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Los lideres de la OTAN están dispuestos 
a desarrollar más profundamente las 
relaciones con Serbia, pero ello 
depende primordialmente de la 
voluntad y de los pasos que den las 
autoridades serbias, se ha dicho en la 
cumbre que celebró la Alianza en 
Estrasburgo la semana pasada. 
Ampliamos en texto de Sandra Pekic. 

Al comentar la cumbre de la OTAN, el ministro de Defensa, 
Dragan Sutanovac, dijo que los ciudadanos de Serbia suelen poner el 
signo de igualdad entre la OTAN y el bombardeo de 1999. El dijo que 
tal postura debe cambiar a fin de que Serbia aproveche todos los 
beneficios que se desprenden de la cooperación con esta alianza. 
Sutanovac añade que Serbia debería abrir próximamente una oficina 
en Bruselas y continuar desarrollando la cooperación como miembro 
de la “Sociedad por la paz”. 

El profesor de la Facultad de Defensa y Seguridad, Zoran 
Dragisic, opina que el haberse votado la neutralidad militar en 2006 
fue una decisión precipitada. El añade que esta decisión del 
Parlamento de Serbia jamás se ha operacionalizado puesto que la 
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neutralidad militar debe ser reconocida por medio de tratados 
bilaterales y multilaterales con otros Estados. 

“En estos momentos, Serbia no es neutral militarmente, pero 
esa declaración desconcertó no sólo a profesionales que se dedican al 
asunto del sistema de defensa y seguridad, sino también a 
representantes internacionales. Serbia es en estos momentos 
miembro del programa de la OTAN  ‘Sociedad por la paz’, y por 
consiguiente, no tiene neutralidad militar”, dice Dragisic. 

Los jefes de Estados y Gobiernos de la Alianza del Atlántico 
Norte han apoyado las posturas del Gobierno serbio relativas a su 
disposición de incluirse en las integraciones euroatlánticas, pero, a la 
vez, han llamado a Serbia a apoyar el proceso de consolidación de la 
paz y el orden en Kosovo. El analista militar, Zoran Dragisic, 
considera que precisamente en el ejemplo de Kosovo y Metohia 
podremos ver los efectos de las equivocadas estimaciones de la elite 
gobernante serbia en relación a la OTAN. Según sus palabras, el 
ingreso de los Estados vecinos de Croacia y Albania en la OTAN no ha 
aumentado en nada las amenazas a la seguridad de Serbia, pero 
estos Estados emplearan todas sus capacidades disponibles para 
influir en las decisiones que se toman en la región. 

“Albania es el defensor más empedernido de la independencia 
de Kosovo en las instituciones internacionales. Para Serbia va a ser 
mucho más difícil desplegar una acción diplomática con motivo de 
Kosovo y Metohia, porque Albania, como miembro de la OTAN, 
prácticamente bloqueará en Bruselas todas nuestras iniciativas. 
Asimismo, Albania puede impulsar iniciativas que no están en nuestro 
interés y que Serbia no será capaz de frenar directamente, sino que 
tratara de hacerlo de manera indirecta, a través de países que no han 
reconocido Kosovo – Grecia, España, Rumania y Eslovaquia”, evalúa 
Dragisic. 

Comparte esta opinión el secretario estatal en el Ministerio de 
Defensa, Dusan Spasojevic. Comentando el reciente ingreso de 
Croacia y Albania en la OTAN, Spasojevic dijo que ese suceso significa 
que se crea un entorno seguro para Serbia. Pero, la admisión de 
Albania en la Alianza posibilita a este país, como miembro con plenos 
derechos, condicionar en el futuro una cooperación más profunda e 
incluso la adhesión de Serbia a la OTAN, dice Spasojevic. En el 
documento final de la sesión de los lideres de la OTAN se dice que a 
través de la sociedad con la OTAN, a Serbia están abiertas las puertas 
para todo tipo de consultas políticas y cooperación práctica. En estos 
momentos, es del interés de Serbia edificar las mejores relaciones 
posibles con la OTAN, y acerca de la eventual inclusión en la Alianza 
se van a pronunciar los ciudadanos de Serbia y los países miembros 
de esta organización. 


