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Un musulmán, retenido por los serbios, pudo volver con su familia, refugiada en Tuzla

El presidente bosnio, Alia Izetbegovic, dispuesto a negociar con los invasores la evacuación de civiles

Las tropas de paz, reducidas a «escudos
humanos» entre los dos bandos de Zepa

Los serbios amenazaron ayer con dar muerte a los
«cascos azules» ucranianos desplegados en Zepa si

son atacados por aviones de la OTAN. Estos soldados
se encuentran entre dos fuegos, el de los asaltantes y

el de los defensores bosnios del enclave, que
concentran sus simbólicas fuerzas en torno a varios de

sus puestos de control, convirtiéndolos en objetivo

prioritario de los primeros. La situación es tensa, a la
espera del asalto final, que no se produjo pese a que
los invasores siguen a las puertas de la ciudad. En una
carta enviada por los habitantes de Zepa al presidente
de Bosnia, Alia Izetbegovic, se dice que las tropas de
paz no pueden defenderlos y que «compartirán nuestra
suerte. O sobrevivimos todos o moriremos juntos».
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Los combates disminuyeron
en torno al enclave, pero el
plenipotenciario de Naciones
Unidas para la ex-Yugoslavia,
Yasushi Akashi, dijo que, de
todas formas, Zepa está a pun-
to de caer.

Ante el anunciado desenlace,
el presidente bosnio, Alija
Izetbegovic, propuso anoche
mantener «negociaciones di-
rectas a nivel militar» con los
serbios para poder evacuar a
los civiles de Zepa. Según la
televisión bosnia, Izetbegovic
discutió con el general Smith
—máximo jefe de los cascos
azules— la «posibilidad de
evacuar a los enfermos, heri-
dos y ancianos».

El portavoz de la ONU Ale-
xandar Ivanko explicó que «la
embestida rebelde se atenuó
tras la aparición en el cielo de
aviones aliados». Tras indicar
que los invasores detuvieron
sus tanques a poco más de un
kilómetro, destacó, no obstan-
te, que ya «han penetrado 500
metros en la zona protegida».

Los serbios atacaron la no-
che del domingo con granadas
el mando de las tropas de paz
ucranianas y ayer tomaron uno
de sus puestos de control con
siete soldados y un oficial en
su interior, que decidieron se-
guir en el mismo, por lo que,
según Ivanko, «no pueden ser
considerados rehenes». Tam-
bién las fuerzas musulmanas
controlaron cinco puestos de
de la ONU. Sólo tres siguen en
manos de los cascos azules.

Para los observadores inter-
nacionales, los soldados de paz
han sido reducidos al cometido
de escudos humanos ante el
ataque de los serbobosnios.

«Les cortaban las orejas y a las mujeres las
violaban», denuncia un«cascoazul» holandés

Los serbios de Bosnia perpetraron «asesinatos,
violaciones y mutilaciones» cuando conquista-
ron la semana pasada Srebrenica, según denun-
ció un casco azul holandés al periódico de ese
país Algemeen Dagblad.

Los actos de violencia «no se ejercieron única-
mente contra hombres que supuestamente perte-
necían a las fuerzas gubernamentales bosnias,
sino también contra mujeres —algunas embara-
zadas—, niños y ancianos». «Algunas personas
fueron heridas de bala o les cortaban las orejas y
a otras las violaban», contó el soldado, cuya
identidad no fue revelada.

Las declaraciones del militar transgedieron el
silencio mantenido hasta ahora por sus superio-
res, que temen que los testimonios de los solda-
dos sobre las atrocidades perpetradas por los

serbios hipotequen el previsto retorno del con-
tingente holandés antes del fin de esta semana.

La llegada a Holanda de unos 75 efectivos, de
los cuales 55 eran prisioneros de los serbobos-
nios, era esperada anoche. Pero otros 300 milita-
res de esa nacionalidad se encuentran aún en su
base de Srebrenica. Los serbobosnios les asegu-
raron que podrán partir de la zona con armas y
con todo su material militar.

La comisaria europea para la ayuda humanita-
ria a la antigua Yugoslavia, Emma Bonino, afir-
mó ayer que 12.000 bosnios de Srebrenica han
desaparecido desde que el enclave cayó en ma-
nos de los rebeldes. «Nadie sabe qué ha sido de
ellos», afirmó Bonino en una rueda de prensa
celebrada en Roma, para informar del viaje que
hizo el pasado viernes y sábado a Tuzla.

Los krajinenses atacan la ciudad croata de Osijek
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Los fuerzas de la autoprocla-
mada república serbia de la
Krajina atacaron el pasado do-
mingo pasado Osijek (Croacia)
con lanzacohetes múltiples y
granadas. Este es el primer
ataque desde el año 1993 que
lanzan los secesionistas ser-
bios contra esa ciudad, situada
en la frontera, en el este de Es-
lavonia Oriental. Ayer seguía

en vigor el estado de alerta
roja. A consecuencia de dos
obuses, al menos dos personas
resultaron muertas y más de
una docena fueron heridas.

La tensión en Croacia ha ido
en aumento desde que a princi-
pios del pasado mes de mayo
su ejército lanzara una ofensi-
va contra los serbios en la Es-
lavonia Occidental.

En el sector de Osijek se en-
cuentran desplegados cascos

azules rusos y belgas de la
Operación de la ONU para el
Restablecimiento de la Con-
fianza en Croacia (UNCRO).

Suicidio de un soldado belga

En esa misma área, un casco
azul belga, cuya identidad no
ha sido revelada, se suicidó el
pasado domingo con su arma
de servicio y en un puesto de
la ONU, localizado a unos 15
kilómetros de Osijek.

En un primer momento la
ONU indicó que el soldado ha-
bía resultado muerto durante el
ataque de los krajineses. Sin
embargo, el Ministerio de De-
fensa de Bélgica informó ayer
que el cabo, de 25 años, tenía
problemas familiares que le
habrían provocado la decisión
de quitarse la vida, y desmin-
tió que su fallecimiento estu-
viera relacionado con la situa-
ción bélica.

I TRESNARCOTRAFICANTES,
DETENIDOS EN PORTUGAL

Tres presuntos narcotraficantes,
una portuguesa y dos españoles,
fueron capturados por la Policía
Judicial en la localidad lusa de
Sabugal, cerca de la frontera con
Salamanca, tras una operación
en la que resultó herido uno de
los detenidos. Los arrestos se lle-
varon a cabo después de que los
sospechosos atropellaran inten-
cionadamente a uno de los poli-
cías, quienes se vieron obligados
a disparar varias veces contra los
agresores. En la operación, los
agentes se incautaron de cinco
kilogramos de hachís

I ATENTADO RACISTA EN
ALEMANIA CONTRA 20TURCOS

Veinte personas, entre ellas va-
rios niños, resultaron heridas en
un incendio provocado en la ma-
drugada de ayer en una casa de
apartamentos habitada mayorita-
riamente por turcos, en la ciudad
alemana de Remscheid, en la
cuenca del Ruhr. Expertos de la
policía encontraron restos de ar-
tefactos incendiarios que de-
muestran que el suceso no fue
fortuito, pero no tienen todavía
ni rastro de los autores ni indi-
cios de posibles móviles xenófo-
bos, aunque todo apunta a un
nuevo atentado racista.

I LLEGAN A JORDANIA DOS
EX-REHENES DE SADAM

Los dos ciudadanos estadouni-
denses condenados a ocho años
de cárcel en Bagdad y amnistia-
dos el domingo pasado por el
presidente iraquí, Sadam Husein,
llegaron ayer a Aman en compa-
ñía del congresista William Ri-
chardson, que gestionó su libera-
ción. Los dos estadounidenses
llevaban cuatro meses encarcela-
dos después de que el pasado 13
de marzo fueran detenidos y un
tribunal de la Seguridad del Es-
tado los condenase por cruzar la
frontera entre Kuwait e Irak.
Ambos trabajaban para una com-
pañía petrolera de su país en el
emirato y adujeron que se per-
dieron en la frontera, controlada
por la ONU, y que entraron en el
país vecino sin darse cuenta.

I UN ITALIANO RESULTÓ
HERIDO GRAVE EN ARGELIA

Un ciudadano italiano fue objeto
ayer de un atentado en Argel co-
metido por integristas. El hom-
bre, un comerciante, resultó gra-
vemente herido y fue internado
en el hospital militar de la capi-
tal del país. En principio, fuentes
diplomáticas occidentales infor-
maron desde Argel de que el eu-
ropeo había fallecido.




