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comienzos del presente año tuve la oportunidad de informar a los Estados participantes de la OSCE sobre el proceso
político para determinar el futuro estatuto de Kosovo. Desde
entonces se han mantenido en Viena intensas negociaciones,
incluidas conversaciones directas sobre cuestiones técnicas
como la descentralización, el patrimonio cultural y religioso de
Kosovo, los derechos comunitarios y la economía.
Aunque hemos avanzado bastante, aún nos queda mucho
por hacer para salvar las diferencias existentes entre las dos
partes, a medida que el año se acerca a su ﬁn y que el proceso
iniciado en noviembre de 2005 entra en una fase crítica.
El 20 de septiembre, en Nueva York, los Ministros de Asuntos
Exteriores del Grupo de contacto me alentaron a que preparara
una amplia propuesta para solucionar la cuestión del estatuto.
La UNOSEK ha estado trabajando mucho para preparar dicha
propuesta, basándose en las discusiones mantenidas hasta
ahora con ambas partes y con nuestros interlocutores internacionales.
En esta particular coyuntura de la historia de Kosovo, los
esfuerzos conjuntos para deﬁnir el alcance y la escala de la
futura participación de la comunidad internacional en esa zona
han adquirido mayor importancia.
Como ya dije a los Estados participantes el 28 de marzo, la
OSCE seguirá desempeñando un papel importante en el periodo
posterior al estatuto. Por una razón, la necesidad de llevar a
cabo una función de supervisión y fomento institucional para
ayudar a los gobiernos municipales a cumplir con sus obligaciones. La Organización, como demuestran los artículos sobre
ese tema que aparecen en el presente número de la ++Revista
de la OSCE++, está bien equipada para hacerse cargo de esas
tareas, puesto que tiene una capacidad única y sin rival para
supervisar las condiciones a nivel local.
Nuestro objetivo común es velar por que el futuro papel de
la comunidad internacional en Kosovo se oriente a velar por
una sociedad democrática, estable, multiétnica y económicamente viable, y a prestarle asistencia. Vamos a colaborar todos
estrechamente en la consecución de ese objetivo.
Martti Ahtisaari
Viena
Octubre de 2006
Foto: 24 de agosto de 2006, Zvecan: el Enviado Especial Martti Ahtisaari
comparece ante los medios informativos tras su reunión con los alcaldes
serbokosovares de la parte septentrional de Kosovo.
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Portada: El Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Karel de Gucht, Presidente
en ejercicio de la OSCE informa a los periodistas en Tiflis (Georgia), el 2 de octubre
de 2006, tras resolver la crisis planteada a causa de cuatro oficiales militares rusos.
Tras él, la Embajadora de Georgia ante la Unión Europea, Salome Samdashvili. AP
photo/Shakh Aivazov. Contracubierta: Una vista de Tiflis, por Eric Gourlan
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