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Antigua Yugoslavia: Paz impuesta 
y violencia subcontratada 

Stéphanie Lavaux*

Pauline Ochoa León**

Si bien la calificación de los grupos armados no estatales norirlandeses como 
grupos paramilitares no plantea mayor problema conceptual y está consensual-
mente compartido en la comunidad académica, la ubicación de los mismos 
grupos que obraron en las diversas guerras de la antigua Yugoslavia es mucho 
más controvertida. Milicias, bandas (Mueller 2000, 42), escuadrones de la 
muerte, ejércitos mercenarios y señores de la guerra son otras expresiones 
utilizadas para caracterizar a esos grupos uniformados que, patrocinados por 
sus respectivos gobiernos, les sirvieron de brazo armado en el exterior incluso 
en los años posteriores al acuerdo de paz de Dayton en 1995.

Los grupos armados serbios, bosniacos y croatas iniciaron sus actividades 
en 1991 con el estallido de las primeras tensiones entre los serbios y las fuerzas 
republicanas en Croacia. En este contexto, varios activistas de partidos de 
derecha en Serbia empezaron a “duplicarse como organizadores de grupos 
paramilitares” (Ron 2000, 295). Esos grupos se multiplicaron en los territorios 
de cada Estado en conflicto, incluso después de 1995, a pesar de la presencia 
de fuerzas multinacionales de mantenimiento de la paz (NATO-IFOR, ONU), 
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Políticas con énfasis en Relaciones Internacionales, en la Universidad de Ciencias Sociales de Tou-
louse, donde actualmente cursa el doctorado en Ciencias Políticas. Es directora del Centro de Estu-
dios Políticos e Internacionales (CEPI), grupo de investigación de las facultades de Ciencia Política 
y Gobierno y de Relaciones Internacionales y miembro del Comité Institucional de Investigación de 
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De este macro acuerdo de paz y de las normas internacionales anteriores 
surgió la prohibición, en particular para el ejército serbio, de desarrollar 
acciones militares más allá de las fronteras serbias oficiales, lo que obligó a 
los oficiales serbios a subcontratar sus acciones1 en el exterior a grupos pa-
ramilitares semiprivados (Ron 2000, 287), incentivados y entrenados por el 
gobierno pero conformados por voluntarios expatriados y mercenarios extran-
jeros (Allen 1996, 154). Otros autores afirman que la creación de los grupos 
paramilitares se debe a la desintegración sustancial del ejército yugoslavo al 
inicio de las hostilidades (Mueller 2000, 47). 

Por uno u otro motivo surgieron y se desarrollaron grupos2 como las Águilas 
Blancas de Šešelj –llamados también los Chetniks–, los Halcones Serbios de Vu-
cinic, las Fuerzas del Capitán Dragan, las Fuerzas Especiales Serbias de Krajina 
o Milicias de Martic y los Tigres del famoso líder paramilitar Arkan, opuestos al 
acuerdo de Dayton y que mantuvieron altos niveles de violencia en particular en 
Bosnia. La misma dinámica afectó a los militares croatas y bosniacos quienes 
crearon, desde 1991, unas unidades paramilitares ‘desterritorializadas’ como los 
Croatian Defense Forces (HOS), en el caso croata; los Green Berets; los Black 
Swans y la Patriot League of the People, en el caso de los musulmanes bosnios. 
Estas fuerzas paramilitares tenían la ventaja de operar de manera independiente, 
por fuera de la cadena de mando de los ejércitos oficiales, lo que permitía a 
los Estados mantener una posición de plausible denegación ante la comunidad 
internacional (Ron 2000, 288). 

A diferencia de la experiencia norirlandesa, la paz en la antigua Yugoslavia 
fue impuesta desde la comunidad internacional y el proceso de negociación 
no incluyó a los grupos paramilitares. El acuerdo de paz de Dayton, ‘ridicu-
lizado’ por varios grupos como los Águilas Blancas (Kirking 1999, 108), no 
logró desmovilizar y desarmar las estructuras paramilitares serbias, croatas 
y bosniacas a través de un proceso de paz hecho a la medida, como sí lo fue 
para el caso norirlandés. Al contrario, los grupos paramilitares y sus líderes 
fueron radicalmente perseguidos y totalmente prohibidos sin ser objetos de 
vigilancia policial prudente o de acomodación política (Mueller 2000, 68). 

Sin embargo, varios de ellos integraron las estructuras de partidos políticos 
nacionalistas o institucionalizaron unas ‘redes de confianza’ entre antiguos 
combatientes (Tanner 2007, 152) que, por un lado, facilitaron la difusión 
sistemática en Serbia de un discurso mítico-religioso que tiende a legitimar 

1 En particular, acciones de depuración étnica, violaciones, desplazamiento de población en re-
giones reclamadas por los activistas nacionalistas serbios como parte del territorio y del ethos 
serbio.

2 El informe final de la Comisión de expertos de las Naciones Unidas para el seguimiento de la 
resolución 780-1992 del Consejo de Seguridad menciona la presencia identificada de 55 grupos 
paramilitares étnicos serbios en Bosnia.

quienes no habían recibido como misión prioritaria la de vigilar y desmovilizar 
esos grupos sino la de vigilar el cese al fuego y de separar los ejércitos nacionales 
en conflicto (Human Rights Watch 1996). 
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y quitar responsabilidad a los ejecutores paramilitares de la violencia y, por 
otro, conjuntamente con las actividades criminales clandestinas que cobijan, 
constituyen una amenaza directa para el proceso de justicia post-conflicto y el 
trabajo de memoria colectiva en un contexto serbio en el cual la democracia 
sigue siendo muy frágil (Tanner 2007, 155).

Este documento de investigación 

En esta publicación el lector encontrará una serie de publicaciones académicas 
(libros, capítulos de libros, artículos en publicaciones periódicas) y no 
académicas que ampliarán los conocimientos que tenga acerca de este caso 
tan complejo que ha sido estudiado desde diferentes enfoques en la academia, 
lo que ha enriquecido su comprensión. 

Esta es la segunda entrega de una serie de publicaciones que empezó con 
el estado del arte del caso norirlandés. En las próximas entregas se hará el 
barrido bibliográfico de dos casos menos conocidos: el caso peruano (con las 
rodas campesinas) y el caso mexicano. Así, esperamos que estas publicaciones 
sean un primer paso para profundizar en los casos de Desarme, Desmovilización 
y Reinserción (DD&R) al igual que un cuestionamiento para aquellos en los 
que la ausencia de los mismos ha significado un avance o un retroceso en el 
proceso de democratización en contextos de post-conflicto.
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Libros

La disolución de Yugoslavia 

Bermejo García, Romualdo & Cesáreo Gutiérrez Espada. La disolución de 
Yugoslavia. EUNSA, 2008.

Tema: La desintegración de la antigua Yugoslavia y la participación de 
la comunidad internacional.

Contenido: I. Introducción: orígenes de la crisis en la antigua Yugoslavia, 
II. Hacia la desmembración de la antigua Yugoslavia y las distintas reacciones 
en Europa: 1. La Comunidad Europea frente a la crisis yugoslava: 1.1. La guerra 
en Croacia y la Conferencia para la Paz en Yugoslavia; 1.2. La compleja cues-
tión del reconocimiento: 1.2.1. El reconocimiento y la Conferencia para la Paz 
sobre Yugoslavia: las líneas directrices; 1.2.2. El reconocimiento de Croacia y 
Eslovenia; 1.2.3. El reconocimiento de Bosnia y Herzegovina; 1.2.4. El difícil 
reconocimiento de la “ex República Yugoslava de Macedonia” ante las fuertes 
reticencias griegas. 2. La CSCE/OSCE y la crisis yugoslava: 2.1. La CSCE en 
los inicios de la crisis yugoslava: una especie de diplomacia preventiva que 
no previene nada; 2.2. Los intentos de la CSCE por ser operativa. III. Las 
Naciones Unidas y la crisis yugoslava: la crónica de un fracaso anunciado: 
1. Las Naciones Unidas en los inicios de la crisis yugoslava: la calificación 
general de la situación. 2. Del embargo de armas a las complejas sanciones 
económicas. 3. El establecimiento de la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas (UNPROFOR): 3.1. La UNPROFOR en Croacia y Macedonia; 3.2. 
La UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina. 4. El fracaso de la UNPROFOR, la 
creación de la Fuerza de Reacción Rápida y el Acuerdo de Dayton: 4.1. El 
fracaso de la UNPROFOR; 4.2. La creación de la Fuerza de Reacción Rá-
pida; 4.3. Los Estados Unidos empiezan a tomar las riendas de la contienda 
por intermedio de la OTAN; 4.4. El Acuerdo de Dayton. IV. El papel de la 
UEO y de la OTAN en la crisis yugoslava: la “guerra de Kosovo” (1999): 1. 
La UEO y la crisis yugoslava. 2. La OTAN y la crisis yugoslava: la “Guerra 
de Kosovo” (1999): 2.1. Los orígenes del conflicto; 2.2. La respuesta de la 
comunidad internacional hasta el inicio de los bombardeos; 2.3. La inter-
vención armada de la OTAN y el debate sobre su legalidad; 2.4. La vuelta 
al Consejo de Seguridad de la crisis kosovar después de la intervención de 
la OTAN. V. Los últimos coletazos generan sin duda una reflexión (sobre el 
principio de libre determinación de los pueblos): 1. Recordando el derecho 
de libre determinación de los pueblos y su evolución: 1.1. Una “civilizada” 
ocupación de bárbaros y salvajes: 1.1.1. Del principio de las nacionalidades 
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(…); 1.1.2. A la Conferencia de Berlín (1884-1885); 1.1.3. El escaparate 
doctrinal; 1.1.4. Recapitulación. 1.2. La transición tranquila: 1.2.1. Del 
Pacto de la Sociedad de Naciones (1919) y el caso de la Isla Aaland (1920); 
1.2.2. Al texto de la Carta de Naciones Unidas (1945). 1.3. ¡La Revolución 
Colonial!: 1.3.1. La Resolución 1514 (XV) abre un proceso (…); 1.3.2. El 
derecho de libre determinación de los pueblos, norma jurídica fundamental 
para la comunidad internacional contemporánea (¿qué acaso pierde fuerza?); 
1.3.3. Derecho sí, pero de qué pueblos. 1.4. ¿Una revolución pendiente? 2. 
El estatuto acordado a Kosovo (1999). La Independencia de Montenegro 
(2006). ¿Y después…?: 2.1. El estatuto acordado a Kosovo (1999); 2.2. La 
Independencia de Montenegro; 2.3. ¿Y ahora qué? 3. A modo de conclusión 
(sobre el derecho de libre determinación de los pueblos tras el que parece 
ya último acto del drama de Yugoslavia). Índice de autores. Índice analítico 
de materias.

Resumen: Como afirma el autor, este libro busca explorar las múltiples 
causas que llevaron a la desintegración de la antigua Yugoslavia. Afirma que 
muchos han entendido este proceso como una exacerbación de los naciona-
lismos pero que este es un proceso mucho más complejo que obedeció a la 
confluencia de muchos factores como el económico, “la lucha por dominar 
diferentes centros de poder, (…) así como las tensiones que se fueron susci-
tando entre las regiones más ricas y las más pobres; tensiones que se vieron 
favorecidas por el fracaso del sistema «socialista», como ocurrió en otras zonas, 
aunque el modelo yugoslavo tuviera sus propias peculiaridades” (Bermejo & 
Gutiérrez 2008, 14).

Still Waiting. Bringing Justice for War Crimes, Crimes Against Hu-
manity, and Genocide in Bosnia and Herzegovina’s Cantonal and 
District Courts

Human Rights Watch. Still Waiting. Bringing Justice for War Crimes, Crimes 
Against Humanity, and Genocide in Bosnia and Herzegovina’s Cantonal and 
District Courts. United States of America, 2008. Disponible en: http://www.
hrw.org

Tema: Las limitaciones de los tribunales cantonales y distritales en Bosnia 
Herzegovina.

Contenido: I. Introduction: Methodology. II. The Importance of the Trials 
before Cantonal and District Courts. III. Evolution of the Current Legal Fra-
mework: A. The “Rules of the Road”; B. The creation of the State Court in Bos-
nia and Herzegovina and case review: 1. Difficulties in case review and sensitive 
determination; 2. Lack of clarity on sensitivity determinations; C. Changes to 
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the legal system and judicial and prosecutorial reforms; D. Uncertain number 
of existing cases. IV. Staffing and Specialization of Judges and Prosecutors: 
A. Staffing needs for judges; B. Staffing shortages in prosecutors’ offices. V. 
Investigations: A. Lack of specialized investigators within prosecutors’ offices; 
B. Police cooperation across entity boundaries during investigations; C. Li-
mited police investigative capacity; D. Cooperation between prosecutors and 
police on investigations. VI. Evidence: A. Difficulties in the use of evidence 
from the war period; B. Evidence Sharing with the State Court; C. Use of ICTY 
evidence; D. Use of NGO evidence; E. Additional concerns regarding sources 
of evidence. VII. Witnesses: A. Lack of witness protection services; B. Lack 
of witness support programs; C. Witness fatigue; D. Building trust between 
prosecutors and victims. VIII. Obstacles to Getting Defendants into Court: A. 
Summonses and absence of recourse to custody; B. Regional cooperation and 
the lack of an extradition framework. IX. Defense: A. Training and resources 
for defense attorneys; B. Payment of defense attorney costs. X. Law Harmo-
nization/Use of International Precedent: A. Law harmonization; B. Failure to 
follow international precedent; C. Proper classification of crimes in violation 
of international law; D. Importance of a consistent legal approach to cases. XI. 
Public Awareness/Outreach. XII. Reform proposal. XIII. Recommendations: To 
prosecutors in Republika Srpska and the Federation of BiH; To the judiciaries 
of Republika Srpska and the Federation; The police in Republika Srpska and 
the Federation; To the governments of Republika Srpska and the Federation; 
To the High Judicial and Prosecutorial Council; To the Special Department 
for War Crimes of the Office of the Prosecutor of Bosnia and Herzegovina; 
To the Criminal Defense Support Section; To the government of Bosnia and 
Herzegovina; To the government of Serbia, Montenegro, and Croatia; To the 
international community. Acknowledgments.

Resumen: En este libro se analiza el papel desempeñado por los tribunales 
cantonales y de distrito en la aplicación de justicia en las dos entidades bos-
nias: la Republika Srpska y la Federación de Bosnia Herzegovina. Estudia las 
dificultades y obstáculos que han enfrentado los diferentes tribunales debido 
al sistema judicial y a la falta de voluntad política. Los autores afirman que 
después de más de una década las víctimas y sus familias aún esperan que se 
haga justicia, pues los avances han sido lentos; aunque esto ha ido cambiando 
gracias a la creación de la Cámara de Crímenes de Guerra como parte de la 
Corte de Bosnia-Herzegovina; sin embargo, la impunidad es una realidad que 
enfrentan los tribunales, pues muchos perpetradores siguen en libertad. Este 
estudio se fundamenta en entrevistas realizadas a diferentes personas (víctimas, 
personas del sector público y del privado) en Sarajevo, East Sarajevo, Banja 
Luka, Mostar, Bijeljina, Tuzla y Pale. Finaliza con una serie de recomenda-
ciones a los tribunales y a la oficina de los fiscales para prevenir la impunidad 
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y acelerar los procesos de investigación y judicialización de los autores de 
crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y de genocidio.

Bosnian Security After Dayton: New Perspectives

Innes, Michael. Bosnian Security After Dayton: New Perspectives. London, 
Routledge, 2006.

Tema: La compleja situación de seguridad en Bosnia-Herzegovina.
Contenido: List of contributors. Preface. Introduction: security in bet-

ween. Michael A. Innes. NATO, the Balkan crisis, and European security, and 
defense police. Thomas Mowle. Power-sharing or partition? History’s lessons 
for keeping the peace in Bosnia. Alan J. Kuperman. Democratic ends, (un)
democratic means? Reflections on democratization strategies in Brčko and in 
Bosnia-Herzegovina. Valery Perry. The clandestine political economy of war 
and peace in Bosnia. Peter Andreas. The North African mujahideen network 
of the Western Balkans. Evan F. Kohlmann. Environmental security in post-
Dayton Bosnia Herzegovina. Peter Stoett. Media and security after Dayton. 
Adam Jones. Overcoming the failings of Dayton: defense reform in Bosnia-
Herzegovina. Tobias Pietz. The limits of post-conflict police reform. Timothy 
Donais. Crossing boundaries: state border services and the multidimensional 
nature of security. Alice Hill. Select Bibliography. Index.

Resumen: El autor de este libro analiza la diferencia o complementariedad 
entre dos conceptos fundamentales para este libro: la seguridad en Bosnia y la 
seguridad de Bosnia. Entendida la primera como la seguridad al interior del 
país y la segunda como la seguridad en la región desde de las fronteras bosnias, 
para afirmar que existe una relación crítica entre las dos. El propósito de este 
libro, como el mismo autor afirma, no es el de únicamente entablar un debate 
acerca de los santuarios para los terroristas; tampoco pretende llevar a cabo 
un análisis exhaustivo de este tema ni discutir detalladamente todos los temas 
que son estudiados en el libro; únicamente busca dar luces a los problemas 
complejos y preocupaciones que enfrenta el Estado de Bosnia (Innes 2006).

Telling the Truths: Truth Telling and Peace Building in Post-Conflict 
Societies

Borer, Tristan Anne. Telling the Truths: Truth Telling and Peace Building in 
Post-Conflict Societies. University of Notre Dame Press, 2005.

Tema: Las Comisiones de Verdad y Reconciliación en situaciones de 
post-conflicto.
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Contenido: Acknowledgments. Preface. Truth Telling as a peace-building 
activity: a theoretical overview. Tristan Anne Borer. The politics of reconciliation. 
Charles Villa-Vicencio. Restorative justice in transitions and beyond: the justice 
potential of Truth-Telling mechanisms for post-peace accord societies. Jennifer 
J. Llewellyn. The Human Right to Truth: lessons learned from Latin America 
experiences with Truth Telling. Juan E. Méndez. Gender Justice: a gendered 
assessment of Truth-Telling mechanisms. Debra L. DeLaet. Truth Telling and 
the rule of Law. Pablo De Greiff. “Nunca Más” and the politic of person: can 
Truth Telling prevent the recurrence of violence? Brandon Hamber. Confron-
ting the Truth of the Erinyes: the illusion of harmony in the healing of trauma. 
David Becker. “Healing the death”: exhumation and reburial as Truth-Telling 
and peace-building activities in rural Zimbabwe. Shari Eppel. Bibliography. 
About the contributors. Index.

Resumen: La creación de comisiones de Verdad y Reconciliación no es 
algo novedoso, muchas han sido creadas siguiendo el modelo implementado 
en Suráfrica y son y serán juzgadas bajo estos parámetros. La mayoría ha sido 
creada en situaciones de post-conflicto para examinar atrocidades pasadas, 
hallar responsables y hacer recomendaciones hacia futuro para consolidar la 
democracia y una cultura de respeto hacia los derechos humanos (Borer 2005, 
1-2). La cuestión central que la autora busca solucionar es si realmente la 
verdad trae paz. Dos preguntas subyacentes que la autora busca responder 
son, en primer lugar, qué es paz y cuánto cuesta logarla, las cuales serán 
respondidas a través de todo el libro.

Road to the Dayton Accords: A Study of American Statecraft

Chollet, Derek. Road to the Dayton Accords: A Study of American Statecraft. 
New York, Palgrave MacMillan, 2005.

Tema: La participación de Estados Unidos en la firma de los Acuerdos 
de Dayton.

Contenido: Foreword by Ambassador Richard C. Holbrooke. Author’s 
Note. Prologue: America and the Bosnia Nightmare. 1. Over the Waterfall: 
May-July 1995. 2. Through the Window of Opportunity: The Endgame Strategy. 
3. Tragedy as Turning Points: The First Shuttle, Mt. Igman, and Operation 
Deliberate Force. 4. The Way to Geneva: The Patriarch Letter and NATO 
Bombing. 5. Bombs and Diplomacy: NATO’s Campaign Ends, the Western 
Offensive Continues. 6. Inching Forward: The New York Agreement and a 
Ceasefire. 7. Preparing for Peace: A Deal with Russia, A Decision on IFOR. 
8. A slow Start: Dayton, November 1-10. 9. Endgame: Dayton, November 
11-21. Epilogue: America and Dayton. Notes. Sources. Index.
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Resumen: En este libro se analiza la participación de Estados Unidos en 
las diferentes etapas que culminaron con la desintegración de la ex Yugoslavia. 
Estudia la intervención de los presidentes Bill Clinton y George Bush padre 
en esta guerra, incluyendo el proceso de negociación que terminaría con la 
firma de los Acuerdos de Dayton. 

The Myth of Ethnic War. Serbia and Croatia in the 1990

Gagnon, Valère Philip Jr. The Myth of Ethnic War. Serbia and Croatia in the 
1990. New York, Cornell University Press, 2004.

Tema: La guerra étnica en la antigua Yugoslavia.
Contenido: List of Abbreviations. Acknowledgments. Preface. 1. The 

Puzzle of the Yugoslav Wars of the 1990. 2. Image versus Reality: Misiden-
tifying the Causes of Violence. 3. Political Conflict in the League of Commu-
nists of Yugoslavia, 1960-1989. 4. Serbia and the Strategy of Demobilization, 
1990-2000. 5. Croatia and the Strategy of Demobilization, 1990-2000. Con-
clusion. Appendix. A Brief Overview of the Literature. Selected Bibliography. 
Index.

Resumen: A partir de un análisis “social constructivista” de la guerra 
en Bosnia y Croacia, Gagnon afirma que ésta es posible entenderla como una 
estrategia perpetrada por quienes estaban en el poder para eliminar todos los 
brotes nacionalistas que habían surgido en la Federación y que buscaban la 
disolución de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Este autor des-
virtúa los argumentos de muchos autores que explican esta guerra como una 
consecuencia única de los odios étnicos que existían entre las diferentes nacio-
nes, sin querer afirmar que Yugoslavia era un paraíso de coexistencia pacífica. 
Como el autor afirma, “la violencia en Yugoslavia en los noventa fue parte de 
una estrategia empleada por las elites conservadoras en Serbia y en Croacia: 
no para movilizar masas sino para desmovilizar a quienes promovían un cambio 
en las estructuras del poder político y económico” (Gagnon 2004, XV). 

Balkan Holocausts? Serbian and Croatian Victim Centered Propa-
ganda and the War in Yugoslavia

MacDonald, David Bruce. Balkan Holocausts? Serbian and Croatian Victim 
Centered Propaganda and the War in Yugoslavia. Manchester University 
Press, 2003.

Tema: Las raíces de los ‘odios étnicos’ y su papel en la desintegración 
de la antigua Yugoslavia.
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Contenido: Preface. Acknowledgements. Introduction: A note on me-
thodology. 1. What is the nation? Towards a teleological model of nationalism: 
Myths of the nation: teleology and time; Myths of covenant and renewal; Pri-
mary myths of identification; The golden age of nationalism; Negative myths 
of identification; A taxonomy of Fall and persecution myths; Modernism and 
its approach to nationalism; Conclusions. 2. Instrumentalist the Holocaust: 
from universalisation to relativism: Biblical and Jewish ethics: nationalism and 
Zionism; Universalising the Holocaust; The comparative genocide debate 
and the Holocaust; The Holocaust as unique in the annals of comparative 
genocide; Against uniqueness: multiple genocides and holocausts in history; 
‘Acting’ like a victim: the Holocaust as performative; Conclusions. 3. Slobodan 
Milošević and the construction of Serbophobia: Contextualizing propaganda: 
the rise of Serbian nationalism; ‘Kosovo’ and the development of Serbian cons-
ciousness; Renewal of the Serbian Orthodox Church; Generalising Kosovo: 
Serbian and Jewish connections; The first targets: myths of persecution and 
the Kosovar Albanians; Contextualising Serbian nationalism in Croatia; 
Serbian territorial claims in the Krajina and Eastern Slavonia; Moral claims: 
the myth of ‘Serbophobia’; Serbian interpretations of the first Yugoslavia; 
Conclusions. 4. Croatia, ‘Greater Serbianism’, and the conflict between East 
and West: The beginnings of Croatian nationalism; Contextualising the war 
in Croatia; Croatia confronts ‘Greater Serbia’; Croatian perceptions of the first 
Yugoslavia; Croatian state right and the antemurale Christianitatis; The civili-
sational divide between East and West; the myth of Medjugorje; The different 
racial origins of the Serbs; Conclusions. 5. Masking the past: the Second World 
War and the Balkan Historikerstreit: A short overview of the Second World War; 
Rehabilitating the NDH: conflicting perceptions among the Croats; Serbian 
views of the Ustaša and Četniks; Croatian views of the Četniks; Anti-Semitism 
in Croatia: Stepinac and the people; Serbian views of collaboration and anti-
Semitism; The myth of Partisan participation; Conclusions. 6. Comparing 
genocides: ‘numbers games’ and ‘holocausts’ at Jasenovac and Bleiburg: The 
‘numbers game’ at Jasenovac; Jasenovac and the Serbian ‘holocaust’; Jaseno-
vac, the Croatians, and the ‘black legend’; Bleiburg: the Croatian ‘holocaust’; 
Croats and the numbers game; Motives and participants in Bleiburg; Bleiburg 
as a Ustaša ‘sacrifice’; Conclusions. 7. Tito’s Yugoslavia and after: Communism, 
post-Communism, and the war in Croatia: The Communist Era: 1945-1990; 
Serbian views of Tito’s Yugoslavia; Administrative versus natural borders; The 
1974 constitution and genocide; Genocidal Croats: Croatian nationalism in 
the SFRY; Croatian perceptions of the SFRY; Serbian economic domination; 
The Serbian character explained; Linguistic repression in Yugoslavia; The rise 
of Serbian and Croatian nationalism: interpretations; ‘Operation Storm’; Con-
temporary fears of the Catholic Church; Croatian views of the war in Croatia; 
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The long-awaited evil – Greater Serbia; Serbian Nazis and collective psychosis; 
Conclusions. 8. ‘Greater Serbia’ and ‘Greater Croatia’: the Moslem question in 
Bosnia-Herzegovina: Primordial and constructed nations: the case of the Bos-
nian Moslems; Denouncing constructed nationalism and Islam; The Moslems 
as ‘fallen’ Serbs: ethnic and territorial dimensions; Bosnian Moslems and their 
Croatian heritage; Bosnia-Herzegovina as a Croatian land; Analyzing Serbian 
and Croatian arguments; The Moslems as ‘traitors’: the Islamic conspiracy 
theory; Serbs and the “Moslem traitors’ in Bosnia-Herzegovina; Imagining the 
Islamic state: Serbian perspectives; The Moslems as genocidal killers; Croatian 
views of the Bosnian Moslems; Assigning blame in Bosnia-Herzegovina; The 
Bosnian Moslem perspective; Conclusions. Conclusions: confronting relativism 
in Serbia and Croatia: Religious nationalism and ‘ethnic’ nations; Holocaust 
imagery and the comparative genocide debate; Instrumentalising the Fall; 
Was there ever genocide in Serbia or Croatia? Western reactions: does the 
comparative genocide debate work? Bibliography. Index.

Resumen: Como afirma el autor, las guerras que siguieron a la caída de 
Yugoslavia estuvieron dominadas por una intensa rivalidad entre serbios y 
croatas. Todos los medios de comunicación modernos estuvieron activamente 
subordinados a los objetivos de los líderes nacionalistas en Serbia y en Cro-
acia, buscando promover la revisión de sus respectivas historias. Este libro 
explora la difícil situación de observadores occidentales a la hora de tratar de 
entender el colapso de Yugoslavia. Siete grupos nacionales diferentes, cada 
uno con sus tradiciones religiosas, su historia colonial, sus símbolos cultu-
rales, vivieron en relativa paz desde 1945. Ahora, cinco de estos avanzaban 
en la misma búsqueda –demostrar que fueron víctimas del primer genocidio 
en suelo europeo después de la Segunda Guerra Mundial−. Serbios, koso-
vares, albanos, croatas y bosnios musulmanes clamaban por defenderse de 
la aniquilación argumentando que uno o más de sus enemigos más temidos 
estaban tratando de destruir su nación de acuerdo con un antiguo modelo de 
odio y de traición. Imágenes de genocidios u ‘holocaustos’ serbias, croatas, 
bosnias musulmanas y albano kosovares que aparecieron en los medios 
fueron severamente censuradas, pero mostraban que el argumento de todos 
era el mismo: ‘nosotros somos las primeras víctimas y, por encima de todos, 
nuestra guerra es légitima debido a que nosotros luchamos en contra de la 
aniquilación’. El autor estudia dos problemas puntuales: la manipulación 
del imaginario de víctima y la poderosa guerra de palabras que acompañó y 
a menudo precedió la violencia militar. Es de central importancia entender 
cómo y por qué cada lado se retrató como una víctima del genocidio, no sólo 
en el presente sino en el pasado también. Cualquiera que siguiera el conflicto 
desde 1991 en adelante habría sido sacudido por un constante énfasis en la 
histórica victimización y el sufrimiento. Esta situación hizo que paradójica-
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mente se viera la guerra de Yugoslavia como el resultado de ‘antiguos odios 
étnicos’ entre grupos étnicos tradicionalmente hostiles. Tal propaganda, más 
que dar claridad, confundió. Si bien es importante explorar la naturaleza 
de tal imaginario, es también importante entender las bases filosóficas y 
teológicas de la estrategia centrada en la victimización y el nacionalismo, a 
través de desentrañar y comparar la propaganda tanto serbia como croata, 
que es precisamente lo que se hace a través de las páginas de este libro 
(MacDonald 2003, 1-4). 

Ethnic Cleansing in the Balkans: Nationalism and the Destruction 
of Tradition

Carmichael, Cathie. Ethnic Cleansing in the Balkans: Nationalism and the 
Destruction of Tradition. London, Routledge, 2002.

Tema: El significado del concepto de limpieza étnica en contextos de 
violencia interétnica.

Contenido: List of plates. Acknowledgements. Nationalism, violence and 
the destruction of the tradition. Mountain wreaths: anti-Islam in Balkan Sla-
vonic discourses. Bandits and paramilitaries. Fascism and Communism. The 
death of the hero cult. The destruction of the community. Ethno-psychology. 
Conclusion. Notes. Bibliography. Index.

Resumen: Como se afirma en este libro, el objetivo del mismo es estudiar 
el significado en la actualidad del término “limpieza étnica” a través de su con-
texto geográfico e histórico. En él, la autora explora algunas de las razones por 
las cuales esta región (los Balcanes) experimentó tan destructiva violencia.

 
Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia

Judah, Tim. Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia. New Haven, 
Yale University Press, 2000.

Tema: La historia y actualidad del pueblo serbio.
Contenido: List of Illustrations. Preface to the new edition. Preface. 

Acknowledgements. Author’s note. List of Abbreviations. 1. Death does not 
exist: Migrations, The arrival of the Slavs, The first Kingdoms, The arrivals of 
the Turks, The military frontier. 2. An Empire on Earth: Birth of a Dynasty, The 
holy roots, High noon of Empire, Retreat from Empire. 3. It is better to die in 
battle than to live in shame: The battle and its aftermaths, Lazar’s choice: the 
Empire of Heaven, The cult of death, Preserving the message, The heavenly 
State. 4. Resurrection and beyond: From pig dealers to princess, From History 
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into ideology, Creating the New Nationalism. 5. Cutting the Turks into pieces: 
The burning tradition, Bosnia’s Sulphurous Vapours, They are not human 
beings: the Balkan wars, Instinct and Experience: how many? 6. Union or 
death: Narodno Jedinstvo: the birth of “national unity”?, Sarajevo 1914, Agony 
and resurrection, Over there, far away: Corfu 1917, The Empire restored. 7. We 
chose the Heavenly Kingdom: Decline and fall, Into the Whirlwind, Croatia 
kaputt, Kosovo: land of revenge, Frankenstein’s monster. 8. You used the warm 
us like the sun: White lines and marble columns, Blind alleys, Ranković and 
beyond, Croatian spring, Serbian summer, Kosovo: use brute force, Bosnian 
spirit, A proposal for hopelessness, Antique God, Bolshevism is bat but 
nationalism is worse (Radovan Karadžić). 9. Frankie and badger go to war: 
Framing the Serbs, Goodbye Slovenia, hello Croatia, You must have bloodshed 
to make a country, We’ve been here before!, Rusty shoehorns, Half-time. 10. 
We are the strongest: Which side will you be on?, On the highway to hell. 11. It
was war…: The Croatian connection, Corridor life, Sarajevo: serbian defeat, 
Pale: fiction met reality. 12. The Madmen take over the asylum: Bosanski Novi 
and the Spare ribs, The banality of Evil?, No one will harm you!. 13. The war for 
more: The Bihać Bazaar and the Human hens, Bosnia: open for business, Bel-
grade-Chicago. 14. 363 quadrillion per cent: The price we must pay…, Banks,
what banks?, The inflationary tsunami, Surfing the tsunami, Supergrandpa to 
the rescue, Serbia’s loss, Canada Gain. 15. Skull towers: Days in Hell, The 
idea is on the table, House hunters. 16. ...For Nothing: Serbs to sacrifice, 
Simplifying matters, On board the supertanker, The spider’s Web. 17. End 
of Empire: Land of the living past, From Enver to Rambouillet, Isolation, 
Our nation is a hero, Heavenly people. Appendix 1: National structure of 
Yugoslavia, 1918. Appendix 2: Yugoslav census of 1961. Appendix 3: Yu-
goslav census of 1981. Appendix 4: Yugoslav census of 1991. Appendix 5: 
Population of Kosovo, 1948-91. Notes. Select Bibliography. Index.

Resumen: Como se afirma en la reseña hecha por la editorial de Yale, 
este libro narra la profundidad de la vida detrás de lo que los medios mostra-
ron de Serbia. Es una escrupulosa explicación de cómo este Estado europeo 
puede convertirse en la modernización de uno de los más odiados del siglo. 
Rechazando la imagen estereotipada de un pueblo sediento de sangre, Judá 
hace comprensible a los serbios por su inclusión en el contexto de su historia 
y sus esperanzas (Judah 2000).

War Criminals in Bosnia’s Republika Srpska. Who are the People 
in your Neibourhood?

International Crisis Group Balkans Report No. 103. War Criminals in Bosnia’s Re-
publika Srpska. Who are the People in your Neibourhood? Washington, 2000.
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Tema: Acceso a la Justicia en la República Srpska y en el distrito de 
Brčko.

Contenido: Map of Bosnia and Herzegovina. Executive summary and re-
commendations. I. Introduction: Crime and Punishment in Republika Srpska: 
A. Hiding War Criminals: A Conspiracy of Silence; B. The Background: 
Crisis Staffs and Ethnic Cleansing; C. Who is Indictable; D. Who Indicts and 
Arrests? II. Who and Where are They Today?: A. Bijeljina: 1. War Crimes 
Reported in Nijeljina; 2. Today: a) Mirko Blagejevic; b) Vojkan Djurkovic; 
c) Jovan Acimovic. B. Bratunac and Srebrenica: 1. War Crimes in Bratunac 
in 1992; 2. War Crimes Following the Fall of Sebrenica, July 1995; 3. Today: 
a) Miroslav Deronjic; b) Ljubisac Simic; c) Miodrag Josipovic; d) Miladin 
Simic; e) Novak Stjepanovic; f) Others. C. Brčko: 1. Reported War Crimes
in Brčko; 2. Today: a) Djordje Ristanic. D. Cajnice: 1. Reported War Crimes in 
Cajnice/Rudo; 2. Today: a) Dusko Kornjaca; b) Others. E. Doboj: 1. Reported 
War Crimes in Doboj; 2. Current Situation in Doboj: a) Milan Ninkovic; b) 
Andrija Bjelosevic; c) Vlado Djurdjevic; d) Drago Ljubicic. F. Foca: 1. War 
Crimes in Foca; 2. Today: a) Zoran Vladicic; b) Miodrag Koprivica; c) Brane 
Cosovic; d) Boro Ivanovic; e) Vojislac Bodiroga; f) Simo Mojevic; g) Petar Mi-
hajlovic; h) Velibor Ostojic; i) Petar Cancar; j) Vojislav Maksimovic. G. Gacko 
and Trebinje: 1. Reported War Crimes in Gacko; 2. Today: a) Milijan Miric; 
b) Bozidar Vucurovic. H. Han Pijesak: 1. Reported War Crimes in Han Pije-
sak; 2. Today: a) Bogdan Todorovic; b) Goran Kanostravac; c) Dusan Gasevic; 
d) Others. I. Kljuc: 1. Reported War Crimes in Kljuc; 2. Today: a) Marko 
Adamovic; b) Marko Samardzija; c) Milan Tomic. J. Prijedor: 1. Genocide 
in Prijedor; 2. Today: a) Ranko Mijic; b) Zivko Jovic; c) Dusan Jankovic; d) 
Simo Miskovic. K. Rogatica: 1. War Crimes in Rogatica; 2. Today: a) Rajko 
Kusic; b) Mile Sokolovic; c) Mladen Vasiljevic. L. Sanski Most: 1. Reported 
War Crimes in Sanski Most: a) Ethnic Cleansing, 1992; b) Ethnic Cleansing 
in Northwest Bosnia, including Sanski Most, 1995; c) Mass Graves in the 
Sanski Most region. 2. Today: a) Nedeljko Rasulo; b) Vlado Vrkes; c) Mirko 
Vrucinic; d) Drago Vujanic; e) Mikan Davidovic; f) Branko Basara; g) Pero 
Colic; h) Others. M. Sokolac: 1. Reported War Crimes in Sokolac; 2. Today: 
a) Milan Tupajic; b) Milovan Bjelica. N. Teslic: 1. Reported War Crimes in 
Teslic; 2. Current Situation in Teslic: a) Savo Knezevic; b) Nikola Peresic; 
c) Milan Stankovic; d) Mirko Slavulja. O. Visegrad: 1. Reported War Crimes 
in Visegrad; 2. Today: a) Milan Lukic; b) Sredoje Lukic; c) Risto Peresic; 
d) Momir Savic. P. Vlasenica: 1. War Crimes in Vlasenica and in the Susica 
Concentration Camp; 2. Today: a) Rajko Dukic; b) Goran Viskovic, “Vjetar”; 
c) Milenko Stanic; d) Rade Bjelanovic. Q. Zvornik: 1. War Crimes in Zvornik; 
2. Today: a) Dragan Spasojevic; b) Branko Grujic; c) Dragomir Vasic. III. Why 
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aren’t they in the Hague?: A. Avoidance Methods; B. SFOR’s Reluctance; 
C. International Community Responsibility; D. ICTY Limitations and Pro-
blems. IV. Karadzic and the Sds: A. What About Radovan Karadzic; B. “Small 
Fish” are the real problem; C. Should the SDS be Banned? V. Conclusions. 
Appendices: A. About the International Crisis Group; B. ICG Reports and 
Briefing papers; C. ICG Board Members.

Resumen: En este reporte se denuncian individuos de 18 municipalidades 
de la República Srpska y del Distrito de Brčko en donde se cometieron críme-
nes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio a través del criterio 
establecido por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
(ICTY, por sus siglas en inglés). Este estudio revela el problema mayúsculo 
que representaban los autores de tales crímenes y que para el año 2000 aún 
estaban en libertad. Para ese año, ellos seguían jugando un rol importante 
en sus respectivas municipalidades ya que trabajaban en la policía, ejercían 
cargos públicos, influían a través de la economía legal o ilegal, o en la política 
desde la clandestinidad. Este reporte revela el interés de estos en sabotear 
la implementación de los Acuerdos de Dayton, e impedir que la población 
desplazada regresara a su lugar de origen, bien sea bombardeando y quemando 
sus casas como en Srebrenica o atacando sus hogares como en Janje (2000, 
II-III, 77-78). Finalmente, en este informe se hace una serie de recomenda-
ciones a todos los autores involucrados en la solución del conflicto para hacer 
que los Acuerdos de Dayton establezcan una paz duradera.

Bosnia: Faking Democracy After Dayton

Chandler, David. Bosnia: Faking Democracy After Dayton. London, Pluto 
Press, 2000.

Tema: La situación en Bosnia-Herzegovina tras la firma de los acuerdos 
de paz de Dayton.

Contenido: List of Tables. List of Abbreviations. Acknowledgements. 
Introduction. Democratization. Dayton and Sovereignty. Power-Sharing and 
Multi-Ethnic Administrations. The Protection of Human Rights. Political 
Pluralism. Building Civil Society. Assessments. The External Dynamic of 
Democratisation. Conclusion. Afterword. Notes. References and Select Bi-
bliography. Index.

Resumen: En este libro el autor examina a fondo los alcances y logros 
del Acuerdo de Paz de Dayton tres años después de su instauración, pues 
afirma que Bosnia se convirtió en un importante experimento internacional 
de ingeniería política (Chandler 2000, 2). 
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Is Dayton Failing? Bosnia Four Years After the Peace Agreement

International Crisis Group Balkans Report No. 80. Is Dayton Failing? Bosnia 
Four Years After the Peace Agreement. Sarajevo, 1999.

Tema: Revisión de los acuerdos de Dayton después de cuatro años de 
su implementación.

Contenido: I. Introduction: Dayton’s Goals: A. Purpose; B. Annex by 
Annex. II. Annex 1-A: Cease Fire and Mujahedeen: A. Cessation of Hostilities; 
B. Armed Civilian Groups: Militia and Paramilitary; C. Foreign Troops: The 
Osama Bin Laden Connection; D. Who Pays the Rent?; E. War Criminals; 
F. The Fear of Body Bags: Why Dayton Isn’t Working. III. Annex 1-B: Regio-
nal Stabilization: A. Purpose; B. Confidence and Security Building Measures; 
C. Implementation; D. The Standing Committee On Military Matters; E. The 
Federation Armies: HVO and Abih; F. Funding An Arms Race?; G. Sub-
Regional Arms Control; H. Agreement On Regional Arms Control. IV. Annex 2: 
Boundaries and Brčko: A. Boundaries; B. Brčko: A United Districts? V. Annex 
3: Elections: A. The Failure of “Democratic” Elections; B. The Fraudulent 
1996 Elections: Déjà Vu From 1990; C. The 1997 Elections: Gerrymandering 
Dayton To Death; D. OSCE Intervention; E. The 1998 Election: Poplasen 
Wins; F. The Potemkin Village Of Multi-Ethnic Administration; G. Boycotts 
And Threats Of Violence; H. The PEC And The Draft Permanent Election 
Law; I. Whither Elections? VI. Annex 4: The Constitution: A. The House Of 
Cards; B. Why Is It Not Implemented? C. Three Peoples, Two Entities, One 
Republic; D. Constituent Peoples: Us Vs. Them; E. Denial Of Individual 
Human Rights; F. Dayton’s Glue: The Weakness Of The Joint Institutions;
G. The Parliamentary Assembly; H. The House Of [“Constituent”] Peoples: 
Institutionalized Discrimination; I. Legislative Ineffectiveness; J. The Presi-
dency; K. Co-Presiding: The Council of Ministers; L. The Constitutional Court 
Of BiH; M. The Failure of Central Institutions. VII. Annex 5: Arbitration. 
VIII. Annex 6: Human Rights: A. The Human Rights Chamber; B. Speed And 
Case Load; C. Ombudsperson; D. Why Is The Commission Ineffective?; E. The 
Confusion of Bureaucracy; F. Human Rights Soldiers; G. Human Rights – What 
They Could Be; H. Whither Human Rights. IX. Annex 7: Refugee Return – 
The Key to Dayton: A. How Many Have Actually “Returned”?; B: Republika 
Srpska: The Ethnic Cleansers Win; C. Federation: Croat Obstruction, Bosniak 
Semi-Obstruction; D. 1999 Returns; E. The Escape Clause: Chapter 1; F. The 
III-Fated Commission; G. Results; H. The Property Fund; I. Refugee Re-
turn And Security Issues; J. Minority Return Minimalism; K. Refugee Return 
Opportunities; L. Refugee Return Strategies; M. The High Representatives 
Acts; N. The Fear Of What May Develop. X. Annex 8: Preserving National 
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Monuments: A. The List And The Law; B. The Need For Protection: Radimlja 
Necropolis And The “Bogomil” Stecci; C. Non-Compliance And Extinction; 
XI. Annex 9: Public Corporations: A. Commission on Public Corporations; 
B. Transportation Commission and Railway Corporation; C. The Electric And 
Other Non-Existent Corporations. XII. Annex 10: The Office of the High Re-
presentative: A. What Is It?; B. Authority + No Power = Non-Implementation. 
XIII. Annex 11: International Police Task Force (IPTF): A. The Purpose Of 
Annex 11; B. Republika Srpska: Defiance And Reluctance; C. The Federation: 
A House Divided; D. Un-Federated Federation: Stolac And Croat Separatism; 
E. Training; F. IPTF Limitations: Weak Enforcement Mechanism; G. Problems 
In Practice And Public Perception; H. And Finally… The Courts; I. Whither 
IPTF? XIV. Conclusion: A. The International Community’s Uphill Struggle; 
B. Why Isn’t It Working? XV. Policy Options: A. Option 1) Pull Out Im-
mediately; B. Option 2) Continue Present Strategies; C. Option 3) Rewrite 
DPA; D. Option 4) Enforce DPA More Robustly; E. Option 5) Create an 
International Protectorate; F. Whither Bosnia And Herzegovina? Glossary of 
Abbreviations.

Resumen: Este reporte presenta un análisis detallado de los Acuerdos de 
Dayton y del futuro del proceso de paz Bosnio. En él se analiza cada uno de los 
anexos del Acuerdo para identificar los obstáculos que hay en su implementación 
y da algunas soluciones posibles a los mismos (1999, I). Concluye que, a partir 
de ese examen detallado, es posible afirmar que quienes llevaron a cabo la 
limpieza étnica habían ganado, puesto que Bosnia estaba étnicamente dividida; 
además, la mayor parte de los Acuerdos seguía sin implementarse, la estructura 
de Bosnia - Herzegovina aún era frágil y que sin el apoyo internacional podría 
colapsar, lo que traería de nuevo la guerra a este territorio. 

Rape Warfare: The Hidden Genocide in Bosnia-Herzegovina and 
Croatia

Allen, Beverly. Rape Warfare: The Hidden Genocide in Bosnia-Herzegovina and 
Croatia. United States of America, University of Minnesota Press, 1996.

Tema: Las violaciones masivas como actos de genocidio.
Contenido: Introduction. Identity. Representation. Facts. Analysis. Re-

medies. Implications. Notes. Works Consulted. Appendix. Index.
Resumen: En este libro la autora analiza el papel que jugaron en la 

guerra las violaciones sistemáticas de mujeres no serbias, las cuales tenían 
como objetivo la destrucción de su grupo social (Allen, 1996). Estudia las 
consecuencias en las sociedades croata y bosnia de la victimización de niñas 
y mujeres bajo esta política y busca visualizar una práctica que por mucho 
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tiempo permaneció por fuera del interés de los medios de comunicación 
occidentales.

The Road to War in Serbia. Trauma and Catharsis

Popov, Nebojša. The Road to War in Serbia. Trauma and Catharsis. New York, 
Central European University Press, 2000.

Tema: La Guerra en Serbia en la década de los noventa.
Contenido: Introduction, Nebojša Popov. The Destruction and Creation 

of a State: The War for Ethnic States, Vesna Pešić; Yugoslavia as a Mistake, 
Olivera Milosavljević; Traumatology of the Party State, Nebojša Popov. Roots of 
The Trauma: The Flight from Modernization, Latinka Perović; An Uneasy View 
of the City, Sreten Vujović; The Unresolved Genocide, Srđan Bogosavljević; 
Who Exploited Whom?, Ljudomir Madžar; Kosovo in the Collective Memory, 
Olga Zirojević; The Migrations of Serbs from Kosovo during the 1970 and 
1980: Trauma and/or Catharsis, Marina Blagojević. Ideological Bearing: 
The Church and the “Serbian Question”, Radmila Radić; The Abuse of the 
Authority of Science, Olivera Milosavljević; The University in an Ideological 
Shell, Nebojša Popov; The Birth of Nationalism from the Spirit of Democracy, 
Drinka Gojković; Populist Wave Literature, Mirko Đordević; Football, Hooli-
gans and War, Ivan Čolović. Political Mobilization: The 1974 Constitution as 
a Factor in the Collapse of Yugoslavia or as a Sign of Decaying Totalitarism, 
Vojin Dimitrijević; The Ruling Party, Marija Obradović; The Traumatic Circle 
of the Serbian Opposition, Dubravka Stojanović; An Alternative to War, Boja-
na Šušak; The Aemy’s Use of Trauma, Miroslav Hadžić. Media War: Politika 
in the Storm of Nationalism, Aleksandar Nenadović; Turning the Electronic 
Media Around, Rade Veljanovski; The Nation: Victim and Vengeance, Zoran 
Marković; The Nationalization of Every Life, Snježana Milivojević. Conflict 
and Compromise: The International Community and the Yugoslav Crisis, Vojin 
Dimitrijević. Bibliography. List of Contributors, Name Index.

Resumen: Como afirma Nebojša Popov, en este libro se analiza el papel 
que jugó Serbia en la disolución de la Federación yugoslava y las guerras que 
le siguieron. Esta obra colectiva busca explorar de forma sistemática las raíces 
del conflicto, la ideología y la propaganda que llevó al pueblo serbio a la guerra. 
Basados en años de investigación, sacan a la luz aspectos clave que antes eran 
desconocidos o habían sido negados. Éstos explican el papel que desempeñaron 
en el marco institucional la etnicidad y el nacionalismo, la Iglesia, la ciencia, 
la literatura y los deportes; específicamente catalizadores del conflicto, junto 
con el papel de los actores políticos, los estudiantes, los partidos políticos y 
los medios de comunicación. En resumen, este libro permite entender por qué 
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y cómo la violencia fue vista como la solución a los conflictos en el territorio 
yugoslavo. 

Nacionalismo y etnicidad. La trágica muerte de Yugoslavia

Denitch, Bogdan. Nacionalismo y etnicidad. La trágica muerte de Yugoslavia. 
México, Siglo Veintiuno editores, 1995.

Tema: Nacionalismo étnico.
Contenido: Abreviaturas. Introducción: La pertinencia de la muerte de 

Yugoslavia: por qué importa la antigua Yugoslavia; Los nuevos Estados yu-
goslavos independientes: un futuro sombrío; Importancia de la historia y de 
los hechos: notas sobre el público y el alcance de este libro; Nota personal: 
una advertencia justificada. 1. Antecedentes esenciales de Yugoslavia: La 
formación de Yugoslavia; Fronteras históricas internas y externas; Composición 
nacional (étnica) de la antigua Yugoslavia; Matanzas bélicas: el peso actual 
de la historia; Manipulación política de las matanzas de guerra: El papel de 
los comunistas yugoslavos en la guerra de guerrillas; Una distribución del 
poder étnicamente equilibrada; Composición nacional y papel del Ejército 
Nacional yugoslavo; La ambigüedad de las lecciones de las primeras elec-
ciones libres; Populistas nacionalistas de derecha: reestructuración de la 
política croata; Las primeras elecciones serbias: ningún cambio; Desarrollos 
después de las elecciones: papel presente y futuro de las Naciones Unidas. 
2. Qué sucede cuando etnos se convierte en demos: Yugoslavia: un Estado 
Federal relativamente logrado; Una constante titoísta: régimen unipartidista; 
Los comunistas abren la puerta a los nacionalistas; Manipulación de los an-
tagonismos nacionales; La descentralización de la economía yugoslava; Un 
problema clave: la organización de los estados multiétnicos; Las elecciones: 
mensajes ambiguos y oportunidades perdidas; La tragedia yugoslava: producto 
del género humano, no un destino fatal; La cultura de la actual guerra civil 
en Yugoslavia; Moda, estilo y política posmoderna. 3. Transiciones turbu-
lentas: las sociedades poscomunistas en crisis: Abstracciones, pasiones y 
víctimas; El nacionalismo como amenaza a la comunidad y la solidaridad 
de clase; Nacionalismo y populismo no son sustitutos de democracia; Los 
demócratas: necesidad de enfrentar el nacionalismo con seriedad; Derecho 
absoluto a la autodeterminación: una convocatoria peligrosa; El vacío político 
y moral en Europa del Este; Nuevos estados poscomunistas: descripción; 
El mercado mundial: un lugar difícil para las democracias recién nacidas. 4. El 
nacionalismo como némesis de las alternativas democráticas: El programa 
nacional de Macedonia; Solución de 1974 a las reivindicaciones económicas 
de Croacia; Constitución de 1974 y parálisis después de la muerte de Tito; 



Estado del arte. El conflicto en la antigua Yugoslavia

26

Organización vertical de las disputas serbio-croatas; Luchas interétnicas 
en el interior de las repúblicas; Eslovenia: democratización e intolerancia; 
Serbia: un nacionalismo populista peligroso; El Kosovo moderno: represión 
y tragedia; Represión en Kosovo y desintegración de Yugoslavia. 5. No hay 
democracia sin universalismo ni modernidad: Nacionalismo: una barrera a 
la democracia contemporánea; Democracia e igualitarismo; Religiones locales 
y nacionalismo; Los gitanos como el “otro” siempre presente; Necesidad de 
instituciones internacionales para la paz que sean eficaces; Historiadores y 
etnógrafos al servicio del nacionalismo; Estados multinacionales y autodeter-
minación; relación ambigua del nacionalismo moderno con la democracia; El 
presente transitorio y el cambio futuro. 6. Nacionalismo, globalismo y demo-
cracia: La política del teatro y la política de la identidad; Alternativas reales 
después de la Segunda Guerra Mundial; El nacionalismo como sustituto de 
la movilización democrática; Bellaquería del ejército: explicación; Algunas 
metas democráticas sensatas para la ex Yugoslavia. 7. Resumen personal: 
Nota autobiográfica; Organización de los antinacionalistas demócratas; De la 
oposición democrática a la socialdemocracia; La guerra en Croacia y los me-
dios de comunicación; La guerra en Bosnia y la política en Croacia. Posfacio: 
El nacionalismo étnico realmente existente: El chovinismo étnico no es un 
producto de Europa del Este; En la ex Yugoslavia nadie ganó; Nacionalismo 
y nacionalismo realmente existente; Hemos de tratar con los nacionalismos 
realmente existentes; El nacionalismo de las regiones más desarrolladas; El 
nacionalismo de las minorías oprimidas; El nacionalismo trascendente exige 
democracia y justicia social. Bibliografía escogida.

Resumen: En palabras de su autor, “este libro trata del surgimiento 
del nacionalismo étnico a finales del siglo XX y de los usos políticos que 
se hacen de él. Se centra específicamente en la destrucción de Yugoslavia, 
pero se vale de este caso para generalizar la interacción de nacionalismo 
y democracia, sobre todo en los países poscomunistas. (…) La destrucción 
de Yugoslavia nos brinda reflexiones útiles sobre un problema central: la 
relación de la política de la identidad y del nacionalismo con la democracia. 
(…) Más allá de este problema crucial, la tragedia de Yugoslavia contiene 
muchas otras lecciones útiles e incluso más específicas para los Estados 
poscomunistas de Europa del Este, en especial para Rusia que es un Estado 
multiétnico y para los demás Estados que surgieron de la ex Unión Soviética” 
(Denitch 1995, 9). 

Yugoslavia, orígenes de un conflicto

Féron, Bernard. Yugoslavia, orígenes de un conflicto. España, Salvat Editores 
(Colección Salvat Dossier), 1995.
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Tema: Raíces del conflicto yugoslavo.
Contenido: Prólogo. José María Mendiluce. Introducción. Capítulo I. El 

peso de la historia: Una separación milenaria; Del reino serbio, croata y esloveno 
al reino de Yugoslavia; La guerra mundial y la desaparición de Yugoslavia. 
Capítulo II. La herencia titista: Una original vía hacia el socialismo; Progreso y 
decadencia del Estado Titista; Un mosaico de naciones. Capítulo III. Desigual-
dades económicas y diferencias culturales: Ricos y pobres; Entrevistas; Tres 
religiones para un régimen ateo. Capítulo IV. El auge de los nacionalismos: 
La crisis de Kosovo; la explosión de Yugoslavia; Un siniestro resurgimiento: 
la “limpieza étnica”. Capítulo V. La guerra y sus consecuencias: La desorga-
nización de la economía; Una catástrofe humanitaria; Europa, el mundo y los 
eslavos del sur; Entrevista. Cronología; Orientaciones Bibliográficas. 

Resumen: En palabras de José María Mendiluce, “este libro sobre los oríge-
nes del conflicto yugoslavo constituye una valiosa aportación a la comprensión 
de las complejidades y factores de riesgo que llevaron al horror de la guerra, 
así como de las debilidades y limitaciones con que la comunidad internacional, 
en sus dos niveles más relevantes −la Unión Europea y la ONU−, está tratando 
de contribuir a una solución pacífica del conflicto” (Mendiluce 1995, 5). 
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Capítulos de libros

Part Eight. Yugoslavia, Humpty Dumpty and the Berlin Wall. Ba-
lkanizing the Balkans

Naylor, R.T. “Part Eight. Yugoslavia, Humpty Dumpty and the Berlin Wall. 
Balkanizing the Balkans”. En: Patriots and Profiteers. Economic Warfare, 
Embargo Busting, and State-Sponsored Crime. Toronto, McGill-Queen’s Uni-
versity Press, 2008.

Tema: Historia de la ex Yugoslavia.
Contenido: Balkanizing the Balkans: Misfire; Strange Bedfellows; Bro-

thers in Arms.
Resumen: En este capítulo el autor reconstruye la historia de la antigua 

Yugoslavia desde el final de la Guerra Napoleónica hasta su desintegración 
en la década de los noventa.

Part Eight. Yugoslavia, Humpty Dumpty and the Berlin Wall. Pa-
rangons versus pariahs?

Naylor, R.T. “Part Eight. Yugoslavia, Humpty Dumpty and the Berlin Wall. 
Paragons versus pariahs?” En: Patriots and Profiteers. Economic Warfare, 
Embargo Busting, and State-Sponsored Crime. Toronto, McGill-Queen’s Uni-
versity Press, 2008.

Tema: Cuestiones económicas y sociales en la Guerra.
Contenido: Paragons versus pariahs? Embargo-Busting and the Spirit 

of Capitalism; Another Sunny Place for More Shady People; Shipments That 
Pass in the Night; Striking Oil; warriors and Smugglers, Gagsters and Spies; 
Scattergun Diplomacy.

Resumen: En este capítulo el autor hace una narración tanto de las san-
ciones que le fueron impuestas a Serbia durante la guerra como de las conse-
cuencias económicas y sociales (que ésta trajo para el conjunto de la población 
de la antigua Yugoslavia. 

Part Eight. Yugoslavia, Humpty Dumpty and the Berlin Wall. Family 
Business

Naylor, R.T. “Part Eight. Yugoslavia, Humpty Dumpty and the Berlin Wall. 
Family Business”. En: Patriots and Profiteers. Economic Warfare, Embargo 
Busting, and State-Sponsored Crime. Toronto, McGill-Queen’s University 
Press, 2008.



Estado del arte. El conflicto en la antigua Yugoslavia Stéphanie Lavaux, Pauline Ochoa León

29

Tema: La mafia albanesa y la Guerra de Kosovo.
Contenido: Family Business: The Magic of the Market; Birth of the 

Albanian Connection; Building Pyramids; Brothers in Blood or Partners in 
Crime? The Gang That Couldn’t bomb Straight; Aftershocks. 

Resumen: En este capítulo el autor hace un recuento de la historia del 
pueblo albano, mostrando sus particularidades y el surgimiento del Ejército de 
Liberación de Kosovo auspiciado por los emigrantes kosovares que vivían en 
diferentes países de Europa. Junto a esto, muestra la relación entre el tráfico 
ilícito y las mafias albanesas antes y durante la Guerra de Kosovo.  

The Ongoing Struggle: Intervention in Bosnia

Talentino, Andrea Kathyn. “The Ongoing Struggle: Intervention in Bosnia”. 
En: Military Intervention After the Cold War. The evolution of Theory and 
Practice. Ohio University Press, 2005.

Tema: El conflicto en Bosnia-Herzegovina.
Contenido: The Origins of the Conflict; An Overview of the Conflict; The 

International Response; Assessing Outcomes.
Resumen: En este capítulo se busca dar cuenta de los elementos que 

confluyeron para detonar el conflicto en Bosnia. La autora analiza el papel 
que jugaron los medios de comunicación en el momento de atizar los resen-
timientos entre los diferentes grupos étnicos; el papel de los actores inter-
nacionales que describían la violencia como un problema europeo, lo que 
haría evidente la necesidad de un cambio en la comunidad internacional. 
Afirma que por tres años Bosnia fue el símbolo del fracaso internacional y 
de sus respuestas inapropiadas, lo que desencadenó en 1995 la intervención 
militar que alteró el ámbito y los usos de ésta.

Pushing the Envelope in Kosovo

Talentino, Andrea Kathyn. “Pushing the Envelope in Kosovo”. En: Military 
Intervention after the Cold War. The evolution of Theory and Practice. Ohio 
University Press, 2005.

Tema: Operaciones militares de la OTAN y de las Naciones Unidas en 
Kosovo.

Contenido: The origins of the Conflict. An Overview of the Conflict. The 
International Response. Assessing Outcomes. 

Resumen: En este capítulo la autora hace un recuento de la participación 
de la OTAN, Las Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia durante la 
Guerra en Kosovo. Narra cómo fueron las operaciones en el terreno y la presión 
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que ejercieron sobre Milosevic para que accediera a cumplir las demandas 
hechas por la OTAN, al igual que cuenta los pormenores y la implementación 
del Acuerdo Técnico-Militar firmado entre la OTAN y el gobierno de Serbia 
el 10 de junio, fecha en la que se terminó oficialmente la ofensiva militar de 
la Organización Internacional.

El etnicismo genocida posterior a la Guerra Fría y el nacimiento de 
una jurisdicción internacional permanente

Bruneteau, Bernard. “El etnicismo genocida posterior a la Guerra Fría y el 
nacimiento de una jurisdicción internacional permanente”. En: El siglo de 
los genocidios. Violencias, masacres y procesos genocidas desde Armenia a 
Ruanda. Madrid, Alianza Editorial, 2004.

Tema: Derecho Internacional Público.
Contenido: Bosnia: la limpieza étnica, entre nacionalismo esencialista y 

política de la memoria. Ruanda: un genocidio descentralizado provocado por 
el etnicismo. La Corte Penal Internacional y su génesis.

Resumen: En relación con Bosnia el autor hace, en primer lugar, un relato 
de la forma en la que comenzó la Guerra de Yugoslavia y el tiempo que ésta 
duró. Posteriormente, hace una descripción detallada del final de la Guerra y 
el saldo mortal de la misma. Se centra principalmente en la “limpieza étnica” 
practicada en Bosnia, sus causas y consecuencias. 

Antigua Yugoslavia

Giraldo, Javier. “Antigua Yugoslavia”. En: Búsqueda de verdad y justicia. Seis 
experiencias en posconflicto. Bogotá, CINEP, 2004.

Tema: El genocidio en la antigua Yugoslavia.
Contenido: Antecedentes: integración y desintegración de un Estado; La 

tragedia humanitaria; Las negociaciones de paz; La justicia; La “intervención hu-
manitaria” en Kosovo y la parcialidad del Tribunal Internacional; bibliografía.

Resumen: En este capítulo se analizan las características particulares del 
caso yugoslavo, empezando por mostrar los antecedentes que dieron origen a 
su fragmentación. El autor hace una reseña histórica de lo que fue Yugoslavia, 
comenzando por hablar del primer movimiento de unificación después de la 
Primera Guerra Mundial, pasando por el régimen de Tito para terminar con 
la proclamación de la Independencia de los países que conformaban la Fe-
deración. Luego, continúa haciendo una descripción de las violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional, lo cual generó una tragedia 
humanitaria principalmente en contra de la población musulmana, teniendo 
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como consecuencia el desplazamiento de aproximadamente un tercio de la 
población. Finalmente, se describe el proceso de paz en el que participaron 
la Unión Europea y las Naciones Unidas de forma activa. 

Part One: Patterns of Serbian Violence. Bosnian Frontier
Formation

Ron, James. “Part One: Patterns of Serbian Violence. Bosnian Frontier Forma-
tion”. En: Frontiers and Ghettos: State Violence in Serbia and Israel. Berkeley 
and Los Angeles, University of California Press, 2003.

Tema: El nacionalismo serbio y la Independencia de Bosnia.
Contenido: International Recognition of Bosnian Sovereignty. An Inter-

national Window of opportunity. Serbia’s Rhetorical Disengagement. 
Resumen: En este capítulo se argumenta que la interacción entre el na-

cionalismo serbio, el cual empujó a los oficiales serbios a promover la limpieza 
étnica bosnia, y el reconocimiento occidental de la soberanía bosnia, que 
prohibió a los serbios cualquier actividad transfronteriza, creó dos escenarios 
institucionales diferentes: una frontera bosnia y una esencia serbia. 

Serbia era el núcleo, el socio mayoritario de la nueva Yugoslavia, mien-
tras que la frontera era Bosnia, situada al oeste de la recién creada frontera 
internacional. Bosnia se convirtió en frontera en 1992 debido a que el nuevo 
gobierno liderado por musulmanes bosnios fue débil y la nueva entidad serbo-
bosnia −después conocida como la Republika Srpska− estaba hasta ahora 
emergiendo. Como resultado de esto, las partes oriental y noroccidental de 
Bosnia fueron ampliamente controladas por los serbo-bosnios locales que tra-
bajaban con ejércitos itinerantes semiprivados y con paramilitares de Serbia. 
Ambos fueron agentes clásicos de frontera, pertenecientes oficialmente a 
la autoridad local pero constituidos de forma ilegal y con una considerable 
autonomía local. Juntos, estos actores fueron responsables de la limpieza 
étnica, al menos en su etapa inicial (Ron 2003, 9). 

Part One: Patterns of Serbian Violence. Ethnic Cleansing on the 
Bosnian Frontier 

Ron, James. “Part One: Patterns of Serbian Violence. Ethnic Cleansing on 
the Bosnian Frontier”. En: Frontiers and Ghettos: State Violence in Serbia and 
Israel. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2003.

Tema: Los paramilitares y ejércitos privados serbios en Bosnia.
Contenido: The Serbia-based Paramilitaries. The Bosnian Serb crisis 

committees: The Bosnian Serb Autonomous Regions; Creating the Autonomous 
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Regions; Crisis Committees and the Ethnic Cleansing of Prijedor. Clandestine 
cross-border activists: Visions of Control; Serbia’s Military Line; Bosnian Serb 
Lobbyists in Serbia. 

Resumen: Este capítulo incluye una discusión de uno de los temas más 
delicados del debate de la Guerra de Bosnia: la relación entre el gobierno en 
Belgrado y combatientes serbios en Bosnia. Activistas de derechos humanos 
y periodistas hicieron considerables esfuerzos para probar la conexión entre 
Belgrado y las fuerzas serbias en Bosnia, una tarea complicada debido a la 
escasez de documentación relevante. Esta exhaustiva investigación legal, 
sin embargo, ha contribuido a aclarar, en un sentido amplio, la importancia 
sociológica de estas relaciones clandestinas. La falta de lo público en las 
cadenas de mando y el control entre Belgrado y Bosnia indican el alcance 
de las actividades transfronterizas dirigidas en la clandestinidad por Serbia, 
como consecuencia del reconocimiento occidental de la soberanía de Bosnia. 
Estos vínculos encubiertos les permitieron a los serbios seguir actuando en 
Bosnia pero asegurándose de que lo que allí sucediera no fuese oficialmente 
responsabilidad suya. Una vez forzados a la clandestinidad en un espacio 
social ilegítimo, los combatientes serbios encontraron nuevas oportunidades y 
limitaciones. En secreto fueron ayudados para llevar a cabo la limpieza étnica, 
desafiando al Estado y las normas internacionales, lo cual les impidió, una 
vez terminada la Guerra, reclamar sus conquistas (Ron 2003, 10).

Part One: Patterns of Serbian Violence. Ethnic Harrassment in the 
Serbia Core 

Ron, James. “Part One: Patterns of Serbian Violence. Ethnic Harassment in 
the Serbia Core”. En: Frontiers and Ghettos: State Violence in Serbia and Israel. 
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2003.

Tema: La participación de la élite política serbia en la limpieza étnica 
llevada a cabo en Bosnia.

Contenido: Sandžak’s Stymied Paramilitaries. Western Human Rights 
Concern. Ethnic Harassment: Pljevlja’s Aborted Paramilitary Coup; Priboj 
Municipality; Hit-and-Run Raids; Abductions. Vojvodina’s Reshaped Crisis 
Committees: Hrtkovci; “Soft” Ethnic Cleansing.

Resumen: En este capítulo el autor analiza los patrones de la violencia 
nacionalista dentro del núcleo serbio y la responsabilidad de la élite política 
serbia por violaciones a los Derechos Humanos y su institucionalización 
durante la primera parte de la década de los noventa. En estos años la guerra 
de Bosnia se encontraba en su apogeo y el Estado impidió la inclusión de 
paramilitares serbios en Kosovo, en Sandžac y en Vojvodina, así como el uso 
de los métodos implementados en Bosnia, en contra de la población no serbia 
(Ron 2003, 10).
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Part One: Patterns of Serbian Violence. Kosovo’s Changing Insti-
tutional Fate

Ron, James. “Part One: Patterns of serbian violence. Kosovo’s Changing Ins-
titutional Fate”. En: Frontiers and Ghettos: State Violence in Serbia and Israel. 
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2003.

Tema: La limpieza étnica en Kosovo.
Contenido: from core to frontier: an overview. Phase I: Ethnic Policing, 

1989 - 97: The Albanian Electoral Boycott; Empirical Sovereignty: Serbia’s 
Monopoly of Violence; Juridical Sovereignty and the International Human 
Rights Norm; The Specter of Serbian Despotism; The Paramilitary Threat. 
Phase II: localized ethnic cleansing (1998): The Origins of Kosovo’s Armed 
Rebellion; Piercing Kosovo’s Borders; The KLA Insurgency Begins; Partial 
Ethnic Cleansing; The International Human Rights Norm in Action; Assessing 
Serbia’s 1998 Violence in Kosovo. Phase III: Full-scale depopulation (spring 
1999).

Resumen: En este capítulo el autor explica el cambio institucional que 
hubo en Kosovo entre 1998 y 1999 cuando pasó de ser gueto a ser frontera, 
debido a las acciones conjuntas de los albaneses de Kosovo y la comunidad 
internacional; esto dio como resultado el aumento de la limpieza étnica llevada 
a cabo por los serbios en territorio de Kosovo (Ron 2003, 10).

Part Three: Annihilating Difference: Local Dimensions of Genoci-
de. Averted Gaze: Genocide in Bosnia-Herzegovina, 1992-1995

Bringa, Tone. “Part Three: Annihilating Difference: Local Dimensions of 
Genocide. Averted Gaze: Genocide in Bosnia-Herzegovina, 1992-1995”. 
En: Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide. Berkeley and Los 
Angeles, University of California Press, 2002.

Tema: Las estructuras políticas y sociales de Bosnia Herzegovina y los 
crímenes de lesa humanidad.

Contenido: The messenger of genocide. Preludes to genocide. Campaigns 
of “ethnic cleansing”. “Ethnic cleansing” and the rhetoric of “ancient hatreds”. 
Genocide is everywhere and therefore nowhere. The policy of ethnic cleansing. 
Yugoslavia and Bosnia’s descent into war. Transition of authority and the Ti-
toist legacy. Brotherhood and unity. Fear and the politics of memory. Forging 
nations through terror and war. Bosnia’s muslims: the vulnerable opposition. 
The manipulation of fear. Kinship, ethnicity, and political mobilization. A 
final word. Notes. Bibliography. Reports. 
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Resumen: Como lo afirma el autor, en este capítulo se examinan algunas 
de las estructuras políticas y sociales que convergieron en el caso de Bosnia 
Herzegovina y crearon el marco que permitió que ciertas personas cometieran 
crímenes en contra de la humanidad al finalizar el siglo XX en Europa. Él 
argumenta que este tipo particular de violencia, debido a la pertenencia o 
por estar identificado con una nacionalidad específica o grupo étnico, fue la 
expresión de un intento radical y políticamente organizado de redefinir las 
categorías de pertenencia. La violencia fue dirigida no sólo a aquellos que 
debido a su nacionalidad fueron redefinidos como “no pertenecientes”, sino 
que incluso a cualquiera (sin respetar su nacionalidad) que se resistiera a esa 
redefinición, siendo ésta una solución eventual al vacío de autoridad tras la 
muerte de Tito en 1980. El autor afirma que varias estrategias fueron utilizadas 
por las “nuevas” élites que se hicieron con el poder en Yugoslavia después del 
fin de la Guerra Fría entre 1989 y 1990 con el fin de redefinir las categorías 
sociales de exclusión e inclusión (Bringa 2002, 194-195).

Former Yugoslavia

Economides, Syros & Paul Taylor. “Former Yugoslavia”. En: The New In-
terventionism 1991 – 1994. United Nations experience in Cambodia, former 
Yugoslavia and Somalia. New York, Cambridge University Press, 1996.

Tema: Misión de Paz de Naciones Unidas para la ex Yugoslavia.
Contenido: The break-up of the Yugoslav Federation. Obstacles to suc-

cessful intervention in the crisis in former Yugoslavia. The purpose of United 
Nations’ intervention: the evolving mandate. The escalation of the crisis and 
the greater involvement of the UN. From peacekeeping to near-enforcement. 
Plans for peace: the retreat from principle. Problems in maintaining the UN’s 
impartiality. Regional and global agencies: forms and fictions. Alarms and 
excursions: the main actors in the first half of 1993. Intimations of settle-
ment: from summer 1993 until summer 1994. Finessing the principles: from 
summer 1994. Conclusion: the position in December 1994: the UN presence 
in former Yugoslavia; Regional-global organisation relationships.

Resumen: En este capítulo se analiza la poca incidencia que tuvo la misión 
de Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia. El autor analiza el papel que 
jugaron organizaciones regionales como la Unión Europea y la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte – OTAN–, las cuales se vieron afectadas por 
el fracaso de la misión. El autor analiza las causas que no permitieron que la 
misión fuera exitosa y extrae algunas lecciones para el futuro de la relación 
que debe haber entre las Organizaciones Internacionales y las Organizaciones 
Regionales para proteger la paz (Economides & Taylor 1996, 61). 
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Artículos académicos

Bosnia’s Incomplete Transition: Between Dayton and Europe

International Crisis Group. “Bosnia’s Incomplete Transition: Between Dayton 
and Europe”. En: Europe Report No. 198. Marzo de 2009.

Tema: La Unión Europea y el fin del protectorado internacional en Bosnia 
Herzegovina.

Contenido: Executive Summary and Recommendations. I. Introduction. 
II. The elements of Stalemate: A. The Prud process; B. The Bosniaks; C. The 
Serbs; D. The Croats; E. The Police reform impasse; F. The “Step-Change”: 
Use and Abuse of the Bonn Powers. III. Before the Transition: A. Why the Rush 
to Close OHR?; B. Timing the Transition; C. Getting The most out of OHR. 
IV. A new european mandate: A. The need for realism; B. The EUSR toolbox 
and mandate; C. Training and equipping: security and justice. V. Conclusion. 
Appendices: A. Map of Bosnia and Herzegovina; B. Glossary of Acronyms and 
abbreviations; C. About the International Crisis Group; D. Crisis Group reports 
and briefings on Europe since 2006; E. Crisis Group board of Trustees.

Resumen: Como se afirma en el resumen ejecutivo, el fin del protec-
torado internacional de Bosnia-Herzegovina está llegando a su fin, lo cual 
ha sido bien recibido por la comunidad internacional, pero en la actualidad 
enfrenta numerosos obstáculos puesto que el Estado creado tras la firma de 
los Acuerdos de Dayton en 1995 sigue siendo un Estado inseguro y no está 
preparado para hacer parte de la Unión Europea. En este artículo se analiza 
una serie de pros y contras de la finalización del protectorado, al igual que se 
hacen algunas recomendaciones con el fin de mantener la paz y la estabilidad 
que se había logrado tras los acuerdos de Dayton. Finalmente, se le hacen 
algunas recomendaciones al nuevo gobierno de Estados Unidos, haciendo 
énfasis en que debería volver a ayudar a Bosnia con el fin de conseguir una 
mayor estabilidad en la históricamente explosiva y todavía algo frágil región 
que una vez fue Yugoslavia. 

Las crisis de los Balcanes como banco de pruebas de la política 
exterior y de seguridad europea

López Jiménez, José Ángel. “Las crisis de los Balcanes como banco de pruebas 
de la política exterior y de seguridad europea”. En: Cuadernos Constitucionales 
de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol. No. 49: 121-157, 2008. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2270943
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Tema: La Política Exterior y de Seguridad Europea y la Guerra en Yu-
goslavia.

Contenido: I. Introducción general. II. La PESC durante los conflictos yu-
goslavos (1990-1999): a) Fórmulas de cooperación; b) Los Instrumentos PESC. 
III. La PESC después de los conflictos yugoslavos (2000-2005): a) La Cumbre 
UE-Balcanes Occidentales; b) El enfoque concertado entre la UE y la OTAN 
para los Balcanes Occidentales; c) Las Operaciones PESD; d) Las relaciones 
entre la UE y los Balcanes Occidentales. IV. A modo de conclusión.

Resumen: En este artículo el autor analiza los avances que se dieron en 
materia de política exterior en la Unión Europea tras su participación en el 
conflicto yugoslavo. López afirma que “los Balcanes se han configurado como 
el auténtico y más sangriento experimento para el despliegue de lo que de-
berían ser –o no– un conjunto de acciones, instrumentos, políticas y demás, 
que nos permitan intuir la existencia de, al menos, un embrión de una política 
exterior europea conjunta que superase las iniciativas e intereses puramente 
estatales” (López Jiménez 2008, 121). Asegura que la experiencia yugoslava 
ayudó en el proceso de construcción de la PESC y en el momento de suscribir 
los tratados institucionales sobre los cuales se cimenta. 

Privatizing Security in Serbia

Petrovic, Predrag. “Privatizing Security in Serbia”. En: Western Balkans 
Security Observer. English Edition. Abril de 2007, pp. 13-21. Disponible en: 
http://www.ceeol.com

Tema: La privatización del sector de seguridad en Serbia.
Contenido: “Western” model of security privatization. Weak state as the 

cause of security privatization. The case of Serbia. 
Resumen: En este artículo se analiza la erosión del monopolio de la 

violencia que detentaban los Estados y cómo la seguridad ahora se ha con-
vertido en un asunto más complejo en el que interactúan diferentes actores. 
El autor afirma que una causa de esta erosión es la incapacidad de responder 
a los nuevos retos, riesgos y amenazas que emergieron tras la finalización de 
la Guerra Fría. 

La privatización de la seguridad en Serbia es uno de los casos más inten-
sos en el mundo y responde principalmente a la ineficiencia del Estado en 
el ejercicio de sus funciones básicas. En palabras de su autor, este artículo 
es un intento por mostrar las características específicas de la privatización 
del sector de seguridad en Serbia empezando con la revisión de los procesos 
que se desarrollaron en las sociedades occidentales con un fin comparativo 
(Petrovic 2007, 14).
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La dimensión internacional de la Independencia de Kosovo. Un caso 
de autodeterminación humanitaria

Milosevich, Mira. “La dimensión internacional de la Independencia de Kosovo. 
Un caso de autodeterminación humanitaria”. En: Cuadernos de Pensamiento 
Político. Julio/septiembre de 2007, pp. 163-180.

Tema: Kosovo en el Sistema Internacional.
Contenido: La Post-Guerra Fría y la balcanización de Yugoslavia. Kosovo. 

Derechos Humanos e Intervención Militar. La base jurídica de la Resolución 
1244. Los Derechos Humanos y el Derecho de Autodeterminación. Algunas 
consecuencias políticas.

Resumen: En la primera parte la autora hace una breve alusión al Plan 
Ahtisaari por el cual Kosovo sería un Estado independiente. Explora las razo-
nes por las cuales este caso es tan particular y expone los disensos que creó 
en el seno de la Comunidad Internacional. Como afirma Mira, en este artículo 
se busca analizar “el concepto de Derechos Humanos cuando se identifica 
con el de autodeterminación (…); la base jurídica de la proclamación de un 
Estado independiente derivado del concepto de Derechos Humanos y (…) 
alguna de sus consecuencias políticas” (Milosevich 2007, 165). El contexto 
del cual se alimenta dicho análisis es el de la Post-Guerra Fría y la balcani-
zación de Yugoslavia.3  

Little Big Wars. The Metamorphosis of Conflict

Gray, John. “Little Big Wars. The Metamorphosis of Conflict”. En: Harper’s 
Magazine. Junio de 2007, pp. 83-87.

Tema: Conflictos del siglo XX y XXI.
Resumen: En este artículo el autor hace un análisis de tres libros publi-

cados en 2007. Su objetivo es mostrar cómo diferentes autores describen el 
papel que ha jugado Estados Unidos en diferentes conflictos. Para algunos, 
el papel del Estado se ha diezmado por el surgimiento de diferentes actores 
que limitan o retan su capacidad militar en diferentes países como Irak, 
Afganistán y durante la campaña de Kosovo. Siguiendo con esta idea, el 
General Sir Rupert Smith afirma que el control de la fuerza de los Estados 
ahora está en manos de su población, que el concepto de guerra no existe 
más (Gray 2007, 86) y que el futuro es incierto.

3 Para la autora, el término de balcanización “se aplica para describir cualquier fragmentación sea 
política o no, aunque su significado básico sigue vinculándose con los Balcanes” (p. 166).
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Kosovo: a un año de la guerra 

Grossi, Rafael Mariano. “Kosovo: a un año de la guerra”. En: Una cita 
con la historia. Colección VI, No. 10, 2007, pp. 307-316. Disponible en: 
http://200.16.86.38/uca/common/grupo21/files/10grossi.pdf

Tema: El post-conflicto en Kosovo.
Contenido: Una guerra anunciada. Tito y después. Una cita con la historia. 

El fracaso de las negociaciones. La guerra. Paz y protectorado internacional. 
Lo que deja una guerra.

Resumen: En palabras del autor “la Guerra de Kosovo plantea al obser-
vador de las relaciones internacionales una serie de interrogantes, y prefigura 
algunas consecuencias que conviene analizar, en tanto encierran claves indis-
pensables para comprender la evolución estratégica del mundo y en espacial 
del espacio euroatlántico en el que se mueve Argentina” (Grossi 2007, 307).

The Dismantling of Yugoslavia. A Study in Inhumanitarian Interven-
tion (and a Western Liberal-Left Intellectual and Moral Collapse)

Herman, Edward S. & David Peterson. “The Dismantling of Yugoslavia. A Study 
in Inhumanitarian Intervention (and a Western Liberal-Left Intellectual and 
Moral Collapse)”. En: Monthly Review 59, No. 5. Octubre de 2007, pp. 1-60.

Tema: Conflicto en la antigua Yugoslavia y sus consecuencias.
Contendo: 1. Geopolitics and Nationalism. 2. The Role of the Serbs, 

Milosevic, and ‘Greater Serbia’. 3. The UN in NATO’s Service. 4. The ICTY 
in NATO’s Service. 5. The UN, ICTY, and the Srebrenica Massacre. 6 The 
Bosnia ‘Genocide’ hangs on despite painful revisionism from within the Es-
tablishment. 7. The Milosevic Trial. 8. Humanitarian Intervention, the Rise 
of al-Qaeda, and the surge of the Islamic fundamentalist in the Balkans. 9. 
The impact of the ‘humanitarian’ War. 10. The role of the Media and inte-
llectuals in the Dismantlement. 11. Final note. Notes. Glossary. Chronology 
of events in the Former Yugoslavia.

Resumen: El autor afirma que las guerras como la yugoslava, son gene-
ralmente distorsionadas por los historiadores y periodistas, quienes no dan 
cuenta de su naturaleza y de las fuerzas internas y externas que las generan. 
Lo que busca es exponer las razones por las cuales Yugoslavia se fragmenta, 
estudiar la intervención de Organizaciones Internacionales y las consecuencias 
de ambos procesos. 
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Reflections on Teaching Social Violence in an Age of Genocide and 
a Time of War

Waterston, Alisse & Antigona Kukaj. “Reflections on Teaching Social Violence 
in an Age of Genocide and a Time of War”. En: American Anthropologist 109, 
No. 3. Septiembre de 2007, pp. 509-518.

Tema: La posible relación entre cultura y violencia.
Contenido: Preparing to teach social violence: an educator’s motiva-

tions (Allisse Waterston). Learning about structural violence and genocide: a 
student’s experience (Antigona Kukaj). Teaching and learning “culture and 
crime”. Sumary Remarks. Notes.

Resumen: En palabras de sus autoras, este artículo es una reflexión he-
cha por una profesora y una estudiante en la clase ‘Pedagogía de la violencia 
estructural’. En ella, ambas analizaban el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las estructuras de inequidad implícitas en varias formas de violencia social, 
incluyendo aquellas presentes en la vida diaria, al igual que en las masacres 
y los genocidios. Usando como caso de estudio el curso de Antropología, de 
pregrado, exploran la complejidad y la emocionalidad de un mundo marcado y 
empañado por la guerra, el genocidio, la racialización y la pobreza estructural. 
(Waterston & Kukaj 2007, 509). 

Comentario del fallo sobre la “aplicación de la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia Herzegovina 
vs. Serbia y Montenegro)” del 26 de febrero de 2007, lista general 
Nº 91: Genocidio y responsabilidad internacional del Estado

Arias Ladinez, Adriana Lucía (et al.). “Comentario del fallo sobre la “aplica-
ción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
(Bosnia Herzegovina vs. Serbia y Montenegro)” del 26 de febrero de 2007, lista 
general Nº 91: Genocidio y responsabilidad internacional del Estado”. En: 
Universitas Estudiantes. Bogotá. No. 4. Enero-diciembre de 2007, pp. 51-67.

Tema: Sanción del delito de genocidio.
Contenido: Resumen. Abstract. Introducción. Desarrollo: I. Contextuali-

zación; II. Problemas en cuanto al Genocidio: a) Alcance de la Convención 
para prevenir y sancionar el genocidio según la CIJ; b) Elementos del “de-
lito” de genocidio. III. Responsabilidad Internacional del Estado de Serbia: 
a) Atribución del genocidio en Srebrenica a Serbia; b) Responsabilidad por 
“complicidad en el genocidio” y por violar la obligación de prevenir y sancionar 
el genocidio. Conclusiones. Bibliografía.
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Resumen: Este artículo “representa un hito en el ámbito internacional 
por cuanto contiene el primer análisis que realiza ese cuerpo colegiado sobre 
la responsabilidad internacional de un Estado por el ‘delito’ de genocidio. 
Además, da luces sobre derechos y obligaciones que trascienden la teoría 
clásica de las relaciones internacionales, para adentrarse en la teoría de las 
obligaciones de medio como la de prevención del genocidio. Sólo un estudio 
contextualizado del fallo revela lo reprochable de acudir a conceptos como 
‘control total’ para descartar la configuración del crimen en oportunidades en 
las cuales, acudiendo a los elementos del genocidio previamente delineados 
por la doctrina y jurisprudencia internacionales, fue innegablemente per-
petrado. No obstante, no se puede desconocer el acierto de la Corte al darle 
un mayor alcance a las obligaciones derivadas de la Convención contra el 
genocidio, puesto que admite como sujeto activo no sólo al individuo sino 
también al Estado. Por eso, aunque la sala se quedó corta, el fallo es un 
asomo de innovación que probablemente conducirá, cuando el estado del 
arte lo permita, a fallos más justos” (Arias Ladinez 2007, 51-52).

Peace Agreements: Their Nature and Legal Status

Bell, Christine. “Peace Agreements: Their Nature and Legal Status”. En: 
The American Journal of International Law 100, No. 2. Abril de 2006, pp. 
373-412.

Tema: Los procesos y los acuerdos de paz.
Contenido: I. Patterns of Peace Agreemenst: Prenegotiation Agreements; 

Substantive/Framework Agreements; Implementation/Renegotiation Agree-
ments. II. Peace Agreement Legalization: The difficulties of legal Categoriza-
tion; Legalization and Compliance. III. Legal Form: Contrived Treaty Form; 
Contrived Constitutional form; Contrived “Agreement” and UN Security 
Council Resolutions. IV. The Nature of Obligations: Precision for Short-Term 
Goals; Precision and Political Institutions; The Limit of Precision; Constitu-
tional Values as Alternative Legalization; Process Dilemmas: Legalization in 
Transition. V. Delegation to Third Parties: Third-Party Guarantors; Hybrid 
Legal Pluralism. VI. The Nature of Peace Agreements: a New Lex Pacifica-
toria?: Toward a Lex Pacificatoria; The Case for the Lex Pacificatoria; The 
Lex Pacificatoria and Compliance Inquiries.

Resumen: El autor afirma que en los últimos cincuenta años ha habido una 
proliferación de acuerdos de paz. El cincuenta por ciento de las guerras civiles 
ha terminado con la firma de acuerdos de paz desde 1990, un porcentaje mucho 
más alto que el de los dos siglos pasados sumados. Los estándares internacio-
nales han comenzado a regular los acuerdos de paz y las Naciones Unidas, 
junto con el Consejo de Seguridad, a través de sus resoluciones, ha dirigido 
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normativamente los procesos de paz. Él autor busca estudiar la normativa y 
la legislación vigente al respecto, dado que en la literatura se ha puesto poca 
atención al rol jugado por los acuerdos de paz como documentos vinculantes. 
Los científicos sociales y los analistas de resolución de conflictos han exami-
nado qué hace a los acuerdos tener éxito o fracasar, examinando cada uno de 
sus elementos constitutivos por separado, sin analizar todo el documento en 
búsqueda de su legalidad. En palabras de su autor, este artículo analiza el rol 
que juegan los acuerdos de paz en el proceso, desde una prospectiva legal. En 
particular, examina cuándo y cómo los acuerdos de paz surgen de procesos 
de paz y se convierten en marcos legales vinculantes. Todo esto con el fin de 
explorar la relación entre la legalidad de los acuerdos de paz y su efecto en 
los procesos. Finalmente, el artículo quiere hacer comprender al lector que 
el reconocimiento de los acuerdos de paz, como Lex Pacificatoria, es útil en 
futuras explicaciones de la relación entre ley y el derecho de la paz. 

Militias and Genocide

Álvarez, Alex. “Militias and Genocide”. En: War Crimes, Genocide & Crimes 
agaisnt Humanity 2, 2006, pp. 1-33.

Tema: El papel de los paramilitares en la comisión de actos de genocidio.
Contenido: Abstract. Military and Police Forces. Paramilitary Groups. 

Arkan’s Tigers. Interahamwe. Reliance on Paramilitary: Deniability; Force 
Multiplier; Violence without Limits; Conclusion. References.

Resumen: Como afirma su autor, en este artículo se analiza el papel 
desempeñado por los grupos paramilitares, como los Tigres de Arkan y las 
Interahamwe, en los genocidios perpetrados en la antigua Yugoslavia y en 
Ruanda respectivamente. Intenta explicar la recurrencia de los Estados a 
tales milicias, aun cuando ya existen cuerpos de policía y fuerzas militares; 
explora la naturaleza y las funciones de estos grupos como una ventaja es-
pecífica para los Estados, e incluye una disertación acerca de los individuos 
que hacen parte de ellos y lo que obtienen por su participación (Álvarez 
2006, 1-2).

La descomposición de la ex Yugoslavia en el tablero internacional

Samary, Catherine. “La descomposición de la ex Yugoslavia en el tablero 
internacional”. En: Viento Sur, No. 88. Septiembre de 2006, pp. 5-19.

Tema: Intereses políticos en la antigua Yugoslavia.
Contenido: I. Contra las interpretaciones simplistas. II. De la alianza 

Milosevic-Tudjman a la división étnica de Bosnia Herzegovina. III. Las evo-



Estado del arte. El conflicto en la antigua Yugoslavia

42

luciones de la política internacional. IV. De Dayton a Kosovo… una guerra 
para salvar a la OTAN. Algunas conclusiones: Dar sentido a los combates 
por otro mundo posible.

Resumen: En este artículo la autora aborda los dos lados de la balanza. 
Por una parte, analiza los argumentos de la fiscal del Tribunal Penal Interna-
cional para la ex Yugoslavia, quien mostraba a Milosevic como “El carnicero 
de los Balcanes”. Y por la otra están los argumentos de los defensores de 
Milosevic, que lo muestran como una víctima de intereses de diferentes países 
occidentales, entre ellos Estados Unidos, ya que el interés último de estos era 
prevenir la desaparición de la OTAN (Samary 2006, 5). 

El proceso de reislamización de los musulmanes de Bosnia-Herze-
govina (1990-2000)

Milosevic, Mira. “El proceso de reislamización de los musulmanes de Bosnia 
y Herzegovina (1990-2000)”. En: Cuadernos de pensamiento político. Enero-
marzo de 2006, pp. 151-173.

Tema: El panislamismo y los partidos políticos en Bosnia-Herzegovina.
Contenido: El proceso de islamización de Bosnia (siglos XV-XVII): 

La conquista otomana y la conversión; La identidad étnica y la identidad 
nacional. El proceso de secularización (1878-1990): Bosnia como parte del 
Imperio austro-húngaro; Bosnia y Herzegovina en las dos Guerras Mundiales; 
Bosnia Herzegovina en la Yugoslavia comunista. El proceso de reislamización 
de Bosnia y Herzegovina (1990-2000): Creación del SDA: dos generaciones de 
panislamismo; Estrategias de politización de la identidad étnica; Panislamismo 
y comunismo. Bibliografía.

Resumen: En palabras de la autora, “para analizar el proceso de reislami-
zación en el contexto de la Bosnia-Herzegovina postcomunista (que la autora 
define más en un sentido político que religioso) […] es necesario describir 
brevemente el proceso de conversión al Islam de la población cristiana eslava 
de Bosnia entre los siglos XV y XVII, así como la secularización a lo largo de 
la primera mitad del siglo XX (Milosevic 2006, 151). Esto para llegar a 1990, 
momento en el que se inicia el proceso de reislamización en Bosnia. Se ana-
liza principalmente el papel que jugó en este proceso el SDA –el Partido de 
la Acción Democrática–, fundado por musulmanes y que tuvo un éxito sin 
precedentes en este país.

La destrucción de la yugoslavidad: una intoducción

Pozo Block, Juan Felipe. “La destrucción de la yugoslavidad: una into-
ducción”. En: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales XLVII, No. 
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194, 2005, pp. 79-100. Disponible en: http://site.ebrary.com/lib/urosariosp/
Doc?id=10123352&ppg=3

Tema: La desintegración de la antigua Yugoslavia.
Contenido: Resumen. Abstract. El Titismo. La década post-Titista. El 

periodo de quiebre. Las guerras civiles. Kosovo y los crímenes de guerra. 
Referencias Biblio-Hemero-Metográficas.

Resumen: Como afirma su autor, “en este artículo (…) examina el conflicto 
que llevó a la desmembración de la República Federal Socialista de Yugoslavia 
a principios de la década de los noventa del siglo pasado. Se analizan algu-
nas de las razones de la debacle desde la muerte de Tito, los nacionalismos 
regionalistas, las crisis económicas, la actuación política de Milosevic y la 
cuestión albano-kosovar, hasta el estallido de las guerras de independencia 
de las antiguas repúblicas yugoslavas, la generalización del conflicto, los 
crímenes de guerra y la intervención de la OTAN en el mismo, finalizando 
con la desintegración del país” (Pozo Block 2005, 3). 

Medios de comunicación y hate speech en las sociedades post-
totalitarias: el paradigma de Kosovo

Jiménez Moliner, Ana. “Medios de comunicación y hate speech en las sociedades 
post-totalitarias: el paradigma de Kosovo”. En: Cuadernos Constitucionales de 
la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, No. 50/51, 2005, pp. 125-155. Disponible 
en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2538651

Tema: El papel de los medios de comunicación en la Guerra Yugoslava.
Contenido: 1. Introducción. 2. El denominado hate speech (discurso del 

odio). 2.1. Una definición de hate speech; 2.2. El hate speech en los Balcanes: 
un paradigma. 3. Los medios de comunicación en la génesis del conflicto de 
Kosovo. 3.1. El papel de los medios en la reivindicación de la Gran Serbia; 
3.2. Los medios de comunicación en Kosovo antes del conflicto. 4. Los me-
dios durante el conflicto en Kosovo. 4.1. La sectorización de los medios al 
comienzo del conflicto; 4.2. El control de los medios durante la intervención 
de la OTAN; 4.3 Supervisión de los medios durante la administración UNMIK: 
4.3.1. El plan para los medios propuesto por la OSCE; 4.3.2. El problema 
de los medios audiovisuales. 4.4. El papel de los medios durante la crisis de 
marzo de 2004. 5. Los medios en la realidad actual de Kosovo: 5.1. Reformas 
de las leyes reguladoras de los medios; 5.2. Proyectos de monitorización de 
los medios por ONG. 6. Los medios y su aportación a la paz. Paradojas y con-
clusiones: 6.1. ¿Se debe prohibir el hate speech en los medios?; 6.2. ¿Juegan 
los medios un papel relevante en la solución de conflictos?; 6.3. ¿Juegan los 
medios un papel relevante en la prevención de conflictos?
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Resumen: Como afirma la autora, “las guerras que se produjeron en los 
años noventa entre las ex repúblicas yugoslavas fueron un auténtico shock para 
la opinión pública europea. Nadie podía creer que fuera posible una guerra 
en el seno del aparentemente civilizado continente europeo (…) Y fueron 
los medios de comunicación de unos y otros quienes, con su hate speech (…) 
se ocuparon de inflamar los ánimos, resucitando los fantasmas y utilizando 
un lenguaje beligerante y agresivo que, lejos de la moderación, incitaba a 
vengar nuevas y supuestas atrocidades que recordaban a las cometidas por 
ambos en la II Guerra Mundial. La actuación de los medios resultó decisiva 
para generar un escenario de renovado odio étnico y religioso, dar cobertura 
a injustificables brotes de violencia mutua y abonar el terreno para lo que 
parecía imposible: la primera guerra europea tras la II Guerra Mundial” 
(Jiménez Moliner 2005, 125). Aunque como señala Jiménez esto no es una 
novedad, el caso de Kosovo resulta paradigmático y puede servir como criterio 
para evaluar situaciones presentes o futuras (Jiménez Moliner 2005, 126). 

Justice and Peace? How the International Criminal Tribunal Affects 
Societal Peace in Bosnia

Meernik, James. “Justice and Peace? How the International Criminal Tribunal 
Affects Societal Peace in Bosnia”. En: Journal of Peace Research 42, No. 3. 
Mayo de 2005, pp. 271-289.

Tema: El Tribunal Penal Internacional y el acceso a la justicia en Bosnia.
Contenido: Introduction. Converging Research Tracks. Evaluating the 

Impact of Judicial Institutions on Societal Peace. General Hypothesis 1: 
The efforts of the ICTY will result in greater levels of societal peace in Bosnia. 
General Hypothesis 2: The efforts of the ICTY will result in lower levels of 
societal peace in Bosnia. General Hypothesis 3: The efforts of the ICTY will 
have no impact on levels of societal peace in Bosnia. Hypothesis, Data and 
Measurement: Measuring societal peace; Indictments, Arrests and Judgments 
as Independent Variables; Analysis. Conclusion. References.

Resumen: Como afirma el autor, en este artículo se examinan las inter-
pretaciones de la paz que se dan a nivel de la sociedad –el grado de conflicto 
y/o cooperación en una sociedad y el intento de la comunidad internacional 
por mantener sociedades pacíficas–, estudiando particularmente la capacidad 
del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de proveer justicia 
a la población de Bosnia-Herzegovina. Utilizando los datos provenientes del 
Kansas Event Data System se concluye que el Tribunal tiene un efecto limitado 
en mejorar las relaciones entre diferentes grupos étnicos en Bosnia.
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Words Before the War: Milošević’s Use of Mass Media and Rhetoric 
to Provoke Ethnopolitical Conflict in Former Yugoslavia

Božić-Roberson, Agneza. “Words Before the War: Milošević’s Use of Mass 
Media and Rhetoric to Provoke Ethnopolitical Conflict in Former Yugos-
lavia”. En: East European Quaterly XXXVIII, No. 4. Enero de 2005, pp. 
395-408.

Tema: El papel de los medios de comunicación en el conflicto yugoslavo.
Contenido: Introduction. Milošević and the Politicization of Ethnicity in 

the Former Yugoslavia. Conclusion.
Resumen: El autor afirma que para muchos investigadores la desinte-

gración de Yugoslavia fue el resultado lógico de las políticas de Milošević. 
Él concuerda con esta afirmación y busca demostrar que la manipulación de 
Milošević a los medios de comunicación, junto con la retórica, ayudó a la 
politización4 de la antigua Yugoslavia. 

Good Fences Make Good Neighbours? A Comparison of Conflict-
Regulation Strategies in Postwar Bosnia

Caspersen, Nina. “Good Fences Make Good Neighbours? A Comparison 
of Conflict-Regulation Strategies in Postwar Bosnia”. En: Journal of Peace 
Research 41, No. 5. Septiembre de 2004, pp. 569-588.

Tema: Comparación entre la teoría de Horowitz y Lijphart para comprender 
el post-conflicto en Bosnia.

Contenido: Introduction. Lijphart’s and Horowitz’s approaches: Lijphart’s 
Theory of consociational democracy; Horowitz: cooperation between electorally 
motivated politicians; Brief analysis of the approaches. Comparison of the 
Two Approaches in Bosnia: Consociational elements; Integrative elements. 
Analysis. Developments in Postwar Bosnia. Comparison of Heterogeneous 
and homogeneous municipalities: Suppor for Nationalist Parties, Ethnic 
Violence as Hidden Variable?; Inter-Ethnic cooperation in Heterogeneous 
Municipalities; Heterogeneous and homogeneous Municipalities. Comparison 
of consociational and integrative institutions: Consociational Institutions; 
Integrative Istitutions; Consociational and Integrative Institutions. Turning 
Implementation in a More Integrative Direction: Minority Returns; An In-
tegrative Electoral System?; The constitutional Court Decision; Responses 

4 Para el autor, la politización es “un proceso por el cual las diferencias étnicas son enfatizadas y luego 
utilizadas por los líderes para lograr fines políticos” (p. 395).
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to Integrative Measures. Conclusion: Good Fences sometimes make good 
neighbours. Appendices: Appendix 1. Acronyms and abbreviations; Appen-
dix 2. Comparing Nationalist support in Homogeneous and Heterogeneous 
Municipalities. References.

Resumen: En palabras de su autora, en este artículo se compara la efec-
tividad de la teoría de Lijphart y Horowitz para comprender la estabilidad 
que se vivió en Bosnia tras la guerra de los noventa. Los Acuerdos de Paz de 
Dayton que pusieron fin a esta guerra tienen elementos de ambas teorías y 
el balance entre éstas ha ido cambiando en el curso de su implementación. 
Bosnia constituye un caso muy apropiado para la comparación de los efectos 
de ambas teorías: elementos de cada una pueden ser aislados y sus resulta-
dos pueden ser comparados, y la interacción entre ambas aproximaciones y 
los efectos de la participación internacional pueden ser también objeto de 
estudio. La dimensión internacional y la fase de (des)escalonamiento del con-
flicto son variables que no se contemplan en ambas aproximaciones. Debido 
a las profundas divisiones de la población, al balance numérico entre los 
grupos y a los objetivos maximalistas de los partidos dominantes, el modelo 
de Lijphart es más efectivo en el caso bosnio. Actualmente, un cambio en la 
estructura de integración (Horowitz) suena prematuro, pero la combinación 
de ambas aproximaciones ha demostrado ser útil al fomentar la moderación 
(Caspersen 2004, 569).

Identidad étnica y redes personales entre jóvenes de Sarajevo

Aguilar, Claudia & José Luis Molina. “Identidad étnica y redes personales 
entre jóvenes de Sarajevo”. En: Araucaria 5, No. 12, 2004, pp. 164-176. 
Disponible en: http://revista-redes.rediris.es/pdf-vol7/vol7_6.pdf

Tema: Redes multiétnicas y los discursos étnicos.
Contenido: Abstract. Resumen. Jóvenes de Sarajevo. Discursos éticos en 

Sarajevo. Redes personales. Conclusiones. Referencias.
Resumen: Como afirman los autores, “después de un trabajo de campo 

realizado con un grupo de jóvenes en Sarajevo, se demuestra la existencia 
de una relación entre los discursos y las categorías étnicas que utilizan tanto 
para clasificar a los demás como para auto-identificarse. Asimismo se ha 
encontrado que los jóvenes que se autodenominan “bosnios” juegan un rol 
importante en la red de relaciones multiétnicas en la que los lazos fuertes, 
sorprendentemente, son muy importantes. Finalmente vivimos, o creemos 
vivir, en múltiples “comunidades”, imaginadas o no. Al mismo tiempo, el 
individuo y no el lugar, la familia o el grupo, se sitúa en el centro de la vida 
social y de las comunicaciones (Cf. Wellman, 2001). En este contexto, indu-
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cido por el avance del capitalismo flexible (Castells, 1996), pensamos que 
para entender adecuadamente la identidad o identidades postuladas por los 
individuos es necesario estudiar las redes personales y su dinámica. Desde 
esta perspectiva no podemos hablar de “etnias” o “multietnicidad” sin más 
precisiones, pues son conceptos basados en una concepción esencialista y 
estática de la identidad individual.

El concepto de “sociedad multiétnica” es utilizado de una manera engaño-
samente progresista y objetiva, pues lo que en realidad legitima es la existencia 
de diferencias esenciales entre personas; alejando en lugar de acercar. Sin 
embargo, somos plenamente conscientes de que los discursos esencialistas 
de la identidad étnica son omnipresentes, con enormes efectos políticos e 
individuales. Que planteemos que la concepción esencialista de la identidad 
sea inapropiada desde un punto de vista académico, no significa que ésta no 
se utilice políticamente y por lo tanto tenga consecuencias formidables en 
las relaciones sociales. Precisamente el estudio de las redes personales nos 
permite situarnos en una perspectiva que no utiliza con pretensiones ana-
líticas conceptos “folk” como son los de “etnia”, “pueblo” o “nación”, sino 
que los sitúa en el terreno de los discursos sustentados por los actores (y los 
Estados y medios de comunicación) y nos permite contextualizarlos mediante 
conceptos etic, es decir, impuestos por los investigadores. Sólo así podemos 
superar las tautologías que abundan en los discursos étnicos” (Aguilar & 
Molina 2004, 164-165). 

Tito’s Slaughterhouse: A Critical Analysis of Rummel’s Work on 
Demodice

Dulić, Tomislav. “Tito’s Slaughterhouse: A Critical Analysis of Rummel’s Work 
on Demodice”. En: Journal of Peace Research 41, No. 1. Enero de 2004, pp. 
85-102.

Tema: Análisis crítico a los métodos cuantitativos usados por Rudolph J. 
Rummel para estudiar la antigua Yugoslavia.

Contenido: Introduction. Source Criticism: Into the Realm of ‘Historical 
Revisionism’; Bleiburg: The Killing Field That Never Was? Historiography 
with a Mission; Articles and Non-specialized books. Statistics of Democide: 
Demography of Death: Breaking Down the Time-Span; Estimating the popu-
lation deficit; (Un)reasonable approximations. Conclusion. References.

Resumen: En palabras de su autor, “este artículo da a los lectores un 
análisis crítico de los métodos cuantitativos usados por Rudolph J. Rummel 
denominados “democide rates”. En la primera parte se muestra que las esti-
maciones hechas por Rummel para la Yugoslavia de Tito no son confiables ya 
que se basan en rumores o en estimaciones hechas por autores parcializados. 
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En la segunda parte muestra cómo los datos recogidos por Rummel han viciado 
futuros análisis estadísticos, convirtiéndose en parte central de la crítica que 
el autor le hace a Rudolph J. Rummel” (Dulić 2004, 85).

War After Communism: Effects on Political and Economic Reform 
in the Former Soviet Union and Yugoslavia

Horowitz, Shale. “War After Communism: Effects on Political and Economic 
Reform in the Former Soviet Union and Yugoslavia”. Journal of Peace Research 
40, No. 1. Junio de 2003, pp. 25-48.

Tema: Reforma al sistema político y económico en Bosnia-Herzegovina.
Contenido: Introduction. Theory: Economic Structure, Frustrated Natio-

nal Ideals, Political Institutions, and War. Method and data: democratization; 
Market Reform; Share of Time Involved in Large-Scale Warfare; Frustrated 
National Ideals; Agriculture’s share of Workforce; Strengh of Presidency; 
Party seat share concentrations index and weighted average party seat share 
concentration index. Results. Tracing the Effects of War in the Post-Communist 
Countries: Azerbaijan; Tajikistan; Armenia; Georgia; Moldova; Bosnia and 
Herzegovina. Conclusion. References.

Resumen: El autor hace un breve análisis de los cambios que hubo tras la 
caída del bloque comunista en ocho países que hacían parte de él: Armenia, 
Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Georgia, Moldavia, Tayikistán y 
la República Federal de Yugoslavia. El análisis hace un estudio de las con-
diciones iniciales de cada país haciendo énfasis en la variable cultural de los 
frustrados ideales nacionalistas, junto con las consecuencias de la guerra y 
la retoma de los esfuerzos por implementar reformas que evitarán una nueva 
confrontación (Horowitz 2003, 25).

Creating the Legal Framework of the Brčko District of Bosnia and Her-
zegovina: A Model for the Region and Other Postconflict Countries

Karnavas, Michael G. “Creating the Legal Framework of the Brčko District 
of Bosnia and Herzegovina: A Model for the Region and Other Postconflict 
Countries”. En: The American Journal of International Law 97, No. 1. Enero 
de 2003, pp. 111-131.

Tema: Modelos de post-conflicto.
Contenido: I. The Brčko Dispute and the Resolution. II. Organization 

and Drafting Process of the Blrc. III. The Statute. IV. The Legislative Branch. 
V. The Executive Branch: Revenue and Tax Administration Agencies; The 
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Budget Law. VI. The Judicial Branch: Reform Strategy: Composition of the 
judiciary; Composition of the Court; Selection Process; Training. Reforming 
the Criminal Justice System: Revising the Law on criminal procedure; 
Establishing the Agency for Legal Aid; Reforming and monitoring police 
activities. Court Administration Reform. VII. Social Sector Reform: Return of 
Abandoned Property; The Educational System; Labor Law; Health Care and 
Health Insurance. VIII. Economic Sector Reform: Registration of Property; 
Ownership and Other Property Rigths; Other Legislation. IX. Conclusion. 

Resumen: Este artículo examina las tensiones existentes entre las dos en-
tidades bosnias, la Republika Srpska y la Federación de Bosnia-Herzegovina, 
por el control del área de Brčko que no se solucionaron en las negociaciones 
de Dayton, lo que hizo tambalear el proceso de paz en su conjunto. Para 1999 
la disputa se había solucionado en el Tribunal de Arbitraje, en el cual se 
estableció a Brčko como un distrito autónomo de las dos entidades bosnias. 
De igual manera, el autor presenta un panorama general de los métodos y las 
estrategias que generaron el Distrito Autónomo de Brčko y los aprendizajes 
de dicho proceso para experiencias futuras.

‘Women and Children First’: Gerder, Norms and Humanitarian 
Evacuation in the Balkans 1991-95

Carpenter, Charli. “Women and Children First’: Gerder, Norms and Humani-
tarian Evacuation in the Balkans 1991-95”. En: International Organization 
57, No. 4 (Autumn), 2003, pp. 661-694.

Tema: Evacuación selectiva en los Balcanes entre 1991 y 1995.
Contenido: Sex-Selective Killing and Protection: A Gender Constructivist 

Approach: Sex-Selective Killing of Men and Older Boys in the Balkans; Sex-
Selective Evacuation of Women and Younger Children in the Balkans; Why 
Conventional Explanations Fail; Methodology. Constitutive Effects: Gender, 
Norms, and the Protection of Civilians. Regulative Effects: The Evacuations 
of Srebrenica, March 1993: Explaining Sex-Selective Evacuation: Cognitive 
Maps Versus Constraints; Explaining Acquiescence: Converging Logics of 
Appropriateness. Conclusion.

Resumen: La autora examina por qué el mandato de las Agencias Inter-
nacionales disponía la evacuación de las mujeres y los niños si el principal 
blanco de las masacres estaban siendo los hombres. En este artículo se hace 
una revisión de los dilemas que hubo al momento de proteger a los civiles 
en la antigua Yugoslavia por medio de un enfoque “social constructivista”, 
junto con los análisis de género que son necesarios para entender amabas 
dinámicas: el discurso y su comportamiento operativo.
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The Agreement on Succession Issues of the Former Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia

Stahn, Carsten. “The Agreement on Succession Issues of the Former Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia”. En: The American Journal of International 
Law 96, No. 2. Abril de 2002, pp. 379-397.

Tema: Negociación de la sucesión en la Antigua Federación Yugoslava.
Contenido: I. General Observations on Succession to Assets And Debts. 

II. The Legal Framework of the Umbrella Agreement: The Rejection of Legal 
Continuity and Exclusive FRY Succession; Implicit Implementation of the 
1983 Vienna Convention; Recognition of Equity as a Guiding Principle of State 
Succession; Recognition of Equity as a Guiding Principle of State Succession; 
Mutual Rights and Obligations of the Co-Successors; Institutional Issues.
III. State Property: Immovable Property; Movable Tangible Property; Diploma-
tic and Consular Properties. IV. Financial Assets and Liabilities: Liabilities. 
V. Archives. VI. Private Property and Acquired Rights. VII. Conclusion.

Resumen: En este artículo el autor busca analizar el proceso de Sucesión 
en la antigua Yugoslavia a través de la Convención de Viena de 1983 a raíz 
de las declaraciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 
las que se afirmaba que la República Federal Socialista de Yugoslavia había 
dejado de existir desde 1991 y que la República Federal de Yugoslavia no era 
un ente que fuese idéntico a éste, por lo tanto era necesario seguir un proceso 
de sucesión amparado por tal convención. Sin embargo, la respuesta la daría 
el Fondo Monetario Internacional, que proponía que la solución debía ser la 
división de los activos y los pasivos de la antigua Yugoslavia de forma equita-
tiva, lo cual fue aceptado por los Estados que hacían parte de la controversia, 
incluso por la República Federal de Yugoslavia.

Cómo construir la paz donde han ocurrido crímenes masivos

Pouligny, Béatrice. “Cómo construir la paz donde han ocurrido crímenes 
masivos”. En: Revista Internacional Peacekeeping 9, No. 2. Junio de 2002, 
pp. 1-13.

Tema: Proceso de construcción de paz en escenarios de post-conflicto.
Contenido: Resumen. Imaginar lo “inimaginable”: mecanismo para el 

análisis y la intervención: Del “objeto” al “sujeto” de Investigación; Los tér-
minos de una sociología de amplio alcance. Cómo interpretar lo que devela 
el crimen masivo sobre el momento de crisis política, social y comunal: El 
crimen masivo como síntoma de una profunda transformación de la norma-
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tividad política, social y comunal; “El crimen íntimo”: Cuando el crimen es 
cometido por alguien “de la casa”. Cómo identificar los recursos locales para 
construir la paz: Las situaciones de posguerra como generadoras de nuevos 
tejidos y de nuevos valores sociales; La senda para futuras investigaciones 
y entrenamiento del personal que trabaja en el terreno. Conclusión. Reco-
nocimientos.

Resumen: En palabras de su autora “este ensayo explora el significado 
de la expresión ‘construir la paz’ en situaciones posteriores a la comisión de 
crímenes masivos. En él se subrayan las dificultades específicas que plantea 
este tipo de circunstancias tanto para los analistas como para los profesionales 
que participan del proceso y se hace una serie de propuestas metodológi-
cas, que atañen al estudio del impacto que tienen los crímenes masivos 
en la reconstrucción de las relaciones sociales y políticas en sociedades 
desgarradas por la guerra. Además de esto, el ensayo hace énfasis en la im-
portancia de una mejor comprensión de estos procesos, con el fin de destacar 
los programas de asistencia más eficaces en contextos donde han ocurrido 
crímenes masivos, ya que dichos procesos surgen de situaciones sociopolíticas 
particulares” (Pouligny 2002, 1).

Campo minado. Una reflexión sobre los Balcanes

García Picazo, Paloma. “Campo minado. Una reflexión sobre los Balcanes”. 
En: Papeles del Este, No. 3, 2002 pp. 1-14.

Tema: El conflicto en la antigua Yugoslavia.
Contenido: 1. La ilusión de la verdad o los indefinibles límites de absurdo. 

2. ¿Qué libre determinación de los pueblos? 3. La noche del siglo. 4. Series de 
imágenes o imágenes en serie. 5. Pueblos desfigurados, pueblos transfigurados. 

Resumen: Como afirma la autora, este artículo surge en respuesta a la 
obra de Peter Handke y busca ser “una reflexión desde la distancia sobre ‘las 
guerras de los Balcanes’, término genérico que comprende, en realidad, a lo 
acontecido en la antigua Federación Yugoslava –y naciones aledañas– desde 
la caída del Muro de Berlín y en el contexto general de una Europa en muta-
ción. La desmembración de un Estado implica preguntarse por las condiciones 
que conducen a ello. El temible término autodeterminación, utilizado de un 
modo oportunista y equívoco por muchos, es planteado y analizado aquí en 
su dimensión histórica. En cualquier caso, lo que se intenta subrayar es que 
no existe equivalencia entre la autodeterminación y la secesión. Junto con 
diversas reflexiones enunciadas en un tono personal y directo, este artículo 
propone la búsqueda de valores comunes en el rico mundo de la espiritualidad 



Estado del arte. El conflicto en la antigua Yugoslavia

52

religiosa, despojada de connotaciones e instrumentalizaciones nacionalistas 
violentas” (García Picazo 2002, 1).

Conflicting Identities: Solidary Incentives in the Serbo-Croatian 
War

Duffy, Gavan & Nicole Lindstrom. “Conflicting Identities: Solidary Incentives 
in the Serbo-Croatian War”. En: Journal of Peace Research 39, No. 1. Enero 
de 2002, pp. 69-90.

Tema: Historia del conflicto entre Serbia y Croacia y el proceso de paz.
Contenido: Introduction. Conflict Processes: Theory of Conflict Pro-

cesses; Serbo-Croatian Conflict Processes: Conflict Sublimation under Tito, 
1945-86; Descent into War, 1986-91. Identity Solidarity and Movilization: 
Participation incentives; Participation Incentives in the Serbo-Croatian 
War. Producing Peace: Retraction of Solidarity Incentives; Demobilization, 
1995-2000: 1. Normalization of Relations; 2. Cooperation with the War 
Crimes Tribunal; 3. Relations with the Constituent Republics in Bosnia and 
Herzegovina. Conclusion. References. 

Resumen: En este artículo se toca el tema de la movilización de la po-
blación serbia y croata debido a los incentivos que recibieron de las élites. 
La continuación de estos incentivos hizo que el conflicto se prolongara en el 
tiempo, aun después de la disolución de la República Federal Socialista de 
Yugoslavia. Además, sirve para entender la dificultad que hubo al momento 
de implementar los Acuerdos de Paz de Dayton, lo cual confirma que la con-
tinuación por parte de estos “incentivos solidarios” afectó parcialmente las 
estrategias implementadas para producir paz en este contexto.

Population Dynamics and Susceptibility for Ethnic Conflict: The 
Case of the Bosnia and Herzegovina

Slack, Andrew & Roy R. Doyon. “Population Dynamics and Susceptibility 
for Ethnic Conflict: The Case of the Bosnia and Herzegovina”. En: Journal of 
Peace Research 39, No. 2. Marzo de 2001, pp. 139-161.

Tema: El conflicto étnico en Bosnia-Herzegovina.
Contenido: Introduction. Ethnicity, Nationalism and the Historic Roots 

of Conflict in Bosnia. The Political Construction of Ethnic Nationalism Prior 
to the 1992-94 War. Social Forces that Underpin the Political Dynamic of 
Ethnic Nationalism. Towards a Theoretical Framework for Relating Demo-
graphic Trends to Ethnic Conflict. Ethnic Competition and Population Num-
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bers in Bosnia. Establishing the Ethnic Boundary and the Accompanying 
Aggregate Population Trends. Approximate Indications of the Geography of 
Ethnic Competition. Quantifying the Geography of Ethnic Competition from 
Demographic Data. An Ethnic Competition Index Formula. Using the Ethnic 
Competition Index. An Index of Demographic Disadvantage. Using the Index 
of Demographics Disadvantage. Demographic Trends as a Precursor of Violent 
Conflict. Discrete-Event Data Analysis. The Pattern of Demographic Histories 
and the 1995 Ceasefire Line. Conclusion. References.

Resumen: Este artículo es el resultado de una investigación que buscaba 
comprobar cuál era el rol que jugaban las tendencias demográficas. Los autores 
afirman que éstas pueden influenciar el incremento de la territorialidad étnica 
y, en última instancia, incrementar su solución por medio de la violencia. Este 
trabajo se centra en el estudio de dos de las tres facciones en contienda: los 
musulmanes bosnios y los serbo-bosnios, analizadas a través de dos índices: 
la competencia étnica y la desventaja demográfica. 

Population Dynamics and Susceptibility for Ethnic Conflict: The 
Case of Bosnia and Herzegovina

Slack, Andrew & Roy R. Doyon. “Population Dynamics and Susceptibility for 
Ethnic Conflict: The Case of Bosnia and Herzegovina”. En: Journal of Peace 
Research 38, No. 2. Marzo de 2001, 139-161.

Tema: Las tendencias demográficas y las causas de la guerra en Bosnia-
Herzegovina.

Contenido: Introduction. Ethnicity, Nationalism and the Historic Roots of 
Conflict in Bosnia. The political Construction of Ethnic Nationalism Prior to 
the 1992-94 War. Social Forces that Underpin the Political Dynamic of Ethnic 
Nationalism. Towards a Theoretical Framework for Relating Demographic 
Trends to Ethnic Conflict. Ethnic Competition and Population Numbers in 
Bosnia. Establishing the Ethnic Boundary and the Accompanying Aggregate 
Population Trends. Approximate Indications of the Geography of Ethnics 
Competition. Quantifying the Geography of Ethnic Competition from De-
mographic Data. An Ethnic Competition Index Formula. Using the Ethnic 
Competition Index. An Index of Demographic Disadvantage. Using the Index 
of Demographic Disadvantage. Demographic Trends as a Precursor of Violent 
Conflict. Discrete-Event Data Analysis. The Pattern of Demographic Histories 
and the 1995 Ceasefire Line. Conclusion. References.

Resumen: Como afirman los autores, las causas de la guerra son diver-
sas; pueden ser políticas, históricas, religiosas, demográficas, económicas, 
y psico-culturales. Este artículo hace énfasis en una de esas causas: las 
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tendencias demográficas. Estas tendencias pueden influenciar el aumento 
de la territorialidad étnica y en últimas pueden generar la solución del 
conflicto por medios violentos. Dos de los tres protagonistas en la guerra, 
los musulmanes bosnios y los serbio-bosnios son los objetos de estudio de 
este trabajo. 

Los datos tomados del censo de Yugoslavia muestran cómo la posición 
demográfica de los serbio-bosnios disminuyó dramáticamente en un 90 por 
ciento en el territorio, lo cual se manifiesta como una desventaja. La correla-
ción positiva entre los dos índices utilizados en este estudio (la competencia 
étnica y la desventaja demográfica) y datos de enfrentamientos entre ambas 
poblaciones son significantes. En suma, hay evidencia de que la distribución 
geográfica (dinámica geográfica) y propensión a la violencia hicieron parte de 
la campaña nacional de los serbio-bosnios y están asociados con la campaña 
realizada antes de la guerra (Slack y Doyon 2001, 139).

Dimensions of Conflict Resolution in Ethnopolitical Disputes

Pearson, Frederic S. “Dimensions of Conflict Resolution in Ethnopolitical 
Disputes”. En: Journal of Peace Research 38, No. 3. Special Issue on Conflic 
Resolution in Identity-based Disputes. Mayo de 2001, pp. 275-287.

Tema: La resolución de conflictos étnicos.
Contenido: Introduction. Process Dimensions. Comparative Case Studies. 

Conceptual Clarification. References.
Resumen: En este artículo, como afirma su autor, las diversas dimensiones 

y aproximaciones al estudio de la resolución de conflictos son tratadas. Se 
investigan principalmente las raíces y las iniciativas de las élites, además de 
la identidad y la naturaleza instrumental de las negociaciones. La interrela-
ción entre éstas y otras categorías tuvo mucho que ver con el manejo de los 
diferentes conflictos inter-étnicos, lo cual es el objeto de este capítulo. 

United Nations Governance of Postconflict Societies

Matheson, Michael J. “ United Nations Governance of Postconflict Societies”. 
En: The American Journal of International Law 95, No. 1. Enero de 2001, 
pp. 76-85.

Tema: La participación de las Naciones Unidas en las sociedades en 
post-conflicto.

Contenido: I. Previous UN Involvement in Governance of Postconflict 
Societies. II: UN Governance in Kosovo. III. UN Governance of East Timor. 
IV. Legal Issues Presented By These Developments. 
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Resumen: Como afirma su autor, desde el fin de la Guerra Fría Naciones 
Unidas ha ejercido autoridad en varios países de diversas formas con el fin de 
resolver los conflictos y lidiar con sus consecuencias. Estos nuevos enfoques 
incluyen el uso de la fuerza y el fin de la violencia interna e inter-estatal, la 
resolución de asuntos limítrofes y otras disputas que pudiesen prolongar el 
conflicto, la eliminación de la amenaza armamentista, el enjuiciamiento de 
las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y la compensación a 
las víctimas del conflicto. Estas acciones han ido más allá gracias al aval de 
Estados involucrados o en virtud de la autoridad del Consejo de Seguridad 
bajo el amparo del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. En este ar-
tículo se analiza particularmente el caso de Kosovo y Timor Oriental a partir 
de estos avances en los mandatos de Naciones Unidas.

La misión de administración provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo (UNMIK)

Iglesias Velasco, Alfonso J. “La misión de administración provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)” En: Revista CIDOB d’Afers Interna-
cionals 56, 2001, pp. 115-139.

Tema: La Misión de Mantenimiento de la Paz en Kosovo.
Contenido: Resumen. El estallido internacional del conflicto kosovar. El 

mandato internacional de la UNMIK. Estructura de la Misión de Naciones 
Unidas. La evolución del proceso de paz. Conclusiones. Referencias biblio-
gráficas.

Resumen: En palabras de su autor, “la situación existente en la provincia 
de Kosovo de la República de Serbia dentro del Estado yugoslavo se estaba 
volviendo insostenible a finales de los años noventa como consecuencia de 
la política represiva de las autoridades serbias contra la población albano-
kosovar. Los esfuerzos internacionales para el arreglo pacífico del conflicto no 
pudieron culminar con éxito debido, en gran parte, a la intransigencia serbia, 
y el recrudecimiento de la contienda con las consiguientes secuelas trágicas 
para la población civil kosovar hizo que la Alianza Atlántica llevara a cabo 
una intervención militar, de dudosa legalidad jurídico-internacional, durante 
la primavera de 1999, que obligó a los dirigentes serbios a transigir con la 
aplicación de la solución diseñada por la comunidad internacional en los 
acuerdos de Rambouillet y que fue concretada en la resolución 1244 (1999) 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 10 de junio de 1999. Dicha 
resolución estableció dos presencias internacionales en la provincia, una de 
seguridad, la Fuerza en Kosovo (KFOR), y otra civil, la Misión de Adminis-
tración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). Este trabajo 
analiza el mandato y la estructura de esta Misión, así como la evolución del 
proceso de paz” (Iglesias Velasco 2001, 115).
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Civil Society and Peacebuilding in Bosnia and Herzegovina

Belloni, Roberto. “Civil Society and Peacebuilding in Bosnia and Herzego-
vina”. En: Journal of Peace Research 38, No. 2. Marzo de 2001, pp. 163-
180.

Tema: El papel de la sociedad civil en el conflicto bosnio.
Contenido: Introduction. The Failures of Official Aid. Civil Societies. 

Advocacy: Whose Accountability? Participation and Empowerment in Civil 
Society. The Limits to Civil Society Building. References. 

Resumen: El autor comienza afirmando que el concepto de sociedad civil 
ha adquirido una popularidad sin precedentes a nivel mundial, especialmente 
en los programas de desarrollo. Este artículo investiga los esfuerzos interna-
cionales para construir sociedad civil en Bosnia-Herzegovina con el fin de 
fomentar la paz y la democratización, en contraposición de las estrategias 
tradicionales como la militar, la económica y la política. El argumento central 
del autor es que la comunidad internacional ha fallado en comprender tanto 
el significado político como el social y sus implicaciones para el caso bosnio, 
debido a que le resta importancia a los aportes en el proceso de construcción 
de paz a las comunidades de base, por suplantarlo con un enfoque centrado 
en la presencia internacional como herramienta de construcción de paz. Éste 
ha sido el problema estructural y su falla en el momento de consolidar una 
sociedad civil democrática. 

Demographic Change in the Balkans Since the End of the 1980s

Sardon, Jean-Paul. “Demographic Change in the Balkans Since the End of the 
1980s”. En: Population: An English Selection 13, No. 2, 2001, pp. 49-70.

Tema: Demografía en la antigua Yugoslavia.
Contenido: I. The 1990s in the Balkans: 1. The displacements of popu-

lations and the refugee problem. 2. The migrations: International migrations; 
Internal migrations. 3. Mortality. 4. Couple formation and fertility. II. In search 
of Balkan demographic unity.

Resumen: El autor afirma que después de la caída del Muro de Berlín 
hubo una serie de cambios en la demografía del continente europeo, siendo 
el caso más representativo el yugoslavo. En este artículo se analizan los 
cambios que hubo en la región y si hay o no una “unidad demográfica” en la 
antigua Yugoslavia.
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La caída de Milosevic y el cambio mediático en Serbia

González San Ruperto, Marta. “La caída de Milosevic y el cambio mediático 
en Serbia”. En: Historia y Comunicación Social No. 5, 2000, pp. 31-51.

Tema: La reforma a los medios de comunicación serbios.
Contenido: 1. El silenciamiento de los medios independientes: La Ley de 

Prensa de 1998 y la Guerra de Kosovo. 2. La campaña electoral. 3. la “con-
versión” de los medios: 3.1. Kostunica y los medios de comunicación. 4. El 
riesgo de repetir los mismos errores: 4.1. Elecciones legislativas en Serbia.

Resumen: En palabras de su autora, “este artículo pretende analizar 
el profundo cambio experimentado por los medios de comunicación serbios 
en los días previos al 5 de octubre de 2000 y a lo largo del mismo día, en 
los que se consumó un giro de 180 grados en la línea editorial de la mayor 
parte de ellos. De esta forma, los medios que antes alababan a Milosevic y 
atacaban a [Vojislav] Kostunica serían ahora los principales defensores del 
nuevo presidente y no dudarían en criticar al hasta entonces todopoderoso 
SPS” (González San Ruperto 2000, 31).

Parties and Elections: The Federal Republic of Yugoslavia. Change 
without Transformation

Sekelj, Laslo. “Parties and Elections: The Federal Republic of Yugoslavia. 
Change without Transformation”. En: Europe-Asia Studies 52, No. 1. Enero 
de 2000, pp. 57-75.

Tema: Los partidos políticos en Serbia y Montenegro.
Contenido: Civil war, sanctions and elections. Political Parties. The 

‘founding’ elections of December 1992 and early elections of 1993. The 
1996 elections and demonstration in cities throughout Serbia. The 1997 
parliamentary elections in Serbia and presidential election in Montenegro. 
Conclusion. 

Resumen: En este artículo el autor analiza el cambio que se dio en el 
Sistema de Partidos serbio desde la desintegración de la República Federal 
Socialista de Yugoslavia. Afirma que su investigación demuestra que hubo 
rasgos xenófobos y distanciamiento étnico en Serbia desde antes de la diso-
lución de Yugoslavia, principalmente dirigido a la minoría albanesa que vivía 
en Kosovo. Esto se refleja en los partidos políticos serbios que avocaban la 
“Gran Serbia”, lo cual devino en una guerra civil al interior del país.
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Boundaries and Violence: Repertoires of State Action Along the 
Bosnia/Yugoslavia Divide

Ron, James. “Boundaries and Violence: Repertoires of State Action Along 
the Bosnia/Yugoslavia Divide”. En: Theory and Society 29, No. 5. Octubre 
de 2000, pp. 609-649.

Tema: Las relaciones inter-étnicas a lo largo de la frontera entre Bosnia-
Herzegovina y la República Federal de Yugoslavia.

Contenido: Background. The Sandzak paradox. Weberian perspectives. 
Statecrafting. The formation of the new Bosnia/Yugoslavia divide: Spring 
1992. Yugoslavia’s clandestine cross-border activities. Ethnic cleansing on 
the Bosnian side of the boundary. Ethnic harassment in the Sandzak. Sandzak 
case study No. 1: Pljevlja’s failed paramilitary coup. Sandzak case study No. 
2: Priboj’s geographically-sensitized paramilitaries. Extending the analysis. 
Concluding remarks. Acknowledgments. 

Resumen: A través de una serie de entrevistas realizadas en 1997, el 
autor explora el impacto de la nueva frontera entre Bosnia y lo que sería la 
República Federal de Yugoslavia (actualmente Serbia) en las vidas de los mu-
sulmanes eslavos durante el primer año de la guerra en Bosnia (1992-1993). 
Este estudio muestra cómo la frontera había sido un lugar de actividad de 
los paramilitares serbios, que promovían una “limpieza étnica”, obligando a 
miles de musulmanes a huir de sus hogares. El autor difiere de tres estudios 
anteriores realizados por Michaell Sell, Susan Woodward y V. P. Gagnon, que 
buscaban explicar las causas de la violencia en Serbia a través de lugares 
comunes que no son suficientes para comprender este fenómeno. 

The War for Kosovo: Serbia’s Political-Military Strategy

Posen, Barry R. “The War for Kosovo: Serbia’s Political-Military Strategy”. 
En: International Security 24, No. 4, 2000, pp. 39-84.

Tema: La guerra en Kosovo.
Contenido: The Decision for War: Why oppose Rambouillet?; Serbia’s War 

Aims. Serbia’s Political-Military Strategy: The Political Strategy; The Military 
Strategy. The Political-Military Strategy in Action: The Air War; The Ground 
War. Political Developments: The Success Phase; European Members of NATO; 
The G-8 proposal and the turn of the Tide. The Diplomatic Endgame. The Final 
Settlement. Conclusion. 

Resumen: En palabras de su autor, este artículo examina las razones por 
las cuales Milosevic decide enfrentar a la Organización del Tratado Atlán-
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tico Norte (OTAN) para después llegar a un acuerdo el 3 de junio de 1999, 
después de once semanas continuas de bombardeos por parte de esta Orga-
nización Internacional. El análisis hecho por el autor se basa en el estudio 
detallado de la estrategia seguida por Milosevic, comenzando por mostrar que 
el cálculo hecho por Milosevic lo llevó a enfrentar militarmente a la OTAN. 
En la segunda parte examina la maquinaria militar con la que contaba para 
llegar a esta conjetura, y en la tercera muestra que el fracaso en la estrategia 
de Milosevic ayuda a entender cómo y por qué la guerra llegó a su fin once 
semanas después, ya que prefirió un acuerdo en ese momento con la OTAN 
a aceptar que Serbia sufriera mayores daños en las siguientes semanas, pues 
tenía pocas posibilidades de salir vencedor. 

The Banality of “Ethnic War”

Mueller, John. “The Banality of ‘Ethnic War’”. En: International Security 25, 
No. 1, 2000, pp. 42-70.

Tema: Análisis comparativo entre Yugoslavia y Ruanda.
Contenido: Ethnic Warfare in Croatia and Bosnia: The Shallowness of 

Militant Nationalism in Yugoslavia; Armed Thugs and the Banality of “Ethnic 
Warfare” in Yugoslavia. A comparison: Rwanda. Conclusion: Ethnicity is 
important only as an ordering device; International policing could probably 
have been effective; What happened in Yugoslavia and Rwanda could happen 
anywhere; What happened in Yugoslavia and Rwanda was not inevitable; 
Extrapolations.

Resumen: En este artículo el autor busca demostrar que la violencia 
desatada en la antigua Yugoslavia y Ruanda en los noventa no se explica a 
través del concepto de “guerra étnica”, ya que éstas no fueron guerras de todos 
contra todos (una condición en la que la mayoría de un grupo étnico asesina 
de forma sistemática a todos los miembros de otro grupo). El autor afirma –y 
busca demostrar en este artículo– que las guerras étnicas esencialmente no 
existen, porque lo que se ve es una masa controlada por un pequeño grupo 
que tiene intereses claros y que las usan (a las masas) como sus “matones”.

Language Politics in the Federal Republic of Yugoslavia: The Crisis 
Over the Future of Serbian

Greenberg, Robert D. “Language Politics in the Federal Republic of Yugos-
lavia: The Crisis Over the Future of Serbian”. En: Slavic Review 59, No. 3, 
2000, pp. 625-640.
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Tema: El papel del lenguaje después del conflicto Serbio.
Contenido: Serbian after 1991: The Opposing Camps. Proliferation of 

Orthographic Manuals. The Controversy over Ijekavian. Conclusion.
Resumen: En este artículo el autor examina las consecuencias de la 

segregación entre los serbo-croatas y los serbios en sus respectivos estados 
sucesores, especialmente en la República Federal de Yugoslavia. Afirma que 
tras esta desintegración surgieron tres facciones ideológicamente opuestas 
de la unidad lingüística serbia y que esta problemática refleja las luchas que 
hubo al interior de la República, que dieron como resultado la final aceptación 
y reconocimiento de los serbios a la separación lingüística croata y bosnia-
musulmana, haciendo imposible la existencia de la unidad del lenguaje. 

La Corte Penal Internacional: ¿Justicia para el siglo XXI?

Vela Orbegozo, “La Corte Penal Internacional: ¿Justicia para el siglo XXI?”. 
En: Oasis, 1999, pp. 121-131.

Tema: La Corte Penal Internacional.
Contenido: Introducción. I. ¿Universalidad o diversidad?: El Estado y 

el monopolio de la violencia legítima; Del tribunal de Núremberg al de la 
ex Yugoslavia. II. Sobre la competencia de la corte: Crímenes de guerra y 
crímenes contra la paz; el derecho a la verdad de los pueblos. Conclusiones. 
Bibliografía.

Resumen: En este artículo se aborda el debate existente en torno a la 
creación de una Corte Penal Internacional, al igual que el nombramiento de 
los jueces que harían parte de ella. Busca responder a la pregunta de “cómo 
combinar el respeto por las diferentes culturas (…) con la defensa de ciertos 
valores que hemos llegado a considerar universalmente válidos”, hecha por 
Estanislao Zuleta en El plan y la identidad cultural nacional. 

Kosovo, ¿el primer conflicto del siglo XXI o el último del siglo 
XX?

Gilhodes, Pierre. “Kosovo, ¿el primer conflicto del siglo XXI o el último del 
siglo XX?”. En: Oasis, 1999, pp. 135-162.

Tema: La guerra en Kosovo.
Contenido: I. ¿Qué pasó en Yugoslavia? II. De la ONU a la OTAN: La 

ONU; La OTAN. III. Las potencias y la crisis: Rusia; Los europeos; Estados 
Unidos; Serbia; China. IV. Lecciones de la crisis. V. ¿Kosovo y después? 
VI. Cronología del conflicto kosovar.
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Resumen: En este artículo el autor busca analizar el papel que jugaron 
los actores locales, el papel de las potencias, el de los países de la OTAN, el 
de las potencias regionales como Rusia, las repercusiones para la diplomacia 
multilateral por la paz, las estrategias militares empleadas y las innovaciones 
en el orden jurídico internacional que vinieron después del conflicto en Kosovo 
(Gilhodes 1999, 137). 

Kosovo, Timor, Colombia: Tres escenarios de intervención en el 
marco del reordenamiento internacional

Carbonell Higuera, Carlos Martín (et al.). “Kosovo, Timor, Colombia: Tres 
escenarios de intervención en el marco del reordenamiento internacional”. 
En: Oasis, 1999, pp. 163-189.

Tema: La intervención internacional en escenarios de conflicto. 
Contenido: I. Kosovo. II. Timor oriental. III. Conclusiones.
Resumen: En palabras de sus autores, “la reflexión central de este ensayo 

se sitúa en el contexto de la oposición entre el principio de soberanía estatal 
y las estrategias de intervención que los poderes hegemónicos en el ámbito 
global intentan aplicar a aquellos países cuya situación interna atenta contra 
la estabilidad regional o mundial y contra la instauración de los principios 
del sistema internacional dominado por occidente: derechos humanos, demo-
cracia, economía de mercado, derecho a la autodeterminación de los pueblos, 
condena de actos como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, entre 
otros” (Carbonell Higuera (et al.) 1999, 165).

Kosovo: la guerra de expansión de la OTAN

Blackburn, Robin. “Kosovo: la guerra de expansión de la OTAN”. En: En-
cuentro XXI, Año 5, No. 15, 1999, pp. 108-125.

Tema: La guerra de Kosovo y el papel de la OTAN.
Resumen: En este artículo el autor afirma que la guerra en Kosovo 

obedeció principalmente a los intereses de la OTAN por expandirse geográ-
ficamente y que, en respuesta, Milosevic opuso muy poca resistencia porque 
se sentía amenazado por el gran arsenal con el que contaba la Organización. 
Afirma que “la guerra fue desencadenada y manipulada hasta convertirse 
en un prolongado ataque contra el conjunto de la infraestructura social de 
Yugoslavia por una razón: (…) para Estados Unidos y Gran Bretaña sólo era 
aceptable una solución “dirigida por la OTAN” y un estatus de protectora-
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do para Kosovo (…). En otras palabras (…), la guerra tenía una dimensión 
estratégica que perjudicó las perspectivas iniciales del acuerdo, permitió la 
catástrofe humanitaria y actualmente continúa envenenando las relaciones 
entre el Este y el Oeste” (Blackburn 1999, 112).

De Yugoslavia a Colombia: una reflexión a partir de las relaciones 
internacionales

Tokatlian, Juan Gabriel. “De Yugoslavia a Colombia: una reflexión a partir de 
las relaciones internacionales”. En: Análisis, Año 12, No. 2. Abril a junio 
de 1999, pp. 3-8.

Tema: Análisis comparativo entre la antigua Yugoslavia y Colombia.
Contenido: Antecedentes históricos. ¿Momento paradigmático? Con-

secuencias conceptuales. Un ejemplo concreto y una conclusión hipotética. 
Bibliografía.

Resumen: En palabras de su autor “el propósito de este ensayo es sugerir 
una lectura teórica –desde la disciplina de las relaciones internacionales– de 
este hecho bélico (el ataque de la OTAN contra la República de Yugoslavia) 
y presentar una conjetura sobre una eventual incidencia en los vínculos he-
misféricos” (Tokatlian 1999, 3).

Ethnic Enclaves and Intolerance: The Case of Yugoslavia

Massey, Garth; Hodson, Randy & Dusko Sekulic. “Ethnic Enclaves and In-
tolerance: The Case of Yugoslavia”. En: Social Forces 78, No. 2. Diciembre 
de 1999, pp. 669-693.

Tema: La intolerancia étnica en el conflicto yugoslavo.
Contenido: Abstract. The structural basis for intolerance: Contact and 

Dominance; The concept of Ethnic Enclaves; Population Arrangements 
and Intolerance. Hypothesis about structurally determined intolerance: 
Confident and Quiescent intolerance among dominant majorities and local 
minorities; Defensive and Contesting Intolerance in Enclaves; Tolerance 
in Ethnically mixed areas. Research design and measurement: Ethnic/Na-
tional Tolerance; Republic Diversity; Majority/Minority Status; Additional 
Structural Factors. Results. Discussion. Conclusion. 

Resumen: Para los autores la (in)tolerancia étnica entre los diferentes 
grupos mayoritarios o minoritarios se puede entender, en parte, como resultado 
de factores estructurales que involucran a los acuerdos realizados entre la po-
blación y la distribución del poder, especialmente en aquellos enclaves étnicos 
manifiestos. Este artículo se nutre a partir de la Teoría de las relaciones entre 
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los grupos minoritarios de Blalock y la Teoría estructural de la heterogeneidad 
e inequidad de Blau; ambas ayudan a comprobar la hipótesis de los autores: 
los arreglos espaciales y su correspondiente relación de poder influencian los 
sentimientos de tolerancia entre los diferentes grupos étnicos (Massey, Ran-
dy & Sekulic 1999, 669). En otras palabras, la tesis que los autores buscan 
demostrar es que los grupos minoritarios que viven dispersos dentro de un 
grupo mayoritario son más tolerantes que aquellos que viven en enclaves y 
experimentan un naciente poder y ansiedad por su condición de minoría; pero 
que la solución no es aceptar la separación étnica, ya que puede ocasionar 
futuros conflictos, como aparece expresado en su artículo.

Ethnic Conflicts in the Former USSR: The Use and Misuse of Typo-
logies and Data

Tishkov, Valery. “Ethnic Conflicts in the Former USSR: The Use and Misuse 
of Typologies and Data”. En: Journal of Peace Research 36, No. 5. Septiembre 
de 1999, pp. 571-591.

Tema: Los conflictos étnicos.
Contenido: The politics of Meta-Projects. Definitions and Typologies. Map-

ping and Labeling Conflicts. Counting Deaths in Conflict. Forced Movements 
of People. Sociocultural Damage and a Learning Curve. A Non-Conclusion. 

Resumen: Como afirma su autora, este artículo es el resultado de una 
investigación realizada sobre diferentes conflictos étnicos en la antigua 
Unión Soviética. Critica aquellas tipologías que sólo tiene en cuenta a los 
sujetos en conflicto, como los actores, los objetivos y las motivaciones; o que 
centran su atención únicamente en el entorno del conflicto, como el terri-
torio, el lenguaje, el estatus socio-económico, el ambiente y los recursos; o 
en las características del conflicto como su escala, la longitud, sus formas 
de combate, las pérdidas y sus repercusiones. Este artículo busca mostrar 
la relación entre la teoría y la práctica en nueve conflictos violentos en la 
antigua Unión Soviética, sin dejar de lado la narración reflexiva para producir 
nuevo conocimiento y nuevas ideas.

Trends: United States Intervention in Bosnia

Sobel, Richard. “Trends: United States Intervention in Bosnia”. En: The Public 
Opinion Quarterly 62, No. 2, 1998, pp. 250-278.

Tema: Tipología de la intervención de Estados Unidos en Bosnia desde 
su participación a partir de 1995.
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Contenido: American Attitudes Toward Intervention in Bosnia. Awareness 
of the Conflict. Whose Responsibility to Intervene? Presidential Handling 
of the Bosnia Situation. U.S. military Action. No-Fly Zone. Air Strikes. U.S. 
Troops: Humanitarian Aid and PeaceKeeping; Combat Troops; Helping UN 
Peacekeepers. UN/NATO/Allied Troops. Risking U.S. Casualties. Lifting 
the Arms Embargo. Intensity of Attitudes. Conclusion. Appendix: Sources 
and Abbreviations; References; How Closely following the Bosnian News; 
U.S./UN Responsibility in Former Yugoslavia; Done Enough to Stop the 
War in Bosnia; Presidential Handling of Bosnia/Serbia/Yugoslavia Situa-
tion; U.S. Military Action; No-Fly Zone; Air Strikes against Bosnian Serbs; 
U.S. Troops (Humanitarian Aid and/or Peacekeeping): Humanitarian Aid, 
Restore Peace and Humanitarian Aid; U.S. Troops (Active Involvement/
Peacemaking); U.S. Troops Help UN Peacekeepers; UN/NATO/Allied Troops 
/Humanitarian Aid and Peacekeeping): Humanitarian Aid, Peacekeeping; 
Risking American Lives in Bosnia; Arms Embargo: Lift Arms Embargo; 
Sell Arms to Muslims.

Resumen: En este artículo el autor expone las diferentes tendencias y los 
socios (Naciones Unidas y OTAN) que tubo Estados Unidos cuando intervino 
militarmente en Bosnia. Explora con atención el conflicto, las motivaciones de 
la intervención, los diferentes tipos de participación y la posición que asumió 
en cada etapa del conflicto. 

The Distributive Consequences of Nationalism: The Case of Former 
Yugoslavia

Dallago, Bruno & Milica Uvalic. “The Distributive Consequences of Natio-
nalism: The Case of Former Yugoslavia”. En: Europe-Asia Studies 50, No. 1. 
Enero de 1998, pp. 71-90.

Tema: El nacionalismo en Yugoslavia.
Contenido: Productive and distributive nationalism. Nationalism and 

the economic rationale of disintegration of Yugoslavia. Exit, voice and loyalty 
in the disintegration process. Nationalist collective action. The distributive 
consequences of nationalism. Conclusion. 

Resumen: Los autores buscan entender las causas del nacionalismo en 
Yugoslavia. En primer lugar, afirman que hay autores que atribuyen las causas 
del nacionalismo a la irracionalidad colectiva justificada por factores histó-
ricos. En este artículo se defiende que es posible ver desde otra perspectiva 
las razones por las cuales los sentimientos secesionistas emanan no sólo para 
el caso yugoslavo, sino también para las Repúblicas de la antigua Unión So-
viética. Afirman los autores que “la disolución de los Estados centralizados 
previos era una condición necesaria para iniciar una transición sistémica 
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en al menos una parte del anterior país (…). La secesión era el precio que 
tenían que pagar para llevar a cabo una transición exitosa, y en este caso los 
nacionalismos son vistos como una opción racional (dese el punto de vista de 
la economía), necesaria para conseguir un bien superior en un futuro cercano” 
(Dallago & Uvalic 1998, 72).

The Wars in Yugoslavia: Russia and the International Community

Bowker, Mike. “The Wars in Yugoslavia: Russia and the International 
Community”. En: Europe-Asia Studies 50, No. 7. Noviembre de 1998, pp. 
1245-1261.

Tema: El papel de Rusia y de la Comunidad Internacional en la guerra 
en Bosnia.

Contenido: The Descent into War. The War in Bosnia. Why did the Serbs 
agree to Dayton? Moscow’s role. 

Resumen: Este artículo refleja la posición asumida por Rusia ante el 
conflicto en Bosnia-Herzegovina desde 1991 hasta 1995. Al principio –afirma 
el autor– Rusia prestó poca atención al conflicto en los Balcanes y prefirió 
apoyar los esfuerzos diplomáticos de occidente. Pero desde 1993, Moscú se 
mostró muy favorable a la posición Serbia, lo que no fue bien recibido en 
Occidente. El autor busca explicar los cambios en la política de Moscú hacia 
los Balcanes y su participación en el conflicto hasta la firma de los Acuerdos 
de Dayton.

An Independent Kosovo. Waiting for Another Navarino?

Rizopoulos, Nicholas. “An Independent Kosovo. Waiting for Another Nava-
rino?”. En: World Policy Journal 15, No. 3, 1998, pp. 13-16.

Tema: La Independencia de Kosovo.
Contenido: Who Is to Blame? The “Untoward Event”. The Past Is 

Prologue.
Resumen: En este artículo el autor analiza los argumentos a favor y en 

contra de proclamar a Kosovo como un Estado independiente. 

Classification of Armed Conflict in the Former Yugoslavia: Nicaragua’s 
Fallout

Meron, Theodor. “Classification of Armed Conflict in the Former Yugoslavia: 
Nicaragua’s Fallout”. En: The American Journal of International Law 92, No. 
2. Abril de 1998, pp. 236-242.
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Tema: Clasificación del conflicto de Bosnia Herzegovina.
Resumen: Para el autor la comparación con el caso nicaragüense (con el 

fin de determinar la responsabilidad de un Estado extranjero en un conflicto 
interno) en el caso de Tadić conduce en la práctica a conclusiones erróneas, 
al igual que no permite afirmar de forma certera si éste fue un conflicto 
internacional o interno, únicamente permite, en este acaso, demostrar la 
responsabilidad del Estado. 

Dialects and Ethnicity in the Former Yugoslavia: The Case of 
Southern Baranja (Croatia)

Greenberg, Robert D. “Dialects and Ethnicity in the Former Yugoslavia: 
The Case of Southern Baranja (Croatia)”. En: The Slavic and East European 
Journal 42, No. 4, 1998,pp. 710-722.

Tema: Los usos y transformaciones en el lenguaje en Estados desinte-
grados.

Contenido: Primary Feature 1: jat’ reflexes. Primary Feature 2: reflexes 
of *skj/stj, *zgj/zdj. Primary Feature 4 and 5: accentuation. Primary Fea-
ture 7: *-nρ- verbs. Secundary Feature 1: *-ki> *-ci. Differences in the 
lexicon. 

Resumen: En palabras de su autor, desde la caída del comunismo tres 
Estados múlti-étnicos en la Europa Oriental se desintegraron: la Unión So-
viética, Checoslovaquia y Yugoslavia. La disolución de estos Estados está en 
concordancia con el innegable deseo que 200 años atrás motivó a los líderes 
políticos: tener Estados con una única nación. Esto fue lo que se buscó en 
la antigua Yugoslavia. Cada una de las Repúblicas que la componían tenía la 
necesidad de crear nuevos símbolos nacionales, nuevas constituciones, nuevos 
lenguajes; cada una tenía la necesidad de contar una “nueva historia”. El 
primer esfuerzo se concentró en la creación de nuevas entidades lingüísticas: 
bosnio, croata y serbio. A partir de lo anterior, el estudio de Greenberg busca 
comprender cuál ha sido el papel del lenguaje en el momento de definir la 
identidad étnica y nacional en la región multi-étnica del sureste de Croacia: 
Baranja (Greenberg 1998, 710-711).

International Diplomacy and the Crisis in Kosovo

Caplan, Richard. “International Diplomacy and the Crisis in Kosovo”. En: 
International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 74, No. 
4. Octubre de 1998, pp. 745-761.
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Tema: El papel de la Comunidad Internacional en Kosovo.
Contenido: A pattern of neglect. The price of ‘peace’. Prospects for a 

settlement. Conslusion.
Resumen: En palabras de su autor “este artículo examina los elementos 

claves de la diplomacia internacional y la crisis de Kosovo desde su comienzo, 
mostrando cómo los albaneses fueron tratados de forma diferente por la co-
munidad internacional” (Caplan 1998, 746).

Ethnic and Nationalist Violence

Brubaker, Rogers & David D. Laitin. “Ethnic and Nationalist Violence”. En: 
Annual Review of Sociology, Vol. 24, 1998, pp. 423-452.

Tema: Diferenciación entre violencia étnica y violencia nacionalista.
Contenido: Introduction: Ethnicity, Violence, and Ethnic Violence; Defi-

ning the Domain. Inductive approaches: Large Data Sets; Case-Based Pattern 
Finding; “Small-N” Comparisons; Case Studies. Theory-driven rational action 
approaches: International Relations Approaches; Game Theoretic Approaches; 
Rational Action Theory. Culturalist approaches: The Cultural Construction of 
Fear; Framing Conflict as Ethnic; Gender; Ritual, Symbolism, Performance. 
Conclusion: A plea for disaggregation. 

Resumen: En palabras de sus autores, los trabajos que analizan la vio-
lencia nacionalista y étnica han surgido de dos corrientes: estudios sobre 
conflictos étnicos y estudios sobre violencia política. Recientemente se han 
retomado los estudios que buscan entender la dinámica de la violencia y las 
dinámicas de etnitización5, por lo que los autores buscan sistematizar esta 
información y clasificar, a partir de diferentes casos de estudio, los aspectos 
étnicos −como el discurso, los símbolos y los rituales− y el tipo de violencia 
que enfrenta cada caso. 

Bosnia: The Crime of Appeasement

Vulliamy, Ed. “Bosnia: The Crime of Appeasement”. En: International Affairs 
(Royal Institute if International Affairs 1944-), Vol. 74, No. 1. Enero de 1998, 
pp. 73-91.

Tema: Relatos de la guerra en Bosnia.
Contenido: August 1992. What should the West have done? Mount 

Treskavica, July 1995. 

5 Según Cristina Oehmichen Bazán, etnitización es un proceso mediante el cual una comunidad es 
tomada como extranjera en su propio territorio.
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Resumen: En este artículo el autor hace una narración de la guerra de 
Bosnia y del “apaciguamiento” de la población a partir de los relatos de 
sobrevivientes y de su experiencia. Intenta explicar de forma clara y precisa 
las raíces de la guerra y el papel que desempeñó oeste, a través de la OTAN, 
en la finalización del conflicto.

A Debate About the Future of Bosnia. Turning the Bosnia Ceasefire 
Into Peace

O’Hanlon, Michael. “A Debate About the Future of Bosnia. Turning the Bosnia 
Ceasefire Into Peace”. En: The Brookings Review 16, No. 1, 1998, pp. 41-44.

Tema: El cese al fuego en Bosnia en 1995.
Contenido: Defending Partition. A revised Peace Plan. U.S. Troops Should 

Stay. Partition Is Not Defeat.
Resumen: En este artículo el autor analiza los avances que hubo en Bosnia 

después del cese al fuego, tras los acuerdos de Dayton en 1995. Describe cómo 
fue el proceso de reubicación de los musulmanes refugiados, los progresos 
en la economía, entre otros.

Dayton Report Card

Sharp, Jane M. “Dayton Report Card”. En: International Security 22, No. 3, 
1997-1998, pp. 101-137.

Tema: El proceso de paz de Bosnia.
Contenido: Western Responses to the Yugoslav Wars of Dissolution: Phase 

1: Failure to Curb Milosevic; Phase 2: The EC and the Slovenian Secession; 
Phase 3: Secession of Croatia; Phase 4: The War in Bosnia: Serbs on the 
Offensive, croats on the offensive, western diplomacy; Phase 5: Getting To 
Dayton. Structural Problems in the Dayton Agreement: Unrealistic Timing; 
Integration versus Partition; Arms Control versus “Train and Equip”; Separa-
tion of Military and Civilian Aspects. The Law Enforcement Gap: Maintaining 
Public Order: Bringing War Criminals to Justice; IFOR/SFOR and the ICTY; 
Persuading Karadzic to “Step Down”. The West’s Role in Repatriation. More 
Effective Use of Economic Aid. Prospects for a Recommitment to the Dayton 
Process: Planning a Long-Term Implementation Force; Support the ICTY and 
Bring War Criminals to Justice; Reforming the Police. Conclusion.

Resumen: Como afirma la autora, este artículo examina la contribución 
de occidente al proceso de paz en Bosnia. El argumento principal es que los 
poderes occidentales, principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, 
fueron negligentes al no prevenir las guerras en la antigua Yugoslavia y al 
no poner fin de forma rápida a éstas, porque se negaron a usar la fuerza para 
apoyar los principios de la ley internacional. 
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A Peace, or Just a Cease-Fire? The Military Equation in Post-Dayton 
Bosnia and Herzegovina

“A Peace, or Just a Cease-Fire? The Military Equation in Post-Dayton Bosnia and 
Herzegovina”. En: ICG Bosnia Project – Report No. 28, Diciembre de 1997.

Tema: Los objetivos del Acuerdo Marco de Paz en Bosnia-Herzegovina 
y su implementación.

Contenido: Executive Summary. I. Introduction. II. The Intertwined Mi-
litary Issues: A. The Regional Correlation of Military Forces; B. The “Train 
and Equip” Programme; C. The NATO “Exit Strategy”. III. How War Might 
Resume: A. Potential Triggers; B. Probable Outcomes. IV. Sub-Regional Arms 
Control: A. The Changing Balance; B. Arms Control at Dayton; C. Confidence 
– And Security-Building Measures in Bosnia; D. Sub-Regional Arms Control. 
V. Train And Equip: A. The Terms of the Debate; B. The Training Component; 
C. The Equipment Component; D. The Practical Impact; E. The Shifting 
Logic and Packaging; F. Train and Equip and Republika Srpska. VI. “Exit 
Strategy”: Squaring the Circle: A. The Double-Bind; B. The NATO Force in 
Bosnia; C. The US Political Context; D. European and US Perspectives on 
Involvement in Bosnia; E. US and European Perspectives at present; F. The 
Muted Debate. VII. Conclusions: A. On the Military Balance; B. On Train 
and Equip; C. On Exit Strategy. 

Resumen: En este informe se busca analizar los objetivos del Acuerdo 
Marco de Paz en Bosnia-Herzegovina, entre los cuales se cuenta la creación 
de un Estado unificado y resistente a la inestabilidad de la República Srpska, 
lo cual era una empresa compleja y difícil que se complicó con la llamada 
“estrategia de salida” que buscaba implementar la OTAN. En última instancia, 
se busca analizar el posible éxito de una paz duradera, lo cual no se visualizaba 
en el panorama para el momento en el que se hizo el informe. 

Dayton: Two Years On. A Review of Progress in Implementing the 
Dayton Peace Accords in Bosnia

“Dayton: Two Years On. A Review of Progress in Implementing the Dayton 
Peace Accords in Bosnia”. En: International Crisis Group - Bosnia Project, 
Report No. 27. Noviembre de 1997.

Tema: Acuerdos de paz de Dayton.
Contenido: Introduction. Cooperation with the International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia. Republika Srpska. Federation. Return 
of Internally Displaced Persons and Refugees. Elections. Brčko. Media. 
Implementation of the Military Provisions of the Dayton Peace Agreement 
and Regional Stabilisation. Formation of Common Institutions, Reintegra-
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tion and Sintra Deadlines. Reconstruction and Economic Development. 
Conclusion.

Resumen: En este informe del International Crisis Group se estudian 
los avances y retrocesos que se han vivido en el terreno tras la firma de los 
Acuerdos de paz de Dayton. 

Writing the Yugoslav Wars: English-Language Books (1992-1996) 
and the Challenges of the Analyzing Contemporary History

Kent, Sarah A. “Writing the Yugoslav Wars: English-Language Books (1992-
1996) and the Challenges of the Analyzing Contemporary History”. En: The 
American Historial Review 102, No. 4. Octubre de 1997, pp. 1085-1114.

Tema: Bibliografía en inglés acerca de Bosnia.
Resumen: En palabras de su autora, el propósito de este artículo es 

mostrarles a los lectores la variedad de publicaciones en inglés que hay sobre 
Bosnia, para que estén en mejores condiciones para seleccionar un libro sobre 
un tema en el que están especialmente interesados, y para brindarles a los 
historiadores una gran y variada fuente de bibliografía. 

Kent parte de la premisa de que los lectores no buscan la verdad, ya que 
ésta está reservada para los políticos. Afirma que muchos de los libros que se 
discuten en el artículo tienen errores de la historia pasada y contemporánea de 
Bosnia, además de contener (todos los libros discutidos) argumentos partidistas; 
sin embargo, es un buen ejercicio para comenzar a entender la complejidad 
del conflicto en los Balcanes (Kent 1997, 1087).

Bosnia

Woodward, Susan. “Bosnia”. En: The Brookings Review 15, No. 2, 1997, pp. 
29-31.

Tema: Las consecuencias del Proceso de paz en Bosnia-Herzegovina.
Contenido: Could Success Unravel? The Year Ahead. The Coming Re-

fugee Crisis. Anther Missed Opportunity? 
Resumen: En este artículo la autora busca mostrar la profunda división 

que aún existía en Bosnia-Herzegovina después del proceso de paz en 1996, 
en la cual confluían tres elementos que eran considerados explosivos: el 
regreso de refugiados, revertir el proceso de limpieza étnica y las elecciones 
que debían realizarse en septiembre.
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Beyond Bosnia: Contextualizing the Politics of Southeastern Europe

King, Charles. “Beyond Bosnia: Contextualizing the Politics of Southeastern 
Europe”. En: PS: Political Science and Politics 30, No. 3. Septiembre de 
1997, pp. 507-510.

Tema: Bosnia y la guerra en los Balcanes.
Contenido: The West and the Rest. Teaching Materials. Political Science 

and Historical Sensitivity. Rescuing the Balkans. 
Resumen: El autor busca entender qué fue lo que pasó en los Balcanes 

durante siente años de guerra a través de una serie de interrogantes que 
responde a lo largo del artículo, aunque en general surgen más preguntas de 
las que se resuelven. 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina vs. Yugoslavia)

Hippler Bello, Judith; Bekker, Peter H. F. & Paul C. Szasz. “Application of 
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Bosnia and Herzegovina vr. Yugoslavia)”. En: The American Journal of In-
ternational Law 91, No. 1. Enero de 1997, pp. 121-126.

Tema: Convención para la prevención y el castigo del crimen de Geno-
cidio. 

Resumen: En este artículo los autores analizan el fallo de la Corte Pe-
nal Internacional en el caso de la antigua Yugoslavia (11 de julio de 1996). 
Afirman que la aplicación de la Convención en contra del genocidio no es 
admisible debido a que en el momento en que se presentó la solicitud, el 
presidente de Bosnia no tenía autoridad y tampoco había una controversia 
internacional. La República Federal de Yugoslavia también consideraba 
que la Corte carecía de jurisdicción en este caso. Es por esto que los autores 
buscan analizar el fallo y comprender (y ayudar a comprender a los lectores) 
la naturaleza del mismo. 

The Protection of Human Rights Through the Dayton/Paris Peace 
Agreement on Bosnia

Szasz, Paul C. “The Protection of Human Rights Through the Dayton/Paris 
Peace Agreement on Bosnia”. En: The American Journal of International Law 
90, No. 2. Abril de 1996, pp. 301-316.
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Tema: Los Acuerdos de Paz de Dayton y el papel de los Derechos Hu-
manos.

Contenido: The Sequence of Constitutional Proposals. The Structure of 
the Dayton/Paris Peace Agreement. The Substantive Human Rights Provisions: 
International Human Rights Instruments; Human Rights Provisions Expressly 
Set out in the Constitutional Instruments; Types of Human Rights Protected. 
The Procedural Human Rights Provisions: Constitutional Court; Office of the 
Ombudsman; Human Rights Chamber; Organizations Concerned with Human 
Rights; International Police; Limitation on Amending the Constitution. Reversal 
of Ethnic Cleansing. Cooperation with the Yugoslav War Crimes Tribunal. 
Conclusion. Appendix.

Resumen: En este artículo el autor describe la extensión, la innovación y 
la complicada provisión de Derechos Humanos que aparece en los Acuerdos 
de Paz de Dayton, o Acuerdos de París, y analiza su alcance y aplicación 
en el terreno a sólo unos meses de haber logrado el Acuerdo entre Bosnia-
Herzegovina, La República de Croacia y La República Federal de Yugoslavia, 
comprendida por Serbia y Montenegro.

Aid and Accountability: Dayton Implementation

“Aid and Accountability: Dayton Implementation”. En: ICG Bosnia Report 
No. 17. Noviembre de 1996.

Tema: Los Acuerdos de Paz de Dayton.
Contenido: I. Introduction. II. War Crimes And Crimes Against Huma-

nity: A. Arrest of Suspects indicted by the Tribunal: 1. Obligations of the 
International Community, 2. Obligations of the DPA Parties; B. Support for 
the International Criminal Tribunal; C. Sharing of Intelligence Data. III. 
Dayton Implementation Mechanism: A. Accountability of Bosnian Authorities: 
1. Fact-finding Task Forces, 2. DPA Implementation Council: Accountability 
of Public Officials, 3. Expanding IFOR’s Role: Accountability of the Armed 
Forces, 4. UN IPTF’s Role: Accountability of the Police; B. The Bottom Line: 
Conditioning Economic Assitance on DPA Compliance; C. Accountability of 
International Institutions: 1. Transparency and Accountability to the People 
of Bosnia and Herzegovina, 2. Human Rights: Promoting Greater Effectiveness 
and Local Capacity. IV. Repatriation and Reintegration: A. The Cornerstone 
of DPA; B. Breaking the Logjam; C. Property Claims; D. Reconnecting the 
Telephone Lines; E. Uniform Vehicle Licence Plates; F. Security: IPTF and 
IFOR: 1. UN IPTF: More Resources Needed, 2. Executive Authority to Inves-
tigate Crimes, 3. Republika Srpska Police: Ways to Enhance Co-operation, 
4. IFOR Support. V. Common Institutions. VI. Elections. About International 
Crisis Group. 
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Resumen: En este informe se hace una serie de recomendaciones a las 
Organizaciones Internacionales y al Grupo de Contacto (Alemania, Francia, 
Rusia, El Reino Unido y Estados Unidos) que participó en el proceso de paz 
que llevó a la firma de los Acuerdos de Dayton. Una de las recomendaciones 
tiene que ver con la detención de todos los acusados para que sean entrega-
dos al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. De esta manera 
continúa todo el informe, tocando temas incluso de recursos adicionales 
que deberán ponerse a disposición del Tribunal con el fin de garantizar que 
prevalezca la justicia.

Surrender of Fugitives by the United States to the War Crimes Tri-
bunals for Yugoslavia and Rwanda

Kushen, Robert & Kenneth J. Harris. “Surrender of Fugitives by the United 
States to the War Crimes Tribunals for Yugoslavia and Rwanda”. En: The Ame-
rican Journal of International Law 90, No. 3. Julio de 1996, pp. 510-518.

Tema: El papel de Estados Unidos en la Corte Penal Internacional.
Contenido: Introduction. The obligation to surrender under international 

law. U.S. implementation of the surrender obligation: The surrender Agre-
ements; The Implementing Legislation. Adherence to U.S. Constitutional 
requirements. Conclusion. 

Resumen: En palabras de sus autores, este artículo examina de forma 
general la obligación legal internacional de Estados Unidos en la entrega de 
fugitivos a los tribunales, en la provisión de dos acuerdos ejecutivos y en la 
implementación de la legislación por la cual cumplir esta obligación y hace 
más fácil el trabajo de los tribunales que aquellos que trabajan con extradición 
internacional bilateral (Kushen & Harris 1996, 510).

Jurisdiction of the International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia

Aldrich, George H. “Jurisdiction of the International Criminal Tribunal for 
the Former Yugoslavia”. En: The American Journal of International Law 90, 
No. 1. Enero de 1996, pp. 64-69.

Tema: Jurisdicción del Tribunal Internacional en el caso de Duško 
Tadić.

Resumen: En este artículo el autor busca analizar los argumentos dados 
a la Cámara de Apelaciones del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de personas responsables de violaciones serias al Derecho Internacional 
Humanitario. Estos giran en torno a tres argumentos centrales: el Tribunal 
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no había sido establecido legalmente; la jurisdicción del Tribunal sobre las 
cortes nacionales se había establecido por el Estatuto del Tribunal, el cual 
era ilegal; y finalmente, que el tribunal carecía de jurisdicción porque los 
artículos de los Estatutos mencionados en la acusación sólo son aplicables a 
los conflictos armados internacionales, y los presuntos crímenes, de ser pro-
bados, fueron cometidos en un conflicto armado interno (Aldric1996, 64).

Imagined Communities and Real Victims: Self-Determination and 
Ethnic Cleansing in Yugoslavia

Hayden, Robert M. “Imagined Communities and Real Victims: Self-Deter-
mination and Ethnic Cleansing in Yugoslavia”. En: American Ethnologist 23, 
No. 4. Noviembre de 1995, pp. 783-801.

Tema: El concepto de limpieza étnica en la antigua Yugoslavia.
Contenido: Constitutions as legitimation for ethnic cleasing. Long-distance 

fielwork: the ethnography of ideology. The multinacional federation and its 
demise. Heterogeneity, mixed marriages, and “Yugoslavs”. Constitutionalizing 
nationalism. Citizenship: denaturalization as bureaucratic ethnic cleansing. 
Self-determination, homogenization, and “ethnic cleansing”. From optimism 
of the intellect to pessimism of the will. 

Resumen: El autor analiza, en sus palabras, el concepto de limpieza étnica 
dado por Mary Douglas y su manifestación en la constitución de las Repúblicas 
de la antigua Yugoslavia. Este hecho materializa y “objetiviza” a la cultura de 
manera que proporciona el marco conceptual, ideológico, político y jurídico 
con la finalidad de justificar la exclusión, la negación de la ciudadanía, la 
expulsión y el asesinato. El análisis se basa en los textos de las constituciones 
locales, en la comprensión de sus términos, en las prácticas burocráticas y en 
la negación de la ciudadanía sobre una base étnica, junto con la geografía de 
las guerras en la ex Yugoslavia.

Possibe and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars

Kaufmann, Chaim. “Possibe and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars”. 
En: International Security 20, No. 4, 1996, pp. 136-175.

Tema: Cómo entender y dar solución a las guerras civiles étnicas.
Contenido: How ethnic civil wars end: The dynamics of Ethnic War; 

Security dilemmas in Ethnic Wars. Theories of ethnic peace: Ethnic separa-
tion; How Ethnic Wars have ended. Intervention to resolve ethnic civil wars: 
Designing Settlements; Intervention Strategy; Bosnia; Rwanda and Burundi. 
Objections to ethnic separation and partition: Partition encourages splintering 
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of States; Population transfer cause suffering; Separation merely substitutes 
International for civil Wars; Rump States will not be viable; Partition does 
not resolve ethnic hatreds. Conclusion.

Resumen: En palabras de su autor, este artículo ofrece una teoría de 
cómo las guerras étnicas se terminan, y propone una intervención estratégica 
basada en ellas. La teoría se apoya en dos ideas: la primera es que en las 
guerras étnicas surge una retórica hipernacionalista que moviliza a la pobla-
ción y se genera alrededor de ella una fuerte identidad étnica, hasta el punto 
de impedir una salida concertada. La segunda es que en las guerras civiles 
se generan dilemas de seguridad debido a los asentamientos poblacionales 
mixtos, lo cual intensifica la violencia y motiva la “limpieza étnica”. Esto 
da como resultado que la restauración de la política sea imposible, ya que 
la guerra destruye toda posibilidad de cooperación entre diferentes grupos 
étnicos. La única solución posible a las guerras étnicas es la separación de los 
grupos étnicos enfrentados en diferentes enclaves. Esta separación disminuye 
las posibilidades de posteriores combates y, a futuro, elimina las razones y 
oportunidades para implementar una limpieza étnica en contra de los civiles. 
Otras formas de detenerlas es por medio de la imposición de la paz a través 
de Fuerzas Internacionales o por medio de la conquista de un imperio, lo cual 
sólo dura hasta que termina la imposición.

Yugoslavia: el agitado corazón de los Balcanes

Guerrero, Juan Carlos. “Yugoslavia: el agitado corazón de los Balcanes”. En: 
Oasis, 1995, pp.109-188.

Tema: Las causas y consecuencias de la disolución de Yugoslavia.
Contenido: I. El incremento de las fuerzas centrífugas: La batalla de me-

morias; la dinámica vigente. II. El debilitamiento de las fuerzas centrípetas: 
La unidad, basada en la diversidad; los ocho barones. III. La posición de la 
comunidad internacional frente al conflicto. IV. Análisis prospectivo de la situa-
ción en los Balcanes: Las dificultades internas; una guerra difícil de resolver. 
Conclusiones. Bibliografía.

Resumen: En este capítulo el autor “matiza aquellas explicaciones que in-
tentan responder al problema (de la disolución de Yugoslavia), a través de factores 
étnicos o religiosos. Aunque el desmembramiento de Yugoslavia se asocia casi 
siempre al incremento de una serie de fuerzas centrífugas, fundamentalmente de 
carácter étnico, es imposible formarse una visión completa de los acontecimientos 
sin aludir al debilitamiento paulatino de las fuerzas centrípetas −básicamente 
políticas y económicas− que permitieron la unión de las repúblicas eslavas del 
sur entre 1917 y 1991. No obstante, cabe precisar que la comunidad internacional 
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también es responsable de lo que acontece en los Balcanes, en particular por lo 
que se refiere a la magnitud del conflicto” (Guerrero 1995, 112).

War and Peace: The Divergent Breakups of Yugoslavia and Cze-
choslovakia

Bookman, Milicia Z. “War and Peace: The Divergent Breakups of Yugoslavia 
and Czechoslovakia”. En: Journal of Peace Research 31, No. 2. Mayo de 
1994, pp. 175-187.

Tema: La desintegración y los procesos de paz tras las guerras en la 
antigua Yugoslavia y la Republica de Checoslovaquia.

Contenido: 1. Introduction. 2. Recent Chronology of the Breakup. 3. The 
Phases of the Secessionist Process: 3.1. Re-evaluation; 3.2. Redefinition; 3.3. 
Re-equilibration. 4. Differing Conditions in Yugoslavia and Czechoslovakia. 
5. Implications for Peaceful Secessions. 

Resumen: El autor, en este artículo, hace un análisis comparativo de 
las causas que llevaron a la desintegración de ambas repúblicas, la antigua 
Yugoslavia y la República de Checoslovaquia. Afirma que éstas se entienden 
como la consecuencia de fuerzas centrífugas asociadas con aspiraciones se-
cesionistas, pero que en ambos casos produjeron resultados muy diversos. El 
autor describe el proceso por el cual nacieron los Estados sucesores y explora 
las condiciones por las cuales se produjeron resultados diversos en ambos 
casos. Finalmente, este estudio permite comprender las causas que generan 
la desintegración de los Estados y por qué unas pueden ser democráticas y 
otras no. 

National Tolerance in the Former Yugoslavia

Hodson, Randy; Sekulic, Dusko & Garth Massey. “National Tolerance in the 
Former Yugoslavia”. En: The American Journal of Sociology 99, No. 6. Mayo 
de 1994, pp. 1534-1558.

Tema: Los diferentes grados de tolerancia y sus implicaciones para la 
antigua Yugoslavia.

Contenido: The structural basis for tolerance: Modernization Theories; 
Ethnic-Competition Theories. Foundations of nationalism in the former Yugos-
lavia: National Groups in Yugoslavia. Research design and measurement: Na-
tional Tolerance; Explanatory Variables. Results. Discussion. Conclusion.

Resumen: Como afirman sus autores, este artículo analiza los patrones 
de tolerancia entre las diferentes nacionalidades en la antigua Yugoslavia. 
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En su estudio encuentran que hay un mayor grado de tolerancia entre los re-
sidentes urbanos, cuyas nacionalidades eran diferentes, y entre aquellos que 
estaban ligados por rasgos de parentesco, que entre personas de diferentes 
religiones que apoyaron firmemente la teoría de “modernizar” las relaciones 
de los diferentes grupos étnicos. Afirman que la asociación de desempleo con 
intolerancia y brotes de violencia en áreas con mayor diversidad étnica apoya 
teorías de competencia étnica. Asimismo, muestran que los factores asociados 
con el modernismo incrementan las posibilidades de conflicto étnico. El dilema 
que plantean es cómo preservar los beneficios del modernismo para aumentar 
las relaciones entre grupos y evitar sus implicaciones trágicas (Hodson, Dusko 
& Massey 1994, 1534).

War Crimes in Yugoslavia and the Development of International Law

Meron, Theodor. “War Crimes in Yugoslavia and the Development of Interna-
tional Law”. En: The American Journal of International Law 88, No. 1. Enero 
de 1994, pp. 78-87.

Tema: El Derecho Internacional Humanitario y los tribunales Ad Hoc 
para la ex Yugoslavia.

Resumen: En este artículo el autor analiza las razones que sustentaron 
la creación de un Tribunal Ah Hoc para juzgar los crímenes cometidos en la 
antigua Yugoslavia y las contribuciones de éste para el Derecho Internacional 
Humanitario.

Dismembering Yugoslavia: Nationalist Ideologies and the Symbolic 
Revival of Genocide

Denich, Bette. “Dismembering Yugoslavia: Nationalist Ideologies and the 
Symbolic Revival of Genocide”. En: American Ethnologist 21, No. 2. Mayo 
de 1994, pp. 367-390.

Tema: Las raíces de la desintegración de la antigua Yugoslavia.
Contenido: Titoist forgetting. Nationalist ideology as hegemony or ne-

gation. From negation to genocide. The historians’ debate about genocide in 
Croatia. 1990 elections: reconstituting the Croatian state. Rival exhumations. 
Symbolic revival and traumatic recollection. Reviving the genocide issue in 
Serbia. Conclusion.

Resumen: En palabras de su autor, este artículo interpreta el contexto 
histórico e ideológico en el cual surgió la violenta desmembración de la an-
tigua Yugoslavia y el término “limpieza étnica”, para lo cual se enfoca en las 
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dinámicas simbólicas del genocidio, junto con las consecuencias subyacentes 
de la guerra étnica que comenzó en Croacia en 1991 y se esparció a Bosnia 
Herzegovina al año siguiente. 

Who Were the Yugoslav? Failed Sources of a Common Identity in 
the Former Yugoslavia

Sekulic, Dusko; Massey, Garth & Randy Hodson. “Who Were the Yugoslav? 
Failed Sources of a Common Identity in the Former Yugoslavia”. En: American 
Sociological Review 59, No. 1. Febrero de 1994, pp. 83-97.

Tema: La desintegración de la antigua Yugoslavia.
Contenido: Routes to Yugoslav self-identification: Modernization; 

Political Participation; Demographic Factors; Majority/Minority Status. 
Building the Yugoslav state amid national diversity: Devolution of Power to 
the Republics; The Collapse of the Yugoslavia. Data and variables: Data; 
Dependent Variable; Independent Variables. Method. Results. Discussion. 
Conclusion.

Resumen: En este artículo, como afirman sus autores, se analizan las 
causas que llevaron a la ruptura de Yugoslavia. Estudia las raíces de la unión 
y cómo bajo el régimen de Tito los nacionalismos pasaron a un segundo plano 
para favorecer la unidad de Yugoslavia. Asimismo analiza los antecedentes 
(1985-1989) de la desintegración de Yugoslavia, pero afirman que ninguna 
de estas fuentes permite entender cuáles fueron las fuerzas centrífugas que 
hicieron emanar de nuevo los nacionalismos. También discuten las implica-
ciones para la integración política en el Este de Europa y la antigua Unión 
Soviética (Sekulic, Garth & Hodson 1994, 83).

Limpieza étnica en la ex Yugoslavia

Kullashi, Muhamedin. “Limpieza étnica en la ex Yugoslavia”. En: Revista 
Praxis Filosófica, 1993, pp. 77-107. Disponible en: http://praxis.univalle.
edu.co/images/16/limpieza_etnica.pdf

Tema: Las raíces del conflicto en Kosovo.
Contenido: Resumen. La crisis de Yugoslavia y el problema de Kosovo. 

Negociaciones, preparativos de guerra, planes de “limpieza étnica”. La 
agresión militar serbia en Croacia. La agresión serbia en Bosnia. “Limpieza 
étnica” y genocidio en Bosnia. Campos de concentración y campos de viola-
ción. Regreso a Kosovo. Deportaciones y masacres. Observaciones sobre el 
estatus de Kosovo. 
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Resumen: En palabras de su autor, “el principio del fin de Yugoslavia, que 
desembocaría en su estallido sangriento, tuvo lugar en Kosovo en 1982. Esta 
crisis marcó la vida política del país, sus divergencias y sus luchas políticas 
durante todo un decenio. El problema de Kosovo, en su misma especificidad, 
abriga el aspecto general de la crisis que ha llevado a la disolución gradual de 
Yugoslavia. Se puede decir, globalmente, que la historia política de Kosovo, 
al menos en el siglo XX, está marcada por el enfrentamiento de dos nacio-
nalismos: el albanés y el serbio, en su aspiración por dominar Kosovo. Pero 
las consideraciones de un periodo particular hacen imperante el analizar las 
acciones y responsabilidades de los diversos actores que participaron en este 
conflicto” (Kullashi 1993, 77).

Yugoslavia: contextos y procesos de dialéctica geohistórica

Reguera Rodríguez, Antonio T. “Yugoslavia: contextos y procesos de dialéctica 
geohistórica”. En: Boletín de la A.G.E., No. 17, 1993, pp. 61-84.

Tema: La desintegración de Yugoslavia, sus causas y consecuencias. 
Contenido: resumen. Introducción. La barbarie nacionalista: la expe-

riencia yugoslava. La zona de fractura geopolítica centroeuropea: los grandes 
proyectos nacionalistas: Un conflicto fundamental: germanos frente a eslavos; 
La implantación del estado-nación y los grandes proyectos nacionalistas; La 
Gran Serbia. Política de confrontación de bloques. Desvalorización geoestra-
tégica de Yugoslavia.

Resumen: En palabras de su autor, en este trabajo se aborda el devenir 
de la organización estatal de los eslavos del sur desde una triple dimensión 
geopolítica. En primer lugar, la desaparición del Estado federal yugoslavo se 
debe a razones internas: la superación del régimen socialista dejó vía libre a 
un nacionalismo radical que ha estimulado el recurso a formas bárbaras de 
superación de las contradicciones entre pueblos. En segundo lugar, Yugoslavia 
se localiza en plena zona de fractura geopolítica centroeuropea, caracterizada 
por la tradicional confrontación de posiciones germanas y eslavas. 

La desintegración de Yugoslavia favorece el avance de las posiciones 
germanas. Finalmente, se propone una interpretación de la desaparición de 
Yugoslavia en el marco de confrontación de bloques que generó la Guerra 
Fría. Hay una evidente coincidencia en el nacimiento y en la consunción de 
la URSS y de Yugoslavia. Desaparecida la Unión Soviética, la misión geoes-
tratégica de Yugoslavia desaparece e impide su acceso al Mediterráneo. Su 
desintegración territorial carecía ya de relevancia para los directores del 
“nuevo orden” internacional.
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UN Membership of the “New” Yugoslavia: Continuity or Break?

Blum, Yehuda Z. “UN Membership of the “New” Yugoslavia: Continuity or 
Break?”. En: The American Journal of International Law 86, No. 4. Octubre 
de 1992, pp. 830-833.

Tema: La aceptación de Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Croacia en las 
Naciones Unidas.

Resumen: En este artículo el autor describe cómo fue el ingreso de Eslo-
venia, Bosnia-Herzegovina y Croacia a la Organización de Naciones Unidas, 
el 22 de mayo de 1992. Analiza las consecuencias que esto tuvo para la ya 
desintegrada Yugoslavia y los cambios que generó en la región el reconoci-
miento de nuevos Estados nacionales.

Yugoslavia

Banac, Ivo. “Yugoslavia”. En: The American Historical Review 97, No. 4. 
Octubre de 1992, pp. 1084-1104.

Tema: La historia de Yugoslavia.
Resumen: En este artículo el autor describe la historia de Yugoslavia y 

hace énfasis en el siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1979, 
un año antes de la muerte de Tito. En él narra, a partir del relato de otros 
autores, las raíces de los nacionalismos y cómo estos pudieron coexistir en la 
República Federal Socialista de Yugoslavia.

Explaining Ethnic Antagonism in Yugoslavia

Flere, Sergej. “Explaining Ethnic Antagonism in Yugoslavia”. En: European 
Sociological Review 7, No. 3. Diciembre de 1991, pp. 183-193.

Tema: Tensión entre los diferentes grupos étnicos de la antigua Yugoslavia.
Contenido: Introduction. Exploitation as Source of Ethnic Tension. Mo-

dernization as a Source of Ethnic Tension. Authoritarianism. An Attempted 
Explanation: culture, history, and society. Conclusion.

Resumen: Como afirma su autor, las tensiones inter-étnicas y el antago-
nismo en Yugoslavia fueron en aumento en la década de los ochenta y tomaron 
muchas formas. El autor analiza estas causas a partir del enfoque marxista para 
entender a la sociedad en su conjunto, incluyendo la variable económica. 

La teoría de la personalidad autoritaria de Adorno, ayuda a comprender 
los resultados encontrados en la práctica, pero sólo explica los aspectos si-
cológicos de la situación. Afirma que el problema central es que Yugoslavia 
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carece de una escala máxima de modernización que hizo que la frustración y 
la “culpabilización” de otro grupo étnico generaran el terreno propicio para el 
surgimiento de los antagonismos. Las razones históricas y la heterogeneidad 
cultural también ejercen considerable influencia.

Yugoslavia Without Yugoslav: The Roots of the Crisis

Lendval, Paul & Lis Parcell. “Yugoslavia Without Yugoslav: The Roots of 
the Crisis”. En: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 
1944-) 67, No. 2. Abril de 1991, pp. 251-261.

Tema: Las causas de la desintegración de la antigua Yugoslavia.
Resumen: En 1970 Yugoslavia era considerada un éxito: simbolizaba 

una tercera vía entre el comunismo soviético y las economías occidentales. A 
partir de esto, los autores buscan entender qué fue lo que pasó a principios de 
los noventa, tiempo en el cual estallaban las guerras civiles que buscaban la 
desintegración de la Federación. El autor rastrea el problema hasta la primera 
vez que se fundó la República de Yugoslavia, después de la Primera Guerra 
Mundial. 

Desde la muerte de Tito en 1980, resurgió un nuevo choque entre dos 
naciones: serbios contra croatas, al igual que el choque entre nacionalistas 
serbios y albaneses que aumentó la tensión sumada a la partición del Estado. 
Finalmente, afirman que los nacionalismos no surgieron de un momento para 
otro sino que tienen raíces profundas en la historia de la antigua República 
(Lendval & Parcell 1991, 251).

Elite Conflict in Post-Tito Yugoslavia

Burg, Steven L. “Elite Conflict in Post-Tito Yugoslavia”. En: Soviet Studies 
38, No. 2. Abril de 1986, pp. 170-193.

Tema: La crisis que enfrentó Yugoslavia tras la muerte de Tito.
Contenido: The Nationality Problem. The economic crisis and Intra-Elite 

Conflict. The Stalemate of Consensual Decision Making. The Party-Conflict or 
Disintegration? Tendencies in the Leadership. Whither Yugoslavia? Brandeis 
University.

Resumen: En este artículo el autor examina “la crisis” que surge tras la 
muerte de Tito, no sólo en las instituciones políticas sino también en la econo-
mía. El autor busca explicar las causas de la crisis y concluye que éstas, por 
sí mismas, no amenazaban la estabilidad del país, pues un papel importante 
lo desempeñaron los diferentes líderes que se inclinaban por una profunda 
reforma al Estado, al estilo de los países occidentales.
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Legislative Recruitment and Political Change in Yugoslavia

Serosa, James H. “Legislative Recruitment and Political Change in Yugoslavia”. 
En: Legislative Studies Quaterly 4, No. 1. Febrero de 1979, pp. 105-119.

Tema: Los cambios en el poder legislativo entre 1967 y 1974.
Contenido: Change in Political Recruitment Goals. The Legislative Re-

cruitment Process. Implementation of New Legislative Recruitment Goals. 
Reasons for Failure.

Resumen: En este artículo el autor analiza los cambios que hubo en el 
poder legislativo entre los años 1967 y 1974, a partir del estudio de las carreras 
políticas de cada legislador, para mostrar que los legisladores con excelentes 
contactos políticos continuaron con su carrera, en comparación con aquellos 
que se habían favorecido con los nuevos objetivos de “contratación”, lo cual 
se evidenciaría en el proceso electoral (Serosa 1979, 105). 

Violence and Social Change in the Yugoslav Revolution: Lessons for 
the Third World?

Denitch, Bogdan. “Violence and Social Change in the Yugoslav Revolution: 
Lessons for the Third World?”. En: Comparative Politics 8, No. 3. Abril de 
1976, pp. 465-478.

Tema: La Revolución Yugoslava de finales de la Segunda Guerra Mundial.
Resumen: En este artículo el autor analiza el éxito de la revolución 

yugoslava a finales de la Segunda Guerra Mundial, su consolidación e insti-
tucionalización, los cambios que ocurrieron en Yugoslavia y que implicaron 
una ruptura con las organizaciones sociales y las instituciones del pasado.



Estado del arte. El conflicto en la antigua Yugoslavia Stéphanie Lavaux, Pauline Ochoa León

83

Otros documentos

The Court of Last Resort

Hozic, Aida. “The Court of Last Resort”. En: Foreign Policy. Julio a agosto 
de 2008, pp. 84-88.

Tema: Memorias de la ex fiscal en jefe del tribunal para la antigua 
Yugoslavia, Carla del Ponte.

Resumen: Este libro acopia las memorias de Carla del Ponte. En él la 
autora busca resaltar cuán difícil es verificar los crímenes de guerra en unas 
circunstancias de post-conflicto tan volátiles, sin dejar de lado su experiencia 
personal y los odios a los cuales se hizo acreedora no sólo por parte de los 
serbios, sino también de los kosovares. 

Como afirma Hozic, “las memorias de Del Ponte son cuenta de las limi-
taciones estructurales −al interior y al exterior del tribunal− que le restaron 
mucha más capacidad de la que pudo haber tenido el mismo” (Hozic 2008, p. 
86). Todo esto acompañado de la dificultad de juzgar a criminales de guerra en 
un Estado donde las fronteras son difusas y los intereses de los otros Estados 
priman sobre la necesidad de hacer justicia.

Yugoslavia y el problema de Kosovo

Várnagy, Tomás. Yugoslavia y el problema de Kosovo, 2000. Disponible en: 
http://www.caeeco.com.ar/ensayos/KosovoVarnagy.pdf

Tema: Historia de Yugoslavia y Guerra de Kosovo.
Contenido: Los orígenes del problema. “Yugoslavismo”. “Primera Guerra 

Mundial”. Segunda Guerra Mundial. Tito y la Segunda Yugoslavia. Tito y 
la U.R.S.S. “Autogestión”. Centralistas versus federales. Década 1980-90. 
Slodoban Milosevic. Croacia y Eslovenia. Una década de guerra. Kosovo y la 
guerra en la tercera Yugoslavia. 24 de marzo de 1999. Glosario. Cronología 
de la guerra en Kosovo. Bibliografía. Cartografía. 

Resumen: En este artículo el autor busca analizar las raíces del conflicto 
en Yugoslavia que se manifestaron con mayor fuerza en Kosovo. Afirma que 
el problema no se entiende a partir de “los odios étnicos”, sino cuando “fue 
masacrada por movimientos chauvinistas y resentimientos iniciados e incitados 
por el liderazgo político de las repúblicas apoyadas por las diferentes potencias 
con intereses en la región”. Asegura que los problemas que enfrentaban eran 
de diferente índole: económicos, políticos, culturales y que el conjunto de 
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ellos aceleró un conflicto de las dimensiones y consecuencias que son para 
todos conocidas.

Las tinieblas de la guerra. Argelia y Kosovo

Ghezali, Salima; Taibo, Carlos & José Ignacio González Faus. Las tinieblas 
de la guerra. Argelia y Kosovo, 1999. Disponible en: http://dialnet.unirioja.
es/servlet/libro?codigo=135598

Tema: Análisis comparativo entre Argelia y Kosovo.
Contenido: 1. La violencia en Argelia: 1.1. Violencia y propaganda 

mediática: El mundo mediático esconde la realidad; La realidad es más 
compleja; La memoria, puerta de la verdad; Una tierra abonada para la vio-
lencia; Dos bandos simétricos; ¿Hombres culpables y mujeres inocentes?; 
Más de 100.000 muertos. 1.2. Estado, Violencia y Sociedad: FIS originase 
directa o indirectamente la violencia; Menos denuncias y más análisis. 1.3. 
La solución se halla en la política: La solución será política o no será. 2. El 
conflicto en Kosova. una guía rápida: El escenario; La Historia; La abolición 
de la condición autónoma de Kosova; Los escenarios de futuro. Bibliografía 
básica. 3. Causa justísima – guerra injusta. De cómo Occidente acabó con-
virtiéndose en “el Oeste”: 3.1. La comunidad internacional no podía quedar 
impasible (J. Solana). 3.2. Estas cosas ya no pueden ocurrir más, a finales 
del s. XX (Algo así ha vuelto a decir J. Solana). 3.3. Esta guerra es sólo un 
ataque a Milosevic, no al pueblo serbio (También de J. Solana). Esta guerra 
se nos ha ido de las manos (Comandante Tello). 3.4. Es una guerra en defensa 
del pueblo de Kosovo. 3.5. La mujer del César no sólo debe ser honrada sino 
parecerlo (Atribuida a Julio César): En conclusión. Notas.

Resumen: Aunque para los autores Argelia y Kosovo son escenarios difíciles 
de entender, ellos buscan dar respuesta a las múltiples preguntas que surgen 
tras un análisis de los escenarios de conflicto que aparecen en el siglo XX y 
hacen principal énfasis en Argelia y Kosovo. Cada autor aborda una temática 
particular, siendo el eje transversal las causas que generaron los escenarios 
de violencia que se vivieron tanto en Argelia como en Kosovo, y las respuestas 
que dieron a ésta la sociedad en su conjunto y la comunidad internacional. 

Los pecados de la iglesia ortodoxa serbia

Fernández, Yusuf. “Los pecados de la iglesia ortodoxa serbia”. En: Opinión. 
30 de noviembre de 1999. Disponible en: http://webislam.com/?idt=3045

Tema: La iglesia ortodoxa en la ex Yugoslavia.
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Resumen: Éste es un artículo de opinión en el que su autor quiere de-
mostrar la relación entre el nacionalismo radical serbio y la iglesia ortodoxa. 
Él considera que ésta se convirtió en depositaria de los valores nacionalistas 
en los que educó a la sociedad serbia por siete siglos (Fernández 1999, p. 1), 
y que durante el siglo XX (principalmente en la década de los ochenta) estos 
sueños revivieron tras el surgimiento de Milosevic, puesto que su discurso 
reivindicaba la existencia de la “Gran Serbia” formada por todos aquellos 
territorios yugoslavos poblados, en mayor o menor medida, por serbios. 

Peacewatch: Former Yugoslavia

Anónimo. “Peacewatch: Former Yugoslavia”. En: United Nations Chronicle 
36, No. 1, 1999, p. 81.

Tema: La intervención militar de la OTAN en la antigua Yugoslavia.
Resumen: Éste es un artículo de opinión en el que se refleja la posición 

del ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y las decla-
raciones hechas y las acciones tomadas por el Consejo de Seguridad de la 
misma Organización durante y después del conflicto.
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Documentos sin fecha 

Las minorías albanesas

García Garzón, Adelardo. Las Minorías Albanesas. Centro de Estudios y Aná-
lisis de Seguridad. Universidad de Granada, Granada, (s.f.). Disponible en: 
http://www.ugr.es/~ceas/Multiculturalismo/Las_minorias_albanesas.pdf

Tema: El pueblo albanés en la antigua Yugoslavia.
Contenido: Introducción. 1. Antecedentes. El origen del pueblo Albanés. 

2. La situación actual: Montenegro; Macedonia; Kosovo. 3. El futuro de las 
Minorías Albanesas. 4. Conclusiones.

Resumen: En palabras de su autor, las minorías albanesas presentan tres 
factores de diferenciación sobre los otros pueblos, en general de origen eslavo, 
con los que están obligados a convivir; estos factores son el idioma, la etnia y 
la religión (…). A pesar de estos, la historia enseña que han existido épocas 
dilatadas en las que la coexistencia ha sido posible, absolutamente pacífica y 
fructífera. No obstante, ha habido una serie de acontecimientos que parecen 
cuestionar seriamente la posibilidad de una coexistencia pacífica entre los 
albaneses y otros pueblos en el sur de los Balcanes.

Los mandarines serbios y la guerra

Savic, Obrad. Los mandarines serbios y la guerra. (s.f.). Disponible en: http://
www.cccb.org/rcs_gene/savic.pdf

Tema: La reivindicación del intelectual serbio en la historia reciente de 
los Balcanes.

Contenido: 1. El telón de fondo. 2. Nostalgia del Frente. 
Resumen: El autor de este artículo busca analizar la figura del in-

telectual serbio a través de su contexto público. Se propone reconstruir el 
papel de la élite nacional serbia en la creación de la “legitimación militar” 
del régimen de Milosevic, sobre cuyas motivaciones y consecuencias no se 
había reflexionado lo suficiente. El artículo se centra en la creación y activi-
dad del Círculo de Belgrado, que ha sido atacado de forma sistemática por el 
régimen con la intención de cuestionar y desprestigiar su actividad pública, 
cultural y política.
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Seguridad europea, minorías nacionales, relaciones interétnicas. La 
distinta evolución de dos conflictos nacionales en Europa del Este: 
la cuestión albanesa y la cuestión transilvana

Ferrero Turrión, Ruth. “Seguridad europea, minorías nacionales, relaciones 
interétnicas. La distinta evolución de dos conflictos nacionales en Europa 
del Este: la cuestión albanesa y la cuestión transilvana”. En: IV Encuentro de 
Profesores de Historia del Nordeste. (s.f.). Disponible en: http://www.caeeco.
com.ar/ensayos/seguridadFERRERO.pdf

Tema: Las minorías nacionales y los conflictos en Europa del Este.
Contenido: 1. Introducción. 2. Integridad territorial del Estado versus 

principio de autodeterminación. 3. Los casos de los húngaros de Rumania y 
los albaneses de Macedonia y Kosovo: 3.1. La cuestión transilvana; 3.2. La 
cuestión albanesa. 4. Conclusiones.

Resumen: Como afirma su autora, en Europa Central y Oriental ha habido 
dos formas de enfrentar los conflictos nacionales: violenta y no violenta. Lo 
que este artículo busca es mostrar, a través de un ejemplo de cada una de 
ellas (minorías albanesas y minorías húngaras), cómo se ha llevado a cabo 
cada uno de los procesos y los factores que han intervenido en ellos, y ver en 
qué medida esto ha podido afectar a los conceptos de seguridad territorial 
que se venían manejando por los Estados en Europa hasta la fecha (Ferrero 
Turrión (s.f.), 1-2).

Mantenimiento y colapso de la estrategia de resistencia pacífica en 
Kosovo: 1990-1996

Mendia Azkue, Irantzu. Mantenimiento y colapso de la estrategia de resistencia 
pacífica en Kosovo: 1990-1996. (s.f.). Disponible en: http://www.hegoa.ehu.
es/congreso/bilbo/komu/5_conflictos/2_Irantzu_Mendia.pdf

Tema: La resistencia pacífica en Kosovo durante la Guerra.
Contenido: 1. Introducción. 2. La estrategia de resistencia pacífica: 

2.1. Una aproximación pragmática a la no-violencia; 2.2. Factores de re-
sistencia. 3. De la resistencia pasiva a la resistencia activa: 3.1. Ausencia 
de respaldo internacional; 3.2. Desafío interno a la estrategia de la LDK.
4. Conclusiones.

Resumen: Tras perder en 1990 la autonomía política, Kosovo se declaró 
al año siguiente como República Independiente, y el partido fundado por 
Ibrahim Rugova, el LDK (Liga Democrática de Kosovo), comenzó a promover 
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lo que se ha descrito como un “Estado fantasma” que consistía en el mante-
nimiento (o creación si era necesario) de instituciones políticas, económicas, 
sociales y culturales paralelas, para reemplazar aquellas que acababan de ser 
desmanteladas unilateralmente por el gobierno serbio. A nivel político, supuso 
la organización de una estructura de gobierno que funcionó desde el exilio, 
mientras que, a nivel social, se adoptaron medidas prácticas para establecer 
sistemas educativos y de salud propios, así como asociaciones sindicales, 
culturales, deportivas y medios de comunicación independientes (…). Este 
artículo muestra cómo durante este proceso de creación estatal y organización 
social, la población albano-kosovar optó por oponer una resistencia pacífica 
a las medidas represivas del Estado serbio, al tiempo que las energías de la 
clase política dirigente albanesa se orientaron hacia la obtención del apoyo 
internacional para el reconocimiento de la Independencia de Kosovo (Mendia 
Azkue (s.f.), 1-2).
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