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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.8522  
8 de mayo  
de 2019 

Carta de fecha 1 de 
mayo de 2019 dirigida a 
la Presidencia del 
Consejo de Seguridad 
por el Secretario 
General (S/2019/364) 

 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 invitadosa 

 

S/PV.8658  
5 de noviembre 
de 2019 

Carta de fecha 25 de 
octubre de 2019 
dirigida a la Presidencia 
del Consejo de 
Seguridad por el 
Secretario General 
(S/2019/843) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Alemania 
(S/2019/859) 

Bosnia y 
Herzegovina, 
Croacia, Serbia 

Alto Representante 
para Bosnia y 
Herzegovina, Jefa 
del Programa de 
Bosnia y 
Herzegovina para 
TRIAL 
International, Jefe 
Adjunto de la 
Delegación de la 
Unión Europea  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosb 

Resolución  
2496 (2019)  
15-0-0 
(aprobada en 
virtud del 
Capítulo VII) 

 

 a El Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, así 
como de Albania, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Montenegro, Turquía y Ucrania.  

 b La Jefa del Programa de Bosnia y Herzegovina para TRIAL International participó en la sesión por videoconferencia desde 
Sarajevo. El Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y de sus Estados 
miembros, así como de Albania, Montenegro, Turquía y Ucrania. 

 
 
 

 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 
celebró tres sesiones en relación con el tema titulado 
³Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) y 
1244 (1999)´. Todas las sesiones se celebraron en 
forma de exposición informativa379 y el Consejo no 
adoptó ninguna decisión en relación con el tema en 
2019. Se ofrece más información sobre las sesiones, 
incluidos los participantes y las intervenciones, en el 
cuadro que figura a continuación.  

 En una nota de la Presidencia del Consejo de 
fecha 7 de febrero de 2019380, el Consejo manifestó su 
intención de celebrar exposiciones informativas sobre 
la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) tres veces en 
__________________ 

 379 Puede encontrarse más información sobre el formato de 
las sesiones en la parte II, secc. I. 

 380 S/2019/120. 

2019 y, a partir de 2020, celebrar exposiciones 
informativas dos veces al año, en abril y octubre. En 
consonancia con la nota, en 2019, el Consejo escuchó 
tres exposiciones informativas del Representante 
Especial del Secretario General y Jefe de la UNMIK, 
en febrero, junio y octubre381, en relación con los 
informes del Secretario General de conformidad con la 
resolución 1244 (1999). En 2019, el Consejo también 
escuchó una exposición informativa del Secretario 
General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor 
Jurídico de las Naciones Unidas382. 

 Las exposiciones informativas del Representante 
Especial del Secretario General se centraron en las 
continuas tensiones e impedimentos para la 
reanudación del diálogo facilitado por la Unión 
Europea entre Belgrado y Pristina383, los cambios en el 
panorama político de Kosovo tras la celebración de 
elecciones en los municipios de mayoría Serbia y de 
elecciones generales anticipadas384 y el incidente 
__________________ 

 381 Véanse S/PV.8459, S/PV.8541 y S/PV.8655. 
 382 Véase S/PV.8541. 
 383 Véanse S/PV.8459, S/PV.8541 y S/PV.8655. 
 384 Véanse S/PV.8541 y S/PV.8655. 
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relacionado con la seguridad del 28 de mayo de 2019, 
que dio lugar a la detención de personal de la 
UNMIK385. En su exposición informativa, el 10 de 
junio de 2019386, el Asesor Jurídico de las Naciones 
Unidas se centró en el régimen jurídico de inmunidad 
de los funcionarios de las Naciones Unidas en Kosovo 
como un elemento de la respuesta a los 
acontecimientos del 28 de mayo y su seguimiento. 
Explicó que el Departamento de Seguridad había 
llevado a cabo una investigación interna para recopilar 
toda la información disponible sobre las circunstancias 
en torno al arresto y la detención de dos funcionarios 
de la UNMIK para analizar las denuncias presentadas 
por las autoridades de Kosovo con respecto a sus 
conductas. 

 En 2019, los miembros del Consejo abordaron el 
acuerdo alcanzado sobre la reducción del ciclo de 
sesiones y de presentación de informes sobre el 
tema387. Mientras que algunos miembros del Consejo 
expresaron su apoyo al acuerdo388, el representante de 
la Federación de Rusia expresó una opinión distinta y 
afirmó que la situación en Kosovo era inestable y que 
debía permanecer bajo la estrecha vigilancia del 
Consejo y someterse a su examen de conformidad con 
la práctica establecida de celebración de sesiones 
públicas de información389. 

 Algunos miembros del Consejo acogieron con 
beneplácito el buen desarrollo de las elecciones 
legislativas en Kosovo el 6 de octubre de 2019 y 
expresaron su esperanza de que brindara una 
oportunidad para fomentar el diálogo y las reformas390. 
Los miembros del Consejo expresaron su preocupación 
por el aumento de las tensiones entre Belgrado y 
Pristina, pidieron tanto a Serbia como a Kosovo que 
moderaran su retórica de confrontación y examinaron 
opciones para facilitar la reanudación del diálogo entre 
las partes391. El representante de China declaró que las 
partes interesadas debían llegar a una solución 
aceptable para ambas sobre la cuestión de Kosovo 
mediante el diálogo, de conformidad con las 
__________________ 

 385 Ibid. 
 386 Véase S/PV.8541. 
 387 Véase S/2019/120. 
 388 Véanse S/PV.8459 (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, 

Polonia y Reino Unido); y S/PV.8541 (Estados Unidos). 
 389 Véanse S/PV.8459 y S/PV.8541. 
 390 Véase S/PV.8655 �&{WH�G¶,YRLUH��)rancia, Kuwait, Perú, 

Polonia y Reino Unido). 
 391 Véanse S/PV.8459 (Alemania, China, Estados Unidos, 

Federación de Rusia e Indonesia); S/PV.8541 (Alemania, 
Estados Unidos, Indonesia y Polonia); y S/PV.8655 
(Alemania, China, CôWH�G¶,YRLUH��(VWDGRV�Unidos, Perú y 
Reino Unido). 

resoluciones pertinentes del Consejo392. Otros 
miembros del Consejo instaron a la reanudación del 
diálogo facilitado por la Unión Europea393 y, en ese 
contexto, pidieron la supresión de los aranceles 
impuestos por el Gobierno de Kosovo sobre las 
mercancías importadas de Serbia y Bosnia y 
Herzegovina, y que el Gobierno de Serbia a pusiera fin 
a sus esfuerzos por convencer a otros países de que 
retiraran su reconocimiento de Kosovo394. El 
representante de la Federación de Rusia recordó que, 
de conformidad con la resolución 1244 (1999), el 
Consejo de Seguridad había sido y seguía siendo la 
principal plataforma para el diálogo internacional sobre 
Kosovo395. También dijo que el diálogo entre Belgrado 
y Pristina bajo los auspicios de la Unión Europea 
parecía haber entrado en coma, y que no se había 
hecho nada en ese formato desde hacía mucho 
tiempo396. 

 En cuanto a la cuestión de la independencia de 
Kosovo, el representante de la Federación de Rusia 
destacó los intentos por parte de las autoridades de 
Kosovo, con el apoyo de varios Estados, de 
incorporarse a diversas organizaciones internacionales, 
y afirmó que Pristina solo podía participar en las 
estructuras multilaterales a través de la UNMIK y que 
cualquier otra cosa constituiría una violación grave de 
las disposiciones de la resolución 1244 (1999)397. Otros 
miembros del Consejo tenían opiniones distintas, y 
reconocían la independencia de Kosovo398. 

 En relación con la labor de la UNMIK, los 
miembros del Consejo consideraron la posibilidad de 
realizar un examen estratégico del mandato de la 
Misión. Algunos miembros opinaron que era necesario 
realizar un examen de la Misión, dado el drástico 
cambio de las condiciones en Kosovo desde el inicio 
de su mandato y que era necesario evaluar la retirada 
__________________ 

 392 Véanse S/PV.8459, S/PV.8541 y S/PV.8655. 
 393 Véanse S/PV.8459 (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, 

Francia, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, 
Reino Unido y Sudáfrica); S/PV.8541 (Alemania, 
BélJLFD��&{WH�G¶Ivoire, Francia, Indonesia, Kuwait, Perú, 
Polonia, Reino Unido y Sudáfrica); y S/PV.8655 
(Alemania, Bélgica, CôWH�G¶,YRLUH��)rancia, Guinea 
Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú y Polonia) 

 394 Véanse S/PV.8459 (Alemania, Estados Unidos e 
Indonesia); S/PV.8541 (CôtH�G¶,YRire y Polonia); Véase 
S/PV.8655 (AlemDQLD��&{WH�G¶Ivoire y Perú). 

 395 S/PV.8459. 
 396 S/PV.8655. 
 397 Véase S/PV.8459. 
 398 Véanse S/PV.8459 (Alemania y Reino Unido); 

S/PV.8541 (Estados Unidos); y S/PV.8655 
(Estados Unidos). 
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de la Misión399. El representante de la Federación de 
Rusia no apoyó el examen propuesto, y alegó que los 
problemas en Kosovo aún no se habían resuelto, y 
pidió a la Secretaría que supervisara cuidadosamente la 
situación400. 

 En relación con el incidente del 28 de mayo, los 
miembros del Consejo expresaron su preocupación por 
la detención de miembros del personal de la UNMIK 
en el curso de una operación policial llevada a cabo por 
__________________ 

 399 Véanse S/PV.8459 (Estados Unidos, Polonia y Reino 
Unido); S/PV.8541 (Alemania, Estados Unidos, Polonia 
y Reino Unido); y S/PV.8655 (Estados Unidos y 
Polonia). Puede encontrarse más información sobre el 
mandato de la UNMIK en la parte X, secc. I. 

 400 Véase S/PV.8655. 

las autoridades en el norte de Kosovo401. A este 
respecto, el representante de la Federación de Rusia 
exigió que los responsables fueran enjuiciados y 
castigados402. Acogieron con beneplácito el informe 
sobre la investigación interna de la Misión acerca de la 
cuestión y reafirmaron que las prerrogativas, 
inmunidades y seguridad del personal de las Naciones 
Unidas debían respetarse plenamente403. 
__________________ 

 401 Véase S/PV.8541 (China, Estados Unidos, Federación de 
Rusia, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Perú y Sudáfrica); y 
S/PV.8655 (China, Estados Unidos, Federación de 
Rusia, Indonesia, Perú y Reino Unido, República 
Dominicana y Sudáfrica). 

 402 Véase S/PV.8655. 
 403 Ibid., (Bélgica, China, Estados Unidos, Federación de 

Rusia, Indonesia, Perú y Reino Unido). 
 
 

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.8459  
7 de febrero  
de 2019 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
Misión de 
Administración 
Provisional de las 
Naciones Unidas 
en Kosovo 
(UNMIK) 
(S/2019/102) 

 Serbia Representante 
Especial del 
Secretario 
General para 
Kosovo y Jefe de 
la UNMIK, Vlora 
Çitaku 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosa,b 

 

S/PV.8541  
10 de junio  
de 2019 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
UNMIK 
(S/2019/461) 

 Serbia Representante 
Especial del 
Secretario 
General, 
Secretario 
General Adjunto 
de Asuntos 
Jurídicos y Asesor 
Jurídico de las 
Naciones Unidas, 
Vlora Çitaku 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosa,b 

 

S/PV.8655  
31 de octubre  
de 2019 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
UNMIK 
(S/2019/797) 

 Serbia Representante 
Especial del 
Secretario 
General, Vlora 
Çitaku 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosa 

 

 

 a Serbia estuvo representada por su Vice Primer Ministro Primero y Ministro de Relaciones Exteriores. 
 b El Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Pristina. 
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