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EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACION Y SU APLICACION
A LOS PUEBLOS SOMETIDOS A UNA DOMINACION COLONIAL O EXTRANJERA

O A OCUPACION EXTRANJERA

Exposición escrita presentada por la Asociación para la Defensa de los
Pueblos Amenazados, organización no gubernamental reconocida como

entidad consultiva de la Categoría II

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que
se distribuye con arreglo a la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico
y Social.

[25 de febrero de 1994]

Violaciones de los derechos humanos por la República de Croacia
contra la población civil y la integridad territorial

de la República de Bosnia y Herzegovina

1. La Asociación para la Defensa de los Pueblos Amenazados pide a la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que:

a) se ocupe de las violaciones de los derechos humanos por Croacia
contra la República de Bosnia y Herzegovina;

b) examine las violaciones por Croacia del Cuarto Convenio de Ginebra,
de 12 de agosto de 1949, así como de la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio y de la Convención de La Haya
relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, a la luz de
las informaciones presentadas por la Asociación para la Defensa de
los Pueblos Amenazados;
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c) emplee los medios de que disponga para ejercer presión sobre Croacia
a fin de evitar nuevas violaciones de esos instrumentos;

d) recomiende a las instituciones y Estados Miembros de las
Naciones Unidas que apliquen medidas (sanciones) apropiadas contra
las tropas croatas irregulares (HVO) y la República de Croacia para
evitar nuevas violaciones de los derechos humanos en el territorio de
la República de Bosnia y Herzegovina.

2. Según la información de que dispone la Asociación para la Defensa de los
Pueblos Amenazados, la República de Croacia viola la integridad territorial de
Bosnia y Herzegovina, Estado Miembro de las Naciones Unidas, mediante acciones
de sus tropas regulares (HV). Según información del Gobierno de Bosnia,
aproximadamente 12.000 soldados de la República de Croacia luchan contra
Bosnia y Herzegovina con carros y helicópteros de combate (según los Servicios
Secretos de los Estados Unidos, se trataría de 10.000 soldados mientras que en
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se afirmó que eran 5.000). 
Croacia apoya a las tropas croatas irregulares (HVO) en Bosnia y Herzegovina,
que violan la integridad territorial de esta república tanto por sus ataques
constantes en Bosnia central como por la creación anticonstitucional del
Estado separatista croata de "Herzeg-Bosna" en 1992. En enero de 1994 el
Gobierno de Croacia anunció el reforzamiento de sus tropas regulares ya
estacionadas en Bosnia y Herzegovina y una guerra de agresión contra esta
república. La abierta cooperación entre las autoridades de la República de
Croacia y las de "Herzeg-Bosna" quedó probada en el quinto informe del
Sr. Tadeusz Mazowiecki, Relator Especial de las Naciones Unidas
(documento E/CN.4/1994/47).

3. La violación por Croacia de la integridad territorial de Bosnia y
Herzegovina se preparó en el acuerdo de división de Karadjordjevo firmado en
marzo de 1991 entre el Presidente de Croacia, Franjo Tudjman, y el Presidente
de Serbia, Slobodan Milosevic, así como en los acuerdos firmados entre los
dirigentes políticos croata y serbio Mate Boban y Radovan Karadzic el 8 de
mayo de 1992 en Graz, entre el Presidente de Croacia, Franjo Tudjman, y el
Presidente de Serbia-Montenegro, Dobrica Cosic, en septiembre de 1992 en
Ginebra y entre las delegaciones de Serbia y de Croacia en diciembre de 1992
en Ginebra.

4. Croacia y su Estado satélite de "Herzeg-Bosna" bloquean las principales
rutas de abastecimiento entre la costa dálmata y Bosnia central y menos
del 25% de la ayuda necesaria puede transportarse hasta las regiones de Bosnia
central más castigadas por el hambre. (Según declaraciones hechas el 19 de
enero en Zagreb por Alemka Lisinski, portavoz del ACNUR, a Bosnia central sólo
llegan 4.000 de las 18.000 toneladas que serían absolutamente imprescindibles
para satisfacer las necesidades mínimas.) Se obstaculiza el paso de convoyes
a través del territorio controlado por Croacia, se confiscan alimentos y
suministros y las tropas del HVO acosan a los empleados de las organizaciones
internacionales de ayuda. Se ataca a convoyes de las Naciones Unidas, como
sucedió el 30 de enero de 1994 en el caso de uno que transportaba combustible
para el hospital de niños de Bakovici. Según han comunicado a la Asociación 
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para la Defensa de los Pueblos Amenazados empleados de organismos
internacionales de socorro, el HVO impone el pago de un "derecho" (del 15%)
por cargamento y decide en forma arbitraria qué parte de la ayuda destinada a
satisfacer necesidades urgentes es de carácter "humanitario".

5. Por consiguiente, Croacia y su Estado satélite de "Herzeg-Bosna" son
conjuntamente responsables de la situación dramática en que se encuentra la
población civil de Bosnia central. Según informaciones del Primer Ministro de
Bosnia, Haris Silajdzic, la medida de ayuda distribuida por habitante en las
regiones controladas por tropas del Gobierno de Bosnia y Herzegovina era
de 2,9 kg (dato confirmado por el ACNUR) mientras que en las regiones
controladas por Serbia se distribuía casi el doble (4,31 kg) y en las regiones
controladas por Croacia el triple (9,61 kg). En Tuzla, ciudad de Bosnia
central atestada de refugiados, escasean alimentos básicos como la harina, el
aceite y el azúcar. Se están propagando enfermedades como la tuberculosis y
la hepatitis y en diciembre de 1993 el hambre se cobró sus primeras víctimas. 
Desde el verano anterior, los habitantes de los enclaves bosnios han perdido
una media de 20 kg de peso.

6. El bloqueo de los envíos de ayuda por las tropas croatas irregulares (HVO)
y regulares (HV) representa un caso de intento de genocidio con arreglo a la
definición que figura en la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio (inciso c) del artículo II), según la cual, el
sometimiento de grupos a condiciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial, constituye un acto de genocidio.

7. Con el consentimiento del Gobierno de Serbia-Montenegro, las autoridades
del Estado separatista de "Herzeg-Bosna" han practicado (a partir de abril
de 1993), con la colaboración de las autoridades de Croacia, deportaciones y
expulsiones en masa de la población civil musulmana desde "Herzeg-Bosna" y las
regiones controladas por el HVO a las regiones de Bosnia central castigadas
por el hambre y la guerra. Estas acciones no afectan sólo a los grupos no
croatas, principalmente musulmanes, sino también a serbios y a croatas
opositores. La expulsión sistemática de la población civil de las regiones
controladas por el HVO viola el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra. 
Las tropas del HVO han practicado deportaciones sistemáticas en Capljina,
Stolac y otras regiones del territorio controlado por Croacia. Sólo en agosto
de 1993 al menos 20.000 personas fueron expulsadas por las tropas del HVO de
Herzegovina occidental y conducidas a la primera línea. No existen motivos
para pensar que la situación ha mejorado como indica el Relator Especial de
las Naciones Unidas en su quinto informe.

8. Las tropas croatas del HVO han sitiado durante meses a
unas 55.000 personas, principalmente deportados musulmanes y refugiados,
en la parte oriental de Mostar y han cortado el suministro de ayuda
humanitaria. Debido a los ataques cotidianos, esas personas viven en ruinas y
sótanos. La parte oriental de Mostar es bombardeada cada día por las tropas
del HVO y el 28 de enero de 1994 tres periodistas de la televisión italiana
RAI murieron durante un ataque croata junto con siete habitantes de Mostar. 
El HVO también bombardea deliberadamente objetivos civiles en otras regiones
de Bosnia y Herzegovina, como sucedió, según informaciones de la UNPROFOR,
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el 24 de enero de 1994 durante un ataque contra Jablanica y Gornji Vakuf; sólo
en esta localidad cayeron 130 granadas y otros proyectiles de artillería. 
El bombardeo cotidiano de objetivos civiles viola el artículo 25 de la
Convención de La Haya relativa a la guerra terrestre.

9. Los ataques de las tropas croatas del HVO se dirigen contra objetivos
civiles y contra monumentos culturales protegidos, como el viejo puente de
Mostar, destruido el 9 de noviembre por 65 granadas del HVO.

10. Con el apoyo de Croacia el HVO ha establecido en "Herzeg-Bosna" y en las
regiones controladas por sus tropas, campos de internamiento que en muchos
casos son campos de muerte. En distintos períodos, 15.000 musulmanes, serbios
y romaníes fueron internados y torturados en esos campos después de haber sido
expulsados de sus casas y despojados de sus bienes en vastos operativos del
HVO. Empleados de organizaciones internacionales de socorro comprobaron la
existencia de lesiones que sólo pueden haber sido provocadas por malos tratos
crueles y degradantes. Muchos de los prisioneros examinados presentaban
fracturas en las costillas y los dedos de las manos. Los prisioneros han
informado de que en el campo croata de Dretelj se practicaron torturas por
"deshidratación" en el verano de 1993 al recluir a los prisioneros en
cobertizos con techo de chapa acanalada sin ventilación ni agua potable.

11. El HVO obliga a civiles a realizar trabajos muy peligrosos en el frente,
lo cual ha causado la muerte de un número indeterminado de personas. Según
las conclusiones del Comité de Helsinki sobre Croacia y los informes de
refugiados croatas a la Asociación para la Defensa de los Pueblos Amenazados,
después de que en diciembre de 1993 el Presidente croata Tudjman anunció la
movilización de las fuerzas armadas de su país contra Bosnia y Herzegovina,
cada vez es más frecuente que los refugiados de guerra croatas que huyen de
Bosnia y Herzegovina sean obligados a incorporarse al ejército y al servicio
activo en Bosnia. El empleo por el HVO de civiles en trabajos forzosos y
acciones bélicas viola el artículo 40 del Cuarto Convenio de Ginebra.
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