
                                                     Distr.
                                                     LIMITADA

                                                     E/CN.4/Sub.2/1993/L.15
                                                     17 de agosto de 1993

                                                     ESPAÑOL
                                                     Original: FRANCES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
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CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES, INCLUSO LA POLITICA DE DISCRIMINACION RACIAL Y DE
SEGREGACION Y LA POLITICA DE APARTHEID, EN TODOS LOS PAISES, Y EN
PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES:

INFORME DE LA SUBCOMISION CONFORME A LA RESOLUCION 8 (XXIII)
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Sr. Bossuyt, Sr. Boutkevitch, Sra. Chávez, Sr. Despouy, Sr. Eide,
Sr. Guissé, Sr. Hatano, Sr. Joinet, Sr. Khalil, Sra. Ksentini,

Sra. Palley, Sr. Ramadhane, Sra. Warzazi y Sr. Yimer:
proyecto de resolución

La situación en Kosovo

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las

Minorías,

Guiada por los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,

la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de

Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación Racial, el Convenio sobre la discriminación

(empleo y ocupación), la Convención relativa a la lucha contra las

discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la Convención contra la Tortura

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como los

Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura,

Recordando igualmente su decisión 1992/103, de 13 de agosto de 1992, sobre

la situación de los derechos humanos en Yugoslavia,
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Recordando además la resolución 1992/S-1/1 de la Comisión de Derechos

Humanos, de fecha 14 de agosto de 1992, en la que la Comisión condenaba todas

las violaciones de los derechos humanos en el territorio de la antigua

Yugoslavia y exhortaba a todas las partes a que pusieran fin a esas

violaciones y adoptasen todas las medidas necesarias para asegurar el pleno

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el derecho

humanitario,

Recordando la resolución 1993/7 de la Comisión de Derechos Humanos

de 23 de febrero de 1993, en la que la Comisión exigía que las autoridades de

la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) respetasen los

derechos humanos y las libertades fundamentales de los albaneses étnicos de

Kosovo,

Teniendo presente el cuarto informe del Relator Especial encargado de

investigar la situación de los derechos humanos en el territorio de la antigua

Yugoslavia (E/CN.4/1993/50) en el que se mencionaban, en especial, una serie

de medidas discriminatorias de carácter legislativo, administrativo y

judicial, así como ejecuciones sumarias, violencias y detenciones arbitrarias

de que han sido víctimas los albaneses étnicos de Kosovo,

Tomando nota con preocupación de las informaciones contenidas en dicho

informe del Relator Especial encargado de investigar la situación de los

derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia, reflejadas en la

resolución 1993/7 de la Comisión de Derechos Humanos, así como de las

informaciones alarmantes procedentes de otras fuentes fidedignas, que se hacen

eco, sobre todo de:

a) Brutalidades policiales contra los albaneses étnicos, registros,

detenciones y arrestos arbitrarios, torturas y malos tratos durante la

detención y discriminación en la administración de justicia, que dan lugar a

un clima de ilegalidad en que se perpetran impunemente actos criminales,

particularmente contra los albaneses étnicos;

b) Destitución discriminatoria de funcionarios albaneses étnicos,

especialmente de los órganos policiales y judiciales, despido en masa de

albaneses étnicos de puestos profesionales, administrativos y otros puestos

cualificados en las empresas del sector público y en las instituciones

públicas, incluidos los maestros del sistema escolar dirigidos por los

serbios, y clausura de las escuelas secundarias y universidades albanesas;
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c) Detenciones arbitrarias de periodistas albaneses étnicos, clausura de

medios de comunicación en el idioma albanés y despido discriminatorio del

personal étnico albanés de las emisoras locales de radio y televisión;

d) Despido de médicos y miembros de otras categorías del personal médico

albanés étnico en las clínicas y hospitales;

e) Prohibición de utilizar la lengua albanesa, sobre todo en la

administración y los servicios públicos,

Considerando que esas medidas y prácticas constituyen una forma de

limpieza étnica,

Profundamente preocupada por las informaciones que alertan contra la

persistencia de violaciones flagrantes y masivas de los derechos humanos en

Kosovo,

Extremadamente inquieta por la negativa de las autoridades de la República

Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) a, por una parte, facilitar la

tarea del Relator Especial encargado de investigar la situación de los

derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia para que pueda

desarrollar plenamente su mandato, en particular en Kosovo y, por otra,

autorizar a la misión de larga duración en Kosovo de la Conferencia sobre la

Seguridad y la Cooperación en Europa a proseguir sus actividades,

1. Condena enérgicamente las medidas y prácticas discriminatorias, así

como las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades de

la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) contra los

albaneses étnicos en Kosovo;

2. Insta enérgicamente a las autoridades de la República Federativa de

Yugoslavia (Serbia y Montenegro) a:

a) Adoptar las disposiciones necesarias para que se ponga fin

inmediatamente a las violaciones de los derechos humanos de que son víctimas

los albaneses étnicos en Kosovo, en especial las medidas y prácticas

discriminatorias, así como las ejecuciones sumarias, las detenciones

arbitrarias y las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes;

b) Derogar todas las leyes discriminatorias y en especial las que

entraron en vigor a partir de 1990;

c) Restablecer las instituciones democráticas en Kosovo;
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3. Pide a las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia

(Serbia y Montenegro) que:

a) En aplicación del párrafo 34 de la resolución 1993/7 de la Comisión

de Derechos Humanos, faciliten el nombramiento por el Relator Especial

encargado de investigar la situación de los derechos humanos en el territorio

de la antigua Yugoslavia, de funcionarios con la misión de informar de la

evolución de la situación de los derechos humanos in situ, especialmente en

Kosovo;

b) Autoricen a la misión de larga duración de la Conferencia sobre la

Seguridad y la Cooperación en Europa a que prosiga sus actividades, de

conformidad con la resolución 855 (1993) de 9 de agosto de 1993 del Consejo de

Seguridad sobre la realización de la misión de vigilancia de la Conferencia

sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.
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