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Entrevistándose con el presidente del Consejo de Europa, Herman van 
Rompuy, el primer ministro de Serbia, Ivica Dacic, ha iniciado su visita de dos 
días a Bruselas. En su primera visita a la sede de la ONU en calidad de primer 
ministro, Dacic ha conversado también con el presidente del Parlamento 
Europeo, Martín Schultz. Acompaña en Bruselas el primer ministro serbio el 
ministro de Exteriores Ivan Mrkic. Texto de Mladen Bijelic. 

Ivica Dacic dijo a altos cargos de la Unión Europea que Serbia está consagrada 
a su futuro europeo, dispuesta a reanudar el diálogo con Pristina y a aplicar los 
acuerdos logrados hasta ahora, pero que para obtener la fecha del inicio de las 
negociaciones no accederá a que se le planteen nuevas condiciones en relación 
con las definidas en las conclusiones del Consejo de Europa de diciembre del 
año pasado. “No cabe duda que depende de nosotros si vamos a obtener la 
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fecha para el inicio de las negociaciones, pero lo que pedimos a nuestros socios 
de la Unión Europea es que no se mueva a una mayor distancia la tabla en la 
que dice “meta”, o sea, que no haya nuevas condiciones ni que se amplíen las 
exigencias que se plantearon en diciembre del año pasado”, ha sido categórico 
el primer ministro de Serbia. Él reiteró que el Gobierno de Serbia no pone bajo 
interrogantes los acuerdos que se han logrado anteriormente en el diálogo y 
que ha adoptado la disposición que posibilita la participación de los 
representantes serbios en los foros regionales en los que toman parte también 
los representantes de Kosovo. “Estamos dispuestos a continuar el diálogo no 
sólo sobre cuestiones técnicas, sino también las políticas, así como a elevar el 
nivel del diálogo a un nivel muy alto”, destacó el primer ministro serbio en la 
conversación con Van Rompuy. Dacic destacó que el objetivo del nuevo 
Gobierno es “edificar una sociedad democrática y libre, en la que haya una 
economía mercantil libre, con un papel del Estado, el que en las condiciones de 
la crisis ayude a los ciudadanos y a la economía, es decir, una Serbia en la que 
se viva equitativamente y la cual sea factor de paz y estabilidad”. 

Por su parte, Van Rompuy reiteró que un progreso visible y sostenible en las 
relaciones con Kosovo es la condición clave para dar el siguiente paso en el 
camino europeo de Serbia, es decir, para que se inicien las negociaciones 
sobre la asociación. Estoy satisfecho de que el primer ministro y el Gobierno 
estén consagrados por igual y que harán cuanto puedan por acercar a Serbia a 
la Unión Europea, y estamos satisfechos porque el Gobierno de Serbia haya 
tomado la decisión que posibilitará una cooperación eficiente y más amplia en 
la región, pero las obligaciones no acaban con eso”, dijo Rompuy al dirigirse a 
los periodistas al término de la entrevista con Dacic en la sede de la Unión 
Europea. El presidente del Consejo de Europa también recalcó que para la 
situación en el norte de Kosovo hay que hallar la solución que mejore la 
existencia de la gente en ese territorio. Por ello, insto a Belgrado y a Pristina a 
que se dediquen de manera constructiva al diálogo, el cual esté bajo el amparo 
de la Unión Europea. Por otra parte, todos los acuerdos logrados hasta ahora 
con Pristina tienen que aplicarse, ante todo el acuerdo sobre el control 
integrado de los pasos administrativos, dijo Van Rompuy. Según sus palabras, 
en el camino hacia el inicio de las negociaciones con la Unión Europea sobre la 
asociación, es importante que Serbia continúe las reformas en el campo de la 
Justicia, la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, la libertad 
mediática, la protección de los derechos minoritarios, así como mejorar la 
situación económica, la cual posibilite mejores condiciones para los negocios, 
el aumento de la exportación… 

 


