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LA MASACRE DE SREBRENICA / EL MAYOR CRIMEN EN EUROPA DESDE LA II GUERRA 
MUNDIAL

El legado de Srebrenica
BOGDAN IVANISEVIC

La comunidad internacional también es responsable del peor de los crímenes 
cometidos en Europa desde la II Guerra Mundial.Tras prometer protección a los 
habitantes de Srebrenica, la ONU y la OTAN permitieron que esa «zona segura» 
no resultara inmune.Y dicha responsabilidad está agravada por la continua 
incapacidad de ajusticiar a Radovan Karadzic y Ratko Mladic, los dos hombres 
acusados de ser los principales arquitectos del genocidio de Srebrenica.

El batallón holandés de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas 
(UNPROFOR), con base en Srebrenica, no logró llevar a cabo la acción militar 
necesaria para salvar la ciudad. Los enérgicos ataques aéreos de la ONU, que 
podrían haber detenido la invasión serbia, no recibieron nunca autorización, a 
pesar de las repetidas solicitudes de los conciliadores holandeses sobre el 
terreno.

La caída de la zona segura de Srebrenica fue la consecuencia predecible de las 
políticas de la ONU y la OTAN sobre el uso de la fuerza durante el conflicto 
bosnio. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había autorizado los 
ataques aéreos por parte de la OTAN en caso de que resultaran atacadas las 
zonas designadas como «seguras» en Bosnia (Sarajevo, Bihac, Srebrenica, 
Tuzla, Zepa y Gorazde). Pero durante la guerra, la ONU adoptó una posición de 
«neutralidad» que en la práctica equivalía a inactividad, incluso cuando las 
fuerzas serbo-bosnias atacaban las «zonas seguras» o los partidos en guerra 
violaban los acuerdos de alto el fuego. Los países clave de la OTAN, como 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se ocultaron convenientemente tras la 
posición de la ONU.

La cuestión es que los ataques aéreos aislados de 1994 resultaron demasiado 
limitados en cuanto a alcance y número como para impedir ofensivas 
posteriores. En mayo de 1995, cuando la OTAN apuntó con armas pesadas 
serbias a Sarajevo en respuesta a los continuos ataques contra la capital, las 
fuerzas serbias respondieron tomando como rehenes a cientos de pacificadores 
de la ONU. El liderazgo serbobosnio anunció que sus amenazas a los soldados 
de la ONU sólo terminarían si la comunidad internacional detenía los ataques 
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aéreos. La OTAN nunca renunció formalmente al uso de los ataques aéreos, 
pero el 18 de junio de 1995, los rehenes de la ONU fueron liberados.

Las fuerzas serbias, dirigidas por el general Ratko Mladic y bajo las órdenes 
superiores del presidente serbobosnio Radovan Karadzic, iniciaron el ataque a 
Srebrenica el 6 de julio. Las órdenes de Naciones Unidas rechazaban la solicitud 
de ataques aéreos por parte de la OTAN en las posiciones avanzadas de los 
serbios, a pesar de las repetidas solicitudes por parte del batallón holandés en 
Srebrenica. Los cuatrocientos soldados holandeses con armamento ligero que 
se encontraban en Srebrenica y en sus alrededores no tenían ni la autorización 
ni la capacidad de rechazo de la ofensiva serbia. Los Países Bajos lanzaron 
posteriormente una investigación sobre el fallo aplastante de aquel momento; 
pero la responsabilidad era mucho mayor. La realidad es que el mundo hizo la 
vista gorda. Los limitados ataques aéreos de la OTAN lanzados el 11 de julio 
llegaron demasiado tarde como para tener algún impacto. El resto, por 
desgracia, lo conocemos todos: los serbios entraron en Srebrenica, y durante la 
semana siguiente acabaron con la vida de entre 7.000 y 8.000 musulmanes, 
hombres y niños.

Mladic y Karadzic fueron acusados del genocidio de Srebrenica de 1995. Su 
libertad continuada, una década más tarde, constituye el fallo moral y profundo 
de la OTAN y de la comunidad internacional.El número de intentos de arresto a 
estos hombres por parte de los pacificadores de la OTAN puede contarse con 
los dedos de una mano. En lugar de llevar a cabo las acciones necesarias para 
ajusticiarles, la OTAN ha presentado una serie de excusas, que varían desde el 
desconocimiento de su paradero hasta su preocupación con respecto a las 
represalias, para justificar su fracaso. Tal como asegura la Organización de 
Derechos Humanos, estas excusas resultan, sencillamente, no creíbles. 
Mientras que el arresto de Mladic queda ahora en manos de Serbia, Karadzic se 
encuentra casi con toda seguridad aún en Bosnia. Su arresto por parte de las 
fuerzas de la OTAN venció hace mucho.

Bogdan Ivanisevic es investigador de la Organización de Derechos Humanos 
con base en Belgrado y autor del informe Zonas seguras para los más buscados 
de Srebrenica: una década de incapacidad de detención de Karadzic y Mladic 
(www.hrw.org).
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