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Serbia y Montenegro: Amnistía Internacional insta a que se 
cumplan los compromisos en materia de derechos humanos 

 
 
 Con ocasión de la ratificación por parte de Serbia y Montenegro del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio 

Europeo de Derechos Humanos) y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura, 

Amnistía Internacional ha hecho público un informe titulado Serbia and Montenegro: Amnesty 

International's concerns and Serbia and Montenegro's commitments to the Council of Europe 

(EUR 70/002/2004, http://web.amnesty.org/library/index/engeur700022004). 

 

 Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por las medidas tomadas por 

Serbia y Montenegro, como la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para 

cumplir algunos de los compromisos que asumió al entrar en el Consejo de Europa en abril del 

año pasado. No obstante, a la organización le sigue preocupando que Serbia y Montenegro 

siga sin cumplir algunos de los compromisos fundamentales, especialmente los relativos a 

hacer frente al legado de crímenes de guerra cometidos en el pasado, y que en su territorio la 

tortura y los malos tratos sigan siendo una práctica habitual de la policía. Amnistía Internacional 

ha pedido al Consejo de Europa que tome nota de la falta de progresos y que utilice su 

influencia para ayudar a Serbia y Montenegro a cumplir plenamente sus compromisos con el fin 

de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas. 

 

 En su informe, Amnistía Internacional deplora la negativa de las autoridades a entregar 

al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a las personas acusadas de crímenes de 

guerra y crímenes contra la humanidad, como Sreten Lukiæ, que permanece en su cargo de 

ministro de Interior adjunto de Serbia y jefe del Departamento de Seguridad Pública. Él y otros 

tres generales (el ex jefe del Estado mayor del ejército Nebojša Pavkoviæ, el ex comandante 

del Cuerpo de Pristina Vladimir Lazareviæ, y el ex ministro de Interior adjunto de Serbia y ex 

jefe del Departamento de Seguridad Pública Vlastimir Ðorðeviæ), fueron acusados por el 

Tribunal el 2 de octubre de 2003 de crímenes contra la humanidad y de violar las leyes y 

costumbres de la guerra en Kosovo en 1999. Al negarse a entregarlos, las autoridades están 

obstaculizando la labor del Tribunal de llevar ante la justicia a los presuntos autores de 

determinados delitos. 

 

 Amnistía Internacional sigue pidiendo que se procese a todos los responsables de 

crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En su informe, la organización destaca 

especialmente el escándalo de Batajnica, donde más de 700 civiles, albaneses de Kosovo, 

fueron enterrados en fosas secretas en un recinto del Ministerio del Interior, y subraya que, 

más de cuatro años y medio después, aún no se han iniciado procesamientos nacionales por 

este crimen contra la humanidad. La organización pide también que se introduzcan nuevas 

leyes que tipifiquen como delito la responsabilidad de la cadena de mando en determinados 

crímenes comprendidos en el derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes de 

guerra y los crímenes contra la humanidad. 
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 Amnistía Internacional también siente honda preocupación por las denuncias de tortura 

y malos tratos a detenidos por parte de las fuerzas de seguridad, y por la aparente falta de 

investigaciones adecuadas, o de cualquier tipo, sobre estas denuncias, abundantes y 

fidedignas, que incluyen actos de tortura como la asfixia, la colocación de bolsas cubriendo la 

cabeza, las palizas, las descargas eléctricas en la cabeza y el cuerpo y los simulacros de 

ejecución. La organización cree que existen serias deficiencias a la hora de hacer frente a la 

práctica policial constante de la tortura y los malos tratos, y que estas deficiencias se dan en 

todos los niveles: desde la policía, pasando por los fiscales y los jueces de instrucción, hasta 

las resoluciones de algunos tribunales, incluidos los problemas a la hora de poner en práctica 

las decisiones judiciales que conceden indemnizaciones por daños a las víctimas. La 

combinación de estas deficiencias ha perpetuado un clima de impunidad similar al que rodea a 

los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. 

 

 El informe expone también con detalle la preocupación de Amnistía Internacional por la 

constante discriminación de los romaníes, especialmente los romaníes de Kosovo desplazados 

tras el conflicto de 1999, así como la preocupación por algunos aspectos de la legislación que, 

por primera vez, ha introducido una alternativa real al servicio militar para los objetores de 

conciencia. 
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía 

Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten 

<http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al 

español consulten <http://web.amnesty.org/library/eslindex>. 
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