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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el futuro de Kosovo y el papel de la UE
(2006/2267(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 10 de junio 
de 1999,

– Visto el informe del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la 
Revisión de Normas sobre una revisión exhaustiva de las normas de aplicación, 
presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 7 de octubre de 2005,

– Vista la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 24 de octubre de 
2005 de respaldar la propuesta del Secretario General para iniciar las conversaciones 
sobre el estatuto de Kosovo,

– Visto el nombramiento, el 14 de noviembre de 2005, de Martti Ahtisaari como Enviado 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el proceso del futuro estatuto 
de Kosovo,

– Vistas las conclusiones del Grupo de Contacto de 31 de enero de 2006 en las que se 
subraya la naturaleza específica del problema de Kosovo y se pide una pronta solución 
negociada de la cuestión,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de los 
días 14 y 15 de diciembre de 2006, en las que se apoyan plenamente los esfuerzos de 
Martti Ahtisaari para una solución de la cuestión del estatuto y se reafirma la disposición 
de la Unión a desempeñar un papel significativo en la aplicación de la futura solución,

– Vistos el informe final/las recomendaciones del Enviado Especial...,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de 
Comercio Internacional (A6-0000/2007),

A. Considerando que las orientaciones para una solución del estatuto de Kosovo aprobadas 
por el Grupo de Contacto el 7 de octubre de 2005 subrayan que, una vez comenzado, el 
proceso de negociación no puede ser bloqueado y debe llegarse a una conclusión; que 
estas orientaciones estipulan claramente que no se puede volver a una situación anterior a 
marzo de 1999, ni se puede proceder a una división de Kosovo ni a una unión de Kosovo 
con otro país o parte de otro país,

B. Considerando que al final de los años 90 la población de Kosovo fue víctima de actos 
sistemáticos de represión y de violencia que llevaron al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas a intervenir y a situar el territorio bajo control civil y de seguridad 
internacional; que esto creó una situación sin precedentes en el Derecho internacional,
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C. Considerando que los acontecimientos de marzo de 2004, que deben ser condenados, 
prueban las tensiones persistentes entre las comunidades albanesa y serbia y la necesidad 
de encontrar una solución que garantice los derechos de ambos grupos étnicos y de otros 
grupos étnicos,

D. Considerando que el status quo es perjudicial para el desarrollo económico de Kosovo, 
impide la emergencia de una clase política madura y erosiona el desarrollo de una 
sociedad tolerante y no segregada,

E. Considerando que, a pesar de numerosas rondas de conversaciones, no se ha podido 
alcanzar una solución negociada aceptable para ambas partes, dejando al Enviado Especial 
sin más alternativa que la de tomar la iniciativa él mismo y presentar su propia propuesta 
para una solución de la cuestión del estatuto de Kosovo,

F. Considerando que la solución definitiva no puede ser dictada por amenazas de 
insurrección y revueltas sino que debe ser el resultado de un compromiso que tenga en 
cuenta los intereses de todas las partes implicadas,

G. Considerando que los acontecimientos de 1999, la larga administración internacional 
provisional y la gradual consolidación de las instituciones provisionales de autogobierno 
de Kosovo hacen impensable la reintegración de Kosovo a Serbia,

H. Considerando que no deben cortarse las relaciones de Kosovo y Serbia, sino que, por el 
contrario, dados los estrechos vínculos culturales, religiosos y económicos, deben 
desarrollarse aún más en interés de toda la población de Kosovo,

I. Considerando que la falta de confianza entre los diferentes grupos étnicos, la situación aún 
volátil y la necesidad de desarrollar y consolidar instituciones democráticas y multiétnicas 
en Kosovo exigen una continuación de la presencia internacional,

J. Considerando que, dada la posición estratégica de Kosovo, la Unión Europea debe 
desempeñar un papel central para controlar, garantizar y facilitar la aplicación de la 
solución sobre el estatuto y para ayudar en el establecimiento y consolidación de 
instituciones democráticas en Kosovo,

K. Considerando que la contribución de la UE debe, no obstante, estar condicionada al 
cumplimiento, en la solución sobre el estatuto, de determinados requisitos mínimos,

L. Considerando que la solución definitiva sobre el estatuto debe ser compatible con la UE, 
es decir, debe prever un marco constitucional que sea compatible con las perspectivas 
europeas de Kosovo y debe permitir que la Unión despliegue toda la serie de instrumentos 
de los que dispone,

1. Apoya la opinión de que debe concederse la independencia a Kosovo y que, durante un 
período de tiempo, debe estar limitada por una presencia internacional;

2. Considera que ello es la única solución sostenible para Kosovo, dado que:
– la independencia proporcionará a Kosovo acceso a organizaciones financieras 

internacionales y le permitirá realizar sus perspectivas europeas; 
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– la soberanía limitada bajo control internacional es necesaria para mantener el carácter 
multiétnico de Kosovo y salvaguardar los intereses y seguridad de la población serbia 
y de otras minorías étnicas;

3. Considera que la solución definitiva debe cubrir los aspectos siguientes:
– una definición clara del papel y el mandato de la presencia civil y de seguridad 

internacional;
– disposiciones claras sobre la descentralización que concedan una autonomía sustancial 

en ámbitos clave tales como la educación, la salud y la seguridad local y, en el caso de 
los municipios serbios, permitan vínculos directos y transparentes con Belgrado; 
dichas disposiciones deben ser financieramente sostenibles y no deben debilitar las 
prerrogativas presupuestarias, ejecutivas y legislativas de un Estado independiente;

– la obligación de prever garantías constitucionales para los intereses vitales de las 
minorías y mecanismos adecuados para salvaguardar dichos intereses;

– la protección de los lugares culturales y religiosos;
– disposiciones relativas a la creación de una fuerza de seguridad kosovar multiétnica,

equipada con armas ligeras, con alcance, capacidades y funciones limitados, bajo la 
estricta supervisión de la KFOR liderada por la OTAN;

4. Subraya que la solución debe también estipular modalidades institucionales específicas 
para Mitrovica que garanticen plenamente los derechos y la seguridad de la comunidad 
serbia sin minar la unidad de Kosovo; considera que estas modalidades deben ser 
supervisadas directamente por la comunidad internacional, en consulta con Belgrado; 
recuerda a Serbia, no obstante, que dicha participación en Kosovo está vinculada a la 
cooperación de Serbia en la aplicación de la solución definitiva sobre el estatuto;

5. Considera que la comunidad internacional debe diseñar su presencia, en la medida de lo 
posible, con vistas a ayudar a las autoridades locales en:
– la aplicación de los términos de la solución;
– el desarrollo de una capacidad institucional, administrativa, judicial y policial 

autónoma y étnicamente equilibrada;
– el progreso en el respeto de las normas de las Naciones Unidas y de los valores de 

referencia de la UE en cuanto a estabilización y asociación;

6. Considera, por consiguiente, que, aunque debe contar con el personal adecuado para 
desempeñar sus funciones, la presencia internacional en Kosovo no debe resultar en el 
establecimiento de una administración paralela;

7. Subraya que la comunidad internacional debe tener poderes directamente correctivos y, en 
casos limitados, sustitutivos en ámbitos cruciales tales como:
– la salvaguardia de los intereses vitales de las minorías:
– la protección de lugares sensibles;
– la seguridad;
– el poder judicial, particularmente en la lucha contra la delincuencia organizada;

8. Considera que la solución definitiva debe ser respaldada por una resolución del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que las Naciones Unidas es la única institución 
multilateral y global que tiene autoridad y legitimación para imponerla;
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9. Está convencido asimismo de que, a la vista de su papel central en la aplicación de la 
solución, la Unión Europea debe poder emitir su opinión sobre los términos definitivos de 
la solución;

10. Considera que los Estados miembros deben hablar con una sola voz sobre Kosovo y, por 
consiguiente, pide al Consejo de Ministros que adopte una posición común sobre la 
cuestión del estatuto en la que se indiquen los requisitos mínimos de una solución para 
Kosovo que sea sostenible y compatible con la UE;

11. Recuerda que, de conformidad con el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, se 
espera de los Estados miembros representados en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que apoyen la posición común y que mantengan regularmente informado al 
Consejo de Ministros de la UE acerca de las negociaciones;

12. Insta a los Estados miembros representados en el Consejo de Seguridad de las naciones 
Unidas y, en particular a los miembros permanentes, a que desempeñen un papel 
constructivo y que adopten sin demora una solución para Kosovo que sea inequívoca y 
sostenible, siguiendo las líneas establecidas en las propuestas presentadas por el Enviado 
Especial;

13. Está dispuesto a poner a disposición los recursos adicionales necesarios con el fin de 
financiar la futura participación de la UE en Kosovo con vistas a la aplicación de la 
solución sobre el estatuto definitivo y a apoyar las perspectivas comunitarias de Kosovo, 
siempre que:
– la solución definitiva acordada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

refleje la posición común de la Unión; 
– se proceda a una consulta con suficiente antelación sobre el alcance, los objetivos, los 

medios y las modalidades de esta misión, de manera que se garantice al Parlamento 
que los recursos son proporcionales a las tareas; y

– los recursos financieros adicionales se hagan disponibles de conformidad con los 
términos del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera de 14 de junio de 20061;

14. Expresa su preocupación por la manera en que se gestionará la transición desde la Misión 
de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) a la nueva Oficina Civil Internacional; 
recuerda a UNMIK que debe permanecer comprometida en Kosovo hasta que la nueva 
Oficina se haya organizado y esté operativa; pide a las Naciones Unidas y a la UE que 
prevean medios para impedir nuevas pérdidas de expertos internacionales en ámbitos 
cruciales de la administración, en particular con vistas al hecho de que las Instituciones 
Provisionales de Autogobierno de Kosovo necesitarán tiempo y ayuda para asumir 
determinadas poderes legislativos y ejecutivos de la UNMIK;

15. Advierte a las autoridades albanokosovares que la comunidad internacional espera de ellos 
que:
– centren sus esfuerzos en el desarrollo de la capacidad institucional y administrativa 

necesaria para asumir las responsabilidades hasta ahora asumidas por la UNMIK;
– trabajen de una manera seria y constructiva en el establecimiento de una sociedad y un 
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país multiétnicos, multiculturales, multirreligiosos y tolerantes;

16. Subraya en este contexto que la presencia internacional seguirá en Kosovo hasta que este 
objetivo sea plenamente realizado;

17. Recuerda a las autoridades albanokosovares que, una vez que se haya resuelto la cuestión 
del estatuto, el pueblo de Kosovo querrá que su Gobierno aborde los problemas que 
afectan a su vida cotidiana, tales como los problemas relacionados con la seguridad, el 
empleo, unos servicios públicos adecuados y la igualdad de todos ante la ley;

18. Insta a los líderes de la comunidad serbia a que reconozcan que sus intereses se satisfacen 
mejor en un Kosovo democrático, descentralizado y viable y que participen en el período 
posterior a la solución del estatuto con el fin de asegurar que se aplican plenamente las 
disposiciones del acuerdo que les interesan directamente;

19. Pide al Gobierno serbio en Belgrado que reconozca que el futuro consiste en el desarrollo 
de vínculos estrechos y transparentes con Kosovo y en particular la población serbia, en el 
contexto de una profunda integración regional y una perspectiva compartida de una futura 
adhesión a la UE;

20. Considera que la publicación del informe del Sr. Ahtissari debe ir acompañada de una 
campaña de sensibilización destinada a explicar clara y objetivamente a los pueblos 
afectados, incluyendo a los ciudadanos serbios, los términos de la solución propuesta;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
al Gobierno de Serbia y a las Instituciones Provisionales de Autogobierno de Kosovo, a la 
UNMIK, a los miembros del Grupo de Contacto, al Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y al Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para el 
proceso del futuro estatuto de Kosovo.


