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  Cartas idénticas de fecha 14 de enero de 2016 dirigidas 

al Presidente de la Asamblea General y al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el Representante 

Permanente de Montenegro ante las Naciones Unidas 
 

 

 En relación con el Artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, y de 

conformidad con la carta conjunta del Presidente de la Asamblea General y el 

Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 15 de diciembre de 2015 ( A/70/623-

S/2015/988), tengo el honor de informarle de que el Gobierno de Montenegro ha 

decidido presentar la candidatura del Sr. Igor Lukšić, Vice Primer Ministro y 

Ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea, para el cargo de 

Secretario General de las Naciones Unidas.  

 Al presentar esta candidatura, el Gobierno de Montenegro cree firmemente que 

el Sr. Lukšić posee todas las aptitudes, las cualidades, los conocimientos y la 

experiencia que se necesitan, como se dispone en la resolución 69/321 de la 

Asamblea General, para desempeñar satisfactoriamente las funciones de Secre tario 

General de las Naciones Unidas.  

 El Sr. Lukšić cuenta con una formación sólida y diversa, y ha desempeñado las 

más altas funciones en Montenegro, en particular las de Primer Ministro (de 2010 a 

2012), Ministro de Finanzas (dos mandatos; de 2004 a 2010) y Vice Primer Ministro 

y Ministro de Relaciones Exteriores e Integración Europea (de 2012 a la actualidad).  

Se adjunta a la presente carta el currículo del Sr. Lukšić (véase el anexo).   

 La Misión Permanente de Montenegro ante las Naciones Unidas le agradecería 

que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento de 

la Asamblea General, en relación con el tema 120, y del Consejo de Seguridad.  

 

(Firmado) Željko Perović 

Embajador 

Representante Permanente 

 

http://undocs.org/sp/A/70/623
http://undocs.org/sp/A/70/623
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  Anexo de las cartas idénticas de fecha 14 de enero de 2016 

dirigidas al Presidente de la Asamblea General y al 

Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante 

Permanente de Montenegro ante las Naciones Unidas  
 

 

  Currículo* 
 

 

  Igor Lukšić (Montenegro) 
 

 

  Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores 

e Integración Europea de Montenegro 
 

 

Primer Ministro de 2010 a 2012, Ministro de Finanzas de 2004 a 2010, Miembro del 

Parlamento de Montenegro de 2001 a 2003, Miembro del Parlamento de Serbia y 

Montenegro de 2003 a 2006. 

Desde 2012, Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores e Integración 

Europea. 

El Sr. Lukšić nació el 14 de junio de 1976, en Bar (Montenegro), donde cursó la 

enseñanza primaria y secundaria. En junio de 1998 se graduó en la Facultad de 

Economía de Podgorica, Departamento de Ciencias Empresariales, de la 

Universidad de Montenegro. En octubre de 2002, obtuvo el título de máster en la 

misma institución (tesis: “Orden espontáneo y transición”) y en septiembre de 2005 

el título de doctor (tesis: “Transición: el proceso para alcanzar las libertades 

económicas y políticas”). 

Entre junio de 1998 y febrero de 2000, trabajó como asociado en la aplicación del 

programa de asistencia de la Comisión Europea “Obnova”, en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Montenegro. De febrero de 2000 a enero de 2001, trabajó 

como asesor de relaciones internacionales en el Partido Democrático de los 

Socialistas (DPS). En el período comprendido entre enero y mayo de 2001, 

desempeñó las funciones de Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

De enero a abril de 2003, fue asesor de relaciones públicas del Primer Ministro y, de 

marzo de 2003 a febrero de 2004, ocupó el cargo de Viceministro de Relaciones 

Exteriores de Serbia y Montenegro.  

Como Ministro de Finanzas, supervisó la implantación de numerosas reformas y el 

programa de privatización del sector bancario y de los seguros, se ocupó de la 

aplicación de las reformas fiscales y presupuestarias para lograr que el proceso 

presupuestario fuera más transparente y exhaustivo, además de otras reformas en 

materia de ayuda estatal, auditoría interna y derechos de propiedad. Los principios 

en los que se basaron estas iniciativas fueron el equilibrio presupuestario, la baja 

tributación y la reducción de la deuda pública. Desde 2008, ha presidido el Consejo 

del Gobierno para la mejora y la reforma estructural del entorno empresarial, y ha 

supervisado la aplicación de reformas encaminadas a mejorar los indicadores 

previstos en Doing Business, gracias a la cual Montenegro pasó del puesto 86 en 

2008 al puesto 36 en 2014. Del año 2006 a enero de 2011, ocupó, en nombre de 

Montenegro, el cargo de Gobernador del Banco Mundial y del Banco Europeo de 

 
 

 * Los currículos se publican sin revisión editorial. 
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Reconstrucción y Desarrollo. Bajo su administración, Montenegro obtuvo 

calificación crediticia por primera vez en su historia, en 2004, y emitió eurobonos, 

también por primera vez, en 2010.  

Como Primer Ministro de Montenegro, el Sr. Lukšić impulsó las reformas que 

permitieron la apertura de negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, en 

junio de 2012, y para el ingreso de Montenegro en la Organización Mundial del 

Comercio, en 2011. Los principios que guiaron esta actuación fueron el diálogo 

social y un enfoque inclusivo hacia el sector civil. El Gobierno también promovió la 

transparencia mediante la participación en la iniciativa del Gobierno Abierto y la 

libertad de los medios de comunicación. Durante su mandato se resolvieron 

numerosas cuestiones relacionadas con la identidad nacional, entre ellas, la 

rehabilitación de la antigua dinastía montenegrina de los Petrović, y otras cuestiones 

de índole económica y social. El Sr. Lukšić inició el proceso para la aprobación de 

la ley sobre formación profesional de los graduados universitarios, que creó el 

marco necesario para que los jóvenes pudieran seguir formándose en el trabajo. Otra 

de sus iniciativas fue la apertura del portal de peticiones electrónicas al Gobierno; 

durante su mandato también se firmaron varios acuerdos que regulan las relaciones 

entre el Estado y las comunidades religiosas.  

En diciembre de 2012, fue nombrado Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones 

Exteriores e Integración Europea. Hasta junio de 2015, Montenegro había entablado 

conversaciones con la Unión Europea en relación con 20 capítulos. El Sr. Lukšić 

también ha sido uno de los agentes gubernamentales clave en lo que respecta a la 

aplicación de la decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de 

celebrar conversaciones específicas e intensas que deberían culminar en la 

incorporación de Montenegro como miembro de la Alianza. En la esfera de la 

cooperación regional, el Sr. Lukšić puso en marcha el mecanismo relativo a los seis 

países de los Balcanes Occidentales, como instrumento ejecutivo de las iniciativas 

regionales formales, que recibió el apoyo de la Comisión Europea.  

En 2013 el Sr. Lukšić fue elegido Joven Líder Mundial y pasó a ser miembro de esa 

comunidad del Foro Económico Mundial.  

Entre febrero de 2010 y febrero de 2011 ocupó la Presidencia de la Federación de 

Baloncesto de Montenegro. 

Es Profesor Asociado de la Facultad de Economía, Finanzas y Ciencias 

Empresariales de Podgorica, donde imparte los cursos sobre economía y desarrollo.  

Ha realizado varios cursos y talleres de formación especializada: “Curso para 

Especialistas”, Escuela Diplomática de Viena, 1999; “Programa para Visitantes en 

los Estados Unidos de América”, Washington, 15 de marzo a 1 de abril de 2000; 

“Seminario de Verano sobre Economía G17”, Belgrado, julio de 1998; “Programa de 

Liderazgo para Visitantes”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Francia en 2001. 

Ha intervenido en múltiples conferencias, seminarios y reuniones científicas, y en el 

pasado participó en algunos proyectos de organizaciones no gubernamentales.  

Es miembro del Consejo de Ciencias Económicas de la Academia de las Ciencias y 

las Artes de Montenegro. Fue miembro de la presidencia del partido gobernante, el 

Partido Democrático de los Socialistas, entre 2001 y 2015 y su Vicepresidente entre 

2011 y 2015. 
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El Sr. Lukšić ha publicado tres libros de poesía y prosa: “El libro de la risa”, “El 

libro del miedo” y “El libro de la duda”. “El libro del miedo” ha sido traducido al 

italiano y al francés.  

También ha publicado varios documentos de trabajo sobre teoría económica y 

transición. 

Domina el inglés y también habla italiano, francés y alemán.  

 


