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¡Alto a la agresión de la OTAN contra

el pueblo de Serbia y Kosovo!

Pronunciamiento del Frente Zapatista de Liberación

Nacional contra la guerra en Yugoslavia

El bombardeo decidido por los nue-.

vos, señores de la guerra y del dinero

y llevado a cabo por las fuerzas de la

OTAN, no busca salvar los derechos

del pueblo kosovar, limitados por la

política gran serbia chovinista del go-

bierno de Milosevic sino. avanzar un

paso más en el camino por acabar

con los límites que anteriormente

existían, tanto en el terreno de los

Estados nacionales como en el de la

comunidad internacional.

Con esta acción la oligarquía fi-

nanciera norteamericana, tan sensi-

ble a la inversión de capitales en la

industria militar, pone de rodillas no

simplemente a los pueblos y gobier-

nos de los Balcanes sino sobre todo

a los gobiernos de Europa occiden-

tal. Existe una relación innegable

entre el surgimiento del euro y de la

unidad europea y la acción norte-

americana de poner como peones a

los diversos gobiernos europeos.

Así, el gobierno de Clinton, pero

sobre todo esa oligarquía financie-

ra, manda un mensaje al mundo. No

existe un problema, grande o peque-

ño que no esté bajo la égida de los

Estados Unidos. Al mismo tiempo

una advertencia a Europa: cualquier

proceso de unidad transnacional

debe estar subordinado a la política

exterior norteamericana. En ese sen-

tido los principales derrotados con

esta guerra son Francia y Alemania;

poniendo en crisis, antes de nacer,

la posibilidad de un bloque econó-

mico que pueda hacer la competen-

cia a Estados Unidos.

El dolor y la opresión del pueblo

kosovar no representa más que una

excusa para los señores del dinero y

de la guerra. El comportamiento hi-

pócrita se comprueba en la manera

en que limitaron las reivindicaciones

independentistas del pueblo kosovar

en la conferencia de Rambouillet,

oponiéndose al derecho elemental,

garantizado en la carta constitutiva

de la Organización de las Naciones

Unidas a la antodéterminación.

El resultado de los bombardeos no

ha significado un mejoramiento en

la forma de vida de los habitantes de

Kosovo o una limitación de la ideo-

logía gran serbia, al contrario ahora

hay cientos de miles de refugiados

kosovares y al mismo tiempo se ha

inflamado como nunca los senti-
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mientos de pureza étnica en el resto

de Yugoslavia.

La idea expresada por el cinismo

disfrazado de humanismo. según la

cual: «algunas veces hay que hacer la

guerra para detener la guerra» se ha

evidenciado como totalmente falsa

en los Balcanes. En el fondo es nece-

sario hacer la guerra porque ésta es

un gran negocio, simplemente hay

que ver las reacciones más recientes

de las diversas bolsas de valores. El

sufrimiento del pueblo de Kosovo

bien vale unos puntos más en los

índices especulativos.

El Frente Zapatista de Liberación

Nacional se pronuncia por un no

rotundo a la guerra de Clinton, y sus

peones europeós, jospin, Blair,

Shroeder, Aznar, etc., que permiten

ser usados para la consolidación de

la hegemonía estadounidense en el

mundo, los cuales una vez más han

demostrado el profundo desprecio-

que sienten hacia la comunidad in-

ternacional y el conjunto de los Es-

tados nacionales. jamás un bombar-

deo contra la población civil tendrá

un fin noble.

Al mismo tiempo exigimos que el

derecho a la autodeterminación del

pueblo de Kosovo sea garantizado.

Los kosovares de origen albanés re-

presentan el 80 por ciento de la po-

blación, después de la muerte del

mariscal Tito, el régimen de Milose-

vic revivió la ideología ultranacio-

nalista opresora de las minorías

étnicas, por eso eliminó el estatuto

de autonomía que tenía Kosovo,

impidió la utilización de la lengua

albana y reprimió las tradiciones,

cultura y forma de organización so-

¿ial de la mayoría del pueblo de

Kosovo. El criminal bombardeo no

nos debe cegar. Milosevic es un dic-

tador. Podemos y debemos oponer-

nos tanto a los bombardeos como a

la política opresiva y tiránica de

Milosevic.

Bajo la misma lógica de defensa

del derecho a la autonomía y del res-

peto entre las mayorías y minorías

que conviven en un mismo territo-

rio, el F ZLN se pronuncia contra las

acciones de grupos terroristas que

avalados por las oligarquías interna-

cionales intentan a su vez aplastar los

derechos de la minoría serbia en

Kosovo, apoyando la guerra y los

bombardeos de la OTAN.

La única salida que el FZLN plan-

tea como ética y humanamente co-

rrecta es la no intromisión de poten-

cias externas en el conflicto. Las

etnias que comparten un mismo te-

rritorio en Kosovo son las únicas que,

por medio del diálogo, pueden y

deben resolver sus derechos de

autodeterminación y sus formas de

convivencia.

—¡No a los bombardeos contra

Serbia, sí a la autodeterminación del

pueblo kosovar!

—¡No a la OTAN, no a Milosevic!

¡Wei/xico, D. F., 20 de abril de 1999
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