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Kosovo, República Federativa de Yugoslavia: Secuestran a una doctora
de etnia albanesa
Es necesario y urgente que se investigue el secuestro de una conocida
doctora de etnia albanesa y que se garantice su seguridad, ha dicho hoy Amnistía
Internacional, al expresar su temor por la suerte de la doctora Flora Brovina,
pediatra de 48 años de edad secuestrada en su casa de Priština.
Según los informes, un grupo de unos ocho hombres se presentaron

la

tarde del 22 de abril en el domicilio de la doctora Brovina ubicado en el distrito
Sunani Breg (Bregu i Diellit) de Priština. La mayoría de ellos vestían ropas
civiles y algunos portaban máscaras. Tras forzar su entrada en el apartamento
de la doctora Brovina, la obligaron a subir a un automóvil en el que se la
llevaron, según parece, esposada.
Desde entonces se desconoce su paradero. Las averiguaciones de sus
familiares ante la policía local no han producido resultados.
«Existe el temor de que la doctora Brovina haya sido elegida como blanco
debido a sus actividades —entre las que se contaban el establecimiento de un
centro de rehabilitación para mujeres y niños desplazados», ha dicho Amnistía
Internacional. El hecho de ser una de las pocas personalidades de etnia albanesa
que no había partido de

Priština podría ser otra de las razones del secuestro.

Aunque muchos kosovares de etnia albanesa han sido obligados por las
fuerzas de seguridad serbias a abandonar sus hogares o han huido atemorizados,
algunos aún permanecen en la ciudad. Amnistía Internacional también ha
recibido informes de que los serbios han impedido que varias de las personas que
intentaban huir de Priština cruzaran la frontera y las han obligado a regresar a
la ciudad.

Información general
La doctora Brovina presidía la Liga de Mujeres Albanesas, una
organización no vinculada con partidos políticos, y estaba en contacto con
miembros de los grupos de derechos humanos y organizaciones humanitarias de
la localidad.

La doctora Brovina también había desempeñado un papel

prominente en la organización de una serie de manifestaciones de mujeres en
marzo de 1998 para protestar contra las operaciones de las fuerzas de
seguridad serbias en la zona de Drenica.

