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Kosovo: Las tropas de la KFOR deben actuar ya para frenar la violencia
contra las minorías étnicas
El asesinato de una familia eslava musulmana ayer en la ciudad de Prizren pone de manifiesto
que la comunidad internacional sigue sin proteger los derechos humanos de todas las minorías en
Kosovo, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Las víctimas —un matrimonio, su hija y la abuela— fueron abatidas a tiros en su domicilio en
la ciudad de Prizren, en el sur de Kosovo, donde personas de etnia turca, serbia, romaní, eslava
musulmana y gorani conviven con personas de etnia albanesa. Se desconoce el autor del crimen.
Los asesinatos, las agresiones, la intimidación a las minorías y la quema de casas en la zona de
Prizren han seguido produciéndose a un ritmo alarmante desde que las fuerzas yugoslavas salieron del
territorio y se desplegaron en él los efectivos de la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo
(KFOR), de la OTAN, en junio de 1999.
Casi todos los serbios de los pueblos situados en los alrededores de Prizren se han visto
obligados a abandonar sus hogares. Miembros de la comunidad serbia y de otras minorías suelen
buscar refugio en la iglesia ortodoxa serbia, en espera de que se les escolte fuera de Kosovo.
«Aunque en los últimos seis meses la mayoría de las víctimas han sido ancianos serbios y
romaníes, en los últimos tres meses se ha mantenido la violencia y la intimidación contra otras
minorías, especialmente los eslavos musulmanes y los goranis», ha manifestado Amnistía
Internacional.
«Tras repetidos llamamientos por parte de las comunidades minoritarias que quedan en la zona
de Prizren para que aumentara la seguridad, la KFOR incrementó en diciembre las medidas de
protección. A pesar de ello, la violencia contra las minorías y la destrucción de sus propiedades ha
registrado en las últimas semanas un brusco aumento que culmina con este terrible incidente.»
«Actualmente las tropas de la KFOR en Kosovo ascienden a 42.500 efectivos, cuyo mandato
es crear un entorno seguro para todas las comunidades. Ya es hora de que la presencia internacional
cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos y tome medidas urgentes para impedir
nuevos abusos contra estos derechos», ha instado Amnistía Internacional.
Información general
En junio de 1999, las Naciones Unidas desplegaron en Kosovo los efectivos de la presencia
internacional militar (KFOR) y civil (UNMIK) en la zona, cuya misión es crear un entorno seguro y
proteger y promover los derechos humanos de todos sus habitantes. A la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) se les dio el mandato específico de proteger a las minorías de Kosovo. Sin
embargo, más de seis meses después del despliegue de la KFOR y la UNMIK, continúan perpetrándose
diariamente abusos contra los derechos humanos cuyas víctimas son los serbios, los romaníes y cada
vez más los integrantes de otras comunidades minoritarias de menor tamaño residentes en Kosovo.
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