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Más información sobre AU 220/95 (EUR 64/05/95/s, del 15 de septiembre de 1995) - Temor de malos tratos y
temor de ejecución extrajudicial
CROACIA:

Serbios de las zonas tomadas por las fuerzas croatas

Amnistía Internacional continúa sintiendo honda preocupación por la seguridad de los serbios queaún
permanecen en la Krajina, mientras siguen recibiéndose informes de ejecuciones extrajudiciales, malos tratos y
actos de intimidación cometidos contra ellos por las fuerzas croatas. Esta preocupación se ve agravada debido a las
deficientes condiciones de seguridad existentes en la zona.
Una delegación de Amnistía Internacional que visitó recientemente los alrededores de la ciudad de Knin
encontró a la reducida población, en su mayor parte serbia, viviendo en una situación de temor y gran inseguridad.
En la mayoría de los pueblos los soldados han incendiado o convertido en inhabitables un número considerable de
viviendas. En algunos casos, los residentes viven entre cadáveres de anímales en descomposición e incluso entre
cadáveres humanos. Los residentes han informado que continúa la presencia de soldados o civiles armados y que las
patrullas de policía civil son muy infrecuentes, situación también manifiesta para la delegación de Amnistía
Internacional. La ausencia de teléfonos y de transporte público o privado significa que dependen de la presencia de
las Naciones Unidas en la zona para informar de los incidentes que se produzcan.
El incidente más grave ocurrido recientemente se produjo el 28 de septiembre, cuando tres o cuatro
hombres vestidos con uniformes militares mataron al menos a nueve personas de étnia serbia, de edades
comprendidas entre los sesenta y seis y los ochenta y cuatro años, en la localidad de Varivode. Según informes, el
personal de las Naciones Unidas que fue a investigar lo ocurrido encontró ocho casas del pueblo salpicadas de
sangre y un reguero de sangre de quince metros cerca de otra casa. También se encontraron manchas de sangre en la
pared de otra vivienda, con fragmentos de cabello y piel humana. Se han encontrado los nombres de nueve personas
de la localidad en tumbas recientes en el cementerio de Knin, a veinticinco kilómetros del pueblo.
Entre los incidentes sobre los que recibió informes la delegación de Amnistía Internacional, está el caso de
una mujer de ochenta y dos años da la zona de Mokro Polje, cerca de Knin. El 18 de septiembre llegaron a la casa
cuatro hombres que vestían uniformes militares de color verde. Uno de ellos le puso el cañón del rifle contra los
labios y le gritó que abriera la boca. Cuando retiró al arma, otro le puso un cuchillo en la garganta y le gritó que
abriera la boca. Mientras, los otros dos hombres registraron la casa buscando objetos para robar, pero no encontaron
nada que desearan llevarse. Otra mujer de la misma edad informó que el mismo día o alrededor de esa fecha, un
soldado con uniforme de camuflage la obligó a desnudarse a punta de pistola en su domicilio y le exigió que le diera
dinero.
En la aldea de Stolci, cerca de Knin, un hombre de ochenta y cuatro años parcialmente sordo y ciego,
relató a Amnistía Internacional cómo el 12 de septiembre dos soldados croatas armados fueron a su casa y le
preguntaron si tenía algún arma. Al marcharse arrojaron granadas dentro de la vivienda mientras él estaba dentro.
Una estalló en la cocina y le hirió levemente, otra estalló en el recibidor una tercera en el baño.
Estos informes de intimidación y homicidios se añaden a muchos otros recibidos por personal de la ONU,
Amnistía Interancional y otras organizaciones locales e internacionales que han visitado la zona. Continúan
descubriéndose de uno en uno o de dos en dos cadáveres de personas con señales de haber sido víctimas de
homicidios ilegítimos, como heridas de bala en la cabeza o de arma blanca en la garganta. Es difícil determinar
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cuándo se produjeron algunos de estos homicidios. Muchos parecen haberse cometido durante la acción militar
inicial de principios de agosto, pero otros, como el incidente de Varivode, han ocurrido más recientemente.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, y cartas urgentes y por vía aérea en inglés,
alemán, italiano y francés o en el propio idioma del remitente:
-expresando preocupación por los continuos informes según los cuales miembros de las fuerzas armadas croatas
pueden haber cometido ejecuciones extrajudiciales, mencionando los ejemplos de los homicidios de
Varivode;
-expresando también preocupación por el continuo hostigamiento y los continuos malos tratos infligidos a personas
de étnia serbia por miembros de las fuerzas armadas croatas, mencionando los ejemplos del hombre de
Stolici y de la mujer de Mokro Polje;
-pidiendo a las autoridades que emitan órdenes estrictas para que los soldados y la policía se abstengan de cometer
actos de intimidación contra los civiles;
-pidiendo que se tomen medidas urgentes para que mejoren las condiciones de seguridad de la población serbia que
queda en los antiguos sectores norte y sur de protección de la ONU incrementando drásticamente las
presencia de la policía civil y garantizando que todos los individuos reciben protección efectiva y visible;
-pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre cualquier denuncia
de violaciones de derechos humanos que se hayan cometido y que los sospechosos sean procesados;
LLAMAMIENTOS A:
(Ministro del Interior)
Mr Ivan Jarnjak
Ministar
Ministarstvo za unutrasnje poslove Republike Hrvatske
Savska cesta 39
10000 Zagreb
Croacia
Telegramas: Ministar za unutrasnje poslove, Zagreb, Croatia
Fax: +385 1 443 715
Tratamiento: Señor Ministro
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(Ministro de Defensa)
Mr Gojko Susak
Ministarstvo za narodnu obranu Republike Hrvatske
Trg Kralja Kresimira IV 1
10000 Zagreb
Croacia
Telegramas: Ministar za narodnu obranu, Zagreb, Croatia
Fax: +385 1 432 415; +385 1 4550 236
Tratamiento: Señor Ministro
(Vicepresidente del Gobierno de Croacia, responsable
de Asuntos de Derechos Humanos)
Dr Ivica Kostovic
Zamjenik Predsjednika vlade Republike Hrvatske
Trg Stjepana Radica 7
10000 Zagreb
Croacia
Telegramas: Zamjenik Predsjednika, Zagreb, Croatia
Fax: +385 1 4550 284
Tratamiento: Señor Ministro

COPIAS A: la representación diplomática de Croacia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 20 de noviembre de 1995.

