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Ataque de la OTAN 

F-16 
Origen: Fort Worth (Texas)
Tipo: Caza polivalente
Planta motriz: Turbosoplante Pratt y Whitney
Características: Velocidad máxima: 2.173 
km/h. Techo de servicio: 15.200 metros. 
Alcance de crucero: 3.890 km.
Armamento: Un cañón de 20 mm. con 500 
proyectiles. Soporte central para un tanque 
auxiliar o una bomba de 998 kg. Soportes 
subalares. Sistemas de detección por 
ordenador para misiles.

La OTAN lanzó ayer una serie de 
ataques contra posiciones 
serbobosnias en Srebrenica. Los 
aviones F-16 despegaron de la 
base italiana en Aviano

Los hombres de la ONU se retiran, mientras 27.000 civiles huyen aterrorizados

La ciudad de Srebrenica cae en manos
serbias, a pesar del bombardeo aliado

La ciudad musulmana de Srebrenica (este de Bosnia)
cayó ayer en manos de los serbobosnios, pese al
ataque que la Alianza Altántica lanzó a primeras

horas de la tarde contra posiciones rebeldes en la
zona. El teniente coronel Gary Coward, portavoz de

las tropas de paz, informó de que los serbios
penetraron por el sur de la ciudad, a pesar de los

ataques aéreos aliados en el enclave declarado «zona
segura» por la ONU, en los que fueron destruidos dos
carros de combate. Ante esta situación, el contingente
de «cascos azules» holandeses que defendía la entrada
de la localidad desde el sur se vio obligado a
replegarse hacia su cuartel principal en la zona, a
unos 15 kilómetros al norte.

SARAJEVO.  Efe                                                             

Según el portavoz de la ONU
Chris Gunness, la entrada de
unos 1.500 combatientes ser-
bobosnios en Srebrenica, que
efectuaron disparos «para ahu-
yentar a la gente», ha produci-
do una oleada de hasta 27.000
refugiados que «huyen aterro-
rizados» rumbo al norte. Asi-
mismo, reconoció que la caída
de la ciudad «supone un golpe
grave a la política de mantener
zonas seguras (Sarajevo, Sre-
brenica, Zepa, Tuzla, Bihac y
Gorazde)».

Horas antes de que las mili-
cias de Radovan Karadzic to-
maran Srebrenica, la OTAN
lanzó a las 14.40 horas una
operación de castigo contra los
serbios, tras la petición del
plenipotenciario de la ONU
Yasushi Akashi. El ataque, el
décimo que realizan los alia-
dos, se lanzó desde la base ita-
liana de Aviano y el portaavio-
nes estadounidense Theodore
Roosevelt en el Adriático y,
según fuentes militares esta-
dounidenses, en él participaron
F-16 y A-10 de EE UU y dos
F-16 holandeses.

El bombardeo se produjo
después de que los rebeldes
dieran un ultimátum a los cas-
cos azules y a la población
para que evacuaran Srebrenica
en el plazo de 48 horas, ame-
naza que Unprofor rechazó.

Más de tres años de asedio
Desde el inicio de la guerra, hace tres años, el

enclave musulmán de Srebrenica —de una ex-
tensión de 148 kilómetros cuadros y con 40.000
habitantes, de ellos 20.000 refugiados— ha esta-
do asediado por las fuerzas serbobosnias.

Antes del cierre del cerco rebelde, en abril de
1992, cerca de 20.000 personas vivían en esa re-
gión montañosa, situada a unos 100 kilómetros
al noreste de Sarajevo.

Desde entonces, los civiles desalojados de
otras zonas de Bosnia comenzaron a llegar a la
ciudad y se alojaron en viviendas de habitantes
del lugar o en edificios públicos. Poco después,
Suecia construyó un conjunto de pequeñas vi-
viendas de madera para 3.000 personas, que sus
habitantes denominan la ciudad sueca.

A partir de abril de 1993, cuando Srebrenica
fue declarada zona segura, unos 730 cascos azu-
les holandeses velaban por su protección. «Al
concluirse el acuerdo de desmilitarización, en
mayo de 1993, nos prometieron que los civiles
podrían entrar y salir de la ciudad. Pero fuimos
engañados», dijo Murat Efendic, presidente de
la asociación de oriundos de Srebrenica, que en
Sarajevo cumple la función de embajador del
enclave. Sus habitantes dependían en gran medi-
da de la ayuda humanitaria suministrada por el
Alto Comisionado de la ONU para los Refugia-
dos (ACNUR). En el mejor año, según Efendic,
cada persona recibía 530 gramos de alimentos
diarios. Actualmente, el promedio oscilaba entre
los 150 y 170 gramos.

Las tropas de
Karadzic avanzan
sobre el enclave
bosnio de Zepa

PALE.  Efe                                                             

La televisión serbia de Bos-
nia afirmó que, tras la «libera-
ción» de Srebrenica, las tropas
serbobosnias avanzaban ano-
che sobre Zepa, otro enclave
musulmán también protegido
por la ONU, y anunció que su
caída será inminente.

El locutor del telediario de
las ocho y media leyó un co-
municado militar que decía
que en esos instantes las tropas
serbias estaban acogiendo a la
población civil y a los cascos
azules holandeses que «son
tratados conforme a las con-
venciones internacionales».

Los rebeldes capturan al jefe de
los «cascos azules» holandeses

SARAJEVO.  Colpisa-AFP                                                        

En medio de la confusión
y el tenso pulso de los mili-
cianos con los cascos azules
que estaban en Srebrenica,
fuentes de la ONU informa-
ron de que el teniente coro-
nel Ton Karremans, jefe del
contingente holandés, había
sido capturado por las fuer-
zas ocupantes, extremo que
fue más tarde confirmado
desde La Haya por el minis-
tro de Defensa de Holanda.

También se teme por la si-
tuación de los 30 soldados
de los Países Bajos, reteni-
dos desde el pasado domin-

go en la aldea de Bratunac,
al norte de la ciudad con-
quistada.

El coronel Gary Coward
concretó que unos 400 cas-
cos azules se retiraron hacia
Potocari (en el norte de este
enclave) «junto con gran
cantidad de refugiados».
Mientras tanto, el contingen-
te holandés que integrará la
Fuerza de Intervención Rá-
pida (FIR) salió ayer hacia
la antigua Yugoslavia, según
el Gobierno en La Haya.

El ministro bosnio de
Asuntos Exteriores, Moha-
med Sacirbey, criticó a las
potencias occidentales por

su inactividad en la defensa
de Srebrenica, al tiempo que
alababa la valentía de las
tropas de paz que han per-
manecido en la ciudad para
defender a sus habitantes.

Según el coronel Coward,
la ofensiva de los rebeldes,
iniciada la semana pasada,
se produjo en respuesta a los
ataques que las tropas gu-
bernamentales, en su mayo-
ría musulmanas, habían lan-
zado desde esta zona segura.

Poco después del primer
ataque aliado contra el en-
clave, aviones de la OTAN
sobrevolaron el baluarte ser-
bobosnio de Pale.

I DERROTA DE GIL ROBLES
PARA DEFENSOR DEL PUEBLO

El español Álvaro Gil-Robles
quedó penúltimo —con tan sólo
50 votos— en la primera vota-
ción del Parlamento Europeo
para elegir al primer Defensor
del Pueblo Europeo que realizó
ayer el pleno de Estrasburgo.
Los eurodiputados volverán a
votar hoy a primera hora de la
mañana dado que ninguno de los
candidatos logró la mayoría ne-
cesaria para alzarse con la victo-
ria. Votaron en esta primera
vuelta 504 eurodiputados y dos
votos fueron nulos.

I ASESINADO EN FRANCIA
EL VICEPRESIDENTE DEL FIS

Cheik Abdelbaki Sahrui, de 85
años, cofundador y vicepresiden-
te del Frente Islámico de Salva-
ción argelino, fue asesinado en
la tarde de ayer en la mezquita
del barrio XVIII de París cuando
se encontraba en la sala de rezos.
También fue asesinado su guar-
daespaldas, que intentó interpo-
nerse entre los dos desconocidos
que irrumpieron en el templo ar-
mados de un fusil de asalto y de
un lanzagranadas. Horas antes,
el nombre del vicepresidente del
FIS aparecía en la primera pági-
na del periódico editado por el
Grupo Islámico Armado (GIA)
en la séptima posición de una
lista de condenados a muerte.

I MUEREN 13 BEBÉS EN UN
BOMBARDEO, EN SRI LANKA

La presidenta de Sri Lanka,
Chandrika Kumaratung, pidió
ayer que se investigue el bom-
bardeo de la aviación de su país
que el domingo causó la muerte
de numerosos civiles, entre ellos
13 bebés, en una iglesia de la pe-
nínsula de Jaffna (norte), donde
aún continúan los combates con
la guerrilla separatista.

I VERDAD SUPREMA HACÍA
TRABAJAR A NIÑOS

La secta Verdad Suprema, acu-
sada del mortal atentado con gas
sarín perpetrado el pasado mes
de marzo en el metro de Tokio,
forzaba a los niños que residían
en sus comunas a trabajar duran-
te la noche. La secta calificaba
estas labores de «ejercicios reli-
giosos», que consistían en enva-
sar alimentos en una fábrica del
culto o preparar comidas para
los adultos del grupo. Los diver-
sos edificios con que Verdad Su-
prema cuenta en Japón son, ade-
más de lugares de oración y en-
trenamiento, residencias-comuna
de un buen número de fieles, que
han llegado a albergar a más de
200 menores de catorce años.


