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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La espantada de Baker
INOCENCIO ARIAS

James Baker ha dejado a la ONU plantada y con el Sáhara. Sus desvelos y su 
paciencia para encontrar una solución han durado siete años. Un periodo de 
tiempo no despreciable para un hombre de su talla y ocupaciones en un largo 
conflicto que, en su forma actual, nació hace casi 30 años. Kofi Annan, recién 
llegado a la Secretaría de la ONU en 1997 después de que Madeleine Allbright 
vetase implacablemente la reelección de Boutros Ghali, creyó encontrar en 
Baker la personalidad ideal para hincarle el diente a la complicada cuestión de 
la antigua colonia española. No andaba desencaminado al escoger a ese peso 
pesado. El plan de arreglo del Sahara aprobado años antes por el Consejo de 
Seguridad daba muestras de claro empantanamiento.Las partes implicadas en 
el proceso no se ponían de acuerdo sobre las personas que podían participar en 
la consulta popular que contemplaba el plan y el asunto rozaba incluso, en 
algún círculo, el prestigio de los secretarios generales. Pérez de Cuéllar había 
sido precipitadamente tildado de promarroquí, etcétera.

Con Baker, no sólo Kofi Annan sino toda la familia onusiana pensó que se había 
encontrado un mediador pertinente y relevante. Sus credenciales eran 
ciertamente imbatibles. Antiguo secretario de Estado de Bush padre, con el que 
le une una gran amistad, texano como él, James Baker había desempeñado un 
papel fundamental en hilvanar la poblada coalición internacional que creó 
Estados Unidos en la I Guerra del Golfo cuando Sadam Husein cometió la 
tropelía de invadir y engullirse a Kuwait. Su entrevista con Schevenardze en las 
semanas de la crisis fue un hito histórico. El ministro de Asuntos Exteriores de 
Gorbachov emergió en la concurridísima rueda de prensa con unas frases tan 
inequívocamente condenatorias del dictador iraquí como las que profirió Baker.

El mundo comprendió que la nueva Unión Soviética, ante una violación grosera 
del Derecho internacional, actuaba al alimón con su antiguo adversario, 
Estados Unidos, y hacía caso omiso de sus antiguos lazos con Irak. Era una 
revolución y un momento de oro de la ONU.
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Cuando Bush padre concluyó su mandato, Baker, que tiene una bien ganada 
fama de persona enérgica, realista e inteligente, volvió a su bufete de Texas. 
Se fichaba, pues, a una fuerte personalidad, muy conocida en el establishment 
de Estados Unidos y en las cancillerías mundiales pero no enfeudada con la 
Administración demócrata del momento. El político se tomó la cuestión con 
evidente interés.Recorrió la zona, Rabat, Tinduf, Argel, Madrid, París..., se 
entrevistó con las partes interesadas y por fin alumbró lo que se llamó el 
Acuerdo Marco en el que contemplaba diversas posibilidades para el territorio: 
la partición entre Marruecos y el Polisario, una amplia autonomía dentro de 
Marruecos, etcétera. Aunque en aquel momento alguien dijera que Baker 
imperceptiblemente barría para Marruecos, lo único cierto es que el 
estadounidense proponía un referéndum con las opciones e instó al Consejo de 
Seguridad a asumir su responsabilidad e imponer el Acuerdo Marco a las partes.

El Consejo estaba y está sempiternamente dividido sobre el Sáhara.Tanto entre 
los cinco todopoderosos permanentes, con Francia más inclinada hacia 
Marruecos, como entre casi cualquier posible combinación de los 10 no 
permanentes. Hay siempre un número, puede que minoritario pero no 
despreciable, de países velada o abiertamente reacios a imponer cualquier 
solución que levante ampollas a la parte con la que simpatizan.

Así, en el año 2002, con la resolución 1429, el Consejo dejaba en la estacada el 
primer intento de Baker. Nuestro hombre no se amilanó. Nuevas consultas, 
nuevas cavilaciones (¿a quién va a encargar Baker que ponga en negro sobre 
blanco sus frescas ideas, a un catedrático de Harvard, a un diplomático jubilado 
egipcio...? ) y una nueva criatura: el plan Baker de 2003, que ingeniosamente 
abordaba en dos fases la solución del tema. Los antiguos habitantes, 
fundamentalmente los del censo español y allegados, escogían un Gobierno 
dentro de Marruecos que administraría el territorio durante cinco años.

Transcurrido ese lustro, no sólo esos ciudadanos sino todos los censados en el 
territorio a principios de este siglo, aunque hubiesen emigrado a él en los 80 o 
los 90, etcétera, podrían pronunciarse sobre su futuro, integración en 
Marruecos, autonomía amplia, independencia...

Inicialmente el plan no satisfizo ni a Marruecos ni al Polisario.Veían potenciales 
trampas, distintas, claro, cada uno, en el mismo. Argelia era menos remisa. 
Kofi Annan, de su lado, lo apoyó de manera muy decidida en su preceptivo 
informe y Baker, con contundencia, se explayó ante el Consejo de Seguridad 
recalcando que no había más cera que la que ardía. «Sean adultos», vino a 
decir, «y no mareen más la perdiz».
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Esta vez, el Consejo no se escabulló. Aprobó en julio pasado, bajo Presidencia 
española, una resolución, la 1495, en la que en su parte dispositiva, la que 
cuenta, apoyaba el plan Baker como una «solución política óptima con base en 
el acuerdo entre las dos partes». El Consejo, muy movilizado a favor del plan 
por Washington en contra de lo que a menudo cree nuestra opinión pública, se 
mojaba parcialmente. Aplaudía firmemente el plan Baker aunque con el caveat 
de que no podía ser un trágala para las partes. El Polisario lo aceptó sin tirar 
cohetes y Marruecos encontró la resolución insatisfactoria.

Ha pasado casi un año. Se han aprobado un par de prórrogas técnicas del 
mandato de la fuerza de paz de la ONU en la zona. El fondo de la cuestión no 
se ha movido y Baker hace mutis por el foro.Kofi Annan ha manifestado que 
Baker ha hecho todo lo que estaba en su mano y lamenta que las partes no 
hayan sabido aprovechar sus habilidades. Dilucidar por qué lo ha hecho y a 
quién beneficia su marcha es un doble acertijo. Baker es persona atareada; fue 
el abogado de Bush en el galimatías electoral de Florida hace cuatro años, de 
ahí que tuviera el oído del césar de Washington y el de la diplomacia 
estadounidense a la hora de empujar al Consejo de Seguridad. Ha sido el 
peregrino que ha intercedido recientemente en las capitales mundiales por la 
quita de la deuda iraquí y no es descartable que en el tramo final de la actual 
campaña presidencial tenga algún cometido. Pero esto no basta.

Debe de estar simplemente harto. ¿De qué? Las especulaciones en los pasillos 
de la ONU y en el puñado de países que siguen el tema -no nos engañemos, 
tampoco es una cuestión que monopolice las conversaciones en el 
paralelepípedo de cristal- van en diversas direcciones. Se ha convencido de que 
el Consejo de Seguridad, tres décadas y unos 550 millones de dólares después 
del inicio del conflicto, no tiene el talante o las agallas para desbloquear el 
tema. O barrunta que Bush, después de elevar el status de las relaciones con 
Marruecos, en lo que algo tendrá que ver no sólo la nueva situación tras el 11 
de Septiembre sino la habilidad del Ministro Benaisa, acabará cediendo en su 
equidistancia y acercándose a Rabat. O bien ha llegado al convencimiento de 
que las posturas, dada además la firmeza de Argelia en no aceptar ningún 
conciliábulo a espaldas del Polisario, son irreconciliables.

En resumen, no parece querer que su nombre siga ligado a una tarea en la que 
por muchas variantes que se introduzcan en el menú los rectores de la 
institución no van a obligar a las partes a que se sienten a la mesa.

¿A quién favorece? Es pronto para pronunciarse y las percepciones cambian 
frecuentemente. Si juzgamos por las declaraciones, el Polisario, que en privado 
manifiesta sin tapujos que viene echando de menos a Aznar y su política en la 
zona, no ve excesivas ventajas en la salida de Baker. La afirmación de sus 
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representantes de que el nuevo hombre de Annan, el peruano De Soto, no va a 
tener el peso de Baker porque no tendrá detrás, de la misma manera, a la 
Administración estadounidense, siendo una obviedad, no deja de traducir un 
sentimiento de frustración o de pesar por la marcha del reputado tejano (que el 
Polisario pueda tener añoranzas de Aznar y de un prominente político 
republicano de Estados Unidos es una ironía, algo que hubiera resultado 
inimaginable hace una docena de años).

No tengo constancia de como han acogido los medios políticos y de información 
marroquíes la marcha de Baker. De Soto no lo tiene fácil. No anda nada escaso 
de imaginación, talento o dotes negociadoras. Lo ha mostrado abundantemente 
en El Salvador, Chipre, etcétera. Pero tambien los tenía el omnipotente Baker. 
La clave, una vez más, la tiene el Consejo de Seguridad y, especialmente, 
como todo lo que se cuece en la ONU, los cinco países que dominan el cotarro. 
Culparlos de no imponer una solución aun violentando el deseo de alguna de 
las partes puede tener algo de precipitado.Clientelismos aparte, que los hay, 
una opción, de uno u otro tipo, que traiga inestabilidad es algo que da dentera 
a bastantes países. Y ahí estamos... Más o menos desde la muerte de Franco y 
nuestra controvertida salida del Sáhara.

Inocencio Arias es diplomático y fue embajador español en Naciones 
Unidas.
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