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Distinguidos Delegados: 

 

En nombre del Colegio San Ignacio y el comité organizador de SIMUN 2011, les doy una cordial bienvenida 

a la V edición del San Ignacio Model of United Nations. 

Es para el Colegio San Ignacio y para mi persona un gran honor el poder realizar este evento que  espero 

llene sus expectativas, ayude a su formación académica y contribuya a formar la consciencia necesaria para 

poder actuar e involucrarnos con una realidad que día a día nos golpea, es nuestro deber como jóvenes 

fomentar el cambio y hacer lo que podamos para alcanzar la paz y la felicidad de Venezuela. 

Actualmente es imposible ignorar la diversidad de problemas y situaciones que se presentan en 

Venezuela, el ambiente de hostilidad y de miseria es cada vez mayor y los venezolanos comienzan a perder 

las esperanzas de seguir luchando por lo que creen, es ahora que debemos de estar más unidos y ser más 

tolerantes con los otros, vamos a poner en practica la diplomacia y las herramientas que se nos han dado a lo 

largo de nuestra experiencia en los modelos de Naciones Unidas, estamos llamados a ir más allá de las 

barreras y a construir un país que corresponda a un sueño común. 

Comencemos a ser libres y jamás permitamos que otros nos impidan expresarnos, tomar  el derecho de 

palabra Ser líderes incluyentes y que aprenden a negociar de una manera justa y humana es el sentido más 

profundo de los modelos. Tenemos el futuro del mundo en nuestras manos, una nueva comunidad de 

hombres es posible, está en nosotros hacerla realidad. Me despido entonces dejándoles un gran mensaje, 

como decía Billy Wilder, “Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida.” Así pues 

delegados, les invito a dar lo mejor de ustedes y a prepararse  para ser el cambio que el mundo necesita, 

Muchas gracias por asumir el compromiso y aceptar el reto de delegar en nuestros comités de trabajo en 

esta nueva edición de SIMUN 2011. 

 

“En todo amar y Servir” 

 

Andrea Constanza Hernández 

Secretaria General SiMUN 2011 
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Estimados miembros del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, 

 

Ustedes han sido convocados para la búsqueda de la verdad y la justicia, con el fin de demostrar la 

culpabilidad o la inocencia de los hombres: Slobodan Miloševid y Ratko Mladid. Así como también 

en caso de demostrar culpabilidad, llevar al acusado a su sentencia. 

 

La sangre de un pueblo multi-étnico ha sido derrama por prejuicios y diferentes ideales 

nacionalistas, y es necesario llevar a la luz del mundo los perpetradores de estos crueles actos 

contra los derechos de un ser humano.  No esta demás decir la importancia que tiene confinar a un 

hombre a la cárcel de por vida, por eso necesitamos que no se tomen el caso a la ligera; por lo tanto 

queremos una búsqueda implacable por la verdad y la justicia, que el jurado vele porque exista 

imparcialidad en el caso y que se apeguen a la jurisdicción del tribunal. 

 

Quiero ver en este tribunal un alto nivel de debate, donde de manera diplomática discutan todos 

los detalles del caso y que su conocimiento sobre el tema sea amplio y profundo, quiero también 

que entiendan porque se lleva a cabo este juicio y porque se cometieron las atrocidades durante la 

guerra en Yugoslavia. 

 

No me queda mas nada que decir, los espero adentro del tribunal. 

 

 

Su señoría, Carlos Norgaard 
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Historia del comité 

 

 

 

 

 

 

 

El tribunal penal internacional para la ex 

Yugoslavia (http://www.icty.org/) 

 Fue establecido en 1993 en virtud de la 

resolución número 827 del consejo de seguridad 

en su 3217ª sesión, celebrada el 25 de mayo de 

ese mismo año, la misma expresa “Reafirmando 

su resolución 731(1991), de 25 de septiembre de 

1991 y todas las resoluciones pertinentes 

ulteriores. 

Habiendo examinado el informe presentado 

por el secretario General (s/25704 y add.1) de 

conformidad con el párrafo 2 de la resolución 

808(1993) 

Expresando una vez más su profunda alarma 

por los continuos informes de violaciones 

generalizadas y flagrantes del derecho 

internacional humanitario que tienen lugar en el 

territorio de la ex Yugoslavia, y especialmente en 

la republica de Bosnia y Herzegovina, inclusive 

los informes de asesinato en masa, de 

detenciones y violaciones de manera masiva, 

organizada y sistemática, y de la continuación de 

la práctica de la “depuración étnica”, inclusive 

para la adquisición y retención del territorio. 

Determinando que esta situación continua 

constituyendo una amenaza para la paz y la 

seguridad internacional. 

Resuelto a poner fin a tales crímenes y a 

tomar medidas eficaces para hacer comparecer 

ante la justicia a los responsables. 

Convencido de que, en las circunstancias 

particulares que reinen en la ex Yugoslavia, la 

creación por el consejo de un tribunal 

internacional, como medida ad hoc, y el 

enjuiciamiento de los presuntos responsables de 

graves violaciones del derecho internacional 

humanitario permitirán alcanzar este objetivo y 

contribuirán a la restauración y el 

mantenimiento de la paz. 

Estimando que el establecimiento de un 

tribunal internacional y el enjuiciamiento de los 

presuntos responsables de las violaciones antes 

mencionadas del derecho internacional 

humanitario contribuirán a asegurar que se 

ponga fin a dichas violaciones y sean 

eficazmente remediadas. 

Tomando nota a este respecto de la 

recomendación de los copresidentes del comité 

directivo de la conferencia internacional sobre la 

ex Yugoslavia para el establecimiento de un 

tribunal de dicha índole(s/25221) 

Reafirmando en ese sentido la decisión que 

adoptó en la resolución 808 (1993) de que se 

establezca un tribunal internacional para el 

enjuiciamiento de los presuntos responsables de 

graves violaciones del derecho internacional 
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humanitario cometidas en el territorio de la ex 

Yugoslavia. 

Considerando que, en espera del 

nombramiento del Fiscal del Tribunal 

Internacional, la comisión de Expertos 

establecida en cumplimiento de la resolución 

780(1992) debe seguir reuniendo con carácter 

urgente la información relativa a las pruebas de 

graves violaciones a los Convenios de Ginebra  y 

otras violaciones del derecho internacional 

humanitario en la forma propuesta en su 

informe provisional (s/25274) 

Actuando de conformidad con el capítulo VII 

de la carta de las naciones unidas: 

1. Aprueba  el informe del 
Secretario General; 

2. Decide  establecer un tribunal 
internacional con la finalidad exclusiva 
de enjuiciar a los presuntos responsables 
de graves violaciones del derecho 
internacional humanitario cometidas en 
el territorio de la ex Yugoslavia entre el 1 
de Enero de 1991 y una fecha que el 
consejo de seguridad determinará una 
vez restaurada la paz, y con ese fin, 
aprobar el Estatuto del tribunal 
Internacional anexado al informe 
anteriormente mencionado; 

3. Pide  al secretario General que 
presente a los magistrados del Tribunal 
Internacional, tan pronto como se haya 
producido su elección, las sugerencias 
recibidas de los Estados relativas a las 
normas sobre procedimiento y sobre 
pruebas a que hace referencia el artículo 
15 del estatuto del tribunal 
internacional; 

4. Decide que todos los Estados 
deberán cooperar plenamente con el 

tribunal internacional y sus órganos de 
conformidad con la presente resolución 
y el Estado del Tribunal Internacional y 
que, en su consecuencia, todos los 
estados deberán optar las medidas 
necesarias con arreglo a su derecho 
interno para aplicar las disposiciones de 
la presente resolución y el estatuto, 
incluida la obligación de los Estados de 
acceder a las solicitudes de asistencia y 
cumplir las resoluciones de una Sala de 
primera instancia con arreglo al artículo 
29 del estatuto;  

5. Insta a los estados y 
organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales a que contribuyan 
con fondos, equipo y servicios al tribunal 
internacional, incluida la oferta de 
expertos; 

6. Decide que la determinación de 
la sede del tribunal internacional estará 
sujeta a la concertación de arreglos 
apropiados, aceptables para el consejo, 
entre las Naciones Unidas y los Países 
Bajos, y que el tribunal internacional 
podrá reunirse en otros lugares cuando 
lo considere necesario para el eficaz 
cumplimento de sus funciones; 

7. Decide también que la labor del 
tribunal internacional se llevará a cabo 
sin prejuicio del derecho de las víctimas 
a reclamar, por los medios apropiados, 
reparación por los daños sufridos como 
resultado de violaciones del derecho 
internacional humanitario 

8. Pide al secretario general que 
aplique con urgencia la presente 
resolución y que, en particular, adopte a 
la mayor brevedad disposiciones 
prácticas para el funcionamiento eficaz 
del tribunal internacional e informe 
periódicamente al consejo; 

9. Decide continuar examinando 
activamente la cuestión. 



 

 San Ignacio Model  United Nations 2011 

Guia General TPIY 

 

El comité tiene como funciones: perseguir y 

juzgar a las personas responsables de graves 

violaciones del derecho internacional 

humanitario cometidos en la ex Yugoslavia 

desde 1991, procurar justicia a las víctimas y 

contribuir a la restauración de la paz, al 

promover la reconciliación en la ex Yugoslavia. 

Como delitos perseguidos se encuentran las 

graves violaciones a la Convención de Ginebra 

establecida en 1949 

(http://www.cedih.sld.cu/convenios/convenios.

htm) el genocidio y los crímenes contra la 

humanidad. Todas las funciones se realizan 

siguiendo el criterio del derecho internacional 

reconocido por la ONU y bajo el principio de 

garantías procesales habituales de las 

legislaciones más prestigiosas del mundo 

La corte tiene derecho a enjuiciar a todas 

aquellas personas que hayan cometido alguno 

de los crímenes antes mencionados desde 1991 

en la ex Yugoslavia. La pena máxima que el 

tribunal puede imponer es la de cadena 

perpetua. 

Está compuesta de 16 jueces permanentes, 

quienes ejercen durante un periodo de cuatro 

años. Tienen derecho a la reelección, el tribunal 

también está conformado por 9 jueces ad litem 

elegidos por la asamblea general. También está 

compuesto de los fiscales, los cuales se encargan 

de los delitos, reunir pruebas y procesar a los 

acusados. Su cantidad de funcionarios era de 

1188  para el 2001, representaban a 77 países 

diferentes. Su presupuesto para ese mismo año 

fue de 99.443.900. Desde la creación de este 

tribunal se estima que un total de 80 personas 

han sido juzgadas públicamente, entre ellos: 

Ante Gotovina, Naser Orid y Radovan Karadžid. 

Antecedentes Históricos 

La Yugoslavia socialista  

El inicio del conflicto se remonta a 1389 

cuando Murat, emperador del Imperio 

Otomano, invade la península de los Balcanes, 

Arenque el Rey Lazar de Serbia lucho 

arduamente contra los invasores, este fue 

derrotado en la Batalla de Kosovo, esta derrota 

traería más adelante conflictos tanto religiosos 

como étnicos en el futuro. 

En el año 1913 el conflicto crece entre los 

países balcánicos, tras los insatisfactorios 

acuerdos de paz, a pesar de que en las guerras 

se logró expulsar al imperio otomano de la 

península. 

Tras la desaparición de los otomanos se creó 

el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, que 

posteriormente sería llamada Yugoslavia que 

significa “Eslavia del sur” (Yug - "Sur" y Slavija - 

"Tierra de eslavos".) 

Durante la segunda Guerra Mundial, 

Alemania ocupa y destroza Yugoslavia. 

Grecia al ser ocupada por los alemanes y los 

italianos, causó una fuerte resistencia armada 

antifascista, en la que los comunistas estaban al 

mando. Los nazis gobernaron a Yugoslavia 

mediante el general Néditch, mientras que en 

Bosnia el Croata Pavelic y sus ustachis 

masacraban a cientos de miles de serbios. Surgió 

en Yugoslavia una poderosa resistencia popular 

http://www.cedih.sld.cu/convenios/convenios.htm
http://www.cedih.sld.cu/convenios/convenios.htm
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que originaría un ejército guerrillero donde 

estarían todas las nacionalidades y que fue capaz 

de derrotar a las tropas alemanas de ocupación, 

dirigidas por el Croata Josif Broz Tito, el Esloveno 

Kardeji, el Judío Moshe Pijade y los serbios 

Vladimir Dijier, Milovan Dijilas, entre otros. 

Como consecuencia de la segunda Guerra 

Mundial, en Yugoslavia se sentaron las bases 

para un nuevo régimen comunista, por el mismo 

hombre que expulsó a los nazis, Josip Broz Tito. 

 

Josip Broz Tito (Јосип Броз Тито) 

Josip Broz Tito, fue reconocido como el gran 

libertador de Yugoslavia, el dirigió, a los 

yugoslavos en contra de los nazis y que con 

ayuda del Ejército Rojo, logró expulsar a los nazis 

de Yugoslavia, después de la guerra él se 

convertiría en presidente de La República 

Federativa Socialista de Yugoslavia, comenzando 

así un nuevo período de “prosperidad” para 

Yugoslavia, bajo un régimen socialista. 

En un principio Yugoslavia apoyó los 

movimientos comunistas dirigidos por la Unión 

de República Socialistas Soviéticas en los 

comienzos de la Guerra Fría, más se da una 

ruptura debido a que Tito, decide adoptar un 

modelo de desarrollo económico muy distinto al 

de Moscú y una amarga relación diplomática 

sólo lograron malograr las relaciones. Por otro 

lado las relaciones con el Bloque Occidental 

tampoco eran muy cordiales, después de 

algunos conflictos militares, debido a la 

ocupación del territorio italiano de Istría. Por lo 

tanto Yugoslavia llegó a fundar el Movimiento de 

Países No Alineados y Tito fue el primer 

Secretario General del mismo. 

En cuanto a los asuntos internos de 

Yugoslavia Tito, tuvo un gran éxito al lograr unir 

las repúblicas yugoslavas bajo el mando de 

Belgrado, debido al establecimiento de un sólido 

gobierno federal, en el que las distintas etnias 

lograron convivir, en una época de desarrollo 

relativo, algo totalmente sin precedentes (si se 

toma en cuenta los conflictos originados 

después de la descolonización europea de África, 

debido a las tribus que simplemente se negaron 

a coexistir bajo el mando de una sola cabeza) 

Tito también creó el Ejército Popular Yugoslavo 

(JNA) que llegó a ser uno de los ejércitos más 

poderosos de la Europa de la Guerra Fría, 

durante el gobierno de Tito se proclamaron 

muchas de las libertades prohibidas en otros 

países con ideologías comunistas (Tomando en 

cuenta de que Tito fue Secretario General del 

partido Liga Comunista de Yugoslavia), como por 

ejemplo la libertad de expresión y de culto. 

En cuanto a las políticas exteriores, Tito logró 

conseguir relaciones diplomáticas con una gran 
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cantidad de países alrededor del mundo, 

independientemente de sus tendencias 

ideológicas, como ocurrió con Guatemala que 

proporcionó ayuda militar, en ayuda al régimen 

anticomunista, además tenía una política de 

viajes y de entrada de extranjeros a Yugoslavia 

fue muy liberal. En cuanto al bloque de la OTAN 

y el de la URSS, a pesar de los antiguos 

conflictos, mantuvo relaciones cordiales con los 

dos bloques. 

Tras la muerte de Tito en 1980  muere 

también el progreso en Yugoslavia, el 

nacionalismo, el odio racial, y la crisis 

económica, las malas políticas de los gobiernos 

posteriores, desgastaron a Yugoslavia, hasta el 

ascenso al poder de Milosevic que con el 

nacionalismo serbio que caracterizó su mandato 

y a él mismo, se llegó al punto del estallido de las 

guerras en Yugoslavia en 1991, que marcó el 

comienzo del fin de la Yugoslavia soñada por los 

primeros eslavos que unieron a Serbia, Croacia y 

Eslovenia en el Reino de Yugoslavia. 

 

La Guerra en Yugoslavia 

 

La carnicería yugoslava 

Con el ascenso al poder de Milosevic, el 

nacionalismo serbio llega a su punto máximo 

y el odio étnico crece entre los yugoslavos. 

Belgrado inicia nuevas políticas centralistas  

que dan más razones aún a las repúblicas 

que conformaban la Yugoslavia de aquel 

entonces para protestar en busca de 

autonomía, al no haber respuestas a esta 

situación, las delegaciones croatas y serbias 

abandonan el congreso yugoslavo en forma. 

Este es el comienzo del fin de Yugoslavia. 

La Guerra de los Diez Días 

Es conocida como La Guerra de los Diez Días 

el conflicto ocurrido entre las fuerzas 

independentistas eslovenas y el Ejército Popular 

Yugoslavo (JNA) en el año 1991, justamente 

después de que Eslovenia declarara su 

independencia de Yugoslavia. 

Con el inicio de una nueva era comunista en 

Yugoslavia, Eslovenia se convierte en la república 

más próspera de Yugoslavia, con la muerte de 

Tito en 1980, Belgrado decide poner en marcha 

planes para centralizar el poder tanto político 

como económico. Retando a los políticos de 

Belgrado, los eslovenos experimentaron un auge 

de la democracia y una apertura de su sociedad 

en el ámbito cultural, cívico y económico, algo 

sin precedentes en el mundo comunista de 

Yugoslavia. Por otra parte el JNA decide adoptar 

otro sistema de defensa nacional donde se 

suprime los TO o Defensa territorial (En serbio 

Teritorialna Obramba o TO) propuestas por Tito 

y entonces se centraliza el poder militar bajo el 

mando del JNA, el gobierno esloveno toma 

medidas para conservar equipo militar y 

comprar armas en el extranjero. 

En septiembre de 1989, la Asamblea General 

yugoslava de la República de Eslovenia reforma 

su constitución, reiterando su derecho a la 

separación del régimen yugoslavo. En el año 

1990 el 23 de diciembre, se realiza un 

referéndum que arrojó como resultado 95% a 
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favor de la independencia de Eslovenia, y el 25 

de junio de 1991, la República de Eslovenia 

declaró su independencia.  

Inmediatamente después de la 

independencia de Eslovenia, se envían tropas a 

Croacia en la frontera con Eslovaquia para 

afrontar los movimientos independentistas 

eslovenos, comenzando así la Guerra de los Diez 

días. 

Pasados diez días, la guerra termina 

pacíficamente gracias a la homogeneidad étnica 

eslovena, los eslovenos demostraron gran 

supremacía estratégica ante la guerra asimétrica 

planteada por Belgrado. Varias de las causas por 

las que la JNA perdió la guerra con Eslovenia, se 

explican porque las fuerzas aún multi-étnicas 

carecían de moral y los soldados rasos 

demostraban falta de interés en la guerra contra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslovaquia y además el alto mando de la JNA 

no supieron plantear estratégicamente la guerra 

contra Eslovaquia. La guerra termina con el 

tratado de Brioni. 

Como consecuencia de la guerra Eslovenia 

asegura su independencia de Yugoslavia y el JNA 

derrotado, pierde todo su personal esloveno y 

croata. 

Escaso tiempo después comenzaría la Guerra 

Croata de Independencia. Con el término de la 

guerra de muere el sueño de la Yugoslavia 

unificada y nace el sueño de la “Gran Serbia”: la 

unión de todos los serbios bajo un estado. 

 

La Guerra Croata de Independencia 

Croacia inicia sus movimientos 

independentistas en 1990, el 22 de septiembre 

cuando el parlamento croata ratifica una nueva 

constitución, que suprime muchos de los 

derechos de las minorías serbias en aquel país, 

afirmando el odio étnico y aumentando la 

tensión entre los croatas y los serbios. A partir 

de la radicalización de los serbo-croatas se 

forman grupos rebeldes. 

En abril de 1991 los rebeldes serbo-croatas 

comienzan movimientos secesionistas del 

territorio croata, proclamando la creación de la 

República Serbia de Krajina con capital en Knin la 

de Eslovenia Oriental, mientras que el ministerio 

de interior croata comienza a preparar un 

ejército para defender a Croacia. El 19 de mayo 

de 1991 en Croacia se realiza un referéndum, en 

que se consultaba a los croatas, sobre la 

permanencia de Croacia en la Federación de 
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Yugoslavia,  el 25 de junio de 1991 Croacia 

declara su independencia, al igual que Eslovenia. 

Después de terminada la Guerra de los Diez 

días, derrotados el JNA se retira a las fronteras 

de serbia con Croacia. En agosto, al igual que en 

Eslovenia los soldados como los macedonios, 

albaneses y bosnios, se negaron a pelear, 

reduciendo el al JNA prácticamente en un 

ejército completamente serbio. 

La guerra estalla en agosto con el estallido de 

la batalla de Vukovar, a finales de 1991 en uno 

de los peores momentos, se estima que del lado 

croata la cifra de desplazados había alcanzado a 

la de 500.000 personas. En este momento 

empieza la llamada limpieza étnica, donde tanto 

serbios como croatas, entre otras etnias, eran o 

desplazados a las fuerzas o asesinados. Después 

de la Batalla de Vukovar un gran grupo de 

personas entre civiles y soldados croatas fueron 

asesinados por las fuerzas invasoras. Es el 19 de 

diciembre de 1991 cuando las la República 

Serbia de Krajina y la de Eslovenia Oriental se 

declaran independientes. 

Seis meses después de iniciada la guerra se 

calculaban 10.000 muertos, para enero de1992 

la ONU logra pactar un alto al fuego entre 

Zagreb y Belgrado, para asegurar el alto al fuego 

el Consejo de Seguridad de la ONU desplegó 

fuerzas de protección.  

A partir de este año el JNA se comienza a 

retirar de Croacia para tomar posiciones en  

Bosnia-Herzegovina, durante los posteriores 

años de guerra se  reportaron grandes 

genocidios, por ambas partes, aún se discute 

sobre la culpabilidad de estos crímenes los 

croatas afirman que el genocidio en contra de 

los serbios fue llevado a cabo por las 

descontroladas y vengativas fuerzas croatas, al 

igual que los serbios afirman que muchos de los 

genocidios en contra de los croatas fueron 

cometidos por las remanentes fuerzas 

paramilitares serbias en Croacia, con base en la 

República de Krajina. 

En 1993 Croacia realiza una serie de 

operaciones militares en Bosnia-Herzegovina, 

agrandando el conflicto entre croatas, serbios, 

bosnios, entre otras etnias residentes en Bosnia-

Herzegovina. En 1994 se firma los acuerdos de 

Washington razón por la cual los croatas 

terminan su intervención en Bosnia, ese mismo 

año se firma un alto al fuego entre Krijina, para 

permitir las negociaciones entre las partes, pero 

los constantes desacuerdos desencadenaron las 

operaciones croatas en 1995. En mayo de 1995 

se rompe el alto al fuego y en estas fechas Krijina 

pierde el apoyo de Belgrado, por presión 

internacional. En este año Croacia realiza la 

operación Flash donde invade el territorio de 

Eslovenia Oriental. En agosto comienza la 

operación Tormenta donde Croacia toma gran 

parte del territorio de la República Serbia de 

Krijina, según Amnistía Internacional, la 

operación supuso la limpieza étnica de más de 

200.000 serbocroatas. 

La Guerra acaba meses después con los 

Acuerdos de Dayton, que son firmados 

posteriormente. 

Cabe destacar que durante el período de la 

guerra en Croacia se cometieron abundantes 

actos genocidas y crímenes de guerra y en 

contra de la humanidad, no sólo entre serbios y 
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croatas, sino contra los musulmanes, en el 

adyacente territorio Bosnio. 

 

La Guerra de Kosovo  

Después de la supresión de la autonomía de 

Kosovo y además de la pérdida de empleos de 

albanos y la eliminación, de emisoras de radio y 

televisión y periódicos de habla albana, Ibrahim 

Rugova llama a la resistencia pacífica de los 

albano-kosovares ante tales actos de injusticia 

según ellos. 

Rugova tuvo éxito en la resistencia pacífica, 

mientras se desarrollaban las demás guerras en 

la península de los Balcanes. Pero después de la 

firma del tratado de Dayton, en el que no se 

tomó en cuenta y además los desoídos llamados 

de Rugova hacia la comunidad internacional para 

que ayudara la resolución de los conflictos que 

se estaban originando en Kosovo, estalla el 

conflicto en Kosovo tras agresiones del recién 

formado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) 

Estas fuerzas de radicales albanos, se tomaron 

tanto cómo fuerzas legítimas que buscaban la 

independencia de Kosovo, cómo terroristas. 

A finales del 1998 ya con cientos de muertos 

y con cientos de miles de desplazados kosovares 

al territorio Macedonia la Unión Europea y la 

OTAN deciden intervenir en el conflicto, ya que 

el gran éxodo de kosovares hacia Macedonia 

podría originar una guerra nueva guerra entre 

Yugoslavia y Macedonia. Con la intervención 

extranjera en octubre de 1998 se da una tregua 

para poder iniciar negociaciones, las condiciones 

eran la renuncia a las aspiraciones 

independentistas del ELK y el despliegue de 

fuerzas de paz, pero esta paz se rompe en 

diciembre de ese año. 

Tras varios enfrentamientos entre la policía 

serbia y el ELK. El 30 de enero de 1999, la OTAN 

decidió introducir en Kosovo una fuerza de 

interposición, en la que se informaba que la 

OTAN bombardearía Belgrado con el fin de 

forzar un arreglo político y también dejaría de 

apoyar al ELK si este no desistía y además en la 

declaración se agregó que Yugoslavia debería  

dar autonomía a Kosovo, agregando que se 

celebraría una conferencia de paz que se llevaría 

a cabo en el Castillo de Rambouillet, el cual se 

celebró posteriormente en febrero y marzo de 

1999, en la cual se estableció que Kosovo 

recuperaría su autonomía, se establecería un 

cese al fuego y que las reglas de la presencia 

internacional se establecerían después en una 

conferencia inmediatamente después de la de 

Rambouillet. 

Serbia al final no acepta los términos 

pactados en la conferencia de Rambouillet, pero 

el 22 de marzo la Asamblea Serbia acepta dar la 

autonomía a Kosovo con temor a los ataques de 

los bombarderos de la OTAN y además 

desacreditando a las delegaciones por negociar 

con terroristas, esto no fue suficiente para frenar 

el inminente ataque de la OTAN y la ocupación 

del territorio de Kosovo por parte de las Kosovo 

Forces (Fuerzas de Kosovo, sus siglas en inglés 
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KFOR) Entre el 24 de marzo hasta el 10 de junio 

de 1999 la OTAN realizó constantes bombardeos 

a Belgrado, durante este período continuó la 

limpieza étnica por parte tanto albana como 

serbia. 

El 10 de junio de 1999 Belgrado se rinde, 

culminando así la Guerra de Kosovo. La Guerra 

de Kosovo dejó un saldo de 850.000 refugiados 

según el Alto Comisionado de Las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) e 

incalculables muertes. Nueve años después 

Kosovo lograría su independencia el 17 de 

febrero del año 2008. 

 

La guerra en Bosnia-Herzegovina 

El proceso de desintegración y el ascenso de 
un nacionalismo turbulento tuvieron su mejor 
ejemplo en Bosnia-Herzegovina. En esta 
república vivían casi tantos bosnios como serbios 
y croatas, al tiempo que el presidente yugoslavo, 
Slobodan Milosevic, planeaba continuar su 
proyecto de la Gran Serbia. Para 1992 la guerra 
se vislumbraba en el horizonte. Como preludio 
se señala el caso de Nikola Gardovic, el novio en 
una boda serbia de Sarajevo que fue asesinado 
durante la ceremonia por un demente, cuando 
aquel hacía ondear la bandera del partido 
ultranacionalista serbio y pronunciaba frases de 
contenido político. 

Las hostilidades sobre el terreno comenzaron 
el 5 de abril de 1992. Ese día se organizó en 
Sarajevo una marcha a favor de la paz. Durante 
la manifestación, militares serbios que actuaban 
como ‘agentes del orden’ abrieron fuego contra 
la multitud y dieron muerte a Suada Dilberovic, 
una joven estudiante de medicina que 
terminaría su carrera al mes siguiente. La Unión 

Europea no tardó en reconocer la independencia 
de Bosnia-Herzegovina y los serbios 
abandonaron la asamblea parlamentaria. Los 
bosnios y los croatas de Bosnia estaban a favor 
de la independencia de su país; los serbios, no. 

Slobodan Milosevic estaba dispuesto a 
utilizar su fuerza militar para apoderarse de las 
regiones serbias de Bosnia. Algo parecido 
deseaban hacer los croatas en Herzegovina. 
Dado que los políticos de la ex Yugoslavia 
insistían en que no podían vivir juntos, la idea 
entonces era proceder a la partición del país de 
acuerdo a las divisiones étnicas. “Tanto los 
nacionalistas serbios como croatas querían, con 
distintos grados de franqueza, una distribución 
del territorio y la unificación de las partes 
respectivas con las ‘naciones madre’ de Serbia y 
Croacia. Ello solo se podía realizar a costa del 
grupo étnico más numeroso: los musulmanes 
bosnios”. Éstos últimos estaban en contra de la 
fragmentación dado que tenían más que perder. 

En Bosnia no existían territorios étnicamente 
puros, de modo que para Milosevic la solución 
consistía en emprender una despiadada 
‘limpieza étnica’en contra de la población 
musulmana local, y de ser posible, la croata. El 
Ejército yugoslavo tendría misiones específicas 
para llegar a dominar poblaciones mediante 
control marcial; primero que nada, el JNA solía 
bombardear los pueblos y cortarles los 
suministros. 

El trabajo sucio contra los civiles estaría a 
cargo del JNA, pero sobre todo de facciones 
paramilitares serbo-bosnias, como los ‘Tigres de 
Arkan’. Este grupo estaba bien dotado de 
armamento, contaba con rifles AK-47, morteros 
y tanques proporcionados por el JNA. Se les 
identificaba por sus uniformes oscuros, gorros 
de lana color negro y botas militares; en 
ocasiones llevaban puestos guantes negros con 
los dedos recortados. Sobre Arkan, se trataba 



 

 San Ignacio Model  United Nations 2011 

Guia General TPIY 

de un personaje conocido en los bajos fondos de 
Belgrado. Era dueño de una cadena de 
heladerías, una ‘tapadera’ según dicen, para sus 
actividades ilícitas de contrabando. También era 
el dirigente del club de hinchas del Estrella Roja 
de Belgrado, y fue entre esos hooligans de 
dónde sacó a sus Tigres. 

 

El Ejército yugoslavo operó en conjunto con 
estos grupos en Bosnia-Herzegovina. Es probable 
que el principal móvil de esos personajes haya 
sido el interés remunerativo, aunque no hay 
duda de que entre ellos había nacionalistas 
fanáticos. Y es que la economía mafiosa 
encontró terreno fértil en el caos de la guerra. El 
saqueo y el robo eran una forma de pago para 
los milicianos de cada bando. Entre los 
mercenarios que participaron en la guerra se 
cuentan los fundamentalistas islámicos y 
ex combatientes de la guerra afgana que 
llegaron para batirse en la ‘Yihad’, claro está, del 
lado bosnio. Otros grupos eran la Unidad 
Garibaldi, compuesta por italianos que peleaban 
al lado de los croatas; rusos desempleados que 
se sumaron al bando serbio y, lo que resulta 
bastante llamativo, jóvenes neonazis que se 
enlistaron en las filas croatas, llegados 
principalmente de Francia y Alemania. 

 

En las primeras etapas de la guerra, croatas y 
musulmanes colaboraron juntos en contra del 
enemigo serbio. Sin embargo, el acuerdo se 
rompió tras publicarse el plan de la ONU 
conocido como Vance-Owen, que proponía 
dividir el país en tres enclaves étnicos, uno para 
cada grupo. A partir de entonces, bosnios y 
bosnio-croatas comenzaron a pelear entre sí por 
los territorios bajo su control, lo que provocó un 
mayor derramamiento de sangre y la 
agudización de la limpieza étnica. Se llegó a 
ironizar que las siglas del grupo paramilitar 
croata, HVO, significaban Hvala Vance-Owen 
(‘Gracias, Vance y Owen’). 

Los centros urbanos padecían un asedio 
constante. Las principales hostilidades se 
presentaron en Tuzla, Mostar y Sarajevo. En ésta 
última ciudad, la vida cotidiana transcurría en 
apego al conflicto visceral entre las fuerzas en 
pugna. Un ejemplo fue el constante peligro que 
representaban los francotiradores. 

Sarajevo se volvió una ciudad sitiada y sus 
actividades comunes desaparecieron. La capital 
de Bosnia es realzada por numerosos edificios de 
gran altura, los cuales en su mayoría fueron 
abandonados durante la guerra. Las 
instalaciones terminaron siendo tomadas por 
francotiradores que desde las ventanas 
disparaban a cualquier persona que pasara. Las 
carreteras estaban obstruidas con contenedores 
de mercancías, carros, buses y tranvías 
quemados, y bloques de cemento y piedra que 
no permitían cruzar la vía sin toparse 
dificultades. Las únicas maneras de atravesarlas 
sin ser alcanzado por las balas eran esperar por 
los acorazados de las Naciones Unidas y caminar 
tras ellos usándolos como escudos, o cruzar las 
vías en automóvil a altísimas velocidades 
tratando de esquivar los obstáculos. 

Con la mediación norteamericana, las fuerzas 
bosnias y bosnio-croatas firmaron un acuerdo de 
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colaboración militar a mediados de 1994, 
poniendo fin a las hostilidades entre ellos y 
haciendo retroceder a las tropas y chetniks 
serbios. La comunidad internacional había 
impuesto un severo embargo económico a 
Serbia, con lo cual su gobierno se encontró en 
una situación desesperada. Slobodan Milosevic 
canceló su apoyo logístico a las milicias serbo-
bosnias, lo que provocó que su espíritu de lucha 
se fuera cayendo paulatinamente. “La paz 
comenzó a perfilarse en noviembre de 1994 en 
la ciudad norteamericana de Dayton, a partir de 
las misiones diplomáticas estadounidenses que 
tomaron el relevo a la serie de intentos 
frustrados de la ONU. La administración Clinton 
no solo asumió las competencias diplomáticas 
de las Naciones Unidas, sino que también instó a 
la sustitución de las poco operativas fuerzas de 
la ONU por las de combate de la OTAN”. 

El alto al fuego se logró por tres motivos 
principales; primero, por el comienzo de la 
intervención directa de la OTAN con incursiones 
aéreas; segundo, por el derrumbe del estado de 
ánimo entre los chetniks serbo-bosnios, que 
para 1995 tenían la moral muy baja; pero sobre 
todo, “porque la situación sobre el terreno se 
había ‘racionalizado’. En otras palabras, que la 
limpieza étnica estaba prácticamente 
completada” Ambas partes firmaron en París lo 
acordado en la base aérea militar de Dayton, 
poniendo en septiembre de 1995 punto final a la 
guerra de los Balcanes. 

 

 

Hechos recientes 

Pasada casi una década  del comienzo de la 

llamada Guerra de los diez días,  la antigua 

República de Yugoslavia, se ha desmembrado 

completamente, con la reciente independencia 

de la República de Kosovo y la separación de la 

República de Montenegro. 

Después del término de las constantes 

guerras separatistas, de las antiguas provincias 

yugoslavas, muchos de los crímenes cometidos 

durante los años de lucha permanecen impunes.  

Kosovo  

El 10 de junio de 1999, en el marco de una 

operación dirigida al mantenimiento de la paz en 

Kosovo,  el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas adoptó la Resolución 1244, mediante la 

cual: 

“ Autoriza al Secretario General, con la 

asistencia de las organizaciones internacionales 

pertinentes, para establecer una presencia 

internacional civil en Kosovo a fin de 
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proporcionar una administración interina para 

Kosovo en virtud del cual el pueblo de Kosovo 

disfrutar de una autonomía sustancial dentro de 

la República Federativa de Yugoslavia, y que 

proporcionarán a la administración de transición, 

mientras se establece y supervisa el desarrollo 

del autogobierno democrático de instituciones 

provisionales de gobierno para garantizar las 

condiciones para una vida pacífica y normal para 

todos los habitantes de Kosovo; 

En la misma Resolución, el Consejo de 

Seguridad afirma 

“.. la necesidad del despliegue rápido y 

temprano de presencias internacionales civil y de 

seguridad efectivas en Kosovo y exige que las 

partes cooperen cabalmente en ese despliegue”; 

La Misión de Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en Kosovo (MINUK) 

gradualmente entregó la administración a las 

autoridades locales y diluyó el Ejército de 

liberación de Kosovo (ELK), formando las Fuerzas 

de Protección de Kosovo,  prestó ayuda a miles 

de refugiados y restituyó servicios públicos, 

entre otras acciones. Esta misión aún permanece 

activa, dirigida por el italiano Lamberto Zannier. 

En octubre del año 2004, Kosovo celebra sus 

primeras elecciones coordinadas por una 

comisión kosovar. El 3 de diciembre de ese 

mismo año, en su sesión inaugural, la Asamblea 

de Kosovo reeligió  a Ibrahim Rugova cómo 

presidente y a Ramush Haradinaj cómo primer 

ministro. En el año 2005 Haradinaj renuncia a su 

cargo, acusado de crímenes de guerra 

presuntamente cometidos mientras comandaba 

las tropas del ELK; estas acusaciones son 

conocidas por el Tribunal Penal Internacional 

para la Ex-Yugoslavia (TPIY). 

 El 3 de abril del año 2008 Haradinaj es 

absuelto por falta de pruebas; tras varias 

protestas y a solicitud de los fiscales el mismo 

Tribunal anuló el juicio, reconociendo  que no se 

protegió la integridad de algunos testigos para 

asegurar su testimonio.  El 21 de julio del año 

2010, se le comunicó a Haradinaj que volvería a 

ser juzgado.  

Ante la  ausencia de Hardinaj, la Asamblea 

elige a Bajram Kosumi como primer ministro. 

En el 2005 año, las autoridades albano-

kosovares comienzan a presionar a la comunidad 

internacional, para iniciar  el proceso hacia el 

reconocimiento del estatus de la naciente nación 

kosovar. Ese mismo año Naciones Unidas envió 

al diplomático noruego Kai Eide para revisar la 

situación de Kosovo. 

En noviembre del 2005 el Secretario General 

de las Naciones Unidas, Kofi Annan, nombró al 

ex-presidente de Finlandia, Martti Ahtisaari, 

como enviado especial para liderar el proceso de 

reconocimiento del futuro estatus de Kosovo, 

entre otros asuntos de naturaleza política y 

social. Entre el año 2006 y el principio del 2007 

Ahtisaari reunió constantemente a funcionarios 

de Belgrado y Pristina para la discusión de los 

asuntos que le encomendó el Secretario General 

de Naciones Unidas. 

Posteriormente Ahtisaari realizó una serie de 

recomendaciones para la definición del futuro 

estatus de Kosovo, la formación de un gobierno 

democrático y la protección de las minorías. 

También propuso el establecimiento de una 
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Oficina Internacional Civil (OIC) que supervisara 

la implementación de los planes que propuso.  

Por su parte, la Unión Europea envió una 

misión de apoyo policial y jurídico 

(posteriormente llamada EULEX) mientras las 

fuerzas de la OTAN en Kosovo, la KFOR (Kosovo 

Force) mantenían sus esfuerzos para preservar la 

paz en Kosovo; tal como lo proponía el plan 

desarrollado por Martti Ahtisaari. Cabe destacar 

que este plan no fue aceptado por Belgrado. 

El 3 Abril del año 2007, Ahtisaari presentó su 

plan ante el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. La aprobación de este plan  

abriría totalmente el camino para la 

independencia kosovar, pero debido a la 

oposición de la Federación Rusa, no se llegó a un 

acuerdo. 

Después de largas e inconclusas discusiones 

en el Consejo de Seguridad, el Grupo de 

Contacto para Kosovo (formado por Francia, 

Alemania, Italia, Rusia, Reino Unido y Estados 

Unidos de América) acordó apoyar un nuevo 

intento, para encontrar un acuerdo entre 

Pristina y Belgrado. Una “troika” formado por un 

representante de la Unión Europea, la 

Federación Rusa y Estados Unidos de América, 

comenzó sus labores en agosto de 2007. La 

“troika”, terminó sus labores en diciembre de 

2007, sin alcanzar un acuerdo entre las partes. 

Kosovo declaró su independencia el 17 de 

febrero del año 2008. En su declaración de 

independencia se compromete a seguir sus 

obligaciones según el Plan Ahtisaari, para 

incorporar la pluralidad étnica como un principio 

fundamental del buen gobierno. Después de la 

independencia el gobierno rápidamente creó 

leyes para la protección de las minorías y 

protección para los sitios culturales y religiosos 

serbios, el autogobierno local y límites 

municipales. 

 Poco después de la independencia un grupo 

de países formó un Grupo Directivo 

Internacional para Kosovo, este grupo nombró al 

holandés  Pieter Feith como Representante Civil 

Internacional de la Oficina Internacional Civil. 

Feith también es Representante Especial de la 

Unión Europea en Kosovo. 

La Asamblea de Kosovo aprobó una 

constitución en abril del 2008, la cual entró en 

vigor en julio 15 del mismo año, Feith aprobó 

que la constitución fuera  acorde con el plan 

Ahtisaari. 

Posterior a la independencia de Kosovo, la 

OTAN supervisó la desactivación y disolución de 

las Fuerzas de Protección de Kosovo, 

substituyéndola por la Fuerza de Seguridad de 

Kosovo. La EULEX aumenta el número de 

efectivos en el territorio kosovar, alcanzando su 

máxima capacidad operativa en abril del año 

2009, debido al aumento del personal la MINUK 

concluye su papel policial en Kosovo. 
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En el 2008 Serbia solicita a la Corte Penal 

Internacional (CPI) la opinión consultiva, sobre la 

legalidad de la independencia de Kosovo, con la 

participación de 50 países. La CPI publicó la 

opinión consultiva el 22 de julio del año 2010 

afirmando que la declaración de independencia 

de Kosovo no violaba ninguno de los principios 

del derecho internacional, ni la resolución 1244 

del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

En el año 2009 la OTAN decidió comenzar a 

reducir la presencia de efectivos militares de la 

KFOR, tomando en cuenta la situación política y 

de la seguridad nacional; a principios del año 

2010 las fuerzas se redujeron a las de 10.000 

tropas, en la actualidad, el número bajó a la 

cantidad de 5000 tropas. 

Serbia y Montenegro 

Con la caída Slobodan Miloševid, se 

intensifican los esfuerzos independentistas 

montenegrino.  Ya para el año 2003 se habían 

enfriado los ardores del nacionalismo serbio, lo 

cual permitió promulgar una  nueva 

Constitución, que marca el fin de la República 

Federal de Yugoslavia, para convertirse en la 

Unión Estatal de Serbia y Montenegro. La 

Constitución iguala  al estado serbio y 

montenegrino en autonomía y poder sobre la 

nación.  

En el artículo 60 establece la posibilidad 

desintegrar la unión estatal, mediante un 

referéndum, en un período de 3 años. 

Efectivamente  dicho referéndum fue realizado 

en mayo del año 2006 y dio como resultado la 

disolución de la Unión estatal de Serbia y 

Montenegro aprobada por el 55.5% de los 

votantes. 

 

 

Slobodan Milošević  

El 24 de septiembre del 2000, Slobodan 

Miloševid pierde las elecciones presidenciales, 

terminando así con un largo régimen 

nacionalista,  marcado por el odio étnico entre 

las diversas etnias de la antigua Yugoslavia. La 

derrota electoral se atribuye a las consecuencias 

de las sangrientas guerras civiles que asolaron al 

país, el deplorable estado económico, político y 

social y la presión de la Oposición Demócrata de 

Serbia. Un año después, tras dos jornadas  de 

negociación con Belgrado, Miloševid acepta 

entregase para comparecer ante la Tribunal 

Penal Internacional para la ex-Yugoslavia para 

responder por los cargos de genocidio, crímenes 

de guerra y crímenes contra la humanidad, a 

pesar de que las leyes de Yugoslavia  no 

permitían el enjuiciamiento de un ciudadano 

yugoslavo ante tribunales internacionales sin 

previo juicio en su país. Hasta estos días “el 

carnicero de los Balcanes” ha permanecido en la 

Haya y continúa esperando un juicio. 

 

Ratko Mladić 

Por un tiempo se creyó que Ratko Mladid 

llevó una vida normal  en un suburbio de 

Belgrado hasta el año 2006 o que había fallecido. 

Mas el 26 de mayo  de 2010 se descubrió que 

Mladid contrató a un actor y a un grupo de 
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seguridad que para crear la ilusión de que Mladid 

permanecía en la ex-Yugoslavia desde el año 

2000, por si su protector, Slobodan Miloševid, 

abandonaba el poder. Así, evadiendo la 

inteligencia de la OTAN y protegido por un grupo 

de narcotraficantes brasileños, escapó a 

Venezuela. Mladid, quien vivía en Brasil bajo el 

nombre de Edson Ronaldo dos Santos, fue 

arrestado el 7 de febrero en un pequeño 

poblado al norte de Brasil llamado Macapá 

debido a que fue encontrado cazando en un 

parque nacional. Un ex agente de la CIA que 

participó en labores de inteligencia para la OTAN 

durante las guerras de secesión yugoslavas, le 

reconoció por la voz y una cicatriz que Mladid 

tenía en el antebrazo derecho, a pesar de las 

cirugías faciales que le habían practicado para  

despistar a sus perseguidores. 

En un allanamiento a su residencia, el 27 de 

abril del año 2010,  se encontró una gran 

cantidad de animales disecados.  Tras unos 

cortos trámites, el 15 de septiembre fue 

trasladado a un centro de detención  en la Haya, 

donde esperará juicio ante el TPIY. 

 

La actualidad 

Hasta hace pocos años los estados parte de la 

OTAN, por razones desconocidas, decidieron no 

contribuir en los procesos judiciales. Se sabe por 

declaraciones de nuevos testigos que, por 

motivos de seguridad nacional, la KFOR no han 

declarado sobre hechos relevantes ocurridos 

durante la ocupación de Kosovo o sobre otras 

acciones ejecutadas durante el transcurso de la 

guerra que podrían cambiar el curso de los 

juicios. A pesar de ello, con la captura de Ratko 

Mladid, entre otras razones que aún no se 

conocen, los gobiernos de la OTAN, han decidido 

prestar colaboración. 

A pesar de que se cree que los gobiernos de 

la OTAN tienen pruebas  importantes, aún no 

develadas, y de que muchos de los sucesos 

permanecen en el misterio, los juicios se abren 

con nuevas esperanzas de encontrar a los 

culpables de los atroces actos cometidos 

durante el mandato del “Carnicero de los 

Balcanes”. 

 

 

Casos 

A) Slobodan Milošević 

(Слободан Милошевић) 
 

 

“Es difícil saber si la Guerra de 

Kosovo fue una derrota o una victoria 

para los serbios, si gracias a ella hemos 
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caído en la esclavitud o sobrevivimos en esta 

esclavitud 

Slobodan Milosevic. 

El ex presidente de Serbia y de la antigua 

República Federal de Yugoslavia, nace el 20 de 

agosto de 1941 en Požarevac, Yugoslavia. 

Contrajo matrimonio con una antigua 

profesora de la universidad de Belgrado, Mirjana 

Markovid, con la cual tuvo dos hijos, Marko y 

Marija.  

También en la universidad de Belgrado, 

Slobodan obtiene el título de licenciado en la 

facultad de Derecho en el año 1964. Con tan sólo 

18 años de edad, comienza a trabajar en el área 

de economía como mano derecha del alcalde de 

Belgrado.  

Mayormente en su vida laboral trabajó como 

banquero convirtiéndose en algún  momento en 

la cabeza de una gran empresa llamada 

“Tehnogas” y en el presidente de "Beogradska 

Banka", el banco con mayor fama en toda Serbia 

y Yugoslavia. 

Con estos inicios, él comienza su 

trascendencia política que en un futuro lo llevará 

a ser presidente de dos grandes naciones del 

mundo. 

Luego de la muerte de Josip Broz Tito, como 

sucesor eligen a Ivan Stambolic. Este último, fue 

un gran amigo de Slobodan Milosevic, 

compañeros de universidad y mano derecha en 

muchos momentos de su vida. Como su amigo, 

siempre lo apoyó en todas sus decisiones, de 

hecho, ayudó a Slobodan a promoverse como 

nuevo líder para el Partido Comunista de Serbia. 

La amistad de estos dos personajes de la historia 

no tuvo un final feliz, ya que el 28 de marzo del 

2003, a Ivan lo hallaron muerto en una montaña 

en el norte de Serbia llamada Fruška Gora y se le 

encontró como culpable de la orden de 

asesinato al mismo Slobodan Milosevic. 

Miloševid siempre fue catalogado como un 

hombre y orador sin carisma, pero gracias a la 

ayuda de sus aliados y a sus conocimientos en el 

campo político, lo llevaron en 1983 a formar 

parte del Presidium del Comité Central del 

Partido Comunista de Serbia, que en este 

entonces se encargaba técnicamente de la 

presidencia del país luego de la muerte de Tito, 

donde más adelante, en 1986, es llamado por 

decisión de esta organización a reemplazar a 

Ivan Stambolid  de este parlamento. En estos 

momentos, este sector del mundo se sorprende 

que en tan sólo 10 años una persona pasara de 

ser un simple banquero al primer presidente de 

una nación.  

Rápidamente, en 1989 es elegido por primera 

vez como presidente de la República Yugoslava 

de  Serbia. Una de sus primeras acciones fue 

cambiarle el nombre al partido comunista y 

llevarlo a Partido Socialista de Yugoslavia.  
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El panorama de suerte de Slobodan comienza 

a cambiar cuando decide auto determinar la 

identidad de Serbia, con ello, comienza con las 

ideas de eliminar la autonomía que gozaba 

Kosovo en un pequeño territorio de Serbia 

atacando así su economía.  

Pocos años después de ejercer la presidencia, 

se presenta en Kosovo en su 600 aniversario de 

la derrota contra los turcos, y pronuncia un 

discurso, que sin pensarlo, trajo muchas 

consecuencias.  Dirigiendo su discurso con una 

base medieval, comienza a proclamar sus 

ideales, entre ellos terminar con la pasividad, en 

cuanto a la mentalidad de los serbios, y luego de 

la importancia de tener una etnia limpia.  

También en su proceso de presidencia, 

decide modificar la constitución, dándose el 

mismo casi todo el protagonismo y poder en el 

país.  

Cabe resaltar, que el problema de Serbia no 

comienza desde que Slobodan entra a la 

presidencia, este problema se viene 

desenvolviendo desde antes de la segunda 

guerra mundial, y se desenfrena luego de esta. 

Serbia siempre fue el país con más influencia 

sobre los otros países de  la ex Yugoslavia, por 

eso oprimían a las otras naciones. Pero los 

ciudadanos vecinos de este sector del mundo, 

decidieron crear movimientos separatistas para 

con Serbia. 

En los ideales de Milosevic, tener personas en 

su contra nunca fue un pro, por lo tanto el inicia 

una fuerte campaña para acabar con ese contra. 

Slobodan inicio una ley marcial y una limpieza 

étnica, convirtiéndose así en el mayor genocida 

de la época. 

 Esta diferencia notable tanto cultural y 

social, se debe a que anteriormente, cuando el 

imperio austrohúngaro se desintegra, se forma 

con si varias naciones: Checoslovaquia, Austria, 

Lituania, Estonia, Rumania, Letonia, Hungría, 

Polonia y Yugoslavia. Esta última, se convierte en 

la primera República de Yugoslavia, lo que trae 

muchos problemas por la diferencia de razas, 

lenguajes, religiones, etc.   

Es importante definir la palabra genocidio en 

este tipo de casos: 

 

Según la Real Academia Española, Genocidio: 1. 

m. Exterminio o eliminación sistemática de un 

grupo social por motivo de raza, de etnia, de 

religión, de política o de nacionalidad. 

 

También es definida por el Tratado para la 

prevención y el castigo del crimen de genocidio: 

como cualquiera de los actos cometidos con la 

intención de destruir, en todo o en parte, una 

comunidad étnica, racial o religiosa por los 

siguientes medios:  

a) asesinando a los miembros de la comunidad;  

b) causando serios daños físicos o mentales a 

miembros de la comunidad;  
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c) acabando los medios de vida para lograr la 

destrucción total o parcial de una comunidad;  

d) adoptando medidas encaminadas a evitar los 

nacimientos dentro de una comunidad;  

e) traspasando por la fuerza niños de una 

comunidad a otra. 

En términos generales, se suele comparar las 

acciones de Milosevic con el mismo Adolf Hitler, 

causante del gran número de muertos en el 

holocausto, e incluso con Stalin, en los intentos 

de convertir la Unión Soviética en Rusia.  

Para comenzar a explicar la guerra que se 

formó a partir de esto, iniciaremos explicando el 

conflicto original.  

El problema inicia cuando Eslovenia que tenía 

unos ideales de progreso muy distintos a los 

planteados por el régimen nacionalista que 

proponía Milosevic, inicia movimientos 

independentistas, debido a diversas razones, 

cómo la centralización del poder militar bajo el 

mando del Ejército Popular Yugoslavo (JNA) 

entre otras razones, se inicia la llamada Guerra 

de los diez días entre Yugoslavia y los rebeldes 

eslovenos, a raíz de este conflicto se inician 

conflictos posteriores, como el de Croacia y 

Kosovo. 

El papel de Slobodan ante esto es liderar 

cualquier movimiento de guerra que se forme en 

los espacios cercanos. Por ejemplo, en la 

situación que se presentó con Croacia.  

En 1991 Croacia amenaza con 

independizarse. Milosevic utiliza el pretexto para 

que se expandan los territorios de Serbia. 

Empieza a aparecer la limpieza étnica, y en este 

momento aparece una de las razones por la cual 

Milosevic se encuentra en juicio.  

La guerra independentista de Croacia, que 

también se desata por un choque de 

nacionalidades contra la nación de Serbia, es 

personificado por nuestro primer enjuiciado, 

Slobodan Milosevic y por parte de Croacia, por 

su presidente Franjo Tudman. 

El 26 de Junio de 1991 Eslovenia y Croacia se 

declaran independientes.  

Cuando Croacia en 1991,  declara su 

independencia ante Yugoslavia, los serbios se 

niegan a secundar la secesión de la República 

Federal Yugoslava y, con el apoyo del ejército 

federal yugoslavo, se independizan de Croacia 

como la República Serbia de Krajina en el 

territorio de esa región. Tras cuatro años de 

luchas esporádicas, en la cual Slodoban siempre 

estuvo atento a cumplir sus ideales, el gobierno 

croata logra desalojar a gran parte de las fuerzas 

serbias estacionadas en Krajina durante la 

Operación Tormenta (fue una operación militar a 

gran escala llevada a cabo durante la guerra de 

Croacia de parte del ejército de Croacia, entre el 

3 y el 5 de agosto de 1995), lo cual trajo consigo 

el retiro de más de 200.000 serbios de la zona. 

La guerra ente Croacia y Serbia duró hasta 

1995.Dicha guerra tuvo varias fases: 

- La primera fase se dio principalmente en Enero 

de 1992, hubo dos frentes: la costa adriática 

croata que no existía minoría serbia y la zona del 

Danubio donde si había mayoría serbia, donde 

Serbia ocupó las ciudades de Vukovar (En este 

periodo de la guerra, a mandato de Slobodan, en 

Vukovar murieron más de 1100 personas, un 

aproximado de 4000 heridos y de fueron 
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tomados de prisioneros una cifra cercana a 5000 

personas. ) y Osijek mientras que Dubrovnik fue 

tomada por croatas.  

-La segunda fase al llegar 1993, cuando 

Croacia vuelve a mandar tropas contra Serbia 

con ayuda de Alemania y EEUU, pero dicho 

intento fracasó.  

-Como tercera y última fase, Serbia pierde el 

apoyo de sus aliados y EEUU interviene 

directamente para terminar con el conflicto, 

haciendo que Croacia recuperara casi todos los 

territorios que Serbia había tomado. Viendo esta 

guerra desde una perspectiva diferente, la 

guerra no funciono para nada, porque los 

objetivos que en un principio se iban a tratar, se 

fueron disolviendo con el transcurso de las 

peleas.  

Apartando los conflictos entre Serbia y 

Croacia, iremos a una parte general de la guerra 

de la desintegración de Yugoslavia.  

La guerra de la antigua Yugoslavia comienza 

en 1991 y termina en 1995. En cifras generales, 

se dice que murieron unas 130.000 personas y la 

cantidad de personas desplazadas de sus 

hogares, está entre dos tercios o incluso una 

cifra más elevada.  

La parte que se considera más grave en esta 

guerra, se encuentra en los atropellos a los 

derechos humanos y a todos los crímenes 

cometidos contra los civiles de estas naciones, 

donde se incluyen: violaciones, castraciones, 

descuartizaciones, asesinatos e innumerables 

torturas. 

Links recomendados: 

http://laguerradeyugoslavia.wordpress.com/ 

http://jomra.es/documentos/trabajos_mon.h

tm 
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B) Ratko Mladić 

Ратко Младић 

 

"No podemos aceptar la ocupación de un 

solo milímetro cuadrado de suelo serbio. No 

empezamos esta guerra, no declaramos 

esta guerra. La guerra fue comenzada y nos 

fue declarada por los mismos que lo 

hicieron en 1914 y 1941, junto con el 

Imperio Austrohúngaro y los fascistas 

alemanes, unidos contra los serbios". 

Ratko Mladić. 

Fue el Jefe de Estado Mayor del Ejército de la 

república Srpska (Serbio-Bosnio) (VRS) durante la 

guerra de Bosnia entre 1992 y 1995 

Nació el 12 de Marzo de 1942 en la actual 

Bosnia en una aldea pequeña, al sureste de 

Sarajevo y al Oeste de Gorazde, sus padres Stana 

Lalatovid (1919-2003) y Neđo Mladid (1909-

1945) este fue líder militar de los Partisanos de 

Bosnia, asesinado cuando Ratko tenía sólo 2 

años, hecho que dejo una marca indeleble en su 

personalidad, se crió en un ambiente bélico y de 

sentimiento nacionalista, a los 15 años deja su 

aldea y se alista en el ejército. 

Ratko Mladid contrajo matrimonio en el 

verano de 1969 con Bosilijka Jedid de origen 

Croata, la pareja tuvo dos hijos Darko Mladid 

nacido en 1969 y Ana Mladid en 1971. Darko 

está casado con Aida con la que tiene dos hijos, 

vivió en Pale con su madre hasta que fue 

trasladado a Belgrado. EL 24 de Marzo de 1994 

Ana quien era estudiante de Medicina en la 

Universidad de Belgrado se suicida   con un 

disparo en la cabeza, el arma era propiedad de 

su padre, algunos analistas han afirmado que 

Mladid actuaba de esa manera pues quedó 

marcado de la muerte de su padre y el suicidio 

de su hija, Mladid era un seguidor fiel de los 

principios de Tito, defensor a ultranza de la 

unidad de la Yugoslavia Multiétnica. Según el 

periodista Bosnio Seki Radoncid, "Mladid orientó 

su odio y su violencia contra lo que percibía 

como las amenazas contra su país: Occidente, el 

nacionalismo albanés y los musulmanes". Según 

el corresponsal de la BBC, Paul Martin: “Mladid 

solía llevar a los visitantes a su aldea natal en 

Bosnia y les mostraba todos los lugares donde, 

según él, habían vivido 101 parientes suyos que 

fueron masacrados por una banda pro-nazi de 

combatientes musulmanes durante la Segunda 

Guerra Mundial". 
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La figura de Ratko Mladid, levanta gran 

controversia en el sector balcánico, el sector más 

extremista del nacionalismo serbio lo considera 

un héroe Mladid, como actor principal en la 

guerra de la ex Yugoslavia, fue muchas cosas. 

Soldado entre los soldados para sus hombres, 

llevó una vida ascética, durmiendo en una cama 

simple, y batalló por el barro con sus tropas. Es 

un príncipe guerrero para el nacionalismo serbio, 

fue y es adorado dentro de una larga lista de 

héroes de Serbia que se remonta al pasado 

medieval”.  Mientras que para los habitantes de 

otras ex repúblicas yugoslavas Mladid simboliza 

la destrucción y la muerte. “Para los civiles a los 

que prometió seguridad en las ciudades que 

tomó, Mladid es el símbolo del mal. Prometió 

que no se tocaría a quienes quedaron bajo su 

cuidado, pero las fuerzas serbias de Bosnia bajo 

su mando causaron estragos en varios lugares." 

Ratko Mladid tuvo gran influencia en las 

guerras de Croacia en 1991 cuando fue 

ascendido a Comandante Adjunto del Ejercito de 

Pristina en Kosovo, un tiempo después recibió el 

mando del 9° cuerpo del JNA, como máximo 

comandante de las fuerzas del Gobierno Federal 

en Knin. Esta identidad formada por áreas con 

mayoría serbia dentro de territorio croata. Allí, 

aprovechando el creciente conflicto étnico entre 

serbios y croatas, se convirtió en referente de la 

población serbia al definirse públicamente como 

“defensor de los serbios de Krajina”. En esta 

región tuvo a  complicada misión de recomponer 

un Ejército Popular. Durante su estancia en Knin 

tuvo tiempo de reclutar para el JNA a muchos 

jóvenes de etnia serbia para su causa. Ese mismo 

año fue ascendido a General de División. Bajo su 

mando participaron en la guerra de Croacia, 

durante la Operación Litoral 91 el cual fue un 

intento de separar Dalmacia del resto de 

Croacia, esta operación falló y el conflicto se 

prolongó hasta 1995. 

El 24 de Abril de 1992 Mladid fue ascendido a 

Teniente Coronel General y el 9 de mayo asumió 

el mando del Segundo Distrito Militar del 

Ejército Popular Yugoslavo en Sarajevo, capital 

de Bosnia, la cual el 5 de marzo de ese mismo 

año proclamo su independencia, gracias a los 

buenos resultados de Mladid  en Krajina hicieron 

que se le otorgara otra zona en creciente 

conflicto, un tiempo después de la proclamación 

de la independencia se ordenó el bloqueo de la 

ciudad de Sarajevo, esto desencadeno los 4 años 

del asedio de Sarajevo. En Sarajevo durante el 

periodo en que Mladid estuvo al mando más de 

10.000 personas perdieron la vida, incluidos 

1.500 niños 

El 12 de mayo de 1992 se crea el Ejército de 

la Republica de Srpska o VRS, Mladid quedó 

como el Comandante del Estado Mayor del VRS, 

cargo que ocupó hasta 1996. En mayo de 1992 

después de la retirada del Ejército Popular 

Yugoslavo, el segundo distrito militar del mismo 

se convirtió en el núcleo del Estado Mayor del 

VRS, la influencia de Mladid en la política era tal 

que en un discurso suyo ante el parlamento de 

los serbios de Bosnia, en mayo de 1993 fue 

decisivo para que estos rechazaran el plan de 

paz Vance-Owen. En junio de 1994 fue 

ascendido a Coronel General como Comandante 

en jefe de aproximadamente 80.000 soldados 

del VRS. 

En Julio de 1995 las tropas que estaban al 

mando de Mladid invadieron y ocuparon las 
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áreas de seguridad de la ONU de Srebrenica y 

Zepa, en Srebrenica se encontraban más de 

40.000 musulmanes de los cuales unos 8.000 de 

ellos fueron asesinados presuntamente por 

orden  de Mladid. El área segura de Srebrenica se 

encontraba cercado por el cuerpo de ejércitos 

de Drina, la población era de musulmanes 

bosnios y estaba protegida por unos 450 cascos 

azules holandeses en la misión de la ONU. El 9 

de julio de 1995, Mladid llegósin previo aviso al 

puesto de mando avanzado con el fin de dirigir 

las operaciones, dando la orden, por radio, de no 

detenerse a la entrada de los enclaves y entrar 

en Srebrenica, los habitantes aterrados huyeron 

a buscar refugio en el cuartel general holandés 

situado a 6km de la ciudad. Pasados 2 días, el 11 

de julio de 1995 Mladid desde la ciudad de 

Srebrenica sentenció: "Aquí estamos, el 11 de 

julio de 1995, en la Srebrenica serbia, justo antes 

de un gran día para Serbia. Entregamos esta 

ciudad a la nación serbia, recordando el 

levantamiento contra los turcos. Ha llegado el 

momento de vengarse de los musulmanes" 

Ese mismo día a las 20:00h Mladid se reunió 

con el coronel Thomas Karremans, que en ese 

momento era el comandante de los cascos 

azules holandeses, este aceptó todas las 

exigencias serbias. Mladid también se dirigió  al 

campamento de Potočari donde habló con los 

refugiados, expresándoles que serían 

trasladados hacia una zona bajo control bosnio. 

Cuando ya todos se encontraban en suelo 

bosnio, Mladid ordenó separarlo y cometer la 

más gran masacre en Europa después de la 

Segunda Guerra Mundial, al asesinar 8.100 

varones. 

El 4 de agosto de 1995 Mladid fue destituido 

de su cargo por el presidente serbio-bosnio 

Radovan Karadžid para asumir el mismo el 

mando de VRS. Sin embargo Mladid no acató la 

orden y buscó apoyo entre los soldados y el 

pueblo serbo-bosnio, logrando que Karadžid 

rescindiera su orden el 11 de agosto, 18 

generales del alto mando del VRS comunicaron 

que solo acatarían ordenes de Ratko Mladid y no 

aceptarían la decisión tomada por Karadžid. 

El 8 de Noviembre de 1996 la presidenta de la 

republica Serbio-Bosnio Biljana  Plavšid forzó a 

Mladid a abandonar su puesto, sin embargo el 

obtuvo su pensión hasta Noviembre del 2005. En 

su carrera como militar obtuvo las siguientes 

distinciones: 

 Orden del Mérito Militar con 

espadas de plata. 

 Orden del Ejército Nacional con 

una estrella de plata. 

 Orden del Mérito Militar con 

espadas de oro. 

 Orden de la hermandad y la 

unidad con corona de plata. 

Hasta el 2006 no se sabía del paradero de 

Ratko. Sin embargo el 7 de Febrero del 2010 fue 

encontrado y arrestado bajo el nombre de Edson 

Ronaldo dos Santos, en un  pequeño poblado 

ubicado al norte de Brasil llamado Macapá. (En 

realidad no se conoce claramente el paradero de 

Ratko desde el año 2000, pero para el desarrollo 
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apto del comité, se utilizará la información sobre 

su captura antes mencionada). 

 

 

 


