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República Federativa de Yugoslavia: La ejecución de líderes de etnia
albanesa en Kosovo causa indignación
El asesinato de cinco destacados líderes de etnia albanesa es una violación
indignante de los derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
«Este acto viene a confirmar los numerosos homicidios y otros crímenes que
relatan las decenas de miles de personas expulsadas por la fuerza de Kosovo en los
últimos tres días», ha añadido la organización.
Fuentes de etnia albanesa informaron esta tarde que Fehmi Agani, destacado
político albanés de Kosovo, fue ejecutado ayer por las fuerzas de seguridad yugoslavas.
Los informes mencionaban asimismo el asesinato de otras cuatro destacadas figuras,
entre las que se encontraba el director de periódico Baton Hash.
Fehmi Agani, consejero de Ibrahim Rugova, líder de la Liga Democrática de
Kosovo, había formado parte de la delegación albanesa de Kosovo en las negociaciones
de paz de Rambouillet. Los informes refuerzan la sospecha de que los «intelectuales»
sean el principal blanco de la campaña para eliminar de Kosovo a la población de etnia
albanesa.
«La historia parece repetirse», ha afirmado Amnistía Internacional. «Matar o
encarcelar a los miembros destacados de la comunidad fue una práctica muy usada
entre 1992 y 1995 por las fuerzas serbias de Bosnia contra los musulmanes de
Bosnia, con la que decían claramente a la población local que no tenían futuro en su
propia región.»
Como si se tratara de reflejar fielmente el horror de los conflictos anteriores en
Croacia y en Bosnia y Herzegovina, miles de personas han sido expulsadas por la fuerza
de sus hogares. Según los primeros informes, la policía les ordenó a punta de pistola
que se fueran antes de incendiar sus casas.
Amnistía Internacional ve asimismo con honda preocupación las declaraciones

que se atribuyen al ministro de Justicia serbio, Dragoljub Jankovi, en las que parece
haber pedido la reinstauración de la pena de muerte para acelerar el enjuiciamiento
de criminales durante el Estado de Guerra proclamado el 24 de marzo de 1999.

Información general
•

El asesinato de cinco personas de etnia albanesa
Los cinco hombres que, según los informes, han sido asesinados eran Fehmi

Agani, Baton Hash, Alush Gashi, Tehi Dervishi y Dini Mehmeti. Se encontraban en
Pristina asistiendo al entierro del abogado Bajram Kelmendi, a quien la policía había
secuestrado la noche del 24 al 25 de marzo y que fue hallado abatido a tiros —junto a
sus dos hijos, uno de ellos menor de edad— el viernes 26.
Al parecer, las fuerzas de seguridad se llevaron a los cinco hombres después del
entierro y estos aparecieron muertos más tarde. Según la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el abogado de etnia
albanesa Ismet Gashi también apareció muerto en la ciudad meridional de Prizren. Se
dice que en la misma ciudad se usaron explosivos contra el bufete de otro abogado y de
un ex preso político, si bien no parecen haber producido muertes.
•

La pena de muerte y la posición declarada del ministro de Justicia Jankovi
En la actualidad la legislación serbia sólo castiga con la muerte el asesinato con

agravantes. Los crímenes más graves, incluidos los crímenes contra el derecho
internacional humanitario, están comprendidos en el Código Penal Federal y la
Constitución, que actualmente prohíbe la pena de muerte. No se han producido
ejecuciones en Serbia desde 1992, aunque los tribunales han dictado sentencias de
muerte con regularidad.
A la vez que propugna la reinstauración de la pena de muerte, el ministro
Jankovi parece haber dicho que el parlamento federal de Yugoslavia y otros órganos
federales

deberían

promulgar

la

legislación

enjuiciamientos criminales en tiempos de guerra.

necesaria

que

«facilitara»

los

La mayoría de estas medidas

parecen ser intentos del Estado de poner freno a las actividades mercantiles ilícitas
durante la guerra.

