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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN EL DEBATE DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD SOBRE BOSNIA Y HERZEGOVINA 
 

Nueva York, a 4 de mayo de 2021. 
 

Gracias, Sr. Presidente. 

Mucho éxito en su gestión durante este mes y felicitaciones nuevamente a 

Vietnam.  

 

Agradezco al Alto Representante Inzko por su informe, y aprovecho para externar 

el apoyo de mi país por la labor que realiza su Oficina. Reconozco asimismo la 

presencia de los representantes de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y la 

Unión Europea. 

 

Señor Presidente: 

 

El encargo de la ciudadanía a los líderes electos y la formación del gobierno debe 

constituir una prioridad. La formación del gobierno de la Federación no puede 

ser rehén de cálculos políticos o revanchismos. A más de dos años de que tuvieran 

lugar las últimas elecciones generales, resulta impostergable una conformación 

formal de gobierno. Para ello, todas las facciones políticas deben respetar y 

proteger la arquitectura institucional. Esa es la garantía y salvaguarda de la 

estabilidad y de la unidad nacional. De ahí nuestro llamado para avanzar con 

celeridad en los nombramientos pendientes. 

 

Reconocemos el papel vital de la Comisión Central Electoral, que en el contexto 

de la pandemia por COVID-19 y a pesar de los constantes ataques contra la 

institución, organizó tanto las elecciones locales de 2020 en la Federación y en la 
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República Srprska como las elecciones de la Asamblea en el Distrito de Brčko. 

Igualmente, celebramos que los ciudadanos de Mostar participaran en las 

primeras elecciones en la ciudad desde 2008. 

 

Sin embargo, lamentamos la falta de avances en la implementación de la 

Agenda 5+2, mandatada por este Consejo, y que es requisito para la clausura de 

la Oficina del Alto Representante. Llamamos a las partes a avanzar en este 

sentido, que es también un aspecto central en su proyecto de integración 

europea. 

 

Señor Presidente: 

 

El Estado de Derecho es la piedra angular en la estabilidad institucional. Las 

narrativas que buscan la expulsión de jueces extranjeros de la Corte 

Constitucional socavan al Estado de Derecho. Por ello, insistimos en la 

importancia de respetar en todo momento las decisiones vinculantes del poder 

judicial y las disposiciones constitucionales. El retraso en el nombramiento de los 

cuatro jueces faltantes de la Corte Federal Constitucional impacta de manera 

directa en la importante labor de dicho órgano judicial, por lo que instamos a 

que el proceso concluya a la brevedad. 

 

También seguimos con preocupación tanto los ataques contra la Corte 

Constitucional, como la desestabilización del Acuerdo Marco para la Paz y la 

petición de la República Srprska para llevar a cabo una “disolución pacífica”. Uno 

de los principios rectores de los Acuerdos de Dayton es que los firmantes se 

abstendrían de todo acto contrario a la integridad territorial o a la independencia 

de Bosnia y Herzegovina, cuestiones ambas, que no pueden ni deben ser 
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negociables. Este es un principio de derecho internacional consagrado también 

en la propia Carta de las Naciones Unidas. Es fundamental proteger y preservar 

el equilibrio político garantizando el respeto al marco jurídico del país y los 

derechos y la igualdad de todos los grupos involucrados. 

 

Señor presidente: 

 

La reconciliación, la cohesión y la inclusión deben ser los ejes rectores. No hay 

cabida para los discursos de odio, la glorificación de criminales de guerra, las 

retóricas divisivas o el revisionismo histórico. Llamamos a los líderes de las distintas 

fuerzas políticas a que encaucen sus esfuerzos en buscar lo común y lo 

compartido, y rechacen las narrativas que alimentan las tensiones étnicas y 

explotan la desinformación, teniendo siempre presente el bienestar de sus 

ciudadanos. 

 

Para concluir, mi delegación hace una atenta solicitud a la Oficina del Alto 

Representante a compartir información sobre la representación de mujeres en la 

vida política del país, en particular en el marco de las elecciones del pasado mes 

de noviembre. 

 

Muchas gracias, Presidente. 


