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Kosovo: Varios testigos narran a los delegados de Amnistía
Internacional que las fuerzas serbias detuvieron y asesinaron a civiles
Ordenaron a las mujeres que se marchasen con los ancianos y los niños...
colocaron a los hombres en dos filas y les dijeron que se pusieran de
espaldas. Entonces los soldados abrieron fuego contra el grupo con armas
automáticas. Cayeron sobre mí varios cuerpos y pude fingir que estaba
muerto hasta que se marcharon los soldados.
Este es el testimonio de un hombre que explicó cómo había sobrevivido a la
ejecución de un gran grupo de varones ancianos en Izbica, en la región de
Drenica de la provincia de Kosovo. Los delegados de Amnistía Internacional, en
colaboración con miembros del Grupo Albanés de Derechos Humanos, han
reunido decenas de testimonios de refugiados procedentes de esa zona.
«Lo que es evidente de estos testimonios es que no era infundado nuestro
temor de que las fuerzas de seguridad serbias asesinaron a civiles en la región de
Drenica entre el 25 y el 28 de marzo», informaron los delegados de Amnistía
Internacional.
El 15 de marzo de 1999, vivían en la zona miles de campesinos y
numerosas personas de etnia albanesa desplazadas de otros pueblos de Kosovo. El
25 de marzo comenzó una ofensiva serbia contra la región. Las fuerzas serbias
tomaron el control de Banja y avanzaron hacia Kladernica, población que
rodearon y capturaron el 27 de marzo.
Otro testimonio es el de un miembro de la familia Osmani, de Kladernica,
que afirma que las fuerzas serbias ordenaron a la familia que formasen en una
fila, con las manos juntas detrás de la cabeza. Luego separaron a cuatro hombres
del resto del grupo. Una de las mujeres imploró piedad y entregó 400 marcos
alemanes. Pero los hombres fueron asesinados a tiros delante del resto de la
familia, entre la que había niños de corta edad.

Después de la retirada de las fuerzas serbias de la zona, en torno al 31 de
marzo, las personas de etnia albanesa pudieron salir de nuevo de sus escondites,
y con la ayuda de soldados del ELK, lograron localizar, identificar y enterrar los
cuerpos en Kladernica, Izbica y otros pueblos de la región.
Al parecer, la mayor de estas fosas está en un campo del pueblo de Izbica.
El entierro de las víctimas fue grabado en una cinta de vídeo que fue sacada
clandestinamente de Kosovo hasta Albania. El 17 de abril la OTAN dio a conocer
una foto aérea de la fosa que, según el ELK, contiene 151 cuerpos. Algunos eran
combatientes del ELK.
Amnistía Internacional cree que algunos de estos cuerpos son de civiles que
murieron a manos de las fuerzas de seguridad serbias o de forma indiscriminada
durante los bombardeos.
También se han encontrado más cadáveres que fueron enterrados en otros
lugares, como por ejemplo, en las colinas que rodean el pueblo de Kladernica o en
el pueblo de Kastriot.
Amnistía Internacional no puede confirmar la causa de la muerte de estas
personas. Los investigadores que tiene la organización sobre el terreno siguen
recabando información de testigos directos de los hechos procedentes de Izbica,
Kladernica y otros pueblos de alrededor.
Si desean más información o concertar una entrevista, llamen a la Oficina de Prensa de
Amnistía Internacional: +44 171 413 5566.

