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  República de Serbia 
Tercer ciclo del Examen Periódico Universal 

1. La República de Serbia apoya todas las recomendaciones, excepto las que figuran a 

continuación: 

 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5, 114.6 y 114.7, ya que la legislación nacional 

proporciona un marco adecuado para la protección de los trabajadores migrantes que les 

garantiza los mismos derechos que a los trabajadores que poseen la ciudadanía serbia; 

 114.8, ya que sería necesario modificar la legislación nacional pertinente, lo que no 

forma parte de las prioridades actuales; 

 114.9, puesto que ello requeriría introducir algunas modificaciones en la legislación 

nacional; 

 114.43, dado que los procedimientos de determinación de las responsabilidades son 

claros, y no es necesario emprender una nueva investigación; 

 114.53, debido a que no hay ninguna razón para señalar con el dedo casos como el 

“Savamala”, en el que las autoridades competentes han actuado en todo momento de 

conformidad con la ley; 

 114.57 y 114.65, puesto que en 2014 se aprobaron varias leyes sobre los medios de 

comunicación que se ajustan plenamente a las normas internacionales; 

 114.60, ya que la independencia editorial se rige por la Ley de Información Pública 

y Medios de Comunicación; 

 114.72, puesto que todo delito debe enjuiciarse, a menos que existan motivos 

jurídicos para no hacerlo. 

2. En el anexo de la adición se explican con más detenimiento las razones por las 

cuales no se han apoyado estas recomendaciones. 

    


