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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR GERT ROSENTHAL
REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
DEBATE SOBRE LA MISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE LAS NACIONES
UNIDAS EN KOSOVO (UNMIK)
(29 DE AGOSTO DE 2013)
Señora Presidenta:
Agradecemos al Representante Especial del Secretario General, Sr. Farid Zarif por la
presentación del informe S/2013/444, que es esperanzador en muchos aspectos. Este
hecho debe alentarnos a realizar esfuerzos aún mayores en Kosovo.
El Consejo de Seguridad tendrá que seguir de cerca el progreso de la implementación
del acuerdo del 19 de abril. Es un momento crítico en las relaciones entre las partes. El
apoyo que la comunidad internacional les presta y su compromiso en Kosovo siguen
siendo esenciales.
Esperamos que las partes continúen haciendo todo que está a su alcance para
implementar este acuerdo. El compromiso de Belgrado con los serbokosovares sigue
siendo importante en este sentido. Asimismo, Pristina debe complementar esos
esfuerzos realizando actividades de difusión y ofreciendo seguridades a la población
local. Coincidimos con el Secretario General que a fin de evitar tensiones y lograr el
éxito, es importante que los serbokosovares se vean a sí mismos como copartícipes en
el proceso.
Por otro lado, nos parece positivo que en el norte de Kosovo, la frecuencia de los
incidentes relacionados con el uso de artefactos explosivos haya disminuido de manera
significativa. Asimismo, notamos que también disminuyó el número de incidentes que
afectan a las comunidades minoritarias en todo Kosovo, en comparación con el período
anterior. También observamos que la aplicación del acuerdo de gestión integrada sobre
puntos de cruce continuó sin mayores problemas.
A pesar de estos avances, el informe también indica que continúan tensiones en el
norte de Mitrovica en relación a la construcción de viviendas para los desplazados
internos de Kosovo y Albania. Al respecto vemos con preocupación que de
conformidad con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), en los meses de abril y mayo, se registraron únicamente 36 casos
de retorno de personas desplazadas a Kosovo, en comparación con 159 en el mismo
período de 2012. Según ACNUR la falta de fondos suficientes para la asignación de

viviendas y/o tierras sigue siendo uno de los principales obstáculos para el retorno
voluntario.
Señora Presidenta:
Como mencionamos en el último debate sobre esta materia, consideramos que
durante esta nueva fase de implementación del acuerdo del 19 de abril la UNMIK tiene
un papel central que jugar. Acogemos con beneplácito que la UNMIK esté
intensificando sus esfuerzos y su colaboración con todas las partes pertinentes en lo
que respecta a los principales problemas sobre el terreno.
Apoyamos los esfuerzos de la UNMIK en desempeñar funciones de mediación y
facilitación en el norte de Kosovo y servir de canal de comunicación entre los
representantes municipales y las comunidades minoritarias para garantizar la
prestación efectiva de servicios públicos y sociales. En fin, hay una amplia gama de
actividades en que la UNMIK siguió utilizando su capacidad y sus recursos para ayudar
a reducir las tensiones y los incidentes. Por ello es importante que la UNMIK siga
gozando de todo el apoyo necesario para fortalecer su presencia en Kosovo,
particularmente en el norte.
Señora Presidenta:
Pasando a la labor del Grupo Especial de Tareas de Investigación a cargo de analizar las
denuncias de trato inhumano de migrantes y tráfico de órganos humanos, notamos con
interés la información incluida en el informe anexo de EULEX. Seguimos con atención
su progreso.
Tomamos muy en serio la observación del Secretario General sobre la importancia que
la comunidad internacional siga comprometida a avanzar hacia la reconciliación y
ayude a cerrar las heridas dejadas por el conflicto. Coincidimos con que se debe seguir
asignando prioridad a las tareas de resolver el legado del conflicto, incluidos los casos
pendientes de personas desaparecidas y la rendición de cuentas por crímenes de
guerra y otros delitos. La investigación de este Grupo de Tareas es una parte
importante de estos esfuerzos y hacemos un llamado a todas las partes interesadas en
Kosovo para que redoblen sus esfuerzos a fin de acelerar el progreso en estos ámbitos.
Señora Presidenta:
Para finalizar reafirmamos la primacía de la resolución 1244 (1999) como marco
jurídico aplicable en Kosovo, así como la importancia del pleno respeto del derecho
internacional. Agradecemos al Representante Especial por sus esfuerzos sostenidos
para promover la reconciliación de las comunidades de Kosovo.
Muchas gracias.
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