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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA MISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN KOSOVO (UNMIK) 

 

Nueva York, a 13 de abril de 2021 

Señor Presidente: 

 

Agradezco al Representante Especial Tanin por su informe, al Ministro de Asuntos 

Exteriores de Serbia, el Señor Selaković y a la Sra. Gërvalla. 

 

México reconoce el importante papel que desempeña la UNMIK en la 

estabilización de la región; en la facilitación de medidas de fomento de confianza; 

en brindar asistencia a comunidades vulnerables y garantizar su acceso a servicios 

de salud; su labor ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del 

COVID 19, así como en la promoción de la plena y efectiva participación de 

mujeres y jóvenes en la construcción de la paz. 

 

Reiteramos nuestro respaldo a la cooperación entre las Naciones Unidas, UNMIK 

y otras instancias internacionales y regionales en el terreno como la EULEX y 

KFOR, en el marco de la resolución 1244 (1999). 
 

Señor Presidente: 

 

La solución pacífica de controversias es un principio toral y ha sido una prioridad 

histórica en la tradición diplomática mexicana. Por ello, hacemos un llamado a 

las partes a hacer del diálogo el vehículo para la solución del estatus definitivo de 
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la región de Kosovo, de acuerdo con las disposiciones de la resolución 1244 

(1999).  

 

Exhortamos a las partes a participar constructivamente en el diálogo facilitado 

por la Unión Europea, a través del Representante Especial para el Diálogo entre 

Belgrado y Pristina, el Sr. Lajčák, pues constituye un espacio fundamental para 

discutir cuestiones de interés mutuo. México reitera que cualquier proceso de paz 

debe contar con la plena y efectiva participación de las mujeres. 
 

Seguimos con atención los informes relativos al regreso en condiciones de 

seguridad de refugiados y desplazados internos. Una solución política aceptable 

para las partes permitirá avanzar en los esfuerzos que impulsan el ACNUR y la 

OSCE en el retorno de los más de 200,000 desplazados internos en la región y la 

implementación de iniciativas y programas de reconciliación y reintegración, 

tanto en la región de Kosovo como en los Balcanes. 

 

El fortalecimiento del estado de derecho y la rendición de cuentas son aspectos 

críticos en la prevención de violaciones a los derechos humanos, conflicto y 

violencia; en el desarrollo incluyente; y en procesos de reparación y reconciliación. 

Son catalizadores de la paz sostenible y requisitos sobre los que se cimienta el 

respeto por la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos. En este 

sentido, México hace votos por que se coopere plenamente con todas las 

instancias e instituciones mandatadas en temas de justicia transicional, incluido 

el Tribunal Especial para Kosovo en el desempeño de su labor. 

 

Hacemos un llamado a las autoridades de la región de Kosovo a trabajar por 

mitigar el impacto de la pandemia en la población y la economía, y a redoblar 
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esfuerzos en la consolidación del estado de derecho, el combate a la corrupción 

y la defensa de los marcos y principios de derechos humanos. 
 

México alienta a las partes a evitar acciones que eleven tensiones y a buscar de 

forma constructiva y sin precondiciones, una solución mutuamente aceptable, 

por medios pacíficos y a través del diálogo, que contribuya al respeto de los 

derechos de las minorías y el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región. 

 

Muchas gracias. 

 

 


