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Esta es una acción limitada. Les rogamos que organicen un máximo de 15 llamamientos por Sección
Más información sobre EXTRA 91/95 (EUR 63/17/95/s, del 8 de agosto de 1995) y su seguimiento (EUR
63/21/95/s, del 15 de agosto) - Temor de seguridad
BOSNIA-HERZEGOVINA:
serbobosnios

Población no serbia en la zona controlada por los

A pesar de los avances hacia un alto el fuego general en toda Bosnia-Herzegovina, continúan los abusos
contra los derechos humanos en las zonas alejadas del frente de batalla. Entre los abusos de los que se ha informado
recientemente cometidos contra los musulmanes y los croatas en las zonas del noroeste de Bosnia-Herzegovina bajo
control serbobosnio están los malos tratos, las expulsiones forzadas, la detención arbitraria de hombres en edad
militar, los secuestros, así como denuncias de homicidios ilegítimos y violaciones.
Existe una preocupación especial por la seguridad de los habitantes no serbios del noroeste de
Bosnia-Herzegovina después de la reciente llegada a la zona de las tropas paramilitares organizadas por Zeljko
Raznatovic (conocido como «Arkan»). Los paramilitares serbios han sido acusados de la comisión de algunos de los
más graves abusos contra los derechos humanos en Bosnia-Herzegovina y Croacia, especialmente entre 1991-92.
Los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados han expresado su temor a que
los habitantes no serbios que permanecen en la región sean expulsados en los próximos días.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha informado que desde el 4 de octubre
de 1995 se ha expulsado aproximadamente a 4.000 musulmanes de las ciudades de Sanski Most, Bosanki Novi y
Prijedor. Las personas desplazadas han informado que antes de su expulsión, estuvieron detenidas durante 11 días
en un lugar llamado Sovci, cerca de Sanski Most. Se han recibido denuncias de que algunas mujeres fueron
violadas, entre ellas una niña de 17 años. Se separó a los hombres del grupo y, al parecer, los llevaron a una planta
de fabricación de cemento. A las personas que expulsaron las obligaron a ir por el río o a cruzarlo y las personas
desplazadas afirman que algunos no sabían nadar o estaban en malas condiciones físicas y las arrastró la corriente y
se ahogaron. Las personas desplazadas han informado que se separó del grupo a los hombres en edad militar y que,
al parecer, se los llevaron a centros de detención.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 9 de octubre se expulsó a otro
grupo formado por unos 1.000 musulmanes y 97 croatas de Teslic, en Bosnia-Herzegovina central. Han informado
que los serbobosnios les cobraron una «tasa» por su expulsión y que los hombres en edad militar fueron separados
del grupo. Se han recibido informes de que estos hombres fueron llevados al monte Ozren, en Bosnia central, una
zona en la que actualmente hay actividad militar, donde el Ejército Serbobosnio los está utilizando como mano de
obra forzada.
Antes, el 20 de septiembre, se expulsó a un grupo formado por 1.241 personas, musulmanes en su mayoría,
de Doboj, en Bosnia central, cuando salieron a la luz las primeras noticias respecto a que había grupos paramilitares
activos en la zona. Las personas desplazadas dijeron que las ordenaron agruparse en un estadio, desde donde las
llevaron a una zona rural cerca del monte Ozren y las obligaron a andar hacia la zona del territorio controlada por el
gobierno bosnio. Los refugiados han informado que varios murieron de agotamiento por el camino. El Alto
Comisionado informó que algunas de las personas desplazadas mostraban señales de malos tratos, entre ellas una
mujer de 80 años que tenía cortes en las muñecas y en el rostro, las cuales se correspondían con sus denuncias de
que la habían atado y amordazado con cables.
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Amnistía Internacional también siente preocupación por la seguridad de los musulmanes de Bosanki Novi.
Se ha informado que en esa ciudad se ha secuestrado al presidente de la sección local de Merhamet, una
organización de ayuda humanitaria islámica.
En julio de 1995, la población no serbia de Banja Luka ascendía a aproximadamente unos 40.000. El Alto
Comisionado ha informado que desde el verano, cuando más de 150.000 desplazados serbios huyeron al noroeste
de Bosnia-Herzegovina desde las zonas capturadas por las tropas bosnias y croatas, se ha expulsado a más de
25.000 personas no serbias de la zona de Banja Luka. El 11 de octubre, otros 40.000 serbios fueron desplazados
desde el Sanski Most a Prijedor y Banja Luka.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés, alemán,
francés o en el propio idioma del remitente:
instando a que se mantenga el mayor nivel de disciplina entre los miembros de las fuerzas de seguridad y a
que se garantice el mantenimiento o fortalecimiento de la cadena de mando y a que los todos los soldados que
presuntamente han cometido abusos contra los derechos humanos serán apartados de cualquier situación en la que
puedan estar en contacto con los civiles de origen no serbio u otras personas que corren el riesgo de sufrir abusos
contra los derechos humanos;
-

pidiendo que todos los paramilitares queden pronto bajo control;

instando que se tomen medidas urgentes para proteger a los no serbios de las represalias en el actual
ambiente de tensión originado por la llegada de decenas de miles de nuevos desplazados en el noroeste de Bosnia;
instando a que se den a conocer los lugares de detención de los hombres en edad militar y que
organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja reciban acceso a ellos;
-

pidiendo que todos los responsables de violaciones de derechos humanos tengan que rendir cuentas;

LLAMAMIENTOS A:
Representante de las autoridades de hecho serbobosnias
Dr Radovan Karad_i_
Fax: +381 71 783 566; + 381 71 783 497
Tratamiento: Dear Dr Karad_i_/Señor Karadzic
Jefe del ejército serbobosnio
Col-Gen General Ratko Mladi_
Fax: +381 71 783 324
Tratamiento: Dear General/Señor general
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Presidente de la República de Serbia
Slobodan Miloševi_
Predsednik Republike Srbije
Andri_ev venac 1
11000 Beograd, Yugoslavia
Fax: +381 11 682 167 or 656 862
Telegramas: Slobodan Miloševi_, Beograd, Yugoslavia
Tratamiento: Dear President/Señor presidente
COPIAS A:
Oficina de las autoridades de facto serbobonsias en Belgrado
Biroa Republike Srpske
Moše Pijade 8
11000 Beograd
Yugoslavia
No a los representantes diplomáticos.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 15 de noviembre de 1995.

