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Sesiones: la situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 

Acta y fecha 

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del  

artículo 37 

Invitaciones en  

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8248 

8 de mayo 

de 2018 

Carta de fecha 2 

de mayo de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario 

General 

(S/2018/416) 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto 

Representante 

para la 

Aplicación del 

Acuerdo de 

Paz sobre 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Jefe Adjunto 

de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8392 

6 de 

noviembre 

de 2018 

Carta de fecha 30 

de octubre de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario 

General 

(S/2018/974) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2018/989) 

Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, Serbia 

Alto 

Representante 

para Bosnia y 

Herzegovina, 

Jefe de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

Resolución 

2443 (2018) 

15-0-0 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

 

 

 

 B. Resoluciones del Consejo de Seguridad 

1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 

1239 (1999) y 1244 (1999) 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones en relación con el 

tema titulado “Resoluciones del Consejo de Seguridad 

1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) y 

1244 (1999)”. Todas las sesiones se celebraron en 

forma de exposición informativa y el Consejo no 

adoptó ninguna decisión en relación con este tema en 

2018308. Se ofrece más información sobre las sesiones, 

incluidos participantes e intervenciones, en el cuadro 

siguiente. 

 Como en ocasiones anteriores, el Consejo 

examinó el tema mediante exposiciones informativas a 

cargo del Representante Especial del Secretario 

General para Kosovo y Jefe de la Misión de 

Administración Provisional de las Naciones Unidas en 
__________________ 

 308 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

Kosovo (UNMIK) en relación con los informes del 

Secretario General presentados en cumplimiento de la 

resolución 1244 (1999). En 2018, las exposiciones se 

centraron en el aumento de las tensiones entre Pristina 

y Belgrado, la falta de progresos sustantivos y los 

retrocesos en la normalización de las relaciones entre 

ambos mediante el diálogo facilitado por la Unión 

Europea y el establecimiento de la 

asociación/comunidad de municipios de mayoría 

serbia.  

 Los oradores también hicieron referencia a la 

puesta en marcha de la nueva estrategia de ampliación 

de la Unión Europea para los Balcanes Occidentales. 

En las deliberaciones del Consejo se mencionó como 

motivo de preocupación el intento de una serie de 

miembros de la coalición gobernante en la Asamblea 

de Kosovo de derogar la ley sobre las Salas 

Especializadas, así como el asesinato, el 16 de enero de 

2018, de un destacado político serbokosovar y la 

detención en marzo del Director de la Oficina del 

Gobierno de Serbia para Kosovo y principal 

negociador de Belgrado en el diálogo facilitado por la 
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Unión Europea después de haber entrado en el norte de 

Kosovo, pese a la advertencia de las autoridades de 

Kosovo. Los miembros del Consejo también se 

centraron en la labor de la UNMIK309, que había 

reorientado su enfoque y sus prioridades hacia la 

promoción de la reconciliación a más largo plazo, así 

como en la Misión de la Unión Europea por el Estado 

de Derecho en Kosovo, la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa y la Fuerza de 

Kosovo. Además, en las sesiones del Consejo, algunos 

miembros sostuvieron que ya no era necesario que el 

Consejo recibiera informes trimestrales del Secretario 

General ni que se le informara cada tres meses sobre la 

situación en Kosovo310, mientras que otros 

consideraron que la idea de cambiar el formato y la 

periodicidad de las exposiciones informativas de la 

Secretaría sobre Kosovo no era apropiada en ese 

momento311.  

__________________ 

 309 Puede encontrarse más información sobre el mandato de 

la UNMIK en la parte X, secc. I. 

 310 Véanse, por ejemplo, S/PV.8176, pág. 14 (Polonia), pág. 

17 (Suecia), pág. 17 (Reino Unido) y pág. 19 (Países 

Bajos); y S/PV.8399, pág. 13 (Reino Unido), pág. 20 

(Países Bajos), pág. 20 (Polonia) y pág. 22 (Suecia). 

 311 S/PV.8176, pág. 17 (Federación de Rusia); y S/PV.8399, 

pág. 4 (Serbia) y págs. 15 y 16 (Federación de Rusia). 

 El 17 de diciembre, el Consejo celebró una sesión 

urgente a petición del Representante Permanente de 

Serbia para examinar la decisión adoptada el 14 de 

diciembre por la Asamblea de Kosovo de transformar 

la Fuerza de Seguridad de Kosovo en una fuerza 

armada312. En su carta dirigida a la Presidencia del 

Consejo313, el Representante Permanente de Serbia 

subrayó que la resolución 1244 (1999) preveía el 

despliegue de una presencia internacional de seguridad 

autorizada y que no preveía “el establecimiento de 

ninguna otra fuerza armada”. En la sesión, los 

miembros del Consejo debatieron si la transición de la 

Fuerza de Seguridad de Kosovo hacia una fuerza 

armada era el derecho soberano de Kosovo o constituía 

una violación de la resolución 1244 (1999). Los 

miembros del Consejo también evaluaron el impacto de 

esa decisión en la estabilidad regional. En la misma 

sesión, el Secretario General Adjunto de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz informó al Consejo sobre 

el aumento de las tensiones entre Belgrado y Pristina 

debido al anuncio del Gobierno de Kosovo de un 

aumento del arancel sobre los productos importados de 

Serbia y Bosnia y Herzegovina del 10 % al 100 %.

__________________ 

 312 S/PV.8427. 

 313 S/2018/1111. 
 

 

Sesiones: resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 

y 1244 (1999) 
 

 

Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del  

artículo 37 

Invitaciones en 

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8176 

7 de febrero 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

Kosovo 

(S/2018/76) 

 Serbia Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Kosovo y Jefe 

de la Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

Kosovo, Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosa,b 

 

S/PV.8254 

14 de mayo 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

 Serbia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 
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Acta y fecha  

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del  

artículo 37 

Invitaciones en 

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       Kosovo 

(S/2018/407) 

S/PV.8399 

14 de 

noviembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

Misión de 

Administración 

Provisional de 

las Naciones 

Unidas en 

Kosovo 

(S/2018/981) 

 Serbia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, Vlora 

Çitaku 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosb 

 

S/PV.8427 

17 de 

diciembre 

de 2018 

Carta de fecha 

14 de diciembre 

de 2018 dirigida 

a la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Representante 

Permanente de 

Serbia ante las 

Naciones Unidas 

(S/2018/1111) 

 Serbia Secretario 

General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Hashim Thaçi 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

       

 

 a El Representante Especial del Secretario General participó en la sesión por videoconferencia desde Pristina. 

 b Serbia estuvo representada por su Vice Primer Ministro Primero y Ministro de Relaciones Exteriores.  

 c Serbia estuvo representada por su Presidente.  
 

 

 

21. Temas relativos a Ucrania 
 

 

 A. Carta de fecha 28 de febrero de 2014 

dirigida a la Presidenta del Consejo  

de Seguridad por el Representante 

Permanente de Ucrania ante las 

Naciones Unidas (S/2014/136) 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones, incluida una sesión 

de alto nivel, en relación con el tema titulado “Carta de 

fecha 28 de febrero de 2014 dirigida a la Presidenta del 

Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 

de Ucrania ante las Naciones Unidas (S/2014/136)” y 

aprobó una declaración de la Presidencia. Salvo una 

sesión, todas las sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa314. Se ofrece más información 
__________________ 

 314  Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

 En 2018, el Consejo escuchó exposiciones 

informativas a cargo de la Secretaria General Adjunta 

de Asuntos Políticos, la Subsecretaria General de 

Asuntos Humanitarios y Coordinadora Adjunta del 

Socorro de Emergencia, y el Observador Jefe de la 

Misión Especial de Observación de la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

en Ucrania. Los ponentes se centraron en el deterioro 

de la situación de la seguridad a lo largo de la línea de 

contacto que dividía la parte oriental de Ucrania, en 

particular los disparos de francotiradores y la 

contaminación por minas y municiones sin detonar. 

También se refirieron a la falta de progresos en la 

aplicación de los acuerdos de Minsk y a la crisis 

humanitaria resultante del conflicto, en particular la 

cuestión del acceso humanitario, la situación de las 

personas desplazadas, la amenaza que representaban 

https://undocs.org/es/S/2018/407
https://undocs.org/es/S/PV.8399
https://undocs.org/es/S/2018/981
https://undocs.org/es/S/PV.8427
https://undocs.org/es/S/2018/1111
https://undocs.org/es/S/2014/136
https://undocs.org/es/S/2014/136



