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KOSOVO: NACIONALISMO Y LIMPIEZA ÉTNICA 

 

 

 

“Haremos todo lo posible para erradicar sus tribus y 

sus herederos con el fin de que la historia no les 

mencione nunca más.” 

Carta abierta a los enemigos de Serbia sangrante y 

martirizada, 1989. 

 

 

 

Resumen 

 

La limpieza étnica, llevada a cabo por el régimen de Belgrado en el territorio de la 

antigua Yugoslavia en la década de los 90, fue determinante en la desintegración 

del territorio que para 1918 era conocido como el Reino de los serbios, croatas y 

eslovenos gobernado por Pedro I y que el mariscal Tito había gobernado tras la 

segunda guerra mundial. Kosovo fue uno de los más afectados en la búsqueda de 

Milošević (también conocido como el Carnicero de los Balcanes), por crear un 

Estado étnicamente puro violando de esta manera los Derechos Humanos. 

Finalmente el conflicto, de causas no sólo étnicas sino también religiosas y 

políticas entre musulmanes y serbios, acabó cuando la OTAN intervino en Kosovo 

con una campaña de ataque aéreo en 1999. 

 

 

Palabras claves: Kosovo, limpieza étnica, derechos humanos, OTAN, genocidio. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Durante la década de los 90, el principio del fin de Yugoslavia marcó la vida 

política del país, sus divergencias y sus luchas políticas. El problema de Kosovo 

plantea que el aspecto general de la crisis que ha llevado a la disolución gradual 

de Yugoslavia está marcada por el enfrentamiento de dos nacionalismos: el 

albanés y el serbio quienes en su aspiración por dominar Kosovo cometieron 

masacres sobre la población civil, torturas y violaciones sistemáticas. 

 

La provincia de Kosovo es una unidad administrativa de 10.887 kilómetros 

cuadrados que consta de 29 municipios en la parte sur occidental de la República 

de Serbia dentro de la República Federal de Yugoslavia (RFY). Para 1981, la 

población total de Kosovo era de aproximadamente 1.585 millones de los cuales 

1.227.000 (77%) eran albaneses, y 210.000 (13%) eran serbios (Krieger, 2001). 

Según el censo realizado por la Kosovo Agency of Statistics (KAS) en el 2011, la 

población actual de Kosovo es de alrededor de 1.800.226 millones de los cuales 

aproximadamente 90% de habitantes del país son de etnia albanesa, la mayoría 

de los cuales son musulmanes. El 10% restante son principalmente serbios 

cristianos ortodoxos que viven en el norte de Kosovo, cerca de la frontera con 

Serbia. 

 

Para los serbios, Kosovo es el corazón de su nación y por lo tanto irrenunciable. 

Durante los siglos XII, XIII y XIV la legendaria familia real serbia de los Nemanjic 

mantuvo allí su corte y construyó una serie de monasterios ortodoxos que todavía 

existen. A raíz de la derrota en la batalla de Kosovo-Polje, entre Serbia y el 

Imperio Otomano el 28 de Junio de 1.389, todo el territorio cayó en manos del 

imperio Otomano. La dominación turca se mantendría hasta la primera guerra 

balcánica en 1.912, como consecuencia de la misma la provincia, que entonces 

formaba parte de Albania, fue conquistada otra vez por las tropas serbias. La toma 
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de Kosovo por parte de Serbia supuso el primer intento serio de genocidio que 

sufrieron los albano-kosovares durante el siglo XX pero no el último (García, s.f.) 

 

DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

En el período de 1912 - 1919 Kosovo estaba bajo el dominio serbio, búlgaro y 

austro-húngaro, pero ninguno de estos legalizó a Kosovo como parte de su 

Estado. Por lo tanto este período de Kosovo es un período de la ocupación y la 

colonización con fuerza, lo que no es una prueba para el derecho internacional 

que pertenece a Serbia.   

 

Posteriormente, gracias al Tratado de Versalles firmado el 29 de Julio de 1919, el 

que no sólo dio fin a la Primera Guerra Mundial y estableció nuevas concesiones 

territoriales a los vencedores, el reino de serbios, croatas y eslovenos fue 

reconocido por las grandes potencias. El nuevo reino liderado por Serbia adquiere 

a Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Vojvodina. En la 

Constitución se reconoce solamente a tres grupos étnicos; Serbios, Croatas y 

Eslovenos. Esto excluyendo a los otros grupos étnicos presentes en la zona. Por 

ejemplo, los montenegrinos eran considerado parte de Serbia al igual que los 

macedonios que pertenecían a Serbia desde la Primera Guerra de los Balcanes. 

En esta constitución se les concedió a los musulmanes el derecho de practicar su 

religión y formar partidos políticos. Mientras que a los albaneses residentes en 

Kosovo no se les brindó ninguna concesión por razón de su identidad lingüística o 

cultural. Sobre todo el legado de las grandes diferencias económicas entre 

regiones y las diferencias de cultura, tradiciones y formas de participación en la 

política, producto de largos siglos de coloniaje comenzaron a dejarse ver entre las 

principales élites de las etnias dominantes (serbios, eslovenos y croatas). Estos se 

debatían entre un gobierno más centralizado o menos centralizados con más 

poderes para los miembros de la federación, esta última impulsada mayormente 

por croatas y eslovenos y la anterior por los serbios y sus aliados. (Rivera, s.f.) 



En 1919, los albaneses étnicos se rebelaron contra dicho reino. Atrocidades 

generalizadas se produjeron en el proceso de suprimir la revuelta y en un intento 

de reprimir cualquier disturbio futuro, el gobierno inició un programa de 

colonización entre 1918 y 1941. El propósito principal de dicho programa era 

alterar la composición étnica de la población de Kosovo, aumentando el porcentaje 

de los serbios en lugares estratégicos. El proceso resultó en la confiscación de 

algunas tierras de propiedad albaneses y dio lugar a la tensión en la región entre 

los nuevos colonos y residentes de largo plazo. 

 

A pesar de ser signatario del Tratado de 1919 sobre la Protección de las Minorías, 

Yugoslavia mantuvo una política oficial que negaba la existencia de minorías 

nacionales dentro de sus límites territoriales, alegando que los albaneses étnicos 

eran serbios de habla albanesa, en lugar de un grupo separado. (Nikken, s.f.) 

 

LA YUGOSLAVIA DE TITO 

 

Al estallar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Josip Broz (también conocido 

como el mariscal Tito) cayó prisionero de los rusos. En Rusia se unió a los 

bolcheviques durante la Revolución de 1917, para regresar luego a su país, recién 

integrado en un Estado de nueva creación: Yugoslavia. Tito actuó como agente de 

la Unión Soviética y dirigente del Partido Comunista Yugoslavo, que le eligió 

secretario general en 1937. (Tito, s.f.) 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el país fue ocupado por la 

Alemania nazi en 1941. Tito pasó a la clandestinidad y organizó la resistencia 

guerrillera contra los alemanes y los colaboracionistas, sin recibir ayuda ni de la 

Unión Soviética ni de los aliados occidentales. Los partisanos de Tito liberaron al 

país del ejército ocupante por sí mismos, circunstancia que determinó la 

instauración de un régimen político autónomo con respecto a las dos 
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superpotencias que se repartieron el mundo en la posguerra. En 1945 proclamó la 

República Popular Federativa de Yugoslavia (con un régimen comunista de partido 

único), en la que ejerció el poder hasta su muerte, primero como jefe de gobierno 

(1945-195353) y luego como presidente de la República (1953-1980). (Tito, s.f.) 

 

En 1945, Serbia estableció las regiones autónomas de Kosovo y Metohija como 

parte constitutiva de Serbia y un año más tarde, la nueva constitución federal 

aprobó el estatuto de Kosovo como una región autónoma con autogobierno 

limitado. La Constitución de 1974 -la tercera bajo el gobierno de Tito- fue un gran 

paso adelante en la descentralización del gobierno y la cesión del poder 

económico de las repúblicas - Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, 

Montenegro, Serbia y Eslovenia. Si bien la Constitución define Kosovo y Vojvodina 

como provincias autónomas de Serbia, se les concedió un estatus casi equivalente 

a la de las repúblicas, sin embargo, sin un derecho independiente. (Krieger, 2001) 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se compone de seis 

repúblicas: Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro y 

Eslovenia. Kosovo a su vez se hizo provincia autónoma de Serbia de la República 

Federal Socialista de Yugoslavia (SFRY) con status casi equivalente a una 

república conforme a la constitución SFRY de 1974 y tenía el derecho de dirigir su 

propio desarrollo cultural y económico, y fue responsable de la protección de los 

derechos de sus ciudadanos. 

 

Tras la muerte de Tito en 1980 los albaneses kosovares comenzaron a exigir el 

status de una república. Disturbios albaneses en la provincia en virtud de iniciar la 

represión y la marginación percibida de los serbios, por su parte, llevó a una 

mayor alienación y el conflicto entre personas de etnia albanesa y serbia en 

Kosovo comenzó a resquebrajarse. Durante la década de 1980, los albaneses 

étnicos encontraron altos niveles de desempleo, mientras que los serbios y 

montenegrinos, aproximadamente el 15% de la población de Kosovo en el 



momento,  tuvo lugar más o menos 30% de todos los puestos de trabajo estatales. 

En 1981, una revuelta de estudiantes y trabajadores que reclaman el estatuto de 

república para Kosovo, provocó una airada reacción del gobierno de Serbia el cual 

utilizó métodos de represión en contra de los albaneses para acabar con sus 

esperanzas de independencia. (Rivera, s.f.) 

 

LA ERA DE MILOŠEVIĆ 

 

Milošević, también conocido como el “carnicero de los Balcanes”, ambicioso líder 

del partido comunista serbio reemplazó a Ivan Stambolic en la presidencia de la 

República de Serbia por decisión del Parlamento, cargo en el que fue ratificado en 

las primeras elecciones multipartidistas de 1990.  

 

La estructura del poder político de la RSFY hasta 1980, año en que murió 

Tito, estaba dividida en dos niveles: el federal y el de las repúblicas 

federadas o provincias autónomas. El gobierno estaba encabezado del 

mismo modo que la Liga de los Comunistas, por una presidencia colegiada 

al frente de la cual había un presidente, el cual fue rotativo de forma 

efectiva a partir de la muerte de Tito. La rotación se realizaba entre las 6 

repúblicas que formaban de la RFSY y las dos regiones autónomas. 

 

Tras su ascensión al poder en 1987, consiguió la aprobación del programa 

nacionalista “adoctrinamiento del pueblo”,  buscando su “entrada en la historia”, 

con el fin de reparar la “injusticia histórica” y la “traición” y  de ésta manera crear 

un “Estado étnicamente puro”.  Su retórica y su política hicieron que todos los 

intentos moderados para que la antigua Federación Socialista evolucionara 

después de la muerte de Tito se fueran al traste. Así Eslovenia, Croacia, 

Macedonia y Bosnia y Herzegovina abandonaron entre 1.991 y 1.992 la 
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Federación. Como consecuencia de todo ello la República Federal Yugoslava 

quedó compuesta por dos unidades, Serbia y Montenegro. (Garzón) 

 

En 1989, como parte del floreciente movimiento nacionalista serbio, el conjunto 

serbio propuso enmiendas a la Constitución de Serbia que garantizaran un mayor 

control de los serbios de Kosovo. De acuerdo con la nueva constitución, Serbia 

podría proponer las reformas pero la asamblea de Kosovo tenía que aprobarlos. 

En marzo de ese mismo año, cuando el conjunto de Kosovo se reunió para discutir 

los cambios propuestos, los tanques y vehículos blindados rodearon el lugar de 

encuentro, lo que obligó a la asamblea a aceptar las enmiendas. Estos cambios 

limitaron severamente la autonomía de Kosovo, Serbia dando control sobre la 

policía de Kosovo, la defensa civil y el sistema judicial, y dejando a Serbia para 

determinar económico, social, educativo de Kosovo, y las políticas lingüísticas. Las 

protestas estallaron en Kosovo, donde se declaró el estado de emergencia y se 

enviaron tropas para sofocar los disturbios en la región. 

 

En los años noventa del siglo veinte, los soldados y paramilitares serbios que 

ocuparon partes de Bosnia y Croacia durante las guerras de disolución de la 

federación yugoslava, con el fin de ejercer su dominio sobre la región musulmana 

de Kosovo, además otras barbaridades. Una de las más documentadas han sido 

las violaciones masivas de mujeres y niñas musulmanas con la declarada 

intención de “contaminar” genéticamente y aterrorizar a ese sufrido pueblo. Desde 

luego, los croatas no se quedaron atrás y cometieron sus propias limpiezas 

étnicas contra los serbios en Croacia. 

 

Los líderes albaneses de Kosovo respondieron en 1991 organizando un 

referéndum para declarar a Kosovo independiente. Sin embargo, Serbia bajo las 

ordenes Milošević, realizó medidas represivas contra los albaneses a principios de 

los años 1990 cuando el gobierno no oficial de Kosovo, conducido por Ibrahim 



Rugova, usó la resistencia pasiva en una tentativa de tratar de ganar la ayuda 

internacional y el reconocimiento de un Kosovo independiente. Los albaneses 

descontentos con la estrategia pasiva de Rugova en los años 1990 crearon el 

Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK)  y organizaron una revolución.  

Entre los años 1.998 y 1.999, los militares serbios, la policía, y las fuerzas 

paramilitares bajo las órdenes de Milošević lanzan a una frenética campaña de 

limpieza étnica, lo que causó masacres y expulsiones masivas de albaneses 

étnicos. Aproximadamente 800,000 albaneses fueron forzados a abandonar sus 

casas en Kosovo durante este tiempo. Las tentativas internacionales de mediar el 

conflicto fallaron, y el rechazo de Milošević de un establecimiento propuesto 

conducido a una operación militar de la OTAN de tres meses contra Serbia que 

comienza en el marzo de 1999 obligó Serbia a considerar retirar sus militares y 

policías de Kosovo.  

 

LA LIMPIEZA ÉTNICA COMO VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Los Derechos Humanos (DD.HH) son un ideal político y social que regula las 

relaciones humanas bajo los principios de libertad, respeto mutuo, equidad, justicia 

social, convivencia, democracia y paz en beneficio de toda la humanidad (Díaz, 

2007) y son inherentes a todos los seres humanos; sin distinción alguna de: 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. 

 

La limpieza étnica que según Rodolfo Stavenhagen se define como “la expulsión 

de un territorio de una población "indeseable", basada en discriminación religiosa, 

política o étnica; o a partir de consideraciones de orden ideológico o estratégico; o 

bien por una combinación de estos elementos.” produjo en el desarrollo del 

conflicto muertes y lesiones causadas por minas terrestres o munición sin explotar, 

la corrupción y la injerencia del gobierno en las fuerzas de seguridad y el poder 
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judicial, la detención preventiva prolongada y la falta del debido proceso judicial, 

los casos de violencia política por motivos étnicos y sociales por parte de los 

serbios y la iglesia ortodoxa serbia, la falta de progresos en la repatriación de 

personas desplazadas internamente a sus hogares, la corrupción gubernamental, 

la violencia y la discriminación contra la mujer, la trata de personas, especialmente 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la violencia social, abusos,  la 

discriminación contra las comunidades minoritarias (serbios, gitanos…), la 

discriminación social contra las personas con discapacidad, el abuso y orientación 

sexual, y el trabajo infantil, son solo algunas de las concreciones de las no sólo 

violaciones de derechos Humanos en Kosovo sino a su vez los Convenios de 

Ginebra de 1949 y el Protocolo I los cuales contienen las principales normas 

destinadas a limitar la barbarie de la guerra, protegen a las personas que no 

participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de 

organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en los 

combates (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra). (CICR, 2010) 

 

Aparentemente, el concepto de “limpieza étnica” surge en los medios durante las 

guerras en la antigua Yugoslavia a principios de la década de los noventa del siglo 

pasado, y adquiere cierta popularidad. Incluso es calificado como un crimen de 

guerra por una Comisión de las Naciones Unidas que lo define como el acto de 

homogeneizar una zona mediante el uso de la fuerza o la intimidación para 

desplazar de un área determinada a personas de otro grupo étnico o religioso. Por 

otra parte, los fenómenos a los que se refiere el término “limpieza étnica” son 

antiguos y se han presentado en distintas partes del mundo en diversas 

ocasiones. (Stavenhagen, 2010) 

 

El fenómeno que describe no es nuevo, ya que ha existido a lo largo de la historia 

de la humanidad. Se confunde a veces con el crimen de genocidio (término 

acuñado durante la segunda guerra mundial), pero aunque los dos conceptos 

están vinculados, es útil distinguirlos para fines analíticos y claridad histórica. El 



término “genocidio” fue acuñado por el jurista de origen judío polaco Raphael 

Lemkin, quien logró escapar de la ocupación nazi y se estableció en Estados 

Unidos. Su concepto (asesinato de un pueblo) se refiere a la política de masacres 

masivas de grupos étnicos determinados llevada a cabo por los alemanes en los 

territorios europeos ocupados por ellos. (Stavenhagen, 2010) 

La idea de limpieza étnica implica el traspaso forzado de población identificada en 

términos étnicos de un territorio a otro, por razones políticas, religiosas, 

nacionalistas, racistas o, en todo caso ideológicas. Estos traslados forzados de 

población, de los que existen numerosos ejemplos, van acompañados con 

frecuencia de actos violentos y masacres de población civil, que tienen 

características genocidas. (Stavenhagen, 2010) 

 

La idea de limpieza étnica está vinculada a la ideología nacionalista y las políticas 

de los Estados nacionales deseosos de conservar en su territorio una población 

étnicamente homogénea. Es decir, la limpieza étnica es todo lo contrario del 

concepto de multiculturalismo. De hecho, como acción política, la limpieza étnica 

ha sido empleada por  en Estados nacionales que anteriormente formaban parte 

de un imperio o federación u otro tipo de entidad político-administrativa que fue, en 

otro momento, una unidad multinacional o multiétnica. (Stavenhagen, 2010) 

 

La limpieza étnica, concebida de esta manera, comprende la eliminación 

sistemática de las élites locales, intelectuales y políticas, a partir de listas 

establecidas con anterioridad, la destrucción sistemática de los sitios religiosos y 

de los monumentos de cultura, la deportación masiva de civiles, y en fin, prácticas 

de crueldad particulares que, según numerosos testimonios, buscan la ruptura 

irremediable de los lazos entre personas de diferentes “etnias” que convivieron 

juntas. (Kullashi, s.f.) 

 

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la limpieza étnica 
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practicada por los serbios en Kosovo produjo que más de 1.5 millones de 

albaneses kosovares (musulmanes) tuvieran que abandonar sus hogares, en tanto 

miles más habían sido asesinados. (Stavenhagen, 2010) 

 

FIN DEL CONFLICTO 

 

En junio de 1998 la OTAN realizó unas maniobras en el espacio aéreo de Albania 

y Macedonia como demostración de fuerza para forzar una negociación donde 

Milosevic se comprometió a cumplir las condiciones de la OTAN aunque sin retirar 

las tropas. En  octubre del mismo año, tras un deterioro de la situación, el Consejo 

de la OTAN autorizó órdenes de activación para los ataques aéreos. Este 

movimiento fue diseñado para apoyar los esfuerzos diplomáticos para hacer que el 

régimen de Milosevic retirar sus fuerzas de Kosovo, cooperar para poner fin a la 

violencia y facilitar el retorno de los refugiados a sus hogares.  

 

Ante la escalada de atrocidades, la OTAN intervino en marzo de 1999 

bombardeando objetivos serbios en Kosovo y en la propia Serbia. Combinada con 

negociaciones y presiones diplomáticas, como las amenazas de intervención 

terrestre, lograron finalmente, a principios de junio de ese mismo año, replegar el 

régimen de Belgrado. (World Directory of Minorities and Indigenous People, s.f.) 

 

Alrededor de un millón de personas huyeron o fueron expulsadas de Kosovo entre 

marzo y mayo de 1999. Los bombardeos de la OTAN cesaron en junio de 1999 

tras llegar a un acuerdo con Milosevic. Belgrado aceptó retirar sus fuerzas de 

Kosovo y permitir que la provincia quedase bajo la administración de la ONU, 

aunque el territorio oficialmente seguiría siendo parte de Serbia, pendiente de un 

acuerdo sobre su estatus definitivo. Casi todos los refugiados albaneses volvieron 

a Kosovo desde Macedonia, Albania y Montenegro. Estudios posteriores sitúan el 

número de muertos durante el conflicto de Kosovo cerca de los 10.000, 



mayoritariamente de etnia albanesa. (World Directory of Minorities and Indigenous 

People, s.f.) 

 

La campaña aérea de la OTAN no pudo detener ni las masacres ni las 

deportaciones masivas de los albaneses, pero logró, después de dos meses y 

medio, hacer retroceder el régimen serbio. Con esta acción, las grandes potencias 

mostraron que pueden invertir el curso de las cosas dictado por la lógica de un 

régimen criminal, impidiendo la extensión del conflicto hacia los países vecinos, 

luego de la afluencia masiva de kosovares, manteniendo su cohesión, a pesar de 

las divergencias importantes sobre diversas cuestiones, y sobre todo haciendo 

posible el regreso de los deportados y obligando a las tropas serbias a abandonar 

Kosovo. (Kullashi, s.f.) 

 

La UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en 

Kosovo) fue establecida en junio de 1999, al concluir una intervención de la OTAN 

en Kosovo en respuesta a las violaciones en masa de los derechos humanos 

perpetradas por las autoridades serbias en Kosovo, los enfrentamientos entre el 

Ejército de Liberación de Kosovo y las fuerzas yugoslavas y las deportaciones en 

masa de albanokosovares efectuadas por esas fuerzas. El Consejo de Seguridad, 

en su resolución 1244, de 10 de junio de 1999, autorizó a los Estados Miembros 

para que establecieran una presencia de seguridad cuyo objetivo fuera disuadir a 

las partes de que reanudaran las hostilidades, desmilitarizar el Ejército de 

Liberación de Kosovo (UÇK), facilitar el retorno de los refugiados y a fin de que 

Kosovo tuviera una administración provisional bajo la cual su población pudiera 

gozar de una autonomía y un gobierno autónomo sustanciales. Se retiraron las 

fuerzas yugoslavas, la OTAN suspendió sus bombardeos y, para velar por la 

seguridad, llegaron 50.000 efectivos pertenecientes a la Fuerza Internacional de 

Seguridad en Kosovo (KFOR) dirigida por la OTAN.  

 

Al final del conflicto muchos radicales de etnia albanesa vieron al UÇK el 
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cual  funciona como un movimiento guerrillero compuesto por combatientes con 

armas ligeras, no sólo como una fuerza de liberación, sino de venganza. Estalló la 

violencia contra los no albaneses, especialmente contra las comunidades serbia y 

romaní. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTAN (KFOR) ayudaron a 

contener la violencia, pero los serbios, romaníes y otros no albaneses buscaron 

cada vez más la seguridad en sus propias comunidades y se produjo aún más 

segregación en Kosovo. El área al norte del río Ibar se convirtió en el mayor 

enclave serbio y el gobierno de Belgrado conservó allí una gran influencia. La 

ciudad de Mitrovica, que se extiende a ambas orillas del río Ibar, se convirtió en un 

foco de tensión y sus comunidades estaban separadas por puestos de control de 

la KFOR fuertemente armados. En marzo de 2004 resurgió la violencia étnica. Las 

protestas por el asesinato de tres niños de etnia albanesa desembocaron en un 

pogromo serbio y enfrentamientos con la KFOR y la policía de las Naciones 

Unidas. La violencia de 2004 se cobró la vida de más de 28 civiles y un soldado de 

la KFOR y dejó a cientos de heridos. Hubo más de 3.600 desplazados serbios y se 

destruyeron 30 iglesias y 200 hogares serbios. La violencia volvió a estallar en 

junio de 2005, aunque a menor escala, con ataques coordinados contra la 

presencia internacional en Kosovo. (World Directory of Minorities and Indigenous 

People, s.f.) 

 

En 2001, Slobodan Milošević fue extraditado a La Haya, donde compareció 

acusado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (Tribunal de 

justicia frente a los crímenes de guerra que tuvieron lugar durante los conflictos en 

los Balcanes en la década de 1990 de las Naciones Unidas).  El mandato del 

Tribunal es llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones del 

Derecho Internacional Humanitario cometidas en la ex Yugoslavia desde 1991 y 

por lo tanto contribuir a la restauración y mantenimiento de la paz en la región.  

  

Además de los cargos por las guerras en Croacia y Bosnia y Herzegovina, 

Milošević se enfrentaba a cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad por 



haber ordenado supuestamente la comisión de atrocidades en Kosovo en 1998-

1999. Murió repentinamente en 2006, cuando el largo juicio estaba llegando a su 

conclusión. Otros oficiales serbios y yugoslavos siguen siendo procesados por 

cometer supuestas atrocidades en Kosovo, al igual que varios líderes de la milicia 

albano-kosovar, incluido un primer ministro de la posguerra, Ramush Haradinaj. 

Los fiscales y jueces internacionales integrados en el sistema judicial interior de 

Kosovo también han iniciado juicios por crímenes de guerra menos destacados. 

(World Directory of Minorities and Indigenous People, s.f.) 

 

El 17 de febrero de 2008, la Asamblea de Kosovo declaró Kosovo independiente. 

Desde entonces, más de 70 países han reconocido Kosovo, y esto se ha afiliado 

al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Serbia sigue rechazando la 

independencia de Kosovo y en el octubre de 2008, esto buscó una opinión 

consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la legalidad conforme a la 

ley internacional de la declaración de Kosovo de la independencia. La CIJ liberó la 

opinión consultiva en el julio de 2010 afirmando que la declaración de Kosovo de 

la independencia no violó principios generales de ley internacional, Consejo de 

Seguridad de la ONU la Resolución 1244, o el Marco Constitutivo. La opinión fue 

estrechamente adaptada a historia única de Kosovo y circunstancias. Serbia sigue 

rechazando la independencia de Kosovo, pero los dos países se dedican 

actualmente a un diálogo facilitado por la Unión Europea destinada a la 

normalización de las relaciones de los países. (Kosovo, s.f.) 

 

Tras la declaración de independencia formulada por las autoridades de Kosovo y 

la entrada en vigor de una nueva constitución el 15 de junio de 2008, las 

responsabilidades de la UNMIK se han modificado en grado considerable y se ha 

cambiado su configuración. La aprobación de una declaración de la Presidencia 

en el Consejo de Seguridad el 26 de noviembre de 2008 hizo posible que la Unión 

Europea (EULEX) asumiera un papel más destacado en el sector del estado de 

derecho y que la UNMIK pusiera término a sus operaciones en ese mismo sector y 
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concluyera su reconfiguración en junio de 2009. (Mandate and Crimes under ICTY 

Jurisdiction) 

 

Después de su reconfiguración, el objetivo estratégico principal de la UNMIK ha 

sido promover la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos 

en Kosovo con la participación de todas las comunidades de Kosovo, de los 

dirigentes de Pristina y Belgrado y de agentes regionales e internacionales, 

incluida la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), la 

EULEX y la KFOR. (Mandate and Crimes under ICTY Jurisdiction) 

 

En la actualidad Kosovo es una provincia de serbia, bajo administración de 

Naciones Unidas donde está desplegada y actúa Kosovo Force (KFOR) dirigida 

por OTAN. Sin embargo, las delegaciones de Serbia y Kosovo llegaron a un 

acuerdo sobre la normalización de las relaciones bilaterales en una ronda de 

diálogos mantenida en Bruselas. El acuerdo el cual establece una mayor 

participación de los serbios en el territorio norte kosovar donde la mayoría de sus 

habitantes son serbios étnicos. Por su parte, Kosovo afirma que dicho acuerdo 

significa jurídicamente el reconocimiento de su independencia. (Serbia y Kosovo 

alcanzan un acuerdo histórico para normalizar sus relaciones, 2013) 

 

CONCLUSIÓN  

 

En retrospectiva histórica, las limpiezas étnicas han llegado a ser utilizadas como 

un instrumento político-militar utilizado por un pueblo, grupo o Estado dominante 

en periodos de crisis contra los llamados elementos extranjeros o ajenos 

(peyorativamente llamados salvajes, bárbaros, infieles etc. etc.) que tal vez 

pudieran no aceptar la imposición del modelo dominante de nación o de Estado 

manejado por aquellos. 



En la década de los 90, la política ultranacionalista Serbia generó conflictos 

armados en Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo (no se considera como 

conflicto armado el proceso de secesión en Eslovenia de 1.991) en los que se 

produjeron acciones de guerra de agresión, crímenes contra la humanidad, 

crímenes contra el derecho de la guerra, genocidio y limpieza étnica. La situación 

y padecimientos de las minorías albanesas no difieren de las que han padecido 

y/o están padeciendo otras minorías étnicas en los Balcanes. El método de guerra 

en estos tres conflictos (Croacia, Bosnia-Herzegovina y Kosovo) perseguía 

controlar el territorio mediante el desplazamiento de la población. 

 

Con lo anterior se puede afirmar que en dicho conflicto los Estados implicados 

incurrieron en la violación a los diversos tratados del Derecho Internacional 

Humanitario donde se destaca las Normas que van del numeral 88 al 105, las 

cuales prohíben: 

 

“Distinción de índole desfavorable con base a la raza, el color, el sexo, etc., el 

homicidio, la tortura, los castigos corporales, las mutilaciones, experimentaciones 

médicas o científicas, violaciones o violencia sexual, esclavitud, toma de rehenes, 

desapariciones forzadas, privación forzada de la libertad, castigos colectivos” entre 

otros. 

 

No obstante, con la creación del Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia (TPIY) en 1993 se acusó penalmente a algunos funcionarios serbios 

incluido Milošević por crímenes de guerra, pero la preocupación que deja este 

conflicto es no sólo el uso de métodos retrógrados, violentos y de segregación 

como excusa para conseguir territorios sino la perpetuidad de la limpieza étnica en 

sí, aclarando que este es sólo un ejemplo de los que actualmente se viven y el 

cual dejo perdidas y huellas irreparables. 
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