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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO, EN LA SESIÓN INFORMATIVA 

DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE UNMIK. 
 

Nueva York, a 15 de octubre de 2021. 
Gracias Sr. Presidente, 
 
Mi delegación agradece el informe del Representante Especial Tanin, al tiempo 
damos la bienvenida al ministro de asuntos exteriores de Serbia, el Sr. Nikola 
Selakovic y a la Sra. Osmani-Sadriu. 
 
México ha seguido con suma preocupación los eventos de las últimas semanas 
en el Norte de la región de Kosovo, sobre los que el Representante Especial nos 
informó esta mañana.. En este sentido, reconocemos la importante labor 
realizada en el terreno por los componentes de KFOR, para asegurar un 
ambiente seguro y la libertad de movimiento seguro para todas las 
comunidades que viven en la región de Kosovo. Damos la bienvenida a que se 
hayan acordado algunas medidas temporales para reducir tensiones en el 
terreno, así como el establecimiento de grupos de trabajo para buscar una 
solución permanente a la cuestión de las matrículas de automóviles. Sin 
embargo, esta situación es síntoma de retos de mayor envergadura, cuya 
solución solo se alcanzará mediante el diálogo entre las partes.  
 
Los avances en las reuniones de los últimos meses, en el marco del diálogo 
entre Belgrado y Pristina facilitado por la Unión Europea han sido por decir lo 
menos, muy pobres todavía. Instamos a las partes a interactuar de manera 
constructiva para alcanzar soluciones duraderas, en particular sobre el estatus 
definitivo de la región de Kosovo con pleno respeto a las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad que constituyen el único marco para 
alcanzar una solución del conflicto.  
 
Coincidimos con el Representante Especial de la UE quien ha hecho un 
llamado que las partes apliquen todos los acuerdos pasados alcanzados, sin 
excepción alguna, por lo menos hasta que se resuelvan cuestiones pendientes 
del Primer Acuerdo de principios que gobierna la normalización de relaciones 
entre las partes. En este sentido, seguiremos con atención los resultados de la 
reunión de negociadores en jefe prevista para las próximas semanas. 
 
Señor Presidente, 
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En referencia a la mención que hace el informe del Representante Especial 
sobre al caso de Gjakovë/Đakovica, México reitera, como lo ha hecho el mismo 
Representante Especial, la importancia de proteger los derechos de todos y 
todas aquellos que retornan a sus lugares de origen. Exhortamos a las 
autoridades de la región de Kosovo a trabajar con organizaciones de la 
sociedad civil y las comunidades locales para generar un ambiente propicio 
para el retorno seguro, digno y sostenible de todos y todas aquellos que así lo 
deseen y fomenten entonces, procesos de reintegración y reconciliación. 
 
Hacemos notar la observación en el informe sobre incidentes de violencia de 
género y niveles de violencia doméstica y hacemos un llamado a las 
autoridades en la región de Kosovo, a la sociedad civil y a las organizaciones 
internacionales a continuar promoviendo marcos de acción legales y políticas 
públicas para atender este desafío y asegurar su plena y efectiva aplicación. 
 
México insiste en que la plena participación de las mujeres en procesos 
políticos, así como en todos los aspectos de la vida política y social es un 
elemento fundamental para la reconstrucción del tejido social. 
 
 
Concluyo Sr. Presidente, reiterando el respaldo de mi país a UNMIK en su 
trabajo para crear condiciones para la estabilización, fortalecimiento del 
Estado de Derecho y la seguridad de la región en cooperación con KFOR y 
EULEX y en el marco, por supuesto de la resolución 1244 de este Consejo de 
Seguridad.  
 

Muchas gracias 


