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Cuando se cumplen tres décadas de la firma del Acta de Helsinki, el autor analiza cómo esa rúbrica 
supuso un primer paso hacia la «doctrina de Bush», según la cual «Occidente debería fomentar la 
democracia y los derechos humanos en todos los países» 
 
SE acaban de cumplir 30 años desde que una breve ceremonia celebrada en Helsinki abrió las puertas 
al final de la Guerra Fría y sembró las semillas intelectuales de la doctrina de Bush, el núcleo de la 
actual política exterior estadounidense. Los dirigentes de 35 países europeos y norteamericanos se 
reunieron en la capital finlandesa para firmar el Acta Final de Helsinki, producto de la Conferencia de 
Seguridad y Cooperación en Europa. Al contrario que en París en 1919 o en Yalta en 1945, pocos de los 
presentes en la sala de Finlandia el 1 de agosto de 1975 reconocieron que estuvieran siendo testigos 
de uno de los puntos de inflexión del siglo XX. Pero en los 16 años que siguieron, el Acta Final erosionó 
sistemáticamente la legitimidad de los gobiernos comunistas de Europa del Este y ayudó a catalizar su 
colapso definitivo. Demostró que las palabras pueden, en efecto, ser armas. Irónicamente, la propuesta 
de la Conferencia procedió de Moscú, que confiaba en legitimar sus regímenes comunistas satélites, 
atrincherar el statu quo territorial, y expulsar a las tropas estadounidenses del continente. Los 
norteamericanos y los europeos occidentales aceptaron la invitación y, mediante la unión y la 
paciencia, desgastaron lentamente a los comunistas. Al hacerlo, convirtieron lo que podría haber sido 
una fácil victoria soviética en un triunfo para los ideales occidentales, especialmente los derechos 
humanos. 
 
Hicieron falta miles de horas de negociaciones duras y complicadas y casi tres años para negociar el 
Acta Final, que cubría prácticamente todos los aspectos de los asuntos internacionales. El Pacto de 
Varsovia hizo gran hincapié en la seguridad y en las cuestiones militares, con la pretensión de que se 
hiciera una declaración clara de que las fronteras de Europa permanecerían fijas para siempre -
consolidando así la división de Alemania y la anexión soviética de las repúblicas bálticas- y una 
afirmación de la doctrina de Breznev, que sostenía que la Unión Soviética tenía derecho a usar la 
fuerza para evitar el derrocamiento del comunismo en cualquier parte de Europa Oriental, como en 
Checoslovaquia en 1968. Presentando un frente unido, Occidente se opuso a estas propuestas e insistió 
en que no habría trato a no ser que los comunistas prometieran respetar los derechos humanos de sus 
ciudadanos. Decididos a que su conferencia culminara con éxito, los soviéticos no tuvieron más 
remedio que aceptar. No vieron lo importante que era esta decisión. En dos aspectos importantes el 
Acta Final era casi revolucionaria. 
 
Era la primera vez que los derechos humanos se aceptaban como tema legítimo de negociación 
internacional. Fue una prueba concreta de lo que Michael Ignatieff ha denominado «la revolución de los 
derechos» del siglo XX, en la que los derechos humanos se transformaron de idea abstracta en fuerza 
política fundamental para la identidad y el gobierno occidentales. El Acta Final ponía en entredicho la 
doctrina de la soberanía absoluta, que había constituido el cimiento del sistema internacional durante 
más de dos siglos, y presentó a cambio la nueva idea de soberanía restringida. Antes de las 
negociaciones de Helsinki, los soviéticos habían insistido en que la naturaleza de su régimen y la forma 
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en que éste trataba a sus ciudadanos eran cuestiones puramente internas, y que cualquier intento 
occidental de mencionar el tema era una injerencia ilegítima y una trasgresión de la soberanía. 
Independientemente de que fueran democracias o dictaduras, los Estados tenían que tratarse 
mutuamente como iguales. Pero por primera vez, la naturaleza del régimen estatal -y cómo trataba 
éste a sus ciudadanos- importaba. Occidente consiguió el derecho a controlar las trasgresiones de los 
derechos humanos y a presionar a los gobiernos comunistas para que cumplieran las promesas hechas 
en Helsinki. Hay una línea directa entre el Acta Final y las intervenciones humanitarias de los años 
noventa en Kosovo y en otras partes, basadas en la creencia de que los Estados que infringen los 
derechos de sus ciudadanos renuncian a sus propios derechos de soberanía. 
 
En segundo lugar, los comunistas tenían la esperanza de que el Acta Final consolidara el statu quo 
europeo y les diera un respiro en la constante competición de la Guerra Fría. El acuerdo hizo 
exactamente lo contrario. Su lema era el cambio, no la estabilidad. En lugar de declarar que las 
fronteras europeas eran permanentes, esbozó de qué maneras podían alterarse. En lugar de aislar al 
Este de Occidente, comprometió a ambos bandos a permitir un intercambio más libre de personas, 
ideas e información. En lugar de confirmar la legitimidad de los gobiernos comunistas, abrió el camino 
hacia su erosión al garantizar los derechos humanos de todos los europeos, orientales y occidentales 
por igual. Estas garantías inspiraron a los disidentes del Este -de manera muy destacable a Václav 
Havel y su Carta de los 77 en Checoslovaquia y Lech Walesa en Polonia- para hacer responder a sus 
gobiernos por romper las promesas de respetar los derechos humanos. Frente al ideal de contención 
por el que abogaban el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger, el Acta Final 
no aceptó el comunismo como rasgo habitual del paisaje internacional que Occidente tendría que sufrir 
sin más. Se atrevió a plantear la posibilidad de un cambio de régimen en Moscú, Berlín y las demás 
capitales comunistas de Europa. 
 
En un ensayo titulado Dos conceptos de libertad, Isaiah Berlin aconsejaba no menospreciar el poder de 
las ideas: «Los conceptos filosóficos alimentados en la quietud del despacho de un profesor», escribió, 
«podrían destruir una civilización». No hay mejor prueba del dicho de Berlin que las ideas nacidas en 
Helsinki, que tienen un descendiente directo en la doctrina de Bush: Occidente debería fomentar la 
democracia y los derechos humanos en todos los países, con el objetivo supremo de poner fin a la 
tiranía. Occidente estuvo a la altura precisamente de este ideal hace 30 años. Su éxito al cambiar el 
rostro de Europa -e invalidar realidades que para algunos nunca podrían invalidarse- constituye una 
convincente lección para el mundo actual. Por muy fuerte que parezca, ninguna tiranía es inmortal. 
Cuando los Estados defienden sus principios y los derechos de los oprimidos ocurren cosas buenas. Y 
quizá lo más importante de todo sea que las ideas tienen, en efecto, poder para cambiar el mundo. 
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