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En julio y agosto de 1995, una delegación de Amnistía Internacional visitó Tuzla
(Bosnia-Herzegovina) para entrevistar a los refugiados que llegaron de la zona de Srebrenica tras la caída
de la ciudad en julio de 1995. En paradero desconocido tras la caída de Srebrenica expone las
conclusiones de la delegación y examina denuncias concretas, realizadas por los refugiados, de abusos
graves contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas del Ejército de los Serbios de Bosnia. El
informe también se ocupa de posibles abusos cometidos tras la caída de Zepa y los informes de malos
tratos de serbios en la región de Tuzla y expulsiones forzosas de musulmanes de la zona de Bijeljina.
Tras examinar los testimonios de los refugiados de Tuzla y otros indicios, el informe llega a la
conclusión de que miembros de las fuerzas serbobosnias cometieron graves violaciones de derechos
humanos fundamentales durante la toma de Srebrenica y después de la caída del enclave. Entre las
violaciones hay que citar casos de homicidios arbitrarios y deliberados de civiles, violaciones y abusos
sexuales, detenciones arbitrarias y malos tratos.
El informe explicita la profunda y continua preocupación de Amnistía Internacional por el hecho
de que siga sin haber noticias de miles de personas que huyeron de la zona de Srebrenica y llega a la
conclusión de que no puede descartarse la posibilidad de que el Ejército de los Serbios de Bosnia haya
llevado a cabo ejecuciones en masa de civiles y prisioneros de guerra bosnios.
En el informe, Amnistía Internacional reitera su petición a las autoridades serbobosnias de facto
para que permitan al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a todos los detenidos y para
que autoricen a las organizaciones internacionales el examen de los lugares donde se cree que pueden
existir fosas comunes.
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BOSNIA-HERZEGOVINA
En paradero desconocido tras la caída de Srebrenica
Introducción
En julio de 1995, el Ejército de los Serbios de Bosnia atacó los enclaves de Srebrenica y Zepa,
en el este de Bosnia-Herzegovina, que se encontraban controlados por el Ejército de Bosnia y
Herzegovina (fundamentalmente musulmán). Según las estimaciones, en estos enclaves vivían entre
cuarenta y dos mil y cincuenta mil personas, casi todos ellas musulmanas. El Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas había declarado «zonas seguras» a ambas ciudades, en las que se destinaron
contingentes reducidos de tropas para el mantenimiento de la paz de la ONU, miembros de la Fuerza
de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR). Los dos territorios no tardaron en caer en manos
del Ejército de los Serbios de Bosnia, lo que provocó el éxodo de toda la población.
Poco después de la caída de los enclaves, una delegación de Amnistía Internacional visitó la
zona de Tuzla, en el territorio de Bosnia-Herzegovina controlado por el gobierno, donde encontraron
refugio la mayoría de los civiles y los soldados. Los testimonios reunidos por la delegación revelaron
los inquietantes abusos cometidos por las fuerzas serbobosnias contra los musulmanes que trataban de
huir del enclave de Srebrenica. El aspecto que causa mayor preocupación es que sigue sin conocerse lo
ocurrido a cuatro mil personas, en su mayoría hombres en edad militar ─aunque no todos eran
soldados─, que probablemente habían caído en manos de las fuerzas serbobosnias. Ni una sola de las
familias de desplazados a las que entrevistó Amnistía Internacional conocía el paradero de todos sus
miembros.
Muchos de los desplazados y de los soldados del Ejército de Bosnia y Herzegovina habían
huido por los bosques y habían sufrido frecuentes emboscadas de los soldados serbobosnios. Su estado
físico no era bueno debido a la falta de sueño, comida y refugio en los días que duró la huida. Por ello,
muchos tenían dificultades para recordar fechas, horas o lugares concretos, lo que complicó la
obtención de una visión completa de los abusos y la comprobación de todas las denuncias realizadas
por las autoridades y los medios de comunicación de la zona. Sin embargo, los testimonios recogidos
por Amnistía Internacional son lo bastante sólidos para que la preocupación sea grande tanto por los
abusos ya cometidos como por el riesgo de que se cometan más abusos. Las causas de mayor
preocupación son el elevado número de personas cuyo paradero aún se desconoce, los indicios de que
muchas de ellas fueron detenidas o cayeron en manos del Ejército de los Serbios de Bosnia y la
denegación de acceso a los detenidos a organismos internacionales como el Comité Internacional de la
Cruz Roja.
Los informes de otros observadores internacionales, como los del [ex] relator especial de las
Naciones Unidas de derechos humanos para la ex Yugoslavia, Tadeusz Mazowiecki1, reafirman las
preocupaciones de Amnistía Internacional sobre los abusos cometidos durante la caída de Srebrenica y
con posterioridad a ésta.

1

Véase el Informe periódico final sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la ex Yugoslavia
presentado por Tadeusz Mazowiecki, relator especial de la comisión de Derechos Humanos, de conformidad con el
párrafo de la resolución 1995/89 de la Comisión (traducción no oficial); documento de las Naciones Unidas,
E/CN.4/1996/9, 22 de agosto de 1995.
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Se han recibido numerosos informes de ataques y homicidios, al parecer deliberados y
arbitrarios, cometidos contra hombres que habían sido capturados por las fuerzas del Ejército de los
Serbios de Bosnia cuando las víctimas intentaban huir por los bosques hacia el territorio controlado
por el gobierno bosnio. Pero a la organización le inquieta especialmente el hecho de que no se tengan
noticias de muchos miles de hombres, incluso niños de trece años, que pueden haber sido víctimas de
abusos o correr el riesgo de sufrirlos en el futuro. Los testimonios reunidos por Amnistía Internacional
de personas evacuadas en convoyes de Srebrenica confirman las estimaciones de que se desconoce el
paradero de al menos cuatro mil hombres e indican que hubo una política deliberada por parte de las
fuerzas serbobosnias de detener a todos los varones civiles que estaban en Srebrenica (según la
información recogida por los miembros de la delegación de Amnistía Internacional, entre ellos hay
niños de trece años y un anciano de setenta y siete años). Un testigo presencial, que pudo hacer una
evaluación más precisa, estimó en unos mil hombres los que habían sido sacados de Potocari y
detenidos, y en tres mil hombres más los que habían sido capturados o se habían entregado durante la
escapada por los bosques.
El 26 de julio, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 164 hombres de
Srebrenica en un campo de Batkovic, en el noreste de Bosnia. Amnistía Internacional cree que el
Ejército de los Serbios de Bosnia pudieron capturar o detener a estos hombres antes de la caída de
Srebrenica, y que ninguno de ellos fue detenido en Potocari ni capturado durante la huída hacia el
territorio controlado por el gobierno bosnio.
También se han recibido algunos informes de raptos de mujeres y niñas, pero muchos de estos
informes se basan únicamente en relatos oídos a otras personas. La información reunida por Amnistía
Internacional indica que aunque no hubo una política generalizada de rapto de mujeres y niñas similar
a la de detención de hombres, sí se produjeron algunos casos aislados que son motivo de
preocupación.
Información general
Desde abril de 1992, Srebrenica, una pequeña ciudad de Bosnia oriental cerca del río Drina,
que separa a Bosnia-Herzegovina de Serbia, estaba sitiada por las fuerzas armadas serbobosnias. Éstas
no lograban conquistar la ciudad, pero las fuerzas de defensa eran incapaces de levantar el sitio. Los
refugiados y los desplazados de la zona circundante huyeron hacia la relativa seguridad que ofrecía la
ciudad, por lo que a principios de 1993, la población que había antes de la guerra aumentó de menos
de cinco mil personas a unas veinticinco mil. El bloqueo de la ayuda humanitaria hizo que las
Naciones Unidas trataran de evacuar a los heridos y a las mujeres y los niños, a pesar de que las
autoridades locales se opusieron a esta iniciativa por considerar que contribuía a la política de los
bosnios de Serbia de establecer un Estados étnicamente homogéneo. El 16 de abril de 1993, la
Resolución 819 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declaraba «zona segura» a
Srebrenica y sus alrededores y exigía el cese de la actividad militar en la zona. También se destinaron
unidades de UNPROFOR con el mandato de garantizar la seguridad de los habitantes y de vigilar el cese
de las hostilidades.
A pesar de ello, la zona no se desmilitarizó por completo y continuó la actividad militar en
pequeña escala con bombardeos de la ciudad por parte del Ejército de los Serbios de Bosnia, que
también mantuvo enfrentamientos armados con el Ejército de Bosnia y Herzegovina, cuyas fuerzas en
Srebrenica se estimaban en julio de 1995 entre tres y cuatro mil hombres débilmente armados. Los
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refugiados seguían llegando en la ciudad y, según las estimaciones, la población de Srebrenica a
mediados de 1995 podría estar entre las treinta y cinco mil y las cuarenta y dos mil personas.
El 8 de julio de 1995, el Ejército de los Serbios de Bosnia lanzó un ataque que consiguió
superar los puestos de las Naciones Unidas situados en torno al enclave y detuvo a 15 miembros de
UNPROFOR. Algunas tropas de UNPROFOR que trataban de retirarse de sus posiciones fueron atacadas
por el Ejército de Bosnia y Herzegovina y un soldado de las Naciones Unidas murió. El ataque de los
serbobosnios continuó el día siguiente, durante el que detuvieron a más personal de las Naciones
Unidas. El 10 de julio, el bombardeo de la ciudad dejó paso al ataque de la infantería; cuatro mil
refugiados huyeron de la zona hacia la ciudad. A pesar de que las Naciones Unidas advirtieron que de
continuar la actividad militar se tomarían represalias, los ataques se reanudaron al día siguiente.
Aunque los ataques aéreos de la OTAN alcanzaron a dos tanques serbobosnios, el Ejército de los
Serbios de Bosnia ocupó la ciudad el 11 de julio.
Antes de la caída de la ciudad, miembros del Ejército de Bosnia y Herzegovina comenzaron a
retirarse de la zona y viajaron a pie a través de los bosques circundantes con la intención llegar al
territorio controlado por el gobierno bosnio. Iban acompañados de un número indeterminado de civiles
varones en edad de reclutamiento y de un grupo reducido de mujeres y niños, familiares de
importantes políticos y oficiales militares de la ciudad o que se pensaba que corrían peligro en caso de
caer en manos de las fuerzas serbobosnias. El grupo estaba formado por unas quince mil personas. En
su huída por bosques y montañas, tanto los soldados como los civiles sufrieron emboscadas
sistemáticas de los soldados serbobosnios. Muchos de los que lograron llegar al territorio controlado
por el gobierno bosnio informaron de que algunos de sus compañeros murieron después de entregarse
o de ser capturados por el Ejército de los Serbios de Bosnia. No ha sido posible confirmar estos
informes, pero hay indicios sólidos de que sí se produjeron estos homicidios, posiblemente homicidios
masivos. Se tiene la certeza de que muchos de los que salieron de esta forma de Srebrenica no
consiguieron llegar a las zonas controladas por el gobierno y no se tienen noticias de ellos.
El resto de la población, civil en casi su totalidad, se retiró con las fuerzas de mantenimiento de
la paz de UNPROFOR a una fábrica abandonada de baterías para automóviles de Potocari, cinco
kilómetros al norte de la ciudad, que las tropas de las Naciones Unidas utilizaban como base. De estas
personas, el Ejército de los Serbios de Bosnia detuvo a los hombres en edad de ser reclutados, así
como a algunos muchachos que no habían cumplidos los quince años y ancianos que claramente
habían sobrepasado la edad militar. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron evacuados a territorio
controlado por el gobierno bosnio. Su trayecto siguió las principales carreteras asfaltadas y pasaron por
las poblaciones de Bratunac ─controlada por los serbobosnios desde el inicio de las hostilidades a
mediados de 1992─, Konjevici, Nova Kasaba, Vlasenica y, por último, el pueblo de Tisca, donde
comienza la tierra de nadie que separa las líneas de combate. Algunas de las personas entrevistadas
informaron de que vieron a grandes grupos de detenidos por el camino, otros informaron de que vieron
cadáveres a los lados de la carretera. Al llegar a Tisca, se ordenó a las personas evacuadas de
Srebrenica que dejaran los autobuses y hicieran a pie el camino que les separaba de Kladanj, población
que se encuentra en territorio en poder del gobierno bosnio. Los integrantes de este grupo fueron
sometidos a abusos contra los derechos humanos, tanto en Potocari como durante la evacuación.
Secuestros, detenciones y homicidios en Potocari
La mayoría de los que llegaron a Potocari lo hicieron el 11 de julio, huyendo de Srebrenica.
Muchos informaron de que el fuego de la artillería que caía tras ellos les obligó a huir hasta allí. Al
Amnistía Internacional, septiembre de 1995
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llegar, muchos se refugiaron en los edificios de una zona industrial adyacente a la base de UNPROFOR.
Como el número de desplazados superaba los veinte mil, no había espacio suficiente para acomodarlos
en la zona industrial, por lo que la mayoría se agrupó alrededor de su perímetro.
Al día siguiente, las tropas serbobosnias comenzaron a llegar a Potocari, y al final del día ya
habían conseguido el control de la zona. Los primeros autobuses que transportaron a los desplazados
salieron esa tarde. Cuando los evacuados comenzaron a subir a los autobuses, se separó a los hombres
de las mujeres y se detuvo a los primeros.
Durante el día, los militares serbobosnios entraron en el recinto industrial, según informes en
busca de miembros del Ejército de Bosnia y Herzegovina y destacados líderes políticos de la ciudad.
No se recibieron informes de que se produjeran abusos en la fábrica en esa ocasión. Sin embargo,
muchos testigos informaron de que esa misma tarde los soldados serbobosnios volvieron al recinto
industrial en pequeños grupos y se llevaron a los hombres. La mayoría eran hombres en edad de
reclutamiento, aunque también se recogieron informes de detenciones de niños de hasta trece años. Un
hombre de unos cincuenta años que se había refugiado en una de las fábricas manifestó que sobre las
siete de la tarde del 12 de julio, varios soldados serbobosnios entraron en el edificio y se llevaron a un
grupo reducido de hombres, de los cuales conocía a tres: Hebida Ali_, Hajrudin Begzadi_ y Esad
Mustafi_. Vio que se los llevaban a un campo de cereales cercano, pero les perdió de vista a
continuación. Otra testigo, que se encontraba en el exterior, informó de que un grupo de soldados del
Ejército de los Serbios de Bosnia entró en la fábrica y se llevó a Ibran Mustafi_, dirigente del Partido
de Acción Democrática (el principal partido musulmán) en Srebrenica. Según la testigo, los soldados
se llevaron a Ibran Mustafi_, su hermano y otro familiar anciano y los subieron a un camión que tomó
la dirección de Bratunac.
Muchos de los se encontraban en el exterior del recinto industrial hablaron de casos parecidos
de secuestro. Una mujer de cuarenta y un años vio que tres soldados se llevaban a su cuñado, de treinta
y siete años. Los soldados sólo hablaron para ordenar a todos los presentes que se estuvieran callados.
La mujer no pudo ver a dónde se lo llevaron.
No se sabe con certeza lo ocurrido con los detenidos. En algunos casos se vio cómo se les
subía a camiones o autobuses que luego tomaron la dirección de Bratunac, pero en otras ocasiones los
testigos informaron de que se los habían llevado donde no los podían ver, dentro o detrás de un
edificio, y que luego se habían oído disparos. Hay indicios sólidos de que al menos a algunos de los
secuestrados o detenidos de esta forma los mataron en las proximidades del lugar. Varios testigos
informaron de que en la noche del 12 de julio o la mañana del 13 de julio vieron los cadáveres de
hombres en un campo de cereales próximo a la fábrica, cerca de un arroyo. Sus declaraciones
coinciden en que encontraron los cadáveres de hombres vestidos de civiles colocados en fila cuando
abandonaron la zona donde se refugiaban para buscar agua o utilizar los retretes de los edificios que se
encontraban del otro lado del campo de cereales, o cuando atravesaron este campo para subir a los
autobuses la mañana siguiente. La mayoría de los informes dan la cifra de diez o doce cadáveres y
algunos testigos aseguran que algunos tenían la garganta cortada. Los miembros de UNPROFOR también
proporcionaron informes de homicidios deliberados y arbitrarios, así como de la visión de cadáveres
con indumentaria civil.
Según informes, el 13 de julio, tres soldados del Ejército de los Serbios de Bosnia abatieron a
tiros a nueve hombres desarmados en un capo cercano a uno de los edificios industriales obedeciendo

Índice AI: EUR 63/22/95/s

Amnistía Internacional, septiembre de 1995

Bosnia-Herzegovina: En paradero desconocido tras la caída de Srebrenica

5

las órdenes de un superior. Los nueve habían tratado de abandonar el grupo que ocupaba la fábrica,
pero los capturaron casi inmediatamente.
Aunque el movimiento de salida de Potocari de los desplazados comenzó el miércoles 12 de
julio, la mayoría salieron el jueves y el viernes. Los informes de todos los entrevistados por Amnistía
Internacional entre los evacuados de Potocari coinciden en que cuando subieron a los autobuses y a los
camiones, las autoridades serbobosnias separaron a los hombres de las mujeres y los niños y
detuvieron a aquéllos. Una mujer, que se había refugiado en la base de UNPROFOR con su hija de siete
años, su hijo de quince, su padre de setenta y siete y su hermano de cincuenta y cinco afirmó que el
jueves 13 de julio, cuando estaban a punto de subir a un autobús, los soldados serbobosnios separaron
a los hombres de las mujeres y se llevaron a los tres varones. Otra mujer vio que los soldados
empujaron y dieron patadas a su hermano (de cuarenta y tantos años), su padre (sesenta y dos años), su
suegro (setenta y siete) y el tío de su marido (setenta y tres) para impedir que subieran al autobús y
luego se los llevaron a un edificio cercano. De forma parecida, el viernes, otra mujer, cuyo hermano
fue uno de los que se llevaron del recinto industrial la noche del 12 de julio, vio a los serbobosnios
separar a su padre, su otro hermano y su sobrino y llevárselos cuando ella subía al autobús. Una mujer
informó de que varios soldados, uno de los cuales la golpeó con la culata del rifle, habían tratado de
separarla de su hijo de diecisiete años, retrasado mental. Al final le permitieron llevárselo con ella en
uno de los autobuses después de rogárselo a un soldado serbobosnio que había sido compañero de
colegio de la mujer. El soldado les acompañó al autobús y le dijo al conductor que no se parara ni
dejara que nadie arrebatara el hijo a la mujer. Ésta declaró que llegó a Kladanj sin sufrir más
incidentes.
Un testigo que pudo observar lo ocurrido desde el interior del recinto y tomar notas, y que
luego pudo viajar hasta Tuzla, asegura que se detuvo a 293 hombres dentro del recinto cuando trataron
de subir a los autobuses y, según sus estimaciones, también se detuvo a unos seiscientos hombres de
los que estaban fuera del recinto.
Los serbobosnios acosaron a las personas que viajaron en los convoyes organizados. Muchos
de los que viajaron en los autobuses informaron de que los soldados del Ejército de los Serbios de
Bosnia les robaron el dinero y los objetos de valor durante el camino. Muchas personas fueron
amenazadas o insultadas, aunque en la mayoría de los casos las víctimas no sufrieron daños físicos.
Violaciones y abusos sexuales
Los integrantes de la delegación reunieron numerosos relatos sobre el secuestro de mujeres que
iban en los convoyes; la mayoría no se basaban en información de primera mano y en muchos casos
eran rumores. Sin embargo, hubo algunos relatos que hicieron nacer el temor de que se hubieran
producido casos aislados de violación y abusos sexuales. Amnistía Internacional consiguió investigar
uno de estos casos con suficiente detalle para llegar a la conclusión de que estaba bien fundado.
Un hombre que todavía no había cumplido los sesenta años y que había sido herido antes de
escapar de Srebrenica y evacuado bajo la supervisión de las Naciones Unidas informó a Amnistía
Internacional de que fue evacuado en un convoy médico formado por camiones en los que se
trasportaban a heridos y personal médico que habían abandonado Potocari el miércoles 12 de julio a
las cinco de la tarde en dirección a Tisca. Cuando llegaron a última hora de la tarde, cuatro o cinco
soldados fueron por todos los camiones insultando a los heridos. A todos los que eran capaces de
andar, algunos valiéndose de muletas, les obligaron a salir de los camiones junto con los enfermeros
Amnistía Internacional, septiembre de 1995
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que acompañaban al convoy; a los heridos más graves se les permitió permanecer en los vehículos.
También se obligó a los soldados de las Naciones Unidas a salir de los camiones. El testimonio de
otros testigos indican que les obligaron a volver a la zona de Potocari. (Algunos testigos afirman que
esto sucedió antes de que el convoy llegara a Tisca.) Los soldados serbobosnios registraron al testigo y
a otras personas y se quedaron con sus objetos de valor. Después les permitieron sentarse en el suelo,
pero les siguieron insultando y a algunos les propinaron patadas y golpes con la culata de sus rifles. A
una enfermera le ordenaron acompañar a dos soldados para interrogarla y volvió poco después
llorando. Según informes, la enfermera dijo posteriormente que le habían preguntado si una de las
otras enfermeras era la hermana del comandante del Ejército de Bosnia y Herzegovina en Srebrenica y
le pidieron que la identificara. Ella les respondió que no sabía nada. Luego se llevaron a otra enfermera
y cuando volvió dijo que la habían golpeado y violado. Amnistía Internacional conoce el nombre de
esta enfermera y el Departamento de Ginecología del Hospital Gradina de Tuzla confirmó que una
mujer con ese nombre había recibido tratamiento médico después de denunciar la violación. El
hospital también confirmó que el examen médico reveló señales de actividad sexual reciente.
La mañana siguiente hubo una nueva inspección y se separó a un grupo de gente más joven,
uno de los cuales era un enfermero que, según informes, recibió una fuerte paliza. Este grupo fue
devuelto a Bratunac y la mayoría de sus integrantes fue evacuado posteriormente a Tuzla bajo la
supervisión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Existen informes sin confirmar de que una
decena de los otros heridos fueron trasladados al hospital de la ciudad de Zvornik, en territorio
controlado por el Ejército de los Serbios de Bosnia.
Informes de homicidios tras rendiciones y capturas
El grupo de personas que abandonó Srebrenica antes de que los serbios entraran en la ciudad, y
en el que había soldados del Ejército de Bosnia y Herzegovina y hombres en edad militar, se puso en
marcha la noche del 10 de julio. De las quince mil personas aproximadamente que lo integraban, se
estima que un tercio de ellas eran soldados débilmente armados y el resto, civiles desarmados. Todos
los testimonios que los miembros de este grupo aportaron a los delegados de Amnistía Internacional
coinciden en que la columna sufrió varias emboscadas del Ejército de los Serbios de Bosnia y que
muchas personas pudieron morir en estos ataques, a los que respondieron los miembros del Ejército de
Bosnia y Herzegovina que avanzaban con la columna. Como resultado de los ataques, la columna se
dividió en grupos más pequeños, aunque algunos se reunieron posteriormente y siguieron camino
juntos.
Muchas personas manifestaron que la mayor emboscada tuvo lugar cerca de un cruce de
carreteras próximo al pueblo de Konjevici, en el que se cruzan la carretera de Bratunac con otra que
une de norte a sur las poblaciones de Zvornik y Vlasenica. Hay informes de otras emboscadas que
tuvieron lugar cerca de Nova Kasaba y del pueblo de Kravica. Por todas estas localidades pasa la
carretera de grava que forma dos lados del rectángulo que limita la zona de Srebrenica. El grupo tenía
que atravesar el esta carretera para llegar a territorio controlado por el gobierno bosnio y en el
momento de cruzarla, sus integrantes eran especialmente vulnerables. Los informes sobre ataques a los
sobrevivientes una vez que habían conseguido sobrepasar esta carretera parecen indicar que eran
realizados por patrullas más pequeñas del ejército serbobosnio y que se realizaban de forma menos
organizada.
Se cree que varios miles de los integrantes de este grupo se entregaron o fueron capturados
durante las emboscadas o inmediatamente después de ellas. Los testimonios reunidos por la delegación
Índice AI: EUR 63/22/95/s
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de Amnistía Internacional de las mujeres y los hombres evacuados de Potocari en autobús indican que
los hombres que parecían haberse entregado o haber sido capturados permanecían recluidos en varios
emplazamientos a los lados de la carretera o se les vio caminar al borde de la carretera en dirección a
Bratunac con las manos cruzadas detrás de la cabeza. Varios testigos aseguraron haber visto cadáveres
a los lados de la carretera, pero no pudieron determinar la causa de la muerte.
La delegación de Amnistía Internacional también recibió numerosos informes de las personas
que habían llegado a Tuzla tras haber cruzado los bosques en los que se afirmaba que a los hombres
que habían sido capturados o se habían entregado a las fuerzas serbobosnias se les ejecutó de forma
sumaria; otros afirmaron que habían visto cadáveres en el bosque con el cuello cortado.
El 13 de julio, una mujer a la que estaban evacuando en autobús vio un grupo de hombres
─unos cuatrocientos según ella─ a los que se mantenía recluidos bajo vigilancia armada cerca del
pueblo de Sandici. Esta testigo aseguró haber visto, en una parada que hizo su autobús, cómo los
ponían en fila y los ametrallaban. Más adelante, vio un grupo de hombres que caminaban hacia
Bratunac. Otro testigo informó de que había visto un grupo de unos doce hombres con las manos
atadas a los que se obligaba a subir a un autobús en un campo de deportes cerca de Nova Kasaba. Se
reunieron más informes de hombres custodiados en Konjevici y Kravica, y hay indicios sólidos de que
algunos de ellos estaban recluidos en varios lugares de Bratunac a mediados de julio. Sin embargo, la
delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja que visitó Bratunac a finales de julio no pudo
descubrir ningún centro de detención.
Zepa
El enclave de Zepa, menor que el de Srebrenica, era otra de las zonas declaradas seguras por
las Naciones Unidas. De sus siete mil habitantes, tres mil eran soldados y hombres en edad de
reclutamiento. Tras la caída de Srebrenica, los ataques contra el enclave se intensificaron. Como
resultado de una serie de negociaciones entre los dirigentes militares serbobosnios y las autoridades
civiles y militares bosnias que tuvieron lugar tras la caída de la ciudad el 23 de julio, la evacuación de
civiles comenzó el martes 25 de julio y continuó hasta el viernes 28 de julio. Los soldados y la mayoría
de los hombres en edad de reclutamiento se refugiaron en las colinas que dominan la ciudad en espera
del resultado de las negociaciones sobre su evacuación.
No se han recibido informes de Zepa que muestren una pauta de abusos de dimensiones
similares a la que se deriva de los informes sobre Srebrenica. Los que viajaron en los primeros
convoyes informaron de que no sufrieron incidentes, pero los que fueron evacuados con posterioridad
informaron de que cuando llegaron a Tisca, los soldados serbobosnios sacaron a algunos hombres de
los autobuses y los detuvieron. Algunos de ellos tenían más de sesenta años. El Comité Internacional
de la Cruz Roja registró a 44 hombres de Zepa. Otros testigos afirmaron que cuando trataron de cruzar
a Kladanj, los soldados del Ejército de los Serbios de Bosnia los amenazaron y les exigieron dinero y
objetos de valor.
Informes de malos tratos de serbios en la región de Tuzla
Una de las consecuencias de la caída de Srebrenica y Zepa han sido las represalias contra las
personas de etnia serbia que residían en la región de Tuzla. Amnistía Internacional ha recibido
informes de desalojos y palizas y otros malos tratos de personas de etnia serbia a manos de los
desplazados de Srebrenica, así como la muerte de un hombre en el pueblo de Jasenica, cerca de
Amnistía Internacional, septiembre de 1995
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Srebrenik, y de una anciana en el pueblo de Simin Han, cerca de Tuzla. Según informes, las
autoridades policiales locales están investigando este asunto y han actuado para proteger a los civiles
serbios de la región, pero según los datos de que dispone Amnistía Internacional, a principios de
septiembre de 1995 no se había realizado ninguna detención.
Expulsiones de musulmanes de Bijeljina
También se han recibido informes de nuevas expulsiones forzosas de musulmanes de los
territorios controlados por los serbios de Bosnia en el este de Bosnia-Herzegovina. A finales de julio
de 1995, la policía militar expulsó a un grupo de 47 personas. Los policía militares llegaron a las casas
donde vivían los musulmanes a las tres de la madrugada, les dieron cinco minutos para hacer las
maletas, los subieron a un camión y los llevaron hacia el frente. Les obligaron a cruzarlo a pie para que
llegaran al territorio controlado por el gobierno bosnio. Algunos han informado de que durante el viaje
les propinaron patadas y golpes y que también les robaron dinero y objetos de valor. Amnistía
Internacional ha documentado casos anteriores de oleadas de expulsiones forzosas en la zona de
Bijeljina. Unas seis mil personas fueron expulsadas en el verano de 19942.
Conclusiones de Amnistía Internacional
Tras reunirse los testimonios en los que se basa este informe, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos hizo públicas unas fotografías de reconocimiento en las que se mostraban
movimientos artificiales de tierra recientes en la zona de Nova Kasaba. En opinión del Departamento
de Estado, estos movimientos de tierra parecían fosas comunes recién cavadas, por lo que un gran
número de personas habrían sido enterradas en la zona. Según informes, en otras fotografías realizadas
por los Estados Unidos, pero que no han sido hechas públicas, se muestran a unos seiscientos
prisioneros en uno de los campos; en fotografías anteriores a la caída de Srebrenica se pueden ver sin
alteraciones en el suelo los lugares en los que posteriormente se fotografiaron los movimientos de
tierra; y también hay imágenes de unas cuatrocientas personas recluidas en un campo cercano a la
localidad de Sandici. El Departamento de Estado también reveló los testimonios de personas que
afirmaron haber sobrevivido a las ejecuciones en masa de la zona. Poco después de la publicación de
las fotografías, un periodista del periódico estadounidense Christian Science Monitor 3 llegó a los
lugares que a su entender eran los que aparecían en las fotografías del Departamento de Estado.
Informó de que vio lo que parecía un fémur humano que sobresalía del suelo en uno de los extremos
de las áreas en que la tierra había sido removida. Según sus informaciones, también se encontraron en
las proximidades del lugar cajas vacías de munición y algunos casquillos, así como papeles,
documentos personales y pertenencias que, aparentemente, habían sido abandonados en la zona y en
los que había nombres, sellos y firmas que indicaban que pertenecían a los musulmanes de Srebrenica.
No ha sido posible, por los datos de que dispone Amnistía Internacional, confirmar estas
ejecuciones en masa de civiles detenidos y prisioneros de guerra que han sido objeto de tanta
publicidad. En cualquier caso, resulta evidente que el número de personas cuyo paradero se desconoce
─incluidos los que se entregaron, fueron capturados o detenido de cualquier otra forma
2

Véase el informe de Amnistía Internacional: Vivir de esperanzas: Expulsiones forzadas de Bijeljina y Janja, Índice AI:
EUR 63/22/94/s, diciembre de 1994.
3

Christian Science Monitor: Evidence Indicates Bosnia Massacre (Los datos indican una matanza en Bosnia). 18 de
agosto de 1995.
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por las fuerzas serbobosnias─ ascienden a miles, y las autoridades serbobosnias de facto no han
proporcionado ninguna información sobre lo ocurrido con ellos. Aunque algunos representantes
locales serbobosnios han admitido la existencia de fosas comunes en la zona, afirman que en estas
fosas sólo están los cadáveres de los muertos en combate. Se han rechazado las reiteradas solicitudes
de organizaciones internacionales, también de las Naciones Unidas, para que representantes suyos
pudieran acceder a la zona con el fin de investigar estas fosas y realizar peritajes sobre los restos que
allí se encuentran.
Estos informes, junto con la prohibición al Comité Internacional de la Cruz Roja y de otras
organizaciones internacionales de acceder a los detenidos y a otros prisioneros, han dado lugar a una
gravísima preocupación por la seguridad de las personas detenidas por el Ejército de los Serbios de
Bosnia en Srebrenica y de los que se entregaron o fueron capturados al tratar de escapar de la zona.
Amnistía Internacional cree que se cometieron graves abusos de derechos humanos
fundamentales durante la toma de Srebrenica y con posterioridad a ella. Entre los abusos hay que citar
homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, violaciones, detenciones arbitrarias y malos tratos. La
organización considera que no se pueden descartar los informes de ejecuciones en masa de detenidos y
prisioneros y reitera su petición para que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tenga acceso
a todos los detenidos y para que a las organizaciones internacionales se les permita examinar los
lugares en cuestión con el fin de confirmar o desmentir las denuncias que se han realizado.
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BOSNIA-HERZEGOVINA
En paradero desconocido tras la caída de Srebrenica
ACCIONES RECOMENDADAS
En paradero desconocido tras la caída de Srebrenica informa sobre la última oleada de
«desapariciones» y «personas en paradero desconocido» en la ex Yugoslavia que ha investigado y
documentado AI desde 1991.
En paradero desconocido tras la caída de Srebrenica es un ejemplo explícito de la inmediatez,
interés e importancia de la cuestión de las «desapariciones» y las «personas en paradero desconocido»
dentro de la campaña que tenemos en marcha en la región. Los sucesos que se examinan en el documento
tuvieron lugar cuando ya se había iniciado el proceso de publicación de (Índice AI: EUR 05/02/95/s). Por
esta razón, el presente documento tendrá una gran importancia en las acciones que se realizarán con
motivo de la Acción Prioritaria sobre la ex Yugoslavia.
Junto con otros materiales y documentos de campaña que ya se han distribuido a los coordinadores
de campañas y a las Secciones, este documento deberá ser uno de los ejes de la Acción Prioritaria que
comenzará el 4 de octubre de 1995. Distribuyan este documento al mayor número posible de contactos en
los medios de comunicación y al público en general durante la acción.
En una actualización de la circular de acción (Índice AI: EUR 05/09/95/s) que aparecerá en breve
podrán encontrar más consejos sobre la forma de utilizar este documento en los contactos con el gobierno
del propio país y en las visitas a embajadas.
Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este
documento, y de que se archiva debidamente para futuras consultas.

DISTRIBUCIÓN POR EL SI
El SI ha enviado este documento directamente a todas las Secciones y a los coordinadores de
campañas.

