
Bosnia y Herzegovina: busqueda de desaparecidos

Toda guerra origina su cumulo de desaparecidos, militares o civiles.
Por cada persona desaparecida, una familia sin noticias, vive desesperada
y atenazada por la angustia. Hay que dar respuestas; pues, la verdad, por
muy dolorosa que sea, siempre es preferible al tormento que causan la
incertidumbre y las falsas esperanzas. La poblacion civil de Bosnia y
Herzegovina es la principal victima de un conflicto en el que los belige-
rantes se esfuerzan por expulsar a las minorias y transformar los territorios
en lugares etnicamente homogeneos. Todavia hoy, hay miles de personas
desaparecidas en combate, en las carceles, ejecutadas sumariamente o
masacradas, cuyos familiares esperan noticias.

£A quien se considera persona dada por desaparecida?

El derecho internacional humanitario incluye varias disposiciones que
garantizan el derecho de las familias a conocer el paradero de sus alle-
gados y se enumeran las obligaciones que las partes en conflicto tienen,
de proporcionar todos los medios de que dispongan a fin de facilitar las
respuestas a dichas familias1. El Comite Internacional de la Cruz Roja
(CICR) se basa, sobre todo, en estos dos grandes principios para poner
en marcha los mecanismos que permitan aliviar la afliccion causada por
la incertidumbre en la que, una vez las armas acalladas, las familias se
sumergen.

En todo conflicto, la primera medida emprendida por el CICR es tratar
de conocer a fondo la situation de las personas dadas por desaparecidas
y se invita a los familiares, que no tengan noticias de sus allegados a
cumplimentar las solicitudes de busqueda describiendo detalladamente las

1 Arts. 15, 16 y 17 del I Convenio de Ginebra de 1949, arts. 122 y 123 del
III Convenio, arts. 26 y 136-140 del IV Convenio, y arts. 32, 33 y 34 del Protocolo I de
1977.
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circunstancias de su desaparicion. Seguidamente, estas solicitudes se
presentan ante las autoridades con las que los desaparecidos estuvieron
en contacto por ultima vez. Este metodo permite comprobar que el numero
de desaparecidos no coincide con el de las victimas del conflicto: macabro
balance del que el CICR no quiere ocuparse. En Bosnia y Herzegovina,
mas de 10.000 familias han presentado, hasta la fecha, una solicitud de
busqueda ante el CICR (o ante la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o
de la Media Luna Roja del pais de acogida).

Acuerdo de paz en Bosnia y Herzegovina

Tras el alto el fuego, negociado por el ex presidente norteamericano
Jimmy Carter, a principios de 1995, el CICR ha reunido, en varias oca-
siones, a las partes beligerantes en el aeropuerto de Sarajevo, a fin de
someterles, para respuesta, las solicitudes de busqueda que los delegados
recabaron entre sus familiares. No obstante, el unico logro alcanzado fue
el de haber podido explicar detalladamente a las partes lo que el CICR
entendia por respuestas creibles y suficientes.

Para la elaboration del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y
Herzegovina que, el otoflo de 1995, negociaron las Partes, en Dayton, los
Estados Unidos consultaron, previamente, con las principales organiza-
ciones humanitarias. Con el CICR se abordaron los temas referentes a la
liberacion de las personas detenidas y a la busqueda de las desaparecidas.
El primero de ellos figura en uno de los Anexos del Acuerdo, que se refiere
a los aspectos militares, mientras que el segundo se encuentra en otro
dedicado a los asunto civiles. He aqui, el articulo V del Anexo 7 del
Acuerdo Marco: «Las Partes suministrardn information por medio de los
mecanismos de localization del CICR sobre todas las personas cuyo
paradero se desconozca. Las Partes cooperardn tambien plenamente con
el CICR en sus esfuerzos por determinar la identidad, el paradero y la
suerte de aquellas personas cuyo paradero se desconozca.» Enunciado
en el que se retoman y se refrendan los grandes principios del derecho
internacional humanitario.

En el Acuerdo Marco se encomienda, asimismo, al CICR la labor de
organizar, previa consulta con las Partes, y supervisar la liberacion y el
traslado de todos los prisioneros, civiles o militares, detenidos en relacion
con el conflicto, cometido que el CICR desempeno en colaboracion con
la Fuerza Militar Multinacional de Aplicacion del Acuerdo de Paz
(Implementation Force — IFOR), encargada de la aplicacion de los as-
pectos militares del Acuerdo.
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Gestiones del CICR

A pesar de ciertas resistencias manifestadas por las partes, mas de
1.000 prisioneros regresaron a su hogar. Durante los dos meses que duro
esta operacion, el CICR se opuso firmemente a aceptar cualquier corre-
lation con el asunto de los desaparecidos y se nego a participar en el juego
de la reciprocidad, que las partes habian jugado durante las hostilidades.
Asimismo, la comunidad internacional, convencida del justo enfoque del
CICR, contribuyo al exito de esta operacion mediante las presiones ejer-
cidas sobre las partes. De hecho, lo mas importante era, antes de ocuparse
del expediente de los desaparecidos, vaciar las carceles, en las que,
ademas, quedaba un gran numero de detenidos escondidos, de quienes ni
el CICR ni las familias que los buscaban tenian noticias.

Por ello, el CICR, basandose en lo estipulado en el Acuerdo, propuso
a los ex beligerantes formar un grupo de trabajo para la busqueda de
personas cuyo paradero se desconoce, en el marco del conflicto en el
territorio de Bosnia y Herzegovina. Titulo alambicado, como alambicadas
fueron las negociaciones politicas en torno a la formation de este grupo,
ya que, aun cuando las partes aceptaron esta idea sin oposicion, en rea-
lidad, despues, no han hecho mas que argiiir y arguir en contra de las
normas de procedimiento y de trabajo que el CICR habia redactado. No
obstante, este grupo de trabajo, presidido por el CICR, ya se ha reunido
tres veces, en Sarajevo2, en los locales del Alto Representante de Bosnia
y Herzegovina, con la asistencia de los embajadores del Grupo de Con-
tacto3, del representante de la presidencia de la Union Europea4, y de los
de la Reptiblica de Croacia y de la Republica Federativa de Yugoslavia,
bajo los auspicios del IFOR y del experto de las Naciones Unidas por lo
que respecta a personas desaparecidas en ex Yugoslavia5.

A pesar de las numerosas reuniones de trabajo celebradas, tanto plenarias
como bilaterales, las Partes no han podido llegar a un acuerdo en cuanto a

2 Carl Bildt, ex primer ministro sueco, fue confirmado en su cargo por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, precisamente antes de la firma del Acuerdo Marco
General de Paz en Bosnia y Herzegovina, celebrado en Paris, el 14 de diciembre de 1995.
Al igual que IFOR que, integrado por tropas de la OTAN y tropas rasas, se encarga de
la aplicacidn de los aspectos militares del Acuerdo Marco, la labor del Alto Representante
consiste en garantizar la aplicaci6n de los aspectos civiles.

3 Alemania, Estados Unidos, Federaci6n de Rusia, Francia y Reino Unido.
4 Asumida por Italia en el momento que se escriben estas lineas.
5 Manfred Nowak, designado, en 1944, por la Comisi6n de Derechos Humanos de

las Naciones Unidas, experto encargado de la realizaci6n de un dispositivo especial por
lo que atane a las personas desaparecidas en ex Yugoslavia.
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los temas de participaci6n y de representacion (los debates giran en torno
a la cuestion de saber si los ex beligerantes son parte, o no, de las partes
firmantes del Acuerdo Marco) ni en cuanto a la aprobacion formal de las
normas de procedimiento. A pesar de todo, estas normas fueron tacita-
mente aceptadas en reunion plenaria, y asi se pudo empezar a trabajar:
mas de 10.000 casos detallados de personas, que sus familiares dan por
desaparecidas, han sido ya sometidos a las partes, que deberan ahora
facilitar las respuestas.

Por lo demas, una de las novedades mas destacadas en las directrices
del plan de trabajo trazadas por este grupo es el hecho de que las infor-
maciones relativas a las solicitudes de busqueda de personas desaparecidas,
asi como las respuestas que las partes deben facilitar no son unicamente
objeto de intercambio bilateral entre las familias y las partes concernidas,
por mediation del CICR, como es habitual en tales casos, sino que son
distribuidas a todos los miembros del grupo, es decir, a todas las partes ex
beligerantes, asi como al Alto Representante. Una politica de transparencia,
cuya finalidad es evitar una politizacion del expediente, cada vez mayor,
politica que el CICR desea seguir, en especial, publicando los nombres de
todos los desaparecidos, en la Revista y en Internet. Esto permitiria a los
posibles testigos de las desapariciones dirigirse, de manera confidencial, al
CICR, que podria entonces informar a las familias concernidas.

Ahora bien, si toda guerra origina su cohorte de familias que reclaman
saber lo ocurrido a sus parientes desaparecidos, tambien todas las solu-
ciones al respecto son de marcada indole politica, porque la respuesta que
diera una parte equivaldria a admitir que esta posee information, dando
implicitamente la impresi6n de confesar algun crimen. Asimismo, porque,
debido a la situation de angustia y de tormento en que viven, los familiares
de los desaparecidos se ven obligados a reagruparse para forzar a las
autoridades a que obtengan respuestas de la parte adversaria y esta, al
mismo tiempo, tiene la tentacion de servirse de esa fuerza humana para
desestabilizar a su rival.

La cuestion de las exhumaciones

Tras mas de tres aflos de conflicto, desafortunadamente, en Bosnia y
Herzegovina hay numerosas fosas comunes en las que miles de personas
civiles han sido soterradas como animates. Las fosas de la regi6n de
Srebrenica son una horrible muestra. El CICR recabo, de las familias
desplazadas de Tuzla, mas de 3.000 denuncias de arresto procedentes de
las fuerzas serbio-bosnias, inmediatamente despues de la caida del enclave,
a mediados de julio de 1995, y, dada la persistente falta de respuesta desde
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entonces, por parte de las autoridades de Pale acerca del paradero de estos
detenidos, el CICR Ueg6 a la conclusion de que habian sido asesinados.

Las familias, abrigando locas esperanzas, quisieron recuperar los
cuerpos de sus allegados desaparecidos, confiando poder identificarlos.
Pero para ello, era preciso establecer una base de datos ante mortem6,
cuyas informaciones pudieran ser, mas adelante, comparadas con los
resultados de las gestiones de identificacion realizadas por los medicos
juristas. Entre estas dos operaciones, hay que exhumar los cuerpos y,
como en Bosnia y Herzegovina, las mas de las fosas comunes estan al
otro lado de la linea de demarcation etnica, el acceso de las familias y
las autoridades concernidas resulta imposible.

Las familias exigen, ademas, que se haga justicia. Este es el cometido
del Tribunal Penal Intemacional para ex Yugoslavia (TPI), establecido por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando todavia los
combates eran violentos en Bosnia y Herzegovina. Con el fin de recoger
datos y pruebas referentes a las masacres, el TPI desea que se lleven a
cabo algunas exhumaciones de cadaveres para, entre otras cosas, deter-
minar la causa de la muerte. Pero no compete al TPI identificar los cuerpos
ni ocuparse de su honrosa sepultura.

Entre el derecho y la necesidad que tienen las familias de conocer y
sus ansias de hacer justicia, esos miles de cuerpos yacen en las fosas
comunes. Aunque quizas sea ilusorio imaginar que todos esos cadaveres,
ignorados bajo el suelo bosnio, puedan ser algun dia exhumados o iden-
tificados7, al menos queda la cuestion moral de su honrosa sepultura.
Ahora bien, sin la cooperation de las partes ex beligerantes y del IFOR,
esto solo seria una quimera. Unicamente la paz y la justicia de los co-
razones conseguiran, en el futuro y para siempre, que esa paz y esa justicia
aniden en todas las almas y en cada una de las comunidades, y desapa-
receran las ansias de venganza.

Christophe Girod
Delegado general adjunto para

Europa Occidental, Central y
los Balcanes

CICR

6 Esto consisti'a en recabar toda la informacion mfidica pertinente y disponible.
7 Segun los medicos forenses de la organization norteamericana Physicians for

Human Rights, que llevaron a cabo exhumaciones en Ruanda, por encargo del TIP,
constituido tras las increibles masacres en este pais, el indice de identificacion de cuerpos
exhumados de una fosa, en la que haya varios cientos, no sobrepasara el 10-20%, y ello
siempre que se disponga de una base de datos ante mortem completa.
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