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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0416/2012, presentada por Dusan Nakovic, de nacionalidad 
presumiblemente alemana, en nombre de Glasa Dijaspore, sobre la necesidad 
de investigar desapariciones no resueltas de la guerra de Kosovo

1. Resumen de la petición

La petición se refiere a las numerosas desapariciones de miembros de distintos grupos étnicos 
durante la guerra de Kosovo, que aún no han sido resueltas. Considera que parte de la 
responsabilidad es del Gobierno alemán. La Comisión de Peticiones del Bundestag alemán, 
que ha transmitido esta petición, menciona investigaciones en curso a nivel europeo, entre 
ellas las que lleva a cabo EURLEX, las cuales cuentan con su pleno respaldo.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 18 de julio de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La petición trata de la presunta desaparición de personas de Kosovo1 y las graves acusaciones 
sobre tráfico de órganos humanos, recogidas también en el informe del Consejo de Europa de 
1 de enero de 2011, del senador suizo Dick Marty.

Al objeto de llevar a cabo una investigación penal imparcial sobre los crímenes de guerra y 
las acusaciones sobre crímenes organizados de los que se hace eco el informe del Consejo de 
                                               
1 Esta designación no prejuzga las posiciones sobre el Estatuto del Kosovo y es acorde con la 
Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1244 y el Dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
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Europa, se creó en septiembre de 2011, como parte de la Misión civil de la PESD para el 
Estado de Derecho en Kosovo, el Grupo de trabajo especial de investigación de EULEX 
(SITF). El mandato de EULEX en Kosovo prevé responsabilidades ejecutivas en ámbitos 
específicas, como los crímenes de guerra, crímenes por motivos étnicos y la delincuencia 
organizada. El SITF se compone de personal internacional, únicamente, y, para reforzar aún, 
más la independencia y confidencialidad del proceso, parte del SITF está radicado en 
Bruselas. El SITF se creó con el pleno apoyo de la Unión Europea y ha recibido la aprobación 
del Comité Político y de Seguridad del Consejo de la UE.

Complementariamente a las acusaciones sobre expolio de órganos, el SITF estudiará las 
acusaciones sobre detención arbitraria, deportación, actos inhumanos, torturas y asesinatos y 
otros crímenes de los que se hace eco el informe del Consejo de Europa de enero de 2011.  
Las investigaciones de esta naturaleza deben tratarse con el máximo grado de 
confidencialidad. Por esta razón no se deben revelar detalles sobre estas investigaciones, cuya 
divulgación podría entorpecer las investigaciones en si y poner en peligro las vidas tanto de 
los sospechosos como de los testigos.


