holbrooke, ejerció una gran presión sobre Izetbegović para que aceptara un plan que en muchos 

aspectos le fue menos beneficioso. Pero, incluso  por encima de eso, se habrían ahorrado casi treinta 

meses de guerra. El plan de paz de Vance y Owen fue desechado definitivamente por el presidente 

en febrero de 1993.
111

 

 Los propios intereses estadounidenses estaban en juego y la intervención sin tropas sería 

posible todavía durante largos meses durante los cuales se articulaba, poco a poco, la presencia 

norteamericana en la zona que terminó consolidandose después de la guerra. La ausencia de una 

implicación militar directa del gobierno de Clinton se explica también por la presencia, cada vez 

más importante, de elementos radicales dentro del bando musulmán. Aunque la presencia de los 

muyahidin fue clave para detener el avance de los croatas en los primeros meses de 1993, ni esta ni 

la aparición de Irán como suministradora de armas eran bien recibidas por parte de occidente.
112

 Sin 

embargo, mientras la situación no fuera intolerable, Estados Unidos podía aprovecharse de ella 

utilizándolos como fuerzas armadas por delegación.
113

 No sólo actuarían con libertad sino que 

serían ayudados por los propios norteamericanos. 

¿Dónde está el límite de esto? El entonces presidente dice en sus memorias que los líderes 

europeos no estaban precisamente entusiasmados con la idea de tener un Estado islámico en Europa 

porque podría ser una base para exportar extremismo.
114

 Es cierto que la tradición laica de los 
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musulmanes bosnios haría más difícil la instauración de un Estado islámico, pero la eficaz ayuda 

militar y humanitaria prestada por Irán y Arabia Saudí y la llegada desde Afganistán de voluntarios 

integrados en las Brigadas Kazan,
115

 con el tiempo, podría haber cambiado las cosas. La política 

internacional puede presentar extraños compañeros de cama, e Irán y Estados Unidos se 

encontrarían en la ex Yugoslavia de una forma que recordaba en algunos aspectos al caso Irán-

Contra. En abril, una vez detenida la ofensiva croata en Herzegovina y Bosnia central, Clinton dio 

instrucciones a su asesor de Seguridad Nacional, Tony Lake, y a la embajada en Zagreb, dirigida 

por Peter Galbraith. Este último solicitó personalmente a Tuđman que permitiera la llegada de 

armas a los musulmanes a través de Croacia.
116

 De acuerdo con el informe del comité de 

inteligencia del Senado, Clinton hizo que el Consejo de Seguridad Nacional y el departamento de 

Estado se involucraran a fondo en esta operación, que terminó por afectar también al departamento 

de defensa y a la CIA, y cuyo riesgo no era sólo la violación del embargo sino la procedencia de las 

armas. La luz verde que encendió Clinton no implicaba simplemente hacer la vista gorda ante las 

armas que entrarían a Bosnia procedentes de Irán. El embajador Galbraith llegó a reunirse con el 

clérigo musulmán Sevko Omerbašić, de quien la CIA sabía, según The New Republic, era un 

intermediario de Teherán.
117

 De paso, Naciones Unidas, cuya operación estaba en manos de la 

OTAN, era nuevamente ninguneada. 

 En abril, bajo el paraguas de Naciones Unidas, la OTAN entró en combate por primera vez 

en su historia para asegurar la implementación de la zona de prohibición de vuelo sobre Bosnia. Un 

mes después, Clinton, como resultado de las presiones internas, envió al secretario de Estado, 

Warren Christopher, a intentar presionar a las cancillerías europeas con el objetivo de levantar el 

embargo de armas.
118

 La gira se saldó con un gran fracaso pues, además del escaso entusiasmo 

mostrado por Christopher en la tarea encomendada,
119

 los aliados europeos consideraban que se 

ponía en peligro a UNPROFOR,
120

 misión a la cual Estados Unidos no contribuía con tropas sobre 

el terreno. El fracaso inducido del Lift and Strike se produjo tan solo un mes después de haberse 

implicado Estados Unidos en el tráfico de armas de Irán a Bosnia. A los partidarios de una 

intervención más decidida en apoyo de los bosnios musulmanes se les podría decir que al menos se 

intentó levantar el embargo, pero la trampa solo pudo durar hasta julio de 1995, cuando Clinton se 

defendía como podía de un Congreso decidido a echar abajo esa barrera. 

 

VIII. Aterrizaje 

 

El mortero que cayó, en extrañas circunstancias,
121

 sobre el mercado de Sarajevo el 5 de febrero de 

1994 indica un cierto punto de inflexión en la actitud de Estados Unidos tras su rechazo del plan 

Owen-Stoltenberg (menos favorable aún a los musulmanes al no tener estos una buena posición 

negociadora).
122

 Además de físicamente, sobre el mapa, las condiciones que permitieran a los 

musulmanes negociar debían traducirse en una nueva disposición que les permitiera crear una 
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estructura política junto a quienes eran sus enemigos pocas semanas antes. Por otro lado, detener la 

guerra entre musulmanes y croatas era necesario para evitar sanciones contra los segundos,
123

 

creando de paso las condiciones necesarias para consolidar una alianza de dos en el esquema de tres 

bandas. 

 La división entre buenos y malos sería apoyada militarmente a partir de ese momento por la 

OTAN, bajo el paraguas de Naciones Unidas, y liderada por Estados Unidos. Después del ataque al 

mercado se dio a los serbios un ultimátum para que retiraran el armamento pesado de los 

alrededores de Sarajevo. Gracias a la mediación de los gobiernos británico y ruso, los serbios 

cumplieron.
124

 Pero como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, el material acabó 

en Bosnia Oriental
125

 y la OTAN tuvo que intervenir para evitar la caída de Goraţde. 

 Aunque no marcó el punto de inflexión definitivo, el Acuerdo de Washington entre croatas y 

musulmanes de marzo de 1994 es una de las primeras cuestiones tangibles que se mantendrá en los 

acuerdos de Dayton. Se creó una Federación de Bosnia y Hercegovina, que acabaría siendo parte 

constituyente de la República de Bosnia y Hercegovina. El nombre de la nueva entidad indica su 

vocación total dentro del Estado bosnio. La Republika Srpska, aceptada en Dayton, sería 

considerado desde entonces como un ente que debería ser eventualmente absorbido por el anterior. 

Sobre todo, la Federación simboliza la presencia norteamericana en el Este de Europa y el uso que 

hará de la región a partir de entonces y no la solución a los problemas entre musulmanes y 

croatas.
126

 Desde el principio Washington estuvo presente en el proceso de creación de la entidad.
127

 

Las implicaciones de esto, en primer lugar, estaban en la renuncia que hacían Tuđman al acuerdo 

con Milošević en Karađorđevo: Las fronteras de Croacia no cambiarían con respecto a las fronteras 

internas de Yugoslavia. Para esto era necesario desprenderse de los elementos radicales del partido 

del propio Tuđman en Bosnia, empezando por su líder Mate Boban.
128

 En segundo lugar, los 

Croatas necesitaban una contrapartida, máxime cuando el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas exigía la salida de Bosnia de las tropas regulares de la República de Croacia. Estados 

Unidos prometió la integración económica, política y militar de Croacia en Occidente
129

 mientras 

que el presidente croata confiaba en la palabra de Milošević, que ya en 1991 se mostraba dispuesto 

a abandonar a su suerte a los serbios de Krajina.
130

 Finalmente, la llegada de Estados Unidos se 

lleva por delante los sacrificios de Naciones Unidas y, de paso, la hace responsable de no haber 

sabido detener el dantesco desarrollo de la guerra en Bosnia y Hercegovina. 

 A mediados de 1995 se había llegado a un punto en el que Estados Unidos, debido a su 

agenda global, no estaba dispuesto ceder la resolución del conflicto a los europeos. Además, la 

mecánica de dar cancha en tierra al islam más radical
131

 asistido por los bombardeos de la Alianza 

Atlántica podía servir para ganar un poco de tiempo, pero no demasiado. Hacía tiempo que 

Milošević había roto con los serbios de Bosnia,
132

 cuya imagen internacional estaba totalmente 

hundida, sobre todo, por el mantenimiento del cerco sobre Sarajevo. De algún modo, estaban a la 

expectativa.
133

 A los musulmanes había que convencerles definitivamente de que una partición 

interna sería inevitable.
134

 Los croatas estaban ya dispuestos a todo, a pesar de las tensiones que 
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todavía en 1995, un año después de la firma del Acuerdo de Washington, existían con los 

musulmanes.
135

 

  Aunque Holbrooke insista en sus memorias en lo imprevisible del proceso que iniciaba 

Estados Unidos en el verano de 1995, lo cierto es que croatas y serbios tenían muy claro que el 

objetivo prioritario era acabar con la guerra. Quizás sería preciso hablar de un retorno a los 

acuerdos entre Milošević y Tuđman en Karađorjevo de 1991 pero, esta vez, con sordina. El reparto 

de Bosnia no fue posible, pero quedaban cuentas pendientes que, finalmente, serían las que más 

rápidamente se resolverían. 

 Una de esas cuentas era la del territorio controlado por la autoproclamada República Serbia 

de Krajina. El 1 de mayo de 1995 el nuevo ejército croata lanzó una ofensiva relámpago sobre el 

territorio controlado en Eslavonia Occidental, el punto más débil de los serbios en Croacia, y se 

hizo con el mismo en menos de dos días.
136

 Los cascos azules fueron avisados pocas horas antes, en 

la madrugada previa, e hicieron poco para detener la ofensiva. La resistencia fue testimonial y 

Milošević apenas se inquietó. Su palabra valía más ante Tuđman que ante Milan Babić, el primer 

líder serbio de Krajina, a quien en 1991 prometía la protección del ejército yugoslavo. 

 Desde 1991 las cosas habían cambiado mucho en el ejército croata. Alemanes y 

norteamericanos habían reconvertido su ejército mediante un programa intensivo de entrenamiento 

y modernización que pasó por instalaciones del ejército norteamericano en Fort Irwin,
137

 Califoria, 

y en el que participó la Military Profesional Resources Incorporated, empresa estadounidense 

especializada en asesoría militar. Con el precedente de que la comunidad internacional no había 

condenado la ofensiva de mayo, el plan de Vance para Croacia era ahora papel mojado. En la 

madrugada del 4 de agosto se inició la Operación Oluja.
138

 En menos de dos días, prácticamente sin 

resistencia, la poderosa maquinaria bélica croata arrasó el territorio de Krajina controlado por los 

serbios. 40.000 soldados croatas bien equipados a pesar del embargo, apoyados por unos 300 

blindados, hicieron huir en pocas horas a más de 150.000 personas de sus hogares. La OTAN 

contribuyó bombardeando ese mismo día importantes posiciones para las comunicaciones serbias y 

fue el apoyo aéreo de la operación dirigida por el general Ante Gotovina. Belgrado, nuevamente, no 

movió un dedo. 

 

 

Septiembre de 1995: tropas croatas avanzan en dirección a Banja Luka. 

 

                                                                                                                                                                  
Madeleine: Memorias, Planeta, Barcelona, 2004, pág. 229. 

135 HOLBROOKE, Richard: Op. cit., 99. 

136 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, pág. 352-4 y SILBER, Laura: Op.cit., 353-63. 

137 HIPKINS, Dominic: “Croatia: Gotovina revelations”, Institute for War and Peace Reporting, Zagreb, 16 de octubre, 2001. 

Disponible en http://tinyurl.com/y9tb6m9 (último acceso: 8 de marzo de 2010). 

138 En español, Tormenta. 

http://tinyurl.com/y9tb6m9
http://tinyurl.com/y9tb6m9


 18 

Lo paradójico de esto es que fue celebrado por Estados Unidos, que en aquel momento iniciaba 

una ofensiva militar y diplomática para acabar con la limpieza étnica de los serbios.
139

 El propio 

embajador Holbrooke reconoce, sin embargo, que existió una división de opiniones al respecto en 

los escalafones superiores de la administración. Frente a la opinión de su equipo estaba el 

departamento de defensa y la CIA, que todavía predecía que el ejército yugoslavo acabaría 

interviniendo.
140

 Los días 10 y 11 de agosto el Consejero de Seguridad Nacional, Tony Lake, 

visitaba las principales capitales europeas para presentar el plan de Estados Unidos que, 

principalmente, hablaba de un Estado bosnio soberano basado en dos entidades, la croato-

musulmana y la serbia,
141

 el levantamiento de las sanciones económicas sobre Yugoslavia, un 

programa respaldado por Estados Unidos para equipar a las fuerzas de la federación y un alto al 

fuego duradero.
142

 El objetivo era preparar el terreno para la intervención de Holbrooke y su 

trepidante diplomacia itinerante. 

 

 
París, diciembre de 1995. La clave de la mediación estadounidense para acabar con la guerra en Bosnia y 

Hercegovina tuvo que ver con la presencia de los tres hombres fuertes de la contienda, de izquierda a derecha: 

Slobodan Milošević (serbio), Franjo Tuđman (croata) y Alija Izetbegović (bosnio musulman). Sin embargo, el 

aterrizaje de los Estados Unidos en los Balcanes forzó alianza entre los dos últimos excluyendo a Milošević, 

poniendo por encima los nuevos intereses geopolíticos a los valores del nuevo orden mundial, destinados a 

legitimar la actividad de la entonces única superpotencia 

 

 

Un mes antes de la ofensiva croata sobre Krajina se produjo la tragedia de Srebrenica. El hecho de 

la matanza de más de 7.000 varones musulmanes a manos de las fuerzas dirigidas por el general 

Mladić oculta frecuentemente el estudio de la situación previa en relación a lo que se esperaba del 

asalto sobre la ciudad y la posible responsabilidad norteamericana.
143

 En junio de 1995, según el 

                                                 
139 HOLBROOKE, Richard: Op. cit., 113-4. 

140 En las reuniones mantenidas entre Milošević y el enviado de Tuđman, Hrvoje Sarinić, antes de las ofensivas sobre Eslavonia 

Occidental y Krajina, el primero se había comprometido a no enviar el ejército yugoslavo a cambio de que, por el momento, el 

estatus de Eslavonia Oriental no se tocara. En Dayton se resolvió que ese territorio sería entregado pacíficamente por los serbios 

en 1998. 

141 La primera controlaría, tal y como determinó el Grupo de Contacto, el 51% del territorio y los serbios el 49% restante. 

142 HOLBROOKE, Richard: Op. cit., 114-5. 

143 En noviembre de 2005, cuando se celebraban los diez años de la paz de Dayton, Holbrooke admitó que en 1995 recibió órdenes 
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asesor del presidente Clinton, Sandy Vershbow, la administración casi daba por perdida Srebrenica 

para que se abriera la posibilidad de intercambiarla por territorios de Bosnia Central.
144

 Pocos días 

después caería otro enclave musulmán de Bosnia Oriental. En Ţepa no hubo tal baño de sangre, 

muy probablemente porque allí los serbios no tenían nada que vengar
145

 pero, sobre todo, la OTAN 

no estuvo presente en ninguno de los dos lugares desde el principio, tal y como ocurrió en 1994 en 

Goraţde.
146

 Por otro lado, hay indicios que apuntan a que Estados Unidos podía conocer lo que 

ocurriría en Srebrenica, si se dan por válidas las palabras de un oficial de inteligencia 

estadounidense que afirmó que existía un control férreo de las comunicaciones de los serbobosnios. 

 A lo largo del mes de julio, después de la matanza de Srebrenica, las luchas políticas en 

Washington entre intervencionistas y no intervencionistas se hicieron más profundas, aunque 

todavía no se conocía con claridad lo sucedido en el enclave. La fuerte presión del senador Dole – 

apoyado por disidentes del departamento de Estado, como John Menzies – articuló un consenso 

bipartidista que el 26 de julio permitió que se levantara el embargo sobre los musulmanes,
147

 en 

contra del criterio de Christopher y el jefe del estado mayor conjunto, general Salikashvili, y el 

propio Clinton. Éste último tuvo una oportunidad perfecta para no repetir los errores que atribuyó a 

Bush años más tarde
148

 cuando recibió una llamada del presidente francés, Jaques Chirac, el 13 de 

julio en la que le proponía que soldados franceses liberasen la ciudad utilizando helicópteros 

norteamericanos. Sin embargo “la propuesta de Chirac dificultaba que USA siguiera culpando a sus 

aliados europeos por inactivos.”
149

 Organizaciones No Gubernamentales, medios de comunicación 

y personalidades importantes, como Brzezinski o George Soros, se manifestaron públicamente en 

contra de la pusilanimidad y la hipocresía de la administración.
150

 

 Eventualmente Clinton se vio obligado a utilizar la fuerza cuando se dio cuenta de que los 

costes de la no intervención serían mayores que los de la intervención. Esto era también válido para 

el presidente en el caso de la OTAN.
151

 El 9 de agosto, cuando el Consejo de Seguridad se disponía 

a denunciar y condenar la Operación Oluja, Madeleine Albright apareció denunciando en público la 

tragedia de Srebrenica, un mes después de la caída de la ciudad, archivando de una vez por todas los 

pecados croatas. La petición del mediador de la Unión Europea, el sueco Carl Bildt, de incluir a 

Franjo Tuđman en la lista de criminales de guerra del Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia era ya poco oportuna.
152

 

 A la instrumentalización de la tragedia siguió el oportuno
153

 impacto de un mortero a pocos 

metros del que había caído año y medio antes y cuya autoría serbia no ha sido puesta en duda.
154

 

Dos días después se inició la operación de la OTAN Fuerza Deliberada que, junto a presión ejercida 

desde dentro de Serbia sobre los serbios de Bosnia,
155

 facilitaría la victoria de la opción favorecida, 

esta vez, por Estados Unidos. 

 

IX. Conclusión 

En alguna ocasión, después de la guerra de Bosnia y Hercegovina, Madeleine Albright se refirió a 

                                                                                                                                                                  
de “sacrificar Srebrenica, Goraţde y Ţepa.” Extracto de la entrevista disponible en http://tinyurl.com/ygkpky4 (último acceso: 9 

de marzo de 2010). Esas órdenes fueron, pues, recibidas tras años de amenazas a la ciudad por parte de Mladić. 

144 BBC: “Pax Americana,” The death of Yugoslavia, parte 6, BBC, Londres, 1995. 

145 El comandante militar de Srebrenica a lo largo de la guerra, Naser Orić, fue condenado a dos años de prisión por el Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia por crímenes de guerra cometidos en el invierno de 1992-1993 contra prisioneros 

serbios y contra aldeas serbias cercanas: VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, pág. 355-6. 

146 El estatus de esta última, precisamente, estuvo en juego durante buena parte de la conferencia de Dayton. 

147 POWER, Samantha: Op. cit., 506-16. 

148 “Debía haberse opuesto con más firmeza a la limpieza étnica”: CLINTON, William: Op. cit., 491. 

149 POWER, Samantha: Op. cit., 523. 

150 Ibid., 516. 

151 Ibid., 529. 

152 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, pág. 361. 

153 En sus memorias, el entonces secretario de Estado deja abierta la puerta a interpretar que el ataque era incluso deseado para 

entrar en acción: CHRISTOPHER, Warren: Op. cit., 257. 

154 VEIGA, Francisco: Op. cit., 2004, pág. 363. 

155 En especial, la intervención de Pavle, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Serbia, que confirió poderes a Milošević para representar a 

los serbios de Bosnia a partir de ese momento. HOLBROOKE, Richard: Op. cit., 153-5. 
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Estados Unidos como la “nación indispensable” que debía ser tomada en cuenta en los conflictos de 

la posguerra fría.
156

 Dejando a un lado que esto podría interpretarse aplicado a la inacción 

estadounidense en el genocidio de Ruanda, en el caso de la antigua Yugoslavia fue cierto desde el 

principio. El país más poderoso del planeta podría haber solventado la situación dando muestras 

claras de apoyo al gobierno de vocación democrática de Ante Marković si, como se decía, esa era la 

opción que favorecían a lo largo de 1990. Quizás en aquel momento el presidente Bush presuponía 

que resolver los problemas de la transición postsoviética sería la clave para la estabilidad mundial, 

pero lo cierto es que en Bosnia se demostró que el planteamiento estratégico de gran potencia que 

tenía Estados Unidos dependía, quizás más de lo que se debe permitir una superpotencia, en Estados 

musulmanes amigos. En Bosnia también se demostró que una gran potencia no podía vivir de los 

réditos de una acción militar sobredimensionada, como fue la de la liberación de Kuwait, y menos 

aún sin el apoyo de Naciones Unidas y la Comunidad Europea, sometidas a permanente desgaste a 

lo largo de las guerras y, posteriormente, en los casos de Kosovo e Irak (2003). 

 Después del éxito de Dayton se suponía que todo debía ir sobre ruedas,
157

 pero las cosas 

terminaron marchando más forzadas de lo esperado. Empezando por la misma Bosnia, donde el 

orden establecido ha estado durante largo tiempo relacionado con, cuanto menos, el deseo de 

Estados Unidos de que dos prófugos de la justicia internacional como Mladić y Karadţić no fueran 

detenidos.
158

 Quizás la seriedad del actual gobierno serbio y la detención del segundo han supuesto 

un percance y ahora solo queda desmentir las afirmaciones incómodas que él pueda hacer acerca de 

las grandes potencias, pero más complicado que esto será revertir las tendencias nacionalistas 

internas. 

 Uno de los primeros pasos del orden instaurado con la intervención norteamericana en el 

espacio ex yugoslavo se articuló, sobre todo, con el apoyo en Croacia para conseguir la 

consolidación de un Estado Bosnio fundado en las ideas que rigieron los planes de paz denostados 

por los estadounidenses a lo largo del conflicto y que todavía funciona como protectorado 

internacional dirigido, en buena medida, por un Alto Representante nombrado por la Unión 

Europea, que se encarga de aplicar y de velar por el cumplimiento de unos acuerdos consagrados en 

Washington. A pesar de las trampas, o precisamente como consecuencia de ellas, el futuro no parece 

estar despejado. El director nacional de inteligencia estadounidense, Dennis Blair, afirma que en 

Bosnia se encuentra la principal amenaza a la estabilidad europea este año.
159

 Reconoce también 

que no se han superado las “agendas étnicas” que determinan la política del país. Aunque esto 

pueda parecer una perogrullada, lo cierto es que deja en evidencia no solo la actuación de Estados 

Unidos a lo largo de la guerra sino también lo que a su juicio debió ser la evolución de estos quince 

años posteriores a Dayton, lo cual es en sí mismo un riesgo considerable para la seguridad de la 

zona. Esto no deja de ser la puesta en duda del deterioro general de la agenda exterior 

norteamericana en uno de los lugares en los que la intervención había sido exitosa. Bosnia y 

Hercegovina se suma a los fracasos en Haití, Somalia, Kosovo, Afganistán e Irak. 
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