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LOS BALCANES
La península Balcánica es la más oriental de las penínsulas mediterráneas del sur de Europa. Su extensión es de unos 510.000 km².
Esta zona está habitada por varios grupos étnicos y religiosos:
serbios, macedonios, eslovenos, montenegrinos, albaneses,
húngaros, eslavos, rumanos… La mayoría de su población es de
religión cristiana ortodoxa y musulmana.
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Serbia y Montenegro, que se convierten en reinos en 1882 y 1905,
respectivamente.
En la guerra de los Balcanes de 1912 y 1913, Serbia, Montenegro,
Grecia, Rumanía y Bulgaria se alían contra los otomanos para,
después, disputarse entre sí el dominio de la región: Albania
obtiene su independencia y Macedonia se divide entre Serbia y
Grecia. Ésta última, además, obtiene Creta.

Ocupada por las tribus de Iliria, principalmente, la región logra
cierta unificación con la conquista romana a mediados del s. II a. C.

El nacimiento de Yugoslavia: La resistencia serbia al Imperio
Austro-Húngaro provocó el asesinato en Sarajevo del archiduque
Francisco Fernando de Austria en 1914. Éste acontecimiento
marcó el comienzo de la primera guerra mundial.

Estos territorios en los siglos V y VI d. C. son invadidos por
visigodos, hunos, ostrogodos, ávaros, eslavos -serbios, croatas y
eslovenos- y búlgaros.

Tras su finalización, en 1918 se fundó el Reino de los Serbios,
Croatas y Eslovenos, formado por Serbia, Montenegro, Eslovenia,
Croacia, Bosnia y Herzegovina.

De los siglos VII al XIII se formaron varios estados feudales.

En 1929 pasó a llamarse Yugoslavia -tierra de los eslavos del
sur-. El gobierno quedó en manos de los serbios, lo que creó un
fuerte movimiento de rechazo entre las otras etnias.

HISTORIA

Es en el siglo XIII cuando se formó el primer reino serbio.
Dominio otomano: A mediados del s. XIV, el Imperio Otomano
inicia la conquista de los Balcanes. En 1389 los serbios son
derrotados en la batalla de Kosovo por los turcos, comenzando un
periodo de unos 500 años de dominio otomano.
Entre los s XVI y XVIII, los territorios estaban repartidos entre el
Imperio Otomano -Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y
Macedonia-, los Habsburgo -Croacia, Eslovenia, parte de Dalmacia
y Vaivodina- y la República Veneciana -Istria y Dalmacia.
En 1690 los serbios se rebelan y son derrotados. Tienen que huir
unas setenta mil personas a territorio de los Habsburgo. Los turcos
aprovechan para trasladar a musulmanes albaneses a los
territorios abandonados -Kosovo y Metojia.
El empuje nacionalista : En 1829, Serbia se convierte en un
principado independiente dentro del Imperio Otomano, y en 1878
las potencias europeas reconocen la plena independencia de

El gobierno comunista: Durante la segunda guerra mundial
Yugoslavia fue atacada por las tropas alemanas e italianas. Dos
grupos,
hostiles entre sí, mantuvieron la resistencia: los nacionalistas "chetniks" leales al rey, y los partisanos, liderados por el
croata Draza Mihajlovic -Tito.
Este grupo, compuesto por comunistas, tras la guerra se hizo con
el poder, abolió la monarquía y proclamó la República Popular
Federal Yugoslava, integrada por dos provincias autónomas
-Voivodina y Kosovo, en el noreste y sudoeste de Serbia, respectivamente- y seis repúblicas -Eslovenia, Croacia, Serbia,
Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia.
Durante el gobierno de Tito, el crecimiento económico del país fue
notable. Sin embargo, la tensione entre las etnias y la fuerte
desigualdad socioeconómica entre el norte industrializado y el sur
subdesarrollado fue creciendo.
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Tras la muerte de Tito: En 1980, el poder pasó a una presidencia
colegiada compuesta por un representante de cada república y provincia autónoma, y por el presidente de la Liga Comunista
Yugoslava.
Durante la década de los 80, la situación económica del país
empeoró considerablemente. La provincia autónoma de Kosovo,
con una población de origen albanés de 1.900.000 personas
-el 90% del total-, era la provincia más pobre de toda Yugoslavia.
Durante los siguientes años estallaron allí algunos disturbios: en
1989 el líder serbio Slobodan Milosevic decide quitar la autonomía
a los kosovares.
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En abril de 1992 se forma la "Tercera Yugoslavia" integrada por
Serbia y Montenegro. Macedonia tuvo que esperar hasta el 93 para
que fuera reconocida formalmente su independencia por la
comunidad internacional debido a la disputa mantenida con Grecia
por el nombre -finalmente adoptará el de Antigua República
Yugoslava de Macedonia.
En noviembre de 1995 se firma el Acuerdo de Paz de Dayton que
pone fin a las hostilidades en Bosnia y la OTAN despliega fuerzas
de pacificación.
KOSOVO

En 1990 se celebran las primeras elecciones pluripartidistas en
toda la federación en la que ganan los partidos nacionalistas.

Por otro lado, en Kosovo se organizan en 1992 unas elecciones en
las que ganan los partidarios de separarse de Serbia y unirse a
Albania.

LA PARTICIÓN DE LA FEDERACIÓN YUGOSLAVA : ORIGEN
DEL ÚLTIMO CONFLICTO

En 1993 se crea el Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

En 1987, Milosevic llega al poder con un discurso nacionalista que
aboga por el control serbio de la Federación Yugoslava.
En 1991, la situación es insostenible: Serbia intenta mantener
unida la federación para conservar el control, pero a mediados de
1991 Croacia y Eslovenia declaran su independencia. El ejército
yugoslavo, bajo dominio serbio, interviene y estalla la guerra que se
cobra miles de víctimas.
A finales de 1991 había alrededor de 550.000 refugiados, 300.000
en territorios ocupados de Croacia.
En diciembre de 1991, Alemania reconoce la independencia de
Croacia y los serbios del sur de Croacia y Eslovenia proclaman la
república de Krajina como un nuevo estado federal.
En marzo de 1992 Bosnia-Herzegobina se separa de la federación.
Las fuerzas serbias se apoderan de un 70% del territorio y sitian
Sarajevo.

Durante los siguientes años, las fuerzas serbias actúan enérgicamente contra los grupos nacionalistas: expulsan a los musulmanes
y a otros grupos no serbios con su política de limpieza étnica. Se
calcula que en 1994 hay unos 300.000 albaneses que huyen de la
provincia para escapar de la pobreza y la violencia.
Tras varios años de tensión, comienzan los combates entre los
serbios y la mayoría albano-kosovar. En pocos meses, unas
350.000 personas huyen al extranjero o tienen que desplazarse.
La intervención de la OTAN: En 1998 la OTAN da un ultimátum al
presidente yugoslavo para que detenga la violencia en Kosovo,
bajo la amenaza de intervenir con ataques aéreos. Al año
siguiente, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la OTAN
ataca durante 48 días mientras la población albano-kosovar llega
en masa a Albania y la Antigua República Yugoslava de
Macedonia. Los serbios expulsan a miles de personas en "trenes
especiales de refugiados", vaciando los pueblos y ciudades más
importantes.
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En junio de 1999, unos cincuenta mil soldados de la OTAN ocupan
Kosovo. Apenas tres semanas después 600.000 refugiados
retornan a su población.
El final de una guerra: En septiembre de 2002, hay elecciones
generales en la Federación Yugoslava en la que resulta vencedor
la oposición liderada por Kostunica. Por otro lado, en las elecciones
locales de Kosovo gana la Liga Democrática de Kosovo.
El 1 de abril de 2001, S. Milosevic es detenido y el 28 de junio es
extraditado para ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional de
la Haya acusado de crímenes de guerra.
REFUGIADOS
Silovi, la localidad de procedencia de la protagonista de Diario en
un campo de barro, está situada al sur de Kosovo.
En 1991 se hizo un censo de población en esta provincia que fue
boicoteado por la mayoría albanesa. En cualquier caso, se estima
que había una población total por estas fechas de 1.956.196
personas. La población albano-kosovar rondaba los 1,7 millones,
mientras que la minoría serbia se estimaba en unas 200.000
personas.
Tras la eliminación del estatuto de autonomía de Kosovo en 1989,
unos 350.000 albaneses abandonaron la provincia. En 1998, con el
inicio de la crisis, otras 100.000 personas salen de la región.
Con el inicio del ataque aéreo de la OTAN, los albaneses empiezan
a huir o son expulsados por las fuerzas serbias: en total son
848.100 albaneses desplazados -444.600 llegan a Albania,
244.500 a Macedonia y 69.000 a Montenegro.
El éxodo mayor se produjo el 2 de abril, cuando 45.000 personas
huyeron a Macedonia en 24 horas. Un total de 91.057 refugiados
fueron trasladados desde allí en avión a 29 países como medida
para suavizar la tensión política de la región.
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Tres semanas después, tras la firma del acuerdo de paz, más de
600.000 refugiados regresan a Kosovo. A la vez, 180.000 serbios
huyen en dirección opuesta hacia Serbia y Montenegro. Al menos
11.000 kosovares fueron asesinados durante los conflictos y unas
67.000 viviendas fueron destruidas.
Refugiados en España: Los primeros refugiados albano-kosovares llegaron a España en abril de 1999 y fueron alojados en
Sigüenza,-Guadalajara- y Colmenar Viejo -Madrid.
Pasado el primer mes de adaptación, iniciaron la fase de
integración: las clases de castellano, la escolarización de los niños,
los cursos de formación laboral, los talleres y las primeras ofertas
de empleo. Una vez normalizada la situación en Kosovo, los refugiados han iniciado el retorno a su país.

Estos datos cambian con el paso del tiempo.
Si quieres actualizarlos, puedes consultar los periódicos o las
páginas web de estos organismos.

