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Cómo Yugoslavia fue 
borrada del mapa 
 

 
 
Vladislav B. Sotirovic  
 
Han pasado exactamente 30 años desde las primeras elecciones 
"democráticas y multipartidistas" posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial en las seis repúblicas yugoslavas en 1990. Sin embargo, al año 
siguiente no solo este país ya no existía, sino que los yugoslavos se 
enfrentaron a una guerra civil como resultado del “proceso de 
democratización” de la posguerra fría. 
Durante dos décadas antes de 1980, Yugoslavia estaba prosperando 
con un PIB del 6,1%, un nivel de vida decente, atención médica 
gratuita y educación, garantizado el derecho a un trabajo, viviendas y 
servicios públicos, transporte público asequible, tasa de alfabetización 
superior al 90%, esperanza de vida 72 años. La mayor parte de la 
economía estaba en el sector público, no en el sector lucrativo. Era un 
caso diferente porque había establecido su forma de modelo social de 
actividad económica que era de economía mixta con empresas en el 
sector privado y una industria estatal. Se consideró una historia de 
éxito del socialismo de mercado (¡con enormes préstamos 
internacionales y donaciones de Occidente!). Tenía tasas de 
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crecimiento más altas que la mayoría de los países occidentales. La 
República Federativa Socialista de Yugoslavia tenía un estado de 
bienestar avanzado y era una sociedad multiétnica (estaba poblada por 
serbios, croatas, eslovenos, bosnios musulmanes, macedonios, 
húngaros, albaneses y muchos otros) que vivían en armonía bajo un 
régimen de dictadura comunista y, por lo tanto, en muchos aspectos 
era un modelo de desarrollo (equivocado). El forastero podía decir que 
había algo especial en esta tierra, y la pregunta es ¿por qué la gente 
derramó tanta sangre allí en la década de 1990? ¿Quién tuvo la culpa? 
 
Antes de la Segunda Guerra Mundial 
 
Los serbios, como la nación yugoslava más numerosa, perdieron su 
libertad después de que los turcos otomanos los atacaran en 1389 en 
el campo de los mirlos que se llama Kosovo. Los serbios perdieron su 
condición de Estado que duró varios siglos produjo y levantó un fuerte 
mito: Kosovo. Por oponerse a los turcos, los serbios fueron procesados 
y se implementaron nuevos sistemas de tortura. Los serbios vivieron 
bajo una persecución terrible, los serbios fueron eliminados, los serbios 
fueron linchados, excepto los que morían empalados. Significa que una 
vara afilada se coloca en su ano y se conduce a través de su cuerpo y 
sale por su espalda sin dañar órganos vitales. El ejército turco otomano 
era un experto en hacerlo. Sin embargo, existía la forma de evitar todo 
esto: convertirse al Islam. Y muchos lo hicieron, muchos no tuvieron 
otra opción. 
Por otro lado, la religión estatal del Imperio austríaco era la católica 
romana, que tuvo una gran influencia sobre gran parte de la población 
croata. Cuando Austria-Hungría anexó ilegalmente Bosnia-
Herzegovina (rompiendo las decisiones del Congreso de Berlín de 
1878) y una gran población cayó bajo su control en 1908, el sueño 
yugoslavo (que venía de fuera de Serbia) nunca se vio más 
amenazado. Un grupo de jóvenes nacionalistas yugoslavos llamado 
"Joven Bosnia", que incluía a serbios, croatas y musulmanes bosnios, 
decidió que ya era suficiente. Un joven bosnio, Gavrilo Princip (que 
tiene un apellido de origen católico), disparo y mató al belicista 
archiduque austríaco Francisco Fernando en Sarajevo el día 28 Junio 
de 1914 (el día de la batalla de Kosovo de 1389). Después de que 
confesara diciendo "Soy un nacionalista yugoslavo, con el objetivo de 
la unificación de todos los yugoslavos, debemos ser libres de Austria", 
los austriacos utilizaron este evento como razón para atacar el último 
bastión eslavo después de Rusia: Serbia. 
Sin embargo, esta no fue la verdadera razón del ataque. Los austriacos 
y los alemanes tenían el plan de expandir su Imperio Pangermánico 
común en el este y la guerra era la única forma en que podían hacerlo 
en ese momento. Durante el período inicial de la Primera Guerra 
Mundial, un grupo de políticos yugoslavos huyó de Austria-Hungría y 
formó el Comité Yugoslavo en Londres, que colaboraba con el Gobierno 
de Serbia en el exilio (en Grecia). En julio de 1916, en la isla de Corfú 



www.geoestrategia.es 

 
3 

en Grecia, el Comité Yugoslavo (compuesto principalmente por 
croatas) junto con el Gobierno serbio declaró que los serbios, croatas 
y eslovenos son “iguales por la sangre, por el idioma, por los 
sentimientos de su unidad, por el territorio integrado que habitaban 
indivisiblemente, por los intereses vitales comunes de su supervivencia 
nacional y muchos desarrollos de la vida material”. 
Sucedió lo que más temían las autoridades otomanas y austro-
húngaras. Después de la Primera Guerra Mundial, los yugoslavos 
hicieron que el país solo se basara principalmente en la sangre 
serbia. El estado yugoslavo de entreguerras duró poco porque pronto 
se produjo otra guerra mundial en abril de 1941. Con la esperanza de 
mantener a Yugoslavia fuera de la guerra, el príncipe Pablo, regente 
yugoslavo, firmó el Pacto Tripartito con la Alemania nazi, la Italia 
fascista y el Japón imperial el 25 de marzo de 1941. Sin embargo, a la 
diplomacia británica no le gustó ese desarrollo político en los Balcanes 
y, por lo tanto, alentaron el golpe militar anti-alemán en Belgrado y 
llevaron al pueblo serbio contra el pacto. Los británicos estaban muy 
contentos con el nuevo gobierno yugoslavo pro británico establecido el 
27 de marzo de 1941. pero los alemanes no. A. Hitler decidió borrar a 
Yugoslavia del mapa junto con Grecia. Yugoslavia fue atacado desde 
todos los lados junto con Grecia el 6 de abril de 1941. 
 

 

En ese momento, Yugoslavia estaba dividida en 12 partes y algunas de 
ellas fueron ocupadas por la Italia fascista, algunas por Hungría, otras 
a Albania mientras que Croacia y Bosnia-Herzegovina se unieron al 
estado fascista croata bajo el régimen de Ustasi que se llamó Estado 
independiente de Croacia (en lo que respecta a sus asuntos internos, 
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el ISC era realmente independiente, especialmente en lo que respecta 
a la política de genocidio contra los serbios, judíos y romaníes). Los 
fascistas croatas se apresuraron a destruir a todos los elementos no 
fascistas (es decir, no croatas) en el estado, principalmente los 
serbios. Y eso significó que la “solución final” de A. Hitler (de la cuestión 
judía) se aplicaba aquí también como la solución final de la cuestión 
serbia. Cientos de miles de serbios (al menos 700.000), pero también 
judíos y romaníes fueron asesinados, la mayoría de ellos en el 4º.campo 
de concentración más grande de Europa llamado Jasenovac en el río 
Sava. Y un detalle importante es que el régimen fascista croata estaba 
completamente integrado con el clero católico e incluso algunos de los 
sacerdotes (franciscanos) eran los jefes de los campos de 
concentración y los ejecutores. 
Durante la guerra, hubo un movimiento antifascista real, un 
nacionalista Ejército Real yugoslavo de la Patria (el movimiento Ravna 
Gora o los Chetniks del general Draža Mihailović) y un movimiento 
cuasi antifascista: los comunistas (los partisanos) liderados por Josip 
Broz Tito (según V. Molotov, era un judío de Odessa). Aunque cuando 
comenzó la guerra, estos dos movimientos cooperaron hasta cierto 
punto, el conflicto mutuo pronto se produjo debido a los ataques de los 
partisanos a los chetniks seguidos de una guerra civil hasta mayo de 
1945. Durante la segunda parte de la guerra, los aliados occidentales 
(especialmente W. Churchill) traicionaron a los nacionalistas serbios y 
al pueblo serbio al negociar políticamente con JV Stalin; de hecho, 
apoyaron de manera crucial a los comunistas yugoslavos después de 
la Conferencia de Teherán en noviembre de 1943. 
El 29 de noviembre de 1943, JB Tito declaró una nueva Yugoslavia y 
dos años después el país fue totalmente ocupado por sus partidarios, 
lo que se llamaba oficialmente la liberación. Hábil en sus juegos 
políticos, fue un líder aceptado en todo el mundo porque no solo era 
un líder sino también una marca, pero sobre todo un dictador. Fue uno 
de los tres fundadores del movimiento de los No Alineados en 1961 (la 
primera conferencia fue en Belgrado) patrocinado por Occidente para 
jugar el juego del término medio entre las grandes potencias, entre 
Oriente y Occidente en las relaciones internacionales durante la Guerra 
Fría. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial 
 
Al final de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas llevaron a cabo 
la federalización de la nueva Yugoslavia socialista. Después del 
genocidio contra el pueblo serbio que fue asesinado por el movimiento 
nacionalista Ustasi (los croatas y musulmanes bosnios) en Croacia y 
Bosnia-Herzegovina y todo lo que sucedió durante la guerra, los 
comunistas intentaron alinearlo con una política de reconciliación 
nacional en las condiciones de un régimen totalitario mediante el 
establecimiento de un estado en el que habría un equilibrio interno de 
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las seis unidades federales. Esos fueron Serbia, Croacia, Eslovenia, 
Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia. 
Las personas que vivían en estas unidades federales de repente 
comenzaron a ser consideradas como naciones diferentes según la 
pertenencia de su república. Por ejemplo, en la Macedonia yugoslava 
(hay tres partes de Macedonia histórico-geográfica: la serbia / 
yugoslava, la búlgara y la griega) había una conciencia nacional 
especialmente desarrollada de ser Macedonia, así como en Montenegro 
para ser montenegrinos. Además, algunas naciones históricamente 
artificiales dentro de las repúblicas se crearon supuestamente sobre 
una base étnica. Por ejemplo, de repente, 20 años después de la 
Segunda Guerra Mundial, se formó la nación musulmana de los serbios 
étnicos que fueron islamizados durante los 500 años de la ocupación 
otomana (sin embargo, las naciones católicas, ortodoxas o cristianas 
no se han creado nunca). Más tarde y actualmente obtuvieron una 
identidad bosnia basada principalmente en su religión combinada con 
la identidad de la república. Sin embargo, dicha división y el poder 
creciente de las unidades federales a finales de la década de 1990 
demostraron la expulsión y migración de la población a los países 
"madres" y más o menos la división entre la población dentro del país. 
Cuando el dictador yugoslavo Josip Broz Tito murió el 4 de mayo de 
1980, muchos yugoslavos no estaban llorando por él tanto como por 
la misma Yugoslavia. Su funeral (oficial) fue el funeral de estadista más 
grande en la historia registrada al que asistieron muchos otros 
dictadores y gobernantes autoritarios como amigos personales (sin 
embargo, lo más probable es que JB Tito no fue enterrado en Belgrado 
sino en el Vaticano o incluso en Polonia. De hecho, hasta el día de hoy 
no existe ningún registro visual que acredite su cadáver, en cambio, el 
presidente estadounidense J. Carter no asistió al funeral). 
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Las tensiones internas en el país, a partir de 1981, crecieron de manera 
sostenida, reforzadas por la desaceleración económica y el elevado 
endeudamiento con los inversores extranjeros. La deuda, heredada de 
la época de JB Tito, se incrementó aún más. En 1984, el gobierno de 
Ronald Reagan (el presidente de los EE. UU. en ese momento) estaba 
apuntando específicamente a la economía de Yugoslavia en el 
memorando secreto Directiva de Seguridad Nacional 133, que declaró 
que la política de Estados Unidos promoverá la tendencia hacia una 
estructura económica yugoslava orientada al mercado. Y estaba en 
consonancia con las directivas de decisión anteriores que abogaban por 
expandir los esfuerzos para promover revoluciones para derrocar a los 
gobiernos comunistas. Desencadenaron toda una serie de otras 
iniciativas que, por supuesto, no se publicaron. Lo que Estados Unidos 
quería es que Yugoslavia dejara de ser una economía de mercado 
socialista (planificada) y se convirtiera en una economía de libre 
mercado, siguiendo el modelo occidental. 
 
La destrucción de la economía yugoslava 
 
Mientras que el sistema soviético comenzaba a colapsar en la década 
de 1988, Washington no perdió el tiempo y envió asesores a Yugoslavia 
para formar la organización sin fines de lucro llamada National 
Endowment for Democracy (NED). Allen Weinstein, quien planeó la 
NED, dijo a Washington que “mucho de lo que hacemos hoy fue hecho 
de forma encubierta hace 25 años por la CIA”. Así que la NED se 
convirtió en el satélite de la CIA. ¿Y qué hizo? Comenzó a financiar 
grupos de oposición, periodistas jóvenes, sindicatos y otros 
economistas y ONG favorables al mercado libre. La NED financió el 
llamado G17 en Serbia, un notorio grupo político pro-occidental. 
¿Y quiénes eran ellos? Esos eran una ONG formada por 17 economistas 
de libre mercado, que después se convirtió en un partido político y que 
tenían después de la revolución promovida por Occidente del 5 de 
octubre de 2000, en sus manos el Ministerio de Economía y 
Finanzas. Trabajaban en estrecha colaboración con el FMI y el Banco 
Mundial, y un coordinador del G17 Plus, el profesor Veselin Vukotić, 
que fue ministro de privatizaciones en el gobierno yugoslavo del primer 
ministro (croata) Ante Marković, justo antes de la destrucción de 
Yugoslavia, estaba a cargo del programa de quiebras del Banco Mundial 
para Yugoslavia durante 1989 y 1990 que ññevó a cabo la devastación 
de la economía yugoslava. Así que esto no era simplemente un grupo 
de economistas, era una red y el FMI y el Banco Mundial usan esta red 
para imponer sus políticas a Yugoslavia, o ahora a Serbia. 
Y lo hicieron en tres etapas: 

 Obligaron al Gobierno a dejar de subsidiar la producción nacional 
(alimentos, medios médicos), el transporte, la atención médica 
gratuita, etc. En otras palabras, recortaron el gasto del sector 
público, recortaron los salarios, recortaron el empleo, 
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suprimieron las empresas de gestión laboral y, como resultado, 
obligaron a su gente a trabajar más duro por menos. 

 Utilizaron las leyes para obligar a las empresas públicas 
(estatales) a declararse en quiebra. Y el Banco Mundial utilizó 
este mecanismo que se llama disparador, utilizando este término 
para describir el proceso "de desencadenar la quiebra de la 
industria yugoslava". 

 Luego, estos negocios lo compraron especuladores extranjeros y 
otros grupos extranjeros de interés. Los acreedores pudieron 
comprar estos negocios durante los 45 días y los negocios se 
vendieron (privatizaron) o se cerraron. ¡Esto se llama 
privatización mediante liquidación! La evidencia del Banco 
Mundial confirma que bajo la intervención de V. Vukotić desde 
1989 hasta 1990 (aún existía Yugoslavia) ¡más de 1100 
empresas industriales fueron eliminadas! 

El nivel de vida disminuyó un 18% desde enero hasta octubre de 1990. 
Al mismo tiempo, el desempleo aumentó al 20% y, por lo tanto, 
aumentó la tensión entre las repúblicas yugoslavas. Entonces, por lo 
general, cuando tienes este tipo de insatisfacciones, todo el mundo 
busca un culpable. 
Cuando un hombre no tiene nada y no es consciente en el sentido 
existencial, se aferra a ese tipo de ideas que despiertan al ser humano 
en su interior, y esas suelen ser historias nacionales o religiosas. De 
repente se siente más importante cuando alguien le dice "sí, es su 
culpa, no la tuya". Desesperado, el primer ministro A. Marković visitó 
a sus jefes en Washington esencialmente para reunirse con el 
presidente Bush padre, cuando dijo que el aumento de las tensiones 
entre las repúblicas yugoslavas y las nacionalidades sería una 
consecuencia de estas medidas de austeridad y plan de privatización y 
pidió otro préstamo porque de lo contrario, habría problemas. Y todos 
sabemos que la administración estadounidense no quería ningún 
problema en los Balcanes, por lo que el presidente Bush en noviembre 
de 1990 fue al Congreso y los presionó para aprobar la ley que exigía 
que si alguna república de Yugoslavia quería más ayuda de los EE. UU., 
tendría que romper con Yugoslavia y proclamar la independencia. ¡Es 
una ley conocida! ¡Se requería que las repúblicas no celebraran 
elecciones nacionales sino solo elecciones en sus propias repúblicas! Y 
cuando la ayuda financiera fue a Yugoslavia, fue solo a aquellas partes 
controladas por partidos ultranacionalistas radicales e incluso fascistas 
(como el HDZ en Croacia o el SDA en Bosnia-Herzegovina) que Estados 
Unidos consideraba oficialmente democráticos y los apoyaba como 
tales.  
La destrucción de Yugoslavia no fue el resultado de las divisiones 
internas preexistentes. Esas divisiones internas simplemente se 
incrementaron como resultado de una intervención externa 
(occidental). 
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En 1991, la inflación era del 200%. El gobierno federal central de 
Yugoslavia no pudo reembolsar la deuda estatal (pública) y ni siquiera 
pudo comprar materias primas para la producción industrial 
nacional. La cooperación económica entre las repúblicas dejó de 
existir. Las repúblicas no recibieron dinero del Gobierno Federal, pero 
tampoco enviaron el dinero de los impuestos al presupuesto 
federal. Como consecuencia, pronto se derrumbó toda la estructura 
fiscal. Las repúblicas se quedaron en sus propios "dispositivos" y luego 
apareció una nueva forma de nacionalismo. Sin embargo, los líderes 
políticos republicanos no trabajaron para calmar a la gente, sino que, 
en realidad, estuvieron haciendo todo lo contrario. La gente salía a la 
calle protestando con el mensaje “no sacrifiquemos la paz por los fines 
políticos”. 
 
La destrucción política de Bosnia-Herzegovina 
 
Las repúblicas yugoslavas en las elecciones de 1990 consiguieron 
colocar a las personas que estaban lejos de calmar las tensiones 
económicas y políticas interrepublicanas. En Bosnia-Herzegovina, el 
presidente Alija Izetbegović (quien, de hecho, perdió las elecciones 
como vice-ganador) estaba propagando las ideas de su Declaración 
Islámica nacionalista de 1970, cuando dijo, por ejemplo, “no puede 
haber paz ni convivencia entre la religión islámica y las instituciones 
sociales y políticas no islámicas”. Hizo hincapié en la superioridad de la 
religión sobre la etnia. De hecho, hubo un momento en el que pudo 
evitar la guerra cuando firmó el Acuerdo de Lisboa de 1992 que 
convertiría a Bosnia-Herzegovina en una confederación de tres 
regiones étnicas (musulmana, croata y serbia). Sin embargo, A Alija 
Izetbegović no le gustó en absoluto esa solución, ya que quería todo el 
poder para él y sus musulmanes bosnios y, afortunadamente para él, 
a EE. UU. tampoco le gustó (los representantes políticos croatas y 
serbios de Bosnia-Herzegovina estuvieron de acuerdo con el Acuerdo 
de Lisboa y lo firmaron). El 2 de mayo de 1992 Alija Izetbegović fue 
detenido en el aeropuerto de Sarajevo por el Ejército Popular Yugoslavo 
(YPA) cuando regresaba de las conversaciones de la Comunidad 
Europea en Lisboa. Lo cambiaron por los prisioneros de la YPA al día 
siguiente. Ese fin de semana (mayo 2-3 de 1992) era hasta entonces 
el más violento, tanto en Sarajevo y el resto de Bosnia-Herzegovina. 
Sin embargo, al último embajador de Estados Unidos en Yugoslavia, V. 
Zimmermann, no le gustó nada. Como dijo “Si no te gusta, ¿por qué 
firmarlo?”. Así, tras las consultas con él en Belgrado en la embajada de 
Estados Unidos, Alija Izetbegović ¡simplemente retiró su firma del 
acuerdo y, por tanto, abrió una puerta a la guerra sangrienta! La 
República Socialista de Bosnia-Herzegovina se constituyó como una 
unidad federal en la que tres naciones étnicas eran iguales: los serbios, 
croatas y musulmanes. Estos tres grupos en Bosnia-Herzegovina eran 
constituyentes, por lo que los medios, en términos de resolver su 
estatus fuera de voto, era legalmente imposible. La secesión de Bosnia 
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solo sería posible si los representantes políticos de estos tres acuerdan 
la secesión, y era legalmente imposible acordar que los representantes 
musulmanes y croatas anularan a los serbios (lo que en la práctica 
sucedió). Como no pudieron ponerse de acuerdo sobre el futuro de 
Bosnia-Herzegovina, comenzó la guerra sobre la disputa en términos 
religiosos y división territorial. 
Como se puso de manifiesto que la Comunidad Europea iba a reconocer 
el 6 de abril de 1992, la independencia de Bosnia-Herzegovina antes 
de ser proclamada por bosnios musulmanes y croatas, una noche antes 
(entre abril 5-6) en Banja Luka, la Asamblea del pueblo serbio de 
Bosnia-Herzegovina declararon la independencia de los serbios en esta 
ex república yugoslava (la República serbia de Bosnia-Herzegovina. el 
nombre fue cambiado día 12 agosto de 1992 en la República 
Srpska). Los próximos separatistas en Bosnia-Herzegovina han sido los 
croatas católicos romanos que el 5 de julio de 1992 proclamó la 
independencia de su región controlada llamada República de Herzeg-
Bosnia (Herzegovina Occidental), encabezada por el líder del partido 
ultranacionalista croata HDZ (Unión Democrática Croata) por Bosnia-
Herzegovina, Mate Boban, quien favoreció la partición del república 
entre Croacia y Serbia (según el acuerdo oral del presidente croata 
Franjo Tuđman y el presidente serbio Slobodan Milošević alcanzado en 
Karađorđevo en 1991). La capital de esta república era la Mostar 
multiétnica. Mate Boban estaba aliado con Franjo Tuđman, mientras 
que otros líderes croatas de Bosnia, incluidos Stjepan Kljuić y Jovan 
Divjak, se opusieron a F. Tuđman y la declaración de partición de 
Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, el 7 de julio, el presidente croata 
declaró oficialmente que no apoyaba la formación de Herzeg-Bosnia 
como un estado independiente croata. Más bien, dijo que Herzeg-
Bosnia ayudará a administrar el área en medio del caos de la guerra, 
mientras que la integridad de Bosnia-Herzegovina sigue siendo 
formalmente su principal preocupación. 
Al final, después de 4 años de guerra civil en el territorio de la ex 
Yugoslavia, muy inspirada y alimentada por Washington, la 
administración estadounidense diseñó el Acuerdo de Paz de Dayton en 
diciembre de 1995. Según el acuerdo, Bosnia-Herzegovina obtuvo el 
estatus de país independiente pero dividido en dos entidades políticas: 
la República unitaria de Srpska (49%) y la Federación croata-
musulmana cantonizada étnicamente (51%). Sin embargo, las líneas 
divisorias entre estas tres comunidades étnicas principales todavía 
existen hoy en día con la lucha constante de los croatas por el estatus 
de la tercera entidad política basada en la pertenencia étnica. 
El conflicto de Bosnia (3,5 años) fue una tragedia para todos los 
involucrados: musulmanes / bosnios, serbios y croatas. Sin embargo, 
el foco de culpa internacional occidental se colocó abrumadoramente 
en el lado serbio desde el principio (Eslovenia en junio de 1991), 
principalmente porque el lado serbio presentó una resistencia armada 
bien organizada a la destrucción de Yugoslavia para no repetir el 
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genocidio en los serbios de la Segunda Guerra Mundial en Croacia y 
Bosnia-Herzegovina. 
 

(II) 

 

Los serbios y Serbia 

En el territorio de la ex Yugoslavia, ningún grupo étnico tenía una 
mayoría absoluta, pero los serbios han sido siempre la nación más 
numerosa. Según el censo de 1981, los serbios contaban con un 
36,8%, los croatas con un 19,8% seguidos por los musulmanes (hoy 
bosnios) con un 8,9%. Bosnia-Herzegovina, como "Yugoslavia Menor", 
tenía la siguiente composición étnica antes de la destrucción de 
Yugoslavia según el censo de 1991: musulmanes 43,7%, serbios 
31,3%, croatas 17,3% y otros yugoslavos 7,0%. 

Los serbios querían tener el control del territorio en Croacia o en 
Bosnia-Herzegovina, que estaba habitado principalmente por 
serbios. Los croatas querían lo mismo para ellos en Bosnia-
Herzegovina, mientras que sólo los musulmanes de Bosnia-
Herzegovina (hoy bosnios) querían todo el territorio de Bosnia-
Herzegovina. Para lograr este objetivo territorial, el gobierno 
(musulmán) de Bosnia-Herzegovina comenzó a obtener apoyo militar 
y diplomático de los Estados Unidos. Se iniciaron vuelos secretos para 
llegar al aeropuerto de Tuzla (una ciudad de Bosnia central poblada 
principalmente por musulmanes). Estados Unidos comenzó a aprobar 
la entrega de armas y otro material de guerra a los musulmanes de 
Bosnia y Herzegovina que habían recibido el apoyo de Irán, Arabia 
Saudita, Turquía y algunos otros países musulmanes de Oriente Medio. 

El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, admitió más tarde en su 
libro que Estados Unidos no hizo cumplir el embargo de armas de la 
ONU sobre Yugoslavia. Y eso no es todo. Se le ofreció a Alija 
Izetbegović la ayuda de los combatientes mujaheddin árabe-
islámicos. Los serbios, por otro lado, solo dependían de la ayuda de 
Serbia, que estaba sometida a fuertes sanciones internacionales. Como 
el ejército yugoslavo era el 4 º más grande de Europa (antes de 1991), 
Occidente estaba haciendo todo lo posible para evitar que Belgrado 
ayudara y protegiera a los serbios al otro lado del río Drina. Como 
consecuencia, en mayo de 1992, se impusieron abrumadoras 
sanciones internacionales sobre lo que quedaba de la gran Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro dentro de las fronteras de la Yugoslavia, la 
República Federativa de Yugoslavia). En octubre de 1993, se detuvo el 
90% de la producción nacional de medicamentos de Yugoslavia. La 
ingesta media diaria de calorías se redujo en un 28% en comparación 



www.geoestrategia.es 

 
11 

con 1990. Y 1,5 millones de personas fueron clasificadas como 
desnutridas. Dos meses después, más del 60% de la población activa 
de Yugoslavia estaba desempleada. Los mercados y las tiendas 
estaban casi vacíos. Como de costumbre, las sanciones golpean a la 
gente corriente en la escala social más baja. Las personas de los 
estratos sociales más altos se beneficiaban de las sanciones. Y fue más 
allá de la economía cuando los criminales se convirtieron en 
reyes. ¿Quién fue el responsable? 

El pueblo serbio fue traicionado por Dafina Milanović y Jezda Vasiljević, 
que eran jefes de dos bancos piramidales y, por supuesto, estaban en 
relaciones muy estrechas con el régimen de Slobodan Milošević. El 
discurso de Dafina en el anuncio: “Yo digo repetidamente que somos 
gente inteligente, he decidido que todos los que viven de mi Dafiment 
Bank seguirán viviendo”. El discurso de Jezda en el anuncio: “Gente, 
¿quieren una vida mejor, quieren un trabajo? ¿Le gustaría tener 
pensiones a tiempo? ¿Le gustaría tener su propio depósito en moneda 
extranjera? Puedo hacer esta realidad”. Para ellos, por supuesto, 
porque tanto Jezda como Dafina se fueron del país con el dinero de la 
gente. La tragedia económica desencadenada por las sanciones 
alcanzó su punto álgido a mediados de 1993. 

Slobodan Milošević llegó al poder en Serbia en 1987. Se acercaba el 
gran aniversario. Los serbios celebraban el 600 aniversario de la 
Batalla de Kosovo de 1389, el núcleo de su cultura histórica y su 
condición de Estado. S. Milosevic subió al escenario y dio el discurso 
en el lugar de la batalla (Gazimestan) el día 28 Junio de 1989, que los 
occidentales han descrito como una llamada nacionalista a la guerra. 

Sin embargo, ese fue el núcleo de este discurso "nacionalista" y 
"belicista": 

“Yugoslavia es una sociedad multiétnica y su supervivencia depende 
de la completa igualdad de todas las naciones que viven en ella. La 
crisis que ha golpeado a Yugoslavia provocó divisiones étnicas, pero 
también sociales, culturales, religiosas y muchas otras menos 
importantes. El puente entre las diferencias suavizará los efectos de 
estas brechas ". 

Los croatas y Croacia 

El presidente croata Franjo Tudjman durante la Segunda Guerra 
Mundial sirvió como coronel en los partisanos dirigidos por los 
comunistas, ascendiendo al rango de general después de 1945, cuando 
también se convirtió en un Ph.D. en Historia y siendo nombrado 
director del Instituto de Historia del Movimiento de los Trabajadores en 
Zagreb. Se convirtió en los años sesenta y setenta en una figura 
prominente disidente croata (siendo encarcelado como nacionalista) 
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hasta que fue elegido presidente de la República de Croacia en mayo 
de 1990. F. Tudjman creó el concepto de sí mismo como el padre de 
Croacia y los croatas proyectando tales conceptos ideológicos imitando 
a otro dictador croata de Yugoslavia, Josip Broz Tito. Por ejemplo, sus 
poses a la manera de Tito ante la cámara por las que en algunas 
ocasiones usó uniformes militares blancos como los que usa Broz o la 
forma en que trataba a la gente, siempre listo para escuchar consejos, 

Se puede argumentar que la autopercepción de F. Tudjman como 
Mesías de Croacia y los croatas se convirtió en una razón bastante 
importante, entre otras, por la que tanto el proceso político como el 
sistema en Croacia se corrompieron en la década de 1990. Sobre el 
líder croata en tiempo de guerra, Franjo Tudjman, recibió un discurso 
público de este tipo en Zagreb por parte de su principal compañero del 
partido en 1991, por supuesto, con la aprobación total del propio 
Tudjman: 

“En este día, Cristo vino triunfalmente a Jerusalén y fue recibido por el 
pueblo como un mesías. ¡Hoy, la capital de Croacia se parece a 
Jerusalén, ya que Franjo Tudjman ha llegado a su pueblo!” 

En su opinión, era el propio Tudjman en quien mejor podía confiarse 
para saber qué se debía hacer, especialmente en tiempos de guerra, 
ya que era un oficial militar experimentado y profesional, qué era lo 
mejor para Croacia y dónde debían romperse las reglas. Básicamente, 
Tudjman se estaba comportando con los croatas como el padre de 
familia con los niños estableciendo reglas para ellos que no eran válidas 
y respetadas ni para él ni para sus compañeros políticos más 
cercanos. En otras palabras, F. Tudjman, como padre de Croacia y de 
todos los croatas, podría presidir el sistema político en el que él y su 
círculo íntimo podrían estar exentos de las reglas y leyes generales que 
se habían aplicado a otros ciudadanos. 

En la década de 1990, cuando F. Tudjman era el presidente de Croacia, 
su partido político en el poder, la Unión Democrática Croata (HDZ), 
aparentemente recaudó la mayor parte de su financiamiento utilizando 
la política de esquemas de crimen organizado en los que los 
contratistas del gobierno recibirían pagos solo a cambio de una 
contribución financiera sustancial al presupuesto de HDZ. Si hablamos 
más sobre la financiación de la HDZ, también hubo otras fuentes de 
corrupción que incluyeron el hecho de que los partidos políticos de 
Croacia obtuvieron alrededor del 75% de su financiación de los 
subsidios estatales, pero distribuidos de acuerdo con un calendario de 
desembolsos determinado por la HDZ gobernante. Además, estaba la 
inexistencia de una ley que estableciera la divulgación pública de dicho 
desembolso. 
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Tudjman tenía un control total sobre los ministerios clave como el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Interior (policía) seguido por 
el control de los servicios de información. Parte de su poder era formal 
e institucionalizado por la ley, pero algunos eran informales, incluso 
personales. Dominó totalmente el HDZ, un partido que estableció en 
1989. 

Cuando se constituyó la unidad federal croata en 1945, se acordó que 
los pueblos serbio y croata son factores constitutivos en 
igualdad. Croacia fue proclamada como un estado nacional (república) 
de croatas y serbios. El factor constituyente significa que nadie en 
contra de la voluntad del otro puede decidir sobre su estatus sin su 
consentimiento, no importa cuán abundante sea uno sobre otro. Esto 
significó que el cambio de estatus de la unidad federal croata sin el 
consentimiento de los serbios (o croatas) era imposible. Sin embargo, 
sucedió en Croacia cuando el ultranacionalista Franjo Tudjman llegó al 
poder con su HDZ serbofóbico cambió la Constitución de Croacia el 22 
de diciembre de 1990 (la Constitución de Navidad) con un acto 
unilateral, y el pueblo serbio en virtud de esa Constitución ya no era 
un factor constituyente sino sólo una minoría nacional. Aunque el 
porcentaje de serbios étnicos en Croacia era más alto que el porcentaje 
de albanokosovares en Serbia, nunca se consideró una autonomía 
serbia en Croacia como la disfrutaban los albanokosovares desde 1945. 

El gobierno de HDZ en Croacia continuó con diferentes restricciones 
para los serbios. En 1990, inmediatamente después de las elecciones 
se introdujeron diferentes medidas discriminatorias contra los 
serbios. Los miembros de la policía serbia, en las zonas de mayoría 
serbia, fueron despedidos y reemplazados por los croatas étnicos y 
leales, se pidió a los serbios que firmaran declaraciones de lealtad al 
nuevo Gobierno, o la grafía latina se convirtió en la única oficial seguido 
de un cambio de nombre del idioma oficial croata-serbio en solo 
croata. Hubo muchas amenazas a los serbios en Croacia antes de que 
comenzara la guerra civil: por ejemplo, varios extremistas, incluidos 
los miembros y partidarios del partido gobernante HDZ, anunciaron 
públicamente que había llegado el momento de terminar el genocidio 
contra los serbios donde la nazifascista Ustasi se detuvo en mayo de 
1945. Las iglesias ortodoxas serbias, casas o tiendas fueron 
atacadas. Extremadamente asustados por el régimen neofascista de F. 
Tudjman y sus fuerzas paramilitares, los serbios comenzaron a 
armarse. S. Milošević los apoyó enviando armas y los primeros 
enfrentamientos armados abiertos comenzaron en el otoño de 1990. 
Sin embargo, mantener a los croatas y serbios integrados en 
Yugoslavia después de tales eventos era prácticamente imposible. Era 
sólo la cuestión de tiempo cómo acabaría Yugoslavia. 
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La destrucción de Yugoslavia y Kosovo  

El proceso de destrucción de Yugoslavia fue claramente contra los 
intereses serbios por varias razones: 

 Porque dejaría a un porcentaje muy alto de la población serbia dentro 
de las fronteras de los nuevos estados independientes, lo cual era un 
problema debido a la falta de derechos humanos y étnicos básicos en 
el nuevo marco ferozmente nacionalista. 

 Porque serían degradados al estatus de minoría étnica en lugar de la 
nación constituyente y, por lo tanto, con el transcurso del tiempo, 
serían asimilados o puestos políticamente al margen de la sociedad. 

 Porque la propagación de la violencia prácticamente suspendió los 
derechos de quienes se oponían al nacionalismo serbofóbico local. 

Éstas eran las verdaderas razones por las que los serbios intentaron 
resistir el desmantelamiento de Yugoslavia y por qué se colocaron en 
un curso de colisión con Occidente, que había decidido reconocer la 
independencia de Eslovenia y Croacia en 1991 y Bosnia-Herzegovina 
en 1992. 

Esta parte de la intervención en el proceso de destrucción de 
Yugoslavia tuvo tanto éxito en 1991-1995 que Occidente (EE. UU., 
OTAN, UE) pudo replicarla en Kosovo en 1998-1999. 

Kosovo (Kosovo-Metohija en serbio) es un caso diferente en 
comparación con Croacia y Bosnia-Herzegovina por dos razones 
diferentes: 1) Era una provincia dentro de una de las unidades 
federales (Serbia); y 2) Porque los albaneses en Yugoslavia no eran 
una nación constituyente sino una minoría étnica. En este sentido, 
tenían básicamente el mismo estatus que otras minorías étnicas en 
Yugoslavia (húngaros, rumanos, eslovacos, etc.) y en otros países 
europeos como los húngaros en Rumania, Eslovaquia y Serbia; los 
austriacos en Italia (Tirol); los eslovenos en Austria, etc. 

Serbia no debe ser una excepción o un caso que sienta precedentes en 
relación con la minoría albanesa dentro de sus fronteras 
internacionales. Kosovo no es solo la cuna del estado y la cultura 
serbios. Kosovo representa el 15% del territorio de Serbia, un estado 
democrático con derecho a la integridad territorial como cualquier otro 
Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas. 

Básicamente, el problema de Kosovo fue generado por una 
combinación de varios factores como territorio, origen étnico o 
historia. Antes de la conquista otomana de los Balcanes, Kosovo había 
sido el centro del estado medieval serbio (Kosovo fue conquistado por 
los otomanos en 1455). Varios siglos de dominación otomana (hasta 
1912) provocaron la migración parcial forzada de los serbios de 
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Kosovo, que fue colonizada por vecinos de etnia albanesa del norte de 
Albania en línea con la política otomana de recompensar a la única 
nación balcánica, los albaneses, que adoptaron el Islam en masa. 

Así comenzó el cambio demográfico en el territorio de Kosovo. Después 
de la retirada de los otomanos de los Balcanes y la restauración de los 
estados de los Balcanes durante las guerras de los Balcanes 1912-
1913, incluyendo Serbia y Albania recién proclamada el 28 de 
noviembre de 1912, el este de Kosovo se mantuvo dentro de las 
fronteras de Serbia, mientras que el oeste de Kosovo fue anexada por 
Montenegro. Tal situación cambió solo en la Segunda Guerra Mundial, 
durante la ocupación nazi de Serbia, cuando la mayor parte de Kosovo 
fue ocupada por Italia y se anexó a Albania en 1941 bajo el patrocinio 
de la Italia de B. Mussolini. Después de la restauración de posguerra 
del país bajo JB Tito, Kosovo fue reintegrado a Yugoslavia como parte 
del territorio de Serbia. 

Sin embargo, Serbia fue la única república federal yugoslava en la que 
se establecieron (dos) provincias autónomas: Vojvodina en el norte 
(donde había una minoría étnica húngara considerable) y Kosovo en el 
sur (con una minoría étnica albanesa sustancial). 

En lo que respecta a la demografía, en 1948 Kosovo tenía una 
población total de alrededor de 728.000 (63,7% albaneses, 27,3% 
serbios); en 1961 la población total había aumentado a 963.988 (67% 
albaneses, 27,4% serbios). Sin embargo, el censo de 1971 muestra un 
fuerte aumento de la población total (1.243.693), un aumento en el 
porcentaje de albaneses (73,7%) y una disminución en el porcentaje 
de serbios (20,9%). Esta tendencia continuó con mayor intensidad en 
los años setenta y ochenta. Por tanto, en 1981, la población total era 
de 1.584.441 (77,4% de albaneses frente a 14,9% de serbios) y en 
1991 la población total era de 1.956.196 (81,6% de albaneses frente 
a un 11% de serbios). Este cambio demográfico podría explicarse por 
la cultura tradicional cerrada y bastante conservadora de los 
musulmanes albaneses, su resistencia a la modernización y la 
integración (especialmente en entornos rurales), 

(III) 

Albaneses de Kosovo 

El 6 de April de 1941, las tropas alemanas invadieron Yugoslavia y 
Grecia. Todo Kosovo fue ocupado por las tropas italianas, alemanas y 
búlgaras durante una semana. El día 17 Abril, el Real Ejército de 
Yugoslavia firmó un armisticio con Alemania (pero no la capitulación 
!Significa que Yugoslavia no se rindió incondicionalmente a las fuerzas 
del eje!). El día 21 Abril, los ministros de Asuntos Exteriores italiano y 
alemán en la reunión de Viena acordaron que la mayor parte del 
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territorio de Kosovo debería estar bajo el control italiano y ser incluido 
en una Gran Albania. El norte de Kosovo quedó bajo control alemán. El 
mismo día, el comandante de la división alemana, general Eberhardt, 
se reunió en Kosovo Mitrovica con los líderes albaneses locales, incluido 
Xhafer Deva, para formalizar la ocupación albanesa del gobierno local 
y discutir la expulsión de los serbios de Kosovo y los montenegrinos 
(quienes en ese tiempo se han estado declarando como serbios) de la 
región. En mayo de 1941, los montenegrinos asentados alrededor de 
Peć en Kosovo Occidental fueron expulsados de Kosovo por los 
albaneses locales. En los tres meses siguientes, fueron expulsados 
unos 20.000 serbios y montenegrinos. 

Benito Mussolini, el 29 de junio de 1941 proclamó oficialmente una 
Gran Albania, y la mayor parte de Kosovo, bajo la ocupación italiana, 
en el mes siguiente fue anexada por Albania, que era un protectorado 
italiano. Después de la capitulación italiana el 8 de septiembre de 1943 
a las fuerzas aliadas, una gran reunión pública se llevó a cabo por los 
líderes albaneses en Prizren (West Kosovo), ahora bajo la ocupación 
alemana, para anunciar una segunda Liga nacionalista de Prizren (el 
primero fue en 1878-1881) para confirmar la separación de Kosovo de 
Serbia y Yugoslavia. La expulsión de serbios y montenegrinos continuó 
hasta el final de la guerra, cuando en total alrededor de 100.000 de 
ellos fueron expulsados y 20.000 asesinados. 

Del 31 de diciembre de 1943 al 2 de enero de 1944 de celebró una 
Conferencia de Bujan en Albania durante el cual el Comité Provincial 
de Kosovo del Partido Comunista de Yugoslavia exigió los derechos a 
la libre determinación (sólo para los albaneses de Kosovo) y para 
entregar Kosovo a Albania después de la guerra. El Comité Central no 
serbio y antiserbio del Partido Comunista de Yugoslavia bendijo las 
decisiones de la Conferencia de Bujan. En mayo de 1944 comenzó la 
deportación de judíos de Kosovo a los campos de exterminio en 
Alemania, organizada por la recién formada División de las SS 
Skanderbeg de Albania. 

Las tropas alemanas abandonaron Kosovo el 19 de noviembre de 1944, 
y son sustituidas pronto por los partisanos yugoslavos que tuvieron 
que luchar contra los alborotadores de Albania en los siguientes 
meses. El gobierno comunista de Yugoslavia 8 de febrero de 1945 se 
vio obligado a introducir un régimen militar en Kosovo con el fin de 
apaciguar a los albaneses. El mismo nuevo Gobierno yugoslavo en 
Belgrado de JB Tito emitió el día 16 Marzo de 1945 un decreto 
provisional que prohibía el retorno de serbios y montenegrinos 
expulsados durante la guerra por los albaneses. La política pro-
albanesa de los comunistas yugoslavos continuó hasta el 29 de abril 
de 1945. La Yugoslavia de Tito se convirtió en el primer país del mundo 
en reconocer el nuevo régimen comunista en Albania (durante la 
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guerra, los comunistas albaneses solo recibían apoyo de sus 
camaradas ideológicos de Yugoslavia). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de JB Tito tuvo que 
hacer frente a los grupos armados albaneses que buscaban mantener 
la unión en tiempo de guerra de Kosovo con Albania y la limpieza étnica 
sistemática de los serbios de Kosovo como lo fue en 1941-1945 dirigida 
desde el gobierno de una Gran Albania cuyo primer ministro era el 
musulmán Mustafa Kruja y quien dijo públicamente en Tirana en 1942 
sobre la reunión bilateral con los líderes albaneses de Kosovo: 

Debemos esforzarnos por garantizar que la población serbia de Kosovo 
sea limpiada; la zona que debe ser limpiada y todos los serbios que 
han vivido allí durante siglos deben ser tratados como colonialistas y, 
por lo tanto, enviados a los campos de concentración de Albania o los 
colonos serbios deben morir " 

El 3 de septiembre de 1945, la presidencia de la Asamblea Popular de 
Serbia aprobó una ley sobre el establecimiento de la Comunidad 
Autónoma de Kosovo y Metohija como parte constitutiva de Serbia. Por 
lo tanto, a los albaneses de Kosovo se les otorgó autonomía territorial 
y política dentro de Serbia de manera diferente a los albaneses en la 
Macedonia yugoslava que no disfrutaban de tal estatus privilegiado en 
su república socialista. Kosovo se consideraba más lejos de Serbia y 
más cerca de Albania y el 9 DE JULIO de 1945, Yugoslavia y Albania 
firmaron Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua (lo que 
prácticamente significaba que Yugoslavia tenía que alimentar a 
Albania). El 27 de noviembre de 1945, se firmó el Tratado de Unión 
Aduanera entre el mismo país como parte del diseño político de JB Tito 
para incluir (una Gran) Albania con Kosovo en Yugoslavia como su 
séptima república socialista. 

Sin embargo, se detuvo el proceso de inclusión de Albania con Kosovo 
en Yugoslavia (Titoslavia) después del 28 de junio de 1948, cuando 
Yugoslavia fue expulsado de la Kominform después de la conferencia 
de Varsovia de los partidos comunistas del Bloque del Este (Unión 
Soviética). Dos días después, la Albania socialista renunció a todos los 
acuerdos económicos con la Yugoslavia de Tito. Como reacción, el 12 
de noviembre de 1949, Yugoslavia renunció al Pacto de Amistad, 
Cooperación y Asistencia Mutua con Albania. Además, el 11 de octubre 
de 1950, Yugoslavia rompió relaciones diplomáticas con Albania (las 
reestableció el 22 de diciembre de 1953). Ese fue el final de la idea de 
JB Tito de incluir a Albania con Kosovo en Yugoslavia. El régimen de 
Enver Hoxha en Albania comenzó una abrumadora propaganda anti-
Yugoslava con reclamos sobre Kosovo como parte de Albania. 
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Yugoslavia firmó en 1953 acuerdos con Turquía y Grecia (el Pacto de 
los Balcanes) que facilitaron la emigración voluntaria de "turcos" 
yugoslavos a Turquía, pero muchos de ellos eran, de hecho, 
musulmanes albaneses de Kosovo. Había alrededor de 13.000 como 
oleada inicial de esos emigrantes. Esa fue una especie de realización 
del acuerdo yugoslavo-turco de 1938 sobre el reasentamiento de los 
musulmanes albaneses yugoslavos en Turquía, que nunca llegó a 
realizarse por tres razones: 1) Falta de cobertura financiera del 
proyecto; 2) Muerte de Kemal Pasha Atatürk; y 3) El comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En 1956, las fuerzas de seguridad yugoslavas organizaron en Kosovo 
una gran acción de recolección de armas ilegales de los albaneses que 
tradicionalmente han tratado al arma como un miembro de la 
familia. La verdadera razón de tal acción fue la propaganda clandestina 
de Albania entre los albanokosovares a favor de la rebelión contra 
Yugoslavia y la inclusión de Kosovo en Albania. Según fuentes 
albanesas, varios miles de familias albanesas emigraron a Turquía. En 
el mismo año, en junio y julio, se organizó el Juicio de Prizren, en el 
que el Departamento de Seguridad del Estado de Yugoslavia (UDB) 
afirmó haber descubierto una red de espías y agentes de Albania en 
Kosovo. El juicio resultó en largas penas de prisión para los nueve 
albaneses acusados que pasaron doce años en prisión. 

La autonomía de Kosovo (como la de Vojvodina) se amplió en 1963 
dentro de Serbia bajo la nueva Constitución yugoslava. El título oficial 
de la provincia pasó a ser: Provincia Autónoma de Kosovo y 
Metohija. En consecuencia, las personas de etnia albanesa de la 
provincia adquirían cada vez más poder a expensas de los serbios y 
otros no albaneses. Además, la acción anti-serbia realizada por el 
frente croata-esloveno-albanés en la estructura del partido fue el 1 de 
julio de 1966 cuando Aleksandar Ranković, Ministro del Interior, en el 
Pleno de Brioni en Croacia perdió todos sus cargos e influencia bajo la 
acusación de espiar a JB Tito. Sin embargo, eso fue sólo una excusa 
para eliminarlo como hombre fuerte serbio en Kosovo, para abrir la 
caja del nacionalismo y separatismo albanés en Kosovo. La prolongada 
y cotidiana aterrorización de los serbios y montenegrinos por parte de 
los musulmanes albaneses locales en Kosovo comenzó a durar hasta 
el presente. Al año siguiente, JB Tito realizó su primera visita a Kosovo 
en dieciséis años alentando a las personas de etnia albanesa a la 
"protección de sus derechos", lo que ellos entendieron voluntariamente 
como el derecho a la secesión. 

Una nueva fase de las relaciones de Kosovo con Serbia y Yugoslavia se 
produjo en 1968 cuando, a pesar de disfrutar de más derechos en 
comparación con otras minorías étnicas en Yugoslavia, los albaneses 
de Kosovo organizaron manifestaciones contra Yugoslavia en Priština 
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en octubre y noviembre, un centro administrativo de la provincia 
autónoma de Kosovo. La Yugoslavia socialista vio por primera vez 
manifestaciones abiertas y disturbios por motivos étnicos cuando los 
albanokosovares exigieron abiertamente el estatus de republicano para 
la provincia, a pesar de que han sido una minoría étnica privilegiada 
en Yugoslavia en comparación con todas las demás. Este movimiento 
fue muy apreciado por el bloque serbofóbico en el fallo del Comité 
Central de la Unión de Comunistas de Yugoslavia (el SKJ) y, como 
consecuencia directa, el 16-18 de diciembre de 1968 se adoptó una 
enmienda a la Constitución yugoslava que convirtió a Kosovo en un 
elemento constitucional de la federación yugoslava. Incluso el título 
oficial de la provincia se cambió de acuerdo con los deseos de los 
nacionalistas albaneses: de Kosovo y Metohija a Kosovo. Simplemente, 
se omitió la palabra Metohija que designaba la naturaleza ortodoxa 
serbio-cristiana de la provincia. 

El año 1969 vio el proceso adicional de albanización de Kosovo cuando 
los albaneses obtuvieron el derecho a enarbolar su bandera nacional 
(de la vecina Albania). En ese año, el proceso de conexiones físicas de 
Kosovo con Albania comenzó cuando Yugoslavia y Albania firmaron un 
acuerdo sobre transporte por carretera. El día 15 de Febrero de 1970 
se fundó la Universidad de Priština basada en una rama de la 
Universidad de Belgrado. La nueva universidad de la provincia de 
Kosovo pronto se convirtió en un vivero del nacionalismo, el 
chovinismo y el separatismo albanés de Yugoslavia. De hecho, esa fue 
una razón real por la que se estableció esta universidad. Los libros de 
texto provenían de Albania, incluidos numerosos profesores visitantes 
que han estado propagando las ideas de la Gran Albania de la Segunda 
Guerra Mundial. Al año siguiente, las relaciones culturales entre 
Albania y Yugoslavia mejoraron, lo que significó en la práctica más 
propaganda albanesa en el suelo de Kosovo. En 1972 se celebró en 
Tirana el Congreso de Ortografía de la lengua albanesa, al que 
asistieron delegados de todas las tierras de población albanesa, 
incluido Kosovo. El Congreso acordó una ortografía definitiva para que 
el idioma albanés estandarizado se aplique también en Kosovo. Los 
preparativos lingüísticos para una Gran Albania eran evidentes. 

El punto de inflexión en el proceso de secesionismo de Kosovo contra 
Serbia y Yugoslavia estuvo en relación directa con la última 
Constitución yugoslava aprobada en febrero de 1974, que otorgó a las 
provincias de Kosovo y Vojvodina un estatus prácticamente igual al de 
una República Yugoslava. Por lo tanto, los albanokosovares disfrutaron 
de derechos nunca antes vistos de una provincia autónoma que tiene 
su Constitución (que en algunos artículos se opone a la Constitución de 
Serbia), Presidente, Asamblea, Academia de Ciencias y Arte, fuerzas 
policiales, fuerzas de defensa territorial (ejército), sistema educativo y 
derechos de veto en las estructuras federales de Yugoslavia. Hablando 
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sinceramente, Kosovo se convirtió en un estado independiente como 
segundo estado nacional de etnia albanesa. La Constitución de 1974 
abrió completamente las puertas para la secesión de Kosovo de 
Yugoslavia en 1980). 

En marzo-abril de 1981 hubo grandes manifestaciones estudiantiles y 
más tarde nacionales de personas de etnia albanesa en Kosovo que 
exigieron la independencia de la provincia o su inclusión en 
Albania. Decenas de personas murieron en enfrentamientos directos 
con las fuerzas policiales interrepublicanas y miles fueron 
encarceladas. El Gobierno Federal de Yugoslavia impuso el estado de 
sitio en Kosovo para proteger la integridad territorial del país. A esto 
le siguió una purga en la dirección del partido comunista en Kosovo en 
julio y agosto de 1981. 

Desde 1974 en adelante, el problema político crucial en Kosovo fue el 
terror albanés contra los serbios y montenegrinos y, como 
consecuencia, el éxodo masivo de ellos desde la provincia 
principalmente hacia Serbia Central. Como las autoridades yugoslavas 
no querían hacer nada para proteger a los serbios y montenegrinos en 
Kosovo, en 1986 se publicó un borrador del Memorando de la Academia 
de Ciencias y Artes de Serbia (SANU) en Belgrado que describía 
abiertamente la situación real en la provincia como "genocidio", 
pidiendo al gobierno federal que protejiera a los serbios y 
montenegrinos en Kosovo del nacionalismo albanés y que impidiera el 
separatismo albanés. El 24 Abril del año siguiente, el jefe del partido 
de Serbia, Slobodan Milošević fue a Kosovo, se reunió con el líder del 
partido de Kosovo Azem Vlasi, para escuchar las quejas de los serbios 
de Kosovo. 

Cuando el Gobierno de S. Milošević comenzó a trabajar en la mejora 
de las relaciones interétnicas en la provincia, en 1988 los albaneses de 
Kosovo organizaron manifestaciones masivas contra su política, ya que 
sentían que perderían terreno para la secesión y un mayor terror sobre 
los serbios y montenegrinos. Belgrado rechazó la dirección comunista 
albanokosovar pero como reacción, hubo una huelga de mineros de 
nacionalidad albanesa en Trepča, que el 18 de noviembre marcharon 
hacia Pristina, donde se sumaron trabajadores de las fábricas, los 
estudiantes y los alumnos (alrededor de 100.000 manifestantes). 

Los disturbios en Kosovo continuaron al año siguiente, ya que en 
febrero los mineros organizaron una huelga de hambre. La Asamblea 
del pueblo serbio suspendió la autonomía política de Kosovo el 28 de 
marzo de 1989 con el fin de evitar un mayor camino a la secesión de 
la provincia y de igualar la posición de Serbia con otras repúblicas a 
nivel federal. Las protestas albanesas fueron reprimidas por la 
fuerza. El día 28 Junio de 1989 había un millón de serbios de toda 
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Yugoslavia en Gazimestan (cerca de Pristina) para conmemorar el 
600 aniversario de la Batalla de Kosovo 1389. El patriotismo panserbio 
y el deseo de defender el Kosovo serbio del nacionalismo chovinista 
albanés alcanzaron su punto máximo. En el mismo año, el 23 de 
diciembre, se fundó el primer partido político albanokosovar: la Liga 
Democrática de Kosovo (LDK), dirigida por el nacionalista moderado 
Ibrahim Rugova. 

El año 1990 fue el año de las primeras elecciones democráticas 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial en toda Yugoslavia, primero 
en Eslovenia y por último en Serbia y Montenegro. Sin embargo, 
durante las elecciones en Eslovenia y Croacia, en abril y mayo, miles 
de escolares albaneses de Kosovo fueron trasladados al hospital 
presuntamente con dolores de estómago, dolores de cabeza y 
náuseas. Las personas de etnia albanesa sospecharon rápidamente un 
envenenamiento masivo pero, de hecho, fue una histeria masiva 
politizada para atraer la atención internacional. El hecho más extraño 
de toda la historia de este evento fue que en las escuelas étnicamente 
mixtas solo los albaneses fueron “envenenados”. Sin embargo, este 
evento fue extremadamente utilizado en Eslovenia y Croacia para 
forjar aún más la propaganda anti-serbia y la serbofobia, 
especialmente en Croacia, donde el partido ultranacionalista HDZ ganó 
las elecciones en Mayo. 

Cómo Yugoslavia fue borrada del mapa (IV) 

El verano de 1990 fue extremadamente tenso en Kosovo por la razón 
de que el 2 de julio, los albanokosovares emitieron una declaración de 
independencia dentro de Yugoslavia que era, en realidad, una revuelta 
política al hecho de que el 26 de junio, mediante medidas temporales, 
Belgrado asumió (según las autoridades serbias, de manera bastante 
legal y legítima) las competencias políticas provinciales de la provincia 
de Kosovo al imponer una nueva ley sobre las actividades de las 
instituciones de la República en circunstancias excepcionales. La 
declaración de independencia fue proclamada por 114 de 123 
miembros de la Asamblea (el Parlamento) de la provincia de Kosovo 
en la calle frente al edificio cerrado de la Asamblea. De hecho, lo que 
declararon fue que Kosovo era una "entidad igualitaria e independiente 
en el marco de la federación yugoslava", o en otras palabras, una 
"República de Kosovo" yugoslava (Kosovo en albanés). 

Como reacción a esta declaración, el 5 de julio las fuerzas de seguridad 
yugoslavas ocuparon el edificio del Gobierno en Pristina y clausuraron 
medios de separatistas en lengua albanesa como RTV Pristina y los 
periódicos en lengua albanesa que dejó en funcionamiento la Asamblea 
y dos días después, las autoridades serbias abolieron definitivamente 
las instituciones políticas de la provincia de Kosovo, pero no abolieron 
la autonomía de la provincia. Sin embargo, fue un desencadenante del 
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apartheid abierto masivo de Albania en Kosovo seguido de la 
organización y funcionamiento del cuasi-estado clandestino ilegal del 
Kosovo albanés. La política separatista albanesa finalmente se 
desenmascaró el 7 de septiembre de 1990, cuando los parlamentarios 
albaneses de Kosovo en su reunión secreta en la ciudad de Kačanik (en 
la misma frontera con la Macedonia yugoslava) adoptaron una nueva 
Constitución para la República independiente de Kosovo, que tenía que 
ser un estado soberano entre las otras naciones de una Yugoslavia ya 
hundida. Como reacción, el gobierno serbio puso a Kosovo bajo su 
control político total. 

 
Thaci, centro, entonces comandante de alto rango en el grupo guerrillero del Ejército de 
Liberación de Kosovo, se dirige a una conferencia de prensa en 1999 en un lugar secreto en el 
centro de Kosovo. 
 

Mientras continuaban las tensiones interétnicas en Kosovo y 
conociendo la experiencia de la Segunda Guerra Mundial sobre el 
destino de la población no albanesa, a finales de mayo de 1991, como 
medida de protección, se distribuyeron armas a los serbios de la 
provincia. Al mismo tiempo, las personas de etnia albanesa 
tradicionalmente han estado bien armadas. El día 22 Septiembre, el 
ilegal y clandestino Parlamento albanokosovar emitió la Declaración de 
la Independencia de la República de Kosovo con la esperanza de ser 
reconocido internacionalmente. La declaración fue seguida por un 
referéndum clandestino sobre la independencia celebrado entre los 



www.geoestrategia.es 

 
23 

albaneses de Kosovo del 26 al 30 de septiembre de 1991 cuando el 
99,86% de los que participaron en el referéndum (participación del 
87%) votó por la independencia. Sobre la base de ese "deseo del 
pueblo", el Parlamento albanés clandestino declaró una vez más la 
independencia de la República de Kosovo y eligió a Bujar Bukoshi como 
primer ministro de un nuevo Gobierno en el exilio. El centro de 
propaganda a favor de la independencia se instaló en Suiza, donde el 
periódico nacionalista albanés Rilindja (Renacimiento) comenzó a 
publicarse el 7 de Mayo de 1992. 

El movimiento albanés auto-organizado organizó elecciones 
parlamentarias y presidenciales ilegales en Kosovo el día 24 Mayo 
de 1992 a pesar de que las elecciones parlamentarias y presidenciales 
republicanos se habían programado para diciembre del mismo año. Sin 
embargo, según fuentes albanesas, el LDK de I. Rugova obtuvo el 
76,4% de los votos y el propio Rugova resultó elegido "Presidente" de 
la "República de Kosovo" por el 99,5% de los votos emitidos. 

Por la interferencia de las potencias de Occidente, el Gobierno de 
Serbia tomó el 28 de julio de 1993 la decisión de expulsar a los 
miembros de la Misión de Observadores para Kosovo, Danjak y 
Vojvodina de la OSCE, que había estado en vigor desde septiembre de 
1992, debido a su trabajo poco profesional, antiserbio y partidista. Sin 
embargo, más apoyo a las relaciones con los albaneses étnicos de 
Kosovo llegó el 23 de febrero 23 de 1994 cuando Belgrado cerró la 
Academia de Ciencias y Artes de Kosovo bajo la excusa formal de que 
ya existía la Academia de Ciencias y Artes republicana de Serbia en 
Belgrado (SANU). Sin embargo, la verdadera razón de tal medida fue 
detener la propaganda separatista de la Academia de Kosovo, 
dominada por los albaneses. Esa cuestión de Kosovo para Occidente 
(es decir, la administración estadounidense) todavía no era de gran 
importancia en ese momento como muestra el texto del Acuerdo de 
Dayton (21 de Noviembre de 1995), que para llevar la paz a los 
territorios de la antigua Yugoslavia, hizo sólo una breve referencia a 
Kosovo en un apéndice. 

Sin embargo, la situación política relativa al interés occidental en la 
cuestión de Kosovo tomó drásticamente un rumbo diferente en enero 
de 1996 cuando el Consejo de Ministros de la UE decidió hacer el 
reconocimiento de la República Federativa de Yugoslavia (RFY), 
compuesta por Serbia y Montenegro desde 1992, dependiendo de la 
situación de los "derechos humanos" en Kosovo. Prácticamente 
significaba que las personas de etnia albanesa de Kosovo recibieron luz 
verde para continuar abiertamente su política separatista y el terror 
contra los serbios y montenegrinos. Como consecuencia directa, en 
abril de 1996 comenzaron los ataques coordinados del llamado Ejército 
de Liberación de Kosovo (albanés) (ELK), que era una notoria 
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organización terrorista (musulmana), contra personas que 
representaban al Estado de Serbia y colaboraban con él. En 1996, el 
subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kornblum, abrió un 
Centro de Información de Estados Unidos en Priština. Lo que 
significaba que Washington planeaba convertirse en un actor 
internacional crucial en la crisis de Kosovo, lo que, de hecho, sucedió 
pronto. 

 
El presidente yugoslavo Slobodan Milosevic (izq.) Hablando con el líder albanokosovar Ibrahim 
Rugova (der.) En Belgrado, 1999 
 

El 1 de septiembre de 1996, con la mediación de la Communità di Sant 
'Egidio católica romana, el presidente de la República de Serbia 
Slobodan Milošević y el líder albanokosovar Ibrahim Rugova firmaron 
por separado un acuerdo sobre la normalización del sistema educativo 
albanés en todos los niveles, pero este acuerdo fue nunca se 
implementó en la práctica y, por lo tanto, los estudiantes de la 
Universidad de Priština criticaron tanto a S. Milošević como a I. Rugova 
por la falta de implementación del acuerdo educativo. El terror del ELK 
contra las instituciones serbias en Kosovo continuó y el 16 de enero de 
1997 el rector serbio de la Universidad de Priština, Radivoje Popović, y 
su conductor, resultaron heridos en un claro intento de asesinato. La 
primera prueba pública de la existencia del ELK como organización 
terrorista (musulmana) albanesa ocurrió el 8 de agosto de 1997 
cuando sus líderes asumieron públicamente la plena responsabilidad 
de los ataques armados contra "ocupantes serbios y colaboradores 
albaneses" en Kosovo. La organización terrorista ELK hizo por primera 
vez su aparición pública en un funeral de los terroristas albaneses del 
ELK en Drenica (Kosovo Central). Inspirado por las acciones terroristas 
por el ELK, el 29 de octubre de 1997, unos 20.000 estudiantes 
albaneses se manifestaron por el regreso de la escuela y la  
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universidad. Según fuentes albanesas, en este evento hubo alrededor 
de 200 manifestantes que resultaron heridos por las fuerzas de 
seguridad serbias. Este hecho inspiró el 21 de noviembre la creación 
de seis partidos políticos y asociaciones para crear un Foro Democrático 
de intelectuales albaneses más nacionalista, como alternativa a la Liga 
Democrática de Kosovo nacionalista moderada de Ibrahim Rugova. El 
presidente del nuevo Foro fue Rexhep Qosja. A fines del mismo mes, 
Kosovo experimentó combates militares alrededor de Srbica que 
causaron varias muertes. Este año terminó con miles de albaneses 
manifestándose en Pristina el 30 de diciembre 30 contra la prohibición 
de la educación en la lengua albanesa. 

En enero de 1998, el ELK definitivamente decidió ir a la guerra abierta 
con las fuerzas de seguridad serbias cuando el 24 mataron al político 
serbio Desimir Vasić, en Srbica. Ese fue el comienzo de la guerra de 
Kosovo 1998-1999, que tuvo su pico en la agresión de la OTAN contra 
la RFY durante 78 días, de marzo a junio de 1999. El 1 de marzo de 
1998, las tropas de seguridad serbias iniciaron una gran ofensiva 
contra los terroristas albaneses en la región de Drenica, baluarte 
principal del ELK cuando hasta 30 terroristas albaneses fueron 
liquidados con muchos otros heridos. El 4 de marzo, el ELK hizo un 
llamado público a todos los albanokosovares a unirse a la lucha contra 
los serbios. En otras palabras, la tarea crucial del terrorista ELK no era 
luchar contra las autoridades serbias, sino contra todos los serbios de 
la provincia. Como consecuencia, el terror del ELK contra los civiles 
serbios locales comenzó a incluir secuestros para el tráfico de órganos 
humanos (el infame caso de la Casa Amarilla en el norte de Albania). 

La primera operación antiterrorista exitosa realizada por las fuerzas de 
seguridad de Serbia en la guerra de Kosovo de 1998-1999 fue el 4 de 
marzo de 1998, cuando el notorio caudillo y terrorista del ELK Adem 
Jashari fue liquidado en su casa junto con sus seguidores después de 
un asedio de tres días en Prekaz, en la región del valle de Drenica (hoy 
en día, es un héroe nacional de los albanokosovares). Cinco días 
después, unos 200.000 albanokosovares se manifestaron en Pristina y 
fueron rechazados por la policía. Sin embargo, como consecuencia 
política directa de los acontecimientos de marzo de 1998, el 
intermediario estadounidense Richard Holbrook organizó una reunión 
en Belgrado entre el presidente de Serbia, Slobodan Milošević, y 15 
miembros de la delegación albanokosovar de Ibrahim Rugova. Como 
parte del acuerdo alcanzado, una parte de la Universidad de Pristina 
fue devuelta a los albaneses, pero el 18 de mayo de 1998, cientos de 
estudiantes de etnia serbia devastaron las instalaciones del Instituto 
Albanológico y la Facultad de Tecnología en Priština para protestar 
contra el acuerdo. Independientemente del acuerdo alcanzado con I. 
Rugova, la guerra en Kosovo continuó con los terroristas del ELK 
porque no respetaban a I. Rugova como representante político de los 
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albanokosovares. De hecho, el ELK nunca estuvo bajo el control de 
Rugova y, además, sus miembros intentaron varias veces asesinarlo.  

A finales de mayo de 1998, según el Consejo para la Defensa de los 
Derechos Humanos y las Libertades de Priština, un cuarto del territorio 
de Kosovo, habitado por unas 700.000 personas, era una zona de 
guerra. 

En junio de 1998 comenzó el punto de ruptura en la guerra de Kosovo 
de 1998-1999 por dos razones principales: 

1. Miles de “refugiados” albaneses de Kosovo huyeron al norte de 
Albania y la RFY Macedonia. Ese fue el comienzo de la realización del 
plan del ELK para atraer la atención internacional y finalmente la 
intervención militar internacional (OTAN) contra las fuerzas de 
seguridad serbias y Serbia como un estado bajo la propaganda de  
“bandera falsa”. 

2. Como consecuencia directa de una campaña política tan sucia en los 
medios de comunicación por parte de los terroristas del ELK, la OTAN 
comenzó a sobrevolar ilegalmente el territorio del suroeste de Serbia 
sin el permiso de ninguna organización internacional, principalmente 
de la ONU. Ese fue el comienzo del gángsterismo militar de la OTAN 
en Kosovo, inspirado en los ejemplos del mismo gángsterismo de la 
OTAN cometido en Bosnia-Herzegovina en 1995 contra el Ejército de 
la República de Srpska bajo la propaganda bosnia de "bandera falsa" 
por la masacre del mercado en Sarajevo. 

Las fuerzas de seguridad de Serbia continuaron lanzando acciones 
antiterroristas el día 29 Junio de 1998 con una ofensiva alrededor de 
Pristina y Kijevo contra el UCK con la caída final de Kijevo el 3 de 
julio después de varias semanas de la ocupación y terror. Los 
albaneses que han estado apoyando a la línea política de I. Rugova, el 
16 de julio hizo un intento fallido de volver a montar el Parlamento 
ilegal de Kosovo. Doce días más tarde, las fuerzas de seguridad de 
Serbia recapturaron Malisevo de los terroristas del ELK, así como 
Orahovac el día 30 Julio matando a 60 terroristas albaneses e hiriendo 
a 227. Esas acciones demostraron claramente que el ELK estaba 
bastante bien armado y equipado con material militar de origen 
occidental. Eso también se probó el 4 de agosto cuando el valle de 
Drenica (el bastión del ELK) finalmente fue liberado por las fuerzas 
regulares serbias. Las batallas por Drenica fue tan dura que al final 
quedó arrasada. La propaganda del ELK, sin embargo, presentó a todos 
los terroristas liquidados como civiles "pacíficos" albaneses lo que los 
medios occidentales aceptaron como verdad genuina (durante toda la 
guerra en Kosovo, Occidente nunca llamó a ninguna víctima albanesa 
asesinada por las fuerzas serbias como "daño colateral" de manera 
diferente a todos los civiles muertos, ya sean serbios o albaneses, por 
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las bombas de la OTAN). Eso era, sin embargo, el principio del fin del 
poder militar del ELK en Kosovo, ya que era solo cuestión de tiempo 
que la organización fuera liquidada físicamente o sus miembros 
dejarían Kosovo para refugiarse en el norte de Albania. 

Como se hizo evidente que el ELK estaba perdiendo la guerra en los 
campos de batalla, su sede designó el día 13 Agosto de 1998 a siete 
representantes políticos para negociar con Belgrado (incluyendo Jakup 
Krasniqi y Adem Demaçi) con la esperanza de ganar tiempo para su 
reagrupamiento e conseguir el apoyo internacional de Occidente. Sin 
embargo, la guerra continuó y las fuerzas serbias, finalmente, después 
de semanas de combates liberaron Junik el día 16 Agosto. A finales de 
agosto, el puesto militar más fuerte de los terroristas del ELK, Klečka, 
fue liberado por la policía serbia que encontró allí un crematorio en el 
que los civiles serbios fueron quemados vivos. Belgrado, el día 29 
Agosto, después de la investigación respaldada por las confesiones de 
los miembros del ELK capturados, se acusó oficialmente al ELK de la 
masacre de 22 civiles serbios en Klečka, donde se encontró un arsenal 
muy grande de armas, material de guerra y municiones del ELK (de 
origen OTAN). Después de la liberación de Klečka, el ELK comenzó a 
retirarse al norte de Albania, donde los terroristas albaneses en campos 
militares especialmente organizados por la OTAN fueron reagrupados 
y entrenados para nuevas acciones terroristas en Kosovo. Fue 
entonces cuando llegó el momento de que la acción militar directa de 
la OTAN contra las fuerzas de seguridad serbias en Kosovo devolviera 
al ELK al juego. Sin embargo, en noviembre de 2020, el fiscal de 
crímenes de guerra de La Haya comenzó el juicio contra el líder político 
del KLA, Hashim Thaçi, y otros tres altos líderes de la acusación del 
KLA por crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Kosovo, 
incluido el caso Klečka también. 

El 21 de septiembre de 1998 Ahmet Krasniqi, un cuasi-ministro de 
Defensa de la ilegal Kosovo en el exilio, fue asesinado en Tirana - un 
acto que claramente mostraron que los extremistas albaneses estaban 
esperando la intervención directa de la OTAN como una alternativa a 
las conversaciones de paz entre Belgrado y los nacionalistas albaneses 
moderados de Kosovo. La acción diplomática de Estados Unidos en 
Nueva York realizada el día 23 de Septiembre resultó fructífera cuando 
el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la Resolución 1199 que 
condenaba el uso injustificado de la fuerza por parte de las fuerzas de 
seguridad de Serbia en Kosovo, lo que era la luz verde para que la 
OTAN interviniera como tres años atrás en Bosnia-
Herzegovina. Básicamente, el clishè croata de agosto de 1995 se 
repitió en Kosovo después de Bosnia-Herzegovina en agosto de 1995: 
cuando las fuerzas serbias ya derrotaron en el campo de batalla a los 
enemigos (y lacayos estadounidenses), Washington tomó medidas 
militares para cambiar el destino de la guerra. Por lo tanto, el 24 de 
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septiembre de 1998, el Consejo de la OTAN activó órdenes de 
prepararse para una acción militar directa en Kosovo (de hecho, en 
apoyo a los bandidos del ELK). 

Los observadores internacionales informaron el 28 de 
septiembre sobre la masacre de civiles albaneses en cuatro aldeas en 
condiciones poco claras, lo que luego las autoridades serbias afirmaron 
como una falsa bandera, ya que esos "civiles" habían sido, de hecho, 
detenidos por los criminales del ELK. El mismo escenario se repetirá en 
enero de 1999 en el pueblo de Račak. El 8 de octubre el cuartel general 
del KLA acordó un alto el fuego que entraría en vigor al día 
siguiente. Bajo la presión directa y el chantaje de la OTAN, las 
autoridades serbias se vieron obligadas a aceptar retirar sus fuerzas 
de seguridad de Kosovo, cuando ya había ganado la guerra contra el 
terrorista del KLA, y permitir el despliegue de una Misión de Verificación 
de Kosovo dirigida por el diplomático estadounidense (un gánster de 
Misiones de Centroamérica) William Walker, quien desde el comienzo 
de su trabajo se alió con el KLA. La llegada de una Misión de 
Verificación de Kosovo prácticamente significó que el ELK recibió luz 
verde para continuar con sus acciones terroristas y programas de 
televisión de refugiados albaneses que abandonaron Kosovo (en ese 
momento se estimaba en unos 330.000). 

Cómo Yugoslavia fue borrada del mapa (V) 

El 17 de octubre de 1998 se produjeron nuevos enfrentamientos 
militares entre el ELK y las fuerzas de seguridad yugoslavas (policía 
serbia y del ejército yugoslavo). Una política anti-serbia de la UE se 
confirmó una vez más en octubre de 1998 cuando el "presidente" 
ilegítimo de la "República de Kosovo" - Ibrahim Rugova, fue 
galardonado con el Premio Sájarov por el Parlamento Europeo. Fue una 
clara señal para Belgrado de qué lado se inclinará la UE cuando 
comenzara la destrucción final de los restos de Yugoslavia (por parte 
de la OTAN). El 14 de diciembre hubo unos 36 combatientes 
paramilitares del ELK que fueron eliminados a tiros por la policía serbia 
en la frontera entre Albania y Yugoslavia (Košare) cuando comenzó la 
operación planeada por la OTAN de invasión terrestre de Kosovo desde 
Albania. Cuatro días después, se descubrió el cadáver del teniente de 
alcalde secuestrado (por el ELK) de Kosovo Polje, un serbio Zvonko 
Bojanić. Al final de diciembre (24-27) de 1998 la policía serbia lanzó 
una ofensiva en Podujevo como venganza por la muerte de sus 
compañeros días antes por el ELK, que ofrecía un alto el fuego. 
El jefe del movimiento de resistencia serbio en Kosovo, Momčilo 
Trajković, anunció oficialmente la formación de un Consejo Nacional 
Serbio para proteger tanto las vidas como los intereses serbios en la 
provincia autónoma de Kosovo-Metohija, si el gobierno central de 
Belgrado se negaba para hacerlo. El día 11 de enero, el jefe del Centro 
de Información de Kosovo, un albanés Enver Maloku fue asesinado en 
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Pristina. El último punto de inflexión en la guerra de Kosovo 1998-1999 
ocurrió el día 15 de enero, cuando el notorio antiserbio Wiliam Walker 
(jefe de la delegación de la OSCE en Kosovo) acusó a la policía serbia 
de la masacre de 45 civiles albaneses en la aldea de Račak. Por 
supuesto, más tarde se supo que era un ejemplo clásico de "bandera 
falsa" y "noticias falsas", ya que todos esos 45 "civiles" eran miembros 
del ELK muertos en combate el día anterior. Sin embargo, la bandera 
falsa de Račak pronto fue utilizada por la OTAN y la UE para chantajear 
directamente a Serbia con una intervención militar si Belgrado no 
capitulaba bajo las condiciones políticas impuestas por los 
occidentales. Mientras tanto, el día 24 de enero, el ELK y la policía 
serbia intercambiaron prisioneros. Como durante los últimos días se 
encontraron cadáveres de albaneses en las aldeas de Rakovina y 
Rogova, el Secretario General de la OTAN autorizó los ataques aéreos 
contra la República Federativa de Yugoslavia sin ningún permiso o 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU bajo las afirmaciones 
de que esos albaneses eran civiles masacrados. por las fuerzas 
policiales serbias. 
El plan occidental era reunir a las dos partes beligerantes alrededor de 
la mesa para las conversaciones, pero de antemano, estaba claro que 
la parte serbia sería chantajeada con un ultimátum y obligada a firmar 
una capitulación política. Por lo tanto, el 3 de febrero de 1999 el cuartel 
general del ELK declaraba su voluntad de enviar su delegación a las 
negociaciones de paz en Francia a pesar de que oficialmente el ELK 
estaba considerado por los políticos occidentales como una 
organización terrorista (como así era). La Conferencia de Rambouillet, 
organizada por los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y 
Reino Unido, se celebró del 6 al 23 de febrero de 1999 con el fin de 
evitar una guerra a gran escala en Kosovo que los terroristas albaneses 
perderían. ¿Cuál era el verdadero objetivo político de la Conferencia 
puede verse en el hecho de que en el último día de la misma (22 de 
febrero) las tres organizaciones políticas fundamentales albanesas de 
Kosovo (LDK - Liga Democrática de Kosovo bajo el liderazgo de Ibrahim 
Rugova, LBD - Movimiento Democrático Unido bajo Rexhep Qosja y el 
paramilitar terrorista KLA - Ejército de Liberación de Kosovo bajo el 
mando de Hashim Thaçi), firman un acuerdo en Rambouillet con el fin 
de establecer un Gobierno Provisional de la República de Kosovo y, por 
tanto, representar a los albanokosovares hasta que se pudieran 
organizar elecciones "libres". Hasta ese momento, Hashim Thaçi, 
conocido como la "Serpiente", era bien conocido por las fuerzas de 
seguridad serbias como un notorio terrorista y perpetrador de crímenes 
de guerra. Sin embargo, el 2 de marzo de 1999, el ELK lo nombró, 
como jefe de su Dirección Política, para ocupar el cargo de Primer 
Ministro del Gobierno Provisional de la República de Kosovo y, al mismo 
tiempo, Adem Demaçi renunció como representante político del ELK. 
Como era obvio que la Conferencia se organizó para obligar a la parte 
serbia a verificar la separación de la provincia de Kosovo de Serbia, era 
lógico que la delegación política serbia se negara a firmar una 
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capitulación mientras los representantes albanokosovares firmaban el 
llamado "acuerdo de paz" el 18 de marzo de 1999. De esta manera, se 
abrió la puerta a la intervención militar de la OTAN contra Yugoslavia 
lo que se hizo bastante evidente en los dos días siguientes cuando la 
misión de la OSCE se retiró definitivamente de Kosovo y Serbia seguida 
de algún personal diplomático de las embajadas occidentales. Poco 
después de la retirada de la OSCE, la escalada de la ofensiva serbia 
contra los terroristas del ELK se hizo posible, ya que ahora el escudo 
de la OSCE ya no podía protegerlos. Ese fue el momento en el que la 
OTAN estaba esperando para iniciar una agresión contra la RFY con 
una campaña de bombardeos con el pretexto de proteger a los civiles 
albaneses. Al día siguiente, la Rusia de B. Yeltsin protestó contra la 
campaña de bombardeos de la OTAN expresando al mismo tiempo su 
apoyo a la RFY que rompió relaciones diplomáticas con Alemania, el 
Reino Unido, los Estados Unidos y Francia. Los aviones de la OTAN 
destruyeron el Museo de la Liga de Prizren (se impulsó una Gran 
Albania islámica y la limpieza étnica de los serbios y montenegrinos), 
seguido de la destrucción de la antigua ciudad de Djakovica el día 30 
Marzo. Dos días después, la televisión estatal de Serbia transmitió 
imágenes de una reunión en Belgrado entre el presidente yugoslavo 
Slobodan Milošević y el líder político albanokosovar Ibrahim Rugova. El 
2 de abril, el ELK formó un gobierno provisional para Kosovo bajo el 
mando del criminal de guerra Hashim Thaçi. 
Aviones de la OTAN bombardearon por error el 14 de abril un convoy 
de refugiados albaneses cerca de Djakovica y mataron a 85 civiles 
(fuente de CNN). Sin embargo, el cuartel general de la OTAN anunció 
que todos eran "daños colaterales", como todos los civiles serbios 
muertos por las bombas de la OTAN. En otras palabras, cuando los 
civiles mueren por la OTAN los llaman “daños colaterales” (de 
bombardeo democrático). No importa que sean humanos, tengan sus 
nombres y lo sean todo para sus familias. Para el resto del mundo 
(occidental), ¡son solo "daños colaterales"! La OTAN atacó tres veces 
la fábrica de cigarrillos de Niš, que luego fue comprada por Philip 
Morris. Aparentemente, los cigarrillos que se producían en Niš también 
estaban matando a Kosovo, por lo que había que atacarlos. De hecho, 
la fábrica de Niš era el verdadero competidor de Phillip Morris en el 
mercado. No es tan extraño concluir que el verdadero propósito de la 
agresión de la OTAN fue la colonización económica occidental del 
país. Por eso la OTAN bombardeó la fábrica de automóviles de 
Kragujevac, el Yugo que logró llegar al mercado estadounidense en los 
años ochenta. Después de la guerra, la fábrica fue vendida a la FIAT 
italiana. 
La OTAN bombardeó en Serbia la fábrica de cemento, bombardeó la 
industria petrolera, bombardeó todos los sistemas de 
telecomunicaciones, para poder vender a Serbia después de la guerra 
todo nuevo mucho más caro, pero no mejor. Si este era el trabajo de 
la OTAN, tenía que estar bien coordinado de antemano. Y, de hecho, 
casi un año antes de la guerra, el Banco Mundial analizó 
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cuidadosamente las consecuencias de la eventual intervención militar 
en Kosovo y realizó simulaciones que “anticiparon la posibilidad de un 
escenario de emergencia, derivado de la tensión en Kosovo”. La 
preparación para la guerra comenzó antes de que se encontrara el 
pretexto suficientemente para la guerra. ¿Pero aferrarse a la 
ocupación? Se le dijo al mundo que Kosovo debía ser liberado de los 
agresores serbios que lo invadieron (por ejemplo, Noel Malcolm en su 
libro A Short History of Kosovo) pero todavía tenemos que encontrar a 
alguien que explique cómo el país puede invadirse a sí mismo. En otras 
palabras, la historia de Kosovo se tergiversó para dar a los occidentales 
un pretexto para la intervención militar para la ocupación de una tierra 
que es extremadamente rica en recursos naturales (que después de la 
guerra son explotados principalmente por empresas estadounidenses). 
El 30 de abril, la población albanesa en las regiones del sur de Serbia 
de Preševo, Bujanovac y Medvedja se involucró en la lucha con la tarea 
política final de separar estas regiones de Serbia e incluirlas en el 
Kosovo albanés independiente de la posguerra. El 5 de mayo, Ibrahim 
Rugova huyó a Roma dando la imagen de un refugiado político. El 14 
de mayo, la OTAN cometió otro “error con daños colaterales” al 
bombardear el pueblo de Korisha cerca de Prizren en el oeste de 
Kosovo-Metohija, asesinando a unos 100 civiles. Sin embargo, ningún 
funcionario de la OTAN fue jamás procesado por crímenes de guerra 
como de forma diferente se hizo con varios altos cargos de Serbia y 
funcionarios civiles y militares yugoslavos el día 22 de Mayo por el 
Tribunal de La Haya (por crímenes de lesa humanidad y violaciones de 
las leyes o costumbres de la guerra en Kosovo). 
 

 
Edificio del Ministerio de Defensa yugoslavo dañado durante el bombardeo de la OTAN, 
Belgrado, Serbia 
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Como el bombardeo brutal continuó, el Parlamento de Serbia votó el 3 
de junio de 1999 aceptar las demandas de los estados del G8 y retirar 
sus fuerzas de seguridad de Kosovo. La campaña de bombardeos de la 
OTAN mató a 2.500 yugoslavos, produjo una destrucción a gran escala 
de la infraestructura civil y los activos económicos y generó un enorme 
problema humanitario y de refugiados. Los albaneses ya habían 
establecido el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), que estaba bien 
armado y participaba en un terrorismo sistemático contra los serbios 
en Kosovo. En los años que condujeron a 1998, Serbia también 
consideró al ELK como una organización terrorista como la 
administración de Clinton en 1998. Sin embargo, una vez que la 
administración Clinton declaró que el KLA era una “organización de 
liberación”, quedó claro que el KLA podría avanzar hacia su objetivo: 
obtener el control total sobre Kosovo. Eso fue prácticamente posible 
después del 9 de junio de 1999 cuando se firmó un Acuerdo Técnico 
Militar en la ciudad de Kumanovo en Macedonia del Norte (poblada por 
un 95% de albaneses), entre la KFOR - Fuerza de Kosovo (de hecho, 
la OTAN reformada) y el Gobierno de la RFY. El Acuerdo especificaba 
la retirada de las fuerzas yugoslavas de Kosovo en un plazo de 11 
días. Las tropas de la OTAN junto con los terroristas paramilitares del 
ELK entraron en Kosovo para continuar la limpieza étnica de la 
provincia. 

En 1998, Bin Laden ya había declarado la guerra a Estados Unidos, 
pero el tema del terrorismo global no estaba lo suficientemente claro 
como para asumir una posición central en las consideraciones de la 
administración Clinton. El terrorismo en Kosovo se consideró un 
problema local que afectaba únicamente a Serbia. Además, tuvo el 
efecto de socavar el régimen de S. Milosevic y, por lo tanto, podría ser 
utilizado como un instrumento para inducir un cambio de régimen en 
Serbia trayendo al poder a marionetas pro-occidentales (lo que 
finalmente ocurrió después de la Revolución de color de 5 de octubre 
de 2000). A nivel político global, apoyar la causa de los 
albanokosovares (musulmanes) (como los bosnios musulmanes) 
atraería al mundo islámico y neutralizaría sus preocupaciones por un 
supuesto sesgo occidental hacia sus intereses. 

La situación de conflicto irresoluble entre serbios y albaneses se simuló 
bajo la bandera de las violaciones de derechos humanos. Los derechos 
humanos se utilizaron (mal) como un mantra mediante el cual los 
occidentales, especialmente los Estados Unidos, y su opinión pública 
aceptarían la legitimidad de la intervención militar, es decir, la 
agresión. 

El 10 de junio de 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptó la Resolución 1244 sobre Kosovo según la cual, Kosovo-
Metohija se considera una parte integral de Serbia (no hay violaciones 
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de las fronteras de Serbia). Prácticamente significa que cualquier acto 
de separación de los albanokosovares y su reconocimiento es una 
violación de la Resolución 1244 de la ONU y, por lo tanto, no puede 
tener validez legal. El mismo día, el secretario general de la OTAN, el 
español Javier Solana, ordenó la interrupción de la campaña de 
bombardeos. Después de entrar en Kosovo, la primera acción 
humanitaria real realizada por las tropas de la KFOR fue liberar a un 
grupo de 15 serbios y romaníes prisioneros y maltratados por los 
terroristas del KLA. Las fuerzas de seguridad yugoslavas completaron 
su retirada de la provincia de Kosovo y la OTAN suspendió formalmente 
su agresión a la RFY. 

Aunque el jefe del llamado Gobierno Provisional (ilegal) de Kosovo, el 
criminal de guerra Hashim Thaçi, pidió formalmente a la población de 
etnia serbia que permaneciera en la provincia dando garantías de 
seguridad (lo mismo hicieron en agosto de 1995 los croatas del 
presidente Franjo Tudjman a los serbios étnicos durante la acción de 
limpieza étnica por parte de la policía y el ejército croatas), desde junio 
de 1999, los no albaneses, especialmente los serbios, que permanecen 
en Kosovo han sido continuamente acosados, asesinados, 
secuestrados y golpeados, sus hogares y medios de vida destruidos y 
sus iglesias, más de 150 de ellas, quemadas y demolidas, ya que daban 
testimonio del pasado esencialmente no albanés de la provincia. Los 
no albaneses no tienen libertad de movimiento. Se les ha privado de la 
seguridad elemental y del derecho humano internacional básico: a la 
vida misma. La realidad de Kosovo, la flagrante discriminación étnica 
y la depuración llevada a cabo por los albaneses, el crimen organizado 
(armas, drogas y tráfico de personas) y la corrupción, han sido 
persistentemente ignorados por el Occidente "democrático" que instaló 
en el poder en Pristina a los miembros del KLA terrorista que, entre 
otras cosas, están destruyendo sistemáticamente la historia de la 
provincia a partir de todo lo que es serbio y está relacionado con 
Serbia. Por ejemplo, el nombre de la provincia: la palabra Kosovo se 
deriva de la palabrakos , que significa en inglés el mirlo, aunque los 
albaneses intentan volver a torcer la historia y tratar de explicar su 
propio significado. 



www.geoestrategia.es 

 
34 

Monumento a 79 niños serbios muertos durante el bombardeo de Serbia por la OTAN en la 
primavera de 1999 
 

La lista de todos los serbios asesinados y expulsados de Kosovo en los 
primeros años después del 10 de junio de 1999 es, por desgracia, 
demasiado largo para este artículo y, por lo tanto, aquí se va a 
presentar sólo los casos más terribles que los medios corporativos 
occidentales generalmente han ignorado sistemáticamente: 

 23 de julio de 1999: 14 agricultores serbios son asesinados por 
terroristas albaneses en el pueblo de Gracko cerca de Lipljan durante 
el trabajo de cosecha. 

 31 de de octubre de 1999: Un serbio Momčilo Trajković fue herido de 
bala por un desconocido. 

 3 de febrero de 2000: El ataque a un autobús de la ONU en la que 
los ancianos serbios fueron asesinados. 

 Agosto de 2000: Numerosos ataques violentos contra los serbios. 
 22 de noviembre de 2000: Un ataque con bomba se lleva a cabo en 

Pristina contra el edificio que alberga la oficina del representante del 
Gobierno de la RFY, Stanimir Vukićević. Cuatro personas resultaron 
heridas en la explosión. 

 16 de febrero de 2001: Un ataque terrorista en Podujevo contra un 
convoy de autobuses que transportaban a civiles serbios de Kosovo 
a Gračanica donde 12 personas murieron y decenas resultaron 
heridas. 

 18 de abril de 2001: El jefe de la oficina de pasaportes RFY y otros 
cinco serbios fueron asesinados en un ataque con bomba en Pristina. 
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El ataque fue atribuido más tarde a la mercenaria alemana del ELK, 
Roland Bartetzko. 

 4 de junio de 2003: Tres miembros de la familia serbia Stolić de Obilić 
fueron asesinados por desconocidos, causando mucho malestar en la 
comunidad de etnia serbia en Kosovo. 

 17-18 de marzo de 2004: El gran estallido de violencia étnica de 
inspiración albanesa en todo Kosovo resultó en una “Marcha Pogrom” 
contra los serbios. Más precisamente, resultó en la pérdida de varias 
decenas de vidas, varios cientos de heridos (incluidos los miembros 
de la KFOR), más de 4.000 serbios exiliados, más de 800 casas 
serbias incendiadas y 35 iglesias cristianas ortodoxas destruidas o 
gravemente dañadas y monumentos culturales. El “March Pogrom” 
reveló la verdadera situación interétnica y de seguridad en la 
provincia de Kosovo. 

 Etc. 

La Declaración de Independencia de Kosovo proclamada 
unilateralmente por el Parlamento de Albania en Pristina el 17 de 
febrero de 2008 seguido de su reconocimiento por parte de todos los 
estados marionetas estadounidenses de primera línea violan la 
Resolución 1244. 

Ahora, Kosovo es una base militar estadounidense, toda la 
administración está dirigida por estadounidenses y Kosovo, como 
estado "independiente", no puede tomar ninguna decisión por sí 
solo. Quienes abogan por la independencia de Kosovo argumentan que 
esta es la única forma de apaciguar a los albaneses y evitar mayores 
estallidos de violencia por su parte. Esto podría interpretarse como una 
admisión de que el terror y el chantaje son efectivos y alentaría a otros 
en el mundo a seguir el mismo modelo para el logro de sus objetivos 
políticos. 

La descomposición final y aunque sólo sea formal de Yugoslavia se 
produjo el 3 de junio de 2006, cuando otro estado títere de Estados 
Unidos, Montenegro, emitió una declaración de la independencia sobre 
la base de los resultados del referéndum celebrado el día 21 de Mayo 
de 2006, cuando el 55,5% de los electores votaron a favor de la 
independencia (el umbral era 55,5%). Ese fue el fin formal de la 
Yugoslavia originalmente fundada el 1 de diciembre de 1918. 
Yugoslavia era un Estado que nadie sinceramente quiso pero fue 
impulsado por todo el mundo por razones prácticas de la realpolitik. 

 


