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Bosnia y Herzegovina, que había sido reconocida por 
el Consejo de Seguridad en la resolución 1503 (2003) 
como un requisito previo esencial para el éxito de la 
estrategia de conclusión del Tribunal, y que, además, 
contribuiría al proceso de reconciliación en la región. A 
este respecto, pidió que se dotase de suficiente 
financiación al proyecto129.  

 La mayoría de los oradores acogieron con 
satisfacción las mejoras en las principales esferas de la 
reforma. Muchos oradores también acogieron con 
agrado el establecimiento de una sala de crímenes de 
guerra en el Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina. 
Además, el representante de Francia y los 
__________________ 

 129 Ibid., págs. 7 a 9. Para más información, véase el 
estudio que figura en el presente capítulo sobre 
temas relacionados con los Tribunales 
Internacionales (secc. 36). 

representantes del Reino Unido y la Federación de 
Rusia acogieron con satisfacción el diálogo entablado 
en Bosnia y Herzegovina sobre la reforma militar y 
observaron los progresos realizados para poner las 
fuerzas armadas de las entidades bajo un control civil 
eficaz con miras al posible establecimiento de una 
estructura de mando unificada130. El representante de 
Alemania consideró que los tribunales nacionales que 
recibían asistencia internacional eran una alternativa 
interesante y eficaz en función de los costos y sugirió 
que en adelante el Consejo examinase con más 
seriedad la posibilidad de remitir a la Corte Penal 
Internacional aquellas situaciones en las que debiera 
recurrirse a la justicia penal internacional131. 

__________________ 

 130 S/PV.4837, págs. 11 y 12 (Francia); págs. 15 y 16 
(Reino Unido); y págs. 17 y 18 (Federación de Rusia). 

 131 Ibid., págs. 9 y 10. 
 
 
 

B. La situación en Croacia 
 
 

  Decisiones de 13 de enero de 2000 a 11 de 
octubre de 2002: resoluciones 1285 (2000), 
1307 (2000), 1335 (2001), 1362 (2001), 1387 
(2002), 1424 (2002) y 1437 (2002) 

 
 Durante este período, el Consejo de Seguridad 
celebró siete sesiones132, en cada una de las cuales, por 
unanimidad y sin debate, se aprobó una resolución por 
la que se prorrogó el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka 
(MONUP)133 sobre la base de las recomendaciones 
__________________ 

 132 Las sesiones 4088a (13 de enero de 2000), 4170a (13 de 
julio de 2000), 4256a (12 de enero de 2001), 4346a (11 
de julio de 2001), 4448a (15 de enero de 2002), 4574a 
(12 de julio de 2002) y 4622a (11 de octubre de 2002). 
Durante este período, además de las sesiones a las que 
hace referencia esta sección, el Consejo celebró varias 
sesiones a puerta cerrada con los países que aportaban 
contingentes a la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP), de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 1353 
(2001), anexo II, secciones A y B. Las sesiones se 
celebraron los días 10 de enero de 2002 (4446ª), 10 de 
julio de 2002 (4569ª) y 10 de octubre de 2002 (4620ª). 

 133 En sus resoluciones 1285 (2000), 1307 (2000), 1335 
(2001), 1362 (2001) y 1387 (2002) el Consejo prorrogó 
el mandato de la MONUP por períodos de seis meses. En 
sus resoluciones 1424 (2002) y 1437 (2002) el Consejo 
prorrogó el mandato de la MONUP por períodos de tres 
y dos meses, respectivamente. 

contenidas en los informes del Secretario General 
sobre la MONUP134, hasta su terminación el 15 de 
diciembre de 2002.  

 En esas sesiones, en las que se invitó a participar 
a los representantes de Alemania, Croacia e Italia135, se 
señalaron a la atención del Consejo una serie de 
documentos136. 

__________________ 

 134 Informes de fecha 31 de diciembre de 1999 
(S/1999/1302), 3 de julio de 2000 (S/2000/647), 29 de 
diciembre de 2000 (S/2000/1251), 3 de julio de 2001 
(S/2001/661), 2 de enero de 2002 (S/2002/1), el 28 de 
junio de 2002 (S/2002/713) y 2 de octubre de 2002 
(S/2002/1101). 

 135 Los representantes de Alemania e Italia solamente 
asistieron a la 4088a sesión, y el representante de 
Croacia asistió a todas las sesiones excepto a la 4170a. 
No formularon ninguna declaración.  

 136 Carta de Croacia de fecha 10 de enero de 2000 por la 
que se transmite su posición sobre la cuestión de la 
seguridad de la península de Prevlaka (S/2000/8); carta 
de la República Federativa de Yugoslavia de fecha 24 de 
diciembre de 1999 por la que se transmite un informe del 
Secretario General sobre la situación de las 
negociaciones con Croacia en relación con la resolución 
de la controversia de Prevlaka (S/1999/1278); carta de la 
República Federativa de Yugoslavia de fecha 22 de 
diciembre de 2000 relativa al mandato de la MONUP 
(S/2000/1235); carta de Croacia de fecha 5 de enero de 
2001 en la que indica su disposición a resolver la 
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 En sus informes sobre la MONUP, el Secretario 
General observó, entre otras cosas, que en cumplimiento 
de su mandato, la MONUP había seguido supervisando 
la desmilitarización de la península de Prevlaka y de las 
zonas vecinas de Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia y había celebrado reuniones periódicas con 
las autoridades locales a fin de reforzar los enlaces, 
reducir la tensión, aumentar la seguridad y fomentar la 
confianza entre las partes. En 2000, la ausencia de 
conflictos importantes en la región y el cambio de 
gobierno tanto en Croacia como en la República 
Federativa de Yugoslavia habían creado condiciones más 
favorables para el progreso en la cuestión de Prevlaka. 
Un proceso de consulta entre las dos partes había dado 
lugar a la creación en diciembre de 2001 de una 
Comisión Diplomática Interestatal conjunta encargada 
de resolver las controversias fronterizas pendientes entre 
los dos Estados. En 2002 la Comisión y sus 
subcomisiones constitutivas se habían reunido 
constantemente para tratar de elaborar un programa 
común que resolviera la controversia relativa a Prevlaka. 
En su informe de fecha 28 de junio de 2002, el 
Secretario General consideró que, habida cuenta de los 
progresos realizados por las partes en la solución de la 
controversia, una vez que las partes acordaran un 
régimen de transición para los cruces en las fronteras, la 
MONUP podría retirarse. Sin embargo, a fin de 
mantener una situación favorable para las 
negociaciones, el Secretario General recomendó al 
Consejo que prorrogase la Misión por un período de tres 
meses137. En abril de 2002, las dos partes habían podido 
informar en una carta conjunta al Presidente del Consejo 
de Seguridad que habían estado negociando, de buena fe 
y en un clima de confianza y respeto mutuos, un 
régimen global transfronterizo que “a la postre 
__________________ 

cuestión de Prevlaka con el nuevo Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia y a convenir una 
sola prórroga de seis meses del mandato de la MONUP 
(S/2001/13); carta de la República Federativa de 
Yugoslavia de fecha 3 de julio de 2001 relativa a la 
prórroga del mandato de la MONUP (S/2001/668); carta 
de Croacia de fecha 9 de julio de 2001 relativa a la 
prórroga del mandato de la MONUP en la que acoge con 
agrado el enfoque constructivo del Gobierno de 
Belgrado respecto de la resolución de la cuestión de 
Prevlaka (S/2001/680); carta de la República Federativa 
de Yugoslavia de fecha 28 de diciembre de 2001 relativa 
a la prórroga del mandato de la MONUP (S/2001/130); y 
carta de Croacia de fecha 7 de enero de 2002 relativa a la 
prórroga del mandato de la MONUP (S/2002/29). 

 137 S/2002/713, párr. 13. 

contribuiría a que la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka concluya con éxito”138. 
En su informe de fecha 2 de octubre de 2002, el 
Secretario General recomendó que se prorrogase el 
mandato de la MONUP por un período de dos meses y 
que la Misión se preparase para iniciar posteriormente 
su retirada, que debía concluir a más tardar el 31 de 
diciembre de 2002139. 

 En las resoluciones aprobadas140, el Consejo, 
entre otras cosas, autorizó a los observadores militares 
de las Naciones Unidas a que siguieran supervisando la 
desmilitarización de la península de Prevlaka, instó a las 
partes a que cumplieran sus compromisos mutuos y 
aplicaran plenamente el Acuerdo sobre la normalización 
de las relaciones e hizo un llamamiento a las partes para 
que pusieran término a las violaciones del régimen de 
desmilitarización en las zonas designadas por las 
Naciones Unidas. Además, en la resolución 1424 (2002), 
de 12 de julio de 2002, el Consejo manifestó su 
propósito de revisar la duración de la autorización 
conferida a la MONUP si las partes lo informasen de 
que habían alcanzado un acuerdo negociado del tenor 
que se describía en el informe del Secretario General141. 
En su resolución 1437 (2002), de 11 de octubre de 2002, 
en la que se autorizó la última prórroga del mandato de 
la MONUP, hasta el 15 de diciembre de 2002, el 
Consejo pidió al Secretario General que preparase la 
terminación del mandato de la MONUP. 
 

  Decisión de 12 de diciembre de 2002 
(4662ª sesión): declaración de la 
Presidencia 

 

 En su 4662ª sesión, celebrada el 12 de diciembre 
de 2002, en la que se invitó a participar al 
__________________ 

 138 S/2002/1341, párr. 9, en el que se cita una carta de fecha 
10 de abril de 2002 remitida por los representantes de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia en la 
que, atendiendo a lo dispuesto en la resolución 1387 
(2002), informaban sobre los progresos de ambos países 
en las conversaciones sobre la cuestión de Prevlaka, y 
señalaban que la Comisión Diplomática Interestatal 
había dado su aprobación inicial al Protocolo sobre los 
principios para la determinación y delimitación de la 
línea fronteriza y la preparación del acuerdo de 
demarcación de fronteras, que estaba previsto se firmara 
en Belgrado el 23 de abril de 2002 durante su reunión 
siguiente (S/2002/368). 

 139 S/2002/1101, párr. 13. 
 140 Véase la nota 133. 
 141 S/2002/713, sección V. 
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representante de Croacia, el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General sobre la 
MONUP142. En su informe, el Secretario General, 
entre otras cosas, acogió con satisfacción el protocolo 
firmado por Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia el 10 de diciembre de 2002 sobre el 
régimen provisional aplicable a la frontera meridional 
entre ambos Estados. Señaló que las partes habían 
progresado lo suficiente en sus relaciones bilaterales 
como para que ya no fuera necesario un mecanismo de 
vigilancia internacional. El Secretario General observó 
que al contribuir a aislar a Prevlaka de los conflictos y 
tensiones que la rodeaban a lo largo de una década 
turbulenta en los Balcanes, la MONUP había 
demostrado que, incluso una pequeña presencia de las 
Naciones Unidas, adecuadamente concebida y dirigida, 
podía aportar una contribución trascendente. 

 En la sesión, el Presidente (Colombia) señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 10 de 
diciembre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por los representantes de Croacia y la 
República Federativa de Yugoslavia143; a continuación, 
el Consejo escuchó una exposición informativa del 
__________________ 

 142 S/2002/1341. 
 143 S/2002/1348, carta por la que se transmitió el Protocolo 

entre los Gobiernos de Croacia y la República Federativa 
de Yugoslavia sobre el régimen provisional aplicable a 
la frontera meridional entre ambos Estados, firmado el 
10 de diciembre de 2002. 

Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz sobre la base del informe 
anteriormente mencionado del Secretario General.  

 En su exposición, el Secretario General Adjunto 
señaló que la firma del Protocolo había constituido un 
avance importante hacía la plena normalización de las 
relaciones entre Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia, y había allanado el camino para una 
transferencia ordenada y sin obstáculos de las 
responsabilidades de la MONUP a las autoridades 
locales. 

 A continuación, el Presidente formuló una 
declaración en nombre del Consejo144, en la que el 
Consejo, entre otras cosas: 

 Acogió con satisfacción el protocolo firmado el 10 de 
diciembre de 2002 por el Gobierno de Croacia y el Gobierno de 
la República Federativa de Yugoslavia, por el que se estableció 
un régimen fronterizo provisional en la península de Prevlaka; 

 Expresó su satisfacción por el compromiso de ambos 
Gobiernos de continuar negociando sobre Prevlaka con miras a 
resolver amigablemente todas las cuestiones pendientes, y 
encomió sus gestiones diplomáticas para reforzar la paz y la 
estabilidad en la región; 

 Encomió el papel importante desempeñado por la 
MONUP para ayudar a crear las condiciones favorables a una 
solución negociada de la controversia. 

__________________ 

 144 S/PRST/2002/34. 
 
 

C. Temas relacionados con la ex República Yugoslava de Macedonia 
 
 

  Carta de fecha 4 de marzo de 2001 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de la ex República 
Yugoslava de Macedonia ante las 
Naciones Unidas  

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 7 de marzo de 2001 (4290ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 4 de marzo de 2001 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad145, el 
representante de la ex República Yugoslava de 
__________________ 

 145 S/2001/191. 

Macedonia, en relación con un incidente ocurrido en la 
frontera con la República Federativa de Yugoslavia que 
se había saldado con la muerte de tres soldados del 
ejército nacional, solicitó una sesión urgente del 
Consejo en la que el Ministro de Relaciones Exteriores 
de la ex República Yugoslava de Macedonia 
presentaría un plan de acción de su Gobierno para 
adoptar medidas encaminadas al cese de la violencia y 
a la estabilización de “la frontera con la República 
Federativa de Yugoslavia (sección de Kosovo)”, así 
como a prevenir la propagación de la violencia en su 
país. 

 En su 4289a sesión, celebrada el 7 de marzo de 
2001, en respuesta a la solicitud que figuraba en la 
carta mencionada anteriormente, el Consejo incluyó en 
el orden del día, sin objeción, el tema titulado “Carta 
de fecha 4 de marzo de 2001 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 




