
Prólogo

Kosovo, territorio serbio, con población inmigrada de albaneses que está 
bajo la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas por 
Resolución (1244) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que 
aprenda a administrarse de manera autónoma dentro de la estructura 
política y jurídica de Serbia. Este es el punto de partida para hacer un análisis 
de la situación jurídico-política de la provincia kosovar. Este es el tema 
central del presente ensayo de José Humberto castro Villalobos. 

Castro Villalobos es un diplomático de carrera dentro de las filas del Servicio 
Exterior Mexicano. Pasó varios años comisionado en la Embajada de México 
en Serbia y conoció el tema de manera directa y frecuente. Poco antes de su 
retiro del activo publicó en Belgrado y en idioma serbio su trabajo, mismo 
que hoy se publica en español en México.  El título ya es sugerente y 
concluyente: “Kosovo: un fantasma en el derecho internacional”. ¿Cómo 
pretender llamar Estado a un ente que de acuerdo con el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas está bajo administración o mandato de la ONU 
para aprender a administrarse como provincia autónoma de Serbia? ¿Qué 
debe prevalecer? ¿el reconocimiento de facto de más de cien países, en 
contravención a la Resolución 1244 y que viola el principio de integridad 
territorial de los Estados, o la que tiene un peso político mayor que el 
derecho internacional?

Desde luego que la formación universitaria de Castro Villalobos lo impulsa a 
seguir con rigor jurídico el estudio, por ello advierte en el capítulo III: “Una 
entidad que deviene como estado en clara violación del derecho a la 
autodeterminación no puede ser reconocido por la comunidad internacional” 
y complementa en el capítulo V: “los estados están obligados a evitar 
reconocer como legales situaciones creadas en violación a una norma 
perentoria que… consagra la práctica de no reconocer como estados a 
entidades creadas a través del uso de la fuerza… (y) contemplan el no 
reconocimiento de estados creados en violación de una norma perentoria, 
como son los principios de autodeterminación y de la integridad territorial”. 

Ello explica el porque las naciones principalmente interesadas en que Kosovo 
sea reconocido como estado invoquen estudios jurídicos sofisticados con 



claro sesgo para sus intereses y lo concluyan argumentando que es un caso 
“sui generis”, en el que no hay precedente y que no se podrá repetir, que es 
aislado, infiriendo que es ajeno a las normas internacionales reconocidas y 
aceptadas por la comunidad internacional. 

Castro Villalobos -que no es un diplomático de corto camino, pues   X   años 
de servicio lo respaldan, además de su amplia estancia en los Balcanes- no 
omite los aspectos políticos detrás de los discutibles reconocimientos de más 
de cien naciones a la provincia autónoma como estado independiente, y ante 
la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia también es 
concluyente: “analizar un tema con ingredientes altamente políticos y en el 
que las potencias occidentales tenían intereses muy particulares sólo condujo 
al máximo tribunal internacional a emitir una mediocre opinión consultiva 
acomodada”.

 La conclusión dura, pero nada inapropiada se debe a que la Corte 
Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva sobre el caso,  rehuyó 
profundizar en su examen y se conformó con una insuficiente conclusión de 
que la declaración de independencia de Kosovo no era ilegal sin atreverse a 
mencionar si era válida o que efectos tenía, simplemente resolvió que no era 
ilegal declararse independiente, otra cosa es que efectivamente lo fuera y 
que dicha declaración producía efectos jurídico-político válidos, situación 
ésta que quedó en el limbo y que apunta a ser señalada como de “cautela” 
política o de “tacto” frente a las potencias interesadas en la creación de otro 
estado a modo en territorio serbio. 

Finalmente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha definido 
cuando acabará su compromiso de capacitación del gobierno local autónomo 
de la provincia serbia de Kosovo. Si al terminar se encuentran con que ya es 
un ente auto declarado independiente que no acepta su reintegración a 
Serbia, la pregunta es: ¿incurre el Consejo de Seguridad en responsabilidad 
internacional ante Serbia?, ¿deberá el Consejo de Seguridad imponer la 
reintegración por vía coercitiva? El asunto continúa en el limbo y, para el 
autor, sigue siendo un fantasma y no un estado en el derecho internacional 
público.
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