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Serbia y Montenegro: Presunto encubrimiento del ejército en las
muertes de Topcider

Amnistía Internacional ha pedido hoy, 17 de diciembre, a las autoridades de Serbia y Montenegro que
resuelvan las contradicciones que rodean la muerte de dos soldados. La organización siente
preocupación tras el anuncio de los resultados de la Comisión Oficial de Investigación sobre la muerte de
los soldados, que contradicen la versión oficial del ejército. Los soldados, Drazen Milanovic y Dragan
Jakovljevic, fueron encontrados muertos el 5 de octubre de 2004, cuando estaban de guardia en el
complejo militar de Topcider en Belgrado.
"Los resultados de la Comisión oficial contrastan con las conclusiones de las investigaciones del
ejército, que negaban cualquier implicación de terceros, y hacen sospechar que el ejército ha intentado
encubrir algo," ha declarado Hugh Poulton, investigador de Amnistía Internacional sobre Serbia y
Montenegro.
Amnistía Internacional hace notar que los forenses que trabajan para la Comisión Oficial de
Investigación han descartado definitivamente la posibilidad de que ninguno de los dos soldados se
suicidara, y los análisis balísticos muestran que los dos murieron por disparos del mismo arma.
"Si existió implicación de terceros, los dos hombres fueron asesinados y los responsables deben
comparecer ante la justicia. Además, debería llevarse a cabo una investigación imparcial de lo que
parecer ser un encubrimiento del incidente por parte del ejército," declaró Hugh Poulton.
La posible falta de imparcialidad en la investigación militar plantea nuevas preocupaciones
acerca de la existencia continuada de un sistema judicial militar que ya debería haber sido sustituido, de
conformidad con la Constitución de Serbia y Montenegro, por una autoridad judicial civil.
La investigación inicial llevada a cabo por el ejército sobre las muertes afirmaba que, tras una
disputa, Drazen Milanovic había disparado a Dragan Jakovljevic y después se había suicidado, y que no
había terceros implicados en las muertes. Sin embargo, un rumor insistente y extendido afirmaba que en
realidad habían sido asesinados, posiblemente porque habían visto a un inculpado muy importante por el
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia que, según se dijo, podía estar escondido en el complejo de
Topcider.
Información general
El 13 de octubre el presidente de Serbia y Montenegro, Svetozar Marovic, ordenó una investigación

independiente sobre las muertes, y con tal fin se creó una Comisión Oficial de Investigación.
Mientras tanto, la jurisdicción militar siguió adelante con sus investigaciones y eventualmente anunció
que sus nuevas conclusiones indicaban que Dragan Jakovljevic había disparado a Drazen Milanovic y
luego se había suicidado. En todas sus reconstrucciones de los hechos, el ejército negó reiteradamente
cualquier implicación de terceros.
El 14 de noviembre, el juez que dirigía la investigación militar, Capitán Vuk Tufegdzic, anunció
que su investigación establecía que no existía implicación de terceros en los homicidios. El 19 de
noviembre, el presidente del Tribunal Militar de Belgrado, Coronel Djordje Trifunovic, reiteró esta
afirmación, y el 22 de octubre, el Consejo Supremo de Defensa de Serbia y Montenegro volvió a repetir
que en las muertes no había participado nadie más.
Después de prolongadas demoras y especulaciones de variada índole, la Comisión Oficial de
Investigación ha emitido una versión de los hechos que contradice de plano la versión de los militares.

