Ban respalda medidas de su
representante en Bosnia criticadas
por serbios
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El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, respaldó hoy las medidas sobre el
funcionamiento democrático de las instituciones decididas el alto representante en
Bosnia, Miroslav Lajcak, lo que ha molestado a los líderes serbobosnios.
Las medidas decretadas el pasado fin de semana tienen como meta reforzar al
Gobierno y el Parlamento centrales -comunes de musulmanes, serbios y croatas- y
reducir la posibilidad de bloqueos de esas instituciones.
El primer ministro serbobosnio, Milorad Dodik, advirtió el martes de que los serbios
abandonarán los órganos de poder centrales de Bosnia si Lajcak no reconsidera su
propuesta.
En respuesta, la portavoz de la ONU, Michele Montás, afirmó hoy en una
declaración que Ban reitera su respaldo a la labor de su alto representante por
aumentar la eficiencia de las instituciones centrales de Bosnia y Herzegovina y cree
que actúa en el interés de todas las entidades y naciones que la constituyen.
El secretario general anima a los líderes políticos y electos de Bosnia y
Herzegovina a contenerse, participar en el diálogo interétnico y cooperar
constructivamente con el alto representante, dijo la portavoz.
Para Ban, según Montás, estos acontecimientos políticos podrían socavar la
implementación de los acuerdos de Dayton y afectar la estabilidad de la región, en
una mención a los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra en esa ex república
yugoslava a mediados de la década pasada.
Dodik puso como plazo el 30 de octubre próximo para que se cancelen las medidas
de Lajcak porque , en caso contrario habrá una crisis que llevará a la convocatoria
de elecciones anticipadas, aseguró.
Dodik anunció también que el ente serbio retirará todas las competencias
transferidas a las instituciones centrales, incluidas las del sistema judicial e
impositivo, y el Ejército unificado
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