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I. INTRODUCCION 

Lagucrra<k 10-" Bak"allc:. ha sido UlI:I 

de las agresiones más violent:\s de k\ con
"ivencia pacifica alc~mzada en Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Gran partc de la opinión pública ha asi~
tido perpleja al desarrollo de este Cflnll !c
lO, sin conocer ¡as causa ~ reales del mi .. -
nlQ, ni wmprcndcr lm. ll1u li vo~ dI; slI lur
ga dur.lci6n. A pesar de ser la primen! 
vez que las Naciones Unidas interviene 
ac tivamente en unu guerra. cuyas rafees 
podrían haberla ca.lificado inicia lmente 
cOll1o unaguc!T3.civil. los organi):'!l1o <; in
tenmcionalcs fll ClUn durmncnte critica
dos al no poner fin cun la cclclÍdad ade
cuad:l a este enfrentamiento bélicu ~ur
gido en el mismo corazón de Europa y a 
finales del segundo milenio. 

Pero, ¿cuáles han sido las causas de l 
conmelo? No es fácil la respuesta. ni 
Iampaco el objeto de esta comunicación. 
Nuestra pretensión es nl;ÍS limitada. Te
niendo a la vista la documentación que 
sobre cstt!CUnmClt) ha elaborado Nacio
nes Unidas, vamos a exponer los pro
blemas políticos derivados de l naciona
lismo religioso prc!>e nte en las partes en 
conflicto y que, seglín los propios In
formes, han ten iúo tina i.nOuencia rele
vante ell las t.:ausas y en la derivac ión 
det conOiclo, como consecuencia de la 
intoler:.mcia religiosa, 

Esn IER SOlrl'O GALV ÁN' 
Um\\:rl!ldnd NaCIOnal 

de CdllO;aClón a DhlRncia 

" Punencla presentaJa al SlIllpo
'10 In!emaclon:ll ~nhre "NI/("I(lna 

lumu ('11 El/ ro/XI. IItJI IQn,,/¡smo en 
Gollda, ((1 fl'(If:;tSn CQmo "(nlltn 

lo 111I11Uf~or d(' ftl Id('ofogl(1 litina' 

n"Us/(I', cclcbmdo en La Coroful 
del " al 6 de Stv!n: llIbrc de 1997, 
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Los Balcanes -en opinión de la Pro
fcsord G.trcia Pic:lzo- es una región del 
mundo donde la dcsmcrnbrución de los 
Imperios tradicionales- pcrs.a, maccdó
nioo_ romiUlO. bizantino. romano-gcnmí
oieo. ruso. hamsbúrgico. otomano)' de 
ull mado l:lngible. prusiano-o ha dejado 
tras de sí UII paisaje polílico en perpe
tua remodelaci6n 11 part ir de reSlOs in
[oones, de lal m,Ulcra quc los ESlados 
nacionales trabajOSall1cnle t:Onligul1ldo~ 

:l parlir de cUas, parecen h:tbcr hereda
du de sus antecesores todas sus l:tras 
po líti t,;as. sus debilidades sociales. sus 
inc.onsistencias cultu rales y sus irreden
lismos religiosos' 1). 

Por tanto. la historia de los Balcanes 
es un continuo enfrentamiell to entre 
cualro grandes Imperios -ruso. astrohtíl1-
garo. otomano y germánico- y el rho
que entre sus creencias y valores. ade
más de sus ambiciones e intereses. 

Desde la más remota antigüed.1d. la 
península balcfinica ha conslituido un 
camino abierto a las in\'a..~iones que lle
gaban del N y del E. y, desde el Danu
bio. se dirigian al Asia -"tenor. a Grecia 
a ¡"") It ali a por las encrucijadas de los es
trechos. Salóruca e Istra. Estas invasio
nes dejaron all í gnlpos humanos que ex
plican la divers idad étnica de los pue
blos del sudes te europeo. 

La cristianización prees lava de la 
zona pertenecieme al Imperio romano 
fue muy intensa_ el Edicto de Mil:in 
(3 13) marc.."'ll a cOlIsagración del cristia
nismo como re l i~ ión oficial del Impe
rio. Sin embar~o, la calolicidad romana 
no penelra en los Balcanes hasl" el .!r i
glo VI d.c. y sólo en la zona de Cro.1cia 
)' Eslovcni a. De este modo se foona un 
frente nacionalista de base re ligio~Mte 

la onodoxia (serbios) y el islamismd l !. 

Los pri meros Estados es]¡wos orga
nizados se forman en el siglo IX; es lo 
que Dvornick IIam6 el «primer Imperio 
yugosla vo». Desde comiellzosdcl sig lo 
X. Croacia consiguió cierta prosperidad 
pese a las pres iones de sus veci nos 
venecianos y biz.anlinos. Pero el c·¡sma 
de 1054 fue el golpe monal para una 

Croacia escindida ell dos partes: el po
pular pro-griego y el latino. Este. pard 
evitar a los venecianos y a los noonan
dos, se echó en manos de la monarquía 
Iníngara que, por la i'tPacta Convenla» 
de 11 02 Y previo compromiso de man
tener I¡¡s liberlitdes de la nobleza reu
dal. se incorporó el territorio' 1,. En el 
siglo XI, Bosnia también fue integrada 
dentro del Estado Húngaro. 

Mientras tanto, Serbia intent:¡baeon
vertirse en el aglut inante de todos los 
eslavoS balc .. ín i co~. Tras grande~ difi cul
tades. supcfíldas desde mediados del si
glo XII. San Sabas, representante de la 
dinastía de los nemánidas, creó una Igle
sia nacional Serbia. E~l o, unido a la pe
nelrnción de las corrientes feudales y el 
n:\c imienlo de algunos núck.-os urb:mos, 
provoc6 que el pars experimentara der-
10 proceso de occidemalización y que 
en el siglo XII1 se hablara ya de la exis
lencia de una Gran Serbia con el río 
Morava COIIIO ejel4!. 

En el siglo XV II . los Ba1canes se 
liberan de la tulcla dc1 lmpcrio Otoma
no!s, y eOlllicnza un proceso de germani
zación y magiarización. Para fac.i li tare l 
proceso y lograr sus objetivos políticos 
en los Bakanes. Viena y Budnpest no 
repar:lIl en nada con el fin de provQCnr 
conflic tos enlre se rbios yeronlas. 

En el Congreso de Berlín de 1878. 
Bi smnrk eSlablociú<luc Rum¡mia, &.'rbia 
y Montenegro obtendrían la indepen
dencia ~' Austria recibió el derecho de 
adm¡ n i ~trur Bo~n i a }' Herzegovina. 

En 1913 e~lall a una guerra que en
fren ta a los jóvenes Estados de la pe
nínsula con Bulgaria. Serbia y el pue
blo serbio se atribuyen el prot.1gonismo 
de la solución "plamontesM. en lo que 
respecta a la unificación de los eslavos 
del sur, proceso que concl uyó después 
de 1<1 I Gu ..... ITU Mundial con la creación 
del Re ino de los Serbios, Croatas y 
Es lovenos. El Preámbulo del Tratado de 
Saint Ge rmain esta bl ec ió que lo s 
serbios, croatas y eslovenos del ex Im
perio Auslro- Hlí llgaro decidan. por 
volun tad propia. unin;e de rorma per-



manente a Seroia a fin de establecer un 
ESUido Unido I! independiente denomi
nado ~Rei no de los Serbios, Croatas y 
Es[ovenos.:>, Este Reino se desintegro 
en 1941 como consecuencia del ataque 
de Alemania y sus aliados fn...~c i s t as , 

Sobre sus ruinas y bajo [a tutela gemla
no-italiana se creó el E~ lado Indepen
diente de Croacia_ que lIe,,6 a cabo un 
genocidio de proporciones sin preceden
tes contra scrbios, judfos y romaníes'~ ' . 

A lo largo de la historia el confl icto 
en los Balc;mes asumió diferen tes foml¡~~ 
políticas y militares que conti lllían has ta 
nuestros días. Al conclui r la Segunda 
Guerra Mund ial se crea la Federación de 
Repúblicas de Yugoslaria. de regimenco
munist:l, que solucionó Msta 199tJ. en el 
que la crisis de los países del Este, pro
porcionó su desmcmbrnción. 

ll. EL CONFLICTO DE LOS 
BALCANES 

La rápida evolución de los aconteci
mientos eJl lu denominada Europa del 
E~ t c, hizo concebir a las repúblicas 
yugoslavas la esperanz3 de lograr tam
bién un3 efectiva autodeterminación'i). 

Yugoslavia seconvi nió en un infic r
no con el desmoronam iento elel COIllU

nismo, ya que los dirigcntes ro!llull is
tas sel'Oios.llferrados al poder, eompren
dierOl1 que podían enarbolar, en vez de 
la desacreditada bandera del comunis
mo. la nueva del nacionalismo para 
mantenerse. Pue lo que ocurrió al accc
deren 1986510bodan MillY.)cvic ala di
rección de la Ligu de los Comunistas 
scrbio~I~) . Los di rigentes serbios, 
Milose\'ic y Cosic. afinnaron que acep
tarían la independencia de los Otros es
t.'\dos de la federación yugosla"ll sobre 
la base de territorios élnico~, es decir. si 
se rcslJCtllrn! la posibilidad de que los 
cl1claves serbios optaran por la imegra
ción en una «Gran Serb i 3~, Pero no res
petaron este pri nci pio en Koso,,·o. don
decoll\'ivía Ull l)(J% población !lIbanesa, 
perseguida cuando dellland6 laautono
mía, y un I 0% ~crbi;l. 

A lo largo de 1990 se celebraron 
cle<:ciones en las seis repúblicas, las ClUl

les inmediatamente declararon:,u inde
pendencia. Pero Serbill no lo pennitió, 
primero in"adió Eslovcnia, donde no 
existía minona serbia. pero su derrota 
mi li tar puso fin a su intento de domi
nio. En Croacia las fucrl.as irrl!gulares 
scrbin...~ con ayudol de l ejército fedcral 
yugosla\o consiguieron fonnur \'arios 
enclaves. Sin embargo, la tragedia al 
c:mzaría su cenit el1 Bosnia, donde las 
diferentes etnias viví:m confundidas(1j) , 

La guerra es talló en el vcrano ele 
1991. COIl el objetivo por parte serbia 
de consegu ir la «limpieza étn ica»(,oI. El 
devorador fuego nílc iuna list:t impulsa
do por Miloscv ic, desembocó en la se
paración de cu,ltro de las sei s repúb li
casque fomlaron Yugoslavia, en lo que 
fue básicamcnte una rebe lión contm la 
dominaci6n serbia. 

Desde (Iue Eslo\'cnia y CfOnc1a -en 
juuiodc 1991- y BosnÍl\-Hcrl.cgoviO<I 
la primavera ~ igujc n !e- sedet' lararon ln
dependicmes de la alltigua Yl1go~ l avia_ 

una pesadilla de odio cnsangrent ó los 
Balcanes. Tras un asedio de 88 día~, el 
9 de noviembrc, los serbios lomarOI1 la 
ciudad croata de Vu kovar, CI1 Esluvcnia 
orien tal. Los pres idente:, Tudjmilll y 
Mi losevic aceptarun el pl an de paz dc 
la ONU el 14 de febrero de 1992. Sin 
embargo. dos mcses má s tarde t o~ 

serbios comenz.1Iu n el cerco de Sarnjcvo 
y ese verano se den unció 1:1 lilllpicl.a 
étnica ~. la ejccución de prisioneros 
musulmunes por parte serbia. 

En 1993. por el Plan de paz Vanee
OWi!l1, se di"ide Bosnia, se desmilitariz.1 
Sarajcvo y el Consejo de Seguridad de
clara zonas protegidas a Sarajc\'o, Tuzla, 
Bihac, Sebreni ca. ZciX1 y GomaJe. Pero 
el Plan Qwen C~ rechazadofl l> y dos mc
ses m~s tarde se intenta el Plan de Paz 
Owcn-Stoltcnberg. Todos los inlcmos de 
paz fracasaron y continu!lron las mnsa
cres a ci\~ l es. El 6 de febrero clr.; 1994 
cae un obús soorc cl nlcrcadodcSaruje\'o 
y mueren 68 personas. Un mes más tar
de. Sarajevo y Zagreb acuerdan erear la 
federación croata-musulmana, 

•• N50J92,ElI')t)Sl15. 7 de nlarlO 
de 1995. ECOSOC,A.G ONU. 

1, G:.rcfa Pícazo. P. Enciclopedia 
del NlICionaJislIlo. &!ilon.1ITocoos. 
Marine!, t997 .P;ag 378. 

lO' Fcmlindt.:,~ A. Hislona del mun
do ('omemponinco. Barcelona, 
1993. Pág.582. 

"" e í!. ibd. F~mánde7. . A .. Pág.582. 

110, A lu, do~ meses de conflielo 
fll cn1 c-~ otit:laks consultadas ¡xJrel 
Dillrio EL MUNDO, confirmaron 
ta muerte de J 000 soldlldo~ y 5000 
heridos muy gravc~. Sm embargo, 
O:-~ Ia IIlfOnlmcióll dircría <k la rcul i
dad yn I/ue los cm:n:t" a.'iC{;urnh.m 
haber Ill:llAdo 11 uno~ 7.000 ~crbios 
clllo~ K7 dlas de cOlllb:u c (lunes. I 8 
dc.- no\iclllbrcdc 1991 ) 

"1, I!lodc mll)o de IW3 
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'1' El 21 de noviembre de 1994, la 
OTAN d..:dde atACar 1:1.li lM.hlciollClo 
de los ~elb i()\. 

En opuuón del dip lomático 00f 

leamericano. Richard Ilolbrook. ~ 
IKinclp!l.les difcrcnci:b que dl\idk-
1\)11 a t."'i le p:lf~ duran!c Cll~i C~lTO 
años. e, l ~n ~In rc:.Ol\'er 

• Profesor SadlkO\·ic. Dcc1:ll1ll:lo, 

lIes al I)illno EL PA IS. el juev!!\. 2 
de noviembre ele 11)'.,15. en la~ Yr~pc' 
ra~ del comienLO de l u~ ~·Oll\crsa · 

cione~ de Daylon. 

"1, Nul:1 Yer1.ml de fecha 4 <lc"nno 
rle 1995 dirigid!! al Pre.,idcnlc de I ~ 

CUlUi~ i6n de Dcrccho~ I IUllIallUS 
flOr In MI~iól1 I'cnmlllenlc de I ~ Re
¡wbhcll Fcdcntliva de YlIgoslul'ia 
;\Iue \:¡ n fi Cllm de ¡as Nne lullCS Uni
tl a ~ en Ginebra. c<crit:! ¡¡(Ir el 
I::,;cmo Sr. VJ¡ldi~ ¡ u\' JOYUllo\"ic.I'.J 

CNAI I995/123. ECOSOC.ONU 
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Los serbios de Bosnia rechazan olro 
inlento de Paz de las Grandes Potencias 
y la OTAN dl.'Cidc alacar los aeropuer
lOS serbios·':'. EII de enero de 1995 se 
establece un alto el fuego de cualro 
meses en Bosnia. Sin embargo. los 
serbios se niegiln a re lirar sus annas ¡x:.. 
sadas de los alrededores de S<U"ajeyo. 
Los -.erbios bombardean TU7.!a 'j mut
ren 71 personas. Al din ~iguie llt e Jos 
aviones de la OTAI\! atacan arscn'l l c~ 

serbios y éstos toman como rehenes a 
unos 400 cascos azules. 

En el verano de 1995. Sebrenica cae 
en manos serbias . Y días Illás ¡;u'decap
turan Zepa. Sin embargo. el4 de agosto 

. Croaóa alaea Krajina 'j conquista su ca
pi lal en !llenos de 48 hora.~ . Tras este 
ataque. se produce el éXlXlo de 150.000 
serbios de Kraj ina hacia Scrbia . Los 
scrbios vuelven a atac<U" a la pobltlci6n 
ci\'il. esta vez contra el Mercado Cen
tml de Samjevo. matando a 37 perso
nas. De nuevo, los aviones de la OTA,\' 
alacan posicionCli scrbobosnias. 

A mediados de noviembre de 1995. 
Iras cualro años de Guerra. comenzaron 
las conversaciones para ll egar a un 
acuerdo de paz. Con melicu losas 'j difí· 
ciles negociaciones sobre la dislri budón 
de territorios, los mediadores nOr1eame
ri canos, encabezados por el propio se· 
¡;rclariode Estado. WalTen Chrislo]lher. 
inlmtaron que bosnios y scrbios se hi
cieran mutuamente wncesiollC!i. que les 
dieran a los dos bandos corredores se

..Euros para unir sus ciudades separadas, 

Scrbios. Bosnios y Croala.~ aceplan 
negociar la paz cn los Balcancs)' cn el 
Acuerdo de Nue\'a York se discute so
bre los principios constitucionales parol 
Bosnia, Un mes miÍs t<U"de Jos Ifderesde 
Bosnia, Croacia )' Seroia se reúnen en 
Dnyton (Ohio) para negociar la pa7 .. 

Finalmente. el 21 de noviembre de 
1995, se firma la paz eJl Bo~n ia. El 
Acuerdo permite la supervivenc.:ia de 
Bosnia como una sola nación. pero di
vidida en dos entidades étnicas y con 
un Gobierno cenlral que cuenta con atri
buciones poco más que formales. La Fe-

denlción Bosnio-Croata y la RcpúbliC<l 
Serbobosniiltendrán el control efectivo 
sobre sus respectivos territorios. sepa
rudos por una fuel7J1 mulrinacional de 
60.000 soldados. 

Sin embargo. los scrbios quebranla
ron el acuerdo de paz a los pocos días 
de haber sido fi rmado, Milosevic ame
n;\zó con no cu mplir el pacto y en 
Mosl<U", el odio 'j hl dcscontianza entre 
el Este(musulmanes) y d ebtc(croalas) 
seguía a flor de piel como en los últi
mos tiemposl',)J. 

Según el profesor Sad ikovic . ..;Ia 
guelTa en Bosnia ha si do el resull., do de 
la "inl lenta resurrección de dos nacio
n;t li smo~ seculares, el scrbio y el croala, 
a costa de lo que había en med io, la 
!Josnia pluraJista de serbios, croatas y 
musu lmilnes. SerblOs y crOillas ya han 
cOllclui),tado las partes del pastel bosnio 
que deseaban )' las han lim piado 
étnicamente. Ahora cstli .. dispuestOs a 
darle a los musu lman~ una espl.'Cie de 
Gaza. Pero los musulmanes no quieren 
viviren un gueto musulmán, quieren \,¡
vi r en Bosnial)(I~¡ . 

Lll presencia de tres re ligiones. la 
onoooxa, la call~ l ica 'j la musulmana, y 
su vi ncuhlci6n H cada una de las prl.l1es 
protagonistas del cunnÜ.:lu, ha dudo lu
gar a un nac ionali ~ll1o religiu~o_ que se 
ha manifeSlado a lo largo de la guerra 
con la violac ión frecuente de la libenad 
religiosa 'j la imposición de una dur;¡ in
tolel":tneia rcliJ!iosa. 

!TI. VERSIÓN SERBIA DEL 
CONFLICTO EN LOS 
BALCANES. VIOLACIÓN 
DE LOS DERECHOS RE
LIGIOSOS DE LOS SER
BIOS ORTODOXOS EN 
CROACL<\. 

El Gobierno serbio denunció ante 
Naciolles Unidasl'j) que en h1 RCl llíbl i
ca de Croacia no w cu mplían los cum
promisos conlraídos en vinud de Paclo 
de Derechos Civiles y PolflÍcos para con 



sus ciudadanos de nacional idad serbia 
y rel igión ortDdoxa. As í mismo, denun
ció que la República de Croacia vulne
raba. además, los artículoll 1.2 y 4 de la 
Declaración sobre lod;\S formas de in
tolerancia y discriminación fundadas en 
la religión o las convicclone~l~ . 

Los serbios parten de l hecho de (IUC 

la penenencia a la Iglesia onodox3 ha 
sido la razón principal por la que no se 
han asimilado <l los scrbios de esa re
gión a ID largo de los siglos. opinan que 
las autoridades aCluales de Creflcia. lo
mando como modelo el régimen nazi de 
Anle Pavelic, criminal de guerra y co
laboradorde Hi tlerdc 1941 a 1945 (cu
yos retratos euelg:m hoy en los muros 
de los cuarteles del ejército croata). lle
va a cabo la política de COllversión de 
serbios al cato licismo o de expulsión de 
serbios de Creacia. Los niños de insti
tucioncs de enscllanla preescolar y es
(,.'(}lar.:\Sí como los sacerdoles de la Igle
sia onodoxa serbia, son los blancos pre
dilectos del ataque. 

Los serbíos denuncian que mas de 
IO.oooniños scrbios de Croacia han sido 
convenidos.a la fe c.llólica desde que em
pc7.m"Ou los conniclOs armados. L.1 eme
ii:ur!.:! de la rel igión es una asignatura op
c:;ion;~ en las esc:;ucJas cromas. Está a Ca!'
go de sacerdotes católicos y. desde sus 
comienzos, los niños de nacionalidad ser
bia y de religión onexloxa hall preferido 
no asistir a esas clase:;. Debido alllt inasis
lencia. esos niíloS lIeyan el estigma de no 
ser cristianos, siendo objeto de molestias 
y desprecios. Para evitar a sus hijos dichas 
moleSli:lS y procurarles unaeducoción nor
maj, los padres pidieron a la. .. comunida
des de la Iglesia 0110d0xa scrbi lt que se 
ex pidiesen ccnific:luO!i de que 1O!i niños 
habían sido bautizados en la Iglesia orto
dO .... a. certifi cados que fueron presentados 
a Jos sacerdotes católicos que llevaban a 
los niiios a celebrar la Primera Comunión 
a Iglesias Católic;\S y luegD los manuabml 
a clases de religión católica. Según los da
los presentados en el Parlamento de la 
República de Croada. unos 10.000 ninos 
onodoxos se han convertido de esta ma
nera al calolicismo. Las soliciludes de los 
padres de certi fi cados de bautismo y las 

peticiones de las IglClliasCat6licas. según 
losscrbjo~. son p,uelxl j ncontroverti ble de 
la existcnciaen Croacl3 de la práctica de 
conversiones religios<lS hajo presión so
CIal y mental n . 

Las autorid" des croatas alegan que 
el fenómeno de la conversi6n reli giosa 
es consecuencia de l hecho de que la 
19lesil Onodoxa. na hu organizado la en
señanza religiosa de los Iliños ortodoxos 
en la~ escuelas c ro~l as. aunque está 
facultada para hacerlo por la ley. Por 
dcsgmcil.las autoridndc~ croatas no ha· 
cen público que las IglclIi:IS scrbias dc 
Croacia eSI¡ín ~iendo derribadas y que 
los sacerdotes 011odox05 son detcnidos 
y sufren lor1unt~ en las cárce les. Los 
serbios denuncian que la mayor parlc 
del clero onodoxo serbio y sus c inco 
obispos han sido expulsados de Croa
cia('~ . Las Jutoridades croatas no les 
permilen regresar a Croacia y, si lo hi· 
cicr:l.l\. ni los obispos ni los sacerdote!. 
tC1Klrían un lugar a donde regresar. ya 
(lue lHlIcha~ ig l esia~ ortoduxas y rcs i
dencias parroqu iales han sido destrui 
das o han sufrido grandes destrozos""I. 

La biblioteca de la iglesia ortodoxa 
de Pakrac, creada en 1960, quedó des
truldl. y se procedió a la voladunl del 
Mu~eo de la Iglesia ortodoxa serbi:l de 
Zagreb, que CQntcnía piez.as de lo~ 'l· 
g10l> X1I1 a XVI. LOll medi us de COIllU

nic"dón rro;lIas informaron acerca del 
daño ocasionado. pero nada dijeron del 
~taque con dinamita y 1:1 destmcción 10-
lal de l~ sede de la eparqu ía de: Zagrch' ~I . 

Aun cuando el rt."ducido número de 
sacerdotes oncdoxos que han pennane
cido en la Rcp,íblica de Croacia pudie
sen ejercer su minislerio en condi cio
nc~ normales. cosa que ocurre. no po
drían enseñar reli gión a lOdos los ni 
nos que han permanec ido en la Repú
blica de Croacia. 

Los serbios consideran que el des
precio que las aUloridadc.s croalas mues
tr:m por In Iglesin ortodoxa serbia y por 
el pueblo serbio queda también de ma
nifiesto en la Rc.sQlución ~II de la Ins
¡x.'CCión de construcción de la oficina de 

., Arl. t-: 1 Toda pen.ona tit::m: de:
recho a la lib,.:rtud de pen,annenIO. 
conclcnd:a y el.: reli gión. Csh: de
recho incluye 1.1 Iibcr1!1d ck h.'.ne:r 
una rchgt6n o cuate.~lulI:r.t cOQ\'ic
ciones de su ckcci{m. Ibl t'Omo la 
Itbcl1ad de nl.1.nire\lar su rehgión O 
'\U~ L'O n\ ¡ceion!!.>. (11.010 .:n publico 
CODlO en pri\·~do. rncdialllo! el cul
to. Iu obsclVltlll:ia. In pr.klien y I~ 
.:n-eft:mla 
2.Nmlic ~ni objelo de co:t\.'Ción que 
fl'k:da menoscabar..u libertad de Ie

Ilt!r una relig ión o l-on\'ICC lon~ de 

su elecci6n. 
~. l..:Ilib.!rtad de ll1anif(~M ;lr la pro
pi a religi6n o l a~ ]lrO lli ~ ~ nmv¡~'

ct{}ne.~ eSlar:l sujcln (1IIIc~men(t; ti 

In~ l il ni l:ll iun~ quc prescriba 1;llcy 
y 'lile S'::ln ncre..-Itn:tS p.,rn prvIo! 
~er la ~::guridad. rl urden. la salud 
01:"1 mor.1' ["IIíblica o los den:!;"ho~ y 
I¡bcnado;:, runc.l;¡ l ne:lI(ak~ de lO!! de-
1I1.1s. 
,\1'1.2": I .Nadie .~~r:1 objelo ¡tc dls

cnmmaci6n por moU\Q!. de rl'1iglón 
o CUII' il,."(;ionc_ por ,,,Irle d~ IIIngúlI 
t~l~do. IMliIUCil'ltl . Gnlpo de per 
~unlCo o p:uticul.uCl>. 
2.A los EfeclO!. dc la prC!>enle De
d.trnúón ~c cnuendc 111)1' "mlote
rancl:!)' dh:crimin.1ci6n ba., itd :\~ en 
lu religión \1 lo!> <'-UJl\ I(·cionc!> .. lod., 
dl_linci(lII. cxc l tl~u'm, re.~ lricc iones 

o ¡JI"C:Cerenda fumhlda en 1;, rehglón 
1) cn 13 ~ con \'icclone~ y CU)'Q fin o 
ek4.1u ~l'a 1:. abolicl(.n o clutc"nO!>
cabo ~ l eJ rc.:onoctnu.:nlo tlct goce 
o el ejerciciO en plC de i gu~ IJ; ld I.k 
tu, dcrcch().~ human", y ll' ~ !i bt~r

t(l(k ~ (und.1nlcnl ~lI:~ 

,\rl.4°: l . Todos l o~ F_I(ld,, ~ aolop-
1:lI:ln Illedida, dio:llcc~ tMm pn:~e

mr y chmin:U" la ¡ltscnmin:lClf>n [lOr 
mOl i \'o~ de lc1igl6n t' tk: lOl1vil,.ciu
IIC.~ en el reconOClllllcnlO. et eJerci
cio y el goce de 11.1' dCICdlu hU1ll4-
IIOS y de I~s li bcrl:lCle~ fundlmll!n
tales en todas I ~~ l'Srl' rrui J,; lo¡ ~lda 

CI\ i l. cl,.'Onómic3.. polhica. ~ial)' 
cullunl1. 
2. 1.0>. eslades harán todos "'" e~
fucrros necesarios l.Iilm promulgar o 
derogar Icyes. scgún ..ca el c.a,;o. ;} 
fin de prohibir 100.1 tli 'iCriluinm:i61l 
t!l' c._e llpo y por LomarlOt.h~ las ml':
did:r> adecuada!> pantl'ombatir la in
lotcmocla po! motivo_ de religión 1) 

conviccioncs en la 1Il¡lll.'lit. 
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" " ElCK.4/J995!l23. ECOSOC. 
ONU. 

(1" ElI9995JIS, MS0I92.ECOSOC. 
ONU. 

' 1,", En l a~ ~inco cpllrquf.ls dt la tgle
~ia onodOXól ~erbi:l en el tcrritono 
de hl AVNOJ de Croacill. 2j9 in_ti_ 
luciOl1e~ re\ig.i o~15 h:ln ~!dt)d.!slr\n 

das \) han surrillo unlrol.llS. 56 res i
dencióls parroqLl inte ~ han ~ido <Io::li
IrUldas y 24 han ~Ur!1l.to grandes do.-:. . 
trol.OS, 10 C.111il!:I1i tlltn ~idn dernol i
uns y 4 muy dc:.lroLlldlls. 4 ........ nH:u
lenas de la igle~H! han ~¡dn dC$Iru i· 
do~ y 2 ulOna~lcri o~ han su fr ido 
grnndc<; II I!S I ro~o~.( l nfOfm~ci(.n del 
Excmo. Sr. Vll\IJbl(1\- Juv;¡uoJI' ic. El 
eN 4/P}l)5/123. ECOSOC()NU) 

U'" Lo. c!(plosiÓfl causó dm\os 11 pie
lAS <lel musco de mealculablc I/alur. 
La colecciÓn oomlmndía 62 iconos. 
13 libros litúrgicos 1llanuscrilo:i. cur
Ias de grncili de los slglo~ XIII y 
XIX. mucl.a~ imprClt~ en alf:IJ.,.,'to 
cirfllco. 10 nlUtSlms de bonl:loos 
eclcsu1sli C\J~ dd "iglo XVIII. olros 
mucho¡¡ tibrO'!. viejos Brchwos. llno~ 

100 i~'onos y un centenar de ohjelos 
ecksiá~I ico~ de gran \':l lor. 

1111 Decisión de 4 de oclllbre dI:: 1994 
de la In~pccci6n de 1<1 Con:,U\K.-..:itín 
de Ins Oliein.1 J e DnnJI/3r rI Oje-' 
10vnr/BI lugurJc ZlIllIInija. 

11" I~,~ ~\Jl0 r¡d:¡.l cs n Olllns c~iwn la 
ocm"lninaci6n mlccundn ,,¡¡;Iesi" or
I0I10xa ~e r"'¡a ~ 

''''El Sr. VllIdlsl:1\' JO"'lInoy;o; adj un· 
tó a 111 carta lo~ ducum~lIlo ~ olid a
les en los (lI le ~ recoge lB 1k.'Ci~ i ón 

ck: dClI10kr 1:1 IloIl c_ill dc Sin ... : v In 
de IIX Snn lO~ Apóslok:s Miguel y 
G:lbricl de V"lila MUCIIII . También 
los ccrlilieados de b:l\Hi!iZl"IQ de: la 
Il1le ... i:1 ortodoxa que ¡x.-díall lu~ pa
dres porlJl JI': lQ~ nulos ,ufnnn insul
tos y d:SprcCH.b 1M. ... los compa¡¡c-
ro~ de In e~lIdJ(C:l IÓhcos , como s i 
no ru~run crbti ;.uIO~. 

Ilh Algunos Ik: .t o~ ejemplos 'lile ~e 
c\poncn ~'n cl l nfor1l\C CJJ\¡[I,lu pOi" 

DJ OK lC n l n~ NaciorH!S Unidns dc
nunria llllu la violit(:ión de I u~ .. k l"i.\
chuS rcli¡; i o~os, ~on los sigll icn te.~: 
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Daru\"af. en virtud de la cual el inspec
tor ordenó a la «Iglesia griego orie llla~2!' 
de Nueslrn SeñOra» que demoliertl el 
edificio de la Iglesia ortodoxa de Siroc, 
que fUe dinamilado, por constituir un ll 
amenaza dire(. .. ·ma los edificios adyacen
tes, a la vida de las personas y a la segu
ridad del tráfi co. Al mismo tiempo. eSle 
órgano del Estado croata nd\'inió a la 
Iglcsin ortodoxa serbia <¡tl e:, antc~ de la 
demolición de la Iglesia de Sirac. habla 
que recabar la aprobac ión del Insti tuto 
Regional pam la Protección de monu
mentos Culturales de Osijek. ya que el 
edificio gozaba de protección como 
monumento cultural. Sin embargo. an
tes de que se aprobara la demol ición l)(Jr 

. el Instituto, el inspeclorde oonstrucción, 
rec.:onoció que la Iglesia serbia había 
sido complelilme:nlc destruida)' que se 
había retirado el 1!Hllenal ut ili í'..able. Se
gún los serbios. ésta no c.-. la ún ica igle
sia demolida fuera de las zona~ de com
bale. con el conocimiento de [as autori· 
dades croatasI1J'. Y añaden <Iue la de
molición de las iglesias serbias. liene 
COl1l0 fi nalid'ld destruir y bormt las hue
llas de In Iglesia Ortodoxa scrbia y de 
Sus fieles que aún viven en algunas zo
nas de la antigua AVNOJ de Croaci:¡ft¿I. 

IV. VERSIÓN CROATA 
DEL CONFLICTO EN 
LOS BALCANES. VIO· 
LACIÓN DE LOS DERE· 
CHOS RELIGIOSOS DE 
LOS CROATAS CATÓ· 
LrOJS EN LOS rEf{f{f· 

TORIOS OCUPADOS DE 
BOSNIA Y HERZEGO· 
VINA y DE LA REPÚ· 
BLICA DE CROACIA 

Los católicos croatas denunciaron 
la dramática siluac ión que padecían los 
correligionarios residcntes en los len·i· 
tori os ocupados de Bosnia )' Hcn:cgo
vina y de la República de Croacia. 

Tres diócesis católicas fueron des
truidas: la de Banja Luka. Sarajevo y 
Trebinje )' los miembros de la Iglesia 

Católica padecieron las peores humilla
ciones. enj uiciamientos y asesinalos. 
Despojándoles de su.s derechos y liber
ta~s fun damen\:llcs. les sometieron a 
la fucn:a personas fuera de la ley. sien.
do "íctima.~ del terror desatado por sus 
perseguidores. También les obligaron a 
nbandollllr los hogares en que habían I/i
vido dur.mte siglos)' a tIa.~ladarse a otros 
sitios. a menudo para enfrentarse con un 
destino inciertomf

. 

Las condiciones que les impusicron 
Ins autoridades de facrol!bJ par;! que 
abandonaran sus hogares, comportaba 
la entrega. pr.íclicamente de todos sus 
bienes a la.s autoridades y a determina
dos órganos locales. Adellllís. sc les im
ponfa la obligación de abonar entre 300 
y 5(x) marcos alemanes por persona y 
varios cenlenares de marcos más a dis
tintm servicios municipales. así como 
el bil letedc autobús hasta la frontera oon 
Croacia. A <¡uiene ... poseían bienes 
mmuebles se les exigía que renuncia· 
ran por escrito a la propiedad de sus ho
gares. sin indemnización alguna. 

En ocn.~ i ones las autoridades prohi
bieron elllbandono de la zona a algunas 
pcrsolms, sobre todo a los varones en 
edad militar '1m.:, después de haberles 
obli gndo a \'cnde r todos sus bienes para 
aulorizar la salida se encontraron sin vi· 
vienda y bienes y, por tanto. en una si
luación especialmente diffcillll l

. 

L."l.~ autoridades de "Jacto ~ de los 
scrbios casi alcanzaron su fina lidad 
manifiC!,hl de ..:puri ficar étnicamente~ el 
territorio que dominaron. ya que los no 
serbios al ser objelo de intimid.1ciol1cs 
y discriminaciones implacables. renun
ciaban a perm anece r en Bosnia y 
HcrzcgovinaScptcnlrional. Finalmente. 
las autoridades frcnaroll el éxodo. retu
vieron a los no scrbios pura quc real iza
rall trabajos fo rlQSOS y disponer. así de 
personas para cfecluar intercambios ne
goc iados de poblac ión. 

Antes del inicio de la guerra en 1991. 
Vrhboslla, la archidiócesis de Sarajevo. 
t.'unstaba de 528.000 católicos en sus 
144 parroquills. En el curso de la gue-



ITa, el 45% de l;\s iglesias fueron des
truidas y el 30% recibieron dmios de 
consideración, Los católicos que no fue
ron expu lsados vivieron sometidos a 
presiones y sumidos en una gran incer
tidumbre. En la diócesis de Mostar
Duvno )' Trebinje-Mrkan, In.ls de 40 
iglesias y edificaciones cclesi{l5ticas fue
ron destmidas o sufrieron daños de con
sideraci6nl281. 

La vida religiosa de cualro quintas 
partes del territorio de la diócesis de 
Banja-Luka fue práclicamenle destrui
do (Xlf completo. E150% de las iglesias 
y de otras propiedadC5 religiosas fue
ron destru idas, e145% de las iglesias y 
propiedades religiosas restantes recibie
ron danos de considernción en mayor o 
menor grado y tres cuartas partes de los 
creyentes fueron ex pulsados (Xlr la fuer
za o se tra~]adaron a otros lugares para 
tratar de sobrevivÍ!.(2'I). 

V. VERSIÓN DE LOS MU
SULiVlANES BOSNIOS 
DEL CONFLICTO EN 
LOSBALCANES. VIOLA
CIÓN DE LOS DERE
CHOS RELIGIOSOS DE 
LOSMUSULMANESBOS
NIOSENSERBIA Y MON
TENEGRO 

El Parlamento de la República de Bos
nia y Herzegovina denunció la ugresi6n 
de Serbia)' Montenegro contra la Repú
blica de Bosn ia y Hcrzego\'ina y contra 
los musulmanes bosnios de S~ndzak. L1 
bmta] violación de lo) derechos huma
nos y las libertades que tu\'o lugar en 
Serbia y Monlenegro alcanzó las dimen
siones de un genocidio en el ca~o de los 
musulmancs bosnios cn Sand7.11k. 

La violación sistemática de derechos 
hUlllanos y libertades, delenc iones lIla~ i 

vas, secuestros, asesinatos'·"", juicios po
líticos secretos. movilizaciones forzosas. 
expulsiones y depuf4Ición étnica. saqueos. 
desprecio de las libertades religiosas, no 
reconocimiento de la~ inst ituciones na-

cionale..~ y rc1 i g iosa~ de los muslllm:Ulcs 
bosn ios, prh'ación del derecho a trabajar 
y otros modos de repres ión económica. 
se ejerció con el propósito de anular In 
idcntidad nacional. rel igiosa ycullural de 
los musulmanes bosnios" !). 

Los Illu sulmanes consideraron que la 
grave situación de Sandzac di ficu ltó los 
procesos de paz en el tem torio de b ex 
Yugoslavia y re presentó una amenaza 
par:l la pn y la seguridad internaciona
les. Las activid;¡des de Serbia y Monte
negro violaron la Carta de Nac iones 
Unidas y OtroS im;lrUIIl¡;nloS de las Na
ciones UnidasI 3~1. 

Sin embargo. el Gobicmode la Repú
bl ica Fedcrnli va de Yugoslavia rechazó ca
lcg6ric:unentc las acusncione~ de l Parln
menlo musulmán de Bosnia y Herlcgo
vina, relativas a las violadones dc dere
chos hUIllanOS y el genocidio que se im
portaba la República Fedc-r;lIiva de Yu
gosluviacon!1'3 Bosniay Hcm::govinal ll . 

Consideran que la posición de los mu
sulmanes responde perrectamente n In 
bien conocida ala radical de los dirigcn
ICSmusulm¡mes de Bosniol y Hera:govina 
y se ajustan al concepto integrista del [11-

forme redactado por Izetbegovic. (;'11 el 
que. entre otras cos.'\s afim16 que no JX>
día haber ni paz, ni coexistencia entre In 
religión islámica y las institu t.:ione~ ~o

eia lcs y política,:; que no enlll i ~ J¡ílllj¡;a" . 

Opi nan que es evidente que propugnan 
la islamización de todos los musulmanes 
en el territorio de la ex Repúbl ica Sot-Ia
lista Federativa y la creación de un ESt.1-

do islámico rndicalt.14l, 

Los serbios consideran. ademíÍs, que 
el Parlamento Illusuhmin dc Bosnia de
bería preocuparse más por la situación 
de los derechos humanos de los serbios. 
los croatas y otros miembros de In po
blación no musulmana que ¡;e encucn
!ran en el territorio bajo control mu su l
mán en Bosnia)' HcrLego\lina; :;cgun los 
scrbios. esos derechos fueron violados 
y la sociedad fue somet ida a un proce
so de islarnización. 

- En 1')92 H.R.IIMescO!:t.rdc<juin-
10 gr;¡do d l" la c~cuelp primaria 
'K,R" d(' Zagrcb fue mmric\ll;\ll ~ en 
la e,~\lela c(lm!;> ~-rbia . ClllI.tlU¡) sus 
cOl1lp~ficros ~c CnlCF..ron, comen
~aron a rclrse de dla. in~ ulturla 'i 
malWJlurln. Los maeslro¡¡ no :Idop
l!lro n ninguna lIledidll pcJJ.gógll;a 
par:! prolegerla O'lducicndo que la 
l.'OnduCl3 responsable Oc Jos dcmá~ 

niflos nll podr!l C\'il.11'l\e por'llIc ha , 
bíaJl ~ido en c~os I'alon.'~ '-'n d .'>eno 
de <;us fami li:h L.' niil .1 nI'J:lStslía a 
las d3~C :' de rdigJón clIlólll'a, lo 
illle :lgr:wl'l )u snuación 
- De IIcuerdo ron I<J~ rcgislms de la 
Iglesia Or1odo~a Serhia • .tl poorc.( 
solicitaron que su~ hijos :tbandon:¡
f:Ul la IglcsiaOrtcw.klxa.dc modo que 
pudier:m ashr ir a las c l!l.<;c'~ ele C:lle

qllcsis católica y conwrtil:.c al ell
ro lk!~nll. I:-nn esrolare..<; TlJicielnscn
rrc 1918}' 1985 ye¡J¡¡!JQ jÚ·.cne, nil 
d,!os entre 1'X)(I)' l~. Sll~ p.1rlres 
cxpl Í1.'lUUU a IOSSltC'Cl Oo4 c.> de lu Ible
'ila ü r1o.:!on Sabia que qtlcrian que 
~U~ hIjos nsisl i'-'faIl a lu!', dn~~ de re
ligión call\hca par:! <j111: se ad.1p!~ 

rrm al entumO). cvit¡mm el hO~IÍ~:¡ 

mientu y c31mar:tn h~ ~m;['I-'Ch_'ls de 
s u~ eoml~ ¡íl e¡o~ }' mUl!:,lftX'!. 
-El ~ I dem9)'ode 1' )\)2, N.N. pi
lh(, i\ :.U ... tccrdok: "11000.\0,1 scrbiQ 
quec:-"pl rl ii.'r:lu!I cerhlie:Klo (!e b:llI

ti~mo y explicó IluC neccSllllba di
cho (:cn¡fic:H!O plra (IUC , u hijo pu
J iera h~ccr In Primer¡¡ Comunión. 
a fm dc el'ua rJes htnnillllci.me., y 
que los l1am~rnJl anlicri sto~. 

:1" , I:n UI11I car1~ eUl'lllua IXl r DJO
KIC, Bncar¡p do de Negncio~ tntc
ri llo de In M¡~!ón Permanente de 
yug ...... lavi a nnl e 1:1 <; Naciones Ulli
l!¡tS el'o rl-::,pc<.·IO:1 1:1 apl il';ld6n de 
la Dcc lnrndón ,Clbre 1~ elimmacipn 
de 1 0ÚlI~ fOllna.; de t ll ¡ ol crn!lc!~ y 
discnminación fundada en la rel i
gión o I II~ cO!!\lk'cionc.s, ocelar.! que 
1.1 Guerra {IIIC se libr6 en Yugosla
\in IIIl a(cetó a las actividades de 
la:. Comunid.1des rdigio~a.~ 'i que 
la IrlJc r,mcia cnLrc 11ls di\'e~as co
mun idades ~m s.1Iisfa~!oria. Tam
bién C\.In~idcró que no se dieron e:¡
sos de profanaci6n de Ublilucione:. 
religIOsas, aunque no dcseanó al
gunos accldC'nto.:s ais lados. pero. 
DJOKIC opinó que no luvieron 
consecuencias gr.l\'cs Cún~idemn 

do I:¡ siluam'in gene rol re inante en 
la antigua R<:pública Fcdcr<triva de 
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Yu&o slavia ~ de la Ir3b>Cdla de la po
bl:¡clón ~crbi;¡ )' tic l ~ Iglesiu Qno 
doxn Serh in cn la Repllhllcn de 
Croada y en J o~ Kmlmio) dOlll tn.'l
dos por los mll~ulm:lnes y ero:II:lS 
e n la anllgw HOSllla)' HCrl.el!ovina 
(,v49I2M EJ I99-U I I3,¡Q de julio 
de 19'J4, I:COSOC.A.G.ONl,. 

• . COO;¡ VC l que se uulico! [a c.\[Jrc

~ i6n ~ alltondaúcs tll' fach) de los 

~t: rluQl, en B.):;ni ,I". 'iC e,<;lá h.1ci..:n
el.) rdcrellc l.'I ~ó [o 11 [o:. ~e!'blos de 
Bosoi..l que prc <;l~ n <:c:r.'lci,l~ mill l[\
res ,. dllilc~ a [u : l l!lllilll~lf;'ld6n de 

(ucto que llene su ...:.de polftic a e n 

!'H[e, En p3rtlCultu. no ~ C l!cbe tl l' 
Icrprdnr <j IIC ...: h,.,,;e o prclC!I(1.! ha

cer rch:ren CIII ~ [o~ ~Ib i o ~ ut' Il o,uia 
'Iu,' ron knlc ,> a In I{cpl1hhc.l [11.' 
BOSIII[\ y J.lcrlcgo "iml (EleN A / 

¡9961)¡ONU. 

,l", .. ln(on ll..llioll l104e, fon ncron Ihe 

Yug(hhl\in .. , Oficinll del l!tl\illdo 
Espe.;inl, ACNUR IZogrcb. 11 lIc 
.'Ihn l /le 19')5 1 

'~ En el mes .1e 11"1Fro de 19'11. 1m.1 
noticia ;lcI UiWlO EL I'AIS. inro mlo')

b.1 <.k lo<; nl1t\j1JeS ~ do~ Igle.~ias Cm .... 

!lcas. 

, .. Antes cJeI m icl" Oc [:¡ Gucrrn 1.1 
arllu i.l i(tCe, i ~ ¡le S.'Ir;¡jcl'o (''OI I.'\I.'Ih.'l 
de 528.000 c ln 6!i~o~ de hb cU ..Ik s 
fuero n c.'pu [~i1d~~ 150.nOD per~1'
HU. En 111) dió~·~', i~ d o.: ~'l oS lll r

D Il\'!Io1 y Trcbinjc -M r~iU1 :llItc ~ oc 
[:¡ !:ucrra l e l l f~ Ull3 jlt,lu[.lción de 
21O.0()(J c:u.ílieo,. 25.(JOO de ellu., 
rueru lI ~·:>'flLJI S !l"o ,. 

• ., Par:lInilicarcs ~IUltr.o l'ltCcn :ll OIl 
:1 74 nlthuhllane~. cl1lrc ell fls cinco 
bchés. 0.:11 un 11101..-1 Oc 8il.:I"..Io.'. ell 

la duda ::! Bt,lsni:1 de Vj~c,g rJd . Era 
[n l)t,IChe del 21 de junio de 19<)2. 
San Vllf'I. 13 g r.:lII fi esta S\.ww. 810-

tlUC.'lwn 13 pucrlas y \'enl311as, 1m$. 
lo CU.'I! lanz3 ron v"nas gnllladas al 
¡ .. Icriol del f.:d ificio. que ardió jXlf 

10.'\ cualro coslad~. Sólo ulla mujer 
logró sobl'i.:\' ivir n la carn icer ía . 
('U,111' \.1 o:e enleraron l o~ scrbios ¡¡UC 

había ulla supcr ... i\' i ~lIle de la ma
tanza. ofrecicron IU'" recom¡x:n~. a de 
! O.OCXl III1tn; OS:I quié n pudiera .'11)0(-
1:lr pi s la~ de Sil p.1r:tdero. AfOr1Ullil

dalllt.:lIlc , ~ u lcstimollio o.'Slú 11':1115-
eri lo y gr!lb~do. Viscgral! enl ulltes 
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El problema fun damental, radica en 
que el Parlamento musulmán propugna 
la creación de un Gran Estado musu l
mán en el territorio de la ex Repúblic:t 
Socialista Fcdemti lla de Yugoslavia. Los 
scrbios opinan que. con esta actitud. pa
S:ln por alto algunoo IK:ehos históncos 
indiscutibles. ya que. par.l los scrbioscl 
Imperio Olomano abarcaba no sólo los 
tcrrilorios de los tres Estados mcdiel'¡¡
les scrbios (Zeta, Serbia )' Bosnia), sino 
tnmbi¿n los territorios que ahora ocu
pan Croacia , Hung ría, Rumo ni a. 
Bulgaria. Al bania . la t;X Reptih li ca 
Yugoslava de :Vlacedon ia y Grc¡,; ia. Ese 
territorio estaba di\'idido en 365 unida
des ad l1linjs!rativa.~(Sandza!::s) . Tras la 
liberación de la dominación otomana y 
la creación de los Esl1ldoo independien
tes. esas unidades adminiSlr;ui\'as deja
ron de existir. Por ello. los scrbios se 
preguntan ¿por qué se pretende olorgar 
a ti lla de esas unidades del pueblo 
otOnluno. la llamada Novi paz.'lf Sand-
1 ... IC. un trato difcrente al dispen~do a 
las otras 364? Por tanlo. csti man que 
no puede aducirse que en Ras!::;1 y en 
olras parles de j\'fon tenegro lIiven 
,<bosnios» , puesto que eS;ls regioncs 
nunca form;\Ton parte de Bosn ia. Con 
este criteno los serbios cree n qu e 
l3 ulgaria podría reivindicar la Sandzak 
l-I er7.egovi na, que duranle la dominación 
otOmana formaba pane de Vi layet de 
Runwnia con sede en Sofía. Igualmen
te, alegan que en los terri torios antiguos 
de 5andzaks la població n que fue 
islamizad.,¡ no era de origen tun.:o}' que 
en IOdos los Estados Balcánicos, que se 
independiz.1fon después de la libcr;¡ción 
del dominio Olomano. las poblaciones 
islamizadas se declararon nacionales de 
dichos Estados con direrentes confesio
nes rcligiosas" l'_ 

Los serbios opinan que las únicas ex
cepciones en ese senlido fueron los mu
sulmmes de la .mtigua unidad fedcraliva 
Yugoslava de Bosnia y Herzcgovimt, ¡¡ 
la que el régimen de la ex República So
cialista Federativa de Yugoslavia les ha
bía otorgado el estatUlo de nación, Al 
mismo tiempo, dicho régimen con~ ide 

raba a los ciudadanos que profc '¡ah.:1.n la 
fe islámica en olnlS unidades fcdemti\'fl.~ 

como miembros de las naciones que ha~ 
bilab.m en esas uniwlOCs terri torialcs. Sin 
embargo. crccn que el Parlamento mu

sulmán considera que la afi lia<.:iÓn reli
gios.1 entraña automáticamente una na
cionalidad scjXIr.lda. Porconsiguieme. no 
consideran válid:l ningurl.1. de las atinna
ciones de que Bosnia y Hcrlcgovina esté 
consti luida como un Estado L:.tico Secu
lar. Explican que el ténnino "Bosnio» fue 
introducido por pri mera vez por el admi
nistrador oc Bosnia )' Hcrzegovina, du
ranle la ocuJXld6n austrohlíllgara del país 
para designar a toda la población de Bos
nia. independientemente de su Ik¡ciona
lidad. El Parlamento musulmán ha trata
do de aplicar este término a poblaciones 
fuero de Bosnia. cu<mdo el empleo del 
lénnino bosnio se limita unicamente a!a 
población islmliz.:¡d:¡ de.la República Fe
dCl1lt iva de Yugoslavia. Por motivos evi
dentes no se menciona a la población 
is[¡mliZ¡lda en ulros Estados Balcánicos. 

Finalmente, !os serbios opinan que 
las a¡"'US<lcion":l> ~obre presuntas viola
ciones de los derechos humanos del 
pueblo nlllslI lll1.ín furman p .. 'Irte de una 
campaña organizada cunlra la Replíbli
ca Fcderal iva de Yugoslavia, en la que 
participan también algunos países veci
nos. CO/l .'iidem!l qlw a pe.mr de la el/m
INllil/ .\ilJ precedemes de los medios de 
('f)IIJJIIJi!'(J(,: i,ill J' lJe ItIS illjJlsta.~ smlcio
Jtes cOlllm la República Fedemtil'lI de 
YIIKOsl(l l'il/, tsltl 1m podido garalltizar 
/1/1 ele\'ado lI ivel de respeto y protección 
de los derechos 11II1I111110S, dálldole el 
miSil/O tralO (1 todas las ,.efiJjolle.r~I. iJl 

clrlido eI /slalltH
• 

VI. VERSIÓN DE NACIO
NES UNIDAS SOBRE LA 
VIOLACIÓN DE LOS 
DERECHOS RELIGIO
SOS EN EL CONFLICTO 
DE LOS BALCANES 

Naciones Unidas inlervino activa
mente en la Guerra de los Balcanes. 
Denunció al mundo la polílica de "pu
rificación ét nica» seguida en Bosnia y 
Hcr/.cgovina seplentrional, Así mi smo, 



en la resolución I ?92/S· 1/1 de l 14 de 
agosto de 1992, la Comisión de Ocre
ellO!) Humanos condenó esas prác ticas 
y encargó al Relator Espec ial, el Sr. 
Tadeus Mazowiecki. que rcal iz.ml infor
mes periódicos sobre la situación de los 
dcrcchos humanos en el terri torio de la 
Anti gua Yugoslavia. 

El Relator Especial reali¿6 una illl/JOf' 
lG/lIe labor del/I/I/ciando las l'io/(n;iof1es 
de los derechos IIIIIIUI/WS, enjrentándo
se tI In COII.\'If)/lle 11egm il'll de /a Repú· 
blica Fedemtil'll de Yu~osla \>i{/ (Servia 
y Monrenegro) y de las allto,-idfllles 
serbios de Bosnia, de pemlilir que rea
/izará las il1vesligaciOlres el! I{ls lefri
wrios bajo SIl n mtroP" '. 

El Re lalOrdelluneió C1l sus Informes 
la política de limpieza étnka y los actos 
de genocidio en las zonas de la Antigua 
Yugoslavia bajo el co ntrol de las 
autoprocJamadas autoridades serbias, 
asesinando en masa, tOl1urando. ¡¡b\l ~iln

do sexualmcnlc contra mujeres y lI iños, 
así como la utilizac ión de civ iles como 
escudos humanos en la~ líneas del fren
te y para eliminar min;\s, ejecuciones ar
bitrarias, la destrucción de viviendas, de 

objelos religiosos y del patrimonio cul· 
tural e histórico, desalojos fO!·t:ados e ile
gales. detellciones. registros arbitrarios 
y otros actos de \'iolencia. 

En sus il1\'e.wigadol/cs descubrió 1m' im· 
pedilll t?IIIOS sistemtilicox qllt' las 
alltoprocfwlIllllas (lu/oridllc!ey serbi(ls 

de Im.mill r ltl~' all roridades serIJi(ls ell 
/a :01/(/ oc;lpadalic Croada aplicaban 
(1 operador/es hl/!IIallilarias y, tlll pa rtí· 
wlm: (aohSTnICÓÓIl de IOSCO/"I'''yes de 
socorro Irw/!/lIIildrio clIlliados (/ :0/1 (1.':> 
y cil/dudes {1Sl'dilufal.tw/. 

Sobl'e la IJllse de los h (form es del Re/a · 
101' Especia/. Naciolles UI/idas ¡;m rde
liÓ el bombardeo indi.\'crimill adu y (,1 
asedio de ciudades y :Ul/a,\' civiJel', el 
terror ), el asesinato si~'femátiC(}s de!/O 

cOIJ/I;a/iI.mw.~, la de.H/'II cciólI de sen'I ' 
ej(),\" I'i/(l/es y e/liJO de lafl/cr:.a milirar 
contm l'ob/nciolll!J civiles y operado
Jl eS de socorro, il/r/uidu ,'l uso de Im/ll
bas de racimo y l10paJm contra (JbJeti
)lOS cil'i/es 1'01' pal'le de IlIs J/le/'za.\· 
serbws de /Jrmria y CJ'(IOclll. Por t(lllto. 
recol/oáó (jIU' la I't'\'¡JolISabilidad reca(n 
ell/(!.\' fIH' r~as serbia.\~~ol. 

de la gucrl1l una tludlld de m.1)'l).

r ía mu,ulrnal'l:l. t'l(ro lo, fue r/u~ 

scrhia~ l ~vuron u cabo una r.'iplda 
y so1ngncllla hmpi eT:'I émicll 

.,,, Carta de recho 13 di:: fl br it de 
1995 dirigida nJ Sccrel:mo G~ne
rol pord Rl' pre,~nl."Il11 ~ Pen n~m:¡¡ 

l~' ,k Bo,nill y HcrlegQYI!l :l. :lm~ l:ls 

N:1ciones Unid:l.\. Mutl.1med S.leir
b~y. rVSO/ l JI!. A .G.ONU . 

"11 En Sebrcnic.1 se dcnllnÓllfO!l la 
c,:.;i~cncl:¡ de f .. ),<~, comune.~. que 
podrían albcrg:u- IiJ' reslOS de: ha,' la 
7.DO[) 11CfSOf\;h dcs.1p.'l1eci d3~ I r;¡.~ la 

capturo oolhcho cncla~e oo)lIio ,JOf 

13" 1 1 ICr/."I.~ <;('rb i :t.~ , en juho d.:: 1995 . 

", A/50/ t69 1" J.:: mu~o d~ t995 
A.G ON1', 

", CiI ibd .. rV5011 69 t ~ de mayo 
de 1995. A.C, ONU. 

,\1, en. Ibd ... rV~OfI69 ]" dr ma)'o 
de 1')1)5. A.O. ONU 

,"~o Ulln comi,n ón ,1e! Go/Ji"nltl 

Bosmo cll'SIII/JU Ills ",."n¡'('~ dI' /" 

" lim,'Jit'~n Itll¡"n ~ rOl1ll'rido (!Orlos 
Jr rI1j(J\' t'11;>/ H,!lr de Dril/,,: . 101,1' 
://II~U dI' -IJ }u/!;,/(IIIU'l 111- un {lUr· 

h.'i'nl,', .' 1/ .. 1 flll" rr,lII ('lIS' lodos 
.Ir {I/ mü"w ¡¡mi/{¡a Klo 's{JIIlu c 
Flla(m .101rndo.¡ d~ su.; ,as" pllm 

Jt'r ('\ 'UClmJ"l, Sel(lm l('~' J'1UQI'. 
Mllrin(1!I rjtt:lIladm 1'11 i!/ ill/r"or 
(!C IIII{I Cl llll fn rI r:rl l lro JI' Vise· 

gro'! el lJ ¡Ir j w.io di' t9\JJ.(Et 
PAfS.jllC\t'~.ll dr e lli!/H de 1996} 

'1' 1iJdal',n CII 1'/ mes di' m",~o l/e 

1997. sr P¡)¡/¡'¡¡ CU/ltXt r (lor lu~ m,' 
dios lit cmlllllll ca Cl ~1I (//~ llIad()!; 

.c",r(1 nll'~q ll;l(/S efl lJosma. u el 
alulj/l'· de un" ll/tlc,l m lisulml/llu nI 
lJosniapor cid/ts subios, q"t'..,a
CUfO " ) ' q/lt'marou JlI(ere C{I S(l ~', 

(¡¡¡te 1,1 mirmf{1 imposible de 2(J sl,JI'· 
dado.) mSrJs dr {" fll~r..n Intt'ma· 
dmwl di' tsfll bili:;ildól/. 

", E/CN,4//995IL JIIAdlI.8 . 

. ""Cit.}bJ .. E!CNAIIY95/L J IIAtid. 8 . 

...., Cit. 1M. ,E/CNAII9'951l. J I/AiM. 8. 
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