INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR GERT ROSENTHAL, REPRESENTANTE
PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN EL DEBATE
SOBRE LA MISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN KOSOVO (UNMIK)
(27 de noviembre, 2012)
Señor Presidente:
Agradezco al Secretario General por su informe sobre la Misión de Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) contenido en el documento
S/2012/818. Asimismo agradecemos al Representante Especial del Secretario General, Sr. Farid
Zarif por la presentación del informe.
Apoyamos el diálogo entre las partes con miras a una solución definitiva a la cuestión de
Kosovo. Acogemos con beneplácito los dos encuentros recientes de alto nivel entre las partes
facilitados por la Unión Europea. Nos complace la actitud constructiva y pragmática de Serbia.
En ese sentido tomamos nota de algunos avances positivos en las actividades encaminadas a
implementar los acuerdos alcanzados en el marco de este diálogo. Subrayamos la importancia del
acuerdo referente a los puestos de control (crossing points).
Esto me lleva a la situación en el norte de Kosovo que continúa siendo motivo de
preocupación para mi delegación. Llamamos a las partes a actuar con moderación a fin de
reducir las posibilidades de que haya un retroceso político o resurja la inestabilidad. Al respecto
nos sorprende el cambio con relación a la oficina administrativa local de Mitrovica. En el
informe anterior el Secretario General expresaba preocupación ante la reasignación de fondos del
presupuesto de Kosovo por parte de las autoridades de Pristina para una oficina administrativa
local en lugar de la Administración de la UNMIK. Ahora el actual informe la relata como un
hecho a pesar que dicha oficina administrativa no cuenta con el apoyo y confianza del público.
Aquí quisiera destacar la importancia de medidas de fomento de la confianza entre las
partes. También apoyamos los esfuerzos del Representante Especial en seguir manteniendo
estrechos contactos con los agentes clave en los niveles comunitario y político, incluso en
Belgrado y Pristina, para promover contactos constructivos. No obstante un área que no ha
reportado suficientes avances es la situación que enfrentan las comunidades minoritarias en todas
partes de Kosovo. Al respecto, nos gustaría recibir recomendaciones más puntuales sobre cómo
puede el Consejo de Seguridad apoyar a la UNMIK para consolidar el cumplimiento de sus
mandatos. Esto también es esencial para mejorar la tasa de retornos voluntarios a Kosovo.

De la misma manera quisiera referirme a la labor del Grupo Especial de Tareas de
Investigación a cargo de analizar las denuncias de trato inhumano de personas y tráfico de
órganos humanos en Kosovo. Seguimos con atención su progreso. Tomamos nota del informe
sobre las actividades de EULEX. Seguimos creyendo que sería deseable alcanzar un arreglo que
pudiera involucrar a las Naciones Unidas en el proceso de depuración de estas denuncias.
Señor Presidente:
A pesar de la larga presencia de la UNMIK en el terreno el informe del Secretario
General revela que ésta continúa cumpliendo una función irremplazable como garante de
estabilidad y neutralidad en Kosovo y en la región. Debemos velar por la plena implementación
de esta resolución 1244 (1999), que constituye el marco jurídico que debe aplicarse en Kosovo y
el respeto del derecho internacional. Reiteramos nuestro total respaldo a la UNMIK por la
neutralidad con que desempeña sus funciones y por constituir el enlace clave de coordinación
con organizaciones internacionales. Además una fuerte presencia sigue siendo necesaria por la
situación que prevalece en el terreno, especialmente en el norte de Kosovo.
Muchas gracias

