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KOSOVO: Incidentes de violación múltiple
Volvió llorando. Nos dijo que la habían violado tres o cuatro soldados. Lloró
mucho tiempo. Nos preguntó por qué mentíamos; dijo que sabía que
también nos había pasado a nosotras.
En Kosovo, la violación es lo único que puede romper el indisoluble lazo
social que une a las familias extensas. Tanto las víctimas como sus familias sufren
una fuerte presión para ocultar y negar lo ocurrido.
Amnistía Internacional ha documentado un incidente de violación múltiple
del que fueron víctimas varias mujeres a las que las fuerzas serbias retuvieron en
calidad de rehenes durante tres días, desde el 21 de abril de 1999, en un pueblo
del municipio de Suva Reka.
Tres de las mujeres declararon que habían sido violadas. Sus testimonios y
los de otros testigos indican sin lugar a dudas que también fueron violadas varias
mujeres más.
El 21 de abril, los varones jóvenes del pueblo huyeron después de que el
ELK avisó de la llegada de las fuerzas serbias. Los aproximadamente trescientas
mujeres y niños, y once hombres de más edad que se quedaron se reunieron en
un prado vecino.
Los hombres, de entre 50 y 90 años de edad, fueron separados de los
demás habitantes del pueblo y no se ha vuelto a tener noticias de ellos desde
entonces. Algunos testigos dicen que oyeron gritos y disparos, o comentarios de
las fuerzas serbias acerca de matar a los hombres. Varias mujeres declararon
haber visto el cadáver de uno de ellos.

Las mujeres y los niños fueron encerrados en tres casas. Según los testigos
entrevistados por Amnistía Internacional, durante tres días, sus captores sacaron
varias veces a algunas de las mujeres más jóvenes.
Además de las mujeres que han reconocido que fueron violadas o que
oyeron a otras mujeres reconocer que habían sido violadas, varios testigos dijeron
haber visto a mujeres volver con la ropa ladeada y muy alteradas. Según los
testigos, estas mujeres dijeron que las habían pegado o no hablaban, sino que se
limitaban a llorar.
Amnistía Internacional no ha dado a conocer los nombres de las mujeres
ni el del pueblo para proteger a las víctimas.

