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Nikola Gaon: El presente año se considera crucial 
para definir el futuro de Kosovo, que inicia ahora 
el próximo capítulo de su historia. ¿Qué papel 
desempeña la OSCE en ese proceso?

Embajador Werner Wnendt:Es verdad que 
el año 2006 reviste una importancia cru-
cial para Kosovo. Hemos sido testigos del 
comienzo de conversaciones sobre su esta-

Desde 1999, la Misión de la OSCE en Kosovo viene consagrando 
sus esfuerzos al fomento de la confianza en el proceso electoral, 
promoviendo el funcionamiento de la Asamblea de Kosovo, capacitando 
a una fuerza policial enteramente nueva, promoviendo y supervisando 
el funcionamiento de los medios informativos, mejorando la eficacia de 
los tribunales, y preocupándose por el crecimiento de la sociedad civil. 
Siete años más tarde, dice Werner Wnendt, Jefe de la Misión, ha llegado 
el momento de que la OSCE amaine sus esfuerzos para la creación 
de instituciones democráticas y los centre en la eliminación de lo que 
puedan tener de inadecuadas. En una entrevista con el Oficial superior de 
información pública, Nikola Gaon, el Embajador Wnendt explica la nueva 
estrategia de la Misión.
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Cambio y continuidad
Ayudando a las instituciones de 
Kosovo a funcionar sin ayuda 
exterior

tuto futuro y se espera que a finales de año 
sepamos ya cuál ha sido el resultado de las 
conversaciones.

También es un año decisivo para la pre-
sencia internacional en Kosovo. Por una 
parte, tenemos que fomentar con intensidad 
aún mayor la aplicación de las Normas para 
Kosovo [véase pág. x]; por otra parte, tene-
mos que prepararnos para colaborar en el 
posible papel futuro de la comunidad inter-
nacional una vez se haya definido la situa-
ción de Kosovo.

La OSCE no interviene directamente en 
las conversaciones sobre el estatuto, pero 
estamos contribuyendo al desarrollo de 
los dos procesos que acabo de mencionar. 
Seguiremos trabajando con las institucio-
nes de Kosovo, sea cual fuere la situación. 
Nuestra labor incluye el refuerzo de las ins-
tituciones democráticas en los planos central 
y municipal, cosa que de todos modos hay 
que hacer independientemente de la situa-
ción en Kosovo.
¿Qué prioridades fundamentales se ha fijado la 
Misión para 2006?

A mediados de 2005, cuando empezamos 
a planificar la labor para el año en curso, 

24 de julio de 2006, Palacio de la Baja Austria en Viena: el Canciller de Austria, 
Wolfgang Schüssel, y el Enviado Especial de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, 

dan la bienvenida a la Delegación de Kosovo para las conversaciones de alto 
nivel sobre el estatuto de Kosovo, encabezada por el Presidente, Fatmir Sejdiu, y 

por Hashim Thaci, Presidente del Partido Democrático de Kosovo.

U
N

O
S

E
K



Revista de la OSCE9 Octubre de 2006

U
N

O
S

E
K

pensábamos que las conversaciones sobre el estatuto 
comenzarían en 2006.

Por lo tanto, empezamos por reforzar nuestra pre-
sencia en el país dando a nuestras cinco oficinas sobre 
el terreno la categoría de Centros Regionales [véase el 
mapa de la pág. x], cada uno de los cuales abarca entre 
cinco y nueve municipios. Más importante aún, esta-
blecimos equipos municipales y los enviamos a los 30
municipios y a tres dependencias municipales piloto.

Con dos funcionarios internacionales y tres funciona-
rios locales, cada Equipo Municipal se ocupa de la labor 
de las autoridades locales, les brinda asesoramiento peri-
cial en materia de buena gobernanza y derechos huma-
nos, y les ayuda a poner en práctica las Normas.

Esfuerzos similares se están desarrollando en el plano 
de la administración central, en el que prestamos asis-
tencia, supervisamos y asesoramos a la Asamblea de 
Kosovo, al Gobierno y al régimen judicial.

O sea que lo que hemos podido observar hasta ahora 
en 2006 es el comienzo de la transición en la labor de la 
Misión en Kosovo, que de su papel de “Pilar de la crea-
ción de instituciones” con la Misión de Administración 
Provisional en Kosovo (UNMIK) ha pasado a una parti-
cipación proactiva en la supervisión de las instituciones 
locales cuya misión es la aplicación de las Normas y del 
nuevo régimen.
¿Qué hace la Misión para ocuparse de sus prioridades?

Nuestra presencia reestructurada sobre el terreno es la 
señal más visible de que hemos cambiado la forma de 
hacer nuestro trabajo. El concepto de supervisión proac-
tiva se introdujo para que pudiéramos concentrarnos en 
el desarrollo institucional y la creación de capacidades.

Eso constituye un gran cambio respecto de la práctica 

anterior de la Misión sobre el terreno. Ahora contamos 
con un equipo de expertos que es responsable de un 
solo municipio, mientras que hasta ahora los expertos en 
elecciones, democratización y derechos humanos traba-
jaban cada uno por su cuenta en varios municipios.

En el plano central, también supervisamos proactiva-
mente a la Asamblea Parlamentaria y las Instituciones 
Provisionales de Autogobierno (IPA). Supervisamos e 
informamos sobre el particular. Los informes llevan a 
la formulación de una respuesta a lo que hemos obser-
vado. En algunos casos, la respuesta consiste en crear 
capacidades; en otros, podemos ayudar también a crear 
un órgano institucional adicional, como por ejemplo 
una oficina encargada de los asuntos de propiedad, en 
los municipios en que sea necesaria. Si nuestras inter-
venciones no son útiles, podemos recurrir a la autoridad 
del Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas.
¿Cuáles son los principales obstáculos para el cumplimiento de las 
prioridades de la Misión?

En lo interno, una de las dificultades con la nos 
enfrentamos es la de dotar a nuestros Equipos 
Municipales de candidatos cualificados provenientes de 
Estados participantes de la OSCE. En ese caso la Misión 
hace un llamamiento a todas las delegaciones para que 
presenten más candidatos.

En cuanto a los objetivos externos – por ejemplo, la 
actuación de instituciones y la aplicación de normas – la 
imagen que se nos ofrece es bastante confusa.

A título de ejemplo hablemos de la Asamblea, que 
es el órgano elegido más importante de las IPA. Tras 
algunas dificultades iniciales, la Asamblea se reúne regu-
larmente en sesión plenaria; sus comisiones funcionan 

La Delegación serbia, encabezada por el Presidente Boris 
Tadic, el Primer Ministro Vojislav Kostunica y el Ministro de 

Asuntos Exteriores Vuk Draskovic, llega para participar en las 
conversaciones de alto nivel bajo la égida de UNOSEK.
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ahora mucho mejor que apenas hace un año; y la nueva Presidencia 
de la Asamblea desempeña mucho mejor la labor de coordinación y 
dirección de los periodos de sesiones de la Asamblea.

Al mismo tiempo, la Asamblea acaba de llevar a cabo, con gran 
retraso, la gestión consistente en instituir legislación y procedimien-
tos adecuados para la designación de un nuevo defensor local del 
pueblo. La elaboración y aplicación de legislación es, sin duda algu-
na, una esfera en la que es preciso progresar más en el futuro.

En general, una parte del trabajo se retrasa a causa de los proce-
sos administrativos, no solamente dentro de las estructuras de las 
IPA, sino también en el seno de la administración internacional que, 
de por sí, es un sistema complicadísimo. Sin embargo no me siento 
defraudado en absoluto, por los éxitos que hemos conseguido hasta 
ahora en el cumplimiento de nuestras prioridades para 2006.
Kosovo está entrando ahora en la fase final de la evaluación de las Normas con 
miras a un consenso futuro acerca del estatuto. ¿Qué diría Vd. de la labor de las 
IPA por lo que se refiere al cumplimiento de las Normas?

Estimo que las IPA han mejorado mucho su forma de trabajar. El 
Gobierno y la Asamblea están ahora más próximos a sus homólogos 
en regímenes políticos más desarrollados.

En primer lugar, la Asamblea ha progresado mucho con respecto 
a la antigua situación en la que no había oposición: ahora funciona 
normalmente.

En segundo lugar, las instituciones de Kosovo se han percatado 
de que la aplicación de las Normas no es solamente un requisito 
previo para definir el estatuto; esa aplicación va también en favor 
del pueblo de Kosovo y necesita continuar después de que se haya 
definido su Estatuto. También está más extendida ahora la noción de 
que una cosa es convenir en una norma legislativa y otra estar en 
condiciones de aplicarla y estar dispuestos a hacerlo; eso es mucho 
más difícil.

En tercer lugar, los políticos están dando pruebas de una mayor 
voluntad de llegar a las comunidades minoritarias de Kosovo.

Huelga decir que también hay otros ejemplos negativos. No todos 
los ministerios trabajan de la misma manera, ni todo se pone en 
práctica adecuadamente, pero ha habido un cambio enorme desde 
que llegué a Kosovo hace 17 meses.
Ha mencionado Vd. que la Misión está centrando actualmente sus esfuerzos en 
el desarrollo institucional y ha introducido el concepto de supervisión proactiva 
en su labor. ¿Cuál ha sido el motivo de esos cambios?

La situación en Kosovo está cambiando, y también está cambian-

Instituciones de Kosovo
La OSCE ha desempeñado un papel destacado en el 
establecimiento de las siguientes instituciones:

Centro de recursos de defensa penal
Comisión Electoral Central
Secretaría de la Comisión Electoral Central
Comisión de apelaciones y reclamaciones electo-

rales
Instituto judicial de Kosovo
Centro jurídico de Kosovo
Instituto de medios informativos de Kosovo
Escuela de servicios de policía de Kosovo
Centro de educación y desarrollo en materia de 

seguridad pública de Kosovo
Institución del Defensor del Pueblo +
Inspectorado de policía de Kosovo
Consejo de Prensa
Radiotelevisión de Kosovo
Comisionado provisional de medios informativos 

(actualmente Comisión de Medios Informativos 
Independientes)

La OSCE ha estado prestando un gran apoyo a las 
siguientes instituciones:

Asamblea de Kosovo, su Presidencia y sus 
Comisiones

Tribunales penales y civiles
Instituto de administración pública de Kosovo
Servicio de Policía de Kosovo
Municipios (30) y Dependencias municipales piloto 

(3)
Oficina del Primer Ministro
Universidad de Pristina

 supervisadas por la OSCE
 traspaso a las autoridades locales para 2006

Montenegro

Albania

Kosovo

Serbia

Cálculo de la población: 2 millones
Número de puestos de la Misión de la OSCE: 992

la ex República 
Yugoslava de
Macedonia

Kosovo Assembly in session.
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do el papel de la comunidad internacional. 
Para la OSCE, eso ha significado pasar de la 
creación de instituciones al desarrollo insti-
tucional y a la creación de capacidades.

También necesitamos supervisar la labor 
de las instituciones, y no solamente de las 
que la OSCE ha ayudado a crear, sino de 
todas las relacionadas con el Gobierno, la 
judicatura y la policía.

Ésos eran los factores que tuvimos pre-
sentes cuando elaboramos el programa de 
la Misión para 2006, que luego nos llevó a 
la introducción del concepto de supervisión 
proactiva.

Eso es lo que necesitamos seguir haciendo 
en 2007. Es posible que se resuelva pronto 
la cuestión del estatuto y, a continuación, 
la de todo el periodo de transición. Es posi-
ble también que finalice la aplicación de 
la resolución 1244 (1999) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, así como 
la labor de la Administración Provisional 
de las Naciones Unidas. Quizás haya una 
nueva resolución de las Naciones Unidas, o 
una nueva decisión del Consejo Permanente 
de la OSCE relativa a la labor que desempe-
ñará la Misión en Kosovo. Todo eso puede 
suceder en 2007 o tal vez no suceda, pero 
tenemos que confeccionar planes para 2007. 
Seguiremos reestructurando la Misión y 
reforzando nuestra posición de supervisión 
y de creación de capacidades.

Este año hemos reestructurado nuestra 
presencia sobre el terreno y el año próximo 
tenemos la intención de reestructurar nues-
tra sede en Pristina. Tendremos un departa-
mento que se ocupará de derechos humanos 
y de descentralización, así como de cuestio-
nes relativas a las minorías, al patrimonio 
cultural y a las personas internamente des-
plazadas. El departamento seguirá muy de 
cerca el proceso de obtención de un estatuto 
para Kosovo y la aplicación de la resolución 
a la que se llegue.

Tendremos también otro departamento 
que se centre en las instituciones demo-
cráticas y en la democratización en con-
junto. Colaborará con las instituciones 
centrales como por ejemplo la Asamblea 
Parlamentaria, el Gobierno, los partidos polí-
ticos y los órganos electorales.

Otro departamento se ocupará especial-
mente de cuestiones de seguridad que se 
relacionan con el estatuto de Kosovo y con 
su aplicación, así como de lo que suceda 
posteriormente.

O sea que, mediante la reestructuración de 
la sede, confiamos en fortalecer la capacidad 
de la Misión para reaccionar ante los desa-
fíos que se le presenten.

El Embajador Werner Wnendt, Jefe de la Misión de la OSCE en Kosovo (a la derecha), con el 
Embajador Joachim Rücker, Representante Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas y Jefe de la UNMIK desde el 1 de septiembre de 2006. Los dos son diplomáticos 
alemanes con mucha experiencia.

El Embajador Werner Wnendt ha sido Jefe de la Misión de la OSCE en 
Kosovo desde abril de 2005. En la UNMIK desempeña también el cargo de 
Representante Especial Adjunto del Secretario General para la creación 
de instituciones. Anteriormente había sido Alto Representante Superior 
Adjunto en Bosnia y Herzegovina y Asesor en Asuntos Exteriores del 
Presidente de la República Federal de Alemania.
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¿De qué forma han reaccionado nuestros homólogos locales ante el cambio de 
la forma en que la Misión piensa llevar a cabo su labor?

Me atrevo a decir con seguridad que la reacción ante la reestruc-
turación de nuestra presencia sobre el terreno ha sido muy positiva. 
El personal municipal conoce ahora a sus homólogos de la OSCE y 
se mantiene en contacto permanente con ellos. La población de los 
municipios aprecia el hecho de que la OSCE sea ahora más visible y 
de acceso más fácil.

Todas las comunidades, mayoritarias o minoritarias, así como los 
políticos, confían en que la OSCE seguirá en Kosovo una vez haya 
quedado definido el estatuto. Quieren que les ayudemos a enfren-
tarse con los retos en materia de derechos humanos, instituciones 
democráticas, judicatura y policía.
¿Qué cree Vd. que estará haciendo la Misión de la OSCE dentro de cinco años?

Me parece que dentro de cinco años la OSCE seguirá en Kosovo, 
no porque queramos que así sea, sino porque todavía hay muchas 
cosas que la OSCE puede hacer como organización responsable de 
la cooperación y la seguridad en Europa.

Cómo será exactamente nuestra labor, y qué parte de ella estará 
relacionada con el actual proceso de aplicación del estatuto y de las 
Normas, es algo muy difícil de asegurar ahora.

Por consiguiente, no quisiera formular ninguna sugerencia pura-
mente especulativa pero, una vez más, diré que es casi seguro que 
la OSCE siga estando en Kosovo dentro de cinco años porque es lo 
que quieren todas las comunidades de Kosovo. Es mucho lo que la 
OSCE puede contribuir todavía para mejorar la vida de la población.
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Ministerios

Rama judicial

Presidente de Kosovo
w

w

w

resolución 1244 del
Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas

RESG

Gobierno

Estructura judicial

Comisiones de la 
Asamblea

w

Asamblea – 120 escaños
Presidencia de la Asamblea
w

w

Instituciones
Provisionales de 
Autogobierno (IPA)
de Kosovo

Rama legislativa

Rama ejecutiva

• se mantiene un diálogo constructivo con Belgrado y hay 
relaciones estables y pacíficas con los vecinos regionales;

• el Cuerpo de Protección de Kosovo funciona estrictamente 
en el marco de su mandato.

En resumen: “Un Kosovo en el que todos los ciudadanos —
sea cual fuere su origen étnico, su raza y su religión — son 
libres para vivir, trabajar y desplazarse sin temor, hostilidad 
o peligro, y en el que reina la tolerancia, la justicia y la paz 
para todos.”

El Plan de aplicación de las Normas para Kosovo, publica-
do en marzo de 2004, describe con gran detalle las medidas 
que las instituciones provisionales del gobierno autónomo 
deben adoptar para cumplir las citadas Normas, con la ayuda 
de la OSCE y de otros socios. El Plan, que está sometido a 
una revisión constante para que refleje la evolución de la 
situación, ha sido objeto de mayor atención desde que se 
iniciaron las conversaciones sobre el estatuto.

Normas y estatuto
Las Normas para Kosovo, publicadas por las Naciones Unidas 
en diciembre de 2003, describen un Kosovo en el que:
• las instituciones públicas son representativas y democrá-

ticas;
• el Estado de derecho es efectivo, respetado y accesible 

para todos;
• todas las personas, independientemente de su origen 

étnico, pueden desplazarse y trabajar en condiciones de 
seguridad, así como emplear sus idiomas en cualquier 
parte y en cualquier institución de Kosovo;

• las personas internamente desplazadas son libres de 
regresar a Kosovo y pueden hacerlo sin impedimentos, 
amenazas o intimidaciones;

• existe un marco para el funcionamiento de la economía 
de mercado;

• se aplican con justicia los derechos de propiedad para 
alentar los retornos y el trato equitativo de todas las 
comunidades étnicas;
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L
os profesores, los estudiantes y sus padres, 
en Klinë/Klina, ciudad de más de 32.000
habitantes de la región de Peja/Péc, no 

recuerdan ninguna ocasión en que su sistema 
educativo hubiera suscitado tanta atención. 
Desde abril hasta julio del año en curso, los 
tres funcionarios de la OSCE que se ocupan de 
controlar el municipio visitaron una a una sus 
16 escuelas.

En el pueblo de Siqevë/Siceve, el Equipo 
de la OSCE se enteró de que los estudiantes 
se quejaban de la falta de agua potable en su 
escuela. En Shtaricë/Starice, dos alumnas de 
14 años de edad habían dejado de asistir a las 
clases. En más de un pueblo se descubrieron 
incidentes en los que los profesores habían 
abofeteado a los alumnos como “medida disci-
plinaria”.

Junto con el Coordinador para los derechos 
del niño en Klinë/Klina, el Equipo presentó 
a los principales funcionarios municipales un 
amplio informe que incluía la petición de que 
se adoptaran medidas concretas para remediar 
la situación.

“En cuanto recibamos una respuesta, seguire-
mos adoptando medidas para conseguir que se 
aborden satisfactoriamente los problemas”, dijo 
Dominique Bush, Oficial de derechos huma-
nos del Equipo. “En octubre organizaremos 
un curso práctico sobre educación y derechos 
de los niños, para el Ministerio y la Dirección 
municipal de educación.”

Ahora bien, hay situaciones que hay que 
resolver cuanto antes. Como medida inmediata, 
el Director local de educación ha resuelto que 
los profesores que recurren a la violencia física 
no formen parte del personal docente el próxi-
mo año.

“Lo que nos interesa no es sólo reunir infor-
mación y actuar como un sistema de alerta 
temprana”, dice Jens Modvig, Jefe Adjunto de 
la Misión de la OSCE en Kosovo. “El control 
proactivo requiere resultados: es nuestra forma 
de ayudar a los funcionarios municipales a 
mejorar su capacidad de resolver problemas y a 
ejercer sus funciones directivas de forma trans-
parente, orientada a la prestación de servicios y 
con carácter consultivo.”

Evidentemente, añade el Sr. Modvig, no hay 
nada que pueda considerarse como una pana-
cea. “Si no podemos subsanar una deficiencia 
en materia de gobernanza, siempre procuramos 
recurrir a otros procedimientos para lograrlo 
y, en último término, la Misión de la OSCE 

En consonancia con el nuevo lema de la Misión de la OSCE 
(“Pegar bien la oreja al suelo”), el Equipo Municipal de Klinë/Klina, 
uno de los 33 equipos activos en Kosovo, inició su labor para 
comprobar de qué forma se estaban promoviendo y respetando 
los derechos fundamentales de los niños en el seno del sistema 
educativo.

Control de la situación de la población
Encuesta en las escuelas de Klinë/Klina

Primer día de escuela en 
Klinë/Klina.

Foto: MOK/Hasan Sopa
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y el Departamento de Administración Civil 
de la Misión de las Naciones Unidas pueden 
recomendar que el Representante Especial del 
Secretario General haga uso de sus facultades 
reservadas e intervenga. En muchos casos se 
trata de cuestiones referentes al cumplimiento 
coercitivo de la legislación y a órdenes ejecuti-
vas.

“Los funcionarios civiles y los políticos debe-
rían poder explicar lo que están haciendo para 
mejorar la vida de la población para la que se 
supone que trabajan”, dice la Sra. Dominique 
Bush. “El control proactivo de la situación 
fomenta el principio de responsabilidad pública. 
Hay que conseguir que todos y cada uno consi-
deren que son miembros de la misma sociedad 
en condiciones de igualdad.”

La Sra. Dominique Bush añade que lo ante-
dicho no significa que las relaciones entre la 
OSCE y los funcionarios locales deban ser de 
rivalidad; por el contrario, el nuevo enfoque de 
la OSCE fomenta una asociación constructiva.
P R O G R E S O S  I M P O RTA N T E S

“La presencia entre nosotros del Equipo 
Municipal está estableciendo una diferencia 
tangible respecto de la forma en que desem-
peñamos nuestra labor”, dice Prenkë Gjetaj, 
Presidente de la Asamblea municipal de Klinë/
Klina. “Se nos está ayudando a interpretar los 
reglamentos adecuadamente y a promulgar y 
aplicar leyes y decisiones con mayor rapidez.”

En todos los lugares de Kosovo, la coopera-

ción sobre el terreno entre los municipios y los 
Equipos de la OSCE ha coadyuvado a conseguir 
grandes éxitos en la protección del patrimonio 
cultural y en el diálogo interétnico general.

Malishevë/Malisevo ha adoptado una 
Declaración del municipio acerca de la igualdad 
de oportunidades de empleo. Los refugiados 
de Ashkali han podido regresar a Rahovec/
Orahovac. En Suharekë/Suva Reka los idiomas 
minoritarios pueden utilizarse ahora oficialmen-
te. Todo esto representa un progreso importante 
hacia la aplicación de las medidas que se pre-
vén en las Normas para Kosovo [véase pág. 12].

Ahora bien, aún hay muchas y muy diversas 
cuestiones que durante algún tiempo seguirán 
planteando un reto tanto para los municipios 
como para los 33 Equipos de la OSCE.

Aproximar los ciudadanos al proceso presu-
puestario, dar a las minorías la posibilidad de 
estar representadas en los órganos municipales, 
y aplicar el nuevo Código de Conducta para 
funcionarios civiles, de reciente adopción, son 
algunos de los temas que figuran en la extensa 
lista de tareas que tienen ante sí los funciona-
rios municipales.

A medida que se aproxima la solución del 
proceso del Estatuto de Kosovo, la comunidad 
internacional estará pendiente del resultado 
general de los esfuerzos desplegados por las 
instituciones locales para crear una sociedad 
sostenible, multiétnica y democrática.
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Ocupándose de las 
cuestiones sanitarias en 

Klinë/Klina: Dominique 
Bush (a la izquierda) y Astrit 

Muhaxhiri, de la OSCE, 
hablan con Hatixhe Berisha 
(a la derecha), funcionario 

municipal, en una visita a una 
clínica sanitaria del pueblo de 

Jagodë/Pagoda.

En la mejora de los servicios para beneficio de los residentes en Malishevë/
Malisevo se centran las conversaciones entre Haki Krasniqi (en el centro), 

Director de la Administración Pública del Municipio, y Kreshnik Basha (a la 
izquierda) y Olivier Bricet (a la derecha), funcionarios de la OSCE sobre el terreno.

La especial atención prestada en el presente número 

de la Revista de la OSCE a las cuestiones de Kosovo ha 

sido posible gracias a la ayuda de la Oficina de Prensa e 

Información Pública de la Misión de la OSCE en Kosovo, 

cuyo equipo de producción está formado por (a partir de 

la izquierda): Hasan Sopa, Oficial auxiliar de Información 

Pública; Sven Lindholm, portavoz; la Sra. Florence Marchal, 

portavoz adjunto; y el Sr. Nikola Gaon, jefe del Equipo y 

Oficial superior de Asuntos Públicos.



Revista de la OSCE15 Octubre de 2006

Steve Bennett, un ex teniente coronel 
de los Marines de Estados Unidos, 
recuerda aquel feliz día de septiembre 

de 1999 en el que, bajo la dirección de la 
OSCE, las abandonadas instalaciones de la 
escuela de policía de Serbia en Vushtrri/
Vuctirn, 25 kilómetros al norte de Pristina, 
volvieron a abrir sus puertas para acoger a 

un primer grupo de 176 cadetes.
Apenas habían transcurrido dos meses 

desde que el Consejo Permanente acorda-
ra en Viena establecer una Misión de la 
OSCE con sede en Pristina como parte inte-
grante pero independiente de la Misión de 
Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK).

“Podemos decir literalmente que hemos 
entrenado a todos y cada uno de los más 
de 7.000 oficiales que integran actualmente 
el servicio de policía de Kosovo – desde el 
recientemente nombrado Comisionado de 
Policía hasta los investigadores penales y los 
agentes de patrulla”, dice el Sr. Bennett, que 
ha ocupado el cargo de Director de la escue-
la desde el primer día y dirige también el 
Departamento de formación y desarrollo de 
la policía, de la Misión.

“Cuando Kosovo comenzó a estar más 
cerca de la solución del proceso de su esta-
tuto definitivo, empezamos a transferir 
nuestra atención a la capacidad gestora del 
Servicio de Policía. Nos preocupaba cómo 
podrían mantenerse su profesionalidad y su 
respeto por los derechos humanos después 
de nuestra partida”, dice el Sr. Bennett.

La pregunta que se hacían tanto él como 

¿Quién vigila a 
los “vigilantes” de 
Kosovo?
El organismo independiente 
de supervisión es único en la 
región
La Misión de la OSCE en Kosovo ha estado desempeñando una 
función dirigente muy dinámica en la configuración y formación 
de una fuerza de policía profesional autóctona — una de las 
contribuciones más ampliamente reconocidas a la seguridad y la 
protección de los ciudadanos en el Kosovo posterior al conflicto. 
Siete años más tarde, concluida su tarea de fomento institucional, 
la Misión se encuentra ante la alternativa de tener que adoptar un 
enfoque enérgico y radical para supervisar a la policía.

Los inspectores de policía Bekim Lajqi y Hysni Gashi (a la 
derecha) entrevistan (de izquierda a derecha) al oficial Ejup 

Berisha, al teniente coronel Goran Stojanovic y al capitán 
Jeton Regjepi acerca de la circulación en las carreteras.

Foto: MOK/Hasan Sopa
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Cualquier ciudadano puede formular una queja sobre conduc-
ta policial fraudulenta en una comisaría de policía, en el 

Ministerio del Interior, en la oficina del Representante Especial 
del Secretario General de las Naciones Unidas, o presentarla 
directamente al Inspectorado.

Los delitos cometidos por agentes de policía de uniforme 
o vestidos de civil, que el Inspectorado considere “graves” 
— según lo establecido por la ley — se remitirán al “Comité 
policial superior de nombramientos y disciplina, que se reunirá 

para decidir si el acusado es o no culpable de los 
cargos que se le imputan.

El Comité, que es multiétnico y completamente 
independiente del Servicio de Policía, está for-
mado por funcionarios civiles superiores y altos 
cargos municipales.

El Comisionado de Policía, en estrecha consulta con el 
Ministerio del Interior, decidirá las sanciones que hay que 
aplicar.

La capacitación y formación continuadas que brinda la Academia 
de Policía de Kosovo (foto inferior) con un marcado interés en la 

profesionalidad (foto superior) han contribuido a hacer del Servicio de 
Policía de Kosovo uno de los mejores modelos de prácticas policiales 

democráticas de la región. En junio de 2006 se graduó la 32ª promoción 
de cadetes de policía, en la cual el porcentaje de miembros de 

sus colegas era: “¿Qué tipo de mecanismo podría asegu-
rar que los encargados de aplicar la ley rindan cuentas 
por lo que hacen y por la forma en que lo hacen?”

Eso condujo a la creación del Inspectorado de policía 
de Kosovo, que es un órgano independiente de supervi-
sión y la institución más reciente del Gobierno provisio-
nal – posiblemente la última que sea creación íntegra de 
la OSCE.

Para cuando se creó el Ministerio del Interior del 
Gobierno provisional, en abril del presente año, una 
de cuyas tareas más esenciales era hacerse cargo de la 
supervisión policial que llevaba a cabo la UNMIK, la 
OSCE ya había sentado las bases del Inspectorado.

“En ese momento, habíamos ayudado a redactar la 
ley para crear el Inspectorado, diseñado su estructura 
y establecido su presupuesto, y además nos habíamos 
asegurado de que contaría con oficinas y equipo durante 
su primer año de funcionamiento”, dice Frank Harris, 
Director del Proyecto para el Programa de ejecución del 
Inspectorado de policía, que cuenta con una plantilla de 
15 personas, la mayoría de ellas locales.

El Sr. Harris dice que el Inspectorado supone una 
“innovación radical” con respecto a las normas de 
supervisión policial en muchas partes del mundo, en las 
que la investigación y la supervisión de la policía for-
man parte integrante de las propias fuerzas policiales.

El Inspectorado de policía de Kosovo se sale de lo 
corriente porque:

• combina dos funciones: investigar acusaciones gra-
ves de conducta fraudulenta de la policía y evaluar la 
actuación policial en esferas cruciales relacionadas con 
la gestión;

• está dirigido por un equipo multiétnico de funciona-
rios civiles, no por oficiales de policía; y

• evalúa el resultado de la gestión y lleva a cabo 
investigaciones de conformidad con los principios esta-
blecidos en el Código Europeo de Ética de la Policía.

La inauguración del nuevo órgano, el 28 de junio en 
su centro provisional de capacitación de la OSCE en 
Pristina, brindó la ocasión de presentar a su personal 
cuidadosamente elegido: un Inspector Jefe y su equipo 
de inspección de 20 personas, todas ellas graduados uni-
versitarios, que junto con otros 300 solicitantes habían 
pasado un riguroso examen preparado conjuntamente 
por la OSCE y el Ministerio para evaluar su potencial en 
redacción y análisis de informes.

“Era la primera vez que se hacía un examen en el 
Servicio Civil de Kosovo”, dice con orgullo el Sr. Harris.
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El Director de Capacitación, Steve Smith, 
tiene también sus propios motivos para estar 
satisfecho. Un programa completamente 
nuevo, preparado especialmente por la OSCE 
para que refleje las tareas esenciales de la 
misión del Inspectorado, está listo para su 
puesta en marcha.

La capacitación en inspección de la ges-
tión, el tema esencial de la primera fase del 
programa, comenzó en julio y durará ocho 
meses.

“Los inspectores alternarán entre la clase 
y la práctica”, dice el Sr. Smith. “Aprenderán 
a recopilar y analizar respuestas a ciertas 
preguntas como por ejemplo: ¿Está la policía 
investigando adecuadamente los delitos? 
¿Están velando realmente por que todos y 
cada uno de los ciudadanos (incluidos los 
miembros de las minorías) gocen de pro-
tección, seguridad y libertad de circulación? 
¿Están desarrollando y aplicando estrategias 
para reducir el número de muertos y heridos 
en las carreteras de Kosovo?”

Para el final del presente año, confía 
en que los inspectores hayan puesto en 
práctica algunos de sus recién adquiridos 
conocimientos en la elaboración del primer 
Informe anual sobre la actuación del Servicio 
de Policía de Kosovo, que incluirá recomen-
daciones para mejorar dicha actuación.

La capacitación en investigación de acu-
saciones graves de mala conducta poli-
cial, que es la segunda fase del programa, 
comenzará a principios del próximo año y 
se prolongará durante cinco meses.

“Además de la preparación de historiales, 
haremos mucho hincapié en el comporta-
miento ético durante las entrevistas y las 
investigaciones”, dice el Sr. Smith. “En junio 
de 2007 a más tardar, el Inspectorado debe 
estar en disposición y ser capaz de ocuparse 
de acusaciones graves formuladas por los 
ciudadanos”.

Los inspectores tienen derecho a entrar en 
las comisarías y las oficinas policiales e ins-
peccionarlas, a entrevistar a los oficiales, sea 
cual fuere su rango, y a incautarse de docu-
mentos policiales. “Este enérgico enfoque 
de la inspección policial obviamente entraña 
riesgos”, advierte el Sr. Harris.

“Recordamos a los inspectores que siem-
pre han de tratar de mantener el equilibrio 
justo: deben reconocer tanto las ventajas 
como los puntos débiles de la policía. En 
los informes provisionales y anuales del 
Inspectorado se tratará de reconocer debi-
damente la buena actuación en materia de 
gestión y las prácticas óptimas.”

En el acto inaugural, el Ministro del 
Interior, Fatmir Rexhepi, instó a los ofi-

ciales de la policía a que no consideraran 
al Inspectorado como una “intrusión no 
deseada” en su labor, sino como una “ven-
taja valiosa” en sus esfuerzos por mejorar 
la eficiencia y la eficacia de las operaciones 
policiales y su cumplimiento con la ley.

“Tenemos por delante un año difícil, pero 
estoy seguro de que lo conseguiremos”, dice 
el Sr. Harris. Actualmente está escribien-
do un libro en el que expone la estrategia 
en que se basa el Inspectorado, tras haber 
publicado ya un primer libro sobre la expe-
riencia de la OSCE en el fomento de capaci-
dades en materia de reforma policial (www.
osce.org/kosovo).

“Confiamos en que, al igual que la 
Academia de policía, el Inspectorado será la 
prueba viviente de la capacidad de Kosovo 
para estar a la altura de las expectativas de 
la comunidad internacional en este momen-
to crucial. Confiamos también en que, al 
igual que la Academia, esta institución defi-
nitiva de fomento de capacidades, creada 
por la OSCE, ocupará un lugar destacado en 
el debate en curso acerca de la naturaleza 
de la reforma policial en sociedades poscon-
flicto.”

28 June 2006: Minister for Internal Affairs 
28 de junio de 2006: El Ministro del Interior Fatmir Rexhepi (a la izquierda) y 

el Comisionado Adjunto de la Policía, S. Ahmeti, hablan con la prensa en la 
inauguración del Inspectorado de policía de Kosovo.

Mayo de 2006: el Comisionado 
de Policía de la UNMIK Kai 

Vitrup (en el centro) prometió 
pleno apoyo a la labor de la 
organización independiente 

de supervisión policial, en una 
reunión mantenida con Frank 

Harris, Director del Proyecto del 
Inspectorado de policía (a la 

derecha) y Steve Smith, Director 
de Capacitación (a la izquierda).

O
M

IK
/H

A
S

A
N

 S
O

PA


