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Cientos de musulmanes han sido concentrados en un campo de fútbol

Los refugiados de Srebrenica denuncian
violaciones, secuestros y ejecuciones

Los refugiados de Srebrenica, que malviven en
campamentos de las ciudades de Tuzla y Kladanj,

acusan a los serbobosnios de haber cometido
matanzas y violaciones en el enclave conquistado hace
cuatro días. Un responsable del Gobierno de Sarajevo

aseguró que las fuerzas a las órdenes del general
rebelde Ratko Mladic «ejecutan a los hombres que

han hecho prisioneros». También los representantes

de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) han oído relatos espeluznantes
sobre matanzas de civiles. El portavoz de esta
organización, Ron Redmond, explicó que ya han
empezado a recibir los primeros testimonios sobre las
atrocidades cometidas contra la población
musulmana. Esos informes también hablan de
asesinatos y rapto de adolescentes y mujeres.

SARAJEVO.  Agencias                                                             

La refugiada Safija Malkic
explicó al periódico de Saraje-
vo Oslobodjenje que los serbo-
bosnioss detuvieron en una fá-
brica cercana a Srebrenica a
muchos civiles y que durante
la noche del miércoles se lle-
varon a varias jóvenes, que
«violaron hasta delante de los
propios detenidos».

Kris Janowsky, otro portavoz
de ACNUR, comentó que «te-
memos que se hayan produci-
do y sigan ocurriendo cosas
muy feas», y explicó el caso
de una mujer que declaró que
«su marido fue degollado por
un soldado serbio y que vio los
cuerpos de otros ocho hombres
ejecutados».

«Los serbios sacaron a hom-
bres de las columnas de civiles
y los ejecutaron allí mismo»,
dijo Semsudin Hasanbegovic,
delegado bosnio de Política
Social en Tuzla. «Parte de los
varones —añadió— fueron lle-
vados a Bratunac», pequeña
ciudad fronteriza con Serbia, y
otros muchos «están detenidos
en un campo situado en Konje-
vic Polje, donde se les mata».

Los delegados que acompa-
ñaron al único convoy humani-
tario de ACNUR que ha llega-
do a Srebrenica desde su caída
informaron de que varios cen-
tenares de hombres están dete-
nidos en un campo de fútbol
cercano a Bratunac.

NICK SHARP

El 60% de los desplazados son niños
El 60% de los civiles desplazados a Tuzla —como los de la fotografía— son niños, según el

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El resto de los refugiados se divide
en un 30% de mujeres y un 10% de ancianos. La portavoz de ese organismo, Margherita
Amodeo, indicó que unos 2.000 de esos niños son menores de tres años. Para atender a los
más pequeños, Unicef ha instalado con carácter de urgencia una clínica móvil y ha comenza-
do a distribuir productos de higiene infantil. Tras evaluar las condiciones sanitarias y alimen-
tarias, el Fondo enviará unas 50 toneladas de galletas proteínicas, 30 toneladas de alimentos
infantiles, 50 botiquines con vitaminas, 3.300 mantas, 30.000 prendas de vestir y medicinas.

Once mil personas se mueren de hambre en Tuzla
Unos 11.000 refugiados atemorizados y

algunos de ellos enfermos se encuentran
en campamentos situados en las inmedia-
ciones del aeropuerto de Tuzla, en la base
de los cascos azules. Casi todos ellos están
sin comer, algunos desde hace una sema-
na, y, por emplear la expresión de un
miembro de una organización humanita-
ria, «se están muriendo de hambre».

El éxodo provocado por la caída de Sre-
brenica en manos serbobosnias ha origina-
do un grave desafío para la Alta Comisa-
ría de Naciones Unidas para los Refugia-
dos, así como para otras organizaciones no
gubernamentales que apenas pueden dar
abasto a la masiva demanda de ayuda.

Los alimentos y medicamentos con que
cuentan en Tuzla son insuficientes para
atender a los miles de refugiados que han
llegado a esta ciudad desde la localidad
fronteriza de Kladanj. La escasez de reser-

vas se agrava por el hecho de que los ser-
bios que cercan ese enclave impedieron
ayer el paso a convoyes humanitarios que
transportaban avituallamiento y material
sanitario. «La caída de Srebrenica ha dado
lugar a un desastre humanitario. Si caen
Gorazde y Zepa será la pesadilla», afirmó
Ron Redmond, portavoz de ACNUR .

En la operación de limpieza étnica más
rápida de la historia de la guerra de Bos-
nia, según el portavoz de la ONU Alexan-
der Yvanko, más de 15.000 musulmanes
ya han sido expulsados de Srebrenica has-
ta territorio del Gobierno bosnio, concre-
tamente a Kladanj y Tuzla.

Detrás de las líneas serbias

Según las fuerzas serbias, la depuración
—que ellos consideran una simple evacua-
ción— en la zona ya ha concluido, pero,
sin embargo, miles de civiles permanecen

detrás de las líneas serbias. De las 30.000
personas que había en el enclave —algu-
nas fuentes hablan de 40.000—, sólo se
conoce el paradero de 15.000. «Estamos
preocupados por la suerte de este gran nú-
mero de personas —afirmó otro portavoz
de ACNUR—. Sólo Dios sabe cuántos
permanecen en Srebrenica y qué les puede
ocurrir».

En el hospital del batallón de cascos
azules holandeses de Potocari, aldea cer-
cana a Srebrenica, la situación no es me-
jor. Según Alexander Ivanko, en este cam-
pamento hay un mínimo de 200 y un má-
ximo de 300 heridos. Ayer se supo tam-
bién que de los 77 heridos obligados por
los serbios a cruzar por sus propios medios
la línea de frente, en Kandalj, sólo 42 de
ellos lo lograron. Los 35 restantes no pu-
dieron hacerlo ante la gravedad de su esta-
do: la mayoría pereció en el intento.

I LAS LLUVIAS CAUSAN 29
VÍCTIMAS EN TURQUÍA

Un total de 29 cadáveres han
sido recuperados en la localidad
turca de Senirkent, tras la riada
de barro y agua producida por
las fuertes lluvias que cayeron
en los últimos días. Cuarenta he-
ridos permanecen en hospitales
de los alrededores, ocho de ellos
en estado crítico. Las aguas su-
bieron hasta metro y medio en
las calles, destruyeron 50 casas y
dañaron un centenar.

I UN «NARCO» ITALIANO,
CONDENADO EN LISBOA

El italiano Emilio di Giovinne,
reclamado por la Justicia de su
país y la española, ha sido con-
denado ayer en Lisboa a 16 años
de prisión por los delitos de aso-
ciación ilícita, narcotráfico y fal-
sificación de documentos. Otros
cinco acusados en el mismo pro-
ceso recibieron penas que osci-
lan entre los cinco y nueve años,
aunque todos ellos podrán dis-
frutar de una reducción del tiem-
po de condena.

I UNA OLA DE CALOR MATA
A DOCE PERSONAS EN EE UU

Un total de doce personas per-
dieron la vida en los últimos tres
días en Estados Unidos debido a
una ola de calor. Las altas tem-
peraturas provocaron las muertes
en varios estados de la zona
atlántica del país.

I EXCARCELADOS EN
NIGERIA VARIOS GOLPISTAS

Varios miembros de la oposición
nigeriana implicados en un frus-
trado golpe de Estado fueron ex-
carcelados el jueves por la no-
che, tras haber sido juzgados y
absueltos por un tribunal militar.
Entre los liberados, que estaban
encarcelados desde hacía 125
días, figuran dos de los paisanos
juzgados junto a 18 oficiales del
Ejército por un tribunal castren-
se, presidido por un general.

I REANUDADAENELSAHARA
LA INSCRIPCIÓN DE VOTANTES

El proceso de identificación y de
inscripción de futuros votantes
en el referéndum del Sahara Oc-
cidental se reanudó ayer, des-
pués de que el Frente Polisario
anunciara su voluntad de volver
a participar en él. El Polisario
cedió a las presiones internacio-
nales, una vez que el rey Hasan
de Marruecos redujo a un año de
prisión la condena de hasta más
de 20 años a cuatro jóvenes que
habían expresado en público en
El Aaiún, de forma pacífica, su
apoyo a la formación indepen-
dentista.


