Línea de tiempo: Break-up de Yugoslavia
Una breve historia de los cambios dramáticos y violentos que tuvieron lugar como la
Federación de Yugoslavia se desintegró durante la década de 1990.
1991-1992: DESINTEGRACIÓN
Yugoslavia se formó por primera vez como un reino en 1918 y luego recreado como un estado
socialista en 1945 después de que las potencias del Eje fueron derrotadas en la Segunda Guerra
Mundial.
La Constitución estableció seis repúblicas constituyentes de la federación: Bosnia-Herzegovina,
Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Serbia también tenía dos provincias
autónomas: Kosovo y Vojvodina.
En 1992 la Federación Yugoslava se caía a pedazos. El nacionalismo una vez más había
sustituido al comunismo como la fuerza dominante en los Balcanes.
Eslovenia y Croacia y luego fueron los primeros en romper, pero sólo a costa de un nuevo
conflicto con Serbia.
La guerra en Croacia llevó a cientos de miles de refugiados y los recuerdos despertados de la
brutalidad de la década de 1940.
En

1992

un

nuevo

conflicto

estalló

en

Bosnia,

que

también

había

declarado

su

independencia. Los serbios que vivían allí estaban decididos a permanecer en Yugoslavia y para
ayudar a construir la Gran Serbia.
Ellos recibieron un fuerte apoyo de grupos extremistas en Belgrado. Los musulmanes fueron
expulsados de sus hogares en las operaciones cuidadosamente planeadas que se conoce como
"limpieza étnica".
En 1993 el gobierno bosnio musulmán fue sitiado en la capital Sarajevo, rodeado por las fuerzas
bosnio-serbias que controlaban alrededor del 70% de Bosnia.
En Bosnia central, el ejército de mayoría musulmana estaba librando una guerra contra los
croatas de Bosnia independiente que deseaban ser parte de una Gran Croacia. La presencia de
las fuerzas de paz de la ONU para contener la situación resultó ineficaz.
1995: ACUERDO DE PAZ DE DAYTON
La presión estadounidense para poner fin a la guerra condujo a los Acuerdos de Dayton de
noviembre de 1995, que creó dos entidades que rigen la libre dentro de Bosnia - la República
serbia de Bosnia y los musulmanes Federation (Bosnjak)-croata.
Los objetivos del asentamiento fueron a lograr la reintegración de Bosnia y proteger los
derechos humanos, pero el acuerdo ha sido criticado por no invertir los resultados de la
depuración étnica.
El musulmán-croata y serbio entidades tienen sus propios gobiernos, los parlamentos y los
ejércitos.

Una fuerza de mantenimiento de la paz dirigidas por la OTAN se encarga de aplicar los aspectos
militares del acuerdo de paz, sobre todo la supervisión de la separación de fuerzas. Pero la fuerza
también se concedió amplios poderes adicionales, incluyendo la autoridad para arrestar a los
acusados de crímenes de guerra cuando se encuentran en el curso normal de sus funciones.
Croacia, por su parte, recuperó la mayor parte del territorio capturado anteriormente por los
serbios cuando se libraron campañas relámpago militares en 1995, que también dio lugar al
éxodo en masa de alrededor de 200.000 serbios de Croacia.
1999: INTERVENCIÓN DE KOSOVO
En 1998, nueve años después de la abolición de la autonomía de Kosovo, el Ejército de
Liberación de Kosovo - con el apoyo de los albaneses étnicos mayoritarios - salió en abierta
rebelión contra el dominio serbio.
La comunidad internacional, mientras que apoya una mayor autonomía, se opuso a la demanda
de los albaneses de Kosovo por la independencia. Pero la presión internacional creció en hombre
fuerte de Serbia, Slobodan Milosevic, para poner fin a la escalada de violencia en la provincia.
Las amenazas de acción militar por parte de las potencias occidentales por la crisis culminó con
el lanzamiento de la OTAN ataques aéreos contra Yugoslavia en marzo de 1999, el primer
ataque contra un país soberano europeo en la historia de la alianza.
Los ataques se centraron principalmente en objetivos militares en Kosovo y Serbia, sino que se
extendió a una amplia gama de instalaciones, incluyendo puentes, refinerías de petróleo, fuentes
de energía y las comunicaciones.
Pocos días después de los ataques iniciales, decenas de miles de refugiados albaneses de Kosovo
fueron saliendo de la provincia de relatos de asesinatos, atrocidades y expulsiones forzadas a
manos de las fuerzas serbias.
Volviendo a sus casas, junto con los que habían huido en los meses de combates antes de los
ataques, se convirtió en una prioridad para los países de la OTAN.
Mientras tanto, las relaciones entre Serbia y la única que queda república yugoslava,
Montenegro, tocó fondo, con los líderes de Montenegro que buscan distanciarse de la
manipulación de Slobodan Milosevic en Kosovo.
2000-2003: MILOSEVIC derrocado
Yugoslavia ha desaparecido del mapa de Europa, después de 83 años de existencia, para ser
reemplazado por una unión más laxa llamada simplemente Serbia y Montenegro, después de las
dos repúblicas restantes.
El acuerdo fue alcanzado bajo la presión de la Unión Europea, que quería detener el progreso de
Montenegro hacia la plena independencia. Sin embargo, los políticos montenegrinos dicen que
van a celebrar un referéndum sobre la independencia en 2006.
La muerte de Yugoslavia es sólo uno de los muchos cambios trascendentales que se han
producido desde el final del conflicto de Kosovo.

Slobodan Milosevic pierde las elecciones presidenciales de 2000.Se negó a aceptar el resultado,
pero fue obligado a renunciar por las huelgas y protestas masivas en las calles, que culminaron
en el asalto del parlamento.
Fue entregado a un tribunal de crímenes de guerra de la ONU en La Haya, y llevado a juicio por
crímenes contra la humanidad y genocidio.
Kosovo se convirtió en un protectorado de facto de la ONU, aunque algunos poderes han
comenzado a ser devuelto a las autoridades locales electas. Uno de los principales problemas de
la provincia es cada vez serbios que huyeron como fuerzas de seguridad yugoslavas se retiraron
en 1999, para volver a sus hogares.
El conflicto entre serbios y albaneses étnicos amenazó con entrar en erupción a fines de 2000 en
el valle de Presevo, en el lado serbio de la frontera con Kosovo, pero el diálogo entre la guerrilla
albanesa y las nuevas autoridades democráticas de Belgrado permitió tensiones se evapore.
Hubo, sin embargo, un importante brote de violencia entre grupos étnicos en la ex República
Yugoslava de Macedonia en el año 2001, una vez más la participación de la minoría
albanesa.Esta fue contenido por fuerzas de paz de la OTAN y en última instancia resuelta por
medios políticos.

2006: muerte de Milosevic
Slobodan Milosevic fue hallado muerto en su celda en La Haya el 11 de marzo de 2006.
Su larga juicio había sido golpeado por los repetidos retrasos - en parte debido a su mal estado
de salud - y no hay veredicto había sido alcanzada.
Una investigación holandesa llegó a la conclusión de que había muerto de un ataque al corazón,
rechazando las afirmaciones de sus partidarios de que había sido envenenado.
Fue enterrado en su ciudad natal, serbio, Pozarevac, pero el gobierno serbio se había negado a
permitir que un funeral de estado.
Serbia por su parte fue objeto de una intensa presión internacional para encontrar y entregar al
general Ratko Mladic, ex comandante serbio bosnio lista superando el tribunal de la ONU de
presuntos criminales de guerra buscados, junto a su aliado político en tiempos de guerra prófugo
Radovan Karadzic.
Fracaso de Belgrado para capturar a Mladic Gen retrasar sus esperanzas de una posible adhesión
a la UE, ya que la UE decidió suspender las conversaciones para estrechar lazos.
En Kosovo la reconciliación entre la mayoría albanesa étnica, la mayoría de ellos a favor de la
independencia, y la minoría serbia siendo difícil de alcanzar.
Varias rondas de conversaciones mediadas por la ONU se han celebrado, sin ningún avance
significativo. La ONU quiere encontrar una solución para el estatus de Kosovo disputada a finales
de 2006.
La unión estatal de Serbia y Montenegro es todo lo que queda de la federación de seis repúblicas
que conformaban la antigua Yugoslavia - pero en un referéndum el 21 de mayo, Montenegro
estrechamente votó por la independencia de Serbia.

El Primer Ministro de Montenegro Milo Djukanovic dirigió la campaña por la independencia,
aunque la población se dividió profundamente, ya que hay estrechos vínculos culturales entre los
dos pueblos.
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