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Estimados lectores, infortunadamente los comentarios correspondientes al No. 

51 de nuestra revista ADE, no pueden ser optimistas en cuanto a la preservación de la 

paz mundial. 

 

Cuando al parecer la situación conflictiva surgida entre Ucrania y Rusia ha ido 

perdiendo beligerancia, gracias a las negociaciones emprendidas por los gobiernos de 

los dos países y la intervención de otros actores, como la Unión Europea, la 

Organización de las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América, observamos el 

recrudecimiento de otros conflictos, como los de la región del Medio Oriente. 

 

Ahora bien, lo anterior no significa que los problemas surgidos en varios países del 

Norte de África (Túnez, Libia y Egipto) estén resueltos del todo y libres de tensiones y 

enfrentamientos de diversas formas. Lo que ocurre es que el ya largo conflicto sirio, se 

ha ido complicando e involucrando a varios países, facciones y grupos, que es difícil 

repartir las responsabilidades cuando un civil sufre daños sin formar parte de uno de 

los beligerantes. 

 

Hemos podido observar denuncias de países vecinos de Siria, porque un obús 

disparado por “alguien” se impacta en territorio turco o israelí, por ejemplo. Acciones 

bélicas que no son fáciles de demostrar quien las perpetró, pero que en repetidas 

ocasiones, dichos vecinos han “repelido” tales “ataques” en forma desproporcionada; 

posiblemente con fines disuasivos, pero vuelve a presentarse que las víctimas que 

sufren las represalias, no son los que causaron la ofensa. 

 

Otro conflicto que se aviva en la medida en que se producen roces entre la población 

israelí y palestina. Un ejemplo reciente fue el de tres jóvenes de Israel secuestrados y 

posteriormente asesinados por los vecinos enemigos. Acción reprobable e 

injustificable, la que acto seguido, fue correspondida con otra bárbara respuesta igual 

de condenable. Dichos incidentes han servido de pretexto para que las partes en 

conflicto inicien una escalada de ataques y contra ataques, de los que solo puede 

resultar vencedor el más fuerte. La comunidad internacional y el Consejo de 

Seguridad de la ONU han reaccionado tibiamente. Viene al caso reproducir un boletín 

del Centro de Noticias de la ONU: “14 de julio, 2014 — El comisionado general de la 

Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) visitó hoy la Franja de 

Gaza para observar la situación imperante a causa de las operaciones militares israelíes, 

que han dejado ya cerca de 200 muertos y más de mil heridos. 

En conferencia de prensa, Pierre Krähenbül aseguró que los muertos y heridos en ese 

territorio ocupado no son anónimos sino individuos cuyos destinos han sido truncados o 

afectados. Afirmó que a los civiles de Gaza se les niega la dignidad y señaló que el 

anonimato en la muerte es la máxima negación que afrontan. 

http://www.unrwa.org/index.php
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“Llamo a las fuerzas de seguridad israelíes a poner fin a los ataques contra los civiles y 

la infraestructura civil, que violan las leyes humanitarias internacionales. Si no se 

restaura rápidamente la calma, la cantidad de víctimas será aún más intolerable e 

inaceptable”, apuntó el comisionado general. Krähebül urgió a las partes a proteger a la 

población civil e instó a cesar el lanzamiento de cohetes de Gaza a Israel. 

El titular de la UNRWA estuvo acompañado en su visita a Gaza por el coordinador 

humanitario en los territorios ocupados palestinos, James Rawley.”
1
 

 

El clima de tensiones en la región se extiende a Irak, país que sabemos se ha venido 

desangrando desde hace varias décadas. Empezando por la larga guerra con Irán (8 

años) y millones de muertos, para seguir con la invasión iraquí sobre Kuwait (agosto 

de 1990) y la consecuente guerra con los Estados Unidos y una coalición internacional 

(16 de enero de 1991), la que se conoció como la “Guerra del Golfo.”
2
 Tras la derrota 

de Hussein, la ONU le impuso un bloqueo económico –que años después se 

flexibilizaría, permitiendo a Irak vender petróleo para la compra de alimentos y 

medicinas principalmente-. Estados Unidos unilateralmente declaró un embargo 

comercial e incluyó al gobierno de Irak en el llamado “Eje del mal”. La segunda 

invasión a este país se produjo a raíz de denuncias en el sentido que el gobierno de 

Saddam Hussein no estaba cooperando con las misiones internacionales que debían 

inspeccionar la supuesta posesión de armas químicas o nucleares; así como la 

existencia de misiles de mediano y largo alcance.  

La resolución 1441, del Consejo de Seguridad de la ONU -aprobada en la sesión 

celebrada el 8 de noviembre de 2002-, el Consejo decidió requerir a Iraq la realización 

de las inspecciones ordenadas referidas a la existencia de armas de destrucción 

masiva. En el documento citado, se le fijaba un plazo de 30 días a partir del día de la 

publicación de la Resolución, para presentar una completa declaración de todos los 

aspectos de los programas para el desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares, 

misiles balísticos, etc., además de requerir que Iraq no realizaría ningún acto o 

amenaza contra cualquier Estado Miembro que adoptase medidas para hacer cumplir 

sus resoluciones. 

 

Realizado el informe, el Consejo se reuniría nuevamente para examinarlo y adoptar 

las decisiones que pudieran corresponder. La resolución afirma que ha advertido 

reiteradamente al Iraq que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a 

graves consecuencias.  

No obstante, se aclara que, la Resolución excluía autorizar el uso de la fuerza, lo que 

en todo caso requeriría de una nueva Resolución que nunca llegó a aprobarse, entre 

otras cosas, porque varios Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, no 

estaban de acuerdo con la idea de llevar a cabo una nueva intervención militar sobre 

Irak.
3
 

                                                 
1
  Visto en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=29955  

2
 Entre marzo y mayo de 2003. Las razones para la invasión eran "destruir las armas de destrucción masiva, 

que supuestamente  poseía Irak. Las cuales, nunca llegaron a encontrarse, ni su existencia pudo quedar 

demostrada;  poner fin al (supuesto) apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo y, lograr la "libertad" 

del pueblo iraquí. Los principales detractores de la guerra señalan estas razones como meras excusas para 

realizar la invasión, motivados por intereses meramente económicos y políticos."  
3
 Visto en Naciones Unidas Consejo de Seguridad:  http://www.un.org/es/sc/  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=29955
http://www.un.org/es/sc/
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El colofón de este cruento episodio bélico, fue la derrota de Irak, el derrocamiento del 

gobierno de Hussein y su posterior enjuiciamiento, que terminó con sentencia de pena 

de muerte. Esto para muchos simpatizantes del hasta entonces Jefe de Estado iraquí, 

representó una humillación innecesaria, dado que también se le consideraba líder 

espiritual de una de las facciones dominantes. 

 

Además de lo anterior, las potencias vencedoras decidieron imponer un “nuevo” estilo 

de “democracia” y desde luego, un gobierno afín las potencias que participaron en la 

invasión y posterior derrota del régimen hasta entonces imperante. Ahora que 

observamos el recrudecimiento de la lucha religiosa e ideológica que se apoya en las 

armas, debemos preguntarnos: ¿Dichas acciones tomadas por los ganadores de la 

guerra, representaron la pacificación del país? ¿Trajeron una democracia que 

resultara satisfactoria para todas las sectas religiosas y grupos de interés que 

sobrevivieron al conflicto? 

 

La respuesta es obvia: Resulta increíble que las potencias militares pretendan 

imponer una “cultura democrática” a una sociedad que desciende de los babilónicos, 

en la Mesopotamia y que fueron los creadores de la escritura y que nos legaron el 

“Código de Hamurabi”, entre muchas otras cosas.  

 

Las consideraciones anteriores sobre la situación en Medio Oriente y finalmente en 

Irak, han motivado a dos de nuestros colaboradores a escribir sobre el tema.  

 

El Embajador Enrique Hubbard en su sección @@Charla Cibernética con el 

Emba… @@, nos ofrece el artículo titulado “Un Rompecabezas Geopolítico.” Como 

bien saben nuestros lectores, el autor desarrolla el análisis del tema empleando un 

lenguaje llano y buen sentido del humor. Para muestra un botón: “Hoy (el emba) se va 

a meter en camisa de once varos, este, varas, y va a intentar explicar lo que está pasando 

en Irak. ¿Alguna vez “Irak” a dejar de preocupar ese país? Un interesante y reciente 

artículo niega la existencia de una rebelión Suní en el norte de Irak. Dice el artículo de 

marras que se trata de una conspiración gringa para quedarse con el petróleo de Irak y 

la pregunta obligada es ¿otra vez? ¿Qué no se habían quedado ya con ese recurso a raíz 

de la guerra santa de Bush contra Hussein? La verdad es que el público en general poco 

entiende esa confusa situación prevalente en la antigua Mesopotamia, menos lo hará si 

nos limitamos a lanzar ataques forrados de lugares comunes y teorías de la conspiración, 

mejor sería intentar comprender el fondo del asunto, labor nada fácil. Igual se intentará 

a continuación.” 

 

Otro artículo que aborda una temática similar, es el que nos obsequia nuestro 

asiduo colaborador el LCI Ricardo Noguerón Silva, quien titula su trabajo “Una 

tormenta se avecina. EIIL: Estado Islámico de Irak y el Levante”, cuyo enfoque usted 

adivinará al leer las primeras líneas: “A principios del mes de enero de este año, en 

vísperas de la conferencia de paz Ginebra 2, el Estado Islámico de Irak y el Levante 

(EIIL), una organización islamista vinculada a Al Qaeda, comienza la ejecución de 

decenas de rebeldes armados en Siria. En solo 2 días, en la provincia de Raqqa, fueron 

ejecutados más de 100 rebeldes armados del Frente al Nusra, otro grupo afín a Al 
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Qaeda. Así pues, una gran parte de la brigada Ahrar al Sham (Al Qaeda), fue capturada 

por el EIIL, la nueva amenaza surgida en Medio Oriente que sin lugar a dudas, está 

poniendo a temblar a occidente. Para muchos, esta organización representa al terrorismo 

buscando “consolidar un estado”.  

  

Con la presentación del artículo “La Defensa de los reos mexicanos ante la Pena 

de Muerte,
” 

damos la más cordial bienvenida a la Asociación de Diplomáticos 

Escritores al Embajador de México (jubilado) Carlos González Magallón,
 
quien hace 

su presentación con la aportación de un excelente texto, que resalta la importancia de 

la labor consular en materia de protección de los mexicanos en el exterior; en 

particular de quienes sufren penas de prisión, algunas de ellas con sentencias de pena 

capital.  

 

“México abolió la pena de muerte el año 2005 al modificar los artículos 14 y 24 

de la Constitución y al derogar el artículo 142 del Código de Justicia Militar.    Sin 

embargo, antes de que estas modificaciones existieran, el Estado mexicano, con pleno 

respeto a las leyes del país de destino o país receptor, ha acudido en defensa de los 

mexicanos en el exterior  que se encuentran en procesos que pueden derivar en la pena 

de muerte o hayan sido condenados a sufrir esta penalidad. Toda vez que prácticamente 

la totalidad de los mexicanos que sufren o están en proceso de sufrir la pena capital se da 

en los Estados Unidos; es preciso aclarar que México  respeta  el derecho de ese país de 

imponer la pena de muerte.  Asimismo, de ninguna manera justifica  los hechos 

delictivos presuntamente cometidos por nuestros nacionales. Nuestras oficinas 

consulares en el exterior, al acudir en defensa de sus nacionales, lo hacen en todos los 

casos para asegurar que se siga el debido proceso y de que se salvaguarden en igualdad 

de condiciones con los nacionales del país receptor, los derechos que corresponden a 

todas las personas privadas de su libertad.”  

 

Por su parte el Ministro del Servicio Exterior Mexicano, Eduardo Héctor 

Moguel Flores, nos viene obsequiando con una serie de artículos que su experiencia 

profesional y el deseo de compartir sus conocimientos, lo han llevado a entregarnos 

una investigación exhaustiva sobre el siguiente asunto: “Estudio sobre la Posición de 

México respecto a  la Cuestión de Kosovo y Metohija.” Segunda Parte (la primera fue 

publicada en ADE No. 50, correspondiente al trimestre abril-junio de 2014). En la 

presente entrega nos dice: “Posición de México. Los eventos de la última década del 

siglo pasado en la región de los Balcanes [por la desintegración de Yugoslavia, seguida 

de años de guerras después de 1991, el colapso de la economía yugoslava en 1992, con 

inflación histórica de 300,000% diaria durante 1993, secuelas de desempleo masivo y el 

florecimiento del mercado negro y la criminalidad, y también como consecuencia de las 

once semanas de bombardeos de la O.T.A.N. en 1999, la destrucción de toda la 

infraestructura económica del país, la devastación de los caminos y puentes, de la 

producción de energía y de los sistemas de distribución de bienes y servicios y, 

naturalmente, la muerte de al menos un mil quinientos (1,500) civiles] y, asimismo, por 

la independencia de Montenegro en 2006 y el problema, aún irresuelto, de la provincia 

serbia de Kosovo y Metohija [que, por un lado, se encuentra convertida en un 

protectorado internacional que pertenece formalmente a Serbia, de acuerdo con el 

contenido de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las NN.UU. y, por el 
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otro, que ha declarado unilateralmente su independencia, recibido el reconocimiento de 

la misma por varias potencias extranjeras, y propiciado inestabilidad política, económica 

y social en Serbia], han sido inhibidores de la relación política y económica de México 

con Serbia.” 

 

Un trabajo serio y bien informado que nos aleja un poco de los temas 

relacionados a los conflictos internacionales, es el que ha escrito Guillermo Gutiérrez 

Nieto, también destacado miembro del Servicio Exterior Mexicano. “La Unión 

Europea y su Nueva Medición del PIB”, es el título del artículo cuya breve 

introducción presento a continuación: “En Enero de presente año la Oficina de 

Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) anunció la implementación de un nuevo 

sistema de medición de las cuentas nacionales de los países comunitarios. Se trata del 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (ESA 2010, por sus siglas en 

inglés, que remplazaría al ESA 1995), argumentando la necesidad de adaptar las cuentas 

nacionales con el nuevo ambiente económico, los avances en la investigación 

metodológica y las necesidades presentes de los usuarios de esta información (gobiernos, 

analistas económico-financieros, empresas, investigadores y estudiantes, entre otros). 

Las principales innovaciones del nuevo sistema incluyen un nuevo registro de los gastos 

en investigación y desarrollo; una nueva conceptualización de los “sistemas de 

armamento”; un cambio en el tratamiento de las importaciones y exportaciones de 

bienes enviados al exterior para ser procesados; información suplementaria sobre 

sistemas de pensión, y una amplitud de información en ciertas actividades registradas.” 

 

Finalmente, el que esto escribe seleccionó un tema que trata la problemática de 

un conjunto de Estados (islas) que se identifican por una serie de particularidades, 

como escasa población en pequeños territorios y la carencia de muchos bienes 

naturales; todo lo cual los hace vulnerables ante muchas de las calamidades que 

pueden ocurrir en la naturaleza (sunamis, huracanes, terremotos, etc.). El título del 

trabajo es “Pequeños Estados Insulares en Desarrollo” y cuya presentación ofrece un 

panorama general: “La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en el mes de 

diciembre de 2012, que  el Año Internacional de los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo se debe celebrar durante el año 2014, destacando las contribuciones que este 

grupo de naciones ha aportado al mundo: “Las islas pequeñas albergan culturas 

vibrantes y distintas en su diversidad y legado cultural. Los pueblos de los Pequeños 

Estados Insulares están también al frente de los esfuerzos para solucionar asuntos 

mundiales urgentes, a través del ingenio, la innovación y el uso del conocimiento 

tradicional. Los desafíos que afrontan las islas son retos que nos atañen a todos. Por ese 

motivo, sus habitantes están determinados a trabajar con todos los países en la búsqueda 

de soluciones que aseguren un futuro más brillante para las generaciones venideras.” 

 

 

 

EL EDITOR 

APM/14 de julio de 2014 
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I. @@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: 

UN ROMPECABEZAS GEOPOLÍTICO@@ 

 

Por Enrique Hubbard Urrea 

Hola, los saluda el emba recientemente desembarcado en su rincón sinaloense, 

después de breve jornada en los desiertos de Arizona. Aunque aquí nunca nos la 

mentamos, en esta ocasión habrá que lamentar que no ha encontrado el emba en la 

arena internacional ningún tema susceptible de tratamiento festivo, todo son 

tragedias, desencuentros, enfrentamiento y matanzas a cubierta de deberes religiosos. 

No creo que nadie vaya a derramar lágrimas de pesar porque lo que viene adelante es 

un enfoque más bien serio, seguramente las mafufadas del emba han alcanzado el 

nivel del chapeau, es decir, ya los tienen hasta el gorro, pero como quiera la amenaza 

queda flotando, volverá el susodicho a su acostumbrado y nunca bien ponderado estilo 

rascuache en el futuro. Bueno, no es rascuache en el futuro, ya lo es desde endenantes.  

Hoy se va a meter en camisa de once varos, este, varas, y va a intentar explicar lo que 

está pasando en Irak. ¿Alguna vez “Irak” a dejar de preocupar ese país? Un 

interesante y reciente artículo niega la existencia de una rebelión Suní en el norte de 

Irak. Dice el artículo de marras que se trata de una conspiración gringa para 

quedarse con el petróleo de Irak y la pregunta obligada es ¿otra vez? ¿Qué no se 

habían quedado ya con ese recurso a raíz de la guerra santa de Bush contra Hussein? 

La verdad es que el público en general poco entiende esa confusa situación prevalente 

en la antigua Mesopotamia, menos lo hará si nos limitamos a lanzar ataques forrados 

de lugares comunes y teorías de la conspiración, mejor sería intentar comprender el 

fondo del asunto, labor nada fácil. Igual se intentará a continuación. 

Veamos: Como seguramente habrán leído por ahí, cuando menos se esperaba surgió 

un arrollador movimiento en la región norte de Irak, auto designado como “El Estado 

Islámico en Irak y el Levante”, más tarde cambiado ese título a simplemente “El 

Estado Islámico”, aunque el grupo militar es el mismo. Independientemente de que 

parece incongruente usar el término eurocentrista de “Levante” en el título, lo que 

acaparó encabezados fue el apabullante avance de sus tropas, que tomaron ciudades 

importantes a pesar de que su número no es grande. En un afán ya declarado por 

establecer un “Califato” Islámico que incluya a Siria, avanzaron alegremente sobre 

Mosul y otras áreas urbanas, incluso amenazando a la capital. Pues bien, ese súbito 

ataque y su buen éxito militar no puede entenderse fuera del contexto de las 

diferencias religiosas entre Sunís y Chiitas, así que empecemos por ahí. 

El término “Califa” significa sucesor y fue establecido para designar a quien sucedería 

al profeta Mahoma al morir. Pero esto dependía de que el propio profeta seleccionara 
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a su heredero al frente del mundo islámico, lo cual no sucedió. Tal vacío dividió de 

inmediato a sus seguidores, pues unos preferían que el sucesor fuera su logarteniente 

Abu Bakhar, mientras otros apoyaban al yerno de Mahoma, llamado Ali. Los leales a 

Abu Bakhar se conocen como Suní y los seguidores de Ali son los Chiita. Abu Bahkar 

fue el primer “sucesor”, es decir, Califa, en el siglo VII. En realidad nunca se resolvió 

del todo esa dicotomía, máxime que los Shia desarrollaron eventualmente la creencia 

de que ese liderato no debía ser político, sino divino, y cada Califa debía serlo por 

mandato celestial.  

Durante siglos, el liderato del mundo islámico sufrió altos y bajos, los homicidios 

fueron la más usual forma de sucesión. Pocas veces se habló de califatos, pero nunca, 

hasta ahora, se había adoptado el título de “Estado Islámico”. Pero la separación, así 

como el odio mutuo, entre Sunís y Chiitas ha persistido a través del tiempo. De hecho 

son competidores por el fervor de los “creyentes”, que al parecer no son todos iguales, 

los de acá llaman a los de allá “infieles” y los de acá también. Como evidencia 

relevante de esa rivalidad habría que recordar la guerra Irak-Irán, que costara un 

millón de vidas. 

El nacimiento del autoritarismo laico, representado por Gammal Abdel Nasser, 

Anwar El Sadat y Hosni Mubarak en Egipto, los  Al-Assad, padre e hijo en Siria y 

Saddam Hussein en Irak, trajo como resultado la represión de grupos militantes de 

ambos bandos, cosa que persiste en Siria, pero en el caso de Irak el asunto adquirió 

tintes más dramáticos pues las tropas de Hussein eran en su mayoría Sunís, mientras 

que la población del país es mayoritariamente Chiita.  La invasión norteamericana y 

la caída de Hussein inclinaron la balanza a favor de los éstos, apoyados sigilosamente 

por Irán, mientras los sunís resistían a través de actos terroristas suicidas, insurgencia 

y finalmente sufrían pacificación forzada, nunca del todo aceptada.  

La rebelión actual en el norte de Irak es precisamente el retorno de los Sunís, 

apoyados financieramente por Arabia Saudí y otras naciones petroleras de la 

península árabe. El exitoso ataque que tomó ciudades de población considerable, con 

un número de tropas relativamente pequeño, parece inexplicable, pero no debe verse 

como un avasallamiento, sino como la recepción a título de “libertadores” por parte 

de la inconforme población Suní.  

Ahora bien, en realidad el país está dividido en tres regiones, una al sur que continúa 

dominada por los Chiitas, que es la que gobierna el país desde Bagdad y controla las 

más grandes reservas petroleras; otra al norte donde mantiene cierto dominio ese 

“Estado Islámico” del que hemos hablado; y por supuesto otra región de control 

Kurdo, que es un fenómeno distinto, ellos siempre bien pertrechados y a cargo de 

otros yacimientos petroleros, no del tamaño de los del sur, pero considerables.   
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Lo que buscan los sunís en general es ganar peso político interno a fin de que los 

inviten a la mesa de negociación, que habrá de integrarse después de las recientes 

elecciones. Claro que les conviene proyectar la imagen de una fuerza combativa 

abrumadora, aunque en el terreno de los hechos sea relativamente menor. Lo cierto es 

que se está dando lo hasta hace poco impensable, es decir, negociaciones diplomáticas 

entre EUA e Irán, con la finalidad de administrar el conflicto sin tener que llegar a 

otra intervención militar norteamericana directa, que no pueden financiar, aunque 

cierto sector de la derecha presione para que se ordenen bombardeos en la región 

ocupada por los rebeldes Sunís. Esto sin duda inquieta a los árabes de la península, 

también Sunís, pues pareciera anunciar un respaldo inusitado a los Chiita y cierta 

amenaza de sojuzgamiento de los Sunís. Pero en el otro extremo demuestra que la 

supuesta construcción en Irak de un Estado moderno, democrático, tolerante, ha sido 

un total fracaso. No solamente resultó falsa la amenaza de armas de destrucción 

masiva, sino que además la seguridad con que el gobierno de Bush anunciaba que 

serían recibidos como héroes probó ser un sueño guajiro. Y siguen los muertos.  

Tiene razón Mafalda, los dolores de cabeza del mundo parecen convertirse en 

migraña cuando se habla del medio oriente, o cercano oriente, o levante, o como 

quieran llamarle a esa convulsa región.  

Termino comentando que el sabio refrán “el enemigo de mi enemigo es mis amigo”, 

también ha resultado inaplicable cuando se trata de aquella región. Las fronteras 

diseñadas en secreto por británicos y franceses hace un siglo, son al parecer el blanco 

de los nuevos jihadistas, como lo demostraron al derribar las barreras fronterizas 

entre Siria e Irak; pero los más interesados en mantener dichas fronteras están en 

Bagdad, Damasco, Ankara, Teherán y Riyadh, no en Europa. Los rebeldes Sunís del 

norte de Irak pretenden derrocar a Assad en Siria, pero están en conflicto con Al 

Qaida y por tanto deberían ser amigos de occidente, enemigos de Al Qaida, pero no es 

así, los dos son enemigos de occidente, aunque se odian entre sí.  

Irán apoya a Assad, pero está en contra de los rebeldes Sunís de Irak, que desean 

derrocarlo. Turquía ha llegado a un arreglo con los Kurdos de Irak sin aprobación de 

Bagdad, pero el gobierno de Irak desea contar con el apoyo Kurdo para contener los 

ataques Sunís, lo cual podría traducirse en mayor autonomía para los kurdos, cosa 

que no gusta del todo a Turquía.  

 

¿Ahora sí ya le entendió? Luego le cuento lo de los palestinos e israelís.    

 

Atentamente 

 

El emba, atónito y estupefacto. Agradeceré sus comentarios a: 

info@diplomaticosescritores.org  

 

mailto:info@diplomaticosescritores.org
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II. LA DEFENSA DE LOS REOS MEXICANOS  

ANTE LA PENA DE MUERTE
4
 

 

Por Carlos González Magallón
5
 

 

México abolió la pena de muerte el año 2005 al modificar los artículos 14 y 24 

de la Constitución y al derogar el artículo 142 del Código de Justicia Militar.    Sin 

embargo, antes de que estas modificaciones existieran, el Estado mexicano, con pleno 

respeto a las leyes del país de destino o país receptor, ha acudido en defensa de los 

mexicanos en el exterior  que se encuentran en procesos que pueden derivar en la 

pena de muerte o hayan sido condenados a sufrir esta penalidad. 

   

Toda vez que prácticamente la totalidad de los mexicanos que sufren o están en 

proceso de sufrir la pena capital se da en los Estados Unidos; es preciso aclarar que 

México  respeta  el derecho de ese país de imponer la pena de muerte.  Asimismo, de 

ninguna manera justifica  los hechos delictivos presuntamente cometidos por nuestros 

nacionales. Nuestras oficinas consulares en el exterior, al acudir en defensa de sus 

nacionales, lo hacen en todos los casos para asegurar que se siga el debido proceso y 

de que se salvaguarden en igualdad de condiciones con los nacionales del país 

receptor, los derechos que corresponden a todas las personas privadas de su libertad.  

 

En este sentido, la protección de los mexicanos en el exterior, se encuentra enmarcada 

en el art. 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que 

faculta a los agentes diplomáticos y consulares del Estado que envía a tener acceso a 

sus nacionales presos en el Estado receptor.  En consecuencia, lo que podemos llamar 

la primera línea de defensa a favor de los mexicanos en el exterior es la recepción de la 

llamada “notificación consular”.  El mismo art. 36, en su inciso b) indica que: “las 

autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la 

oficina consular competente de ese Estado (el que envía) cuando, … un nacional del 

Estado que envía sea arrestado en cualquier forma, detenido o puesto en prisión 

preventiva”. 

 

Basado en mi experiencia obtenida como Cónsul General en Houston, puedo afirmar 

que en una ciudad como la mencionada, donde viven aproximadamente 1,200,000 

mexicanos y a la cual visitan cientos de miles de visitantes mexicanos anualmente, se 

reciben diariamente en esa  oficina consular  de 150 a 200 notificaciones consulares. 

 

Por ende, un consulado mexicano de las dimensiones del  de Houston, tiene que 

asignar a una persona que se encargue de monitorear  la totalidad de las 

notificaciones consulares que se reciben en la sede.  Como es obvio, esta persona debe 

tener capacidad para discernir cuáles de estas notificaciones se han hecho a raíz de un 

delito grave; ni que decir de un delito que pueda devenir en la pena de muerte para el 

reo.  Debe ser aparente que la falta de notificación consular; incluso cuando la misma 

se hace con retraso,  contraviene lo estipulado por la Convención de Viena.  Esta 

                                                 
4
  Ponencia presentada durante un Ciclo de Conferencias del Colegio de Jalisco, México. 

5
  El autor es Embajador de México, jubilado. 
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notificación oportuna permite a la oficina consular activar los mecanismos de defensa 

a favor de un nacional.  De ahí la importancia que el Estado mexicano otorga al 

cumplimiento cabal de dicha notificación consular. 

 

En cuanto se determina que una de las notificaciones consulares puede conllevar una 

sentencia de pena de muerte para un connacional, el personal del consulado 

correspondiente acciona una serie de medidas para iniciar el proceso de defensa del 

nacional y se cerciora  de que pueda tener acceso a los recursos legales que todo 

Estado de derecho tiene obligación de proveer.  En esencia, que se observe el debido 

proceso en un caso en el que se pone en peligro de muerte a un mexicano; una pena 

que es por definición irreversible. 

 

En paralelo, el consulado contacta de inmediato a la Consultoría Jurídica de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores la cual, en base en el  “Programa de Asistencia 

Jurídica para la Defensa de Mexicanos”, establecido en el año 2000, contacta a su vez 

a un bufete de abogados que coordina la defensa de los mexicanos en peligro de 

recibir la pena de muerte en los Estados Unidos.  El citado programa está diseñado 

para proteger a nacionales mexicanos en todas las etapas de los procedimientos 

legales, en juicios por  crímenes graves que pueden derivar en la pena de muerte.  El 

bufete aludido, contacta de inmediato a abogados muy calificados en la ciudad donde 

se llevaría a cabo el juicio de pena capital contra un nacional.   Estos abogados o se 

hacen cargo directamente de la defensa del detenido, o trabajan en conjunto con el 

defensor de oficio designado por la corte correspondiente. 

 

Una de las primeras funciones emprendidas por el equipo de abogados designados 

para defender al nacional, es la de enviar a una o dos personas a su lugar de origen 

para buscar información pertinente del acusado que pueda usarse en su defensa para 

atenuar los cargos en su contra.  Es muy frecuente que estas personas encuentren 

información en el sentido de que el acusado fue objeto de abusos en su niñez o en su 

adolescencia y que prácticamente en todos los casos sufrieron graves privaciones 

económicas y se desarrollaron en un entorno social muy negativo. 

 

Por supuesto que el papel de los defensores no termina con la obtención de elementos 

atenuantes en el lugar de origen del acusado.  En los casos en los que no asume 

directamente la defensa del mismo, el programa asesora paso a paso al abogado 

defensor de oficio para ayudarlo en los complicados juicios de pena de muerte. 

 

Mientras tanto, el consulado mexicano correspondiente monitorea por su parte el 

proceso y efectúa visitas periódicas a los condenados a la pena de muerte.  Esta es una 

práctica habitual que se lleva a  cabo no solo con los condenados a muerte, sino que se 

extiende a presos condenados por delitos graves, hasta donde lo permite la capacidad 

de los escasos recursos humanos y materiales de los consulados mexicanos en Estados 

Unidos.  En el contexto de lo expresado anteriormente, debe ser evidente por qué el 

Estado mexicano otorga una gran importancia al cabal cumplimiento del art. 36 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,  citado anteriormente.   
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Ante la información suministrada por diversos consulados mexicanos en Estados 

Unidos se pudo comprobar que en muchos casos, inclusive en casos de pena de 

muerte, las autoridades estadounidenses no cumplieron con el art. 36 b) de la 

Convención de Viena.  Con esta evidencia,  el gobierno mexicano decidió demandar el 

9 de enero de 2003 a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia con 

sede en la Haya;  mediante  un caso que es conocido como “Caso Avena”, por Carlos 

Avena, primero en una lista de lo que eran 52 mexicanos respecto de los cuales no se 

cumplió la notificación consular y que habían sido condenados a muerte. 

 

En su fallo favorable a México, la Corte Internacional de Justicia reafirmó que el art. 

36 consagra derechos para el inculpado; por ejemplo, el de ser informado sin demora 

en el momento de su detención de su derecho a recibir asistencia consular, 

garantizando al mismo tiempo el derecho del Estado que envía de proteger a sus 

nacionales.  Entre otras acciones, la Corte ordenó que los Estados Unidos llevaran a 

cabo una revisión y reconsideración de todos estos casos por la vía judicial del 

veredicto de culpabilidad y de la imposición de la pena, tomando en cuenta la forma  

en que habría incidido la falta de notificación consular en la decisión final de las 

cortes respectivas. 

 

En base al fallo de la Corte Internacional de Justicia; el equipo de abogados de José 

Ernesto Medellín, nacional mexicano al cual se le había privado de su derecho de 

recibir asistencia consular al ser detenido,  interpuso apelaciones que llegaron a la 

Suprema Corte de Justica de los Estados Unidos. José Ernesto Medellín, nacido en 

Nuevo Laredo Tamaulipas y avecindado en Houston desde su niñez, fue acusado de 

los asesinatos de las menores de edad Jennifer Ertman y Elizabeth Peña, de 14 y 16 

años, respectivamente.  Asimismo, la administración del presidente George W. Bush 

envió un memorándum a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 

señalando que era obligatorio para el país el cumplimiento de los tratados 

internacionales. 

 

Por mayoría, la Suprema Corte de Justicia rechazó los argumentos presentados por la 

administración Bush y las apelaciones interpuestas por los abogados del acusado, y 

allanó el camino para la ejecución de José Ernesto Medellín.  La Corte Internacional 

de Justicia, por su parte, solicitó la suspensión de dicha ejecución.  A pesar de 

peticiones de clemencia de diversos países dirigidas directamente al gobernador 

texano, Rick Perry, entre las que se incluyeron los países de la Unión Europea, José 

Medellín fue ejecutado el 5 de agosto de 2008.  Vale la pena citar al vocero del 

gobierno del estado de Texas, al rechazar oficialmente todas las peticiones para 

aplazar la ejecución del Sr. Medellín, porque refleja el criterio de las autoridades 

texanas respecto al derecho internacional: “La Corte mundial (sic) no tiene 

jurisdicción en Texas; y Texas no está obligado a obedecer un fallo de una corte 

extranjera.  Es fácil verse atrapado en discusiones de derecho internacional y de 

tratados internacionales. Es muy importante recordar que esos individuos están en 

espera de ser ejecutados por matar nuestros ciudadanos”. 

 

Ángel Maturino Reséndiz, al que se le conoció como “el asesino de las vías”, ya que  la 

mayoría de sus víctimas residían cerca de una vía de ferrocarril, fue ejecutado el 27 de 
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junio de 2006.  A Maturino se le atribuyó el asesinato de 16 personas entre 1986 y 

1998. La hermana de Maturino Reséndiz, de nombre Manuela, lo persuadió a 

entregarse a las autoridades estadounidenses. Durante el juicio seguido a su hermano, 

Manuela Reséndiz señaló haber sido engañada, ya que siempre insistió que un agente 

de los “Texas Rangers”, Drew Carter, le aseguró que no se pediría la pena de muerte 

para su hermano. 

 

Siendo un caso de altísimo perfil, por tratarse de un asesino en serie,  y ante el 

evidente estado de perturbación mental claramente discernible en Maturino Reséndiz,  

tres de los cuatro psiquiatras consultados durante el juicio, indicaron que el reo no 

debería ser ejecutado dada la gravedad de la enfermedad mental que padecía 

(esquizofrenia) y que no había sido tratada. A decir de un psiquiatra bilingüe, 

“alucinaciones de toda índole se han adueñado completamente de los procesos 

mentales de Reséndiz”.  A pesar de estos testimonios y de acuerdo a una  tortuosa 

interpretación de la jurisprudencia texana, el juez que presidió este juicio determinó 

que a pesar del evidente trastorno mental que sufría Maturino Reséndiz, el reo 

siempre estuvo en condiciones de distinguir entre el bien y el mal, condición suficiente 

para permitir su ejecución. José Maturino Reséndiz fue ejecutado en Huntsville, 

Texas el 27 de julio de 2006. 

 

Otro notorio caso en el que el fiscal de distrito solicitó la pena de muerte  para un 

mexicano, fue el de Juan Leonardo Quintero, quien el 22 de septiembre de 2006 fue 

acusado del asesinato de un oficial de policía en la ciudad de Houston, Texas.  Se trató 

de un caso verdaderamente excepcional,  en el que un extranjero, siendo además un 

mexicano indocumentado, asesinara a un policía de la ciudad de Houston, considerada 

como la “capital de la pena de muerte de los Estados Unidos”.  La excepción consiste 

en que Quintero recibió una sentencia de cadena perpetua, en lugar de la de pena de 

muerte que todos esperaban. 

 

Existen varios factores que se dieron para permitir que se alcanzara este veredicto.  

En primer lugar,  dada la notoriedad del caso, el personal del consulado general en 

Houston se apercibió de manera inmediata de este caso, y debe señalarse que las 

autoridades de policía de Houston también cumplieron en tiempo y forma con la 

notificación consular. Prácticamente al día siguiente de la detención de Juan 

Quintero, el mecanismo del “Programa de Asistencia Jurídica para la Defensa de 

Mexicanos” designó como abogada defensora de Quintero a Danalynn Recer, hábil 

especialista en casos de pena de muerte. 

 

Como evidencia irrefutable de que es crucial que la notificación consular se debe dar 

de manera inmediata; el equipo de abogados defensores de Quintero desplazó a dos 

personas al estado de San Luis Potosí, de donde es originario el acusado, para recabar 

información acerca de la niñez y la adolescencia de Quintero.  Esta información 

arrojó que Juan Quintero tuvo una niñez llena de privaciones y que en su 

adolescencia sufrió un accidente que le ocasionó serios trastornos neurológicos y 

mentales durante toda su vida. 
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Otro factor importante,  fue la actitud de la juez que presidió este caso, y que instruyó 

al jurado en el sentido de no tomar en cuenta la condición de indocumentado de 

Quintero; toda vez que dicha condición no tenía nada que ver con la acusación que se 

le hacía.  No es necesario enfatizar la importancia de este señalamiento, a la luz de los 

graves prejuicios que existen en los Estados Unidos en general, y en Texas en 

particular, hacia las personas indocumentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 1963 

--El Caso Avena y Otros Nacionales Mexicanos (México contra los Estados Unidos de América) ante la Corte 

Internacional de Justicia.  Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco.   2005 

 



15 

 

III. ESTUDIO SOBRE LA POSICIÓN DE MÉXICO RESPECTO A  

LA CUESTIÓN DE KOSOVO Y METOHIJA 

 

Por Eduardo Héctor Moguel Flores 

 

SEGUNDA DE TRES PARTES. POSICIÓN DE MÉXICO 

 

Los eventos de la última década del siglo pasado en la región de los Balcanes 

[por la desintegración de Yugoslavia, seguida de años de guerras después de 1991, el 

colapso de la economía yugoslava en 1992, con inflación histórica de 300,000% diaria 

durante 1993, secuelas de desempleo masivo y el florecimiento del mercado negro y la 

criminalidad, y también como consecuencia de las once semanas de bombardeos de la 

O.T.A.N. en 1999, la destrucción de toda la infraestructura económica del país, la 

devastación de los caminos y puentes, de la producción de energía y de los sistemas de 

distribución de bienes y servicios y, naturalmente, la muerte de al menos un mil 

quinientos (1,500) civiles] y, asimismo, por la independencia de Montenegro en 2006 y 

el problema, aún irresuelto, de la provincia serbia de Kosovo y Metohija [que, por un 

lado, se encuentra convertida en un protectorado internacional que pertenece 

formalmente a Serbia, de acuerdo con el contenido de la resolución 1244 (1999) del 

Consejo de Seguridad de las NN.UU. y, por el otro, que ha declarado unilateralmente 

su independencia, recibido el reconocimiento de la misma por varias potencias 

extranjeras, y propiciado inestabilidad política, económica y social en Serbia], han 

sido inhibidores de la relación política y económica de México con Serbia. 

 

Sin embargo, todo ello no impidió que la diplomacia y el estado mexicanos 

demostrasen, respecto de Kosovo y Metohija, la congruencia de sus actos con sus 

principios de política exterior. 

 

 Participación de México en el Consejo de Seguridad durante el periodo 

2002-2003. Su posición antes de la declaración unilateral de independencia de Kosovo 

y Metohija. 

 

La información pertinente a los antecedentes de ese periodo y la posición de 

México respecto a la cuestión de Kosovo y Metohija se encuentran en la Memoria de la 

participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas 2002-2003, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 

2006, y abarca las intervenciones de México que tuvieron lugar durante los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y diciembre de 2002 y enero, febrero, abril, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2003, mismas que, a continuación se 

transcriben: 

 

Enero de 2002. 

 
“En consultas sobre la situación en Kosovo, México observó con 

satisfacción que las elecciones a la Asamblea del 17 de noviembre de 2001 
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constituyeron un importante adelanto en la aplicación de la resolución 

1244 (1999) del Consejo de Seguridad. Sin embargo, resaltó la necesidad 

de superar el tiempo que está tomando lograr que se elija a un presidente 

y se forme el gobierno.” 

 

“(Nuestro país) Subrayó que una de las tareas pendientes en la zona es 

la relativa al regreso de refugiados y desplazados a sus lugares de origen. 

Además señaló la importancia de que la Misión de las Naciones Unidas 

en Kosovo y la Oficina del Alto (sic) Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) sigan trabajando en una estrategia para 

proteger a los refugiados y a las personas desplazadas para que vuelven a 

sus tierras, incluyendo (sic) los refugiados serbocroatas y las minorías 

étnicas de serbia y roma en Kosovo.” 

 

Febrero de 2002. 

 
“El 25 de febrero se celebró una reunión sobre el estado de aplicación 

de las resoluciones del Consejo de Seguridad 1160, 1199, 1203, 1239 y 

1244, relativas a Kosovo. Esta reunión sirvió para analizar el estado que 

encontró el nuevo representante del secretario general en Kosovo, 

Michael Steiner, en particular lo relativo a la conformación de un nuevo 

gobierno, después de las elecciones celebradas el 17 de noviembre de 

2001.” 

 

“El Consejo también recibió información del subsecretario general 

para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Hedi Annabi, sobre la 

situación de seguridad y la ola de violencia contra las instituciones de la 

comunidad internacional en el terreno.” 

 

“México reiteró el llamado que hiciera el Consejo de Seguridad para 

que los partidos políticos “salgan del estancamiento a que se ha llegado 

en la formación de las estructuras ejecutivas de las instituciones del 

gobierno autónomo provisional”. Nuestro país subrayó algunos de los 

retos que enfrentará el nuevo representante en la región: el avance en las 

tareas de reconstrucción, el aumento de la confianza entre la población, 

la recolección y destrucción de armas, la repatriación de los refugiados, la 

capacitación del personal de seguridad, el mejoramiento de los derechos 

humanos, y la promoción de la participación política.” 

 

“El 13 de febrero el Consejo adoptó una declaración presidencial sobre 

Kosovo (S/PRST/2002/4), en la que se destaca el progreso realizado (sic) 

en la aplicación de la resolución 1244 (1999) y del marco constitucional 

para el establecimiento de un gobierno autónomo provisional, incluida la 

inauguración de la Asamblea tras las elecciones celebradas el 17 de 

noviembre de 2001 en Kosovo (República Federativa (sic) de Yugoslavia
6
). 

De igual manera se pide a los representantes elegidos de Kosovo que 

superen las dificultades que impiden la formación de las estructuras 

ejecutivas de las instituciones del gobierno autónomo provisional; 

                                                 
6
 La referencia debió citar, en lugar de “República Federativa de Yugoslavia”, el nombre oficial de  

“República Federal de Yugoslavia”. 
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asimismo, que permitan su funcionamiento, de conformidad con el marco 

constitucional y los resultados de las elecciones.” 

 

“El 28 de febrero México, en su calidad de presidente del Consejo de 

Seguridad, formuló una declaración de prensa (SC/7315), en la que el 

Consejo acoge con beneplácito el acuerdo alcanzado para la designación 

del presidente y el primer ministro de Kosovo, que deberán ser ratificados 

por la Asamblea.” 

 

Marzo de 2002. 

 
“Durante la reunión sobre la situación en Kosovo, se analizó el posible 

impacto (sic) que podría tener el acuerdo alcanzado el 14 de marzo entre 

los líderes serbios y montenegrinos, por el cual se estableció la República 

(sic) de Serbia y Montenegro
7
.” 

 

“En su intervención, México considero que el acuerdo puede ser una 

oportunidad para renovar los esfuerzos de paz y promover la estabilidad 

en la región de los Balcanes. También señaló que la cooperación entre la 

UNMIK
8
 (sic)

9
, los representantes elegidos de Kosovo y las nuevas 

autoridades de la República (sic) de Serbia y Montenegro
10

 será esencial 

para la aplicación efectiva de la resolución 1244 (1999).” 

 

Abril de 2002. 

 
“En sesión pública del 24 de abril el Consejo de Seguridad recibió al 

representante especial del secretario general para Kosovo, Michael 

Steiner, quien señaló los avances logrados por la UNMIK (sic) en materia 

de creación de instituciones, a la vez que recalcó la necesidad de 

transferir las funciones gubernamentales y administrativas a la Autoridad 

Provisional de Kosovo. En la sesión hizo un llamado a promover la 

reintegración y reconciliación en la provincia.” 

 

“En la sesión, Nebojsa Covic (sic), viceprimer ministro serbio y 

coordinador para Kosovo y Metohija, propuso crear entidades étnicas, al 

estilo de Bosnia y Herzegovina, como un paso interino para facilitar los 

                                                 
7
 La referencia a la “República de Serbia y Montenegro” en el párrafo arriba transcrito debió citar, en lugar de 

aquella, a la “República Federal de Yugoslavia”, entonces nombre oficial del Estado con el que México 

mantiene relaciones diplomáticas (véase el primer párrafo de la nota número 18 de la primera parte de este 

estudio). La cita se hizo, seguramente, para mencionar a los países integrantes de esa república, Serbia y 

Montenegro, que decidieron formar, cuando entrara en vigencia su nueva constitución, una unión estatal. 
8
 Por estas siglas, UNMIK, el texto se refiere –inapropiadamente- a la Misión de Administración Provisional 

de las NN.UU. en Kosovo, suponiendo que todo lector tiene conocimiento de su significado. 
9
 En varios documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como entre sus funcionarios, existe la 

censurable tendencia de denominar, en lugar de en el idioma español, a muchos organismos y organizaciones 

internacionales con sus siglas en inglés, como es, por ejemplo, el caso de la M.A.P.NN.UU.K., por su nombre 

en ese idioma: United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (U.N.M.I.K.) 
10

 Esta alusión debió, como la anterior, mencionar a la “República Federal de Yugoslavia”, en lugar de la 

“República de Serbia y Montenegro”. 
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autogobiernos locales y la protección de las minorías, lo que no ha tenido 

la completa aceptación (sic) de las autoridades serbias ni yugoslavas” 

 

“México manifestó preocupación por los enfrentamientos en Mitrovica 

e hizo un llamado a la Autoridad Provisional de Kosovo a garantizar la 

seguridad de los funcionarios y personal internacional de la UNMIK (sic). 

Además exhortó a que prosiguieran las negociaciones entre la minoría 

serbia y los gobernantes de Kosovo para definir una representación serbia 

en el gobierno de la provincia que sea representativa del porcentaje de 

votación obtenido en las elecciones de noviembre pasado.” 

 

“El 24 de abril el Consejo de Seguridad adoptó una declaración 

presidencial (S/PRST/2002/11), mediante la cual, entre otros puntos, se 

celebró el progreso realizado (sic) en la formación de los órganos 

ejecutivos de las instituciones provisionales del gobierno autónomo en 

Kosovo; se condenó los ataques perpetrados el 8 de abril contra la policía 

de la UNMIK (sic) en Mitrovica, y se hizo un llamado a todas las 

comunidades para que respeten plenamente la autoridad de la UNMIK 

(sic) en el territorio. Finalmente se consideró vital seguir fomentando el 

diálogo y la cooperación entre las instituciones provisionales del gobierno 

autónomo, la UNMIK (sic) y las autoridades de la República Federativa 

(sic) de Yugoslavia
11

, para lograr la cabal y efectiva aplicación de la 

resolución 1244 (1999).” 

 

Mayo de 2002. 

 
“El 16 de mayo el Consejo recibió en sesión pública a Jean-Marie 

Guéhenno, secretario general adjunto para las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, quien informó sobre los acontecimientos 

registrados en Kosovo las últimas tres semanas. Guéhenno anunció la 

presentación por parte del gobierno provisional autónomo de su programa 

de gobierno, en el que destacan los temas de educación, desarrollo 

económico, protección de las minorías étnicas y regreso de los refugiados. 

A su vez habló de la postergación de las elecciones municipales hasta el 

26 de octubre de este año, por problemas de presupuesto.” 

 

“El 22 de mayo el presidente del Consejo emitió una declaración de 

prensa (SC/7407), en la que se hace un llamado a la Autoridad 

Provisional de Kosovo a trabajar conjuntamente con las Naciones Unidas 

y la UNMIK (sic) para la plena aplicación de la resolución 1244 (1999). 

De igual manera se reafirma la decisión adoptada en la declaración 

presidencial del 7 de marzo de 2001, que pide el respeto de la frontera 

entre la República Federal de Yugoslavia y Macedonia.” 

 

“El 23 de mayo se emitió una nueva declaración de prensa por parte 

del presidente del Consejo de Seguridad (SC/7412), en la cual rechaza la 

                                                 
11

 Se debió citar en el texto, en lugar de “República Federativa de Yugoslavia”, el nombre oficial de 

“República Federal de Yugoslavia”, tal como correctamente se cita en algunas referencias posteriores. 

 



19 

 

decisión de la Asamblea de Kosovo en el sentido de desconocer el acuerdo 

fronterizo entre la República Federal de Yugoslavia y Macedonia.” 

 

“En consultas del 24 de mayo, relativas a la situación en Kosovo, el 

Consejo de Seguridad adoptó una declaración presidencial 

(S/PRST/2002/16), en la que se deplora la decisión adoptada por la 

Asamblea de Kosovo y se le hace un llamado a centrarse en las cuestiones 

urgentes para la provincia, de conformidad con la resolución 1244 (1999), 

como la búsqueda de mejores condiciones de vida para la población.” 

 

“La delegación de México subrayó la importancia de avanzar en la 

conformación de un gobierno con una (sic) representación étnica plural y 

representativa de la población. A la vez exhortó a que continúen los 

trabajos tendentes a promover y garantizar el regreso seguro y 

permanente de los refugiados y desplazados a sus lugares de origen. De 

igual manera alentó las labores de la UNMIK (sic) que tienen por objeto 

reducir el número de armas en circulación en la provincia.” 

 

Diciembre de 2002. 

 
“Del 14 al 17 de diciembre de 2002 una misión del Consejo realizó una 

visita a la República Federal de Yugoslavia, con el fin de revisar la 

situación en Kosovo y apoyar la aplicación de la resolución 1244 (1999). 

El representante permanente de México ante la ONU
12

 (sic) participó en 

dicha (sic) visita.” 

 

“El 22 de diciembre el representante permanente de Noruega, 

embajador Ole Meter Kolby, quien encabezó la misión a la República 

Federal de Yugoslavia, presentó al Consejo su informe, contenido en el 

documento S/2002/1376, en el que destaca que las elecciones celebradas 

para la Asamblea de Kosovo en 2001 y para las municipalidades en 2002 

han permitido el establecimiento de instituciones provisionales de 

gobierno autónomo y las nuevas asambleas municipales. Durante su 

intervención indicó que la misión hizo saber a todas las partes que es 

necesario buscar la inclusión de todos los grupos étnicos para alcanzar 

una sociedad multiétnica.” 

 

“Entre los retos pendientes se identificaron la necesidad de consolidar 

el estado de derecho, el desarrollo democrático, el diálogo interétnico, así 

como la cooperación entre Pristina y Belgrado en la lucha contra la 

delincuencia organizada. Los resultados del informe serán considerados 

por el Consejo en enero de 2003.” 

 

 

 

 

                                                 
12

 Por estas siglas, ONU, el texto se refiere –inapropiadamente- a la Organización de las NN.UU.,  

suponiendo que todo lector tiene conocimiento de su significado. 
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Enero de 2003. 

 
“El 15 de enero el representante especial alterno del secretario general 

en Kosovo, Charles Brayshaw, realizó una visita a la representación 

permanente de México ante las Naciones Unidas, para agradecer la 

participación del país en la misión del Consejo que visitó Kosovo en 

diciembre de 2002.” 

 

“El representante especial alterno expresó que dicha (sic) visita 

contribuyó a que se tenga presente que no se pude (sic) hablar de la 

definición del estatuto de Kosovo mientras las instituciones y sociedades 

kosovares no cumplan con un mínimo de condiciones. El señor Brayshaw 

manifestó su coincidencia con el jefe de la comitiva, en el sentido de que 

la mayoría albanesa tiene la responsabilidad de crear un ambiente 

propicio para la convivencia multiétnica y para que las minorías se 

sientan seguras.” 

 

“Asimismo señaló que se habían registrado importantes avances en la 

instauración del estado de derecho, así como en lo relativo al proceso de 

regreso de refugiados y personas desplazadas. Sobre esto último, destacó 

que desde 1999 alrededor de 6000 refugiados y desplazados han 

retornado. Respecto al problema del crimen organizado, indicó que la 

estrategia emprendida por la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo 

consiste en aprehender a las figuras principales del crimen. Destacó que 

en esta lucha se están aprovechando técnicas desarrolladas en México, 

concretamente, la experiencia del Grupo Beta.” 

 

Febrero de 2003. 

 
“El 6 de febrero el Consejo reiteró su apoyo a la política de “normas 

primero, estatuto después”, en virtud de la cual se fijaron los objetivos 

fundamentales para la instrumentación de un estado de derecho, así como 

la presentación de un plan detallado con objeto de cumplir dichos (sic) 

objetivos a fin de iniciar un proceso político encaminado a determinar el 

futuro de Kosovo, de conformidad con la resolución 1244 (1999).” 

 

“El Consejo emitió una declaración presidencial (SPRST/2003/1), en 

la que destaca su compromiso para instrumentar plena y efectivamente la 

resolución 1244 (1999) sobre la situación prevaleciente en Kosovo. 

Además reconoce la transformación de la República Federativa (sic) de 

Yugoslavia en Serbia y Montenegro
13

, y reafirma que la resolución 1244 

(1999) continúa siendo válida en todos sus aspectos. Asimismo condena 

cualquier intento de establecer instituciones que sean incompatibles con 

esa resolución y con el marco constitucional. También solicita que se 

respete en todo el territorio de Kosovo a la UNMIK (sic).” 

                                                 
13

 La referencia a la “República Federativa de Yugoslavia” es errada. En su lugar se debió citar el nombre 

oficial de ese Estado: “República Federal de Yugoslavia”. El 4 de febrero de 2003, fecha de entrada en vigor 

de su nueva norma suprema, la República Federal de Yugoslavia cambió oficialmente su estatus político por 

el de (unión estatal de) Serbia y Montenegro. 
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“México señaló que el proceso de traspaso de responsabilidades a las 

instituciones locales ha resultado un elemento alentador de desarrollo, al 

igual que la ampliación del mandato de la UNMIK (sic) y la contratación 

de jueces y fiscales pertenecientes a las minorías, como parte del sistema 

judicial de Kosovo. Sin embargo, recordó que aún persiste la violencia en 

la comunidad albano-kosovar, además de agresiones en contra de las 

comunidades minoritarias, lo que constituye un grave obstáculo para la 

consolidación del proceso de paz. Asimismo hizo mención del regreso 

sostenible de refugiados y desplazados internos pertenecientes a las 

minorías, como una (sic) condición fundamental para la reconciliación 

intercomunitaria, y expresó preocupación por el hecho de que las 

minorías siguen enfrentando graves amenazas a su seguridad.” 

 

Abril de 2003. 

 
“El 14 de abril el Consejo adoptó el comunicado de prensa SC/7729, 

en el que apoya la decisión del representante especial del secretario 

general en Kosovo, Michael Steiner, en el sentido de declarar nula la 

validez jurídica de la Ley sobre Educación Superior, aprobada por la 

Asamblea de Kosovo el 3 de abril de 2003. Además hizo un llamado a las 

instituciones provisionales del gobierno autónomo para actuar en el 

marco de sus competencias, de conformidad con la resolución 1244 

(2002) y con el marco constitucional.” 

 

“El 23 de abril el Consejo escuchó la presentación del subsecretario 

general para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Hedi Annabi, 

relativa al informe del secretario general S/2003/421, sobre las actividades 

de la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo y la situación en dicha 

(sic) provincia en los primeros tres meses de este año.” 

 

“La delegación de México destacó que las instituciones provisionales 

deben construirse (sic) sobre la base del principio de multietnicidad y de 

una cultura de tolerancia intercomunitaria, ante el riesgo de que en el 

proceso de transferencia de responsabilidades se agudice la tendencia 

hacia la construcción (sic) de un proyecto monoétnico. También señaló 

que el estado de derecho es una (sic) condición básica para lograr la 

estabilidad, la seguridad y el desarrollo económico de Kosovo, y destacó 

los avances logrados en este ámbito, tales como la contratación de 

personal judicial adicional y el desmantelamiento de los tribunales 

paralelos.” 

 

Junio de 2003. 

 
“Durante este periodo la UNMIK (sic) adoptó un reglamento sobre la 

transformación del derecho de uso de la propiedad inmobiliaria pública 

en Kosovo, lo que generó descontento entre las autoridades locales y 

dudas sobre su ámbito jurídico, en particular en cuanto al establecimiento 

de un sistema de arrendamiento de la propiedad pública por un periodo de 

99 años.” 
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“El 3 de junio el subsecretario general Annabi informó al Consejo las 

razones y el fundamento jurídico sobre los cuales la UNMIK (sic) adoptó 

dicho (sic) reglamento. Señaló que la UNMIK (sic) desempeña las 

funciones básicas de una (sic) administración civil, conforme a la 

resolución 1244 (1999), entre las que se incluye la tarea de administrar la 

propiedad inmobiliaria pública de Kosovo. De igual manera indicó que 

esa ley es un elemento importante del proceso de privatización para 

estimular el crecimiento económico, además de enfatizar que la misma no 

modifica la tenencia de la tierra y sólo establece un sistema de 

arrendamiento de largo plazo.” 

 

“El 9 de junio el señor Annabi informó que la UNMIK (sic) inició la 

investigación sobre el asesinato de una familia serbia en la población de 

Oblic. El Consejo adoptó un comunicado de prensa (SC/7781), en el que 

condena el asesinato de esa familia y expresa su apoyo a la UNMIK (sic) 

con el fin de que los culpables sean juzgados.” 

 

“A lo largo de las discusiones del Consejo sobre el tema, México ha 

resaltado que los retos más importantes para el gobierno provisional en 

Kosovo son: a) la descentralización y el desarrollo de instituciones 

democráticas, eficientes, representativas e incluyentes; b) la conformación 

de una (sic) policía local; c) la promoción de la reconciliación interétnica, 

y d) la promoción de buenas relaciones con el gobierno de Serbia y 

Montenegro.” 

 

Julio de 2003. 

 
“Durante el mes de julio los gobiernos de Pristina y Belgrado 

anunciaron su intención de participar en un diálogo que ayude a 

solucionar las cuestiones prácticas pendientes entre ambos. A pesar de 

este importante avance aún hay retos por vencer, como lograr la 

participación de albano-kosovares, serbio-kosovares y Belgrado en un 

diálogo de reconciliación que tenga como fin discutir el futuro de la 

provincia (sic).”  

 

“El 3 de julio el representante especial del secretario general para 

Kosovo, Michael Steiner, presentó al Consejo de Seguridad su último 

informe (S/2003/675), en virtud de (sic) que a partir del 8 de julio se 

retiraba del puesto. Así, destacó que a pesar de los logros alcanzados en el 

proceso de paz, como la creación de una (sic) fuerza policial multiétnica, 

existían cuestiones pendientes como: a) lograr la instrumentación de un 

estado de derecho, a través de la política “normas primero, estatuto 

después”; b) apoyar a las instituciones provisionales e instar a la 

Asamblea a que respete los derechos de las minoría (sic) étnicas; c) 

continuar los esfuerzos para avanzar en la inclusión de Kosovo en la 

Unión Europea.” 

 

“La delegación de Serbia y Montenegro, participante en la reunión, 

manifestó su desacuerdo con el optimismo del representante especial, e 

hizo referencia al informe del Consejo de Europa que muestra una 

realidad muy distinta.” 
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“Los miembros del Consejo enfatizaron los esfuerzos hechos para la 

instauración de instituciones democráticas y el retorno sostenido de 

refugiados. A su vez expresaron preocupación por la persistente ola de 

violencia e intolerancia étnica en la región.” 

 

“México se pronunció por un proceso gradual de transferencia de 

poder de las instituciones, conforme a la resolución 1244 (1999). 

Asimismo expresó su apoyo a la ingente necesidad de lograr establecer e 

instrumentar un estado de derecho, y recalcó la importancia de crear un 

ambiente de seguridad para lograr avanzar en varias cuestiones, como el 

regreso de refugiados serbios.” 

 

Agosto de 2003. 

 
“Durante el mes de agosto se registraron varios ataques en contra de 

minorías étnicas en la provincia (sic). Destacan los verificados el 8 de 

agosto, contra un integrante hindú de la policía de la Misión de las 

Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK (sic)), y el 14 del mismo mes, en el 

que varios francotiradores dispararon contra un grupo de jóvenes de la 

minoría serbia, lo que dejó como resultado dos muertos y cuatro heridos.” 

 

“Ante estos hechos, el Consejo de Seguridad emitió las declaraciones 

de prensa SC/7840 y SC/7845, en las que condena los ataques. Subrayó 

que la policía de la UNMIK (sic) y el Servicio Policial de Kosovo juegan 

un papel importante en la reconstrucción (sic) de la provincia, al igual 

que en la seguridad y el respeto de la ley. Finalmente instó a todas las 

partes interesadas a cooperar plenamente con los esfuerzos de la UNMIK 

(sic) y el personal internacional para llevar ante la justicia a los 

responsables de estos (sic) actos.” 

 

“El 18 de agosto el Consejo analizó la situación de seguridad en 

Kosovo. Durante su intervención, México condenó todos los actos de 

violencia y destacó la importancia de que la comunidad internacional 

enfoque sus esfuerzos para que los gobiernos tanto de Serbia y 

Montenegro como de la provincia de Kosovo contribuyan a la creación de 

un ambiente de rechazo a la violencia, a fin de permitir la construcción 

(sic) de una sociedad multiétnica. Asimismo señaló que el fortalecimiento 

de las instituciones democráticas y multiétnicas, la promoción del diálogo 

y la integración intercomunitaria, el desarrollo económico y la educación 

deben ser tareas prioritarias de la UNMIK (sic).” 

 

“De igual manera reafirmó que las labores de la Misión deben 

efectuarse de conformidad con la resolución 1244 (1999) y con el marco 

constitucional. Además reiteró que la responsabilidad principal para 

lograr dichos (sic) avances corresponde a los propios kosovares y sus 

representantes políticos. Por último resaltó la importancia de que se 

fortalezca la cooperación entre Belgrado y Pristina.” 
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Septiembre de 2003. 

 
“El 12 de septiembre el subsecretario general para Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, Hedi Annabi, presentó 

al Consejo de Seguridad un recuento de lo sucedido en Kosovo en los 

últimos dos meses. En su informe destacó los incidentes violentos contra 

las minorías, señaló que las autoridades de la provincia aumentaron la 

seguridad en las zonas de los ataques, e indicó que se ha avanzado 

lentamente en el regreso de refugiados.” 

 

“Durante la reunión, los miembros del Consejo condenaron los 

ataques en contra de la minoría serbia, alentaron el retorno de los 

refugiados, y dieron la bienvenida a la iniciativa de establecer un diálogo 

entre Belgrado y Pristina sobre cuestiones prácticas, además de señalar 

que este diálogo no debía confundirse con el inicio de las consultas sobre 

el estatus final de Kosovo.” 

 

“México condenó los ataques contra las minorías, apoyó la iniciativa 

de establecer el diálogo entre ambas partes, y dio la bienvenida al tercer 

programa de amnistía de armas. También indicó que el Consejo no debe 

limitarse a condenar los actos de violencia en la región, sino, como primer 

paso, enfrentar las causas que ocasionan los conflictos, para después 

instrumentar acciones concretas que eviten su reincidencia en el futuro. 

En tal virtud señaló que una estrategia integral que aborde cuestiones de 

educación, seguridad, desarrollo y procuración de justicia puede 

contribuir a acelerar este esfuerzo.” 

 

Octubre de 2003. 

 
“Como resultado de los esfuerzos del entonces jefe de la Misión de 

Naciones Unidas para la Administración Interina de Kosovo, Sr. Harri 

Holkeri, el 14 de octubre, se inició en Viena el diálogo entre 

representantes de las autoridades de Serbia y Montenegro y Kosovo, 

aprobado durante el mes de septiembre por el Grupo de Contacto para la 

ex–Yugoslavia (sic)
14

. Los temas que se discutieron durante la ronda de 

pláticas fueron cuestiones prácticas, tales como comunicación y 

transporte, energía, personas desaparecidas y el regreso de refugiados 

serbios a Kosovo. El objetivo fue propiciar condiciones de confianza 

mutua que permitieran solucionar en un futuro la cuestión sobre el 

estatuto final de Kosovo.” 

 

“El 15 de octubre el Consejo adoptó una declaración de prensa 

(SC/7901) que expresó su satisfacción por el inicio del diálogo directo y 

reiteró el respaldo a dicho (sic) proceso considerándolo un importante 

avance en la consolidación de paz y reestructuración de Kosovo.” 

 

                                                 
14

 Véase el segundo párrafo de la nota número 18 de la primera parte de este estudio. 
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“México apoyó la adopción de la declaración de prensa (SC/7901) y 

exhortó a todas las partes a colaborar y participar activamente en el 

diálogo iniciado.” 

 

“Durante su intervención en el análisis del informe del secretario 

general, señaló que era vital fortalecer las principales prioridades de la 

UNMIK (sic), contribuir al restablecimiento del estado de derecho, 

mejorar la situación de seguridad, particularmente en lo que respecta a 

las comunidades minoritarias, promover la repatriación y los derechos de 

las minorías y fortalecer el desarrollo (sic) económico. Asimismo, 

(México) destacó que el Consejo debía enfatizar (sic) la necesidad de 

fortalecer: 1) el proceso de descentralización y el desarrollo de 

instituciones democráticas e incluyentes; 2) la conformación de una (sic) 

policía local; 3) la promoción de buenas relaciones con el gobierno de 

Serbia y Montenegro, y 4) solicitar a la UNMIK (sic) que, en coordinación 

con los gobiernos de Serbia y Kosovo, contribuyera a generar las 

condiciones para el regreso de los desplazados y refugiados internos en 

condiciones de seguridad.” 

 

“El 30 de octubre el Consejo analizó el informe del secretario general 

sobre la UNMIK (sic) (S/2003/996) destacando que la UNMIK (sic) 

continuó realizando (sic) progresos en el logro de una (sic) autonomía y 

autogobierno, de conformidad con la resolución 1244 (1999).” 

 

Diciembre de 2003. 

 
“El 12 de diciembre el Consejo de Seguridad adoptó una declaración 

presidencial (S/PRST/2003/26) sobre la iniciativa del Grupo de Contacto 

para Kosovo relativa a la aplicación de un mecanismo de examen para 

apoyar la política de “normas primero, estatuto después”. El Consejo 

expresó su apoyo a las ocho “normas de Kosovo”: funcionamiento de las 

instituciones democráticas; estado de derecho; libertad de circulación; 

regreso y reinserción; derechos de propiedad; diálogo con Belgrado y 

Cuerpo de Protección de Kosovo y, en ese sentido, instó a las instituciones 

provisionales de gobierno autónomo a que participaran plena y 

constructivamente en los grupos de trabajo sobre cuestiones prácticas de 

interés común. El Consejo quedó en espera del plan de ejecución del 

representante especial del secretario general y expresó su apoyo al 

enfoque (sic) de efectuar, en el futuro, un examen completo de los 

progresos logrados por las instituciones provisionales de gobierno 

autónomo.” 

 

“Durante su intervención, México hizo un llamado a las partes a 

fortalecer el proceso de descentralización y el desarrollo de instituciones 

democráticas e incluyentes; el de la conformación de una (sic) policía 

local, así como el diálogo político entre Belgrado y Prístina (sic), con el 

apoyo de la UNMIK (sic), para establecer un plan de ejecución, donde se 

contemplaran las propuestas de ambas partes, que (en) un futuro 

permitirían definir el estatuto final de la provincia. 
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La Memoria de la participación de México como miembro no permanente del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2002-2003, describe la siguiente posición 

de México, antes de la proclamación unilateral de independencia de las instituciones 

provisionales de autogestión albaneso-kosovares: 
 

“Nuestro país considera que ante el reciente establecimiento de la 

República
15

 (sic) de Serbia y Montenegro, el estatuto de Kosovo continúa 

regulado conforme a la resolución 1244 (1999) del Consejo de 

Seguridad.” 

 

“A pesar de los avances, falta llevar a cabo importantes cuestiones: a) 

instrumentar acuerdos de desarme al igual que la desmilitarización de 

zonas en conflicto; b) repatriar a los refugiados así como asesorar y 

apoyar al personal de seguridad; c) vigilar las elecciones; d) fomentar la 

protección de los derechos humanos, y e) reformar y fortalecer las 

instituciones, además de fortalecer el proceso de participación política. 

Ello, con el propósito de crear instituciones democráticas sólidas como 

base de la reconstrucción (sic) nacional.” 

 

“Con respecto al proceso de traspaso de responsabilidades adicionales 

a las instituciones provisionales del gobierno autónomo de Kosovo, 

México señaló que dicha (sic) transferencia se debe llevar a cabo de 

conformidad con la resolución 1244 y con el marco constitucional, sin 

afectar la autoridad de la UNMIK (sic) y de la Fuerza Internacional de 

Seguridad en Kosovo (KFOR, por sus siglas en inglés).” 

 

“Asimismo subrayó la importancia de avanzar en la conformación de 

un gobierno con una (sic) representación étnica plural y representativa de 

la población. A su vez exhortó a que continúen los trabajos tendentes a 

promover y garantizar el regreso seguro y permanente de los refugiados y 

desplazados a sus lugares de origen. De igual manera alentó las labores 

de la UNMIK (sic) relativas a la reducción del número de armas en 

circulación en la provincia.” 

 

“Por otra parte, México destacó que las instituciones provisionales 

deben construirse (sic) sobre la base del principio de multietnicidad y de 

una cultura de tolerancia intercomunitaria, ante el riesgo de que en el 

proceso de transferencia de responsabilidades se agudice la tendencia 

hacia la construcción (sic) de un proyecto monoétnico.” 

 

“El Consejo debe poner énfasis en la necesidad de fortalecer: a) el 

proceso de descentralización y el desarrollo de instituciones democráticas 

e incluyentes; b) la conformación de una (sic) policía local; c) la 

promoción de buenas relaciones con el gobierno de Serbia y Montenegro, 

y d) la solicitud a la UNMIK (sic) de que, en coordinación con los 

gobiernos de Serbia y Kosovo, contribuya a generar las condiciones para 

                                                 
15

 Debió usarse la expresión “república” –así, en minúsculas- para evitar confusiones en cuanto al nombre  

oficial de la unión estatal de Serbia y Montenegro. 
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el regreso de los desplazados y refugiados internos en condiciones de 

seguridad.”
 16

 

 

 Pronunciamiento de México respecto de la proclamación de 

independencia de las instituciones provisionales de autogestión albaneso-kosovares. 

 

La primera reacción de México con motivo de la proclamación unilateral de 

independencia de las instituciones provisionales de autogestión albaneso-kosovares fue 

la de emitir, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el comunicado 

número 32, con fecha martes 19 de Febrero de 2008, el siguiente pronunciamiento en 

torno a la situación en Kosovo, que textualmente dice: 

 
“Pronunciamiento de México en torno a la situación en Kosovo”. 

 

“Martes 19 de Febrero (sic) de 2008 | Comunicado 032” 

“Ciudad de México” 

 

“El Gobierno de México ha dado puntual seguimiento al desarrollo 

de los recientes acontecimientos en Kosovo, a partir de la proclamación 

de independencia de manera unilateral el pasado 17 de febrero. 

Asimismo, ha analizado las deliberaciones que han tenido lugar tanto 

en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como en el Consejo 

de Ministros de la Unión Europea.” 

 

“México hace un llamado a las partes involucradas para lograr, por 

medios pacíficos y a través del dialogo (sic), el arreglo del estatuto 

definitivo sobre Kosovo y para que alcancen una solución mutuamente 

aceptable que contribuya al respeto de los derechos de las minorías y el 

mantenimiento de la paz y seguridad en la región de los Balcanes.” 

 

“De igual manera, el Gobierno mexicano invita a las partes 

involucradas a solucionar sus controversias en el marco de los 

organismos multilaterales o regionales pertinentes y con apego al 

derecho internacional.” 

 

“Nuestro país seguirá atento a la evolución de la situación para 

adoptar, en el momento oportuno, una posición sobre lo ocurrido el 

pasado domingo.”
 17

 

                                                 
16

 Texto tomado del disco compacto interactivo que contiene la Memoria de la participación de México como 

miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2002-2003. Dirección General 

para el Sistema de las Naciones Unidas. Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 2006. ISBN 968-8 10-

725-5. P. 192. 
17

 Compárese el texto anteriormente transcrito con el del comunicado número 238, publicado por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores el 27 de agosto de 2008, en cuanto a la cuestión de Grusia y respecto de la situación 

de Abjasia y Osetia del Sur, que reza de la siguiente manera: 

“Postura (sic) de México con respecto a la situación en Abjasia y Osetia del 

Sur” 

 “Miércoles 27 de Agosto (sic) de 2008 | Comunicado 236 (sic)"
17

 

“Ciudad de México” 
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“El Gobierno de México expresa su profunda preocupación por la 

situación actual en la región del Cáucaso y su impacto (sic) en la 

estabilidad regional y la paz y seguridad internacionales, en particular 

a partir del reconocimiento de la independencia de Osetia del Sur y de 

Abjasia por parte de la Federación Rusa.” 

“México exhorta a las partes involucradas a lograr, por medio del 

diálogo y la concertación, una solución pacífica y duradera para la 

región, haciendo un llamado especial por el respeto a los principios 

contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, al derecho 

internacional de los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario.” 

“El Gobierno de México hace un atento llamado a la República de 

Georgia (sic) y a la Federación Rusa a respetar y a cumplir con el 

Plan de Paz de seis puntos firmado recientemente y que incluye la 

abstención de recurrir al uso de la fuerza; la cesación definitiva de las 

hostilidades; el libre acceso a la ayuda humanitaria; la retirada de las 

fuerzas georgianas (sic) a sus bases permanentes; la retirada de la 

Federación Rusa a la línea anterior al comienzo de las hostilidades, 

una vez que se hayan establecido los mecanismos internacionales que 

permitan garantizar la seguridad en la zona, y la iniciación de 

conversaciones internacionales sobre modalidades de seguridad y 

estabilidad duraderos para Osetia del Sur y Abjasia.” 

“Asimismo, el Gobierno de México invita nuevamente a las partes 

involucradas a solucionar pacíficamente sus controversias en el marco 

de los organismos multilaterales o regionales pertinentes, como 

podrían ser la Organización de las Naciones Unidas o la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación Europea.” 

 

“El Gobierno de México se mantendrá atento a la evolución de los 

acontecimientos.” 

 

La posición de México en cuanto a la cuestión de Grusia consiste en reafirmar la 

necesidad de preservar la soberanía, independencia e integridad territorial grusa dentro de 

sus fronteras internacionalmente reconocidas; a la necesidad de definir, mediante 

negociaciones sustantivas que conduzcan a una solución pacífica del conflicto, el estatuto 

político de Abjasia y de Osetia del Sur dentro de ese estado y, en su momento (hasta que su 

mandato no se renovó, en 2009, debido al veto ruso en el seno del Consejo de Seguridad), 

apoyar la labor de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (sic) en 

la búsqueda de una solución pacífica y en la estabilización de la situación. Además pugna 

por que las partes adopten las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 

refugiados y desplazados internos, así como el respeto a los derechos humanos y al derecho 

humanitario internacional. Véase, al respecto, la Memoria de la participación de México 

como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2002-

2003, arriba citada. 

 



29 

 

                                                                                                                                                     

Haciendo la necesaria comparación del tratamiento de la cuestión de la provincia 

serbia de Kosovo y Metohija con la situación en el Cáucaso, cabe recordar que mientras 

diversos países (entre los que destacan Alemania, EE.UU. de A., Francia y Reino Unido) y 

la O.T.A.N. rechazaban el reconocimiento ruso a la independencia de Abjasia y Osetia del 

Sur, hecha el 26 de agosto de 2008, la República de Serbia anunció que estaba siguiendo 

“con preocupación” el desarrollo de los acontecimientos en esa región. Al respecto, señaló 

que “Las autoridades serbias han continuamente advertido que la declaración unilateral 

de la independencia de Kosovo así como el reconocimiento de ese acto ilegal podrían tener 

el carácter de precedente y desestabilizar otras regiones del mundo” (como sucede –a 

partir de marzo de 2014- en el caso del referéndum sobre el estatus político de la República 

de Crimea y la ciudad de Sebastopol respecto de Ucrania, y la anexión de aquellas a la 

Federación Rusa) y destacó que “Lamentablemente puede establecerse que esos escenarios 

se han convertido en realidad”. El gobierno serbio, concluyó diciendo que “Belgrado 

respeta el derecho internacional y apoya en principio la preservación de la soberanía y la 

integridad territorial de los estados internacionalmente reconocidos y, en primer lugar, de 

la República de Serbia”. 
 

En relación con lo anterior, es de señalar que en Serbia se había seguido con particular interés el 

desarrollo de la crisis en el Cáucaso, debido al cambio de papeles de los países occidentales y de Rusia en la 

percepción de los problemas de aquella región en comparación con la posición que asumieron ante la cuestión 

de Kosovo y Metohija (y que se repite en los casos de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol), 

donde el tratamiento que la comunidad internacional dio al conflicto fue eminentemente político, cuando la 

solución debió ser jurídica. Cabe subrayar, por otro lado, que, desde que estalló el conflicto, las autoridades 

serbias habían sido sumamente reservadas en sus declaraciones respecto al tema y se habían contentado con 

llamados al cese al fuego y recomendaciones para que fuese hallada una solución política a la disputa. 

Sin embargo, el paso dado por Rusia parece haber debilitado la posición de Serbia en su lucha por 

preservar su integridad territorial, pues la credibilidad de la posición rusa respecto a la cuestión de Kosovo y 

Metohija quedó en duda a partir de su reconocimiento a la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. 

Al respecto, cabe señalar que, en su momento, el primer ministro serbio, Mirko Cvetković, afirmó en 

una entrevista que su gobierno tenía esperanza en que la situación en el Cáucaso no afectase negativamente a 

Serbia y que el reconocimiento ruso de Abjasia y Osetia del Sur no perturbase el apoyo que Rusia había 

estado dando a Serbia en su lucha por preservar Kosovo y Metohija. 

Cvetković aseveró que la decisión rusa de reconocer a esas regiones autónomas secesionistas grusas 

no cambiaba la posición serbia respecto de Kosovo y Metohija. Cvetković reiteró que la posición del gobierno 

serbio respecto a su provincia es conocida y que permanecería sin cambios: “Advertimos en una ocasión que 

el reconocimiento de la proclamación unilateral de la independencia kosovar podría causar un efecto 

dominó. Desafortunadamente, eso ha estado sucediendo ahora mismo”. El premier serbio también dijo que 

Serbia estaba observando cuidadosamente la situación en Abjasia y Osetia del Sur y agregó que, en ese 

sentido, el país haría movimientos por el mejor interés del estado. 

A principios de septiembre de 2008, el presidente serbio, Boris Tadić, declaró que Serbia no reconocería los 

“así llamados nuevos estados” de Abjasia y Osetia del Sur en un futuro próximo. Tadić subrayó que, en ese 

sentido, “Serbia no hará nada que vaya en contra de sus propios intereses”. Esa posición oficial serbia, de 

congruencia a ultranza de su política interna y externa en relación con su provincia kosovar, tiene el claro 

propósito legal de impedir que cualquier estado invoque en su contra, en un foro contencioso, el estoupail. A 

mayor abundamiento, el estoupail es la figura jurídica por la cual no es posible interponer un alegato o una 

negación que sea contraria a una declaración previa o negación de hechos realizada con anterioridad. 

  Por su parte, el entonces embajador de la Federación Rusa en Serbia, Aleksandr Konuzin, dijo en 

conferencia de prensa que el reconocimiento ruso de Abjasia y Osetia del Sur no debilitaría la posición serbia 

en su defensa de Kosovo y Metohija, y anunció que Moscú continuaría apoyando la posición de Belgrado. 

Konuzin afirmó, asimismo, que nada había cambiado en relación con la cuestión de la provincia serbia y que 

ese territorio, de conformidad con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las NN.UU., es aún 

parte del territorio de Serbia y que su secesión “por la fuerza del resto del país es inaceptable”. 
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 Posición de México ante la declaración unilateral de independencia de 

Kosovo. 

 

Posteriormente, con fecha 26 de febrero de 2008, el gobierno de México 

anunció su posición oficial de la manera siguiente: 

 
“En relación con los últimos acontecimientos en Kosovo y ante la 

declaración unilateral de independencia, el Gobierno de México ha fijado 

su posición haciendo un llamado a que se respete el derecho internacional 

y se acaten las disposiciones de la ONU (sic) e invita a las partes 

involucradas a recurrir a todos los mecanismos de solución pacífica de las 

controversias para lograr un acuerdo sobre su estatuto definitivo que 

garantice el desarrollo político, económico y social de todos sus 

habitantes, poniendo especial énfasis en el respeto de los derechos de las 

minorías y en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región.” 

 

“Ante la declaración unilateral de independencia de Kosovo, el pasado 

17 de febrero, la posición de México se articula en torno a los siguientes 

elementos:” 

 

“1. México comprende la situación sui generis del pueblo (sic) kosovar, 

como resultado del proceso histórico que vivió a partir del 

desmembramiento de la antigua (sic) Yugoslavia, pero está convencido de 

que una solución duradera a la situación presente sólo podrá darse en el 

respeto del derecho internacional, incluyendo (sic) la resolución 1244 

(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.” 

 

 “2. Las partes involucradas deben recurrir a todos los mecanismos de 

solución pacífica de las controversias para lograr un acuerdo sobre el 

estatuto definitivo de Kosovo, procurando alcanzar una solución 

definitiva para todas olas (sic) partes que garantice el desarrollo político, 

económico y social de todos sus habitantes, poniendo especial énfasis en 

el respeto de los derechos de las minorías y en el mantenimiento de la paz 

y la seguridad en la región.” 

 

 “3. México estima que el derecho internacional aplicable a una 

situación como la que se vive hoy en Kosovo, supone la búsqueda de un 

equilibrio entre el principio de la integridad territorial que sustenta la 

unidad nacional del Estado, y el derecho (sic) de los pueblos a la libre 

determinación
18

.” 

                                                                                                                                                     
En relación con lo anterior, el entonces presidente kosovar, Fatmir Sejdiu, afirmó que Kosovo no 

podía servir de ejemplo para que Rusia reconociera a Abjasia y Osetia del Sur. Sejdiu explicó que la 

(autoproclamada) “República de Kosovo” tenía “características especiales” y que era un caso sui generis que 

no podía ser usado como precedente para otras zonas, áreas y regiones conflictivas. Sejdiu no comentó 

directamente sobre el reconocimiento ruso de Abjasia y Osetia del Sur pero dijo que “Kosovo estaba del lado 

de las grandes potencias mundiales en esa materia”. 
18

 El subrayado de este párrafo, la letra negrilla y las cursivas son nuestros. Al respecto, el párrafo número tres 

(3) incluye un ingrediente adicional que no está contenido en ninguna declaración anterior hecha por el estado 

mexicano, es decir, la relativa a “la búsqueda de un equilibrio entre el principio de la integridad territorial 
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“4. Sin embargo, tales principios y derechos sólo pueden ejercerse, 

conforme al derecho internacional general, por medios legítimos y de 

ninguna manera mediante el recurso al uso de la fuerza.” 

 

“5. Desde la fundación de las Naciones Unidas, se entiende 

generalmente que la admisión de un Estado como miembro de la 

Organización constituye una forma implícita de su reconocimiento como 

un nuevo Estado. Conforme al artículo 4.2 de la Carta de las Naciones 

Unidas, la admisión de nuevos miembros “se efectuará por decisión de la 

Asamblea General a recomendación del consejo (sic) de Seguridad”.” 

 

“6. Cada país decide cuando lo considera oportuno, respecto de la 

conveniencia de establecer relaciones diplomáticas con el nuevo Estado. 

Sin embargo, aun la ausencia de tales relaciones, no impide la generación 

de derechos y obligaciones entre la comunidad internacional y el nuevo 

Estado en el marco de las relaciones convencionales de carácter 

multilateral.” 

 

“7. México seguirá con atención las discusiones que se lleven a cabo 

en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en otros foros 

internacionales.” 

 

 Posición de México respecto de la solicitud de opinión consultiva a la 

C.I.J. 

 

El Gobierno de México decidió acceder a la petición que le hiciera el gobierno 

serbio para apoyar la inclusión de un nuevo tema en la agenda de la 63ª Asamblea 

General de las NN.UU., para solicitar una opinión consultiva a la C.I.J. sobre si la 

declaración unilateral de independencia de Kosovo y Metohija se apega al derecho 

internacional. México apoyó la iniciativa serbia en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

1. México se ha pronunciado a favor del fortalecimiento de la C.I.J. y de que los 

Estados recurran más a ella para la solución de las controversias; 

 

2. México considera útiles las opiniones consultivas de la C.I.J. para las 

cuestiones que se tratan en el marco de la Organización de las NN.UU.; 

 

3. México promueve en las Naciones Unidas el fortalecimiento del imperio de la 

ley; y 

 

4. Se observa que la resolución propuesta es cuidadosa y no califica la declaración 

unilateral de independencia de Kosovo. 

                                                                                                                                                     
que sustenta la unidad nacional del Estado, y el derecho de los pueblos a la libre determinación”, sobre la que 

se comenta más adelante. 
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Ante el interés de Serbia, manifestando en diciembre de 2008 al través de 

Zoran Vijuć, Ministro de Estado Adjunto para Asuntos Exteriores de Serbia, quien 

durante una estancia en México, con motivo de una gira por varios países de América 

Latina, que lo llevó a visitar, además de México, Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile, 

inquirió sobre la posibilidad de que expresara su posición ante la C.I.J. y participase 

activamente en los debates sobre la legalidad de la declaración de independencia 

kosovar, México subrayó que, en su momento, apoyó la resolución de la Asamblea 

General por la que se solicitó esa opinión a la Corte, reconociendo a la vía jurídica 

como medio privilegiado de solución de controversias. Sin embargo, se anunció a las 

autoridades serbias que México seguiría con cuidado los debates y se mantendría 

atento a su evolución, sin por ello participar activamente en el procedimiento 

jurisdiccional. 

 

Ante el fallo de la C.I.J., que determinó que la declaración de independencia 

kosovar no es contraria al derecho internacional, México reafirmó su posición en el 

sentido de que las partes deben seguir buscando una solución pacífica para dirimir, de 

conformidad con los principios del derecho internacional, su diferendo. 

 

Al respecto, México se sumó al consenso sobre la resolución 64/298, adoptada 

por la Asamblea General de las NN.UU. el 9 de septiembre de 2010, que toma nota de 

la opinión consultiva de la C.I.J. y hace un llamado para que las partes serbia y 

albaneso-kosovar negocien su diferendo en torno al estatus que corresponde a Kosovo. 

 

 Participación de México en la Asamblea General 2007-2011.  

 

Igualmente, conviene tomar en consideración los documentos de posición de 

México en los periodos de sesiones de la Asamblea General de las NN.UU. Sobre el 

particular, a título de ejemplo se citan los correspondientes a los siguientes periodos 

de sesiones: 

 

LXII (2007) Para este periodo de sesiones de la Asamblea General, no se menciona, en 

absoluto, en el documento de posición general de México, el caso de Kosovo y 

Metohija. 

 

LXIII (2008) Para este periodo de sesiones, el documento de posición consideró los 

siguientes: 

 

Temas prioritarios para México. Plenario
19

: 

 
“Situación Kosovo. México comprende la situación sui generis del 

pueblo kosovar, como resultado del proceso histórico que vivió a partir del 

desmembramiento de la antigua (sic) Yugoslavia. México seguirá atento a 

la evolución de la situación de Kosovo, apoyando una solución 

mutuamente aceptable para las partes que contribuya al respeto de los 

                                                 
19

 Las negrillas son nuestras. 

 



33 

 

derechos de las minorías y al mantenimiento de la paz y la seguridad en la 

región. En ese sentido (sic), México está convencido de que una solución 

duradera a la situación presente sólo podrá darse en el respeto del 

derecho internacional, incluyendo (sic) la resolución 1244 (1999) del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese sentido (sic), 

continuará exhortando a las partes involucradas a solucionar sus 

controversias, pacíficamente y a través del diálogo, en el marco de los 

organismos multilaterales y regionales pertinentes con pleno apego al 

derecho internacional.” 

 

“Cáucaso. El Gobierno de México expresó su profunda preocupación 

por la situación actual en la región del Cáucaso y el impacto (sic) en la 

estabilidad regional a partir del reconocimiento de la independencia de 

Osetia del Sur y de Abjasia por parte de la Federación Rusa.” 

 

“México exhorta a las partes involucradas a lograr, por medio del 

diálogo y la concertación, una solución pacífica y duradera para la 

región, haciendo un llamado especial por el respeto a los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional de los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario. Asimismo, hace un 

llamado a los gobiernos de Georgia (sic) y la Federación Rusa a respetar 

y a cumplir con el Plan de Paz de seis puntos firmado en agosto pasado.” 

 

“Atento a la evolución de los acontecimientos, el Gobierno de México 

mantendrá su invitación a las partes involucradas a solucionar 

pacíficamente sus controversias en el marco de los organismos 

multilaterales o regionales pertinentes, como podrían ser la Organización 

de las Naciones Unidas o la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación Europea.” 

 

“Responsabilidad de Proteger. México participa activamente en el 

desarrollo de los principios que sustentan la protección de la persona 

humana y considera que el informe que presentará el Asesor Especial del 

Secretario General, Edgard C. Luck, sobre las dimensiones conceptuales, 

instituciones y políticas de la responsabilidad de proteger, abonará en los 

esfuerzos de la comunidad para llevar a la práctica el enfoque plasmado 

en los párrafos 138 y 139 del documento de la cumbre Mundial de 2005, 

que fueron apoyados por México.” 

 

Cabe recordar que, según se mencionó arriba, en relación con la solicitud de 

opinión consultiva a la C.I.J. sobre la conformidad con el derecho internacional de la 

declaración unilateral de independencia de las instituciones provisionales de 

autogestión de Kosovo y Metohija, que México, junto con otros países, anunció su 

apoyo y argumentó a favor de la iniciativa serbia durante el debate en la Asamblea 

General de las NN.UU.
20

 

                                                 
20

 Véanse los documentos de posición de México en los correspondientes periodos de sesiones de la Asamblea 

General de las NN.UU.; mismos que se encuentran disponibles en el Acervo Histórico Diplomático de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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LXIV (2009) Temas prioritarios para México en el Plenario de la Asamblea General. 

 
“Situación de Kosovo. México comprende la situación sui generis del 

pueblo kosovar como resultado del proceso histórico que vivió a partir del 

desmembramiento de la antigua (sic) Yugoslavia. Nuestro país seguirá 

atento a la evolución de la situación de Kosovo, apoyando una solución 

mutuamente aceptable para las partes que contribuya al respeto de los 

derechos de las minorías y al mantenimiento de la paz y la seguridad en la 

región. México está convencido de que una solución duradera a la 

situación presente sólo podrá darse en el respeto del derecho 

internacional, incluyendo (sic) la resolución 1244 (1999) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. En este sentido, continuará 

exhortando a las partes involucradas a solucionar sus controversias 

pacíficamente y a través del diálogo, en el marco de los organismos 

multilaterales y regionales pertinentes con pleno apego al derecho 

internacional. Se seguirá con atención la evolución del proceso que 

actualmente se lleva a cabo en la Corte Internacional de Justicia respecto 

a una Opinión Consultiva sobre el tema.” 

 

LXV (2010) Cabe señalar que, en ese periodo de sesiones de la Asamblea General, no 

se menciona, en absoluto, el caso de Kosovo y Metohija, lo que indica que la cuestión 

dejó de ser prioritaria para México, por lo menos, ese año. 

 

LXVI (2011) En ese periodo de sesiones, tampoco se menciona el caso de Kosovo y 

Metohija. 

 

LXVII (2012) Igualmente, en este periodo de sesiones, no se menciona el caso de 

Kosovo y Metohija. 

 

LXVIII (2013) Tampoco se menciona el caso de Kosovo y Metohija. 

 

 Participación de México en el Consejo de Seguridad durante el periodo 

2009-2010. 

 

Como miembro electo del Consejo de Seguridad, México reafirmó que: 

 

1. La resolución 1244 (1999) es la base legal para lograr una solución sostenible y 

pacífica a la cuestión del estatus de Kosovo; 

2. La relevancia de fortalecer la cooperación entre la M.A.P.NN.UU.K. y Eulex 

para prevenir brotes de violencia interétnica; 

 

3. Los llamados al apoyo y cooperación con el Tribunal Penal Internacional para 

la ex Yugoslavia (sic); 

 

4. La promoción de medidas para la reintegración de minorías e incentivar el 

retorno seguro y voluntario de refugiados, y 

 

5. El reforzamiento de mecanismos para proteger los derechos humanos. 
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México señaló que era imprescindible que el mandato de la M.A.P.NN.UU.K. 

siguiera contando con el apoyo de las partes, así como del Consejo de Seguridad y la 

comunidad internacional; y reconoció que las NN.UU. es el foro competente para 

promover una solución pacífica a la situación de Kosovo que sea aceptable para las 

partes, en estrecha colaboración con las organizaciones regionales y subregionales, 

como la U.E. y la O.S.C.E. 

 

En cuanto al periodo que nos ocupa, conviene echar un vistazo a las actividades 

de la delegación de México en el seno del Consejo de Seguridad respecto a la cuestión 

de Kosovo y Metohija, y compararla con otros territorios en disputa como lo son 

Abjasia y Osetia del Sur respecto de Grusia, según lo relatan los boletines 

informativos México en el Consejo de Seguridad, de la Subsecretaría para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y El 

pulso en el Consejo de Seguridad, de la Misión Permanente de México ante las 

NN.UU.
21

, publicados en el periodo que abarca del mes de febrero de 2009 al mes de 

septiembre de 2010
22

, que se refieren al entorno de los hechos considerados y a la 

posición de México sobre ellos, en
23

: 

 

Febrero de 2009 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 2.) 

 
“Países contribuyentes de tropas y policía para UNOMIG

24
 (sic).” 

 

“El 10 de febrero, se celebró reunión con los países contribuyentes de 

tropas y policía a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 

Georgia (UNOMIG (sic)). 

El Representante Especial del Secretario General, Sr. Johan Verbeke, 

presentó la frágil situación de seguridad que enfrentan los miembros de la 

Misión y la necesidad de adecuar el mandato a las realidades en el 

terreno, señalando que la petición más urgente es revisar el régimen de 

seguridad.” 

 

“Informe UNOMIG (sic).” 

 

“Ese mismo día, el Consejo de Seguridad recibió el informe del 

Secretario General relativo a la situación en Georgia (sic) y Abjasia. El 
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 Ambas publicaciones están disponibles en la página informática: 

http://participacionsocial.sre.gob.mx/ligas_de_interes_publicaciones.php. 
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 No fue hecha pública, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, información sobre la 

participación de México en el Consejo de Seguridad posterior al mes de septiembre de 2010, es decir, que 

abarque los meses de octubre a diciembre, inclusive, de 2010. En relación con lo anterior, cabe resaltar que el 

Consejo de Seguridad no se reúne por periodos de sesiones sino en cualquier momento que sea requerido. 
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 La letra negrilla es nuestra. 
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 Por estas siglas, UNOMIG, el texto se refiere –inapropiadamente- a la Misión de Observadores de las 

NN.UU. en Grusia, suponiendo que todo lector tiene conocimiento de su significado. La información relativa 

a la posición de México en las NN.UU. y sus órganos respecto a esa misión, y sus correspondientes 

operaciones de mantenimiento de la paz, ha sido calificada de reservada por la Dirección General para la 

Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por un periodo de doce (12) 

años a partir del 1° de enero de 2009, conforme a los artículos 13, fracciones I, II y IV, y 14, fracciones I y VI, 

de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 

http://participacionsocial.sre.gob.mx/ligas_de_interes_publicaciones.php
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Sr. Johan Verbeke resaltó que dada la situación en el terreno, la 

presencia de la UNOMIG (sic) se puede tornar insostenible, a pesar de 

que tanto Georgia (sic) como Abjasia le han expresado su apoyo para que 

la Misión continúe con su presencia. Los miembros del CS
25

 (sic) 

coincidieron en expresar su apoyo a la ronda de negociaciones que se 

celebran en Ginebra, y su preocupación por garantizar un retorno de los 

desplazados internos libre y seguro; la introducción de armas pesadas por 

parte de Georgia (sic) y de Rusia a la zona; y sobre los incidentes violentos 

en límite administrativo entre Abjasia y Georgia (sic).” 

 

“Por su parte, Rusia calificó el informe como desequilibrado, lamentó 

que no se mencionara el ataque de Georgia (sic) sobre Osetia del Sur y 

señaló en referencia al párrafo 8 del informe que las nuevas realidades, 

así como la ruptura de relaciones diplomáticas entre Rusia y Georgia 

(sic), se deben a la agresión por parte de Georgia (sic). Por otro lado 

indicó que las fuerzas rusas ofrecen paz a la región y que las condiciones 

de su presencia se negociarán de manera bilateral con el Estado 

receptor.” 

 

“Posición de México.” 

 

“México hizo hincapié en el alto número de desplazados internos y el 

acceso de la ayuda humanitaria; y en la cooperación de la UNOMIG (sic) 

con las partes para establecer medidas sobre el control del tráfico de 

armas, en particular en la zona de seguridad.” 

 

“Resolución 1866 sobre UNOMIG (sic).” 

 

“El 13 de febrero, el Consejo de Seguridad adoptó por consenso la 

resolución 1866 con la cual se renovó el mandato de la UNOMIG (sic) 

por 4 meses más y sienta las bases para actualizar su mandato en el 

futuro, obedeciendo a los eventos en el terreno. México voto 

favorablemente la resolución.” 

 

“Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE 

(sic)).” 

 

“El 27 de febrero, el Consejo de Seguridad recibió un informe de la 

Señora Dora Bakogiannis, Ministra de Relaciones Exteriores de Grecia y 

Presidente en turno de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE (sic)). La Señora Bakogiannis delineó las 

prioridades de la Organización y señaló que continuarán los contactos 

con todas las partes para fortalecer la presencia de la OSCE (sic) en 

Georgia (sic), la cual se encuentra en una (sic) etapa de indefinición por 

la falta de acuerdo para renovar su mandato. 
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 Por estas siglas, CS, el texto se refiere –inapropiadamente- al Consejo de Seguridad de las NN.UU., 

suponiendo que todo lector tiene conocimiento de su significado. 
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El 12 de febrero, se alcanzó el compromiso de renovar exclusivamente 

la presencia de los observadores militares hasta el 30 de junio de 2009. 

Señaló que la situación humanitaria sigue siendo motivo de preocupación 

en la zona y que respaldan junto con la ONU (sic) y la UE
26

 (sic) el marco 

de las negociaciones de Ginebra.” 

 

“En cuanto a la situación en Kosovo, expresó que la Misión de la 

OSCE (sic) continuará apoyando el desarrollo de instituciones y 

brindando atención a las minorías en cooperación con la UNMIK (sic). 

Señaló que la presencia de la OSCE (sic) en Kosovo es un factor de 

estabilidad. La OSCE (sic) también tendrá entre sus prioridades la 

cooperación con Afganistán en materia de seguridad fronteriza y política 

antinarcóticos. Además, respaldará el trabajo de la Comisión Electoral 

Independiente de aquel país en estrecha coordinación con la División de 

Asistencia Electoral de la ONU (sic).” 

 

Febrero de 2009 (México en el Consejo de Seguridad volumen 1, número 2.) 

 
“El Consejo decidió renovar de manera técnica el mandato de la 

Misión de Observadores de Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG (sic)), 

ante la división que existió en torno a este tema entre los miembros 

permanentes.” 

 

“Rusia buscaba una (sic) reconfiguración de la misión al reconocer la 

independencia de Osetia del Sur y Abjasia, mientras que los demás 

miembros permanentes, que no reconocen su independencia, preferían 

mantener la misión en su configuración actual. Esto significa que el 

mandato se mantiene sin alteraciones y se extiende hasta el 15 de junio de 

2009.” 

 

“México destacó la importancia que la futura reconfiguración de la 

UNOMIG (sic) considere: 

 

1) Facilitar medidas de solución pacífica de controversias y fomento de 

la confianza; 

2) Mejorar la situación humanitaria; 

3) Llevar a cabo misiones de observación de los derechos humanos, y 

4) Promover medidas para el desarrollo económico de la región.” 

 

Marzo de 2009 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 3.) 

 

“El 23 de marzo, el CSONU
27

 (sic) llevó a cabo un debate abierto sobre 

la situación en Kosovo, en el cual participaron el Presidente de la 

República de Serbia, Boris Tadić, el Representante Especial del Secretario 

General, Lamberto Zannier y el Sr. Skender Hyseni de Kosovo.” 
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 Por estas siglas, UE, el texto se refiere –inapropiadamente- a la Unión Europea, suponiendo que todo lector 
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“El Sr. Zannier señaló que la situación en Kosovo es estable pero 

volátil ya que persisten las tensiones étnicas y recientemente se han 

incrementado los ataques con explosivos en el norte. 

 

Señaló que ante el despliegue de EULEX, la UNMIK (sic) ha reducido 

su estructura y perfil para cumplir su mandato tomando en cuenta la 

situación en el terreno. Entre los objetivos prioritarios para la Misión, el 

Representante Especial destacó la promoción del carácter multiétnico de 

Kosovo; el retorno de los desplazados y refugiados; las investigaciones 

sobre personas desaparecidas y la protección del patrimonio. Finalmente, 

señaló que las medidas adoptadas por Prístina (sic) para no permitir el 

acceso a Kosovo de autoridades serbias podrían desencadenar mayores 

fricciones por lo que se requiere una solución inmediata.” 

 

“El Presidente Boris Tadić reiteró la postura (sic) de su país de no 

reconocer la independencia de Kosovo explícita o indirectamente y señaló 

que en caso de concretarse, sentaría un precedente muy peligroso para la 

comunidad internacional. Expresó que utilizaría todas las medidas 

pacíficas a su alcance para encontrar una solución. Se mostró favorable a 

iniciar nuevas negociaciones sobre el estatuto definitivo de Kosovo. 

Recordó que el caso se encuentra bajo análisis de la Corte Internacional 

de Justicia y reiteró la voluntad de su gobierno de ingresar a la Unión 

Europea y colaborar con EULEX y UNMIK (sic).” 

 

“El Sr. Skender Hyseni centró su intervención en relatar los avances 

que ha logrado la “República de Kosovo” creando instituciones y 

promoviendo una serie de leyes en el contexto de la Constitución y el Plan 

Ahtisaari. Agradeció a los cuatro países que han otorgado su 

reconocimiento a Kosovo desde el último debate del Consejo en noviembre 

pasado (Panamá, Micronesia, Maldivas y Palaos). Expresó que la 

independencia de Kosovo es irreversible y que en el país se han definido 

programas y leyes para la protección de las minorías. Señaló que 

Belgrado respalda estructuras de gobierno ilegales en el norte y 

obstaculiza la integración de los serbios de Kosovo a su nuevo país 

fomentando la inestabilidad y el incumplimiento del estado de derecho.” 

 

“México consideró relevante que la reconfiguración de la UNMIK 

(sic) y la puesta en marcha de la EULEX, en particular, la transferencia 

de funciones de policía, justicia y aduanas se haya realizado de manera 

exitosa y sin incidentes mayores; urgió al CSONU (sic) para que continúe 

respaldando a la UNMIK (sic) para facilitar el diálogo entre las partes; y 

por último sugirió aumentar las medidas en áreas como el regreso en 

condiciones de seguridad de los refugiados y desplazados internos, el 

proceso de reconciliación e integración de las comunidades, la protección 

del patrimonio y la promoción del desarrollo económico y social.” 

 

Marzo de 2009 (México en el Consejo de Seguridad volumen 1, número 3.) 
“El Consejo de Seguridad analizó el informe del Secretario General 

sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en 

Kosovo (UNMIK (sic)).” 
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“México resaltó la necesidad de que la UNMIK (sic) y la misión de la 

Unión Europea para garantizar el estado de derecho en Kosovo (EULEX) 

mantengan su neutralidad ante la declaración unilateral de 

independencia de Kosovo, la cual no ha sido reconocida por Serbia. 

Asimismo, México solicitó que UNMIK (sic) facilite el diálogo entre las 

partes sobre cuestiones de interés mutuo y promueva medidas para 

garantizar el regreso seguro de los refugiados y desplazados internos, así 

como el respeto a los derechos humanos de las minorías y la protección 

del patrimonio.” 

 

Abril de 2009 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 4.) 

 
“El 16 de abril el CSONU (sic) examinó la situación de Kosovo y la 

Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en ese 

territorio (UNMIK (sic)). En ese marco, el Subsecretario de Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz, el Sr. Edmond Mulet, presentó un informe 

sobre los últimos cambios en el terreno, destacando en particular: i) Su 

preocupación por las declaraciones de las autoridades de Pristina 

solicitando la salida de la UNMIK (sic), así como la falta de cooperación 

de la parte kosovar con la Misión; ii) la importancia de la cooperación de 

las autoridades kosovares con la UNMIK (sic) y con el Enviado Especial 

del Secretario General para cumplir con su mandato de conformidad con 

la resolución 1244 (1999); iii) reiterar que la UNMIK (sic) cumple con el 

principio de neutralidad respecto al estatuto de Kosovo; iv) la estrecha 

cooperación entre UNMIK (sic), EULEX y la OSCE (sic) es clave para 

lograr la estabilidad en el terreno y para enfrentar problemas interétnicos; 

v) se espera lograr la reconfiguración de UNMIK (sic) en junio de 2009 

(con un total de 500 funcionarios como máximo).” 

 

Junio de 2009 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 6.) 

 
“El 17 de junio el Consejo escuchó la presentación del informe del 

Secretario General sobre la Misión de Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK (sic)). Durante su presentación 

intervinieron el Sr. Lamberto Zannier, Representante Especial del 

Secretario General, el Sr. Vuk Jeremić, Ministro de Relaciones Exteriores 

de Serbia, y el Sr. Skender Hyseni de Kosovo.” 

 

“El Sr. Zannier hizo una breve descripción de los últimos avances en 

el proceso de reconfiguración de la UNMIK (sic), destacando que con los 

recursos con los que cuenta actualmente se podrá cumplir con el nuevo 

perfil de la misión. En este sentido, mencionó que el pleno despliegue de 

EULEX en el terreno contribuyó a adelantar el proceso, en especial en las 

áreas de justicia y aduanas. Por otro lado, mencionó que la UNMIK (sic) 

reconfigurada podrá continuar desempeñando un papel efectivo en la 

mediación entre comunidades.” 

 

“Por su parte, el Sr. Jeremić mencionó que a pesar de su 

reconfiguración, la UNMIK (sic) deberá seguir jugando un papel vital en 

la coordinación de los esfuerzos internacionales y se refirió a la decisión 
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de la Asamblea General para referir la cuestión de la declaración 

unilateral de independencia de Kosovo a la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ (sic)), considerando que los países deberán de abstenerse de 

reconocer dicha (sic) declaración, hasta que no sea resuelta la cuestión 

por ese órgano.” 

 

“El Sr. Hyseni reiteró su petición para que el mandato de la UNMIK 

(sic) concluya, agregando que el despliegue total de EULEX y los últimos 

avances positivos en Kosovo refuerzan lo solicitado. Mencionó que 

Kosovo participará en los procedimientos subsecuentes relativos a la 

opinión consultiva de la Corte, confiando en que las deliberaciones y la 

decisión final serán justas e imparciales.” 

 

 

“México hizo hincapié en el fortalecimiento del componente de la 

misión sobre Derechos Humanos, y reiteró que el respeto de la resolución 

1244 (1999), es la base legal para lograr una solución sostenible y 

pacífica a la situación kosovar. Por último, mencionó que como promotor 

del respeto del derecho internacional, espera con atención la presentación 

de la opinión consultiva de la CIJ (sic) sobre el caso de Kosovo.” 

 

Junio de 2009 (México en el Consejo de Seguridad volumen 1, número 6.) 

 
“Estados Unidos, Francia y Reino Unido presentaron un proyecto de 

resolución para renovar el mandato de la Misión de Observadores de 

Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG (sic)) que Rusia vetó 

argumentando que el mandato de la misión debería considerar la nueva 

frontera entre Georgia (sic) y las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, a 

raíz de los enfrentamientos de agosto de 2008. De haber incluido dichas 

(sic) referencias, el Consejo de Seguridad habría reconocido la 

independencia de dichas (sic) regiones separatistas.” 

 

“México lamentó que no se alcanzara un acuerdo al interior del 

Consejo, que tuvo como consecuencia la conclusión del mandato de la 

UNOMIG (sic) y reiteró que se debe buscar una solución pacífica del 

conflicto con apego a las resoluciones del Consejo de Seguridad y al 

derecho internacional.” 

 

 “El Consejo analizó el informe del Secretario General sobre la Misión 

de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 

(UNMIK (sic)).” 

 

“La delegación de México reafirmó la necesidad de promover medidas 

para la protección de los derechos humanos, la reintegración de las 

minorías e incentivar el retorno seguro de desplazados internos y 

refugiados.” 

 

Octubre de 2009 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 10.) 
“El 16 de octubre, se celebró un debate para examinar la situación en 

Kosovo y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas 



41 

 

en ese país (UNMIK (sic)). Durante el debate se contó con la 

participación de Lamberto Zannier, Representante Especial del SG
28

 (sic) 

para Kosovo, Vuk Jeremić, Ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, 

así como Skender Hyseni, representante de Kosovo.” 

 

“En su intervención, el Sr. Zannier informó que UNMIK (sic) ha 

terminado su proceso de reajuste y consolidación, para transformarse en 

una misión más compacta y de orientación más política. En este sentido, 

comunicó que UNMIK (sic) se ha ocupado de atender diversas 

preocupaciones de las comunidades minoritarias para fomentar la 

confianza y promover el diálogo, así como de gestionar las relaciones con 

los Estados que no reconocen la independencia de Kosovo, con el objeto 

de facilitar su participación en los procesos regionales e internacionales.” 

 

“Por su parte, el Sr. Jeremić mencionó que UNMIK (sic) es un actor 

indispensable y que su papel es crítico para la paz y la seguridad 

regionales. Dijo que Serbia cree firmemente que las diferencias de 

opinión no deben de impedir la colaboración en beneficio del 

mejoramiento de la vida de los kosovares, por lo que dijo que es 

importante avanzar en la instrumentación de la resolución 1244 (1999) 

del Consejo de Seguridad, y la Estrategia de seis puntos del SG (sic).” 

 

“El Sr. Hyseni señaló que su prioridad es el bienestar de las 

comunidades minoritarias y el retorno de los refugiados a sus hogares. No 

obstante, dijo que Serbia ha obstaculizado los esfuerzos kosovares para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los serbios en el territorio, 

además de que ha continuado apoyando estructuras paralelas en el Norte. 

De igual forma, mencionó que Serbia ha desalentado y prevenido que la 

comunidad serbia en Kosovo se integre al resto de la población.” 

 

“México expresó su preocupación por la situación humanitaria y la 

falta de condiciones para el retorno de los desplazados y refugiados a sus 

hogares. Mencionó que el fortalecimiento del estado de derecho sigue 

siendo uno de los asuntos pendientes que requiere atención prioritaria. 

En este sentido, hizo un llamado a las partes y a UNMIK (sic) para 

continuar el apoyo y cooperación plenos con el Tribunal Penal 

Internacional para la ex Yugoslavia (sic), con el propósito de asegurar el 

debido proceso de los casos que están bajo su competencia.” 

 

Octubre de 2009 (México en el Consejo de Seguridad volumen 1, número 10.) 

 
“Durante el debate sobre la Misión de Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK (sic)), México expresó su 

preocupación por la situación humanitaria y las condiciones de retorno 

seguro de refugiados y desplazados internos. Asimismo, reconoció el papel 

que ha desempeñado la UNMIK (sic) en facilitar acercamiento de las 
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partes en conflicto y promover medidas de confianza y de conciliación 

interétnica.” 

 

Enero de 2010 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 1.) 

 
“El día 22, el Consejo considero (sic) el informe del Secretario General 

sobre la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en 

Kosovo (UNMIK (sic)). La presentación del informe estuvo a cargo del 

Representante Especial del Secretario General y Jefe de la UNMIK (sic), 

Lamberto Zannier. Estuvieron presentes también Boris Tadić, Presidente 

de Serbia y Skender Hyseni, quien se ostenta como Ministro de Relaciones 

Exteriores de Kosovo.” 

 

“El Sr. Lamberto Zannier informo (sic) que a pesar de que durante el 

periodo que cubre el informe ha habido calma, la situación sigue siendo 

frágil. En ese sentido, señalo (sic) que la UNMIK (sic) debe continuar su 

seguimiento para garantizar la seguridad en la región. También informó 

sobre la organización de elecciones en 36 municipalidades por parte de 

las autoridades de Kosovo con el apoyo técnico de la Misión de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE (sic)) 

y celebro (sic) que transcurrieran sin mayores incidentes. No obstante, 

expreso (sic) su preocupación por la falta de participación de los 

ciudadanos de los municipios del norte.” 

 

“Por otro lado, expreso (sic) su preocupación sobre (sic) los pocos 

avances en los regresos voluntarios de minorías desplazadas y expreso 

(sic) que UNMIK (sic) trabaja con la Oficina del Alto (sic) Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para mejorar esta 

situación. Por último, manifestó inquietud sobre dos temas: 1) la situación 

del patrimonio cultural y religioso (espera que con la visita del enviado de 

la Unión Europea esta situación mejore), y 2) la dificultad del régimen 

aduanero entre Serbia y Kosovo.” 

 

“México externo (sic) su preocupación por la situación humanitaria 

del regreso de los desplazados y refugiados a sus hogares. De esta forma, 

apoyo (sic) la creación de programas de desarrollo comunitario para 

reconstrucción de viviendas, creación de empleos, acceso a servicios, 

seguridad y educación. Asimismo, insto (sic) al fortalecimiento del estado 

de derecho y reitero (sic) su posición sobre (sic) el (sic) respeto a los 

principios del derecho internacional. Finalmente, reitero (sic) que la 

Declaración Unilateral no se apega a los principios del derecho 

internacional y es contradictoria de la resolución 1244 (1999).” 

 

Enero de 2010 (México en el Consejo de Seguridad volumen 2, número 1.) 

 
“Durante el debate sobre la Misión de Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK (sic)), México reiteró que la 

declaración de independencia unilateral de Kosovo no se apega a los 

principios de derecho internacional y contradice las resoluciones del 

Consejo sobre la solución de este conflicto. La delegación de México 
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subrayó la importancia de resolver la situación del retorno seguro de 

refugiados y desplazados internos, al mismo tiempo que exhortó a la 

UNMIK (sic) a promover programas de desarrollo en términos de: 

reconstrucción, creación de empleos, educación, salud y seguridad.” 

 

Febrero de 2010 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 2.) 

 
“Informe OSCE (sic).” 

 

“El día 5 de febrero, el Consejo se reunió con el Presidente de la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE (sic)) 

en turno, Kanat Saudabayev, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Kazajstán, quien compartió las prioridades que esa organización regional 

buscará atender durante su gestión en 2010.” 

 

“El Sr. Saudabayev mencionó que la tarea principal de su 

administración consistirá en cumplir cabalmente con los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas y del Acta Final de Helsinki. De este modo, 

buscará fortalecer la institución a través de la promoción de las tres 

agendas de la OSCE (sic): a) la política y militar; b) la económica y 

ambiental; y c) la de dimensión humana. Asimismo, señaló que reforzará 

el papel de la OSCE (sic) dentro de la arquitectura de la seguridad 

europea, mediante la promoción de la iniciativa rusa para la adopción del 

Tratado de Seguridad de Europa.” 

 

“Con respecto a la negociación de conflictos regionales, el Sr. 

Saudabayev anunció un viaje a la región sur del Cáucaso en su calidad de 

Presidente de la OSCE (sic) durante el mes de febrero, para colaborar en 

la solución pacífica de las disputas. Del mismo modo, hizo referencia a la 

situación en Kosovo, sobre la cual señaló que la misión de la OSCE (sic) 

seguirá instrumentando su mandato como parte de UNMIK (sic), y se 

refirió a Afganistán, subrayando que el involucramiento de la OSCE (sic) 

debe incrementarse para coadyuvar a la estabilización del país. 

Finalmente, el Sr. Saudabayev consideró necesario convenir una reunión 

cumbre con el objeto de avanzar en distintos aspectos de la agenda de la 

OSCE (sic).” 

 

“México expresó su beneplácito por los esfuerzos de la OSCE (sic) en 

la prevención de conflictos, manejo de situaciones de crisis y en las etapas 

de post conflicto y reconstrucción (sic) nacional. Dijo que es relevante que 

la Organización regional promueva entre sus miembros la ratificación de 

instrumentos relevantes de las Naciones Unidas y la implementación de 

las resoluciones del CS (sic) en las áreas de combate al terrorismo y no 

proliferación, así como las relativas a la protección de mujeres y niños. 

Por último, señaló que el esquema de diálogo periódico entre el CS (sic) y 

la OSCE (sic) es un modelo que debe explorarse con otras organizaciones 

regionales y subregionales.” 
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Mayo de 2010 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 5.) 
“Kosovo.” 

 

“El día 17, el Consejo consideró el informe del SG (sic) sobre la 

Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 

(UNMIK (sic)). La presentación del informe estuvo a cargo del 

Representante Especial del SG (sic) y Jefe de la UNMIK (sic), Lamberto 

Zannier. Estuvieron presentes también Vuk Jeremić, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Serbia, y Skender Hyseni, quien se ostenta como 

Ministro de Relaciones Exteriores de Kosovo.” 

 

“Lamberto Zannier informó que, en términos generales, la situación 

en Kosovo ha permanecido estable aunque sigue existiendo la posibilidad 

de inestabilidad sobre todo en la parte norte. Indicó que la UNMIK (sic) 

sigue trabajando en las siguientes áreas: a) facilitando la participación de 

Kosovo en las reuniones regionales; b) ofreciendo sus buenos oficios para 

resolver cuestiones prácticas entre Prístina (sic) y Belgrado. Al respecto 

indicó que se ha logrado cooperación en dos áreas: personas 

desaparecidas por conducto del CICR
29

 (sic), y la protección del 

patrimonio cultural y religioso de Kosovo, gracias al nombramiento de un 

facilitador de la Unión Europea, y c) reforzando su presencia en el norte 

de Kosovo.” 

 

“Explicó que la inestabilidad en esta zona se debe a la situación de los 

retornos que, aunque ha (sic) aumentado en número, siguen generando 

resistencia local, y también debido a las medidas adoptadas por la 

Autoridad de Reglamentación de las Telecomunicaciones de Kosovo que 

ha causado desconexiones abruptas en la telefonía para las comunidades 

minoritarias. Por último, informó que los acontecimientos principales en 

Kosovo fueron: 

a) la reorganización del gabinete, sustituyendo a seis ministros y 

creando un nuevo Ministerio de Integración Europea y, b) la 

investigación llevada a cabo por la EULEX sobre las acusaciones de 

corrupción relativas al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones.” 

 

“México reiteró su consideración de que la Declaración Unilateral de 

Independencia de Kosovo no se apega a los principios del derecho 

internacional y es contradictoria de la resolución 1244 (1999) y por ende, 

espera la resolución de la Corte Internacional de Justicia al respecto. 

Expresó preocupación por las tensiones al norte de Kosovo y las 

controversias en relación con la prestación de servicios a la población. 

Consideró indispensable la instrumentación de programas relacionados 

con la integración de las minorías, con la protección de los derechos 

humanos y que las partes mantengan el diálogo abierto y de cooperación 

con la UNMIK (sic).” 

 

 

                                                 
29

 Por estas siglas, CICR, el texto se refiere –inapropiadamente- al Comité Internacional de la Cruz Roja,  

suponiendo que todo lector tiene conocimiento de su significado. 
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Mayo de 2010 (México en el Consejo de Seguridad volumen 2, número 5.) 

 
“El Consejo analizó el informe del Secretario General sobre la Misión 

de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 

(UNMIK (sic)).” 

 

“La delegación de México reiteró su apoyo a las labores de la UNMIK 

(sic) en la promoción de medidas de fomento de la confianza y el diálogo 

para la reconciliación nacional y la integración de las minorías. Por otra 

parte, reiteró que es necesario garantizar la seguridad relativa al retorno 

de desplazados internos y refugiados.” 

 

Julio de 2010 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 7.) 

 
“Kosovo.” 

 

“El día 6, el Consejo se reunió para considerar la situación en el norte 

de Kosovo, en atención a la solicitud formulada por la República de 

Serbia por el incidente ocurrido el viernes 2 de julio en el pueblo del norte 

de Mitrovica, en donde 2,000 serbios se reunieron en protesta del 

establecimiento de una Oficina (sic) del denominado Gobierno (sic) de 

Kosovo y al ocurrir la explosión de un artefacto se registró una muerte y 

una docena de heridos.” 

 

“En la reunión participó el Presidente de Serbia, Boris Tadić; 

Lamberto Zannier, Representante Especial del Secretario General; Yves 

de Kermabon, Jefe de la EULEX; y Hyseni en representación de Kosovo.” 

 

“Lamberto Zannier, narró los hechos ocurridos y expresó su 

preocupación por la escalada de violencia en esta región, ya que el lunes 5 

un miembro de la Asamblea de Kosovo resultó herido después de haber 

recibido varios disparos. Instó a las partes a no realizar declaraciones 

provocativas y recordó el llamado del Secretario General a las partes para 

buscar el diálogo y llegar a un acuerdo.” 

  

“El Presidente de Serbia, Boris Tadić, expresó su preocupación por el 

incidente ocurrido e indicó que fue el resultado directo de una decisión de 

Prístina (sic) para tener mayor control en el norte de Kosovo y fue una 

provocación para aumentar las tensiones interétnicas. Llamó a la 

comunidad internacional a evitar que se repita lo que pasó y pidió a 

EULEX que ejerza su autoridad para garantizar que los perpetradores 

sean llevados a la justicia. 

Condenó la visión unilateralista de Prístina (sic), y señaló que sólo se 

podrá llegar a la estabilidad cuando en la solución se tome en cuenta las 

necesidades de ambas partes.” 

“Por su parte el señor Hyseni, expresó que el establecimiento de la 

Oficina en el Norte de Mitrovica, no fue una provocación, sino un 

esfuerzo de su gobierno para brindar los servicios básicos a la comunidad 

del norte. Aseguró que su gobierno está haciendo todo lo posible para 

entregar a los perpetradores del ataque realizado (sic). Lamentó las 



46 

 

acusaciones sumarias del Presidente Tadić contra albaneses como los 

culpables del ataque. Hizo un llamado al gobierno de Serbia de no 

provocar a los ciudadanos del norte de Kosovo y a dialogar con el 

gobierno de Kosovo. Llamó la atención sobre el próximo fallo de la CIJ 

(sic) y confió en que éste sería imparcial.” 

 

Julio de 2010 (México en el Consejo de Seguridad volumen 2, número 7.) 

 
“El Consejo celebró una reunión extraordinaria sobre la situación de 

violencia y tensiones en el norte de Kosovo.” 

 

“México reiteró su apoyo a la Misión de Administración Provisional de 

la ONU (sic) en Kosovo (UNMIK (sic)) y expresó que los mecanismos de 

solución pacífica de controversias deben ser privilegiados para alcanzar 

acuerdos aceptables para las partes sobre el estatuto definitivo de 

Kosovo.” 

 

Agosto de 2010 (El pulso en el Consejo de Seguridad número 8.) 

 
“Kosovo.” 

 

“El día 3, el Consejo analizó la situación en Kosovo y las actividades 

de la Misión de Naciones Unidas en esa región (UNMIK (sic)). Los 

miembros recibieron un informe sobre los avances en el terreno por parte 

del Representante Especial del Secretario General, Lamberto Zannier. 

Igualmente participaron el Ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, 

Vuk Jeremić, y el señor Skender Hyseni, representante de Kosovo.” 

 

“El Sr. Zannier informó que la situación en el terreno sigue siendo 

estable, sin embargo, indicó que los progresos alcanzados continúan 

siendo insuficientes para lograr una reconciliación entre la población.” 

 

“Con respecto a las elecciones municipales organizadas por las 

autoridades de Prístina (sic), informó que se registró una importante 

participación ciudadana, inclusive en los municipios con mayoría serbia. 

No obstante, dijo que los enfrentamientos que surgieron a partir de los 

resultados, demostraron lo rápido que se puede deteriorar la situación en 

el Norte de Kosovo.” 

 

“En lo que respecta a la Opinión Consultiva de la Corte Internacional 

de Justicia sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo, la 

cual fue publicada el día 22 de julio y a pesar de que no era el tema de la 

sesión, indicó que ésta abre la posibilidad de comenzar una nueva etapa 

en la relación entre Belgrado y Prístina (sic). De igual forma, indicó que 

ésta no afecta la presencia de la UNMIK (sic) y confirma la vigencia de la 

resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.” 

 

“La delegación de México recordó que la resolución 1244 es el marco 

jurídico internacional para la solución del estatus definitivo de Kosovo. Se 
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recordó que se ha recibido con gran interés la OC
30

 y que ésta se limita a 

cuestiones estrictamente formales relativas al acto de la DUI
31

, por lo que 

no resuelve el fondo de la disputa política. En dicho (sic) sentido, se hizo 

un llamamiento a las partes a resolver el conflicto por medio del diálogo 

pacífico y con miras a una solución mutuamente aceptable.” 

 

Agosto de 2010 (México en el Consejo de Seguridad volumen 2, número 7.) 

 
“El 3 de agosto se abordó el informe trimestral de la Misión de 

Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK 

(sic)). El debate también incluyó aspectos sobre la opinión consultiva 

emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ (sic)) el 22 de julio 

sobre la legalidad de la declaración unilateral de independencia de 

Kosovo.” 

 

“México subrayó que la resolución 1244 (1999) –que estableció una 

administración provisional para Kosovo y el inicio de un proceso político 

para crear un marco político provisional que previera un gobierno 

autónomo- mantiene su vigencia y continúa representando el marco 

jurídico para la solución del estatus definitivo de Kosovo. Sobre la opinión 

consultiva de la CIJ (sic), México indicó que ésta se limita a los aspectos 

formales de la declaración de independencia pero no analiza las 

implicaciones de fondo, por lo que reiteró la importancia de alcanzar una 

solución a través del diálogo y con apego al derecho internacional.”  

 

De lo arriba transcrito, con la licencia que nos concedemos de no comentar los 

informes del representante del Secretario General de las NN.UU., resulta evidente, 

por otra parte, que las autoridades de la República de Serbia mantuvieron –y aún 

continúan- con su estrategia diplomática en defensa de la integridad territorial y 

soberanía serbias respecto a Kosovo y Metohija. En el Consejo de Seguridad de las 

NN.UU., tanto el entonces presidente Boris Tadić como el canciller Vuk Jeremić 

reiteraron el derecho serbio de defender la integridad de su territorio, exigir el respeto 

a su soberanía sobre Kosovo y Metohija, y velar por que se cumpla plenamente con lo 

estipulado en la resolución 1244 (1999). Por su parte, Skender Hyseni, quien se ostentó 

como representante de la llamada “República de Kosovo” se empeñó en insistir en su 

independencia, en relatar los avances que supuestamente habían logrado sus 

instituciones y en reiterar su petición para que el mandato de la M.A.P.NN.UU.K. 

fuese terminado. En cuanto a la conducta de México en el seno del Consejo de 

Seguridad de las NN.UU., durante el periodo mencionado, cabe subrayar que fue 

congruente con sus principios de política exterior. 

 

 

 

                                                 
30

 Por estas siglas, OC, el texto se refiere –inapropiadamente- a la opinión consultiva de la C.I.J., suponiendo 

que todo lector tiene conocimiento de su significado. 
31

 Por estas siglas, DUI, el texto se refiere –inapropiadamente- a la declaración unilateral de independencia de 

los albaneso-kosovares, suponiendo que todo lector tiene conocimiento de su significado. 
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 Posición de México en otros foros internacionales.  

 

F.M.I., Banco Mundial y otras instituciones financieras. 

 

El 6 de mayo de 2009 el territorio de Kosovo fue aceptado en el F.M.I., lo que 

se oficializó el 29 de junio siguiente, al convertirse en su 186° integrante. Con ello, las 

instituciones albaneso-kosovares de autogestión tienen la posibilidad de recibir 

préstamos y asistencia técnica. Al respecto, cabe señalar que México votó en 

abstención durante el procedimiento de aceptación de ingreso, llevado a cabo el 14 de 

abril de 2009, en el que se emitieron 96 votos a favor y 10 en contra (los 78 miembros 

restantes se abstuvieron o no se pronunciaron sobre su ingreso). 

 

Asimismo, y como parte de la estrategia de las instituciones de Priština de 

consolidar el reconocimiento internacional, el 4 de junio de ese mismo año, la 

autodenominada “República de Kosovo” logró que la Junta de Gobernadores del 

Banco Mundial aprobara su admisión, que fue oficializada, también, el 29 de junio de 

2009, en el seno de esa institución de Bretton Woods. 

 

En esa última fecha, las instituciones albaneso-kosovares, por conducto de 

Fatmir Sejdiu y Hashim Thaçi, quienes entonces se ostentaban, respectivamente, 

como presidente y primer ministro de la llamada “República de Kosovo”, suscribieron 

el acuerdo de membresía con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(B.I.R.F.)
32

, y también se unieron a la Asociación Internacional de Fomento (A.I.F.), la 

Corporación Financiera Internacional (C.F.I.), el Organismo Multilateral de Garantía 

de Inversiones (O.M.G.I.) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones. 

 

En octubre de 2012 la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo analizó la solicitud formal de membresía de la llamada 

“República de Kosovo” a esa institución financiera, en cuyo seno el gobierno de 

México, en congruencia con su posición oficial, optó por abstenerse de apoyar la 

aspiración kosovar. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (O.N.U.E.C.C.) 

 

En junio del 2011 hubo una feroz contienda diplomática en París, donde 

algunos de los miembros del Comité del Patrimonio Mundial, encabezados por 

Francia, sugirieron que el patrimonio de Serbia situado en el disputado territorio de 

Kosovo y Metohija (el monasterio de Dečani, el patriarcado y el monasterio en Peć, la 

iglesia de la Virgen de Leviša en Prizren, y el monasterio de Gračanica en Priština, 

que son testimonio del apogeo de la cultura eclesiástica bizantino-románica de la 

región balcánica entre los siglos XIII y XVII –es decir, mucho antes de que los 

                                                 
32

 Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del B.I.R.F., si un país desea ser miembro del Banco 

primero debe adherirse al F.M.I. Para ser miembro de la A.I.F., la C.F.I. y el O.M.G.I. primero hay que ser 

miembro del B.I.R.F. 
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albaneses llegaran a Kosovo) dejara de estar en la lista de la O.N.U.E.C.C. como 

perteneciente a Serbia y fuese listado como "kosovar". México, como corresponde, 

junto con otros países (Brasil, Camboya, China, Egipto, Mali, Nigeria, Rusia y 

Sudáfrica), se opuso al designio de renombrar el patrimonio serbio como “kosovar”. 

 

Ese patrimonio, mejor conocido como los “Monumentos medievales en Kosovo”, 

que fueron objeto de destrucción y vandalismo deliberados tras varios años de 

tensiones y estallidos de violencia en la provincia, fue incorporado, por el Comité del 

Patrimonio Mundial, el año 2006, en la lista del patrimonio mundial en peligro (de 

destrucción). 

 

Vinculado con lo anterior, es de mencionar que, con motivo de su visita a 

México, el 11 de julio de 2011
33

, para analizar el estado vigente de la relación bilateral 

e intercambiar propuestas para fortalecerla en sus ámbitos político, económico, 

cultural y de cooperación, así como para compartir puntos de vista sobre la agenda 

internacional y temas regionales de interés en Iberoamérica y en Europa, el ministro 

de asuntos exteriores de Serbia, Vuk Jeremić, agradeció a su homóloga mexicana, 

embajadora Patricia Espinosa, “el apoyo de México a la política serbia respecto a su 

provincia de Kosovo y Metohija, confirmada con motivo del debate suscitado en el seno 

de O.N.U.E.C.C.
34

”. 

 

Al respecto, cabe recordar que, durante la reunión de la O.N.U.E.C.C., el voto 

de México fue crucial (junto con los votos de otros países), para el esfuerzo serbio de 

impedir que los monasterios de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Kosovo y Metohija 

fuesen identificados o renombrados como “kosovares”
35

. 

 

Movimiento de países no alineados. 

 

Los días 5 y 6 de septiembre de 2011, tuvo lugar en Belgrado, Serbia, la 

reunión oficial conmemorativa del 50° aniversario del movimiento de países no 

alineados, a la que asistieron los cancilleres de 113 países (incluido México, que ha 

                                                 
33

 Véase el comunicado número 247, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 11 de julio de 

2011, en el que refiere que el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Serbia hizo una visita de 

trabajo a México. 
34 

Véase información, en inglés, relativa al caso en el que se pretendió la usurpación del patrimonio serbio en 

Kosovo y Metohija, incluidos los monumentos medievales (registrados a nombre de Serbia como patrimonio 

de la humanidad, al amparo de la Convención de patrimonio mundial, cultural y natural, por la O.N.U.E.C.C., 

e inscritos, por tratarse de bienes, amenazados de daños graves y precisos, cuya protección exige grandes 

trabajos de conservación, en la lista del patrimonio mundial en peligro), en el umbral en internet de la Iglesia 

Ortodoxa Serbia: 

 http://www.spc.rs/eng/attempt_change_serbian_history_unesco (que también denuncia la distorsión del 

pasado para subvertir el presente) y en el de la O.N.U.E.C.C.: http://whc.unesco.org/en/danger/. 
35

 La traducción es del autor de este estudio. El texto original, en cirílico, publicado por la agencia serbia de 

noticias „Тањуг“ (“Tanjug” o, mejor escrito al español, “Tañug”) citó, el 12 de julio de 2011, la declaración 

del canciller serbio de la siguiente manera: 

„Захвалио сам се на подршци за нашу политику према Косову која је била 

потврђена и приликом недавне дебате у оквиру Унеска, где је глас Мексика 

био међу пресудним у нашим напорима да спречимо преименовање манастира 

Српске православне цркве на Косову у косовске", рекао је Јеремић Танјугу“. 

http://www.spc.rs/eng/attempt_change_serbian_history_unesco
http://whc.unesco.org/en/danger/
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participado como observador en todas sus conferencias), presidida por el Ministro de 

Asuntos Exteriores de Egipto. Durante su participación en ese foro, la entonces 

Secretaria Espinosa dijo que “Al igual que este Movimiento, México sostiene que el 

multilateralismo y la promoción del derecho internacional, son indispensables para 

resolver los problemas que aquejan a la comunidad de Naciones. Consolidar el gran 

andamiaje jurídico institucional forjado a lo largo de este medio siglo, exige la 

convicción de que el bien común antecede a otros intereses. 

 

(…) Por historia y por convicción, México es un país amante de la paz. Nuestro 

apego a los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución 

pacífica de las controversias así lo demuestra.” Cabe señalar que, en ese contexto, la 

embajadora Espinosa, en su discurso, no se refirió expresamente a la provincia serbia 

de Kosovo y Metohija (como bien pudo hacerlo, dada la pertinencia del caso con los 

temas de no intervención y solución pacífica de las controversias). 

 

 Actuación de México en el ámbito bilateral. 

 

Como punto de partida para dilucidar la posición de nuestro país en el terreno 

bilateral la mejor y más práctica manera de hacerlo es al través de cada uno de los 

informes anuales de labores de la Cancillería mexicana, que por su relevancia con este 

estudio se citan a continuación: 

 

“Primer Informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores” (2007). 

No tiene referencia específica alguna al caso de Kosovo y Metohija
36

. No obstante, 

cuenta con las siguientes referencias a la unión estatal de Serbia y Montenegro
37

: 

 
“Europa.” 

 

“Durante la IX Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 

Educativa y Cultural entre México y Austria, se aprobó el Programa 

bilateral para 2007-2010. Asimismo, se continuaron las negociaciones 

para firmar tratados de colaboración en estos (sic) campos con: Croacia, 

Georgia (sic), República Eslovaca y Serbia y Montenegro
38

.” 

 

“Vinculación académica internacional.” 

 

“El IMR mantiene vínculos con instituciones homólogas de países 

amigos con los que ha suscrito convenios de cooperación en materia de 

formación y capacitación diplomáticas. Estos vínculos son 

                                                 
36

 Primer informe de labores (2007) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en la dirección 

electrónica h http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/1er_inf_lab07.pdf. 
37

 Las negrillas son nuestras. 
38

 Recordemos que hasta el 2 de junio de 2006, Montenegro (nombre oficial de ese país) formó parte de la 

unión estatal de Serbia y Montenegro. El informe que nos ocupa debió mantener el orden alfabético al citar los 

países y, para evitar confusiones, referirse por separado a Montenegro y a la República de Serbia. 

http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/1er_inf_lab07.pdf
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particularmente estrechos con Alemania, Colombia, Costa Rica, Egipto, 

India, Malasia, Rusia, Serbia y Montenegro
39

.”
 
 

 

“Segundo Informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores” (2008). 

Tampoco tiene referencia específica alguna al caso de Kosovo y Metohija
40

. Sin 

embargo, tiene las siguientes referencias a la República de Serbia
41

: 

 
“Encuentros de la Secretaria de Relaciones Exteriores con sus homólogos 

en foros multilaterales.” 

 

“En el Foro Económico Mundial para Latinoamérica (sic)
42

 celebrado 

en Cancún, Quintana Roo, el 11 de abril de 2008 (sic), la Canciller 

mexicana se entrevistó con:”  

 

“(…) 

 

“Ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Sr. Vuk Jeremic (sic). 

Durante la reunión, ambos Cancilleres abordaron los principales asuntos 

de la relación bilateral e intercambiaron opiniones sobre la situación 

regional en cada caso.” 

 

“Comisiones binacionales y mecanismos de consultas políticas.” 

 

“II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Cancillerías 

México-Serbia (Belgrado, Serbia, 31 de marzo de 2008). En la reunión, a 

nivel de Directores Generales, se revisó el estado de la relación bilateral y 

las posibilidades para estrechar la cooperación en todos los ámbitos, 

enfatizando (sic) la necesidad de actualizar el marco jurídico bilateral. 

Asimismo, el Director General para Europa, José Ignacio Madrazo 

Bolívar, sostuvo encuentros con funcionarios de la Oficina del Primer 

Ministro y del Ministerio de Economía y Desarrollo Regional de Serbia, 

con quienes conversó sobre las alternativas para incrementar el comercio 

bilateral.” 

 

“Tercer Informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores” (2009). 

Tiene una sola referencia a la cuestión de Kosovo y varias otras a la República de 

Serbia
43

: 
“Comisiones binacionales y mecanismos de consultas políticas.” 

 

“III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-Serbia. 

(Ciudad de México, 20 de octubre de 2008). Fue co-presidida (sic) por el 

Director General para Europa, Min. José Antonio Madrazo, y la 

                                                 
39

 El informe que nos ocupa, correspondiente al año 2007, debió mantener el orden alfabético que tenía el 

párrafo al mencionar los países y, además, referirse por separado a Montenegro y a la República de Serbia, 

toda vez que entonces Montenegro ya era un Estado independiente. 
40

 Segundo informe de labores (2008) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en la dirección 

electrónica http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/2informe.pdf. 
41

 La letra negrilla es adición nuestra. 
42

 Su nombre exacto fue “Foro regional para América Latina y el Caribe del Foro Económico Mundial”. 
43

 Las negrillas son nuestras. 

http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/2informe.pdf
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Directora General para las Américas de la Cancillería serbia, Dragana 

Filipovic (sic). Ambos funcionarios revisaron el estado de la relación 

bilateral sobre temas de la agenda internacional.” 

 

“La Ministra Filipovic (sic) expresó el beneplácito de su gobierno por 

la elección de México como miembro no permanente del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas en el periodo 2009-2011. Asimismo, 

manifestó el agradecimiento de su país por el apoyo que México dio a la 

resolución 63, mediante la cual Serbia solicitó la opinión consultiva de la 

Corte Internacional de Justicia respecto a la (legalidad de la) auto-

proclamación de independencia de Kosovo (que fue promovida por Serbia 

en la apertura de sesiones de la 63ª Asamblea General de las Naciones 

Unidas)
44

. 

 

“Europa.” 

 

“En la III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-

Serbia se coincidió en intensificar los contactos económico-comerciales e 

identificar oportunidades de inversión recíproca. De igual forma, se 

revisaron las negociaciones del Memorándum de Entendimiento sobre 

Cooperación Económica y Comercial y del Acuerdo de Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones.” 

 

“Promoción cultural.” 

 

“En Europa se continuaron las negociaciones con Belarús (sic), 

Croacia, Georgia (sic), Irlanda, Islandia, Macedonia, Montenegro, 

República Eslovaca y Serbia para firmar tratados de colaboración en los 

campos de: educación (en todos los niveles, desde la educación inicial 

hasta la superior, y en todos los rubros como la especial y a distancia, 

estudios diplomáticos y lectorados (sic), así como la formación de recursos 

humanos, mediante el otorgamiento recíproco de becas, juventud, cultura 

física y deporte); y cultura (incluyendo (sic) artes visuales, artes escénicas, 

música, literatura, radio y televisión con fines culturales, cinematografía, 

archivos y bibliotecas).” 

 

Cuarto Informe de labores (2010) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Cuenta con varias referencias a Serbia y una en la que se menciona a Kosovo
45

: 
 

“Diversificación de las relaciones internacionales de México.” 

 

“Por su parte, la Secretaria de Relaciones Exteriores realizó vistas (sic) 

de trabajo a Alemania, Austria, España, y Turquía; se entrevistó con sus 

homólogos de Reino Unido, Serbia, Austria, España y Rusia, y recibió las 

visitas de los Ministros de Exteriores de Países Bajos, Suecia, Rusia y 

España (…).” 

                                                 
44

 Tercer informe de labores (2009) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en la dirección 

electrónica http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/Informe_Anual_SRE_2009.pdf. P. 61. 
45

 Las negrillas son nuestras. 

 

http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/Informe_Anual_SRE_2009.pdf
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“Encuentros de la Secretaria de Relaciones Exteriores con sus homólogos 

en foros multilaterales.” 

 

“En el marco de la XL Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de 

Serbia, Vuk Jeremic (sic). 

 

Ambos cancilleres intercambiaron puntos de vista respecto a los 

asuntos prioritarios de la relación bilateral, así como sobre el estatus de 

Kosovo y el dictamen que en su momento emitiría la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ (sic)).” 

 

“El Ministro Jeremic (sic) destacó el papel de su país en el continente 

europeo, y el contexto político y económico que se originó en la UE (sic) 

con la crisis financiera de Grecia (Lima, Perú. 8 de junio de 2010)
46

.” 

 

“Becas del gobierno de México para extranjeros.” 

 

“• Curso para Diplomáticos de África-Asia-Pacífico (sic)
47

: se 

ofrecieron 19 becas para el III Curso de Español a nacionales de Albania, 

Argelia, Azerbaiyán, Bahrein (sic), Botswana (sic), Croacia, China, 

Filipinas, Ghana, Indonesia, Iraq, Malawi (sic), Pakistán, Serbia, Sierra 

Leona y Uganda.” 

 

Quinto Informe de labores (2011) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene 

varias referencias a Serbia y una a Kosovo
48

. 

 
“Diversificación de las relaciones internacionales de México.” 

 
“Con el fin de estimular la interlocución política y promover los 

intercambios económicos y de cooperación, la Secretaria de Relaciones 

Exteriores visitó Alemania, Austria, Bélgica –en su carácter bilateral y en 

tanto sede de las instituciones de la Unión Europea—, Italia, Francia, 

Noruega, Reino Unido y Rusia. En México, recibió a los Cancilleres de 

Alemania, Azerbaiyán, España, Portugal y Serbia. En ocasión de distintas 

reuniones multilaterales, la Canciller sostuvo encuentros con 

funcionarios de Austria, Alemania, Eslovenia, Estonia y Serbia.” 

 
“Visitas a México de Cancilleres de Europa.” 

 

                                                 
46

 Cuarto informe de labores (2010) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en la dirección 

electrónica http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/4o_Informe_SRE_2010.pdf. P.79. 
47

 Albania, Croacia y Serbia no están en África, Asia o el Pacífico, sino en Europa. Azerbaiyán es 

euroasiático. 
48

 Quinto informe de labores (2011) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en el umbral 

informático http://www.sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/infolab/5infolab.pdf. Pp. 67, 73, 74, 144, 

256 y 328. 

 

http://dgctc.sre.gob.mx/pdf/4o_Informe_SRE_2010.pdf
http://www.sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/infolab/5infolab.pdf
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“El 11 de julio de 2011 el Ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, 

Vuk Jeremic, realizó una visita a México. Fue recibido por la Secretaria 

Espinosa, con quien analizó el estado actual de la relación bilateral e 

intercambió propuestas para fortalecerla en sus ámbitos político, 

económico, cultural y de cooperación. Compartieron puntos de vista sobre 

la agenda internacional y sobre temas regionales de interés en América 

Latina y en Europa.” 

 
“Encuentros de la Secretaria de Relaciones Exteriores con sus homólogos 

en foros multilaterales.” 

 
“En el marco de la XLI sesión ordinaria de la Asamblea General de la 

OEA (AGOEA (sic)) que tuvo lugar en San Salvador, El Salvador, el 6 de 

junio de 2011, la Secretaria Patricia Espinosa se reunió con el Ministro 

de Asuntos Exteriores de Serbia, Vuk Jeremic, ocasión en la que se hizo 

patente el interés serbio por fortalecer e institucionalizar la cooperación 

entre las agencias de ambos países encargadas de combatir el crimen 

organizado. Por otra parte, la Secretaria Espinosa alentó a su contraparte 

a perseverar en la negociación con Kosovo por la vía del diálogo.” 

 
“Reporte de actividades de la Dirección General de Relaciones 

Económicas Bilaterales.” 

 

“Europa.” 

 

“Visita a México del Canciller de Serbia (11 de julio de 2011), ocasión 

en la que se analizó el estado actual de la relación económica bilateral y 

se intercambiaron propuestas para fortalecerla.” 

 
“Reuniones que en este periodo sostuvieron funcionarios de la Cancillería 

con el Poder Legislativo para sumar esfuerzos y desahogar distintos temas 

en materia de política exterior.” 
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49
. 

 

Sexto Informe de labores (2012) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sólo tiene 

referencias a Serbia. En este informe no se menciona el caso de Kosovo y Metohija
50

. 

 
“Visitas a Europa de la Secretaria de Relaciones Exteriores.” 
 

“La Canciller Patricia Espinosa realizó una visita de trabajo a Serbia 

para participar en la Reunión Ministerial Conmemorativa de los 50 años 

del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), el 6 de septiembre de 

2011. En ocasión de esta visita, la Canciller fue recibida por el Presidente 

de Serbia, Boris Tadić, con quien conversó acerca del estado de la 

relación económica y comercial entre los dos países y las afinidades que 

tienen en los diversos foros multilaterales.” 
 

“Encuentros de la Secretaria de Relaciones Exteriores con sus homólogos 

en foros multilaterales.” 
 

“En el marco de la reunión ministerial conmemorativa de los 50 años 

del Movimiento de los No Alineados (MNOAL), en Belgrado, Serbia, el 6 

de septiembre de 2011, la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Embajadora Patricia Espinosa, sostuvo encuentros con sus homólogos de 

Argelia, Arabia Saudita y Egipto, con quienes además de revisar la 

agenda bilateral, trató temas de la agenda internacional y aspectos 

coyunturales de África y Medio Oriente.” 

 

 

                                                 
49

 Lo reproducido es una imagen que proviene del informe. Las siglas DGE y DGCP se refieren, 

respectivamente, a la Dirección General para Europa y la Dirección General de Coordinación Política de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
50

 Sexto informe de labores (2012) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, disponible en la dirección 

http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/sextoinforme/SRE6toInformedeLabores2012.pdf. Pp. 65 y 

84. 

http://www.sre.gob.mx/images/stories/informe/sextoinforme/SRE6toInformedeLabores2012.pdf
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 Recapitulación: 

 

1. Para México la solución de cualquier conflicto internacional y regional, y de 

cualquier crisis, debe hacerse de conformidad con los principios y normas del 

derecho internacional, al través de medios pacíficos de solución de 

controversias, tomando en consideración los intereses legítimos de todas las 

partes implicadas
51

. Para nuestro país, las involucradas en un conflicto armado 

tienen la obligación de respetar y hacer respetar en todo momento el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. 

 

2. En el comunicado GRIO/SPT-99/10/Versión final, fechado el 25 de marzo de 

1999, emitido en relación con el tema 64 del programa del quincuagésimo 

tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las NN.UU., relativo al 

“Mantenimiento de la seguridad internacional: prevención de la desintegración 

violenta de estados”, los países miembros del Grupo de Río (incluido México): 

 

a) Manifestaron su preocupación por el inicio, entonces, de ataques aéreos en 

contra de objetivos militares serbios por parte de la O.T.A.N. y, en especial, 

porque no se hubiesen encontrado vías de solución pacífica, conforme al 

derecho internacional, al diferendo existente entre las distintas partes 

involucradas en el conflicto en Kosovo; 

 

b) Exhortaron a todas las partes a que reanudaran lo más pronto posible las 

conversaciones tendientes a alcanzar un arreglo integral y definitivo que 

lograse restablecer la paz firme y duradera, basada en el respeto a los 

derechos humanos de todos los grupos étnicos y minorías en esa región, así 

como la integridad territorial de los estados, y 

 

c) Lamentaron, asimismo, que se hubiese recurrido al uso de la fuerza en esa 

región balcánica, sin observar lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la 

Carta de San Francisco, que señalan: "(...) no se aplicarán medidas 

coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin 

autorización del Consejo de Seguridad", y que "(s)e deberá mantener en todo 

tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades 

emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por 

organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad 

internacionales.” 

 

3. México se asocia, respecto a la situación de la República de Serbia (y de su 

provincia Kosovo y Metohija) a lo dispuesto en la resolución 1244 (1999) del 

Consejo de Seguridad, que en su parte declarativa reafirma: 
“la adhesión de todos los Estados Miembros al principio de la 

soberanía e integridad territorial de la República Federativa (sic) de 

                                                 
51

 Expresado a contrario sensu, la política exterior del estado mexicano es contraria a las soluciones 

unilaterales. 
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Yugoslavia y los demás Estados de la región, expresada en el Acta Final 

de Helsinki y en el anexo 2.” 

 

Por ello, México ha expresado a las autoridades serbias su respeto a la 

integridad soberana y territorial de su país y mantiene su posición respecto a la 

declaración unilateral de independencia de Kosovo y Metohija, en el sentido de 

no otorgar su reconocimiento a la secesión que pretenden las instituciones 

provisionales de autogestión albaneso-kosovares
52

. 

 

4. Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad (2002-2003), México 

manifestó que, ante el establecimiento de la unión estatal de Serbia y 

Montenegro, el estatus de Kosovo y Metohija seguía estando regulado por lo 

establecido en la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad. 

En ese sentido subrayó, entonces, la importancia de avanzar en la 

conformación de un gobierno con representación étnica plural y representativa 

de la población de esa provincia serbia. 

 

5. También, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, México 

apoyó el traspaso de responsabilidades adicionales a las instituciones 

provisionales del gobierno autónomo de Kosovo, de conformidad con la 

resolución 1244 (1999) y con el marco constitucional, sin afectar la autoridad 

de la M.A.P.NN.UU.K. y de la Kfor. 

 

6. Cabe recordar que, en el comunicado número 32, del 19 de febrero de 2008, de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, México hace un llamado a las partes 

involucradas para lograr, por medios pacíficos y al través del diálogo, el 

arreglo del estatuto definitivo sobre la provincia serbia y para que alcancen 

una solución mutuamente aceptable, que contribuya al respeto de los derechos 

                                                 
52

 Cabe subrayar que, desde la proclamación de su independencia, los líderes albaneses y las instituciones 

albaneso-kosovares pretenden obtener por distintas vías, diplomáticas, oficiales, no oficiales y oficiosas –por 

cuenta propia y por interpósita persona-, el reconocimiento de México. Nuestro Gobierno fue objeto de 

diferentes gestiones por parte de diversas entidades de varios países para que “flexibilizara” su posición frente 

al reconocimiento de la autodenominada “República de Kosovo” como un estado independiente, que 

unilateralmente declaró su secesión de Serbia el 17 de febrero de ese año. 

En el primer caso, como la mayoría de los que involucran únicamente a las instituciones 

provisionales de autogestión kosovares, el gobierno mexicano decidió no dar respuesta a esas diligencias, a 

fin de evitar que se interpretasen como un reconocimiento implícito de México a la pretendida independencia 

de la autodenominada “República de Kosovo”. 

Cabe tomar en consideración, asimismo, que en la práctica México no emite reconocimiento de gobiernos ni 

estados y, únicamente, se limita a establecer relaciones diplomáticas con ellos, las cuales no se han entablado 

con la autodenominada “República de Kosovo”; argumento que se hizo saber a los otros actores. 

México no ha cambiado su posición al respecto (de no reconocer a la autoproclamada “República de 

Kosovo” y, por lo tanto, de no pronunciarse sobre sus solicitudes de ingreso a organismos internacionales), 

convencido de que una solución duradera y estable debe ser adoptada en el marco legal establecido por la 

resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad (1999), y bajo los parámetros del derecho internacional, el 

cual “supone la búsqueda de un equilibrio entre el principio de la integridad territorial que sustenta la 

unidad nacional del Estado, y el derecho (sic) de los pueblos a la libre determinación.” [Las letras negrilla y 

cursiva son nuestras.] 
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de las minorías y el mantenimiento de la paz y seguridad en la región de los 

Balcanes y que, de igual manera, el Gobierno mexicano invita a las partes 

involucradas a solucionar sus controversias en el marco de los organismos 

multilaterales o regionales pertinentes y con apego al derecho internacional. 

 

México consideró que la conformación de un gobierno en Kosovo y Metohija 

debía ser sobre la base de una representación étnica y plural y de una cultura 

de tolerancia que eliminase la tendencia a crear un proyecto monoétnico 

(albanés)
53

. Recordemos que, en el marco del Consejo de Seguridad, México 

subrayó la importancia de lograr en esa provincia una representación étnica 

plural y representativa de la población
54

, así como garantizar el regreso seguro 

y permanente de los refugiados y desplazados a sus lugares de origen. 

 

7. A título comparativo, tomando en cuenta sus semejanzas y divergencias con el 

caso de Kosovo, cabe citar la posición de México respecto de otros cinco 

conflictos que involucran disputas territoriales: los de Sáhara Occidental, 

Chipre, Grusia, Taiwán y Palestina. 

 

A. Sáhara Occidental.- Iniciado en 1975, por definición, este caso es un 

problema de descolonización inconcluso. Pese a las demandas de las 

NN.UU. para que se hiciera un referéndum que permitiera al pueblo 

saharaui ejercer libremente su derecho a la determinación e 

independencia
55

, y a la opinión consultiva, del 16 de octubre de 1975, de la 

C.I.J., que rechaza las reivindicaciones de Marruecos y de Mauritania 

sobre ese territorio sahariano y reclama el cumplimiento de las resoluciones 

de NN.UU. sobre su autodeterminación, éste fue cedido por España a Rabat 

y Nouakchot, con la Declaración de principios entre España, Marruecos y 

Mauritania sobre el Sáhara Occidental (igualmente conocida como el 

Acuerdo tripartito de Madrid), firmada el 14 de noviembre de 1975. 

                                                 
53

 En ese sentido, para México, durante su actuación como miembro no permanente en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas (2002-2003), es decir, antes de la proclamación unilateral de independencia 

de las instituciones provisionales de autogestión albaneso-kosovares, la solución del conflicto, cuyo propósito 

era lograr la estabilidad en la región, debía contemplar, entonces, el derecho de los habitantes de Kosovo (no 

sólo de albaneses y serbios, sino también de las otras partes involucradas, como los ashkalíes, bosniacos, 

croatas, egipcios, romaníes, goraníes, montenegrinos, turcos y demás grupos minoritarios más reducidos) a 

obtener representación democrática, étnica y plural. Expresado de otra forma, para México, el asunto tenía 

que ser visto, entonces, desde la perspectiva de la democracia representativa, incluso deliberativa, y no en la 

polémica faceta de autodeterminación de los pueblos. Más tarde, como testimonia la publicación, el 28 de 

febrero de 2008, de su nuevo punto de vista, México mudó su posición en la materia. 
54

 Nuestro país podría apoyar la instrumentación de un plan aceptado por ambas partes, que conduzca, 

incluso, a la realización de un referéndum que determine el futuro del pueblo de Kosovo, tomando en 

consideración la pluralidad étnica. 
55

 La información relativa a la posición de México en las NN.UU. y sus órganos y, en especial durante su 

participación como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, respecto a la cuestión del Sáhara 

Occidental, así como a la Misión de las NN.UU. para el referéndum del Sáhara Occidental, y sus 

correspondientes operaciones, ha sido calificada de reservada por la Dirección General para la Organización 

de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por un periodo de doce (12) años a partir 

del 1° de enero de 2009, conforme a los artículos 13, fracciones I, II y IV, y 14, fracciones I y VI, de la ley 

federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
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El Frente Polisario proclamó, el 27 de febrero de 1976, la independencia de 

la República Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D.) e inició una serie de 

enfrentamientos contra Marruecos; país que invadió su territorio en 

noviembre de 1975. 

 

El gobierno de la R.A.S.D. está establecido en Tinduf, Argelia, y fue  

acogido por setenta y cinco (75) países
56

, entre ellos México, que lo 

reconoció el 24 de octubre de 1979. La capital de R.A.S.D. se encuentra en 

Bir Lehlu, que está en la parte del territorio saharaui controlada por el 

Frente Polisario. 

 

México, desde un principio, ha tratado el caso como un problema de 

descolonización
57

 y, en ese sentido, ha brindado un permanente apoyo a una 

solución, en el marco de las NN.UU., conforme a los principios de solución 

pacífica de controversias y de autodeterminación de los pueblos. 

 

México se ha manifestado a favor de una solución justa, duradera y 

mutuamente aceptable en el Sáhara Occidental, que conduzca a la libre 

determinación del pueblo saharaui de acuerdo a lo establecido por las 

resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea 

General. 

 

Al respecto, la posición que México ha mantenido ha sido la de apoyar 

cualquier solución al conflicto que: 

 

a) Promueva la paz y la estabilidad de la región; 

b) Contemple el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación; 

c) Cuente con la aceptación de las partes involucradas, y 

d) Que conduzca a un referéndum que, ulteriormente, determine el futuro 

del pueblo del Sáhara Occidental. 

 

B. Chipre.- Casi cuarenta años después de la ocupación de una gran parte de 

su territorio, en violación de su soberanía e integridad territorial, por 

fuerzas militares turcas, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las 

NN.UU. siguen, por la intransigencia de Turquía, sin ser aplicadas en 

Chipre
58

 
y59

. 

                                                 
56

 Actualmente son más de ochenta (80) los países que han reconocido como estado independiente a la 

R.A.S.D., llegando a ochenta y cuatro (84), dependiendo de la fuente de información. 
57

 Las letras negrilla y cursiva son nuestras. 
58

 La información relativa a la posición de México en las NN.UU. y sus órganos y, en especial durante su 

participación como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, respecto a Chipre, la Fuerza de las 

NN.UU. para el mantenimiento de la paz en Chipre y sus correspondientes operaciones, ha sido calificada de 

reservada por la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, por un periodo de doce (12) años a partir del 1° de enero de 2009, conforme a los 

artículos 13, fracciones I, II y IV, y 14, fracciones I y VI, de la ley federal de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental. 
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Durante su participación como miembro electo del Consejo de Seguridad 

de las NN.UU. en el periodo 2009-2010, México destacó: 

 

a) Que las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las 

NN.UU. constituyen la base para una solución justa y equilibrada del 

conflicto y, en consecuencia, se ha pronunciado por la necesidad de que 

todos los estados respeten la soberanía, independencia e integridad 

territorial de la República de Chipre.  

b) Los llamados a las partes para eliminar las restricciones a los 

movimientos del personal civil de las NN.UU. y acordar medidas para el 

trazado de la zona de separación, así como sobre las modalidades para 

los cruces por razones humanitarias; 

c) La importancia de la labor de la Fuerza de las Naciones Unidas para el 

Mantenimiento de la Paz en Chipre respecto a la remoción de minas en 

la llamada “línea verde” (zona de separación de la parte turcochipriota 

y de la parte grecochipriota), así como sobre la promoción de 

actividades civiles para atender las necesidades de desarrollo de la 

población; 

d) Los llamados a las partes para aprovechar el impulso generado en la 

última etapa de las negociaciones, a fin de avanzar en la solución de las 

cuestiones pendientes relativas a la propiedad, la seguridad y el 

territorio; 

e) Su apoyo a la presencia de la Fuerza de las NN.UU. en Chipre, 

reconociendo su contribución a la estabilidad, la seguridad, la asistencia 

humanitaria, su apoyo al proceso de paz en curso, así como al fomento a 

la confianza y la mediación entre las partes turcochipriota y 

grecochipriota, y 

f) Que la labor de la Fuerza de las NN.UU. debería apoyar a las 

autoridades locales a garantizar los cruces por razones humanitarias; 

así como para brindar asistencia humanitaria y servicios básicos de 

bienestar social, vivienda y educación a las comunidades minoritarias 

chipriotas, a fin de fomentar la reconciliación y la solidaridad entre 

ellas. 

 

C. Grusia (incluidas Abjasia y Osetia del sur).- La posición de México en 

cuanto a la cuestión consiste en reafirmar la necesidad de preservar la 

soberanía, independencia e integridad territorial grusa dentro de sus 

fronteras internacionalmente reconocidas; posición muy semejante a la que 

ha asumido respecto de la República de Serbia (incluida Kosovo y 

Metohija.) 
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 El objetivo del gobierno chipriota continúa siendo encontrar al problema una solución pacífica, de común 

acuerdo, que termine con la ocupación turca del norte de la isla. Turquía, por su parte, considera al territorio 

ocupado bajo el nombre de República Turca del Norte de Chipre, y le reconoce explícitamente la calidad de 

Estado. 
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D. Taiwán.- El 25 de octubre de 1971 México votó a favor del ingreso de la 

República Popular China a las NN.UU. como representante único de esa 

nación, reconociendo, al mismo tiempo, su indivisibilidad territorial. El 16 

de noviembre de ese mismo año, el Gobierno mexicano declaró, por 

iniciativa propia, la ruptura de relaciones diplomáticas que, hasta entonces, 

sostenía con Taiwán
60

. 

 

México entabló relaciones diplomáticas con China el 14 de febrero de 1972, 

fundamentadas en el llamado principio de “una sola China”, entendido en 

el sentido de que “la soberanía y la integridad territorial de China son 

indivisibles en lo jurídico”. 

 

E. Palestina.- México ha condenado las acciones que provocan la escalada de 

la violencia y considera que el diálogo y la negociación entre las partes es la 

base fundamental para crear condiciones que garanticen el desarrollo 

armónico de la región de Medio Oriente
61

. 

 

México mantiene su posición de respaldar una solución integral al conflicto 

que permita alcanzar la paz duradera, reitera su preocupación por el 

estancamiento en las negociaciones, y hace votos por una solución integral 

que garantice la existencia de dos Estados (Israel y Palestina), conviviendo 

en un entorno de paz y seguridad, con fronteras seguras e 

internacionalmente reconocidas y de conformidad con las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de las NN.UU.
62

 

 

8. Además de mantener su política de no reconocimiento a la declaración 

unilateral de independencia de la autodenominada “República de Kosovo”, 

México ha seguido, congruentemente, la de no pronunciarse sobre sus 

solicitudes de ingreso a organismos internacionales, como dan testimonio las 
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 El apego de México al principio de “una sola China” no contradice el interés en fortalecer las relaciones 

comerciales y de inversión con Taiwán, siempre y cuando se circunscriban a su carácter privado. Actualmente 

México mantiene relaciones económicas con Taiwán bajo la figura sui generis de “servicios comerciales” 

(“Mexican trade services”) que presta una oficina de promoción comercial y de inversiones del fideicomiso 

ProMéxico. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con una oficina de enlace, dependiente 

administrativamente del Consulado General de México en Hong Kong, que desarrolla principalmente labores 

consulares en la isla, lo cual, por ningún motivo, ha significado el reconocimiento de ese territorio como 

independiente de China. 
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 La información relativa a la posición de México en las NN.UU. y sus órganos y, en especial durante su 

participación como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, respecto a Medio Oriente, a la 

cuestión Palestina, a la Fuerza de las NN.UU. de Observación de la Separación, al Organismo de las NN.UU. 

para la Vigilancia de la Tregua, y a sus operaciones de mantenimiento de la paz, ha sido calificada de 

reservada por la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, por un periodo de doce (12) años a partir del 1° de enero de 2009, conforme a los 

artículos 13, fracciones I, II y IV, y 14, fracciones I y VI, de la ley federal de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental. 
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 Véase el rubro “Medio Oriente y África”, en el documento de posición de México en el sexagésimo octavo 

periodo de sesiones de la Asamblea General de las NN.UU. (Pp. 1 y 2), publicado por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la red informática mundial: 

http://www.sre.gob.mx/images/stories/docavisoseventos/octubre/doc68-agonu3.pdf. 

http://www.sre.gob.mx/images/stories/docavisoseventos/octubre/doc68-agonu3.pdf
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posiciones asumidas respecto a las solicitudes de ingreso al Banco Mundial, al 

F.M.I., a otras instituciones financieras mundiales y al B.E.R.D. 

 

9. Parte elemental y muy importante de la política exterior actual de México 

respecto a la cuestión de la provincia serbia, consiste en señalar que la 

argumentación sobre la existencia de una situación sui generis, no es base 

suficiente para dispensar el cumplimiento del derecho internacional, es decir, 

tanto del principio de la integridad territorial como de “el derecho (sic) de los 

pueblos a la libre determinación”, incluido el respeto de los términos y 

condiciones de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad
63

. 

 

 Resumen: 

 

La disposición a la cooperación de México con otros países para el impulso a la 

seguridad, se hace privilegiando, en todo momento, el respeto al derecho 

internacional, la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los estados: 

 

1. México es contrario a las soluciones unilaterales.  

2. México se opone a la desintegración violenta de estados. 

3. México respeta las decisiones vinculantes de las organizaciones 

internacionales
64

. 

4. De la misma manera que es objetivo y obligación irrenunciable del Estado 

mexicano ocuparse de salvaguardar la integridad de su territorio y de 

preservar la soberanía de la nación, México está a favor de la integridad 

territorial de los estados y apoya la soberanía de éstos en su propio territorio. 

5. México participa en el objetivo universal de difundir y proteger el pleno goce 

de los derechos humanos. 

6. México ha mantenido y mantendrá una posición de no reconocimiento a la 

declaración unilateral de independencia kosovar y, por lo tanto, de no 

pronunciarse sobre sus solicitudes de ingreso a organismos internacionales. 

7. México ha seguido y seguirá con atención las discusiones que sobre la cuestión 

kosovar se lleven a cabo en el Consejo de Seguridad de las NN.UU. y en otros 

foros internacionales. 

 

En suma, después del análisis profundo de los diversos aspectos de su política 

exterior que incluyen el respeto a los derechos humanos, a los principios de integridad 

territorial y de autodeterminación de los pueblos, así como su oposición a la 

desintegración violenta de los estados y a las soluciones unilaterales, y favorable a la 

negociación pacífica de controversias y, también, de respeto a las decisiones 
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 Evidentemente, con ese señalamiento México descarta la hipótesis de que el caso de Kosovo sea 

excepcional y, también, de que amerite ser considerado como “secesión correctiva”. [Las letras cursiva y 

negrilla son nuestras.] 
64

 Según el artículo 25 de la Carta de San Francisco: 

“Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las 

decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.” 
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vinculantes de las organizaciones internacionales, se puede afirmar que la posición de 

México es contraria a la declaración unilateral de independencia kosovar. 

 

 Consideraciones jurídicas de la declaración unilateral de independencia 

de Kosovo. 

 

En mi opinión, para todos los efectos legales, la llamada “República de Kosovo” 

es un territorio que carece de soberanía. Al respecto, cabe señalar lo siguiente: 

 

1. En materia de Teoría del estado, los mínimos componentes de 

un estado son: territorio, población y gobierno y, en el caso de la 

autodenominada “República de Kosovo”, dos de ellos provocan 

serias dudas; el territorio está en disputa y, durante varios años, 

las funciones de gobierno dependían en última instancia de lo que 

decidieran –y aún deciden- los representantes de la comunidad 

internacional en Kosovo y Metohija. 

 

¡Sale sobrando que cite los demás elementos con los que debe 

contar un estado! En relación con lo anterior, a título 

comparativo con el caso del territorio kosovar, cabe recordar, 

asimismo, que en el ámbito del continente americano, al cual 

pertenece México, según la Convención de Montevideo, el estado, 

como persona de derecho internacional, debe reunir los siguientes 

requisitos: territorio determinado, población permanente, 

gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás 

estados. 

 

2. A mayor abundamiento, por un lado, para muchos de los 

miembros de la comunidad internacional (los que no le han 

otorgado su reconocimiento como estado de reciente 

independencia), el territorio de Kosovo y Metohija sigue siendo 

provincia de Serbia y estando bajo la administración interina de 

la M.A.P.NN.UU.K., según mandato del Consejo de Seguridad de 

las NN.UU., contenida en su resolución 1244 (1999). 

Adicionalmente, cabe recordar que la Eulex continúa, como 

misión de asistencia, el trabajo encomendado a la comunidad 

internacional por esa resolución. 

 

3. Por el otro, en su propia constitución (artículo 143), la 

autoproclamada “República de Kosovo” establece la prevalencia 

de la Propuesta integral para la solución del estatus de Kosovo del 

26 de marzo de 2007 (conocido como Plan Ahtisaari) sobre: 

 

a) La constitución kosovar; 

b) Las leyes kosovares: 

c) Los actos legales de las autoridades kosovares, y 

d) Cualesquiera otras disposiciones jurídicas en Kosovo. 
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En ese sentido, las propias instituciones provisionales de autogestión albaneso-

kosovares reconocieron legalmente estar insertas en un proceso de "independencia 

supervisada" (que por otro lado fue sólo parcialmente reconocida en el ámbito 

internacional), por lo que proveyeron que un "Representante Civil Internacional" 

(Pieter Feith, quien fue además Representante Especial de la U.E. en Kosovo), 

designado por el Grupo Conductor Internacional, y otros actores bajo el mandato del 

Plan Ahtisaari tuvieran poderes cuasi soberanos en Kosovo y Metohija
65

 (o sea que, 

por más que se dijeran independientes, las instituciones albaneso-kosovares 

definitivamente no "calificaban" como poderes soberanos –como tampoco lo 

acreditan hoy.) 

 

En su aspecto práctico, la soberanía se expresa en los ámbitos interno y 

externo; en el interno se conoce como supremacía, porque no hay ente alguno superior 

al que gobierna (¡en el caso de la llamada “República de Kosovo” sí lo hay! ¡es el Plan 

Ahtisaari!) y en el externo se conoce como independencia (¡de la que obviamente, 

según su propia carta magna, también carece la autoproclamada “República de 

Kosovo”!) Además: ¿qué clase de "mamífero gaseoso" es la "independencia 

supervisada"? La independencia se tiene o no se tiene, es un valor –absoluto- como la 

santidad y la verdad (pues ¡no hay medios santos ni medias verdades!) 

 

México, D.F., a 15 de julio de 2014. 

 

 

 

 
NOTA: SIGUE, POSTERIORMENTE, LA TERCERA PARTE: 

CRÍTICA A LA POSICIÓN DE MÉXICO RESPECTO A LA CUESTIÓN DE KOSOVO Y METOHIJA. 
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 El mandato del “Representante Civil Internacional” fue concluido el 10 de septiembre de 2012. Así, a 

partir de esa fecha, los países integrantes del llamado Grupo Conductor Internacional, supuestamente la 

“autoridad decisoria de la aplicación del plan Ahtisaari” en Kosovo, es decir, de Alemania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Croacia, Dinamarca, EE.UU. de A., Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía, dieron oficialmente por terminadas las actividades de 

supervisión de ese grupo respecto del territorio kosovar y, supuestamente, con ello, las instituciones 

provisionales de autogestión albaneso-kosovares asumieron la responsabilidad de su propio gobierno. 

Con todo, a la fecha y en los hechos, además de las NN.UU. (al través de la M.A.P.NN.UU.K.), los 

países miembros de la O.T.A.N. (por conducto de las Kfor) y de la U.E. (mediante Eulex), tanto el territorio 

kosovar como sus instituciones continúan siendo supervisados por esas potencias. En ese sentido se 

encuentra, también, el nombramiento de Fernando Gentilini, en sustitución de Pieter Feith, como 

Representante Especial de la U.E. en Kosovo, del 1° de mayo al 30 de septiembre de 2011 (Pieter Feith siguió 

siendo “Representante Civil Internacional” hasta la conclusión del mandato del Grupo Conductor 

Internacional en septiembre de 2012), y en ese mismo cargo (Representante Especial de la U.E. en Kosovo), a 

partir del 25 de enero de 2012, a Samuel Žbogar, quien desde el 21 de diciembre de 2011 ya era el titular de la 

Oficina de la U.E. en Kosovo, y todavía detenta ambos cargos. 
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IV. LA UNIÓN EUROPEA Y SU NUEVA MEDICIÓN DEL PIB 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto 

 

En Enero de presente año la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea 

(Eurostat) anunció la implementación de un nuevo sistema de medición de las cuentas 

nacionales de los países comunitarios. Se trata del Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales (ESA 2010, por sus siglas en inglés, que remplazaría al ESA 

1995), argumentando la necesidad de adaptar las cuentas nacionales con el nuevo 

ambiente económico, los avances en la investigación metodológica y las necesidades 

presentes de los usuarios de esta información (gobiernos, analistas económico-

financieros, empresas, investigadores y estudiantes, entre otros). 

 

Las principales innovaciones del nuevo sistema incluyen un nuevo registro de los 

gastos en investigación y desarrollo; una nueva conceptualización de los “sistemas de 

armamento”; un cambio en el tratamiento de las importaciones y exportaciones de 

bienes enviados al exterior para ser procesados; información suplementaria sobre 

sistemas de pensión, y una amplitud de información en ciertas actividades registradas. 

 

Con el nuevo esquema, desde el 1º de octubre, los 28 países comunitarios estarán 

obligados a incluir dentro de sus contabilidades nacionales, un cálculo de lo que 

representan en términos monetarios las operaciones relacionadas con actos de 

prostitución, así como de compra-venta de drogas y otras transacciones informales; 

ello para cumplir cabalmente con los lineamientos impuestos por la Eurostat.  

 

Técnicamente, reportar las actividades que conforman el mercado negro dentro de las 

economías europeas, ha sido requerido desde ya cierto tiempo por las regulaciones de 

la Unión Europea, sin embargo hasta la fecha quienes más se han aproximado a 

realizar cálculos cercanos a lo que ocurre al interior de sus fronteras en estos ámbitos 

son Holanda, Italia y Alemania.  

 

De acuerdo a Eurostat, lo que se espera con esta acción es que el PIB se incremente 

entre 0.5 y 4% de acuerdo a su estado actual. Así, Italia, Irlanda, Portugal y España, 

podrían tener registros de alrededor de 2%; mientras que Alemania, Francia y Reino 

Unido, del 3% o más. A ello hay que agregar los resultados de la nueva contabilidad 

en el rubro dedicado a ciencia y tecnología, el cual permitirá a los gobiernos 

contabilizarlos como costos, más que como inversión, asegurando que países con 

tradición en este rubro -Suecia, Finlandia- consigan aumentos de su PIB mayores al 

5% de su estado actual.  

 

Estrictamente hablando, el producto Interno Bruto es un referente de medida sobre la 

actividad económica de un país, sin embargo en la práctica es frecuentemente 

utilizado para comparar el bienestar relativo de los países, así como su desempeño 

económico global. Para medir este último, generalmente se toman en cuenta los 

niveles de crecimiento del PIB, mientras que para comparar los niveles relativos de 

bienestar se recurre al PIB per cápita. El nivel absoluto del PIB es también utilizado 
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para calcular indicadores políticos relevantes, como son el radio de la deuda pública 

con relación al PIB, el porcentaje canalizado a la investigación y al desarrollo; o más 

recientemente, la proporción de emisiones de dióxido de carbono con relación al PIB. 

 

Debido a ello, es fundamental que quienes elaboran las estadísticas midan 

correctamente los niveles absolutos del PIB, así como los índices de crecimiento, 

tomando en consideración todas las actividades económicas que tienen que ser 

incluidas, de acuerdo a los estándares establecidos por los sistemas de cuentas 

nacionales de cada país o región. El desafío que esto representa a los estadísticos se ha 

incrementado en los últimos años, debido a las dificultades para valorar nuevas 

actividades, particularmente en el sector servicios, así como aquellas incluidas en los 

sectores “informal” o “subterráneo”. 

 

Para cumplir con estos temas la OCDE también publicó en 2002 el material  

“Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook”, en cuya elaboración 

participaron especialistas de los países miembros, así como de organismos 

internacionales y expertos independientes, para identificar las mejores prácticas que 

permitieran que las estadísticas macro económicas proporcionaran una foto integral 

de la actividad económica de un país. 

 

El nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) de Europa recomienda la inclusión de 

actividades productivas ilegales en el PIB, porque los ingresos que se generan de estas 

actividades al final son gastados en bienes y servicios legales. Así, para preservar la 

identidad contable entre el PIB como la suma del valor agregado y del PIB como la 

suma de los gastos finales, tanto las actividades legales, como las ilegales deben ser 

incluidas.  

 

Lo más importante es asumir que no todas las actividades ilegales son productivas, 

sólo aquellas que involucran el intercambio de bienes y servicios entre compradores y 

vendedores convencidos. Con esta premisa, ni las actividades como los sobornos, ni los 

fraudes, serían considerados; así como tampoco los robos, aunque el comercio de 

bienes robados, sí es considerado como una actividad productiva. 

 

Actualmente sólo unos cuantos países de la OCDE incluyen estimados explícitos de las 

actividades ilegales en sus gráficas acerca del PIB. En general, la inclusión de 

actividades ilegales en el PIB eleva los niveles en un rango de entre 1 y 4 %. Como la 

Oficina de estadísticas de la Unión Europea insiste en la estricta aplicación de los 

estándares del SNA, esto motivará la inclusión de las actividades ilegales por parte de 

todos los Estados miembros. 

 

Las drogas y la prostitución son generalmente las más importantes actividades ilegales 

en los países de la OCDE. No obstante, en los países en transición y en desarrollo la 

producción y el comercio de bienes falsificados (productos de audio y video, bienes 

relacionados con la moda o relojes). Asimismo, el comercio de autos robados es algo 

considerable dentro de las cuentas nacionales de países de Europa Central y del Este.  
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Para la producción y comercio de narcóticos, el método de medición más usual es 

comenzar por estimar el consumo anual de cada tipo de droga, usando tanto 

información sobre las cantidades decomisadas por las autoridades, como estimando el 

número de adictos y el porcentaje de consumo per cápita. La información sobre los 

precios en los diferentes niveles de la cadena de distribución y producción se toma de 

los registros policiales o de organizaciones de voluntarios que trabajen con adictos. 

 

Para la prostitución, el acercamiento estándar es estimar el número total de sexo 

servidores clasificados por género y por tipo de servicio ofrecido. Un estimado del 

número de clientes para cada trabajador provee el volumen total de transacciones y la 

multiplicación por el porcentaje de precios de cada servicio proporciona un estimado 

global. Insumos adicionales a tomar en consideración lo representan la renta de 

establecimientos, el uso de ropa exótica y la electricidad, aunque todos ellos 

generalmente se estiman en una tasa baja que es agregada en el resultado final 

obtenido.  

 

La prostitución, el comercio de drogas, la venta de productos falsificados, y las 

transacciones con mercancías robadas, forman parte de la “Economía no Observada”, 

que refiere actividades económicas no incluidas en el PIB, pero que en ciertos casos 

representan una parte considerable en los registros administrativos a partir de los 

cuales se elaboran las cuentas nacionales. La omisión de su registro ocurre porque son 

realizadas de manera clandestina, para evitar pagar impuestos, o para evitar los 

costos asociados con la normatividad sobre la seguridad en las condiciones de trabajo 

o los derechos de protección de los consumidores.   

 

Entre las causas internas que estimulan su desarrollo destacan regulaciones 

engorrosas, falta de un aparato legal consistente y corrupción; sin embargo, las 

instituciones son la parte fundamental y es lo que determina su dimensión. Referir 

instituciones implica hablar de organizaciones que gobiernan e influyen en la 

actividad económica, fundamentalmente lo que se refiere al predominio de la ley, la 

ausencia de corrupción, la eliminación de medidas regulatorias innecesarias, ello en 

aras de estimular y proteger la actividad económica nacional. 

 

Las opiniones que ha generado la obligatoriedad de registrar estas actividades por 

parte de los países de la comunidad europea, ha generado más opiniones en contra, 

que a favor. En primer lugar, se ha destacado que contabilizar tales actividades no 

representa un aliciente, ya que generaría cierta desconfianza respecto a las 

estadísticas nacionales reportadas; simultáneamente, al ser factores poco confiables, 

se complicaría la instrumentación de cualquier política económica.  

 

Por otra parte, su limitada participación en la economía formal implica que los 

beneficios de una economía formal -derechos de propiedad, acceso a crédito en los 

mercados, estándares laborales adecuados- no serán de amplio aliento. Por el 

contrario, desmotivan el crecimiento económico y obstaculiza las oportunidades 

económicas para muchos. 
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Un aspecto adicional en contra de considerar a la prostitución como una actividad 

económica, es su aspecto sociocultural, ya que muchas veces ésta involucra abusos que 

van desde la esclavitud sexual, hasta trata de blancas, por lo cual contabilizarlas 

equivaldría a otorgarles legitimidad económica. Desde una perspectiva más amplia, 

definitivamente no se puede asegurar un registro económico, cuando está de por 

medio la decadencia social o el bienestar; se mide a partir de parámetros que no 

aportan nada para que la vida humana sea más valiosa o enriquecedora; drogas y 

prostitución son aspectos que no necesariamente mejoran la calidad de vida o el 

bienestar de un país. 

 

Lo único cierto en el debate que ha generado el nuevo registro del PIB por parte de la 

Unión Europea es que si bien se observa una mejoría en los porcentajes entre deuda, 

déficit público y PIB, esta tendencia no es verídica ya que los gobiernos seguirán sin 

colectar ningún impuesto adicional proveniente de las actividades subterráneas de la 

economía, a fin de asegurar un mejor nivel de bienestar nacional. Con ello se confirma 

la sentencia de Simon Kuztets, creador del sistema estadounidense de contabilidad 

nacional: “es imposible deducir el bienestar de una nación tomando en consideración 

solo su renta nacional”.  
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V. UNA TORMENTA SE AVECINA. EIIL: 

“ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE” 

 

Por: Ricardo Noguerón Silva 

 

A principios del mes de enero de este año, en vísperas de la conferencia de paz 

Ginebra 2, el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), una organización islamista 

vinculada a Al Qaeda, comienza la ejecución de decenas de rebeldes armados en Siria. 

En solo 2 días, en la provincia de Raqqa, fueron ejecutados más de 100 rebeldes 

armados del Frente al Nusra, otro grupo afín a Al Qaeda. Así pues, una gran parte de 

la brigada Ahrar al Sham (Al Qaeda), fue capturada por el EIIL, la nueva amenaza 

surgida en Medio Oriente que sin lugar a dudas, está poniendo a temblar a occidente. 

Para muchos, esta organización representa al terrorismo buscando “consolidar un 

estado”.  

 

¿QUÉ ES EIIL? 

 

Para ir ahondando en el tema, es importante definir qué es, o qué representa este 

grupo terrorista. El EIIL, es un grupo insurgente de naturaleza islamista suní, 

autoproclamado califato, asentado en un amplio territorio de Irak y Siria, controlado 

por radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, califa de todos los musulmanes. Aunque 

técnicamente el grupo se organiza como un Estado no reconocido, actualmente 

controla de facto varias ciudades como Mosul, Faluya o Raqqa, siendo esta última 

considerada su capital. 

 

Anteriormente conocido como “Yama'at al-Tawhid wal-Yihad”, el EIIL surgió como 

una organización terrorista próxima a Al Qaeda, cuyo objetivo era hacer frente a la 

Invasión de Irak por los norteamericanos en el 2003.  

 

Abu Bakr al Baghdadi, nació en la ciudad de Samarra, al norte de Bagdad, en el año 

1971. Así pues, se doctoró en la Universidad Islámica de Bagdad, ahora Universidad 

Iraquí, y fue clérigo en una mezquita de su ciudad natal cuando la invasión 

estadounidense.   

 

Así pues, aquellos quienes durante los 30 años que gobernara Saddam Hussein no 

encajaron en la nueva realidad de Irak, se unieron a la resistencia armada 

antiestadounidense y antichií. De esta forma, en 2004, se conformó una rama iraquí de 

Al Qaeda. Pocos años más tarde, cambiaron su nombre por el de Estado Islámico de 

Irak. A medida que crecían sus ambiciones, añadieron la palabra Levante, es decir, el 

Mediterráneo Oriental. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 2011, que la 

organización tuvo verdadero éxito después de que Obama retirara las tropas 

estadounidenses de Irak. 

 

Increíblemente, el auge inicial de este grupo terrorista en Siria, provoca que los 

líderes occidentales estén cambiando de opinión respecto a la supuesta amenaza que 

representaba el régimen de Bashar al-Asad. Después del surgimiento de EIIL, el 
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presidente sirio se ha comenzado a posicionar ante la opinión pública mundial como 

un mal menor. De esta forma, a los Estados Unidos ahora les preocupa más el 

extremismo no controlado que se difunde por la región, que un régimen que se niega a 

caer. De hecho, hay quienes dicen que al-Assad en el poder, sin lugar a dudas sería 

preferible al grupo extremista que está ganando terreno de manera importante. 

 

En el transcurso de este año, el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), ha 

impuesto sus propias reglas, de manera que va abarcando más territorio y buscando 

consolidar su poder. Entre otras muchas reglas, anunciaron la prohibición de fumar y 

reproducir música en lugares públicos. Lo anterior debido a que, según ellos, la 

música distrae a la gente de la adoración a Dios y la lectura del Corán, aspectos 

derivados de una actitud fundamentalista extrema que hace de esta fuerza política, 

militar y religiosa, una con la cual será muy difícil llegar a un acuerdo. 

 

Al Qaeda se deslinda. En el mes de febrero del presente año, los altos mandos de Al 

Qaeda, hacen pública la cesantía de apoyo hacia el grupo islamista radical (EIIL). De 

acuerdo a la información publicada en esos días, los lazos se rompieron debido a que 

los miembros del Estado Islámico de Irak y el Levante no obedecían las órdenes del 

líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri. 

 

En la primavera de 2013, Zawahiri ordenó al Estado Islámico de Irak y el Levante 

actuar de forma independiente de la célula de Al Qaeda en Siria, o sea el Frente al 

Nusra. Sin embargo, el cabecilla de EIIL trató sin éxito de unirse con Al Nusra 

desafiando las órdenes del líder del grupo terrorista. 

 

EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE… HOY 

 

Hoy día, bajo el control de EIIL, se encuentra ya un vasto territorio, mismo que se 

extiende desde las afueras de Alepo, en el norte de Siria, pasando hacia el Este por el 

valle del Éufrates, atravesando la antigua frontera colonial en el norte de Irak y 

llegando hasta los suburbios de Bagdad. 

 

El Estado Islámico de Irak y el Levante, se configuró y consolidó de forma inesperada 

y muy rápidamente hace escasas 4 semanas. La agrupación enfocó sus actividades en 

el Este de Siria, donde después de dos años de guerra civil, era posible hacer cualquier 

cosa. Así pues, el pasado mes de junio, EIIL llevó a cabo una guerra relámpago en 

Irak, añadiendo a sus territorios en solo unos días, a casi todas las áreas de mayoría 

sunita, entre ellos la segunda ciudad iraquí más importante del país: Mosul. 

 

El éxito sin precedentes del Estado Islámico de Irak y el Levante no se dio de la nada. 

Fue producto no solo del terrorismo sino también de la capacidad de sacar provecho 

de los crímenes. Los cabecillas de la organización no solo explotaban y asesinaban; 

también, con diligencia, construyeron en los territorios conquistados una especie de 

país primitivo, pero organizado. Así pues, recaudan impuestos, administran justicia, 

proporcionan a la población algunos de los servicios sociales básicos, organizan un 

adoctrinamiento (tanto en primera persona como a través de las redes sociales), y 
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reclutan voluntarios para su Ejército, cuyo número en las últimas semanas ha 

aumentado varias veces, estimándose ahora en más de 17 mil efectivos. 

 

De esta manera sostienen constantemente su “califato” con una base económica sólida. 

Los líderes de los radicales islámicos han pasado de los simples crímenes, al sólido y 

lucrativo negocio del petróleo. 

 

En el Este de Siria, territorio no controlado por el poder central del país, el Estado 

Islámico de Irak y el Levante, se ha apoderado de varios yacimientos de petróleo y 

plantas de energía, procediendo a vender el crudo y la electricidad al Gobierno de 

Bashar al Assad. Este lo compraba encantado ya que los islamistas iraquíes lucharon 

en contra de los rebeldes sirios. Tal operación permitió al Estado Islámico de Irak y el 

Levante ahorrar hasta el inicio de este verano, más de 800 millones de dólares. 

 

Así pues, los islamistas resultaron bastante ricos para organizar una brillante 

operación de captura del norte de Irak. El desmotivado Ejército iraquí no pudo 

resistir ante los fanáticos y está siendo masacrado. Como resultado, los islamistas 

capturaron una enorme cantidad de activos financieros. Solo en el Banco Central de 

Mosul, los terroristas encontraron oro y otros objetos con un valor superior a los 400 

millones de dólares. Hasta el momento, el presupuesto total de EIIL se estima en 

alrededor de los 2,000 millones de dólares. 

 

Para darnos una idea de la cantidad de dinero del que se han apoderado estos 

fundamentalistas, podemos hacer una comparación con los siguientes datos: los 

talibanes, por ejemplo, con sus campos de opio en Afganistán, no superan los 400 

millones de dólares anuales; mientras que el PIB de Somalia o bien, los ingresos 

anuales del presupuesto de Mauritania o Eritrea, equivalen a 2,000 millones de 

dólares aproximadamente. 

 

A lo anterior, habría que agregar que el pasado 3 de julio del presente, después de 

algunas semanas de asedio, el Estado Islámico logró por fin hacerse del control del 

mayor campo petrolero de Siria, Al Omar, que antes del comienzo de la guerra civil 

en Siria, producía alrededor de 30 mil barriles de petróleo al día. Finalmente, el 

pasado 24 de junio, EIIL se apoderó de la mayor refinería de petróleo de Irak, que 

produce 150,000 barriles de petróleo por día.  

 

Es así como entre Alepo y Bagdad surge un territorio “petroterrorista", lleno de 

montañas y armas estadounidenses abandonadas por el desmoralizado Ejército 

nacional iraquí. A la cabeza de este Califato, se ponen los fanáticos religiosos, bastante 

más crueles que los talibanes. Pero a diferencia de estos, no tendrán que meterse en el 

negocio del opio, ya que tendrán cantidad de crudo suficiente para hacer realidad sus 

sueños. 

 

Después de ocupar Mosul, el grupo fundamentalista logró hacerse con el control del 

oleoducto que conecta Kirkuk (en Irak) y Ceyhan (en Turquía), y de la refinería de 

Baiji. La captura de estos importantes activos de petróleo representa un duro golpe 

para Irak y ayudan a engrosar el presupuesto de el EIIL.  
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 De acuerdo con el analista y experto en temas del Oriente Medio, Jordan Perry, los 

islamistas están ganando un millón de dólares al día por extraer petróleo desde las 

llanuras del norte de Irak y luego transportarlo en camiones a lugares donde se puede 

vender. Esto significa que cuenta con suficientes ingresos como para comprar armas y 

contar con el apoyo de las milicias y jeques que, a cambio de dinero, se comprometen 

a no tener nada que ver con Bagdad.  

 

EIIL Y SUS PLANES DE EXPANSIÓN 

 

Tras anunciar la restauración del califato, el primer sistema de gobierno establecido 

en el Islam que representó la unidad en torno al líder de la comunidad musulmana, el 

Estado Islámico de Irak y el Levante, ha dado a conocer abiertamente cuáles son los 

países que quiere conquistar en un lapso de 5 años, con el motivo de expandir el 

dominio de este Estado islámico. Dentro de sus objetivos de conquista se encuentran 

países como España, los Estados de la península de los Balcanes (Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, República de Macedonia, Montenegro, 

Rumanía, Serbia y Turquía) Oriente Medio, África del Norte y grandes zonas de Asia. 

 

Con la idea de recrear el Estado islámico que gobernó Oriente Medio, África del 

Norte y otras regiones del planeta a lo largo de los 1,400 años de historia del islam, los 

extremistas del EIIL lograron en Siria e Irak algo que Al Qaeda no fue capaz de 

conseguir: borrar la frontera entre los dos países árabes y fundar una base para su 

Estado. 

 

No queda claro qué impacto tendrá esta declaración sobre sus planes de expansión en 

lo referente al territorio de Siria e Irak, aunque los expertos predicen que se podrían 

agudizar los conflictos internos entre los militantes sunitas que se han unido a las 

fuerzas de EIIL en su lucha contra el Gobierno chiita del primer ministro iraquí Nuri 

al Maliki. 

 

Sin embargo, el mayor impacto podría sufrirlo el movimiento yihadista internacional, 

que encabeza la organización Al Qaeda, ya que esta última verá amenazado su 

liderazgo. 

 

Asimismo, hace unos días, EIIL publicó un mapa donde también revelaba sus planes 

para controlar el petróleo de Oriente Medio. El mapa muestra una franja de países 

que se extienden desde el Atlántico hasta el Pacífico, mismo que incluye a todo el norte 

de África, Nigeria y Camerún, África occidental, y el Chad, Sudán, Etiopía y Somalia 

en la costa este del continente. 
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VI. PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO 

Por Antonio Pérez Manzano 

La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en el mes de diciembre 

de 2012, que  el Año Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo se 

debe celebrar durante el año 2014, destacando las contribuciones que este grupo de 

naciones ha aportado al mundo: “Las islas pequeñas albergan culturas vibrantes y 

distintas en su diversidad y legado cultural.”
66

 

Los pueblos de los Pequeños Estados Insulares están también al frente de los esfuerzos 

para solucionar asuntos mundiales urgentes, a través del ingenio, la innovación y el 

uso del conocimiento tradicional. Los desafíos que afrontan las islas son retos que nos 

atañen a todos. Por ese motivo, sus habitantes están determinados a trabajar con 

todos los países en la búsqueda de soluciones que aseguren un futuro más brillante 

para las generaciones venideras. 

Esta celebración también ayudará a promover la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se celebrará en septiembre 

próximo en Apia (Samoa), y que se centrará en construir alianzas para un desarrollo 

sostenible. 

ANTECEDENTES. Algunos Organismos Internacionales, como la Asociación de Estados 

del Caribe (AEC) han venido trabajando prácticamente desde su creación, para 

concientizar al mundo sobre la vulnerabilidad de los “Pequeños Estados Insulares” en 

relación con los desastres naturales, la contaminación ambiental, la explotación 

intensiva de la pesca por parte de grandes empresas y, las fluctuaciones económicas 

que repercuten en la actividad turística, que en muchos casos, representa su principal 

fuente de ingresos. Asimismo, se les considera sumamente vulnerables al 

calentamiento de la Tierra y a la posible elevación del nivel del mar. 

Organización de Estados del Caribe Oriental / Organisation of Eastern Caribbean 

States (OECO/OECS), la cual está conformada por un conjunto de nueve países del 

Caribe anglófono y la cual se constituyó el 2 de julio de 1982. Como se desprende de lo 

anterior, la OECO no es una organización de reciente creación, así como tampoco se 

puede pensar que carezca de una estructura, una sede, estatutos propios y proyectos o 

acciones concretas entre los Estados miembros. Posiblemente, el grado de 

conocimiento que se tiene de la Organización a que nos referimos, esté relacionado 

con la extensión territorial de los nueve miembros, considerados como “Pequeños 

Estados Insulares”; o bien, con su participación en la economía mundial. Los Estados 

miembros son los siguientes: Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, 

San Kits y Nevis, Santa Lucía y finalmente, San Vicente y las Granadinas, todos estos 

                                                 
66

 De acuerdo con el registro de la página conmemorativa de la ONU ascienden a 38 dichos Estados, 

repartidos entre las regiones de El Caribe, Continente Africano, Océano Índico, Mar de China y, del Océano 

Pacífico. Visto en: http://www.un.org/es/events/islands2014/smallislands.shtml  

http://www.un.org/es/events/islands2014/smallislands.shtml
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son miembros de pleno derecho. Adicionalmente otros dos Estados han sido aceptados 

en calidad de “Estados Asociados”, se trata de Islas Vírgenes Británicas y Anguila. 

En el desarrollo integracionista, se observa que, en la medida en que los Estados iban 

obteniendo su independencia de la Gran Bretaña, surgía la necesidad de asociarse de 

manera más formal, para apoyar sus esfuerzos en favor del desarrollo. De esa forma, 

se decidió crear la Organización de Estados del Caribe Oriental, lo cual aconteció al 

firmarse el Tratado constitutivo el 18 de junio de 1981, también conocido como el 

“Tratado de Basseterre”, en honor de la capital de San Kitts y Nevis, donde se llevó a 

cabo la ceremonia formal. De acuerdo con dicho Tratado, los principales objetivos de 

la Organización son los siguientes: Promover la cooperación entre los Estados 

miembros; defender la soberanía, su integridad territorial y su independencia; apoyar 

a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, 

con la comunidad internacional, observando el cumplimiento del papel del derecho 

internacional, como norma de conducta  en sus relaciones; establecer y mantener 

hasta donde sea posible, representaciones y servicios comunes en ultramar; promover 

la integración económica entre los Estados miembros. 

Entre otros propósitos de la OECO/OECS, está el de apoyar a los Estados miembros, 

para que puedan responder a los retos multifacéticos,  representados por los rápidos 

cambios del entorno internacional, caracterizados por la globalización y la 

liberalización del comercio; lo que equivale a retos y amenazas a la estabilidad 

económica y social de los Pequeños Estados Insulares. Por ello se trata de identificar 

acciones conjuntas y coordinadas, para el avance económico y social de sus Estados 

miembros. 

Por otra parte, en el ámbito de las Naciones Unidas, se ha venido gestando un 

movimiento a favor de tales Estados, que ha ido captando simpatías y apoyos de 

algunos países desarrollados.  

Junio de 1992. Se reconoce por primera vez a los pequeños Estados insulares en 

desarrollo como grupo bien definido de países en desarrollo en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de 

Janeiro. En dicha ocasión 179 países aprobaron el Programa 21, que reconoce que 

«los pequeños Estados insulares en desarrollo [...] constituyen un caso especial tanto 

para el medio ambiente como para el desarrollo [...] [y] se los considera sumamente 

vulnerables al calentamiento de la Tierra y a la elevación del nivel del mar».  

Abril de 1994. La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, aprueba el Programa de 

Acción de Barbados.  

Este Programa establece acciones y medidas específicas a nivel nacional, regional e 

internacional como apoyo a los pequeños Estados insulares en desarrollo. Algunas de 

las áreas de acción son: el cambio climático y la elevación del nivel del mar, los 

desastres naturales y medioambientales, los recursos energéticos, el turismo, la 
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biodiversidad, los recursos marinos, el transporte y la comunicación; así como la 

ciencia y la tecnología.  

Septiembre de 1999. La Asamblea General evalúa el progreso realizado tras cinco 

años de aplicación del Programa de Acción de Barbados. La Asamblea reconoce que 

el progreso es “desigual” y señala las tendencias principales, en particular la creciente 

globalización, el aumento de las desigualdades en materia de ingresos y un deterioro 

constante del medio ambiente mundial. También alertó que la subida del nivel de los 

mares, puede sumergir islas de baja altitud y destacó la importancia de la resistencia y 

la preparación ante los desastres naturales. 

La Asamblea apuntó áreas prioritarias de actuación como la mejora de las fuentes de 

agua potable, el desarrollo de la energía solar y renovable, para aligerar la excesiva 

dependencia de la importación de petróleo, y la gestión de un turismo creciente que 

proteja el medioambiente y la integridad cultural.  

Septiembre de 2002. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los países 

reafirman la especificidad de los pequeños Estados insulares en desarrollo y subrayan 

una serie de problemas concretos en el Plan de Acción de Johannesburgo. La Cumbre 

también recomienda que se convoque una reunión internacional para revisar la 

aplicación del Programa de Acción de Barbados y renovar el compromiso político de 

todos los países con los pequeños Estados insulares en desarrollo.  

Enero de 2005. La comunidad internacional se reúne en Port Louis (Mauricio) para 

debatir la aplicación del Programa de Acción de Barbados. La reunión aprueba por 

unanimidad tanto la Estrategia de Mauricio para seguir aplicando el programa de 

acción, como la Declaración de Mauricio. 

La Estrategia de Mauricio establece nuevas medidas y estrategias, en 19 esferas 

prioritarias, orientadas a la ayuda de los pequeños Estados insulares en desarrollo 

para alcanzar las metas y objetivos convenidos internacionalmente, como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Asimismo, la Declaración de Mauricio reconoce 

que se debería prestar especial atención a fomentar la capacidad de adaptación de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, en particular mediante la transferencia y el 

aumento de tecnología, la creación de capacidad y la mejora de los recursos humanos.  

Septiembre de 2010. La Asamblea General realiza un examen tras cinco años de 

aplicación de la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de 

Acción de Barbados, de conformidad con las resoluciones 63/213 y 64/199 de la 

Asamblea General de la ONU. 

Diciembre de 2012. La Asamblea General designa 2014 «Año Internacional de los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo». 
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21 de febrero de 2014. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD) advirtió que los pequeños Estados insulares en desarrollo 

necesitan más que nunca la ayuda internacional para fortalecer sus economías. 

Finalmente, cabe anotar que están cifradas las esperanzas en que las celebraciones 

que con tanta diligencia se han preparado, logren penetrar en las mentes de dirigentes 

nacionales e internacionales, así como en la sociedad en general, el grado de 

compromiso que se debe asumir, para hacer realidades las aspiraciones de estos 

“pequeños Estados”; dejando de lado los intereses hegemónicos de las potencias 

económicas, industriales y militares, que en la mayoría de los casos son una sola. 

 

APM/ Julio de 2014/Puede dirigir sus comentarios a la siguiente dirección: 

info@diplomaticosescritores.org  
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