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Más información sobre AU 417/91 (EUR 48/29/91/s, del 28 de noviembre
de 1991) - Detención de médicos, periodistas y otras personas.
YUGOSLAVIA:

Doctora Vesna Bosanac
Doctor Juraj Njavro
Sinisa Glavasevic
Branimir Polovina
Marin Vidic-Bili y otros
===============================================================
=============
Amnistía Internacional ha sido informada de que la doctora
Vesna Bosanac y el doctor Juraj Njavro fueron liberados el 10 de
diciembre en un intercambio de prisioneros llevado a cabo por el
Ejército Nacional Yugoslavo y las autoridades croatas, y de que
han vuelto a Croacia. Los informes indican que han sido liberados
parte de los miembros del personal médico y de los pacientes del
hospital de Vukovar que habían sido detenidos con ellos, pero
Amnistía Internacional no dispone de información detallada por el
momento. Hoy, 11 de diciembre, se están llevando a cabo nuevos
intercambios de prisioneros.
No se tienen más noticias del periodista Sinisa Glavasevic.
En una conferencia de prensa del día 10 de diciembre, miembros del
personal médico del hospital de Vukovar, que habían sido liberados,
expresaron su temor de que le hubieran dado muerte las tropas del
Ejército Nacional Yugoslavo.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, cartas por vía
aérea:
-manifestando satisfacción por la liberación de la doctora Vesna
Bosanac y el doctor Juraj Njavro ;
-instando a que el resto del personal médico y pacientes del hospital
de Vukovar que no han utilizado la violencia ni abogado por
ella, detenidos el 20 de noviembre, sean liberados o, en caso
contrario, que se les concedan salvaguardias jurídicas
completas, entre ellas el contacto con sus familiares y el

acceso a abogados y médicos de su elección.

LLAMAMIENTOS A:
1) Secretario Federal de Defensa Nacional:
General Veljko Kadijevic
Savezni sekretar za narodnu odbranu
Kneza Milosa 35
Belgrade
Yugoslavia
Telegramas: National
Yugoslavia
Fax: + 38 11 636 775

Defence

Secretary

Kadijevic,

Belgrado,

Tratamiento: Dear General / Señor General
2) Presidente de Servia:
Mr Slobodan Milosevic
Predsednik Republike Srbije
Marsala Tita 14
Belgrado
Yugoslavia
Telegramas: President of Serbia Slobodan Milosevic, Belgrade,
Yugoslavia
Fax: + 38 11 682 167
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
COPIAS A: la representación diplomática de Yugoslavia 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 22 de enero de 1992.

