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)
(21 de agosto, 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/2012/603. Asimismo permítame saludar y agradecer al Representante Especial del Secretario
General, Farid Zarif por su presentación.
Felicitamos a Serbia por sus exitosas elecciones y esperamos que una vez se termine de
instaurar el Gobierno en Belgrado se reanude el diálogo con Pristina con el fin de discutir la
implementación de los acuerdos existentes y abordar otros temas. Recibimos con beneplácito la
clara reafirmación de compromiso del nuevo Presidente de Serbia de cumplir plenamente todos
los acuerdos alcanzados hasta la fecha.
Señor Presidente:
El informe del Secretario General presenta acontecimientos que evidencian que la
UNMIK continua cumpliendo una función imprescindible como garante de estabilidad y
neutralidad en Kosovo y en la región.
Quisiera, en primer lugar, referirme a la situación en el norte de Kosovo que, como dice
el Secretario General, sigue siendo frágil. Llamamos a las partes a actuar con moderación a fin
de reducir las posibilidades de que haya un retroceso político o resurja la inestabilidad.
Compartimos la preocupación del Secretario General en cuanto a las intenciones de Pristina de
privar de fondos a la Administración de la UNMIK en Mitrovica para asignárselos a una oficina
administrativa local que no cuenta con el apoyo y confianza del público.
El informe destaca los continuos desafíos que enfrentan las comunidades minoritarias en
todas partes de Kosovo. Desde el último informe del Secretario General se registraba un aumento
de incidentes delictivos que afectaban primordialmente a las comunidades minoritarias en
comparación con el mismo periodo hace un año. Lo alarmante es que ahora los incidentes se
están intensificando y agravando. 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.

Ello me lleva a otro punto, que es la necesidad de consolidar el estado de derecho y el
sector justicia. Ello incluye la necesidad de mejorar las respuestas de las instituciones públicas
cuando ocurran incidentes de este tipo, en particular la policía. Esperamos que toda denuncia sea
investigada minuciosamente y que los responsables sean enjuiciados.
En ese sentido también 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.
Finalmente, expresamos nuestro total respaldo a la Misión, así como al Representante
Especial del Secretario General, y alentamos a que continúe desempeñando su mandato de
conformidad con la resolución 1244 (1999) que constituye el marco jurídico que debe aplicarse
en Kosovo.
Muchas gracias

