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La decisión de los serbobosnios de cooperar con el Tribunal de La Haya:
un importante paso hacia delante
Los informes según los cuales las autoridades serbobosnias habían entregado al Tribunal Penal
Internacional de La Haya varios expedientes sobre presuntos crímenes cometidos por serbobosnios
indican un importante paso en la cooperación de las autoridades serbobosnias con el Tribunal, ha
declarado hoy Amnistía Internacional.
Las informaciones publicadas por los medios de comunicación afirman que los expedientes
entregados al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia contenían 1.200 páginas de
documentos, y cintas de vídeo y audio sobre 400 sospechosos de haber cometido crímenes de guerra
contra los serbios entre 1992 y 1995.
«Esta medida es un importante paso hacia delante en las relaciones entre la entidad
serbobosnia —la República Srpska— y el Tribunal, después de todos los años en los que la primera ha
estado negándose a cooperar», afirmó Amnistía Internacional.
«Ahora animamos a las autoridades serbobosnias a que sigan cooperando con el Tribunal
garantizando que todos los serbobosnios inculpados en actas de acusación públicas y que permanecen
en esa república sean detenidos y trasladados y puestos bajo la custodia del Tribunal.»
Hasta hace poco, la República Srpska se había negado a entablar relaciones con el Tribunal,
acusando a éste de centrarse en los sospechosos serbobosnios y de hacer caso omiso de los sospechosos
musulmanes y croatas de Bosnia. Amnistía Internacional lleva muchos años animando a la entidad
serbobosnia a que coopere con el Tribunal, por ejemplo, mediante el envío de información sobre
crímenes cometidos contra serbobosnios.
Información general
En los últimos meses, las declaraciones del primer ministro serbobosnio Milorad Dodik han
indicado un posible cambio de actitud. En noviembre de 1999, Dodik pidió que el dirigente
serbobosnio durante la guerra Radovan Karadi se entregase al Tribunal, acusándolo de «perturbar la
democratización y las perspectivas internacionales» de la República Srpska. Dodik ha afirmado
también que todos los que «han matado a personas debido a sus diferentes nacionalidades deben
comparecer ante la justicia».
La noticia se ha conocido la misma semana en que las tropas francesas de la KFOR han
detenido al ex presidente del Parlamento serbobosnio y ex presidente conjunto de Bosnia y
Herzegovina, Momcilo Krajišnik, que comparecerá por primera vez ante el Tribunal el próximo
viernes.
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