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En Belgrado está en curso la 
Conferencia internacional 
“Agresión de la OTAN contra la 
República Federal de Yugoslavia, 
diez años después”, dedicada a las 
victimas del bombardeo ejecutado 
por esta Alianza militar. A la 
inauguración de la Conferencia 
que duró dos días  asistieron la 
presidenta del parlamento Serbio, 
Slavica Đukić Dejanović, el 

suplente del primer ministro serbio y ministro del Interior, Ivica Dačić, 
el ministro para la Energía, Petar Škundrić, el jefe del gabinete bélico 
de la RF de Yugoslavia de aquel entonces, Momir Bulatović, la 
presidenta del Movimiento Mundial por la Paz, Socorro Gomes, y 
representantes diplomáticos de varios países, entre los que estaba el 
embajador de Rusia en Belgrado, Aleksandar Konuzin. Un texto de 
Đuro Malobabić. 

El ministro Dačić hizo recordar que el bombardeo de Serbia fue 
una consecuencia de la falsa acusación por genocidio y limpieza 
étnica y de la fabricada masacre en Račak de la que se inculpó a 
Serbia. Él destacó que el bombardeo de Serbia fue sólo el fin último 
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de todas las presiones ejercidas sobre Serbia desde comienzos de los 
años noventa del pasado siglo. “La unilateral proclamación de la 
independencia de Kosovo y su reconocimiento por parte de algunos 
países de hecho constituyen la continuación del bombardeo y de 
presiones y agresión finalizadas en 1999”, dijo Dačić, acentuando a la 
vez que la agresión de la OTAN de hecho fue un crimen desde el 
punto de vista de sus consecuencias y dado el hecho de que haya 
sido ejecutada ilegalmente, sin previa aprobación del Consejo de 
Seguridad de la ONU. “El bombardeo ha producido muchas victimas, 
destrucción y daños materiales, y una de sus consecuencias es el 
deterioro de la salud de los serbios ocasionado por el uso de la 
munición cargada con uranio empobrecido y la otra es que ha 
facilitado directamente la unilateral proclamación de la independencia 
de la provincia meridional serbia Kosovo y Metohija, así como las 

secuelas desfavorables para las 
relaciones de Serbia con la 
comunidad internacional y para las 
relaciones globales en el mundo”, 
indico Dačić. Él explicó que un tal 
caso de ataque contra un país 
soberano, sin previo 
consentimiento de la ONU, ha 
pasado a ser una regla y que se 
repitió en varias partes del mundo. 

La reunión en el Centro Sava en la capital serbia la organizó la 
organización no gubernamental Foro belgradense para el mundo de 
iguales en derechos. El presidente del Foro, ex ministro yugoslavo de 
Exteriores, Živadin Jovanović, en una declaración para nuestra radio 
hizo recordar el hecho de que durante la agresión contra la RF de 
Yugoslavia hayan fallecido más de 3.500 de sus ciudadanos y 
ocasionados daños materiales de más de 100 mil millones de dólares. 
Según sus palabras, la Conferencia está dedicada a todas las victimas 
de la agresión de la OTAN, a la “memoria de niños de dos hasta 18 
años de edad cuyo futuro fue anulado con bombas de la OTAN”, dijo 
Jovanović, sin olvidar a unas diez mil personas que sobrevivieron este 
bombardeo como inválidos. “Nosotros queremos poner de manifiesto 
que la agresión de la OTAN ejercida en 1999 sigue en curso hasta hoy 
en día” dijo el señor Jovanović, aludiendo a la secesión forzada de 
Kosovo y Metohija, la provincia que es parte integrante de la 
Republica de Serbia, pero, contrariamente a todos los principios y 
normas del derecho internacional, reconocida por algunos países 
como estado independiente. Él también dijo que la continuación de la 
agresión también es el bloqueo del retorno de miles de serbios y 
otros no albanos expulsados de la provincia y subrayó que cada vez 
son más victimas de las bombas racimo y de munición con uranio 
empobrecido utilizada por aviaciones de países que tomaron parte en 
esta agresión. 
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La reunión fue inaugurada con el programa artistico del 
conjunto “Kosovski božuri” compuesto de niños procedentes de los 
enclaves serbios en Kosovo y Metohija y con una actuación de la 
actriz serbia Ivana Žigon. 


