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CARLOS FLORES JUBERÍAS
LOS ACUERDOS DE PAZ DE DAYTON, EL ACUERDO MARCO DE
OHRID, Y LA CUESTIÓN DEL ESTATUTO FINAL DE KOSOVO:
TRES EJEMPLOS DE LA CONTRADICTORIA INTERVENCIÓN
DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN LOS CONFLICTOS
BALCÁNICOS
INTRODUCCIÓN: LA COMPLEJA INSERCIÓN DE LAS COMUNIDADES
MUSULMANAS EN LOS NUEVOS ESTADOS DE LOS BACANES

Entre las numerosas consecuencias de los cinco largos siglos de dominación
turca en el sudeste de Europa se cuenta, de manera muy reseñable, la presencia en
esta parte del continente de importantes comunidades musulmanas, algunas llegadas
a Europa con ocasión de la expansion militar turca, otras –la mayoría– consecuencia de la conversión al Islam de pueblos autóctonos de la península balcánica. Estadel Sandzak, el territorio montañoso sobre el que discurre la mitad septentrional de
la frontera entre Serbia y Montenegro;1 a las comunidades de gitanos –tradicional,
pero no exclusivamente de religión musulmana– desperdigadas por toda la península balcánica; 2 a las minorías turcas asentadas en el este de la actual Bulgaria y en diversos nucleos de Macedonia; 3 a los bosníacos de Bosnia y Herzegovina, repartidos
por casi todo el territorio del país, aunque mayoritarios sobre todo en el centro, el
este, y el extremo nor-occidental del mismo; 4 y sobre todo a los albaneses, mayoritarios en Albania y en gran parte de Kosovo, pero relevantes también en los territorios colindantes del noroeste de Macedonia y el sur de Montenegro5.
La inserción de estas comunidades en los Estados que fueron sucesivamente creados en los Balcanes como consecuencia de la también gradual retirada del
Imperio Otomano ha sido siempre –forzoso es reconocerlo– sumamente problemática, como consecuencia de las suspicacias que su permanencia en la península despertó en las nuevas mayorías étnicas de estos Estados. De entrada, solo una fracción de una de estas comunidades –la de los albaneses–, tuvo la fortuna de poder
constituir un Estado propio –el Reino de Albania, en 1912– en el que fuera mayoritaria y pudiera contar con la condición de nacionalidad titular, mientras que las de-
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más quedaron insertas en Estados en los que resultaban minoritarias. Adicionalmente, la creación de estos nuevos Estados –nos referimos fundamentalmente a Bulgaria,
emancipada de la tutela turca en 1908, y al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (rebautizado más tarde como Yugoslavia) independiente desde 1918– coincidió
en el tiempo con un auge del nacionalismo, en virtud del cual sus clases dirigentes
se embarcaron en una política de consolidación de sus respectivas identidades naciode la que poco podían esperar las comunidades musulmanas en materia de respeto a
sus peculiaridades nacionales o a su identidad religiosa. Tampoco las estructuras territoriales de estos nuevos Estados –por lo general, ferozmente unitarias–, brindaron
un marco institucional adecuado para que las identidades de estas minorías gozaran
se decidió abandonar el modelo unitario para instaurar un sistema federal, el trazado
musulmanes no pasaran de ser la minoría más numerosas en una Bosnia y Herzegovina convertida en un auténtico mosaico de nacionalidades, y de que los albaneses que habían quedado dentro del territorio yugoslavo quedasen a su vez repartidos
entre tres de sus Repúblicas –las ya mencionadas de Serbia, Macedonia y Montenegro–, convirtiéndose en la única de las comunidades étnicas de Yugoslavia que aun
siendo mayoritaria en una zona fácilmente delimitable de su territorio se vio privada
de la posibilidad de constitutirse en nacionalidad titular de una República.
Con todo, nunca hasta que se comenzó a materializar la disolución de la Federación Yugoslava se reveló con tanto dramatismo la problemática inserción de las
comunidades musulmanas en el sistema de Estados-nación de los Balcanes, y la necesidad de una intervención por parte de la comunidad internacional para garantizar
la plenitud de sus derechos colectivos, su permanencia en las zonas en que tradicionalmente habían venido habitando, y –en ocasiones– hasta de su mera supervivencia
como grupo. Como es bien sabido6 mientras que la separación de Eslovenia y Macedonia –y en fecha mucho más reciente, la de Montenegro– se llevó a cabo de manera
rápida y escasamente problemática, la de Croacia suscitó un violento enfrentamiento
entre esta nueva República y las autoridades de Belgrado; y la de Bosnia y Herzegovina derivó en una guerra civil singularmente cruel, en la que no se privaron de intervenir ninguno de los Estados vecinos, y que solo concluyó con la decisiva –aunque
en los Acuerdos de Paz de Dayton. Como también es sabido, los penúltimos coletazos de ese proceso forzaron en 1999 una nueva intervención de la comunidad interban iniciando en el territorio de Kosovo, y dos años mas tarde otra nueva mediación
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–esta vez, solo diplomática– para abortar el conato de guerra civil que amenazaba
con estallar en Macedonia como consecuencia del enfrentamiento entre la guerrilla
albanesa y las fuerzas armadas y de seguridad de la República. Si la segunda de estas
intervenciones se saldó de manera razonablemente satisfactoria y aparentemente dedo Marco de Ohrid, la intervención en Kosovo –por el contrario– dio lugar a una sila tutela de Naciones Unidas, ni la autoproclamada independencia de Kosovo, han
Los casos de Bosnia, Macedonia y Kosovo presentan, pues, dos elementos
en común, toda vez que en los tres supuestos nos hallamos ante una comunidad miagresión armada o víctima de una sistemática política de marginación a manos de la
mayoría eslava, y en los tres acaba planteándose la imperiosa necesidad de una intervención de la comunidad internacional en auxilio del grupo étnico más indefenso
y materializándose ésta con la imposición a las partes de un acuerdo político garantizado por la comunidad internacional. Pero importa sobremanera señalar que es ahí
precisamente donde terminan las similitudes entre los tres casos, toda vez que ni la
magnitud del problema, ni la intensidad, ni la presteza, ni la duración, ni la naturaleza de la implicación de la comunidad internacional en su resolución, ni mucho menos las soluciones planteadas por ésta, han respondido a un patrón común.
Al análisis de las similitudes y de las diferencias entre estos tres casos decaso –el de la mediación de la comunidad internacional en el proceso en dos actos
merced al cual Montenegro y Serbia primero revisaron las bases de su unión, y lue7
.

BOSNIA Y HERZEGOVINA, 1995: LOS ACUERDOS DE PAZ DE
DAYTON
atado a partir de 1992 en Bosnia y Herzegovina entre sus tres comunidades –bosniaca, serbia, y croata– tuvo su concreción en los conocidos como Acuerdos de Paz de
Dayton, negociados en la base aérea norteamericana de Patterson, y suscritos en París el 14 de diciembre de 19958.
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lo cierto es que tampoco han sido muchos los que hayan alabado las soluciones políticas, y menos todavía las fórmulas institucionales, con las que dichos Acuerdos
pretendieron organizar la convivencia de esas tres comunidades dentro de las fronteras de Bosnia. Y es que las fórmulas halladas en Dayton entrañaron, desde el primer
momento, todo un cúmulo de contradicciones9 cuya puesta en práctica en la década
y media transcurrida ya desde su adopción no ha hecho sino agudizar.
En primer lugar, resultó contradictorio denominar Acuerdo de Paz a un documento que además de contemplar el procedimiento y las condiciones para el cese
de las hostilidades entre las partes, contenía en sus once anexos una completa constitución, una ley electoral, y todo una batería de normas en materia de retorno de refugiados, garantía de los derechos humanos, autogobierno local, relaciones intercomunitarias, protección del patrimonio monumental, y un largo etcétera; normas
llamadas a constituir la columna vertebral del futuro sistema político bosnio. En segundo lugar, resultó igualmente contradictorio el que los presidentes de Croacia y
condición de legítimo representante de todos los bosnios.
Pero, sobre todo, las más llamativas contradicciones ínsitas en los Acuerdos
mos ideados para su logro, entre los que se fraguó un abismo de imposible superación. Así:
1.
y la integridad estatal de Bosnia y Herzegovina, pero por otro lado dotaba a sus
.
El Acuerdo sostenía que musulmanes bosníacos, serbobosnios y croatas de la
Herzegovina podían y debían seguir compartiendo un mismo Estado, pero al
mismo tiempo dotaba a éste de una estructura territorial –vertebrada en torno
a dos entidades: la Federación Croato-musulmana, por un lado, y la Republika
Srpska, por otro– que de facto les permitía vivir los unos a espaldas de los otros,
desarrollando sus propias instituciones, sus propias políticas sociales y econó10

2.
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3.

4.

micas, y hasta sus propias relaciones internacionales sin interferencias ni de
las restantes comunidades, ni de las instituciones centrales del supuesto Estado
11
.
cos que habían llevado a la guerra, cuya raíz se buscaba en la radicalización nacionalista, pero en realidad no hizo sino legitimar y sentar las bases y para una
dadanos a adscribirse a alguna de las comunidades étnicas del país, y a participar en las instituciones sólo en su condición de bosníaco, serbio o croata, con la
obvia consecuencia de la eclosión del nacionalismo en la escena política de cada una de las tres comunidades12.
El Acuerdo pretendía la profundización en el desarrollo democrático de Bosnia, como paso previo a su futura integración en las instituciones europeas, petinuo intervencionsmo en la vida política bosnia –promoviendo la aprobación
de leyes que consideraba necesarias, impidendo la adopción de las que consilos principios contenidos en el Acuerdo, removendo de su cargo a los díscolos,

5.

un auténtico protectorado internacional, y de su sistema democrático poco más
que una mera fachada13.
Por último, si el Acuerdo pretendía sentar las bases para un futuro desarrollo autónomo de la economía bosnia, lo cierto es que a quince años vista de su
puesta en marcha la economía del país sigue conectada a la respiración asistida de la comunidad internacional, mostrando un altísimo grado de dependencia
respecto de las ayudas comunitarias, y una escasa capacidad no ya de poder hacer frente a las presiones de la libre competencia –como sería menester para su
incorporación a la Unión Europea– sino incluso de poder sobrevivir sin ellas.

Las consecuencias de este peculiar cúmulo de contradicciones han quedado a estas alturas ya acreditadas14. Aunque Bosnia haya logrado sobrevivir como Estado, y bosníacos, serbobosnios y croatas hayan mantenido una coexistencia tensa,
como para poder predecir la supervivencia del Estado bosnio una vez la tutela de la
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propiciado más bien la creación de dos sucedáneos de Estados –la Federación y la
Republika Srpska– uno de los cuales posee incluso una estructura federal que brinda
a sus elementos integrantes –los diez cantones en que se divide la Federación– una
amplísima autonomía, entando las bases institucionales y normativas para una futura y nada hipotética secesión. Si a ello le sumanos el hecho de que durante todo este
tiempo el electorado de la Republika Srpska ha seguido apostando –cuando se le ha
permitido hacerlo– por el nacionalismo más radical, y que tanto entre los bosníacos
como entre los croatas los éxitos de los partidos y los candidatos más proclives a la
permitan su supervivencia a largo plazo.
Así las cosas, se impone la necesidad de profundizar de inmediato en el carácter democrático y soberano de Bosnia, y ello en al menos dos ámbitos15. En el plano del reparto competencial, incrementando las facultades del Estado central en malas entidades federadas, instaurando una cláusula de supremacía del Derecho estatal y limitando al máximo las consecuencias de la competencia residual de las entiproceso de acercamiento de Bosnia a la Unión Europea. Y en el plano del diseño institucional, reduciendo el papel de la presidencia tripartita, potenciando el del Consereduciendo tanto como sea posible en la composición de todos estos órganos el peso
de la adscripción étnica.
Con todo, no debería perderse de vista que el equilibrio político de Bosnia y
Herzegovina depende de factores externos casi tanto como depende de factores internos. Lo que, dicho en otras palabras, supone que cualquier decisión que se adopte
en relación con supuestos cercanos –como el de Kosovo–, podría tener consecuencias inmediatas sobre las relaciones interétnicas en Bosnia, y sobre el modo en el que
las distintas comunidades del país perciben su pertenencia al mismo, y valoran las alternativas existentes.

MACEDONIA, 2001: EL ACUERDO MARCO DE OHRID
Durante toda la década de los noventa, Macedonia ostentó la envidiable condición
de haber sido la única de las Repúblicas de la ex-Yugoslavia que había consegui-
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do separarse de esta Federación manteniendose al margen del sangriento rosario de
todos los ingredientes para haber reproducido en su territorio enfrentamientos más
graves incluso que los que habían tenido lugar en las repúblicas vecinas –una idencional reiteradamente discutido y, sobre todo, una minoría albanesa numéricamente
importante, altamente reivindicativa, sólidamente vertebrada, y concentrada geográmente abiertas y participativas como para convertirse en foros aceptables para el
cias entre las dos principales comunidades étnicas del país. En este sentido, la continuada presencia de partidos albaneses en el Parlamento, y su también reiterada participación en los sucesivos gobiernos de coalición encabezados primero por Nikola
dad étnica .
Ese estado de cosas estuvo al borde de malograrse cuando a comienzos de
16

y Kosovo, enzarzándose de inmediato en una serie de combates con las fuerzas armadas y de seguridad macedonias. Durante los siete meses siguientes, los radicales
albaneses del UÇK llegaron a controlar porciones estimables de territorio, forzando
masivos desplazamientos de civiles, al tiempo que la torpe reacción del infradotado
materiales, que quizás con una mayor pericia habrían sido perfectamente evitables, y
el resto del país experimentaba un agravamiento de las tensiones interétnicas que lo
pusieron literalmente al borde de la guerra civil17.
dos hechos: de una parte, la persistencia de una situación de relativa marginación –y,
en consecuencia, la existencia de un extendido sentimiento de afrenta– de la comusocial, económica y también política18
Kosovo generó sobre Macedonia, obligada por un lado a acoger a cientos de miles
de refugiados albanokosovares, y presionada por otro para permitir el uso de su territorio por las fuerzas de la OTAN.
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Por fortuna, la respuesta a este brote de violencia sería también doble. Por
un lado, las distintas instancias internacionales –la Unión Europea, a través del Sr
PESC, Javier Solana, y el Comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten; la
OTAN a través de su Secretario General George Robertson; y la OSCE con su enviado especial Robert Frowick–, se movilizaron de inmediato para lograr un alto el
19
. De otra parte, las propias fuerzas
de reformas y en qué ámbitos resultarían necesarias para aplacar las reivindicaciones
negociaciones a cuatro bandas entre los dos principales partidos eslavo-macedonios
del entonces líder de la oposición Branko Crvenkovski–, y los dos principales partidos albano-macedonios –el PDSh de Arben Xhaferi, y el PPD de Imer Imeri–, llecon la estrecha supervisión de la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos, y
20

.
De la lectura del apartado primero del Acuerdo se deduce con nitidez que la
solución negociada entre unos y otros partidos se hallaba sustentada sobre cinco pilares fundamentales. A saber:
–
El rechazo completo e incondicional al uso de la violencia para el logro de
21

–

La apuesta por la soberanía y la integridad territorial de Macedonia, a la vez
que por el mantenimiento del carácter unitario del Estado, y el rechazo a la
idea de dar soluciones territoriales a las cuestiones étnicas.

–

El compromiso por la preservación del carácter multiétnico de la sociedad
22
.

–

La convicción de que la respuesta a las reivindicaciones de los ciudadanos y
sus colectividades debe hallarse en la Constitución, y que ésta debe adecuarse
a los más altos estándares internacionales.

–

Y la apuesta por el desarrollo del autogobierno local como clave para estimular la participación de los ciudadanos en la vida democrática, y promover el
respeto hacia la identidad de las comunidades.
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del Acuerdo de Paz de Ohrid no halló la necesaria continuidad en su proceso de desarrollo normativo. Pese a la permanente vigilancia y a la recurrente presión de la comunidad internacional, lo cierto es que tanto la reforma constitucional exigida por el
Acuerdo, como el subsiguiente proceso de adopción de las nuevas leyes de autogobierno local, de amnistía, electoral, o de uso de las lenguas en la administración, remalismo de unos y la intransigencia de otros pusieron a país en no pocas ocasiones
al borde de un nuevo estallido de violencia, mientras que las heridas todavía no cuguían todavía abiertas23.
Pero aun así, el balance tanto del Acuerdo, como del subsiguiente proceso
de implementación de sus disposiciones, es indudablemente positivo. No solo puso
rra civil, sino que también obligó a las instituciones políticas macedonias a emprender un importantísimo paquete de reformas legislativas sobre un amplio elenco de
materias –elecciones, administración pública, autogobierno local, bilingüismo, integración social…– sobre las que hacía ya tiempo que se venía precisando de un nuevo
marco normativo, más acorde con las exigencias de un Estado democrático de Derecho y más coherente con la realidad interétnica del país.
Con todo, lo más reseñable de este episodio quizás sea el hecho de que la ráyores dimensiones, sino que permitió que la resolución del que había estallado ya se
donia se había dotado una década atrás. Aunque el Acuerdo Marco de Ohrid requila adopción de un importante paquete de medidas legislativas, éstas no invalidaron,
cada atrás para el fortalecimiento del carácter multiétnico de la sociedad macedonia,
y el desarrollo del autogobierno local.
levantamiento armado de la primavera de 2001 en Macedonia merece una valoración
ciertamente positiva, que la estabilidad alcanzada por el país desde entonces hasta la
fecha, no hace sino subrayar.
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KOSOVO, 1999-2008: DE LA INTERVENCIÓN DE LA OTAN A LA
DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA (PASANDO
POR LA MISIÓN DE NACIONES UNIDAS Y EL PLAN AHTISAARI)
El caso de Kosovo presenta, respecto de los de Bosnia y Macedonia que acabamos
de valorar, importantes elementos singularizadores, que a su vez son susceptibles de
ubicarse en tres planos claramente diferenciables.
Por un lado, nos encontraríamos con palpables diferencias en lo que hace a
ternacional. Mientras que en el caso macedonio el enfrentamiento interétnico surgió
como consecuencia del malestar reinante entre los sectores más radicalizados de la
comunidad albanesa como consecuencia de su relativo postergamiento social y político, pudiendo ser detenido en un estadio relativamente temprano, en Kosovo la guedécada de sistemática represión contra, y de absoluta marginación política y social
de la comunidad albano-kosovar, una vez quedó demostrado que la resistencia pa. Por su
parte, la represión desencadenada por Belgrado no solo alcanzó cotas de brutalidad
difíciles de parangonar, sino que se proyectó sobre la totalidad de la comunidad albano-kosovar, pasando a catalogarse como una auténtica limpieza étnica en el periodo de dos meses y medio que transcurrió desde el inicio de los bombardeos de la
24

sión sufrida por los albano-kosovares25. Pero si a ellas sumásemos las cifras de serbios asesinados y desplazados durante e inmediatamente después de la conclusión
en Kosovo26
ambas comunidades.
diferencia: la relativa a la oportunidad, la naturaleza, la intensidad y la duración de
la intervención mediadora de la comunidad internacional. En el caso de Kosovo, es
menester reconocer que esta fue mucho más tardía que en Macedonia, aunque quidel UÇK dio pié al incremento y a la generalización de la acción represiva del Go-
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asunto puramente interno de Yugoslavia, y se optó primero por el envío de monitores de la OSCE y luego por el entablamiento de negociaciones entre las partes –el
Francia, Italia y Gran Bretaña. Y, a su vez, únicamente cuando los indicios de que
la presión diplomática no solo no estaba surtiendo el efecto deseado, sino que estaba
dando argumentos a los sectores más radicales del Gobierno serbio para una inten27
. Adicionalmente,
es precisamente a esto –al hecho de que en el caso de Kosovo se optara a la postre
por una intervención armada y no simplemente por una mediación diplomática– a lo
que aludimos al hablar de la distinta naturaleza y a la distinta intensidad de la intervención internacional en Kosovo. Por lo que hace a la cuestión de la distinta duraridad que, una vez concluida la ofensiva militar sobre territorio yugoslavo, se estableció sobre el territorio de Kosovo una especie de protectorado internacional regido
por Naciones Unidas a través de su Administración Interina en Kosovo (UNMIK),
que se ha prolongado ya durante una década28
ción económica y securitaria que la Unión Europea ha venido asumiendo en los últimos años29, de la reciente transferencia de parte de sus responsabilidades a la Misión de la Unión Europea EULEX, y de la aspiración de las nuevas instituciones de
autogobierno de Kosovo creadas tras la declaración unilateral de independencia del
La solución impuesta por la comunidad internacional al contencioso entre
serbios y albanokosovares sobre el futuro de Kosovo se ha articulado, pues, como
una suerte de solución en dos fases: una, declaradamente provisional, merced a la

en materia de participación democrática y respeto a los derechos de las minorías, y a
la creación de un entramado económico mínimamente susceptible de operar de fortación ha topado con la falta de acuerdo entre serbios y kosovares, y con la intención
de éstos de no ceder en su pugna por la independencia.
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La necesidad de pasar cuanto antes de una fase a la otra –pero también, los
peligros de hacerlo– se reveló con todo dramatismo a raíz de los violentos sucesos
de marzo de 2004, que provocaron una veintena de muertes y supusieron la destrucción de cientos de hogares y lugares de culto serbios30, pero halló su factor detonante con la gestación y puesta a debate del llamado plan Ahtisaari, presentado en febrero de 200731.
ses integrados en el Grupo de Contacto (Francia, Alemania, Italia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), intentaron plasmar una fórmula que lograra concitar el consenso entre serbios y albanokosovares, sobre la base de brindar a los kosovares un
estatuto político de práctica independencia, a cambio de garantizar la protección de
la integridad física, el patrimonio y la herencia cultural y religiosa de los serbios de
Kosovo, de articular de manera funcional la existencia una sociedad multiétnica mediante el establecimiento de un alto nivel de descentralización administrativa, de
contribuir a la consolidación de la seguridad y estabilidad regionales proscribiendo
cualquier alteración de las fronteras existentes bien fuera como consecuencia de la
nacionales.
Sin embargo, es evidente que el Plan Ahtisaari fracasó en el logro del primeto, y a su relativa habilidad a la hora de soslayar algunos de los extremos más controvertidos del debate, lo cierto es que la cuestión de la estatatalidad de Kosovo –innegociable para los serbios e irrenunciable para los albanokosovares– se interpuso en
32
. A ese desencuentro contribuyó no poco la inclinación hacia las posiciones serbias que durante todo el proceso negociador vino a exhibir Rusia, empeñada por seguir una política exterior –en los
opuesta a la de los Estados Unidos y/o la Unión Europea, y la consiguiente imposibino pocos países vieron y han seguido viendo con aprensión la posibilidad de segregar
un territorio de un Estado soberano y democrático sin su consentimiento33.
Así las cosas, Belgrado se atrincheró en su oferta –probablemente tardía– de
una amplia autonomía para su antigua provincia, mientras que Pristina hizo lo propio
negándose a aceptar cualquier cosa que no fuera la total independencia de Kosovo,
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y –a la postre– procediendo a declarar ésta de manera unilateral una vez constatada
la inutilidad de emprender nuevas rondas de negociaciones cada vez más estériles,
y asegurado el apoyo de los Estados Unidos y de las principales potencias europeas
para el surgimiento del nuevo Estado kosovar.
Sería precisamente este último desenlace el que nos llevaría al tercer elemento diferencial entre el caso de Kosovo y los de Bosnia y Macedonia, que no es otro
sión de la comunidad internacional– una solución a sus diferencias mutuamente aceptable y, como consecuencia de ello, la adopción de una solución no consensuada al
y negándose a reconocer la independencia de Kosovo, mientras otros se apresuraban
a reconocer al nuevo Estado34 y entablar relaciones diplomáticas con él35.

CONCLUSIONES
A la vista de lo dicho, parece plausible dar ya una respuesta a la pregunta que subyace a todo nuestro análisis, que no es otra que la de si existe en el reiterado intervencionismo de la comunidad internacional en los Balcanes un plan coherente de acción
encaminado a ensayar formulas similares que respondan a idénticos principios en las
sucesivas hipótesis que se han planteado a lo largo de la última década.
Nuestro somero análisis ha puesto de relieve la existencia de una interconexión entre las estrategias sucesivamente aplicadas en Bosnia, Kosovo, Macedonia, y de nuevo Kosovo. Es innegable que la comunidad internacional ha aprendido
de sus errores, y ha intentado enmendarlos cuando se le ha planteado la posibilidad
de hacerlo36; como también es innegable que ciertos principios –como la apuesta por
la democracia, los derechos humanos, la convivencia interétnica, y la seguridad y la
estabilidad internacionales– han sido en todo momento fuente de inspiración de las
cunstancias de política interna o por problemas bilaterales, que por un meditado aná37
.
Pero ninguna de esas apreciaciones basta para dar por respondida la pregunta de si han existido planteamientos estratégicos globales a partir de los cuales se
haya fraguado la política de intervencionismo de la comunidad internacional en los
Balcanes a lo largo de esta última década. A este respecto, un análisis sumario de las
soluciones vertebradas a través de los tres capitales documentos que hemos estudiado, revela que mientras en el caso de Bosnia y Herzegovina la comunidad interna-
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cional optó, a través de los Acuerdos de Paz de Dayton, por imponer una fórmula de
propias políticas con un exagerado grado de autonomía; en el caso de Macedonia el
Acuerdo Marco de Ohrid se conformó con exigir la introducción de una amplia serie de reformas constitucionales y legislativas, que no solo no alteraron las fronteras estatales del país, sino que tampoco supusieron una radical transformación de su
régimen político, sino –a lo sumo– una profundicación y una aceleración de reformas que con mayor o menos entusiasmo, Macedonia estaba ya acometiendo; mientras que –por último– en el caso de Kosovo, tanto la solución contenida en el llamade 2008 contemplaban la independencia plena –aunque tutelada por un cierto periodo de tiempo– de Kosovo y, por lo tanto, la renuncia al mantenimiento del principio
de respeto a la integridad territorial de los Estados, que tanta sangre hizo correr en
Bosnia, y tantas horas de negociaciones forzó en Macedonia.
Adicionalmente, entre los casos de Bosnia y Macedonia, y el de Kosovo, se
proyectaría una diferencia adicional, de extraordinaria relevancia, en lo relativo al
grado de consenso en torno a las soluciones adoptadas en cada caso. Mientras que
forzadas por la presión de la comunidad internacional y, muy especialmente, de los
Estados Unidos– los Acuerdos de Dayton, y en el caso de Macedonia el acuerdo en
torno a Ohrid alcanzó –con la misma obvia salvedad que en el caso anterior– incluso
a los cuatro principales partidos representados en el Parlamento; en el caso de Kosovo es sabido que la decisión adoptada por el parlamento de Pristina en relación con
dese la reiterada negativa tanto del Gobierno de Belgrado, como de la menguada minoría serbia asentada en el norte del territorio a aceptar la independencia kosovar–
ni con el apoyo unánime de la comunidad internacional –recuérdese la oposición de
Rusia, y la poca simpatía de algunos Estados europeos a la independencia kosovar
ciones Unidas como en el seno de la Unión Europea–. El que una solución no consensuada al problema de Kosovo pueda ser una solución efectiva y duradera para el
mismo constituye un interrogante legítimo, al que todavía no es posible dar respuesta, pero a la vista de la experiencia parece razonable dudar de que así pudiera ser.
Se argumentará en relación con todo ello que las circunstancias concurrentes en el caso de Kosovo han sido bien distintas de las expuestas en los casos de Bosnia y de Macedonia, en el sentido de que mientras que en esta última República el
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enfrentamiento interétnico apenas se tornó sangriento durante un breve periodo de
vo que fue capaz de acumular; en la antigua provincia serbia fue una comunidad la
decisión irrevocable de los albanokosovares de abandonar el Estado serbio, y la de
la comnidad internacional de apoyarles en este reivindicación. Pero la lógica de este
argumento podría muy bien ser utilizada en alguno de los contextos antedichos –o
en ambos, incluso–, de un modo altamente desestabilizador, de modo que la hipotética solución al último de los problemas suscitados a raíz de la disolución de la Fedebían quedado ya cerrados, o estaban en trance de serlo. La intervención militar rusa
en Georgia a cuenta del contencioso de este país con Osetia del Sur38 constituye, por
desgracia, la prueba más evidente de que la predicción hecha en su día no era del
todo infundada.
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