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NOTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
KOSOVO
Amnistía Internacional insta a los líderes del Ejército de Liberación de
Kosovo a poner fin a los abusos contra los derechos humanos
Amnistía Internacional ha pedido hoy a Hashim Thaçi, ex representante político del
Ejército de Liberación de Kosovo, que adopte una postura enérgica y visible contra todos los
homicidios, secuestros, malos tratos, quemas de casas e intentos de expulsión perpetrados contra
miembros de minorías étnicas en Kosovo.
En su carta, la organización de derechos humanos insta al señor Thaçi, una de las figuras
políticas de etnia albanesa más destacadas, a que utilice su situación de influencia y autoridad
moral entre los albanokosovares para:

1.

poner fin a los abusos contra los derechos humanos de serbios, romaníes o miembros
de otros grupos minoritarios;
2.
garantizar que todos los individuos y organizaciones cooperan con KFOR, con la
policía y con el sistema judicial que se está implantando bajo la supervisión de la
Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), con el fin de que todos los
responsables de abusos comparezcan ante los tribunales.
Amnistía Internacional lleva muchos años haciendo campaña contra las violaciones
institucionalizadas de derechos humanos cometidas por la policía serbia en Kosovo, y
también ha luchado contra la abrumadora cantidad de violaciones de derechos humanos
cometidas durante el conflicto y cuyas víctimas han sido principalmente ciudadanos de etnia
albanesa. Sin embargo, este sufrimiento no puede en ninguna circunstancia justificar nuevos
abusos contra los derechos humanos.
El sistema judicial es el mecanismo mediante el cual se imparte justicia, y Amnistía
Internacional no dejará nunca de presionar para que los sospechosos de haber cometido
delitos en la ex Yugoslavia sean procesados tanto por el Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia como por los tribunales nacionales.
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