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ES 
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Resolución del Parlamento Europeo sobre el vigésimo aniversario del Acuerdo de Paz de 

Dayton 

(2015/2979(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el Acuerdo de Paz de Dayton, el Acuerdo Marco General y sus doce anexos, 

– Vistas sus Resoluciones de 7 de julio de 2005
1
, 15 de enero de 2009

2
 y 9 de julio de 

2015
3
 sobre Srebrenica, 

– Visto el dictamen de la Comisión de Venecia, de 11 de marzo de 2005, sobre la 

situación constitucional de Bosnia y Herzegovina y los poderes del alto representante, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que el Acuerdo de Paz de Dayton se firmó el 14 de diciembre de 1995 en 

París y puso fin al conflicto más sangriento que ha conocido Europa desde la Segunda 

Guerra Mundial; 

B. Considerando que el Acuerdo puso fin a la guerra pero no consiguió crear un estado 

funcional y autosuficiente; 

1. Destaca la importancia de la firma del Acuerdo de Paz de Dayton, recuerda a todas las 

trágicas víctimas de la guerra en Bosnia y Herzegovina y expresa sus sinceras 

condolencias a las familias de aquellos que perdieron la vida; 

2. Lamenta que, veinte años después de que terminara el conflicto y se estableciera un 

Acuerdo Marco General que recogía los principales aspectos del acuerdo de paz y de la 

futura distribución del país, los sucesivos gobiernos no hayan conseguido impulsar 

adecuadamente el programa de reforma, ni construir un estado plenamente funcional y 

autosuficiente; 

3. Pide a las autoridades que aprovechen el vigésimo aniversario del Acuerdo de Paz de 

Dayton para impulsar el avance de las reformas necesarias, especialmente en vista de la 

solicitud pendiente de Bosnia y Herzegovina de adhesión a la UE, que contribuirá a 

asegurar una verdadera igualdad para las tres naciones constituyentes; 

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Bosnia y 

Herzegovina y a sus entidades, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los países de 

los Balcanes Occidentales. 
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