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Hace 22 años, la guerra de la OTAN contra Yugoslavia:

  

“Luchadores por la libertad”

  

de Kosovo financiados por el crimen organizado

  

Por el profesor Michel Chossudovsky*

  

  

Hace veintiún años, el 10 de junio de 1999, marca el final del bombardeo aéreo de la OTAN
sobre Yugoslavia (24 de marzo de 1999 al 10 de junio de 1999). Los bombardeos, que duraron
casi tres meses, fueron seguidos por la invasión militar (bajo un mandato falso de la ONU) y la
ocupación ilegal de la provincia de Kosovo.

  

LUEGO DE 21 AÑOS, el 24 de abril de 2020, el líder del Ejército de Liberación de Kosovo
(ELK), Hashim Thaci, quien posteriormente se convirtió en "Primer Ministro" y "Presidente" de
Kosovo, fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
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La Fiscalía Especialista de Kosovo en La Haya presentó una acusación formal contra Hashim
Thaci el 24 de abril de 2020 " por una serie de crímenes de lesa humanidad y crímenes de
guerra, incluidos asesinato, desaparición forzada de personas, persecución y tortura". 

  

Según el fiscal Jack Smith, Thaci y sus aliados cercanos “anteponen sus intereses personales
a las víctimas de sus crímenes, el estado de derecho y toda la gente de Kosovo”. 

  

Tonterías: Les tomó 21 años reconocer los crímenes cometidos por el ELK. Esos crímenes
fueron ordenados por Estados Unidos y la OTAN. Hacim Thaci fue y sigue siendo un
representante de Estados Unidos y la OTAN. El KLA fue apoyado por la CIA y el BND de
Alemania (Bundes Nachrichten Dienst).

  

Thaci estaba en la lista de Interpol. El ELK también fue apoyado por Al Qaeda.

  

Desde el principio, esos crímenes contra el pueblo de Serbia y Kosovo se cometieron en
nombre de la Alianza Atlántica. La guerra de la OTAN contra Yugoslavia se basó en la
“Responsabilidad de Proteger” (R2P), su supuesto mandato “humanitario” a través de una
campaña de bombardeos (24 de marzo al 10 de junio) era “venir al rescate” del pueblo de
Kosovo.

  

  

El ELK tenía amplios vínculos con el crimen organizado involucrado en el tráfico de drogas. A
raíz de la guerra de 1999, hace 21 años, se instaló un Estado mafioso en Kosovo. El
bombardeo de Yugoslavia cesó el 10 de junio.
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Ese mismo día 10 de junio de 1999, Estados Unidos decidió establecer en Kosovo su base
militar estadounidense Camp Bondsteel, que constituye “la base militar extranjera más grande
y cara construida por Estados Unidos en Europa, desde la guerra de Vietnam”.

  

  

Y luego, de repente, 21 años después, el fiscal de La Haya dice que Hashim Thaci es un
"criminal de guerra". Sus vínculos con la OTAN, el Pentágono y el Departamento de Estado de
Estados Unidos (incluida Madeleine Albright) simplemente no se mencionan.

  

  

En 1999, mientras continuaban los bombardeos de Yugoslavia, algunos miembros de la
"izquierda" de Estados Unidos, incluido Znet, apoyaban al Ejército de Liberación de Kosovo
(ELK), señalando sus supuestas raíces marxista-leninistas:

  

  

En la actualidad, la única fuerza armada capaz de defender las aldeas albanokosovares que
quedan es el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). A pesar de las deficiencias políticas
nacidas del estado de anarquía en el que se ha visto arrojada la mayoría albanesa del 90% en
los últimos 10 años, desde que Milosevic abolió la autonomía de Kosovo, el año pasado el ELK
logró organizar un ejército de hasta 40.000 combatientes. ...

  

  

Por ejemplo, Stephen Shalom, en un artículo de ZNet afirma: “Simpatizo con el argumento que
dice que, si la gente quiere luchar por sus derechos, si no le piden a otros que lo hagan por
ellos, entonces se les debe proporcionar con las armas para ayudarles a triunfar. Ese
argumento me pareció convincente con respecto a Bosnia”.
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En ese mismo artículo, fui acusado personalmente de haber “desacreditado al ELK”:

  

Michel Chossudovsky, profesor de economía en la Universidad de Ottawa, ha realizado el
montaje más minucioso en un artículo titulado “Luchadores por la libertad financiados por el
crimen organizado”, que ha estado recorriendo el circuito de Internet. Lleno de medias
verdades, suposiciones e insinuaciones sobre el supuesto uso del dinero de la droga por parte
del ELK, el artículo de Chossudovsky busca desacreditar al ELK como un movimiento de
liberación genuino que representa las aspiraciones de la mayoría albanesa oprimida.

  

Escuche el informe de Democracy Now sobre el ELK y los supuestos vínculos con el
narcotráfico (2 de junio de 1999) (que incluye a un representante del ELK)

  

Estas llamadas "medias verdades e insinuaciones" fueron el objeto de mi artículo escrito en
abril de 1999 en el apogeo de los bombardeos de la OTAN. titulado: “Luchadores por la
libertad” de Kosovo financiados por el crimen organizado, abril de 1999

  

  

Con respecto a la acusación de Hashim Thaci: era "un asesino a sueldo" que actuaba en
nombre de sus patrocinadores. El ELK dirigido por Hashim Thaci fue implacablemente apoyado
por la OTAN y el ejército estadounidense.

  

  

El siguiente artículo fue escrito y publicado por este autor en abril de 1999…
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“Luchadores por la libertad” de Kosovo financiados por el crimen organizado

  

15 de abril de 1999

  

Anunciado por los medios de comunicación mundiales como una misión humanitaria de
mantenimiento de la paz, el implacable bombardeo de la OTAN sobre Belgrado y Pristina va
mucho más allá de la violación del derecho internacional. Mientras Slobodan Milosevic es
demonizado, retratado como un dictador despiadado, el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK)
se defiende como un movimiento nacionalista que se respeta a sí mismo y que lucha por los
derechos de las personas de etnia albanesa. La verdad del asunto es que el ELK está
sostenido por el crimen organizado con la aprobación tácita de Estados Unidos y sus aliados.

  

  

Siguiendo un patrón establecido durante la guerra en Bosnia, la opinión pública ha sido
cuidadosamente engañada. El tráfico de estupefacientes multimillonario en los Balcanes ha
desempeñado un papel crucial en la “financiación del conflicto” en Kosovo de conformidad con
los objetivos económicos, estratégicos y militares occidentales. Ampliamente documentado por
archivos policiales europeos, reconocidos por numerosos estudios, los vínculos del Ejército de
Liberación de Kosovo (ELK) con sindicatos criminales en Albania, Turquía y la Unión Europea
son conocidos por los gobiernos occidentales y las agencias de inteligencia desde mediados de
la década de 1990.

  

  

“…La financiación de la guerra de guerrillas de Kosovo plantea cuestiones críticas y pone a
prueba las afirmaciones de una política exterior “ética”. ¿Debería Occidente respaldar a un
ejército guerrillero que parece financiado en parte por el crimen organizado?”. (1)
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Mientras los líderes del ELK estrechaban la mano de la Secretaria de Estado de los Estados
Unidos, Madeleine Albright en Rambouillet, Europol (la Organización Europea de Policía con
sede en La Haya) estaba "preparando un informe para los ministros europeos del interior y de
justicia sobre una conexión entre el ELK y las bandas de narcotraficantes albanesas". (2)
Mientras tanto, el ejército rebelde ha sido hábilmente anunciado por los medios de
comunicación mundiales (en los meses anteriores a los bombardeos de la OTAN) como
ampliamente representativo de los intereses de las personas de etnia albanesa en Kosovo.

  

  

Con el líder del ELK Hashim Thaci (un “luchador por la libertad” de 29 años) designado como
negociador jefe en Rambouillet, el ELK se ha convertido en el timonel de facto del proceso de
paz en nombre de la mayoría de etnia albanesa y esto a pesar de sus vínculos con el tráfico de
drogas. Occidente confiaba en sus títeres del ELK para sellar un acuerdo que habría
transformado a Kosovo en un territorio ocupado bajo la administración occidental.

  

  

Irónicamente, Robert Gelbard, el enviado especial de Estados Unidos a Bosnia, había descrito
al ELK el año pasado como "terroristas". Christopher Hill, el principal negociador de Estados
Unidos y arquitecto del acuerdo de Rambouillet “también ha sido un fuerte crítico del ELK por
sus supuestos tratos con las drogas” (3). Además, apenas unos dos meses antes de
Rambouillet, el Departamento de Estado de EE. UU. Había reconocido (basado en informes de
la Misión de Observadores de EE. UU.) el papel del ELK en aterrorizar y desarraigar a los
albaneses étnicos:

  

  

“…El ELK acosa o secuestra a cualquiera que acuda a la policía, los representantes del ELK
habían amenazado con matar a los aldeanos y quemar sus casas si no se unían al ELK [un
proceso que ha continuado desde los bombardeos de la OTAN]… [E] l ELK El acoso ha
alcanzado tal intensidad que los residentes de seis pueblos de la región de Stimlje están
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"dispuestos a huir". (4)

  

  

La historia de la "guerra humanitaria": el reinado del terror de la OTAN en Kosovo, la
destrucción de Yugoslavia

  

Si bien respalda un "movimiento de libertad" con vínculos con el tráfico de drogas, Occidente
también parece decidido a eludir a la Liga Democrática de Kosovo civil y a su líder Ibrahim
Rugova, quien ha pedido el fin de los bombardeos y expresó su deseo de negociar un acuerdo
pacífico con las autoridades yugoslavas.5 Vale la pena recordar que unos días antes de su
conferencia de prensa del 31 de marzo, el ELK había informado de que Rugova (junto con
otros tres líderes, incluido Fehmi Agani) había sido asesinado por los serbios.

  

  

Financiamiento encubierto de "luchadores por la libertad"

  

¿Recuerdas a Oliver North y los contras? El patrón en Kosovo es similar a otras operaciones
encubiertas de la CIA en Centroamérica, Haití y Afganistán, donde los "luchadores por la
libertad" fueron financiados mediante el lavado de dinero de la droga. Desde el embate de la
Guerra Fría, las agencias de inteligencia occidentales han desarrollado una relación compleja
con el tráfico ilegal de narcóticos. Caso tras caso, el dinero del narcotráfico lavado en el
sistema bancario internacional ha financiado operaciones encubiertas.

  

  

Según el autor Alfred McCoy, el patrón de financiación encubierta se estableció en la guerra de
Indochina. En la década de 1960, el ejército de Meo en Laos fue financiado por el tráfico de
estupefacientes como parte de la estrategia militar de Washington contra las fuerzas
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combinadas del gobierno neutralista del príncipe Souvanna Phouma y el Pathet Lao. (6)

  

  

El patrón de la política de drogas establecido en Indochina se ha replicado desde entonces en
Centroamérica y el Caribe. “La curva ascendente de las importaciones de cocaína a Estados
Unidos”, escribió el periodista John Dinges, “siguió casi exactamente el flujo de armas y
asesores militares estadounidenses hacia Centroamérica”. (7)

  

  

Se sabía que los militares en Guatemala y Haití, a los que la CIA brindó apoyo encubierto,
estaban involucrados en el tráfico de narcóticos hacia el sur de Florida. Y como se reveló en los
escándalos Irán-Contra y Bank of Commerce and Credit International (BCCI), había pruebas
sólidas de que las operaciones encubiertas se financiaron mediante el lavado de dinero de la
droga. El “dinero sucio” reciclado a través del sistema bancario, a menudo a través de una
empresa fantasma anónima, se convirtió en “dinero encubierto”, utilizado para financiar varios
grupos rebeldes y movimientos guerrilleros, incluidos los contras nicaragüenses y los
muyahidines afganos. Según un informe de la revista Time de 1991:

  

  

“Debido a que Estados Unidos quería suministrar a los rebeldes mujehadeen en Afganistán con
misiles aguijón y otros equipos militares, necesitaba la cooperación total de Pakistán. A
mediados de la década de 1980, la operación de la CIA en Islamabad era una de las
estaciones de inteligencia estadounidenses más grandes del mundo. "Si el BCCI es una
vergüenza para los EE. UU. Porque no se están llevando a cabo investigaciones directas, tiene
mucho que ver con la vista gorda de que EE. UU. Se volviera hacia el tráfico de heroína en
Pakistán", dijo un oficial de inteligencia de EE. UU.” (8).
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América y Alemania se unen

  

Desde principios de la década de 1990, Bonn y Washington se han unido para establecer sus
respectivas esferas de influencia en los Balcanes. Sus agencias de inteligencia también han
colaborado. Según el analista de inteligencia John Whitley, el apoyo encubierto al ejército
rebelde de Kosovo se estableció como un esfuerzo conjunto entre la CIA y el Bundes
Nachrichten Dienst (BND) de Alemania (que anteriormente desempeñó un papel clave en la
instalación de un gobierno nacionalista de derecha bajo Franjo Tudjman en Croacia). (9) La
tarea de crear y financiar el ELK se asignó inicialmente a Alemania: "Usaron uniformes
alemanes, armas de Alemania Oriental y fueron financiados, en parte, con dinero de la droga".
(10) Según Whitley, la CIA fue, posteriormente capacitar y equipar al ELK en Albania. (11).

  

  

Las actividades encubiertas del BND de Alemania fueron consistentes con la intención de Bonn
de expandir su “Lebensraum” a los Balcanes. Antes del inicio de la guerra civil en Bosnia,
Alemania y su ministro de Relaciones Exteriores, Hans Dietrich Genscher, habían apoyado
activamente la secesión; había "forzado el ritmo de la diplomacia internacional" y había
presionado a sus aliados occidentales para que reconocieran a Eslovenia y Croacia. Según
Geopolitical Drug Watch, tanto Alemania como Estados Unidos favorecieron (aunque no
oficialmente) la formación de una "Gran Albania" que abarcara Albania, Kosovo y partes de
Macedonia. (12) Según Sean Gervasi, Alemania buscaba una mano libre entre sus aliados.
"Para perseguir el dominio económico en toda Mitteleuropa". (13).

  

  

Fundamentalismo islámico en apoyo del ELK

  

La “agenda oculta” de Bonn y Washington consistió en desencadenar movimientos de
liberación nacionalistas en Bosnia y Kosovo con el objetivo último de desestabilizar Yugoslavia.
Este último objetivo también se llevó a cabo “haciendo la vista gorda” ante la afluencia de
mercenarios y el apoyo financiero de las organizaciones fundamentalistas islámicas (14).
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Mercenarios financiados por Arabia Saudita y Koweit habían estado luchando en Bosnia. (15).
Y el patrón bosnio se repitió en Kosovo: se informa que mercenarios muyahidines de varios
países islámicos luchan junto al ELK en Kosovo. Se informó que instructores alemanes, turcos
y afganos estaban entrenando al ELK en tácticas de guerrilla y de desvío (16).

  

  

Según un informe de Deutsche Press-Agentur, el apoyo financiero de los países islámicos al
ELK se canalizó a través del exjefe albanés del Servicio Nacional de Información (NIS),
Bashkim Gazidede. (17) "Gazidede, supuestamente un musulmán devoto que huyó de Albania
en marzo del año pasado [1997], actualmente [1998] está siendo investigado por sus contactos
con organizaciones terroristas islámicas” (18).

  

  

La ruta de suministro para armar a los "luchadores por la libertad" del ELK son las escarpadas
fronteras montañosas de Albania con Kosovo y Macedonia. Albania es también un punto clave
de tránsito de la ruta de la droga de los Balcanes que abastece a Europa Occidental con
heroína de grado cuatro. El 75 por ciento de la heroína que ingresa a Europa occidental
proviene de Turquía. Y una gran parte de los envíos de drogas que se originan en Turquía
transitan por los Balcanes. Según la Administración de Control de Drogas de los Estados
Unidos (DEA), "se estima que entre 4 y 6 toneladas métricas de heroína salen cada mes de
Turquía con [a través de los Balcanes] como destino Europa Occidental". (19) Un informe de
inteligencia reciente de la Agencia Federal Penal de Alemania sugiere que: "Las personas de
etnia albanesa son ahora el grupo más destacado en la distribución de heroína en los países
consumidores occidentales". (20).
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El blanqueo de dinero sucio

  

Para prosperar, los sindicatos criminales involucrados en el tráfico de narcóticos de los
Balcanes necesitan amigos en las altas esferas. Se dice que las redes de contrabando con
presuntos vínculos con el Estado turco controlan el tráfico de heroína a través de los Balcanes
"cooperando estrechamente con otros grupos con los que tienen vínculos políticos o
religiosos", incluidos los grupos criminales en Albania y Kosovo. (21). En este nuevo entorno
financiero mundial, los grupos de presión políticos encubiertos poderosos conectados con el
crimen organizado cultivan vínculos con figuras políticas prominentes y funcionarios del ejército
y del sistema de inteligencia.

  

  

No obstante, el tráfico de estupefacientes utiliza bancos respetables para blanquear grandes
cantidades de dinero sucio. Aunque están cómodamente alejados de las operaciones de
contrabando per se, los poderosos intereses bancarios en Turquía, pero principalmente los de
los centros financieros de Europa occidental, cobran discretamente grandes comisiones en una
operación de lavado de dinero de miles de millones de dólares. Estos intereses tienen mucho
en juego para garantizar un paso seguro de los envíos de drogas a los mercados de Europa
occidental.

  

  

La conexión albanesa

  

El contrabando de armas desde Albania hacia Kosovo y Macedonia comenzó a principios de
1992, cuando el Partido Demócrata llegó al poder, encabezado por el presidente Sali Berisha.
Se había desarrollado una economía sumergida expansiva y un comercio transfronterizo. Se ha
desarrollado un comercio triangular de petróleo, armas y estupefacientes en gran parte como
resultado del embargo impuesto por la comunidad internacional a Serbia y Montenegro y del
bloqueo impuesto por Grecia contra Macedonia.
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La industria y la agricultura de Kosovo se precipitaron hacia la bancarrota tras la letal “medicina
económica” impuesta por el FMI a Belgrado en 1990. El embargo se impuso a Yugoslavia. Las
personas de etnia albanesa y serbia se vieron sumidas en la pobreza abismal. El colapso
económico creó un entorno que fomentó el progreso del comercio ilícito. En Kosovo, la tasa de
desempleo aumentó a un asombroso 70 por ciento (según fuentes occidentales).

  

  

La pobreza y el colapso económico sirvieron para exacerbar las tensiones étnicas latentes.
Miles de jóvenes desempleados "apenas fuera de su adolescencia" de una población
empobrecida, fueron reclutados en las filas del ELK... (22).

  

  

En la vecina Albania, las reformas de libre mercado adoptadas desde 1992 han creado
condiciones que favorecen la criminalización de las instituciones estatales. El dinero de la
droga también fue lavado en las pirámides albanesas (esquemas ponzi) que se multiplicaron
durante el gobierno del ex presidente Sali Berisha (1992-1997). (23). Estos fondos de inversión
turbios fueron una parte integral de las reformas económicas infligidas por los acreedores
occidentales en Albania.

  

  

Los barones de la droga en Kosovo, Albania y Macedonia (con vínculos con la mafia italiana)
se habían convertido en las nuevas élites económicas, a menudo asociadas con los intereses
comerciales occidentales. A su vez, los ingresos financieros del comercio de drogas y armas se
reciclaron hacia otras actividades ilícitas (y viceversa), incluido un vasto negocio de prostitución
entre Albania e Italia. Los grupos delictivos albaneses que operan en Milán "se han vuelto tan
poderosos con la prostitución que incluso se han apoderado de los calabreses en fuerza e
influencia". (24).
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La aplicación de una “medicina económica sólida” bajo la dirección de las instituciones de
Bretton Woods con sede en Washington había contribuido a destruir el sistema bancario de
Albania y precipitar el colapso de la economía albanesa. El caos resultante permitió a las
transnacionales estadounidenses y europeas posicionarse cuidadosamente. Varias compañías
petroleras occidentales, incluidas Occidental, Shell y British Petroleum, tenían los ojos clavados
en los abundantes e inexplorados depósitos de petróleo de Albania. Los inversores
occidentales también miraban boquiabiertos las extensas reservas de cromo, cobre, oro, níquel
y platino de Albania ... La Fundación Adenauer había estado presionando en segundo plano en
nombre de los intereses mineros alemanes. (25).

  

  

El ministro de Defensa de Berisha, Safet Zoulali (presuntamente involucrado en el comercio
ilegal de petróleo y narcóticos) fue el artífice del acuerdo con la alemana Preussag (que
entrega el control de las minas de cromo de Albania) contra la oferta competitiva del consorcio
liderado por Estados Unidos de Macalloy Inc. en asociación con Rio Tinto Zimbabwe (RTZ).
(26).

  

  

También se habían reciclado grandes cantidades de narcodólares en los programas de
privatización que llevaron a la adquisición de activos estatales por parte de las mafias. En
Albania, el programa de privatización había conducido prácticamente de la noche a la mañana
al desarrollo de una clase propietaria firmemente comprometida con el "mercado libre". En el
norte de Albania, esta clase estaba asociada con las “familias” Guegue vinculadas al Partido
Demócrata.

  

  

Controlada por el Partido Demócrata bajo la presidencia de Sali Berisha (1992-97), la
“pirámide” financiera más grande de Albania, VEFA Holdings, había sido establecida por las
“familias” Guegue del norte de Albania con el apoyo de los intereses bancarios occidentales.
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VEFA estaba bajo investigación en Italia en 1997 por sus vínculos con la mafia que
supuestamente utilizó a VEFA para lavar grandes cantidades de dinero sucio. (27).

  

  

Según un informe de prensa (basado en fuentes de inteligencia), se presume que altos
miembros del gobierno albanés durante la presidencia de Sali Berisha, incluidos miembros del
gabinete y miembros de la policía secreta SHIK, estaban involucrados en el tráfico de drogas y
el comercio ilegal de armas en Kosovo:

  

  

(…) Las acusaciones son muy graves. Se cree que las drogas, las armas y los cigarrillos de
contrabando fueron manejados por una empresa dirigida abiertamente por el gobernante
Partido Democrático de Albania, Shqiponja (…). En el curso de 1996, el ministro de Defensa,
Safet Zhulali [supuestamente] había utilizado su oficina para facilitar el transporte de armas,
aceite y cigarrillos de contrabando. (…) Los barones de la droga de Kosovo (…) operan en
Albania con impunidad, y se cree que gran parte del transporte de heroína y otras drogas a
través de Albania, desde Macedonia y Grecia en ruta a Italia, está organizado por Shik, la
policía de seguridad del estado. (…). Los agentes de inteligencia están convencidos de que la
cadena de mando en los negocios llega hasta la cima y no han dudado en nombrar ministros
en sus informes. (28).

  

  

Se permitió que prosperara el comercio de estupefacientes y armas a pesar de la presencia
desde 1993 de un gran contingente de tropas estadounidenses en la frontera entre Albania y
Macedonia con el mandato de hacer cumplir el embargo. Occidente se había hecho de la vista
gorda. Los ingresos del petróleo y los narcóticos se utilizaron para financiar la compra de
armas (a menudo en términos de trueque directo): “Las entregas de petróleo a Macedonia
(eludiendo el embargo griego [en 1993-4] se pueden utilizar para cubrir la heroína, al igual que
las entregas de rifles kalachnikov a "hermanos albaneses en Kosovo”. (29).
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Los clanes o "tarifas" tribales del norte también habían desarrollado vínculos con los sindicatos
del crimen de Italia.30 A su vez, estos últimos desempeñaban un papel clave en el contrabando
de armas a través del Adriático hacia los puertos albaneses de Dures y Valona. Al principio, en
1992, las armas canalizadas hacia Kosovo eran principalmente armas pequeñas, como rifles
Kalashnikov AK-47, ametralladoras RPK y PPK, ametralladoras pesadas de calibre 12,7, etc.

  

  

El producto del tráfico de estupefacientes ha permitido al ELK desarrollar rápidamente una
fuerza de unos 30.000 hombres. Más recientemente, el KLA ha adquirido armamento más
sofisticado, incluidos cohetes antiaéreos y antiarmor. Según Belgrado, algunos de los fondos
provienen directamente de la CIA “canalizados a través del llamado “Gobierno de Kosovo” con
sede en Ginebra, Suiza. Su oficina de Washington emplea a la empresa de relaciones públicas
Ruder Finn, conocida por sus difamaciones contra el gobierno de Belgrado”. (31).

  

  

El ELK también ha adquirido equipos de vigilancia electrónica que le permiten recibir
información satelital de la OTAN sobre el movimiento del ejército yugoslavo. Se dice que el
campo de entrenamiento del ELK en Albania “se concentra en el entrenamiento con armas
pesadas: granadas propulsadas por cohetes, cañones de calibre medio, tanques y uso de
transportadores, así como en comunicaciones y mando y control”. (Según fuentes del gobierno
yugoslavo (32).

  

  

Estas extensas entregas de armas al ejército rebelde de Kosovo fueron coherentes con los
objetivos geopolíticos occidentales. No es sorprendente que haya habido un "silencio
ensordecedor" de los medios de comunicación internacionales con respecto al tráfico de armas
y drogas en Kosovo. En palabras de un informe de 1994 de Geopolitical Drug Watch:
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“El tráfico [de drogas y armas] se está juzgando básicamente por sus implicaciones
geoestratégicas (…) En Kosovo, el tráfico de drogas y armas está alimentando esperanzas y
temores geopolíticos”. (33).

  

  

El destino de Kosovo ya se había definido cuidadosamente antes de la firma del acuerdo de
Dayton de 1995. La OTAN había entrado en un malsano "matrimonio de conveniencia" con la
mafia. Se pusieron en marcha "luchadores por la libertad", el tráfico de estupefacientes permitió
a Washington y Bonn "financiar el conflicto de Kosovo" con el objetivo último de desestabilizar
al gobierno de Belgrado y recolonizar por completo los Balcanes. La destrucción de todo un
país es el resultado. Los gobiernos occidentales que participaron en la operación de la OTAN
tienen una gran responsabilidad en la muerte de civiles, el empobrecimiento de las poblaciones
de etnia albanesa y serbia y la difícil situación de quienes fueron brutalmente desarraigados de
las ciudades y pueblos de Kosovo como resultado de los bombardeos.
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