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Mujeres y niños huyen hacia zonas seguras. Los hombres están siendo interrogados en Srebrenica

Expulsados de Bratunac los delegados de organizaciones humanitarias que intentaban entrar en el estadio

Un total de5.250hombresdeSrebrenica,
torturados en campos de concentración

ZAGREB.  Colpisa-AFP                                                              

Un total de 5.250 hombres de
Srebrenica están en manos de
las fuerzas del general serbio
Ratko Mladic que conquistaron
el martes el enclave, según in-
formó ayer la Embajada de
Bosnia en Zagreb (Croacia).
Todos ellos han ido a parar a
campos de concentración, don-
de a la tortura sistemática se
unen unas condiciones higiéni-
cas deplorables.

Alrededor de 3.000 musul-
manes están detenidos en Nova
Kasaba (100 kilómetros al nor-
deste de Sarajevo), 400 en la
localidad vecina de Konjevic
Polje, y 700 en Vlasenica (su-
doeste). Otros 150 se hallan en
el campo de concentración de
Batkovic, cerca de Bijeljina
(nordeste), por el que pasaron
numerosos presos desde el co-
mienzo de la guerra.

Mil bosnios más están en la
pequeña aldea de Bratunac, a
escasos kilómetros de la ciudad
de Srebrenica, añade el comu-
nicado. Representantes de la
Alta Comisaría de la ONU
para los Refugiados (ACNUR)

ampliaron la información y
aseguraron que son entre 700 y
3.000 los varones que han sido
apresados y sometidos a des-
piadados interrogatorios en el

campo de fútbol de Bratunac.
La portavoz de ACNUR Ruth

Marshall indicó que varios de-
legados de esta organización
que intentaron dirigirse al esta-

dio de Bratunac para hacer una
evaluación de la situación fue-
ron expulsados sin contempla-
ciones por las autoridades mili-
tares serbias.

La mayoría de
los refugiados
de Tuzla han

sido realojados
GINEBRA.  Efe                                                     

Mujeres y niños que hu-
yen de Srebrenica siguen
llegando a Tuzla. De todas
formas, una portavoz de
ACNUR, Ruth Marshall,
indicó ayer que 11.000 re-
fugiados procedentes de
ese enclave y que se en-
contraban en el aeropuerto
de Tuzla han sido realoja-
dos en ciudades de los al-
rededores. En las pistas,
bajo un calor agobiante y
sin comida ni bebida, aún
permanecen unas 5.400
personas «en condiciones
extremadamente precarias
debido, principalmente, a
la falta de letrinas». El te-
mor ahora es que aparezca
una epidemia de desinte-
ría, que sería mortal para
niños y ancianos.

La organización Médi-
cos Sin Fronteras dijo que
ha podido constatar que
algunas mujeres musulma-
nas habían sido víctimas
de malos tratos por parte
de las milicias.


