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¡A LA CÁRCEL!

Los miembros de la coalición de Cheda (Chedomir Jovanovic, lider de la coalición de partido de corte cívico, esta coalición ganó 15 escaños en las últimas elecciones parlamentarias, celebradas el 21 de enero pasado- nota de Stasa Z.) corren peligro de pena de cárcel de 15 años por abogar por la independencia de Kosovo!
Con la propuesta de que Kosovo emprenda su camino fuera de Serbia (Declaración conjunta de MdN de Serbia y la Red de mujeres de Kosovo, nota de S.Z.), 'la sucursal' de Mujeres de Negro en Kosovo – Coalición de Mujeres por la Paz, se unió a los parlamentarios de la Coalicion LDP de Chedomir Jovanovich, así como a los albaneses del sur de Serbia. ¡Todos ellos, según la Constitución vigente de Serbia, corren peligro de sufrir 15 años de cárcel por amenazar la integridad territorial  de Serbia!
Las Mujeres de Negro han reclamado hace dos días a los partícipes en las negociaciones sobre el status de Kosovo que tomen en consideración la voluntad del pueblo mayoritario y les permitan ingresar en los organismos europeo 'fuera del marco estatal-jurídico del estado de Serbia'!
El abogado S. Vujacic considera que este llamamiento ‘es un ejemplo perfecto de actividades separatistas’.
-Toda la acción está encaminada a minar la integridad territorial y la soberanía de Serbia! La Fiscalía debería reaccionar inmediatamente de oficio e iniciar querella contra la organización y sus cabecillas- considera Vujacic.
El explicó que ‘este comportamiento sería atacado y sancionado duramente en todo el mundo’.
	Por ejemplo si alguien en España dijera que a partir del día de mañana Cataluña y País Vasco deberían ser estados independientes, en el mismo momento sería detenido. No podría socavar el estado como lo hace las lideresas de algunas ONG de Serbia y el partido parlamentario LDP, opina el abogado Vujacic.

El mismo abogado considera que por estos delitos prescritos por el Código penal de Serbia (artículos 305 y 307) está prevista una pena de cárcel de 3 a 15 años.
Lo mismo comparte Darko Trifunovic, profesor de la Facultad de Seguridad (sic):- Esas ONG y esos partidos políticos deberían ser prohibidos de inmediato porque llaman al separatismo y a la desunión del estado, etc.

Kurir, 17 de febrero de 2007

Traducción enviada por Stasa Zajovic el 20 de febrero de 2007.


