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Detención inmediata de Karadzic y Mladic. Que los que cometen
violaciones de derechos humanos en Kosovo se lo piensen dos veces.
Cada día que la Fuerza de Estabilización de la OTAN (SFOR) no busca activamente y detiene a
sospechosos como Radovan Karadzic y el general Ratko Mladic supone otra derrota para la justicia y
transmite un mensaje erróneo a los que violan los derechos humanos de la provincia de Kosovo, ha
declarado hoy Amnistía Internacional, en la víspera del tercer aniversario de la toma de Srebrenica.
«En un lugar como Kosovo, el mensaje de que uno no puede asesinar impunemente —respaldado
por acciones significativas— podría hacer que los perpetradores potenciales se lo piensen dos veces antes
de dar su siguiente paso brutal», ha afirmado Amnistía Internacional.
La casi total ausencia de responsabilidades por las violaciones de derechos humanos cometidas en
la provincia de Kosovo en los últimos diez años ha sido, sin duda, una de las principales causas del
conflicto que actualmente se desarrolla en la región. Según Amnistía Internacional, la rendición de cuentas
por crímenes de guerra en la vecina Bosnia-Herzegovina podría ser decisiva para prevenir que estos
crímenes se cometan en la República Federativa de Yugoslavia.
«La detención ahora de Karadzic y de Mladic podría contribuir a salvar vidas en Kosovo
mañana», ha afirmado Amnistía Internacional.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de La Haya ha dictado dos autos de
procesamiento contra Karadzic y Mladic por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones de las
leyes que rigen en los conflictos bélicos. Uno de los autos es el relativo a los hechos que siguieron a la
toma de la antigua «zona de seguridad» de las Naciones Unidas de Srebrenica por fuerzas serbo-bosnias el
11 de julio de 1995.
Sigue sin conocerse el paradero de más de seis mil personas que «desaparecieron» en Srebrenica,
muchas de las cuales fueron casi sin duda asesinadas deliberadamente y enterradas en fosas comunes que
aún no se han exhumado.
La detención de sospechosos de crímenes de guerra contra los que se han dictado autos de
procesamiento en otras zonas de la antigua Yugoslavia transmitiría un enérgico mensaje a todas las partes
implicadas en el conflicto de Kosovo, en el sentido de que no puede haber reposo para quienes violan los
principios más básicos de derechos humanos y del derecho humanitario.
«Para los hombres, mujeres y niños de Srebrenica, el sábado será un día para el recuerdo y el luto
—ha declarado Amnistía Internacional—. ¿No deberíamos asegurarnos de que este aniversario será
inolvidable para Karadzic, Mladic y sus iguales? Por el pueblo de Srebrenica; por el pueblo de Kosovo,
¡detención ya!.

***************************************************************************
Si desean más información, concertar una entrevista o pedir un ejemplar de los recientes y próximos
informes de Amnistía Internacional sobre la situación en la provincia de Kosovo, llamen a Soraya
Bermejo, encargada de prensa, teléfono +44 171 413 5562.

Amnistía Internacional dispone ya en sus oficinas de Londres de una línea RDSI para entrevistas
radiofónicas con calidad de estudio; llamen si desean más información.

