Una plegaria por bosnia y Herzegovina

Desde 1991 cuando se iniciaron las hostilidades bélicas en Croacia, cuando la república de
Eslovenia y ésta decidieron separarse de la antigua Yugoslavia, y cuando los serbios residiendo
en Croacia se opusieron a este movimiento, muchos acontecimientos se han suscitado en la
antigua Yugoslavia.

Es necesario recordar las destrucciones de ciudades, el pillaje, la toma de civiles como
rehenes, la tortura o tratos inhumanos, la violación de las leyes sobre el uso de las armas de
guerra, la restricción de la ayuda humanitaria, el ataque indiscriminado a las aldeas, la depuración
étnica y la captura del territorio mediante amenaza y lo más reciente, el secuestro de las tropas de
paz de la ONU.

Las Naciones Unidas que constantemente han proclamado como su objetivo supremo la Paz y
que cuenta con los principales instrumentos como son el Consejo de Seguridad, la Asamblea
General y el Secretario General han estado realizando ingentes esfuerzos por la búsqueda de la
paz en Bosnia y Herzegovina, sin embargo, a pesar de ello prevalecen los conflictos armados.

El plan de paz presentado que concede un 51 % del territorio a la futura federación croatamusulmana de Bosnia, ha sido aceptado por los bosnios, más por las milicias serbias que
controlan el 70% del suelo bosnio, y más pareciera que la guerra iniciada desde hace 31 meses,
según alguien" haya expresado, ha sido ganada por ellos.

Con toda razón la aparición de la Reina de la Paz en Medjugorje, presagiaba enormes
conflictos en este territorio, en donde han quedado huellas imborrables en mujeres, hombres y
niños. Sólo recordemos las miles de víctimas que ha producido este conflicto, las innumerables
violaciones de derechos humanos, entre las que deben mencionarse las ejecuciones en masa y las
violaciones perpetradas contra niñas, muchachas y mujeres, que ningún tribunal internacional
podrá desaparecer de sus mentes.

Esperemos que la anhelada paz arrebatada a esta zona en conflicto, que permanece hoy día
en una profunda oscuridad, se encuentre, finalmente, iluminada por la Paz, pues el mundo está a
la espera.
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Nota: El Consejo de seguridad de las Naciones creo el Tribunal Penal para la antigua ex
Yugoslavia para el juzgamiento de los crímenes perpetrados durante ese conflicto armado a partir
de 1991, y más adelante, se creó la Corte Penal Internacional, con competencia en casos de
crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión y del delito de genocidio.

