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B8-1396/2015 

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

Dayton 

(2015/2979(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y sus anexos, 

rubricados en Dayton el 21 de noviembre de 1995 y firmados en París el 14 de 

diciembre de 2015, 

– Vistas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 

particular la Resolución 2247 (2015), aprobada el 10 de noviembre de 2015, 

– Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus 

Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, firmado en 

Luxemburgo el 16 de junio de 2008 y que entró en vigor el 1 de junio de 2015, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de octubre de 2015, sobre Bosnia y 

Herzegovina, 

– Vista la declaración de la portavoz de la AR/VP, de 10 de diciembre de 2015, sobre la 

decisión del Gobierno de la República Srpska de suspender la cooperación con ciertos 

organismos judiciales y policiales de Bosnia y Herzegovina, 

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bosnia y Herzegovina, 

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

A. Considerando que el Acuerdo Marco General de Paz (en adelante «Acuerdo de Paz de 

Dayton») puso fin al conflicto más devastador que ha tenido lugar en Europa desde la 

Segunda Guerra Mundial y preparó el terreno para consolidar la paz en Bosnia y 

Herzegovina; 

B. Considerando que la guerra se cobró más de 100 000 vidas, provocó el desplazamiento 

de millones de personas y estuvo marcada por auténticas atrocidades, como campañas 

de limpieza étnica masiva, genocidios y numerosos crímenes de guerra; 

C. Considerando que, veinte años después de la firma del Acuerdo de Paz de Dayton, 

todavía hay decenas de miles de desplazados internos y miles de refugiados en Bosnia y 

Herzegovina; 

D. Considerando que el Acuerdo de Paz de Dayton ha cumplido su cometido respecto al 

fin de la guerra y a las tareas de rehabilitación y reconstrucción de posguerra; que, no 

obstante, la configuración institucional del país, establecida por el Acuerdo de Paz de 

Dayton, es demasiado compleja y ha resultado ineficaz; 

E. Considerando que siguen existiendo retos significativos a la hora de crear las 

condiciones adecuadas para una reconciliación duradera y con sentido en Bosnia y 
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Herzegovina; 

F. Considerando que la UE ha confirmado en repetidas ocasiones su compromiso 

inequívoco con la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina y con su integridad, 

soberanía y unidad territoriales; 

1. Conmemora el acto histórico de la rúbrica y la firma del Acuerdo de Paz de Dayton y 

alaba los esfuerzos de los ciudadanos y de las autoridades de Bosnia y Herzegovina por 

consolidar la paz, lograr la reconciliación y reforzar la estabilidad política; 

2. Reconoce la transformación positiva que ha experimentado Bosnia y Herzegovina 

durante los últimos veinte años, pasando de ser un país devastado por la guerra que 

emergía de los conflictos a un Estado que aspira a ser miembro de la Unión Europea; 

3. Reitera el compromiso de la UE con la perspectiva europea y la continuación del 

proceso de adhesión de Bosnia y Herzegovina y de todos los países de los Balcanes 

Occidentales; cree que la cooperación regional y el proceso de integración europea son 

las mejores vías para promover la reconciliación y superar el odio y las divisiones; 

4. Pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que demuestren su determinación por 

seguir una vía de reformas con carácter urgente; recuerda que abordar las necesidades 

socioeconómicas de los ciudadanos debe ser prioritario; reitera que también resulta 

esencial seguir, de forma paralela, con las reformas políticas y la democratización del 

sistema político, así como con el establecimiento de un mecanismo de coordinación 

eficaz sobre asuntos de la UE, a fin de facilitar la presentación de una solicitud de 

adhesión a la UE creíble; 

5. Recuerda que una reforma constitucional encaminada a consolidar, racionalizar y 

reforzar el marco institucional sigue siendo fundamental para transformar a Bosnia y 

Herzegovina en un Estado plenamente funcional, eficaz e integrador, que garantice la 

igualdad de sus tres pueblos constituyentes y de los demás ciudadanos del país; afirma 

que la reforma de la legislación electoral para velar por la representación legítima de los 

pueblos constituyentes debe ser el primero de los cambios constitucionales; 

6. Reitera la obligación de aplicar el anexo 7 del Acuerdo de Paz de Dayton para 

garantizar un retorno sostenible, entre otros, de croatas y bosnios a la República Srpska, 

así como soluciones justas, globales y duraderas para los desplazados internos, 

refugiados y otras personas afectadas por los conflictos, y para mejorar la integración 

socioeconómica de las personas que han regresado; pide a las instituciones de Bosnia y 

Herzegovina que intensifiquen los esfuerzos para determinar qué les ha sucedido a las 

casi 7 000 personas que todavía siguen en paradero desconocido tras el conflicto en el 

país; 

7. Acoge con satisfacción la presencia continua de la operación EUFOR Althea como 

parte de un mandato renovado de las Naciones Unidas centrado en la formación y la 

creación de capacidades, y reconoce el papel constructivo que desempeña EUFOR para 

consolidar la paz y la seguridad en el país;  

8. Reitera su llamamiento a los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina para que se 

abstengan de emplear una retórica nacionalista y secesionista que divide y polariza a la 
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sociedad, y para que se comprometan seriamente con reformas que mejoren la vida de 

los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, creando un Estado democrático, integrador y 

operativo, y acercándose a la UE;  

9. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que la República Srpska esté 

preparando la celebración de un referéndum a escala de entidad sobre el poder judicial 

estatal, que desafía la cohesión, la soberanía y la integridad del país y podría socavar los 

avances en el marco del proceso de integración en la UE; destaca que cualquier 

deficiencia observada en el poder judicial de Bosnia y Herzegovina debe abordarse en el 

contexto del diálogo estructurado sobre la justicia; 

10. Lamenta la decisión tomada por la República Srpska, en vísperas del primer Consejo de 

Estabilización y Asociación entre la UE y Bosnia y Herzegovina, de suspender la 

cooperación con ciertos organismos judiciales y policiales de Bosnia y Herzegovina; 

insiste en que el Estado de Derecho debe respetarse en todo el territorio del país y 

subraya la importancia que reviste resolver esta cuestión tranquilamente y mediante el 

diálogo; 

11. Hace hincapié en la importancia de la educación para lograr la reconciliación y un 

entendimiento mutuo en Bosnia y Herzegovina, así como base para una paz y 

estabilidad sostenibles; 

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

a los Gobiernos de los Estados miembros, a los Gobiernos y Parlamentos de Bosnia y 

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

Balcanes Occidentales. 


