
BOSNIA-HERZEGOVINA

SOLEMNE LLAMAMIENTO DEL CICR
A TODAS LAS PARTES CONTENDIENTES

El 13 de agosto, el Comite Internacional de la Cruz Roja hizo un llama-
miento solemne a todas las panes contendientes en Bosnia-Herzegovina
—serbios, croatas y musulmanes—, instdndoles encarecidamente a que
respeten el derecho internacional humanitario. He aqui el texto del comuni-
cado publicado con tal motivo:

«Las visitas efectuadas estos liltimos dias por delegados del Comite Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR) a los lugares de detencion en Bosnia-Herze-
govina han permitido comprobar que hay personas civiles inocentes detenidas
y que son victimas de tratos inhumanos. Mas aun, la detencion de estas
personas es consecuencia de una politica de traslados masivos y forzosos de
poblacion, caracterizada por el recurso sistematico a la brutalidad. El hostiga-
miento, el asesinato, la confiscation de bienes, las deportaciones y la toma de
rehenes —que convierten a los individuos en mera moneda de cambio— son
parte de una lista demasiado larga de actuaciones contrarias al derecho inter-
nacional humanitario.

Por lo que atane a las condiciones de vida en estos lugares de detencion,
el CICR ha comprobado la imperiosa necesidad de medidas urgentes para
garantizar la integridad moral y fisica de los detenidos, de conformidad con
las disposiciones del III y IV Convenios de Ginebra, que deben ser respetados
integramente.

Por otra parte, mientras que los delegados del CICR solo han tenido un
acceso limitado a las diferentes regiones de Bosnia-Herzegovina, la Institution
no ha recibido todavia listas exhaustivas de los lugares de detencion contro-
lados por las diferentes partes en conflicto, a pesar de repetidas gestiones en
ese sentido, ni notificaciones de las personas capturadas, lo que le impide
ayudar a todas las victimas. Adem&s, el CICR sdlo ha podido visitar a un
numero muy restringido de prisioneros de guerra, aunque los lugares de deten-
cion estan atestados de civiles inocentes y aterrorizados.

El CICR debe recordar de nuevo que las partes contendientes en Bosnia-
Herzegovina son enteramente responsables de los actos cometidos por todas
las personas que combaten en su nombre.
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Tras varias semanas de intenso trabajo sobre el terreno y en los lugares de
detention para intentar proteger y asistir a las victimas de ese conflicto, el
CICR comprueba que, contrariamente a su compromiso, las partes en conflicto
no respetan las disposiciones de los Convenios de Ginebra.

Debido a esta situation y, sobre todo, a la urgente necesidad de aclarar sin
mas demora las condiciones reinantes, en particular, en todos los lugares de
detention de Bosnia-Herzegovina, el CICR hace un llamamiento solemne a
todas las partes concernidas, a fin de que se comprometan de inmediato a:

a) cumplir su compromiso de respetar el derecho international humanitario,
especialmente el III y IV Convenios de Ginebra;

b) instruir a todos los combatientes sobre el terreno para que respeten a las
personas capturadas, a la poblacion civil, las instalaciones medicas, los
lugares privados y publicos y el emblema de la cruz roja;

c) renunciar a cualquier traslado forzoso y a otros actos ilegales contra la
poblacion civil;

d) mejorar, con efecto inmediato, las condiciones de reclusion imperantes en
todos los lugares de detention en Bosnia-Herzegovina, segun las recomen-
daciones del CICR por lo que respecta a los lugares que ya ha visitado;

e) notificar inmediatamente al CICR, mediante una lista minuciosa, todos los
lugares de detention en Bosnia-Herzegovina, asi como los nombres de
todos los prisioneros detenidos en esos campos;

f) aplicar las medidas necesarias a fin de que los delegados del CICR
puedan ejercer sus funciones en las necesarias condiciones de seguridad,
eficacia y rapidez.

El CICR espera fervientemente que la aplicacion por todas las partes en
conflicto en Bosnia-Herzegovina de las recomendaciones mencionadas, le
permitan por fin prestar protection y asistencia a todas las victimas del
conflicto, de conformidad con su cometido humanitario.

Todos los Estados tienen asimismo una responsabilidad colectiva, puesto
que se han comprometido, como Estados Partes, no solo a respetar, sino
tambien a hacer respetar los Convenions de Ginebra en todas las circunstan-
cias».
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