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Resumen: 

La historia reciente de Kosovo ha estado marcada por la guerra, la inestabilidad, la pobreza, las 
tensiones interétnicas con las que ni siquiera ha acabado la secesión de Serbia, y la intervención 
internacional en el seno de un Estado débil, con una estructura instaurada de crimen organizado, y 
con vestigios paramilitares dentro de las cúpulas de poder cuyos presuntos crímenes de guerra y 
vínculos con el terrorismo internacional aún están por determinar. Un panorama así no resulta 
alentador ante amenazas globales como el terrorismo que pueden convertir Kosovo en el corredor 
del yihadismo internacional hacia la Europa Occidental. El desafío para los poderes nacionales es 
extraordinario y se ha venido a llamar  “la construcción del telón de acero” contra el integrismo. Una 
meta imposible de alcanzar sin la colaboración regional y la cooperación internacional que pasa por 
el reconocimiento pleno del país más joven de Europa y su ingreso en las principales organizaciones 
internacionales.  

Abstract: 

The war, the instability, the poverty and ethnic tensions which has not even finished with the 
secession from Serbia have marked the recent history of Kosovo. The international intervention 
camed into a weak state with an established crime structure and the paramilitaries remains in power 
areas which are presumed for war crimes and links to international terrorism. An overview is not 
encouraging to global threats such as terrorism that can convert Kosovo in the corridor of 
international jihadism to Western Europe. The challenge for national power is extraordinary and has 
been called "the construction of the Iron Curtain" against fundamentalism, but it is an impossible goal 
to achieve without regional collaboration and international cooperation through the full recognition 
of the youngest Europe country and its entry into the main international organizations. 
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INTRODUCCIÓN. LA LUCHA DE KOSOVO POR EVITAR SER EL CORREDOR DEL TERRORISMO 

INTERNACIONAL  

 

Tras los terribles atentados de París de principios de este año, las muestras de solidaridad se 

han sucedido por todo el mundo. Fue el caso de Kosovo, un país con el 90% de la población 

musulmana y en el que la respuesta a los atroces asesinatos de diecisiete personas fueron 

condenados por todos los órganos gubernamentales y, especialmente por la comunidad 

musulmana que, en una carta oficial de condolencia señalaba que “los valores de la 

humanidad, la tolerancia y la convivencia de aquellos que son de diferente origen, credo o 

creencia, especialmente en su libertad de expresión, son los cimientos del presente y del 

futuro común de Europa”1. Una condena que se produce tras un año especialmente difícil en 

Kosovo, el 2014, en el que la presidenta del país, Atifete Jahjaga afirmaba que el problema 

principal del Estado, por encima del paro o de la crisis económica era el terrorismo y el 

crimen organizado, por lo que era urgente el endurecimiento de medidas institucionales en 

la lucha contra el terrorismo islamista, y contra las redes de reclutamiento de jóvenes 

kosovares. En los primeros meses del año 2014, más de sesenta kosovares eran detenidos 

por planificar, supuestamente, acciones en Siria e Irak, así como por estar bajo sospecha de 

llevar a jóvenes para participar en actividades delictivas. Según las cifras policiales, más de 

150 kosovares se encuentran en la actualidad en las filas de DAESH, un porcentaje bastante 

alto para un país de algo más de un millón novecientos mil ciudadanos. La policía kosovar, 

así como el ministerio del Interior y la Comunidad Islámica del país anunciaban acciones 

conjuntas para desenmascarar a presuntos cabecillas de estos grupos, controlar los discursos 

de las mezquitas y evitar así convertir al país en un corredor de terroristas debido a su 

posición geoestratégica2.  

                                                           
1
 “Reacciones en la región: mensajes de solidaridad tras los atentados de París”, Radio Free Europe, 8.1.2015. 

[en linea] http://www.slobodnaevropa.org/content/reakcije-u-regiji-poruke-osude-i-solidarnosti-nakon-

pariskog-napada/26782777.html. Última consulta: 24.1.2015.  

2
 La Comunidad Islámica de Kosovo, la BIK (Bashkesia Islame e Kosoves) es una institución muy asentada en el 

país y considerada una organización estable dentro de los círculos institucionales. Su presidente declaraba para 

http://www.slobodnaevropa.org/content/reakcije-u-regiji-poruke-osude-i-solidarnosti-nakon-pariskog-napada/26782777.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/reakcije-u-regiji-poruke-osude-i-solidarnosti-nakon-pariskog-napada/26782777.html
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Si bien la Unión Europea, representada en Kosovo a través de la misión de EULEX, considera 

que Kosovo está haciendo importantes avances para no ser una mayor amenaza terrorista 

que cualquier otro país europeo, el Departamento de Estado de EE.UU. lleva algunos años 

avisando del incremento de radicales, así como de grupos organizados ayudados por la débil 

estructura institucional que facilita el crimen organizado3. En este sentido, el Secretario de 

Estado de EE.UU., John Kerry avisa de que no se puede bajar la guardia4, pues el país es 

terreno fértil para poder ser un lugar de tránsito para el terrorismo internacional. 

 

La presencia de un “islam extranjero” en Kosovo comenzó a cimentarse en el momento de la 

guerra que finalizó en 1999. Gran capital de países árabes e islámicos entró en forma de 

donaciones benéficas y ONG que ya estaban en la región, y que en la actualidad siguen 

                                                                                                                                                                                     

Deutsche Welle que el BIK tiene controlados absolutamente a todos los imames y mezquitas del país. “El 

problema lo hemos encontrado tras la finalización de la guerra, con unas fronteras demasiado abiertas por las 

que todo el mundo podía entrar y salir como le viniera en gana. Así se ha producido el adoctrinamiento 

negativo de algunos de nuestros jóvenes”, señala el presidente del BIK, Naim Trnava. Ver: “Jihad “Made in 

Kosovo””, Deutsche Welle, 24.08.2014. [en linea] http://www.dw.de/jihad-made-in-kosovo/a-17874069. Ultima 

consulta: 24. 01. 2015.  
3
 El pasado 5.12.2014 se celebró en Pristina la Conferencia Regional de la Fiscalía Nacional Kosovar bajo el 

tema “Los desafíos en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y la colaboración en la Europa del 

Este”. En esta conferencia además de los organismos nacionales intervino el representante de la U.E., Thomas 

Gnochi quien señaló que: “a pesar de que la amenaza terrorista en la Europa oriental es conocida, los 

acontecimientos recientes sobre radicalización de grupos extremistas preocupan mucho. Las capacidades para 

frenar el avance de la radicalización, incluyendo medidas adecuadas a cerca de la participación en conflictos 

ajenos deben seguir reforzándose”, indicó. La embajadora de EE.UU. en Kosovo, Tracy Ann Jacobson, ratificó el 

apoyo de EE.UU. a los Balcanes en la ayuda contra el terrorismo e indicó que “el crimen organizado no conoce 

de fronteras, es más, las utiliza (...) y es por esto fundamental la colaboración y la dedicación plena”. Ver: “La 

lucha contra el crimen organizado cruza las fronteras nacionales”, Radio Free Europe, 5.12.2014. en linea 

http://www.slobodnaevropa.org/content/saradnja-protiv-kriminalaca-treba-biti-iznad-svih-

nesuglasica/26727290.html Última consulta: 23.01.2015.  

4
 Ver: “Kerry: Kosovo es un partener fundamental contra el terrorismo”, Al Jazeera Balkans, 7.10.2014., en línea 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kerry-kosovo-vazan-partner-protiv-terorizma Última consulta: 23.1.2015.  

http://www.dw.de/jihad-made-in-kosovo/a-17874069
http://www.slobodnaevropa.org/content/saradnja-protiv-kriminalaca-treba-biti-iznad-svih-nesuglasica/26727290.html
http://www.slobodnaevropa.org/content/saradnja-protiv-kriminalaca-treba-biti-iznad-svih-nesuglasica/26727290.html
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kerry-kosovo-vazan-partner-protiv-terorizma
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trabajando en el país. Entre ellas, una veintena han sido cerradas en el último año por 

sospechas sobre sus actividades en Kosovo5. Según algunas investigaciones de la Agencia 

Nacional contra la Corrupción en colaboración con los cuerpos de la comunidad 

internacional, el entramado de grupos de crimen organizado, con al parecer, apoyo político 

local propició la compra de armamento y la cimentación de grupos que en occidente se han 

venido a llamar “White Al-Qaeda”, es decir, pequeñas células que por su forma y 

funcionamiento no despiertan mayor sospecha pero que están listas para actuar6.  Su 

presencia según señala el Ministerio del Interior sirvió en un inicio, y en forma de ONG para 

reconstruir hogares, crear comedores sociales, y más tarde financiar la construcción de 

mezquitas, y centros donde se impartía un tipo de islam salafista. Se trata de una corriente 

ajena al islam "liberal" que se lleva practicando en todo el sudeste europeo, y así en Kosovo, 

desde hace más de 500 años, como señalan los propios dirigentes de la comunidad islámica 

del país y que, según recoge una investigación del diario alemán Deutsche Welle  del año 

2008, avisaron al gobierno kosovar de que la ayuda humanitaria de los países del golfo no 

debía ir acompañada de programas de enseñanza islámica a la población kosovar7. Si bien, 

las actividades de estos grupos u organizaciones extranjeras fueron conocidas desde el inicio 

por la Comunidad Internacional y por UNMIK (la misión de la ONU para Kosovo), no ha sido 

                                                           
5
 Ver: Rom, Sheila. “Inestability and Desperation: The Balkan link to Terrorism”. Global Security Studies, Fall 

2010, V. I., Issue 3, University of North Carolina.  
6
 El grupo de expertos sobre Europa oriental que compone el equipo de lucha contra el terrorismo y el crimen 

organizado del Centro de Estudios para la Seguridad de la Facultad de Derecho de Belgrado señala que este 

tipo de células son la mayor amenaza para la región. Según indican, se trata de grupos pequeños, que llevan 

décadas cimentándose (desde la guerra de los noventa) y que “saben actuar y reclutar en la clandestinidad”. El 

factor de pobreza y desempleo de los jóvenes kosovares propician el acercamiento a un mayor número de 

futuros miembros de estas supuestas células. Ver más en: Jovanovic, I. “White Al-qaeda is the biggest terrorist 

treath in the region”, Southeast Times, 7.2.2014. [en línea]  

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2014/02/07/feature-02. 

Última consulta. 23.1.2015.  
7
 "El islam liberal en el sudeste europeo", Deutsche Welle, 7.6.2008, [en linea] WWW.de.de/liberalni-islam-na-

jugositoku-evrope/a-3395471. Última consulta: 14.02.2015.  

http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2014/02/07/feature-02
http://www.de.de/liberalni-islam-na-jugositoku-evrope/a-3395471
http://www.de.de/liberalni-islam-na-jugositoku-evrope/a-3395471
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hasta el año 2009 cuando la Agencia para la Lucha contra la Corrupción de Kosovo junto con 

EULEX ha llevado a cabo las investigaciones más serias al respecto de este tema8.   

 

Es importante señalar que, precisamente EE.UU., tiene en la posición geoestratégica de 

Kosovo un interés más que patente. Su mayor base militar en la región, el Camp Bondsteel, 

donde se encuentran los cuarteles de KFOR, y donde según las denuncias del Consejo de 

Europa se llevaron a cabo detenciones e interrogatorios ilegales a supuestos terroristas, 

sirvieron para conocer de cerca la actividad criminal que se produce en el territorio de 

Kosovo. Las instituciones kosovares han reconocido que desconocen lo fuerte que es la raíz 

de los presuntos grupos extremistas en el país pues su ámbito de actuación es limitado9. Los 

procesamientos a supuestos terroristas los lleva a cabo la propia Fiscalía kosovar, si bien a 

día de hoy no existe un órgano especializado en terrorismo.  

 

A nivel interno, el estado atraviesa una de las transiciones más difíciles desde la 

proclamación de su independencia en el año 2008. Con un ejército propio aún por 

componer, sin grandes avances en cuanto a los compromisos del Acuerdo de Bruselas con 

                                                           
8
 El gobierno de Kosovo lleva desde el año 2009 desarrollando un programa especial de lucha contra el 

terrorismo y crimen organizado en colaboración con el EULEX y los principales ministerios del país pero sigue 

pendiente la composición de una fiscalía específica para este tipo de crímenes. Ver: Estrategia Nacional de la 

República de Kosovo contra el terrorismo 2012-2017. Government, Republic of Kosovo, Pristina, junio de 2012. 

[en linea] http://www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/NACIONALNA_STRATEGIJA_REPUBLIKE_KOSOVA_PROTIV_TERORIZMA.pdf 

 Última consulta: 23.1.2015.  
9
 El Departamento de Estado de EE.UU. dedica cada año un informe específico sobre terrorismo relativo a 

Kosovo. En el más reciente, del año 2013, se indica que EE.UU. ha avisado a Kosovo sobre la radicalización de 

pequeños grupos de extremistas. El informe reconoce que Kosovo avanza firmemente en la lucha contra el 

crimen organizado con el endurecimiento del código penal, la colaboración de la policía kosovar con UNMIK y 

EULEX en el respeto de “las reglas de derecho” de ambas misiones, y sobre todo con la implementación del 

acuerdo de Integración del Control de Fronteras. La falta de colaboración con Serbia indica el informe, sigue 

siendo patente, y dificulta enormemente las acciones para detener el posible tránsito de terroristas. Ver: 

United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2013 - Kosovo, 30 de abril de 2013 [en línea] 

http://www.refworld.org/docid/536229df4a.html Última consulta: 24.1.2015.  

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/NACIONALNA_STRATEGIJA_REPUBLIKE_KOSOVA_PROTIV_TERORIZMA.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/NACIONALNA_STRATEGIJA_REPUBLIKE_KOSOVA_PROTIV_TERORIZMA.pdf
http://www.refworld.org/docid/536229df4a.html
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respecto a Serbia, sin cuyo cumplimiento Kosovo no se puede posicionar en los órganos más 

representativos de la Comunidad Internacional como es la ONU o la OTAN, con varias 

misiones internacionales sobre el terreno como KFOR, UNMIK o EULEX, Kosovo sigue 

estando lejos de ser un Estado fuerte, lo que no ayuda en nada en la lucha global contra el 

terror. El famoso escritor albanés Ismael Kadaré al ser preguntado sobre este fenómeno 

señala que debemos dar gracias a los ciudadanos de Kosovo por a su arraigo al islam 

tradicional del país y a su rechazo por seguir un islam radical, pues de lo contrario el efecto 

del fundamentalismo habría ido a más.  Pero, ¿es eso suficiente?  

En este sentido, el embajador de Gran Bretaña en Kosovo, Ian Cliff, indicaba recientemente 

que “sería un pecado que Kosovo renunciase a su islam tradicional, pero es urgente que se 

abra un debate a todos los niveles sobre el incremento de la radicalización en el joven 

país”10. 

 

LOS GÉRMENES DEL RADICALISMO  
 

La amenaza de terrorismo islamista en Kosovo es un tema que lleva candente en los medios 

de comunicación locales desde hace más de una década, sobre todo en prensa serbia que ha 

sido interpretada en los círculos albaneses como “propaganda”. No ha sido hasta la 

independencia de Kosovo en el año 2008, y ello a pesar de los avisos de algunos 

investigadores y periodistas extranjeros, que se han hecho las investigaciones y programas 

institucionales más serios para entender y abordar el verdadero alcance de la supuesta 

amenaza terrorista del país11.  

                                                           
10

 Ver: Orosi, V. “¿Es para Kosovo una amenaza el islamismo radical?” WDR.de, 13.2.2014, [en linea] 

http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/radioforum/region/kosovoekstremizam100.html. Última consulta: 

24.1.2015.  
11

 Autores como Chris Deliso avisaron ya en el año 2007 de las supuestas redes de terrorismo islamista 

internacional en los Balcanes en base a entrevistas con miembros de los cuerpos de la Comunidad 

Internacional como el jefe de seguridad de la OSCE, Thomas Gambill, quién le confesó en el año 2005 que en 

numerosas ocasiones había informado a sus superiores de supuestas actividades sospechosas de las ONG´s de 

países islámicos que trabajaban en Kosovo, y que presuntamente tenían vínculos directos con grupos 

extremistas en Paquistán o Afganistán, sin que nunca hubiera mayor interés por parte de sus superiores. Ver: 

http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/radioforum/region/kosovoekstremizam100.html
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Para comprender la cimentación de las presuntas células radicales en Kosovo es necesario 

remontarse a su historia más reciente, en concreto a la última guerra de Kosovo que 

culminaría con los bombardeos de la OTAN sobre Serbia, y con el control de Kosovo por 

parte de la ONU mediante la Resolución 1244. Ese es el momento en el que la apertura de 

fronteras de Kosovo, la gestión caótica del país por parte de la comunidad internacional, y la 

entrada de diferentes organizaciones internacionales pero también la permanencia de 

milicianos extranjeros que apoyaron al Ejército de Liberación Kosovar durante la guerra hizo 

del país un terreno fértil para el crimen organizado y el posible tránsito del terrorismo 

internacional12.  

 

Es importante señalar que en el último siglo, Kosovo ha sido ocupado, colonizado o 

anexionado por Serbia en cinco ocasiones, ya fuera mediante expulsión forzosa, repoblación 

masiva, o intervención militar. Durante las guerras balcánicas, previas a la I Guerra Mundial, 

Kosovo pasó forzosamente a formar parte de Serbia, para más tarde integrarse en 

Yugoslavia, sin que ello supusiera mayor calma en las relaciones entre los que son hoy dos 

estados, unas relaciones que serán precisamente la causa de la desintegración definitiva de 

lo que quedaba de Yugoslavia13.  

                                                                                                                                                                                     

Deliso, Ch. The Coming Balkan Caliphate: The threat of radical islam to Europe and the West. Prager Security 
International, Westport, Connecticut, 2007.  
12

Ibid 
13

 En el año 1912 Serbia se anexionó el territorio, entonces bajo dominio turco de Kosovo, hecho que se 

celebra en la historia popular serbia como la “liberación de los turcos” a pesar de que la zona era de mayoría 

musulmana. Con la finalización de la I G.M. y siendo Serbia parte del bando ganador, se crea el reino de 

Yugoslavia del que pasa a formar parte y Kosovo. Comienza desde el año 1918 la etapa de la colonización que 

durará hasta los años cuarenta, y en la que más de 60.000 serbios y montenegrinos repueblan el territorio de 

Kosovo creando nuevas ciudades y barrios. Es en este periodo además cuando se desarrolla una política de 

desplazamiento de la población albanesa, bajo el plan de 1936 en el que se prevé el desplazamiento de más de 

255.000 musulmanes a Turquía, de los que 215.444 eran albaneses. El plan no se llevó a cabo por el estallido 

de la II G.M., etapa en la que Kosovo quedó partido étnicamente en el seno de una Yugoslavia ocupada, 

primero en el año 1941, cuando Italia cede el territorio a Albania, y más tarde en el año 44 con la victoria de los 

partisanos, que lo vuelven a integrar en el estado federal ahora bajo un control militar. Los años 50 y 60 se 
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La pertenencia de Kosovo a Yugoslavia estuvo marcada por un período convulso a nivel 

social, casi siempre dentro del marco del estado de sitio o bajo control militar. Sólo en el 

periodo que fue de los años sesenta del pasado siglo hasta los años ochenta, Kosovo gozó en 

el marco de Yugoslavia de una autonomía en la que cristalizó su Constitución del año 1974. 

Todo lo que vino después fue la antesala de la limpieza étnica y del mayor desplazamiento 

poblacional -de ambos bandos-, de la historia de este territorio.  

 

Con el estallido de la guerra de Kosovo en el mes de agosto de 1998, como resultado de una 

escalada progresiva de enfrentamientos de más de dos años entre el Ejército de Liberación 

de Kosovo (ELK) y las unidades especiales del Ministerio de Interior de Serbia, la situación 

humanitaria en el país se agrava enormemente, y es precisamente el motivo por el que la 

                                                                                                                                                                                     

caracterizaron por una represión política y policial extraordinaria sobre la población albanesa, mucha huyó a 

otras repúblicas, e incluso al extranjero. En el año 66 bajo dirección del jefe de Seguridad de Yugoslavia, 

Alexander Rankovic, Kosovo comienza a ser visto como un “elemento fundamental de la federación” y obtiene 

el estatus de autonomía. En el año 74 llega también la Constitución y miles de albaneses vuelven a Kosovo 

mientras que más de 50.000 serbios emigran. Tras el fallecimiento de “Tito”, los albaneses temerosos de perder 

su estatus comienzan una ola de protestas para pedir el derecho a ser una república más. Las manifestaciones 

fueron duramente reprimidas y acompañadas de una campaña mediática -urdida por la Academia Serbia de 

Ciencias y Artes, SANU-, de desprestigio del pueblo albanés como agresor de sus vecinos serbios. La 

organización Human Rights Watch concluyó en su informe sobre crímenes de guerra en Kosovo de 2001, que 

toda aquella campaña fue propagada desde Belgrado sin ningún fundamento. En el año 87 entra en acción 

Slobodan Milosevic quien en el año 89 tira abajo el estatus de autonomía de Kosovo. Comienza entonces una 

larga etapa de resistencia pacífica, encarnada por el “Ghandi de los Balcanes”, Ibrahim Rugova, y que celebrará 

a pesar de la durísima represión, un referéndum sobre la independencia. En el año 1995, tras la finalización de 

la guerra en Croacia y Bosnia, una gran mayoría de albaneses aboga por la lucha armada. Irrumpe en escena el 

hasta entonces desconocido Ejército de Liberación Kosovar (ELK), apoyado y reforzado al parecer por 

milicianos extranjeros que habían luchado en Bosnia. En el año 98, el conflicto desencadena en una guerra 

abierta que culminará con la intervención de la OTAN y los bombardeos sobre Serbia durante 78 días, tiempo 

en el que Milosevic despliega la más atroz campaña de asesinatos masivos contra la población albanesa. Ver: 

Pavlica, D. “Historia contemporánea de Kosovo”, Pescanik, 19.09.2011. [en linea] 

http://pescanik.net/savremena-istorija-kosova/ Ultima consulta 26.01.2015.  
Ver: Human Rights Watch, Under order. War Crimes in Kosovo, octubre de 2001.  

http://pescanik.net/savremena-istorija-kosova/
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OTAN decide intervenir en el conflicto.  En los meses que fueron de marzo a junio de ese 

año, tiempo que duró la campaña de bombardeos de la OTAN, la Comisión Internacional del 

Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia describe lo que vino a ser la “campaña de violencia 

desatada” contra la población albanesa marcada por deportaciones, persecuciones étnicas, 

asesinatos masivos, saqueos, violaciones y destrucción de edificios religiosos. ACNUR 

registró en esa fecha un desplazamiento de la población albanesa de más de ochocientas mil 

personas14.    

 

La operación internacional hizo que Serbia se retirara de Kosovo pero también dio alas al ELK 

que ya dominaba zonas enteras del país denominadas como “liberadas”. En un plazo breve 

de tiempo miles de albaneses volvieron y centenares de miles de serbios huyeron de Kosovo 

por miedo a represalias. Cruz Roja Yugoslava y ACNUR registraron en esa fecha un 

desplazamiento de la población serbia de alrededor de 250.000 personas. Sólo un cuarto de 

serbios quedaron en Kosovo, siendo blanco fácil de venganzas y ultrajes del propio ELK15.  

 

El factor yihadista en las filas del ELK   

 

Desde su creación en 1994, pero sobre todo desde su puesta en escena en 1996, el ELK, o el 

UÇK, según las siglas albanesas, fue considerado por el Ministerio de Interior yugoslavo 

                                                           
14

 El artículo de Pavlica, “Historia contemporánea de Kosovo” recoge el diario de guerra del general serbio 

Obrad Stevanovic en el que señala: “el resultado de la última acción: desintegración del último gran grupo. 

Liquidadas 2000 personas, muchas más que en operaciones anteriores. Han abandonado el país 900.000. 

Quedan 1.000 terroristas, 300.000 civiles”. Ver: Pavlica, D. “Historia contemporánea de Kosovo”, Pescanik, 

19.09.2011. [en linea] http://pescanik.net/savremena-istorija-kosova/ Ultima consulta 26.01.2015. 

Ver: JL/PIU./403-t, ICTY, “President Mlosevic and Four other Senior Fry Officials Indicted for Murder, 

Persecution and Deportation in Kosovo”, Haya, 27 de mayo de 1999, [en linea] http://www.icty.org/sid/7765.  

Ultima consulta 25.1.2015.  

Ver: “La justicia en la transición. El Tribunal de la Haya y la demografía de la guerra”, Tuzilastvorz, nº16 [en 

linea] http://www.tuzilastvorz.org.rs/html_trz/(CASOPIS)/SRP/SRP16/2440.pdf. Ultima consulta 25.1.2015.  
15

 Ver: González, M. “Los serbios abandonan Kosovo por centenares ante la ineficaz protección de la OTAN”, El 

País, 26.06.1999. [en linea] http://elpais.com/diario/1999/06/26/internacional/930348002_850215.html 

Ultima consulta. 25.01.2015.  

http://pescanik.net/savremena-istorija-kosova/
http://www.tuzilastvorz.org.rs/html_trz/(CASOPIS)/SRP/SRP16/2440.pdf
http://elpais.com/diario/1999/06/26/internacional/930348002_850215.html
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como un grupo terrorista cuyo objetivo era la independencia de Kosovo y Metohija, si bien 

los medios de comunicación internacionales les bautizaron desde los inicios como “rebeldes” 

o “guerrilla”16, y les brindaron u voto de simpatía en cuanto a sus pretensiones.  

 

Su fuerza y presencia sobre el terreno fue creciendo paulatinamente desde el año 1996 

hasta el año 1999 en número de combatientes, armamento y medios materiales cuyo origen 

sigue siendo dudoso aunque hay numerosas investigaciones que apuntan a que la 

financiación del ELK provenía de la actividad criminal de los principales clanes albaneses 

establecidos en la diáspora y del narcotráfico proveniente de las rutas de la heroína. En el 

año 1999, el diario Berliner Zeitung publicaba que “los servicios secretos en Bruselas 

calculaban en 900 millones de marcos alemanes los beneficios del ELK. La mitad de esa suma 

procedía del comercio ilegal de la droga. El resto venía de cuentas bancarias (en el 

extranjero) bajo el título de “La patria te llama” o “La patria te necesita”. El narcotráfico va 

desde Afganistán hasta la Europa Occidental, en su mayoría está en manos de 

albanokosovares de cuya actividad criminal tiene constancia Europol y la Haya”, sentenciaba 

el reportaje17. 

El apoyo tácito militar del ELK llegó al parecer de algunos países occidentales, entre ellos 

EE.UU18. En el año 2000, el diario The Sunday Times publicó que la CIA había admitido que 

había entrenado al ELK antes del bombardeo de la OTAN, algo que despertaría duras críticas 

                                                           
16

 “Who are the rebels?, BBC News, 20.03.2001. [en linea] http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1231596.stm 

Ultima consulta: 25.01.2015.  
17

 “Financiación de ELK”, Berliner Zeitung, Berlin, 04.03.1999.  
18

 El investigador norteamericano Michel Chossudovsky en base a diferentes investigaciones sobre el terreno 

en el año 1999, en su artículo “Kosovo freedom fighters financed by Organised Crime” describe una política de 

“ojos cerrados” de la C.I. ante los cárteles de las drogas que financiaban el ELK, pus el fín común según indica, 

era debilitar al gobierno de Belgrado.  

Ver: M. Choussudovsky. “Kosovo “Freedom fighters” financed by organised crime”, Telepolis, 14.04.1999, [en 

linea]  http://www.heise.de/tp/artikel/2/2743/1.html. Ultima consulta: 25.1.2015.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1231596.stm
http://www.heise.de/tp/artikel/2/2743/1.html
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al gobierno de EE.UU. tras los atentados del 11-S19 que vincularían a ciertas fracciones del 

ELK con Al Qaeda.  

 

Las filas del ELK fueron engrosadas a su vez por mercenarios yihadistas con experiencia en 

conflictos en Asia y África. EL Ministerio de Interior serbio señalaba que centenares de 

hombres habían llegado de Afganistán, Chechenia, Paquistán, Argelia, entre otros. Estas 

fuentes indicaban que los llegados se reunían en campos de entrenamiento en el norte de 

Albania, desde donde cruzaban a Kosovo con uniformes negros y exigiendo cargos 

importantes dentro de la estructura del ejército. El jefe del Departamento de Estado de 

EE.UU. en 1998, Robert Gelbart en su visita a Kosovo, constató la presencia de guerrilleros 

de Afganistán y Chechenia en Kosovo, junto con el comandante jordano Hatab, considerado 

un conocido terrorista20. La policía serbia señalaba que desde su constancia de la actividad 

de estas unidades especializadas en la guerra, los ataques terroristas, sobre todo en el año 

1998 habían cambiado de patrón. Se perpetuaban con coches bomba y armamento pesado y 

se habían multiplicado por siete con respecto a fechas previas. Ese mismo año, el 

Departamento de Estado de EE.UU. incluía al ELK en su lista de organizaciones terroristas 

por su vinculación con grupos extremistas. 

 

Una de las principales unidades yihadistas fue fundada por un albanokosovar aunque su 

batallón lo componían, según fuentes de la inteligencia serbia, hasta 120 hombres, la 

mayoría procedentes de países árabes. La inteligencia serbia les atribuye gran cantidad de 

armamento fabricado en Rusia y China, lanzamisiles de calibre 40 mm, granadas de mano, 

bazucas, ametralladoras, entre otro armamento pesado21. En el año 1998 tomaron la 

                                                           
19

 Ver: “CIA aided Kosovo gerrilla army”, The Sunday Times, 12.03.2000, [en linea] 

http://www.balkanpeace.org/index.php?index=/content/balkans/kosovo_metohija/articles/kam01.incl última 

consulta: 25.01.2015.  
20

 Ver: Gobierno de Serbia: Libro Blanco sobre Terrorismo albanés y el crimen organizado en Kosovo y 

Metohiya, Belgrado, 2003. [En linea] http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf. 

última consulta: 25.1.2015.  
21

 Ibid.  

http://www.balkanpeace.org/index.php?index=/content/balkans/kosovo_metohija/articles/kam01.incl
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf
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decisión de disolverse y cruzar a Albania, momento en el que fueron detenidos, 

encarcelados, pero posteriormente puestos en libertad tras la ley de amnistía de 2001. 

 

Tras la intervención de la OTAN sobre Kosovo, el ELK que contaba en aquel entonces con 

20.000 hombres, aceptó desarmarse y 5.000 de sus miembros, entre ellos toda la cúpula 

organizativa pasó a formar parte de los nuevos cuerpos de protección de Kosovo, lo que 

significó para la inteligencia serbia que la estructura de financiación y operaciones del ELK, 

para ellos más que sospechosa y vinculada con grupos terroristas, pasó a engrosar las filas 

de los nuevos cuerpos de seguridad del país. Un ejército que antes de la intervención de la 

Alianza Atlántica estaba en la lista de grupos terroristas del propio Departamento de Estado 

de EE.UU., y cuyo enviado especial a los Balcanes, Richard Gelbard definió “sin ninguna duda 

como terroristas”22 vio incrementada su posición dentro de la geopolítica como el 

interlocutor de occidente en el conflicto, en detrimento de la línea pacífica de Rugova, y en 

favor del que se convertiría en hombre fuerte, el comandante en jefe del ELK Hashim Taçi 

quien participaría en todas las negociaciones previas y posteriores a la intervención de la 

OTAN, y más tarde llevaría al país a la independencia como primer ministro.   

 

LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE KOSOVO Y LA ÉPOCA DORADA DE LAS 

ORGANIZACIONES HUMANITARIAS Y DE LA CARIDAD 
 

El fin del conflicto y la intervención del territorio por parte de una misión de paz 

internacional no supuso el fin de los problemas para Kosovo, tanto a nivel interétnico como 

para la propia región y la política internacional contra el terrorismo, como se vería en años 

                                                           
22

 Esta declaración fue muy criticada en la opinión pública norteamericana con posterioridad pues el propio 

Gelbard volvió a Kosovo a negociar con las escisiones de aquello que en un inicio definió como “terrorismo”. 

Para Serbia, según indicarían los MM.CC. esta declaración significó luz verde para endurecer su política de 

represión contra la población albanesa en las fechas previas a la intervención de la OTAN. “Washington ready 

to reward Belgrado to “good will” envoy”, France Press, 16. 04. 1999.  
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posteriores. Cada vez son más las voces que ponen en duda la labor realizada tanto por 

UNMIK, responsable de regentar el país y de ir cediendo competencias a la U.E., encarnada 

en EULEX, y al gobierno nacional, así como por parte de KFOR encargada de velar por la 

seguridad y el mantenimiento de la paz. Con un contingente enorme de tropas, de 

aproximadamente 45.000 soldados, enviados por numerosos países, muchos de ellos de 

mayoría islámica, y concebidos los programas de ambas misiones como proyectos 

multitarea, compuestos precisamente por grupos multinacionales que trabajaban sobre el 

terreno, el papel de UNMIK y KFOR no era nada fácil en Kosovo.  

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional denunciaron en el año 2008 la 

impunidad internacional ante tareas fundamentales como la persecución de criminales de 

guerra, las investigaciones de secuestros, o los casos de más de 600 desapariciones forzosas 

cuyo origen al parecer era la violencia étnica23.   

 

Si bien la intervención internacional, que en la opinión pública kosovar se ciñe sobre todo a 

EE.UU. fue vista por la población como una misión de “liberadores”, en pocos años, esa 

imagen de héroes fue cayendo en descrédito. Autores como Nicolas Lemay-Hébert, apuntan 

en base a opiniones recogidas por ex miembros del UNMIK que el principal fallo de la C.I. fue 

alejarse de la población y de la voluntad popular centrándose exclusivamente en el ámbito 

de la seguridad, sobre todo “de la seguridad de su propio personal, descuidando el ámbito 

del poder blando tan vital para los esfuerzos de construcción de un estado”24. 

                                                           
23

 A.I reporta en este informe entre otras cosas que: “La UNMIK no adoptó medidas que garantizaran el 

derecho a obtener resarcimiento y reparación por las violaciones de derechos humanos sufridas a manos de 

miembros de la comunidad internacional. En febrero, el ex Defensor del Pueblo internacional para Kosovo fue 
nombrado presidente del Grupo Consultivo de Derechos Humanos, legalmente constituido en marzo de 2006 

para proporcionar reparaciones por las acciones y omisiones de la UNMIK; el Grupo Consultivo no se reunió 

hasta noviembre”. Ver: A.I. Serbia-Informe 2008 A.I., [en línea] 

http://www.amnesty.org/es/region/serbia/report-2008 Ultima consulta 1.2.2015.  
24

 El autor prosigue en apuntar que la administración de la ONU se concibió además como un ejercicio político 

neoimperial en el que todos los poderes de un estado estaban concentrados en un único organismo, el de la 

http://www.amnesty.org/es/region/serbia/report-2008
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En este sentido, la tarea que tuvo por delante la ONU al finalizar el conflicto fue enorme, 

desde el desarme del ELK y su reagrupación en un cuerpo acreditado con el que las tropas 

internacionales tenían que colaborar, pasando por el retorno y protección de refugiados, 

hasta el establecimiento de orden en las fronteras. Todos estos esfuerzos estuvieron 

ensombrecidos desde el inicio de la acción de la administración por ataques denominados 

como “terroristas” con clara motivación étnica. De hecho, desde el año 1999 hasta el año 

2003 es cuando mayor números de ataques terroristas se perpetúan en el territorio de 

Kosovo25. En su detención jugó un papel mucho más eficaz la Policía serbia que la propia 

misión internacional, pues la “estrategia global contra el terrorismo de la ONU” no se 

aprobaría hasta el año 2006 por parte de la Asamblea General26. 

  

El trabajo de las organizaciones islámicas de la caridad en Kosovo 

 

Sorprende leer en diferentes fuentes que la CIA había advertido en un informe ya en el año 

1996 sobre los vínculos de diferentes organizaciones humanitarias con el terrorismo. En este 

informe se explica que siendo deber religioso de los musulmanes ayudar, muchas 

organizaciones islámicas de la caridad, casi todas procedentes de la península Arábiga y 

                                                                                                                                                                                     

ONU, que a pesar de las enormes partidas presupuestarias, no lograron cumplir los objetivos marcados, más 

allá de salvaguardar a sus propios efectivos en el terreno.  

Ver: N. Lemayy-Hébert. “State-Building from the Outside-In: UNMIK and its paradox”, Princeton University, 

2009. [en linea] https://www.princeton.edu/jpia/past-issues-1/2009/4.pdf Ultima consulta 1.2.2015 
25

 Ver las gráficas de los ataques terroristas en Kosovo de 1999 a 2010. Varios. “Prevención del terrorismo 

motivado por cuestiones étnicas en la República de Serbia: caso “Bujanoca, Preserevo y Mevdedja”, Academia 

Policíaca y de Criminalística de Belgrado, 15.06.2012. [en linea] http://teme.junis.ni.ac.rs/teme4-

2012/teme%204-2012-11%20lat.pdf Ultima consulta 1.2.2015.  
26

 La inteligencia serbia afirma que desde la llegada de las fuerzas internacionales a Kosovo hasta el 23 de 

agosto de 2003, hubo 6571 ataques terroristas sobre todo contra las fuerzas serbias, población serbia pero 

también albaneses no simpatizantes con los clanes dominantes, de los que 1206 fallecieron, y 846 fueron 

secuestrados. Ver: Gobierno de Serbia: Libro Blanco sobre Terrorismo albanés y el crimen organizado en Kosovo 

y Metohiya, Belgrado, 2003. (en linea] http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf. 

última consulta: 1.2.2015. 

https://www.princeton.edu/jpia/past-issues-1/2009/4.pdf
http://teme.junis.ni.ac.rs/teme4-2012/teme%204-2012-11%20lat.pdf
http://teme.junis.ni.ac.rs/teme4-2012/teme%204-2012-11%20lat.pdf
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf
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Sudán, abrieron sedes en los Balcanes durante las guerras de Croacia y Bosnia en la época 

de los noventa, y que en el año 1996 se volcaron en Kosovo con objetivos como el 

proselitismo, la ayuda humanitaria, y la “defensa” contra el enemigo. El un texto del año 

1996, se especificaba que las grandes organizaciones de la caridad mantenían sus oficinas en 

los países de origen desde donde transferían fondos a organizaciones más pequeñas cuyas 

sedes estaban sobre el terreno, o bien en países occidentales, y que al parecer de ahí 

surgieron las mayores partidas a actividades extremistas27.   

El mismo documento hacía hincapié en el hecho de que los gobiernos de países islámicos 

tenían mucho interés en ayudar en la zona pero no controlaban el destino final de su dinero, 

pues eran las ONG las que se encargaban de distribuir las ayudas, y “a menos que los 

gobiernos considerasen que estas ONG amenazasen su propia estabilidad, imagen o 

relaciones bilaterales, no estaban dispuestos a intervenir en sus asuntos”28.  

 

El informe proseguía diciendo que: “un número creciente de documentos indica que algunas 

de estas organizaciones caritativas están siendo utilizadas para ayudar a grupos extremistas 

islámicos involucrados en el terrorismo. Tenemos información de que casi un tercio de las 

ONG islámicas en los Balcanes han facilitado tareas de grupos islámicos mezclados con el 

terrorismo, incluyendo el egipcio Al Jamat Al Islamiya, el palestino Hamas, grupos argelinos 

o el libanés Hezbollah. Algunos de los grupos como Al Jamat tienen acceso a las credenciales 

de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, así como a las de otro 

personal de la ONU en la Ex Yugoslavia”29.  

 

Mientras se hacían efectivas estas observaciones, estas mismas organizaciones, junto con 

sus respectivos gobiernos acusaban a los gobiernos locales de atacar el trabajo de las 

instituciones islámicas, y si bien las respuestas oficiales podían oscilar desde mayor control 

                                                           
27

 “CIA Report on NGOs with terror links(1996)”, Wikisoruce, octubre, 2014. [en linea] 

http://en.m.wikisource.org/wiki/CIA_Report_on_NGOs_With_Terror_Links Ultima consulta: 1.2.2015.  
28

 Ibid.  
29

 Ibid 

http://en.m.wikisource.org/wiki/CIA_Report_on_NGOs_With_Terror_Links
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de las finanzas de cada organización por parte de los gobiernos, el cierre de oficinas de 

organizaciones sospechosas, o el control del cuerpo de la ONU enviado al terreno, estas 

medidas en la mayoría de los casos eran una puerta giratoria pues, el cierre de oficinas era 

seguido de la apertura de nuevas sedes en países vecinos, las donaciones de particulares 

prosiguieron, el control del cuerpo de la ONU sobre todo procedente de la península Arábiga 

sigue estando en entredicho, mientras que la actuación del gobierno local carecía de 

cualquier autoridad ante organizaciones mezcladas al parecer con los clanes de crimen 

organizado más poderosos del país30.  

 

El investigador Michel Freeman en su estudio sobre la financiación del terrorismo del año 

2012 especifica que estas organizaciones eran capaces de recolectar billones de dólares al 

año. En el caso de Albania y Kosovo, la mayoría de los fondos según señala, se dedicaban a 

obras como la construcción de mezquitas, orfanatos, centros islámicos y a becas para 

jóvenes que eran enviados a estudiar a países árabes, pero también señala que una partida 

iba a la financiación del terrorismo. ¿De qué manera?  

 

Las organizaciones terroristas de diferentes perfiles usaban las ONG para infiltrar a sus 

miembros como personal que controlaba fondos, conseguía información desde el cargo que 

regentaban, se servía del islam para desarrollar actividades de proselitismo orientadas a la 

radicalización de jóvenes, y extendía la ideología radical salafista a través de medios de 

propaganda ya fueran libros, revistas, colegios, centros culturales, y por último, de esta 

manera pretendían conseguir que el territorio fuera un terreno seguro para mover 

terroristas hacia otros países31.  Es importante señalar en este punto que si bien la población 

kosovar que se define en más de un 96% como musulmana y que nunca ha seguido un islam 

radical, sólo ha podido encontrar un interés en este tipo de proselitismo -siempre en una 

pequeña medida-, por el hecho de que el país cuenta con una tasa de entre un 30 y un 50% 

                                                           
30

 Ibid 
31

 Ver: Freeman, M. Financing Terrorism: Case studies. Ashgate Publishing, England, 2012.  
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de desempleo, en especial entre los jóvenes, entre los que un 15% viven con un euro al día, 

añadido al descontento hacia la labor de la administración internacional.  

 

Quizá el apunte más interesante sobre el conocimiento de la Comunidad Internacional y en 

especial de EE.UU., sobre la actividad delictiva de estas organizaciones en Kosovo lo aporta 

el investigador Chris Deliso, autor de The Coming Caliphate quién en 2005  publica en 

exclusiva una entrevista con el ex miembro de OSCE, Tom Gambill en la que el mismo 

especifica los repetidos informes sobre sospechas de actividades delictivas de diferentes 

ONG, y el poco interés que mostraban sus superiores ya fuera en las reuniones en la base de 

Camp Bondsteel o en las de la UNMIK. “Muchos de los comandantes internacionales no 

creyeron mis informes y argumentaron que los casos como penetración salafista, etc., en 

países como Bosnia [y más tarde Kosovo] no ocurrieron y por lo tanto no existía una 

amenaza de fundamentalismo islamista. Añadieron que no hubo apoyo de los 

fundamentalistas a los grupos rebeldes albaneses y que no eran una preocupación 

importante. Estos comandantes, la mayoría estadounidenses, venían por estancias de 6 

meses y no había continuidad en el paso de una unidad a otra en materia de inteligencia. 

Nunca”, señala Gambill32. 

 

Ese mismo año, un informe especial de Defensa y Asuntos Externos de EE.UU. relativo a la 

política exterior en los Balcanes indicaba que las actividades que se veían sobre el terreno en 

Albania y Kosovo en materia de rivalidad de clanes, narcotráfico, y las actividades criminales 

estaban claramente vinculadas con el terrorismo global33, aunque al parecer la medida más 

practicada por la Comunidad Internacional fue la de dejar actuar a las organizaciones 

islámicas sobre el terreno mientras se hacían detenciones a particulares sospechosos de 

                                                           
32

 Deliso, Ch. “Has the UN let a blacklisted Islamic Charity Roam Free in Kosovo?”, Antiwar, 15.09.2005, [en 

linea] http://www.antiwar.com/cook/?articleid=7269 Ultima consulta 1.2.2015.  
33

 Defense and Foreign Affeirs Analisys. Special Report; Us policy in the Balkans and the Eastern Mediterranean: 
Time to stop choosing sides, and start choosing strategic interests, 13.04.2005. [el linea] http://www.slobodan-
milosevic.org/news/dfasc041305.htm Ultima consulta. 2.2.2015.  

http://www.antiwar.com/cook/?articleid=7269
http://www.slobodan-milosevic.org/news/dfasc041305.htm
http://www.slobodan-milosevic.org/news/dfasc041305.htm
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terrorismo, la mayoría de los que tal y como señala la inteligencia serbia fueron puestos en 

libertad con la Ley de Amnistía de 2001, y prosiguieron trabajando en ONG similares.  

 

Las principales ONG sobre el terreno 

 

Decenas de organizaciones humanitarias han trabajado y siguen trabajando en Kosovo con el 

objetivo de mejorar las condiciones de la población, y sin duda su trabajo ha sido y es loable. 

En este apartado señalamos sólo aquellas organizaciones que aparecen en la lista de ONG 

con vínculos terroristas citadas por el Departamento de Hacienda de EE.UU., y cuya 

actividad delictiva ha sido ratificada también sobre el terreno por los cuerpos policiales 

albaneses y serbios.  

 

El departamento de Hacienda de EE.UU. señala a la organización saudí IIRO (International 

Islamic Relief Organization) como una de las entidades que supuestamente mayor apoyo 

financiero ha dado a las actividades terroristas en más de una veintena de países, entre ellos 

Kosovo. Dirigida por el saudí Suleiman al Mujil, apodado como el “hombre del millón de 

dólares” por sus grandes aportaciones económicas a grupos armados en países en conflicto. 

Según el informe estadounidense de Hacienda, este grupo ha tenido vínculos directos con 

grupos como Jamah Islamiya, Abu Sayaf, y por ello fue puesta por la resolución 1267 del 

Consejo de seguridad de la ONU34 en la lista de entidades asociadas con los talibanes, o Al 

Qaeda35.  

Michel Freeman señala además que la IlRO fue dirigida en Albania por Muhamad al 

Zawahiri, hermano del que fuera el número dos de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, y que su 

actividad se centró además de en ayudar a los refugiados en la época de finales de los 

noventa, en ser el paraguas otras ONG que abrieron sedes en Kosovo y cuya función era 

                                                           
34

 Security Council, “Security Council AlQaeda Sanctions Committee delates two entries from ist list”, 6.1.2014, 

[en linea] http://www.un.org/press/en//2014/sc11243.doc.htm Ultima consulta 2.2.2014 
35

 U.S. Department of the Treasury, Executive order 13224, Terrorism and Illicit Finance, Protecting Charitable 
Organizations, 8.2.2006, [en linea] http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-
finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-i.aspx#i Ultima consulta: 2.2.2015.  

http://www.un.org/press/en/2014/sc11243.doc.htm
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expandir la doctrina wahabita36. IIRO por su parte explica que en enero del año 2014, bajo 

petición propia al Consejo de Seguridad de la ONU, fue retirada de la lista de entidades 

vinculadas con Al Qaeda, y que en la actualidad ha establecido acuerdos de colaboración con 

la ONU para la asistencia de refugiados palestinos37, ahora bajo las siglas IIROSA.  

 

Otra de las organizaciones que aparece en la lista del Departamento de Hacienda de EE.UU. 

es Global Relief Foundation, acusada de ofrecer financiación y otro tipo de apoyo a grupos 

como al Qaeda. Se menciona explícitamente el nombre de Galeb Zouaydi como uno de los 

principales donantes y del que el Ministerio de Interior de España informó que transfirió 

más de 600.000 dólares a sus socios, entre ellos la ONG. El gobierno de Serbia apunta que 

varios de sus miembros de nacionalidad iraquí fueron detenidos en el año 2001 por las 

fuerzas de KFOR, acusados de vínculos con Al Qaeda38. 

 

Al Haramein es otra de las organizaciones que figura en la lista del Departamento de 

Hacienda de EE.UU. y que lleva en los Balcanes de inicios de los años noventa. Actuó en 

Bosnia y más tarde en Albania y Kosovo logísticamente y con guerrilleros. A partir del año 

1999, la ONG se volcó en financiar estudios en Arabia Saudí a jóvenes imames kosovares, y 

según Freeman, ese mismo año fue vinculada con grupos terroristas egipcios. De hecho, sus 

dos dirigentes en Albania, ambos egipcios fueron detenidos por las fuerzas albanesas y 

deportados a Egipto. La ONG siguió funcionando dirigida por jóvenes albaneses hasta que en 

el año 2005 fue cerrada por el gobierno. Según la policía serbia, esta ONG fue directamente 

                                                           
36

 Ver: Freeman, M. Financing Terrorism: Case studies. Ashgate Publishing, England, 2012. 
37

 The U.N Relief and Works (UNRWA), “A Deeper partnership between UNRWA and IIROSA”, 26.1.2015, [el 

linea] http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/deeper-partnership-between-unrwa-and-iirosa Ultima 
consulta 2.2.2015.  
38

 Gobierno de Serbia. Libro Blanco sobre Terrorismo albanés y el crimen organizado en Kosovo y Metohiya, 

Belgrado, 2003. (en linea] http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf. última 

consulta: 1.2.2015. 

http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/deeper-partnership-between-unrwa-and-iirosa
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/bela_knjiga1.pdf
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responsable de incitar al odio y a un incremento de ataques terroristas a la población 

serbia39.  

 

Una de las organizaciones que trabajó en Kosovo y que tenía sede en EE.UU. fue HLF (Holy 

Land Foundation) que se vincula en la lista del Departamento de Hacienda de EE.UU. con el 

grupo Hamas y con su líder Abu Marzook, también en la lista de terroristas de EE.UU desde 

199540.  

 

Mencionaremos también la organización RIHS (Revival of Islamic Heritage Society) fundada 

en Kuwait y que según el gobierno estadounidense ha financiado a grupos extremistas en 

Pakistán, Bangladesh o Azerbayán, si bien su rama kuwaití no ha sido directamente acusada 

de colaboración con el terrorismo. Según relata el informe de Hacienda, las sedes de esta 

organización fueron cerrándose paulatinamente, también en los Balcanes, aunque la 

organización se ha ido reorganizando bajo diferentes nombres para seguir activa41.   

 

Precisamente sobre esta organización Chris Deliso apunta una anécdota relatada por el ex 

miembro de OSCE, Tom Gambill quién aportó pruebas sobre trabajadores de RIHS en Kosovo 

que usaban credenciales de la ONU para sus actividades dentro de la organización. Según 

señala, en una ocasión en el año 2003, fue parado el coche de la ONG en un control, y el 

conductor, un ciudadano iraquí, así como su acompañante, un ciudadano albanés, se 

identificaron con las credenciales de la ONU. Al relatar el incidente a sus mandos superiores 

le respondieron que: “se trataba de una ONG  que tiene sedes en muchas ciudades de 

Kosovo y que estaba haciendo una visita rutinaria a Malishevo. El propósito de estas visitas 

                                                           
39

 Ibid.  
40

 U.S. Department of the Treasury, Executive order 13224, Terrorism and Illicit Finance, Protecting Charitable 
Organizations, 8.2.2006, [en linea] http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-
finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-i.aspx#i Ultima consulta: 2.2.2015.  
41

 Ibid.  

http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-i.aspx#i
http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-i.aspx#i
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es cuidar a huérfanos”, indicó42. Después de que la mayoría de las oficinas de RIHS fueran 

cerradas, en especial las de Asia, el gobierno estadounidense señala que en el caso de 

Albania y Kosovo fueron cambiando de nombre y forma para seguir actuando43.  

 

LA AMENAZA TERRORISTA EN UN KOSOVO INDEPENDIENTE Y EL FENÓMENO DAESH 

 

La independencia de Kosovo llegaba el 17 de febrero de 2008 no sin sobresaltos, pues en el 

camino hacia su objetivo fracasaron muchas negociaciones entre ellas el Plan Ahtisaari, y 

sobre todo venía bajo la incredulidad de la República de Serbia al ver como una parte de su 

territorio proclamaba unilateralmente la independencia con el beneplácito de EE.UU. y 

buena parte de la U.E. Un día antes de la proclamación de independencia, desembarcaban 

en Kosovo 2000 policías, jueces, funcionarios de aduana, dotaciones de seguridad dentro del 

marco de la misión civil de EULEX, y con el objetivo de estabilizar la región. Serbia y su aliado 

ruso interpretaron este gesto como una ocupación en toda regla44.    

 

Con las instituciones políticas aún por componer tras la independencia, una tensión más que 

evidente con el vecino serbio, sobre todo en la zona norte de Mitrovica, la existencia de 

mafias de narcotráfico muy activas, o la no predisposición por colaborar en la gestión común 

de fronteras, el problema del terrorismo fundamentalista en Kosovo, lejos de mejorar, se 

convertía para las autoridades nacionales en la mayor de sus amenazas. En el año 2009, el 

gobierno de Kosovo esbozaba la primera “estrategia estatal contra del terrorismo”45 que 

                                                           
42

 Deliso, Ch. “Has the UN let a blacklisted Islamic Charity Roam Free in Kosovo?”, Antiwar, 15.09.2005, [en 

linea] http://www.antiwar.com/cook/?articleid=7269 Ultima consulta 1.2.2015. 
43

 HP1023, U.S. Department of Treasury, Kuwaity charity designated for bankrolling al Qaeda Network, 
Washington, 6.13.2008, [en linea] http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1023.aspx 
Ultima consulta: 2.2.2015. 
44

 Si bien Kosovo es reconocido en la actualidad por 109 países de la ONU, e incluso la Corte Internacional de 

Justicia ha ratificado que no se violó el derecho internacional en su consulta propuesta por Serbia apoyada por 

Rusia, el joven país sigue siendo muy débil pues su no reconocimiento por todos los miembros de la ONU, en 

especial por Rusia, así como de la U.E., entre ellos España, le impide acceder a las principales organismos 

internacionales, y participar plenamente en la lucha global contra el terrorismo.   
45

 Republika Kosova, Drzavna strategija Republike Kosova protiv terorizma 2009-2012, Pristina, junio, 2009. [en 
linea] http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Strategjia_srb.pdf Ultima consulta: 2.2.2015.  

http://www.antiwar.com/cook/?articleid=7269
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1023.aspx
http://www.mpb-ks.org/repository/docs/Strategjia_srb.pdf
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duraría hasta el año 2012. En el documento se recoge literalmente que en los diez años 

previos a la secesión marcados por la represión, o la guerra, se había incrementado 

considerablemente el radicalismo, el odio y la intolerancia entre los diferentes grupos, lo 

que había reforzado el terrorismo. El documento incidía en que a pesar de que el 90% de la 

población de Kosovo era musulmana, nunca había habido problemas interreligiosos con las 

minorías si bien estaban asistiendo a la amenaza de diferentes grupos terroristas del 

extranjero que estaban actuando sobre la radicalización de grupos internos. “La posición 

geoestratégica de Kosovo crea la posibilidad de que nuestro país tenga como meta el 

tránsito para el tráfico ilegal, actividades ilícitas, y el síndrome del terrorismo, basado en su 

factor religioso. El espíritu religioso de nuestra población musulmana puede ser usado como 

pretexto para expandirse por la región, y a la vez ser usado como coartada dentro de la 

región para presentar Kosovo como un país que protege, da trabajo, forma y financia el 

terrorismo”, sentencia el documento en el apartado del análisis de la situación.  

La estrategia estatal consistía en unificar esfuerzos de los distintos ministerios, desde el de 

Interior, Defensa, Economía, Cultura o autogobierno, conectándolos con la fiscalía y los 

distintos juzgados, la agencia Informativa de Kosovo, y un nuevo organismo denominado La 

Coordinadora nacional contra el terrorismo, todo ello, cabe señalar bajo la supervisión 

internacional.  

 

El informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre terrorismo en Kosovo del año 2009 

indicaba por su parte que el gobierno kosovar junto a EULEX estaba vigilando las actividades 

terroristas en el país, y que la Agencia de Información había reportado al EULEX acerca de 

las sospechas sobre el lavado de dinero de algunas ONG islámicas para supuestos actos 

terroristas en Oriente Medio46. El documento aplaudía además la colaboración del gobierno 

con los EE.UU. en la extradición de supuestos terroristas nacidos en Kosovo pero con 

                                                           
46

 U.S. Department of State, 2009 country reports on terrorism-Kosovo, 5.08.2010 [el linea] 
http://www.refworld.org/docid/4c63b63b8.html. Ultima consulta 3.2.2015.  

http://www.refworld.org/docid/4c63b63b8.html
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nacionalidad estadounidense, y en el intercambio de información sobre acusados de 

terrorismo en EE.UU. también de origen kosovar47.  

 

A pesar de las buenas intenciones de la estrategia nacional kosovar las limitaciones en 

recursos, entrenamiento y un cuerpo de mando de expertos hacía al país según este informe 

muy vulnerable aún a la amenaza terrorista. Sólo pocas unidades de la policía kosovar se 

habían formado lo suficiente como para actuar de forma independiente de la monitorización 

de EULEX, mientras que las patrullas de frontera, muy mal pagadas y entrenadas según el 

informe, eran caldo de cultivo para el soborno por parte de individuos que traficaban con 

personas, armas, narcotráfico o actividades vinculadas con el terrorismo, ello a pesar de que 

las tropas de KFOR seguían presente en las fronteras con Macedonia, Albania y Montenegro, 

si bien su actividad se ceñía a las “fronteras verdes” y no las oficialmente instauradas para el 

tránsito de pasajeros.  

 

El informe también relataba que sobre la Fiscalía kosovar, creada en 2006 habían recaído 

todos los casos de terrorismo, entre los que sólo uno estaba en fase de instrucción ,10 casos 

seguían activos sin grandes avances y cinco habían sido paralizados por falta de pruebas, 

como el caso Ejupi, acusado en 2001 de poner una bomba en un autobús de pasajeros que 

asesinó a 11 serbokosovares y hirió a otros 40 civiles. En el año 2008, Ejupi, que había sido 

condenado a 40 años de prisión fue liberado de todos los cargos, incluido el de terrorismo 

por falta de pruebas48.    

 

En esta línea, la organización Human Rights Watch indica que, a pesar de los avances en los 

últimos años, el sistema de justicia en Kosovo sigue siendo débil, con una seguridad 

inadecuada para los jueces, el personal de los tribunales, los fiscales, y los demandantes. 

                                                           
47

 El documento reporta el éxito de la colaboración kosovar con EE.UU. en los casos de Kaziu y Sherifi, ambos 

de nacionalidad estadounidense y origen kosovar que fueron detenidos en los días previos a perpetrar un acto 

terrorista.  
48

 Ibid 
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Este análisis llegaba el pasado año 2014, momento de la votación de la creación de un 

Tribunal Especial para Crímenes de Guerra  y la prolongación de la misión de EULEX. “El 

riesgo de injerencia en la independencia del poder judicial hace que sea vital para las 

autoridades judiciales de Kosovo que EULEX siga manteniendo la jurisdicción en los casos de 

crímenes de guerra, el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción grave”49. 

 

Los yihadistas kosovares en las filas de DAESH 

 

La compañía británica Conflict Armament Research hacía público en septiembre del año 

2014 un estudio sobre el armamento que usa el grupo terrorista DAESH en Iraq y Siria, 

donde se apunta a diferentes modelos de armas de producción croata, macedonia y bosnia. 

Cómo llegaron a manos de DAESH sigue siendo una incógnita aunque cada país ha dado una 

explicación diferente; Croacia se excusaba en ventas antiguas a Jordania, Bosnia en el 

conocido escándalo del año 2002 en el que varias personas fueron detenidas por distribuir 

armas a Iraq en los tiempos del embargo sobre este país, mientras que Macedonia apuntaba 

a la antigua Yugoslavia como el principal vendedor de armamento al régimen de Sadam 

Hussein. Si todo este armamento atravesó Kosovo en su ruta hasta el destino final, sigue 

siendo una incógnita50.  

 

En esas mismas fechas, la opinión pública de Kosovo se estremecía al ver en los medios de 

comunicación la fotografía de un kosovar que estaba en las filas de DAESH, y que ante la 

cámara rompía su pasaporte, y se mostraba a sí mismo asesinando a un rehén. El 

Departamento de Estado de EE.UU. lo incluía ese mismo día en la lista de terroristas 

extranjeros que luchan en las filas de DAESH.  Unos días después salía en la televisión 

                                                           
49

 “Kosovo: Approval of Special Court Key Step for Justice”, Human Rights Watch, 14.04.2014. [en linea] 

http://www.hrw.org/news/2014/04/24/kosovo-approval-special-court-key-step-justice Ultima consulta: 
2.2.2015.  
50

 Smailovic, F. “Las armas de los Balcanes en manos de ISIS”, Al Jazeera Balkans, 20.08.2014, [en linea] 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/oruzje-sa-balkana-u-rukama-boraca-isil-0 3.2.2015.  

http://www.hrw.org/news/2014/04/24/kosovo-approval-special-court-key-step-justice
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kosovar una madre que denunciaba que su ex marido había secuestrado a su hijo de ocho 

años y lo tenía en las filas de DAESH, lo que serían sólo dos de los 150 casos de ciudadanos 

kosovares que el gobierno sospechaba están en el frente sirio.  

 

Al escándalo televisivo seguía una campaña coordinada de los servicios policiales kosovares 

en la que eran detenidos más de 60 sospechosos de haber luchado en Siria o Iraq y de haber 

participado en actividades delictivas como lavado de dinero, incitación al terrorismo, 

reclutamiento de jóvenes y participación en actos racistas. Entre los detenidos se 

encontraban varios dirigentes de organizaciones humanitarias, así como una docena de 

imames51.  

 

La acción llevada a cabo por el gobierno kosovar se engloba dentro de su nueva Estrategia 

nacional contra el terrorismo 2012-2017, que, a diferencia de la primera, cuenta con un 

factor internacional mucho más presente con la colaboración además de EULEX, de ICITAP 

(Programa para la Ayuda Internacional en la Investigación del Crimen), OSBE (Organización 

Para la Cooperación y Seguridad en Europa), junto con la estrecha cooperación con EE.UU52.  

 

En el documento se especifica que la amenaza terrorista en Kosovo es local y global por lo 

que precisa de una coordinación transnacional, especialmente de aquellos organismos que 

persiguen el narcotráfico que ha demostrado ser la fuente principal del terrorismo. A este 

respecto, la presidenta de Kosovo, Atifete Jahjaga decía para la FOX News que el mayor 

riesgo de Kosovo es convertirse en un corredor de terroristas y que su gobierno estaba 

                                                           
51

 El ministro de Interior, Bajrami Redzepi explicaba que los detenidos eran imames que habían vuelto de 

países árabes expandiendo una doctrina salafista que ya no se iba a tolerar en el país por ser un elemento 

ajeno a la mentalidad del mismo. Ver: Zejneli, A. “Reclutamiento de terroristas en Kosovo”, Radio Free Europe, 

25.09.2014. [en linea] http://www.slobodnaevropa.mobi/a/regrutovanje-terorista-sa-kosova/26605910.html 
Ultima consulta 3.2.2015.  
52

 República de Kosovo, Estrategia nacional para la lucha contra el terrorismo, 2012-2017, Pristina, junio 2012. 

[en linea] http://www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/NACIONALNA_STRATEGIJA_REPUBLIKE_KOSOVA_PROTIV_TERORIZMA.pdf Ultima 
consulta 3.2.2015.  
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decidido en construir un “telón de acero” contra el terrorismo hacia occidente53. En la acción 

antiterrorista se había involucrado por primera vez activamente la Comunidad Islámica de 

Kosovo diciendo que se desmarcaba de los individuos detenidos y que tenía muy 

controladas las mezquitas que pertenecían a la misma54.  

 

El Departamento de Estado de EE.UU. en su informe sobre el estado del terrorismo para el 

año 201355, aplaudía los pasos de Kosovo en la lucha contra el terrorismo señalando como el 

mejor de los avances la reforma del Código Penal que entró en vigor en el año 2013, que se 

ciñe al modelo de legislación criminal propuesto por la ONU, y  por el que se endurecen los 

castigos a actos terroristas, dando mayor flexibilidad a los cuerpos de seguridad de Kosovo 

en las investigaciones para la confiscación de pruebas, incluido armamento. Otro de los 

avances importantes ha sido el entrenamiento de los cuerpos especiales de la policía 

kosovar de fronteras y aduanas que ha recibido asistencia estadounidense y europea 

seguida de una reforma completa de los pasaportes biométricos. Además el refuerzo de 

fronteras se ha llevado a cabo mediante el acuerdo integral de gestión de las fronteras 

llevado a cabo entre Serbia y Kosovo para el intercambio de información, la supervisión de 

actividades sospechosas y la cooperación directa con la Oficina contra el terrorismo que 

avanza sólidamente en la apertura de casos sospechosos de terrorismo.  

 

                                                           
53

 Ver: Zejneli, A. “Reclutamiento de terroristas en Kosovo”, Radio Free Europe, 25.09.2014. [en linea] 

http://www.slobodnaevropa.mobi/a/regrutovanje-terorista-sa-kosova/26605910.html Ultima consulta 
3.2.2015. 
54

 Kosovo tenía 500 mezquitas antes  de la guerra, en la actualidad hay más de setecientas, la mayoría al 

parecer financiadas por países islámicos en cuyo seno la comunidad islámica de Kosovo no tiene la presencia ni 

la autoridad que puede tener en los lugares de culto tradicionales. Es aquí al parecer donde radica el problema 

del proselitismo radical propagado por kosovares que han sido formados en esos mismos países. Ver: Deutsche 

Welle, “Yihad made in Kosovo”, 23.08.2014, [en linea] http://www.dw.de/džihad-made-in-kosovo/a-17873048 

Ultima consulta 2.2.2015.  
55

 U.S Department of State, Country Reports on terrorism 2013-Kosovo, [en linea] 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224822.htm Ultima consulta: 2.2.2015.  

http://www.slobodnaevropa.mobi/a/regrutovanje-terorista-sa-kosova/26605910.html
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Pero sin duda los dos pasos de gigante que ha dado Kosovo en el nuevo año han sido la 

creación del Tribuna Especial para crímenes de guerra, y la adopción de la nueva ley que 

prohibe la participación en frentes de guerra extranjeros.  

 

En relación a crímenes de guerra, la Corte Penal Especial estará compuesta por jueces 

kosovares y europeos, pertenecientes al mandato de EULEX que se adjudicará casos 

producidos a finales de los años noventa que tengan que ver con acusados de violaciones, 

ejecuciones masivas e incluso tráfico de órganos. Su permanencia en Kosovo era un 

condicionante para garantizar procesos transparentes, sin presiones a jueces en casos 

especialmente sensibles donde se podía producir impunidad, tal y como señalaba el Director 

de abogacía de la U.E, Lotte Leicht en el momento de la formación de la sala56.   

 

En cuanto a la nueva ley que prohibe la participación en conflictos transfronterizos, grosso 

modo prohibe la participación en ejércitos extranjeros, en formaciones paramilitares, pena 

con cárcel la incitación al terrorismo, la recogida de fondos para conflictos extranjeros, así 

como mítines, o publicaciones en prensa o redes sociales de contenido que incite a la 

participación en grupos terroristas57.  

 

Ante las acusaciones de algunos colectivos sociales de haber aprobado una ley demasiado 

represiva, el que fuera premier y ahora es vicepresidente kosovar, Hasim Taçi, decía que el 

número de kosovares en el frente de Siria e Iraq era demasiado alto si se tenía en cuenta el 

número total de población, y que la ley castigaba por igual a integrantes de DAESH como a 

aquellos que fueran a Siria a luchar contra ellos58.  

                                                           
56

 Kosovo: Approval of Special Court Key Step for Justice”, Human Rights Watch, 14.04.2014. [en linea] 

http://www.hrw.org/news/2014/04/24/kosovo-approval-special-court-key-step-justice Ultima consulta: 
2.2.2015. 
57

 Zejneli, A. “La ley sobre la participación en conflictos transfronterizos ha sido adoptada”, Radio Free Europe, 

23.01.205 [el linea] http://www.slobodnaevropa.org/content/nacrt-zakona-o-zabrani-ucesca-na-stranim-
ratistima-usvojen-u-nacelu/26809901.html Ultima consulta: 2.2.2015.  
58

 Ibid.  

http://www.hrw.org/news/2014/04/24/kosovo-approval-special-court-key-step-justice
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CONCLUSIONES. MUCHO POR HACER  

 

Siendo la economía más pobre de Europa, con una tasa de paro de aproximadamente el 

40%, éxodos masivos de jóvenes en busca de oportunidad fuera del territorio, tal y como 

señalan en los últimos días los medios de comunicación locales, Kosovo sin duda tiene una 

complicada tarea ante si, primero como un país débil a pesar de sus esfuerzos en los últimos 

años, y bajo la amenaza permanente de qué pasará una vez desaparezca la presencia 

internacional. A pesar de los avances en campos como la cooperación internacional en la 

lucha contra el terrorismo, el mayor control fronterizo o los acuerdos históricos sobre el 

Tribunal Especial para crímenes de guerra que sin duda despertará muchos fantasmas aún 

presentes en el país después del conflicto, los objetivos prioritarios del gobierno kosovar 

siguen siendo el reconocimiento y acceso a la U.E. y a la OTAN, así como la normalización de 

relaciones con la vecina Serbia, deber sin el que no va a ser posible el primer imperativo.  

 

A este respecto cabe señalar que ha pasado más de un lustro de la independencia de Kosovo 

sin que se hayan hecho grandes avances en las relaciones entre vecinos. Cada visita 

institucional, como la última del primer ministro serbio Vucic a Kosovo va acompañada de 

decenas de protestas y lecturas en clave de las declaraciones oficiales, casi siempre 

marcadas por la retórica nacionalista59. En Serbia también se encargan de acrecentar el 

miedo al “monstruo kosovar”, “el albanés terrorista amamantado desde hace siglos con un 

odio religioso y visceral casi metafísico contra todo lo que supone la identidad serbia”60.  

 

                                                           
59

 Tras la última visita del primer ministro Vucic a Kosovo, el gobierno ha anunciado que se querellará ante la 

U.E. por sus declaraciones ofensivas y nacionalistas. Por su parte Serbia ha remarcado que la visita tenía toda la 

intencionalidad de un mensaje de paz para con la población albanesa. Ver: Radio Free Europe, “Kosovo se 

querellará contra las declaraciones de Vucic”, 16.01.2015. [en linea] 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kosovo-ce-se-zaliti-eu-zbog-vucicevih-izjava Ultima consulta: 3.2.2015.  
60

 Ver: Ilic, S, “La imagen de los albaneses hoy”, Pescanik, 31.08.2014. [en linea] http://pescanik.net/slika-

albanaca-danas/ Ultima consulta 3.2.2015.  
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En cuanto al asunto prioritario para Kosovo, el del reconocimiento internacional pleno y la 

entrada a las organizaciones prioritarias como la OTAN, y posteriormente la U.E., es 

importante señalar que hay muchos huecos aún por rellenar para ver el país como un estado 

funcional y un socio firme en la lucha internacional contra el terrorismo. El Departamento de 

Estado de EE.UU. señala que Kosovo sigue sin ser miembro de un organismo regional que 

controle los movimientos financieros. En diciembre de 2012, el Parlamento de Kosovo 

aprobó revisar la Ley para la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del 

Terrorismo, fortaleciendo así la legislación aprobada en 2010, indican desde el gobierno de 

EE.UU., lo que aproxima Kosovo a los estándares internacionales, pero a su vez Kosovo 

carece todavía de un sistema de registro y seguimiento de rastreo de las ONG que reciben 

financiación de entidades sospechosas. El Banco Central de Kosovo (CBK) y los bancos 

comerciales de Kosovo han comenzado a supervisar las operaciones bancarias 

transfronterizas con el fin de cumplir con los requisitos internacionales de supervisión pero 

la cooperación internacional y regional según señala el informe sigue siendo difícil. Kosovo 

sigue teniendo cerrada la puerta a muchas organizaciones internacionales hasta que no 

consiga un reconocimiento pleno como país, un hecho muy preocupante para EE.UU., pues 

impide una buena cooperación en temas tan fundamentales como el terrorismo 

internacional61.  

 

Es algo que tiene claro el gobierno kosovar que sabe que sin la colaboración internacional no 

puede luchar contra el fenómeno del terrorismo que en palabras del propio ministro de 

justicia, hoy en Kosovo es “multiétnico y está ligado a diferentes ramas de crimen 

organizado”. Uno de los principales requisitos por parte de la U.E. es que Kosovo así como 

sus vecinos dejen de ser vistos como el “Balkan route” del crimen organizado y del 

terrorismo, y eso es sólo posible con más coordinación regional y más interés por parte de 

la Comunidad Internacional para ayudar a la región a no fallar en este propósito.  

                                                           
61

 Ver: U.S Department of State, Country Reports on terrorism 2013-Kosovo, [en linea] 
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224822.htm Ultima consulta: 2.2.2015. 
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La presidenta de Kosovo, Atifete Jahjaga señala que es una batalla que no se puede perder 

porque supondrá perder la oportunidad para el mantenimiento de la paz y de la democracia 

en todo el sudeste europeo. Una batalla que se desarrolla en las puertas de la Europa 

occidental y a la que no debería dar la espalda como veinte años atrás, pues las 

consecuencias hoy pueden ser mucho más importantes62.   

 

 

 
 

 

 Esma Kucukalic Ibrahimovic * 

Periodista y analista especializada en los Balcanes 
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 El último informe sobre riesgo por países del HTH del año 2015, califica Kosovo como país con un riesgo 

moderado precisamente por la amenaza de brotes violentos interétnicos, que pueden desembocar en ataques 

terroristas. La tensión interétnica estalla, según señala el documento en frecuentes enfrentamientos, incluso 

con las tropas internacionales, mientras que sus fronteras siguen siendo vulnerables a la infiltración de 

terroristas internacionales.  Ver: HTHWorldwide, Country Risk Report 2015-Kosovo, 3.2.2015, [en linea]  
http://www.hthworldwide.com/tools/securityPDF.cfm?cntry_id=514 Ultima consulta 3.2.2015.  

http://www.hthworldwide.com/tools/securityPDF.cfm?cntry_id=514
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