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“Agradezco a España su posición, que es de singular 
importancia por lo que respecta a la salvaguarda de nuestra 
integridad territorial en Kosovo y Metohia”, declaró el presidente de 
Serbia durante su estadía en este país. El Reino de España no ha 
modificado su postura de no reconocer la independencia 
unilateralmente reconocida de la provincia sureña serbia, teniendo la 
experiencia de las aspiraciones separatistas de los vascos. Acerca de 

los desafíos del separatismo en la escena 
internacional, escribe Andjelka Marisavljevic. 

“El asunto de Kosovo y Metohia es una cuestión 
de principios sobre la que reposa todo el 
mundo“, dijo durante su estadía en España el 
presidente Tadic, y añadió que defendiendo la 
integridad de Serbia recalcamos la importancia 
de este principio para el mundo y su estabilidad. 
“Si derruimos el principio jurídico en un punto 
del orbe, podemos poner en peligro todos los 
demas puntos. Defendiendo nuestra integridad, 
ofrecemos soluciones a otras regiones“, destaco 
Tadic. 

Muchos países de la UE tienen conciencia del peligro que 
representa modificar las fronteras, pero al mismo tiempo la Unión se 
encuentra ante su propio desafió en política exterior. Estados Unidos, 
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consideran que en las nuevas circunstancias Rusia es su principal 
socio en las negociaciones sobre asuntos de importancia estratégica. 
El apoyo de Rusia a las regiones escindidas de Georgia, se deja de 
lado. Pero, la Unión Europea atribuye una gran importancia a las 
cuestiones del separatismo, de modo que según un informe de la 
agencia RIA Novosti, el Comité del Parlamento Europeo para Asuntos 
Exteriores ha llamado a Rusia a que de su aporte a la búsqueda de 
una solución sostenible a los temas de Kosovo y Transnistria, todo 
ello al objeto de que se llegue a un nuevo acuerdo sobre la 
cooperación entre Rusia y la Unión. A fines de 2007 venció el viejo 
acuerdo de sociedad, fue prolongado de manera automática, pero 
después de los conflictos en el Cáucaso, se suspendió por completo. 

La política rusa para con Kosovo y Metohia, pese a los sucesos 
en Georgia no se ha modificado. Rusia apoya de manera consecuente 
la integridad territorial de Serbia. Por otra parte, la política europea 
no comparte una posición única tratándose de Kosovo. Sus miembros 
afrontan el problema del separatismo dentro de sus fronteras, 
reaccionan con mucha mayor sensibilidad, sopesan las cosas con más 
cautela y reflexionan más acerca de los efectos de la proclamación 
unilateral de la independencia de Kosovo. Para Serbia esto es 
importante, ya que espera que el Tribunal Internacional de Justicia se 
defina sobre este tema. 

De la manera en que la UE reaccione al separatismo dentro de 
sus propias fronteras puede depender la futura posición de Serbia. Su 
principio de que al separatismo kosovar se responda con medidas 
políticas y diplomáticas ha mostrado ser aceptable para los socios de 
Europa. Para Serbia es de importancia crucial acercarse cuanto antes 
a la Unión. De esa manera los funcionarios europeos se van a 
sensibilizar para con el problema Kosovar y comprenderán mejor la 
declaración del presidente Boris Tadic, en la que insiste en los 
principios jurídicos. El problema de Kosovo se encuentra ante las 
puertas de Europa y de la solución del mismo puede depender la 
actitud hacia los vascos, los valonos, los corsicanos, los turcos 
chipriotas o los británicos y los irlandeses de Irlanda del Norte. Si 
esto se comprende, entonces también los grandes jugadores en la 
escena mundial llegaran más fácilmente a un acuerdo. 


