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SREBRENICA, DIEZ AÑOS DESPUES / LA OPINION

Luz sobre la sombría Srebrenica
FRANCISCO VEIGA

Ocurrió hace una década, por estas mismas fechas: las tropas serbias de 
Bosnia, dirigidas por el general Ratko Mladic, tomaron el enclave bosnio 
musulmán de Srebrenica y ejecutaron a un crecido número de prisioneros y 
civiles. No fue la peor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra 
Mundial: ya en 1956, por ejemplo, tuvo lugar una importante masacre cuando 
las tropas soviéticas entraron a sangre y fuego en Hungría.

Srebrenica se ha convertido en una de las piedras de toque de la acusación 
contra Slobodan Milosevic. Si pudiera demostrarse que tuvo alguna forma de 
responsabilidad en la carnicería, sería acusado de genocidio.

La reciente aparición de unos descarnados vídeos en los que se puede apreciar 
cómo agentes de la policía especial serbia ejecutan a detenidos musulmanes ha 
generado un gran impacto mediático y político en la misma Serbia, dando a 
entender que algo se está moviendo allí, aunque la prensa occidental ha dejado 
de lado que la pieza probatoria fue conseguida por Natasa Kandic, la célebre 
luchadora por los Derechos Humanos en Serbia. No queda muy claro por qué el 
protagonismo de Kandic ha sido ninguneado.Quizá para tapar la muy 
cuestionable eficacia de la acusación en el juicio que se sigue contra Milosevic 
en el TPI de La Haya.

Desde hace dos años se debate sobre un documento oficial que demuestra la 
participación de unidades del Ministerio del Interior de Serbia en las masacres 
de Srebrenica. El problema está en que al parecer actuaba bajo mando directo 
del coronel Ljubomir Borovcanin, jefe de las unidades de la policía especial 
serbobosnia, sin que Milosevic tuviera control alguno sobre el asunto. Claro que 
tampoco tal extremo ha quedado absolutamente establecido, dado que Budimir 
Babovic, ex jefe de la oficina de Interpol yugoslava, elaboró un informe que 
intentaba demostrar la responsabilidad de Milosevic en el control de esas 
unidades. Eso ocurrió ya en 2003, y no queda claro por qué no ha sido utilizado 
tal material.

Por lo tanto, el hecho de que ahora hayan salido a la luz los impactantes vídeos 
de las ejecuciones podría estar conectado con la entrega de Ratko Mladic o 
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Radovan Karadzic al TPI y ello a su vez en relación con el caso de Ante 
Gotovina en Croacia, relacionado todo ello a su vez con las dificultades que se 
presentan para las negociaciones del proceso de ampliación de la UE hacia los 
Balcanes... Pero si políticamente la aparición de las cintas de vídeo ha tenido 
un efecto saludable, desde el punto de vista estrictamente procesal puede que 
no sean de gran utilidad; por sí mismas no demuestran la implicación directa 
de Milosevic.

Otra cosa diferente es considerar si éste sabía o no lo que estaba ocurriendo en 
Srebrenica. A eso puede responderse afirmativamente, casi con total 
seguridad. Y también al hecho de que el mandatario serbio conoció con 
antelación los preparativos del ataque. El problema es que, al parecer, no fue el 
único: la eliminación del enclave de Srebrenica parecía formar parte del plan 
global norteamericano para simplificar el complejo mapa de frentes que había 
trazado la guerra de Bosnia en 1995 e iniciar conversaciones de paz. Así lo 
expresó claramente Sandy Vershbow, uno de los asesores del presidente 
Clinton, en una entrevista a la célebre periodista británica Laura Silber.

Según el mediador británico lord Owen, todo el Grupo de Contacto accedió a 
que los serbios de Bosnia tomaran los enclaves de Srebrenica y Zepa. Lo que 
no esperaban era que tuviera lugar la matanza que, en efecto, acaeció.

A lo largo del otoño e invierno de 1992, las milicias bosnio musulmanas de 
Srebrenica lanzaron numerosos ataques contra las aldeas serbias limítrofes, 
concluyendo en el más duro, durante las navidades ortodoxas, en enero de 
1993. Precisamente por estas acciones está siendo -muy desganadamente- 
juzgado en el TPI el que fue comandante de las fuerzas musulmanas en el 
enclave, Nasir Oric. Al parecer, en una de esas incursiones destruyeron la 
hacienda de los Mladic en la aldea de Visnice.

Así que las matanzas de Srebrenica parecen haber sido producto de una 
venganza o al menos de la decisión personal de Mladic.No poseían aparente 
utilidad estratégica; y por ende, complicaba todavía más la búsqueda de una 
salida negociada al conflicto bosnio que favoreciera a los serbios.

Por supuesto, la explicación no es exculpación; pero el ninguneo de este tipo de 
informaciones no contribuye a buscar soluciones.Por ejemplo, sería lamentable 
que el recuerdo de la tragedia de Srebrenica quedara asociada sólo al juicio de 
Milosevic. Hay demasiadas preguntas sin respuesta como para que la muerte 
de varios miles de personas se quede sólo en eso.

Mladic mantenía contactos fluidos con el ministro de Defensa federal y con el 
alto mando yugoslavo, personificado en el general Momcilo Perisic: el mismo 
que fue descubierto con las manos en la masa mientras espiaba para la CIA en 
2002, ya como viceprimer ministro. Los militares del ex Ejército Popular 
Yugoslavo nunca fueron entusiastas de Milosevic y de hecho, los espectaculares 
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atentados contra el entorno más comprometido con el mandatario serbio en los 
últimos años del régimen (el mismo Arkan) pudieron haber sido obra de la 
Inteligencia militar de acuerdo con algunos de sus colegas occidentales. Por lo 
tanto, colgarle la responsabilidad de lo ocurrido en Srebrenica a Milosevic 
podría tener la utilidad de desviar la atención sobre otros responsables más 
directamente implicados con los que, en su momento se llegó a acuerdos 
comprometidos.

Si llega a entregarse, el juicio a Mladic logrará despejar muchas dudas... o 
enterrar las peliagudas implicaciones de lo que ocurrió en aquel verano de 
1995, en Srebrenica, convirtiendo para siempre esa tragedia en floridas y 
sentidas efemérides a cargo de las oportunas firmas orgánicas de turno.

Francisco Veiga es profesor de Historia de Europa Oriental y Turquía en 
la UAB y autor de La trama balcánica y Slobo.
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