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Por Juan Enrique 
Marcano Medina
Especial para Diálogo

El pasado 17 de febrero, Kosovo, en pleno 
ejercicio de su derecho a autodeterminarse, 
declaró unilateralmente su independencia 
de Serbia. La prevista reacción de los 
serbios no se hizo esperar. El Primer Ministro 
Vojislav Kostunica llamó a Kosovo “Estado 
de juguete” y denunció a todos los países 
que reconocieron su independencia. El 
pueblo serbio también ha manifestado su ira 
en docenas de protestas, que incluyen un 
ataque a la embajada de Estados Unidos en 
Belgrado por su apoyo a Kosovo. Mientras, 
Rusia le ha negado su reconocimiento al 
nuevo Estado, al igual que España, Rumania, 
Bulgaria, China y Canadá, entre otros.  

Para algunos, esta decisión es la con-
clusión más lógica a un largo proceso que 
no podía finalizar de otra forma sino con 
la independencia del país. Para otros, la 
unilateralidad de la decisión es ilegal y 
amenaza la seguridad de algunas naciones 
por la influencia que podría tener en los 
movimientos separatistas en sus territorios. 
Por ejemplo, el País Vasco, en España, y 
Taiwán, en China, son dos casos (entre 
muchos) para los que Kosovo podría ser 
modelo a seguir. 

Kosovo pone en cuestionamiento el de-
recho a la autodeterminación de los pueblos 
porque lo confronta con la soberanía de 

Serbia, soberanía amparada en el Derecho 
Internacional Público Internacional (DIP) vi-
gente. El caso pone al descubierto, además, 
la paradoja que existe entre el discurso de la 
integridad territorial estatal y el discurso de 
la soberanía popular. Pero antes de discutir 
los dilemas del caso, pasemos revista sobre 
su historia.  

Antecedentes 
históricos 
Kosovo posee una superficie de 10.887 
kilómetros cuadrados, habitados por 
diversos grupos étnicos, en su mayoría de 
origen albanés, que suman dos millones 
de personas. La región cobró notoriedad 
en 1999 cuando el presidente yugoslavo 
Slovodan Milosevic lanzó una cruenta 
represión contra los insurgentes albano-
kosovares. Occidente presionó a Milosevic 
para que detuviese su campaña, pero ante 
su negativa, la Organización del Tratado 
Atlántico Norte (OTAN) intervino en la región. 
Al final del conflicto, la Organización de  
Naciones Unidas (ONU) estableció allí una 
fuerza de paz. De acuerdo a la resolución 
1244, Kosovo seguía siendo una provincia 
serbia que operaría autónomamente como 
protectorado de la ONU. No obstante, la 
resolución suponía también que la soberanía 
e integridad del territorio serbio serían 
respetadas. 

No obstante, para los serbios, la polémica 
va más allá de la violación a su soberanía. Su 
orgullo nacional está profundamente herido 
ya que este territorio es considerado cuna 
de la nación. Kosovo fue centro político, 
económico y religioso del reino serbio hasta 
1455, cuando cayó en manos del Imperio 
Otomano. Fue luego recuperada por Serbia 
cuando se le reconoce como parte integral 
del país en el Tratado de Londres en 1913. 
Entonces, al menos el 60 por ciento de la 
población de Kosovo era serbia. Aunque 
hoy la mayoría son albaneses, los serbios 
argumentan que la región nunca fue colonia 
serbia y que, por el contrario, fue invadida 
poco a poco por albaneses y tomada por 

éstos, especialmente cuan-
do, por conflictos bélicos, 
al final del siglo 17, los 
serbios se vieron forzados 
a abandonar masivamente 
el territorio kosovar. 

Sin duda, los serbios 
tienen razones para estar 
molestos y reclamar que 
“Kosovo es Serbia”. Fue 
por esta razón que jamás 
alcanzaron un acuerdo con 
los kosovares sobre su 

independencia, que era parte del plan de 
la ONU. Antes de que Kosovo tomara su 
determinación, hubo negociaciones entre 
ambas partes para solucionar el problema. 
Pero las negociaciones se estancaron 
porque los serbios podían aceptar casi 
cualquier arreglo excepto la independencia, 
mientras que para los kosovares esa era la 
única opción. 

La ONU comisionó al ex presidente de 
Finlandia Marti Ahtisari crear un plan para 
el futuro de Kosovo, el cual presentó en 
enero de 2007. El Plan Ahtisari no contenía 
la palabra “independencia”, pero otorgaba 
a Kosovo poderes políticos equivalentes a 
competencias estatales. Este plan, si se 
hubiese establecido por consenso entre 
las partes, tal como quería la ONU, hubiese 
significado el fin del viejo conflicto. Pero 
dada la forma unilateral con la que Kosovo 
resolvió el asunto, los conflictos en la región 
báltica continúan. En Serbia, la inestabilidad 
creada por el suceso ha tenido como uno de 
sus efectos la desintegración del gobierno 
y el llamado a nuevas elecciones por parte 
de su Primer Ministro. 

Es obvio que el Plan Ahtisari no contem-
plaba que Kosovo se declarara independien-
te unilateralmente ni los problemas que ello 
acarrearía. No es lo mismo que Kosovo logre 
su independencia a través de un consenso, 
a que lo haga por sus propios fueros. De 
esta última forma, crea un problema en 
Europa y en el mundo. En la medida en que 
la comunidad internacional reconoce al 
Estado de Kosovo, les reconoce tácitamente 
el derecho a la libre determinación a pueblos 
que hasta entonces no cumplían con las 
condiciones previamente establecidas para 
este reconocimiento.

Una de las singularidades del caso es 
que los Estados que reconocieron a Kosovo 
como Estado (Estados Unidos y la Unión 
Europea) y la propia ONU han dicho que el 
caso es sui generis y que no representa, 
de ninguna manera, un precedente. El 
problema es, justamente, que el alegato 
admite implícitamente el temor a que siente 
precedente, especialmente para grupos 
separatistas que hoy reclaman el derecho 

a determinarse. De hecho, aun desde 
mucho antes de que Kosovo se declarase 
independiente, en regiones donde existen 
situaciones similares, tales como Osetia 
del Sur y Abjasia (anteriores regiones de 
la ex-Unión Soviética) se aludía al caso 
kosovar como un ejemplo a seguir. Por 
consiguiente, el caso promete avivar las 
demandas de muchos grupos alrededor del 
mundo. La contradicción es evidente; ¿cómo 
justificar que al grupo albano-kosovar se 
le considerara especial reconociéndole el 
derecho a determinarse y no reconocerles 
a otros grupos en iguales condiciones (o 
en condiciones más meritorias) el mismo 
derecho? No por capricho, a raíz del caso 
kosovar, se ha acusado a la ONU de poseer 
un doble estándar para adjudicar este tipo 
de casos.   

De esta manera, las contradicciones del 
caso Kosovo manifiestan una paradoja que 
radica al interior de los fundamentos mismos 
del derecho a la autodeterminación.

Polémicas sobre 
el derecho de 
autodeterminación

Primero, no podemos confundir autode-
terminación con “independencia”. El pueblo 
que se autodetermina puede convertirse 
en un Estado independiente, en una “libre 
asociación” o integrarse a otro Estado. Este 
derecho supone que los pueblos poseen 
poder para expresarse libremente sobre su 
condición social, política y económica, lo 
que le ubica en la prédica democrática que 
inspira a su vez la noción de la “soberanía 
de los pueblos”. 

La “libre determinación” se inscribe, por 
tanto, en el catálogo de derechos que posee 
un pueblo en virtud de su soberanía. El ideal 
democrático supone que todo ciudadano 
tiene derecho a participar en la dirección 
de sus asuntos públicos y que el colectivo 
compuesto por ellos posee el derecho a 
autogobernarse. Es dentro de esta lógica 
donde se instala la creencia de que no se 
puede obligar a un pueblo a aceptar una 
condición política que no desea. 

Pero, como sugerimos, la polémica 
sobre Kosovo comienza con la naturaleza 
controversial del reconocimiento de los 
kosovares como pueblo y, por tanto, con 
el cuestionamiento de si poseen o no una 
soberanía que los capacita para tomar la 
decisión de autoproclamarse independien-
tes. El problema surge porque, aunque 
se le reconoce el derecho a los pueblos a 
autodeterminarse políticamente, es cierto 
también que no forzosamente a todos los 
grupos que han reclamado este derecho 
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se les ha concedido el status de pueblo. De 
acuerdo al DIP, no todo grupo que se llame a 
sí mismo “pueblo” cumple necesariamente los 
requisitos que lo califican como tal. 

He aquí en esencia el centro de la disputa 
serbio-kosovar. Existen precedentes históri-
cos, políticos y culturales que sostienen que 
los kosovares forman parte del pueblo serbio 
y no un pueblo aparte con identidad propia. Si 
ello es así, cabría preguntarnos: ¿sobre qué 
bases reclaman los kosovares su carácter 
de pueblo distinto y diferente a Serbia? 
Precisamente, sobre este hecho descansa su 
derecho a autodeterminarse. Si el reclamo de 
los kosovares es legítimo, no debería existir 
problema. Pero el problema existe justamente 
porque Serbia no reconoce como legítimo su 
reclamo y, por ende, entiende que Kosovo, al 
no poder autodeterminarse, ha cometido una 
ilegalidad y, básicamente, se ha sublevado 
en su contra. 

Claro que los kosovares poseen también 
razones de sobra para justificar su caso, inclu-
yendo el hecho de que los serbios han inten-
tado en más de una ocasión exterminarlos por 
medio de acciones bélicas. Pero el problema 
se complica en un entretejido de elementos 
históricos, políticos y culturales atravesado a 
su vez por una serie de conflictos, guerras, 
exterminios y orgullos nacionalistas de parte 
y parte que le dan razones a ambos para 
asumir posiciones irreconciliables sobre su 
dilema. El problema está matizado, además, 
por un debate teórico-jurídico respecto a la 
definición de “pueblo” avalada por el DIP y 
contenido en la justificación del derecho a la 
autodeterminación. 

Reconocer un grupo como pueblo parece-
ría simple. Sin embargo, ello resulta en extre-
mo controversial por las ambigüedades que 
presenta la propia definición de “pueblo”, en 
cuya discusión no entraremos por limitaciones 
de espacio. Es preciso, empero, señalar que 
históricamente la palabra “pueblo” ha tenido 
distintos significados en diferentes contextos 
y que su sentido actual es, al menos, confuso. 
El problema con la aplicación de este derecho 
a los llamados pueblos (o naciones) es de 
carácter antropológico. Ciertamente, se 
comete un grave error al afirmar o declarar 
casi categóricamente que la humanidad 
se encuentra dividida naturalmente en 
naciones o pueblos. La definición de pueblo 
y, por ende, la aplicación del principio 
de autodeterminación, parte de un error 
histórico-antropológico al fundar este derecho 
en la idea de que los pueblos son fácilmente 
identificables y separables entre sí. Esta 
visión no parece considerar que la identidad 
de cualquier comunidad de gentes y que 
aquellos elementos (idioma, cultura, religión, 
etc.) que parecen unirlos -y separarlos de 
las demás comunidades- son vulnerables al 

devenir histórico al igual que cualquier otro 
elemento de la cultura humana. 

Histórica y antropológicamente, no se les 
podría negar a minorías étnicas como los 
aborígenes en Australia, las naciones indias 
de Estados Unidos y los esquimales de Ca-
nadá, entre otros muchos, el reconocimiento 
de que son social y culturalmente pueblos 
distintos al resto de la población en estos 
países. Muchos de estos grupos en el mundo, 
en efecto, han comenzado a reclamar para 
sí el status (internacional) de pueblo. Pero a 
éstos no se les ha reconocido este status ya 
que ello daría paso a que grupos, como los 
antes mencionados, pudiesen legítimamente 
reclamar el derecho a autodeterminarse. 
Conferirles identidad política a estos grupos 
abre la posibilidad de trastocar dramática-
mente la geopolítica mundial si cada uno 
exigiese ser libre y convertirse en Estado 
independiente. 

Otro problema que el derecho de auto-
determinación nos presenta es que éste se 
concibió originalmente como medida para 
lidiar con el problema de la descolonización. 
Desde 1960 la resolución 1514 (XV) de la 
ONU, conocida como la “Carta Magna de la 
Descolonización” reconoce abiertamente este 
principio como derecho. La resolución 2.625 
(XXV) de 1970, sobre los principios referentes 
a las relaciones de amistad entre los Estados, 
dispone que todo Estado tiene el deber de 
promover este derecho para acabar “(…) rá-
pidamente [con el] colonialismo, [tomando en 
cuenta] que el sometimiento de los pueblos a 
la (…) dominación y explotación extranjeras 
constituye una violación del principio”. Pero, 
además, añade que la aplicación de este 
principio no debe de autorizar ninguna acción 
que quebrante la integridad territorial de 
Estados soberanos e independientes. 

Como vemos, el principio estructural 
del respeto a la integridad territorial de los 
Estados es factor determinante del derecho a 
la autodeterminación y es medular a la hora 
de comprender la negativa del Estado serbio 
a reconocerle a Kosovo su independencia. 

Precisamente, quizás la celeridad con 
la que ONU reconoció a los “Estados” 
emergentes de la ex-Yugoslavia fue el 
evento que detonó el que se cuestionara 
internacionalmente la naturaleza de los 
criterios que se utilizaron para reconocerles 
el derecho a determinarse a los pueblos 
yugoslavos. Los nuevos Estados, reconocidos 
por la ONU, no satisfacían ninguno de los 
criterios de “pueblo” que se suponía debía 
tener un grupo al cual se le adjudicara dicho 
status. No poseían unidad racial, ni unidad 
territorial, ni religiosa, ni menos aún una 
economía autónoma, elementos que hasta 
entonces eran criterios para cualificar a los 
grupos como pueblos.   

De esta forma, la pa-
radoja que nos presenta 
este caso tiene al menos 
dos dimensiones, ambas 
íntimamente relacionadas 
entre sí. Por un lado está 
el problema de reconocer 
a los kosovares como un 
pueblo distinto y diferente 
de los serbios. Por otro 
lado, nos confrontamos 
con el hecho de que la 
afirmación y ejercicio de 
la soberanía popular de 
un pueblo, en este caso, 
Kosovo, es puesta en 
jaque por otros pueblos, 
o más bien, por Estados-
Nacionales tomando como 
fundamento el propio 
principio de soberanía, 
principio que informa a su 
vez el principio de integri-
dad territorial de los Estados. Dos nociones 
de soberanías, que en principio parecen 
referirse a la misma cosa, se estrellan la una 
contra la otra en el caso serbio-kosovar.

Choque 
entre soberanías

Todo lo anterior nos lleva irremediable-
mente a preguntarnos si la independencia de 
Kosovo es legítima. Sus opositores dicen que 
es ilegal y que atenta contra las normas más 
elementales del DIP. Kosovo, por su parte, 
entiende que su determinación es parte del 
ejercicio legítimo de su soberanía. 

Una pregunta nos asalta: ¿qué exacta-
mente significa “soberanía popular” y cómo 
se pone dicha soberanía en práctica en un 
mundo dominado aún por la lógica de la 
soberanía Estatal? Parecería que cuando se 
habla de soberanía Estatal y de soberanía 
popular se habla de lo mismo. Pero no son 
lo mismo y el caso “especial” de Kosovo así 
lo comprueba, revelando, además, que no 
existen criterios precisos para establecer si 
los Estados poseen poder soberano y, por 
ende, control político sobre distintos grupos 
dentro de sus territorios o si los grupos en 
sí mismos poseen tal soberanía. 

Kosovo y el hecho de que grupos que hoy 
reclaman para sí el derecho a autodetermi-
narse estén públicamente proclamando que 
lo tomarán como precedente son pruebas 
fehacientes de que lo que hasta ahora era 
considerado un supuesto fundamental para 
asegurar el orden e integridad de Estados 
comienza a fracturarse. Esto abre el espacio 
para que el concepto de autonomía regional 
y el ejercicio de la soberanía popular cobren 
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el protagonismo que se le ha negado en 
la historia política del planeta hasta el día 
de hoy. 
 Los problemas causados por la inde-
pendencia de Kosovo ponen de manifiesto 
que es casi imposible justificar este proceso 
amparados en el DIP vigente. Por eso se 
insiste en que el caso es uno especial. No 
obstante, las contradicciones subsistirán en 
la medida en que distintos grupos aguarden 
ser reconocidos como pueblos para ejercitar 
su soberanía. La mayoría de las teorías 
jurídico-políticas que tenemos para analizar 
estos casos parecen estar diseñadas para 
legitimar el Estado y a la soberanía Estatal. 
Por ello no nos sirven para determinar bajo 
qué condiciones precisas puede un grupo, 
como los kosovares (o como los vascos o 
quebecquas) declarar su independencia 
unilateralmente si ello es su deseo. 
 Sólo si llevamos la lógica democrática y 
su enfoque ético-político hasta sus últimas 
consecuencias podríamos justificar el 
derecho a la secesión de un grupo minoritario 
del Estado en el cual está ubicado. Pero 
ello, además, supondría que la soberanía 
del Estado-Nacional tendría, como principio 
político y como noción, que ser dramática-
mente modificada. Las paradojas persistirán 
en la medida en que la lógica de la soberanía 
Estatal domine sobre la lógica de la soberanía 
popular en los esquemas jurídicos que 
informan las relaciones entre los Estados en 
la actualidad. Mientras tanto, el caso Kosovo 
seguirá causando reacciones y ya veremos 
con el tiempo que más aprendemos de él.     
_____
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Para los serbios, la polémica va más allá de la violación a su soberanía.  
Su orgullo nacional está profundamente herido ya que Kosovo es con-
siderado cuna de la nación.




