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Bosnia y Herzegovina: El olvido de Srebrenica, otro desaire a la justicia
Cada día que la comunidad internacional no busca activamente a Radovan Karadi y Ratko
Mladi para detenerlos es otra derrota para la justicia y prolonga la tortura que sufren las familias de
las miles de personas que «desaparecieron» en Srebrenica, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
«Han pasado cuatro años desde la caída de Srebrenica y los familiares de los “desaparecidos”
siguen sufriendo», ha afirmado la organización.
Se desconoce el paradero de más de ocho mil varones bosnios, entre adultos y niños, cuyo
rastro se perdió en los tres días siguientes a la caída de Srebrenica, el 11 de julio de 1995. La mayoría
de ellos fueron vistos por última vez huyendo del enclave, pero esta cifra incluye también a más de un
millar a los que se los vio por última vez bajo custodia del Ejército serbo-bosnio en las instalaciones de
la ONU de Potoari, situadas en las afueras de Srebrenica. Cuatro años después, sigue sin conocerse la
suerte de más de seis mil de estos hombres y niños.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha dictado auto público de
procesamiento contra Radovan Karadi y Ratko Mladi por infracciones graves de los Convenios de
Ginebra, violaciones de las leyes y usos de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio,
cometidos durante y después de la caída de Srebrenica. Sin embargo, cuatro años después de que se
cometieron los presuntos crímenes, ambos sospechosos siguen en libertad.
El pasado mes de diciembre, Amnistía Internacional expresó su satisfacción ante la detención
y traslado por la SFOR de Radislav Krsti para ser juzgado por el Tribunal, acusado de conspiración
para cometer genocidio y de violaciones de las leyes y usos de guerra cometidos durante y después de
la caída de Srebrenica.
«Hasta que Radovan Karadi y Ratko Mladi comparezcan ante la justicia, es probable que
siga sin esclarecerse la suerte de las miles de personas cuyo paradero se desconoce», sostuvo Amnistía
Internacional.
«La agonía que sufren quienes quedaron detrás, sin saber lo que les ocurrió a sus seres
queridos, y las dificultades para identificar los restos de las víctimas que se han recuperado equivale a
tortura.»
Hasta la fecha, sólo se ha podido identificar a 58 personas desaparecidas tras la caída del
enclave. Siguen sin identificarse miles de cuerpos y de restos humanos recuperados en los últimos tres
años. Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que dé prioridad a la asignación
de fondos para continuar con las exhumaciones e identificaciones.
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