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Srebrenica recuerda la masacre con Mladic en La Haya y el espaldarazo de la reciente condena a Holanda

“No es por dinero, es por orgullo”

que Mladic no muera antes de
que el TPI dicte sentencia, como
pasó con Milosevic. El representante especial de la UE para Bosnia-Herzegovina, Valentin Inzko, se mostró cauto con el juicio
del Carnicero de Bosnia y confió
en que la justicia hará su trabajo.
Más crítico fue Cikotic, quien
consideró que “la comunidad in-
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a antigua base de los
cascos azules holandeses en Potocari respira vacía. Las paredes aguantan de lejos
la noticia desatada tras la sentencia del Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI) contra los
militares holandeses acusados de
impasibilidad en la masacre de
Srebrenica, donde en julio de
1995 fueron asesinados más de
8.000 musulmanes bosnios.
Vacía, la base sigue en pie a un
kilómetro de Potocari, en una zona donde ayer se congregaron
40.000 bosnios para dar el último adiós a 613 víctimas. Con
ellas, ya son 6.598 las personas
enterradas en el memorial del genocidio. La víctima más joven
ayer tenía 11 años y la mayor, 82.
Miles de ataúdes blancos y verdes musulmanes, exceptuando
uno católico, salpicaban el cementerio. A su alrededor, familiares de los fallecidos seguían llorando sus recuerdos con nuevas
esperanzas. “En septiembre volveremos a poner una denuncia,
esta vez con el respaldo de más
de 6.000 familias –afirmaba una
portavoz de las Madres de Srebrenica, Zumra Sehomerovic–.
No retiraremos las denuncias ya
presentadas, seguiremos adelan-

“Esta es una paz
injusta, pero es
más justa que la
guerra”, reflexiona
el presidente bosnio

MARKO DROBNJAKOVIC / AP

16 años y 6.598 cadáveres. Féretros de algunas víctimas de la masacre de Srebrenica
(1995) enterradas ayer en el memorial de la masacre de Potocari, en Bosnia-Herzegovina
te. Con esta sentencia, se ha abierto un nuevo camino”. El ministro
de Defensa, Selmo Cikotic, advirtió que el Gobierno no podría
“asegurar su apoyo” si estas nuevas denuncias prosperan –sí lo hizo con las tres que han ganado en
La Haya– “porque es difícil conseguir consenso político”.

Vajnaga Saafia, de 60 años, enterró ayer a su hermano asesinado por las tropas serbias. Es una
de las que respaldan las denuncias contra los holandeses pero
“no por dinero, sino por orgullo”.
“Tanto Holanda como la comunidad internacional deben reconocer su culpa”, añadió Hasan Hasa-

novic, de 35 años, que, vestido de
negro, enterraba a su tío. Para él,
no sólo deben ser castigadas las
tropas holandesas sino también
el general serbio Ratko Mladic,
capturado el 26 de mayo. “Lo
han detenido demasiado tarde.
Ya debería haber pasado 15 años
en la cárcel”. Hasanovic espera

ternacional no ha tomado las medidas necesarias para hacer justicia después de la masacre”.
Mientras, de fondo, un megáfono recitaba, sin pausa, los nombres y la fecha de nacimiento de
los fallecidos. La de la muerte: la
misma. La sepultura marcó el final de la ceremonia a media tarde. El cementerio quedó entonces vacío y con las tumbas musulmanas brillando en la soledad.
También quedó sola la antigua
base de la ONU y así seguirá. Pero detrás de sus paredes resonarán las palabras de ayer del presidente bosnio, Bakir Izetbegovic:
“Esta es una paz injusta, pero es
más justa que la guerra”.c
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Modelo visualizado: Renault Mégane Berlina Dynamique con Pack GT-Line 1.6 16v 81kW (110CV) PVPR: 17.400€.
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Gama Mégane: consumo mixto (l/100km) desde 4,0 hasta 8,2. Emisión CO2 desde 104 hasta 190.

DRIVE THE CHANGE

*PVP recomendado en Península y Baleares, para Mégane Authentique 1.6 74kW (100CV). Incluye IVA, impuesto de matriculación y transporte. Aplicable a particulares y autónomos, que entreguen un vehículo Renault a cambio
de cada vehículo adquirido. No compatible con otra oferta o promoción. Oferta válida hasta el 31/07/2011. Modelo visualizado: Renault Mégane Berlina Dynamique con Pack GT-Line 1.6 16v 81kW (110CV), PVPR: 17.400€.

