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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0489/2020, presentada por V. O., de nacionalidad alemana, sobre 
un mayor compromiso de la UE en Kosovo y Serbia y con vistas a evitar los 
intercambios de tierras entre ambos países

1. Resumen de la petición

El peticionario pide a la Unión que promueva una política de democracia y una mejor 
separación de poderes en Kosovo y que aumente sus esfuerzos de mediación entre Serbia y 
Kosovo. Denuncia en particular un intercambio de tierras negociado únicamente entre el 
representante especial de los Estados Unidos y Serbia aprovechando un vacío de poder en 
Kosovo provocado por la crisis de la COVID-19 y la consiguiente moción de censura al 
Gobierno. El peticionario subraya las consecuencias devastadoras, entre ellas la muerte de 
miles de civiles, la limpieza étnica, el genocidio, las masacres, los desplazamientos masivos, 
las violaciones masivas y los crímenes contra la humanidad, que en el pasado han provocado 
cambios territoriales en los Balcanes. Por consiguiente, pide a la Unión que se adhiera a los 
objetivos de la política exterior común de la Unión establecidos en el artículo 21, apartado 2, 
del TUE y que impida los cambios territoriales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de julio de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno (antiguo artículo 216, 
apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020 

Observaciones de la Comisión

Esta petición está en consonancia con las prioridades de la Unión en cuanto a la defensa de la 
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democracia, incluidos el buen funcionamiento de las instituciones y la separación de poderes 
en Kosovo, y en cuanto a la intensificación de los esfuerzos por facilitar el diálogo entre 
Serbia y Kosovo. La petición hace referencia a posibles negociaciones de intercambio de 
tierras promovidas por el enviado del presidente de los Estados Unidos. No hay prueba de tal 
iniciativa. Las partes supuestamente plantearon el intercambio de tierras en 2018. La 
información facilitada no es precisa y no ayuda a esclarecer este tema.

Conclusiones

En lo que respecta a un mayor compromiso de la Unión en Kosovo y Serbia, la Unión ya ha 
subrayado recientemente su firme compromiso mediante el nombramiento de Miroslav Lajčák 
como representante especial de la Unión Europea para el Diálogo Belgrado-Pristina y otros 
asuntos regionales de los Balcanes. 

Sin embargo, el peticionario hace referencia a las negociaciones promovidas por el enviado 
del presidente de los Estados Unidos, que supuestamente siguen en marcha, de lo cual no hay 
ninguna prueba.


