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Bosnia-Herzegovina: Amnistía Internacional pide nuevos compromisos el Día
Internacional de los *Desaparecidos++
Siete años después del fin de la guerra en Bosnia-Herzegovina, Amnistía Internacional pidió a las autoridades de
Bosnia-Herzegovina que se comprometieran a adoptar nuevas leyes para penalizar los actos de *desaparición+,
reconociendo así la gravedad de esta violación de derechos humanos. Concretamente, la organización
recomendó que se añadieran esas disposiciones legales al nuevo Código Penal del Estado para que una división
especial del nuevo Tribunal del Estado pueda abrir procesos por violaciones del derecho internacional
humanitario.
*A pesar de los verdaderos progresos realizados en la exhumación e identificación de víctimas de
*desaparición+ y secuestro en todo Bosnia-Herzegovina, los avances han sido lamentablemente escasos a la hora
de llevar a los responsables ante los tribunales de justicia —ha comentado Amnistía Internacional—. En efecto,
las autoridades (sobre todo las de la República Srpska, aunque no exclusivamente) han mostrado prácticamente
una negativa intencionada a acabar con la impunidad de que disfrutan los presuntos autores de
“desapariciones”, secuestros y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra en BosniaHerzegovina.+
Amnistía Internacional apoya el proceso de reforma del sistema judicial en curso y considera positivas
las iniciativas para establecer mecanismos de persecución judicial de las violaciones del derecho internacional
humanitario. No obstante, la organización ha advertido que la ley será papel mojado si no existe voluntad
política en las autoridades para investigar y procesar a los culpables, y la cultura de impunidad seguirá vigente.
Hasta la fecha sólo se han emprendido investigaciones criminales en unos cuantos casos de
*desaparición+, y siempre como respuesta a la abrumadora presión e implicación de la comunidad internacional.
Amnistía Internacional teme que, al concluir el mandato de la Fuerza Internacional de Policía (IPTF), que ha
apoyado activamente y supervisado estas investigaciones, la policía y los funcionarios judiciales bosnios reciban
escaso apoyo para emprender tales investigaciones.
La organización considera que, sin justicia para los que han sobrevivido a crímenes de guerra, la
posibilidad de restablecer el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho y de favorecer la
reconciliación étnica y política seguirá siendo remota para Bosnia y Herzegovina.
Amnistía Internacional también ha pedido a las autoridades que reconozcan que la *desaparición+ es una
violación permanente de los derechos de las familiares de los *desaparecidos+ a quienes las autoridades siguen
ignorando o poniendo obstáculos en su búsqueda incesante de la verdad, la justicia y el resarcimiento. El dolor
y el sufrimiento de decenas de miles de familiares constituye una violación de su derecho a no ser torturados ni
maltratados, opinión que también sostiene la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia-Herzegovina.
Además, la organización ha instado a los gobiernos de Bosnia y Herzegovina a abordar las necesidades
especiales de los familiares de los *desaparecidos+, que hasta ahora han sido descuidadas, dado que muchos de

ellos siguen viviendo como desplazados internos. *Las autoridades deben remediar las carencias que sufren
actualmente muchos de estos familiares, sobre todo mujeres y niños, que ahora viven como desplazados, a
menudo sumidos en la pobreza y sin perspectivas de regresar a su hogar en el futuro inmediato+ ha comentado
la organización.
Por último, Amnistía Internacional ha vuelto a pedir a la Fuerza de Estabilización (SFOR) que cumpla
los términos de su mandato buscando activamente y deteniendo a los individuos que, como Radovan Karadzic y
Ratko Mladic, han sido acusados formalmente de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia. *Después de un año de ejercicio de relaciones públicas, ya es hora de emprender acciones
reales+ concluía la organización.
Información general
Amnistía Internacional estará representada en la ceremonia que se celebra hoy en Sarajevo para conmemorar el
Día Internacional de los *Desaparecidos+, organizada por la Comisión Internacional sobre Desaparecidos y a la
que asistirán representantes de asociaciones de familiares que continúan buscando la verdad sobre sus seres
queridos.
Amnistía Internacional actúa en todo el mundo contra la impunidad para los autores de *desapariciones+
y secuestros y en favor de los derechos de los familiares de los *desaparecidos+. En Bosnia-Herzegovina, la
organización no ha dejado de trabajar en favor de los familiares de las personas que *desaparecieron+ y fueron
secuestradas en la guerra en Bosnia-Herzegovina, y sigue planteando el asunto tanto a las autoridades de BosniaHerzegovina como en el ámbito internacional.
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