
Yugoslavia: un socialismo 
que muere con violencia

Y ugoslavia nace integrada en 1991 bajo un régi
men comunista, después fue Titoista, posterior

mente revisionista,  más adelante reformista; socialis
ta; social demócrata; democrática en cuatro estados 
(Croacia, Eslovenia, Macedonia y Bosnia-Herzego- 
vina) y finalmente República Federal en tres (Serbia, 
Montenegro y Yugoslavia).

El carisma de Josip Broz Tito logra integrar la 
población bajo un nacionalismo endógeno que se p ro
longa hasta la caída del Muro de Berlín y el derrumbe 
de la Unión Soviética, parteaguas que debilita las ins
tituciones políticas y provoca una crisis económica y 
social. La reforma hacia la libertad se presenta a través 
de una guerra civil. El odio étnico entre nacionalismos 
caracterizados por el tribalismo es impulsado por la 
sensación de por lo menos pertenecer a un grupo y 
estar juntos tras una bandera, lengua, cultura, religión, 
raza e historia común, aunque no haya pan, ni organi
zación social, ni régimen.

Estados dentro de un Estado, desacuerdos inter- 
grupales, modificaciones de fronteras, desplazamien
to de los habitantes contra su propia voluntad. Los 
puntos de fricción: organización política, dominio 
económico y territorios ocupados donde se derrama 
sangre desde hace 600 años.

Bosnia-Herzegovina se integra principalmente con 
tres nacionalidades: 18 por ciento croatas, 32 por 
ciento serbios y 46 por ciento musulmanes aproxima
damente. La violación a los derechos humanos se ha 
dado en las luchas entre estos grupos. Sus representan
tes se caracterizan por insistir en la necesidad de la 
guerra.

El lider serbio Slabodan Milosevic, mejorconocido 
como el carnicero de Los Balcanes, promete nuevo 
brillo a los humillados serbios y su predominio en la 
región. El lider musulmán Franjo Tudjan se preocupa 
más por los uniformes púrpura de sus soldados que por 
los propios ciudadanos. Alija Iztebegouk, presidente 
de Bosnia acusa a los croatas de querer crear un Estado 
dentro de un Estado. Radovan Karadzic, dirigente 
serbio croata lucha por crear guarniciones serbias. El 
primer ministro yugoslavo Milán Panic pide el reco
nocimiento de las fronteras actuales y abandonar a los 
serbios en la lucha, postura que choca con el presidente 
Dobra Cosic.

Las fuerzas de protección de las Naciones Unidas 
(Canadá, Francia, A lemania y Gran Bretaña) se en
cuentran en la zona desde 1992 y desde su llegada han 
sido amenazados por los bosnios. Los catorce mil 
cascos azules poco han logrado por la paz mundial. 
Las sanciones comerciales y el embargo de armas 
aplicados desde mayo de 1992 han sido considerados 
por algunos actores internacionales como injustos, 
pero los amigos de los musulmanes se encargarán de 
hacer justicia  y los de los serbios igual.

Mucho cabildeo han hecho en los pasillos de las 
Naciones Unidas* los unos para lograr la suspensión 
de Yugoslavia como miembro de las diferentes orga
nizaciones internacionales, los otros para solicitar su 
ingreso  co m o  m iem bro ,  o tros  para  so l ic i ta r  el 
reforzamiento de sanciones.

* Q ue ahora cuenta con 190 países m iem bros. Es s ign ifica tivo  ver 
que tan sólo en 1991 se sum aron 21 Estados.
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Por primera vez en nuestra historia, el consejo de 
seguridad (por iniciativa francesa) resuelve crear un 
tribunal para juzgar los crímenes de guerra y sus 
archivos inician con el caso de yugoslavia, a pesar de 
que Karadzic jura que los verdaderos criminales de 
guerra son James Baker,  Lawrence Eagleburger, Alois 
Mock y Han Van Der Boek.

Toneladas de ayuda en alimentos y medicinas han 
sido enviadas por tierra y por aire, por parte de Europa 
y Estados Unidos, así como de la Organización M un
dial de la Salud y las Naciones Unidas. Por otra parte 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados ( a c n u r ) ,  se ha encargado de rescatar 
musulmanes y enviarlos en convoyes a ciudades bajo 
control musulmán.

A finales de 1992 en el sexto piso del Palais Des 
Nations se perfila en plan de paz Cyrus Vanee David 
Owen, que representa los esfuerzos de paz de Estados 
Unidos y la Comunidad Europea. El plan se basa en 
cuatro puntos principales: 1) la desmilitarización del 
polvorín bosnio; 2) mantener un Estado; 3) la división 
de Bosnia en diez provincias autónomas congregadas 
en un Estado soberano que no sería totalmente croata, 
ni serbio, ni musulmán; y 4) libertad de movimiento a 
la población.

Más de un observador puede ver con ironía estos 
puntos y mayor preocupación da el saber que los 
musulmanes no aceptan la creación de un Estado. 
Los serbios perderían más de lo ganado y los no 
serbios tendrían que ser desplazados, principalmente 
de Luka, el último esfuerzo de la comunidad inter
nacional se concentra en la O T A N , la cual ha iniciado 
su intervención mediante bloqueo naval y la vigilancia 
aérea, para evitar el abastecimiento de armas en la 
región.

Los musulmanes han sido apoyados disfrazada- 
mente por Irán y Turquía. Huelga decir que Grecia, 
país que nunca ha expresado simpatía por los musul
manes, apoya a Serbia, quienes a su vez acusan a los 
alemanes como causantes del conflicto por su “políti
ca de revanchismo”.

C omo una pequeña “ O N U ”  en Europa, la Conferen
cia para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(c s c e ) integrada por 52 países de Europa, la ex-Unión 
Soviética, pacto de Varsovia, Estados Unidos y Cana
dá, desarrollaron un plan para mantener la paz median
te el uso de la fuerza. Su apoyo a las sanciones 
impuestas y la exclusión de Serbia y Montenegro de la 
organización, muestran la preocupación europea por

detener las corrientes migratorias que están activando 
en otros países la violencia nacionalista.

Pasarán muchos años para que Bosnia recupere su 
nivel económico y la paz social. Los números indican 
que las pérdidas en la industria, vivienda, infraestructu
ra, transportes y comunicaciones ascienden a 8 mil 
millones de dólares. La inflación mensual se calcula 
entre el 20 y 30 por ciento mientras que el desempleo 
se coloca por encima del 20 por ciento y cerca de 200 
mil personas dependen de la ayuda social. Las escue
las se encuentran cerradas y la mayor parte de la pobla
ción sin electricidad y agua. Un paro total se registra 
en el 24 por ciento de las actividades (un millón de 
afectados), el decremento en el abastecimiento entre 
un 50 y un 80 por ciento afecta directamente a la po 
blación civil y la posibilidad de conseguir alimen
tos.

El saldo es abrumador por el sentimiento de frustra
ción y cólera: cerca de mil muertos, dos millones de 
personas desplazadas, cien mil millones de dólares en 
daños, trescientos templos destruidos de 20 a 30 mil 
niñas y mujeres violadas. Las actitudes de tribalismo 
que buscan la limpieza étnica apoyado en campos de 
concentración nos recuerdan el nacionalismo genocida 
de la Segunda Guerra Mundial.

El presente año transcurre lleno de incertidumbre. 
Estados Unidos y la Comunidad Europea continúan 
con su amenaza de reforzar las sanciones e inclusive 
extenderlas a la República Federal Yugoslava.

El presidente norteamericano Bill Clinton se ha 
pronunciado afortunadamente contra el uso de la fuer
za, mientras que su secretario de estado Warren 
Christopher, pide que “ las partes acuerden voluntaria
mente”, es decir, un milagro. En pocas ocasiones 
Estados Unidos ha mandado mediadores a negociar 
directamente en un conflicto, pero en esta ocasión, su 
propio embajador ante la o t a n  se encuentra realizan
do un verdadero esfuerzo de paz.

C o n clu s io n es

El plan Vance-Owen no es perfecto ni es aceptado por 
todos, pero es la mejor opción. El camino elegido es el 
m en os  m alo: d ip lo m a c ia  de t iem po  c om ple to ,  
humanitarismo armado y la amenaza de un aislamien
to internacional duradero.

Lejos se encuentra el cese al fuego, paz o estabili
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dad en la región de Los Balcanes. El nacionalismo 
tribal si es independentista, no es probable que sea 
democrático por que estos nacionalismos emergentes 
son intolerantes con la oposición. Los radicales de 
Serbia y Croacia y sus secuaces en Bosnia-Herzego- 
vina seguirán promoviendo mientras puedan, progra
mas racistas y redentistas. Las matanzas que son 
producto de ese sentimiento, no se detendrán por sí 
mismas.

Unas elecciones serían antidemocráticas y violen
tas y  los esfuerzos de la ONU, la o t a n , la Comunidad 
Europea, la CSCE, la OMS, la Cruz Roja y  Estados Unidos 
parecen ser insuficientes para detener este genocidio

de "depuración étnica” . Yugoslavia poco puede hacer 
para verdaderamente influir en la paz de la zona.

A la larga las sanciones comerciales serán olvi
dadas y el embargo de armas se levantará. Algunos 
países amigos bajarán el tono de sus reclamos, la 
au todeterm inación nacional com o norma del si
glo veinte se convertirá en la maldición del siglo 
v e in t iu n o .  La a u to d e te rm in a c ió n  que des t ru ía  
imperios y d ic taduras  ahora am enaza  cada vez 
más los procesos de democratización.

El planteamiento de Francis I'ukuyama que nos 
sitúa en el umbral del fin de la historia, se derrumba 
como el muro que originó su teoría.

Mónica González  Jiménez*

* C andidata  a docto r en R elaciones In ternacionales, asesora del 
subsecretario  de Infraestructura. SCT, profesora del C entro  de R elacio
nes In ternacionales de la F acultad  de C iencias P olíticas y S ociales de 
la UNAM .
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