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INTRODUCCIÓN 

 

 

Después de terminar la segunda guerra mundial, el mundo quedo inmerso en una 

nueva realidad, una división generada por las dos potencias vencedoras del 

conflicto; dicha situación  generó una configuración bipolar del sistema internacional 

por el predominio de Estados Unidos y las URSS; desde allí, comenzó a gestarse 

un nuevo proceso de integración del continente más afectado en dicho 

enfrentamiento, Europa,  el cual se vio impulsado por diferentes iniciativas 

económicas de occidente como la cooperación económica iniciada en la 

Conferencia de Bretton Woods, en 1944 y el apoyo desde la ONU a la cooperación 

regional (CEPE), en 19471, estos proyectos se generaron por la idea de evitar el 

expansionismo del comunismo soviético en todo el continente europeo. De la misma 

manera que sufrió cambios económicos, geográficamente también tuvo grandes 

consecuencias.  

 

A partir de la creación de nuevos Estados en Europea y dentro del contexto de la 

guerra fría, se da paso a la consolidación de la república federativa socialista de 

Yugoslavia, que para ese entonces se designó a Josip Broz Tito como jefe de 

Estado, quien sería un importante líder para unificar los intereses de este pueblo 

caracterizado por sus diferencias étnicas, lingüísticas, ideológicas y religiosas, así 

pues Tito logró mantener la paz en el territorio hasta su muerte en 19802. Después 

de este acontecimiento el territorio se establecería de nuevo bajo la constitución de 

1974 como: un gobierno federal y colegiado formado por seis presidentes, uno por 

cada república socialista de cada federación, uno por Kosovo y otro por Vojvodina 

                                                           
1 ALCARAZ. Francisco. La configuración del marco defensivo europeo tras la II  GM: el papel de la UEO 
 Instituto Español de estudios Geoestrategicos. 29 de junio del 2011 disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM07-2011ElPapelDeUEO.pdf  consultado el 
20 de agosto de 2014.  
2JOSIP BROZ Tito fue el gobernante de Yugoslavia desde 1941 hasta su muerte en 1980. Era visto como un 
carismático y benevolente líder capaz de administrar una Yugoslavia multiétnica. Disponible en:  
http://catalogue.educationalcoin.com/images/deluxe/TITOALB.pdf consultado el 20 de agosto de 2014. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM07-2011ElPapelDeUEO.pdf
http://catalogue.educationalcoin.com/images/deluxe/TITOALB.pdf
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que seguían siendo provincias autónomas de Yugoslavia3, las cuales se 

caracterizan porque la mayoría de su población es de origen albanés y de religión 

musulmana, dicha particularidad especialmente de Kosovo, era un punto de quiebre 

frente a su administración serbia, que siendo minoría  era de religión cristiano 

ortodoxa. 

 

Para el año de 1989 cuando Slobodan Milosevic asciende como presidente de 

Serbia, en este momento se agudizan los enfrentamientos entre los albanos y los 

serbios por la autonomía del territorio kosovar, junto con toda la desintegración de 

la antigua Yugoslavia; Kosovo atravesaba una serie de problemas derivados de las 

corrientes de independencia que se estaban gestando para ese entonces. Dicha 

situación acento un conflicto que de manera violenta lograría el primer paso para 

ser reconocido como Estado. 

 

El estado yugoslavo comienza a quedar vacío de contenido y se descompone 

sufriendo además la presión de la comunidad internacional dado los excesos 

protagonizados por el presidente serbio en relación a la minoría albanokosovar, 

donde se observaba claramente la violación de los derechos humanos como 

detonante para atraer la intervención de la OTAN en el conflicto 

 

Para la época de mayor crisis en Yugoslavia (1991-1995) tropas serbobosnias 

tomaron Srebrenica en el enclave oriental declarado por las Naciones Unidas como 

zona protegida, esto produce como resultado los bombardeos de la OTAN a los 

objetivos serbios en Bosnia. 

 

Esta situación haría que los ejércitos de liberación nacional tomaran fuerza en 1996 

en Kosovo y posteriormente en 1998 entrara en conflicto con Serbia. Debido a la 

presión de la OTAN y el posible bombardeo a Serbia,  el presidente Slobodan 

                                                           
3 PALACIÁN Blanca. Kosovo: un conflicto en el corazón de Europa ¿precedente o caso especial? Panorama 
Geopolítico de los conflictos 2011. Instituto Español de Estudios Estratégicos, España, 2011. Pág. 49 
Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2011.pdf 
consultado en 20 de agosto 2014.    

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2011.pdf
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Milosevic firma un acuerdo de pacificación de Kosovo de nuevo con la intervención 

de Estados Unidos, sin embargo el acuerdo no se hace efectivo, por lo cual el 

conflicto se agudiza ocasionando finalmente los bombardeos de la OTAN en serbia 

(1999) para detener la alta violación de derechos humanos ocasionada por el 

presidente, razón por la cual el gobierno de Serbia se ve obligado a ceder su 

soberanía por la presión internacional. 

 

Una vez apaciguado el conflicto, la soberanía del territorio queda supervisada bajo 

la misión de la United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)4. 

Pues era inevitable la intervención por parte de la comunidad internacional en los 

asuntos de la antigua Yugoslavia, sin lugar a duda el tema con mayor relevancia fue 

la violación de derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario, 

genocidio y crímenes de lesa humanidad. 

 

En 2003, la República Federal de Yugoslavia se reconstituyó y fue rebautizada 

como Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Esta unión efectivamente terminó tras 

la declaración formal de independencia de Montenegro el 3 de junio de 20065. 

Teniendo en cuenta este nuevo escenario geopolítico, en Kosovo cobran fuerza los 

movimientos independentistas que después de un extenuante conflicto se disuelven 

luego de varios años. Una vez terminada la confrontación bélica el nuevo Estado se 

prepara para conformar su gobierno y por esta razón se establecen los partidos 

políticos (Partido de Progreso Democrático de Kosovo  y Liga Democrática de 

Kosovo) que después de tres elecciones deciden para el año 2008 declarar su 

independencia, y es en este punto donde esta nueva nación se convierte así en un  

receptor de cooperación internacional por parte de la comunidad mundial, donde su 

capacidad  de tomar decisiones soberanas posiblemente está siendo condicionada; 

                                                           
4 En la resolución 1244 de la ONU, de fecha 10 de junio de 1999, autorizó al Secretario General para que 
estableciera una presencia internacional civil en Kosovo – la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) – a fin de que Kosovo tuviera una administración provisional bajo la cual 
su población pudiera gozar de una autonomía sustancial. 
5 ORUÉ, Melina. Referéndum Sobre La Independencia De Montenegro. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) Disponible en: http://www.cari.org.ar/pdf/referendum-montenegro.pdf consultado el 20 
de agosto de 2014. 

http://www.cari.org.ar/pdf/referendum-montenegro.pdf
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al punto de que estas se puedan ver limitadas o influenciadas por aquellos países 

que tienen más aportes tanto económicos técnicos o militares. 

 

A raíz de dicha situación la elección del tema parte de la particularidad del caso, y 

el interés del mismo radica en que dentro los trabajos existentes ninguno explica 

completamente las razones de por qué los diferentes actores de la comunidad 

internacional deciden participar dentro de un conflicto y cómo estos han utilizado la 

cooperación como un medio para llegar a incidir directamente en la solución del 

mismo, al igual que en los asuntos internos de un país. De la misma manera la 

importancia de dicha investigación recae en la ausencia de un análisis más profundo 

en el contexto de la independencia de Kosovo y su conflicto desde una visión de la 

teoría marxista, ya que el país en los últimos años ha querido ganarse el estatus 

como un nuevo Estado en el sistema internacional; este aspecto es necesario 

estudiarlo desde una óptica teórica que afiance  todo el acontecer de la evolución 

de esta nueva nación y la influencia de los factores externos en su consolidación y 

aceptación por otros estados. 

 

La teoría Marxista tiene como base fundamental las relaciones económicas 

inicialmente entre individuos y Estado, puesto que considera que los seres humanos 

antes de poder realizar cualquier otra actividad debe asegurarse una vivienda, 

comida y en general su bienestar. Por este motivo las relaciones económicas y en 

especial los modos de producción explican y crean todas las instituciones políticas 

que dan paso a una jerarquización o división de clases sociales entre quienes son 

los dueños de los medios de producción y quienes solo prestan su mano de obra.  

 

Dentro de las relaciones internacionales, el Marxismo ha jugado un papel importante 

para la realización de estudios sobre las diferentes dinámicas en las que actúan los 

Estados dentro del sistema internacional, a partir de allí cabe resaltar que esta teoría 

no acepta el modelo estato centrico de la política mundial, de donde se deriva su 

propia metodología la cual es conocida como el materialismo histórico, utilizando la 

dialéctica como una forma de lógica e instrumento crucial en el énfasis de la 
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sociedad6. Otro de los grandes postulados para el marxismo es la lucha de clases 

sociales, las cuales son un factor de vital importancia dentro del análisis de las 

relaciones internacionales, donde como primera medida se observa al estado como 

como un instrumento de la clase social dominante, es decir el papel conjunto del 

Estado y de la ideología en la pretendida dominación ejercida por la clase burguesa 

sobre la proletaria y la inevitabilidad de la lucha de clases7. Otro pilar fundamental 

del Marxismo clásico es el concepto introducido por Lenin, el imperialismo 

considerado como una fase del desarrollo del capitalismo donde se entiende que 

los países principales exportadores de capital pueden tener mayor ventaja 

económica basada en la explotación de los pueblos del exterior8. Para el siglo XXI 

este concepto sigue teniendo trascendencia ya que el imperialismo contemporáneo 

“se define como una nueva etapa del capitalismo iniciada después de la segunda 

guerra mundial, que se caracteriza por una alta integración del sistema capitalista 

mundial fundada en el alto desarrollo de la concentración, conglomeración, 

centralización e internacionalización del gran capital monopólico que se centra en 

las corporaciones multinacionales de los países hegemónicos y el aumento del 

vínculo entre el monopolio y el Estado”9 

 

A partir de lo anterior y desde la concepción de Lenin nacen otras categorizaciones 

del imperialismo como el imperialismo globalizador, donde el mercado se impone 

como el factor más importante que determina la incursión de los países potencias 

para asegurar las ganancias en los mercados en países dependientes, sin importar 

enfrentamientos con otros estados-imperios, ya que la ganancia de uno significa la 

pérdida del otro10; es decir en este nuevo imperialismo, las empresas trasnacionales 

                                                           
6 JIMENEZ Claudia, Las teorías de la cooperación internacional dentro de las Relaciones Internacionales. En: 
POLIS: Investigación y análisis sociopolítico y Psicosocial. Vol 2, México. 2003. Pág. 126. ISSN 970-654-770-3. 
7 CASAS. Andres, LOSADA. Rodrigo. Enfoques para el análisis político. Editorial Pontificia  Universidad 
Javeriana. Bogotá, 2008. pág. 262 y 263. 
8 Ibíd.  
9 DOS SANTOS, Theotonio, Imperialismo y dependencia, Editorial El hombre y su tiempo, México, 1980, Pág. 
18 
10 OREJUELA Libardo, RENNGIFO Joaquín. Imperialismo, orden mundial y derechos humanos. Universidad 
libre. Cali, 2008 pág. 186. 
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junto con los gobiernos se asocian para velar por los intereses particulares para 

consolidar su imperio económico, pasando por encima de los países necesitados. 

 

Debido a los atentados terroristas del último siglo, el imperialismo se embarca en 

una nueva dimensión principalmente promulgada por Estados Unidos, ya que según 

la estrategia de seguridad nacional de la administración Bush, no hay límites para 

usar el poder militar cuando de lo que se trata es extender los intereses de dicho 

país11. Así pues esta potencia decide intervenir en diferentes territorios 

internacionales con la aprobación o no del Consejo de las Naciones Unidas sin 

preocuparse por violar las reglas o normas constreñidas en la comunidad 

internacional. Según Ikenberry, “estas nociones forman una visión neo imperial en 

la cual Estados Unidos se arroja al rol de fijar los parámetros, determinar las 

amenazas, usar la fuerza y administrar la justicia a escala global”12.  

 

Este concepto del Marxismo, se une también a su paradigma de la dependencia el 

cual surge para explicar la brecha existente entre países ricos y pobres denotada 

básicamente por la CEPAL, sobre la realidad de América Latina; otro punto donde 

se generan estudios con base a la creciente interdependencia que mostraban 

muchas naciones especialmente en el aspecto económico. 

 

A partir del paradigma de la dependencia se establece una relación entre centro y 

periferia que está lejos de ser una relación de cooperación e intereses mutuos, lo 

cual connota la subordinación del último al primero y al mismo tiempo de su 

explotación13. De allí se muestra claramente que la desventaja de los países 

subdesarrollados no los deja fuera del sistema capitalista por no detentar cierto 

poder sino por encontrarse dentro de una estructura de un sistema de clases pero 

entre Estados; es así que desde esta óptica la cooperación juega un papel dentro 

de una dinámica donde las naciones dependientes o subdesarrolladas, no tienen 

                                                           
11 BELLAMY John. El redescubrimiento del imperialismo en la teoría Marxista hoy problemas y perspectivas. 
Clacso. Buenos Aires, Argentina, 2006, Pág. 446. 
12 JIMENEZ Claudia. Op. Cit. Pág. 127. 
13 Ibíd. 131.  
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una propia capacidad de crecimiento, pero al ser dependiente no significa que no 

pueda desarrollarse. 

 

Partiendo de la base teórica del Marxismo, la dependencia se funda en la división 

internacional del trabajo que permite el desarrollo industrial de algunos países y 

limita este mismo desarrollo a otros, los cuales se ven sometidos a las condiciones 

de crecimiento inducidos por los centros de dominación mundial, al mismo tiempo 

dentro de este paradigma se puede mostrar una situación condicionante, la cual 

determina los límites y posibilidades de acción y comportamiento en este caso de 

naciones subdesarrolladas o en proceso de consolidación14.  

 

Como se evidencio en la descripción conceptual del Marxismo, este muestra que se 

congregan diferentes conceptos con una estrecha relación entre sí como: el 

imperialismo y la dependencia, que en la actualidad siguen vigentes y son 

fundamentales para el estudio  de las dinámicas de la actual la cooperación 

internacional, siendo entendida para la teoría Marxista  como la división del sistema 

mundial entre un centro y una periferia donde se cuestiona el alcance de los 

procesos cooperativos, ya que afirma la existencia de un sistema mundial desigual 

en el que la cooperación otorga ventajas a los países hegemónicos15. 

 

Después de tener clara la teoría marxista y el paradigma de la dependencia, es 

necesario utilizar un contexto histórico para poder ver donde surge la necesidad de 

recurrir a la ayuda externa por parte de Kosovo, que lo llevará a verse inmerso entre 

solicitar dicha ayuda y adaptarse a las consecuencias. Dada esta necesidad en el 

primer capítulo se mostrará con mayor detalle su devenir histórico. 

 

Desde la declaración de independencia de Kosovo, ha surgido infinidad de 

interrogantes sobre la autonomía de este nuevo estado tan particular. Kosovo un 

país naciente de la desintegración de la antigua Yugoslavia provincia de Serbia, ha 

                                                           
14 Dos Santos, Theotonio. Op. Cit., Pág 302 y 306 
15 JIMENEZ Claudia, Op. Cit. Pág. 132.  
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estado bajo administración internacional desde 1999, ratificándose en febrero del 

2008 cuando el enviado especial de las Naciones Unidas`, Martti Ahtissari 

estableció la libertad del territorio observada por la comunidad internacional, ya que 

para la época era urgente encontrar una solución definitiva para el estatuto del país, 

pues la incertidumbre sobre el mismo se había convertido en un problema añadido 

para su desarrollo democrático, la recuperación económica y la reconciliación 

interétnica.16 

 

Este territorio que históricamente fue un Estado Federal con autonomía frente a sus 

decisiones y que además tiene un poder simbólico, ya que es la cuna cultural de 

muchos serbios (al estar allí las iglesias ortodoxas medievales de mayor belleza y 

antigüedad) ha ocasionado que además de ellos muchos quieran intervenir en las 

decisiones de este país y por lo tanto que hayan sido pocas veces en que la 

población de Kosovo ha tomado decisiones sobre el mismo. 

 

A partir de la situación planteada, la presente tesis tiene como eje central analizar 

la participación Estados Unidos, la Unión Europea y otros mayores donantes en el 

territorio; puesto que Kosovo ha usado la cooperación internacional como una 

herramienta de política exterior para mantener su autonomía de Serbia, pero 

también asumiendo ciertas características entorno a la condicionalidad política, 

razón por la cual ha sufrido las consecuencias intrínsecas de los países que se han 

visto beneficiados dentro de un sistema desigual, donde las particularidades de la 

zona de los Balcanes hacen que dicho territorio desde la antigüedad sea fuente de 

interés de las potencias tanto regionales como internacionales. 

 

Es por esto que el escenario actual de Kosovo y la intervención de distintos actores  

se puede localizar dentro del paradigma de la dependencia donde se plantean 

principalmente términos de desigualdad y de dominación, pues parte de la 

naturaleza desequilibrada e injusta del sistema internacional que pone en manifiesto 

                                                           
16 CATON, Eva. Kosovo el precio de la independencia. En: EL TIEMPO DE HOY. [en línea]. España, publicado el 
10 Octubre del 2012 en http://www.tiempodehoy.com/mundo/kosovo-el-precio-de-la-independencia 
consultado el 15 de agosto de 2013 

http://www.tiempodehoy.com/mundo/kosovo-el-precio-de-la-independencia
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la complejidad de su estructura especialmente asimétrica17 

 

Así pues, el caso de estudio de Kosovo, desde la teoría marxista resulta 

fundamental para poder responder al problema planteado, debido a que varios 

países en mejor situación económica y con intereses en la región, han utilizado la 

cooperación internacional como un brazo de su política exterior donde influyen en 

la autonomía de países subdesarrollados o dependientes de la ayuda externa que 

reciben.  

 

El presente análisis se desarrolla en el actual escenario internacional de una de las 

nuevas formas de imperialismo del siglo XXI, donde es evidente que el sistema de 

las relaciones entre los actores es de dominación de los ricos a los pobres dentro 

de la categoría norte-sur. Para Kosovo su anhelo de constituirse como un Estado lo 

ha llevado a introducirse dentro de diferentes dinámicas que lo dejan subyugado a 

los requerimientos de los países con mayor influencia internacional, convirtiéndose 

así en escenario de referencia para ser estudiado por diferentes campos de la 

ciencia política.   

 

Con toda la información recolectada durante este periodo de tiempo de la 

investigación, se pretende dar a conocer los verdaderos efectos que ha tenido la 

cooperación internacional en Kosovo, si estos han sido de carácter negativo o 

positivo a la hora de tomar decisiones autónomas sobre su territorio, desde una la 

óptica Marxista y en particular se realiza esta investigación con el fin de hacer un 

aporte al amplio conocimiento de las Relaciones Internacionales por parte de la 

Universidad Militar Nueva Granada, alma mater que promueve dicho conocimiento.   

  

 

 

                                                           
17 ARENA, Celestino. Introducción a las Relaciones Internacionales, cuarta edición España, Editorial Tecnos, 
2007 pág. 35 
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1. HISTORIA DE KOSOVO, DEL CONFLICTO A LA INDEPENDENCIA. 

 

 

Para entender la situación de Kosovo es pertinente conocer sus bases históricas y 

culturales que se remontan desde la antigua Yugoslavia. Tras la primera guerra 

mundial en 1918 nace el reino de los serbios, croatas y eslovenos. A partir de la 

conferencia de Paris de 1919 se materializa el Estado Yugoslavo, por medio de los 

tratados de Saint Germain, Trianon y Neuilly, donde se le añaden los territorios de 

Bosnia Herzegovina, Istria, Eslovenia, Croacia y Macedonia18. Posteriormente en 

1929 se da a conocer como el reino de Yugoslavia; provocando así que en esta 

nueva república convergieran diferentes religiones, lenguas y culturas; herencia de 

la división de la cristiandad entre católicos y ortodoxos, después de la invasión de 

los turcos en el siglo XV y la llegada del Islamismo19. Estas distintas culturas y 

religiones, empezaron a crear diferentes identidades nacionales comenzando así a 

provocar sentimientos nacionalistas; uno de los puntos de quiebre para la 

desintegración del Estado yugoslavo. Dentro de éste se distinguían, cuatro lenguas: 

el serbocroata, el esloveno, el macedonio y el albanes, había tres religiones: la 

ortodoxa, católica y musulmana y dos alfabetos: el latino y el cirílico.20  

La desintegración de Yugoslavia ha sido un proceso complejo que aún no concluye 

y cuyas raíces se alimentan de la exacerbación de los nacionalismos étnicos en 

combinación con los intereses de las potencias.21 

 

En este rompecabezas de culturas, Kosovo ha sido delineado entre otomanos, 

serbios y albaneses en una sucesión de elementos étnicos, ideológicos y jurídicos 

el cual ha sido objeto de disputa entre serbios y albaneses, siendo los últimos los 

                                                           
18 PAREDES, Javier. Historia Universal Contemporánea II, II De la primer guerra mundial a nuestros días, 
Barcelona, Editorial Ariel, 1999, Pág. 568 
19 CASANOVA, Marina. La Yugoslavia de tito el fracaso de un Estado multinacional. UNED, espacio tiempo y 
forma, serie V,H contemporánea t 16, 2004. Pg. 338.   
20 Ibíd.340, 
21 PORTILLA, Juan Manuel, El devenir histórico y legal de Kosovo,  en Anuario Mexicano de Derecho 
internacional, UNAM instituto de investigaciones jurídicas, Mexico D. F, 29 de julio de 2011, ISSN 1870-4654. 
Pág. 69 
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encargados de aumentar el sentimiento nacionalista kosovar e ir desplazando poco 

a poco a los serbios, los cuales no aceptaban el estatus que le otorgaba Tito (1953-

1980) de ser una región autónoma de serbia. Durante esta época Yugoslavia se 

mantuvo como Estado comunista donde tuvo un único espacio cohesionado dentro 

de la compleja historia de la región. 

 

Con la muerte de Tito en 1980, entra Slobodan Milosevic como nuevo líder y reduce 

la autonomía de Kosovo con el propósito de crear el gran poderío de Serbia, pero 

la ausencia de un líder que lograra la unificación de Yugoslavia y los grandes 

cambios que se verían en el mundo después de la caída del muro de Berlín, más el 

declive de los países comunistas, hizo que poco a poco cada una de estas 

federaciones buscara su independencia. En 1990 Eslovenia y Croacia junto con un 

grupo de serbios que declaraban su separación de la región croata, decidieron 

abandonar la república de Yugoslavia. Después de estos movimientos de 

independencia, Milosevic seguía con la idea de crear una nueva Yugoslavia que no 

incluyera Croacia ni Eslovenia, pero esta idea no contó con la aprobación de Bosnia-

Herzegovina ni de Macedonia, por lo que el 6 de abril de 1992 las tropas serbias 

comenzaron los bombardeos en respuesta a la independencia de Bosnia-

Herzegovina de la antigua Yugoslavia.22  Por otro lado en Belgrado proclamaban la 

República Federal de Yugoslavia que englobaba a Montenegro y Serbia.  Así 

entonces comenzó la desintegración de la Yugoslavia principalmente entre los 

serbios por un lado y croatas, bosnios y albaneses por el otro.  

 

Es en este punto donde la comunidad internacional centra su atención hacia el 

conflicto de Bosnia que a su vez sería la mayor época de crisis en Yugoslavia (1991-

1995) puesto que tropas serbobosnias tomaron Srebrenica y unos “8.000 varones 

musulmanes” fueron asesinados en ese enclave oriental declarado por las Naciones 

                                                           
22 MARTINEZ. Alberto. Causas, consecuencias e incógnitas de balcanización de Yugoslavia y la guerra de 
Kosovo. En revista virtual latitud194. [en línea] Madrid. Marzo del 2013 Disponible en: 
http://latitud194.com/?documenta=causas-consecuencias-e-incognitas-de-la-balcanizacion-de-yugoslavia-y-
la-guerra-de-kosovo consultado el 1 de septiembre de 2014. Pg. 7 

http://latitud194.com/?documenta=causas-consecuencias-e-incognitas-de-la-balcanizacion-de-yugoslavia-y-la-guerra-de-kosovo
http://latitud194.com/?documenta=causas-consecuencias-e-incognitas-de-la-balcanizacion-de-yugoslavia-y-la-guerra-de-kosovo
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Unidas como zona protegida,23 A partir de estos hechos y con la abolición de la 

autonomía de Kosovo estipulada en la constitución de 1974, la población albano-

kosovar no estaba dispuesta a aceptar el nuevo régimen y procedieron a iniciar 

numerosas movilizaciones que exigían volver a lo estipulado en dicha constitución; 

a este mandato se le sumaban otras razones para buscar su independencia como 

el deseo serbio de constituir una fuerte nación étnica, pues este era un punto donde 

no se llegaría a un consenso entre diferentes culturas políticas, ya que los serbios 

tenían una visión de la política mucho más centralista y autoritaria24, mientras que 

Kosovo buscaba entrar a las dinámicas del actual sistema internacional, frente a los 

cambios políticos profundos que planteó el derrumbe del comunismo, y donde 

modelo "confederal"25 no resulto ser el mejor para la región, puesto que la iniciativa 

partió desde elites dirigentes con diferentes intereses. Como resultado los dirigentes 

en Belgrado se direccionaron a un sistema descentralizado pero el cual también 

fracasó, la economía de cada república se fue aislando en una especie de 

proteccionismo y las fuerzas de la integración económica se fueron debilitando 

progresivamente como en el caso de Kosovo26. Estas desigualdades económicas 

fueron un factor detonante para que en dicho país, se gestara la iniciativa 

independista sumándole a ello de igual forma el uso de la fuerza por parte de Serbia 

en la situación, con Croacia, Eslovenia, y Bosnia por la presión étnica en la región.  

 

A raíz de lo anterior en Kosovo se realizó la primera muestra de autonomía, las 

elecciones generales, las cuales eran ilegales para Belgrado, pues para ese 

                                                           
23 GONZALEZ. Martha Teresa. Las guerras de la ex Yugoslavia: información y propaganda, Memoria para optar 
al grado de Doctor en Historia, [en línea] Universidad Complutense de Madrid, 2011 Disponible en: 
http://eprints.ucm.es/5146/1/T25315.pdf. Consultado el 3 de septiembre de 2014 Pág. 3-36 
24 GUERRERO, Juan Carlos. Yugoslavia: El Agitado Corazón De Los Balcanes, trabajo de investigación,[en línea] 
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.  
Disponible en http://www.uexternado.edu.co/gee/pubext/archivos/Oasis_Guerrero_Yugoslavia.pdf 
consultado el 3 de septiembre de 2014 Pág. 20.  
25 A diferencia de una simple federación, el modelo propuesto supone que la confederación "se compone de 
un número determinado de Estados soberanos que suscriben un acuerdo internacional para alcanzar 
determinados fines comunes. Cada uno de los Estados confederados es sujeto activo del derecho 
internacional, tiene autonomía en su decisión interna lo mismo que en el plano internacional, al margen de 
los marcos establecidos por el pacto confederal, Zoran Pajic, "Yugoslavia y el modelo confederal", en Política 
Internacional, N2 985, abril, 1991, pp. 9-11. 
26 GUERRERO, Juan Carlos. Op. Cit. pg. 11  

http://eprints.ucm.es/5146/1/T25315.pdf
http://www.uexternado.edu.co/gee/pubext/archivos/Oasis_Guerrero_Yugoslavia.pdf
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entonces había desaparecido todo órgano de control político y administrativo de la 

región. También seria en este punto donde diferentes sectores sociales de la 

población albanokosovar, empieza a gestar la creación del Ejército de Liberación 

Kosovar (UCK), que aboga por la lucha armada para conseguir la independencia. 

 

La creación del Ejército de Liberación de Kosovo con armas procedentes de la 

vecina Albania, supuso el comienzo de una guerra entre los albaneses y el ejército 

serbio; el UCK fue considerado como un grupo terrorista, debido a la forma de sus 

respuestas a las represarías del gobierno de Milosevic, pero a la vez catalogados 

como liberadores nacionales. Dichos ejércitos tomaron fuerza en 1996 en Kosovo y 

se suman a la escena otro actor fundamental para el comienzo de la crisis del país: 

la Unión de Estudiantes Independientes, la cual es el fruto de la organización de los 

estudiantes albanokosovares, los cuales organizaron dos protestas pacíficas 

movilizando a más de  20.000 estudiantes en varias ciudades de Kosovo27. Dichas 

manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas serbias, los cuales atacaron de 

manera brutal dejando a muchos estudiantes mal heridos.  

 

Por otro lado el Ejército de Liberación de Kosovo surgió entre las comunidades de 

emigrantes kosovares en Europa, que al ver que no obtenían el apoyo occidental a 

su causa, decidieron reunir armas y prepararse para una campaña de persecución 

contra la policía y las instalaciones militares serbias en Kosovo. En septiembre de 

1997 el UCK llevó acabo diez acciones coordinadas contra cuarteles y vehículos de 

la policía serbia, marcando el inicio de las hostilidades.28 Dicho ejército 

representaba los intereses de la mayoría de la población albanokosovar, en su 

interés de integrarse dentro de la independencia y de evitar más abusos de los 

serbios, su objetivo estaba definido en entregar la autonomía al territorio y tener un 

control específico sobre Kosovo, su blanco era atacar a la policía serbia mientras 

                                                           
27 GOMEZ. Juliana, análisis de la intervención de la OTAN en la crisis de Kosovo, como reflejo de las 
transformaciones del concepto estratégico de la alianza de 1999. Trabajo de Grado para internacionalista, 
Bogotá, Universidad del Rosario Facultad de Relaciones Internacionales. 2009 Pág.19 
28 Ibíd. Pág. 19 
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que estas atacaban a los movimientos separatistas que se gestaban dentro de la 

región o la eliminación de los miembros activos dentro de la guerrilla.  

 

Posteriormente en 1998 se concentra el conflicto con Serbia. En dicho año, los 

enfrentamientos entre el UCK y las fuerzas serbias, con más de 80 muertos, 

marcaron uno de los puntos cruciales del inicio de la guerra de Kosovo. Para la 

época en la que el UCK controlaba el 40 % del territorio kosovar, el presidente serbio 

Slobodan Milosevic lanzó una importante operación militar en Kosovo, en la que 

fallecieron unas 1.500 personas, y que provocó un número de 800.000 refugiados y 

500.000 desplazados29. Debido a la fuerza del ejército de Kosovo, Serbia decidió 

tomar como blanco la población civil albanokosovar, acentuando así los 

enfrentamientos y convirtiéndose en una zona de inestabilidad para la región y toda 

Europa. Es allí donde la crisis humanitaria empieza a crecer y a concentrar la 

atención de la comunidad internacional, por esta razón actores internacionales 

especialmente la Unión Europea y Estados Unidos decidieron intervenir en el 

conflicto como mediadores de paz y posteriormente con una intervención militar de 

la OTAN, que pusiera fin a las violaciones de los derechos humanos que estaba 

realizando el gobierno de Milosevic.30 

 

La participación de estos actores externos, se enfocaba en persuadir a Serbia de 

retirar sus tropas armadas del territorio kosovar; en un comienzo Milosevic rechazó 

cualquier tipo de intervención internacional. No obstante, hubo tres razones que 

hicieron que Milosevic cediera: las presiones de la Unión Europea que prohibió las 

inversiones en Yugoslavia, la influencia de Rusia sobre Serbia y la amenaza de una 

intervención militar por parte de la OTAN.31 

 

                                                           
29FISAS, Vicenc. Anuario 2008 de proceso de paz. En: Revista virutal Icaria editorial Escola de Cultura de Pau, 
UAB, [en línea] 2008  ISBN: 978-84-7426-979-6 Disponible en: 
http://escolapau.uab.es/img/programas/procesos/08anuarie.pdf  consultado el 4 de septiembre de 2014 
Pág. 86 
30 GOMEZ, Juliana, Op. Cit., Pág. 20 
31 Ibíd. Pág. 22 
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Con la aceptación de Milosevic de entrar en un acuerdo pacífico con Kosovo, debido 

a la intervención de Estados Unidos, se despliega en el territorio una misión de 

verificación integrada por inspectores desarmados, cuyo responsable era la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)32. Con el cese 

al fuego y la salida de  las tropas serbias, el régimen de Serbia mostró que estaba 

cumpliendo para evitar la amenaza de bombardeo por parte de OTAN, sin embargo 

una de las fallas de este acuerdo fue la falta de  voluntad política que se evidencio 

para llegar a tener una estabilidad en la región. La intervención internacional no fue 

suficiente y este acuerdo fracasó, pues la misión de observación europea mostró el 

fortalecimiento del Ejército de Liberación Kosovar, lo cual acentuó la presencia del 

ejército serbio en la región, el enfrentamiento regresó con la muerte de miembros 

de las fuerzas kosovares y la masacre en Kosovo; noticia que fue ampliamente 

divulgada por las medios de comunicación de Estados Unidos y Europa. 

Adicionalmente, Milosevic decretó la expulsión de William Walker jefe de la Misión 

de verificación de Kosovo. Este hecho fue interpretado por parte de la comunidad 

internacional como un desafío33 e hizo retomar la idea de intervención de la OTAN, 

en este punto de inflexión Milosevic cede y vuelve aceptar la misión observadora en 

el territorio, pero aun así este hecho era una muestra del aumento de muertes de 

civiles y la violación a derechos humanos, por las dos partes del conflicto.  

 

Dado el fracaso de las negociaciones, el Consejo de Seguridad se vio obligado a 

aprobar, el 31 de marzo de 1998, en el marco del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, la resolución 1160, por la que apoyaba el otorgamiento a Kosovo 

de una verdadera autonomía administrativa, a la vez que afirmaba su soberanía y 

la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia34 

 

                                                           
32 La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-OSCE está compuesta por 56  
países. Aunque es una organización europea también forma parte de los instrumentos estadounidenses  
en la región. De hecho los inspectores en Kosovo estaban al mando de William Walker, un  
experimentado diplomático estadounidense. 
33 GOMEZ. Juliana, Op. Cit. Pág. 26  
34 MOMTAZ Djamchid. La "intervención humanitaria de la OTAN" en Kosovo y la prohibición de recurrir a la 
fuerza. Revista Internacional de la Cruz Roja [en línea] marzo del 2000. Disponible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdnwn.htm, consultado el 6 de septiembre de 2014. 
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Más adelante en París se desarrollaría el segundo intento de convocar a serbios y 

kosovares para entablar negociaciones de paz bajo la asesoría de Rusia, Reino 

Unido, Francia, Italia y Alemania, la idea era llegar a una solución definitiva al 

conflicto, donde se estableció un término de 21 días para llegar a un acuerdo que 

de lo contrario acabaría en la intervención militar internacional en Kosovo35.  

 

El acuerdo de Rambouillet, como así fue denominado, no tuvo el éxito que se 

esperaba por diferentes razones:  en primer lugar las partes se encontraban en total 

desacuerdo sobre las disposiciones políticas y de la autonomía de la provincia, pues 

el estatus de autonomía era específicamente para Kosovo y aunque la parte 

albanokosovar no estaba de acuerdo, debido a que quería establecer una 

independencia formal, finalmente cedió y aceptó la condición de autonomía; en 

segundo lugar Milosevic decide no firmar el acuerdo  ya que en el texto final se 

presentaba un anexo36, donde Serbia perdía parte de su soberanía y al parecer éste 

había sido incluido por imposición de Estados Unidos. Para Milosevic la supervisión 

de la OTAN era una condición solo para Kosovo y no para toda la república de 

Yugoslavia. Estos desacuerdos en el tratado imposibilitaron que las partes lograran 

un consenso y así pues  siguió la masacre, ataques y desplazamientos contra 

decenas de personas en toda la región. 

 

Después del rechazo serbio al acuerdo, la OTAN llevo a cabo la guerra aérea contra 

la república Federal de Yugoslavia consistente en el bombardeo sistemático de su 

territorio durante 78 días37; la OTAN participó en el conflicto sin haber obtenido 

previamente la autorización del Consejo de Seguridad, justificando dicha 

intervención bajo la expresión de guerra humanitaria, es decir con la premisa 

                                                           
35 Ibíd. Pág. 24  
36 Capítulo VII, apéndice B, punto 8: El personal de la OTAN disfrutará, juntamente con sus vehículos, barcos, 
aviones y equipos, de libre circulación y acceso sin restricciones en todo el territorio de la RFY, incluyendo el 
espacio aéreo y las aguas territoriales. Esto habrá de incluir la no limitación al derecho de acampar, maniobrar, 
alojar y utilizar cualquier área o instalación requerida para el apoyo, entrenamiento y operaciones Análisis 
Kosovo-De la matanza de Raçak al Palacio de Rambouillet 
37 PORTILLA, Juan Manuel, Op. Cit., Pág. 79 
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principal de poner fin a los homicidios reales y en potencia y a las expulsiones de 

albanokosovares por parte de las fuerzas serbias38. 

 

La respuesta del régimen serbio ante los ataques de la alianza provocó el 

despliegue de tropas alrededor de Kosovo que se encargarían de hacer una 

limpieza étnica masiva.  

 

Con los ataques permanentes de la OTAN y las represarías de Milosevic, la crisis 

humanitaria aumentó, generando así mayor violencia dentro de la región, al igual 

que masivas deportaciones de albanokosovares a los Estados vecinos, Albania, 

Macedonia y Montenegro principalmente, los cuales en poco tiempo superaron la 

capacidad de respuesta de los gobiernos de acogida y de las organizaciones 

humanitarias39. 

 

La intervención para ayudar a la crisis humanitaria en la región por parte de la 

OTAN, se comenzó a cuestionar cuando se realizaron acciones que no cabían 

dentro del verdadero propósito de la solución al conflicto, que era intervenir por 

motivos humanitarios buscando el regreso de los kosovares y albaneses, una de 

estas acciones fue el bombardeo por error a una columna de refugiados y a la 

embajada china. Sin embargo no todas las acciones de la OTAN se resumían a 

actos de violencia, además de esto prestaron un apoyo logístico en la operación de 

asistencia para los refugiados cuyo ofrecimiento fue aceptado por ACNUR y las 

organizaciones humanitarias, con dicha aprobación la OTAN comenzó a realizar el 

transporte de suministros de emergencia y la construcción de campamentos en 

Albania y Macedonia40. 

 

Después de 78 días de bombardeos, el gobierno de Milosevic finalmente acepta 

firmar los acuerdos de Rambouillet, que exigían la retirada de todas las tropas 

serbias de Kosovo y el plan de retorno seguro de los refugiados. Adicionalmente 

                                                           
38 GOMEZ. Juliana, Op. Cit. Pág. 27  
39 Ibíd. Pág. 28 
40 Ibíd. Pág. 29 
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aceptó el despliegue de una fuerza militar de la OTAN  especial (KFOR) que 

garantizarían la seguridad de la provincia y el cumplimiento de los acuerdos; 

también el establecimiento de una Misión de Administración Provisional de las 

Naciones Unidas UNMIK que se encargaría de la reconstrucción administrativa de 

la provincia41. 

 

De esta manera mediante la resolución 1244 de 1999 de las Naciones Unidas, se 

estipula la manera como la misión se encargará provisionalmente de proteger y 

vigilar la administración del territorio, para así garantizar el retorno de los kosovares 

desplazados durante el conflicto y quienes causaron cierta inestabilidad de los 

países vecinos mencionados anteriormente como: Serbia, Montenegro y Bosnia-

Herzegovina, que para ese entonces era la principal preocupación del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR)42 

 

Por otra parte la OTAN después de los bombardeos continua haciendo presencia 

en el país al instalar las Fuerzas Militares Multinacionales en sus siglas en inglés 

(KFOR) como paso siguiente para asegurar la autonomía del territorio kosovar, su  

misión seria principalmente: frenar las hostilidades contra Kosovo por las fuerzas 

yugoslavas serbias, crear un entorno mejor entorno para la seguridad pública, lograr 

la desmilitarización y destrucción de armas del Ejército de Liberación de Kosovo, 

asistir  en el retorno y reubicación de las personas desplazadas y refugiadas, 

desminar y brindar asistencia médica, apoyar  el establecimiento de instituciones 

civiles, dar una especial atención para asegurar la libertad de movimientos de las 

etnias,  proporcionar seguridad a las minorías y  mantener ambiente de seguridad 

                                                           
41 Por resolución 1244 de la ONU. Resuelto a solucionar la grave situación humanitaria de Kosovo (República 
Federativa de Yugoslavia) y a lograr el regreso libre y en condiciones de seguridad de todos los refugiados y 
las personas desplazadas a sus hogares, Retiro de Kosovo de las fuerzas militares, policiales y paramilitares 
Establecimiento de una administración provisional para Kosovo con arreglo a lo que decida el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de crear condiciones propicias para que todos los habitantes de Kosovo 
puedan vivir una vida pacífica y normal 
 
42 OBSERVATORI SOLIDARITAT, Kosovo después de la intervención de la OTAN, Disponible en: 
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/iugoslau/analisi.htm consultado 29 de julio de 2014.  
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dentro de su zona de responsabilidad43 Esta instalación de las KFOR sirvió para 

retornar la tranquilidad a el pueblo kosovar debido a que en el momento las 

instituciones estaban colapsadas, no se contaba con policía local, ni sistema judicial 

o infraestructura civil que permitiera que el país avanzara44.  

 

En la parte administrativa se instaló la UNMIK que desde 1999 y en la actualidad 

ejerce funciones que garantizan las condiciones para una vida pacífica y normal 

para todos los habitantes de Kosovo y avanza en la estabilidad regional en los 

Balcanes Occidentales. Esta misión es considerada una de las que tienen mayor 

autoridad y control sobre un territorio debido que se le asignó un representante 

(Martti Ahtisaari, ex Presidente de Finlandia) escogido por el Secretario General de 

la Naciones Unidas, quien presidió las actividades que  facilitaron el proceso político 

encaminado a determinar el estatuto futuro de Kosovo45. Además, Ahtisaari también 

tenía autoridad sobre temas como presupuesto, política monetaria, aduanas, 

relaciones exteriores, las instituciones provisionales del gobierno y los jueces no 

nacionales46 así como  funciones donde están incluidos los poderes legislativos, la 

administración del poder judicial y la instalación de autoridades locales legítimas47.  

 

Conjuntamente con las partes mencionadas anteriormente en la resolución 1244, 

también se hace necesaria la presencia por parte del Tribunal Penal Internacional 

para la ex Yugoslavia (TPIY), que desde su creación en 1993 se ha encargado de 

juzgar y condenar a los culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa 

humanidad; esta resolución también alentaría a la comunidad internacional para 

cooperar en la reconstrucción de Kosovo.  

 

                                                           
43 NATO, KFOR objectives, disponible en http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm consultado 
30 de Julio de 2014 
44 IGLESIAS Alfonso, La administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, No. 56, Madrid, 2001, Pág 121.  
45 UNMIK, Los primeros nueve años de la UNMIK, disponible en 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmik/background.shtml consultado el 30 de julio de 2014 
46 PORTILLA Juan, Op. Cit., Pág. 83.  
47 Ibid.  

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmik/background.shtml
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Instaurada esta misión se daría inicio al proceso de reconstrucción del país. Como 

parte esencial de este aproximadamente 848.100 refugiados regresaron al territorio 

para noviembre de 199948. También se empezaron a revelar datos como el número 

de personas que murieron en el conflicto y las terribles masacres y torturas que se 

cometieron durante él. No obstante el tema de discriminación hacia la minoría serbia 

que habita en Kosovo tuvo gran importancia para organizaciones como ACNUR y 

OSCE debido a que constantemente los serbios que vivían en Kosovo eran víctimas 

de acoso e intimidación que sumados a la carencia de servicios públicos como 

educación y hospitales ocasionaron el gran éxodo de la minoría serbia49.  

 

Para lograr la participación democrática de los ciudadanos del nuevo país se 

estableció la Estructura Administrativa Provisional Mixta conformada por miembros 

de diferentes etnias y dirigida por el Consejo Administrativo provisional, así como el 

Consejo de Transición de Kosovo formado por todos los partidos políticos y 

representantes de la sociedad civil más los  grupos religiosos. También se comienza 

a hablar de la desmilitarización del UCK que finaliza en septiembre de 199950.  

 

Durante los años siguientes a la instauración de la UNMIK, el principal objetivo de 

esta fue lograr la independencia definitiva del nuevo país, así como su estatus legal. 

Por consiguiente para llegar a este punto fue necesario que durante nueve años de 

la misión se instalaran los cimientos para que esta región evolucionara a un Estado 

eficiente. Siguiendo este precepto la misión se encargó de la consolidación de 

instituciones provisionales de autogobierno, democráticas y responsables y de la 

construcción de las bases de una economía eficaz51. 

 

Para el año 2006, cinco años después de iniciada la misión, se emprenderían 

acciones para negociar la independencia definitiva del país, sin embargo existían 

                                                           
48TABIO Carlos, Estudios sobre la Europa Oriental, Kosova después de la guerra: articulación institucional y 
debate nacional, Valencia, Universidad de Valencia, 2002, Pág 221 
49 Ibíd., Pág. 222 
50 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ABC de las Naciones Unidas, Nueva York, Naciones Unidas, 2000, 
Pág. 125  
51 UNMIK, Op. Cit.  
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países que aún se oponían a dicha independencia, es el caso de Serbia y Rusia. La 

oposición de Rusia impedía el progreso de una decisión en el seno del Consejo de 

Seguridad, el Grupo de Contacto y el G-8, que jugaron un papel mediador en 1999. 

Por otro lado Serbia se negaba a perder una provincia que el derecho internacional 

le reconocía como propia52. 

 

Durante varios años en los que Ahtisaari intentaría lograr una negociación del 

estatus de Kosovo, se encontró con varios inconvenientes para finalmente tomar 

una posición legal sobre este asunto. Uno de ellos sería la negación de cualquiera 

de las dos partes a ceder sobre la posición del país; mientras que los serbios 

otorgaban el estatus de provincia autónoma, los kosovares solo querían la 

independencia completa.  Por este motivo y después de varias rondas donde se 

discutían temas como: descentralización, derechos comunitarios, patrimonio 

cultural y religioso entre otros en los que pocas veces hubo consenso, el designado 

especial de las naciones unidas  envió un informe en el 2007 donde proponía una 

independencia supervisada por la comunidad internacional y además argumentaba 

los avances que se habían hecho en el país por parte de la UNMIK en temas como 

el desarrollo  de instituciones que iban asumiendo gradualmente la responsabilidad 

de gestiones en asuntos públicos y remarcaba la importancia de mantener la paz 

en el territorio impidiendo que Serbia retomara el control de la zona53. Así pues 

Ahtisaari recomendaría junto con la independencia supervisada, un plan de acción 

que incluía dos puntos principales: la creación de una figura de representante civil 

internacional, que sería al mismo tiempo el representante de la Unión Europea, y la 

existencia de una misión militar liderada por la OTAN. Sin embargo este plan fue 

detenido por la fuerte oposición rusa y se procedería a la creación de una Troika 

                                                           
52 BERMEJO Romualdo, GUTIERREZ Cesáreo, La independencia de Kosovo a la luz del derecho de libre 
determinación, En: Documento de Trabajo Real Instituto Elcano, [en línea]  12 de febrero de 2008, No 7, 2008, 
Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/DT2008/DT7-
2008_Bermejo_Gutierrez_Kosovo.pdf consultado el 30 de julio de 2014.  Pág.1  
53 PORTILLA Juan, Op. Cit., Pág. 84.  

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/DT2008/DT7-2008_Bermejo_Gutierrez_Kosovo.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/DT2008/DT7-2008_Bermejo_Gutierrez_Kosovo.pdf
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formada por Washington, Moscú y Bruselas para negociar el estatus de Kosovo con 

Belgrado que finalmente concluye a finales del 2007 sin ningún resultado positivo54.  

 

Con los resultados pocos favorables obtenidos por la Troika, la Unión Europea 

decide crear una misión civil establecida por la Política Exterior y de Seguridad 

Común (PESC) esta misión que se denominaría Misión Civil de la Unión Europea 

en Kosovo para el Imperio de la Ley, en sus siglas en inglés (European Union Rule 

of Law Mission in Kosovo, EULEX)  sigue vigente y tiene como principal objetivo 

consolidar el estado de derecho en Kosovo  para que este sea sostenible y de esta 

manera logre consolidarse como un verdadero Estado. Así pues la misión EULEX 

cuenta con varios programas encaminados a promover las buenas prácticas en el 

ejercicio de la ley por eso cuenta con un personal especial que apoya las nacientes 

instituciones del país como 1900 agentes de policía, jueces, fiscales y agentes 

aduanales internacionales y 1000 empleados locales. Contario a lo que se pensaba 

esta misión no sustituiría a la UNMIK, esta sería una misión paralela que se limitara 

a supervisar, aconsejar y asesorar a la autoridades kosovares en todo lo relacionado 

con el Estado de derecho. Esta misión se crea especialmente con el fin establecer 

orden y brindar mayor seguridad ya que la falta de ésta  impide que se consolide un 

Estado de derecho eficiente debido a las graves falencias en el sistema judicial y la 

alta corrupción55.  

 

Para finales de 2007 en Kosovo con la ayuda de la UNMIK, se realizan por tercera 

vez elecciones parlamentarias, anteriormente ya se habían llevado a cabo en el 

2001 y en el 2004. Para estas últimas elecciones se posiciona como ganador el 

Partido de Progreso Democrático de Kosovo. El año siguiente surgiría  como primer 

ministro Hashim Thaçi, quien encabezaba un gobierno de coalición con la Liga 

Democrática de Kosovo, todo lo anterior sumado a las fallidas negociaciones con 

                                                           
54 POWELL Charles, El año que vivimos peligrosamente: La unión Europea y su vecindario oriental, En 
Panorama Estratégico, [en línea] 2009, No 1, ISBN 978-84-9781-485-0, Disponible en  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3111481, Consultado el 1 de agosto de 2014. Pág. 69.  
55 COLLANTES Gema, La Unión Europea y el desafío de Kosovo, En:  Anuari Insititut Europeu de la mediterránea 
[en línea], Barcelona 2008  Disponible en: http://www.iemed.org/anuari/2008/earticles/e173.pdf consultado 
el 1 de agosto de 2014 Pág. 176  
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las autoridades serbias, hacen el clima favorable para que el nuevo gobierno inicie 

sus labores considerando declarar unilateralmente su independencia junto con el 

acatamiento del plan Ahtisaari por completo56.  

 

Así pues el 17 de febrero de 2008 Kosovo declara su independencia unilateral, que 

como se suponía es rechazada por Serbia y cuestionada bajo la luz de legalidad del 

derecho internacional por Rusia y  China que adopta una posición matizada. 

Mientras que quienes se encontraban a favor de la decisión serían los países de 

Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Bélgica. Sin embargo cabe resaltar que 

aunque algunos países de la Unión Europea apoyaban la decisión, el comunicado 

oficial del Consejo de la UE declaraba a Kosovo como un caso excepcional que no 

ponía en cuestión los principios de la Carta de Naciones Unidas ni el Acta Final de 

Helsinki sobre la soberanía y la integridad territorial, ante la preocupación de varios 

países de Europa que no estaban de acuerdo con esta decisión, el Consejo opto 

por dejar libres a los miembros de la UE para reconocer o no el nuevo país57.  

 

A pesar del apoyo internacional otorgado a Kosovo, y la nueva Constitución Política 

creada en abril de 2008,  estos hechos no fueron suficientes para que la legalidad 

de su independencia no fuera cuestionada por países como: Serbia, Rusia, China, 

España, Eslovaquia, Rumania, Chipre y Grecia que rechazaron la independencia 

de su territorio principalmente por contar con situaciones nacionalistas parecidas en 

cada una de sus regiones, ejemplo de esto es la condición del país Vasco y de 

Cataluña en España, mientras que para Chipre, Rumania y Eslovaquia el 

reconocimiento de un nuevo Estado  podría  crear un peligroso precedente para la 

minoría turco-chipriota58. No obstante esta independencia no rige en todo el territorio 

ya que la región de Mitrovica situada al norte de Kosovo es administrada por Serbia 

                                                           
56 BERMEJO Romualdo, GUTIERREZ Cesáreo, Kosovo de nuevo: apuntes críticos sobre su declaración de 
independencia, su constitución y otras reflexiones, En: Documento de Trabajo Real Instituto Elcano, [en línea]  
24 de septiembre de 2008, No 41, 2008, Disponible en: http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-
publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo2/documento-11-documento-de-trabajo-sobre-
constitucion-kosovo.pdf consultado el 30 de julio de 2014.  Pág.2 
57 POWELL Charles, Op. Cit., Pág. 70-71 
58 Ibid.  
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al pertenecer  la mayoría de la población situada en este territorio a la minoría 

serbia59.  

 

Debido a las dudas que se generaron a partir de la declaración de independencia, 

Serbia opto por llevar el caso ante las Naciones Unidas, que por medio de la 

resolución 63/3, decidieron asignar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para 

que esta diera su veredicto acerca de si se ajustaba o no la declaración unilateral 

de independencia formulada por las instituciones provisionales del autogobierno de 

Kosovo al derecho internacional60.  

 

El veredicto dado por la CIJ, que se presentó un año y medio después, fue 

controversial puesto que por primera vez una institución internacional sometía la 

declaración de independencia de un país a discusión.  Este veredicto presentado el 

22 de julio del año 2010 se dividía en tres partes. En la primera de estas el tribunal 

hacía referencia a su competencia y a la facultad discrecional que ejerce sobre el 

tema. En la segunda, la corte se hacía cargo de analizar cuál era el alcance y 

significado de la cuestión planteada. Finalmente en la Tercera y última la CIJ 

estudiaba la conformidad de la declaración de independencia con el derecho 

internacional61.  

 

Existen algunas partes del fallo a las que se le deben prestar más atención, una de 

ellas es el veredicto de la CIJ frente a su competencia y facultad. La corte reconoció 

que la Asamblea General es un organismo facultado para solicitar la resolución de 

este tipo de discusiones. Sin embargo la facultad de la Corte para dar una respuesta 

a esta pregunta fue altamente cuestionada tanto por Serbia como por Kosovo, los 

primeros argumentaban que la CIJ no tenía facultad de resolver la pregunta, ya que 

                                                           
59 PORTILLA Juan, Op. Cit., Pág. 88 
60 FUENTES Ximena, La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración unilateral 
de independencia de Kosovo, En Anuario de Derecho público UDP [en línea], Chile, 2011, Disponible en: 
http://www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/derecho/pdf/anuario/2011/16_Fuentes.pdf  consultado 
el 9 de agosto de 2014 Pág. 325-326.  
61 VALDERRAMA Manuel, La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración 
unilateral de independencia de Kosovo, Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y 
sociales, Santiago de Chile, Universidad de Chile, Facultad de derecho, 2013, Pág. 55.  
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la declaración de independencia está inserta dentro de un orden constitucional  

interno de Serbia y por ende no siendo un acto regulado por el derecho internacional 

es un fallo político. Por su parte Kosovo argumentaba que el fallo de la corte 

carecería de importancia o efecto práctico porque una manifestación del pueblo o 

del poder constituyente no puede ser regulada ni por el derecho internacional62 

Como conclusión la corte señalo por unanimidad que era competente para fallar en 

este caso.  

 

En respuesta a la pregunta esencial que se le formulo a la corte, esta respondió que 

la declaración unilateral de independencia no es contraria ni viola el derecho 

internacional y que no existe una norma que prohíba la adopción de una declaración 

de independencia, sin embargo deja en el aire la cuestión de los temas legales de 

la declaración de independencia y por este motivo no resolvió  el estatus legal de 

Kosovo63.  

 

Debido a que el fallo emitido por la CIJ no da una respuesta concreta a la legalidad 

del estatus de Kosovo, este quedo en su mayoría a la libre interpretación de cada 

uno de los Estados; con el reconocimiento de Kosovo como Estado independiente 

por parte de Estados Unidos fueron muchos los países que le siguieron sus pasos 

como: Reino Unido, 22 países de la Unión Europea (entre los que están Francia y 

Alemania) Canadá, Turquía, Nueva Zelanda, Australia, Colombia, Perú, Panamá y 

Honduras, en total Kosovo ha recibido el reconocimiento de 192 miembros de las 

Naciones Unidas64. Actualmente el país se encuentra como un potencial candidato 

a pertenecer a la Unión Europea, así su soberanía sea discutida. Para el año 2012 

declara el fin de su independencia supervisada65. 

 

                                                           
62 Ibíd., Pág. 59  
63 PORTILLA Juan, Op. Cit., Pág. 99 
64 FUENTES Ximena, Op. Cit, Pág 326 
65 COMISION EUROPEA, Disponible en: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-
information/kosovo/index_en.htm consultado: 31 de julio de 2014.  

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/index_en.htm
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Después del extenuante proceso que ha vivido Kosovo por lograr tener su soberanía 

y reconocimiento internacional son muchos los problemas que quedan aún sin 

resolver ya que el país no cuenta con estructuras suficientes para poder sobrevivir 

sin la ayuda de la que se ha visto beneficiado en las últimas décadas, tanto por la 

misión UNMIK como por la misión EULEX. Como consecuencia del conflicto y al ser 

un pequeño país que hasta ahora está formando sus propias instituciones, la 

reconstrucción de este depende en su mayoría de la cooperación internacional que 

se ha encargado de temas tan importantes como: servicios públicos, educación, y 

sistema judicial. Así mismo la economía del país en gran parte se rige por las 

remesas que son enviadas anualmente por la diáspora kosovar que salió 

desplazada durante el conflicto66. 

 

Lo anterior junto con los problemas como corrupción y la alta discriminación que 

existe hacia los serbios, sumado a que su Constitución Política aún no rige en todo 

el territorio inhabilita al país a poder fortalecerse como un verdadero Estado. Es por 

todos estos factores que en síntesis la supervivencia de este nuevo país se ve 

limitada en mayor medida a la cooperación internacional otorgada por los países 

que reconocen su nuevos estatus.  

 

En el siguiente capítulo se describirán brevemente las ayudas y programas hacia 

Kosovo donadas por la comunidad internacional, en especial por los países que 

apoyan su declaración unilateral de independencia, que han sido el motor del país 

durante los últimos años para su crecimiento económico y estabilidad democrática.   

 

 

 

 

 

                                                           
66 BASTIAN Jeans, La independencia de Kosovo y sus repercusiones internacionales, En Anuari Insititut Europeu 
de la mediterránea [en línea], Barcelona 2009 Disponible en: 
http://www.iemed.org/anuari/2009/earticles/231.pdf consultado 31 de julio de 2014. Pág.232 

http://www.iemed.org/anuari/2009/earticles/231.pdf
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 2.  LA COOPERACIÓN DONADA POR PAISES DESDE LA DECLARACION 

UNILATERAL DE INDEPENDENCIA  

 

 

Después de que Kosovo hiciera pública ante la comunidad internacional su 

declaración unilateral de independencia y  precedida por la opinión consultiva de la 

CIJ del 22 de julio de 2010, la cual no aporta un veredicto contundente acerca de 

su estatus jurídico, el país  no logra materializar la idea de una nación legalmente 

independiente;  objetivo que este territorio ha estado persiguiendo desde su 

independencia supervisada y que se pensaba iba a concluir con la decisión tomada 

por sus habitantes mediante el referendo. En la actualidad este territorio aun no es 

reconocido por la Naciones Unidas como un país independiente debido a las 

dificultades jurídicas que implican darle esta categoría; como se mencionó en el 

capítulo anterior Rusia y China no están de acuerdo con este proceso y usando el 

veto que tienen en el consejo de seguridad han impedido que el proceso avance. 

 

Cabe aclarar que el estatus jurídico es solo uno de los muchos problemas que tiene 

Kosovo para poder consolidarse como un Estado independiente y estar en 

condiciones de administrar su propio territorio. Kosovo hoy por hoy  según los datos 

de la CIA World Factbook cuenta con una población de 1.859.293 habitantes, su 

PIB es de $7.15 billones de dólares con un crecimiento anual de 2.5% (2013 est.). 

Sus importaciones superan drásticamente sus exportaciones ya que anualmente el 

país importa USD $3.298 billones de dólares en productos como: alimentos, 

ganado, petróleo, madera, productos químicos, maquinaria, minerales, textiles, 

aparatos electrónicos entre otros. Por otro lado el país exporta anualmente $408 

millones de dólares en productos como: minería y metalúrgicas productos 

transformados,  chatarra, productos de cuero, maquinaria, electrodomésticos, 

alimentos preparados, bebidas y artículos de tabaco, productos vegetales, textiles. 

Además de esto cuenta con una tasa de desempleo del 55.3% siendo el segundo 
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país con mayor desempleo en el mundo después de Bosnia  Herzegovina67. Los 

anteriores problemas son sumados a una alta corrupción, el índice de Transparencia 

Internacional cataloga a Kosovo en el puesto 111 (año 2013) con una puntuación 

de 3368, (este índice clasifica a los países con un esquema de 100 puntos, donde 

entre más cercano este al número cero más corrupto es el país) asimismo el 80% 

de los kosovares consideran que el sistema judicial es la institución más corrupta 

del país69.  

 

No obstante no todos los problemas son económicos, la situación de discriminación 

y refugiados sigue siendo un tema polémico al interior del territorio, la mayoría de 

las personas internamente desplazadas son de origen serbio, para el año 2013 la 

estadística final fue de 17.300  personas desplazada durante los años de guerra  

(1998-1999) por temor a represalias por parte de la población de etnia albanesa 

mayoritaria; un menor número de personas de origen serbio, romaníes, ashkalíes y 

egipcios huyeron de sus hogares en 2004, como resultado de la violencia70 

 

Los anteriores problemas demostraron que Kosovo tiene graves falencias al interior 

de sus territorio, al ser un país joven sus instituciones no están fortalecidas y tiene 

déficits que imposibilitan que su economía crezca y pueda superar problemas como 

el desempleo. Es allí donde la comunidad internacional ha jugado un importante 

papel; como se demostrará en este capítulo son varios los países y organizaciones 

no gubernamentales que actualmente brindan apoyo financiero o técnico el cual 

desde la declaración de 2008 ha sido uno de los motores de la economía kosovar.  

 

Para subsistir dentro del panorama internacional es necesario para una región como 

Kosovo, recibir ayuda externa para consolidarse como un Estado legal, ya que no 

                                                           
67 Central Intelligence Agency, World Factbook, Kosovo, Disponible en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html consultado, 06 de agosto de 
2014 
68 Transparency International, corruption perception index 2013, disponible en: 
http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ consultado: 06 de agosto de 2014 
69 Transparency Inernational, National Results, Kosovo, disponible en: 
http://www.transparency.org/gcb2013/country?country=kosovo consultado 06 de agosto de 2014 
70 Central Interlligence Agency, Op. Cit. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html
http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
http://www.transparency.org/gcb2013/country?country=kosovo
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solo  con la declaración de independencia se constituye  un Estado, sino que 

además necesita otorgar mayor garantía y estabilidad a su población, factor que 

Kosovo por si solo carece de los elementos esenciales para su organización interna 

y su imagen como una nación consolidada. 

 

A partir de allí, miembros de la comunidad internacional, se han hecho participes en 

buscar mejorar la situación de Kosovo y lograr así el reconocimiento total como un 

Estado involucrado dentro de las dinámicas del sistema internacional; desde el 

2008, la inversión directa extranjera soló ascendió a unos 220 millones de Euros, 

debido que la diáspora kosovar no era muy grande y que se necesitaba que 

regresaran para empezar a invertir en el nuevo Estado.71 

 

Uno de los puntos más significativos dentro de la cooperación internacional, es la 

deuda externa de Kosovo, la cual es un indicador económico clave entre las 

relaciones con Serbia y la Unión Europea, inclusive después de que  Serbia perdiera 

el control administrativo de Kosovo, Belgrado ha seguido pagando su deuda con un 

costo de unos 150 millones de dólares anuales (antes de la independencia debía 

alrededor de 1.300 millones de dólares, la mayor parte al Banco Mundial desde 

198072).  

 

Dentro del componente económico se marca de manera muy importante la 

transferencias de los trabajadores emigrantes, ya que el número de remesas 

expresado como proporción del PIB alcanzo el 16.5% en el 2007 incrementándose 

para el 2008, pasando de 430 a los 450 millones de Euros73. Sin embargo para el 

año 2009 las remesas se vieron drásticamente disminuidas debido a la crisis 

económica mundial que experimentaron en años anteriores  países como Alemania, 

Suiza y Austria donde la mayoría de emigrantes trabajaban en el sector 

automovilístico.  

 

                                                           
71 BASTIAN, Jens. Op. Cit., Pág 232  
72 Ibíd. 
73 Ibíd., pág. 233  
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De dicha situación económica al igual que la parte social y de gobierno, la Unión 

Europea se muestra como un de los donantes de ayuda más importante para 

Kosovo aunque seis miembros de la unión Europea no lo reconocen como un 

Estado Legitimo, los demás países si se han visto en disposición en desplegar 

ayuda oficial para dicho país y colaborar en el proceso en el que actualmente se 

encuentra el país de posible candidato a ser miembro de la Unión Europea.  

 

Por todas estas particularidades, en especial las dificultades económicas y de 

consolidación de la democracia, el territorio kosovar se ha visto beneficiado por 

diferentes países mediante la cooperación internacional, a continuación se hará la 

descripción de las ayudas ofrecidas mediante las agencias de cooperación y sus 

respectivos programas con los que han hecho presencia en el país, cabe aclarar 

que la elección de estos países se debe a que son los mayores donantes desde el 

año 2008.  

 

 

2.1 ESTADOS UNIDOS 

 

Al ser uno de los países que más se ha involucrado para que Kosovo finalmente 

declarara su independencia, las ayudas otorgadas a éste  no se han quedado 

cortas, mediante diferentes mecanismos los Estados Unidos se han comprometido 

a que el país mejore sus condiciones internas. Incluso antes del 2008 USAID (United 

States Agency for International Develop) trabaja con Kosovo en temas como 

construcción, rehabilitación de estructura básica, carreteras, escuelas, centros 

comunitarios de salud, agua y sistemas de saneamiento. En el plano institucional, 

la USAID inicialmente ha incrustado personal técnico en todos los niveles de las 

instituciones clave de Kosovo con creación de capacidad organizativa y humana 

desde el principio. Las ayudas de USAID no se han limitado a la parte de 

reconstrucción y organización después del conflicto, ya que ha brindado personal 

técnico para el fortalecimiento de sus instituciones; esta ayuda se ha manifestado 

esencialmente en asesoramiento en temas de política financiera, fortalecimiento 
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judicial, así como también en temas de desarrollo del sector privado. Otro de los 

objetivos de la ayuda enviada por Estados Unidos es promover la inclusión de todas 

las etnias y la reconciliación de las mismas74.   

 

Para el año 2010, la mayor contribución de USAID se vio reflejada en establecer un 

marco legal moderno, apoyar la redacción de la nueva constitución, construir un 

sistema judicial eficiente, ayudar a la configuración de su economía e intentar 

construir una sociedad civil fuerte75. Por este motivo entre los años 2010 y 2014, 

han sido tres los programas pilares que se han implementado en Kosovo. 

 

- Jóvenes miembros más productivos y comprometidos a estabilizar a Kosovo: 

este programa ha tenido como finalidad mejorar la capacidad de las escuelas 

en proveer capacitación adecuada a sus estudiantes, incrementar las 

oportunidades de los jóvenes de adquirir habilidades para trabajar y mejorar 

el compromiso de estos con la comunidad.  

 

- Aumentar el crecimiento económico local del sector privado: los resultados 

de este programa se han visto reflejados en: el aumento y crecimiento del 

sector privado y la inversión, el suministro seguro de energía con el que 

cuenta Kosovo ahora, y las instituciones económicas que garantizan la 

sostenibilidad fiscal.  

 

- Empoderar a los ciudadanos de Kosovo a consolidar una democracia que 

funcione: este programa  ha tenido como finalidad lograr una gobernanza 

más eficaz a nivel nacional y municipal, mejorar el encausamiento de la 

justicia a través del imperio de la ley, incrementar la participación de minorías 

y fortalecer los mecanismos de los ciudadanos para representar sus 

intereses manteniendo la transparencia del gobierno76.  

                                                           
74 USAID, disponible en: http://www.usaid.gov/kosovo/history consultado 06 de agosto de 2014 
75 USAID, Kosovo Strategic Plan 2010 – 2014, disponible en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACQ298.pdf 
consultado el 06 de agosto de 2014. Pág. 3.  
76 Ibíd. Pág. 19  

http://www.usaid.gov/kosovo/history
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACQ298.pdf
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No solo la ayuda por parte de Estados Unidos se ha visto reflejada por la USAID 

además existen otras entidades estatales que también han contribuido en este país 

como el Departamento de Estado, el Departamento de Agricultura y el 

Departamento de Justicia.  

 

Así pues Estados Unidos ha donado tanto ayuda técnica como de capital. Para el 

año 2010 se había completado en total la suma de $199.210.267,34 millones de 

euros en programas como: Educación,  salud,  políticas sobre población / programas 

y reproductiva,  agua y saneamiento,  gobierno y sociedad civil,  agricultura77. 

 

En la actualidad se tienen 34 proyectos vigentes en Kosovo78. El plan de estrategia 

para el año 2014-2018 fija tres importantes objetivos: mejorar el imperio de la ley y 

gobernanza que responda a las necesidades de los ciudadanos, incrementar la 

inversión y el empleo en el sector privado, mejorar el capital humano79 

 

 

2.2 UNIÓN EUROPEA. 

 

Frente a la división existente dentro de los países miembros, por el reconocimiento 

de Kosovo, muchos apoyaron diferentes iniciativas de otorgar ayudas hacia dicha 

región, en diferentes aspectos tanto económicas, sociales y guía para la 

administración política. La ayuda que recibe Kosovo por parte de este actor tan 

influyente dentro del sistema internacional, se ve reflejada de diferentes maneras y 

por distintas agencias y organizaciones internas del mismo. Una de las primeras 

                                                           
77 KOSOVO, Annual report by donnor agency 2008-2010, disponible en: http://www.amp-
mei.net/aim/viewNewAdvancedReport.do~view=reset~widget=false~ampReportId=1635 consultado 06 de 
Agosto de 2014.  
78 USAID, disponible en: http://map.usaid.gov/?l=regional&w=EUROPE%20%26%20EURASIA consultado 08 de 
agosto de 2014 
79 USAID, Kosovo 2014 – 2018 develop cooperation strategy, disponible en: 
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo.pdf consultado 08 de agosto de 
2014.  

http://www.amp-mei.net/aim/viewNewAdvancedReport.do~view=reset~widget=false~ampReportId=1635
http://www.amp-mei.net/aim/viewNewAdvancedReport.do~view=reset~widget=false~ampReportId=1635
http://map.usaid.gov/?l=regional&w=EUROPE%20%26%20EURASIA
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo.pdf
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iniciativas denominada EULEX,  desplegó una misión judicial y policial de 2.000 

efectivos en el país80; desde el 2008 es la mayor misión de política común  de 

seguridad y de defensa (PCSD) de la historia,  cuenta con una plantilla de 

aproximadamente 2.500 agentes que trabajan en el desarrollo de capacidades y 

desempeñan algunas funciones ejecutivas, además, la comisión europea ha 

gestionado proyectos relativos al Estado de Derecho, a su vez dedicados 

principalmente al desarrollo de capacidades financiados a través del instrumento de 

Ayuda Preadhesión81.  

 

Otro de los actos de cooperación internacional otorgados por la Unión, es la 

colaboración directa en los diálogos Kosovo y Serbia, ya que es de vital importancia 

para la UE fortalecer el Estado de Derecho en Kosovo y así mejorar  el desarrollo 

económico, para que se optimice el tema de la lucha contra la delincuencia 

organizada que afecta la seguridad al interior de la UE82. La misión cuenta con un 

presupuesto más elevado que otras misiones civiles anteriores acordes con su 

envergadura (205 millones de euros para los 16 primeros meses) así como con una 

dotación de personal en comisión de servicios y local considerable. En total, unos 

3.000 efectivos aproximadamente la UE se ha convertido en la actualidad el mayor 

donante en Kosovo con cerca de dos millardos de euros. Para el período 2007-

2010, la UE tiene dedicó a cada habitante de Kosovo más recursos que a ninguna 

otra región del mundo: alrededor de 330 millones de euros.83 

 

De este modo, la presencia de la UE en Kosovo se ha articulado a través de tres 

entidades encaminadas a la consecución del mismo objetivo global, centrado en la 

                                                           
80 La misión de la Unión Europea y la ayuda financiera a Kosovo que la acompaña fueron respaldadas por los 
27 miembros de la Unión. Tendrá que permanecer 28 meses en el país y constituye la iniciativa de política 
exterior más importantes en los Balcanes. 
81 Tribunal de cuentas Europeo. Asistencia de la unión europea a Kosovo Relacionada con el Estado de 
Derecho. En European Court of Auditors [en línea],   informe especial,  numero 18, 2012 Disponible en: 
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_18/SR12_18_ES.PDF consultado el 10 de agosto, 
pág.6 
82 Ibíd. pág. 10 
83 BARCELO, Maria Julia. EULEX – Kosovo ¿la misión imposible? En: Documento de trabajo Real instituto Elcano 
[En línea], 22 de octubre de 2008, nº 42/2008 Disponible en: 
http://www.almendron.com/politica/pdf/2008/9046.pdf 20 consultado el 10 agosto de 2014 pág. 20 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_18/SR12_18_ES.PDF
http://www.almendron.com/politica/pdf/2008/9046.pdf
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ayuda a las autoridades de Kosovo para que puedan satisfacer las normas 

europeas:  

 

1) Una entidad política, representada por el REUE (Representante Especial de 

la Unión Europea), que debe ayudar a las autoridades de Kosovo a respetar 

sus obligaciones y a promover los valores europeos.  

 

2) Una entidad operacional, bajo la forma de la misión EULEX, que asistirá a 

las autoridades de Kosovo en el sector más amplio del Estado de derecho.  

 

3) Una entidad encargada de las reformas políticas, la oficina de la Comisión 

europea, que apoya los esfuerzos a largo plazo desplegados por Kosovo en 

este ámbito, así como su desarrollo económico, su integración regional y la 

concreción de sus ambiciones europeas84 

 

El tipo de cooperación prestada por parte la Unión Europea, convierte a Kosovo en 

su principal beneficiario per cápita en todo el mundo, ya que es la mayor operación 

de gestión de crisis realizada en dicho continente, pues toda la ayuda oficial que es 

enviada a esta  región se ve reflejada en varios sector internos de la población y de 

la administración pública. Dentro de esta operación, el Instrumento de Ayuda de 

Preadhesión (IPA) ha financiado proyectos de los componentes policial, judicial y 

aduanero y proyectos específicos anticorrupción por un total de 92.47 millones de 

euros durante el 2007 y 201185.  

 

Básicamente la unión europea, trabaja dentro del territorio en diferentes sectores 

como: educación, salud, agua y saneamiento, gobierno y sociedad civil, 

infraestructura y servicios sociales, transporte y almacenamiento, generación de 

                                                           
84   Secretaría General del Consejo de la Unión Europea,   Antecedentes la UE en Kosovo, febrero de 2008, 
disponible en:  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080216-The_EU_in_Kosovo-fr.pdf consultado el 10 de 
agosto de 2014. 
85 Tribunal de cuentas Europeo. Op. Cit., Pág. 19  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080216-The_EU_in_Kosovo-fr.pdf
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energía y la oferta, negocios, agricultura, políticas, reglamentos y ajuste relacionada 

con el comercio entre otros. 

 

Los proyectos que dentro de estos sectores está realizando, son de manera 

específica y se establecen dentro de compromisos reales donde se señala el monto 

total que se necesita para la realización del mismo, al igual que se manejan los 

desembolsos reales, que son aquellos dineros que ya se han entregado en el 

transcurso del proyecto, hasta el año 2010, los compromisos reales de la Unión se 

establecieron con un monto de $297.201.281 euros, y los desembolsos reales hasta 

el momento han sido por $134.716.120,58 euros 86   

 

En la actualidad desde el 2011 la Unión Europea, dentro de los sectores 

anteriormente nombrados, ha puesto en marcha proyectos previstos en educación, 

y son casi 10 proyectos completados como: el desarrollo de garantía de calidad, la 

TICS en el campo de la educación, asistencia técnica, y formación del profesorado 

y desarrollo de sus capacidades. También hay proyectos en marcha como: mejorar 

la investigación científica, desarrollo y la gestión del arte y aumentar el acceso a la 

educación intercultural, y proyectos en planificación como: educación formal y 

empleo entre muchos otros. En otros sectores como la salud ya ha alcanzado 6 

proyectos con enfoques sectoriales, al igual se tienen en marcha obras de 

construcción de centros de servicios, planificación, fortalecimiento y  modernización 

de los mismos. 

 

Otro sector en el que trabaja la Unión Europea es en el de población, agua y 

saneamiento, desde el 2008 completo 11 proyectos para la realización de obras de 

infraestructura, asistencia técnica,  y apoyo en la gestión de residuos en el territorio. 

Para el 2013 en dicho sector se planificaron 6 proyectos que abarcan: medio 

ambiente, instalación de nueva infraestructura y vertederos.  

 

                                                           
86 KOSOVO, Plataforma de gestión de ayudas. Informe por agencia donante 2008 - 2010 disponible en 
http://www.amp-mei.net/aim/viewNewAdvancedReport.do~view=reset~widget=false~ampReportId=1635 
consultado el 07 de agosto. 

http://www.amp-mei.net/aim/viewNewAdvancedReport.do~view=reset~widget=false~ampReportId=1635
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Uno de los sectores donde la oficina de la Unión Europea ha trabajado e invertido 

más fondos es en el de gobierno y sociedad civil, estos se han hecho evidentes en 

becas en administración pública, apoyo a instituciones anticorrupción, desarrollo del  

presupuesto de gestión, apoyo en la administración tributaria, mejora de 

infraestructura del estado de derecho, equipo de Kosovo policía de fronteras y 

limites, bases para la convivencia, apoyo a la reforma de la contratación pública y a 

la administración local, jóvenes por la democracia y consolidación de la paz87. Son 

innumerables los proyectos que dentro de este sector se han completado y que al 

igual se siguen planificando para la consolidación de un verdadero Estado de 

Kosovo con una buena organización interna y legitima del mismo.  

 

Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han estado trabajando en conjunto 

en diferentes aspectos y sectores de la región, al igual que con diferentes 

organizaciones internacionales, un ejemplo de ello es la UNOPS (United Nation 

Office for Projects Services) que apoya una gama de proyectos para mejorar el 

sistema judicial en Kosovo. En nombre de la Unión Europea, la Misión de las 

Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, UNOPS en Pristina prestó servicios de gestión de proyectos y apoyo 

administrativo al proyecto de nombramiento de jueces y fiscales. El proyecto apoyó 

el establecimiento de un servicio judicial y de fiscalía independiente y profesional 

para administrar el sistema judicial de Kosovo de manera profesional y transparente, 

generando confianza en los ciudadanos con respecto al estado de derecho88. 

 

 

                                                           
87 KOSOVO, Plataforma de gestión de ayudas. Informe Inventario de la ayuda exterior - Proyectos por Sector 
disponible en: http://www.amp-mei.net/aim/viewTeamReports.do~page=0~action=getPage consultado el 7 
de agosto. 
88 OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS). Centro de Proyectos en Pristina. 
Disponible en: 
https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Factsheets/Spanish/EMO/EMO_PRISTINA_ES.pdf 
consultado el 7 de agosto de 2014. 

http://www.amp-mei.net/aim/viewTeamReports.do~page=0~action=getPage
https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/Factsheets/Spanish/EMO/EMO_PRISTINA_ES.pdf
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2.3 ALEMANIA  

El gobierno de Alemania mediante su agencia de cooperación internacional (GIZ) 

se ha involucrado en el territorio de Kosovo desde el año 1999, como se mencionó 

en páginas anteriores el desempleo y la recuperación de la economía son unos de 

los temas más importantes para el país. Por esta razón la GIZ cuenta con varios 

proyectos que ayudan en estos sectores. Desde el año 2005 el gobierno Kosovar 

decide implantar junto con entidades internacionales la estrategia 3E, es decir, las 

prioridades de los esfuerzos de desarrollo son de carácter económico, energético y 

en la educación (Economía, Energía y Educación). Con el fin de crear las bases 

para un crecimiento económico sostenible, Kosovo debe sobre todo desarrollar el 

sector de la energía, pues sólo con las empresas de suministro de energía fiables 

tendría oportunidades de crecimiento.  

 

Para Alemania también es importante que el país se consolide como un verdadero 

estado de derecho, debido a que al ser un país joven las instituciones aún no están 

adecuadas apropiadamente y además existe una carencia de  profesionales 

especializados y de líderes capaces de responder ante la necesidad de 

instituciones, la GIZ se ha comprometido en ayudar a lograr la estabilidad política, 

descentralizar la gestión pública y ayudar en la educación tanto general como 

especializada. Sin embargo las labores de Alemania en Kosovo no solo se 

concentran en lograr la estabilidad política, también se ha involucrado en temas 

económicos y de servicios públicos tales como el servicio de agua potable y 

saneamiento89.  

 

En la actualidad, Alemania lidera tres importantes objetivos en Kosovo: 

 

- Desarrollo económico sostenible: desarrollo económico y promoción de 

empleo, mejorar la competitividad y economía regional. 

                                                           
89 ALEMANIA GIZ, Kosovo,  disponible en: https://www.giz.de/en/worldwide/298.html consultado 08 de 
agosto de 2014.  

https://www.giz.de/en/worldwide/298.html
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- Administración pública, democracia y sociedad civil: reforma al sistema 

financiero, promoción de servicios municipales, integración de la Unión 

Europea. 

- Sistema básico de educación.  

Además de esto tiene cinco proyectos/programas instaurados en Kosovo: desarrollo 

rural, gobernanza y democracia, desarrollo social, cambio climático y medio 

ambiente, desarrollo económico y empleo90.  

 

Para el año de 2010 el gobierno de Alemania ha invertido en Kosovo la cifra de 

$63.742.593,69 millones de euros en los sectores de: Educación,  agua y 

saneamiento,  gobierno y sociedad civil,  generación de energía y  oferta,  

agricultura,  industria,  recursos minerales y minería91 

 

 

2.4  SUECIA  

 

El gobierno sueco mediante su agencia de cooperación internacional (SIDA) ha 

apoyado con intervenciones humanitarias a Kosovo inclusive antes de su 

independencia en 2008. El retorno de los refugiados y la reconstrucción de sus 

hogares ha sido uno de los principales intereses de la nación. El gobierno sueco se 

ha enfocado en tres programas en especial: clima y medio ambiente, derechos 

humanos, educación y gobernabilidad democrática. Para desarrollar estos 

programas y con el fin de concretar estos proyectos Suecia ha trabajado en 

compañía con otras organizaciones no gubernamentales suecas.  

 

- Clima y medio ambiente: en este proyecto la cooperación se ha centrado en 

apoyar al gobierno de Kosovo en sus esfuerzos para desarrollar una 

estrategia nacional para la silvicultura sostenible ambientalmente. También 

                                                           
90 Ibíd., Poyects and programs. 
91 ALEMANIA GIZ,  Op. Cit, Kosovo. 
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en facilitar la administración local y central de nivel para implementar el plan 

de acción ambiental de Kosovo de forma más eficiente. 

- Gobernabilidad democrática: se trata del fortalecimiento de la administración 

pública del país, principalmente en la planificación urbana, estadísticas y 

gestión de la propiedad. 

-  Derechos humanos y educación: la agencia busca involucrar más a los 

ciudadanos mediante la inclusión en estos temas para que sean activos y 

conscientes  en temas de democracia y derechos humanos. En este sector 

se destacan ONG como The Kvinna till Kvinna Foundation, que trabaja por 

los derechos de las mujeres, Civil Rights Defenders que trabaja para reforzar 

los derechos humanos. En temas de educación el objetivo central de la 

cooperación sueca es aumentar la cantidad de personas con formación 

profesional, así como fortalecer la capacidad del Ministerio de Educación 

para implementar el Plan Estratégico de Educación Kosovo. Suecia apoya 

con el Colegio de Negocios Internacionales en Mitrovic,  situado en la ciudad 

dividida de Mitrovica en el norte de Kosovo, preparando a los  estudiantes 

para conseguir un trabajo en el sector privado o para iniciar sus propios 

negocios92. 

 

Para el año 2010 Suecia ha invertido en Kosovo la suma de $24.122.859,67 millones 

de euros en el sector de Educación,  políticas sobre población, programas de 

reproducción,  gobierno y sociedad civil,  agricultura93 según los datos 

proporcionados por la plataforma de administración de ayuda de Kosovo. La SIDA 

por su parte muestra que las mayores donaciones en el 2013 han sido en los 

programas de democracia, derechos humanos e igualdad de género con $47 825 

036 millones de coronas suecas (SEK), educación $13 985 199 SEK y finalmente 

                                                           
92 SUECIA SIDA, Our work in Kosovo, disponible en: http://www.sida.se/English/where-we-
work/Europe/Kosovo/Our-work-in-Kosovo/ consutlado 08 de agosto de 2014  
93 Ibíd.  

http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Kosovo/Our-work-in-Kosovo/
http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Kosovo/Our-work-in-Kosovo/
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infraestructura y servicios sostenibles con $12 033 310 millones SEK, esto sumado 

con otros proyectos da un total de $88 075 196 millones SEK94.  

 

 

2.5 NORUEGA  

 

Es uno de los países que más le ha donado cooperación internacional a Kosovo, 

junto a la UE, USA y Alemania, trabaja en muchos sectores de la región con 

diversidad de proyectos para los mismos tanto en compromisos reales al igual que 

en desembolsos ya efectivos dentro del país. Su apoyo va dirigido hacia  educación, 

salud, políticas sobre población programas de reproducción, agua y saneamiento, 

gobierno y sociedad civil, comunicación, agricultura y los refugiados en los países 

donantes95. 

 

En compromisos reales este país ha ofrecido a Kosovo, $ 46.733.799,81 euros 

mientras que desembolsos reales para el año 2010 han sido $46.038.656,16 

euros96, convirtiéndolo así en el cuarto país con mayor ayuda oficial en otorgar 

fondos a la recuperación y consolidación de Estados de Kosovo. 

 

Dentro de los proyectos a manejar Noruega encabeza  el apoyo a la disolución de 

Kosovo Protection Corps, además ha completado cantidad de proyectos en 

educación desde infraestructura, asistencia técnica, capacitación, soportes a las 

instituciones educativas y mejora de la calidad del servicio. En salud ha completado 

nueve proyectos y tiene en marcha cinco. En agua y saneamiento completo tres 

proyectos Kosovo agua contaminadores Cadstre y mejora de abastecimiento. En 

sociedad y gobierno la mayoría de proyectos se completaron para el 2010, entre 

trabajo con las víctimas, refugiados, asesoramiento en la administración, educación 

                                                           
94 SUECIA SIDA, Develop cooperation with Kosovo in2013, disponible en http://www.sida.se/English/where-
we-work/Europe/Kosovo/Cooperation-in-figures/ consultado 08 de agosto de 2014 
95 KOSOVO, Plataforma de gestión de ayudas. Informe por sector por donante 2008 2010. Disponible en: 
http://www.amp-mei.net/aim/viewTeamReports.do~page=0~action=getPage consultado 08 de agosto de 
2014. 
96 Ibíd.  

http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Kosovo/Cooperation-in-figures/
http://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Kosovo/Cooperation-in-figures/
http://www.amp-mei.net/aim/viewTeamReports.do~page=0~action=getPage
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para los jóvenes votantes, activistas en derechos humanos, dialogo en sociedad 

civil y apoyo en gobierno local 97etc. La mayoría de proyectos se han consolidado y 

planificado para estos últimos años, con espera de mayor rendimiento del Estado y 

de los sectores internos del mismo.  

 

 

2.6 SUIZA 

 

Suiza apoya a Kosovo en su transición como joven nación a una democracia 

integrada a nivel regional y europeo, con una economía de mercado sostenible. El 

compromiso de Suiza se concentra en la buena gobernanza y la descentralización, 

el agua, el trabajo y los ingresos así como en la salud, La cooperación suiza se 

centra, por tanto, en el refuerzo de la economía y de la gobernanza local así como 

en proyectos en el ámbito del abastecimiento de agua potable y saneamiento. En 

algunos municipios, se abordan varios de estos ámbitos, aprovechando así las 

sinergias.98 

 

Los trabajos realizados por COSUDE (Cooperación Suiza de Desarrollo), se centran 

básicamente en buena gobernanza y descentralización, trabajo e ingresos, agua, 

salud, migración, paz y seguridad en todo el territorio, dentro de ello  contribuye a la 

democratización del país fomentando una buena gobernanza y reforzando las 

prestaciones de servicios locales. En concreto, en 2008–2012 se ha empeñado en 

el refuerzo de los servicios públicos de nueve municipios99.Considerando la 

alarmante tasa de desempleo de Kosovo que para  el 2012, el 45% de las personas 

en edad activa no tenía empleo, el crecimiento económico y la creación de puestos 

de trabajo son, por tanto, el objetivo primordial de la ayuda a la transición. Junto con 

                                                           
97 KOSOVO, Plataforma de gestión de ayudas. Informe por los compromisos reales y previstos para 2010 
disponible en: http://www.amp-mei.net/aim/viewTeamReports.do~page=0~action=getPage consultado el 8 
de agosto de 2014. 
98 SUIZA, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion. (COSUDE)  Kosovo. Disponoble en 
http://www.deza.admin.ch/es/Pagina_principal/Paises/Balcanes_Occidentales/Kosovo consultado el 8 de 
agosto. 
99 Ibíd. Buena gobernanza  descentralización. 

http://www.amp-mei.net/aim/viewTeamReports.do~page=0~action=getPage
http://www.deza.admin.ch/es/Pagina_principal/Paises/Balcanes_Occidentales/Kosovo
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la Secretaría de Estado para la Economía (SECO), COSUDE invierte en reformas 

estructurales en el sector privado y en proyectos que aumentan las competencias 

profesionales y las posibilidades en el mercado de trabajo de los jóvenes 

kosovares.100 Otros proyectos se concentran en el mantenimiento de las 

infraestructuras hídricas existentes, por  ejemplo: saneando tuberías de agua en 

mal estado. Con ello, se mejora la eficiencia y la sostenibilidad del suministro de 

agua potable. Suiza también busca que el territorio tenga un sistema de salud 

sostenible para ello desde 2013 ofrece servicios médicos de alta calidad. En materia 

de migración Suiza trabaja con empeño en el marco de la Estrategia de Cooperación 

Internacional en materia de Migración (CIM). COSUDE y la Oficina Federal de 

Migración (OFM) mejoran sobretodo el terreno de las condiciones de vida de los 

romanís y otros grupos socialmente desfavorecidos. Diversos proyectos fomentan 

la formación, la calidad de la vivienda y la cualificación profesional, reduciendo con 

ello la presión de la migración en Kosovo. Suiza colabora, además, con el gobierno 

kosovar para apoyar el proceso de reintegración y fomentar el potencial de la 

diáspora.101 

 

La agencia de cooperación de suiza, La Sección Seguridad Humana (AMS) de la 

Dirección Política del DFAE (Département Fédéral des Affaires Étrangères) trabaja 

con empeño en los ámbitos del diálogo político y la creación de confianza. La 

inclusión y el apoyo de los grupos minoritarios, la superación de conflictos y la 

justicia transicional102 son temas importantes en sentido en prevención de conflicto 

y estabilización. 

 

Kosovo, como se puede evidenciar es un escenario que aglomera infinidad de 

actores internacionales los cuales buscan que dicho territorio supere su historia y 

consolide al fin su estatus como estado, no solo estos seis actores mencionados 

son los únicos que cooperan en este escenario de postconflicto, se encuentran 

además Austria y la agencia austriaca para el desarrollo, Cooperación Técnica 

                                                           
100 Ibíd. Trabajo e ingresos, agua.  
101 Ibíd. Creación de un sistema de salud sostenible.  
102 Ibíd. Paz seguridad y migración.  
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belga, Consejo Danés para los refugiados, Departamento para el desarrollo 

internacional, Embajada de Países Bajos, Turquía, Republica checa, Estonia, 

Finlandia, Francia, Dinamarca, Japón, OIT, Italia, Luxemburgo, OTAN, Fondo 

Mundial, Banco Mundial, Reino Unido e Irlanda del Norte, ONU, OMS, etc.103 

 

Tanto los países como las organizaciones internacionales, han sido participes en la 

solución del conflicto entre Kosovares y Serbios al igual que lograr la soberanía de 

Kosovo y su reconocimiento como Estado por toda la comunidad internacional, 

siendo este su fin último, cada uno de estos actores también tienen sus intereses 

particulares dentro del sistema internacional y una razón especifica por la cual 

desean tener presencia en dicho territorio para conseguir cada uno una ganancia 

especifica dentro de su posición en Kosovo.  

 

Para finalizar el segundo capítulo es importante aclarar que toda esta muestra de 

solidaridad realizada por algunos de los países más ricos del mundo tiene una 

finalidad que va más allá de los intereses humanitarios y a los que se pretenderá 

dar mayor explicación en el siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 KOSOVO, Plataforma de gestión de ayudas. Informe por agencia donante 2008 2010. Disponible en 
http://www.amp-mei.net/aim/viewTeamReports.do~page=0~action=getPage consultado el 8 de agosto.  

http://www.amp-mei.net/aim/viewTeamReports.do~page=0~action=getPage
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  3. LOS EFECTOS DE LA COOPERACION INTERANCIONAL EN 

KOSOVO 

 

 

Kosovo dentro de su recorrer histórico y desde su declaración de independencia en 

2008, ha jugado un papel, en los últimos años como una nación que ha necesitado 

de la ayuda externa para su desarrollo y consolidación como Estado legal para el 

resto de países dentro del sistema internacional. Como se evidencio en el anterior 

capítulo, Kosovo ha utilizado la cooperación internacional, como una estrategia 

fundamental para alcanzar su estatus dentro de todas las esferas de la sociedad 

que le competen a un Estado, desde los servicios básicos para la población, hasta 

orientación en administración pública y el fortalecimiento del Estado Nación. 

 

Para Kosovo la cooperación internacional se hace efectiva desde el momento de la 

desintegración de la ex Yugoslavia en la época del régimen de Milosevic, debido a 

los altos índices de violación de derechos humanos durante el conflicto. Dicha 

cooperación, entendida como las trasferencias de varios recursos por parte de 

Estados con mayor capital financiero a otros con mayores necesidades económicas, 

son consideradas en la mayoría de los casos como herramientas de política exterior 

de los primeros104. Sin embargo estas ayudas que en principio se muestran como 

solidarias y desinteresadas realmente son un brazo económico de las estrategias 

de los países donantes para velar por sus intereses nacionales tales como: 

seguridad, economía, prestigio internacional y hegemonía; esta situación es 

entendida como condicionalidad política hacia los países receptores de ayuda. En 

resumen este término es acuñado como: un instrumento de persuasión cuyo 

objetivo final es que el receptor se comporte como lo estipule el donante, ya que 

este busca implantar las reformas económicas y los cambios políticos que soliciten 

las agencias de cooperación de los Estados para que el receptor continúe siendo 

beneficiario de dicha ayuda; lo anterior no solo hace que este país restrinja sus 

                                                           
104 PAUSELLI, Gino. Theories of International Relations and the Explanation of Foreign Aid, En Revista 
iberoamericana de estudios del desarrollo, 2012, volumen 2. Pag. 76 ISSN 2254-2035. 2012.  
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políticas acorde a los requerimientos de su donante sino también que se someta a 

una situación de dependencia. Kosovo siendo un país con economía frágil, se 

encuentra en una situación en la cual se ve condicionado por el desarrollo y 

expansión de los mayores contribuyentes tales como Estados Unidos, la Unión 

Europea, entre otros105. 

 

En siglo XXI y pasados seis años desde su declaración de independencia, Kosovo 

se ve inmerso dentro de las dinámicas del nuevo imperialismo, donde “los países 

dominantes disponen así de un predomino tecnológico, comercial de capital y 

sociopolítico sobre los países dependientes que le permiten imponer las 

condiciones de explotación y extraerle parte de los excedentes producidos 

interiormente”106, es así que la estrategia de los Estados imperialistas es promover 

los principios capitalistas como la empresa privada y la financiación de estas 

mediante préstamos internacionales solicitados no solo a los países donantes sino 

también a organismos internacionales como al Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) lo cual se enmarca dentro de la ayuda externa 

positiva. 

 

A lo largo de la historia se ha evidenciado una lucha de clases entre ricos y pobres, 

no solo al interior de los países sino también en una escala internacional, pues la 

división del sistema mundial se ha entendido entre un centro y una periferia, donde 

se cuestionan los alcances de los procesos cooperativos, ya que se afirma la 

existencia de un sistema internacional desigual en el que la cooperación otorga 

mayores ventajas a los países hegemónicos o del centro107. Es dentro de esta 

dinámica donde Kosovo ha tenido que acoplarse y buscar las maneras de integrarse 

a la comunidad internacional, a partir de su situación de vulnerabilidad, la cual ha 

sido aprovecha por los países hegemónicos para influir en dicho país utilizando la 

cooperación internacional mostrándola como herramienta positiva para el desarrollo 

de Kosovo. 

                                                           
105 DOS SANTSOS, Theotonio. Op. Cit Pàg. 305  
106 Ibíd. 
107 GONZALES. Jiménez Claudia. Op. Cit. Pág. 132. 
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Como se evidencio en el segundo capítulo, donde se seleccionaron los mayores 

donantes y se describieron los programas que se han hecho efectivos en el territorio, 

coinciden con que dichos países (Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, 

Suecia, Noruega, etc.) hacen parte del grupo de los más poderosos 

económicamente y cuyo interés principal no es la solidaridad si no la preservación 

de su propios intereses. A continuación se muestra dichas razones de cada país por 

la cuales cooperan en la región:  

 

 

3.1 UNION EUROPEA  

 

Un ejemplo de la situación planteada anteriormente en Kosovo, es la intervención y 

participación de la Unión Europea, ya que esta se beneficia del desequilibrio de 

importaciones sobre exportaciones, puesto que para el año 2012 en la balanza 

comercial de Kosovo se evidencia un saldo a favor de la UE debido  que las 

importaciones fueron de 978,139 millones de euros mientras de las exportaciones 

fueron del 107, 423 millones de euros; todo esto por los dos acuerdos comerciales 

firmados: el primero es E.U ATP (Preferencias arancelarias autónomas) y  el 

segundos el tratado de libre comercio con los países de Europa Central (CEFTA). 

Esta situación pone en evidencia la política discriminatoria del imperialismo, que 

limitan a los países en desarrollo a exportar solo materias primas, productos 

semielaborados, y en medida muy limitada productos industriales sencillos, 

mientras que los productos de alta tecnología siempre serán propiciados por el 

donante108.  

 

Se puede observar claramente dicha desigualdad al evidenciarse que el 46% de las 

exportaciones de Kosovo son en mayores cantidades productos agrícolas, 

minerales, bebidas y tabaco los cuales tienen como destino principal la Unión 

                                                           
108 SMIRNY, Lubomir. ¿A costa de quien se enriquecen los estados imperialistas?, Praga Agencia De Prensa 
Orbis,  1986, Pág. 36  
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Europea, Suiza y Albania109; lo que muestra a este país en una situación de 

vulnerabilidad ante sus inversionistas pues lo cataloga como una nación 

dependiente de las importaciones de países hegemónicos. 

 

Actualmente Kosovo brindan grandes incentivos a las empresas privadas y hacia la 

inversión extranjera. Como parte del proceso para recuperar su economía varios 

han sido los países que por medio de la cooperación internacional han 

implementado programas hacia el establecimiento y crecimiento de las empresas 

privadas al interior del país, como prueba de ello se puede observar diferentes 

estrategia de los países hegemónicos: por ejemplo uno de los objetivos de la 

agencia de cooperación alemana es incentivar el desarrollo económico sostenible y 

la promoción de empleo, sin embargo le da prioridad a las empresas alemanas que 

se ven beneficiadas por el sistema simple de cargas fiscales que ha implementado 

el país precisamente para incentivar la inversión extranjera110 por lo cual  la 

inversión extranjera de Alemania es una de las más altas en el país reflejadas en 

un informe del año 2013 realizado por la compañía de asesoramiento fiscal KPMG 

sobre inversión extranjera en Kosovo, donde se evidencia que para el año 2012 

Alemania representaba el 25% de su inversión extranjera directa111. 

 

La dependencia de Kosovo hacia la Unión Europa no es solo en sus relaciones 

desiguales económicas, sino también en la adaptación de políticas monetarias 

como la adopción del Euro en el año 2002112 una razón más por la cual se ve que 

el gobierno kosovar se inclina hacia la visión occidental del mercado debido a que 

sus mayores donantes provienen de esta ideología.  

                                                           
109KPMG, Invest in Kosovo, Pristina, 2013. Disponible en 
https://www.kpmg.com/AL/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Brochures/Documents/2013-
Investment-in-Kosovo-website.pdf consultado 25 de agosto de 2014 Pág. 7 
110 Actualmente Kosovo ha trazado un sistema de impuestos simple que reduce la carga fiscal para individuos 
y empresas. Tiene cuatro impuestos principales: impuestos corporativos, impuesto de valor agregado, 
impuesto sobre la renta, impuesto sobre propiedades. Disponible en: Republica de Kosovo, Invertir en Kosovo, 
http://invest-ks.org/repository/docs/InvestorsGuide2012_BRENDIA-screen_825439.pdf consultado 25 de 
agosto de 2014. 
111 KPMG, Op. Cit. 
112 Ibíd, Pág. 3 

https://www.kpmg.com/AL/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Brochures/Documents/2013-Investment-in-Kosovo-website.pdf
https://www.kpmg.com/AL/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Brochures/Documents/2013-Investment-in-Kosovo-website.pdf
http://invest-ks.org/repository/docs/InvestorsGuide2012_BRENDIA-screen_825439.pdf
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Además de esto, la Unión Europea también tiene influencia en su configuración 

política como de gobierno ya que su mayor proyecto en Kosovo, el cual está 

enmarcado dentro de los conceptos de la cooperación internacional, es la 

consolidación del Estado Nación, objetivo principal realizado mediante la misión de 

EULEX y la financiación por el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) como 

se mencionó en el anterior capitulo; todo eso se refleja en que la influencia a favor 

de  la democracia o de establecerla en un país, depende de la lucha entre la 

competencia de actores políticos, clases sociales y al momento histórico que a 

menudo se implanta por intereses propio113  

 

La importancia de Kosovo para la Unión Europea se fundamenta en que su 

ubicación geográfica lo pone en una zona que desde la historia ha pasado por varios 

conflictos, amenazando la estabilidad política y económica al traer consigo procesos 

de migración y desplazamiento, además de ser una región donde se han gestado 

sentimientos nacionalistas peligrosos para países con situaciones similares como 

Grecia, España y Chipre. Por otro lado la intromisión tan notable en esta nación 

junto con Estados Unidos se genera al buscar un contrapeso por la gran influencia 

de Rusia sobre Serbia. 

 

 

3.2 ESTADOS UNIDOS  

 

En este contexto el caso de Kosovo se puede entender dentro de la reinterpretación 

del imperialismo que ha estado presente desde la segunda mitad del siglo XX 

desarrollado por autores como Harry Magdoff quien interpreta una vinculación entre 

el imperialismo y la política Exterior de los Estados Unidos114, donde  explica que el 

crecimiento  económico junto con la formulación de su nueva política de seguridad 

                                                           
113 CRAWFORD, Gordon, Foreign aid and political reform. Gran Bretaña, Editorial Palgrave, 2001. Pág, 232 
114GONZALES. Jiménez Claudia. Op. Cit. Pág 129.   
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en el último siglo han sido los factores determinantes para poder justificar su 

intervención y la ayuda otorgada a otros países. 

 

El objetivo principal de la ayuda donada por Estados Unidos siempre se ha 

enmarcado en promover sus propios intereses, tomando la cooperación 

internacional como el brazo derecho de su política exterior jugando un papel 

principal a la hora de proteger sus ventajas geoestratégicas115,  es decir el principal 

interés de Estados Unidos no es ni erradicar la pobreza ni promover el crecimiento 

económico en los países pobres, sino su verdadero fondo radica en proteger 

América, usando los programas bilaterales de ayuda para que se adopte su modelo 

de democracia y libertad en otros países116, así como su modelo económico de libre 

comercio, ligando esta ayuda al crear oportunidades de trabajo para las industrias 

americanas reduciendo las barreras con tratados de libre comercio117; es ahí donde 

el conflicto de Kósovo brindó  una nueva ocasión de mayor fuerza, para trazar en 

grandes líneas una estrategia de poner límites a la soberanía nacional e imponer 

sobre esta base una mayor liberalización económica que evite todo tipo de 

proteccionismo estatal118, abriéndose así a las dinámicas del nuevo mercado 

capitalista. 

 

Así pues Kosovo ha cedido su autonomía ante países hegemónicos especialmente 

en materia económica y financiera, ya que el joven país se ha vinculado a tratados 

de libre comercio y acuerdos comerciales que benefician particularmente a sus 

mayores donantes.  

 

Velando por los intereses de continuar siendo la superpotencia del sistema 

internacional y como se mencionaba anteriormente, Estados Unidos hace presencia 

en el territorio, por ser los Balcanes un zona clave, desea convertirlo en un sitio de 

                                                           
115  RIDDELL, Roger. Does foreing aid really work?, Editorial Oxford university press, 2007 pág., 94  
116 Ibíd. 55.  
117 Ibid. 57. 
118 DIERCKXSENS, Wim. De la Globalización Económica A la Política A Partir de Kosovo: Hacia Un Sujeto con 
Una Utopia Solidaria. En: Revista Pasos. 1999 No 84. Pag. 22-23. 
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entrada y de influencia en la Europa Oriental. Así pues al ser el mayor donante de 

cooperación internacional de Kosovo también muestra características imperialistas 

implícitas por medio de sus programas implantados en el país.  

 

Esta situación privilegiada se dio dentro del contexto donde se generaron modelos 

y esfuerzos de independencias en cuyo caso países como Rusia detrás de dicha 

escena comenzó a ofrecer préstamos para el desarrollo dentro de un modelo de 

industrialización en una sola generación119, situación alarmante para Estados 

Unidos que provoco una respuesta de aplicar la cooperación internacional como un 

eje de su política exterior privilegiando sus propios intereses. Tempranamente estos 

se hicieron notar sobre el territorio ya que este país fue el principal promotor del 

bombardeo de la OTAN el cual no fue exclusivamente entendido como un acto para 

frenar la limpieza étnica, sino su razón principal fue perseguir sus objetivos políticos 

y económicos enmarcados dentro del establecimiento de una democracia y la 

extracción de recursos naturales120 estratégicos en la zona de Kosovo121.  

 

Viendo la importancia de la región kosovar Estados Unidos comienza a desarrollar 

diferentes políticas para ofrecer una ayuda oficial a la consolidación de este nuevo 

Estado. A partir del 2008 USAID y el gobierno nacional deciden implantar  

programas que no solo ayuden al país sino que implícitamente iban a reflejar 

beneficios para el interés nacional.   

 

Uno de los acuerdos firmados con Kosovo es el programa GSP (Sistema 

generalizado de preferencias) firmado en el 2009, el cual concede beneficios a 

ciertos productos del país al entrar al territorio norteamericano libre de aranceles, 

                                                           
119 CHOMSKY Noam, El terror como política exterior de Estados Unidos, Buenos Aires, Editorial Libros del 
Zorzal, 2004, Pág. 75 
120 SILETSKY Igor, TIMUR Blokhin, Investment Opportunities in Kosovo, America’s Mafia State in the Balkans. 
En: Global research [en linea] 29 de junio de 2012 Disponible en: http://www.globalresearch.ca/investment-
opportunities-in-kosovo-america-s-mafia-state-in-the-balkans/31682 consultado 25 de agosto de 2014 
121 Cabe resaltar Kosovo posee las quintas reservas más grandes de carbón en el mundo y este combustible 
provee el 75% de energía del territorio. KOSOVO COMISION INDEPENDIENTE DE MINAS Y MINERALES. 
Disponible en: http://www.kosovo-mining.org/kosovoweb/en/mining/minerals.html consultado 25 de agosto 
de 2014 

http://www.globalresearch.ca/investment-opportunities-in-kosovo-america-s-mafia-state-in-the-balkans/31682
http://www.globalresearch.ca/investment-opportunities-in-kosovo-america-s-mafia-state-in-the-balkans/31682
http://www.kosovo-mining.org/kosovoweb/en/mining/minerals.html
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sin embargo dichos productos son limitados y se encuentran en una lista especial 

(productos mineros, bienes manufacturados, algunos productos de agricultura, 

entre otros)122. A pesar de esto es evidente que la balanza comercial sigue en un 

gran desequilibro debido que para el año 2012 según el último informe semi-anual 

reportado por el Departamento de Economía y Políticas Publicas de Pristina 

solamente se registraron exportación 254 mil euros de exportación mientras que las 

importaciones fueron de 46’915.000 millones de euros123, al igual que con la Unión 

Europea Kosovo se encuentra en una situación de desventaja macroeconómica 

frente a sus donantes.  

 

Continuando con su compromiso con el capitalismo el gobierno de los Estados 

Unidos no garantiza asistencia a las empresas estatales en las naciones del tercer 

mundo solo al sector privado124, un claro ejemplo de esto es que en los últimos años 

se han presentado dos casos polémicos en los cuales ex diplomáticos 

norteamericanos se han visto beneficiados fructuosamente de las amistades hechas 

con actores influyentes en la política durante su tiempo en el territorio. Puntualmente 

se hace mención de las ofertas hechas por Madeleine K. Albright  y James W. 

Pardew, ambos antiguos miembros del cuerpo diplomático en Kosovo durante la 

presidencia Clinton y cercanos al primer ministro en ese entonces Hashim Thaci, 

para comprar la compañía de telecomunicaciones estatal, la empresa pública más 

lucrativa para el año 2012125. Asimismo el ex comandante de las fuerzas de la OTAN 

en Kosovo, el general retirado Wesley Clark una vez terminada su misión en el país 

y estando jubilado, decide invertir más de 5,5 millones de dólares en el sector 

                                                           
122 SANDLER Marideth, Kosovo´s Export opportunities through GSP, Office of the U.S. trade representative 
Executive Office of the president, 2009 disponible en 
http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/gsp/asset_upload_file25_15530.pdf consultado el 25 de 
agosto de 2014. 
123 KOSOVO, Ministerio de finanzas, semi-annual boletin macro economico, 2013. Disponible en: 
https://mf.rks-gov.net/en-us/ministriaefinancave/raportedhepublikime/buletinimakroekonomik.aspx 
consultado el 25 de Agosto de 2014  pag 39 
124 PARENTI Michael. Against Empire. City lights Books, San Francisco 1995. Pág. 21  
125 BRUNWASSER, Matthew, That crush at Kosovo´s business door? The return of U.S. héroes, En: The new 
youk times, [en línea] 11 de diciembre de 2012 disponible en: 
http://www.nytimes.com/2012/12/12/world/europe/americans-who-helped-free-kosovo-return-as-
entrepreneurs.html?pagewanted=all&_r=1& consultado el 25 de agosto de 2014. 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/gsp/asset_upload_file25_15530.pdf
https://mf.rks-gov.net/en-us/ministriaefinancave/raportedhepublikime/buletinimakroekonomik.aspx
http://www.nytimes.com/2012/12/12/world/europe/americans-who-helped-free-kosovo-return-as-entrepreneurs.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.nytimes.com/2012/12/12/world/europe/americans-who-helped-free-kosovo-return-as-entrepreneurs.html?pagewanted=all&_r=1&
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minero, que como ya se había mencionado el país cuenta con una de las más 

grandes reservas de carbón en el mundo, tomando ventaja de su amistad cercana 

con Hashim Thaci126.  

 

No obstante a la hora de velar por sus intereses Estados Unidos no se limita en 

ningún aspecto; inmediatamente después de la declaración unilateral de 

independencia se da inicio a la construcción de Camp Bondsteel, hoy en día la base 

militar norteamericana más grande en Europa Oriental con 955 acres y 

aproximadamente 7.000 funcionarios americanos, esta base militar que cuenta con 

todos los lujos (pisicinas, restaurantes, cafes, cinemas, entre otros)  es la principal 

fuente de empleo de los kosovares en el sector. Además es de gran importancia 

geo estratégica ya que desde este punto Estados Unidos vigila con mayor facilidad 

el Mar Negro y Turquia, “esta voluntad estadounidense de implicarse en esta zona 

se explica por la crucial importancia que reviste el tránsito de los hidrocarburos 

provenientes del Mar Caspio, más exactamente de Bakú. Entre los numerosos 

oleoductos y gasoductos se puede señalar el transbalcánico Burgas-Vlore, el BTC 

(Bakú, Tbilisi-Ceyhan), Blue Stream, Nabuccolas”127 haciendo contrapeso a su rival 

más cercano en el territorio Rusia.  Dicha base se complementa con otras más 

pequeñas localizadas en los países de Rumania y Bulgaria que son utilizadas en 

mayor medida para abastecer los aviones que cumplen misiones en Afganistán e 

Irak128.  

 

Lo anterior se le suma a la forma como los practicantes del imperialismo encuentran 

necesario recurrir a tomar medidas extremas de coerción en orden de implementar 

sus políticas económicas de dominación129, así pues Estados Unidos con la base 

                                                           
126 SILETSKY Igor, TIMUR Blokhin, Op. Cit. 
127PIERRE, Hillard. Kosovo y la geopolítica de los Balcanes, En: Voltarienet [en linea] 17 de marzo de 2008  
Disponible  http://www.voltairenet.org/article156009.html consultado el 21 de agosto de 2014. 
128 ENGDAHL, William. Kosovo’s “Mafia State” and Camp Bondsteel: Towards a Permanent US Military 
Presence in Southeast Europe, En Globalresearch [en linea] 12 de abril de 2012 Disponible en:  
http://www.globalresearch.ca/kosovo-s-mafia-state-and-camp-bondsteel-towards-a-permanent-us-military-
presence-in-southeast-europe/30262 consultado el 21 de Agosto de 2014. 
129 PARENTI, Michael. Op. Cit, pag, 27. 

http://www.voltairenet.org/article156009.html
http://www.globalresearch.ca/kosovo-s-mafia-state-and-camp-bondsteel-towards-a-permanent-us-military-presence-in-southeast-europe/30262
http://www.globalresearch.ca/kosovo-s-mafia-state-and-camp-bondsteel-towards-a-permanent-us-military-presence-in-southeast-europe/30262
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militar en el territorio, busca tener una fuerte presencia en territorio de los Balcanes 

siendo este un punto central entre Europa y Asia. 

 

Por otro lado haciendo referencia explícita a uno de los programas implantados por 

USAID en Kosovo, se evidencia que el fortalecimiento de la economía y la formación 

de empresas privadas van acompañados de la  consolidación de la democracia, el 

imperio de la ley y una gobernanza más efectiva a nivel local; durante la 

administración Clinton, el presidente declaró que la democracia fortalecía la 

seguridad internacional puesto que los países democráticos eran menos propensos 

a entrar en guerra unos con otros. Así pues también se implanto la idea de que los 

países desarrollados eran los más democráticos y que la corrupción, la mala 

gestión, la represión y el conflicto impedían el desarrollo de un país130. Es decir, con 

estas declaraciones se evidencia como este país potencia determina según sus 

propios criterios cuales son los países desarrollados y cuál es la forma correcta para 

evitar la guerra, colocando por fuera a todos aquellos que no sigan su modelo.  

 

Asimismo quedan expuestos los intereses reales que van más allá de la solidaridad 

mostrada por parte de los Estados Unidos para la reconstrucción y consolidación 

del Estado de derecho en Kosovo, puesto que al brindar esta ayuda ya sea 

monetaria o técnica lo que verdaderamente se persigue es velar por las metas 

económicas y de seguridad específicas para Norteamérica, sin embargo esta 

ideología neoliberal que muestra al desarrollo como equivalente de la justicia 

entendida en términos de lograr una libertad comercial131, lo que en realidad 

aumenta la brecha entre ricos y pobres.  

 

Otra forma en que los estados hegemónicos como Estados Unidos han influenciado 

de forma indirecta en Estados débiles, ha sido por medio de organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional, los 

cuales dentro del nuevo orden imperial se han tomado atribuciones de incidir sobre 

                                                           
130 LACANSTER, Carol, Foreing Aid, Chicago, Editorial University of Chigaco Press, 2008, Pag. 84 
131 PETRAS James., VELTMEYER Henry, Op. Cit, pàg. 183. 
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las decisiones en los niveles de gastos de los gobiernos, las estrategias para 

promover el desarrollo y muchos aspectos cruciales de la existencia social132, pues 

en el caso específico de este análisis la mayor parte de la duda exterior de Kosovo 

es con el BM y tiene su origen en la década de 1980, cuando era una provincia 

autónoma de serbia dentro de la antigua Yugoslavia. Las naciones del tercer mundo 

han encontrado conveniente pedir préstamos principalmente del BM y del FMI, que 

son controlados por Estados Unidos al ser el mayor donante de estas entidades, el 

problema radica entre más grande es la deuda de la nación mayor es la presión, 

para seguir solicitando prestamos de dinero y cumplir con el déficit de su propia 

deuda, usualmente con tasas de interés altas y con términos de pagos más 

estrictos; una gran Proción de las ganancias de las naciones son utilizadas para 

pagar la deuda dejando menos porcentaje de gasto para las necesidades 

domésticas y haciendo que esta deuda consuma más y más de la riqueza de la 

nación 133. 

 

Aun así el Banco Mundial es también un donante de cooperación internacional en 

Kosovo desde el año 2010, pues ha entregado a dicha nación más de 14.338.786,51 

de euros, desarrollando diversidad de proyectos en sectores como educación, 

salud, gobierno y sociedad, generación de energía y suministro, servicios bancarios 

y financieros, negocios y agricultura; es aquí donde se puede observar que dicho 

organismo tiene la facilidad de intervenir de la misma manera pues ofrece su ayuda 

a muchos sectores básicos de la sociedad kosovar y lo cual es una muestra de que 

estos agentes políticos externos responden a los imperativos de los propios 

gobiernos contribuyentes y de las multinacionales de los mismo134; cabe resaltar 

que los principales miembros y donantes financieros del BM son Estados Unidos y 

Alemania. 

 

                                                           
132 BASTIN, Jens. La independencia de Kosovo y sus repercusiones internacionales.. Atenas, Editorial ELIAMEP 
2009. Pag. 232.  
133 PARENTI, Michael. Op. Cit pag 20. 
134 PETRAS James., VELTMEYER Henry, Op. Cit, pàg 104. 
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No obstante no toda la cooperación otorgada a Kosovo por actores con mayores 

ingresos otorgan la ayuda basados estrictamente en sus intereses particulares pues 

países como Noruega y Suecia que están catalogadas dentro de los seis mayores 

donantes de Kosovo entre otros han sido históricamente categorizados como unos 

de los países pequeños con mayores donaciones en el mundo, estos se han 

destacado en localizar su ayuda particularmente en pro de alcanzar los objetivos 

del milenio y articular la solidaridad y el desarrollo como un importante factor de 

ayuda135. Así pues siendo el primer objetivo  la erradicación de la pobreza extrema 

y el hambre; Kosovo al tener el 30%136 de su población debajo de la línea de la 

pobreza para el 2010, con un ingreso medio  de 1.800 dólares por año y con un 

desempleo que llega al 40-50%137, lo hace clasificar como  receptor de esta ayuda 

por parte de los países nórticos. 

 

En contraste a la anterior premisa en la que se mostraba a estos países prestando 

una ayuda desinteresada, se muestra que durante los últimos 15 ó 20 años, sus 

políticas hacia la otorgación de ayuda o de donaciones han dejado sus motivos 

altruisticos, al verse condicionadas por no ser enviadas directamente desde las 

agencias de cooperación internacional (que ahora se dedican a prestar un servicio 

esencialmente técnico) sino por ser destinadas desde los ministerios de relaciones 

exteriores donde muchas veces el receptor se ve unido por los intereses 

estratégicos de la nación y no por su verdadera necesidad138.  

 

 

3.3 SUECIA - NORUEGA. 

 

En el caso de Suecia, desde los años sesentas el objetivo principal de su ayuda 

oficial al desarrollo ha sido mejorar la calidad de vida de los países más pobres 

                                                           
135 RIDDELL. Roger. Op. Cit. pág., 96. 
136 INDEX MUNDI,  Población bajo la línea de la pobreza. Disponible en: 
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=69&l=es consultado el 26 de agosto de 2014. 
137 WE EFFECT, Centro cooperativo Sueco. La situación en Kosovo. Disponible en: 
http://www.weeffect.org/es/donde-trabajamos/europa/kosovo/ consultado el 26 de agosto. 
138 RIDDELL. Roger. Op. Cit. pág., 96 

http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=69&l=es
http://www.weeffect.org/es/donde-trabajamos/europa/kosovo/
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vinculados especialmente con los movimientos de liberación de aquellos que luchan 

por lograr su independencia política, también tiene proyectos que incluyen 

educación, salud, comercio y desarrollo sostenible; por esta razón la SIDA, trabaja 

de la mano con ONGs principalmente de origen sueco para darle prioridad a apoyar 

la sociedad civil de una manera más cercana. De igual de forma los principales 

aliados de estos proyectos son los países vecinos como Dinamarca, Noruega y 

Finlandia139. 

 

La cooperación internacional desde la óptica de las ONGs, tan solidarias para las 

naciones como Kosovo, no se libran de los efectos del actual sistema capitalista 

enmarcado dentro de la teoría neoliberal, que contamina la naturaleza de las 

mismas al opacar su verdadero objetivo en el sentido de conseguir propósitos a la 

hora de cooperar. Es el caso de las ONG financiadas por Estados Unidos o el Banco 

Mundial, estas hacen una actividad complementaria mediante la neutralización y 

fragmentación del descontento creciente determinado por el despojo de la 

economía. Políticamente las ONGs encajan en el nuevo pensamiento de las 

estrategias imperialistas140. 

 

Después del conflicto en Kosovo la presencia de las ONGs aumento notablemente 

ya que para el 2010 se habían registrado más de 6000, no obstante menos del 10% 

de estas permanecen activas. Es ahí donde recae el mayor papel sobre las 

organizaciones de sociedad civil que dependen en gran medida de los recursos de 

los donantes extranjeros ocasionando que no se respondan a las peticiones de la 

población141. 

 

Llegado a este punto, la evidencia encontrada y expuesta anteriormente, es una 

muestra fehaciente del carácter fundamental que ha tenido la cooperación 

internacional no solo para mitigar los efectos del conflicto, si no para poder construir 

                                                           
139 Ibíd. 71- 72 
140 PETRAS James., VELTMEYER Henry, Op. Cit, pàg 104-105  
141 COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL EUROPEO, El papel de la sociedad civil en la relaciones UE KOSOVO. 
Bruselas, 28 de marzo de 2012 pág., 9-10. 
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un Estado Derecho, con una cierta estabilidad del sistema judicial y un aparato 

legislativo pertinente, de un Estado legitimo; todo esto en busca de lograr su 

aceptación y reconocimiento e ingreso en las Naciones Unidas y posteriormente en 

la Unión Europea. 

Para resumir, la cooperación internacional en caso de estudio se ha visto como la 

herramienta diplomática más efectiva de influir en los asuntos internos de Estado 

débil a principios del siglo XXI. Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, 

Noruega, Suecia, Suiza entre otros países con renta alta y diferentes organismos 

internacionales se han conglomerado en un mismo escenario para poder desarrollar 

varias políticas entorno a conseguir establecer un Estados netamente occidentales, 

teniendo como fachada la solidaridad y la buena voluntad escondiendo sus 

verdaderos intereses, tanto económicos, políticos, de seguridad, prestigio y 

liderazgo en el sistema internacional, el cual hasta actualidad tiene relaciones 

desiguales de poder demostrando una la lucha de clases a nivel mundial. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde que Kosovo necesitó de la cooperación internacional como una herramienta 

de política exterior para mantener su autonomía de Serbia, y permitió la intervención 

de distintos actores localizándolo dentro del paradigma de la dependencia, en el 

actual sistema internacional es de naturaleza desigual y de dominación; se 

comprobó durante la investigación que: 

 

 Al ser uno del país más jóvenes de entrar en el sistema internacional, 

Kosovo, no tiene un sistema ni político, ni económico, ni de seguridad, ni 

judicial que le permita cumplir con las obligaciones básicas de un Estado, 

razón por la cual su principal fuente de supervivencia en las dinámicas 

contemporáneas recaen sobre las donaciones internacionales que este 

recibe. 

  En materia económica la oferta de trabajo proporcionada por los programas 

de las agencias son la principal fuente de empleo de millones de kosovares, 

que tiene como falencia la inestabilidad del presupuesto otorgado a dichas 

agencias por su respectiva nación según el gobierno de turno, ocasionando 

el incremento o la disminución de empleo en la región. 

Con respecto a la inversión extranjera Kosovo se muestra atractivo ante las 

empresas multinacionales para establecerse dentro del país, pues este 

carece de una fuerte política tributaria que hace que sus inversionistas 

puedan imponer sus propias dinámicas de carácter neoliberal, creando así 

desventajas para el mercado interno de la joven nación.   

 

 También queda claro dentro del análisis que Kosovo tiene que acoplarse a 

realidad del sistema internacional, sujeto a la preponderancia económica de 

Países como Estados Unidos y la Unión Europea, quienes buscan establecer 

sus reglas de juego en cuanto a las disposiciones del comercio y el mercado 

al interior del país, lo cual se ve reflejado en el desequilibrio de las balanzas 

comerciales comparándolas con la del pequeño país; de la misma forma  se 
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refleja en la aceptación de los tratados bilaterales que favorecen a la 

industrialización de la potencias en la región dejando en desventaja el 

desarrollo de la industria nacional Kosovar. 

 

 Se reconoce claramente que la interacción de los diferentes actores 

presentes en dicho país, son una muestra de la desigualdad y la 

categorización del marxismo de un centro y una periferia en donde el mayor 

contribuyente aprovecha diferentes situaciones de inestabilidad para sacar 

ventajas de los recursos tanto naturales como humanos, políticos, 

geoestratégicos y financieros; es el caso de Kosovo que cuenta con el 

complejo minero Tepca, que posee plomo, zinc, cadmio, oro y plata, 

considerado como una de las posesiones más importantes de la República 

Federal Yugoslava. Su valor estimado es de 5.000 millones de dólares, 

además se calculan sus reservas de carbón en aproximadamente 17.000 

millones de tonelada142. Esta es una pequeña muestra del por qué de la 

presencia de los Estados Unidos y de sus verdaderos intereses en la región; 

ya que en el nuevo orden del siglo XXI, los recursos naturales se muestran 

como verdaderos recursos estratégicos apetecidos por los grandes países. 

 

 Se puede afirmar que el establecimiento de la misión de la Naciones Unidas 

en el territorio kosovar fue fundamental para sentar las bases de la joven 

nación. Después del fin del conflicto el país se encontraba inmerso en el 

caos, en el cual no solo sus instituciones se encontraban casi inexistentes 

sino también su infraestructura. Por este motivo, el establecimiento del 

imperio de la ley por parte de la administración internacional se hace 

estrictamente necesario, así pues la UNMIK toma como prioridad el 

adiestramiento de la policía local, y del sistema judicial que debe ser 

independiente y eficiente143.  

                                                           
142 THE NEW YORK TIMES. Nueva York 2 de junio de 1999, El premio: la cuestión del control de las ricas, pág. 
7-99  
143 SINDICO, Francesco . El fortalecimiento del imperio de la ley en las operaciones de consolidación de la paz 
de las Naciones Unidas. Revista electrónica de estudios internacionales, 2002, no 5, pág. 6 
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 Sin embargo desde que la misión se estableció en 1999 los resultados no 

han sido los mejores, aun contando con el apoyo de la misión EULEX cuyo 

fin principal era mejorar el imperio de la ley. El sistema judicial de Kosovo 

cuenta con graves fallas al interior de la institución, “la policía, los fiscales y 

los tribunales son ejecutantes erráticos, propensos a la interferencia política 

y abuso de poder. El crimen organizado y la corrupción se han generalizado 

y crecientemente”144 

 

 Son innumerables los casos donde el sistema judicial falla, la corrupción es 

un fenómeno muy presente en los juzgados y fiscales, tanto en la parte penal 

como civil, los procesos son lentos y turbios ocasionando que en varias 

ocasiones los kosovares recurran a otros métodos de hacer justicia por 

cuenta propia en los que se incluye la violencia, además esta situación 

genera desconfianza para la inversión extranjera ya que las grandes 

compañías no pueden resolver sus procesos civiles con transparencia y a 

menudo se falla a favor de la elite del país145. Dicha situación pone en duda 

la mayoría de los programas efectuados o a efectuar por varias de las 

agencias de cooperación internacional, cabe recordar que estas enunciaban 

con uno de sus principales objetivos el imperio de la ley y el fortalecimiento 

del Estado de derecho, y pone sobre la mesa la premisa de si estas solo 

buscan el fortalecimiento del Estado de derecho para favorecer el libre 

comercio y darle más oportunidades a las empresas privadas, sin contribuir 

seriamente al objetivo del país de conseguir su estatus legal en el sistema 

internacional difícil de lograr bajo esta situación.  

Sumado a esto se encuentra la difícil situación de Mitrovica localizada al norte 

del país, la cual aún se encuentra también bajo la administración de Serbia y 

que pone en inconvenientes el imperio de la ley en toda la región. Puesto que  

                                                           
144 International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo, 19 de mayo de 2010 disponible en: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/204-the-rule-of-law-in-independent-
kosovo.aspx consultado 27 de agosto de 2014  
145 Ibíd.  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/204-the-rule-of-law-in-independent-kosovo.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/204-the-rule-of-law-in-independent-kosovo.aspx
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en esta área se establecen tanto instituciones serbias como kosovares que 

pone en un dilema a los habitantes  ante a cual institución acudir cuando se 

presentan problemas, se puede inferir que el interés de Serbia de 

permanecer en esta región es motivado por no perder la última muestra de 

control que tiene sobre su antigua provincia146. Si bien el deseo de los 

donantes que entraron a la región era ayudar a la consolidación de un estado 

de derecho, existen vacíos en donde no llega la cooperación internacional a 

la hora de hallar soluciones para esta situación que pone en apuros la 

soberanía de Kosovo y consecuentemente su reconocimiento de país 

independiente.  

 

 En conclusión dentro del análisis,  la Teoría Marxista otorgo las bases 

necesarias para el desarrollo del mismo ya que desde el caso específico se puedo 

evidenciar que dentro de la organización internacional y las relaciones de los países 

se siguen manejando en un entorno de ricos y pobres o fuertes y débiles o 

dominante y dominado, etc.,  pues países como Estados Unidos y la Unión Europea 

tiene como estrategia fundamental otorgar ayudas económicas enmarcadas en 

diferentes aspectos como la cooperación internacional para lograr conseguir 

verdaderos aliados que sigan sus dinámicas para sacar las mayores ventajas de las 

diferente situaciones que se les presentan a los países subdesarrollados. Esta 

situación la cual se ha expuesto durante toda la investigación define que para 

Kosovo no solo es vital la cooperación aportada por lo países sino que también 

estos han modelado según sus intereses la decisiones más importantes del país 

como su economía de libre mercado, sistema judicial y de gobierno. Localizando al 

país no como un estado independiente sino como  un protectorado de los países 

hegemónicos, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, en Europa 

oriental  

 

                                                           
146 North Kosovo: Dual Sovereignty in Practice, Disponible      
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/211-north-kosovo-dual-sovereignty-in-
practice.aspx, Pristina/Mitrovica/Brussels, 14 March 2011 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/211-north-kosovo-dual-sovereignty-in-practice.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/balkans/kosovo/211-north-kosovo-dual-sovereignty-in-practice.aspx
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