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Kosovo: No se está haciendo justicia
Los retrasos para crear en Kosovo un sistema judicial eficaz, étnicamente plural, independiente
e imparcial han conducido a una situación en la que los abusos contra los derechos humanos,
especialmente contra miembros de las comunidades minoritarias, se perpetran prácticamente con total
impunidad, ha afirmado Amnistía Internacional en una carta dirigida a la Misión de las Naciones
Unidas en Kosovo.
A la organización le preocupa que entre las comunidades que conviven en Kosovo haya una
sensación cada vez mayor de que no se está haciendo justicia en algunos tribunales, en los que las
decisiones judiciales parecen tomarse teniendo en cuenta consideraciones políticas más que legales.
Los miembros de la judicatura han estado sometidos a amenazas, intimidaciones e incluso agresiones.
Y el retraso en poner a punto el sistema judicial ha dado lugar a dilatados periodos de prisión
preventiva.
Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la reciente designación por parte de la
Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) de nuevos jueces
y jueces legos, considerándola un paso importante para el restablecimiento de un sistema judicial
eficaz, pero señaló que esto no basta para corregir los actuales problemas judiciales.
En un informe publicado hoy junto con la carta, Amnistía Internacional instó a la ONU a que
ajustara el sistema judicial y todas las leyes pertinentes, incluidas las creadas por la ONU, a las normas
internacionales de derechos humanos, que situara jueces y fiscales internacionales en los cinco distritos
judiciales y las instancias de apelación de Kosovo y que proporcionara a los profesionales de la
judicatura formación en legislación internacional de derechos humanos y derecho internacional
humanitario.
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