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Serbios de Bosnia que regresan a sus hogares del municipio de Drvar
Vojin Trninic (víctima de homicidio)
Lela Trninic (víctima de homicidio)

El hecho de que se hayan producido nuevos ataques violentos contra minorías hace que aumente la
preocupación de Amnistía Internacional por la seguridad de los miembros de las minorías en Bosnia y Herzegovina,
en especial en el caso de los que regresan a sus hogares de antes de la guerra para verlos o para habitarlos de nuevo.
El homicidio en Drvar de la pareja formada por Vojin y Lela Trninic se ha relacionado con hechos
violentos. El 23 de abril de 1998, en Derventa, localidad de la República Srpska próxima a la frontera con Croacia y
controlada por los serbios de Bosnia, una muchedumbre enfurecida de serbios de Bosnia, la mayoría de ellos
desplazados de Drvar y de Bosanski Petrovac (Federación), impidieron asistir a una ceremonia religiosa que se
celebraba en la iglesia católica local a centenares de refugiados croatas de Bosnia procedentes de Croacia. Una
manifestación impidió la entrada a la localidad a los autobuses donde viajaban los croatas, y según informes, la
multitud volcó varios automóviles y un autobús.
Alrededor de 30 croatas de Bosnia que habían llegado anteriormente, entre ellos el cardenal católico Vinko
Pulji_, consiguieron entrar en la iglesia y estuvieron encerrados allí varias horas, sin atreverse a salir por temor a la
violencia desatada en el exterior. Al final fueron evacuados por miembros de la Fuerza de Estabilización (SFOR),
pero los manifestantes arrojaron piedras y cócteles molotov a los autobuses en que se marchaban. Un ayudante del
cardenal, Ivo Tomaševi_, y otros cinco croatas resultaron heridos. En respuesta a lo ocurrido, los líderes de los
serbios de Bosnia, entre ellos Mom_ilo Krajišnik, uno de los tres miembros de la Presidencia de Bosnia y
Herzegovina, y el presidente de la República Srpska Biljana Plavši_, han manifestado que estos sucesos, incluidos
los de Derventa, se deben considerar en el contexto del homicidio de los Trnini_ en Drvar.
El 24 de abril estalló de nuevo la violencia en Drvar poco después de finalizar una manifestación de
centenares de croatas de Bosnia que, según informes, habían estado gritando: «¡Derventa! ¡Derventa!. En los
disturbios consiguientes se prendió fuego al menos a cuatro edificios de Drvar, entre ellos las oficinas de
organizaciones internacionales. Catorce personas resultaron heridas en las manifestaciones, entre ellas dos serbios
de Bosnia, uno de los cuales era el alcalde de la ciudad, Mile Mar_eta. De acuerdo con los informes, los
participantes en los disturbios se congregaron delante de un edificio de apartamentos donde vivían acogidos más de
100 serbios de Bosnia que habían regresado a Drvar. Según la información recibida varias casas de serbios de
Bosnia fueron saqueadas y destrozadas, y a juzgar por los informes, en pueblos próximos se quemaron algunas
deliberadamente. De acuerdo con la información ofrecida por la televisión bosnia, centenares de serbios de Bosnia,
probablemente desplazados que habían ido regresando a sus hogares desde 1996, han huido a la República Srpska.
A Amnistía Internacional continúa preocupándole la seguridad de los miembros de las minorías, pero la
violencia se ha extendido más allá de Drvar y constituye ya un problema considerablemente más complejo. Por
consiguiente, en vez de lanzar una nueva Acción Urgente, la organización dará por concluida la ya iniciada y
continuará trabajando sobre este asunto mediante otras actividades de campaña que se están desarrollando. Los
miembros de Amnistía Internacional interesados todavía en trabajar sobre este asunto y que pertenezcan a Secciones
participantes en la actual acción de Sección Bosnia-Herzegovina : All the way home (Índice AI: EUR 63/03/98),
pueden consultar con su Sección sobre el modo de tomar parte en ella.
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Es posible que las autoridades de Drvar respondan a los llamamientos que se les hayan enviado haciendo
referencia a la violencia desatada en Derventa contra refugiados croatas de Bosnia que se encontraban de visita en
esa localidad. Si reciben contestación de las autoridades, vean si se responde en ella a las preocupaciones
expresadas concretamente en relación con el homicidio de los Trnini_. Si sólo contiene información general acerca
de la marcha de las investigaciones sobre el homicidio, escriban de nuevo señalando que los actos violentos
cometidos contra los miembros de una nacionalidad no pueden servir para justificar otros actos similares y
pidiendo otra vez información concreta sobre la marcha de sus investigaciones en torno al homicidio de los Trnini_.

Tengan en cuenta que el teniente alcalde de Drvar y el jefe de policía han sido destituidos, si bien las
Naciones Unidas informaron el 23 de abril de que ambos continuaban en sus cargos. Si envían nuevos
llamamientos, no se dirijan a estas autoridades por su nombre; indiquen mejor: «teniente alcalde en funciones» o
«jefe de policía en funciones».
Gracias por su participación en la acción sobre este caso.

