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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Milosevic tiene derecho a un juicio justo
PATRICK BARRIOT Y JACQUES VERGES

Todos los que firmamos este artículo, consejeros y testigos del ex presidente 
yugoslavo Slobodan Milosevic, queremos denunciar públicamente un juicio 
contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma, en 
su artículo 11, que todo acusado tiene derecho a un «proceso público en el que 
le sean aseguradas todas las garantías necesarias para su defensa». Un 
proceso contrario, asimismo, al artículo 6 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos (CEDH). Todos los miembros del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas aprobaron la puesta en marcha del Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y, por lo tanto, los ciudadanos 
de esos países tienen derecho a saber lo que se está haciendo en su nombre en 
La Haya.

El artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos estipula que toda 
persona tiene derecho a que su causa sea escuchada equitativamente por un 
tribunal independiente e imparcial «establecido por la ley». El Consejo de 
Seguridad, en su resolución 808 de 22 de febrero de 1993, creó un «tribunal 
internacional para juzgar a las personas presuntamente culpables de 
violaciones graves del Derecho humanitario internacional, cometidas en el 
territorio de la antigua Yugoslavia a partir de 1991».

Ahora bien, la Carta de las Naciones Unidas no permite al Consejo de 
Seguridad crear un tribunal penal internacional. Sólo un acuerdo, adoptado por 
la Asamblea General y ratificado por los estados concernidos, podría dar carta 
de naturaleza a tal tribunal de una forma legal. En la actual situación, el 
tribunal que juzga a Milosevic no puede, pues, considerarse como un tribunal 
«establecido por la ley».

El artículo 6 de la CEDH estipula que todo acusado tiene derecho a disponer del 
tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa. La 
fase de acusación, que duró dos años, ha visto desfilar a cerca de 300 testigos 
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de cargo y el TPIY ha utilizado enormes medios para intentar probar la 
culpabilidad de Slobodan Milosevic. En cambio, los medios de los que dispone el 
acusado no están evidentemente a la altura de los del tribunal, porque no 
dispone del tiempo ni de las facilidades necesarias para la organización de su 
defensa.

El artículo 6 de la Convención Europea estipula que todo acusado tiene derecho 
a realizar su propia defensa o a elegir al defensor que él quiera. Este derecho 
está también estipulado por el estatus del tribunal de La Haya para los 
crímenes en la antigua Yugoslavia, aprobado por el Consejo de Seguridad, 
quien precisa, en el párrafo 4 de su artículo 21, que el acusado tiene derecho a 
defenderse a sí mismo o por medio de un abogado de su elección (the tought 
be tried in his presence and to defend himself in person or though legal 
assitance of his own choice). Slobodan Milosevic siempre afirmó claramente su 
voluntad de defenderse a sí mismo.

En el mes de julio de 2004, el tribunal anunciaba, sin embargo, una «revisión 
radical» del procedimiento. Poco tiempo después, intentaba convencer al 
abogado Branislav Tapuskovic para que asegurase la defensa de Slobodan 
Milosevic contra la voluntad del acusado. Tapuskovic rechazó tal oferta por 
constituir, a su juicio, un atentado intolerable contra los derechos de la defensa.

A pesar de todo, el 2 de septiembre de 2004, el TPIY designó de una forma 
autoritaria a dos abogados, Steven Kay y Gillian Higgins, también rechazados 
por el ex presidente Slobodan Milosevic, para su defensa, basándose en el 
supuesto motivo (negado incluso a nivel médico) de que el estado de salud del 
acusado no le permitía asegurar su propia defensa.

Nos hemos reunido con Slobodan Milosevic en La Haya y podemos asegurar 
que es plenamente capaz de asegurar hasta el final su propia defensa. Una 
modificación tan radical del procedimiento es contraria a Derecho. La regla 
democrática de la separación de poderes no permite a los tribunales fijar por sí 
mismos las reglas de procedimiento que tan sólo están encargados de aplicar.

El artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos estipula que todo 
acusado tiene derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y 
conseguir la presencia y el consiguiente interrogatorio de los testigos de la 
defensa en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Tenemos que 
precisar que, en concreto, los testigos franceses sólo se presentarán ante el 
tribunal a petición de Slobodan Milosevic y sólo responderán públicamente a las 
cuestiones que les plantee el señor Milosevic en persona.Cualquier pregunta de 
Steven Kay o de Gillian Higgins, que no defienden los intereses del señor 
Milosevic sino los del tribunal, quedará sin respuesta. Además, si la corte se 
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muestra incapaz de conseguir la presencia de políticos como el primer ministro 
británico,Tony Blair, el presidente francés, Jacques Chirac, o el expresidente 
estadounidense Bill Clinton, no podrá hacer justicia de ninguna manera.

Numerosas voces, entre ellas las de Ramsey Clark, se han elevado en el mundo 
para denunciar esta indefensión jurídica. Varios especialistas franceses en 
Derecho Internacional consultados por el abogado Vergés, como los profesores 
Adrien-Charles Dana, André Decocp, Roland Drago y Charles Zorgbite, 
criticaron severamente a la instancia que juzga a Slobodan Milosevic. En 
definitiva, el tribunal pretende luchar contra «las graves violaciones del 
Derecho Humanitario Internacional» violando los derechos proclamados por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Convención Europea 
de los Derechos del Hombre. «La defensa de la justicia» nunca podrá justificar 
tal desprecio de los derechos fundamentales de un acusado. No basta con 
cortarle el micrófono al señor Milosevic, como hacía el juez Richard May y como 
hace hoy el juez Patrick Robinson, para reducir al silencio la voz de la justicia.

Patrick Barriot es uno de los testigos citados por la defensa de 
Milosevic y Jacques Vergés, uno de sus consejeros. Firman también 
este artículo los testigos Yves Bonnet, Eve Crépin, Pierre-Marie Gallois 
y Gabriel Kaspereit y el consejero Branko Rakic.
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