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Temor de malos tratos y de ejecución extrajudicial

CROACIA
Serbios en las zonas recuperadas por las fuerzas croatas
==============================================================================
Continúan recibiéndose informes sobre malos tratos, intimidación y posibles
ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, agentes de policía y civiles
armados croatas contra la población serbia que continúa en las zonas de Croacia
recuperadas recientemente por las fuerzas croatas. El Ejército Croata continua
restringiendo la libertad de movimiento del personal de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones internacionales que participan en la vigilancia de los derechos humanos
en la zona, lo cual ha provocado el temor por la seguridad de la población serbia
Entre los incidentes de los que se ha informado en los últimos días están:
8 de septiembre: según los informes, dos soldados croatas le ordenaron a una
anciana de 85 años que entrara en su casa en el pueblo de Momcilovica en lo que fue
el Sector Norte de la Zona Protegida por las Naciones Unidas. Después dispararon dos
veces a la casa a través de la ventana;
4 de septiembre: según los informes, dos agentes croatas, que al parecer habían
encontrado armas en una casa vecina, propinaron patadas y amenazaron con un cuchillo
a un anciano del pueblo de Crkveni Bok, cerca de Sunja, en lo que fue el Sector Norte
de la Zona Protegida por las Naciones Unidas. Las lesiones causadas tuvieron que recibir
tratamiento médico;
29 de agosto: una mujer de unos 80 años fue encontrada muerta en su casa en
el pueblo de Kistanje, cerca de Knin. Unas horas antes, la vieron entrar en la casa
con tres soldados croatas uniformados que habían llegado al pueblo. Aunque, según
los informes, unos miembros de la Defensa Civil Croata retiraron el cuerpo, los
observadores internacionales que pudieron visitar el lugar informaron que descubrieron
manchas de sangre en el suelo y agujeros de bala en las paredes de un cuarto de la
casa.

INFORMACIÓN GENERAL
La zona de Croacia conocida como Krajina (y que antes constituyó los sectores
norte y sur de la zona protegida por las Naciones Unidas) estaba bajo el control de
las fuerzas serbobosnias desde el verano de 1991 hasta que a principios de agosto
de 1995 el Ejército Croata se apoderó de ella mediante una ofensiva militar.
Aproximadamente unos 150.000 serbios huyeron de la zona para refugiarse en las zonas
bajo control serbio de Bosnia-Herzegovina o en Serbia. Sólo un número relativamente
reducido de personas, ancianos en su mayoría, continuó en el territorio. Según las
autoridades croatas, se detuvo a 900 hombres durante la ofensiva, de los cuales unos
700 continúan detenidos y pueden ser objetos de una investigación penal por presuntos
crímenes de guerra o participación en una «rebelión armada».
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Los informes de saqueos frecuentes y organizados, de incendios deliberados
de casas, de la destrucción de otras propiedades y de la matanza de animales de granja,
son frecuentes en la zona. El Ministerio de Defensa Croata ha afirmado que los actos
delictivos, entre ellos los saqueos e incendios deliberados, los cometen «civiles
vestidos en uniforme militar» en la zona de Knin (antes el sector sur) pero no ha
admitido que los soldados sean responsables de estos u otros abusos. Los observadores
internacionales han informado que, en ocasiones, algunos hombres armados vestidos
de civil se han identificado ante ellos como miembros del Ejército Croata.

El Ejército Croata ha limitado constantemente la libertad de movimientos del
personal de las Naciones Unidas y de otras organizaciones. A veces, las autoridades
han afirmado que las restricciones eran necesarias por motivos de seguridad debido
a que todavía había soldados serbios escondidos en algunas zonas. En muchos casos,
parece que estas afirmaciones carecen de justificación.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por por vía aérea,
en alemán, francés, inglés o en el propio idioma del remitente:
expresando preocupación por los informes que indican que algunos soldados
croatas pueden haber cometido ejecuciones extrajudiciales y, en relación con esto,
citando el caso de una anciana encontrada muerta en su casa cerca de Krajina el 29
de agosto de 1995;
expresando preocupación por los informes de palizas, amenazas e intimidación
cometidas por los soldados y agentes de policía croatas contra los serbios en lo que
antes fueron los sectores norte y sur de las zonas protegidas por las Naciones Unidas;
pidiendo a las autoridades que emitan órdenes estrictas a los soldados y a
la policía para que se abstengan de cometer actos de violencia o intimidación contra
los civiles;
pidiendo que se realicen investigaciones exhaustivas, imparciales e
independientes sobre cualquier denuncia de violación de los derechos humanos y que
los responsables queden a disposición judicial;
instando a que se eliminen todas las restricciones impuestas al personal de
las organizaciones internacionales que trabajan en la zona.
LLAMAMIENTOS A:
(Ministro de Interior)
Mr Ivan Jarnjak
Ministar
Ministarstvo za unutrašnje poslove
Republike Hrvatske
Savska cesta 39
41000 Zagreb
Croacia
Telegramas: Ministar za unutrašnje
poslove, Zagreb, Croacia
Fax: +385 1 443 715
Tratamiento:
Dear
Minister/Señor
ministro
(Ministro de Defensa)
Mr Gojko Sušak
Ministarstvo
za
narodnu
obranu
Republike Hrvatske
Trg Kralja P. Krešimira IV br.1

10000 Zagreb
Croacia
Telegramas: Ministar za narodnu obranu,
Zagreb, Croacia
Fax: +385 1 4550 236
Tratamiento:
Dear
Minister/señor
ministro
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Viceprimer ministro (responsable de
derechos humanos)
Dr Ivica Kostovi_
Zamjenik Predsjednika vlade Republike
Hrvatske
Trg Stjepana Radi_a 7
41000 Zagreb
Croacia
Fax: +385 1 4550 284
Telegramas:
Zamjenik
Predsjednika,
Zagreb, Croacia
COPIAS
A:
a
la
representación
diplomática de Croacia en el país del
remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS
INMEDIATAMENTE.
Consulten
con
el
Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían
después del 5 de noviembre de 1995.

