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Más información sobre AU 223/92 (Índice AI: EUR 48/19/92/s, 3 de
julio 1992) - Pena de muerte y preocupación de juicio justo
YUGOSLAVIA:
Condenados a muerte:
Martin Sabljic
Zoran Sipos
Nikola Cibaric
Condenados a penas de prisión:
Jure Marusic
Ante Vrankovic
Domazet Bartol
Slavko Madjarevic
================================================================
=============
El 29 de julio de 1992 Milan Panic, primer ministro de la
República Federal de Yugoslavia y Franjo Greguric, primer ministro
de la República de Croacia, alcanzaron un acuerdo para liberar a
sus prisioneros de guerra según el principio de "todos por todos"
y sin condiciones. El primer intercambio en aplicación de este
acuerdo tuvo lugar el 14 de agosto de 1992. Amnistía Internacional
ha recibido confirmación de que Martin Sabljic, Zoran Sipos, Nikola
Cibaric, Jure Marusic, Ante Vrankovic, Domazet Bartol y Slavko
Madjarevic fueron intercambiados cerca del pueblo croata de Nemetin
ese día.
Otros tres soldados croatas, Zdenko Novak, Franjo Brodjanac
y Zoran Cako, quienes hasta entonces se encontraban en espera de
juicio acusados de cargos similares, también fueron intercambiados.
En julio de 1992 Amnistía Internacional envió una delegación para
asistir como observadora a su juicio. El juicio fue suspendido y
no llegó a reanudarse. Amnistía Internacional cree que se debió
al inminente intercambio, aunque ésta no fue la razón que alegaron
las autoridades.
Amnistía Internacional puede tener más preocupaciones sobre
algunos de los prisioneros que todavía no han sido cambiados y puede
que algunas preocupaciones de juicio justo en relación con estas
personas que aún permanecen detenidas, pero la organización está
esperando que tengan lugar otros intercambios antes de considerar
la posibilidad de emprender nuevas acciones.
No se requieren más llamamientos sobre esta acción urgente.
En caso de que sea necesario, se iniciarán nuevas acciones. Gracias
a todos los que participaron en el envío de llamamientos en favor
de las personas citadas en el encabezamiento.

