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ADICIóN AL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 31/92
Esta adición al servicio de actualización semanal contiene
un punto externo sobre Yugoslavia.
1. EUR 48/WU 07/92 EXTERNO
7 de agosto de 1992
INTERNO
Esta actualización debería ponerse en conocimiento de los
encargados de prensa, coordinadores de campaña y otras personas
de su Sección que trabajen sobre nuestras preocupaciones en la
antigua Yugoslavia.
La información externa que aparece a continuación es lo último
que nos ha enviado el investigador de la organización que se
encuentra actualmente en Belgrado. Aunque ahora estamos en
condiciones de decir que creemos que millares de personas permanecen
detenidas en campos de detención en Bosnia-Hercegovina y que hemos
recibido denuncias de tortura y homicidios, aún estamos buscando
confirmación de estas denuncias de abusos contra los derechos
humanos y en este momento no podemos probarlas. Por tanto pedimos
a las Secciones que usen la siguiente información externa como si
fuera "Sólo para respuesta". Pueden enviar la parte externa a
periodistas y otras personas que nos pidan nuestra información más
reciente sobre Bosnia, pero les rogamos que por el momento no
emitan comunicados de prensa ni otro material de alcance, basado
en esta actualización semanal.
Como ya hemos mencionado, actualmente nuestro investigador
en la región de la antigua Yugoslavia se encuentra trabajando en
la propia zona. Con el anuncio hecho hoy por una autoridad serbia
en el sentido de que se permitirá a las organizaciones
internacionales el acceso a los campos de detención, estamos
estudiando la posibilidad de enviar una misión de investigación
a Bosnia en cuanto sea posible. Mantendremos informadas a las
Secciones de cualquier novedad en este sentido.
También es posible que la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU celebre una reunión extraordinaria la próxima semana para
debatir la situación en Bosnia. En caso de celebrarse esa reunión,
y si se da la oportunidad de participar a las organizaciones no
gubernamentales, enviaríamos una declaración a la comisión.
Mantendremos informadas a las Secciones de cualquier intervención
ante la ONU.

EXTERNO
YUGOSLAVIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL SIENTE PREOCUPACION POR LOS
INFORMES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN BOSNIA-HERCEGOVINA
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes
de violaciones de derechos humanos en gran escala en
Bosnia-Hercegovina, entre ellos denuncias de tortura, malos tratos
y homicidios de detenidos. Aunque es imposible confirmar la
localización de muchos de los lugares presuntamente utilizados como
centros de detención, la organización cree que al menos 2.000 presos
permanecen detenidos bajo control serbio en Manjaca. Otros centros
de detención controlados por serbios son Bileca, Omarska y Kula.
Según los informes, las fuerzas bosnio-croatas controlan centros
de detención en Zenica, Mostar y Capljina, entre otros lugares.
La organización ha sido informada de que fuerzas bajo el mando del
presidente bosnio Izetbegovic han usado un túnel de ferrocarril
para recluir a civiles en Bradina, al sur de Sarajevo, pero al
parecer, estos civiles han sido liberados. Amnistía Internacional
cree que también se están practicando detenciones en pequeña escala
en muchos lugares del conjunto del territorio. Asímismo, ha recibido
denuncias que indican que varios grupos paramilitares pequeños han
detenido a algunas personas y la organización siente preocupación
porque no se puede controlar el trato que están recibiendo estos
detenidos.
Amnistía Internacional también siente preocupación por los
informes que indican que en algunos casos las personas detenidas
son retenidas como rehenes para intercambiarlas por prisioneros
del otro bando.
No se dispone de información detallada sobre todos los lugares
de detención, pero allí donde la hay, las condiciones higiénicas,
médicas y alimenticias de los detenidos parecen inadecuadas y en
algunos casos la situación es grave. Amnistía Internacional teme
que esas condiciones han dado lugar a un trato cruel, inhumano o
degradante para los detenidos.
Amnistía Internacional solicita la liberación de todos los
civiles que hayan sido detenidos en ambas partes exclusivamente
por su origen étnico, advirtiendo que entre los prisioneros hay
muchos niños y ancianos. Sin embargo, la organización cree necesaria
la participación de los organismos internacionales en la
coordinación y control de la liberación de los prisioneros para
garantizar que una vez libres, las personas que lo deseen sean
conducidas a sus hogares o, en caso de que no deseen hacerlo porque
teman por su seguridad, para asegurar que se les proporciona un
refugio adecuado.
La organización pide una vez más a todas las partes implicadas
en el conflicto que cumplan las normas humanitarias internacionales
y respeten los derechos humanos. Teniendo en cuenta que se ha negado
el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja a muchos centros
de detención en Bosnia-Hercegovina, Amnistía Internacional pide
urgentemente a las partes que identifiquen todas las instalaciones
que se están utilizando para albergar a los detenidos bajo su control
directo o el de las fuerzas paramilitares aliadas con ellas. Todos
esos lugares deben ser declarados inmediatamente y ha de permitirse

que organismos internacionales, entre ellos el Comité Internacional
de la Cruz Roja, puedan inspeccionarlos.

