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Introducción

Kosovo, es un territorio ubicado en los Balcanes, Europa.
Durante la ex República Federal Socialista de Yugoslavia (RSFY) fue
una provincia autónoma de la República Serbia, desde 1974 hasta
1989. Actualmente, su población la constituye un 90% de
musulmanes albaneses, 6% ortodoxos serbios y 4% católicos
albaneses, aproximadamente. Tiene una superficie de 10.887
kilómetros cuadrados y, según el censo del 2005, viven allí 2,2
millones de personas. Su capital es Pristina. Limita con Montenegro,
Albania, Macedonia y Serbia. Ver ANEXO I, sobre las diferencias entre
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las principales etnias, (los serbios y albano-kosovares) en cuanto a:
población, idioma, política, religión e historia.
La zona balcánica, siempre constituyó una región donde las
pugnas nacionales y étnico-religiosas se internacionalizaron. Los
acontecimientos bélicos en Kosovo, no constituye una excepción. Es
por ello, que el objetivo del presente trabajo consiste en analizar la
actuación de Rusia respecto al conflicto kosovar.
El período (1999–2008) es seleccionado, porque ocurren hechos
históricos que: violan principios fundamentales del Derecho
Internacional; simbolizan la presencia norteamericana en los
Balcanes e inducen a cambios en la correlación de fuerzas en el
contexto internacional.
El 24 de marzo de 1999, comenzaron los ataques de la
Organización del Atlántico Norte (OTAN) contra las tropas del ejército
yugoslavo en territorio kosovar y serbio, tras el fracaso de la
Conferencia de Paz de Rambouillet.
El 17 de febrero de 2008, se reconoció la independencia
unilateral de Kosovo con el apoyo de los Estados Unidos, y algunos
países europeos como: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
La mayoría albanesa en esta ex provincia serbia, practica la
religión islámica. El Islam en Kosovo posee una larga tradición que se
remonta a la conquista de los Balcanes por el Imperio Otomano.
Desde 1389 hasta 1912, Kosovo fue oficialmente gobernada por el
Imperio Otomano musulmán y, de esta forma, se produjo un alto
nivel de islamización. Para la mayoría de los musulmanes albanokosovares la religión NO fue un elemento unificador como en otras
regiones, por ejemplo en Pakistán, que el Islam sí constituyó el
elemento fundamental para la base fundacional de su Estado.
En la zona kosovar, el Islam más bien significó poseer siempre
nombres de tradición islámica, turca o árabe; estar circuncidado;
enterrar a sus muertos (según ritos funerarios islámicos) evitar el
consumo de carne de cerdo, aunque no necesariamente el de alcohol.
Los musulmanes de origen europeo (como en Bosnia- Herzegovina,
Kosovo, Albania, etc.) tienen una cultura propia y se refleja en la
sociedad, de una manera diferente a los árabes, iraníes y pakistaníes.
Sus mezquitas tienen diferentes aspectos; los platos que se comen en
las noches de Ramadán también varían, así como sus vestuarios, los
colores de los mismos, y la relación con las comunidades
musulmanas de los estados europeos. (1)
Cabe destacar lo que significa Kosovo para Serbia.
Kosovo es el núcleo fundacional de Serbia. Allí está enclavada la
capital de la vieja Serbia, Pritzren, ciudad de estructura medieval y
rodeada de antiguos monasterios ortodoxos y ruinas de castillos.
Hasta 1389, toda la región de los Balcanes había sido cristianizada
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por los Imperios Romano y Bizantino. Fue allí donde se libró, en el
año 1389, la batalla llamada del “Campo de los Mirlos” en la que los
serbios defendieron su patria, el cristianismo y a Europa frente a la
invasión turco-musulmana.
Como en el caso de Bosnia-Herzegovina y Albania, la estrategia
norteamericana sobre Kosovo pasa, entre otras cosas, por el fomento
de un Estado con un “Islam europeo moderado y democrático”. Pero
este nuevo Estado musulmán lo quieren implantar en detrimento de
otras nacionalidades asentadas allí desde siglos.
No por gusto, Estados Unidos presiona, para que un país
asiático y musulmán, históricamente antieuropeo como Turquía,
ingrese a la Unión Europea y favorece al mismo tiempo el islamismo
en Kosovo. Esto responde a sus objetivos hegemónicos y
geoestratégicos en el área europea, para así tener una presencia más
directa en esta zona de tradicional influencia rusa.
De hecho, la ocupación de Kosovo por parte de la OTAN
responde principalmente a diversos objetivos de la política exterior
estadounidense. Asegura una zona de influencia extremadamente
militarizada en la Europa más cercana al Medio Oriente y la
militarización de rutas estratégicas de petróleo, gaseoductos y de vía
de comunicación que unen a Europa Occidental con el Mar Negro.
La estrategia americana se denominó The End Game (el fin del
juego) y tuvo diversas etapas: la primera, entre 1989 y 1991, cuando
hubo el derrumbe de la URSS; la disolución del Pacto de Varsovia y
un cambio de régimen en países de Europa Central y Oriental. La
segunda fase, tuvo lugar durante la década de los 90s con la
ampliación de la Organización del Atlántico Norte (OTAN). La tercera,
comprende la construcción del gigantesco oleoducto Bakú-TbilisiCeyhan, que comenzó a funcionar en 2006 y que, por primera vez
elimina a Rusia, pasando por Azerbaiyán, Georgia y Turquía, para
llegar al Mediterráneo, creando una nueva zona geopolítica, de
enorme interés para Estados Unidos y para Israel. La cuarta fase, se
ubica con las revoluciones realizadas en el espacio de la ex URSS
(Georgia, 2003, Ucrania, 2004) y llevadas a cabo con el apoyo de la
CIA y ONGs. (2)
En respuesta a esta estrategia norteamericana, el Kremlin
decidió reaccionar mediante una nueva táctica energética utilizando
sus principales armas: el gas natural y el petróleo. En este vasto
territorio, Rusia posee los mayores recursos de petróleo y gas natural
del mundo. En la actualidad, el petróleo ruso se exporta por tres
rutas; Europa Occidental (por el Báltico y el Mar Negro), la ruta del
Norte y la ruta del Oriente Lejano, hacia China, Japón y el mercado
de Asia del Este. La red de gas natural ruso, “el sistema de transporte
unificado de gas”, se extiende por 150.000 kilómetros, y está
explotada por la compañía Gazprom, la mayor del mundo.
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Desarrollo

Kosovo es un enclave sumamente estratégico en el corazón de
los Balcanes y al amparo de la KFOR (tropas bajo la dirección de la
OTAN y Rusia, creadas en 1999) Estados Unidos establece una base
militar denominada Camp Bondsteel, que es la más importante y la
más grande del mundo, en superficie, fuera de los Estados Unidos,
después de la II Guerra Mundial. En la actualidad, se utiliza como
prisión, de cuartel general para las tropas de la OTAN y para el
espionaje e inteligencia en la zona balcánica. (Ver ANEXO II de la
vista aérea de la base militar Bondsteel).
Esta base gigantesca constituye el símbolo actual de la
presencia norteamericana en Europa y más concretamente en la
región de los Balcanes.
Bondsteel continúa creciendo y este modelo se aplica ahora en
Afganistán y en las nuevas bases en las antiguas repúblicas
soviéticas, aspecto que no se puede perder de vista al analizar la
geopolítica de las potencias en el siglo XXI.
Las limpiezas étnicas, los atentados y la guerra de guerrillas,
entre el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y las tropas
yugoslavas (1996-1999), se producen, después de fragmentarse la
ex-Yugoslavia y anularse, en 1989, la autonomía kosovar por el
entonces presidente serbio, fallecido, Slodoban Milosevic.
Para alcanzar la “estabilidad” del territorio, se reunieron en la
ciudad francesa de Rambouillet, el 6 de febrero de 1999,
representantes de la República Serbia, de Kosovo, de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) y del Grupo de
Contacto: Alemania, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y
Rusia. A pesar que la República de Serbia le otorgó nuevamente la
autonomía a Kosovo, para evitar la guerra, las negociaciones
fracasaron.
El 24 de marzo de 1999, comenzaron los ataques de la
Organización del Atlántico Norte (OTAN) contra el gobierno
yugoslavo. Se violó así, el Principio de No Intervención, regulado en
varios instrumentos jurídicos internacionales, principalmente en la
Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Los bombardeos
de la OTAN duraron hasta el 10 de junio de ese mismo año.
La OTAN, una poderosa alianza militar, bombardeó a un Estado
cuyas fronteras estaban reconocidas internacionalmente. ¡Vale la
pena recalcar esto, para comprender mejor el grado de injusticia! Fue
su primera operación terrestre desde su fundación. Todo esto bajo la
justificación de “la intervención humanitaria” y la creación de un
“Estado democrático”, objetivo que NO se ha cumplido después de 10
años de protectorado internacional.
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El 24 de marzo de este año, Serbia rindió homenaje a las
víctimas de los ataques de la OTAN que duraron 78 días y
ocasionaron la muerte a centenares de personas. La tasa oficial de
víctimas no ha sido publicada, y los datos que ofrecen distintas
fuentes son aproximados y varían de manera significativa. Según las
estimaciones promedio, la agresión de la OTAN contra el Estado
soberano dejó de 1 200 a 2 500 personas muertas y otras 5.000
heridas o discapacitadas. Unos 200.000 serbios y otros ciudadanos de
origen no albano que vivían en Kosovo fueron desalojados. El
conflicto se terminó hace más de una década, pero la mayoría de
ellos no ha logrado regresar a sus hogares.
En junio de1999, Rusia envió más tropas a Kosovo y le pidió a
la OTAN que KFOR no traspasase sus competencias en el territorio.
Actualmente existen 3600 soldados rusos miembros de la KFOR que
se ubican en los sectores de control estadounidense, francés y
alemán. (Ver Anexo III de la distribución por países de la KFOR en
zona kosovar).
El 10 de junio de 1999, en el contexto de la guerra,
representantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se
reunieron y elaboraron la Resolución 1244 en su 4011 sesión. Se
aprobó: “El establecimiento, que decidirá el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, de una administración provisional en Kosovo
como parte de la presencia internacional civil que permita al pueblo
disfrutar de una autonomía sustancial dentro de la República Federal
de Yugoslavia” (3)
En noviembre de 2005, se designó a Martti Ahtisaari como
enviado especial de la ONU para Kosovo. Después de varios meses de
negociaciones, el Premio Nobel de la Paz, elaboró su informe al
Consejo de Seguridad de la ONU (en marzo de 2007) y dio a conocer
los detalles preliminares de su propuesta para un estatus definitivo de
la provincia. Ahtisaari propuso la “independencia supervisada” de
Kosovo, por parte de la comunidad internacional, para proteger a las
comunidades minoritarias. Esto fracasó y se creó un espacio propicio
para un nuevo protagonismo del Grupo de Contacto que decidió
iniciar, el 25 de julio de 2007, nuevas negociaciones durante un
período de 120 días. También se acordó nombrar una troika
mediadora, integrada por Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia.
La proclamación unilateral de independencia de Kosovo, el 17
de febrero de 2008, así como el reconocimiento posterior de varios
países a nivel mundial como un nuevo Estado, fue un golpe muy
severo no solamente para Serbia sino también para su gran aliado,
Rusia. El ministro de Defensa ruso. Segei Ivanov, afirmó que la
eventual independencia de la región de Kosovo rompería el principio
de “unidad territorial” que se había impuesto hasta ahora de manera
“inamovible”, al tiempo que aseguró que conceder esa soberanía a la
actual provincia serbia podría implicar que no se pueda negar ese
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mismo beneficio a otras regiones “en Europa y el mundo”. Advirtió en
ese sentido, que la independencia de la región serbia con mayoría
albanesa podría abrir “la Caja de Pandora” y ello podría tener
consecuencias imprevisibles. También aseguró que podría crear una
reacción en cadena en otras regiones separatistas y del espacio
postsoviético. (4)
Justo en esta coyuntura, el gobierno ruso se vio en la necesidad
de admitir que su objetivo primordial, de evitar a toda costa que
Kosovo se erigiera como un Estado independiente, ya no podría ser
logrado. Por ello, el problema para este país radicó en buscar una
solución alternativa que a corto y mediano plazo le garantizase
incrementar, o al menos mantener, su influencia en lo que se conoce
como la zona histórica de los intereses rusos y el exterior cercano.
Partiendo de los principios de la doctrina política rusa, el
exterior cercano “se refiere a los países que antes formaban la Unión
Soviética
(Kazakistán,
Uzbekistán,
Kirguistán,
Tajikistán,
Turkmenistán, Azerbaiján, Armenia, Georgia, Moldavia, Ucrania,
Bielorrusia, e incluso se puede extender a Lituania, Letonia y
Estonia)”. A su vez, el concepto de zona histórica de los intereses
rusos “abarca a los países que estaban bajo su dominio en Europa
Central y del Este (Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría,
Rumania y Bulgaria)”. (5)
La situación actual que se vive en Kosovo es inadmisible para la
diplomacia rusa pues pone en peligro su preponderancia en la región
de los Balcanes. Entonces:¿Qué acciones debe tomar Rusia para
evitar que su impacto en la zona disminuya de forma abrupta? ¿Cómo
lograr que las medidas que se implementen sean congruentes con la
política rusa y además sean viables en Kosovo?
El año 1999, fue el punto más álgido del conflicto en Kosovo. El
gobierno ruso se opuso contundentemente a que la OTAN atacara las
posiciones de Serbia para con ello forzar el cese al fuego. Sumado a
este hecho, en el mismo año, el gobierno serbio solicitó el ingreso a
la Unión Rusia-Bielorrusia argumentando la afinidad cultural entre
estos países ortodoxos. Más adelante, el Parlamento yugoslavo
aprobó, por una mayoría aplastante, la propuesta del presidente
Slobodan Milosevic de pedir la adhesión de la Federación de
Yugoslavia a la unión de Rusia y Bielorrusia, suscripta en 1997, para
formar una gran confederación de países eslavos y cristianos
ortodoxos. Otro de los pilares de la doctrina política rusa es
precisamente el mantenimiento del liderazgo en el mundo eslavo.
Cabe destacar, el trascendental papel de Rusia ante el conflicto
de Kosovo. Fue el primer país en ponerle coto a la OTAN, criticarlo y
decirles las verdades públicamente. Rusia, el 22 de febrero de 2008,
preocupada por la situación étnica en la región, aseguró que
recurriría a la fuerza si la Unión Europea o la OTAN sobrepasaban sus

-5-

mandatos sobre la ONU en ese territorio. Esa declaración la hizo
Dimitri Rogozin, representante de Rusia ante la OTAN, un día después
que manifestantes serbios enfurecidos por la declaración de
independencia prendiesen fuego a la embajada estadounidense en
Belgrado. Este ataque se enmarca en una ola de violencia que estalló
al final de una manifestación pacífica de más de 150.000 personas
contra la declaración unilateral de independencia de Serbia efectuada
por Kosovo.
Una de las primeras medidas implementadas por Rusia tras la
declaración de independencia, fue el envío de ayuda humanitaria. En
especial, para los serbios de Kosovo que están concentrados
principalmente al norte del nuevo Estado (en los municipios de
Albanik, Zubin Potok, Zvecan y Mitrovica) ubicados en la frontera con
Serbia. Esto fue implementado por Rusia, en esta región geográfica
en particular, debido al vínculo religioso y eslavo así como destinado
a la protección de ciudadanos serbios afines con la cultura rusa.
El papel de Rusia en Kosovo debe verse limitado a la vigilancia y
salvaguardia de los derechos humanos de los serbios que habitan en
territorio kosovar y a la ayuda humanitaria. También obras
significativas como por ejemplo: el establecimiento de consulados en
los municipios con mayoría serbia, se consolidarían como un mensaje
claro hacia Estados Unidos o la Unión Europea de que Rusia en el
mediano y largo plazo simplemente no dará por perdida la causa
serbia.
A su vez, las acciones más importantes que le asegurarán a
Rusia su influencia en la zona tendrán que ser las de carácter
económico. En este caso, basada en los recursos energéticos
(especialmente el gas natural) y que tocará territorio serbio gracias al
gasoducto South Stream. Este es el mecanismo principal a través del
cual el apoyo económico ruso, debe verse reflejado al norte del
territorio kosovar. En diversas reuniones entre los gobiernos de
Moscú y Belgrado se acordó que Serbia sería uno de los tantos países
con ramales emanados del gasoducto South Stream. Este es un
proyecto en conjunto de la enorme empresa rusa Gazprom y de la
compañía energética italiana ENI. Por su parte, como una clara
retribución al papel de aliado de Rusia en el conflicto de Kosovo,
Serbia vendió a Gazprom una participación mayoritaria de su
monopolio petrolero representado por la empresa NIS (6).
El South Stream, es un sistema de gasoductos que irá por el
fondo del Mar Negro desde la costa rusa con diversas ramificaciones
por Bulgaria, Rumania, Hungría, Serbia, Austria, Eslovenia e incluso
Grecia para llegar finalmente hasta Italia. La gran peculiaridad de
este sistema promovido por los rusos, es que evitará el paso por
países poco afines con sus políticas como lo son Ucrania o Turquía.
Con un costo de 10 000 millones de euros y una capacidad
aproximada de 30 000 millones de metros cúbicos de gas al año, se
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espera que el impacto del proyecto en los Balcanes se refleje en más
de 3200 kilómetros de tuberías. De concretarse con éxito el South
Stream, la influencia rusa en su exterior cercano y en su zona
histórica de intereses estará garantizada gracias a un elemento vital
como lo es el gas natural. (7)
En el curso de la vigesimoquinta cumbre ordinaria entre Rusia y
la Unión Europea (UE), en mayo del 2010, se intercambiaron
opiniones entre Bruselas y Moscú sobre Kosovo. Tanto Rusia como la
UE están interesadas en reducir el espacio de crisis en el mundo y
que las partes en las regiones de crisis deben continuar trabajando en
la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables, las que estarían
en el interés de las partes incorporadas y también para el interés de
la seguridad europea en general.
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, declaró durante su visita
oficial a Serbia que Rusia seguirá prestando apoyo a este país en la
defensa de su soberanía e integridad territorial. “Es un apoyo que se
basa en las normas del Derecho Internacional”. Durante la visita se
firmaron varios documentos importantes. Se pueden destacar los
acuerdos entre la empresa rusa Gazprom y la empresa serbia
Serbiagas, que determinaron la fundación de dos empresas
conjuntas. Estos acuerdos también establecieron la creación de una
empresa de proyectos que va a explotar el sector serbio del
gasoducto South Stream. Según otro acuerdo firmado durante la
visita, se va a crear en Serbia el nuevo depósito de gas “Banatski
Dvor”, en el que Gazprom va a invertir más de 25 millones de euros.
(8)
El presidente ruso dijo también que es incorrecto establecer un
paralelismo entre los sucesos ocurridos en los Balcanes y en el
Cáucaso. Explicó que, tratándose de Osetia del Sur, las tropas rusas
fueron introducidas para detener la agresión militar de Georgia y esa
acción corresponde totalmente a lo establecido en la Carta de la ONU.
Las autoridades albanesas de Kosovo, apoyadas por Estados
Unidos y varios países de la Unión Europea, proclamaron la
independencia, de forma unilateral, el 17 febrero de 2008. El Estado
autoproclamado, “La República de Kosovo”, es reconocido hoy por 71
países. Mientras tanto, Serbia, Rusia, China, la India y otros países
influyentes se han negado a reconocer la independencia porque se
trata de una burda violación de las normas del Derecho Internacional.
En la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y Serbia
intervinieron con duras críticas al así llamado plan de solución
definitiva del problema de Kosovo del Norte, preparado por
autoridades albanokosovares de ese territorio en conjunto con
representantes de países occidentales que han reconocido la
independencia de Kosovo. Las respectivas críticas fueron hechas por
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el presidente serbio Boris Tadić y el sustituto del representante
permanente de Rusia ante la ONU, Igor Scherbak.
El primer ministro de la autoproclamada República de Kosovo,
Hashim Thaçi, dijo el 16 de enero de este año, que las autoridades
albanokosovares están desarrollando un nuevo plan para la parte
norte del territorio, con apoyo de la Oficina Civil Internacional (ICO),
con el
fin de afianzar “la soberanía e integridad territorial de
Kosovo”. El plan que propuso la ICO prevé varias políticas y acciones
coordinadas, cuyo objetivo es obligar a aceptar la independencia
autoproclamada a la mayoría serbia del norte de Kosovo.
La Oficina Civil Internacional, como elemento principal de la
presencia internacional en ese territorio, fue creada por los Estados y
los países que han reconocido la independencia de Kosovo, sin
embargo, no tiene ningún estatuto jurídico oficializado en los
documentos de la ONU. De acuerdo con la Resolución 1244 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el poder principal en
ese territorio pertenece a la ONU.
Durante los diez años de protectorado internacional en Kosovo
(1999-2008), se mantuvieron las tensiones étnicas. El territorio
kosovar se convirtió en un foco de mercado negro, del tráfico de
drogas, órganos y armas. No hay una auténtica sociedad civil que
esté en condiciones de poner en funcionamiento una institución
democrática
como
se
pretendía
cuando
proclamaron
su
independencia; a pesar de la magnitud de la actividad desplegada,
desde 1999, por parte de la ONU; la OTAN y la UE.
Conclusiones

En el contexto internacional contemporáneo se constatan
cambios en la correlación de fuerzas a nivel internacional y un
reajuste del mapa geopolítico balcánico. La guerra de Kosovo (1999)
inició una nueva etapa en las relaciones internacionales,
caracterizada por la desaparición de normas, principios y preceptos
elementales del Derecho Internacional. Se violaron resoluciones; se
cambiaron fronteras europeas; se bombardeó a la población civil y a
un Estado soberano, que no constituía amenaza a ningún miembro de
la OTAN, ni a la paz mundial. Se cometió una gran injusticia en
nombre de la democracia y la ayuda humanitaria. Se desarrolló
paralelamente otra guerra: la de la desinformación.
Los Estados Unidos y sus aliados, imponen sus intereses
hegemónicos, económicos, geoestratégicos, políticos y militares, por
encima de la paz entre grupos étnicos (albano-kosovares, serbios,
gitanos, turcos, etc.). Se manifiesta en todo su accionar, en
organizaciones internacionales, declaraciones de funcionarios, planes
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de financiamiento, presiones y chantajes del imperio. Por ejemplo: Al
exacerbar los rencores, las discrepancias y el racismo entre el
nacionalismo albano- kosovar y el serbio, para dividirlos. Favorecer al
nacionalismo y el islamismo kosovar, para la creación de un Estado
musulmán “moderno y democrático” en Europa, que responda a sus
intereses, en detrimento de las minorías étnicas serbias, establecidas
desde siglos, y ubicadas al norte de Kosovo (en Kosovska Mitrovica).
Desarrollar una vasta y manipuladora propaganda contra los serbios y
sus dirigentes para desacreditarlos. Explotar los grandes yacimientos
de minerales como: carbón, cobalto, plomo, níquel, zinc y bauxita.
Apropiarse de forma ilegal de las industrias y reservas energéticas
que posee Kosovo, excluyendo a la República Serbia que invirtió para
su desarrollo.
La posición de Rusia ante el conflicto kosovar ha sido
trascendental en cuanto su siempre apoyo a los serbios de raíces
eslavas y cristianas; en el ejercicio del derecho al veto en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, en contra de los ataques de la
OTAN. Ha tenido una postura pacificadora, de apoyo a la integridad
territorial de la República de Serbia y a los principios fundamentales
del Derecho Internacional Público.
Rusia desea instalarse en una posición de nuevo imperio a
través de sus recursos energéticos, pero también mediante sus
acciones globales: política de seguridad, militar, cultural, reformas y
alianzas. Cabe destacar, que la UE es el principal socio comercial de
Moscú y que China es, en la actualidad, aliado en la política rusa. Se
demuestra con el Grupo de Shangai donde se aspira a la creación,
entre ellos, de un corredor de transporte único. El Grupo de Shangai,
que excluye a los Estados Unidos, está integrado además de China y
Rusia, por Kazajstán, Kirguiztán, Tayikistán y Uzbeskistán. India y
Pakistán tienen estatuto de observadores.
Después de la independencia unilateral, en febrero de 2008, la
República de Kosovo quedó más dependiente de los Estados Unidos
que de la propia República de Serbia.
En fuentes consultadas, aparecen términos como: El Nuevo
“Desorden” Internacional, El Consejo de “Inseguridad” de las
Naciones Unidas, los Balcanes como el “Polvorín de Europa”, o que se
abre la “Caja de Pandora”. Todo esto, por fomentar y apoyar, los
Estados Unidos y sus aliados, un proceso creado sobre bases
violentas y no democráticas, como la independencia de la República
de Kosovo, para concretar la superioridad y la expansión militar de la
OTAN, como un objetivo estratégico y hegemónico de su geopolítica
en el área de tradicional influencia rusa.
La guerra de Kosovo, fue el último conflicto bélico en el
escenario europeo del siglo XX. Los Balcanes, siempre ha sido motivo
de diversos intereses por parte de las potencias extrajeras. Es por
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esto, que se recomienda valorar los ataques de la OTAN en Kosovo
(1999), no de forma particular, sino dentro de un gran objetivo
geoeconómico y hegemónico por parte de Estados Unidos y sus
aliados, que justifica también otras dos guerras: la de Afganistán y la
de Irak: Poder lograr el control directo de las vías de comunicación y
comercio de petróleo, gas y estupefacientes, entre Europa y el Medio
Oriente conjuntamente con el desarrollo del complejo industrial
militar, sobre el cual se sustenta la economía imperial.
Existe un sistema imperial de propaganda. Crear una ideología y
sociedades sólidas que pueda enfrentarse al hegemonismo
estadounidense y al vasto proceso multidimensional de la
globalización capitalista neoliberal, es un gran reto. Las potencias y
los Estados del sistema internacional del siglo XXI, deben alcanzar un
mundo mejor con mayores signos de civilización.
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ANEXO I
DIFERENCIAS ENTRE LAS PRINCIPALES ETNIAS EN KOSOVO
Albano-kosovares
Población

Serbios

Antes de la salida masiva de Aproximadamente la mitad de
refugiados,

los

albano- la población de Kosovo antes

kosovares suponían el 90% de la II Guerra Mundial era
de la población.

serbia. Pero el éxodo del
campo a la ciudad y el
elevado índice de natalidad
de

los

albano-kosovares

redujeron la población serbia
en la provincia.
Idioma

El idioma de la albano- Los serbios hablan una lengua
kosovares tiene un origen eslava similar al búlgaro y al
indoeuropeo,

tan

antiguo ruso.

como el latín.
Política

En

1974,

funcionaba

como

república,
fuera

Kosovo Slobodan Milosevic en
una revocó

aunque

no

oficialmente.

la

1989

situación

de

lo autonomía a Kosovo.

Tenía

autonomía y derecho a voto
en el Consejo Federal de
Yugoslavia.
Religión

La

mayor

parte

de

los Los

albano-kosovares
musulmanes.

serbios

son cristianismo

practican
que

un
sigue

Descienden tradiciones similares a las de

de los católicos romanos y Rusia, Grecia y Bulgaria.
de los cristianos ortodoxos
que se convirtieron al Islam
durante los 500 años del
Imperio Otomano.
Historia

Los

albano-kosovares

consideran
directos

se La

Iglesia

Ortodoxa

serbia

descendientes estuvo en un principio asentada
de

una

tribu en Kosovo. De hecho, en la

balcánica, los ilirios, que zona aún quedan monasterios
habitaron

Kosovo

antigüedad.

en

la ortodoxos.

Los

serbios

reconquistaron Kosovo a los
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turcos en 1912, durante la I
Guerra Mundial, cuando Serbia,
Montenegro, Grecia y Bulgaria
derrotaron

a

Turquía,

terminando así con 500 años de
dominación otomana.

(Tabla comparativa elaborada por la autora)

ANEXO II
VISTA AÉREA DE LA BASE MILITAR DE BONDSTEEL

Fuente: WSWS Web: http://toospaentro.blogia.com/2008/012805-elinforme-sobreel- campo- bondsteel.php
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ANEXO III
TROPAS DE LA OTAN Y RUSIA (KFOR) EN KOSOVO

Fuente: WSWS Web: http://toospaentro.blogia.com/2008/012805-elinforme-sobreel- campo- bondsteel.php
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ANEXO IV
VISITA DE BUSH A KOSOVO EN EL 2008

Fuente: WSWS Web: http://toospaentro.blogia.com/2008/012805-elinforme-sobreel- campo- bondsteel.php
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