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¿Va a cumplir el Reino Unido la decisión de la Corte Internacional de
Justicia?
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La
ONU,
la
OTAN,
la
Unión
Europea,
la
OSCE
y otras
organizaciones...
¿Cuáles
de
estas
organizaciones
siguen
siendo
autorizadas
en la
arena
internacional? ¿Qué opinión es más importante? ¿Cuáles recomendaciones y decisiones siguen siendo vinculantes? En el
mundo contemporáneo los jugadores individuales más poderosos establecen las reglas de juego. Y aún la organización más
fuerte como la OTAN depende en gran medida de Washington.

¿De qué se trata? Les recuerdo, que hace un mes la Corte Internacional de Justicia sentenció que el Reino Unido debía
dejar de administrar Chagos, un archipiélago británico, y devolver a la República de Mauricio. Por consiguiente, la justicia
histórica debe ser restablecida. Cabe destacar, que el archipiélago de Chagos era parte de la colonia británica de las Islas
Mauricio, el Reino Unido retuvo el archipiélago luego de que Mauricio alcanzara su independencia en 1968. Posteriormente, la
isla fue arrendada a los Estados Unidos para instalar la base aérea militar Diego García.

Otro tema que llama la atención es que durante la construcción de la base militar, la población autóctona de Chagos fue
obligada a dejar su lugar de origen, en particular, a Seychelles y Mauricio. Más tarde, a ellos se les otorgó indemnización
monetaria, pero tienen prohibido regresar a su patria.

Sin embargo, la decisión de la Corte tenía carácter de recomendación y esto será una de las razones principales por las que
el Reino Unido no va a apresurarse a cumplirla. Expreso la opinión de que Londres nunca cederá estos territorios a Mauricio,
aunque la mayoría de los países, excepto EE.UU., apoyaron la decisión. Los británicos no están acostumbrados a devolver
todo lo que fue conquistado o recibido durante las guerras. El archipiélago de Chagos pasó a ser dominio del Reino Unido de
Francia después de las guerras napoleónicas. La posición de Washington es clara. Existe el riesgo de perder la base militar
que ha servido como punto clave para las campañas de bombardeos en Afganistán e Irak. No creo que eso pase. Los

estadounidenses compren el acuerdo de los líderes de Mauricio para conservar su base militar. Y parece que no cueste mucho.

Por cierto, algunos británicos apoyan la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, el líder británico del
Partido Laborista comparte la misma opinión. Y esto no es casualidad, ya que ese partido es de oposición. No vamos a olvidar
que el Reino Unido tiene ahora un problema muy grave - el Brexit, y tiene muy poco tiempo para resolverlo.

Hoy en día, nada indica que la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la devolución de las islas de Chagos a
Mauricio por parte de Gran Bretaña se implementará. No sé lo que va a pasar...el tiempo dirá.

