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Temor por la seguridad

BOSNIA Y HERZEGOVINASerbios de Bosnia que regresan a sus hogares del municipio de Drvar
Vojin Trnini_ (víctima de homicidio)
Lela Trnini_ (víctima de homicidio)
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la falta de seguridad de los serbios de
Bosnia que regresan a Drvar, municipio del oeste de Bosnia y Herzegovina donde el hostigamiento de que son
objeto se intensifica conforme aumenta el número de recién llegados.
El último suceso preocupante ha sido el asesinato el 15 de abril de 1998 de una pareja de ancianos serbios
de Bosnia, Vojin y Lela Trnini_, que habían regresado a comienzos del mes al pueblo donde habitaban antes de la
guerra tras haber vivido como desplazados en la entidad serbia de Bosnia. Sus cadáveres fueron encontrados por
soldados de la Fuerza de Estabilización (SFOR) bajo el mando de la NATO el 16 de abril; según informes, a ambos
les habían disparado por la espalda y el hombre mostraba también marcas de apuñalamiento. Asimismo, habían
prendido fuego a la casa donde se habían alojado temporalmente al encontrar la suya ocupada por croatas de Bosnia
desplazados también de otras partes de Bosnia y Herzegovina.
La misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina ha condenado rotundamente los asesinatos y
ordenado a la Fuerza Internacional de Policía (IPTF) que aumente su presencia en la zona. La IPTF ha iniciado una
investigación sobre los asesinatos, y los cadáveres han sido enviados a Sarajevo para que se les practique la
autopsia. Asimismo, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Bosnia y
Herzegovina, Elisabeth Rehn, ha pedido la destitución inmediata de todas las autoridades croatas de Bosnia
responsables de esa zona, incluidos el ministro del Interior cantonal, el teniente alcalde de Drvar y el jefe de la
policía
En Drvar, el hostigamiento a los serbios de Bosnia que regresan a sus antiguos hogares es constante desde
comienzos de 1996, pero se intensificó considerablemente en 1997 y 1998. Gran número de casas propiedad de
serbios han sido quemadas, y ha habido varios casos de serbios que, al llegar a Drvar con la intención de visitar sus
antiguos hogares antes de regresar, han sido recibidos por multitudes violentas que les han arrojado piedras o
golpeado. En la mayoría de los casos, las autoridades croatas de Bosnia locales han recibido notificación por
adelantado de la visita o regreso de los afectados, pero apenas han hecho nada para adoptar medidas
extraordinarias de seguridad. Asimismo, muy pocos de estos hechos han sido investigados debidamente por las
autoridades locales. A Amnistía Internacional le preocupa que este tipo de sucesos puedan suponer un grave
retroceso en el precario y delicado proceso de regreso de minorías a Bosnia y Herzegovina, es decir, de refugiados y
desplazados internos a las casas que habitaban en zonas gobernadas ahora por miembros de otra nacionalidad.
INFORMACIÓN GENERAL
Antes del estallido del conflicto armado en Bosnia y Herzegovina en abril de 1992, el municipio de Drvar
tenía alrededor de 17.000 habitantes, el 98 por ciento de los cuales eran serbios de Bosnia. Durante la mayor parte
del conflicto, la zona estuvo bajo el control de las autoridades de facto serbias de Bosnia, pero a finales de 1995
quedó en manos del Ejército Croata de Bosnia (Hrvatsko vije_e odbrane, HVO), y la mayoría de la población serbia
huyó. Se calcula que desde que acabó el conflicto se han asentado en el municipio unos 6.000 croatas de Bosnia
desplazados, a los que hay que sumar otros 2.500 que son soldados del HVO destacados allí o familiares suyos. En
la actualidad hay gran número de casas vacías y habitables en Drvar, y la mayoría de los serbios de Bosnia que
vivían anteriormente en ellas, casi todos los cuales se vieron desplazados a la entidad serbia de Bosnia, han
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manifestado su deseo de volver a ocuparlas, por lo que la comunidad internacional ha concedido prioridad a Drvar
como zona de regreso de minorías.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés,
en alemán, en francés o en su propio idioma:
-expresando profunda preocupación por el asesinato de una pareja de ancianos serbios de Bosnia en el municipio de
Drvar el 15 de abril de 1998 y pidiendo a las autoridades croatas locales que hagan todo lo posible para
ayudar a los representantes internacionales, en particular a la IPTF, a investigar los hechos;
-instando a las autoridades locales a crear una fuerza de policía étnicamente diversa y a colaborar con ella en la tarea
específica de proteger de la violencia y el hostigamiento a los serbios de Bosnia que regresan al municipio
para visitar las casas donde vivían antes de la guerra o para ocuparlas de nuevo;
-instando a las autoridades croatas locales a investigar todos los casos pendientes de incendio premeditado y otros
atentados contra la vida y los bienes de desplazados que habían regresado al municipio y a poner a
disposición judicial a toda persona sospechosa de haber participado en ellos.
LLAMAMIENTOS A:
Nota: puede resultar muy difícil obtener los números de fax
Jefe de la policía de Drvar
Ivan Jur_evi_
Šef policijske postaje op_ina Drvara,
80000 Drvar, Bosnia y Herzegovina
Telegramas: Chief of police, Drvar, Bosnia y
Herzegovina
Fax + 387 80 820 092
Tratamiento: Dear Mr Jur_evi_/Señor Jur_evi_
Teniente Alcalde de Drvar
Drago Tokma_ija
Zamjenik Predsjednika Op_inskog Vije_a Drvara
80000 Drvar, Bosnia y Herzegovina
Telegramas: Deputy Mayor, Drvar, Bosnia y
Herzegovina
Fax: + 387 80 819 170
Tratamiento:
Dear
Mr
Tokma_ija/Señor
Tokma_ija

Vicepresidente de la Federación de Bosnia y
Herzegovina
Vice President of the Federation of Bosnia and
Herzegovina
Vladimir Šolji_
Musala 9, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
Telegramas: Vice President, Sarajevo, Bosnia y
Herzegovina
Fax: + 387 71 472618
Tratamiento:
Dear
Vice
President/Señor
Vicepresidente
Viceministro del Interior de la Federación de
Bosnia y Herzegovina
Deputy Interior Minister of the Federation of Bosnia
and Herzegovina
Jo_o Leutar
Mehmeda Spahe 7, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
Fax: + 387 71 472976
Tratamiento: Dear Minister/Señor viceministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Refugiados y Desplazados y de Bienestar Social
Minister of Refugees and Displaced Persons and Social Welfare
Rasim Kadi_
Alipašina 41
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
Fax: + 387 71 615798
y a los representantes diplomáticos de Bosnia y Herzegovina acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 29 de mayo de 1998.

