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Detenido el último sospechoso de crímenes de guerra de La Haya
Con motivo de la detención hoy en Serbia de Goran Hadzic, el único sospechoso que seguía en libertad
buscado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, acusado formalmente de crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Eslavonia Oriental (Croacia), Sian Jones, investigador
sobre Serbia de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Esta detención tanto tiempo pendiente brindará por fin justicia a las víctimas de crímenes de guerra y de
crímenes de lesa humanidad en Croacia.”
Goran Hadzic, presidente de la autoproclamada República Serbia de Krajina, está acusado formalmente
de ser responsable de asesinato, encarcelamiento y trabajos forzados de civiles croatas y otros civiles no
serbios. Se dictó acta de acusación formal contra él en 2004 y desde entonces estaba huido.
La detención de Goran Hadzic se ha producido dos meses después de la detención del ex general
serbobosnio Ratko Mladic.
“El Consejo de Seguridad debe garantizar que el Tribunal dispone del tiempo y de los recursos necesarios
para juzgar tanto a Goran Hadzic como a Ratko Mladic con arreglo a las normas más elevadas de la
justicia internacional.”
“Esta detención pone de relieve la necesidad continua y urgente de que las autoridades de los países de la
ex Yugoslavia investiguen y, cuando haya pruebas admisibles suficientes, enjuicien a los presuntos
autores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Hay decenas de miles de
sospechosos de estos crímenes donde las autoridades nacionales no han abierto ninguna investigación.”
“Deben mostrar voluntad política y perseverancia, mientras la comunidad internacional debe vigilar los
progresos de los tribunales nacionales en hacer que los perpetradores responden ante los justicia de los
terribles crímenes cometidos por todas las partes de los conflictos y facilitar asistencia económica y de
otro tipo cuando sea necesaria.”

