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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad proponer un análisis desde la perspectiva de 

la investigación forense y de la criminalística como elementos aplicativos y a la vez 

respaldados en la dimensión histórica. Ello en torno a una serie de hechos considerados como 

crímenes de guerra en el contexto de los años noventa en la ex Yugoslavia. En tal sentido, se 

pretende esbozar, de modo analítico, las razones que habrían convergido de manera 

preliminar en la construcción de una idea o imago que luego se manifestó como el elemento 

enervante y concerniente a la supuesta legitimación de la política que ha devenido en actos 

de perfil genocida y de eliminación física entre las partes beligerantes como se ha podido 

constatar en las unidades de estudio vistas bajo el análisis de los procedimientos forenses y 

a través de un análisis epistémico sobre los hechos fácticos. Así como en torno a los aspectos 

ideológicos que acreditarían la comisión de actos enmarcados por la intencionalidad de los 

victimarios y la evidente afectación de las víctimas en los distintos escenarios que fueron 

materia del presente estudio. 

Consiguientemente, debemos de señalar que se ha procedido en la secuencia aplicativa 

con el uso de la metódica forense contemplada para los fines mencionados, así como también 

con el análisis de los elementos correspondientes al objeto de estudio mediante el soporte de 

las evidencias recogidas mediante la documentoscopía forense y otros elementos con 

carácter transversal para la explicitación que el trabajo forense aportó en su debido momento 

para la interpretación de los casos de crímenes perpetrados en el marco de la guerra de los 

Balcanes. 

De otra parte, se ha configurado una interpolación teórica a nivel de los distintos casos 

de acción genocida ocurrida en siglo XX y que han dejado secuela a la fecha sin haberse 

logrado, en muchos casos según el soporte histórico, un resarcimiento en favor de las víctimas. 

En correlación a ello, se ha propuesto un análisis de la realidad fáctica considerándose tipo 

de acto genocida y la revisión de aquellos casos en los cuales se logró establecer un nivel de 

responsabilidad de los principales autores de aquellos sangrientos hechos, en tal sentido 

ofrecemos una aproximación y procesamiento de datos sobre personajes como Slodovan 

Milosevic, Radovan Karadzic, Ratko Mladic y los diferentes procesos de investigación criminal 

así como de carácter penal ante los tribunales constituidos para dichos efectos como ha sido 

el caso del Tribunal de La Haya. 

De otro lado, se ha logrado identificar la presencia de aquellos factores que intervienen 

en la lógica de la comisión del delito de asesinato y crímenes de lesa humanidad que se han 

dado en la región de los Balcanes durante la década de 1991 a 2001, respectivamente. En 
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ese ámbito reflexivo se ha logrado analizar el contexto en el cual se produjeron las principales 

matanzas y cuál fue el papel que cumplieron las fuerzas de los destacamentos de las 

Naciones Unidas enviadas a dicha región y cuya actividad se encuentra inmersa a una seria 

controversia por su extraña pasividad que no logró evitar la masacre de Srebrenica. Tal es el 

caso de lo sucedido con las fuerzas holandesas respecto a lo señalado. 

Finalmente, se plantean los enunciados concluyentes que se desprenden del análisis de 

los hechos y de la aplicación de la metódica propuesta así como también de la contrastación 

de los factores que han intervenido como por ejemplo la ideología ultranacionalista de 

carácter étnico con tendencia supremacista a lo largo de los diferentes tramos de violencia 

que estalló durante los años noventa en la región de los Balcanes y cuya dramática 

discursividad histórico-fáctica debe ser tomada para entender la implicancia de sus 

consecuencias y su paralelismo frente a otros conflictos vigentes en el mundo y focalizados 

en distintos países como el nuestro. A modo de colofón se rescata la importancia de la ciencia 

forense y de la criminalística para poder determinar con objetividad los niveles de 

responsabilidad de los entes ejecutores genocidas o criminales y los elementos que 

evidencian todo ello para la configuración de un debido proceso o de una específica 

investigación para el consiguiente acto de administrar justicia o interpretar los agentes de la 

memoria colectiva en todo ello. 

Palabras claves: Criminalística, genocidio, guerra, análisis forense, ideología, exhumación. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to propose an analysis from the perspective of forensic 

investigation and criminalistics as applicative elements and at the same time supported by the 

historical dimension. This is around a series of events considered as war crimes in the context 

of the nineties in the former Yugoslavia. In this sense, it is intended to outline, in an analytical 

way, the reasons that would have converged in a preliminary way in the construction of an 

idea or imago that later manifested itself as the enervating element and concerning the alleged 

legitimization of the policy that has become acts of genocidal profile and physical elimination 

between the belligerent parties as has been observed in the units of study seen under the 

análisis of forensic procedures and through an epistemic analysis of the factual facts. As well 

as around the ideological aspects that would accredit the commission of acts framed by the 

intentionality of the perpetrators and the evident affectation of the victims in the different 

scenarios that were the subject of this study. 

Accordingly, we should point out that the application sequence has been carried out with 

the use of the forensic methodical contemplated for the above purposes, as well as with the 

analysis of the elements corresponding to the subject matter by the support of evidence 

collected through forensic documents and other cross-cutting elements for the explanation of 

work that the forensic work provided in due course for the interpretation of cases of crimes 

committed under the Balkan war. 

On the other hand, a theoretical interpolation has been set up at the level of the different 

cases of genocidal action that occurred in the twentieth century and which have left the 

aftermath to date without, in many cases according to historical support, a redress for the 

victims. In correlation with this, an analysis of the factual reality has been proposed 

considering the type of genocidal act and the review of those cases in which it was possible 

to establish a level of responsibility of the main authors of those bloody facts, in such a we offer 

an approximation and processing of data on characters such as Slodovan Milosevic, Radovan 

Karadzic, Ratko Mladic and the different criminal investigation processes as well as criminal 

acts before the courts constituted for that purpose as has been the case of the Hague Tribunal. 

On the other hand, it has been possible to identify the presence of those factors involved 

in the logic of the commission of the crime of murder and crimes against humanity that have 

occurred in the Balkan region during the 1990s to 1999 Respectively. In this reflective area, 

an analysis of the context in which the main massacres took place and what role the united 

nations forces sent to that region played and whose activity is in the context of a serious 

controversy over his strange passivity that failed to avoid the Srebrenica massacre. Such is 
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the case with the Dutch forces regarding what was pointed out. 

Finally, the conclusive statements that emerge from the analysis of the facts and the 

application of the proposed method as well as the contrasting of the factors that have 

intervened such as ultranationalist ideology of an ethnic nature with a supremacist tendency 

along the different stretches of violence that erupted during the 1990s in the Balkan region 

and whose dramatic historical-factual discursivity must be taken to understand the implication 

of its consequences and its parallelism in the face of other conflicts in the world and focused 

in different countries like ours. The importance of forensic science and criminality is rescued 

in order to identify with objectivity the levels of responsibility of genocidal or criminal executing 

entities and the elements that show all this for the configuration of a specific investigation for 

the ensuing act of administering justice or interpreting agents of collective memory in all of it. 

Keywords: Criminalist, genocide, war, forensic analysis, ideology, exhumation. 

 
  



xv 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación constituye una propuesta académica y analítica desde la 

perspectiva de las ciencias forenses y de la criminalística en torno a la problemática 

consistente en la comisión de crímenes de guerra por parte de determinados grupos de 

elementos militares y paramilitares que se constituyeron, además, en actores políticos en un 

escenario convulsionado del continente europeo como es la denominada región de los 

Balcanes. En tal sentido y de acuerdo a los parámetros pertinentes de la investigación 

criminalística así como con el apoyo de rigor que el enfoque hermenéutico nos puede brindar, 

se ha pretendido realizar una serie de aproximaciones analíticas en torno a dar respuesta a 

la interrogante general y vinculante que plantea la presencia del análisis epistémico por una 

parte y de otra el trabajo de la investigación forense sobre los casos de crímenes de guerra y 

acciones genocidas paralelas, así también se ha optado por formular diferentes teorizaciones 

explicativas sobre los factores que se encuentran relacionados a una dinámica del acto de 

exterminio, del genocidio o de la eliminación física del adversario político o el enemigo étnico 

y como ello desempeña un rol con carácter interviniente sobre dicha casuística y realidad 

específica. En atención a ello se ha buscado la pertinente integración de las ideas con sus 

referentes respectivos en un marco de análisis, planteamiento de propuestas e interpretación 

amplia en una perspectiva formal respectivamente. Paralelamente se ha realizado un análisis, 

con el respaldo de fuentes históricas, en torno a diversos casos de acciones bélicas que 

ocurrieron en otros escenarios espacio temporales pero que, sin embargo, se hallarían 

inmersas en la condición de crímenes de guerra o acciones con un determinado perfil 

genocida o exterminacionista respectivamente. 

Por otra parte, de acuerdo con la estructuración formal de los contenidos que 

corresponden a nuestro estudio se ha procedido a segmentar la presente tesis en los 

respectivos capítulos como son: Planteamiento Operacional, en el cual se proponen los 

lineamientos concernientes a la problemática en estudio y que en este caso corresponde a los 

crímenes de guerra asì como también se señalan respectivamente los objetivos e 

interrogantes consideradas. En este sentido, se pretende analizar e identificar las 

características o las particularidades de la investigación forense llevada cabo en la región de 

los Balcanes concerniente al registro y hallazgo de evidencias de las víctimas y perpetradores 

durante el periodo de guerras sucesivas comprendido entre 1991-2001, respectivamente. 

En este sentido, de acuerdo con los lineamientos específicos aplicados a la presente 

propuesta investigativa se busca describir epistémicamente las características de los 

protocolos forenses seguidos en la investigación de los hechos acaecidos entre 1991- 2001 

en la región de los Balcanes, asì como también se procede a proponer un análisis de los 
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diferentes constructos mentales registrados en el contexto de los crímenes de guerra o 

genocidio y del modus operandi respectivo. 

Seguidamente, se desarrollan los capítulos concernientes a los planteamientos teóricos 

de la historiografía inherente al tema de los crímenes de guerra a través del tiempo y en 

especial abordando episodios ocurridos en el Siglo XX. Se desarrollan en este ámbito 

diversas aproximaciones sobre lo ocurrido en lugares como China, en Turquía, en Alemania, 

en Japón y en la región de los Balcanes, principalmente. Se busca proponer un recorrido 

informativo y analítico sobre dicha casuística con la finalidad de poder constituir un referente 

que sea convergente al estudio forense que se desarrolla en subsiguientes capítulos. Del 

mismo modo se procede a referir aquellos aspectos en los cuales se menciona en otro 

segmento capitular los elementos historiográficos de la criminalística y sus principios 

fundamentales, respectivamente. 

En otra parte capitular de la presente investigación se focaliza el análisis epistémico 

según lo que se logró registrar en fichas forenses de nuestra propia elaboración y aplicando 

paradigmas de la ciencia forense sobre las unidades de estudio que se han seleccionado en 

el contexto de lo sucedido en la región de los Balcanes. En este ámbito se presta especial 

atención a las diferentes masacres ocurridas en distintas localidades, en las cuales los 

agentes interventores de índole exterminacionista realizaron actos de lesa humanidad y así 

también se analiza el registro de víctimas adscritas a dicho proceso de terror y devastación. 

Consiguientemente, se procede a desarrollar en otro capítulo las reflexiones y el análisis 

pertinente a los trasfondos transversales que configuraron gran parte de los constructos 

mentales que se desarrollaron e incidieron de manera sistemática en los principales 

participantes de la guerra en los Balcanes, así como también se vieron influenciados por 

ENGRAM, según se explica en el presente estudio. 

Finalmente, se proponen los elementos concluyentes del presente estudio y las 

recomendaciones correspondientes, así como el debido asiento bibliográfico que ha sido el 

soporte pertinente para la presente investigación adjuntando a ello documentos en calidad de 

anexos para complementar el carácter de las evidencias mencionadas en diferentes 

segmentos capitulares respectivamente.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1.1 ENUNCIADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis epistémico forense en torno a casos de crímenes de guerra en la región de los 

Balcanes (1991-2001) 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El periodo cronológico de 1991 a 2001 durante el cual  se cometieron diversos crímenes 

de guerra en distintas áreas del territorio de la extinta Yugoslavia constituye un marco fáctico 

de estudio correspondiente a la aplicación de la investigación criminalística que tiene como 

principal tarea analizar determinados hechos de la violencia genocida y de carácter 

exterminacionista que tuvo lugar en estos años conflictivos, registrando un incremento  

durante 1994 y 1995 así como un desborde como pocas veces se había visto en el escenario 

de las conflagraciones en dicha región. En esta línea de reflexión no puede dejarse de lado  

mencionar que el desencadenamiento de la guerra civil y seguidamente el conflicto político y 

étnico que irrumpió en la región de los Balcanes fue el correlato sangriento de lo que 

llamaremos una confluencia de factores enervantes en los cuales se mezclan elementos 

ideológicos, etnocentristas, sociopatológicos y de una forma acelerada, casi en espiral, 

donde la acción genocida se presenta de modo directo y con alevosía premeditada. 

En este sentido, la presente investigación propone como objeto de estudio el análisis de 

los crímenes de guerra en la región de los Balcanes en el periodo 1991-2001, los cuales 

fueron cometidos por las partes beligerantes en el marco de un complejo espiral de violencia 

política, étnica y cultural  signada por un siniestro espectro de actos genocidas dirigidas por 

determinados líderes que incurrieron en diferentes tipos de conductas lesivas a las leyes de 

guerra, incluso en contra de lo suscrito en los tribunales internacionales y que han cuestionado 

las bases fundamentales clásicas del pensamiento bélico así como sus acciones derivadas. 

Paralelamente, el estudio propuesto realiza el abordaje analítico de los perfiles del hecho 

delictivo y describe el modus operandi concerniente a los crímenes de guerra cometidos en 

la mencionada región durante el periodo 1991-2001 que representa un espacio de tiempo de 

once años en los cuales los ejércitos y organizaciones paramilitares de las fuerzas serbias, 

croatas, bosnias, serbo-bosnias y albano-kosovares se vieron comprometidas en un proceso 

secuencial de violencia cuyo resultado fue la comisión de delitos de genocidio, asesinatos 

masivos, torturas y secuestros sistemáticos mediante los cuales se pretendió demostrar, por 
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parte de los ejecutores, sus evidentes y aparentemente irracionales caracteres de supremacía 

sobre los pueblos dominados, subyugados o vencidos. A ello cabe añadirse, de otro lado, el 

valioso aporte de los estudios criminalísticos y pericias forenses, los cuales sirvieron de base 

para llevar a efecto acciones de carácter penal, en el contexto del derecho internacional, que 

tuvieron como finalidad llevar ante los altos tribunales de la justicia a los principales 

responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad como ha sido el caso del oficial 

serbo bosnio Ratko Mladic, del político Radovan Karadzic, Slodovan Milosevic, entre otros. 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Campo : Ciencias Forenses y Criminalísticas 

1.3.2 Área : Ciencias Sociales 

1.3.3 Línea : Hermenéutica epistémica forense 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Variable interviniente 01: Investigación forense 

Mediante la presente variable se busca abordar los aspectos concernientes al estudio y 

análisis de la respectiva escena del crimen y su valoración en el marco de los procesos 

penales seguidos contra los responsables de los crímenes de guerra cometidos en la región 

de los Balcanes.  

➢ Indicadores 

- La identificación de la escena del crimen 

- La exhumación de víctimas 

- Registro del modus operandi 

- Registros post mortem 

1.4.2 Variable interviniente 02: Razones epistémicas 

A través de la mencionada variable se pretende proponer un análisis según las 

perspectivas filosóficas, ideológicas y políticas convergentes en la identificación de 

constructos mentales correspondientes a los principales actantes de hechos delictivos o de 

un actuar exterminacionista genocida. 

➢ Indicadores 

- Ideologías supremacistas 

- Factores políticos 
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- La territorialidad como enclave económico y disputa política 

- Discursos etnocéntricos exterminacionistas 

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En atención a la naturaleza problemática de los hechos que constituyen el objeto de 

estudio del presente trabajo investigativo, se proponen las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles fueron las particularidades de las investigaciones forenses que 

abordaron el estudio de ciertos casos de crímenes de guerra en la región de los 

Balcanes durante el periodo de 1991 a 2001? 

- ¿Qué características presentaron los protocolos forenses seguidos en la 

investigación de los hechos acaecidos entre 1991- 2001 en la región de los 

Balcanes? 

- ¿Cuál fue el perfil del modus operandi por parte de los victimarios que incurrieron 

en determinados casos de genocidio? 

- ¿Cómo se dinamizaron los constructos mentales que llevaron a la ejecución del 

genocidio o exterminio registrados en el contexto del genocidio o exterminio 

sistémico de pueblos y comunidades étnicas en el conflicto de 1991-2001 de la 

región de los Balcanes? 

1.6 NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo hermenéutico forense y se ciñe a los parámetros formales 

del enfoque crítico con el basamento aplicable a estudios con rigor ex post facto. Ello, en el 

marco de los lineamientos propios de las ciencias sociales, respectivamente.  

1.6.2 Nivel investigativo 

La presente investigación se adscribe al nivel analítico y contrastivo teniendo como 

referentes algunos elementos historicistas contextuales que intervinieron en el hecho criminal 

de cada caso, así como también quedaron manifiestos en el modus operandi que se registró a lo 

largo del conflicto bélico en la región de los Balcanes donde existió un perfil genocida y 

exterminacionista. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN 

Como es de conocimiento académico, la perspectiva criminalística se constituye en un 

medio de obtención de la verdad en torno a uno o varios hechos que se circunscribieron en 

torno a una determinada escena del crimen, con el análisis de los elementos intervinientes y 

la identificación de quienes actuaron en calidad de victimarios y, por otro lado, la búsqueda 

indagatoria de la identidad de quienes fueron sus perpetradores y víctimas, respectivamente. 

En tal sentido, se asume de modo principal que el esclarecimiento de un hecho delictivo no 

sería posible en ausencia del saber criminalístico y forense realizado por los estudiosos y las 

autoridades de turno mediante un protocolo determinado y que en específicos casos ha 

servido para llevar ante los tribunales internacionales procesos de investigación penal con 

carácter internacional. 

En este sentido, se trata de un estudio que ha considerado la utilización de elementos 

interdisciplinarios con diferentes elementos subyacentes los cuales generan un objeto de 

análisis multiforme. Consiguientemente, diremos que su importancia se relaciona con el 

proceso de indagar sobre cuál fue la real dimensión de los crímenes perpetrados por los entes 

ejecutores y bajo que constructos mentales o patrones de pensamiento colectivos se 

produjeron las atrocidades descubiertas y que pudieron quedar en el silencio del 

desconocimiento cómplice si no fuese por el trabajo de los investigadores forenses y peritos 

criminalísticos que contribuyeron con la administración de la justicia en la instauración de 

Tribunales Internacionales correspondientes a dichos casos. 

La relevancia social del presente estudio radica en el hecho de que se pretende esbozar 

un análisis y una interpretación panorámica del registro de la información disponible en torno 

a las variables de estudio. En tal sentido se considera la relación dinámica entre elementos 

específicos como son: Investigación criminalística, crímenes de guerra y los principales 

aspectos epistémicos en torno a ello.  

La dimensión metodológica de la presente investigación se constituye en torno a la 

utilización de instrumentos y procedimientos propios de la ciencia social y de la criminalística 

para evaluar las variables seleccionadas a través de sus principales indicadores con la 

finalidad de consolidar la aplicación de las técnicas pertinentes al estudio del tema en 

mención. En este sentido, diremos también, que la perspectiva analítica propone indagar en 

torno a los principales componentes epistémicos que trascendieron como factores de 

causalidad y controversia a través de un análisis discursivo histórico en un plano contextual 

de determinadas ejecuciones sumarias extrajudiciales, asesinatos selectivos, matanzas 

indiscriminadas, masacres, etc. 
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La relevancia científica radica en un análisis forense sobre cuáles fueron los roles de los 

sujetos intervinientes de en los casos de crímenes de guerra de acuerdo a las evidencias y 

hechos de trascendencia que se han perennizado a través del tiempo y la historia. En este 

sentido, se pretende analizar las características de la investigación forense llevada cabo en 

la región de los Balcanes concerniente al registro forense y hallazgo de evidencias de las 

víctimas y los indicios que permiten la identificación de los sujetos perpetradores durante el 

periodo de guerras sucesivas comprendido entre 1991- 2001, respectivamente. Ello según el 

marco funcional de la investigación criminal aplicada a dicho contexto y en sus 

correspondientes escenarios bélicos. 

La relevancia del presente estudio se halla circunscrita, también, a la búsqueda de aportes 

relacionados con el ámbito conceptual y paralelamente con la dimensión denominada como 

fáctica procesal en donde se analizan las evidencias en torno a un comportamiento genocida 

que se dio enmarcado por la guerra convencional y no convencional y que no consideró un 

protocolo de respeto a la población civil sino que por lo contrario convirtió a los miembros de 

una comunidad civil en los objetivos visibles de sus ataques y campañas militares. Ello, en 

una extraña semiosis de fragmentación de los conceptos de humanitarismo y en contraparte 

adscribiendo dicho actuar a una progresiva deshumanización de sus intervinientes ejecutores que 

solo reconocieron valores favorables en quienes formaban parte del grupo etnocéntrico y 

despojando de todo tipo de consideración humanitaria a los que no formaban parte de su propia 

comunidad étnica y cultural. 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo general 

Analizar las particularidades de las investigaciones forenses que abordaron el estudio de 

determinados casos de crímenes de guerra en el marco de los lineamientos criminalísticos 

llevados a cabo en la región de los Balcanes durante el periodo 1991-2001. 

1.8.2 Objetivos específicos 

- Identificar las características de los aspectos intervinientes en la ejecución de los 

crímenes de guerra ocurridos en la región de los Balcanes durante el periodo de 

1991 a 2001. 

- Analizar la aplicación funcional de los lineamientos criminalísticos en las etapas de 

la investigación forense llevada cabo en la región de los Balcanes y concernientes 

al hallazgo de evidencias sobre crímenes de guerra ocurridos durante el periodo 
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mencionado en la región de los Balcanes. 

- Analizar el perfil del modus operandi de cada uno de los bandos beligerantes que 

contextualizaron la ejecución de crímenes de guerra o genocidio sistémico del 

conflicto de 1991-2001 de la región de los Balcanes. 

- Describir los constructos mentales que llevaron en la ejecución del genocidio o 

exterminio registrados en el contexto de los pueblos y comunidades étnicas de la 

región de los Balcanes entre 1991-2001. 

1.9 METÓDICA 

Para la presente investigación se ha aplicado de modo transversal el análisis forense de 

las evidencias registradas en el contexto del conflicto bélico acaecido en la región de los 

Balcanes. En este sentido, se procedió a la obtención y recolección de información 

documental correspondiente a distintas fuentes – en su mayoría testimoniales y reflexivas- y 

se aplicó de manera sistemática el respectivo análisis de los hechos ocurridos empleando 

para ello el respaldo de la teoría criminalística y una interpretación de la semiosis discursiva 

en relación a los procesos significativos que han delineado un diseño del terror o simetría de 

una trayectoria exterminacionista donde se ha reconocido hermenéuticamente la existencia 

de una ratio en el eje dinámico de cada caso de crimen de guerra al cual se adscribieron los 

ejecutores y donde se reconoce el impacto letal causado en sus víctimas en el espiral de 

violencia política, ideológica y cultural suscitado por la intensidad de los diferentes conflictos 

entre los ejércitos serbios, croatas, bosnios y sus diversos aliados. 

1.10 LÍMITES Y ALCANCES INVESTIGATIVOS 

En función de los contextos, implicancias y actores protagónicos que se interrelacionan 

dentro de la realidad conflictiva estudiada se ha optado por seleccionar determinados casos 

de crímenes de guerra y acción genocida que ocurrieron y que se ha documentado 

debidamente para su análisis correspondiente. Precisamos a continuación nuestros 

componentes en calidad de casos de estudio y que corresponden a los respectivos lugares o 

escenarios de acción donde se produjeron los hechos que son materia del presente estudio. 

 

• Srebrenica. (CG 01) • Sisak. (CG 06) 

• Sandici. (CG 02) • Medak. (CG 07) 

• Ahmići. (CG 03) • Sarajevo. (CG 08) 

• Markale. (CG 04) • Kosovo. (CG 09) 

• Gospic. (CG 05) • Belgrado. (CG 10) 
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1.11 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para el presente estudio se ha considerado de investigaciones previas que constituyen 

referentes y antecedentes de estudios previos sobre la problemática principal que se busca 

analizar y esclarecer, respectivamente.  

En ese considerando Jiménez Hernández, Stephanie Noemy en la tesis Conflicto étnico 

en los Balcanes: La independencia de Kosovo y su impacto internacional analiza el ámbito de 

trascendencia sobre los nuevos tipos de conflictos y la dramática supervivencia de los 

Estados, menciona la unipolaridad de los Estados Unidos de Norteamérica en una faceta 

unipolar que habría sido un factor influyente en el estallido de las guerras de los Balcanes en 

sus diferentes etapas de conflictos después del final de la Guerra Fría. Ello en el marco de la 

correlación reflexiva que plantea la autora sobre la autodeterminación de algunos pueblos y 

la intervención de la fuerza como otro de los elementos desencadenantes de la espiral de 

violencia en el surgimiento del estado de Kosovo, respectivamente. Al respecto se menciona 

la dualidad existente en el ámbito étnico y cultural de la región de Kosovo donde se reconocen 

a los dos elementos predominantes: el elemento serbio y el elemento albanés. Igualmente, se 

consideran los factores históricos y culturales que enervaron las acciones de segregación y 

separatismo en la región de Kosovo en dos fases: de 1918 a1928 y la segunda del año de 

1929 al año de 1941. 

El marco histórico que se aborda en el mencionado estudio es relevante al señalarse de 

modo explícito la violencia interétnica que se registró entre serbios y croatas a través del 

tiempo y se indica cómo se fusionaron extraños sentimientos que eran mezcla de orgullo, 

complejo de victimización y resentimientos políticos que tenían sus raíces en el pasado. 

Igualmente, se menciona la figura clave en la política yugoeslava como fue la del mariscal 

Tito y su rol de combatir en dos frentes difíciles: en contra de los fascistas y en el interior de 

su país contra la violencia de los radicales serbios y de los croatas. Ello perduraría incluso 

cuando Tito logró ejercer el poder en la Federación Yugoeslava y se expandirías hasta el 

momento de su muerte. 

De otro lado, se hace mención en dicho estudio de una fecha de gravitante importancia 

e interés para lo que ocurriría después en los Balcanes y se trata del hecho cuando Eslovenia 

Siendo que cada CG representa individualmente la unidad de estudio identificada y 

consignada como Crimen de Guerra respectivamente en el contexto del conflicto 

registrado en la región de los Balcanes en el periodo 1991-2001. 
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y Croacia proclaman su creación como estados independientes. Históricamente se atribuye 

a los croatas ustashis haber sido culpables de las muertes de 750000 serbios durante la 

época de la Segunda Guerra Mundial. A todo ello se adicionaría un factor de vital influencia: 

el fundamentalismo religioso, sobre todo proveniente de los musulmanes bosnios. Ello se verá 

reflejado más intensamente desde la proclamación del nuevo estado de Bosnia-Herzegovina, 

el 6 de abril de 1992 cuando la comunidad internacional le da el reconocimiento a dicho estado 

y lo cual originará la reacción de los serbios que habitaban en dicha región proclamando la 

República de Srpska bajo el liderazgo de Radovan Karadzic. 

De la misma forma, Ángel García García en la investigación intitulada Otra mirada sobre 

Yugoslavia: memoria e historia de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en 

Bosnia-Herzegovina (Universidad de Murcia, 2004) precisa en el ámbito de los conflictos 

armados ocurridos en la región de los Balcanes-Bosnia resalta el rol que cumplieron las 

fuerzas armadas del reino de España en calidad de partícipes en las diferentes misiones de 

paz, así como también en el rol de observadores en el conflictivo escenario en mención deja 

constancia el rol cumplido por la prensa española en dichos eventos de índole bélica y de qué 

forma se llevaron a cabo las tareas complejas que permitieron la obtención de valiosos 

testimonios de quienes vivieron hechos incontrastables y trágicos hechos bélicos. El 

presente estudio constituye, además un importante referente para poder comprender el 

contexto bélico y sus respectivos análisis paradigmáticos en correlación a los espacios 

cronológicos y de orden cultural como también político. En tal medida, cabe decir que en el 

referido estudio se hace una revisión detallada del papel que cumplieron las fuerzas armadas 

de países convocadas bajo la conducción y el aval de las Naciones Unidas. Este es, sin lugar 

a duda, un factor interesante ya que en determinados momentos se registra la participación 

de destacamentos militares bajo la jurisdicción de la ONU o en correlación al mandato de la 

OTAN como sucedió con las fuerzas armadas españolas. En algunos casos dicha presencia 

sirvió para evitar mayores consecuencias trágicas en el ámbito humanitario, pero en otros 

contextos. 

En otro ámbito de los antecedentes encontramos la investigación de Paloma Moreno 

Burgos titulada: La influencia de la guerra de los Balcanes en la formación de las identidades 

el estudio se constituye en un tipo de recorrido historiográfico en torno a los distintos factores 

históricos, culturales, políticos y bélicos que condicionaron la aparición de identidades muy 

distintas. Sostiene que Yugoslavia fue un estado compuesto por varias naciones y ello llegó a 

darle un perfil de pluralidad cultural signada por las etnias correspondientes a Serbia, Croacia, 

Montenegro, Eslovenia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Según la autora, el estado de 

guerra influyó en reforzar las identidades nacionales las cuales condujeron mediante la 
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primacía de determinadas ideas a la ejecución de crímenes contra la humanidad y genocidio, 

en la zona de los Balcanes, y más específicamente, en Bosnia, los cuales incluyeron 

fusilamientos masivos y crímenes sexuales así como violaciones masivas en Bosnia como 

estrategia de limpieza étnica como una terrible consecuencia de un movimiento nacionalista. 

En ese considerando, Santiago Espinosa García propone en su estudio el abordaje 

analítico de aquellos factores causales así como las consecuencias que produjo el conflicto 

armado (1992-1995).Del mismo modo, se realizan indagaciones sobre el impacto que la 

violencia tuvo en relación al tema de la identidad cultural en la población musulmana en 

Bosnia-Herzegovina observando por este medio la reestructuración de la institución religiosa 

de carácter islámico en el contexto de las guerras balcánicas en la última década del siglo XX. 

Así mismo, pretende dar cuenta brevemente del ciclo dinámico en términos sociológicos, en 

torno a la concepción de identidad (nacional, cultural y religiosa), como se ven de forma 

dinámica y cíclica las estructuras institucionales de carácter nacional como internacional. 

(Espinosa, 1995. pág.5) 

El estudio señala, también, que las estructuras sociales juegan un papel importante en el 

proceso de la reestructuración de la identidad participando de manera directa como la 

institución religiosa, familiar o educativa, afectando el transcurso de la guerra y las 

manifestaciones posteriores a nivel social en términos de identidad cultural y nacional. En 

este sentido, Bosnia Herzegovina –propone el autor- “será el tablero en donde las piezas a 

jugar serían los conceptos de identidad, tanto nacional como cultural en un sentido religioso 

exclusivamente en la población musulmana de dicho territorio que se manifestó en 1995 al 

final de la guerra en Bosnia” (Ibídem). 

El autor propone, además, una reflexión en torno a cómo la intervención de las potencias 

extranjeras llevó a que, en el caso de la comunidad musulmana de Bosnia, atravesó el hecho 

de intento de aniquilación y lo identificamos en el primer caso cuando se intentó proteger la 

comunidad existente como respuesta a la devastación por parte del estado agresor serbio y 

posteriormente consolidar su identidad nacional al final del conflicto armado en 1995. (Ibídem, 

pág. 37) 

Al respecto resulta relevante mencionar que la citada investigación realiza una indagación 

sobre los aspectos culturales y religiosos que habrían generado ciertas condiciones de 

expansión de la violencia serbia contra la comunidad musulmana de Bosnia aunque no se 

determinaría claramente un motivo desencadenante o al menos no se realiza una explicita 

determinación de aquello. De otra parte, se esboza cronológicamente el proceso de la 

comisión de actos de lesa humanidad desarrollados por el ejército serbio contra la población 
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musulmana de Bosnia según se indica al afirmarse que se cometieron abusos en el marco de 

una denominada limpieza étnica en determinados espacios territoriales que nosotros 

reconoceremos como zonas estratégicas llamadas enclaves.  

Concluyentemente, en el citado estudio se consideran los conceptos de estructura, 

identidad, secularización y genocidio como elementos de suma importancia por considerarse 

como catalizadores de violencia y elementos de carácter contextualizador, lo cual queda 

demostrado históricamente mediante los hallazgos realizados en los diferentes escenarios 

donde se produjeron crímenes de guerra y ejecuciones sumarias contra determinados grupos 

de población civil que padecieron actos exterminacionistas. 

De otra parte, Roberto Israel Rodríguez Soriano en el estudio denominado El 

esencialismo racial y el genocidio. El caso de Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina) desarrolla 

una perspectiva analítica sobre la confluencia de factores como los grupos humanos y 

acciones políticas devastadoras que se equiparan a los términos de sangre y de tierra. El 

citado estudio propone que los procesos étnicos identitarios esencialistas pueden 

desembocar en un genocidio ya que: los genocidios pueden ser perpetrados por un pequeño 

grupo, pero definir quiénes son víctimas y quiénes no en términos étnicos es ya un conflicto 

étnico. Este acto, necesariamente, implica un acuerdo o un desacuerdo en el procedimiento 

de diferenciación, por tanto, una participación o una actitud pasiva. (Rodríguez, 2014) 

Otro de los factores que debemos prestar debida atención en el aludido estudio es el 

nacionalismo, el cual al ser definido en el marco de una determinada y expresa etnicidad y 

perfiles políticos genera consiguientemente conceptos de adscripción y pertenencia de un 

grupo humano al que llamaremos nación y el cual al consustancializar su esencia con la clase 

de discurso político beligerante puede ser capaz de intervenir como un tipo de elemento 

catalizador sobre las acciones de lucha contra sus rivales declarados o contra quienes se 

opongan a sus intereses nacionalistas. 

De otro lado, en la investigación de Lexandra Padrón intitulada Procedimiento penal 

aplicado en crímenes de lesa humanidad imputados al ex mandatario yugoslavo Slobodan 

Milósevic a la luz del Estatuto de Roma, desarrolla diferentes conceptos que tipifican a 

determinadas acciones exterminacionistas como crímenes de lesa humanidad por tratarse de 

las acciones criminales cometidas por una determinada parte beligerante y que se constituyen 

en objeto de un proceso penal ante tribunales internacionales conformados para fines 

punitivos y sancionadores. Es en este sentido que Padrón puntualiza que: 
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Los Crímenes contra la humanidad o Crímenes de Lesa Humanidad establecidos 

en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1993, comprenden las 

conductas tipificadas como asesinatos, exterminio, deportación o desplazamiento 

forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización 

forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, 

étnicos, otros definidos expresamente o cualquier acto inhumano que cause 

graves sufrimientos o atente contra la salud mental y física de quien la sufre, 

siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado 

o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. 

(Padrón, 2015, pág.3) 

Según Pere Vilanova (1994) en un estudio reflexivo sobre diferentes escenarios políticos, 

en los cuales destacan la masacre de Markale, el genocidio en Ruanda y la violencia en 

Somalia ocurridas en 1994, propone la idea de que dichos actos violentos son una especie 

de correlato del choque o confrontación de civilizaciones que ni siquiera aun con la presencia 

sombra de un globalismo que se anunciaba ya en los años noventa y que hasta hoy perdura, 

no ha sido capaz de evitar o intervenir preventivamente ante hechos trágicos de violencia 

social y del propio ámbito de la guerra. Esto también se relaciona con los elementos ocurridos 

también a consecuencia de la Guerra Fría que tuvo repercusión en la región de los Balcanes 

tras la caída de la Unión Soviética y el colapso del sistema comunista en Europa del Este. La 

citada investigación concluye que el año de 1994, debido a los acontecimientos que incluye 

cronológicamente, ilustra perfectamente una característica emergente producida por la 

desarticulación del sistema bipolar: la multiplicación de las tensiones en el eje que separa las 

tendencias al orden y las tendencias al desorden. (Vilanova,1994, pág. 23) 

A modo de colofón en la presente secuencia del estado de la cuestión propuesto aquí 

diremos que las aportaciones y antecedentes investigativos mencionados nos permiten 

deducir y precisar que la comprensión y análisis bajo la perspectiva de las ciencias sociales  

y  en correlación a los lineamientos forenses, hacen necesario contextualizar el hecho de la 

guerra en los Balcanes dentro de los lineamientos correspondientes a los factores étnicos, 

culturales, históricos, políticos y que, a su vez, se imbrican con la desaparición del poder de 

influencia de la ex Unión Soviética en Yugoslavia. 

1.12 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

H1: La compleja y dubitada identificación de los restos humanos en la escena del 

crimen mediante la exhumación de cadáveres en procesos de degradación 

biológica y las pericias forenses practicadas en fosas comunes y hallazgos en 
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escenarios urbanos y rurales son particularidades de las investigaciones 

forenses que abordaron el estudio de casos de crímenes de guerra cometidos 

en la región de los Balcanes en el periodo de 1991- 2001. 

H2: Las principales características de los aspectos intervinientes en la ejecución 

de crímenes de guerra son los secuestros, las torturas y matanzas 

indiscriminadas contra los combatientes y población civil de determinado 

origen étnico. 

H3: Se puede asumir que las pericias vinculadas a la antropología forense y 

balística se aplicaron de modo funcional en el esclarecimiento de hechos 

como la masacre de Sbrenica y se adscribieron al debido proceso penal 

internacional.  

H4: Los factores causales de crímenes de guerra en los Balcanes se encuentran 

relacionados con la ideología del nacionalismo separatista en los pueblos 

serbios, bosnios y croatas que utilizaron la violencia exterminacionista en la 

búsqueda de territorialidad como enclave económico para sus fines 

expansionistas. 

H5: La aparición de los ENGRAM han influido en la configuración de constructos 

mentales que se plasmaron en el contexto bélico y de la lucha étnica entre los 

agentes intervinientes y sus coadyuvantes en una probable semiosis de terror 

y factores asimétricos exterminacionistas. 

 

1.13 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se han utilizado como técnicas investigativas para el presente estudio las siguientes: 

- Heurística en la recolección de datos y crítica interna y externa de las fuentes 

de información 

- Peritaje documental y reportaje forense 

- Análisis de fotografía forense 

 

1.14 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos se han organizado en función directa al objeto de estudio expresado a 

través de interrogantes generales y específicas y a su vez son proporcionales a los objetivos 

que persigue la investigación. 
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- Fichas de observación y análisis forense en torno a cada unidad de estudio 

analizada e interpretada. 

- Soportes fílmicos documentales como evidencia de los graves hechos ocurridos en 

la guerra de Bosnia y en los demás ámbitos subyacentes al conflicto. 

- Documentación fotográfica forense. 

- Documentación administrativa forense. 

- Registros forenses. 

La complejidad de la investigación nos ha llevado a utilizar como estrategia metodológica 

la triangulación de los instrumentos de investigación con la finalidad de acercarnos a la 

objetividad de los procesos de análisis. 

1.15 UNIDADES DE ESTUDIO 

Se consignan como unidades de estudio a los crímenes de guerra ocurridos en la región 

de los Balcanes en el periodo de 1991-2001. En este sentido, los referidos casos conforman 

el corpus de análisis para la presente investigación y en atención a ello se ha elaborado el 

siguiente cuadro de acuerdo con los perfiles tipológicos que corresponden a la naturaleza de 

la acción criminal ocurrida en los distintos escenarios rurales, urbanos y de variada índole. 

Dentro de este ámbito y acorde a la acción de tipificar cada caso de conducta criminal en 

el contexto bélico señalado, no podemos dejar de considerar el rol determinante que cumplen 

a través de la historia los elementos ideológicos y religiosos en cada una de las partes 

beligerantes, ya que, culturalmente hablando, encontramos en ellos una gran presencia de 

factores catalizadores para el estallido de la violencia genocida y toda una secuela de actos 

derivados del supremacismo étnico y la política exterminacionista en contra del otro que son 

los grandes generadores de acciones con un marcado perfil ultranacionalista en diversos 

aspectos como sucedió en la Guerra de los Balcanes, un conflicto en el cual la pertenencia 

de un individuo a un grupo étnico y cultural significó la superpuesta razón para ser 

considerado sujeto enemigo o aliado de sangre según fuera el caso en los constructos 

ideológicos beligerantes. Cabe indicar, por otra parte, que la presencia de la guerra en un 

determinado escenario provoca la ausencia de la vigencia de las funciones plenas del Estado 

de una nación generándose un tipo de vacío de poder político que es un factor influyente para 

la aparición de situaciones en las cuales se cometen actos de lesa humanidad. 

Desde esta perspectiva, ello se explicaría en la forma cómo se produjo un espiral de 

violencia desencadenante de conflictos y luchas sucesivas entre distintos pueblos balcánicos 

que al hallarse en un periodo de transición de un mundo bipolar hacia otro considerado 
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unipolar se vieron inmersos en una especie de desestructuraciones sociales que se 

plasmaron en un corredor en tinieblas en el que al final del camino brillaba una extraña luz 

que, sin embargo no era la luz de un futuro esperanzador sino por el contrario el resplandor 

de las flamas de un mundo invadido por el discurso de la intolerancia total y de la guerra 

enervada desde las mentes y los corazones de sus enardecidos alientos por predominar y 

tratar de negar el espacio mínimo a la existencia vital del rival, del enemigo, del otro y así 

reconstruir sangrientamente una identidad despojada de un significado que durante 

aproximadamente cincuenta años le perteneció y una forma de libertad parcial que siempre 

anheló y nunca logró plenamente encontrar. Por lo tanto, es válido afirmar que en esta 

semiosis de actos y discursos políticos surge nítidamente un objeto del deseo relacionado a 

obtener espacios territoriales y alimentado por el orgullo nacionalista perdido o escondido por 

los actantes, que a lo largo del tiempo, permanecieron en un conflicto cultural latente pero 

controlado por el sistema comunista que en Yugoslavia por cerca de cincuenta años logró  

acallar los gritos rebeldes de las identidades nacionales y le adjudicó la condición de 

subalternidad al elemento racial o étnico sin mayor inconveniente. 

Es en este considerando que se procede a proponer la siguientes clasificación y registro 

de los crímenes de guerra como unidades de estudio en la presente investigación. 

 

Crímenes de guerra 

en los Balcanes 
Códigos Perfiles tipológicos 

Masacre de Srebrenica (CG 01) 

Exterminio de la población civil de origen bosnio en un 
número aproximado de 8000 personas a cargo de las 
fuerzas militares serbias y milicias serbo bosnias en la 
localidad de Srebrenica. 

Masacre en Sandici (CG 02) 
Matanza de bosnios en un número aproximado de 300 
por parte de las fuerzas serbobosnias. 

Masacre de Ahmići (CG 03) 
Matanza de civiles bosnios a cargo de las fuerzas 
croatas en una operación de limpieza étnica. 

Masacre de Markale (CG 04) 
Matanza de 100 civiles aproximadamente mediante 
bombardeos de las fuerzas de la República de Srpska 
(Serbios de Bosnia). 

Masacre en Gospic (CG 05) Eliminación de 120 civiles serbios a cargo de las 
fuerzas croatas. 

Masacre en Sisak (CG 06) Bombardeo contra los habitantes de la ciudad croata 
de Sisak. 

Masacre en Medak (CG 07) 
Asesinatos de aproximadamente 200 víctimas entre 
civiles y policías croatas cometidos por los 
paramilitares serbios. 
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Masacre en Sarajevo (CG 08) 

Bombardeos contra la población de centros urbanos de 
Bosnia, que fueron perpetrados por las fuerzas serbias 
teniendo un saldo acumulativo de 220 víctimas 
aproximadamente. 

Masacres en Kosovo (CG 09) Desapariciones forzadas de civiles y asesinatos 
selectivos de personas de etnia albano kosovar. 

Bombardeo de 
Belgrado (CG 10) 

Bombardeos indiscriminados de la aviación de la 
OTAN contra centros urbanos de Belgrado (ex 
Yugoslavia). 

1.16 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el plano de las reflexiones sobre la matriz de evaluación del proceso investigativo se 

asume que la naturaleza de las variables e indicadores se relacionan con los estudios 

forenses y las razones epistémicas subyacentes a los crímenes de guerra, focaliza el hecho 

criminal o la acción inmersa a un determinado nivel de criminalidad; corresponde el estudio 

al enfoque diacrónico de los hechos sucedidos en el periodo de 1991- 2001. Por otro lado, la 

operativización de los elementos intervinientes y sus correlaciones con los fundamentos 

ontológicos de la criminalidad y de los actos genocidas en tiempos de guerra ha sido objeto 

de un análisis y triangulación de evidencias como parte de los procedimientos aplicados al 

presente estudio. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA OBJETIVO GENERAL 

 
¿Qué características presentaron los protocolos 
forenses seguidos en la investigación de los 
hechos acaecidos entre 1991- 2001 en la región 
de los Balcanes? 
 
¿Cuál fue el perfil del modus operandi por parte de 

los victimarios que incurrieron en determinados 

casos de genocidio? 

 
¿Cómo se dinamizaron los constructos mentales 

que llevaron a la ejecución del genocidio o 

exterminio registrados en el contexto del genocidio 

o exterminio sistémico de pueblos y comunidades 

étnicas en el conflicto de 1991-2001 de la región 

de los Balcanes? 

 
¿Cuáles fueron las particularidades de las 

investigaciones forenses que abordaron el estudio 

de ciertos casos de crímenes de guerra en la 

región de los Balcanes durante el periodo de 1991 

a 2001? 

 

 
- Analizar las particularidades de las 

investigaciones forenses que 
abordaron el estudio de ciertos casos 
de crímenes al aplicar la funcionalidad 
de los lineamientos criminalísticos 
llevados a cabo en la región de los 
Balcanes durante el periodo 1991-
2001. 
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               OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

                      
                 HIPÓTESIS 

 
Identificar las características en los protocolos forenses 
y los aspectos intervinientes en la ejecución de los 
crímenes de guerra ocurridos en la región de los 
Balcanes durante el periodo de 1991 a 2001. 
 
Analizar la aplicación funcional de los lineamientos 
criminalísticos en las etapas de la investigación forense 
llevada cabo en la región de los Balcanes y 
concernientes al hallazgo de evidencias sobre 
crímenes de guerra. 
 
Analizar el perfil del modus operandi de cada uno de los 
bandos beligerantes que contextualizaron la ejecución 
de crímenes de guerra o genocidio sistémico del 
conflicto de 1991-2001 de la región de los Balcanes. 
 
Describir los constructos mentales que llevaron en la 
ejecución del genocidio o exterminio registrados en el 
contexto de los pueblos y comunidades étnicas de la 
región de los Balcanes entre 191-2001. 

 
H1: La compleja y dubitada 
identificación de los restos humanos 
en la escena del crimen mediante la 
exhumación de cadáveres en 
procesos de degradación biológica y 
las pericias forenses practicadas en 
fosas comunes y hallazgos en 
escenarios urbanos y rurales son 
particularidades de las 
investigaciones forenses que 
abordaron el estudio de casos de 
crímenes de guerra cometidos en la 
región de los Balcanes en el periodo 
de 1991- 2001. 
 
H2: Las principales características 
de los aspectos intervinientes en la 
ejecución de crímenes de guerra son 
los secuestros, las torturas y 
matanzas indiscriminadas contra los 
combatientes y población civil de 
determinado origen étnico. 
 
H3: Se puede asumir que las pericias 
vinculadas a la antropología forense 
y balística se aplicaron de modo 
funcional en el esclarecimiento de 
hechos como la masacre de 
Sbrenica y se adscribieron al debido 
proceso penal internacional. 
 
H4: Los factores causales de 
crímenes de guerra en los Balcanes 
se encuentran relacionados con la 
ideología del nacionalismo 
separatista en los pueblos serbios, 
bosnios y croatas que utilizaron la 
violencia exterminacionista en la 
búsqueda de territorialidad como 
enclave económico para sus fines 
expansionistas. 

H5: La aparición de los ENGRAM han 

influido en la configuración de constructos 

mentales que se plasmaron en el contexto 

bélico y de la lucha étnica entre los agentes 

intervinientes y sus coadyuvantes en una 

probable semiosis de terror y factores 

asimétricos exterminacionistas. 
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 VARIABLES  

                   
INDICADORES 

 
Variable interviniente 01: 
 

Investigación forense 
 
Descripción de la variable: 
Mediante la presente variable se busca abordar 
los aspectos concernientes al estudio y análisis de 
la respectiva escena del crimen y su valoración en 
el marco de los procesos penales seguidos contra 
los responsables de los crímenes de guerra 
cometidos en la región de los Balcanes.  

 
 
Variable interviniente 02: 
 

Razones epistémicas 
 
Descripción de la variable: 
A través de la mencionada variable se pretende 
proponer un análisis según las perspectivas 
filosóficas, ideológicas y políticas convergentes en 
la identificación de constructos mentales 
correspondientes a los principales actantes de 
hechos delictivos o de un actuar exterminacionista 
genocida. 

 
 
 
 
 

- La identificación de la escena del 
crimen. 

- La exhumación de víctimas 
- Registro del modus operandi. 
- Registros post mortem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ideologías supremacistas. 
- Factores políticos. 

- La territorialidad como enclave 
económico y disputa política 

- Discursos etnocéntricos 
exterminacionistas. 
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Cuadro 1: Estructuración de la variable 1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Presentamos mediante el presente cuadro sinóptico la debida estructura de la variable 1 

especificando sus alcances en el dominio funcional de sus respectivos indicadores que son 

los aspectos accesibles de una medición acorde en el ámbito espacio temporal. En tal sentido 

al enfocar nuestra atención en los distintos crímenes de guerra cometidas por las partes 

beligerantes en la región de los Balcanes podremos identificar la respectiva naturaleza o 

tipología caracterológica de dicho crimen. Por ejemplo, al evocar lo sucedido con relación a 

nuestra primera unidad de estudio o caso de crimen de guerra confirmado (CCG) como es el 

de Srebrenica, podemos señalar que la escena del crimen estuvo situada o localizada en un 

tipo de enclave que se hallaba bajo la aparente jurisdicción protectora de los soldados 

 
forense 

I1: Identificacion de 

la escena del crimen 

I2: 

Exhumaciones 

de victimas 

I3: 

Registro del 

modus operandi 

I4: 

Registro post 
mortem 

Análisis del proceso de 
ejecucion de crimenes de 
guerra segun las muestras 
obtenidas en la escena del 
crimen. 

Hallazgos forenses 
en torno a los 
restos humanos 
hallados. 

Registro de la data de 
muerte y los indicios 
identificatorios que 
correspondan a las 
victimas del conflicto 
armado. 

Factores contextuales en 
relación a la data y 
espacialidad donde 

ocurrieron los hechos. 

Registro y contrastación 
de los protocolos 
aplicados en la 
investigación. 
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holandeses, quienes al final no actuaron resolutivamente en defensa de los civiles bosnios 

musulmanes que se hallaban allí, dejando que los militares serbios cometiesen una de las 

peores matanzas en la historia de la guerra de los Balcanes. 

En torno al mismo caso, se puede mencionar que el modus operandi aplicado por los 

ejecutores o victimarios fue mediante ejecuciones sumarias es decir que se procedió de modo 

violento y sangriento contra los cautivos que fueron en primer lugar secuestrados y reducidos 

contra su propia voluntad ante los perpetradores de dicho acto. No fueron llevados ante un 

tribunal de guerra, no se les dio derecho a defensa alguna, no hubo un debido proceso y 

solamente se procedió a la ejecución de casi la totalidad de prisioneros varones sin reparo 

alguno de su edad o condición social. En este sentido se podría afirmar que se aplicó el 

criterio exterminacionista en atención a los preceptos ideológicos de los líderes militares 

serbios. 

Las pruebas de laboratorio indican que se lograron reconocer aproximadamente 6600 

cuerpos de las víctimas de tan execrable suceso registrado en el mes de julio del año de1995. 

Cabe decirse que ya desde 1993, según lo registran las publicaciones del Tribunal Penal 

Internacional para la antigua Yugoslavia, Srebrenica fue objeto de un asedio con 

connotaciones propias a los actos que cruzan la línea de una guerra convencional. Decimos 

ello respaldándonos en el hecho de que la población de la ciudad de Srebrenica sufrió en 

junio de 1993 la destrucción de una planta de agua potable, lo cual generó una mayor crisis 

para la supervivencia de las personas y sumado al problema del hambre se produjo la muerte 

de varias personas en dicho contexto extremo. 

De otra parte, la cantidad de exhumaciones realizada por los investigadores forenses 

demostró que el reconocimiento de las víctimas de dicho suceso permitió la reconstrucción 

de los hechos para el subsiguiente trabajo realizado por el Tribunal Penal Internacional para la 

antigua Yugoslavia estableciéndose la dimensión de responsabilidad y culpabilidad de las 

fuerzas militares serbias. Dentro de la lista de los investigadores forenses hacemos mención 

al aporte testimonial del Dr. Richard Wright (Antropólogo) quien en fecha del 29 de mayo de 

2000 utilizando su experticia y lógica forense logró contribuir al proceso con argumentos 

expositivos que permitieron la corroboración de la acción penal en contra de los autores de 

dicho acto genocida contra la población musulmana bosnia de Srebrenica. 

A continuación, y cumpliendo con la exposición de conceptos y aspectos esquemáticos, 

se muestra la estructuración de nuestra segunda variable que, como se puede apreciar, cobra 

una mayor vigencia y funcionalidad mediante la confluencia de sus respectivos indicadores 

que nos permitirán en todo el trayecto de las explicaciones argumentales reconocer la 
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importancia y nivel de influencia de los elementos ideológicos, los factores políticos y la 

presencia de conflictos étnicos los cuales conllevaron a la configuración de un contexto y 

constructos mentales que coadyuvaron al estallido de la violencia en los Balcanes así como 

también a la comisión de un actuar exterminacionista como se ha constatado en casos como 

la propia masacre de Srebrenica. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Estructuración de la variable 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es menester de parte nuestra la debida explicación de cómo el registro de hechos 

lamentables según lo indica la investigación forense nos conlleva a la pregunta insoslayable 

que dice: ¿Cómo fue posible todo esto? ¿Es que existe al parecer algún punto de quiebre 

que conlleva a la anulación del respeto a la vida humana? Es decir que las evidencias y sus 

respectivos registros forenses nos permiten inquirir razones que hayan influenciado el 

accionar exterminacionista en determinados casos de crímenes de guerra y, por otro lado, la 

medición cualitativa del nivel de predominancia que poseen los factores ideológicos, políticos 

y étnicos en la construcción de un tipo de actuar vinculado a la acción de liquidar a la parte 

rival desde el ámbito de su existencia material y que, por lo tanto, requiere de un discurso de 

carácter extremo donde no hay ningún tipo de conciliación o marcha atrás por parte de la 

parte victimaria. 

I1: Ideologías 
supremacistas 

 

I3: La territorialidad 
como enclave 

económico y disputa 
política 

 

Variable interviniente 2: 

Razones epistémicas 

I4:Discursos etnocéntricos 

exterminacionistas 

I2: Factores políticos 
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Nos atrevemos a hipotetizar y suponer que el peso de la presión de los pensamientos y 

sentimientos viscerales de diversas formas como sería el caso del odio a los otros, el deseo 

de venganza mayúscula, el arraigo de un sentimiento supremacista étnico y la necesidad 

incontrolable de vencer al enemigo en todas las formas posibles, han registrado la aprobación 

de un hecho desde la mente homicida y de todos los pensamientos derivados que acarrea la 

decisión de desaparecer letalmente a una comunidad de personas civiles en un escenario 

extraño a las leyes de una guerra convencional. Más aun si se considera que los cautivos 

deberían haber recibido el trato propio a los prisioneros de guerra, pero que en la práctica no 

fue así ya que todos los sindicados a permanecer a disposición de las fuerzas serbias fueron 

ultimados sin contemplación ni miramiento alguno. 

Consiguientemente, diríamos que el indicador consignado como exterminio se adscribe 

a un tipo de realidad comprobada mediante los estudios forenses y situada como eje de 

aspecto funcional y analítico del presente estudio. Podemos citar por ejemplo las masacres 

ocurridas en Sarajevo, en Srebrenica, los bombardeos de la OTAN entre otras acciones más. 

Paralelamente, se deja constancia de las probables razones que han motivado e intervenido 

en la ejecución de acciones exterminacionistas, las cuales afectaron seriamente a los bandos 

en conflicto y dejaron cicatrices de guerra que perduran hoy en día y han provocado severas 

secuelas en las generaciones de los sobrevivientes y en general de todos los componentes 

de los pueblos serbio, bosnio y croata en sus diferentes escenarios de su vida política y 

cultural. 

Seguidamente, se procede a precisar que, de acuerdo con la estructuración funcional 

correspondiente a nuestra investigación, se puede apreciar que en la perspectiva analítica de 

los hechos que son materia de investigación se ha logrado identificar la confluencia de roles 

en los sujetos actanciales que son atribuibles a los elementos interventores a saber: 

ejecutores y víctimas. De otro lado, se considera un espacio de reflexión en esta dinámica del 

conflicto para determinar las tipologías que corresponden a los diferentes casos de crímenes 

de guerra ya que, por ejemplo, emitir un juicio de valor sobre las evidencias de Srebrenica no 

es equivalente ni similar que discutir sobre las pistas incriminatorias de la masacre de Markale 

o que el propio bombardeo sistémico y con perfiles genocidas realizado por la OTAN contra 

el pueblo serbio de Belgrado y de otros lugares de la ex Yugoslavia. En este sentido y como 

un correlato de todo ello se procede a indicar que los procesos sancionadores se enmarcan en 

el contexto de su respectiva casuística. 
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Cuadro 3: Estructuración de los aspectos aplicados a las unidades de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 

  

Unidades de estudio: 

Casos de crímenes 

de guerra 

Ejecutores y 
víctimas 

Tipologías 

Evidencias 
criminalísticas. 

Procesos 

y punitivos 
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CAPÍTULO II 

CRÍMENES DE GUERRA Y GENOCIDIO 

2.1 LOS CRÍMENES DE GUERRA: UNA VISIÓN HISTORIOGRÁFICA 

A lo largo de la historia y de diversos modos, los conflictos bélicos han estado marcados 

por sucesos que consideraremos paralelos y subyacentes a los ámbitos de lo marginal, lo 

condenable y lo inherente a determinados casos de la denominada “Guerra Sucia” o “Guerra 

de baja intensidad” según sea el caso y el contexto donde se han producido los hechos que 

pretendemos esbozar dentro de una óptica de sus definiciones específicas. El asunto medular 

radica en el hecho de que es pertinente y a la vez necesario diferenciar cuales son los perfiles 

que adjudican a una acción, cometida dentro del contexto bélico, el carácter de un crimen de 

guerra y por lo tanto que se adscribe de un modo pleno a contravenir el espíritu de las leyes 

o normas contextuales y formales que corresponden a los acuerdos suscritos por países con 

el ánimo de asignar un valor a los tratados que puedan consignar límites en un escenario tan 

complejo como es el ámbito de la guerra. 

A modo de ejemplo, podríamos decir que en un conflicto armado siempre habrá víctimas 

mortales, de gravedad, de un cierto perfil leve y que, sin embargo, cuentan con la condición 

del registro militar o de las pericias forenses. En contraste a aquellas también se considerarán 

otras en la categorización del registro de los desaparecidos en una acción bélica (missed in 

action) o en situaciones complejas y controversiales, de las que solamente podremos obtener 

un registro estadístico en un marco subjetivo de posibilidades e interpretaciones. Esto quiere 

decir que el elemento conocido como costo humano en un conflicto bélico puede adoptar 

diferentes tipologías y formas, sin embargo, cuando se trata de diferenciar lo que es una 

acción calificable como crimen de guerra, es necesario utilizar ciertos criterios y aspectos 

epistémicos que nos brinden claridad y solidez en nuestras afirmaciones. Proponemos esta 

afirmación asumiendo que en el desarrollo de un conflicto armado interno o de carácter 

internacional surgirán determinadas situaciones que oscurecerán el panorama de la verdad 

o que traerán los nubarrones grises de las dudas y de las ambigüedades afectando ello 

incluso a los propios combatientes y naturalmente, también, a la población civil que se 

hallará en medio de dos situaciones que se tornarán en hechos comunes: la búsqueda de la 

información veraz y el ocultamiento de la verdad, respectivamente. 

Raul Sohr, intelectual internacionalista latinoamericano, en su obra titulada “Claves para 

entender la guerra” nos dice de modo reflexivo y en un sentido crítico de alerta lo siguiente. 
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La primera víctima en toda guerra es la verdad. Esta afirmación es la única certeza que 

tendremos los ciudadanos a lo largo de un conflicto. Y no es que las autoridades mientan 

en forma sistemática. Es que a menudo cuesta distinguir los hechos de la ficción. A veces 

esta nebulosa es provocada por rumores, imprecisiones y las dificultades inherentes a 

toda guerra. Y también, por supuesto, hay distorsiones deliberadas. (Sohr, 2003, pág.11) 

Bajo esta perspectiva marcada por un notorio escepticismo y a la vez con una tónica 

argumentativa realista más que fatalista, Sohr trata de centrar la atención en una idea que es, 

generalmente, poco o escasamente asumida con criterio lógico incluso por los propios 

combatientes o por las partes beligerantes, respectivamente. El hecho principal es que cada 

ejército desea creer en sus victorias sobre el rival de turno, pero en ese trayecto no siempre 

el hecho de creer en algo se puede confundir con el acto de querer creer en aquello que en 

realidad no sucede en la dimensión de lo pensado o asumido por su interpretante. 

Por ejemplo, durante los años cruciales de la Guerra de Viet Nam, las fuerzas 

norteamericanas y survietnamitas, la propia prensa estadounidense y los políticos oficialistas 

de Washington creían que estaban ganando la guerra contra los norvietnamitas y el Viet 

Cong. Las estadísticas podían reafirmar dicha perspectiva cuantitativa, sin embargo, en los 

temas bélicos no existen fórmulas reductibles únicamente a la parte numérica o a las 

estadísticas mediante cifras, sino que además de todo ello necesitamos de un enfoque 

transversal, intersegmental y a la vez epistémico con la contribución que los analistas y 

teóricos en dicho campo pueden brindarnos. 

Y es que una guerra, técnica y tácticamente hablando, no se gana solo con el armamento 

militar o material, sino que también intervienen otros factores determinantes como veremos 

más adelante. Es en ese sentido que podemos alertar sobre la inaplicabilidad de un falso 

reduccionismo en temas bélicos y proponemos, en cambio, una mirada más acuciosa que 

nos permita, por ejemplo ayudar a comprender porque en la guerra ruso-finesa la Unión 

Soviética, pese a su mayor extensión de territorio y factor de cantidad poblacional a su favor, 

no pudo obtener una victoria rápida en el año de 1939 ante el muy disciplinado ejército 

finlandés que era mucho menor en cuanto a cantidad de personal activo se refiere y con 

recursos bélicos de menor tecnología defendiendo un territorio considerado veinte veces 

menor al de la Rusia soviética. Al respecto y en torno a este hecho bélico del ataque soviético 

el intelectual Juan Vazquez señala historiográficamente lo siguiente: 

El intento de los soviéticos por cortar en dos a las fuerzas finlandesas resultaría un 

desastre que solo por su abrumadora superioridad en efectivos y recursos pudo 

revertirse. Aunque se ha insistido en la solidez del dispositivo de defensa finlandés, la 
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llamada “Línea Mannerheim” era mucho más endeble de lo que suele afirmarse. Las 

causas del fracaso soviético hay que buscarlas, sobre todo, en los desaciertos de sus 

jefes y en la tenacidad con que su oponente defendió su territorio. (Vázquez, 2009, pág. 

37) 

A veces los conflictos humanos por su complejidad y naturaleza política demandan 

lecturas e interpretaciones que sean capaces de poder avizorar no solo el momento actual 

sino también el elemento venidero o futuro. Es así como debería entenderse que la 

perspectiva del actante critico posee gran valor y debe ser tomado en cuenta. Por ejemplo, 

sobre la citada conflagración de Viet Nam, podamos también recordar las palabras de Ho Chi 

Minh sobre el vaticinio de lo que ocurriría en los años siguientes de la contienda en las 

convulsionadas tierras vietnamitas. El breve discurso citado por Juan Jesús Vallejo en su obra 

titulada Conspiración es bastante claro y evoca lo que avizoraba el líder el líder del Viet Cong: 

“Por cada diez de los nuestros que matéis, nosotros mataremos a uno de los vuestros. Y al 

final vosotros os cansaréis antes “. (Vallejo, 2020) 

Acotando al respecto podemos decir que para el gran líder y estratega vietnamita Ho Chi 

Minh las expectativas de su causa combatiente y revolucionaria estaban correlacionadas con 

el nivel de resistencia, mística e ideologización de los miembros militantes del Viet Cong y las 

fuerzas norvietnamitas que abrazaban la causa nacionalista, liberadora y anticolonial. Ho Chi 

Minh tiene claro en su discurso que aun sufriendo diez veces más bajas que el enemigo, el 

Viet Cong no se rendiría y los soldados norteamericanos se retirarían antes. En este ámbito 

de resistir para vencer finalmente diremos que la ecuación de aspecto desproporcional y de 

un alto costo humano resultó siendo válida y se plasmó plenamente cuando, después de 

diecinueve años de lucha, el Viet Nam del Sur se rindió ante el poder de las fuerzas 

norvietnamitas y del Viet Cong, quienes ejecutaron la toma de Saigón el 30 de abril de 1975.  

En esta trayectoria de nuestras reflexiones procedemos a realizar una puntualización 

sobre el marco concepto del presente capítulo en nuestra investigación en donde indicamos 

lo que se asume como definición de crímenes de guerra. En tal sentido, tomando como fuente 

el “Glosario de términos básicos sobre derechos humanos” citamos la siguiente definición 

inherente a lo que denominamos crímenes de guerra, la misma que proponemos para su 

consiguiente análisis crítico en torno a su respectivo contexto bélico según el escenario 

espacio temporal respectivo. 

Conductas reconocidas en distintos instrumentos internacionales como infracciones 

graves a las normas del derecho de la guerra (véase Derecho Internacional Humanitario), 

las cuales acarrean responsabilidad penal individual para el perpetrador, así como la 
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obligación a cargo de los Estados Parte de dichos instrumentos de enjuiciar a los 

presuntos responsables por la comisión de estos crímenes. (Universidad Iberoamericana, 

2006) 

Los aspectos son muy específicos en materia de calificación y responsabilidad para los 

infractores y quienes coadyuven a ello. Por lo tanto, una acción adscrita a este tipo de 

crímenes genera la apertura de procesos penales en su contra y, en cierta forma ello se tendría 

que ventilar en los tribunales correspondientes y de índole internacional como se ha visto en 

los últimos años. 

Si bien es cierto, que ello ya ha tenido como antecedentes de carácter punitivo los 

procesos desarrollados al término de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de los 

llamados juicios de Núremberg. De igual modo, aunque en diferente perspectiva también 

podríamos evocar a los Tribunales de Tokio y más contemporáneamente los Tribunales para 

la ex Yugoslavia, en torno a los cuales plantearemos diversas proposiciones en un análisis 

pertinente. 

Por otro lado, existen fuentes analíticas que equiparan a los crímenes de guerra con las 

masacres y actos genocidas contra comunidades de regiones de amplia demarcación. Por 

ejemplo, para el investigador Mark Selden, la controversia a nivel de los hechos suscitados 

en un panorama bélico como fue la conflagración entre norteamericanos y japoneses durante 

la Segunda Guerra Mundial nos retrotrae a las páginas de lo que vivieron las víctimas de 

crímenes de guerra frente a sus perpetradores. 

En tal caso, citamos los actuados en el escenario del conflicto bélico del Pacífico (1941-

1945) y que dicha fuente expone a continuación con motivo de abordar las responsabilidades 

de los invasores japoneses frente al pueblo chino de Nanjing, lugar donde ocurrió una terrible 

masacre de civiles en el año de 1937 y acotando al respecto lo siguiente. 

Las controversias que siguen sucediéndose en torno a la masacre de Nanjing, las mujeres 

de consuelo para militares, la Unidad 731 y otras atrocidades militares japonesas 

arraigadas en el colonialismo y la Guerra Asia Pacífico son esenciales, no sólo para 

entender la dinámica de la guerra, la paz y el terror durante todo el siglo XX. También son 

vitales para el futuro de Japón, para las perspectivas de paz y reconciliación regional en 

Asia-Pacífico, y para las relaciones Japón-Estados Unidos. Esto queda patente en la 

controversia que estalló en 2007 sobre la resolución del congreso estadounidense 

solicitando a Japón que pidiera perdón oficialmente e indemnizara a las antiguas mujeres 

de consuelo. (Selden, 2008, pág.459) 
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Probablemente sea esta una página un tanto obscura relacionada con la historia del 

comportamiento bélico del imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial y que es vinculante 

a la masacre de Nanjing debido a que, en casos como estos, existe una responsabilidad en 

temas relacionados con la justicia internacional.  

Ello se torna incluso en un nivel de agravante para la conciencia histórica al no haberse  

difundido de modo suficiente aquellos hechos que enmarcan verdaderos actos criminales de 

lesa humanidad cometidos en tiempos de guerra y por lo tanto ante algunas situaciones se 

necesitan expandir, de un modo pertinente, los espacios de nuestra conciencia histórica, 

principalmente, y ello lo manifestamos convencidos de que aunque un hecho violento y 

sangriento ocurra a miles de kilómetros de nuestra localidad o que se haya producido hace 

setentaiuno años (1937) como es el caso de la masacre de Nanjing, no podemos ser 

indiferentes ante la gravedad de dichos hechos ya que hacerlo sería equivalente a mostrar 

una complicidad en el tema de las indagatorias con un silencio que cubre como cortinaje 

tétrico sobre los caminos de la verdad y las fronteras de la investigación forense en sus 

distintos escenarios de investigación académica  y social  mediante el apoyo de  las pericias  

criminalísticas como ha sucedido en  eventos    a  través  de   diversos casos  en los que se  

ha investigado   las huellas y saldos de una  guerra no  convencional bajo el marco de 

conductas genocidas.  

Para fines académicos y como parte de esta sección historiográfica, citamos a Selden 

quien señala al respecto que: 

Naturalmente, la matanza de Nanjing no se limitó a los soldados chinos, capturados o 

rendidos. También fueron violados y/o asesinados un gran número de civiles. El teniente 

general Yasuji Okamura, por ejemplo, que en 1938 fue nombrado comandante del 

Décimo Ejército, recordaba “que se llevaron a cabo decenas de miles de actos de 

violencia como el saqueo y la violación, contra civiles durante el ataque de Nanjing. 

Segundo, las tropas de primera línea se entregaban a estas prácticas infames de ejecutar 

a prisioneros de guerra con el pretexto de los víveres (que escaseaban).” Tanto los chinos 

como los extranjeros documentan ampliamente en los informes de Nanjing la magnitud 

de los crímenes cometidos inmediatamente después de que los japoneses tomaran la 

ciudad. El empresario alemán y miembro del partido nazi John Rabe anotó en su diario de 

Nanjing el 17 de diciembre: “Se dice que en la pasada noche hasta 1,000 mujeres y niñas 

fueron violadas, unas 100 niñas solo en la Escuela de Niñas de Ginling. No se habla más 

que de violaciones. Si los maridos o hermanos se interponen son asesinados. En todas 

partes se oye y se ve la brutalidad de los soldados japoneses.” (Selden, 2008, pág. 462) 
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De acuerdo a lo señalado por la fuente citada y en correlación a lo que podría 

denominarse como un espiral de violencia diremos que el actuar del ejército japonés en contra 

de la población china en lugares como el mencionado y en otros escenarios más, se torna en 

una clara evidencia del uso de tácticas bélicas indiscriminadas contra la población civil y sin 

consideración a los mínimos aspectos de contemplación a las potenciales víctimas de mayor 

vulnerabilidad como son las poblaciones conformadas predominantemente por ancianos, 

mujeres y niños. Este tipo de ataques se ejecutó implacablemente en las zonas urbanas 

según también lo indica Mark Selden en las líneas siguientes.: Japón bombardeó Shanghai, 

Chongquing y otras ciudades durante la, guerra, los ataques aéreos japoneses se ampliaron 

con el uso de armas biológicas desarrolladas por la Unidad 731 contra Ningbo y en Zhejiang 

y Hunan. (Selden, 2008, pág. 463) 

Al respecto, podría decirse igualmente que todo lo acontecido bajo el contexto histórico 

señalado se adscribiría a tipo de patrón conductual de guerra total e indiscriminada la cual 

buscaba menoscabar y diezmar a la población civil china probablemente en atención a un 

razonamiento según el cual: Al provocarse una mayor devastación en la población civil 

entonces los ejércitos en el frente de combate al sufrir revés y desgaste no tendrían ya una 

fuente de suplementos, reservas y apoyo humano respectivamente. Ello además minaría, 

creemos, la moral del adversario y lo tornaría más vulnerable en sus puntos frágiles o con 

poca capacidad de resistencia y combate. 

La revisión de hechos ocurridos en el trayecto histórico de las guerras entre estados 

beligerantes también nos permite hacer una contraposición con lo sucedido en otros planos 

de experiencias bajo conceptos afines. Siguiendo a Selden en sus conclusiones sobre la 

forma de proceder de los militares japoneses, tenemos que reflexionar sobre lo que señala al 

afirmar que: 

De hecho, el legado más importante de la masacre de Nanjing reside en el hecho de que 

la matanza de civiles y prisioneros que fue su característica principal se repitió 

posteriormente en las zonas rurales donde la resistencia paralizó a las fuerzas japonesas. 

Esto queda reflejado en la sanko sakusen o Política de los Tres Todos (“incendiarlo todo, 

matar a todos y saquearlo todo”) implantada en las zonas rurales del norte de China por 

las fuerzas japonesas, cuyo objetivo era aplastar a la resistencia dirigida por los 

comunistas en áreas de guerrilla detrás de las líneas japonesas y las tropas de Chiang 

Kai-chek. (Selden, 2008, pág. 463) 

En ese mismo sentido y siempre con un carácter analítico, retrospectivo e histórico 

podemos percatarnos de las experiencias paralelas que se dieron en un contexto peculiar 
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dentro de las llamadas guerras internas o contiendas ocurridas con marcado carácter 

revolucionario, así como también las denominadas guerras de liberación nacional en regiones 

de Asia, por ejemplo. En tal sentido, podemos citar algunos episodios concernientes a lo 

sucedido en la larga marcha que significó la guerra de liberación en China dirigida por Mao Tse 

Tung y de la cual conviene mencionar lo que el historiador Christian Zentner en su obra 

titulada “Las guerras de la Post Guerra”(Volumen I) relata sobre un pasaje de dicho conflicto 

focalizado en 1926 como un espiral de violencia y que ingresó, más tarde, en el año de 1927 

en una fase crítica como lo narra Zentner al mencionar acciones opresivas y de corte genocida 

contra las poblaciones que abrazaban el ideario comunista de Mao. Sin duda alguna, eran 

tiempos de violencia sistemática por parte del estado que pretendía ahogar a la revolución 

popular de un modo sangriento. Citamos a continuación: 

Apoyado por sus éxitos militares, Chiang Kai –chek decidió volverse contra los 

comunistas. En Shanghai, la gran ciudad portuaria, había un proletariado comunista muy 

bien organizado. Contra ellos se lanzaron en primer lugar los soldados de Chiang Kai –

chek. El número de muertos se calcula en más de 5000. Por lo que respecta a Shanghai, 

el partido comunista chino había dejado de existir. Las víctimas siguientes fueron los 

comunistas de Wuhan; también fracasó a las pocas jornadas una rebelión comunista en 

Nankín organizada en diciembre por el agente comunista alemán del Komintern, Heinz 

Neumann. Apenas hubo transcurrido un año, Chiang Kai-chek obtuvo su merecida 

recompensa. Su destacada posición fue confirmada oficialmente, el 10 de octubre de 

1929 fue nombrado presidente del Gobierno nacionalista chino. Transcurrido un mes, 

Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia reconocieron al nuevo gabinete. La victoria del 

generalísimo Chiang Kai-chek parecía haberse consolidado. (Zentner, 1980, Volumen I 

pág.42) 

Según el mismo autor, los actos violentos fueron ajusticiamientos y decapitaciones de los 

prisioneros comunistas, a todo aquel espiral de violencia consideraríamos igualmente como 

una forma no convencional de crímenes de guerra ya que no se respetó la condición de vida 

del enemigo vencido, ni se efectuó un debido proceso ejecutándose, por lo contrario y de 

modo sangriento a quienes eran militantes de una opción política distinta y que profesaban o 

seguían una ideología diferente y opuesta al capitalismo occidental y sus pretensiones 

políticas que tenía en el mando de Chiang Kai –chek su violento y radical defensor. En este 

sentido, diríamos que no se puede justificar la barbarie cometida por las fuerzas militares 

nacionalistas y menos aún cuando el régimen que representa a un tipo de estado se abroga el 

derecho de disponer de las vidas de las personas que ya habiéndose rendido o habiéndoseles 

sojuzgado a la fuerza se tornan en sujetos condenados a la pena capital y se convierten en 
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víctimas de un crimen de guerra en dimensiones coletivas. 

En este precepto, diríamos que las fuerzas militares de Chiang Kai–chek actuaron 

mostrando un claro desprecio a los aspectos humanitarios y adoptaron una postura represiva 

en aquella guerra interna con la finalidad de subordinar a su enemigo: el movimiento 

revolucionario chino de ideología comunista. A pesar de que la represión fue feroz y tiránica 

no logró vencer ni eliminar la moral combativa revolucionaria y lejos de ello sirvió para reafirmar 

los argumentos de los insurgentes para continuar en su lucha hasta obtener el triunfo del 

ejército comunista bajo el liderazgo de Mao tse Tumg, quien llegaría a impregnar en la historia 

de China y del mundo entero una huella indeleble en la historia de las revoluciones y de los 

grandes movimientos populares del orbe. 

Autores como Bradley Mayhew quien ha documentado interesante información en su libro 

titulado “Shanghái” Lonely Planet 2004 sobre la masacre de Shanghái de 1927, que es 

también conocida como  el  «incidente  del  12  de  Abril»,  y  que  fue una purga a gran escala 

de elementos comunistas que vivían en Shanghái. Dichas ejecuciones a gran escala fueron 

ordenadas por el general Chiang Kai-chek el 12 de abril de 1927, durante la Expedición del 

Norte. 

El 12 de abril de 1927, Chiang purgó a los comunistas del Kuomintang en Shanghái y 

comenzó masacres a gran escala. Las fuerzas de Chiang atacaron a cien mil trabajadores 

en las calles; como consecuencia murieron más de cinco mil personas. En abril de 1927, 

en Shanghái, murieron más de doce mil personas. (Bradley, 2004) 

Historiográficamente recordaremos que el triunfo de la Revolución China se va a 

concretizar el 1 de octubre de 1949 cuando el líder comunista Mao Tse-Tung proclama 

después de su victoria el nacimiento de la República Popular China. Un  acontecimiento que 

se gestó en un periodo de treinta y siete años y el cual marcaría el inicio de otra etapa en la 

historia del pueblo chino, así como en la vida de otros pueblos del mundo. Los pasajes 

decisivos de estos acontecimientos son registrados y rememorados por Christian Zentner al 

narrar lo siguiente en las líneas consecutivas: 

Después de seis semanas de asedio, Pekín fue ocupado sin lucha el 22 de enero de 1949. 

Se llevaron a cabo negociaciones con los delegados del Kremlin, que, si bien de forma 

velada, no apuntaban sino a la capitulación. Chiang Kai-chek se vio obligado a retirarse, 

para seguir manejando los hilos detrás de los bastidores, con el propósito de torpedear 

todo entendimiento entre el Kuomintang y los comunistas. Entonces, Mao Tse-tung dio 

orden a su ejército de cruzar el Yang tse-kiang y apoderarse del resto del imperio: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Purga_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_del_Norte
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“¡Adelante con osadía, conciencia y orden! ¡Destruid a los reaccionarios del Kuomintang 

y a todo aquel que ofrezca resistencia! ¡Liberad al pueblo!” (Zentner,1980, Volumen I 

pág.65) 

Esto se plasmaría después en una acción consecuente como indica Zentner al afirmar que: 

Como se corroboraría más tarde, la resistencia prácticamente no tuvo lugar ya que los 

soldados del Kuomintang en su mayoría se plegaron al bando de los comunistas y Chiang 

Kai-chek abandonó el continente para refugiarse en la isla de Formosa. En contraposición 

a ello los miembros del victorioso Ejército popular comunista “formaban una tropa 

disciplinada y no eran, en modo alguno, simples bandoleros, como aseguraba la 

propaganda de Chiang Kai-chek; no maltrataban a los campesinos, no abusaban de las 

mujeres, ni se dedicaban al pillaje.” (Zentner,1980, Volumen I pág.65) 

Definitivamente que en este marco previo de acotaciones contextualizadas a través del 

tiempo debemos de resaltar el valioso apoyo del elemento histórico mediante el cual podemos 

ubicar o situar los hechos según lo acontecido por parte de sus diversos protagonistas de 

conflictos y tramas bélicas. Resultará curioso igualmente percatarnos de que en la mayoría 

de los casos y salvo algunas excepciones la aparición de crímenes de guerra se da en un 

escenario sórdido o vedado a su difusión pública directa ya que se trataría al parecer de un 

aspecto constitutivo de una estrategia política o por cuestiones de índole técnica. Así, por 

ejemplo, en los siguientes subcapítulos abordaremos casos de crímenes ocurridos en 

diferentes contextos bélicos como elementos vinculantes al objeto central de estudio en 

nuestra investigación. A ello también debemos de acotar que se debe considerar la 

importancia del factor historicista en lo concerniente a los distintos procesos bélicos y en las 

raíces profundas de las guerras como ha quedado demostrado a través del tiempo. Si bien 

es cierto que en algunos casos ello puede encaminarse para lograr éxitos bélicos, en otros 

casos ha funcionado como elemento de cobertura para la legitimización de causas bélicas o 

guerras de diferente índole. En este sentido, y como lo señala Raúl Sohr, es pertinente 

resaltar que: 

Así como la tradición gravita en el alma de los soldados, la historia permea el espíritu de 

los pueblos. La fuerza que emana de la historia puede convertirse en un arma muy 

poderosa. Ya sea a través de la invocación de victorias o bien subrayando la justicia de 

las reivindicaciones. Un argumento histórico asumido por un pueblo es una inyección que 

alimenta su voluntad de lucha. (Sohr, 2003, pág. 70) 
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De igual modo, cabe decir que otro aspecto de gran relevancia en el presente estudio es 

la búsqueda o la determinación de un patrón de conducta o perfil sistémico en la ejecución 

de crímenes de guerra por parte de los perpetradores o agentes ejecutores respectivamente. 

Consiguientemente, se plantea de modo consecutivo el análisis epistémico forense en torno 

a los casos de crímenes de guerra acaecidos durante el periodo 1991 a 2001 en la región de 

los Balcanes y donde participaron las fuerzas beligerantes de los países de Serbia, Bosnia-

Herzegovina y Croacia, principalmente. En este ámbito se ha logrado identificar el rol que 

cumple la historia, así como la intervención de la política de Estado en cada caso. Se ha 

percibido que la funcionalidad de la ideología es un factor de despliegue emocional y de 

determinación moral en lo que denominaremos tentativamente como una sintaxis bélica y en 

torno a ello el gran papel de los registros forenses como parte de una interpretación de 

la semiosis de los conflictos humanos. Todo ello a partir de los indicios hallados en las 

crónicas de guerra, según las evidencias confrontadas y el apoyo de las pruebas realizadas 

por parte de los equipos especializados, así como mediante el soporte de los resultados 

obtenidos en los respectivos ámbitos de laboratorio. 

Cabe decirse que en el contexto de las acciones descritas y en el marco de las guerras 

convencionales ya sean de un modo expreso o de baja intensidad las partes en conflicto 

presentan de un modo divergente el significado de sus actos en función de la construcción 

del sentido que es adjudicable a ello. Dicho de otro modo, lo que Sohr ya mencionaba en sus 

“Claves para entender la guerra” es una formulación reflexiva válida y comprobada en el 

campo de batalla ya sea en un frente externo interno, sin embargo, parece quedar reafirmado 

el hecho de que la versión escrita o asumida por un colectivo en mayoría es un correlato de 

la versión que la parte triunfante en un conflicto asume como su noción o concepto de verdad 

respectivamente. En tal sentido, los aspectos necesarios para categorizar lo que 

denominamos crimen de guerra pueden estar constituidos en un modo sistémico subyacente 

y acorde a las estructuras de lo que un sistema político y social puede registrar y llegar a 

validar de manera histórica. 

A modo de contraste, se puede entrever en términos del lenguaje semiótico que una 

iteración de lo que se construye como producto verdad o constructo respectivamente en torno 

a la informatio et un verita ( información y una verdad), es lo que llamaríamos un discurso en 

construcción porque lo que algunos enunciadores bélicos validan como justo, necesario y 

viable para la consecución de sus metas se encuentra en el otro lado de la frontera trazada 

culturalmente por el concepto de un tipo de moral. Si esto es materia de discusión, lo es en 

gran medida porque el hecho fáctico también posee una dimensión concreta y de estructura 

formal impregnada de controversia, funcionalmente hablando, y cuya naturaleza se halla 
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adscrita a una determinada categorización y es, además, reductible a un ente de una 

determinada expresión dentro de lo que llamamos lenguaje. En ese sentido, es válido hablar 

de un discurso bélico y en el mismo reconocer la participación de una sintaxis bélica 

concerniente a los hechos que marcaron identidades en tal espacio semiótico. Los elementos 

que configuran un discurso adscrito a la dinámica bélica y sus componentes estructurales y 

significativos nos permiten asumir hipotéticamente que en el desarrollo de un conflicto se 

producen signos que representan constructos para diversos fines. 

Desde las antiguas páginas de las guerras acaecidas encontramos que las partes en 

conflicto han plasmado y ejecutado una serie de acciones que se constituyeron en referentes 

y nexos significativos con los cuales se puede persuadir muchas veces al rival a deponer sus 

esfuerzos en torno a la posibilidad de seguir combatiendo ya sea en el plano de la imposición, 

rebelión o resistencia respectivamente. Entre dichas cuestiones existirá siempre un tipo de 

dialéctica que trata de configurar un significado con carácter histórico respectivamente. Lo que 

se puede colegir y analizar por lo tanto es que el concepto de verdad en el contexto bélico 

vendría a ser un concepto relativo y dotado de múltiples significaciones válidas, las cuales al 

contraponerse adoptarán una dinámica de conflicto y requerirán de un trabajo analítico y 

paradigmático complejo para poder acceder a su cabal interpretación o entendimiento. 

Los juicios reflexivos en torno a lo que llamaremos paralelamente como el actuar genocida 

y que aparece en varios pasajes de la historia de los crímenes de guerra cometidos en 

diferentes escenarios bélicos, no son suficientes para tratar de comprender lo que lleva a los 

actores o actantes ejecutores a cruzar la delgada línea roja de la razón y la locura bélica o 

como diríamos entre los instantes de una contemplación a las víctimas o rendidos y la decisión 

implacable de liquidar a todos, incluso a los que ya se habían subordinado al amargo sabor 

de la derrota. ¿Cómo podríamos acusar, demandar o exculpar a quienes dicen haber actuado 

solamente cumpliendo órdenes emanadas por sus superiores? Esta es una de las 

interrogantes que se debe de afrontar para encontrar respuestas a la tarea de dilucidar hasta 

donde se registran los niveles de responsabilidad en la comisión de dichos actos criminales. 

Probablemente uno de los aspectos que representa un elemento focalizador de un 

discurso exterminacionista plasmado mediante órdenes y asentimientos que se hallan dentro 

de la necesidad de devastar y destruir al supuesto o declarado enemigo sea la condición de 

tener que eliminarlo porque de esa forma se hace posible la plasmación de aquellas acciones 

que aseguren el cumplimiento del objetivo supremo en una guerra: obtener la victoria. Todo 

lo demás es irrelevante en el momento de hacer algún posible cuestionamiento o de alguna 

forma autoevaluativa del ejercicio del poder que se efectuó en aras de alcanzar aquello que 

se bifurca en dos dimensiones de gran importancia como son: doblegar la voluntad del 
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adversario de manera total y destruir toda forma de amenaza derivada de la existencia del 

elemento enemigo vencido y exterminado. En la lógica de la guerra las dicotomías: matar-

morir, vencer- perder, sobrevivir- perecer son eslabones inherentes a una especie de cadena 

atada a la enorme rueda de la historia bélica que gira y se desplaza sobre el campo de batalla 

regado por la sangre de los héroes, manchado por los abusos de los tiranos crueles, horadado 

por las trincheras de las convicciones de quienes lucharon hasta el último recinto de sus 

fuerzas físicas y hasta donde lo permitían sus pensamientos y las determinaciones de su 

mística, de su voluntad o simplemente del deseo de morir en el cumplimiento de su deber 

ante el elemento paradigmático inherente a dicho contexto bélico: la patria, la ideología, el 

partido, la etnia, el grupo político, el dogma, la razón de estado, el supremacismo, la unidad 

de combate, las órdenes del superior o el simple acto de acatar los dictámenes de la 

conciencia combativa donde retroceder no es una opción, el retorno a casa no es lo más 

importante, la compasión ante el vencido es una elucubración y donde el sentimiento de ganar 

la batalla y después la guerra se convierten en las metas anheladas, ansiadas y mayor 

preciadas por cada una de las partes beligerantes. 

¿Tuvieron compasión los militares y los políticos norteamericanos al decidir utilizar las 

armas atómicas contra los japoneses civiles de Hiroshima y Nagasaki en 1945? ¿Tuvieron 

miramientos los rusos al tomar Berlín y enfrentarse a un ejército de ancianos y niños en 

determinados sectores? ¿Por qué se bombardeó inmisericordemente a la ciudad alemana de 

Dresde? ¿Dónde están los tres millones de prisioneros de guerra alemanes que los soviéticos 

capturaron al término de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué fueron kamikazes los 

japoneses y no los norteamericanos? 

¿Por qué el pueblo inglés no se doblegó ante los ataques de la aviación alemana y ante 

la lluvia de los primeros misiles de Hitler a pesar de haber sido destruidas un millón de 

casas? ¿Los jihadistas musulmanes del Estado Islámico tuvieron remordimiento por las 

acciones genocidas cometidas contra sus víctimas? ¿Qué discurso de autocrítica han 

esbozado los rusos en torno a las atrocidades cometidas en la guerra de Chechenia? 

¿Qué se buscaba obtener realmente en los campos de concentración nazis? ¿Qué 

pulsión de muerte y exterminio se liberó en la masacre de Sbrenicka contra los bosnios 

en los Balcanes? ¿Qué parámetros de irracionalidad de instalaron en los constructos 

mentales de quienes perpetraron el exterminio en Nanjing? ¿Tuvieron contemplación los 

líderes de la OTAN para programar y aprobar los bombardeos del territorio serbio? 

¿Fue realmente Slodovan Milosevic el arquitecto de la guerra de Bosnia? ¿Qué 

paradigma mental se instaló en el núcleo del pensamiento de Karadzic o en la mente de 
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Milosevic? ¿Pudo haberse evitado todo esto? ¿Quién ganó finalmente después de tantos 

conflictos étnicos y políticos? ¿Por qué se producen los genocidios en el largo trayecto 

de la historia de los pueblos? Probablemente nuestras preguntas no terminarían de 

generar o provocar nuevas y muchas respuestas más o tal vez formular otras 

consecutivas interrogantes que llevan en su interior y en su lado esencial el elemento 

enervante de la explicación de la génesis de los posibles crímenes de guerra. 

2.2 LA MASACRE DE MALMEDY 

En otro tramo de la historiografía tenemos otro de los hechos más controversiales y 

lamentables en la historia de los conflictos bélicos como es el caso de la masacre de Malmedy. 

Según la mayoría de las versiones oficiales que se han manifestado y registrado sobre este 

tema, Inexplicablemente la tarde del 17 de diciembre de 1944, los 120 prisioneros 

estadounidenses que acababa de capturar el «kampfgruppe Peiper», fueron alineados en un 

campo nevado situado entre Málmedy y el Bosque de las Ardenas. Acto seguido los soldados 

de las Waffen-SS y sus dotaciones de ametralladora, abrieron fuego contra los cautivos que 

a balazos fueron cayendo uno a uno o chocando entre ellos en un vano intento por esquivar 

los tiros. Asesinados un tercio de los presentes, algunos norteamericanos consiguieron huir 

entre la confusión y esconderse dentro de un bar-café en el pueblo de Málmedy. 

Desgraciadamente las tropas de las Waffen-SS encontraron a los fugados y prendieron fuego 

al local hasta que forzaron a los evadidos a salir para a continuación ser rematados a 

disparos. Un total de 84 soldados norteamericanos fueron asesinados en la Masacre de 

Málmedy. Alrededor de 43 consiguieron escapar haciéndose los fallecidos u ocultándose en 

los bosques. (Westemeier,2017) 

Según   algunas   fuentes   esta   masacre   fue   cometida   el 17  de diciembre de 1944 

por una facción de la 1.ª División Panzer SS conocida como una unidad de combate alemana 

participante en la Ofensiva de las Ardenas de 1944 denominada Kampfgruppe Peiper, en el 

marco de la operación militar llamada Unternehmen Wacht am Rhein (Operación Alerta en el 

Rin) y que probablemente también participó en la ejecución de once efectivos de la Unidad 

Negro Soldiers que era un destacamento conformado por marines de etnia afroamericana 

quienes fueron enviados al frente de combate europeo como línea de apoyo de fuego pero 

que, lamentablemente, encontraron la muerte tras ser torturados, previamente. Los hechos 

cometidos por los perpetradores dirigidos por alto oficial alemán, Joachim Peiper fueron 

materia de investigación en tribunales internacionales y también fueron llevados a una etapa 

de juzgamiento en los Procesos de Dachau en el año de 1946. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/1.%C2%AA_Divisi%C3%B3n_Leibstandarte_SS_Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_las_Ardenas
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Sin embargo, actualmente existen también algunas razones para conceptualizar una 

posición de controversia en torno a lo que fue realmente una masacre contra efectivos 

militares estadounidenses que habían sido hechos prisioneros respectivamente y que ya se 

habían rendido a las fuerzas alemanas. Esto nos llevaría al análisis a una coyuntura de 

carácter problemático en torno a la posibilidad de que si los hechos ocurrieron así se trató de 

un crimen de guerra y no de una eliminación masiva de prisioneros ante un acto de rebelión 

flagrante. La pregunta que tendríamos que hacernos es si es que existe o no un tipo de acto 

de guerra que frente a otro de dicha naturaleza difiera en ser más o menos limpio que otro, 

más o menos humano que otro, más lícito o no que otro y si es que en realidad hay una lógica 

detrás de una razón ostensible pragmática o a nivel semiótico que sea capaz de condenar un 

acto de guerra primeramente y que luego, extrañamente, sea capaz de absolverlo dentro de 

un determinado contexto. 

Las presentes reflexiones se relativizan aún más cuando tenemos el referente de las 

lecturas históricas que se plasman con relación a los reportes de casos de acciones bélicas 

donde lo estrictamente criminal se contrapone a que sería aceptable de acuerdo con las leyes 

de la guerra. En tal sentido resulta curioso el hecho de que muchos de los combatientes de 

la Segunda Guerra Mundial murieron pensando y creyendo que los actos que hicieron dentro 

de su lógica nacionalista en el campo de combate o de carácter patriótico los vindicaba y los 

consignaba a un lugar especial en la historia o en la memoria de sus pueblos al margen de lo 

heroico, trágico o victorioso que fuese su actuar y en tal medida la esencia de todo ello debiera 

analizarse en un ámbito de relativismo filosófico aplicado a contextos bélicos, 

respectivamente. 

     En tal medida, se hace constar reflexivamente que entre la denominada obediencia 

debida y el actuar genocida existe una línea muy delgada y que puede o suele ser rebasada 

por los victimarios como sujetos actuantes en determinados casos y bajo momentos donde la 

presión externa se hace insoportable o cuando la gravidez de los pensamientos que 

conforman una ideología se manifiesta como un elemento percutor que desencadena en el 

modus operandi contra las victimas actos exterminacionista de índole radical.  

 
Imagen  1 Joachim Peiper 

Fuente: https://www.1944shop.com/contents/en-us/d104.html 

https://www.1944shop.com/contents/en-us/d104.html
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Ello podría ser entendido, también, como la plasmación de un tipo de acto comunicativo 

letal que se contextualiza mediante aquella frase que se preconizaba en las antiguas batallas 

cuando los líderes o señores de la guerra exclamaban: “Hoy no tomaremos, prisioneros” y que 

incluso en escenarios bélicos como en la propia Latinoamérica y el específico caso de la 

Guerra del Pacífico no olvidamos la comisión o aplicación del recurso sanguinario del repase 

empleado por el ejército chileno contra de la mayoría de los efectivos peruanos heridos y aún 

sobrevivientes en la batalla de Arica (7 de junio de 1880). Nos preguntamos: ¿No sería acaso 

ese tipo de acto exterminacionista otro crimen de guerra? 

Retornando a nuestro de objeto de atención y reflexión diríamos que la ofensiva de las 

Ardenas, que según algunos investigadores califican como la última pretensión militar de 

Adolf Hitler para cambiar el resultado de la guerra y el rumbo de la historia ya que significó la 

mayor inversión de recursos bélicos que el régimen nazi utilizó aun cuando sus limitaciones 

y carestías eran muy notorias y difíciles de superar. Lamentablemente para las intenciones 

del líder nazi ello no se materializaría, sin embargo, es relevante citar lo que Pedro G. 

Cuartango señala respaldándose en fuentes como Christer Bergström, indicando que: 

La batalla de Las Ardenas fue una de las más sangrientas de la II Guerra Mundial y, 

según coinciden todos los historiadores, fue el último zarpazo de Hitler, que se lo jugó 

todo a una carta, desoyendo el consejo de sus generales. La sangrienta 

confrontación duró casi un mes, pero lo cierto es que el 25 de diciembre, día de 

Navidad, los alemanes habían progresado 50 kilómetros hasta Bastogne, pero ya no 

podían seguir adelante. Carecían de combustible, sus soldados estaban agotados y 

sus divisiones habían sufrido un importante castigo. Walther Model, el comandante 

en jefe sobre el terreno sabía que la ofensiva había fracasado, pero no se atrevió a 

decir nada a Hitler, que ordenó seguir avanzando hacia el Mosa. (Cuartango, La última 

carta de Hitler, publicado en El Mundo) (1) 

Sledge, al ser citado por Lara, ilustra el empleo de la medicina forense aplicada a casos 

de guerra, como lo precisa en sus apuntes criminalísticos. Esto tiene una importante 

relevancia en sus perspectivas analíticas ya que se trataría de una bifurcación desde uno de 

los ámbitos de la ciencia forense que permitió establecer cual fue la causa del deceso de quel 

grupo de combatientes aliados en la masacre de Malmedy. El autor señala que durante el 

desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y durante la ofensiva alemana de las Ardenas, el 17 

de diciembre de 1944, una batería de artillería estadounidense se rindió a una División Panzer 

alemana. Un mes más tarde cuando el sector fue recapturado por los aliados se pudieron 

recuperar varios cadáveres, de los que se tenía la sospecha, de acuerdo con el testimonio de 
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algunos sobrevivientes, no habrían muerto en circunstancias relacionadas con el combate. 

Los cadáveres fueron identificados y sometidos al proceso de autopsia con el fin de descartar 

la posibilidad que los soldados no hubieren muerto por heridas. (Sledge, Michael; op. cit.; pp. 

10 y 11) 

En el contexto de las circunstancias acaecidas debemos recordar que la batalla de las 

Ardenas fue el resultado de una ofensiva alemana lanzada a finales de la Segunda Guerra 

Mundial, entre el 16 de diciembre de 1944 y el 25 de enero de 1945, a través de los bosques 

y montañas de la región de las Ardenas en Bélgica y Luxemburgo. La misma intentó dividir, 

aislar y destruir una parte considerable de los ejércitos aliados. (Díaz Vitoria, Rodrigo; “La 

Batalla de las Ardenas”; colección Segunda Guerra Mundial; Planeta Marketing Institucional; 

Tomo 18; Lima; noviembre de 2009; pp. 21 y 22) 

Según las fuentes consultadas, las autopsias de setenta y dos cadáveres revelaron que 

al menos cuarenta de ellos habían recibido disparos a quemarropa en la cabeza y otros diez 

presentaban traumatismos en sus cabezas, que podrían haber sido provocados por el golpe 

de la culata de un fusil. En medio de lo que pudo haber sido un espiral de violencia o la 

ejecución extrajudicial de los prisioneros de guerra norteamericanos encontramos a la figura 

controversial del autor aparentemente visible de los hechos o solamente el autor intelectual 

de los mismos: Joachim Peiper, un alto miembro oficial de las SS convicto y confeso en el 

credo político del nacionalsocialismo y leal a Adolf Hitler en su lucha contra los enemigos del 

Reich de los Mil Años. Esto podría corroborar la hipótesis de que lo sucedido en Malmedy fue 

un acto donde los captores tras perder el control sobre sus prisioneros optaron por disparar 

a todos quienes se habían amotinado abruptamente y luego procedieron a realizar un acto 

exterminacionista contra los prisioneros aliados. 

 
Imagen  2: Joachim Peiper recibiendo la condecoración Cruz de Caballero 

otorgada por Adolf Hitler 
Fuente: https://ww2gravestone.com/people/peiper-jochen/ 

https://ww2gravestone.com/people/peiper-jochen/
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Algunos investigadores como Rodrigo Alonso sostienen que Peiper fue una especie de 

héroe nazi, según se deja entrever en las siguientes líneas. 

Jochen Peiper (Berlín, 1915-1976) es la perfecta personificación del ideal guerrero 

ario que Adolf Hitler deseaba para sus SS: fuerte, disciplinado y con dotes de mando. 

Sin embargo, este oficial de la I división Panzer - conformada por los temidos carros 

de combate del Tercer Reich- ha pasado a la historia por su presunta implicación en 

la tristemente célebre Masacre de Malmedy, la cual tuvo lugar durante la ofensiva nazi 

en las Ardenas. Un sangriento episodio en el que la actuación de este soldado 

germano aún no ha sido del todo esclarecida.(ABC Historia, 2017) 

En torno a la estructuración y motivación de la ofensiva alemana en las Ardenas 

debemos de recordar específicamente que: La idea de Hitler, padre del plan, era dividir a 

las fuerzas aliadas en dos bloques, dejando en el norte a los ejércitos anglo-canadienses 

mandados por Montgomery, que quedarían aislados, sin combustible ni munición. 

(ibídem) Este plan acarreaba la posibilidad y riesgo de poner en el campo de combate 

una gran cantidad de recursos humanos y materiales, los cuales no serían reemplazables 

ni obtenibles de nuevo en caso de darse una derrota nazi. A pesar de lo que en sus inicios 

representó, la ofensiva alemana no logró sus objetivos militares y en cambio se generaría 

un precedente de que la marcha por la victoria sobre las fuerzas nazis no sería fácil ya 

que en los registros de las bajas aliadas se contabilizaron en 21,400 y por parte del 

ejército alemán 20,000 hombres aproximadamente. 

A modo de contraposición a través del tiempo y el espacio en lo que se refiere a extrañas 

situaciones en las que podemos reconocer al presencia de acciones consideradas como 

crímenes de guerra, se tiene otro acontecimiento que describe Sledge en su obra, el cual está 

relacionado con la muerte del Sargento George Buggs y el Soldado Edward Anguiano, 

quienes habrían perecido en circunstancias poco claras en An Nasiriyah, Irak, el 23 de marzo 

de 2003 durante el desarrollo de la Operación Libertad para Irak. En la misma acción cayó 

prisionera la soldado Yessica Lynch. Los restos de Buggs fueron encontrados en el sitio de 

rescate de Lynch y un mes después ocurriría lo mismo con los restos de Anguiano. Ambos 

presentaban heridas en sus cabezas propias a la de una ejecución con un arma de fuego. 

Resulta evidente que la carencia de una organización, según Selden, o la falta de un sistema 

eficiente y con la capacidad de recuperar los cuerpos, identificarlos y posteriormente 

examinarlos, habría dificultado esclarecer la masacre de Malmedy y el maltrato sufrido por 

prisioneros de guerra durante la operación en Irak. 

 



40 

 

En este caso, así como en otros episodios sangrientos adscritos a la Segunda Guerra 

Mundial, la respectiva acción forense, aplicada a recuperar los cadáveres de las víctimas tuvo 

gran relevancia por los procedimientos que se pusieron en vigor para la identificación de los 

sujetos ejecutados por los soldados alemanes. En este sentido, debemos señalar que dicho 

quehacer forense contó debidamente con la recuperación de los cadáveres y su posterior 

identificación ya que como se sabe, en el campo de los estudios forenses existe el respaldo 

de la medicina. Pues como lo indica Pablo Roberto Lara: “La medicina forense se apoya en 

técnicas como el examen antropológico, las comparaciones dentales previas y posteriores a 

la muerte, el análisis de muestras de ácido desoxirribonucleico (ADN), la Papiloscopía, entre 

otras” ( Lara, 2016, pág. 5) 

A modo de reflexión y evocando las palabras de Rosmery Estupiñán-Silva cuando se 

trata de contextualizar el real alcance los crímenes de guerra en su acepción admitida por 

documentos de validez internacional se debe acudir como referencia magna al denominado 

Estatuto de Roma en donde taxativamente se indica en su artículo 8 la naturaleza de los 

crímenes de guerra: “1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en 

particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión 

en gran escala de tales crímenes”. Al respecto la autora citada como nuestra fuente de 

análisis y consulta añade: 

Esta formulación remite a la noción de gravedad que fue abordada en los Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, a partir de la naturaleza de las 

infracciones (infracciones graves). La CPI optó por un método mixto de definición que 

hizo de la condición de “gravedad” un elemento intrínseco perteneciente a los crímenes 

de guerra bajo su jurisdicción y un criterio facultativo de competencia dependiente de las 

consecuencias de las conductas incriminadas. La incorporación de la noción de gravedad 

fue el resultado de la revisión del tratamiento dado a los crímenes de guerra hasta los 

juicios de Núremberg. De hecho, en el Estatuto y la jurisprudencia de Núremberg, la 

categoría de crimen no estuvo ajustada al sentido de gravedad de la infracción, sino 

asociada únicamente a la existencia de una violación del Derecho Internacional aplicable 

a los conflictos armados. Esta visión de los crímenes deguerra pretendió no dejar sin 

castigo las infracciones, aunque algunas de ellas no pertenecieran a la categoría de 

crímenes en el sentido estricto del Derecho Penal. El elemento general de la gravedad 

fue también el producto de la preocupación humanitaria universal ante la apreciación 

hecha por la comunidad internacional en su conjunto sobre la extensión de la tragedia y 

del horror de los conflictos armados. (Estupiñán-Silva, 2012, página 192) 
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En atención a lo mencionado se diría que lo intrínseco como factor ineludible se 

constituiría en un elemento demarcador para poder entender mejor lo que implica la 

naturaleza de la gravedad ante un hecho. Más allá de que sea un número reducido de 

víctimas mortales el que se haya registrado como un correlato de la acción ejecutora o 

genocida, o más allá de que las víctima sumen un promedio de setenta mil como fue en el 

caso de Nagasaki, como discutiremos más adelante; lo importante es que no se podría 

avanzar en un análisis criminalístico forense sin tomar en consideración que de modo fáctico 

la muerte provocada de alguien o de varios individuos por obra de un autor intelectual y 

material nos brinda la necesidad y plantea la responsabilidad de iniciar una investigación a fin 

de esclarecer la verdad en torno a dicho acto delictivo y por lo tanto coadyuvará a que el 

consiguiente brazo de la justicia actúe de modo pertinente en torno a ello. La perspectiva 

epistémica sobre el mismo hecho se encargaría por su parte de determinar las causales 

ideológicas, de pensamiento o de rigor filosófico o análogo que existen detrás de la comisión 

de dicho hecho respectivamente. En esta medida, lo criminalístico y forense será la mirada 

científica de lo acontecido y según los protocolos de la investigación criminal mientras que lo 

epistémico nos permitirá dilucidar razones y motivos que debemos tomar en cuenta para 

entender lo ocurrido y prevenir que ocurra en un futuro cercano, próximo o lejano. 

2.3 EL BOMBARDEO DE DRESDE 

Según las referencias históricas y aportes brindados por autores como David Irving, este 

episodio sangriento y de dimensiones dantescas representaría otro de los mayores casos de 

actos bélicos cargados de un notorio elemento de criminalidad en los cuales surge la 

controversia sobre si hubo necesidad real de bombardear un lugar urbano como Dresde 

donde se habían refugiado miles de ciudadanos provenientes de diferentes sitios de Alemania 

y que trataban de escapar a los horrores de la guerra y por lo tanto no calificarían como 

objetivos bélicos directamente y por lo contrario se trataría de una acción con alevosía 

criminal enmarcada por la significación política y el deseo de enviar un dantesco mensaje al 

rival que parecía luchar a muerte antes de rendirse a los aliados anglosajones o a los 

combatientes soviéticos en el frente oriental. 

Según investigaciones como las realizadas por Espinoza Alarcón y Uyarte Ávila, el 

bombardeo de Dresde sería un caso de los terribles ataques aéreos realizados por los aliados 

sobre la población civil alemana en los días 13 y 15 de febrero de 1945, ya cuando Alemania 

se encontraba prácticamente derrotada y la ciudad no tenía ningún objetivo militar de 

importancia para los aliados. La discusión sobre la moralidad o justificación del ataque 

prosigue hasta el día de hoy, no solo por la ciudad de Dresde sino también por la seguidilla 

de ataques aéreos sobre las demás ciudades alemanas que se intensificaron después del 
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desembarco aliado en Normandía, Francia, durante junio de 1944 para liberar a los países 

europeos occidentales de la ocupación alemana. (Espinoza Alarcón, Carlos Alberto; Uyarte 

Ávila, Jorge Daniel, 2016) 

De acuerdo con los reportes informativos con carácter histórico, se puede decir que 

Dresde no representaba una amenaza para el avance militar de las fuerzas aliadas en territorio 

alemán. Ello se comprueba en el hecho de que no existían batallones ni equipos acorazados 

o hangares de aviones emplazados en dicha ciudad. Únicamente se trataba de un lugar en 

el cual el principal signo era su condición de tratarse de un lugar no afectado aún por las 

huellas de la guerra en cuanto a bombardeos se refiere. Recordemos que incluso ciudades 

como Colonia, centro de índole cultural, ya habían sido objeto de ataques aéreos 

indiscriminados como sucedió en el año de 1943. En este sentido cabe indicarse que el 11 de 

mayo de 1940 Winston Churchill, Primer Ministro inglés, había aprobado la decisión de atacar 

lugares con población civil, ello según lo indican algunas fuentes como el Dr. Pablo J. Davoli. 

Pese a todo ello, la respuesta de resistencia por parte de los civiles alemanes había sido 

tan admirable a los ojos de observadores extraños tal como indica el diplomático 

mexicano Rodolfo Nervo, quien comentó asombrado ante el bombardeo de Colonia del 

4 de julio de 1943: “hombres y mujeres revelan tal serenidad, una conformidad tan estoica 

frente a la catástrofe que se abatía sobre la patria, que me hacían preguntarme qué 

resorte interior, qué armadura moral sostenía a aquel pueblo...”.(Davoli, 2013) 

En este sentido, cabe hacerse un cuestionamiento de orden sobre la necesidad o 

viabilidad de dichas acciones de ataque aéreo a una población civil y solamente 

encontraríamos en las alternativas de respuesta dos finalidades específicas y de uncarácter 

extra militar: la cuestión política y el deseo de doblegar la moral del enemigo. Es decir que 

para los aliados el bombardeo de ciudades como Dresde sería un acto de intimidación o 

exhibición de poder sobre el adversario atacado para proyectar en las miradas de terceros 

una reacción derivada de un acto de disuasión. Consiguientemente, el objeto del deseo, 

semióticamente hablando, no era realizar el ataque únicamente de modo aislado a razones 

políticas, sino que, en realidad, se constituía en un engranaje clave para la enunciación de un 

discurso teñido de sangre por las victimas que, según indican las fuentes llegó a ascender a 

un número de aproximadamente 20 000 muertes según las cifras casi oficiales. Al respecto, 

debemos de señalar que contrastivamente las fuentes informativas paralelas indican que la 

cantidad fue mucho mayor y que las cifras oficiales serían objeto de cuestionamiento. 
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Imagen 3: Una parte de la ciudad de Dresde tras los bombardeos aliados 

Fuente:https://www.dw.com/es/el-bombardeo-de-dresde-hechos-mitos-y-testigos/a-
52358194 

 

Davoli afirma que: del 24 de dicho mes (julio) hasta el 3 de agosto del mismo año, se 

produjeron siete bombardeos contra Hamburgo; cuatro nocturnos y tres diurnos. De manera 

inédita, se arrojaron 80.000 bombas explosivas, 80.000 incendiarias y 3.000 latas de fósforo 

(para avivar los fuegos). El resplandor de los incendios así provocados, podía ser observado 

a doscientos kilómetros de distancia. (Davoli,2013) 

El saldo mortal de dichas incursiones aéreas no podía ser otro ni menor a la proporción 

de aquella lluvia de fuego contra civiles y una gran parte de población infantil: 

250.000 viviendas quedaron destruidas y 1.000.000 de personas, sin hogar. Murieron 

personas, de las cuales 5.000 eran niños. La totalidad de los explosivos lanzados en 

aquella ocasión sobre Hamburgo, poseía un poder destructivo equivalente al que 

desplegaría la bomba atómica lanzada por la Fuerza Aérea estadounidense sobre la 

ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. (ibídem) 

Davoli (2013) nos permite desarrollar analíticamente un contraste de ideas y 

conclusiones pertinentes a la luz de los siguientes datos que nos ofrece en su investigación 

y que anexamos, a continuación, para estrictos fines académicos considerando que en la 

diversidad de la procedencia de las distintas fuentes citadas a modo de breve registro forense 

existe el ánimo de generar conclusiones de un modo imparcial. En este sentido revisemos el 

siguiente conteo de víctimas mortales de acuerdo con lo informado por las fuentes 

correspondientes y con el apoyo de la prensa. 

https://www.dw.com/es/el-bombardeo-de-dresde-hechos-mitos-y-testigos/a-52358194
https://www.dw.com/es/el-bombardeo-de-dresde-hechos-mitos-y-testigos/a-52358194
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- El periódico suizo “Flugwehr und Tecknik”, al informar sobre lo ocurrido, señaló 

que, con motivo de los tres primeros bombardeos, unas 100.000 personas 

habían perdido la vida. 

- El 17 de febrero de 1945, el periódico “Svenska Morgenbladet” indicaba el saldo 

estimativo de más de 100.000 muertes. Suma, esta, que, en su edición del 27 

de febrero del mismo año, el diario sueco había elevado a “cerca de los 200.000”. 

- El 24 de febrero de 1945, en una reunión oficial que tuvo lugar en la Cancillería 

de Berlín, Martin Mutschman, “Gauleiter” de Sajonia, informó personalmente a 

Adolf Hitler que se habían producido entre 135.000 y 300.000 víctimas fatales. 

- El 25 de febrero de 1945, el Ministerio de Propaganda del “Reich”, a cargo del 

Dr. Joseph Goebbels, emitió un parte de prensa en el que se hablaba 

trágicamente de la muerte de 200.000 personas. 

- En 1948, el Comité Internacional de la Cruz Roja, en un informe sobre el episodio 

que aquí nos ocupa, mencionaba 275.000 cadáveres “identificados” en la 

región de Dresde. 

- En 1951, Axel Rodenberger, autor de “Der Tod von Dresden”, afirmaba que la 

masacre aérea perpetrada por las fuerzas “aliadas” se había cobrado la vida 

de entre 350.000 y 400.000 personas. 

- En 1955, el escritor británico F. J. P. Veale señaló en “Advance to Barbarism” 

que, durante aquellas ignominiosas jornadas, habían muerto entre 300.000 y 

500.000 seres humanos. 

- En 1963, el historiador e intelectual inglés David Irving publicó su libro “La 

destrucción de Dresde”. Allí calculó que se habían provocado entre 135.000 

y 250.000 decesos. (Davoli,2013) 

Como se puede apreciar existe una marcada distancia en términos de polaridad 

estimativa sobre el mismo hecho. Desde una perspectiva investigativa se diría que de acuerdo 

a un diseño longitudinal se habrían realizado varias mediciones del mismo hecho, sin 

embargo, resulta ser muy preocupante la disparidad de las cantidades mencionadas ya que 

estamos focalizando nuestras reflexiones en torno a la verdadera cuantificación de vidas 

humanas civiles que se perdieron en un acto bélico de aparente aspecto necesario y que, no 

obstante, por su significación sería considerado como un verdadero crimen de guerra. 
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La pregunta central en torno a esta revisión de hechos sería ¿Por qué los aliados arrojaron 

40 000 ™ (toneladas) sobre una ciudad que no era ni representaba un objetivo militar? 

¿Exceso de fuerza devastadora? ¿Demostración de poder bélico ante los ojos externos de 

otro actante que no fuera el enemigo germano? Y ante todo ello cabe una gran 

responsabilidad en la decisión de Winston Churchill de respaldar la iniciativa de su Estado 

Mayor para el ataque indiscriminado de áreas urbanas con población de diferente condición 

social y que no representaba un peligro ni una amenaza dentro del contexto de las leyes de 

la guerra. 

Ante las evidencias de la masacre de Dresde proponemos analíticamente que en realidad 

todo estuvo premeditadamente establecido y habría sido, en realidad una venganza militar o 

acto bélico de represalia por el bombardeo de Londres de setiembre de 1944 por parte de las 

fuerzas armadas alemanas que en dicha oportunidad utilizaron las novedosas bombas 

volantes V1 y V2. Sin embargo, por la intensidad de los ataques reiterados, se podría señalar, 

también, que detrás del infierno desatado por dicho bombardeo existe el ícono de la 

destrucción y el signo de la disuasión que es uno de los principios claves en el ejercicio militar 

británico a lo largo de la historia de las guerras. Así también, es viable adjudicar 

interpretativamente el análisis semiótico ante un programa semionarrativo de los 

acontecimientos ocurridos en febrero de 1945 según el cual encontraríamos el estado 

complejo de conjunción: (S1 ^ O u S2) donde el sujeto 1 o S1 se propone la ejecución de la 

destrucción sistemátìca del sujeto 2 teniendo como objeto de todo ello no solo la victoria sino 

el castigo extremo o condenatorio del rival alemán mediante una ecuación significativa o 

equivalente a la semiosis del horror bélico que ya había estudiado el hecho previamente y 

sabía que en Dresde no había un contingente germano capaz de repeler el ataque aliado 

y por lo tanto no había fuerza militar antagónica que podría evitar el plan destructivo sobre la 

ciudad localizada en Sajonia. El modus operandi resulta ser muy claro y provisto de 

componentes políticos muy fuertes ya que el recorrido de las acciones descritas nos 

demuestra que lo principal y fáctico para los atacantes era y fue asestar un bombardeo capaz 

de borrar de la faz de la tierra a una de las ciudades del país enemigo y con ello emitir un 

mensaje de lo que los aliados estadounidenses y británicos eran capaces de hacer incluso 

contra sus ocasionales y coyunturales aliados soviéticos. 
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Imagen  4 : Mariscal del aire Sir Arthur Harris, responsable del bombardeo nocturno a Europa   
durante la Segunda Guerra Mundial. 

                       Fuente: https://www.eurasia1945.com/protagonistas/personajes/arthur-harris/ 

Sería pertinente señalar que, de acuerdo al registro y a la lógica forense, el rol 

desarrollado por Arthur Harris en hechos trágicamente recordados lo convierte en en un 

personaje que ordenó acciones que, en el caso del bombardeo de Dresde, tienen una 

categoría de crimen de guerra ya que según las fuentes consultadas el perfil de su 

comportamiento y tipología de estrategia bélica diseñada desde su despacho militar lo refiere 

y lo identifica como alguien que premeditadamente y con el consentimiento de una autoridad 

política lleva adelante un conjunto de procedimientos de aniquilación física totalizante del 

adversario sin distinción del rol actancial que cumple “el otro” como diría Jacques Lacan y que 

es objeto de la proyección de su deseo exterminacionista que se ve fortalecido por la venia del 

Primer Ministro inglés, Winston Churchill, quien ,según los registros históricos, le encomendó 

la misión de destruir el mismo Tercer Reich desde el cielo. Cuando se habla de la búsqueda 

de la obtención de la victoria en el marco de la guerra se menciona la proyección de un acto 

de fuerza que pretende doblegar la voluntad del enemigo o rival. Sin embargo y de acuerdo 

con esa lógica bélica, inquirimos en torno a lo siguiente. ¿Qué tipo de voluntad se pretendía 

doblegar en los habitantes de Dresde: su deseo de seguir viviendo o de seguir luchando por 

su supervivencia? 

En Dresde no había un ejército alemán al cual enfrentar y vencer como sí sucedía en el 

frente Este, como sí había ocurrido en el territorio de la Unión Soviética desde un 22 de junio 

de 1941 fecha en la que Hitler ordenó el despliegue de la Operación Barbarroja. ¿Cuál era el 

pecado ominoso que tendrían que pagar, entonces, los habitantes de Dresde? ¿Por qué no 

se habla hoy de ese tipo de holocausto alemán? Si se cuestiona y se censura el elemento de 

https://www.eurasia1945.com/protagonistas/personajes/arthur-harris/


47 

 

la criminalidad de guerra en un ámbito y por parte de uno de los ejércitos beligerantes, 

entonces se debe hacer lo propio con cualquier otro sujeto protagónico de dicha conflagración 

mundial. 

Generalmente, encontramos en las páginas de la historia oficial una densa marea de 

información que adjudica a los nazis y por una extraña extensión significativa a los alemanes 

como los únicos agentes exterminacionistas y ejecutores de crímenes de guerra. Sin 

embargo, no se trata con la misma postura radical a los demás sujetos beligerantes y la 

prueba de ello es que la opinión mundial y la comunidad académica a nivel local e 

internacional en su mayoría no parece tener acceso al conocimiento de este hecho execrable 

donde los bombardeos aliados perpetraron uno de los mayores actos genocidas en tiempos 

de guerra. Las evidencias desde un punto de vista forense son abrumadoras: los relatos de 

los escasos testigos supervivientes, los cuerpos calcinados que fueron fotografiados y cuyo 

registro permitiría que en los años venideros se pudiera conocer mejor la verdad de este 

tristemente célebre episodio. Javier García de Gabiola señala en el marco de una revisión 

historiográfica de los hechos que: 

El 22 de febrero de 1942, Harris fue puesto al frente del Mando de Bombarderos (Bomber 

Command) con el objetivo de causar el terror entre la población civil alemana 

bombardeando las ciudades por la noche y de paso reducir el número de sus obreros y 

trabajadores de la industria simplemente matando a la mayor cifra de personas posible. 

Esta táctica defendida por él y de la cual se vanagloriaba diciendo públicamente que 

disfrutaba aniquilando civiles alemanes, harían que Harris fuese considerado por muchos, 

tanto por parte del Eje como por parte de los Aliados, como uno de los grandes criminales 

de la guerra. (García de Gabiola,2015) 

            
Imagen  5 : Reconocimiento de víctimas tras el bombardeo de Dresde 
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51475999 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51475999
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Dificilmente se pueden encontrar razones que avalen la aceptabilidad de este hecho que, 

reiteramos, tipifica como un crimen de guerra perpetrado por las fuerzas aliadas en contra de 

la población civil de Dresde.Específicamente por la aviación británica y la fuerza aérea 

estadounidense que coordinó el apoyo de dicho ataque devastador contra un considerable 

núcleo urbano en una zona alemana que había sido declarada como una ciudad abierta de 

acuerdo a las convenciones internacionales sobre conflictos armados. En contraposición y 

correlación a ello nos gustaría recordar que cuando Francia se hallaba perdiendo la guerra 

ante las fuerzas germánicas en 1940, París fue declarada también ciudad abierta, sin 

embargo, Hitler nunca autorizó una acción de devastación ni de ataques aéreos 

indiscriminados contra la Ciudad Luz. Probablemente eso se corroboraría en el aspecto de la 

aparición de un tipo de sentimiento colaboracionista francés hacia el ideario de expansión 

germánica como ocurrió con el régimen de Vichy liderado por Petain. Los habitantes galos 

habían interpretado que en esa guerra lo militar fue estrictamente respetado, al menos en 

gran parte, sin negarse que la persecución a los judíos continuó en todo momento y también 

surgieron movimientos de resistencia y partisanos que siguieron combatiendo en adscripción 

al mensaje libertario del general Charles de Gaulle. 

El historiador Arnold J. Toynbee nos dice que, en la relación a la ocupación de Francia, 

Hitler actuó con bastante desconfianza hacia sus propios aliados como era el caso de los 

italianos y ello representaría una forma de prudencia y reserva política en las decisiones sobre 

los franceses que habían capitulado. Al respecto nuestra fuente señala que: El propósito 

principal de las conversaciones entre Hitler y Mussolini del 19 de junio en Munich, en las que 

fueron explicados por primera vez a Alemania los objetivos de guerra italianos, consistía en 

decidir los términos del armisticio que había que imponer a Francia. Mussolini era partidario 

de una gran severidad y proponía que fuese ocupado todo el país y que se entrase en 

posesión de la flota; pero Hitler insistió en que era de vital interés no tratar con demasiada 

dureza a los franceses , ya que en ese caso podrían interrumpir, en un acto de desesperación, 

las negociaciones y trasladar el Gobierno a África del Norte, mientras sus barcos de guerra 

(que en su opinión no podían ser capturados si se resistían) serían enviados a Gran Bretaña 

o a los Estados Unidos. (Toynbee, 1986, pág. 214) 

Podríamos señalar también en nuestras argumentaciones teóricas que, según lo acotado, 

es puede percibir nítidamente cual fue la forma de tratamiento que Adolf Hitler tuvo hacia París 

y hacia Francia por extensión, respectivamente. No vamos a encontrar otro Dresde en los 

anales de la historia sobre la ocupación nazi en suelo francés. Ni siquiera en los peores 

tiempos de guerra. Por lo tanto, reiteramos que la acción cometida por el Estado Mayor 

británico se enmarcaría en un tipo de acto de crimen de guerra que no tuvo el mínimo acto 
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considerativo de las vidas de las víctimas de la poblacion civil alemana allí residente así como 

también de la población que buscó refugio en dicho lugar sin imaginar que allí se encontrarían 

con la muerte y la devastación originada por los aliados. El bombardeo de Dresde solo se 

podría entender dentro de un tipo de acto comunicativo de una especie de simetría del horror 

en la cual el acto exterminacionista se hallaría focalizado y adscrito a los alemanes que 

pertenecían a dicho lugar y que tuvieron un destino trágico ante las bombas incendiarias 

arrojadas por la aviación aliada. Al respecto se puede mencionar igualmente los aportes del 

investigador Richard Hardwood quien en su obra titulada: El holocausto de Dresden: la 

masacre de civiles alemanes narra cómo los protagonistas implicados en este hecho actuaron 

premeditadamente y con un visible sentido de barbarie que, incluso en las propias filas 

aliadas, hubo escepticismo antes de ejecutar una orden de tan desproporcionada misión y 

que no iba a afectar el curso de la guerra ya que las fuerzas militares alemanas se hallaban 

sobrepasadas por el poder bélico aliado. Según lo indicado en líneas anteriores podemos 

apreciar y citar en la siguiente crónica de hechos lo siguiente. 

Sir Robert Saundby, vicecomandante del comando de bombardeos, no pudo creer lo que 

veían sus ojos cuando llegó la orden de bombardearla. Tan alterado estaba, que solicitó 

la confirmación al ministerio del Aire. Su mensaje fue enviado a Churchill, quien se hallaba 

en Yalta. Ansioso por impresionar a los soviéticos, Churchill respondió confirmando que 

se bombardease a Dresden en la primera oportunidad que se presentase. La RAF atacó 

en la noche del 13 de febrero, con un plan cuidadosamente elaborado que preveía la 

creación de un huracán de fuego igual al que, por pura casualidad, había devastado a 

Hamburgo. El área del blanco, constituido por el centro de la ciudad, fue primero marcada 

con bombas indicadoras (Harwood, 2015, pp.2-3) 

El día siguiente, 14 de febrero, la masacre continuó ya que alrededor de mil trescientos 

cincuenta bombarderos Flying Fortress de la USAF despegaron para proseguir atacando 

desde el aire a la ciudad que todavía se consumía con el fuego y desolación, un escenario 

dantesco desatado contra la población civil y que se asemejaría a un infierno desde el aire. 

Según se indica a continuación, los pilotos aliados buscaron blancos u objetivos de 

oportunidad y terminaron cometiendo más crímenes de guerra como el que se narra en las 

siguientes líneas y que nos permite ratificar nuestra posición reflexiva en el sentido de que los 

sujetos beligerantes aliados no respetaron los acuerdos o convenios suscritos entre diversos 

países para el caso de los prisioneros de guerra o de quienes representaban parte de una 

población civil que huía o trataba de refugiarse instintivamente del flagelo de la guerra. La 

crónica adjunta es una evidencia que según el análisis epistémico forense representa y 

demuestra la obstinación de un acto exterminacionista que buscaba servir de elemento 
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desoralizador para los defensores de Berlín y de otras ciudades alemanas ue seguían en pie 

de lucha aún. 

Abrieron fuego sobre masas de gente que atestaban las rutas fuera de Dresden y sobre 

casi cualquier cosa visible. La costa del río, repleta ya de cadáveres, a la cual muchos 

sobrevivientes habían llegado huyendo de las llamas, constituyó un blanco especial. Un 

grupo de niños, del famoso coro de la Iglesia de Kreuzkirche, fue masacrado en la calle 

del zoológico. Prisioneros de guerra británicos, que habían sido puestos en libertad ya que 

sus campos de internación estaban ardiendo, fueron ametrallados también. Uno de los 

aviones voló tan bajo en su afán de masacrar a los sobrevivientes que chocó con un 

vagón de ferrocarril y explotó. A pesar de las condiciones de visibilidad diurna, un grupo 

de bombardeo perdió su ruta y propinó, por error, un bastante duro ataque a Praga 

(Harwood, 2015, pp.2-3) 

Sin embargo, a todo ello se suma el hecho de que en la lógica de la guerra no hay 

gratuidad ni coincidencia alguna entre una y otra acción. La desmesurada acción tuvo como 

uno de sus correlatos, también, causar una imagen aterradora del poder de la aviación aliada 

ante sus ocasionales socios soviéticos quienes, en calidad de enemigos declarados de Adolf 

Hitler y del nazismo alemán, avanzaban desde el frente oriental con ansias de capturar el 

último bastión germánico alzado en armas. 

Por lo tanto, en esta secuencia de nuestras ideas y en el marco del análisis pertinente 

señalamos y proponemos formalmente que aquí lo que se tiene es una simetría de los tiempos 

de guerra y del más evidente horror exterminacionista. ¿A quién favoreció realmente el 

bombardeo de Dresde? ¿Qué tipo de victoria obtuvieron los ingleses y estadounidenses tras 

destruir aquella ciudad histórica y llena de tradiciones? Desde el punto de vista militar, la 

respuesta es un tanto ambigua y nada sencilla. Los argumentos en torno a ello no son 

confluyentes en una victoria táctica pero sí existe simetría en un aspecto que fue recurrente 

seis meses más tarde. Nos referimos a la destrucción causada por la aviación estadounidense 

contra dos ciudades niponas: Hiroshima y Nagasaki. Si se trata de realizar una comparación 

de la cantidad de víctimas mortales y que fueron objeto posterior de su reconocimiento e 

identificación por sus deudos, tendríamos que señalar que el bombardeo de Dresde fue más 

destructivo en intensidad y recurrencia, así como también por la cantidad de víctimas 

mortales. No olvidemos que fueron aproximadamente cuatro oleadas letales y devastadoras.  

Estos argumentos de análisis nos permiten asumir que en torno a la decisión de destruir 

Dresde intervino una idea configurada bélicamente como un correlato de venganza por parte 

de las fuerzas angloamericanas, escarmiento para los alemanes y advertencia para las 
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fuerzas soviéticas en su avance indetenible hacia Berlín. 

2.4 HIROSHIMA Y NAGASAKI: LA OPCIÓN NUCLEAR EJECUTADA 

En el año de 1945, el imperio japonés afrontaba una etapa crucial y demasiado crítica en 

medio de una guerra que se había tornado, en todos los aspectos de su naturaleza bélica, en 

un conflicto prácticamente insostenible para las fuerzas militares niponas y para el propio 

pueblo japonés. Sin embargo, a pesar de las derrotas sufridas en Iwo Jima y en otros 

escenarios claves en el Pacífico, el espíritu combativo de los japoneses se mantenía en alto. 

Ni siquiera la gran cantidad de víctimas, las huellas de la destrucción de zonas urbanas 

atacadas por la aviación norteamericana ni la inmolación de muchos pilotos suicidas eran 

motivos suficientes para una derrota total de los súbditos del Imperio del Sol Naciente. 

De acuerdo con autores como Marcel Junod la situación era prácticamente extrema como 

lo indica en su aporte de crónica histórica titulada La destrucción de Hiroshima; al respecto 

se indica que: Según las cifras oficiales japonesas, los bombardeos de las fuerzas aéreas 

aliadas ya habían destruido en gran parte o dañado 81 de las ciudades más importantes del 

Japón. Tokio, Yokohama, Osaka y Kobe hablan sido arrasadas en el 80%. Las víctimas entre 

la población civil ascendían a 280.000 muertos y a 420.000 heridos. Se habían destruido dos 

millones de casas y nueve millones de personas civiles se habían quedado sin hogar y 

buscaban refugio en el campo, en casa de algún pariente. (Junod, 1982) 

El balance era, según las propias palabras de Junod grave y la resistencia del Japón se 

había debilitado mucho, sobre todo teniendo en cuenta las bases amenazadoras que los 

estadounidenses acababan de instalar en el Pacifico, no lejos de la metrópoli: Iwo Jima, 

Okinawa. Pese a ello, la consigna de los militares era resistir hasta lo último y salvar al 

Emperador y la bandera. En tal sentido su discurso evocador señale lo siguiente: « Visité 

Hiroshima el 30, condiciones espantosas arrasada en el 80%, todos hospitales destruidos o 

seriamente dañados, inspeccione dos hospitales provisionales, condiciones indescriptibles 

efectos de bomba misteriosamente graves muchas víctimas aparentemente restablecidas 

tienen recaída repentina fatal debido a descomposición glóbulos blancos y otras heridas 

internas y mueren actualmente en gran número más de 100.000 heridos, aproximadamente, 

que siguen en hospitales provisionales situados en los alrededores, carecen totalmente de 

material, apósitos, medicamentos, ruego inste alto mando aliado a enviar inmediatamente por 

paracaídas socorros centro ciudad, necesidad urgente grandes cantidades apósitos, algodón, 

pomada para quemaduras, sulfamidas, además de plasma sanguíneo y material para 

transfusiones, acción inmediata muy conveniente enviar igualmente comisión investigación 

médica, sigue informe, confirme recepción». (Junod, transcripción de comunicación con el 
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Alto Mando) 

El corpus de las ideas representadas mediante palabras nos confiere una visión 

panorámica de los hechos graves que se narran de modo testimonial y más aún en el contexto 

histórico de los protagonistas que intervinieron en la revisión de los aspectos que quedaron 

nítidamente como huellas de aquel bombardeo atómico sucedido un 06 de agosto de 1945. 

El hecho cuestionable sigue siendo la enorme mortandad de civiles causada a raíz de dicho 

ataque atómico en un contexto donde se puede constatar que Hiroshima no poseía el perfil 

militar que la convirtiese en un objetivo bélico por parte del ejército estadounidense. De modo 

similar a lo ocurrido en Dresde, la ciudad de Hiroshima era un centro urbano y con presencia 

de un complejo industrial que no tenía una fortaleza militar erigida como sí ocurría en otros 

casos. La prueba de ello es que al incursionar en el cielo de Hiroshima el bombardero 

norteamericano no tuvo inconveniente alguno en cumplir con su misión de ataque dejando caer 

a las 08:15 horas la primera bomba atómica empleada en un conflicto armado. 

Sin embargo, no solamente existen voces que cuestionan desde afuera de los Estados 

Unidos de Norteamérica la aplicación de aquella arma del modo como se hizo, sino que 

incluso desde el interior de algunos círculos militares se cuestiona la decisión tomada por el 

Presidente Harry Truman, como se indica a continuación. 

A mediados de junio de 1945, seis semanas antes de la destrucción de Hiroshima y 

Nagasaki, el general de brigada Bonner Fellers, uno de los asistentes más cercanos del 

general Douglas MacArthur, caracterizó confidencialmente el bombardeo de saturación 

de las ciudades japonesas con bombas napalm como “una de las matanzas más 

despiadadas y bárbaras de no combatientes en toda la historia”. En los altos círculos de 

Washington que tomaron la decisión de utilizar las bombas atómicas, personas como el 

secretario de guerra Henry Stimson y el general George Marshall, jefe del estado Mayor 

del ejército, lamentaron con suspiros el cambiante tenor moral de los tiempos. Al fin y al 

cabo, sin embargo, nadie planteó serios cuestionamientos morales a este cruce de una 

gran divisoria en materia de blancos legítimos de guerra. (John W. War without Mercy: 

Race and Power in the Pacific War. Nueva York: Pantheon Books, 1986, p. 41) 

Prosiguiendo con las versiones testimoniales de lo sucedido en Hiroshima aquel mes de 

agosto de 1945, evocamos lo contemplado y vivido por el Dr. Marcel Junod quien fue 

delegado del CIRC en Extremo Oriente y es considerado, además, como el primer médico 

extranjero que visitó las impactantes ruinas de la ciudad de Hiroshima, tras la explosión de la 

bomba atómica, y que, por otro lado, prestó también asistencia a las víctimas del horror 

desatado por el bombardeo atómico. Su relato, que consignamos a continuación, tiene por lo 
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tanto el valor de testimonio 

A las doce volábamos sobre Hiroshima. Mis compañeros y yo miramos inquietos por las 

ventanillas del avión y el espectáculo que percibimos era muy diferente de cuanto 

habíamos visto hasta entonces. El centro de la ciudad era como una mancha blanca, lisa 

como la palma de la mano. No quedaba nada. Parecían haber desaparecido incluso los 

rastros de las casas. La mancha blanca se extendía sobre un diámetro de unos dos 

kilómetros. Estaba bordeada por un cinturón rojo, vestigios de casas quemadas, que se 

extendía sobre una distancia bastante larga, difícil de evaluar desde el avión, y que cubría 

casi todo el resto de la ciudad. El espectáculo era simplemente escalofriante. 

(Junod,1984) 

El sutil pero muy sincero estupor provocado en Junod, sería, conjuntamente a los partes 

de guerra registrados, una evidencia de lo que denominaríamos una constatación de sorpresa 

ante el nivel de destrucción percibido por aquellos testigos de excepción. No olvidemos que a 

nivel mundial era la primera vez que un artefacto bélico tan devastador se utilizaba contra una 

nación beligerante en medio de los riesgos, alcances y secuelas que ello representaba. Por 

otro lado, las versiones justificatorias del uso de dicha arma de destrucción ha contado con 

un amplio respaldo político de parte de los gobiernos afines a los vencedores de la guerra, 

sin embargo, ello no deja sin efecto la aseveración de quien piense o sustente lo contrario. 

Destruir una población entera sin reparo ni remordimiento por las víctimas inocentes como 

fueron aquellas mujeres, niños y ancianos que no constituían amenaza bélica para ningún 

ejército bien armado, es equivalente a representar y ejecutar la acción focalizada en un plano 

menor de lo que sería el anhelo de querer destruir por completo al enemigo y no solamente 

optar por su rendición y avasallamiento de su voluntad de luchar incesantemente.  

En este sentido, la semiosis del horror nuclear nos lleva a asumir que, en el desarrollo de 

un proceso bélico tan complejo, lo que los estadounidenses buscaban lograr con el 

lanzamiento de las bombas atómicas era generar temor y disuasión en el alto mando japonés 

bajo una implícita consigna detrás de una especie de enunciado amenazador y demostrativo 

de lo que eran capaces de hacer y seguir haciendo en contra de Japón. Las leyes 

tradicionales de la guerra no son suficientes para entender epistémicamente la decisión 

tomada por el presidente Harry Truman. Desde esta perspectiva diríamos que Norteamérica 

quiso utilizar su arsenal atómico en un plano real y ya no únicamente en un contexto de 

pruebas o preparativos bélicos. La relación dicotómica de poder y dominación en 

contraposición de la relación de subordinación y derrota son las principales líneas de dinámica 

semiótica en un contexto forense que dejó como resultado una cifra consolidada de 250,000 

víctimas mortales entre Nagasaki e Hiroshima. No podría decirse que ello haya tenido 
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repercusiones solo de un carácter bélico sino, principalmente, político. La devastación 

causada en el bando nipón afectó las vidas de miles de civiles y no solo de militares. No hubo 

una discriminación de edad o condición en cuanto se refiere a los objetivos del ataque 

atómico, nadie tuvo alguna exención y todos se convirtieron en sujetos afectos a una acción 

armada con carácter exterminacionista. 

 

Imagen 6: Estallido de la bomba atómica lanzada contra Hiroshima 
Fuente:https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-08-06/piloto-

bomba-hiroshima- grabaciones_1601825/ 

 

Y es que, en realidad, es muy distinto realizar una explosión atómica en un campo de 

pruebas como ya había ocurrido en el desierto de Alamogordo (Nuevo México) el 15 de julio 

de 1945 en contraste con un estallido en una zona urbana donde habitaba población civil y 

existían edificaciones y construcciones que hasta ese momento no habían aún sufrido los 

estragos de la guerra como ya había sucedido en otros lugares del territorio nipón. Esta última 

característica nos hace recordar lo que aconteció en Dresde, un sitio que durante el conflicto 

europeo parecía haber escapado a la ruta o trayectoria mortal de los bombardeos aliados y, 

de pronto, cuando se tenía claro el hecho de que era una ciudad de refugiados civiles fue 

seleccionada por la aviación británica, respaldada por el apoyo estadounidense para ser 

literalmente devastada por una lluvia de fuego y consumida por las flamas de bombas 

incendiarias. Algo similar ocurrió con Hiroshima, no fue producto de una fatídica casualidad 

sino, por lo contrario, producto de la selección premeditada de un ente interventor beligerante 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-08-06/piloto-bomba-hiroshima-grabaciones_1601825/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-08-06/piloto-bomba-hiroshima-grabaciones_1601825/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-08-06/piloto-bomba-hiroshima-grabaciones_1601825/


55 

 

que categorizó a la infortunada ciudad como un blanco militar y acorde todo ello a una 

estrategia de terror, donde el objetivo bélico se hallaba subyacente a un acto de carácter 

genocida y nítidamente con el aspecto de un descomunal acto calificable como un crimen de 

guerra cometido por parte de las fuerzas militares angloamericanas, respectivamente. 

El Dr. Junod añade a su crónica titulada “El desastre de Hiroshima” lo que observó al llegar 

a la ciudad destruida y lo narra con lujo de detalles: 

Llegamos al centro de la ciudad, al lado de lo que había sido el cuartel general del ejército 

de Hiroshima y se nos condujo a un pequeño promontorio desde donde nada 

obstaculizaba la vista. Percibimos desde allí la ciudad destruida, en una extensión de 

kilómetros; todo era silencio y desolación. Detrás de un primer piano de grandes árboles, 

rotos como cerillas, y de enormes piedras caídas, aparecían los rastros, apenas visibles, 

de los edificios militares, varios de los cuales tenían sólidos cimientos de hormigón. Muy 

cerca de nosotros el agua de un estanque dejaba pasar las varas de loto cuyas hojas 

habían sido arrancadas por el viento de la deflagración; algunos peces reventados 

mostraban su vientre blanco. Más lejos, hasta perderse de vista, la ciudad estaba 

arrasada, los parapetos de los puentes más pr6ximos arrancados. Nos encontrábamos 

casi debajo del punto donde había estallado la bomba. En medio de un montón 

indescriptible de tejas rotas, de chapas oxidadas, de armazones de máquinas y 

automóviles quemados, de tranvías retorcidos, fuera de los raíles, algunos árboles 

alzaban hacia el cielo sus troncos negros y desnudos. En las orillas del rio unos barcos 

desvencijados se apoyaban sobre el costado. En distintas partes, grandes edificios de 

piedra seguían en pie, interrumpiendo la monotonía del paisaje. (Junod, 1984) 

Se podría pensar que la versión del Dr. Junod posea una perspectiva un tanto subjetiva 

o invadida por el asombro ante la destrucción contemplada, sin embargo y al respecto citamos 

las valoraciones críticas de otro personaje académico cual es el caso de Javier Sánchez 

Zapatero de la Universidad de Salamanca quien en un trabajo titulado Escritura autobiográfica 

y traumas colectivos: de la experiencia personal al compromiso universal, el cual se halla 

provisto de la condición de la intertextualidad y en donde nos refiere lo siguiente: 

Otro caso que demuestra la vinculación entre trauma y autobiografía es el del médico 

Michihiko Hachiya, autor de Diario de Hiroshima, uno de los textos que con más rigor 

reconstruye, basándose en vivencias propias, lo ocurrido en la ciudad japonesa tras la 

explosión de la bomba atómica en 1945. Sólo después de la catástrofe se planteó Hachiya 

la necesidad de escribir un diario, consciente no sólo de estar ante un acontecimiento 

novedoso y sorprendente por su inmensa capacidad de destrucción, sino también de ver 
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sus asideros vitales tambalearse y de necesitar reflexionar sobre «una destrucción que 

no podía ser obra de hombres» y «un miedo nunca manifestado como hasta entonces». 

La legendaria tradición de textos de memorias de combatientes —muchas veces 

anónimos— de conflictos bélicos es otro de los casos en los que se demuestra la 

capacidad de estímulo para la creación literaria que tienen los fenómenos extremos. 

(Sánchez, 2011) 

Cabe mencionarse que el Dr. Michihiko Hachiya fue uno de varios sobrevivientes al 

estallido de la bomba atómica en Hiroshima, alguien quien pudo escuchar más no ver la 

explosión «Las sombras del jardín se desvanecieron, el panorama poco antes luminoso y 

soleado era ahora oscuro, brumoso… Vi confusas siluetas humanas, algunas parecían ánimas 

en pena, otras se movían con aire dolorido, con los brazos extendidos muy separados del 

cuerpo, como espantapájaros… Había algo común a toda la gente con la que me crucé, el 

más absoluto silencio». De esta forma se enuncia aquello que trata de constreñir los dos 

meses aproximados de diferentes anotaciones realizadas por este médico japonés y que 

vendría a constituirse como una de las crónicas más importantes sobre las sombras erigidas 

por la guerra en un convulsionado escenario marcado por el inicio de la utilización de las 

armas de destrucción masiva con sus tremendas secuelas e impacto social sin precedentes. 

Si Japón estaba prácticamente devastado, ¿por qué entonces lanzar un ataque nuclear 

sobre Hiroshima? Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 

lanzamiento de un ataque nuclear a esta ciudad evitaría la muerte de miles de 

estadounidenses en el caso de una invasión del territorio japonés, afirmación siempre 

utilizada a lo largo de la presidencia de Harry Truman, quien afirmó que la destrucción de 

Hiroshima y Nagasaki salvaron 200.000 vidas humanas (cf. Documentos públicos, 1965). 

Al final de su mandato, Truman comenzó a jugar con las cifras, aumentando el número 

de pérdidas evitadas como un medio para justificar la masacre nuclear. Más tarde, a los 

periodistas que escribieron sus memorias, informó en la primera versión que el 

holocausto nuclear había salvado 300.000 vidas de soldados y aliados estadounidenses. 

Con motivo de la publicación del libro, en 1955, el total era medio millón de vidas 

estadounidenses salvadas, y en algunas ocasiones Truman vino a hablar de un millón. 

De hecho, el dígito medio millones le sirvieron para aliviar su conciencia. (Ronaldo 

Rogério de Freitas Mourão,2005) 

De acuerdo con lo que decodificamos e interpretamos de las líneas anteriores se puede 

colegir que ante un acto revestido de la gravedad como se aprecia en el caso del lanzamiento 

de ambas bombas atómicas sobre territorio japonés, la política de Estado de la nación 

estadounidense optó por preconizar un discurso justificatorio y que fuese capaz de avalar la 
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terrible realidad de la aniquilación de miles de vidas humanas en aras de prevenir un supuesto 

costo humano de pérdidas mayores. Esta controversia con relación a las razones que 

avalarían los aspectos vinculantes a la toma de la decisión por parte de Truman nos permite 

esbozar con bastante nitidez que detrás de la acción armada habría prevalecido una intención 

política y un tipo de mensaje de avasallamiento en contra del enemigo japonés por cuanto no 

se actuó con mesura en la selección del objetivo militar ni se consideró el tipo de 

consecuencia a producirse mediante la devastación trazada ni su altísimo costo humano. Sin 

embargo, un análisis objetivo de los hechos nos permitiría deducir que, en realidad, el objetivo 

de la incursión aérea con los fines de bombardear una ciudad donde residía una población 

civil fue, en realidad y desde el primer momento la meta trazada por el ejército norteamericano 

y que contó con el aval político de Washington, respectivamente. 

2.5 IMPLICANCIAS EN TORNO AL CONCEPTO DE GENOCIDIO Y CRÍMENES DE 

GUERRA 

De acuerdo a lo que sostienen instituciones como la Convención para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, y recogida en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, de 1998, el genocidio o asesinato de masas es un delito internacional que 

consiste “en la comisión, por funcionarios del Estado o particulares, de un exterminio o 

eliminación sistemática de un grupo social por motivos de nacionalidad, etnia, raza o religión. 

Estos actos comprenden la muerte y lesión a la integridad física o moral de los miembros del 

grupo, el exterminio o la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el 

grupo. Una matanza por motivos de ideologías está en debate, pero no está firmemente 

considerado como genocidio, aunque a veces se aplica el concepto por analogía. (Estatuto 

de la Corte Penal Internacional, 1998) 

En este ámbito de las reflexiones se debe añadir que no existe una plena uniformidad en 

torno a la nominación del término de genocidio ya que algunos juristas afirman que el 

genocidio se diferencia de lo vinculado a una guerra, donde el objetivo es desarmar al 

enemigo y no exterminarlo. 

Por otra parte, se asumiría que el genocidio no es lo mismo que un asesinato en serie, 

ya que niega el derecho de existencia de un grupo humano, el asesinato en serie, en cambio, 

es un asesinato periódico de personas aisladas”.1  

Algo que se debe de considerar necesariamente y asumir en esta parte de nuestros 

argumentos teóricos es que la fisonomía de los actos de eliminación sistemática de un grupo 

 

1 http://definicion.de/genocidio/  
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específico de personas se adscribe a un determinado modus operandi en el cual la parte 

ejecutora se convierte en el elemento exterminador que actúa con premeditación y alevosía 

frente a las víctimas del escenario político e histórico. Consiguientemente se relaciona al 

genocidio como “crímenes contra la humanidad”, “exterminio sistemático”, total o parcial, de 

un grupo social de personas, cuya motivación principal son las diferencias de nacionalidad, 

raza, religión y diferencias étnicas.2 

En el ámbito de la utilización de términos, apreciamos que según el Diccionario de la Real 

Academia Española, el término de genocidio es equivalente a: Exterminio o eliminación 

sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política. Esto nos permite 

asumir que la acción tipificable como crimen de guerra aplicaría en un contexto individual o 

colectivo. Desde esta perspectiva, todo genocidio representa un conjunto de acciones 

provistas de criminalidad, sin embargo, un crimen de guerra puede ser una parte, solamente, 

de un plan exterminacionista mayor. Y es que, si bien es cierto que un crimen de guerra 

cometido por una de las partes beligerantes no siempre puede enmarcarse a un tipo de 

genocidio específico, sin embargo, puede estar vinculado a la presencia de un proceso de 

acciones exterminacionistas que luego pueden ser develadas gracias al papel interventor de 

la investigación forense. 

Según algunos autores como José Raciel Montejo Moreno, el concepto de genocidio se 

hallaría circunscrito a ciertos factores que deben ser tomados en consideración para efecto 

de no incurrirse en algunos elementos de confusión o de una probable descontextualización. 

La persecución y desaparición forzada de una comunidad se hallaría delimitada a distintos 

elementos a saber y en tal sentido, es necesario precisar que pueden reconocerse diferentes 

niveles de criminalidad en torno a los genocidios, pero el objetivo de los exterminadores es el 

mismo: destruir y desaparecer al otro. El origen de todo ello tiene un único lugar: la mente 

intolerante, violenta, insensible al dolor ajeno y obsesionada con el poder y la dominación 

total. 

Los historiadores afirman que el término “genocidio” fue creada por Raphael Lemkin 

(judío de origen polaco), aparece en la obra de Lemkin (1944) en su obra célebre Axis 

Rule in Occupied Europe, fue el encargado de desarrollar el concepto de genocidio, al 

unir la raíz griega genos (termino griego que significa “familia”, “tribu” o raza) y el vocablo 

latino cidio (del latin cidere, forma combinatoria de caedere “matar”). Lemkin se encargó 

de proponer que las normas internacionales condenen y castiguen a los genocidas. El 

término "genocidio", que no existía antes de 1944, es un término muy específico que hace 

 
2 https://www.significados.com/genocidio/ 
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referencia a los crímenes masivos cometidos contra grupos. Lemkin quería referirse con 

este término a las matanzas por motivos raciales, nacionales o religiosos. (Montejo 

Moreno, 2015) 

Sin embargo, siempre se ha discutido y se ha tratado de analizar en debates académicos 

cuál es la raíz de la conducta humana que deviene en actos destructivos o adscritos a 

diferentes niveles de perversidad contra seres de la misma especie humana a quienes 

llamaremos “los otros”, se piensa que el actuar genocida tendría que ver con un tipo de instinto 

hereditario propio de los seres humanos, aunque esta visión o perspectiva es rebatida por 

autores como Montejo Moreno quien señala que: 

Una prueba más de la base no hereditaria de la conducta agresiva humana la aporta 

nuestra capacidad, privativa de los seres humanos, de matarnos unos a otros sin que 

nuestras victimas nos hayan ofendido o amenazado directamente. Los verdugos, 

generales y otros especialistas en matar seres humanos cumplen mejor sus funciones 

sociales cuando matan según un plan que cuando lo hacen en respuestas a emociones 

atávicas. La rabia es totalmente incompatible con la matanza masiva de la guerra 

moderna. (Montejo Moreno, 2015, pág. 191) 

Resulta innegable el hecho de que la acción exterminacionista sea un correlato derivado 

de un simple instinto ya que siempre subyace en ella un elemento pensante previo, algo que 

se planificó o se preparó con minuciosidad y detalle. La agresividad se formaliza en el uso de 

un determinado instrumento o herramienta aniquiladora, sin embargo, en el caso del ser 

humano pareciera que el avasallamiento cruel puede exacerbar los ánimos para el incremento 

de una dosis adicional de violencia en quienes actúan desde el rol de ejecutores 

respectivamente. Al reflexionar sobre ello nuestra fuente esboza un ejemplo que opone 

contrastivamente la conducta instintiva frente a la conducta racional para delimitar ciertos 

tipos de alcances en cada acto marcado por un nivel de agresividad. 

De tal forma que una consecuencia distintivamente humana de la perdida de controles 

genéticos sobre la agresividad es la incapacidad de la víctima humana para influir sobre 

el agresor mostrando signos de sumisión. Los monos y simios responden 

automáticamente a las señales de derrota y apaciguamiento, y cuando un animal 

subordinado es amenazado por otro dominante se agacha, chilla, gimotea, presenta la 

grupa o camina de espaldas hacia el agresor. Esto no solo interrumpe el ataque, sino 

incluso puede acariciar o abrazar al animal subordinado. En condiciones naturales, si un 

primate herido o amenazado intenta huir, es harto infrecuente que sea perseguido y 

matado. (Montejo Moreno, 2015) 
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Dentro de los aspectos de la guerra moderna se pueden apreciar nuevos tipos de riesgos 

que logran afectar la conducta de los combatientes, el asunto en mención se sitúa en el hecho 

de que la personalidad del agresor si ha desarrollado una especie de anulación de los 

elementos contenedores de un acto de aniquilación entonces se convertirá en un agente 

exterminador sin mayores inconvenientes para la estructuración de su propia actuar 

consciente. En este sentido resulta ser compleja la expresión que desde nuestro rol 

enunciador nos atrevemos a compartir y que tiene que ver con una difícil y extraña realidad 

cual es el hecho de que a los seres humanos se les adiestra en determinados casos para 

eliminar a otros seres humanos así como en varios individuos de la especie cabe el margen 

de la acción suicida lo cual sería una especie de antípoda con la acción genocida, 

naturalmente que todo ello enmarcado en el plano de los ejes que funcionarían y dan cabida 

a la violencia no instintiva sino premeditada y formalizada de alguna forma bajo la directriz de 

una política de Estado o algo equivalente a ello. 

Así pues, cuando echamos culpa del asesinato y la guerra a los instintos agresivos, 

estamos totalmente equivocados y desvirtuando el aspecto fundamental de la naturaleza 

humana vista desde la perspectiva evolutiva. Por ello y es muy claro al respecto los monos 

y los simios no conocen nada parecido a la guerra moderna precisamente porque su 

conducta agresiva es instintiva. El problema radica en que nuestra capacidad de herir, 

dañar y matar, al haber rebasado los controles instintivos, solo pude ser conectada o 

desconectada por la cultura: dicho de otro modo, se nos educa para no herir ni matar a 

los miembros de nuestro propio grupo, pero se entrena a los jóvenes para que sean 

“soldados agresivos” y / o muy “violentos” frente a grupos humanos diferentes. (Montejo 

Moreno, 2015, pág. 191) 

Estas reflexiones giran en torno a la intención epistémica de pretender determinar cuál 

es la base de un crimen de guerra, cuál es ese tipo de percutor que acciona la acción ejecutora 

de eliminación que es común y frecuente en todos los casos de crímenes de guerra ocurridos 

a lo largo de la historia. Ya sea de un modo consciente o de un modo obnubilado por la 

ideología preconizada desde un estado o desde un determinado grupo alzado en armas o en 

una facción militar como fue el caso de los soldados serbios que liquidaron a la población de 

Srebrenica o a los jóvenes bosnios que tras ser capturados, maniatados y llevados a una 

región boscosa poco conocida fueron ultimados sin el menor reparo ni la mínima compasión 

humana aun cuando el rival no representaba peligro alguno para el bando captor. 

De ahí surge un punto de inflexión en las ideas que pretendemos compartir en la presente 

investigación y que desarrollaremos fluidamente en nuestro respectivo Marco Analítico. En 

atención a ello se puede afirmar que la construcción de un paradigma basado en la 
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eliminación física o total de un adversario se constituiría en la pieza clave de lo que 

llamaremos más adelante el percutor de una lógica del horror que vendría a ser el crisol mortal 

donde todo lo que conocemos como humano se deshumaniza, se cosifica y se sumerge en 

un conjunto de ámbitos donde la racionalidad ya no parece operar con normalidad ni con 

fluidez puesto que allí se encuentran las fuerzas en conflicto que tienen un referente basado 

en impulsos y oscuras intenciones. 

Consiguientemente, en torno a los aspectos vinculados a las responsabilidades de los 

Estados frente a un tipo de acción que haya tenido como correlato la comisión de hechos 

enmarcados por el perfil de crímenes de lesa humanidad, se debe proceder con la debida 

reflexión para analizar cual es el rol que cumple el Estado dentro de cada caso y señalar el 

cuestionamiento sobre las posibles razones de estado que coexisten subyacentemente en el 

abordaje de un tema que ser objeto de controversia entre las diferentes perspectivas de la 

administración política de un país. 

En palabras de Julio Jorge Urbina cabe resaltarse de que: 

“A la hora de examinar el alcance de las inmunidades jurisdiccionales en el contexto de 

la represión de los crímenes de guerra es necesario tener presente que se trata de una 

institución de naturaleza procesal que, de admitirse, provoca la incompetencia de los 

tribunales extranjeros. Por ello, con carácter previo, es necesario clarificar en qué condiciones 

los órganos judiciales internos de un Estado están facultados para perseguir unos hechos 

delictivos que, en principio, no tienen nada que ver con él, ni por el lugar de su comisión 

(principio de territorialidad), ni por la nacionalidad de los presuntos culpables (principio de la 

personalidad activa) o de las víctimas (principio de la personalidad pasiva), ni por afectar a 

ciertos bienes o intereses jurídicos del Estado (principio de protección de intereses), ya que 

de llegarse a la conclusión de que dichos tribunales carecen de competencia para el 

enjuiciamiento de estos crímenes la invocación de la inmunidad jurisdiccional sería 

innecesaria”. (Urbina, 2007) 

En algunos casos, la responsabilidad y el reconocimiento de los crímenes que se 

ejecutaron dentro de las denominadas razones de Estado pueden verse obstruidas por la 

propia acción denegatoria de los funcionarios que incluso en la actualidad no aceptan la 

culpabilidad de los hechos que fueron cometidos por gestiones de gobiernos anteriores, tal es 

el caso de la posición política del gobierno turco ante el denominado Genocidio Armenio 

ocurrido en abril de 1915. Este es uno de los hechos más controversiales, pero a la vez de 

dimensiones reales ya que a pesar de las evidencias forenses incriminatorias el gobierno 

turco no acepta la idea comprobada de que fue el gobierno de los llamados Jóvenes Turcos 
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cometiera acciones de aniquilación contra la comunidad armenia que radicaba desde mucho 

tiempo atrás en Turquía. Por ejemplo, se registraron ahorcamientos, degollamientos, 

violaciones, decapitaciones, crucifixiones y cremación de los restos mortales de las víctimas 

de dicho genocidio incluyendo mujeres, niños y ancianos. 

Esto tendría que afrontarse de un modo integral ya que la doctrina de los elementos 

jurídicos señala por su parte lo siguiente. 

Por lo que respecta a la persecución de los crímenes de guerra, el reconocimiento de 

esta competencia universal, tal como figura en los Convenios de Ginebra de 1949 (párrafo 

segundo de los artículos 49, 50, 129 y 146 comunes),implica que todos los Estados 

asumen el compromiso de investigar las infracciones graves y, en su caso, de enjuiciar 

a los presuntos responsables de tales crímenes, sobre todo, cuando los acusados de 

estos hechos delictivos se hallen en el territorio del Estado (jurisdicción universal 

territorial obligatoria). (Urbina, 2007) 

El contraste adjudicable a todo ello lo encontraríamos en el escenario de la impunidad 

que puede surgir ante la comisión de hechos delictivos que queden sin sanción o sin un 

debido tratamiento de su propia significancia como ha sucedió con algunos casos de hechos 

que son realmente materia de controversia. Por ejemplo, en el caso de la guerra de los 

Balcanes si bien es cierto que Slovodan Milosevic, Ratko Mladic y otros personajes que fueron 

líderes de los serbios fueron llevados ante un Tribunal Internacional por los crímenes 

cometidos, sin embargo, a los principales agentes militares de las fuerzas bosnias no se les 

dio el mismo trato y fueron liberados de culpa alguna. 

El mundo actual es un escenario global donde, teóricamente, todo es susceptible de ser 

juzgado si su naturaleza lo amerita y por ello existe la figura de los acuerdos de extradición, 

sin embargo, nos preguntamos ¿Qué es lo que se ha hecho en líneas generales para capturar 

y llevar ante los tribunales de la justicia internacional a personajes tan deleznables como, por 

ejemplo, los líderes de organizaciones extremistas como el Estado Islámico? Del mismo 

modo, y a pesar de que el tiempo ha transcurrido en gran medida aún quedan en la retina de 

la Historia hechos que esperan ser esclarecidos en su responsabilidad y sancionados en sus 

plenos ámbitos como, por ejemplo: las matanzas de civiles en guerras como las de Viet Nam, 

la eliminación de millones de soldados alemanes que fueron hechos prisioneros por los 

militares soviéticos, la utilización de armas prohibidas en Yemén del Sur y del mismo modo 

aquellos oprobiosos hechos que ocurrieron en Ucrania en 1936 a raíz de la terrible hambruna 

producida tras la confiscación de trigo y alimentos por parte del régimen stalinista y que llevó 

a la muerte a millones de civiles, o lo sucedido en Ruanda en 1994 cuando tutsies y hutus 
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escribieron las más terribles páginas de una fiebre exterminacionista en África y que en pocos 

meses cobró cerca de un millón de víctimas mortales. ¿Existen responsables visibles? 

¿Estamos ante una serie de deplorables actos que fueron escritos en un invisible guión de 

criminalidad, muerte y desolación? 

¿Cuáles son los alcances de las instituciones u organizaciones internacionales para 

detener la barbarie del genocidio o evitar la ejecución de crímenes de guerra? 

2.6 HISTORIOGRAFÍA DE LOS PRINCIPALES GENOCIDIOS REGISTRADOS TRAVÉS 

DE LA HISTORIA 

A continuación, ubicamos los principales casos de genocidios debidamente y a modo de 

referentes que han sido documentados, localizados y tipificados a través de la historia como 

se aprecia en el siguiente cuadro a los cuales se adscribe, también, el genocidio serbo-bosnio 

seleccionado para el presente estudio. La finalidad de considerar la presente información es 

de proponer un marco comparativo en materia de cifras y localizaciones según lo ocurrido y 

en el ámbito de su tipificación según las pesquisas de la investigación forense llevada a cabo 

para cada caso. 

GENOCIDIO DATA LUGAR TIPIFICACIÓN VÍCTIMAS 

ARMENIO 
1915 

1917 
Armenia. Étnico 2 000 000 

UCRANIANO 
1932 

1933 
Ucrania. Étnico-políico 7 000 000 

JUDÍO 
1938 

1945 

Europa 

(Alemania, Polonia, 
Ex URSS) 

Étnico 6 000 000 

SOVIÉTICO 
1941 

1944 

Ex Unión de 
Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Étnico-político 17 000 000 

CHINO 
1936 

1945 
Nanjing Étnico-político 5 000 000 

CAMBOYANO 
1975 

1978 
Camboya Político 2 000 000 

SERBO- 
BOSNIO 

1990 

1999 

Croacia. 
Bosnia. 
Kosovo. 

Étnico 
Étnico. 
Étnico. 

200 000 

RUANDÉS 1994 Ruanda Étnico 1 000 000 

Cuadro 4: Registro de los principales genocidios ocurridos en Europa, Asia y África 
Fuente: Elaboración propia del investigador según la información procesada. 

 
 

Curiosamente, los actos de exterminio se han dado desde la antigüedad y a través de la 

historia por distintos motivos, eso significaría que no es un tema aislado en el tiempo o en el 

pasado. Por ejemplo en las épocas contemporáneas y circunscritas al siglo XX y al siglo XXI 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
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podemos citar diversos casos de genocidios como el armenio, el ucraniano, el cometido por 

el régimen de Pol Pot, entre otros respectivamente. Por otra parte, cabe decirse que desde 

un punto de vista doctrinario y de orden jurídico internacional debemos mencionar 

,paralelamente, que el Acuerdo o Carta de Londres suscrito el 8 de agosto de 1945, estableció 

el Estatuto del Tribunal de Núremberg, el cual definió como "crímenes contra la humanidad" 

los asesinatos y otras agresiones contra cualquier población civil o las persecuciones por 

motivos políticos, raciales o religiosos. 

En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de 

Derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal y proclamó la resolución 96 (I) 

sobre el crimen de genocidio, que define como "una negación del derecho de existencia a 

grupos humanos enteros", entre ellos los "raciales, religiosos o políticos", instando a tomar las 

medidas necesarias para la prevención y sanción de este crimen. Esta resolución cristalizó en 

la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 

1948, y que entró en vigor en 1951.Esta normatividad ha sido acogida en el artículo 4 del 

Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, de 1993, el artículo 2 del 

Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994, y el artículo 6 del Estatuto de 

Roma de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional. 

Al ser considerado como un delito internacional el genocidio podrá ser juzgado por 

cualquier organismo competente en la mencionada materia. “Además, el genocidio es un tipo 

de delito que por la gravedad que reviste no prescribe jamás, por tanto, una vez cometido si 

la persona no es encarcelada como consecuencia del mismo podrá serlo en cualquier otra 

oportunidad tiempo, como consecuencia de la mencionada imprescriptibilidad”. (Estatuto de 

Roma) 

2.7 EL GENOCIDIO ARMENIO 

Realizando una retrospectiva analítica con el soporte histórico pertinente ubicamos que 

entre 1894 y 1897 se produjeron las primeras acciones genocidas contra los armenios las 

cuales se considerarían como crímenes de lesa humanidad consistentes en ejecuciones 

llamadas "masacres hamídicas", por el nombre del sultán que las ordenó, Abdul-Hamid II, 

conocido como el "Sultán Rojo". El número de víctimas armenias en las matanzas hamídicas 

fue calculado respectivamente por el etnógrafo William Ramsay en unas 200.000. Una  

década  después,  entre  el 14 y  el 27  de  abril de 1909 tuvo lugar una segunda oleada de 

matanzas, conocidas como "masacres de Cilicia" o "masacres de Adana". En ellas se calcula 

que murieron unos 30.000 armenios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicios_de_Nuremberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional_para_la_antigua_Yugoslavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional_para_la_antigua_Yugoslavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional_para_Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Penal_Internacional_para_Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Masacres_ham%C3%ADdicas&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdul-Hamid_II&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Masacres_de_Adana&action=edit
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El genocidio armenio evoca conceptualmente un Gran Crimen u Holocausto armenio 

según varias fuentes y además alude a un proceso sistemático de deportación masiva y 

ejecuciones de civiles armenios en las formas más atroces y deleznables. Según Carl Bialik, 

en su obra "Killings From 90 Years Ago Haunt Turkey in its EU Bid” este proceso de acciones 

genocidas significó la desaparición de más de un millón de víctimas, durante el gobierno de 

los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano, desde 1915 hasta 1917, durante la Primera Guerra 

Mundial.3 

En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los armenios avizoraron la 

oportunidad de promover un estado independiente en la región de la meseta de Anatolia y 

fueron los rusos quienes igualmente apoyaron en 1915 esta iniciativa llegando a contar con 

soldados armenios entre sus filas del ejército zarista que se enfrentó a las fuerzas de la Triple 

Alianza conformadas por el Imperio Alemán, el Imperio Austro- Húngaro e Italia. Cabe decirse 

que el Imperio Otomano se unió después a dicha Alianza y tuvo como directa opositora a la 

presencia del ejército ruso. 

A comienzos del año 1915, en plena Primera Guerra Mundial, los turcos fueron 

derrotados en la batalla de Sarikamis. Las fuerzas  rusas  comandadas  por  el  general 

Vorontsov lograron avanzar en territorio turco, en una zona en la que ya se habían producido 

fricciones interétnicas entre armenios y musulmanes. Entre febrero y abril del año de 1916, 

las fuerzas rusas, a las órdenes del general Yudenich se apoderaron de las ciudades de 

Erzurum y Trabzon. Los turcos, comandados por Abdul Kerim, intentaron recuperar estas 

ciudades en la ofensiva de verano, pero sus tropas fueron derrotadas, a pesar de los éxitos 

de Mustafá Kemal. Rusia ganó otra batalla   en Erzincan, en julio. Los combates alrededor 

del lago Van continuaron durante el verano y el otoño, y ciudades como Mush y Bitlis fueron 

conquistadas y perdidas de nuevo. En 1917, debido al caos posterior a la Revolución Rusa, 

ambos bandos cesaron las operaciones militares en la zona. Los turcos enviaron a la mayoría 

de sus fuerzas al sur para combatir a los británicos en Palestina y Mesopotamia, ello según 

la estrategia planteada por las circunstancias bélicas surgidas en los diferentes frentes de 

batalla. A comienzos de 1918, el ejército ruso se había replegado y las fuerzas turcas 

reconquistaron fácilmente todo el territorio perdido. Como se puede apreciar, las 

circunstancias generaron una gran coyuntura en el sentido de que los comabatientes turcos 

categorizarían a los armenios como un tipo de población desleal al gobierno musulmán y con 

fines independentistas que lamentablemente sufriría una terrible persecución en el marco de 

una venganza genocida y exterminacionista. Más que lo político, lo étnico y lo cultural 

evocarían las huellas dejadas por el pasado cuando los pueblos cristianos se enfrentaron a 

 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_armenio 
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los turcos que amenazaban con invadir a toda Europa pero que no llegaron a lograr dicho 

propósito gracias a la valiente lucha de los pueblos esavos. 

Según las fuentes historiográficas especializadas se afirma que este genocidio “Se 

caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas con las 

deportaciones en condiciones extremas, que generalmente llevaba a la muerte a muchos de 

los deportados. Otros grupos étnicos también fueron masacrados por el Imperio otomano 

durante este período, entre ellos los asirios y los griegos de Ponto. Algunos autores 

consideran que estos actos son parte de la misma política de exterminio”4 

“La fecha del comienzo del genocidio se conmemora el 24 de abril de 1915, el mismo día 

en que las autoridades otomanas detuvieron a unos 250 intelectuales armenios que eran 

líderes de la comunidad de armenios en Estambul. Posteriormente los militares otomanos 

expulsaron a los armenios de sus hogares y les obligaron a marchar cientos de kilómetros 

-por el desierto de lo que hoy es Siria- privados de alimentos y agua. Las masacres no 

respetaron la edad o el sexo de las víctimas, y las violaciones y otros tipos de abusos 

sexuales eran frecuentes”5  

Muchos armenios fueron obligados a marchar hacia la ciudad siria de Dayraz Zawr y el 

desierto circundante. Esto se encuentra evidenciado y además se ha comrobado que el 

gobierno turco ordenó la deportación de los individuos de etnia armenia. Se puede interpretar 

que el gobierno turco no tuvo la voluntad política de brindar o gestionar los medios para 

proteger a los armenios durante su deportación, ni en su lugar de llegada. Algunas fuentes 

indican que las tropas encargadas de escoltar a los armenios no sólo permitieron a otros 

robar, asesinar y violar a las personas a las que custodiaban, sino que participaron a menudo 

en esas actividades. 

La previsible consecuencia de la decisión gubernamental de deportar a la población 

armenia fue un elevado número de víctimas mortales condenadas por la inanición, la fatiga, 

deshidratación extrema y la implacable intemperie. Tras el reclutamiento de la mayoría de los 

hombres, y los arrestos de intelectuales, se produjeron masacres generalizadas a lo largo de 

todo el Imperio y no se puede dejar de mencionar el modus operandi de los exterminacionistas 

quienes se valieron de las detenciones, secuestros, ahorcamientos y crucifixiones, entre otros 

medios usados. 

 
4 Schaller, Dominik J. y Zimmerer, Jürgen (2008). Late Ottoman genocides: The dissolution of the Otoman Empire 

and Young Turkish population and extermination policies. Journal of Genocide Research Volumen 10 (Núm.1). 
Págs. 7 – 14 

5 Rummel, R. J. (2008). The Holocaust in Comparative and Historical Perspective A JournSocial IssuesVol. 3 
(no. 2). 1523-1712. 
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Según el mercenario venezolano Nogales, que sirvió en el ejército turco, Cevdet Bey 

ordenó asesinar a todos los varones armenios de la ciudad. Según los autores turcos, en Van 

lo que aconteció no fue sino una revuelta armenia y la posterior represión de la misma por las 

tropas otomanas durante las mismas fechas. Se deduce que el gobernador Cevdet Bey 

ordenó a tropas irregulares cometer crímenes para forzar a los armenios a rebelarse y 

justificar así el cerco de la ciudad por el ejército otomano. 

Se ha hipotetizado de que existieron un total de veinticinco o veintiséis campos de 

concentración para confinar a a la población armenia (Dayraz-Zawr, Ra's al-'Ain, Bonzanti, 

Mamoura, Intili, Islahiye, Radjo, Katma, Karlik, Azaz, Akhterim, Mounboudji, Bab, Tefridje, 

Lale, Meskene, Sebil, Dipsi, Abouharar, Hamam, Sebka, Marat, Souvar, Hama, Homs y 

Kahdem), situados cerca de las fronteras con Siria e Iraq. Algunos de ellos pudieron haber 

sido únicamente lugares de emplazamiento de fosas comunes. Sin embargo, esto 

comprobaría de modo concreto la existencia de una intencionalidad y alevosía por parte del 

régimen turco con relación a un plan para ejecutar una terrible purga de armenios y su 

consiguiente eliminación física. Aquí tendríamos un caso de criminalidad en tiempos de 

posguerra y por lo tanto las responsabilidades deberían ser señaladas como correspondería 

ante los Tribunales Internacionales ya que, como sabemos, los delitos de lesa humanidad no 

prescriben y deben ser sancionados plenamente. Sin embargo, nos preguntamos ¿quiénes 

han protegido durante más de cien años a los responsables de dichas masacres? ¿Qué tipo 

de sanción se ha impuesto a Turquía por lo cometido contra el millón de armenios civiles 

muertos barbáricamente? 

Aunque la mayoría de ellos se encontraban al aire libre, existieron algunos en lugares 

cerrados. Por su parte, permanecen vigentes testimonios de atrocidades cometidas contra 

los armenios, como es el caso por ejemplo de lo señalado por Eitan Belkind, espía británico 

y a la vez un miembro del Nili ( Red Judía de espionaje que apoyaba a Gran Bretaña frente al 

Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial), quien se infiltró en el ejército otomano 

como funcionario, fue destinado a la oficina central de Hamal Paşa y señala haber presenciado 

la incineración de 5000 armenios en tal campo, aunque su labor como espía es interpretada 

en algunos casos de modo subjetivo. 

En torno a lo señalado, se tiene en cuenta algunas obras y testimonios referidos al 

genocidio armenio, las cuales son evocadas por diferentes tipos de fuentes bibliográficas y 

afines. 
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En 1918 se publicó serializada en periódicos, y en 1919 en libro, la Historia del embajador 

Morgenthau, obra  de Henry  Morgenthau,  quien  fue  embajador  de Estados Unidos ante el 

Imperio Otomano entre 1913 y 1916. 

• El mercenario venezolano Rafael de Nogales Méndez, que fue oficial del ejército 

otomano durante la Primera Guerra Mundial, dejó también testimonio de las 

masacres en su obra Cuatro años bajo la Media Luna. 

• El historiador Arnold J. Toynbee y el vizconde James Bryce publicaron en una 

obra conocida como El Libro Azul . Este libro incluye relatos de testigos oculares 

estadounidenses -tanto diplomáticos como misioneros-, alemanes, italianos, 

daneses, suecos, noruegos, griegos y armenios. 

 

Imagen  7: Una columna de armenios es llevada a un campo de prisioneros por soldados 
otomanos en abril de 1915. 

Fuente: https://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/201504/15/turquia-reconoce-
genocidio- armenio-20150414113851.html 

 

Como se puede apreciar en estas evidencias fotográficas, los armenios fueron víctimas 

de un plan siniestro demarcado desde los altos niveles políticos con la única finalidad de 

producir en ellos una triada de acciones destructivas: desarraigo, sumisión y exterminio como 

resultado de una marcha forzada y deportación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau_(padre)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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https://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/201504/15/turquia-reconoce-genocidio-armenio-20150414113851.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/201504/15/turquia-reconoce-genocidio-armenio-20150414113851.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/201504/15/turquia-reconoce-genocidio-armenio-20150414113851.html
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Imagen 8: Fotografía de una joven armenia muerta en el desierto de Aleppo. 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Armenian_woman_kneeling_beside_dead_child_in_field.png 

 

En general, los historiadores occidentales expresan un consenso al admitir que el 

genocidio sí ocurrió en realidad. Por ejemplo y en este sentido, la "International Association 

of Genocide Scholars", organización dedicada al estudio del genocidio, por ejemplo, reconoce 

formalmente el genocidio armenio y lo considera innegable. Sin embargo, hay varios países, 

como Estados Unidos, Reino Unido e Israel, que no utilizan el término "genocidio" para 

referirse a estos hechos. En los últimos años, los parlamentos de varios países han 

reconocido oficialmente el genocidio. Dos ejemplos recientes son Francia y Suiza. En Suiza, 

el historiador turco Yusuf Halacoglu fue acusado de violar las leyes sobre negación del 

holocausto en una conferencia que pronunció en Winterthur en 2004.6 

En realidad, se trata de uno de los primeros casos de genocidios del Siglo XXI que fue 

planificado premeditadamente contra una comunidad o población específica y a la cual se 

aplicaron acciones sistemáticamente para eliminar su presencia cultural, primero y después 

desterrar a sus integrantes para luego ejecutar a los escasos supervivientes mediante 

terribles técnicas de decapitación, ahorcamientos masivos, crucifixiones y quema de 

armenios vivos. 

En realidad, se trata de uno de los primeros casos de genocidios del Siglo XXI que fue 

 
6 https://www.taringa.net/posts/info/6135545/1-Genocidio-del-siglo-XX.html 
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planificado premeditadamente contra una comunidad o población específica y a la cual se 

aplicaron acciones sistemáticamente para eliminar su presencia cultural, primero y después 

desterrar a sus integrantes para luego ejecutar a los escasos supervivientes mediante 

terribles técnicas de decapitación, ahorcamientos masivos, crucifixiones y quema de 

armenios vivos. 

Curiosamente, y en el límite de lo racional, Turquía no acepta aún que las muertes 

ocurridas en 1915 fueron el resultado de un plan estatal organizado para eliminar a la 

población armenia. En contraposición se ha adoptado la tesis de que       el imperio otomano 

luchó contra la sublevación de la milicia armenia respaldada por el gobierno ruso. Existen 

serias divergencias en cuanto al número total de muertes. Mientras que el gobierno turco 

asevera, que según estudios demográficos de la época, los armenios que vivían en el imperio 

otomano eran menos de un millón por lo que las cifras publicadas relativas a la muerte de un 

millón de armenios pueden haber sido exageradas. Medios oficiales turcos creen que el 

número de víctimas puede situarse en un rango situado entre las 200.000 y las 600.000, un 

número menor al de los musulmanes que fallecieron entre 1912 y 1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9: Deportación forzada de miles de familias armenias. 
Fuente: https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/03/09/why-does-turkey-continue-deny-
armenian- genocide/rv7dcoxxrdb7wz01aoxgzm/story.html 

 

El profesor Yusuf Halaçoğlu, director de la Academia de Historia Turca (Türk Tarih 

Kurumu). En dichos cálculos, él estima que un total de 56.000 armenios fallecieron durante 

dicho período debido a las terribles condiciones derivadas de la guerra (Primera Guerra 

Mundial), y menos de 10.000 fueron asesinados realmente. En otra de sus investigaciones, 

A family of Armenian deportees is seen in this undated photo by Armin Wegner, a German 
2d lieutenant who was stationed in the Ottoman Empire. He was investigating reports of 
the massacres by taking photographs of deportation camps, primarily in the Syrian desert. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Otomano
https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/03/09/why-does-turkey-continue-deny-armenian-genocide/rV7dcOXxrDb7wz01AoXgZM/story.html
https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/03/09/why-does-turkey-continue-deny-armenian-genocide/rV7dcOXxrDb7wz01AoXgZM/story.html
https://www.bostonglobe.com/opinion/2015/03/09/why-does-turkey-continue-deny-armenian-genocide/rV7dcOXxrDb7wz01AoXgZM/story.html
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mantiene que cerca de 500.000 turcos fueron asesinados por armenios. A pesar de que el 

gobierno turco ha publicado oficialmente en fechas recientes las cifras de los turcos 

supuestamente asesinados por los armenios, todavía figura otra de las investigaciones de 

Halaçoğlu, que asevera que menos de 10.000 armenios fueron asesinados de distintos 

modos. 

Aquellos historiadores que apoyan las tesis del genocidio armenio indican que Turquía 

asume una actitud negacionista ante el citado hecho llegando incluso a la acción de iniciar un 

procesamiento judicial y la condena a prisión a quienes lo divulguen de modo público como 

en el caso del escritor turco Orhan Pamuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 10: Restos fósiles de cuerpos armenios calcinados vivos 
Fuente:https://www.euractiv.com/section/regional-policy/news/turkey-blackmails-bulgarian- 

municipalities-over-the-armenian-genocide/ 

En contraste a las diversas voces negacionistas, el Ministro de Educación de Argentina 

en 2015, Profesor Alberto Sileoni escribe en la obra titulada “Genocidio armenio” publicada 

por el Ministerio de Educación lo siguiente: 

Estudiar y entender el Genocidio Armenio posibilita que nuestras escuelas profundicen 

más aún en el conocimiento de la última dictadura argentina. Como señala con certeza 

el proyecto “De un 24 a otro 24”, la experiencia armenia contribuye a hilvanar el “Día de 

la Memoria por la Verdad y la Justicia” con el “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto 

entre los Pueblos”. (Sileoni, 2015,pág.9) 

De acuerdo con los parámetros reflexivos de otro intelectual como es el caso de Pedro 

Mouratian, Interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

Armenian Genocide - 1915, Remains of the Armenian corpses burnt alivein 
the cattle-shed in Aly-Zrna, village of Moosh 
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(INADI), se asume que la definición de genocidio en este caso es aplicable y adscrito a un tipo 

de acción premeditada que él denomina como: “un plan sistemático de exterminio basado en 

“la negación radical del otro”. Una negación que se ve plasmada tanto en la práctica como en 

lo simbólico”. (Mouratian, 2015, pág. 13) 

La misma fuente explica que ello se trata de una forma de negación que se manifiesta 

explícitamente a través de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades 

gubernamentales del Imperio Otomano en contra del pueblo armenio. Consiguientemente, se 

reafirma que detrás de esa negación simbólica existiría una extraña invisibilización y 

silenciamiento de estos crímenes cometidos a principios del siglo XX. En este sentido 

Mouratian añade que: 

En este contexto cobra relevancia reflexionar sobre las lógicas genocidas desde el punto 

de vista de las prácticas sociales discriminatorias. Comprender cómo pensamos y 

procesamos la otredad en nuestra cultura y analizar qué prácticas conducen, en el 

extremo, a legitimar las diversas formas de sometimiento y de violencia, que pueden 

culminar en los aniquilamientos implicados en todo genocidio. Es imprescindible, en este 

sentido, repensar los genocidios desde la óptica de las relaciones sociales, visibilizando 

la discriminación, la xenofobia y racismo en que se funda su ideología, cuestionando los 

prejuicios y estereotipos que se utilizan para profundizar la construcción del otro como 

inferior, como amenaza o como enemigo. (Mouratian, 2015, pág. 13) 

De acuerdo con las evidencias expuestas podemos concluir en este acápite señalando 

que la presencia de un proceso exterminacionista llevado a cabo por el régimen turco en 1915 

desencadenó una trayectoria de actos barbáricos contra sus víctimas, los armenios, y fue en 

ese contexto que las diversas decisiones políticas se conjuncionaron dramáticamente en 

medio de la complicidad del silencio de los gobernantes de los países cercanos y fronterizos, 

resultando ser muy paradójico que los testimonios fotográficos que tendrían el carácter de 

pruebas forenses correspondan a personajes militares como Armin Wegner, oficial alemán, 

quien pudo tomar vistas reales del horror de aquel exilio mortal que cobró miles de vidas y 

todas ellas, lamentablemente, bajo el yugo del hambre, la sed, la desnutrición sistemática y 

el cansancio letal. Todo ello como evidencia de una criminalidad de posguerra. 

2.8 EL GENOCIDIO JUDÍO U HOLOCAUSTO: REMINISCENCIAS 

Quienes fuimos formados al finalizar la década de los años 70 mediante los 

conocimientos enmarcados por la oficialidad de una información que podríamos llamar 

estandarizada por la vigencia, en aquellos años, de textos denominados enciclopedias 
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escolares tuvimos el acceso y la recepción cognitiva sobre bases muy bien constituidas y 

diríamos incluso con muy buen asidero lógico y bibliográfico. El discurso oficial u oficioso en 

esta parte de la sociedad latinoamericana que tiene aún en los tiempos actuales serias 

dificultades para demostrar su occidentalismo o su nativismo americano autóctono como parte 

de su identidad. Ese mismo discurso había instalado esquemas de enunciación que en dicha 

época tenían la apariencia de verdades incontrastables, innegables o irrefutables. El discurso 

era bastante monocorde, sin mayor espacio para el ámbito de la otredad y todavía bastante 

inmerso en el contexto de aquellos años en los que se vivían los tiempos de la Guerra Fría 

entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. Aunque en realidad eran los 

ecos insomnes de las melodías impactantes de los clarines de una guerra no declarada 

entre la OTAN y el Pacto de Varsovia que, en silencio, parecían recordar al mundo entero 

que una nueva conflagración podía estallar en cualquier momento. 

En medio de esa peculiaridad contextual, los documentos registraban cifras, datos, 

nombres, coordenadas y situaciones a las que podíamos y debíamos de acceder sin mayores 

de posibilidad de disentir o cuestionar las citadas verdades y fue con ello que crecimos y 

compartimos, después, la internalización de dichos saberes aprendidos más que adquiridos. 

En las conversaciones o pláticas sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial no había otro 

discurso aparte del que expresaba o señalaba explícitamente la total culpabilidad de los 

alemanes en el estallido de dicho conflicto, la demencial conducta de un líder político llamado 

Adolf Hitler en torno a lo sucedido en esos años de conflagración mundial, la referencia a una 

serie televisiva denominada Holocausto para comprobar lo que había sucedido con los judíos 

en esos años de lucha y por ende la cifra indubitable de seis millones de judíos que perdieron 

la vida en los campos de concentración construidos por los nazis para liberarse de aquellos 

seres los cuales al morir se convertían en un extraño tipo de insumo para una industria de la 

muerte que fabricaba jabones con la grasa de los seres humanos incinerados en los 

crematorios nazis, que extraía el cabello humano de las víctimas para su reutilización y y que 

hacía lo mismo con las incrustaciones de oro pertenecientes a las piezas dentales de las 

víctimas de Dachau, Auschwitz, entre otros campos de la muerte donde se afirmaba que el 

modus operandi aplicado para lograr esa dinámica de horror se constituía teniendo de base 

un plan de exterminio que se ejecutaba mediante el traslado forzado de familias enteras de 

judíos y continuaba con el aislamiento de dichos seres convertidos en prisioneros, luego en 

esclavos y finalmente en individuos confinados a ingresar en enormes barracas y 

seguidamente en instalaciones consideradas como áreas de higienización y desinfección que 

los oficiales soviéticos llamarían más tardes cámaras de gas donde se ejecutaron 

inmisericordemente a millones de prisioneros judíos en varios lugares de Europa por 

cuestiones de cumplimiento y adopción de la idea de que eso era lo adecuado, lo natural, lo 
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lógico, lo establecido en el marco de una concepción ideológica que preconizaba la 

superioridad de la raza aria sobre el resto de las demás razas y por lo tanto el acto de 

exterminar a los judíos como exponentes de una raza inferior, no adscrita a ningún territorio- 

según el ideario político de los líderes políticos nazis- era necesario. 

En correlación a todo lo esbozado se entendería perfectamente la presencia de un 

cualisigno que devenía en la demostrada criminalidad del elemento nazi alemán en tiempos 

de la Segunda Guerra Mundial. A ello se sumaba inconscientemente en los ecos de la 

memoria de los estudiantes en los años 70, la cantidad de víctimas judías que murieron según 

el modus operandi descrito: seis millones. Hoy han pasado cuatro décadas después de dichas 

experiencias formativas y mucho de lo señalado sigue siendo un constructo de conocimientos 

socializados y extendidos de manera amplia y vigente para muchos sectores de la sociedad 

del conocimiento. La prensa, los círculos académicos historicistas, la investigación forense y 

las distintas nuevas formas de perspectivas interpretativas en distintos campos del saber y la 

cultura humana han ingresado en una etapa donde encontramos frente a los discursos de una 

verdad oficial los discursos de una nueva expresión de verdad que aspira ser oficial y entonces 

surge el tema o ámbito del revisionismo histórico dentro de un margen válido con el ejercicio 

de un derecho a conocer más en torno a un hecho histórico y sus implicancias generales. Es así 

que ante los discursos de los historiadores que esgrimen conceptos de un actuar 

exterminacionista por parte de los nazis hacia los judíos, surgen otras versiones como las 

esbozadas por Fred Leuchter.diseñador de cámaras de gas para la ejecución de prisioneros 

en distintos centros de reclusión de los Estados Unidos de Norteamérica, Richard Farisson, 

Ernst Zundel entre otros a quienes se ha calificado de negacionistas del Holocausto. 

“Holocausto” es una palabra de origen griego que significa “sacrificio por fuego”. El 

Holocausto fue la persecución y asesinato de seis millones de judíos por parte del gobierno 

nazi. Todo esto se realizó basado en la creencia que tenían los alemanes de que eran una 

raza superior, y por tanto, los judíos eran una raza considerada inferior y merecían morir. 

Además de judíos, los alemanes también consideraban razas inferiores a los gitanos, los 

discapacitados y algunos grupos eslavos como polacos y rusos. Por razones políticas otros 

grupos perseguidos fueron los homosexuales, los testigos de Jehová, los comunistas y los 

socialistas”7.  

Además de los pobladores judíos, los alemanes también consideraban razas inferiores a 

los gitanos, los discapacitados y algunos grupos eslavos como polacos y rusos. Como prueba 

de la actitud de premeditación y alevosía planificada diremos que, antes de empezar la 

 
7 http://www.segunda-guerra-mundial.com/2gm-holocausto-judio.html 

http://www.segunda-guerra-mundial.com/2gm-holocausto-judio.html
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Segunda Guerra Mundial, los alemanes ya habían creado campos de concentración para 

encarcelar a todos los grupos que el sistema nazi considerada como objetos de ataque y 

persecución, respectivamente. En tal sentido, sería válido decir que existió un plan 

sistemático por parte de la Alemania para recluir a miles de judíos en los citados campos de 

concentración y convertirlos en una extraña forma de obreros esclavos para asegurar la mano 

de obra que serviría para sostener la guerra. 

Al respecto los académicos en el plano histórico afirman que: “Durante la guerra, los nazis 

crearon los ghettos, campos de detención temporal y campos de trabajos forzados. En ellos, 

forzaban a la población judía a vivir en condiciones realmente miserables. Los aislaban de la 

población no judía, así como de las otras comunidades judías. Los nazis crearon más de 400 

ghettos. Entre 1942 y 1944, los nazis deportaron a millones de judíos desde los territorios 

ocupados a los campos de exterminio, donde fueron ejecutados en instalaciones diseñadas 

especialmente para ello. Los alemanes nazis obligaban a los judíos a realizar trabajos 

forzados para el gobierno alemán, así como a llevar insignias que los marcaban como 

judíos”.8 

Algunos ghettos importantes o de mayor trascendencia fueron los de Varsovia (donde 

ocurrió la sublevación más importante en el año 1943), Vilna, Bialystok, Czestochowa y Lodz 

los cuales se llegaron a constituir, en términos criminalísticos forenses, en los escenarios o 

macro escenas del crimen que constituirían la consumación de graves y ignominiosos hechos 

de lesa humanidad. A ello se puede sumar el hacinamiento de personas que vivían en dichos 

lugares en condiciones infrahumanas de vida y bajo el asedio político de las fuerzas de los 

batallones de las SS. De acuerdo con los registros forenses concernientes a la cuantificación 

de víctimas en el contexto del genocidio judío, denominado también como Holocausto, se 

puede consignar estadísticamente la siguiente información: 

- Polacos judíos (15,56 %) y no judíos (13,78 %), 

- Alemanes judíos (13,33 %), 

- Eslavos ( 26,66 %), 

- Prisioneros de guerra soviéticos (17,78 %), 

- Gitanos ( 3,56 %), y alemanes «arios» opositores políticos (generalmente personas 

con ideas de *izquierda y librepensadores) (6,67 %), 

- Discapacitados (1,34 %) 

- Homosexuales (1,12 %) 

Por otro lado, a pesar de haber surgido controversia entre investigadores que consideran 

 
8 Ibídem. 
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que existió un plan calculado minuciosamente de antemano, destinado desde el principio a 

dar muerte a todos los judíos que estuviesen en la órbita del Tercer Reich. otros 

investigadores que sostienen, por el contrario, que cuando el partido nazi llegó al poder 

ninguno de los dirigentes del Tercer Reich tenía una idea clara de cómo actuar con respecto 

a los judíos. 

Bajo esta perspectiva, la idea de la liquidación en masa se fue desarrollando en el 

transcurso de la historia. Los académicos que defienden esta postura suelen presentar el 

asesinato en masa como un proceso de "radicalización acumulativa", a partir de iniciativas 

individuales de funcionarios del partido, del gobierno y del ejército y en las que Hitler tuvo poca 

intervención directa, limitándose a trazar las líneas generales sobre el "peligro" que 

representaban los judíos, pero sin decirles qué hacer para afrontarlo. No obstante la 

divergencia señalada entre estas dos facciones interpretativas, corresponde señalar desde 

nuestra perspectiva forense que a la luz de la ciencia criminalística y su focalización sobre la 

conducta criminal de un individuo o de un grupo de personas se percibe nítidamente que 

durante los años que el partido nazi se afianza en el poder político progresivamente en 

Alemania se fueron ejecutando decisiones desde el más alto nivel político que establecerían 

las bases de un estado segregacionista, etnocentrista , antibolchevique y totalitario que puso 

en práctica la realización de un descomunal proyecto de confinamiento de todos aquellos 

enemigos del sistema y del estado nazi alemán en los enormes campos de concentración 

construidos para tales fines y que bajo el marco de las leyes de Nuremberg promulgadas en 

1936 constituyeron el marco legal que desposeía de derechos, formalmente, a los judíos que 

vivían en Alemania y mediante lo cual se ejecutaba una fórmula étnica- política que tendría 

validez en otros casos posteriores de la historia mundial como sucedería casi cinco décadas 

más tarde en la Guerra de los Balcanes. Años más tarde, las evidencias surgirían tras 

conocerse los valiosos documentos de la Conferencia de Wansee, reunión de alta jerarquía 

con los más altos miembros de la oficialidad alemana que estaban a cargo de deliberar y tomar 

decisiones en torno a lo que se denominaba la Solución Final al problema judío, 

respectivamente. Si bien es cierto que en torno a los inicios del Holocausto no se puede 

determinar totalmente como es que se desencadena, en cambio sí se tiene la certeza de lo que 

estaba proyectado para el tramo final de dicha persecución y que a la luz de nuestras 

reflexiones se hallaba marcado por el objetivo de diezmar totalmente a la población judía 

subordinada por el poder nazi y que por distintos motivos se había convertido en un sujeto 

objeto de odios y terribles resentimientos alemanes que veían en los judíos a los culpables 

de la derrota germánica durante la Primera Guerra Mundial y una especie de amenaza que 

atentaba contra la supuesta pureza étnica de la raza aria. Sobre este punto, creemos que 

esta percepción de la política racial del Tercer Reich tenía grandes inconsistencias desde el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Reich
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punto de vista epistémico y biológico. Creemos firmemente en nuestra concepción epistémica 

que ninguna raza o etnia es un peligro para otra por el simple hecho de ser diferente o distinta 

en sus propios planos de su genética o de su acervo cultural.Una raza no es un peligro por 

su cantidad poblacional, por su dinámica itinerante, ni por sus rasgos antropológicos. 

Una raza solamente es una manifestación de la heredad genética que vive a través del 

tiempo en una o varias comunidades sin estar libre de ser objeto de ataques por factores 

externos o de índole política de algún determinado stablishment como ocurre cuando se 

le estigmatiza o se le atribuyen calificativos que pueden llevar el peligroso germen de una 

estructuración mental colectiva hacia una raza para considerarla como un elemento 

supuestamente nocivo y ante el cual se deben tomar las medidas más extremas e 

irracionales en su aplicación de una falaz protección o limpieza étnica como un medio 

para asegurar una mejor existencia del grupo etnocéntrico. 

En términos puntuales, el Holocausto no fue un hecho casual- en política las 

casualidades no existen- la animadversión hacia los judíos por parte de los alemanes supo 

ser bien canalizada por la lógica del discurso hitleriano que logró demostrar ante millones de 

alemanes que la Primera Guerra Mundial se perdió por la traición de altos mandos militares 

influenciados por un extraño poder en la sombra: el elemento judío sionista y por la huelga de 

municiones que se produjo por parte de los judíos a cargo de los grandes almacenes de 

armamento que los ejércitos del Kaiser Guillermo II necesitaban para vencer en el frente 

occidental después de que habían vencido en el frente oriental a los rusos. Se deduce que 

conjuntamente al discurso político etnocentrista Adolf Hitler logró insertar elementos con un 

carácter reflexivo acordes a la lucha de culturas y a la supremacía del más apto y del más 

fuerte en el contexto de la naturaleza. Expresiones como: “La nobleza está en la sangre” “La 

mescla de sangres destruye la memoria” “El enemigo del género humano es el judío” fueron 

internalizadas en los miembros de las SS y en el ideario de miles de los combatientes que 

marchaban al frente de batalla para luchar contra el enemigo de la cultura occidental: el judío 

internacional y sus agentes encarnados en el bolchevismo ateo y en las fuerzas militares 

británicas, aparentemente lideradas por los masones. Todo ello representó para Adolf Hitler 

un terrible factor de oposición política que solo podía ser vencido y refundado mediante el 

camino de la guerra. Los ingleses ya habían sido sus adversarios en 1914 y ahora el tiempo 

y el destino-según Hitler- le brindaban a Alemania la oportunidad de cobrarse una revancha 

con el pasado. 

Recordemos que el partido Nacionalsocialista al acceder al poder en Alemania en 1933, 

consideraba entre sus bases ideológicas el antisemitismo que tenía un carácter principalmente 

racial. Los nacionalistas alemanes evocaron bastantes aspectos del discurso judeófobo 
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tradicional, particularmente del de Lutero, consideraban que ser judío era una condición 

innata, racial, que no desaparecía por mucho que uno intentara asimilarse en la sociedad 

cristiana. En palabras de Hannah Arendt, se cambió el concepto de judaísmo por el de 

judeidad. Por otro lado, el nacionalismo suponía el Estado nación, es decir, la homogeneidad 

cultural y lingüística de su población. Los judíos, considerados como personas pertenecientes 

a otra raza, inferior por lo demás, y por tanto inasimilables a la cultura nacional, sólo podían ser 

separados del cuerpo social. Frente a la raza judía, extraña a la nación, colocaban los nazis a 

la raza aria, que era la que constituía la nación alemana y estaba llamada a dominar Europa. 

Las primeras leyes dirigidas contra los judíos no incorporaban todavía una definición del 

ser judío y se hablaba en general de "no arios". La definición finalmente adoptada fue la 

siguiente: judío era quien tuviera al menos tres abuelos judíos (es decir, practicantes de la 

religión judía), fuera cual fuera la religión de la persona interesada. Quienes tuvieran dos o un 

sólo abuelo judío eran Mischlinge, es decir, medio judíos. Los primeros, con dos abuelos 

judíos, eran "Mischlinge de segundo grado" y podían ser reclasificados como judíos en 

función de complejas consideraciones (su religión o la de su cónyuge, por ejemplo). Podían 

también ser "liberados" de su condición y convertirse en arios en pago a los servicios prestados 

al régimen, o podían seguir siendo Mischlinge, con lo que estaban sometidos a ciertas 

restricciones en tanto que "no arios", pero no a las persecuciones dirigidas contra los judíos. 

Los Mischlinge de primer grado eran los que tenían un único abuelo judío y en general eran 

tratados como arios plenos. Los Michlinge de uno u otro grado abundaban en Alemania y a 

menudo lograban ocultar su condición. El dirigente de las SS Reinhard Heydrich, El Carnicero 

de Praga, era Mischling de segundo grado, dato que fue ocultado celosamente por sus 

superiores nazis. 

Imagen 11: Asesinatos en fosas comunes (Masacre en Babi Yar,Ucrania)  
Fuente:https://www.google.com.mx/search?q=holocausto+jud%C3%ADo&hl=es- 

419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiMzJLy4ZTrAhWOJrkGHZdYC
QEQ_AUoAXo ECBgQAw&biw=1024&bih=617#imgrc=ysxYeRKEEZSQpM 
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Según algunas fuentes, durante el Holocausto, unos seis millones de judíos (alrededor 

de un tercio de la población judía mundial de la época) fueron exterminados. En algunos casos 

desaparecieron comunidades enteras, entre ellas la floreciente comunidad judía de Polonia 

(de más de tres millones de miembros) y la comunidad sefardí de Salónica (en Grecia). El 

Holocausto dio el empuje final a la creación del estado de Israel, ubicado sobre parte del 

territorio del Mandato Británico de Palestina, que acogió a los judíos supervivientes del 

exterminio. 

A continuación, se muestra un mapa de los campos de concentración nazis que fueron 

establecidos dentro de Alemania poco después de la ascensión al poder del partido nazi en 

1933. Posteriormente se crearían otros campos en aquellos países anexionados o invadidos 

por Alemania antes y durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, como Holanda y 

Polonia. Mientras que algunos campos tuvieron una existencia más bien efímera, otros 

permanecieron en activo hasta la definitiva derrota alemana en la guerra. 

 

 

Imagen 12: Campos de exterminio en la Alemania nazi  
Fuente: https://elordenmundial.com/mapas/los-campos-del-holocausto/ 
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Imagen 13: Sobrevivientes del Holocausto Judío 
Fuente:https://www.google.com.mx/search?q=holocausto+jud%C3%ADo&hl=es419&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiMzJLy4ZTrAhWOJrkGHZdYCQE 
Q_AUoAXoECBgQAw&biw=1024&bih=617#imgrc=gfSRnd_oInPs8M&imgdii=NF66J
_O nSuU2OM 

 

2.9 EL GENOCIDIO EN LOS BALCANES 

El año de 1991 quedará indeleblemente registrado en la memoria de los investigadores, 

historiadores y analistas del contexto internacional ya que fue en dicha fecha que se inició 

uno de los más atroces y destructivos conflictos en el territorio de Europa del Este, 

específicamente en la región de los Balcanes donde por espacio de casi cincuenta años 

existió la República de Yugoslavia y donde años más tarde surgirían nuevas naciones en 

medio del separatismo político y de la evocación de doctrinas supremacistas que habían 

calado, finalmente, en muchos de los habitantes de Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegonia y la 

República de Srpska. 

Es pertinente señalar que el día 25 de junio del año en mención se produjo el inicio de la 

llamada Guerra de los Diez Días donde el Ejército Popular Yugoslavo se enfrentó con las 

fuerzas de seguridad eslovenas incluyendo la Policía y la Defensa territorial sin embargo, el 

conflicto no se extendió por mucho tiempo y las fuerzas militares yugoslavas se retiraron del 

territorio esloveno tras constatar que en dicho lugar existía una población homogénea 

étnicamente hablando del tipo esloveno. Lo que pasaría después era previsible, los militares 

yugoslavos –en su mayoría serbios- tenían intenciones de combatir y vencer a los croatas, 

hacia quienes albergaban sentimientos hostiles y deseos de reivindicación territorial en favor 

de los serbios. 
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Curiosamente, mientras se firmaban acuerdos y negociaciones el 9 de julio de 1991, el 

fantasma de la guerra cobraba fuerza y vigor para convertirse en una nueva y trágica realidad. 

Una guerra fratricida se inició entre pueblos balcánicos separados por un tema de origen 

étnico y ascendencia cultural. Los serbios volcarían su odio y deseo de exterminio en contra 

de otros pueblos como el bosnio. La mayor de las masacres se concentraría en Srebrenica 

donde la tragedia de un conflicto desproporcionado y en este caso, como veremos más 

adelante también, el factor del poderío bélico en contraposición a quienes se hallaban en 

menor posición de combate escribiría el destino final a su favor. 

El hilo de la historia parece repetirse cada vez que los filamentos cíclicos lo permiten. Por 

ejemplo, a los judíos los masacraron inmisericordemente de muchas formas: en sus ghettos, 

en los campos de concentración y en los operativos de limpieza étnica que preconizaban los 

nazis desde las filas de las SS o desde los batallones más radicales de la Wehrmacht. Sin 

embargo, otra habría sido la historia si los judíos hubiesen estado armados hasta los dientes 

o provistos de algún apoyo logístico militar o de algún socio estratégico militar de respeto. 

Esa dura lección la han aprendido hoy y aunque sus traumas no se curan aún, a veces 

proyectan hacia los palestinos lo que recibieron de parte de los nazis. En atención a ello 

debemos decir que los israelíes hoy por hoy velan y custodian su presente porque nunca más 

quisieran volver a vivir lo que experimentaron en el pasado. 

De todos modos, el poder militar siempre es un factor. Por todo ello siempre será 

conveniente estar en capacidad de defenderse y protegerse con las armas necesarias que 

todo ejército debe poseer. Ningún pueblo está libre de caer en el espiral de la violencia que 

arrastra a las mentes y a los corazones hacia el océano de la guerra y por lo tanto es necesario 

estar siempre alertas incluso en tiempos de paz. Luego de estas imbricaciones reflexivas 

regresemos a lo antes dicho: La situación de la guerra en los Balcanes y el terrible      

genocidio ocurrido en dichos lares. Según algunas fuentes se sostiene de que en 1991 el 

conflicto que se inicia en las dos primeras repúblicas llegó también a la región de Bosnia-

Herzegovina, en donde se lucharían dos conflictos, uno inmerso en el otro, y por parte de tres 

facciones: los serbios de Bosnia-Herzegovina, los croatas de Bosnia-Herzegovina y los 

bosnios musulmanes de Bosnia-Herzegovina, que diferían principalmente por su confesión, 

estando divididos entre tres religiones tradicionalmente dominantes en la región: ortodoxa, 

católica y musulmana respectivamente. 
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Imagen 14: Edificio del parlamento bosnio en llamas. Foto de Mijail Evstafiev. 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Bosnia#/media/Archivo:Evstafi

ev-sarajevo-building- burns.jpg 
 

Fue el conflicto más sangriento de las Guerras de Yugoslavia, con episodios de limpieza 

étnica como fueron la masacre de Srebrenica y de Ahmići, además de violaciones masivas 

de mujeres bosnias. Importantes ciudades fueron asediadas y devastadas durante años, 

como fueron los asedios de Sarajevo, de Mostar y de otras localidades. Se estima que 

alrededor de unas cien mil personas murieron de forma violenta.9 

 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_Yugoslavas 
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Imagen 15: Soldados de la ONU observan el minarete de una mezquita, dinamitado por fuerzas 
del Consejo Croata de Defensa durante la Masacre de Ahmići (1993). Imagen 
cortesía del TPIY 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Bosnia#/media/Archivo:Bombed_mosque_in_A
hmici.jpg 

 
 

 
Imagen 16: Un soldato bosniaco defiende civiles contra francotiradores serbios durante el 

asedio de Sarajevo, el 6 de abril del 1992. Mike Persson /AFP 
Fuente: https://www.france24.com/es/20171122-bosnia-conflicto-europeo-ratko-mladic 
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CAPÍTULO III 

LA CRIMINALÍSTICA Y LA INVESTIGACIÓN FORENSE 

 
3.1 ASPECTOS CONCEPTUALES 

Consideramos pertinente recordar que la configuración y existencia de una ciencia 

depende de la concurrencia de tres importantes componentes: su objeto de estudio, su 

metodología y su sustento teórico o referente basado en teorías como elementos 

caracterizadores de un repertorio determinado de ideas. En tal sentido, es importante asumir, 

como se señala por parte de algunos estudiosos, que una ciencia no se desarrolla de manera 

súbita ni repentinamente. La presencia académica, así como la correspondiente aceptación 

sus paradigmas experimenta una serie de cambios y va transcurriendo por etapas hasta llegar 

a consolidarse, respectivamente, a través del tiempo. 

En este sentido debemos de señalar que la criminalística como un nuevo tipo de saber 

sobre la búsqueda de la verdad en torno a un actuar delictivo o al margen de la ley, con sus 

diferentes correlatos y consecuencias, ha tenido y sigue despertando la atención de quienes 

optan por investigar dichos acontecimientos. Ya sea porque aquello es consustancial a un 

actuar laboral como ocurre en el caso de los funcionarios del Ministerio Público (Fiscales, 

especialistas, etc.) o en el caso de los investigadores que por fines académicos y personales 

optan por el desarrollo de acciones afines, según los objetivos y metas que se hayan 

establecido. 

A modo de reseña y breve retrospectiva diremos que, a través del tiempo y la historia se 

han presentado diferentes aportes por parte de determinados autores quienes definieron 

determinados fundamentos para el saber criminalística. En líneas generales podemos asumir 

que esta ciencia posee un carácter de apoyo a los procesos de investigación ordenados por 

la autoridad judicial. Ello en referencia a la definición que indica que la criminalística: Es la 

disciplina autónoma que acude al auxilio del proceso judicial, utilizando técnicas, 

procedimientos y métodos brindados por las ciencias auxiliares que le permiten identificar y 

esclarecer los distintos indicios, que conectan a través de ellos al autor con el hecho en sí. 

Determina si un hecho tiene relación penal o no, ocupándose de la reconstrucción, la 

participación o interacción de ciertos actores en él; es decir, cómo ocurrió.10  

De acuerdo a las reflexiones de otros autores como César Augusto Osorio y Nieto, la 

 
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Criminal%C3%ADstica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Criminal%C3%ADstica


85 

 

criminalística vendría a ser: La disciplina o conjunto de conocimientos que tiene por finalidad 

determinar, desde un punto de vista técnico pericial, si se cometió o no un delito, cómo se 

llevó a cabo y quién lo realizó.11  

Según algunas fuentes de revisión y consulta, como es el caso de la obra “Criminalística 

General” de Pablo Rodríguez Regalado, se colige que: 

(…) al empleo de lo que hoy en día conocemos como “Criminalística”, mucho antes cupo 

el momento en que el año de 1643, en Florencia – Italia Cospi publica su obra “II Guidice 

Criminalistique”, constituyéndose así en el primer momento en que surge ante la 

humanidad la palabra “Criminalístico”, vocablo que no gastara mayor connotación, 

obviamente porque en la época los métodos de esta actividad no eran tan calificados 

como se verificaron más adelante. ( Rodríguez Regalado, págs.25-26) 

En atención a lo que se manifiesta en las líneas anteriores, debemos decir que la 

aparición del saber criminalístico se logra tangibilizar mediante la contribución de autores 

como Hans Gross quien con la publicación en 1893 de su obra denominada: “Manual del Juez 

de Instrucción como Sistema de Criminalística “(Handbuchfur Untersuchungsrichterals 

System der Kriminalistik) pergeña lo que se constituiría más adelante como una actividad 

vinculada al arte de la instrucción judicial, fundada en el estudio del hombre criminal; y, los 

métodos científicos de descubrir y apreciar las pruebas pertinentes a dicho tipo de accionar. 

En relación con lo anterior, diremos que Hans Gross contribuyó evidentemente a la 

generalización del término criminalística con el que se refería al «análisis sistemático de las 

huellas dejadas por el culpable».  Ejerció el cargo de magistrado y fue profesor de Derecho 

Penal en las universidades de Czernowitz y Graz.  La elaboración del Manual del Juez como 

Sistema de Criminalística le llevó 20 años de experiencias e intensos trabajos. En 1912 

inauguró el "Real e Imperial Instituto de Criminología de la Universidad de Graz", único a 

escala mundial. Los resultados de su trabajo fueron determinantes hasta bien entrado el siglo 

XX y su método científico, conocido bajo el nombre de "escuela criminológica de Graz", le 

hizo famoso en todo el mundo. 12  

 

 
11  https://es.wikipedia.org/wiki/Criminal%C3%ADstica 
12 Ibídem. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Criminal%C3%ADstica
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Cuadro  4: Aportes de autores en el ámbito criminalístico (Etapa formativa) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1575 

"De los informes y el modo de 
embalsamar cadáveres" 

Ambrosio Pare (Francia) 

 

 
1753, 

Francia,Boucher, 

"Balística forense" 

 

1656, 

(Italia) Marco Aurelio 
Severinus "Adivinador o 
tratado de la adivinación 

epistolar" 

 

En 1622, 

Italia, Camilo Baldo 

"Del enunciado de la ciencia 
criminalística" 

 
 

En 1560, 

en Francia, Ambrosio Pare 

armas de fuego”. 

 
 

Año 650, en China , el 
historiador KIa Kung-Yeng, de la 

DinastiaTang, chinos ya 
utilizaban las impresiones 

dactilares en sus tratos 
comerciales. 
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Cuadro  5: Aportes de autores en el ámbito criminalístico (Etapa delimitadora) 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

En 1820, en Alemania, 
la Medicina legal es 

enseñada a los estudios 
de medicina, con fines 

de aplicación 
criminalística, y en 
Francia, Dupuitre 

continua estudiando 
aspectos sobre balística 

 
 
 

En 1864, en Italia , Cesar 
Lombroso, presenta su 
metido Antropométrico 
como una técnica útil 
para la identificación 

humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1892 Hans Gross publica en 

Gratz- Austria, su libro titulado 
“Manual del Juez de Instrucción 
como Sistema de criminalística” . 

En 1899, en Austria,Hans Gross pone 
en funcionamiento los “Archivos de 

antropología Criminal y 
Criminalística”, dirigiéndolos hasta su 

muerte. 
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Como se puede apreciar en este registro histórico la etapa mencionada como 

delimitadora se constituye y se consolida, nítidamente, mediante los aportes de Hans Gross 

quien logra hacer una convergencia de la parte procesal como también del ámbito investigativo 

procediendo a formalizar a través de la actividad de documentación el registro de las 

evidencias con las cuales se aborda como objeto de estudio la obtención de la verdad en una 

investigación criminal. A continuación, mostramos el proceso histórico de la etapa 

paradigmática o de consolidación de sus planteamientos teóricos donde se registran los 

siguientes elementos y la diacronía pertinente a ellos. 

 

Data Localización Evento o acción histórica 
Autores o 

protagonistas 

1902 Alemania Empleo del “Tatuaje Policial “como 
una forma de identificación humana. 

Liersch 

1908 España Traducción al español de la obra “La Escritura 
y el Carácter” del fundador de la “Sociedad 
Técnica de Expertos en Escrituras “.Publicación 
de la obra: “Sistema italiano de Identificación ·, 
fundándose en los estudios de Vucetich y 
Roscher. 

J. Crepieux 
Jamin 

 
Giovanni Gaski 

1912 Italia Se funda la primera “Escuela de Policía 
Científica de Roma”. 

Salvatore 
Ottolenghi 

1918 Estados 
Unidos de 
Norteamérica 

Se legisla a fin de preservar la 
intangibilidad de la escena del crimen. 

Congreso EEUU 

1920 Francia ” La Investigación Criminal y los 
Métodos Científicos “. 

Edmond Locard 

1923 Francia “Manual de Técnica Policial”. “El tiempo 
que pasa es la verdad que huye”. 

Edmond Loccard 

1930 Alemania 

 
Munich 

Disposición normativa para concurrir a la 
escena del delito, el medico a cargo de la 
autopsia, un ayudante. 

Bundestang 

1933 Estados 
Unidos de 
Norteamérica 

“Tratado de identificación de armas de 
fuego” , consolidando la disciplina 
criminalística de la “ balística forense”. 

Hatcher 

1935 Francia 

 
Brasil 

Primer laboratorio de policía en Lyon. 
“Tratado de criminalística” 
“Rastros dentarios”. Se inicia la Odontología 
Forense. 

Edmond Locard. 
Luis L. Silva 

 

Cuadro  6: Criminalística en su etapa paradigmática o de consolidación. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Adjuntamente a lo señalado, cabe mencionarse el siguiente registro de acontecimientos 

que se adscriben a una etapa contemporánea del desarrollo focalizado de la criminalística en 

determinados escenarios de países en el continente americano, según lo plantea Pablo 
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Rodriguez Regalado en su obra titulada Criminalística. 

• En 1965, en EE.UU., Harry Soderman y John J.O`conell, publican la primera 

edición de su obra titulada “Modern Criminal Investigation”, (Métodos 

modernos de investigación policiaca). 

• En 1967, en el Perú. la Policía de Investigaciones publica el primer “Manual 

de criminalística” que comprende tres partes, compendiando la información 

existente a esa fecha, constituyendo a partir de entonces en el fundamento 

doctrinario de los Peritos Criminalísticos formalmente especializados en las 

diversas materias de esta ciencia. 

• En 1989, en México, el profesor Juventino Montil Sosa publica su “Tratado 

de criminalística”. 

• En 1992, en España, Francisco Anton Barbera y Juan Vicente de Luis y 

Turegano, publican la segunda edición de su obra titulada “Policía 

Científica”. 

• En 1995, en EEUU, Larry Ragle da a conocer su obra titulada “Crimen 

Scene” (Escena del crimen) 

• En 1996, en Perú, el Ing. Químico Edmundo Miranda Cabell, publica su obra 

titulada “ Vademécum de identificación practico. 

• En el 2002, en el Perú, el Dr. Mariano Tamayo Calderón, Medico Patólogo, 

publica su “Compendio de Medicina legal y Judicial”. 

• En el 2004, en Argentina, la Dra. Patricia M. Caro publica su obra titulada 

“Manual de Química Forense”. (Rodríguez Regalado, 2006) 

 

3.2 VOCES EN TORNO A LA CIENCIA CRIMINALÍSTICA 

Seguidamente, se presentan algunos conceptos discursivos planteados por algunos 

autores y académicos en el campo de la criminalística, cada uno de ellos desde su propia 

perspectiva reflexiva y analítica en atención a los perfiles que la citada ciencia posee y 

desarrolla en sus actividades investigativas. 

Según Leopoldo López Gómez y Juan Antonio Gilbert Calabuig: Criminalística es “El 

estudio de las técnicas médicos y biológicas, usadas en la Investigación criminal sobre 

las huellas y los objetos de los hechos delictuosos”, agregando que “la criminalística en la 

justicia criminal científica es la enciclopedia del peritaje porque eleva científicamente, por 
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medio de análisis, los simples indicios al rango de pruebas”. (Rodríguez Regalado, 2006) 

Por otra parte, evocamos la aportación de Alberto Hellwing, sostiene que: “En su conjunto 

es la enciclopedia del peritaje, es la prueba del porvenir es un punto de vista bastante genérico 

que en el fondo cuenta con gran acierto por cuanto mediante las distintas ramas de la 

criminalística, se procesan indicios y evidencias, cuya información trasunta en los 

demonizados “pronunciamientos periciales” de utilidad en diversos campos. 

Vincenzo Manzini: “la llamada criminalística es el conjunto de los diversos conocimientos 

prácticos que son necesarios a un magistrado penal, nociones que van desde la historia del 

Folklore, desde la antropología a la mecánica, desde la química a la agricultura, de la 

psicología a la balística, que le serán utilísimos por cuanto el magistrado es el perito de 

peritos”. 

Ladislao Thot, dice: “La Criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal que se 

ocupa de los métodos y modos prácticos de dilucidar las circunstancias de la perpetración de 

los delitos e individualizar a los culpables”. Apreciación que consolida otras ya examinadas, 

bastante argumentativas de la utilidad de la ciencia criminalística para el proceso penal. 

Díaz de Acevedo, la entiende como: “un conjunto de conocimientos técnicos ajenos a la 

ciencia médica, aplicados a la resolución del proceso penal y civil”. Es evidente que la 

percepción de este científico se funda en pretender marginar la operacionalidad de la 

medicina legal, respecto de otros aspectos no comprendidos de esta, por ello aspectos esta 

ciencia reúne “conocimientos técnicos”, ajenos a la anterior. De Picchia Filho: “el conjunto de 

conocimientos técnicos científicos aplicados a la función judicial de la investigación criminal y 

del estudio de la prueba constituida por los vestigios materiales de naturaleza no biológica”. 

En este caso, se pretende argumentar que la criminalística comprende del examen de 

indicios y evidencias de cualquier naturaleza, menos la biológica. En definitiva, es un enfoque 

muy ajeno a la realidad tal y cual se le conoce hoy en día. 

Manuel López Rey y Arrojo y Luis Sandoval Smart: “la disciplina auxiliar del Derecho 

Penal y Procesal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del 

delincuente”. 

De otro lado, cabe decirse que la criminalística, en cuanto a sus principales funciones, 

nos capacita para conocer la verdad de las cosas, materia de sus estudios y nos adiestra en 

el mejor manejo de las siguientes técnicas: 

- La comprobación. Mediante esta técnica el criminalista, verifica la veracidad de 
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sus resultados obtenidos. Por ejemplo, luego del examen de un billete 

presuntamente falso en el que se han identificado características dubitables, se 

procede a verificar si las características son o no compatibles entre una muestra 

auténtica con relación a otra que es sospechosa. 

- La sistematización. Esta técnica nos permite el ordenamiento sistemático de las 

características identificadas durante el examen de los indicios o evidencias 

puestos a su consideración. Aquí será válido reconocer las diferencias existentes 

entre las denominadas “características generales” y las “características 

particulares”. 

- La objetividad. Es el procedimiento que nos permite acotar un veredicto o juicio 

sobre una determinada realidad siendo imparciales y ciñéndonos a los hechos 

acontecidos como elementos concretos y signados por la veracidad del resultado 

obtenido como consecuencias del estudio practicado en los indicios y evidencias 

sujetos al análisis criminalístico. 

- La argumentación. Todo pronunciamiento pericial criminalístico, resultante del 

examen practicado en los índicos o evidencias procesados, debe de tener un 

respaldo doctrinario debidamente verificado, comprobado o acreditado. 

- La categorización. Hemos podido apreciar que luego de los estudios realizados 

para darle solución a un problema criminalístico corresponde un pronunciamiento 

pericial y, a consecuencia, de ello obtendremos una determinada conclusión. 

3.3 PRINCIPIOS DE LA CRIMINALÍSTICA 

Según Pablo Rodríguez Regalado, la criminalística expedita el estudio de los efectos de 

diversa índole relacionados con la comisión de un delito o crimen lo cual se lleva a cabo con 

el objeto de ayudar a la pesquisa criminal en la solución del problema que se le puso al frente. 

Es en este sentido que se mencionan los siguientes principios criminalísticos como referentes 

paradigmáticos a seguir a lo largo de una investigación. 
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PRINCIPIO CONTENIDO 

DE IDENTIDAD Reconocimiento de una cosa por sus características 
individuales que la diferencian de otras que pueden ser 
similares pero no idénticas. 

DE TRANSFERENCIA 
O INTERCAMBIO 

Cuando el agente de un ilícito penal, comete un hecho, 
según sea el caso, puede dejar evidencias de esta 
vinculación con el cuerpo de la víctima, y. de esta con el 
cuerpo de él. 

DE RAREZA O 
INFRECUENCIA DE JONES 

Se da cuando un indicio o evidencia, se encuentra en un lugar 
al cual no corresponde. Se dejan o aparecen indicios 
no propios del entorno. 

DE RECONSTRUCCIÓN Es la reconstrucción de la escena del crimen, mediante 
determinadas diligencias necesarias 

DE CORRESPONDENCIA U 
HOMOLOGACIÓN 

Reconocimiento de las características generales y particulares 
de las muestras que son materia de estudio. 

DE USO Análisis tanto de la escena, como de los indicios y evidencias 
resultantes. 

DE PRODUCCIÓN Reconocimiento de las características generales y particulares 
de las consecuencias de la acción. 

DE PROBABILIDAD Determinación de una mayor o menor proximidad que 
podamos lograr hacia un determinado resultado. 

DE CERTEZA Formulación de una conclusión tras haberse cumplido con 
todos los pasos del proceso, marcados por la doctrina 
especializada y el desarrollo de la fase con carácter 
experimental suficiente de resultados. 

 

Cuadro  7: Esquema de principios aplicables en la investigación criminal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según Carlos Guzmán, existe una gran potencialidad en torno al rol que posee la 

criminalística como una alternativa viable a la solución de problemas que se circunscriben a la 

identificación del sujeto o ente que ha cometido un crimen y sobre él debe aplicarse una 

sanción de acuerdo a las leyes establecidas por consiguiente: En el área de la investigación 

criminal, la ciencia multidisciplinaria denominada criminalística ha emergido como una 

importante fuerza que tiene impacto en prácticamente todos los elementos del sistema judicial 

criminal.( Guzmán, 2000, pág.37 ) 

Muchas veces el gran problema radica en el hecho de que, tras haberse dado el acto 

criminal, los sujetos ejecutores del mismo optan por intentar su ocultamiento al máximo, 

incurriendo en acciones que lejos de ser casuales o caóticas poseen un perfil sistémico o que 

estaría probablemente adscrito a un tipo de comportamiento evasivo ante la justicia. Por ello 

es que en la mayoría de los casos de crímenes de lesa humanidad se percibe una política 

subyacente de carácter genocida de parte de los ejecutores la cual se articula con una serie 
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de elementos planificados para desaparecer, ocultar o no dejar rastros de la evidencia física 

de lo cometido. Esto se puede comprobar en los hechos acaecidos como parte de la ejecución 

de víctimas civiles o de prisioneros de guerra o combatientes alzados en armas. Precisamente 

este actuar se puede apreciar o corroborar, también, en el objeto de estudio de nuestra 

investigación y por ende es fundamental el análisis de todo ello en el siguiente segmento 

capitular donde buscaremos explicitar y defender la postura reflexiva que se adscribe a la 

aplicación y valoración de la criminalística en el abordaje del estudio de distintos crímenes de 

guerra. 

Por otra parte, es pertinente asumir que en la investigación criminal debemos plasmar 

una conducta disciplinada, metódica y sistemática para que en el ejercicio de las diversas 

acciones podamos garantizar la vigencia de un plan de acciones que se adscriban a las 

posibilidades proyectadas de un estudio del hecho criminal considerando previamente los 

siguientes pasos lógicos, según el modelo propuesto por Carlos Guzmán con la finalidad de 

acceder a una adecuada detección y registro de la evidencia física. 

a) Acceso al lugar. 

b) Aseguramiento y protección del mismo. 

c) Inspección preliminar. 

d) Descripción narrativa. 

e) Fotografiado. 

f) Relevamiento planimétrico. 

g) Evaluación de la evidencia en forma de impresiones dactilares latentes. 

h) Evaluación de la evidencia física. 

i) Búsqueda detallada. 

j) Recolección, registro, señalización y preservación de la evidencia. 

k) Investigación final para asegurar que el estado del escenario del hecho ha sido 

documentado tan completamente como fuera posible. 

Es igualmente pertinente que se asuma un cuidado y control de los aspectos correlativos 

a la administración, organización y logística que nos permita la adecuada utilización de 

métodos y procedimientos afines a la acción de determinar las necesidades de potencial 

humano y equipos. Consiguientemente, se torna importante la plasmación de un programa 

de acciones que permita desarrollar una teoría general del delito y así poder identificar y 

proteger la evidencia en tránsito lo cual en conjunto se realizará debidamente. Al respecto se 

puede señalar también que: 
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Con el propósito de cumplir con estos pasos, la inspección preliminar comienza cuando 

se toma conciencia de que el lugar ha sido totalmente asegurado y protegido. Se 

emprenderá luego una recorrida como para tener una sólida comprensión del lugar, 

incluyendo la existencia y ubicación de detalles sencillamente observables y de posible 

valor como evidencia, sumándose a ello los elementos que fácilmente puedan sufrir 

cambios (por ejemplo: condiciones climatológicas y de iluminación). Es importante que 

esta recorrida sea efectuada por la menor cantidad posible de personas, con el objeto de 

operar de manera coordinada. (Guzmán, 2000, pág. 41) 

Desde esa perspectiva podemos asumir que la necesidad de un registro forense es de 

vital interés para el desempeño adecuado de la propia investigación criminal y por lo tanto en 

dicha segmentación de análisis ubicaremos nuestra mayor reflexión y explicitación epistémica 

del saber criminalístico empleado en el estudio de los hechos ocurridos durante la Guerra de 

los Balcanes concerniente al periodo comprendido por los años 1991 – 2001, 

respectivamente. Por dicho motivo, se hace mención valorativa de la utilización de fichas de 

registro forense que han servido para el presente análisis herméutico de hechos acaecidos 

en tiempos de guerra en la región de los Balcanes. A ello se añade el hecho de que en un 

estudio del análisis forense aplicado a los casos de crímenes inherentes a diversas 

ejecuciones de carácter genocida, matanzas, asesinatos masivos y selectivos, secuestros, 

torturas y vejaciones en el ámbito psicológico y corporal de las víctimas. 

En este sentido, la revisión de los casos de crímenes de guerra sucedidos en el contexto 

del conflicto de los Balcanes, constituye un forma de aplicación del saber criminalístico en 

torno a los distintos aspectos que conforman la manifestación de una conducta criminal 

evidenciable mediante rastros y restos físicos, documentos fotográficos y fílmicos, así como 

el registro de las actividades que configuran una determinada imagen e idea de la escena del 

crimen, de sus principales sujetos intervinientes así como de los factores internos y externos 

que influyeron de un modo determinante en la comisión de delitos de lesa humanidad, así 

como también de un actuar genocida sistemático y destructivo que dejó muchas heridas 

sociales y una fracturación de la escena de las relaciones diplomáticas e interculturales a 

nivel de los países de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia y la naciente República de 

Kosovo. 

A modo de colofón para la presente secuencia capitular, diremos que se asume la 

heterogeneidad de recursos que la investigación forense utiliza en torno a los objetivos 

inherentes al estudio de uno o varios casos. En este sentido, poder descubrir no solamente 

la identidad de los culpables de un hecho delictivo es tan importante como identificar las 

características de los indicios o pistas halladas en la escena del crimen. Ello, además, se 
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contextualiza en la idea de que todos los aspectos analizables, mensurables, dubitables y 

significativos son relevantes para reconstruir los motivos de una acción criminal. Así también 

la concepción de una necesidad de búsqueda de justicia será el factor motivante y admitido 

para poder llevar todo ese estudio ante las altas instancias de la Ley que tendrán, por 

consiguiente, la insigne tarea de llevar a cabo un proceso de juzgamiento ante los tribunales 

del Derecho Penal Internacional. 

Las perspectivas analíticas sobre los alcances y expectativas que podemos reconocer 

en torno al rol de las ciencias forenses estriban en una especie de escenario multidisciplinario 

de valoración por aquello que nos puede brindar un pertinente nivel de oportunidad ante 

aquella realidad en la cual las palabras de Edmond Locard siguen resonando en la historia de 

los hechos criminales y en la mente de quienes fueron parte de un colectivo que accedió al 

conocimiento de los hechos en diversas formas “El tiempo que pasa es la verdad que huye”. 

En contraste a la innegable relevancia de la oficiosa labor de los peritos en criminalística, 

evocando también el carácter principal del fiscal que se constituye a la escena del deceso o 

posible ámbito físico donde ocurrió el crimen, también concurre en la atención de nuestras 

miradas para proponer la tarea de los investigadores en el ámbito de una hermenéutica 

forense. No se tendrá el cercano aliento que se mimetiza con las horas y el silencio de 

quienes en más de una diligencia llevarán los informes ante la autoridad judicial pero en 

contraste de aquello le asistirá el rol de poner en elcrisol de sus reflexiones los análisis que 

serán remitidos ante la instancia de la autoridad académica pertinente. En este orden de ideas, 

se propone una visión transdisciplinaria que se circunscribe a la tarea de proseguir y 

desarrollar diferentes enfoques analíticos utilizando y valorizando los recursos que las 

ciencias forenses nos brindan a todos en general. 

En concordancia a ello, diremos, que un hecho que es tipifiable como un crimen de guerra 

o como un tipo de acto genocida se ha de convertir en un objeto de estudio tras ser 

descubierto o denunciado ante la opinión pública y las autoridades judiciales. En el desarrollo 

del debido proceso se evaluarán las pruebas y argumentos de cada una de las partes 

involucradas, sin embargo y de modo paralelo los esquemas analíticos y subyacentes en los 

distintos niveles de reflexión serán procedentes y servirán de gran utilidad para la 

configuración de un discurso sobre aquellas acciones que ocurrieron en un escenario bélico 

y sangriento. 

Es en esta disposición de nuestras aseveraciones sobre la viabilidad y rigor de una 

hermenéutica forense, que se da paso a un planteamiento formal en torno a aquellos aspectos 

que han servido para proponer en la siguiente secuencia capitular el análisis de hechos 

delictivos que fueron cometidos por distintos actantes como por ejemplo el ejército de Serbia 
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y las milicias armadas serbobosnias de una parte y, en el otro lado, como fue el caso de las 

fuerzas militares bosnias con ideología y creencias religiosas musulmanas. En otra parte de 

este panorama mencionamos a las fuerzas armadas croatas y sus milicias paramilitares en 

contraposición a las fuerzas beligerantes de los efectivos armados y milicias serbocroatas. En 

este sentido, se proponen lineamientos que al ser desarrollados desde un enfoque amplio 

nos permiten abscribir un discurso analítico en parámetros epistémicos que son concordantes 

con la verdad histórica que obra de por medio y que se ha podido rescatar mediante diferentes 

formas y diversos caminos investigativos bajo el marco de la hermenéutica forense. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS FORENSE DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

4.1 REGISTRO FORENSE Y DATA CRIMINALÍSTICA 

A continuación, mostramos en el presente cuadro un consolidado de nuestras unidades 

de estudio consistentes en una secuencia de casos de crímenes de guerra (CG) ocurridos 

durante el conflicto balcánico en el cual se produjo una confluencia de los aspectos políticos, 

étnicos, culturales e ideológicos que llevaron a la confrontación entre las fuerzas militares 

serbias, croatas y bosnias respectivamente. Lo atípico en relación con otras guerras es que 

en esta conflagración no se registró la escena de un frente convencional de batalla sino que 

las aldeas, villas, centros urbanos e incluso centros de abastos como sucedió en Markale se 

convirtieron en las zonas de guerra hasta donde la violencia extrema se manifestó mediante 

ataques y atentados contra un tipo especifico de población prevaleciendo las cuestiones 

étnicas e ideológicas. 

 

 
PERIODO: 1991-1995 

 
PERIODO: 1996-2000 

• Vukovar   (CG 01) • Srebrenicka (CG 06) 

• Sandici   (CG 02) • Sisak (CG 07) 

• Ahmici     (CG 03) • Medak (CG 08) 

• Markale       (CG 04) • Kosovo (CG 09) 

• Gospic   (CG 05) • Belgrado (CG 10) 

 

Cuadro 8: Adscripción de casos de crímenes de guerra seleccionados 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A modo de reflexión previa y en el marco contextualizador sobre los niveles de violencia 

registrados durante el desarrollo de la guerra de los Balcanes, citamos el aporte de índole 

crítica de la investigadora Amantina Osorio quien sostiene lo siguiente: 

A propósito de la guerra en la ex Yugoslavia, se utilizó la noción de violencia extrema 

para “designar lo que no podía ser comprendido solamente en términos de violencia 

política de guerra, es decir, todas las prácticas de crueldad ejercidas contra civiles, y que 

parecían sobrepasar el simple objetivo de querer apoderarse de un territorio y de un 

poder” (Nahoum-Grappe, 1996). 
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Consiguientemente, se procede a desarrollar un registro criminalístico y graficarlo 

mediante las siguientes fichas forenses teniendo como sus contenidos principales la data 

histórica de los violentos sucesos en el marco de una perspectiva evocativa y con el soporte 

documental correspondiente a los diferentes casos de crímenes de guerra en estudio. En tal 

sentido, se ha previsto en primer término la designación o identificación de cada caso con 

relación a sus componentes criminalísticos, seguidamente se indica en un sector de la 

información el tópico de data en la cual se han consignado los registros del parámetro forense 

de la ocurrencia de cada acción criminal. Seguidamente se hace mención a los denominados 

entes ejecutores del acto homicida o genocida, en la mayoría de los casos, en donde se 

procede a la identificación de los sujetos ejecutores, mediante el respaldo de las pericias 

forenses que obraron al respecto así como a las diligencias de la autoridad judicial como 

sucede en el caso de las exhumaciones de cadáveres o restos humanos hallados cerca de la 

escena del crimen o en un escenario circunscrito a los planteamientos de una acción delictiva 

contra determinados individuos. 

De igual forma se hace mención explícita de las víctimas que sufrieron el mayor peso de 

la acción genocida, exterminacionista o de carácter bélico, indicándose los perfiles colectivos 

o individualizados de dicha acción como sucede en el escenario forense de las masacres o 

de los ataques contra zonas urbanas y las acciones exterminacionistas en determinados 

enclaves como es el caso, por ejemplo, de Srebrenicka. En tal sentido, es pertinente recordar 

y puntualizar que el factor geográfico también configuró una determinada realidad que las 

partes beligerantes supieron capitalizar en ciertos casos y que en otros fue un elemento que 

ayudó a las diligencias forenses a poder realizar los hallazgos de los restos de las víctimas y 

de dicha forma se constituyeron en aspectos determinantes para la plasmación de diversas 

diligencias adicionales que tuvieron que considerar la accesibilidad e inaccesibilidad a 

determinadas zonas geográficas como se puede ver en cada caso. 

En correlación a los anteriores enunciados explicativos hacemos énfasis en torno a un 

elemento gravitante para la investigación forense cual es la escena del crimen. En tal sentido, 

se porocede a indicar que en los diferentes casos de crímenes de guerra los escenarios más 

comunes fueron determinadas áreas urbanas y en otros casos las villas, aldeas y finalmente 

los enclaves. Cada escenario es distinto y para cada tipo de ámbito material se realizaron 

registros forenses inherentes a la actividad criminalística que contó con la presencia de 

investigadores expertos en el trabajo de campo y de diversas nacionalidades ya que por la 

gravedad de los hechos se tuvo la intervención de institucione internacionales como la Cruz 

Roja y la presencia de contingentes de las brigadas militarizadas de las Naciones Unidas, 

conocidas como los cascos azules. En algunos casos se cumplió con la intervención de la 
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prensa internacional que al llegar al lugar de los hechos antes que alguna otra comitiva de 

alguno de los bandos beligerantes permitió que la información se filtrara y llegara de un modo 

no oficial a la opinión publica y que después se constituyó en un valioso referente para las 

investigaciones llevadas a cabo por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. 

En otra parte de nuestro registro criminalístico se menciona la tipología de hechos que 

se adscribieron a dicho caso de crimen de guerra, asumiendo que los móviles fueron de 

naturaleza compleja pero que en la mayoría de los casos se trató de una mescla de odio entre 

identidades étnicas y culturales. Si bien es cierto que el factor político es inherente a toda 

clase de guerra, sin embargo, en el conflicto de Bosnia no se manifestó de un modo 

unidimensional, sino que en realidad se trató de una componente entrelazada a otros factores 

que plasmaron la intolerancia y los más sistemáticos planes exterminacionistas entre uno y 

otro de los bandos beligerantes. 

De otra parte, se considera igualmente el registro nominal de las evidencias 

correspondientes a cada caso de crimen de guerra y se consignan algunos enlaces digitales 

donde se puede constatar, a modo de repositorio, la fuente informativa pertinente. Cabe 

señalarse que en los distintos casos se puede apreciar que el registro fotográfico forense, así 

como sus inherentes fotogramas constituyen las pruebas de la existencia de una simetría de 

horror que se dio en las ejecuciones extrajudiciales y en las secuencias de secuestros, 

torturas y asesinatos masivos, respectivamente. 

Finalmente, se ha considerado en cada una de las siguientes fichas de registro forense 

la descripción de los métodos y técnicas forenses que se pusieron en práctica en cada caso. 

Ello, con la finalidad de poder completar el registro forense de un modo adecuado y dejar 

constancia de las diligencias que contextualizaron la utilización y ejecución de tareas forenses 

como por ejemplo la exhumación de restos que luego fueron llevados a diferentes laboratorios 

y se sometieron a distintos tipos de análisis químicos forenses y de carácter odontológicos 

los cuales sirvieron para el reconocimiento de la identidad de las víctimas así como poder 

actualizar debidamente el registro forense en cada caso. Esto también fue de gran utilidad 

para la configuración de un proceso de sensibilización de la memoria histórica con relación a 

lo sucedido en dicha región tan convulsionada por el tema de la guerra y sus secuelas en 

diferentes ámbitos y contextos en general.  
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FICHA DE REGISTRO FORENSE  01 

CASO DE 
ESTUDIO DATA 

ENTES 
EJECUTORES 

VÍCTIMAS 

Vukovar. 
(CG 01) 
CONTEXTO: 
Asesinato masivo 
durante el 
conflicto 
denominado 
como Guerra de 
Croacia. 

La masacre 
ocurrió poco 
después de 
la captura de 
Vukovar por el 
Ejército Popilar 
Yugoslavo (JNA), 
las Fuerzas de 
Defensa 

y paramilitares 
de origen serbio. 

20 de noviembre de 
1991 

En el contexto de la 
Guerra de Croacia 

Localización: 

Granja de Ovčara, al 
sureste de Vukovar. 

Testimonios: 

Una vez en la 
granja, los 
prisioneros de 
origen croata fueron 
golpeados durante 
varias horas antes 
de que la JNA 
retirara sus tropas 
del sitio, dejando a 
los prisioneros bajo 
la custodia de los 
militares 
serbocroatas y los 
paramilitares 
serbios. 

Se ha determinado 
que las fuerzas de 
ocupación fueron los 
entes ejecutores se 
hallaban integradas 
por: 

-Paramilitares 
serbios. 

-Militantes 
serbocroatas. 

-Combatientes 
serbios a órdenes 
del líder Arkan. 

Se ha determinado la 
complicidad del 
Ejército Popular 
Yugoslavo (JNA) 

 
 

Liderazgo político: 
Slobodan Milósevic. 

Prisioneros de 
guerra y civiles 
croatas. 

Militantes en la 
Guardia Nacional 
Croata. 

100 víctimas 
mortales  en 
combate. 

264 víctimas 
mortales civiles. 

Se adjunta a ello el 
número de 300 
muertes (en 
proceso de 
verificación). 

Modus operandi: 

Los prisioneros 
fueron fusilados en 
grupos de diez a 
veinte y enterrados 
en una fosa común. 

ESCENA DEL 
CRIMEN 

TIPOLOGÍA EVIDENCIAS 
MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 
FORENSES 

Granja Ovčara al 
sur de Vukovar. 

La fosa común 
en el terreno 
adyacente fue 
descubierta en 
octubre de 1992 

Masacre étnica y con 
características   de 
crimen  de lesa 
humanidad debido a 
la presencia   de 
torturas   a  las 
víctimas que ya se 
habían rendido y no 
representaban 
alguna amenaza a 
los  vencedores 
serbios. 

Revista Croata 
Globus del día 29 de 
noviembre de 1991 

http://www.juliagorin.c 
om/wordpress/?p=166 
7 

https://es.wikipedia.org 
/wiki/Masacre_de_Vuk 
ovar 

En 1996, el Tribunal 
Penal Internacional 
dispuso la 
exhumación de 200 
cadáveres. 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Vukovar
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Vukovar
http://www.juliagorin.com/wordpress/?p=1667
http://www.juliagorin.com/wordpress/?p=1667
http://www.juliagorin.com/wordpress/?p=1667
https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Vukovar
https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Vukovar
https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Vukovar
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DIAGNÓSTICO 

De acuerdo con las evidencias revisadas y en torno a lo que nos indican los principios 

forenses, la presente masacre estaría tipificada como un tipo de crimen de guerra donde se 

entrecruzan delitos tales como el secuestro de pobladores civiles, partidarios paramilitares y, 

de otra parte, el asesinato selectivo de los prisioneros de guerra rendidos y desarmados por 

las fuerzas serbias y sus aliados serbocroatas. 

Consiguientemente, se puede señalar que la responsabilidad de este acto execrable 

recaería en dos entes principales: el ejército yugoslavo y las fuerzas serbias con sus aliados 

paramilitares quienes al compartir una misma ideología se constituyen como agentes 

exterminacionistas y de dicho modo se produce un tipo de acción que persigue el 

ocultamiento de evidencias y por ende la puesta en práctica de una intencionalidad de evasión 

de responsabilidad por culpabilidad ante el hecho ilícito cometido. 

Sin embargo, en este hecho lamentable sería también pertinente mencionar que de 

acuerdo con lo señalado por medios periodísticos serbios se había dado en los días previos 

a la masacre en Vukovar otra masacre de niños serbios de edades bastante tempranas (entre 

5 y 7 años). Aunque los medios de comunicación occidentales reportaron con cierta 

subjetividad aquello, sin embargo, los reportes no han podido omitir nombres y voces propias, 

tal es el caso de personajes como Goran Mikic y lugares como Borovo Naselje. Adjuntamos a 

continuación la traducción de un reporte informativo sobre dichos hechos en el cual se registra 

lo siguiente: 

La televisión controlada por los serbios dio un informe de un fotógrafo local que dijo que 

los soldados del ejército le dijeron que soldados croatas masacraron a 41 niños de entre 

5 y 7 años en una escuela en Borovo Naselje. Goran Mikic, un fotógrafo independiente 

que suministra fotografías a Reuters, le dijo a un entrevistador de televisión que vio los 

cuerpos el martes después que fueron traídos del edificio, pero no se le permitió 

fotografiarlos. Mikic dijo que las gargantas de los niños habían sido cortadas y fueron 

encontradas en el sótano de la escuela después de que los guardias nacionales croatas 

se retiraran el fin de semana. (Gorim Julia, Republican Riot. Edición del 10 de junio de 

2008) 

Texto original: 

 

The Serbian-controlled television gave a report by a local photographer who said army 

soldiers told him Croatian soldiers slaughtered 41 children between the ages of 5 and 7 in 

a school in Borovo Naselje. Goran Mikic, a free-lance photographer who supplies 
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photographs to Reuters, told a television interviewer he saw the bodies Tuesday after 

they were brought from the building, but he was not allowed to photograph them. Mikic 

said the children’s throats had been cut and they were found in the cellar of the school after 

Croatian national guardsmen retreated over the weekend. 

 

Considerando las implicancias en torno al hecho sangriento, materia del presente análisis 

y debidamente en su procesamiento bajo el marco criminalístico diremos que se advierte 

como una causal de la masacre de Vukovar contra civiles y militares croatas el asesinato 

injustificable de niños serbios, lo cual tendría que considerarse como un elemento catalizador 

o de índole dinamizante y precedente que promovió la ejecución de una acción consecuente 

en el lado exterminacionista. 

Resulta curioso el hecho de que en el caso antecedente se haya direccionalizado la 

violencia contra un número de 41 niños serbios, esto significaría que se habría generado o 

producido un acto exterminacionista por parte de las fuerzas croatas en contra de un 

determinado tipo de población infantil civil, lo cual se constituyó en una acción catalizadora y 

seudo justificadora para las fuerzas militares serbias y para los contingentes de combatientes 

afines, los mismos que desplegaron una operación bélica donde tras la victoria militar se cruzó 

al otro lado de la orilla, por así decirlo y se desató una serie de hechos que se configuraron 

en crímenes de guerra lamentablemente en contra de los efectivos croatas rendidos y de la 

población civil secuestrada, torturada y asesinada. 

Probablemente, el elemento ideológico haya sido una especie de catalizador para la 

comisión de diversos delitos y actos genocidas. En tal medida se podría asumir que en este 

caso Vukovar no es el punto de partida de una guerra sino el escenario que se torna en un 

punto de inflexión o quiebre desde el cual la guerra se torna en un ideal y adecuado para 

justificar a las fuerzas exterminacionistas su actuar asumiendo a la vez la idea y el compromiso 

de intentar validar en sus acciones el discurso de la exclusión radical ante los otros, ante 

quienes se consideran no solo enemigos de su causa expansionista- como ocurre con los 

serbios- sino también como sucede en los separatistas bosnios o en los independentistas 

croatas, una percepción de negación de la sola presencia de quien se opone al exacerbado 

nacionalismo o supremacismo que se pretende instaurar por la vía de la guerra, finalmente. 

Los efectivos militares serbios y sus aliados en armas no ejecutan esta masacre 

deliberadamente o en forma aislada, la realizan en el marco de una especie de acción de 

venganza y activan un tipo de comunicación bélica macabra que nos hace recordar lo que se 

suele hacer en escenarios de guerras clandestinas o de baja intensidad. En este sentido, 

asumimos que las ejecuciones que cometen los serbios pretenden servir de mensaje al bando 

croata para indicar que ellos responderán con la misma dimensión de violencia como ellos 
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lo hicieron o como los bosnios lo vinieron haciendo en sus actos de eliminación de prisioneros 

civiles. En una guerra pueden haber algunos hechos no necesariamente claros en su 

ocurrencia a nivel de consecuencia, pero siempre existe una intencionalidad de por medio que 

es lo que valida o promueve el acto bélico en su trayectoria de instaurar un mensaje bajo los 

códigos de la guerra aun cuando esta se perfile en un contexto de corte genocida o 

exterminacionista. 

FICHA DE REGISTRO FORENSE  02 
 

CASO 

DE ESTUDIO 
DATA 

ENTES 

EJECUTORES 
VÍCTIMAS 

 
 

Sandici. 

(CG 02) 

06-07-1995 

 
 

CONTEXTOS: 

La columna de 
civiles 
sobrevivientes y 
prófugos de la 
guerra llegó a 
Kamenica el 13 de 
julio de 1995. 
Podían ver  el 
pueblo   de 
Sandici  desde 
una  colina 
donde   se 
habían detenido. 

"Los serbios nos 
decían con un 
megáfono que 
nos rindiéramos", 
dijo el testigo. 

"Dijeron que no 
nos harían nada y 
que la 
UNPROFOR 
nos llevaría a 
Tuzla. 

 
 

Testimonios: 

El 11 de julio de 1995, 
Enver Husic dejó 
Srebrenica junto con su 
familia y otro grupo de 
residentes. Las mujeres se 
dirigieron a la base del 
batallón de la ONU en 
Potocari, mientras que los 
hombres, alrededor de 300 
de ellos, fueron a pie al 
bosque hacia Tuzla. 

 
Husic ya había testificado 
sobre los acontecimientos 
en Srebrenica ante el 
Tribunal Penal 
Internacional para la ex 
Yugoslavia en La Haya, en 
el juicio de Radislav Krstic, 
quien más tarde fue 
condenado a 35 años de 
prisión. 

Los soldados ordenaron al 
testigo Husic que llevara 
agua a los heridos desde 
un grifo de agua que, como 
él dijo, se encontraba a 
unos 300 metros del 
campo. 

 
 

Se constituyen en 11 ex 
miembros de la Policía 
Militar de la República 
Srpska y del Ejército de 
RS acusado de genocidio 
en contra de la población 
bosnia. 

 

La Fiscalía cree que el 
13 de julio, los 11 
acusados participaron en 
ataques armados contra 
la columna civil en una 
zona al norte de
 Kamenica, 
obligando a los bosnios a 
rendirse. 

 

Los acusados también 
están acusados de 
participar en la guardia de 
varios miles de 
prisioneros en un campo 
en Sendici el 13 de julio 
de 1995. 

 
 

Pobladores bosnios
 en la 
aldea de Kravica. 

Se contabilizan 
300 muertos de 
origen bosnio. 

 
 

El testigo dijo que 
los soldados 
habían  hecho 
constantemente 
amenazas a los 
prisioneros  de 
que "los 
matarían" en caso 
de que "otro de
 nuestros 
hombres fuera 
asesinado", y que 
"deben esperar a 
que Ratko Mladic 
llegue". 

Cabe mencionarse 
que mientras
 Husic llegaba 
a Kladanj con este 
autobús, su padre
  se 
quedó en el 
campo en 

Sandici.  Sus 
restos no han 
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La mayoría 
decidió rendirse. 

 
 

Cuando 
llegamos a un 
campo, más de 
mil personas ya 
estaban allí. 

Muchos fueron 
heridos y 
sentimos el olor a 
sangre debido al 
calor". 

 
El testigo reveló que su 
fuga ante sus captores se 
dio del modo siguiente: 

"Cuando fui a buscar 
agua por segunda vez, 
apareció un convoy de 
autobuses. Uno de los 
autobuses se detuvo y el 
conductor salió. Luego 
tiré los bidones y me 
encontré con el autobús.
 Algunas 
ancianas me 
escondieron con sus 
maletas y así es como 
salí", dijo el testigo. 

 
Ratko Mladic y sus 
efectivos paramilitares 
serbios. 

sido descubiertos 
hasta la fecha. 

 
 

La sala   de 
primera instancia 
de    Popovic 
escuchó 
estimaciones  de 
personas 
detenidas en el 
prado   de  que 
había un total de 
900  a   2.000 
prisioneros 
cautivos allí. 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

TIPOLOGÍA EVIDENCIAS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

 
 

Zona al norte de 

Kamenica, 

alrededores de 

Sandici una 

región de 

Bosnia- 

Herzegovina. 

Testimonios: 

"Caminamos 

durante dos 

días. Creo que 

en el camino vi 

un total  de 

alrededor de 

200 hombres 

muertos", dijo el 

testigo llamado 

Husic 

 
 

 
http://slobodan- 

milosevic.org/news/ 

srebrenica_prisoner 

s.htm 

 
 

Crimen de lesa 

humanidad. 

Ejecución sumaria. 

Crimen de carácter étnico 

y político. 

Se percibe en este tipo de 

crimen de guerra una 

extraña presencia de 

querer infligir 

penalidades extremas y 

adicionales a los 

prisioneros con la 

finalidad de que ello 

contribuya a un tema de 

tortura o probablemente 

de una intención 

exterminacionista que 

además sirva de 

escarmiento a otros 

prisioneros o cautivos. 

Source: Popovic trial judgment, 

10 June 2010, 

Footnote 1299 

 
 

El testimonio de Enver 

Husic -testigo 

adicional de la Fiscalía- 

quien en 1995 tenía 17 

años de edad y habló de 

los acontecimientos que 

siguieron a la caída de 

Srebrenica. 

"Para mí, lo peor de 

Srebrenica comenzó a 

suceder el 6 de julio. 

Había disparos por 

todas partes y los 

proyectiles caían todos 

los días", dijo a la corte. 

 
 
 

 
http://www.justice- 

report.com/en/articles/kravi 

ca-escape-from-sandici 

 
 

Entrevistas 

forenses. 

Exhumación de 

restos. 

Antropología 

forense. 

Registros 

fotográficos  y 

fotogramas que 

permitieron 

identificar a las 

víctimas de esta 

masacre. 

 
 
 
 
 
 

https://reuters.scr 

eenocean.com/re 

cord/898701 

 

 

http://slobodan-milosevic.org/news/srebrenica_prisoners.htm
http://slobodan-milosevic.org/news/srebrenica_prisoners.htm
http://slobodan-milosevic.org/news/srebrenica_prisoners.htm
http://slobodan-milosevic.org/news/srebrenica_prisoners.htm
http://www.justice-report.com/en/articles/kravica-escape-from-sandici
http://www.justice-report.com/en/articles/kravica-escape-from-sandici
http://www.justice-report.com/en/articles/kravica-escape-from-sandici
https://reuters.screenocean.com/record/898701
https://reuters.screenocean.com/record/898701
https://reuters.screenocean.com/record/898701
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ADENDA: IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA DE ALGUNAS VÍCTIMAS Y 

DESAPARECIDOS 

 

 
Imagen 17: Prisioneros en la localidad de Sandici 

Ramo Mustafic Identificado en Pasaga MESIC durante la Audiencia de la Regla 61 del 9 

de julio de 1996, IT-95-18-R61, IT-95- 5-R61 

UBICACIÓN: Sandici Meadow, 13 de julio de 1995 Petrovic Footage: Extract from V000- 

3915 Ramo MUSTAFIC Identified Ьу Pasaga MESIC during Rule 61 Hearing on 9 July 

1996, IT-95-18-R61, IT-95- 5-R61 LOCATION: Sandici Meadow, 13 July 1995 Petrovic 

Footage: Extract from V000-3915 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA 

De la observación del fotograma mostrado, deducimos y acotamos que se trata en 

realidad de una imagen fidedigna y muy sugerente en torno a un aspecto de la dramática y 

lamentable experiencia que padecieron muchos civiles de ambos bandos. En este caso, los 

prisioneros son de etnia bosnia y como se puede percibir aquí, la víctima es escoltada por 

efectivos militares que corresponderían al bando bosnio-serbio o serbo-bosnio. Ello significa 

que esta imagen guarda coherencia con lo manifestado por uno de los testigos sobrevivientes 

a la masacre ocurrida en Sandici y que se califica como un crimen de guerra por la naturaleza 
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de sus perfiles respectivos. 

Luego de haber sucedido la confrontación violenta entre ambos bandos beligerantes, los 

civiles emprenden un exilio auto infligido al verse desprotegidos por las fuerzas del ejército 

bosnio que había sido derrotado y, entonces, todos los miembros viles se desplazan 

conformando una columna de víctimas potenciales. Después de varias horas son alcanzados 

por sus potenciales ejecutores y, de acuerdo con los testimonios registrados los serbo-

bosnios les piden que se rindan. Ello tendría mucha lógica, ya que dentro de la columna de 

fugitivos hay gente armada o en su defecto algunos paramilitares quienes al constatar que sus 

fuerzas no son suficientes para hacer frente al enemigo optan por tratar de escapar y en cierta 

forma pretenden mimetizarse entre los demás civiles pero al hacerlo, lamentablemente, 

provocan que los serbo- bosnios los consideren como rivales prófugos que deben ser 

capturados y ejecutados o en caso de no poder identificarlos deciden eliminar a todos los 

sobrevivientes prófugos para lograr de dicho modo el acto exterminacionista que 

correspondería a un crimen de guerra de carácter étnico y político, respectivamente. 

  
Imagen 18: Prisioneros bosnios ayudan a transportar a heridos 

 

Ramo KABILOVIC Identificado por su cuñada, Mejra MESANOVIC, durante la entrevista el 19 de 

junio de 2000, identificada en pasaga MESIC durante la Audiencia de la Regla 61, celebrada el 9 de 

julio de 1996, I 95 18 R61, IT- 95-5-R61 
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DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a los testimonios registrados en el marco de la investigación criminalística, 

se advierte que la naturaleza del hecho que es materia de estudio y análisis, se adscribe a un 

acontecimiento en el cual la principal motivación habría sido la ejecución de un plan con 

marcada tendencia exterminacionista contra el rival étnico y político. En esta medida, ello se 

entendería por existir una notoria lógica de fundamentos y acciones que se enmarcarían en el 

Plan mayor ideado por Slobodan Milosevic, Ratko Mladic entre otros líderes que preconizaban 

la instauración de una Gran Serbia que debía de surgir de las cenizas de la ex Yugoslavia y 

en medio del fragor de una lucha que templaría voluntades como el acero en medio de las 

flamas y con el factor étnico como un elemento relevante de un ideario supremacista colectivo. 

En este sentido, se puede colegir que la violencia desatada en el contexto de la guerra 

en la región de los Balcanes tuvo un perfil correspondiente a una dinámica en espiral, la 

cual representó un incremento progresivo de las acciones en cada episodio y lo cual 

derivó en la comisión de diversos delitos de lesa humanidad como fue el asesinato 

masivo de civiles y prisioneros de guerra rendidos. 

De otra parte y según las evidencias revisadas y con el apoyo del conocimiento forense 

se procede a señalar que en torno a este crimen de guerra, considerado como otra de 

las unidades investigativas para nuestro estudio, se ha aplicado el análisis por nuestra 

parte de acuerdo a los siguientes principios correspondientes a la investigación criminal: 

- De transferencia o intercambio: Debido a que en todos los casos las víctimas han 

recibido marcas indelebles por parte de sus ejecutores o victimarios. Ello como parte 

del intercambio de acciones en el que las víctimas lucharon y trataron de escapar a su 

trágico destino, pero lamentablemente muchos murieron en ese trayecto fatídico 

según se ha podido constatar en el hallazgo de fosas comunes cerca de la región de 

Sandici. 

- De rareza o infrecuencia de Jones: No resulta ser común que los captores, en este 

caso los militares serbo-bosnios y bosnio-serbios, hayan obligado a sus víctimas a 

tener que realizar largos trayectos y desplazamientos antes de terminar con las vidas 

de sus cautivos. Por otro lado, inclusive se dio de beber agua y otras formas de 

asistencia a los prisioneros antes de ultimarlos según los propios testimonios de los 

sobrevivientes que lograron huir a tal masacre. 

- De reconstrucción: Mediante el trabajo forense del equipo de antropólogos y otros 

especialistas en el ámbito de la criminalística se pudo realizar con el soporte de las 

evidencias del caso una reconstrucción de la marcha final que siguieron los 
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prisioneros bosnios, así como la ubicación de las fosas en donde se enterraron los 

cuerpos de las víctimas. Ello ha constituido ante el Tribunal Penal Internacional para 

la ex Yugoslavia una verificación de que los exterminacionistas tuvieron la intención 

de ocultar sus reprobables acciones homicidas y optar por la idea intencional de 

querer borrar pistas y huellas que, como es de orden, inculpan a los ejecutores por 

el accionar cometido contra los prisioneros de guerra y se adjunta además en el 

modus operandi una secuencia de actos relacionados a la tortura psicológica contra 

las víctimas. 

- De correspondencia u homologación: Dentro del esquema de aniquilación llevado a 

efecto por los miembros de las fuerzas militares serbias o por sus aliados serbo-

bosnios, se percibe que se utilizó una perspectiva que propondremos bajo la 

nominación de simetría del horror en la cual se puede percibir que los agentes 

exterminacionistas tuvieron una intención de focalizar su atención en el enemigo 

étnico-político para poder configurar así un tipo de organización mental jerarquizada 

por la idea de que en el plan de expandir la influencia y presencia serbia era necesario 

eliminar, sencillamente, a todo aquel sujeto que representara y constituyera un tipo 

de enemigo no solo a la causa serbia o serbo-bosnia sino que se erigiera como un 

sujeto paradigmático de negación ante los planteamientos que los líderes serbios o 

serbo-bosnios venían esgrimiendo desde el inicio de la guerra. 

En una parte de la investigación forense realizada se puede ver que la correlación entre 

la parte de los ejecutores y sus víctimas se produce en el marco de una interpolaridad donde 

una característica étnica y una condición ideológica son suficientes para desencadenar la 

violencia total en el marco de una guerra que nos hace recordar sobremanera ciertos 

esquemas bélicos y de corte genocida que se aplicaron en la Segunda Guerra Mundial y que 

guardan una interdiscursividad con otras acciones procedentes de experiencias 

exterminacionistas ocurridas en Europa en los inicios del Siglo XX. 

S1: Lo serbio         --------------------------------  S2: Lo bosnio 
 

Lo serbo-
bosnio Lo 
bosnio-
serbio 

 
 

 
-S2 : Lo que se pretende negar  -------------------------------- S1: Lo que debe regir 
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FICHA DE REGISTRO FORENSE 03 

CASO DE 
ESTUDIO 

DATA ENTES 
EJECUTORES 

VÍCTIMAS 

Ahmići. (CG 
03) 

El pueblo de 
Ahmići  se 
halla  situado 
en el centro de 
Bosnia- 
Herzegovina 
en el marco 
del valle de 
Lasva. 

16 de abril de 
1993. 

Según el 
registro censal 
de 1991 la 
población se 
constituía por 
1.178 
personas que 
vivían en la 
aldea, de las 
cuales 509 
eran  bosnios, 
592 croatas, 

30   serbios  y 

47 de otras 
etnias. 

En la  fecha 
mencionada, 
ocurren 
choques 
armados entre 
el  ejército 
bosnio  y el 
ejército croata 
que procede a 
bombardear 
de   modo 
indiscriminado 

La masacre de 
Ahmići es 
considerada 
como una de las 
mayores 
masacres 
ocurridas  en  el 
marco de  la 
guerra de Bosnia. 

Es la mayor 
matanza en áreas 
urbanas según el 
Tribunal Penal 
Internacional para 
la ex Yugoslavia. 

El cual a su vez 
tipificó como 
crímenes de lesa 
humanidad los 
actos sangrientos 
ocurridos en dicho 
contexto bélico. 

Según   los 
testimonios 
recepcionados, el 
día 16 de abril de 
1993, las fuerzas 
croatas 
organizadas en el 
Consejo  Croata 
de Defensa 
iniciaron    un 
ataque contra la 
localidad    de 
Ahmići. 

Se ha determinado que 
los entes ejectores 
fueron las Fuerzas 
militares croatas. 

En esta línea de entes 
ejecutores se encuentra 
la Comunidad croata de 
Herzegovina. 

Uno de los sindicados 
como líderes o 
protagonistas fue Dario 
Kordic, dirigente político 
croata, considerado 
como instigador y 
planificador de los actos 
y hechos implicados en 
este crimen de guerra. 

 
 
Se ha constatado en 
esta masacre la 
presencia de diversos 
francotiradores croatas 
que provocaron la 
muerte de población 
infantil, jóvenes y 
ancianos bosnios 
identificados como Ignac 
Kostroman y 

Anto Valenta 

Otro de los sindicados 
como implicados en el 
presente caso: 

Tihomir Blaškić quien 
era el comandante del 
HVO en la Zona 
Operativa de Bosnia 
Central. 

Población bosnio- 

musulmana de 
heterogénea condición: 
mujeres, niños, ancianos 

 
 
El más joven de los 
occisos fue un bebé de 
tres meses de edad, y el 
mayor, un anciano de 96 
años de edad. 

 
 
Se registró un número 
aproximado de 116 
muertos. 

 
 
Según el TPIY (Tribunal 
Penal Internacional para 
la Ex Yugoslavia) los 
dirigentes croatas 
llevaron a cabo un plan 
concebido y ejecutado 
con el fin de realizar la 
limpieza étnica de los 
bosnios. 

A ello se puede adiconar 
el hecho de que unas 180 
casas aproximadamente 
fueron destruidas por el 
ataque de la artillería 
croata. 

croata que procede a 
bombardear de modo 
indiscrimin 

 

http://www.ahmici.sensecentar.org/ 

 
 
 
 

http://www.ahmici.sensecentar.org/
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ESCENA DEL 
CRIMEN TIPOLOGÍA EVIDENCIAS 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

La   zona 
urbana   de 
Ahmići en el 
centro   de 
Bosnia- 
Herzegovina 
en el marco 
del valle de 
Lasva 

Crimen de guerra 
con el perfil de 
acción genocida 
en el que 
subyacen los 
aspectos étnicos, 
culturales, 
religiosos  y 
políticos llevados 
a un nivel etremo 
de hostilidad  y 
gran destrucción 
material. 

Los alegatos 

recepcionados  y 
presentados ante el 
Tribunal Penal 
Internacional para la ex 
Yugoslavia (TPIY).Listas 
de personas muertas en 
la fecha de la masacre. 

Testimonios de los 
miembros de las fuerzas 
de la ONU. 

Fotografía forense. 

Registro forense de 
víctimas llevadas de 
emergencia a centros 
hospitalarios. 

Análisis y pericias 
forensese aplicadas a la 
zona de desastre con 
rasgos calamitosos. 

 
 
 

Oficial croata Tihomir Blaskic sospechoso de crímenes contra pobladores 
serbios en Bosnia Tihomir Blaškić osumnjičen za zločine nad Srbima u BiH 

 
Imagen 19: Tihomir Blaškić 
Fuente: https://www.poslovni.hr/hrvatska/tihomir-blaskic-osumnjicen-za-zlocine-nad-
srbima-u- bih-244990 

 
 
 
 

https://www.poslovni.hr/hrvatska/tihomir-blaskic-osumnjicen-za-zlocine-nad-srbima-u-bih-244990
https://www.poslovni.hr/hrvatska/tihomir-blaskic-osumnjicen-za-zlocine-nad-srbima-u-bih-244990
https://www.poslovni.hr/hrvatska/tihomir-blaskic-osumnjicen-za-zlocine-nad-srbima-u-bih-244990


111 

 

             
Imagen 20: Mapa de Croacia donde se aprecia la región de Ahmici 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Ahmi%C4%87i#/media/Archivo:Ahmici.JPG 
 

 
 

Imagen 21 : Refugiados en Travnik, una ciudad del Valle del Lašva, durante su huída ante la limpieza 
étnica de 1992-1993. Fotografía de Mikhail Evstafiev. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Ahmi%C4%87i#/media/Archivo:Evstafiev- 
bosnia-travnik-girl-doll-refugee.jpg 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refugiado
https://es.wikipedia.org/wiki/Travnik
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_La%C5%A1va
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza_%C3%A9tnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza_%C3%A9tnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Evstafiev
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Imagen  22: Fuerzas de pacificación de la ONU retirando cuerpos en Ahmici, Bosnia y Herzegovina, 
en abril de 1993 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Ahmi%C4%87i#/media/Archivo:Ahmici_mas
s acre.jpg 
 

DIAGNÓSTICO 

En el caso de lo sucedido en Ahmići (1993), lo que se puede colegir del análisis y registro 

de la ficha forense es que se trató de una acción de asesinato masivo con la finalidad de 

proseguir en el plan sistemático del bando beligerante croata para destruir y eliminar la 

presencia del elemento musulmán bosnio en dicha zona de carácter urbano y donde ni los 

recintos religiosos fueron respetados por el bando croata. Estamos ante un caso específico 

de violencia cultural en un nivel extremo y al mismo tiempo de carácter genocida debido a la 

constatación de la eliminación física del colectivo de quienes vivian en dicha localidad y 

formaban parte de una comunidad específica de musulmanes en donde se hallaban personas 

de diferentes edades y ocupaciones distintas fueron las principales víctimas. 
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Imagen  23: Slobodan Milosevic en el proceso ante el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia 

Fuente: http://www.ahmici.sensecentar.org/ 
 
 

 
Imagen  24: Testimonios ante el TPIY 
Fuente: http://www.ahmici.sensecentar.org/ 
 
 

http://www.ahmici.sensecentar.org/
http://www.ahmici.sensecentar.org/
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DIAGNÓSTICO 

En torno a los acontecimientos ocurridos y que son materia de análisis en esta secuencia 

capitular, es de gran importancia reflexionar sobre los aspectos que habrían sido los móviles 

para la acción genocida y adscrita a la naturaleza de un crimen de guerra cometido por las 

fuerzas militares croatas en contra de la población bosnia y contra los efectivos militares 

bosnios. En primer lugar, se advierte que en la mentalidad de los atacantes se busca afectar 

y dañar mortalmente al enemigo que se oponía a la presencia croata que pretendía conquistar 

territorios y eliminar toda forma de oposición armada y también de índole cultural. Esto último 

nos explicaría la presencia de tácticas letales como el uso de francotiradores que causaron 

la muerte de niños y civiles indefensos que sufrieron también la devastación de sus viviendas 

y de los lugares que constituían sus espacios de vida familiar y que fueron consumidos por el 

fuego. Esto se corrobora con las fotografías de una mezquita atacada, el registro forense de 

víctimas llevado a cabo por las fuerzas de las Naciones Unidas que llegaron a intervenir muy 

tarde y no pudieron evitar un terrible crimen de guerra contra la población bosnia de dicho 

lugar. 

En tal sentido, es coherente señalar que existió de por medio una cierta internalización 

de la idea relacionada a la limpieza étnica que se pretendía implantar por parte de los croatas 

en relación con las regiones y lugares que albergaban a población de origen bosnio. Si 

recordamos que en casos anteriores se habló de una simetría de horror que estuvo presente 

a lo largo de esta guerra fratricida de pueblos vecinos y ,hasta unos años antes, que tenían 

lazos de amistad cultural, fraternidad y hábitos de tolerancia; resulta bastante extraño que se 

haya producido una acción desmesurada en el campo de batalla que más que buscar el 

quiebre de la voluntad del rival, buscaba la destrucción del mismo tanto dentro como fuera 

del escenario bélico y con un marcado interés por desaparecer o dañar seriamente los 

vestigios o elementos infraestructurales correspondientes a la cultura del otro: de quien se 

trata de exterminar militarmente así como también en el plano de un discurso de destrucción 

cultural. 

En este orden de ideas tenemos que puntualizar en nuestro balance que la violencia 

croata se registró en contra del centro urbano de Ahmići y sus alrededores de modo expansivo 

y envolvente como no se había visto en situaciones anteriores. La investigación forense 

además nos indica que la acción de los sujetos fue plenamente exterminacionista. 
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FICHA DE REGISTRO FORENSE 04 

 

CASO DE 
ESTUDIO DATA 

ENTES 
EJECUTORES 

VÍCTIMAS 

 
 

Markale. (CG 04) 

Se constituyó en un 
crimen de guerra 
originado por el 
bombardeo de zona 
histórica de Sarajevo 
en donde se localizaba 
el mercado de 
Markale. 

Los hechos 
sangrientos se dieron 
de un modo 
escalonado en dos 
fechas y con la 
focalización de sus 
acciones en torno a la 
población civil de 
Markale en Sarajevo. 

 
 

Según las fuentes 
históricas, el hecho 
en cuestión es 
considerado como 
uno de los crímenes 
de guerra más 
alevosos ocurridos 
en el contexto de la 
Guerra en Bosnia. 

Su desarrollo se dio 
en dos momentos 
muy marcados y 
críticos: 

5 de febrero de 1994 

28 de agosto de 1995 

 
 

Ejército de la 
denominada 
República Srpska. 

Stanislav 
Galić oficial militar 
que comandó el 
Cuerpo de 
Sarajevo-Romanija. 

Tras comparecer 
en el Tribunal de 
Crímenes de 
Guerra el 5 de 
diciembre de 2003 
en La Haya, Países 
Bajos fue 
condenado a 20 
años de prisión. 

Dragomir 
Milošević 

 
 

Población civil 
afincada en 
Sarajevo. 

En la primera 
fecha  de 
registraron 68 
personas que 
fueron 
asesinadas y 144 
resultaron 
heridas. 

En el segundo 
tramo  se 
registraron 43 
víctimas mortales 
y 75 personas 
heridas por 
esquirlas debido 
al ataque con 
morteros. 
 

ESCENA DEL 
CRIMEN TIPOLOGÍA EVIDENCIAS 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

 

Mercado de Markale 

Cabe mencionarse 
que en cuanto se 
refiere al saldo total del 
asedio a Sarajvo casi 
12.000 personas, 
entre ellas más de 
1.000 niños, murieron 
durante dicho trágico 
periodo bélico. 

 

Crimen de guerra 
étnico y político. 

Su ejecución derivó 
en el ingreso de la 
OTAN en el conflicto 
armado y la 
aplicación de 
bombardeos aéreos 
contra las unidades 
paramilitares serbo- 
bosnias. 

 

El general Stanislav 
Galic fue finalmente 
condenado a 20 
años de prisión por 
llevar a cabo, entre 
septiembre de 1992 
y agosto de 1994, 
una campaña de 
francotiradores y 
bombardeos contra 
la población civil. 

 

Registro forense 
de víctimas. 

Fotografía 
forense. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_la_Rep%C3%BAblica_Srpska
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_la_Rep%C3%BAblica_Srpska
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_la_Rep%C3%BAblica_Srpska
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Imagen  25: El general serbio bosnio Stanislav Galic es sentenciado en la Corte de la Haya (Photo by 
Michel Porro/Getty Images) Bosnian Serb General Stanislav Galic Sentenced At The 
Hague 

Fuente:https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/general-stanislav- galic-
is-seen-at-the-war-fotograf%C3%ADa-de-noticias/2785122?adppopup=true 

 

A modo de adenda reflexiva debemos de señalar que en los prolegómenos de un análisis 

que nos permita realizar un diagnóstico ante todo lo ocurrido, se percibe nítidamente que la 

acción criminal se configura de modo ascendente y continuo desde 1992 cuando los bandos 

beligerantes serbio y bosnio se enfrentaron de un modo atípico en los enclaves urbanos o 

atacando a la población civil como sucedió también en 1995 en Markale. El otro factor que se 

imbrica en esta simetría de horror es la acción bélica del bando croata separatista e 

independentista. No olvidemos que la confrontación entre serbios y croatas también se debía 

a cuestiones derivadas de un constructo mental colectivo enmarcado por un nacionalismo 

cada vez más exacerbado y relacionado con los deseos de emponderamiento cultural, 

ideológico y político. Esto ya se había venido plasmando incluso en obras como El 

nacionalismo en la Europa contemporánea de Franjo Tudjman, quien llegó a convertirse en 

el primer presidente de Croacia ya en una fase independentista. En este punto del recorrido 

histórico se produce un interregno para señalar que a la luz de los aportes forenses obtenidos 

de la investigación respectiva se puede afirmar que la violencia indiscriminada alcanzó un 

nivel de letalidad como nunca antes se había visto cuando la muerte acechó desde el 

anonimato invisible de las posiciones que fueron utilizadas por los snipers serbios para 

provocar el terror, pánico y desesperación en el bando antagonista sin tratarse solamente 

de una acción beligerante para apropiarse de un territorio si no, en primer lugar, para diezmar 

física y moralmente al enemigo enviando un mensaje enfático de dominancia y discusión. Los 

serbios parecían decir con estas acciones homicidas que ellos estaban allí y podían atacar y 

https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/general-stanislav-galic-is-seen-at-the-war-fotograf%C3%ADa-de-noticias/2785122?adppopup=true
https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/general-stanislav-galic-is-seen-at-the-war-fotograf%C3%ADa-de-noticias/2785122?adppopup=true
https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/general-stanislav-galic-is-seen-at-the-war-fotograf%C3%ADa-de-noticias/2785122?adppopup=true
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eliminar mediante su poder a la población bosnia que transitaba por Markale y  Sarajevo. 

En este sentido, es pertinente poner en contexto la acción que se adscribiría 

definitivamente a la existencia de un plan de carácter exterminacionista como se aprecia en el 

modus operandi de los batallones o escuadrones de la muerte que no actuaron por su propia 

iniciativa sino obedeciendo órdenes inherentes al plan mortal mencionado. En ese tipo de 

escenario y bajo el marco de la guerra se puede afirmar que las responsabilidades políticas 

existen, también, no se trata solamente de un tema militar ni de estrategias bélicas. Se trata 

de un tipo de manifestación extrema de lo que sería una guerra total por el carácter de la 

intolerancia que no respeta las vidas de los civiles y que convierten en enemigo o sujeto 

eliminable al otro y esto es un ejemplo de la fracturación del ser que se presenta nítidamente 

a lo largo del conflicto de los Balcanes. 

 

 
 
Imagen  26: Stanislav Galic en el proceso penal a nivel internacional (Photo by Michel Porro/Getty 

Images) 
 
Fuente: https://www.gettyimages.es/fotos/stanislav- 

galic?mediatype=photography&phrase=stanislav%20galic&sort=mostpopular# 

 
 
 

https://www.gettyimages.es/fotos/stanislav-galic?mediatype=photography&phrase=stanislav%20galic&sort=mostpopular
https://www.gettyimages.es/fotos/stanislav-galic?mediatype=photography&phrase=stanislav%20galic&sort=mostpopular
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Imagen  27: Niños bosnios arrojan flores al río Miljacka desde un puente donde la primera víctima civil 
del asedio de Sarajevo 1992-1995 fue asesinada (06-04- 2009) 

Fuente: https://srebrenicamassacre1995.wordpress.com/tag/gen-stanislav-galic/ 

 

 
Imagen  28: Dragomir Milosevic, ex general del Ejército Serbo-bosnio (VRS), aparece para ser juzgado 

en el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU el 12 de diciembre de 2007 en La 
Haya, Países Bajos. (Fotografía de Michel Porro/Getty Images) 

Fuente:https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/dragomir-milosevic-former-
general-of-the-fotograf%C3%ADa-de-noticias/78409561?adppopup=true 

https://srebrenicamassacre1995.wordpress.com/tag/gen-stanislav-galic/
https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/dragomir-milosevic-former-general-of-the-fotograf%C3%ADa-de-noticias/78409561?adppopup=true
https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/dragomir-milosevic-former-general-of-the-fotograf%C3%ADa-de-noticias/78409561?adppopup=true
https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/dragomir-milosevic-former-general-of-the-fotograf%C3%ADa-de-noticias/78409561?adppopup=true
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Imagen 29 : Bosnios participan en una ceremonia de conmemoración del 26 aniversario de la masacre 

del mercado de Markale, en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (05-02-2020) 
Fuente:https://www.aa.com.tr/es/mundo/bosnia-conmemora-26-a%C3%B1os-del- atentado-contra-el-

mercado-de-sarajevo/1725810 

 

DIAGNÓSTICO 

La naturaleza compleja de los crímenes de guerra nos lleva a la reflexión e indagación 

de cuáles habrían sido las causas y de otro lado cómo fueron las consecuencias de un acto 

tan abrupto y violento como fue el caso de la masacre de Markale. En este sentido, debemos 

de considerar que una de las grandes dificultades que afrontó el Tribunal Penal Internacional 

para la ex Yugoslavia fue precisar desde donde vinieron los ataques y el origen del fuego 

indiscriminado contra civiles bosnios. Las evidencias y los registros forenses nos muestran 

que la mayor parte de los disparos realizados desde baterías armadas con morteros provino 

de la facción militar serbia que tuvo en el Ejército de la República Srpska, que aglutinaba a 

los serbios de Bosnia- Herzegovina, a su operador principal sin embargo el hecho estuvo 

marcado por la idea de causar terror y desesperación en la población civil durante el asedio 

de Sarajevo. 

La decisión ejecutada por los líderes serbios se encuentra enmarcada por un 

automatismo de línea exterminacionista en la cual ya no interesa realizar actos preparatorios 

antes de la ejecución de los prisioneros de guerra. En este caso, los civiles que concurren a un 

centro de abastos y que representarían un potencial elemento de resistencia, se convierten 

en el principal objetivo de una campaña militar que sistematizó en dos escaladas sus ataques 

https://www.aa.com.tr/es/mundo/bosnia-conmemora-26-a%C3%B1os-del-atentado-contra-el-mercado-de-sarajevo/1725810
https://www.aa.com.tr/es/mundo/bosnia-conmemora-26-a%C3%B1os-del-atentado-contra-el-mercado-de-sarajevo/1725810
https://www.aa.com.tr/es/mundo/bosnia-conmemora-26-a%C3%B1os-del-atentado-contra-el-mercado-de-sarajevo/1725810
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letales con fines más que destructivos diríamos conminatorios. 

En algunos alegatos de la defensa legal de los acusados por el Tribunal Internacional en 

La Haya, se percibe un constructo de ideas y palabras que nos hablan de lo desproporcional 

de la acción armada como un elemento aplicable a lo ocurrido en desmedro de la idea de lo 

intencional. Sin embargo, nos asiste la pregunta: ¿No es acaso lo desproporcional una 

derivación de lo intencional? Y en ese sentido no se trata de ocultar bajo un determinado tipo 

de retórica la gravedad de actos cometidos. Cuando la realidad es tan impactante y lamentable 

por las secuelas y por sus efectos inmediatos como fueron los centenares de víctimas 

mortales ante los bombardeos realizados deliberadamente y sin tolerancia alguna, lo único 

que asume en esta parte de nuestro análisis es que antes de la caída de Sarajevo se pusieron 

en práctica diversas estrategias del terror exterminacionista donde todo ello sería un extraño 

preludio de lo que iba a suceder después en otros escenarios tales como Srebrenica. 

La categorización de crimen étnico- político es una constante a lo largo de la situación 

bélica que las partes en conflicto ejecutaron. Ello, al mismo tiempo confirmaría la hipótesis de 

que hasta esa fecha la configuración de un esquema mental con ribetes genocidas ya se 

había instalado y puesto en práctica por los líderes y seguidores del pensamiento 

supremacista serbio respectivamente. 

FICHA DE REGISTRO FORENSE  05 

 

CASO DE 
ESTUDIO 

DATA ENTES EJECUTORES VÍCTIMAS 

Gospic. 
(CG 05) 

 
CONTEXTO: 

El día 25 de 
diciembre de 
1991 fueron 
encontrados 24 
cuerpos 
carbonizados 
(15 hombres y 
nueve mujeres) 
cerca de la 
aldea  vecina 
de Perusic. 

Sucedió entre el 16 
de octubre y el 18 de 
noviembre de 1991. 

 

"Rahim Ademi 
individualmente o 
junto con otras 
personas planificó, 
instauró o cometió 
persecuciones de 
civiles serbios en 
Medak por motivos 
políticos  o 
religiosos". (TPI) 

 
 

La masacre de 
Gospić fue la 
atrocidad más 
significativa 

Rahim Ademi, de 47 años 

Militar serbo-croata 
inculpado por el Tribuna 
Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia TPI. De 
origen albanokosovar 

 
 

Los cargos que pesan 
sobre él abarcan 
crímenes contra la 
Humanidad y violaciones 
a les leyes y costumbres 
de la guerra (crímenes de 
guerra) por su papel 
durante el ataque en 
Medak, en la región de 
Gospic (Croacia), en 
1993, según el acta de 
acusación del TPI. 

100 civiles serbios 
en Medak 

 
 

150 serbios 
secuestrados y 
desaparecidos. 

24 víctimas 
mortales de origen 
serbio  cuyos 
cuerpos fueron 
carbonizados. 

Detenciones: 

Según Amnistía 
Internacional 
residentes serbios 
fueron detenidos o 
capturados  y 
encarcelados en 
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En octubre, la 
Sala de 
Apelación del 
Tribunal 
confirmó la 
fusión de las 
causas contra 
Ante Gotovina, 
Ivan Čermak y 
Mladen 
Markač. 

Tihomir 
Oreskovic, 
comandante 
del ejército 
croata en 
Gospic. 

(Fue 
inicialmente 
detenido pero 
luego puesto 
en libertad) 

cometida por los 
croatas durante la 
guerra. Las fuentes 
no están de acuerdo 
sobre el número total 
de muertos en la 
masacre de Gospić,
 con 
estimaciones que 
oscilan entre casi 
100 y 120 muertos. 
Las cifras oficiales 
indican que un total 
de 123 personas 
desaparecieron en la 
zona de Gospić 
entre 1991 y 1995. 

Ante Gotovina, El general 
Gotovina acusado de 
crímenes de guerra en 
las 
operaciones Relámpago 
lanzadas por el Ejército 
croata en 1995 contra lo 
que fue la  rebelde 
República  serbia de 
Krajina, y que causó el 
éxodo  de   más de 
150.000 personas. 

Mirko Norac 

Tihomir Oreskovic, 
comandante del ejército 
croata en Gospic. 
Elementos de la 118 
Brigada de la Guardia 
Nacional de Croacia , 
policía de la ciudad de 
Gospić, paramilitares 
croatas 

Gospic. Entre ellos 
se encuentra 
Vasilije Kovac, de 
66 años, coronel 
retirado del JNA y 
residente   en 
Zagreb. Vasilk y 
Zoran  Gagic 
(serbios) y Milan 
Mrsic (croata) de 
Obrovac, municipio 
de Velebit, 
detenidos   en 
Gospic. 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

TIPOLOGÍA EVIDENCIAS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

Gospic 

Perusic 

Crimen étnico- 
político. 

En este caso 
también se utilizó el 
elemento de la 
tortura y la ejecución 
sumaria de los 
prisioneros sin 
contemplarles una 
oportunidad para un 
debido proceso 
como indican las 
normas de la 
Convención de 
Ginebra. 

De otro lado, se 
evidencia una 
profanación de los 
restos de las 
víctimas que fueron 
carbonizadas. 

New York Times (25 de 
enero de 1992) 

Según el doctor 
Stankovic. Dijo que uno 
de ellos, Branko Stulic, 
juez serbio, tenía una 
herida de cuchillo en el 
cuello. 

Milica Smiljanic pudo 
identificar a su esposo por 
la alianza de oro que 
llevaba su nombre 
grabado en el interior. 
Negó que él hubiera 
participado en el conflicto 
y dijo que "padecía del 
corazón y no estaba en 
condiciones de estar en 
ningún ejército". 

https://www.lacroacia.es/ 
gospic/ 

En enero de 1992, 
el doctor Zoran 
Stankovic, 
patólogo   de 
Belgrado, declaró, 
según  los 
informes, que 12 
de los  cuerpos 
habían     sido 
identificados como 
serbios que habían 
sido secuestrados 
en  Gospic.   Al 
parecer,   algunas 
de las  víctimas 
murieron     por 
heridas de bala en 
el pecho o en la 
parte posterior de 
la cabeza. Varios 
tenían el   cráneo 
destrozado por un 
instrumento 
contundente. 

 

https://es.qwe.wiki/wiki/Croatian_National_Guard
https://es.qwe.wiki/wiki/Croatian_National_Guard
https://www.lacroacia.es/gospic/
https://www.lacroacia.es/gospic/
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ADENDA A LAS EVIDENCIAS 

Según los archivos del New York Times correspondientes al 25 de enero de 1992, 

Sección 1, Página 3, se registra lo siguiente: 

En esta remota aldea cubierta de nieve bajo el control de serbios, milicianos locales y un 

equipo de patólogos del ejército yugoslavo han recogido pruebas contundentes de una 

matanza masiva de extremistas croatas de civiles serbios de la ciudad de Gospic. 

Los serbios locales que patrullan una tierra de nadie cerca de la aldea de Siroka Kula el 

25 de diciembre ocurrieron en los cuerpos carbonizados de 15 hombres y 9 mujeres, dijo 

hoy el coronel Milan Milivojevic, comandante local del Ejército yugoslavo. 

"Los cuerpos estaban en un área expuesta en la línea del frente", dijo el coronel. 

"Hemos identificado a 12 de ellos como serbios que fueron sacados de sus hogares en 

la ciudad de Gospic los días 16, 17 y 18 de octubre", dijo el Dr. Zoran Stankovic, un 

patólogo con sede en Belgrado que dirige la investigación del ejército sobre los restos. 

Serbios a menudo acusados. 

El descubrimiento de los cuerpos subraya la brutalidad vengativa de los combates, que 

ahora han disminuido, en los que la mitad de los 10.000 muertos han sido civiles. Durante 

gran parte del conflicto ha sido la parte serbia la que ha sido condenada en los informes 

de la prensa extranjera y las organizaciones internacionales por excesos e indisciplinas 

que implican la muerte de civiles por tropas irregulares y reservistas del Ejército 

yugoslavo. 

Un informe publicado hoy por Helsinki Watch, una organización de derechos humanos, 

describe y documenta 14 incidentes en los que fuerzas irregulares serbias mataron al 

menos a 200 civiles croatas o combatientes desarmados, incluidas 43 personas en la 

aldea de Vocin a mediados de diciembre. 

Los serbios se han quejado durante meses de que sus civiles también han sido víctimas 

de la violencia, pero hasta ahora los líderes políticos serbios y los funcionarios del ejército 

no han aportado ninguna evidencia real de casos específicos. 

"Los cobardes hicieron esto", dijo el Dr. Stankovic, moviendo a través de una pila de 

cientos de fotografías en color de los cuerpos etiquetados y numerados, muchos de los 

cuales estaban en pedazos. "Esta guerra ha dado una oportunidad a los primitivos, a las 

personas propensas a la violencia". 

Las fotos muestran claramente que algunas de las víctimas murieron de heridas de bala 

en el pecho o la parte posterior de la cabeza. Varias víctimas tenían sus cráneos 
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destrozados con instrumentos contundentes, dijo el Dr. Stankovic. 

"Este era el juez Branko Stulic", dijo el médico, ofreciendo una foto del cuerpo etiquetado 

como S-2. "Tiene una herida de cuchillo en el cuello." Los cuerpos fueron quemados 

Otras víctimas eran bien conocidas por la comunidad Gospic, e incluían un fiscal, un 

abogado de fondos de pensiones, un agente de viajes y un maestro, dijo. 

Los asesinos incendian el montículo de cuerpos, aparentemente con gasolina o algún 

otro líquido inflamable, dijo el médico. 

"Los cuerpos estaban abiertos durante casi dos meses", dijo el coronel Milivojevic. "Los 

croatas que hicieron esto dejaron los cuerpos sospechosamente cerca de la línea del 

frente, como si quisieran usar esto como prueba de una atrocidad serbia contra los 

croatas". 

Los serbios dicen que hasta 150 personas han desaparecido de Gospic y aldeas 

cercanas desde que comenzaron los combates en la zona hace cinco meses. Muchos 

fueron secuestrados por hombres armados croatas enmascarados. 

Una revista de Zagreb esta semana imprimió una lista de 61 personas que habían 

desaparecido de Gospic; 18 fueron catalogados como asesinados. Las autoridades 

croatas no han informado de ningún progreso en su investigación de las desapariciones 

de Gospic a pesar de las numerosas solicitudes de familiares de los desaparecidos y 

diplomáticos extranjeros. 

Sin más esperanza para Milica Smiljanic, una ciudadana mitad serbia de 42 años y mitad 

croata contable de Gospic, el macabro descubrimiento ha terminado tres meses de 

esperar que su marido, un abogado serbio, regresara después de ser llevado por cinco 

pistoleros croatas a las 11:30 p.m. del 16 de octubre. 

"Mi esposo, Stanko, es el No. 5", dijo la Sra. Smiljanic, quien regresó hoy a Debelo Brdo 

para organizar un funeral. 

Su cuñado, Milan, que estaba mentalmente discapacitado, está entre los desaparecidos. 

"Apenas reconocí a Stanko", dijo, sacando el anillo de bodas de oro ennegrecido de su 

marido de una bolsa de plástico. 

"Mira, mi nombre está grabado dentro de la banda", dijo. "Así es como sabía que era 

él." 

"Stanko no era un peligro para nadie", dijo. "Coleccionaba sellos y jugaba ajedrez. Tenía 

una afección cardíaca y no estaba en forma para estar en ningún tipo de ejército" 

La Sra. Smiljanic fue testigo del secuestro y desde entonces ha identificado a uno de los 
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hombres que secuestraron a su marido como croata local. 

"Había cinco de ellos; cuatro llevaban máscaras verdes", dijo, describiendo cómo 

los pistoleros se llevaron a seis personas, entre ellas dos mujeres, de un sótano 

en el que ella y su familia se habían refugiado con una docena de personas más 

durante la lucha por Gospic. "Sólo se podía ver sus ojos. El que no llevaba una 

máscara era rubio y llevaba gafas de marco blanco". 

"Estaba llorando, histérica", dijo. "Les supliqué que dejaran a mi marido. Pero los 

hombres lo ataron y lo llevaron lejos. Luego nos dijeron que bajáramos al sótano 

y que no le diga nada a nadie". 

"Ninguno de ellos volvió", dijo, y añadía que pasó las siguientes semanas 

acurrucada con vecinos en un sótano aterrorizada pensando que los hombres que 

secuestraron a su marido podrían regresar por ella. (11) 

De acuerdo con la gravedad de los testimonios registrados se puede deducir que existe 

una intención y alevosía en todos los aspectos de este crimen de guerra que se conceptualiza 

del siguiente modo: la fracturación del ser del vencido. El deseo de los ejecutores croatas se 

adscribe plenamente en un perfil de acción criminal que es equivalente a las otras acciones 

cometidas por los bandos oponentes. No parece existir mucha diferencia en cuanto se refiere 

a la identidad formal de cada uno de los actantes solamente un discurso de odio y destrucción 

contra el otro. La única razón para victimar al otro es que es distinto a nosotros. Ese sería, en 

efecto el elemento catalizador de la violencia que se desató en los Balcanes y que durante el 

periodo de la gestión política de Tito se logró evitar y controlar porque ante el factor étnico y 

cultural se antecedió el elemento ideológico del socialismo en el cual lo racial o étnico no es 

absolutamente relevante para el ideario de una sociedad regida por otros paradigmas. 

 
Imagen  30:El general croata Rahim Ademi se entrega "voluntariamente" al Tribunal 

Penal Internacional 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2001/07/25/actualidad/996012003_850215.html 

https://elpais.com/internacional/2001/07/25/actualidad/996012003_850215.html
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Imagen  31: Inscripciones en favor de Ante Gotovina 
Fuente: https://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2011/04/heroes-criminales.html 
 

 

 
Imagen 32: Ante Gotovina, el militar croata acusado de crímenes de guerra y que después de un 

proceso penal fue absuelto por el Tribunal Internacional 
Fuente: https://ecoscotidianos.wordpress.com/2013/04/26/la-ultima-batalla-del-general- croata-

ante-gotovina/ 
 

 

DIAGNÓSTICO 

Según la perspectiva crítica y que corresponde a un análisis epistémico donde subyacen 

conceptos como: verdad, objetividad, realidad o justificación. Debemos de señalar que los 

elementos convergentes en torno a lo ocurrido en Gospic nos inducen a formular, una vez 

más, la existencia de una simetría del horror que se constituiría en el marco y trayecto donde 

https://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2011/04/heroes-criminales.html
https://ecoscotidianos.wordpress.com/2013/04/26/la-ultima-batalla-del-general-croata-ante-gotovina/
https://ecoscotidianos.wordpress.com/2013/04/26/la-ultima-batalla-del-general-croata-ante-gotovina/
https://ecoscotidianos.wordpress.com/2013/04/26/la-ultima-batalla-del-general-croata-ante-gotovina/
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se desarrollaron las acciones que tuvieron de parte de las fuerzas militares croatas una nítida 

intencionalidad de querer plantear un código de respuesta y proposición al propio estilo de la 

Ley de Talión: “Ojo por ojo, diente por diente”. Es en este sentido que podemos entender de 

qué forma se procede a tratar de causar un daño letal en el enemigo bajo un contexto de 

venganza mortal y con elementos de crueldad que se aplicaron en las víctimas, tal es el caso 

del hallazgo de los cuerpos carbonizados de los civiles serbios encontrados en Gospic. 

De acuerdo con lo que se desprende de la lectura de las evidencias halladas se puede 

afirmar que el perfil y carácter exterminacionista asoma una vez más en el contexto del 

conflicto en estudio. En este sentido, se percibe la aparición de un patrón que es recurrente 

en los escenarios del conflicto de los Balcanes: la tendencia a ultimar a las víctimas de un 

modo terriblemente cruel y sin la mínima expresión de un acto de conmiseración a los 

vencidos. Por ejemplo, llama poderosamente la atención que los prisioneros bosnios, en 

determinados casos, así como los civiles serbios cautivos no hayan podido engrosar la lista 

de prisioneros de guerra a los que debería de reconocerse ciertos derechos según la 

Convención de Ginebra, sino que lamentablemente los captores de turno optaron por su 

eliminación física sin mayores preámbulos. 

En este sentido, se asumiría que la gravedad de este crimen de guerra consiste en que, 

sin proporción alguna ni balance adecuado en el trato a los cautivos, las huestes ejecutoras 

habrían incurrido en un acto de eliminación física de sus víctimas para luego añadir, como se 

aprecia en los registros forenses y que han sido difundidos por el New York Times, la 

combustión o incineración de los cuerpos. Este sería un claro signo de lo que los peritos 

forenses califican como venganza cruenta y que para nuestro estudio constituiría una 

evidencia más de que en el desarrollo la Guerra de los Balcanes se produjo un espiral de 

violencia étnica y política, sin embargo es curioso que en la mayoría de los casos, incluso en 

las fuerzas paramilitares así como en las huestes del ejército regular el elemento étnico no 

se constituía en una sola identidad única o sólida en términos de lo que muchos teóricos 

llamarían “pureza racial”. La demostración en cuanto a la veracidad de esta afirmación o 

aseveración radica en el hecho de que, hasta antes de la desaparición política de Yugoslavia, 

los matrimonios o uniones y enlaces de convivencia se producían con una notoria 

heterogeneidad y alteridad de por medio. Recordemos que existían matrimonios donde una 

de las partes era de origen o etnia serbia y la otra parte era bosnio, así también sucedía lo 

mismo entre croatas y serbios y, de otro lado, aunque no tan frecuentes, pero sí de un modo 

real también existían uniones entre serbios y croatas. 

Esto nos llama poderosamente la atención puesto que en términos generales todas estas 

etnias y grupos culturales se constituyen en un elemento étnico predominante eslávico que 
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vendría a ser el hiperónimo de dichas identidades sin embargo en términos de ideología el 

separatismo y el nacionalismo impulsado por los promotores políticos de la Gran Serbia así 

como el ultranacionalismo croata y el fundamentalismo bosnio musulmán habrían convergido 

de modo tal que bajo la bandera de su lucha étnico territorial blandieron la espada de un odio 

y actuar destructivo que se expresó en actos considerados como crímenes de guerra y de 

nivel conductual genocida. Por lo tanto y en términos concluyentes respecto a esta situación 

o estudio de casos, diremos que la violencia política y su correlato étnico tuvo como factor 

dinamizante la ideología supremacista de las partes, así como la expresión de repulsión, 

venganza y odio extremo entre las partes beligerantes lo cual se manifestó en secuestros, 

asesinatos de prisioneros civiles y masacres en forma sistemática y con el ánimo de querer 

amedrentar al rival confrontacionalmente. 

FICHA DE REGISTRO FORENSE  06 

 

CASO 

DE ESTUDIO 
DATA 

ENTES 
EJECUTORES VÍCTIMAS 

Srebrenica 
(CG 06) 
El 11 de julio de 
1995, la 
catástrofe 
descendió sobre 
la población de 
Srebrenica. 

Soldados 
serbobosnios 
bajo el mando 
de Ratko Mladic 
marcharon 
hacia  la  zona 
segura   de la 
ONU alrededor 
de la ciudad y en 

cuestión de días 
mataron  a unos 

 

Las tropas 
serbobosnias 
capturaron Srebrenica 
en 1992, pero  fue 
retomada  por   el 
ejército bosnio poco 
después. Un asedio se 
produjo   con 
enfrentamientos entre 
ambos bandos. 

 
 

En abril de 1993, el 
Consejo de Seguridad 
de la ONU declaró el 
enclave una "zona 
segura... libre de 
cualquier ataque 

 

El 11 de julio de 1995, 
las unidades 
serbobosnias 
capturaron de modo 
definitivo la ciudad de 
Srebrenica,  en 
Bosnia-Herzegovina. 

 
 

Ratko Mladic, 
comandante de las 
unidades serbias de 
Bosnia, dijo a los 
civiles aterrorizados 
que no tuvieran miedo 
cuando sus fuerzas 
comenzaron la 
matanza. No se 

 

En menos de dos 
semanas, las 
unidades 
militares  a 
órdenes  de 
Mladic 
asesinaron 
sistemáticamente 
a más de 8.000 
musulmanes 
bosnios, el peor 
acto de matanza 
en masa en suelo 
europeo desde el 
final de  la 
Segunda Guerra 
Mundial. 
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8.000 hombres 
de  credo 
musulmán. 

armado o cualquier 
otro acto hostil". 

 

Pero        el      asedio 
continuó. Los 
suministros se 
agotaron para los 
civiles y para una 
pequeña fuerza de 
soldados holandeses 
que operaban como 
fuerzas de paz de la 
ONU. Los residentes 
bosnios comenzaron a 
morir de hambre. 

detuvieron durante 10 
días.} 

 

Las fuerzas de 
mantenimiento de la 
paz de las Naciones 
Unidas, ligeramente 
armadas, en lo que se 
había declarado una 
"zona segura" de las 
Naciones Unidas, no 
hicieron nada a 
medida que la 
violencia arreciaba a 
su alrededor. 

 

ESCENA DEL 
CRIMEN 

TIPOLOGÍA EVIDENCIAS MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

Srebrenica 

 

Según la 
prestigiosa 
agencia 
informativa 
alemana 
Deutsche Welle: 

Fue la peor 
atrocidad en 
suelo europeo 
desde la 
Segunda Guerra 
Mundial. 

 

 

Según las evidencias 
obtenidas y de 
acuerdo con los 
elementos  de 
convicción aportados 
al proceso de 
juzgamiento llevado a 
cabo por el Tribunal 
Internacional para la 
ex Yugoslavia, 
consideramos a la 
masacre  de 
Srebrenica como un 
crimen  de  lesa 
humanidad 
enmarcado 
contextualmente 
como una matanza 
selectiva con perfiles 
de una limpieza étnica 
aunque con aspectos 
exterminacionistas 
complejos      y 
controversiales a la 
vez. 

 

El ex  Secretario 
General Kofi Annan 
declaró más tarde: 
"La  tragedia  de 
Srebrenica 
perseguirá   para 
siempre la historia de 
las     Naciones 
Unidas". 

A  pesar  de    la 
existencia  de  las 
pruebas forenses que 
se han  presentado 
debidamente ante el 
Tribunal 
Internacional, existen 
casos de versiones 
negacionistas   del 
hecho genocida y es 
por   ello   que 
diferentes 
personalidades como 
Kathryne Bomberger 
alzan su voz para 
señalar       su 
indignación ante las 
posturas 
negacionistas que 
han venido surgiendo 
en torno a lo ocurrido 
en Srebrenica. 

Exhumaciones 
de cadáveres, 
registros 
forenses, 
informes 
antropológico 
forenses. 

Análisis de ADN 
aplicados en los 
restos hallados 
en las  fosas 
comunes 
utilizadas como 
tumbas 
temporales   que 
habrían   sido 
utilizadas para 
ocultar los restos 
de las víctimas 
ejecutadas en 
dicho enclave. 

Desde 1999, la 
Comisión 
Internacional  de 
Personas 
Desaparecidas 
(ICMP) ha estado 
utilizando análisis 
de ADN para 
identificar a las 
víctimas. 
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ADENDA EN TORNO A LAS INVESTIGACIONES FORENSES 

En una entrevista internacional realizada por Deutsches Welle a Kathryne Bomberger, 

Directora General de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, la funcionaria 

en mención indicó que en Srebrenica: Se intentó utilizar la limpieza étnica para acabar con 

todo un grupo de población, por lo que fue genocidio. Y es el único caso de genocidio en suelo 

europeo desde la Segunda Guerra Mundial que ha sido reconocido como tal. Esta fue la razón 

por la que se hicieron tan grandes esfuerzos después de la guerra para descubrir y 

documentar estos crímenes. Queríamos asegurarnos de que los responsables, los 

perpetradores, fueran llevados ante la justicia. En este contexto, era especialmente 

importante que el Estado utilizara el análisis de ADN para documentar con precisión a todas 

las personas desaparecidas, independientemente de sus orígenes étnicos, religiosos o 

nacionales. Significaba que las familias podían enterrar a sus muertos y que podían ver que 

se hacía justicia. Ese fue el camino que decidimos seguir. Pero no estamos al final de ese 

camino. (Frank Hofmann, Peter Hille, 2007) 

En torno a la trascendencia de su labor en el ámbito forense que busca apoyar el buen 

desarrollo de las investigaciones y el adecuado procesamiento de la justicia añade: 

Hemos ayudado a los países de la región a excavar más de 3.000 fosas comunes e 

identificar a la gran mayoría de las víctimas. En lo que respecta a Srebrenica, hemos 

logrado identificar a más del 90% de los aproximadamente 8.000 hombres y niños que 

desaparecieron. Sin embargo, no todos estos casos han llegado a los tribunales, ya sea 

el TPIY o los tribunales nacionales de Bosnia- Herzegovina. Pero el ICMP ha 

documentado pruebas de crímenes de guerra cometidos en estos lugares y el uso del 

ADN para identificar a las víctimas significa que es posible poner todas estas pruebas a 

disposición para fines de enjuiciamiento penal. Y debemos continuar con estos esfuerzos. 

( Frank Hofmann, Peter Hille, 2007) 

Bomberger añade a esta intervención discursiva su voz de indignación al referir lo 

siguiente: Me parece absolutamente indignante que esto esté siendo cuestionado. 

Especialmente cuando se trata de las personas que desaparecieron en Srebrenica, este es el 

genocidio documentado con mayor precisión en la historia. Decir que nunca sucedió para 

crear una contra-narrativa, es escandaloso. Los hechos están muy bien verificados sobre la 

base de excavaciones que están bien documentadas, no sólo por la Comisión Internacional 

de Personas Desaparecidas, sino también por el Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia (TPIY), así como por los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la 

ley. Estaban a mano en todos y cada uno de los sitios de excavación. Kathryne Bomberger 
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sobre los esfuerzos masivos para documentar las escenas del crimen en Srebrenica añade 

lo siguiente: "Queríamos asegurarnos de que los responsables, los perpetradores, fueran 

llevados ante la justicia". 

 
Imagen  33: La directora del ICMP Kathryne Bomberger  
Fuente: https://www.dw.com/en/srebrenica-can-happen-anywhere/a-54129399 

 

 

 

Imagen  34: Expertos forenses en una labor de exhumación de restos de la masacre en Srebrenica. 
Fuente: http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2008/11/remains-of-933-victims-exhumed- from.html 

 

 

 

 

https://www.dw.com/en/srebrenica-can-happen-anywhere/a-54129399
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2008/11/remains-of-933-victims-exhumed-from.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2008/11/remains-of-933-victims-exhumed-from.html
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DIAGNÓSTICO 

Después de cotejar y evaluar lo sucedido en Srebrenica, podemos señalar 

fehacientemente que en todo conflicto bélico y en sus correlatos o secuelas siempre existe y 

existirá una huella indeleble de la historia, así como los rastros de aquello que quedó en la 

senda del tiempo y donde podemos percibir la figura escondida y casi espectral del origen de 

los hechos surgidos y como dirían los teóricos: la semilla del mal. 

En este sentido, debemos señalar que lo ocurrido en Bosnia-Herzegovina fue el 

desenlace de una serie de secuencias capitulares en torno a la obtención del poder y el 

dominio no solo territorial sino en el ámbito presencial de lo que significa la supremacía de 

una cultura sobre otra. En diferentes pasajes de la lucha por Srebrenica los líderes serbios 

afirman que la batalla es contra los enemigos de siempre: los turcos. Esta es una revelación 

sumamente importante en el sentido de que cuando los serbios, los bosnio serbios o los serbo 

bosnios realizaban su lucha que derivó lamentablemente en actos de eliminación física de sus 

víctimas o adversarios vencidos ellos no solo actuaban en una dimensión síncrona a los 

hechos que ocurrían sino que evocaban los fantasmas de la historia en donde la lucha entre 

el elemento occidental se enfrentaba al elemento musulmán que, como sabemos pretendió 

conquistar a toda Europa. 

La conexión de los más arraigados temores y odios afloraron en la masacre de 

Srebrenica, los fusilamientos masivos con los cuales se ultimó a aproximadamente 8376 

personas fueron un medio nada más de poner en práctica una especie de revancha o 

venganza extrema contra lo que representaba el elemento turco y sus respectivas 

connotaciones. 

En este sentido, como señala Tom Mockaitis, catedrático de Historia de la De Paul 

University, existe una práctica interesante al evocar lo ocurrido con la finalidad de prevenir y 

evitarlo en un futuro.  “Recordar genocidios pasados como Srebenica no impedirá futuros.” 

Sin embargo, esto parece ser un ciclo abyecto de un constante retorno sin salida.  Mockaitis 

afirma que en distintos escenarios “Los grupos marginados han sido brutalmente perseguidos 

en los años transcurridos desde 1995, incluso en Sudán, Siria y Myanmar. Hoy en día, los 

uigures, una minoría musulmana en China, están siendo detenidos, arrojados a campos de 

concentración chinos y esterilizados por la fuerza”. Los signos de abusos de poder continúan 

dándose y se erigen en un modo en el que la deshumanización, la lucha política, el deseo de 

supervivencia y siguen siendo factores constantes de un discurso sin palabras a través del 

tiempo. 
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Imagen  35: Ratko Mladic y las unidades serbo bosnias que cometieron la masacre en 
Srebrenica. 

Fuente: https://www.bbc.com/ngews/world-europe-53346759 
 
 

 
Imagen  36: Refugiados musulmanes son evacuados por la ONU ante el avance de las fuerzas 
serbo bosnias 
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-europe-53346759 
 
 
 

https://www.bbc.com/ngews/world-europe-53346759
https://www.bbc.com/news/world-europe-53346759
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Imagen  37: Restos humanos hallados en la escena del crimen  
Fuente: https://www.bbc.com/news/world-europe-53346759 

 
 

 

 
Imagen  38: A través del análisis de ADN, el ICMP de La Haya puede realizar pruebas de 

identidad en hasta 10.000 muestras de restos humanos al año 
Fuente: https://www.dw.com/en/srebrenica-can-happen-anywhere/a-54129399 

 
 
 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53346759
https://www.dw.com/en/srebrenica-can-happen-anywhere/a-54129399
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FICHA DE REGISTRO FORENSE 07 

 

CASO DE 
ESTUDIO 

DATA 
ENTES 
EJECUTORES 

VÍCTIMAS 

Sisak 

(CG 07) 

Situada a unos 
50 km al sureste 
de la capital de 
Croacia: Zagreb 

 
 

Contexto: 

Guerra de la 
independencia 
de Croacia tras 
su proclamación 
como un estado 
que ya no desea 
formar parte de 
Yugoslavia. 

(1991-1995) 

 
 

1991 es el año 
de inicio de 
dicho conflicto 
de carácter 
independentista. 

 
 

La República de 
Krajina Serbia 
expresa su 
voluntad formal y 
colectiva de 
separarse      de 
Croacia e 
integrarse a la 
Serbia. 

El Gobierno de 
la República de 
Croacia califica 
de rebelión  la 
acción 
separatista de la 
República de 
Krajina Serbia y 
se inician actos 

Los crímenes de 
guerra en Sisak 
consistieron  en 
diversas 
ejecuciones 
sumarias que se 
produjeron 
ilegalmente  en 
contra  de 
población serbo 
croata o como 
diríamos los 
serbios de 
Croacia que 
vivían o 
habitaban la 
ciudad de Sisak. 

Se registra un 
periodo de un 
año 
aproximadamen 
-te comprendido 
entre el mes de 
julio de 1991 y 
junio de 1992. 

 
 

 
En ese lapso se 
producen 
desapariciones 
y detenciones 
forzadas, 
secuestros de 
parte de  la 
población serbo 
croata    y 
asesinatos en 
masa. 

 
 

En la ciudad de 
Sisak se 
registraban los 
siguientes 
indicadores 
poblacionales: 

Los agentes ejecutores 
fueron la policía croata así 
como miembros del 
ejército quienes torturaron 
a los combatientes serbios 
vencidos y les causaron la 
muerte de modo 
execrable. 

 
 

El ex comandante de la 
policía croata Vladimir 
Milankovic, fue declarado 
culpable de crímenes de 
guerra por el tribunal del 
condado de Osijek 

 
 

Alegatos: “De las pruebas 
presentadas durante el 
juicio se ha demostrado 
que el acusado tenía la 
responsabilidad de mando 
sobre la unidad policial 
involucrada en encubrir y 
ordenar los crímenes e 
incluso participó 
personalmente en algunos 
de los abusos brutales”, 
dijo el juez Zvonko Vekic. 

 
 

Drago Bosnjak, un ex 
miembro de una unidad de 
las fuerzas especiales 
croatas llamada "Lobos", 
fue absuelto. 

 
 

Según Slavenka Drakulic 
El nacionalismo es una 
ideología que necesita un 
enemigo, que se constituye 
como una confrontación 
contra el otro, necesita al 
otro. El patriotismo es 
diferente porque no 
necesita un 

24 civiles serbios 
de Croacia. 

(22-08-1991) 

 
 

100 víctimas 
mortales  de 
procedencia 
serbo croata. 

 
 

Entre     1991     y 
1992, los serbios 
de Croacia que 
vivían en Sisak y 
las zonas 
circundantes 
fueron objeto de 
amenazas, 
secuestros, 
asesinatos y 
"desapariciones". 

54 muertes en un 
segundo tramo de 
la violencia étnica 
y política. 

 
 

Se informó que 
otros 12 aldeanos 
murieron  en 
marzo de 1992, 
algunos de los 
cuales eran 
trabajadores de la 
refinería  de 
petróleo de la 
ciudad. 

Las fuerzas de 
seguridad croatas 
realizaron un 
registro casa por 
casa de 
paramilitares 
serbios que 
habían  disparado 
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represivos 
violentos. 

Croatas: 54 621 

Serbios :19 209 

enemigo, no tienes que 
probar que tu país es mejor 
que otro para decir que lo 
quieres. No necesitas 
justificación. 

morteros contra la 
ciudad de Sisak. 

ESCENA DEL 

CRIMEN 

TIPOLOGÍA EVIDENCIAS MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

Ciudad de Sisak Crimen político y 
étnico 
enmarcado por 
actos  de 
secuestro y 
tortura. 

Alegatos y testimonios de 
los testigos de los 
crímenes ocurridos. 

 
 

https://www.elconfidencial. 
com/mundo/2017-10- 
08/independencia- 
catalana-nacionalismo- 
balcanes- 
espana_1457330/ 

 

https://balkaninsight.com/2 
013/12/10/croatian- 
policeman-jailed-over- 
sisak-serbs-deaths/ 

La investigación 
criminalística se 
llevó a cabo 
mediante     el 
análisis  de los 
cuerpos  de las 
víctimas,   según 
los registros 
forenses hallados 
y en relación a las 
pruebas 
aportadas ante el 
Tribunal 
Internacional. 

 

 

Imagen  39: Milankovic (izquierda) y el coacusado Bosnjak esperan el veredicto en el 
tribunal. 

Fuente: https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-
deaths/ 

 
 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-08/independencia-catalana-nacionalismo-balcanes-espana_1457330/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-08/independencia-catalana-nacionalismo-balcanes-espana_1457330/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-08/independencia-catalana-nacionalismo-balcanes-espana_1457330/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-08/independencia-catalana-nacionalismo-balcanes-espana_1457330/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-08/independencia-catalana-nacionalismo-balcanes-espana_1457330/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-10-08/independencia-catalana-nacionalismo-balcanes-espana_1457330/
https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-deaths/
https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-deaths/
https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-deaths/
https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-deaths/
https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-deaths/
https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-deaths/
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DIAGNÓSTICO 

La comisión del delito de genocidio y por otra parte la existencia de masacres de la 

población serbia como fue el caso de lo ocurrido en Sisak, un enclave en territorio croata, así 

como lo que pasó en territorio de Bosnia Herzegovina como fue el caso de la masacre de 

Bradina ( 25-27 mayo de 1992 ) perpetrada por las fuerzas bosnias y bosnio croatas contra 

la población serbo bosnia, nos permite reflexionar en torno a los lineamientos aplicados en lo 

que hemos denominado lógica del terror y que operaría de la siguiente forma: Cuando una 

minoría étnica se ubica en un enclave o en una zona que registra una mayoría poblacional 

hostil, se convierte en un potencial objetivo de las fuerzas ocupacionistas o que tienen en 

mente un plan de limpieza étnica así como de un plan exterminacionista. En este sentido, se 

advierte que la lógica es funcional por un desbalance de fuerzas y donde se pretende la 

eliminación del otro o de los otros en términos de un análisis discursivo bajo los lineamientos 

de Barthes o Lacan, respectivamente. 

Es importante comprender que en este caso como en los anteriores se trata de un crimen 

de guerra contra gente que es hecha prisionera, luego secuestrada, así como también 

abusada de muchas formas, finalmente la población cautiva es victimada mortalmente y en 

muchos casos, como fue el caso de Gospic, carbonizada como evidencia de un tipo de odio 

que va más allá de cuestiones racionales. Lo preocupante en todo esto es, sin embargo, que 

la presencia del factor bélico o como diríamos el elemento guerra o la guerra como variable 

se constituye como una consecuencia de toda una instalación mental de conceptos y 

preceptos donde la mejor forma de negar la presencia del otro es a través de la acción 

genocida o mediante el crimen de guerra bajo el marco de actos de lesa humanidad. 

Una situación curiosa y que desde nuestra óptica criminalística se puede proponer, 

reflexivamente, es que no se llega a la masacre, únicamente, por obra de la guerra, sino que 

la masacre se viabiliza y se expande en una mayor categorización mediante la guerra. Por 

esta razón es que, como sucede en otros escenarios, en un lugar determinado donde no 

necesariamente hay un conflicto declarado pueda suscitarse una masacre sin embargo en 

toda guerra siempre hay masacres o crímenes de lesa humanidad. 

Nadie niega que la guerra no tenga como premisa la nobleza del vencedor ni la 

honorabilidad del vencido. Es decir, que en una guerra los actos bélicos que debieran limitarse 

al frente de batalla única y exclusivamente se trasladan también a otros escenarios donde el 

elemento urbano o el elemento rural se convierten solamente en contextos de localización 

siendo sin embargo importante aclarar que la población civil indefensa o los combatientes 

desarmados y vencidos se convierten en los objetivos de las más terribles campañas 
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genocidas o de carácter exterminacionista que muchas veces aplica actos de vejaciones, 

humillaciones y torturas a los rendidos o cautivos como parte de otro proceso paralelo como 

es el caso de la cosificación de los enemigos antes que la identificación de las víctimas o 

rivales. En este sentido, Sisak se convierte en un tipo de lamentable ícono de los abusos y 

de la persecución en contra de los serbios y un medio de comprobación de que en la región 

de los Balcanes la violencia no vino únicamente del bando serbio sino también de las fuerzas 

croatas, bosnias y de sus aliados directos. Incluso, acotamos también que las desapariciones 

forzadas y detenciones ilegales en villas de población serbia registraron como en el caso de 

Bradina un número de 3 000 víctimas de las que no se tiene información de su paradero final, 

solo se conoce que fueron subidas a un tren y llevadas a campos de concentración como el de 

Čelebići en territorio de Bosnia Herzegovina o el campo de Musala en Konjic. 

 

 

 
Imagen  40: Serbios del área de Konjic detenidos en el campo de Čelebići Serbs from the 

Konjic area detained in the Čelebići camp 
 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celebi%C4%87i_cagmp 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celebi%C4%87i_cagmp
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Imagen 41: Peter Handke y sus reflexiones escépticas sobre el genocidio de Srebrenica. 
Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/ultimas-noticia-piden-retirar-nobel- de-

literatura-a-peter-handke-victimas-genocidio-srebrenica-4306713.html 
 

 

De acuerdo a las fuentes informativas, la violencia se dio progresivamente y de modo 

ascendente desde sus inicios en el plano ideológico y con graves implicancias ideológicas, lo 

cual nos permite aseverar que la aparición de expresiones radicales y la conformación de 

grupos o batallones paramilitares estuvo fuertemente vinculada a los planteamientos políticos 

de la facción derechista según se hace notar en el siguiente apéndice bibliográfico que nos 

ayuda a poner en contexto todo lo anterior. 

Los grupos armados serbios, bosniacos y croatas iniciaron sus actividades en 1991 con 

el estallido de las primeras tensiones entre los serbios y las fuerzas republicanas en 

Croacia. En este contexto, varios activistas de partidos de derecha en Serbia empezaron 

a “duplicarse como organizadores de grupos paramilitares” (Ron 2000, 295). Esos grupos 

se multiplicaron en los territorios de cada Estado en conflicto, incluso después de 1995, 

a pesar de la presencia de fuerzas multinacionales de mantenimiento de la paz (NATO-

IFOR, ONU), quienes no habían recibido como misión prioritaria la de vigilar y 

desmovilizar esos grupos sino la de vigilar el cese al fuego y de separar los ejércitos 

nacionales en conflicto (Human Rights Watch 1996). (Lavaux y Ochoa, 2010, pp 7-8) 

Estos fundamentos se comprueban en el momento de hacer un tipo de valoración que 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/ultimas-noticia-piden-retirar-nobel-de-literatura-a-peter-handke-victimas-genocidio-srebrenica-4306713.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/ultimas-noticia-piden-retirar-nobel-de-literatura-a-peter-handke-victimas-genocidio-srebrenica-4306713.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/ultimas-noticia-piden-retirar-nobel-de-literatura-a-peter-handke-victimas-genocidio-srebrenica-4306713.html
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indica cómo en determinados casos incluso figuras de talla mundial en el ámbito de las 

humanidades y más específicamente de la literatura plantean sus opiniones o conclusiones 

sobre un hecho histórico tergiversando y negando las reales circunstancias de los 

acontecimientos para superponer versiones parcializadas, tendenciosas e inauditas. Es el 

caso del escritor austriaco Peter Handke, Premio Nóbel de Literatura, en el año 2019 quien, 

según la fuente del medio informativo TRT, señaló que los musulmanes bosnios “se habían 

suicidado” y negó que hubiera ocurrido el genocidio en Srebrenitsa. Al respecto, resulta ser 

difícil de admitir cómo una autoridad intelectual de la jerarquía de Peter Handke pueda 

aventurarse a emitir una opinión tan comprometedora como esta en el sentido de que se 

pretenda decsonocer las evidencias forenses que revelan nítidamente las ejecuciones 

sumarias extarjudiciales que se dieron en contra de los prisioneros bosnios que fueron 

secuestrados y eliminados por el ejército serbio y paramilitares bajo la línea del pensamiento 

Milosevic y en el contexto del plan de Radovan Karadžić para construir una Gran Serbia. En 

este sentido, el supuesto suicidio colectivo de los bosnios cobra un nivel de irrespeto no solo 

ante la naturaleza de los hechos reales sino que intentan provocar algo que es peor que el 

falso revisionismo histórico, la acción de desmemoriar el pasado en forma tendenciosa y 

perniciosa. 

Es en este sentido que la configuración de los constructos se dan de un modo complejo 

ya que, como hemos visto se trataría de todo un caso de apropiación del ser que subyace en 

el polvo del silencio por la memoria negada a los que fueron exterminados y generaron en 

sus sobrevivientes o camaradas de lucha el ánimo de vengar a quienes murieron, sin 

embargo, ello generó una espeiral de violencia que no pudo ser controlada y fue más 

exacerbada en el ámbito de la guerra en medio de un discurso étnico y político de gran alcace 

y repercusión en todos los niveles de la sociedad balcánica fragmentada. Ello se puede 

incluso recuperar en el invisible recorrido de nuestra parte al observar los rastros de las 

huellas dejadas por los casquillos de balas, las armas genocidas incautadas y los testimonios 

que el Tribunal Penal Internacional ha registrado y guardado como evidencias en sus 

diligencias de acusación contra los responsables instigadores de acciones que derivaron en 

la comisión de actos de genocidio y asesinatos masivos. La responsabilidad se bifurcó en los 

bandos beligerantes de un modo equivalente que generó una atmósfera de terror y una 

semiosis de guerra sucia en la cual se aplicaron nuevos patrones de lucha y mentalidad 

barbárica con la finalidad de buscar entre otras metas, la destrucción del otro y no solo la 

subordación de su voluntad a la del ganador o vencedor en el campo de batalla. 
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FICHA DE REGISTRO FORENSE 08 

CASO DE 
ESTUDIO DATA 

ENTES 
EJECUTORES VÍCTIMAS 

 
Medak 
(CG 08) 
Aunque     el 
resultado de la 
batalla  contra 
los serbios fue 
una   victoria 
táctica para los 
croatas,    se 
convirtió en una 
grave 
responsabilidad 
política para el 
gobierno croata 
y la  presión 
política 
internacional 
obligó a retirarse 
a las líneas de 
alto  el   fuego 
anteriores. 

La ofensiva 
croata   logró 
temporalmente 
expulsar   del 
bolsillo  a  las 
fuerzas serbias 
rebeldes. 

 
La acción denominada 
Operación Medak Pocket 
(fue una operación militar 
emprendida por el ejército 
croata entre el 9 y el 17 de 
septiembre de 1993, en 
la que un destacado 
camino a los suburbios 
del sur de Gospiá, en la 
región centro-centro-
centro de Lika de 
Croacia, entonces bajo el 
control de la 
autoproclamada 
República de Krajina 
serbia, fue atacado por 
las fuerzas croatas. El 
enclave lleva el nombre 
del pueblo de Medak. 

Sin embargo, la 
operación terminó en 
controversia debido a la 
escaramuza con las 
fuerzas de 
mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas y 
las acusaciones de 
graves crímenes de 
guerra croatas contra 
civiles serbios locales. 

Según fuentes de la ONU 
y Canadá, el personal de 
la UNPROFOR y las 
tropas croatas 
intercambiaron fuego 
pesado lo que finalmente 
resultó en que las tropas 
canadienses expulsaron 
un asalto croata. 

 
Unidades del 
ejército croata 
destacadas a 
Medak. 

 

 

Observación: 

Los soldados 
canadienses 
esperaban 
encontrar 
muchos 
sobrevivientes 
escondidos en el 
bosque, pero 
ningún serbio fue 
encontrado vivo. 

Las evidencias 
nos muestran un 
acto de carácter 
radical 
exterminacionista. 

 

Civiles de la 
República de 
Krajina serbia. 

➢ 52 víctimas 
mortales. 

 

De otra parte, en 
los  recintos 
urbanos aún en 
llamas, los cascos 
azules 
canadienses 
encontraron 16 
cadáveres 
mutilados. 

Las    fuerzas 
canadienses 
descubrieron que 
el ejército croata 
había  destruido 
casi todos los 
edificios  serbios, 
arrasándolos. 
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ESCENA DEL 

CRIMEN 
TIPOLOGÍA EVIDENCIAS 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

 

 
Enclave serbio 
de Medak. 
localizado dentro 
de Croacia, en la 
región de 
Krajina. 

Algunas paredes 
afectadas por el 
fuego      y     los 
disparos de 
balas conservan 
inscripciones 
como  la 
siguiente: 

 

Os queremos, 
regresaremos", 
reza  como   un 
lema 
publicitario.   La 
firma,   la    U 
de ustashi,  los 
fascistas 
croatas  que 
asesinaron     a 
miles de serbios 
en el contexto 
de la Segunda 
Guerra Mundial. 

 

 
El informe oficial de los 
sucesos   de  Medak, 
aprobado    por     el 
comandante en jefe de 
Unprofor en la antigua 
Yugoslavia, general Jean 
Cot,.  Zagreb     ha 
prometido    lo    que 
denomina       "una 
investigación 
independiente"  y   ha 
anunciado la destitución 
de dos  generales   de 
segundo nivel, pero el 
ministro de Exteriores, 

 

 
Mate Granic, ha 

rechazado   las 
acusaciones y asegura 
que "todas las personas 
muertas" durante la 
ofensiva croata "iban 
armadas,  vestían 
uniforme y habían 
opuesto resistencia 
activa al Ejército croata". 

 

 
Inscripciones 
dejadas por las 
tropas regulares 
del Ejército  de 
Croacia,  están 
allí,  como  una 
advertencia 
eterna,  en  una 
pared 
superviviente a la 
operación   de 
tierra   quemada 
llevada a cabo el 
9 de septiembre 
en el 
denominado 
bolsillo de 
Medak. 

Los croatas 
insisten en la 
tesis       de      la 
parcialidad de 

Unprofor    y 
reclaman  a la 
ONU el mismo 
celo investigador 
con los "miles de 
civiles croatas 
desaparecidos 
en la guerra de 
1991", 

 

 
Registros forenses 
en el ámbito 
fílmico y de 
carácter 
fotográfico. 

Identificación  de 
cadáveres, 
levantamiento  de 
los restos  de 
personas que 
fueron mutiladas. 

Registros 
odontológicos 
forenses. 

Según las fuentes 
y portavoces del 
gobierno  croata 
del Ministerio de 
Información, 
algunos líderes 
croatas aseguran 
sentirse 
perseguidos  por 
Occidente y por la 
prensa. 

 

DIAGNÓSTICO 

Si tuviéramos que calificar de algún modo el tipo de crimen que se dio en esta parte de 

la Guerra de los Balcanes diríamos que este conflicto no fue solo un conflicto de ocupación o 

intervención militar de cada una de las partes, sino que fue una guerra donde se produjo 

nítidamente el fenómeno de cosificación de las víctimas, del acto de ejecución sumaria o de 

los fusilamientos selectivos. Por instantes, pareciera ser que el perfil de un acto genocida se 

tangibiliza nítidamente pero después de lo ocurrido y analizado percibimos que no es 

únicamente genocidio lo que está de por medio. Se trata de un proceso en el cual los códigos 

de una guerra tradicional se han subvertido y cada una de las partes hace uso de la estrategia 
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más adecuada para obtener la victoria sin dejar de lado la práctica de un mensaje macabro 

siempre presente en la intimidación del enemigo que aún está vivo y al mismo tiempo la 

profanación o humillación de las víctimas incluso cuando ellas ya no representan peligro 

alguno para sus oponentes. 

El tipo de acción exterminacionista por parte de los militares y agentes croatas se 

direccionaliza también en torno a un afán de devastar la morada del rival o del otro. No 

dejaremos en pie ni siquiera las construcciones que edificaron-parece ser la consigna de los 

atacantes y homicidas. Al propio estilo de los Ustachas ellos se ensañan con sus víctimas, la 

guerra no es lo que los lleva a cometer una masacre, la guerra es la perfecta excusa para 

cometer sus actos exterminacionistas. Para ganar la guerra, clásicamente, basta con 

subordinar la voluntad del otro no necesariamente liquidarlo de modo total. 

La cita real del pensamiento de Carl Von Clausewitz es más compleja: “La guerra no es 

simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las 

relaciones políticas, una gestión de estas mismas manifestaciones por otros medios”. Para los 

exterminacionistas croatas la guerra es un medio para plasmar otro tipo de objetivo mayor: 

Asegurar la presencia de su poder político de su nacionalismo radical donde no hay espacio para 

el otro o los otros. Las ejecuciones no son un elemento subsidiario, son elementos 

fundamentales para la tangibilización de los planes de afirmación de su voluntad supremacista 

y que van más allá de lo que es un simple acto de guerra. En este sentido, también es 

pertinente indicar que el aspecto ideológico y político tuvieron un rol determinante ya que tanto 

los ustachas o ustachis croatas como los paramilitares serbios compartían un credo político de 

derecha, en el caso croata identificado con la idea independentista o autonomista radical 

mientras que en el caso de los serbios en el marco de un nacionalismo antiseparatista y 

expansionista con un marcado discurso etnocéntrico. 

Estas reflexiones se contextualizan en los hallazgos forenses que los investigadores 

entregaron como parte de la evidencia criminalística ante el Tribunal Penal para la ex 

Yugoslavia. Como producto de ello, encontramos que ya existía una exegesis progresiva y 

declaratoria que había venido manifestándose desde los años ochenta de un modo enervante y 

luego apareció de una forma relevante en los años noventa. En este ámbito se puede 

mencionar la publicación de obras constituyentes de un marcado análisis ensayístico como 

Nationalism in Contemporary Europe de la autoría de Franjo Tudjman. 

Según nuestras perspectivas analíticas, el nacionalismo radical con tendencias 

independentistas o separatistas se encontró como un sesgo frecuente en las manifestaciones 

de violencia contra las poblaciones civiles o que habitaban en enclaves. La guerra adquiere en 
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este contexto una nueva etapa de criminalidad cuando se procede a perpetrar actos 

exterminacionistas de lesa humanidad y en un discurso etnocentrista que lo que pretendía era 

poder avanzar en sus prédicas de supremacismo ideológico y cultural afectando y dañando a 

las nuevas generaciones y fracturando las estructuras sociales y mentales de la sociedad 

balcánica de los años noventa. 

Según el prestigioso medio informativo: EL PAÍS, se hace mención que el Tribunal penal 

Internacional para la ex Yugoslavika formalizó acusación contra el general croata Ante 

Gotovina, quien fue responsable de actos de lesa humanidad individualmente o en concierto 

con otros, como el presidente croata Franjo Tudjman, quien planificó, instigó, ordenó, cometió, 

ayudó o contribuyó a la preparación y ejecución de persecuciones contra la población serbia 

de Krajina', señala el acta de acusación del TPIY, que hasta el año 2001 se había negado a 

revelar si había investigado al fallecido presidente croata. 

De algún modo, se puede asumir que las configuraciones de un actuar violento y extremo 

nunca estuvieron aisladas ni alejadas de los discursos de poder por parte de cado bando 

beligerante. El tema central, radica sin embargo en los niveles de catalizacion y vinculación 

de una acción armada en pleno campo de batalla y su posterior aplicación en los escenarios 

urbanos donde los civiles pertenecientes al bando oponente fueron las víctimas de un plan 

exterminacionista y con marcada tendencia de un plan de castigo y de tierra quemada al 

propio estilo de los conflictos donde se puede hablar de una guerra total o de su equivalente 

más próximo e inmediato. 
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FICHA DE REGISTRO FORENSE  09 
 

 

CASO DE 
ESTUDIO 

DATA 
ENTES 

EJECUTORES 
VÍCTIMAS 

Kosovo 
(CG 09) 

 
 

1998-1999 

En 1989 

Slobodan 
Milosevic abolió
    la 
autonomía   de 
Kosovo. Con 
su ascenso al 
poder,  los 
albaneses 
comenzaron a 
boicotear  las 
instituciones 
estatales     e 
ignorar las leyes 
de la República 
de Serbia, que 
culminó con la 
creación de la 
República de 
Kosovo      que 
recibió el 
reconocimiento 
de la vecina 
Albania. 

Durante la guerra de 
Kosovo se cometieron 
una serie de crímenes de 
guerra (principios de 
1998 – 11 de junio 
de 1999). 

 

Las fuerzas   del 
régimen de Slobodan 
Milosevic cometieron 
violaciones, mataron a 
muchos     civiles 
albaneses  y   los 
expulsaron durante la 
guerra, junto con la 
destrucción generalizada
     de 
bienes    civiles, 
culturales y religiosos. 

Numerosos sitios 
culturales albaneses en 
Kosovo fueron destruidos 
durante el conflicto de 
Kosovo (1998-1999) que 
constituyó un crimen de 
guerra que violaba los 
Convenios de La Haya y 
Ginebra. 

Según Human 
Rights Watch, la 
gran mayoría de las 
violaciones de 
enero de 1998 a 
abril de 1999 fueron 
atribuibles a la 
policía serbia o al 
ejército yugoslavo. 

De otro lado 
también se 
asume que 

también el 

Ejército de 

Liberación  de 
Kosovo (KLA o 
UVK), incurrió en 
abusos  como 
secuestros, robo 
de órganos  y 
ejecuciones 
sumarias  de 
miembros de la 
comunidad serbia, 
miembros de otras 
minorías y 
 albaneses 
considerados 
traidores. 

Comunidad albano- 
kosovar 

Comunidad serbia 
 

La limpieza étnica de la 
población albanesa se 
llevó a cabo de la 
siguiente manera: 
primero el ejército rodeó 
un lugar, seguido de 
bombardeos, luego la 
policía entró  en  el 
pueblo y a menudo con 
ellos y el ejército, y
 luego ocurrieron 
crímenes    de 
diversa índole como 
asesinatos,  palizas, 
expulsiones      y 
violencia sexual. 

El Ejército de Liberación 
de Kosovo empezó su 

lucha independentista 
 

como una guerrilla 
clandestina. 
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ESCENA DEL 
CRIMEN 

TIPOLOGÍA EVIDENCIAS 
MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

Nemanja 
Stjepanovic 
afirmó    que, 
dentro   de    la 
campaña    de 
violencia,   los 
albaneses    de 
Kosovo fueron 
expulsados de 
sus hogares, 
asesinados, 
agredidos 
sexualmente y 
destruyeron sus
  edificios 
religiosos. Las 
fuerzas 
yugoslavas 
cometieron 
numerosos 
crímenes    de 
guerra durante la 
aplicación de 
una "empresa 
criminal 
conjunta" cuyo 
objetivo   era 
"mediante el 
uso de la 
violencia y el 
terror, obligar a 
un número 
significativo de 
albaneses de 
Kosovo a 
abandonar sus 
hogares         y 
cruzar la 
frontera para que 
el gobierno del 
Estado 
mantuviera el 
control sobre 
Kosovo. 

Crímenes de guerra de 
naturaleza étnica y 
política enmarcados por 
el separatismo 
albanokosovar y la 
represión serbia 
indiscriminada contra la 
población civil. 

HRW afirma que el 
ejército yugoslavo 
atacó 
indiscriminadamente las 
aldeas albanesas de 
Kosovo. 

La policía y las fuerzas 
militares   habían 
destruido parcial  o 
completamente  miles 
de aldeas albanesas en 
Kosovo quemando o
 bombardeando. 
Según una encuesta del 
ACNUR, casi el 40% de
 todas  las casas 
residenciales en Kosovo
  resultaron 
gravemente dañadas o 
completamente 
destruidas al final de la 
guerra. 

De un total de 237.842 
casas, 45.768 
resultaron gravemente 
dañadas y 46.414 
fueron destruidas. En 
particular, las 
residencias en la ciudad        
de       Peo 
resultaron muy 
dañadas. Más del 80% de 
las 5.280 casas de la 
ciudad resultaron 
gravemente dañadas 
(1.590)   o   destruidas 
(2.774) 

Según el 
veredicto 
jurídicamente 
vinculante del 
Tribunal  Penal 
Internacional para
 la  ex 
Yugoslavia,   el 
Ejército Federal y 
la policía serbia 
atacaron 
sistemáticamente 
aldeas pobladas de
  albaneses 
después   del 
bombardeo de la 
OTAN   contra 
Yugoslavia  que 
comenzó el 24 de 
marzo de 1999; 
abusaron, robaron
     y 
mataron a civiles, 
ordenándoles que
 fueran    a 
Albania     o 
Montenegro, y 
quemaron sus 
casas y 
destruyeron sus 
propiedades.Los 
objetos religiosos 
también fueron 
dañados   o 
destruidos. De 
las 498 
mezquitas de 
Kosovo  que 
estaban en uso 
activo, el Tribunal 
Penal Internacional 
para la  ex 
Yugoslavia 
documentó que 
225 mezquitas 
sufrieron daños o 
destrucción por 
parte del ejército 
serbio yugoslavo. 

Registros forenses, 
entrevistas a los testigos 
de los diferentes 
crímenes. 

Protocolos forenses 
aplicados en torno a los 
hallazgos en la escena 
del crimen. 

Igualmente,   cabe 
mencionarse que se 
practicaron 
exhumaciones    de 
restos humanos en las 
fosas comunes y se 
contó con el apoyo de 
antropólogos forenses 
que realizaron    un 
trabajo   analítico 
mediante el  cual 
aportaron     sus 
conclusiones al 
respecto. 

Igualmente, se logró dar 
aportaciones mediante 
elementos de convicción 
y pruebas forenses con 
las que se pudo dar un 
mejor desarrollo a los 
procesos a cargo de los 
tribunales de justicia 
internacional. 
Curiosamente el 
accionar de los 
miembros del ejército 
albanokosovar era de 
corte antisistema y con 
emboscadas sediciosas. 
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DIAGNÓSTICO 

La comisión de delitos de lesa humanidad en la escalada de violencia ocurrida en Kosovo 

representa un ámbito complejo y bastante controversial por los distintos factores que 

intervienen en un panorama político en el que la figura del enclave de un determinado grupo 

étnico se convierte en un tipo de espacio demarcativo para la aparición de un nuevo estado 

respaldado por la presencia de un grupo humano que comparte una identidad étnica la cual 

a pesar de adscribirse a una minoría se torna en un tipo de referente que opta por el camino 

de la rebelión y el levantamiento armado ante las fuerzas gubernamentales como ha sido en 

el caso de Serbia. El conflicto, reiteramos es bastante complejo ya que en este caso Kosovo 

siempre ha tenido un gran valor histórico y cultural para los serbios, mientras que para los 

albanos kosovares significaba un espacio de posibilidades para construir un proyecto de 

estado soberano y libre, aunque dentro de los límites de la jurisdicción serbia. Esto nos hace 

recordar la figura similar en cuestiones de superficies y límites territoriales como es el caso 

del estado de Vaticano que existe dentro de los parámetros del país de Italia, aunque en este 

caso hay de por medio una proporcionalidad y equivalencia de carácter social, cultural y 

religioso. En cambio, entre Kosovo y Serbia no hay esa misma empatía ya que solamente hay 

cuestiones políticas tensivas y que si bien es cierto hoy parecen ser asimilables después de 

veinte años de haber estallado la guerra en dicha región y lo cual significó la intervención 

militar de una alianza cuyo poder político y bélico no es nada desdeñable: la OTAN. 

Los agentes externos adquieren en este caso un rol emergente y una presencia política 

subyacente ya que a diferencia de las anteriores masacres y casos de crímenes de guerra 

tenemos que señalar que las evidencias nos muestran una intervención parcializada por 

occidente contra el establishment serbio antes que frente a la represión de Belgrado. Es muy 

curioso, y lo decimos claramente en nuestra investigación, que cuando se tiene que hablar 

de los crímenes de guerra cometidos por los serbios-y no los justificamos- existan numerosas 

fuentes en las que podemos respaldarnos para reconstruir el pasado y tratar de llevar 

adelante nuestro análisis epistémico forense en torno a aquello que ocurrió y que incluso 

posee la dimensión de cosa juzgada, en determinados casos, ante determinados tribunales 

donde el elemento serbio aparece generalmente como el sujeto que inició, provocó, desarrolló 

y cometió la mayor cantidad de crímenes registrados en la Guerra de los Balcanes. 

Extrañamente, en torno a los crímenes cometidos por los bosnios, los croatas o los 

albanokosovares no existe información disponible en gran medida o al menos no en la misma 

proporción que en el caso anterior. 

Correlativamente debemos añadir que en este caso la mayor parte de acciones armadas 

tuvieron como raíz el intento de sofocar de modo sangriento la rebelión iniciada por el ELK 
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(Ejército de Liberación de Kosovo) así como un ataque sistemático y devastador contra 

recintos religiosos en villas y aldeas albanokosovares y ello fue la parte del plan que se 

esperaba que ocurriera antes de que la comunidad internacional europea y de la OTAN 

otorgara su respaldo y preocupación en favor de aquella población que había iniciado los 

caminos de su lucha independentista. 

Aquí nos encontramos ante un tipo de secuencia en la que los crímenes de guerra van a 

constituirse en medio del eje: intimidación y castigo. Cuando las fuerzas serbias operaron en 

la aldea de Rocak lo hicieron de modo desproporcional y con un afán exterminacionista sin 

precedentes. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo, en donde se podía reconocer 

varios cuerpos sin vida así como se conocería más tarde la utilización de detenciones 

arbitrarias de civiles de la etnia albanokosovar así como la mutilación de algunos cadáveres 

por parte de las fuerzas serbias hizo que la opinión pública internacional empezara a 

cuestionar el accionar represivo de los ejércitos de Milosevic y por otra parte comenzara a 

solidarizarse con las historias de quienes vivían un desarraigo inmisericorde y una 

persecución terrible tan solo por ser diferentes o por representar ante los ojos de los serbios 

aquello que pretendían desaparecer para siempre porque se trataba de algo que no era 

admisible dentro del ideal expansionista serbio o ante la importancia de un plan para forjar 

una Gran Serbia. 

En este sentido, estamos convencidos que dentro de este esquema de tácticas de guerra 

los serbios al reaccionar de un modo similar y hasta más cuestionable que el propio UVK 

configuró un escenario en el cual los espirales de violencia cometidos por los serbios los 

llevarían a situaciones conflictivas en el discurso de una guerra que se ganaba en las 

incursiones antiguerrilla y se perdía sin embargo ante las cámaras de la prensa internacional. 

De otra parte, se procedió a incorporar en esta lucha el elemento de combate confrontacional 

de lo cultural en la región de Kosovo y allí surgiría para los serbios un motivo más para volver 

a enfrentarse con los altertipos de sus enemigos de siempre: los turcos o aquello que los 

representaban de un modo paralelo, distinto en forma, pero en esencia idéntico. 
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Imagen  42: Villa destrozada en Kosovo (1999) 

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_Kosovo_War#/media/File:War 

_in_kosovo_1999_2.jpg 

 
 

Imagen  43: Museo de la memoria en honor a las victimas albanesas kosovares 
Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_Kosovo_War#/media/File:Memorial_

-_Vushtrri.jpg 
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FICHA DE REGISTRO FORENSE  10 

 

CASO DE 
ESTUDIO DATA 

ENTES 
EJECUTORES 

VÍCTIMAS 

Bombardeos 
de la OTAN 
contra 
Yugoslavia. 

(CG 10) 

 
El 24 de marzo 
de 1999,   la 
aviación de la 
OTAN empezó 
a bombardear 
la República 
Federal  de 
Yugoslavia, 
integrada por 
aquel entonces 
por Serbia   y 
Montenegro. 

 
Las bajas de la 
policía y los 
militares 
constituyeron 
1.031 muertos 
y más de 5.000 
heridos. 

 
En el museo 
militar de 
Belgrado se 
exhibe   un 
verdadero 
héroe serbio: 
el sistema de 
misiles  tierra- 
aire   de 
producción 
soviética S- 
125M Neva. 

Masa Radovic la 
columnista de 
Sputnik, narra el 
miedo de la 
población infantil 
de Yugoslavia. 
Ella      tuvo    la 
suerte de 
sobrevivir a la 
operación militar 
de la OTAN, 
acabar la 
escuela y 
graduarse en la 
universidad. 

 
 
 

 
La    llamada 
Operación 
Fuerza   Aliada, 
no  autorizada 
por el Consejo 
de Seguridad de 
las   Naciones 
Unidas,    se 
realizó  con  el 
argumento de 
poner fin a la 
limpieza   étnica 
en Kosovo   y 
duró 78 días, en 
los     cuales, 
según varios 
datos, murieron 
en total entre 
2.500    y  3.500 
personas, 
incluidos        89 
niños, y 
resultaron 
heridas 12.500 

Aquella noche del 10 
de abril de 1999, poco 
antes de la Pascua, 
las fuerzas de la 
Alianza Transatlántica 
lanzaron bombas de 
racimo y misiles de 
crucero Tomahawk 
contra Merdare. Este 
poblado no tenía nada 
que ver con una 
instalación militar. 

 
Las aeronaves de la 
OTAN bombardearon 
indiscriminadamente 
zonas   urbanas 
pobladas por civiles y 
en varios casos se 
atacaron  objetivos 
militares con un alto 
costo social de 
víctimas mortales. 

 
Las fuerzas militares 
serbias esperaban que 
la OTAN realizara una 
invasión terrestre, 
pero ello nunca 
ocurrió. 

 
Las defensas 
antiaéreas yugoslavas 
derribaron aviones de 
la OTAN y tomaron 
prisioneros a tres 
pilotos. Dicho sistema, 
en 1999, durante los 
bombardeos de la 
OTAN  sobre 
Yugoslavia, logró 
derribar a uno de los 
más sofisticados 
aviones de ataque. 

Una de las víctimas 
más jóvenes de la 
operación militar de la 
OTAN contra 
Yugoslavia fue Bojana 
Tosovic: tenía tan solo 
11 meses cuando en la 
noche del 10 de abril 
murió mientras dormía 
abrazada por su padre 
en la aldea de Merdare. 

 
Actualmente no se 
conoce el número 
exacto de los menores 
que fallecieron durante 
la operación militar de la 
OTAN  contra 
Yugoslavia. Según las 
fuentes serbias, 
murieron 89 niños. 
Todos ellos fueron 
calificados como un 
daño colateral. 

 
Las víctimas de la 
agresión, en su 
mayoría, eran civiles. 

 
En los ataques a 
blancos militares se 
emplearon municiones 
de uranio empobrecido, 
además, se usaron 
mucho las bombas 
múltiples y explosivas, 
la mayoría de las cuales 
siguen sin detonar. 

 
https://elcomunista.net/ 
2019/03/22/los- 
bombardeos- 
despiadados-de-la- 
otan-a-yugoslavia-en- 
1999/ 

https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-yugoslavia-en-1999/
https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-yugoslavia-en-1999/
https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-yugoslavia-en-1999/
https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-yugoslavia-en-1999/
https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-yugoslavia-en-1999/
https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-yugoslavia-en-1999/


150 

 

 

ESCENA DEL 

CRIMEN 
TIPOLOGÍA EVIDENCIAS 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 

Las zonas 
urbanas       de 
Belgrado,     la 
capital de 
Serbia y centro 
del poder 
político de lo 
que era 
todavía 
Yugoslavia. 

Crimen político 
en el marco de 
una operación 
militar para 
desestabilizar al 
régimen de 
Milosevic en 
forma radical. 

"Unas 2.500 
personas, en su 
mayoría civiles, 
fueron 
asesinados. 
Más   de 10.000 

personas 
resultaron 
heridas, de 
gravedad o 
levemente. 

Fue una 
barbarie difícil 
de imaginar en el 
fin del siglo XX", 
valoró el 
embajador ruso 
ante los 
periodistas. 

La profesora Miriyana 
Adelkovich Lukic, 
química, dijo que la 
generación actual, e 
incluso sus hijos, 
también sentirán las 
consecuencias del 
bombardeo. 

 

«Lo que nos pasó fue 
un experimento in 
vivo a gran escala. 
Usaron armas con 
uranio empobrecido. 
Necesitaban evaluar 
cómo funciona». 

 

https://es.news- 
front.info/2018/10/26/el- 
bombardeo-de-la-otan-a- 
yugoslavia-fue-un- 
experimento-de-guerra-en- 
vivo-analista/ 

Reportes forenses   y 
protocolos 
investigativos que  se 
realizaron en las zonas 
urbanas donde los 
hospitales y los centros 
de salud se abarrotaron 
de víctimas mortales y 
cientos de heridos. 

«Hubo   bombardeos 
dirigidos de objetos con 
reactivos químicos que, 
cuando  se  queman 
después    de  una 
explosión, liberan una 
gran cantidad  de 
sustancias 
cancerígenas» 

Miriyana Adelkovich. 

 

DIAGNÓSTICO 

Para los analistas críticos a la intervención de la OTAN en Yugoslavia: Los bombardeos 

de 1999 fueron el primer caso en que se justificó una invasión militar bajo el pretexto de 

"intervención humanitaria", un debatido concepto del derecho internacional que busca 

determinar una 'frontera' entre la soberanía de un Estado y la obligación de la comunidad 

internacional de interferir en la situación en el terreno sin la aprobación de sus gobernantes. 

(Sputnik Mundo). 

Este tipo de razonamiento se puede asociar a la idea de que las crisis humanitarias 

pueden ser utilizadaspor terceros para beneficio de un plan militar mayor o en su defecto para 

justificar una intervención militar que a la larga busca la desestabilización de un régimen 

adverso a los intereses de una determinada potencia mundial. El bombardeo de la OTAN a 

Yugoslavia en 1999 fue una «guerra experimental», dijo Alec Račić, profesor serbio, 

https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-experimento-de-guerra-en-vivo-analista/
https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-experimento-de-guerra-en-vivo-analista/
https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-experimento-de-guerra-en-vivo-analista/
https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-experimento-de-guerra-en-vivo-analista/
https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-experimento-de-guerra-en-vivo-analista/
https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-experimento-de-guerra-en-vivo-analista/
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médico y autor de la Agresión Continua de la OTAN, durante la presentación de su trabajo en 

la Feria del Libro de Belgrado. 

 
Imagen 44: Bombardeos de la OTAN a Belgrado 
Fuente: https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-

un- experimento-de-guerra-en-vivo-analista/ 
 
 

 
Imagen  45: El 24 de marzo de 1999, la aviación de la OTAN empezó a bombardear la República Federal 

de Yugoslavia, integrada por aquel entonces por Serbia y Montenegro 
Fuente : https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-

yugoslavia-en-1999/ 
 

 

https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-
https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-
https://es.news-front.info/2018/10/26/el-bombardeo-de-la-otan-a-yugoslavia-fue-un-experimento-de-guerra-en-vivo-analista/
https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-yugoslavia-en-1999/
https://elcomunista.net/2019/03/22/los-bombardeos-despiadados-de-la-otan-a-yugoslavia-en-1999/
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Imagen 46: Una planta de suministro eléctrico es atacada por la aviación de la OTAN 
Fuente: https://www.smh.com.au/world/europe/from-the-archives-1999-nato-launches-air-

strikes- against-yugoslavia-20200320-p54c9p.html 
 

 

Imagen 47: Los artífices de la intervención militar de la OTAN. De izquierda a derecha: Hashim 
Thaçi (exlider del UCK), Bernard Kouchner (trotskista globalista de la ONU y 
propagandista), Michael Jackson (Comandante del KFOR, nombre formal del 
ejercito atlantista de ocupacion), Agim Ceku (comandante las fuerzas de seguridad 
albanokosovares, es decir, el UCK ya formalizado) y Wesley Clark (comandante de 
la OTAN) 

Fuente:http://cordoba-inconforme.blogspot.com/2016/05/la-guerra-de-kosovo-fue-una-
agresion.html 

 

 

https://www.smh.com.au/world/europe/from-the-archives-1999-nato-launches-air-strikes-
https://www.smh.com.au/world/europe/from-the-archives-1999-nato-launches-air-strikes-
https://www.smh.com.au/world/europe/from-the-archives-1999-nato-launches-air-strikes-against-yugoslavia-20200320-p54c9p.html
http://cordoba-inconforme.blogspot.com/2016/05/la-guerra-de-kosovo-fue-una-agresion.html
http://cordoba-inconforme.blogspot.com/2016/05/la-guerra-de-kosovo-fue-una-agresion.html
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4.2 EL EXTERMINIO COMO PARADIGMA EN LOS REGÍMENES TOTALITARIOS 

De acuerdo con la observación y análisis de las evidencias que corresponden a los 

hechos ocurridos y que se han registrado históricamente en la escena del crimen de los 

diferentes crímenes de guerra y genocidios ocurridos, podemos afirmar que si bien es cierto 

la investigación criminalística ha sido en su utilización de gran valor, sin embargo todavía 

existen algunos límites y claras brechas entre lo que significaría poder identificar a todos 

quienes murieron bajo el terrible contexto de ejecuciones sangrientas en masa y sin sustento 

jurídico alguno y únicamente por vía de facto. 

Conceptos derivados de aquellos acuerdos plasmados desde la perspectiva de un 

pensamiento de modo hermético como fue el caso de la Conferencia de Wansee, por ejemplo, 

donde nació la propuesta de implementar en el régimen nazi la denominada Solución Final 

sobre el problema judío, nos permite reflexionar sobre la viabilidad que representa para 

muchos regímenes los planes con carácter exterminacionista adscritos a una política 

represiva, requiriéndose para ello la categorización de los otros, de quienes no son parte de 

la Fatherland o quienes no califican para ser aceptados por el sistema y ser considerados 

como aquellos sujetos que no tienen la mínima adscripción en un sistema que los repudia o 

los cosifica para poder luego desaparecer todo vestigio que sea correlativo a su naturaleza o 

a su propia existencia.Esto fue precisamente lo que se operativizó en los diferentes 

ENGRAMS de miles y millones en contra de los pobladores de origen judío y que por la 

adversidad del contexto tuvieron que salir de Alemania dejando familias, compromisos y 

actividades como ocurre en la senda de los expatriados, de los autoexiliados y prófugos de 

un destino agreste y sórdido por el fantasma de la represión y de la propia muerte. 

Ello, naturalmente escinde nuevas posibilidades de interpretación de las condiciones o 

situaciones que se afrontan en el marco de la guerra donde como bien lo dijo Raul Sohor “la 

primera víctima es la verdad” ya que ni uno ni otro bando ofrece la mínima posibilidad de 

reconocer lo que es de carácter fáctico como es el caso de las bajas sufridas o los reales 

daños sufridos ya que ello podría significar , paradógicamente, el acto de generar una forma 

de signo de extraña debilidad en la infraestructura de la información de cada estado 

beligerante. Esta clase de estrategia no es nueva, en realidad se trata de un tipo de aplicación 

de los preceptos de una guerra informativa en la cual los actos de confundir al enemigo tienen 

cabida y son válidos para los fines buscados. Informar objetivamente en tiempos de guerra no 

es una opción tan sencilla si se piensa que el bando enemigo tendrá acceso a dicha 

información. Esto tal vez sea lo que de algún justifique el rol poco valorizado formalmente del 

espionaje o de los ejércitos del silencio para poder vencer las barreras de la muralla invisible 

que es generada por el elemento de la censura o de la restricción estructural en diferentes 
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casos o escenarios de guerra. La cruda realidad de la guerra también ha demostrado que 

cuando un acto bélico se mediatiza o se convierte en objeto mediático debido a la presencia 

de la prensa la opinión pública intervendrá de una u otra forma pudiendo influir o afectar dicha 

intervención en torno a lo que llamaremos un nuevo tipo de frente interno y externo. 

Los antecedentes son reales y concretos, por ejemplo en plena efervescencia de la Guerra 

de Viet Nam los reportes periodísticos enviados desde el frente de batalla a la teleaudiencia 

estadounidense en los noticieros que cada noche daban cuenta de los actos bélicos que 

acontecían informaban con realismo lo que sucedía con las fuerzas militares que irrumpían 

en aldeas vietnamitas causando masacres en búsqueda de un enemigo invisible o en 

escenarios adversos como el de la llamada Colina de la Hamburguesa donde murieron casi 

un centenar de soldados estadounidenses. Hechos como los mencionados constituyeron 

elementos que generarían más tarde un punto de inflexión provocando que un gran sector de 

la opinión pública se manifestara en desacuerdo con la presencia estadounidense en una 

guerra que no sentía como propia ni mucho menos auspiciosa a los verdaderos ideales de 

una nación democrática. La historia confirmaría ello tras la dimisión de Richard Nixon al poder 

y el ascenso de Gerald Ford a la presidencia estadounidense en 1974, respectivamente. 

En otro plano de gran importancia y de carácter relevante históricamente encontramos lo 

sucedido en la Segunda Guerra de Chechenia. Recordemos que en la Primera Guerra la 

cobertura informativa tuvo una gran influencia que determinaría el resultado triunfante para 

las fuerzas separatistas chechenas en 1996. Tres años más tarde, los militares rusos 

aplicarían una guerra devastadora, pero en medio de una cortina de censura y de silencio 

informativo que les permitió tener alejada a la opinión pública y de esa forma obtener una 

victoria categórica y favorable a sus intereses. En este sentido, es pertinente diferenciar entre 

los objetivos políticos y militares, respectivamente. Sin embargo, el factor mediático ha venido 

representando durante los últimos cincuencta años un elemento que tiene la capacidad de 

influir en los sectores consumidores de información y en un público variado. Por ejemplo, 

durante la Guerra de Vietnam, el periodismo independiente influyó en los cuestionamientos 

que una parte representativa de la población estadounidense formuló en contra del gobierno 

de Richard Nixon y de las siguientes administraciones gubernamentales lo cual provocaría el 

desgaste de la moral de los combatientes enviados a dicha región de indochina y restringió 

la capacidad de decisión militar por parte de las fuerzas norteamericanas. Años más tarde, 

se produciría la retirada norteamericana y la derrota de Vietnam del Sur ante el ejército 

comunista del Viet Cong y de la fuerza armada norvietnamita.  
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CAPÍTULO V 

LA INVESTIGACIÓN FORENSE ANTE LOS PARADIGMAS EXTERMINACIONISTAS 

Desde los principios que la investigación forense establece para asumir un criterio 

adecuado en torno al estudio de un hecho accesible a la interpretación y análisis criminalístico, 

podemos señalar y recordar que, en torno a los hechos que son materia del presente estudio, 

se asumió con gran dificultad por parte de los peritos forenses aquellos aspectos que son 

concernientes a cada caso de crimen de guerra registrado durante el conflicto en los 

Balcanes. Ello se puede percibir en cada etapa y en cada escenario auscultado desde la 

óptica criminalística y en el marco de un contexto sociohistórico complejo como es el tema de 

la guerra. Por lo tanto, pretendemos desarrollar en el siguiente análisis una interpretación de 

la confluencia de factores de acuerdo con las evidencias respectivas a los citados casos que 

se describieron en nuestras fichas de registro forense en el capítulo anterior. 

En primer lugar, debemos señalar que el ocultamiento de un homicidio o de una ejecución 

sumaria extrajudicial es un acto deleznable que se halla inmerso a una conducta criminal, lo 

cual es una evidencia de que el sujeto victimario ya sea de modo individual o colectivo 

pretende huir al brazo de la justicia en el caso de que sea llevado ante Tribunales 

Internacionales. Por lo tanto se puede afirmar que el acceso a la escena del crimen como 

sucedió en los demás casos presentó un desfase en las pericias forenses y lamentablemente 

la inevitable contingencia de una intervención en dicho ámbito corriendo el riesgo de 

contaminar la escena del crimen. Como ha sucedido en otros escenarios incluyendo lo 

ocurrido en Perú como fue el caso de los hallazgos de cadáveres producto de la operación 

en Barrios Altos que fue denunciada por vía periodística, igualmente la masacre de Vukovar 

se hizo de conocimiento público a partir de una denuncia en la Revista Croata Globus del día 

29 de noviembre de 1991. La fosa común fue descubierta en octubre de 1992, casi después 

de un año de ocurrida la matanza de los civiles y militares croatas a manos de las fuerzas 

serbias. ¿Qué podemos colegir de ello? Se podría asumir que el aspecto exterminacionista ya 

aparece como parte del método para ganar la guerra. En este primer tramo, por así decirlo, 

los militares y paramilitares serbios demuestran que en esta contienda bélica el enemigo no 

puede ser objeto de ninguna contemplación. Se trata de una expresión no solo bélica sino 

provista de una ratio subyacente o implantada en el sentir de los combatientes que anhelan 

conquistar el territorio que le corresponde a la Gran Serbia y en ese mismo ámbito se da inicio 

a la limpieza étnica que tiene asidero en el discurso ultranacionalista de líderes serbios como 

Arkan. 
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La exhumación de los cuerpos de las victimas indicaron que los occisos fueron sometidos 

a torturas y vejaciones previas, el efecto devastador de los discursos etnocéntricos adquiere 

en Vukovar una nueva connotación: esta no es una guerra limpia, aunque como bien señalan 

algunos historiadores no existen guerras limpias todas las guerras tienen una especie de 

salvoconducto que permite la liberación de los peores odios y las peores semblanzas del 

atacante contra su oponente y sino recordemos Dresde una y cien veces más. 

En Vukovar cerca de 400 croatas fueron masacrados y alrededor de 1600 murieron 

durante el asedio serbio que cobró 1600 víctimas mortales. Lo estrictamente forense se ve 

enmarcado por situaciones políticas, sin embargo, lo que no debemos olvidar es que esta 

acción cargada de un notorio nivel de criminalidad estuvo precedida por la matanza de niños 

serbios y sucedida por los combates entre serbios y croatas por la conquista de Zagred, capital 

secesionista de Croacia frente a la ex Yugoslavia. 

Resulta ser muy difícil poder determinar a todos los culpables de este acto homicida en 

forma colectiva y más aún tratándose de que los restos hallados y exhumados tuvieron como 

destino trágico ser arrojados a una fosa común. Prácticamente la evidencia estuvo a punto de 

ser destruida por el tiempo y los procesos bioquímicos posmorten. En este sentido, mientras 

que en Vukovar el discurso del ocultamiento es de vital importancia para los ejecutores, en 

cambio en la masacre de Sandici en la que trescientos pobladores bosnios son eliminados en 

la aldea de Kravica, el modus operandi adquiere una trayectoria distinta a lo establecido 

puesto que aquí se opta por el perfil de una marcha forzada hacia la muerte y donde los 

fotogramas que han sido rescatados gracias a distintos esfuerzos por esclarecer lo sucedido 

nos indica que las fuerzas serbias aplican una forma de estrategia más que militar diríamos 

con una connotación política y de violencia cultural desatada en lo que podríamos considerar 

la plasmación de un acto de la intolerancia plena ya que los combatientes serbios realizan 

dicha acción con la finalidad de limpiar los rastros bosnios en aquellas tierras que, según su 

ideario, corresponderán a la materialización de un objetivo que fue declarado desde el inicio 

de las hostilidades: apoderarse de territorios para construir la Gran Serbia. Es una 

determinación que se halla signada por la firme convicción de que el elemento serbio debe 

preconizar y preponderar sobre otros componentes culturales. La cultura y la etnia van de la 

mano en la ecuación ultranacionalista de los serbios, ello fue explicitado por Slodoban 

Milosevic, secundado por Karadzic y animado por Mladic. Sin embargo, hay algo que nos 

llama poderosamente la atención y es el hecho de que el paradigma socialista o comunista 

que imperaba tras la denominada cortina de hierro en la Europa Oriental posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, al parecer no pudo constituir bases suficientemente sólidas en 

cuanto al tema de la ideologización de clases sociales en lugar de etnia y cultura. Esto último 
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es más equiparable con el discurso nazifascista que preconizó desde sus inicios la 

importancia del factor etnocultural y entonces la pregunta es: ¿Fueron los serbios lo bastante 

receptivos de la ideología hitlerista o es que tras su fragor de lucha adaptaron idearios y 

métodos a una prédica eslávica con una connotación neonazi? Lo biologicista es más 

importante que un discurso marxista sobre clases sociales en este contexto bélico. La 

mentalidad serbia de los años de combate esgrime como suyos los medios militares y políticos 

que fueron aplicados contra ellos cinco décadas atrás. En la época de la Guerra Fría los 

yugoslavos fueron postergados por los soviéticos y eso también es otro de los factores que 

interviene en esta ecuación de terror y praxis exterminacionista. 

Si en este ámbito no hay un cuidado para el ocultamiento, lo priotario parece ser el acto 

de subyugar la presencia del otro. La irrupción de los regionalismos, nacionalismos y 

separatismos por la vía violenta es la prueba de un incontrolable deseo de afianzar la identidad 

que trató de ser escindida, aprisionada, secuestrada u oprimida en algunos casos y 

cuestionada en otros. Sin embargo, esto aplica a todos los intervinientes beligerantes de la 

Guerra de los Balcanes. En Latinoamérica y gran parte del mundo occidental donde la 

globalización ya tenía sus bases en proceso de conformación durante los años 90 el concepto 

etnocultural no representaba ni representa aún un factor que pueda ser determinante o el 

catalizador para una Guerra de Liberación, Gran Guerra Patria- como decían los croatas- no 

ha habido un caso de conflicto por cuestiones étnicas en los años noventa hasta la fecha 

como sí ocurrió en los Balcanes. 

El pensamiento de un combatiente o de un ejército es algo que la pericia forense no puede 

identificar directamente, sin embargo, sí puede hacer una interpretación de los actos 

cometidos bajo el marco o contexto de las ideas que constituyen el eslabón principal de su 

mentalidad. En la Segunda Guerra Mundial los ustashis croatas cometieron muchos crímenes 

contra los pobladores serbios. Los nacionalismos se enervaron en esos años de conflictos y 

quedaron expuestos como un camino hacia la libertad de los pueblos. En ese marco de ideas 

los separatistas y nacionalistas han delineado los caminos de un proceso validador de sus 

actos donde el elemento de justificación sigue siendo el eje: etnia-cultura. 

En la mayoría de los círculos académicos esto representaría un alegato antidemocrático, 

retrógrado y sin mayores perspectivas, sin embargo, los serbios, los bosnios y los croatas no 

actuaron bajo la perspectiva occidental que parece preconizar entre otras cosas la 

predominancia del rol del factor comercial como elemento señero y organizacional de sus 

sociedades. Incluso China no ha podido escapar a la influencia del mandato económico en 

sus relaciones políticas con otros países. La negativa de las Naciones Unidas a no intervenir 

ni actuar con valentía en los escenarios que requerían de su rol pacificador es la evidencia de 
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que en ese discurso de violencia y guerra étnica hubo responsabilidad por omisión de las 

fuerzas desplegadas en el territorio de la ex Yugoslavia. Cuando los militares holandeses 

veían que los líderes militares serbios segregaban a los civiles bosnios que formaban parte 

del elemento vencido por ellos no estaban haciendo ningún tipo de reorganización social con 

fines pacíficos. ¿Por qué dejar ir a las mujeres y algunos niños y retener a los varones? ¿Por 

qué no intervinieron en ese momento los efectivos militares de las Naciones Unidas 

destacados a patrullar las misiones de paz de la Cruz Roja Internacional? El resultado de esa 

inacción y omisión pacificadora por parte de los militares holandeses fue la masacre de 

Sbrenicka con sus ocho mil muertos. Han pasado veinticinco años de aquello y todavía es 

sobrecogedor apreciar el genocidio cometido en ese lugar y lo más censurable de todo ello 

es que pudo evitarse. Pero no era esa la disposición de los enviados por la ONU a dicha 

región. Los militares holandeses no fueron realmente neutrales ante los hechos, en lugar de 

ello fueron terribles cómplices que debieron figurar en esa lista de más de cien nombres de 

los acusados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia según la determinación 

de alguna acción cargada de criminalidad.  

En esta dimensión del análisis criminalístico nos ponemos a reflexionar sobre el ámbito 

de las responsabilidades en los hechos ocurridos y en tal sentido debemos ser enfáticos al 

señalar que las pericias forenses sirvieron de gran utilidad para constatar la comisión del delito 

de homicidio masivo que denominaremos masacre. Lo extraño e inaudito es que el Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia dictaminó al cierre de sus veredictos que ni Serbia 

ni Croacia cometieron genocidio. Entonces, en esta reflexión de nuestra investigación nos 

inquirimos ¿Qué fue lo que cometieron, realmente? Esta es otra decepcionante realidad que 

confirma que la pericia forense en el tema de la Guerra de los Balcanes fue sometida durante 

y después del conflicto a una densa presión de dificultad, de obstrucción y descrédito por 

razones políticas que buscan monopolizar el uso del concepto de genocidio únicamente para 

mantener una imagen y un estatus de concepción inamovible de que el único y mayor 

genocidio fue el que perpetraron los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra 

Mundial.  

Y es en ese sentido, que al reanudar nuestra interpretación sobre las particularidades de 

la investigación forense aplicada en los casos de crímenes de guerra estudiados, encontramos 

como una de las más características acciones la presencia de exhumaciones de las víctimas 

que tanto en el caso de los serbios cobra una mayor responsabilidad por el número de víctimas 

causadas en sus bandos oponentes así como también no se deja de lado las masacres 

selectivas y con niveles de barbarie execrable cometidas por bosnios y croatas. No dejamos 

de lado, tampoco, la presencia de un alto nivel de criminalidad detrás de los actos de 
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secuestros y torturas de los prisioneros ya desarmados y vencidos. En ese contexto nos 

reafirmamos en señalar que la Guerra de los Balcanes ha sido una de las más atroces y 

barbáricas conflagraciones a nivel internacional. La investigación forense nos permite 

considerar en un tono enunciativo casi concluyente de que los elementos ideológicos con 

subyacencia etnocentrista y radical confluyeron de un modo tan impactante y violento que se 

plasmaron episodios de una guerra sucia e injusta que no pudo ser evitada a tiempo y que 

contó con la omisión de participación de las principales potencias del mundo por espacio de 

cuatro años hasta llegar a la suscripción de los Acuerdos de Dayton en 1995 bajo la 

coordinación y supervisión de la figura política del ex mandatario norteamericano Bill Clinton 

y contándose con la presencia de los líderes de la ex Yugoslavia, de Bosnia- Herzegonia y 

Croacia. 

Un denso y obscuro manto se yergue en el recuerdo histórico de lo sucedido en aquella 

década de violencia y de realidad extrema, las pericias forenses determinaron que el 

reconocimiento de las víctimas fue posible para la tranquilidad relativa de sus deudos aunque 

aún quedan muchos restos sin ser reclamados ni reconocidos por sus parientes que 

probablemente optaron por huir y dejar tras sí aquello que los identificaba con los suyos, 

aquello que los ataba a un pasado aquello que los hacía reconocibles y vulnerables ante los 

otros. ¿Cuál era la mayor motivación? Probablemente tener la oportunidad de seguir con vida 

y la mayor recompensa la supervivencia de los suyos aún en vida, de su cultura y de su 

identidad. En medio de estas precisiones diremos que las naciones de Serbia, Croacia y 

Bosnia-Herzegovina lograron sobrevivir mediante el camino de la guerra a la caótica situación 

de actos genocidas y de violencia interétnica desatada con suma violencia y bajo un estricto 

cumplimiento radicalista de la supremacía de lo biológico racial y cultural plasmado en los 

discursos etnocéntricos proclamados por sus respectivos líderes. 

Tal vez esta sea una de las razones por las que aún continúa la controversia en el 

recuerdo de los militantes de cada ejército por parte de sus seguidores. Para muchos serbios, 

las figuras políticas y emblemáticas de Milosevic, de Kardzic y de Mladic siguen siendo 

equiparables a las de los héroes que lucharon por su patria, por el honor del ideal de conseguir 

materializar la Gran Serbia, lucharon por todo ello, no pudieron alcanzar una victoria total y 

sus enemigos internacionalistas los llevaron al cadalso de sus destinos políticos y de sus 

propias vidas. No fueron comprendidos por todos y sin embargo creían que lo que hacían, 

incluso lo más abyecto o contraproducente, era lo mejor para el espíritu de lucha de los 

serbios. Esto podría sonar a una vanalidad sin embargo los resultados de la campaña de 

bombardeos de la OTAN lo demuestra. Después de ser atacados por varias semanas, 

implacablemente, los serbios tenían la voluntad enhiesta y decidida para confrontar una 



160 

 

campaña terrestre contra los efectivos militares occidentales liderados por los Estados Unidos 

de Norte América. 

A veces se asume genéricamente que los políticos demócratas estadounidenses poseen 

una postura pacifista en temas de política internacional, sin embargo ello no es verdad. Las 

evidencias nos indican y nos muestran que fue durante el gobierno del presidente Bill Clinton, 

demócrata, que se tomó la decisión de atacar Belgrado por varios días y semanas. Fue 

durante el periodo presidencial de 1992 -1996 que la Guerra en los Balcanes se desató. Pero 

a Norteamérica parecía no importarle mucho lo que pasaba allí, su escasa presencia en el 

escenario europeo oriental comprueba nuestras aseveraciones reflexivas y confirma que la 

administración demócrata solo pudo intervenir cuando la presión mediática tornó el escenario 

en una amenaza de juego de dominó donde surgió la posibilidad de que el conflicto en Bosnia, 

en Kosovo y en Serbia fuese más tarde a convertirse en una nueva chispa que haría arder la 

pradera como se suponía que ocurriría en una conflagración Posguerra Fría. 

Los supremacistas norteamericanos en EEUU asumieron que la hora de entrar en acción 

se acercaba y el elemento del separatismo se extendió a otros lugares como Chechenia, 

donde la represión militar rusa fue el nuevo rostro de un país heredero de la ex Unión 

Soviética que había sufrido el más oprobioso colapso que puede haber y que es el resultado 

del desencanto del poder político cuando un sistema no logra superar sus crisis internas y 

sencillamente opta por la disolución ante el fracaso económico y la represión de libertad 

cultural. Rusia entró en crisis y ello le duraría más de una década, la influencia ideológica 

rusa cedió ante la presencia de un comunismo liberal en China que entendía la necesidad de 

la política de privatizaciones y de continuar una confrontación comercial con otros países y 

luego la dominancia de sus inversiones en medio mundo. El modelo chino trató de ser 

exportado y por otro lado el sesgo de la represión tuvo su expresión más radical en lo ocurrido 

en la recordada toma de la Plaza de Tia Nam Men en contra de los estudiantes chinos con 

aires de reformas culturales y políticas. 

En esta parte de nuestro balance, las palabras de Edmond Locard son recurrentes y 

pertinentes: “El tiempo es la verdad que huye” y esto es muy cierto, es aplicable a lo sucedido 

en Belgrado bajo el fuego de la OTAN, en Kosovo en su laberinto sangriento de luchas étnicas 

y políticas, en Bosnia en los campos llenos de muertos con sus fosas comunes, en Croacia 

con sus víctimas aún desaparecidas. Y es que todavía los esfuerzos y las mentes analíticas 

forenses se encuentran en un plano de un compromiso pendiente aún. Porque la verdad 

cautiva sigue allí, esperando ser liberada, registrada y valorada por nosotros. 
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Una guerra es un conflicto abierto entre dos o más bandos beligerantes y ello se puede 

asumir, también, como un tipo de proceso de atapas en las que lo que se enervó a través del 

tiempo se configurará en modo pleno y violento al aparecer los mecanismos de percusión y 

estallido de la violencia. Sobre este punto, existen diferentes perspectivas que los teórcos de 

la guerra afirmaron en su debido momento. Por ejemplo, para Carl Von Clausewitz: “La guerra 

constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar 

nuestra voluntad”.(Von Clausewitz, 2002, pág. 7) 

En este sentido, la visión del pensamiento de nuestra citada fuente añade que: La fuerza, 

para enfrentarse a la fuerza, recurre a las creaciones del arte y de la ciencia. Se 

acompañan estas de restricciones insignificantes, que apenas merecen ser 

mencionadas, las cuales se imponen por sí mismas bajo el nombre de usos del derecho 

de gentes, pero que en realidad no debilitan su poder. La fuerza, es decir, la fuerza física 

(porque no existe una fuerza moral fuera de los conceptos de ley y de Estado) constituye 

así el medio; imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. Para estar seguros de 

alcanzar este objetivo tenemos que desarmar al enemigo, y este desarme constituye, por 

definición, el propósito específico de la acción militar: reemplaza al objetivo y en cierto 

sentido prescinde de él como si no formara parte de la propia guerra. ( Von Clausewitz, 

2002, pág. 7) 

El dilema surge cuando nos enfrentamos a una cruda y distinta realidad en la que no 

solamente ha sido necesario proyectar un miedo en el adversario sino que además de ello se 

optó por la aplicación de una serie de acciones bélicas provistas de criminalidad en las cuales 

pareciera darse una figura oscura en la que las leyes internacionales o los convenios suscritos 

para el trato de los prisioneros de guerra se hubieran difuminado o sencillamente se hubieran 

omitido unilateralmente por parte de alguno de los intervinientes beligerantes. Precisamente, 

ese fue el caso en el proceso de la Guerra de loss Balcanes y curiosamente solo tras la salida 

del poder por parte de Slodovan Milosevic se empezaron a dar los cambios políticos que 

llevaron a la instauración de un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia donde se 

aplicaron los procedimientos contra los acusados de haber cometidos crímenes de lesa 

humanidad y actos de genocidio. En este sentido, es pertinente recordar que los países en 

guerra deberían respetar los acuerdos sobre este ítem y aplicar el respeto a las normas 

humanitarias en el ámbito de los prisioneros de guerra que constituyen sujetos desarmados, 

rendidos y vulnerables ante otros actos mayores mediante la fuerza militar. En tal sentido y en 

el marco de los aspectos considerados por los acuerdos derivados de los convenios de 

Ginebra, es importante, reiteramos, asumir los lineamientos que deben respetarse por parte 

de los sujetos beligerantes en casos de guerra y tras haber ocurrido batallas o combates que 
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hayan dejado como saldo o resultado trágico la muerte o la presencia de heridos, 

respectivamente. 

En relación al III Convenio de Ginebra, el autor M.A. Duque cita lo siguiente en lo 

concerniente al trato debido a los prisioneros de guerra, Las autoridades detenedoras velarán 

para que los prisioneros de guerra fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente si 

es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían, y porque las tumbas sean 

respetadas, decentemente mantenidas y marcadas de modo que siempre puedan ser 

reconocidas. Siempre que sea posible, los prisioneros de guerra fallecidos que dependían de 

la misma Potencia serán enterrados en el mismo lugar. Los prisioneros de guerra fallecidos 

serán enterrados individualmente, excepto en caso de fuerza mayor que imponga una tumba 

colectiva. Los cadáveres no podrán ser incinerados más que si imperiosas razones de higiene 

o la religión del fallecido lo requieren, o si éste expresó tal deseo. En caso de incineración, se 

hará constar en el acta de defunción, con indicación de los motivos. A fin de que siempre 

puedan encontrarse las tumbas, habrá de registrar todos los datos relativos a éstas y a las 

inhumaciones el Servicio de Tumbas instituido por la Potencia detenedora. Serán transmitidos 

a la Potencia de la que dependían estos prisioneros de guerra las listas de las tumbas y los 

datos relativos a los prisioneros de guerra enterrados en cementerios o en otro lugar. 

Incumbirá a la Potencia que controle el territorio, si es Parte en el Convenio, cuidar dichas 

tumbas y registrar todo traslado ulterior de los cadáveres. Estas disposiciones se aplican 

también a las cenizas, que serán conservadas por el Servicio de Tumbas hasta que el país 

de origen comunique las disposiciones definitivas que desea tomar a este respecto. (M.A. 

Duque, 2010) 

Una conflagración bélica como la ocurrida en la región de los Balcanes es un escenario 

complejo donde podemos afirmar que las pericias forenses concluyeron de que se produjeron 

graves acciones que fueron consideradas en el proceso de juzgamiento a los responsables 

de las muertes de civiles y combatientes de cada bando beligerante. En este sentido, al evocar 

los aspectos que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia evaluó y consideró 

para emitir sus veredictos ante cada caso, podemos mencionar los cargos vinculados a los 

imputados a Ratko Mladic, por ejemplo, por haber dado órdenes para el traslado forzado de 

prisioneros de guerra, de haber ordenado el asesinato de aproximadamente ocho mil bosnios 

que se hallaban desarmados y confinados. Cabe señalar que en la población ejecutada se 

registraban también niños de doce años y adolescentes. Consiguientemente, se puede 

ratificar que en este caso de violencia extrema también obra la presencia y aplicación de un 

plan macabro de exterminio con una visión incluso selectiva al haberse dado la ejecución de 

varones asumiendo que de esa forma se estaba haciendo realidad la idea de suprimir el 
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crecimiento de la población de Bosnia en el enclave de Srebrenica. Lo que llama 

poderosamente la atención es la discursividad asumida en esta clase de hechos sangrientos 

ya que la violencia étnica es, a la luz de nuestras reflexiones, la más letal y destructiva en 

materia de huellas y hechos que dejan secuelas a lo largo del tiempo y en varias 

generaciones. Inclusive se percibe que lo cultural, lo religioso o lo político no tienen tanta 

tendencia a una devastación totalizante ya que lo étnico o racial puede albergar en casos 

como los que ocurrieron en la región de los Balcanes dimensiones descomunales. 

Cesar Lombroso, recordado criminalista y destacado investigador en el campo forense 

sostenía que el ser humano es un tipo de sujeto atávico, es decir que lo marcado en sus 

antecedentes genéticos o de parentesco es un factor fundamental en el perfil del hombre 

criminal y ello genera una especie de plataforma de ideas que a través del tiempo siguen 

siendo de gran importancia para entender algunos hechos de la conducta criminal. En este 

sentido, proponemos en la presente investigación el Principio de Proyección como una forma 

de manifestación adicional que se tendría que considerarse en las distintas investigaciones 

criminalísticas. Este tipo de línea directriz consistiría en una serie de coordenadas sobre las 

que el sujeto criminal identifica a su víctima u oponente y trata de prefigurar un plan 

previamente a la ejecución o exterminio de alguien, incluso cuando se trata de un crimen tan 

abyecto como el asesinato masivo. El principio es muy complejo pero su mecanismo sencillo, 

este proceso se inicia mediante la postulación mental de un constructo permeable a la realidad 

concreta. El componente semiótico es valioso para la dinámica de todos los hechos que 

actúan mediante lo que llamaremos una cadena de transmisión mortal y que se activa 

después de que surge y se instala en la mente, lo que denominaremos un ENGRAM 

(Elemento Nocional Generador de Aplicación Mortal) lo más cercano a una forma de idea 

provista de enlaces subordinadores y reforzadores de una acción mental con implicancias 

desconocidas y con alcances totalizantes destructivos. Cuando el ENGRAM surge en el 

sujeto consciente de querer hacer algo contra alguien se inicia una dinámica que solo puede 

interrumpirse si es que instalamos una contradicción nocional en el engranaje central mental, 

en caso contrario la acción destructiva no podrá evitarse y así progresivamente la violencia 

se reforzará mediante nuevos y mayores constructos mentales que seguirán apareciendo en 

el trayecto de justificar ante los ojos del sujeto subordinando al ENGRAM a la comisión o 

ejecución de otros actos tan violentos o mayores en lo que denominaremos semiosis del 

horror y simetría de la violencia. 

Esto ya se ha dado en ocasiones de conflictos bélicos anteriores y se caracteriza y puede 

ser identificable por la dispersión y ausencia de un sentimiento de culpa o arrepentimiento, al 

contrario, la disipación de la culpa es la prueba fehaciente de que el ENGRAM ya se ha 
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alojado e instalado en la mayoría de las estructuras mentales y cuando eso llega a suceder 

es muy tarde para evitar la acción exterminacionista u homicida. Un aspecto muy extraño y 

peculiar es que el ENGRAM no se inhibe por cuestiones de un actuar letrado o culto, a veces 

incluso parece arraigarse más en sujetos o individuos con una mayor praxis intelectual o 

reflexiva. El caso específico lo vemos en Franjo Tudjman quien al margen de su destacada 

producción intelectual no pudo ceder ante el peso de la influencia del ENGRAM que lo llevó a 

autorizar y promover la ejecución de actos de lesa humanidad por parte de los combatientes 

croatas contra los civiles serbios y bosnios durante la Guerra de los Balcanes. Esto significó 

una comprobación de parte del Tribunal Penal Internacional que llegó a acusarlo, pero 

demasiado tarde porque el citado líder croata ya había fallecido y por lo tanto había logrado 

evadir al brazo de la justicia. 

En las poblaciones civilizadas y comunidades urbanas este tipo de elemento se 

manifiesta subliminizado en las estructuras punitivas de las instituciones legales que tienen a 

su cargo la aplicación de penas máximas o juicios sumarios. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos de Norteamérica, específicamente en aquellos estados donde existe la pena capital o 

pena de muerte ya sea a través de la aplicación de la inyección letal o de la utilización de la 

cámara de gas o de la silla eléctrica. Cuando los familiares de la víctima observan la ejecución 

del prisionero homicida sienten una especie de compensación figurativa bajo el estigma 

cultural de una forma de justicia, el ENGRAM se percibe nítidamente durante todo el proceso 

punitivo y seguido a raíz del crimen cometido contra alguien. Es un mecanismo mental 

reiterativo que se instala en el nivel básico de todo ENGRAM, se trata de un aspecto 

subyacente donde la materialidad y la representación son paralelos y tratan de guardar cierta 

proporcionalidad, pero la representación empieza, progresivamente, a adoptar un rango de 

prevalencia mayor. Todo lo que pueda albergar la idea de que el ENGRAM es no solamente 

válido sino necesario o eficaz se pone de manifiesto y se empodera en sus sujetos 

realizadores a quienes llamaremos los sujetos usuarios portadores. El principio hace que los 

individuos o la sociedad de un enclave, de un pueblo o de una etnia proyecten mediante este 

elemento lo que quieren ocasionar o realizar sobre el sujeto que es objeto de sus cavilaciones, 

delirios o persecuciones. 

Así mismo, en el curso y desarrollo del proceso mental del sujeto en general, se produce 

una interpolación de lo que el sujeto objeto representa para alguien, ello gracias a la instalación 

mental del ENGRAM. Las reacciones aparentemente más instintivas tienen en los seres 

humanos una condicionante de índole racional, lo que consideramos tan banal como para no 

examinarlo dos veces o lo suficiente puede ser la causa de muchas decisiones tan radicales 

y efectivas al mismo tiempo en nuestra propia vida y con severas consecuencias en nuestro 
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entorno social. Por ejemplo, cuando decidimos eliminar a determinados insectos nocivos o 

perturbadores como las moscas, los zancudos, las cucarachas o afines, lo hacemos 

convencidos y sin remordimiento alguno de que activamos una acción procesal antiespecie es 

decir eliminamos a las moscas no solo porque nos fastidian, probablemente, no solo porque 

son portadores de microbios y bacterias sino que conjuntamente a todo ello asumimos que lo 

mejor es hacer ello para nuestra especie y para la normal existencia de nuestra vida humana. 

Lo mismo es lo que hacemos al proyectar nuestras acciones en combatir plagas como las 

ocasionadas por los roedores infestos que atacan cosechas, invaden casas y ocasionan 

epidemias. Esto se referencializa en el proceso de la validación del ENGRAM. Los hechos 

que se desencadenan por la aplicación del principio de proyección pueden tener alcances 

insospechados. Este elemento a pesar de tener un punto de partida propiamente nocional o 

conceptual, que vendría a ser lo más cercano a lo teórico, tiene como característica funcional 

no permanecer de modo pasivo ni estático en la mente de las personas y comienza a codificar 

acciones de un modo prominente y generando una compulsión progresiva. Cuando esto 

sucede, el ENGRAM alcanza uno de sus mayores niveles de concreción ideal: se convierte 

en un tipo de símbolo, en una especie alegoría y en un discurso significativo que posee sus 

propios códigos y líneas de acción. 

Una vez que el ENGRAM se activa en los constructos mentales, el mecanismo de 

imbricación se apodera de otras estructuras apelando la funcionalidad de lo cultural, de lo 

gregario, de lo grupal o de lo estrictamente étnico como sucedió en la Guerra de los Balcanes. 

El ENGRAM condiciona aspectos subyacentes y los correlaciona con elementos verbales que 

son aspectos lingüísticos que actuarán catalizando los espacios de interés y de dominancia. 

De un modo casi imperceptible las personas emiten y autoreciben de modo formal un conjunto 

de imágenes y de segmentos discursivos que permiten que el ENGRAM actúe y permita la 

aparición de la segunda fase en este Principio de Proyección: la Ejecución. Cuando los 

seguidores del régimen de los Jóvenes Turcos proyectaron sus expresiones de odio contra 

los armenios en la primera década de 1900 estaban albergando sentimientos destructivos y 

violentos que se traducirían finalmente en un estallido de la espiral genocida cometido por el 

régimen turco de aquel tiempo contra los armenios. Del mismo modo y en forma paralela a 

través del tiempo el ENGRAM que se instaló mentalmente en la mayoría de los alemanes 

durante la Segunda Guerra Mundial albergó un creciente antisemitismo que se manifestaría 

en la trágica realidad de la persecución contra el pueblo judío que vivía en Alemania y en 

varios países de Europa. Incluso los aliados, tras su victoria en 1945 no pudieron ceder ante 

la presencia e imperio de la firme activación del ENGRAM cuando comienzan a ejecutar de 

distintos modos a los prisioneros de guerra alemanes y aquellos que eran acusados de haber 

sido leales seguidores del gobierno de Adolf Hitler, incluso a pesar de haber tenido solo una 
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participación administrativa o de índole ideológico como Alfred Rosenberg. 

Detrás de los juicios de Nuremberg, detrás de Dresde, entre los aspectos intervinientes 

a un hecho como las masacres o crímenes de guerra existe y actúa, nítidamente, un 

ENGRAM de modo pleno. El problema de lo que se avecina cuando un ENGRAM avanza del 

nivel de la representación hacia el nivel de la ejecución es un tipo de acto de violencia 

incontenible, un acto que puede mesclar paroxismo bélico o acciones exterminacionistas 

plenas como sucede en los diferentes genocidios y a lo largo del tiempo y es allí donde lo 

atávico surge como diría Lombroso pero para nuestro caso lo interpretamos en el plano de 

tres dimensiones: lo historicista, lo cultural y lo étnico. Y decíamos que en la fase de carácter 

ejecutorio se percibe la importancia de lo estrictamente verbal o lingüístico y eso es totalmente 

cierto. Por ejemplo cuando en los discursos nazis se hablaba de colgar a los usureros, vencer 

a los rojos y expulsar a los judíos que esparcen la enfermedad del comunismo reconocemos 

un marcado componente adjetivador que reducen sistémicamente la realidad en dos dicotomía 

sobre el eje de poder, diferenciando: lo alemán como lo justo, lo libertario, lo sano en 

contraposición al elemento judío como expresión del antagonista abusador, esclavizante y 

corruptor o infectante de un mal mayor. Ante esa dualidad radical el camino de la propuesta 

nazi surge como un proceso purificador y necesario para Alemania. El problema es que todo 

ENGRAM puede activar regiones insospechadas de actuación en la personalidad de un 

sujeto, pero no puede extenderse automáticamente en la conciencia de otras personas más, 

salvo que dicho individuo haya sido afecto a un proceso de adoctrinamiento o ideologización 

respectivamente que lo hubiese convertido en un seguido adepto, convicto, confeso y de una 

lealtad máxima como sucedió con los miembros de las SS de Hitler.  

En los pobladores judíos de la época de la Segunda Guerra Mundial se activó un elemento 

distinto con claros fines reparadores, recuperadores y de supervivencia ante la pesadilla 

política y la violencia estatal que se desató después de la proclamación de las Leyes de 

Nuremberg en 1936 que suprimieron derechos civiles y políticos a los judíos, según se 

indicaban en dichos textos de modo específico. ERGRAP (Elemento Reparador Genésico 

con Reacción Alternativa Personal). Esto explicaría por qué en distintos casos la huida 

forzada, el autoexilio, el ocultamiento de la identidad judía y las diferentes formas de 

mimetismo social así como de una resistencia focalizada en el plano militar, se dieron paso y 

tuvieron como correlato historias que marcaron la delgada línea roja entre la vida y la muerte 

de los pobladores judíos. 

Desde este plano de nuestras reflexiones en el ámbito epistémico forense nos permitimos 

señalar que la historia hubiese sido muy distinta si el pueblo hebreo al igual que el pueblo 

armenio hubiera tenido elementos materiales y políticos para afrontar la persecución y 
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violencia cultural a la cual fueron sometidos, respectivamente. Una nación desarmada, sin 

mayores elementos beligerantes y sin un apoyo político externo directo no es un rival al cual 

confrontar militarmente de modo fácil, ni mucho menos perseguir. El ENGRAM que se había 

instalado en la mentalidad nazi se había apoderado de gran parte del poder de decisión de 

sus líderes y a la postre ello marcaría un giro contradictorio en la forma de llevar adelante la 

guerra contra los aliados. La evidencia de lo que aquí mencionamos se encuentra en los tres 

escenarios que pudieron cambiar el curso de la historia mundial durante la Segunda Guerra 

Mundial. Cuando al terminar el año de 1941, Alemania había conquistado gran parte de 

Europa, casi la totalidad. Allí es cuando los líderes nazis empiezan a percibir que llegaría el 

año siguiente sin haberse concretado la victoria contra la Unión Soviética y haber empezado 

otro frente de lucha en el Pacífico por parte de su aliado: el Imperio Japonés. Y en medio de 

tanta necesidad de hombres en el frente de batalla, no se consideró la inclusión del 

elemento judío-alemán que había combatido muy bien en la Primera Guerra Mundial y no solo 

hablamos de soldados rasos sino también de oficiales de alto rango. En plena invasión a la 

URSS los soldados nazis avanzaban y perpetraban crímenes de guerra contra la población 

soviética y contra miles de prisioneros ruso-soviéticos. ¿Por qué? ¿Solamente por ser 

comunistas o por representar al ideario contra el cual luchaba Adolf Hitler? Ello no se vio en 

el caso de los ingleses o franceses, a quienes al parecer se daba mayor consideración desde 

un punto de vista etnocultural. La diferencia es que el pueblo soviético y el Ejército Rojo 

estaban convencidos de que su lucha hasta el final era lo único que los salvaría de una total 

destrucción y tenían a su favor un complejo militar industrial que de modo silencioso había 

sido impulsado por Jossif Stalin desde que la guerra empezó. En este ámbito, más tarde, 

cuando los ejércitos rusos y aliados se acercaban a Alemania en su irrefrenable ofensiva, los 

lideres germánicos se dieron cuenta que faltaban recursos humanos y que en contraposición 

a ello habían derrochado esfuerzos en sus campos de concentración reduciendo la población 

judía a través de actos exterminacionistas y administrando, en el fondo, los bastiones de su 

propia y futura derrota. Y es que no se puede comprender y ahí tal vez Primo Levy nos asiste 

con sus reflexiones acotando que el genocidio judío no es un proceso para comprender sino 

para analizar, cuestionar y alertar a la memoria colectiva de uno y de varios pueblos. Es muy 

difícil saber a dónde nos llevará un ENGRAM en situaciones radicales y extremas como las 

sucedidas en dicho tiempo. 

En varios testimonios que se han obtenido de los protagonistas de las acciones violentas 

en los Balcanes curiosamente se escucha y se ha registrado que toda la guerra tuvo un eje o 

dicotomía reductible del siguiente modo: eslavos (serbios, croatas) contra los turcos (sus 

descendientes musulmanes). Este es un punto clave para entender el acto de la 

representación final que se asume en esta parte como un correlato violento de lo que se 
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traduce después en masacres y crímenes de lesa humanidad, en acciones provistas de 

criminalidad o hechos sucesivos de ejecución y de lineamientos exterminacionistas. Esto es 

lo que, precisamente, ocurrió en Srebrenica y en otros escenarios de la guerra de los 

Balcanes. La primera fase de un conjunto de etapas en este complicado contexto bélico nos 

indica que la confluencia de factores que parecen ser abstractos en su naturaleza resultan 

ser en realidad los principales dinamizadores que, seguidamente, se convierten en los 

elementos decisivos para la activación de una serie de  acciones exterminacionistas.  

Esto explicaría lo que hay detrás de un probable asesino en serie, detrás de una 

trayectoria o senda sangrienta de crímenes e incluso detrás de triángulos afectivos que han 

terminado fatídicamente. Cuando el ENGRAM se instala y los subelementos reforzadores del 

Principio de Proyección que se reduce a representar lo que se pretende hacer en contra de 

alguien. La siguiente etapa es una especie de inhibición consciente de aquellos mecanismos 

que podrían impedir la ejecución del acto letal y por lo tanto se convierte en una especie de 

elemento impulsor que se adscribe a fórmulas verbales, paralingüísticas y culturales donde 

el sujeto objeto recibirá toda la carga emocional de manera totalizante y en forma de un 

impulso que parece obnubilado por la ira, el dolor y la emoción catatónica pero que continúa 

siendo un correlato de la enunciación racional que subyace a los aspectos de la conducta 

adscrita al más oscuro perfil de un acto enmarcado por un terrible tánatos.  

Cuando los combatientes serbios disparaban contra los prisioneros bosnios lo hacían 

creyendo que había llegado el momento histórico, difícil, por cierto, pero inexorable para 

ejecutar una acción validada por su ENGRAM y que los reanimaba en su convicción de luchar 

por la construcción de la Gran Serbia. Ellos no veían con compasión a los rostros de sus 

víctimas resignadas a morir, sino que en lugar de ello lo que veían era una especie de ajuste 

de cuentas con sus ancestrales enemigos históricos: los turcos y por ende todo aquello que 

los identificara incluso el estigma del islamismo debía ser vencido, aplastado, exterminado, 

borrado si fuese posible de la faz de la tierra en una expresión lapidatoria por así decirlo.  

¿Es posible hablar de un determinismo étnico o racial como una de las razones 

epistémicas que han influido como factores causales de los crímenes de guerra estudiados 

en la presente investigación? ¿Cómo se puede entender la comisión de delitos como es en 

el caso del asesinato en masa a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI? 

Consiguientemente a ello podemos también inquirir en el siguiente ámbito otras preguntas 

como por ejemplo: ¿Cuáles son los alcances reales que la investigación forense ha 

demostrado poseer en estado de viabilidad y arraigo, respectivamente? Son interrogantes que 

nos han permitido esbozar un análisis teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de 

enunciaciones que se adscriben a estos lineamientos. Desde una primera instancia nos asiste 
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con bastante pertinencia la afirmación, que es una especie de alegato, en donde podemos 

señalar y contextualizar la idea de que los crímenes cometidos por los combatientes serbios, 

croatas o bosnios estuvieron insertos y se perpetraron en el marco de un tipo de planificación 

que desde un primer momento actuó de modo contrario a lo dictaminado por los convenios 

de Ginebra y el Estatuto de Roma. 

En este sentido, los hechos de grave relevancia política y provistos de una conducta de 

criminalidad evidente nos permiten reiterar y ratificar nuestra propuesta de la participación del 

principio de proyección detrás de cada acto bélico adscrito a la participación del ENGRAM 

como un posible elemento obturador de la última frontera que vendría a representar la última 

pregunta de asentimiento antes de cometer el hecho delictivo, materia de este análisis, 

¿Proceder o no con lo proyectado, con aquello que se tiene que realizar dentro de los 

aspectos imperativos emanado por la presencia del propio ENGRAM? ¿Seguir con la misión 

exterminacionista o abortarla? Lo subsiguiente será solo una especie de eco en el vacío de un 

estado posconsciente del sujeto actante que lleva en su mente instalada la idea de cometer 

un acto violento ante el cual no mediará ni se contará con la concurrencia de su hipotético 

arrepentimiento. En este lineamiento, se debe decir enfáticamente que debemos remitirnos a 

los hechos ya que en ellos tendremos el asidero fáctico para determinar en la escena del 

crimen los aspectos que motivaron las pericias y diligencias forenses con la finalidad de 

descubrir la identidad de las víctimas y el tipo de causa de muerte ocurrida, así como los 

rasgos post mortem. Esto último es muy relevante para establecer parámetros de medición y 

ha sido utilizado por los peritos forenses que participaron en el estudio de las acciones 

cometidas con los niveles de criminalidad descritos anteriormente. 

Existen muchas razones para asumir que los casos de genocidio en distintos lugares del 

mundo se han consumado después de que se puso en práctica un plan de exterminio 

mediante la confluencia de ENGRAM y otros aspectos socioculturales que validaron las 

terribles decisiones que fueron acatadas sin objeción alguna por los seguidores de cada parte 

beligerante y donde no hubo espacio para cuestionamientos ajenos. En este sentido, cuando 

los combatientes serbios y los paramilitares guiados por Mladic se hallaban clasificando a sus 

víctimas previamente a la masacre de Sbrenicka los militares holandeses designados por 

Naciones Unidas debieron de comunicar urgentemente a las instituciones internacionales que 

había un peligro inminente de una acción en la condición de masacre o crimen en masa ya que 

el enclave de Sbrenicka constituía un lugar donde potencialmente se había logrado confinar 

a una gran cantidad de pobladores bosnios que representaban a “los otros” en ese tipo de 

estructuración que nos lleva a la conformación de una semiosis de muerte y destrucción 

respectivamente. 
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¿Cuándo se logró instalar el ENGRAM que llevó a los serbios y serbo-bosnios a la 

ejecución de miles de prisioneros bosnios en plena guerra de los Balcanes? ¿Qué elementos 

precedieron este hecho en Nanjing cuando las fuerzas japonesas perpetraron el mayor 

genocidio contra la población china de aquel lugar? ¿Fue el doctor Joseph Mengele uno más 

de los seguidores de un determinado ENGRAM cuando decidió iniciar sus experimentos en 

seres humanos en el campo de concentración de Auschwitz? Estas inquisiciones y otras 

interrogantes surgen como referentes previos antes de dar una conclusión al respecto. Y es 

que la violencia exterminacionista o genocida no se produce de un momento a otro, ni es algo 

que se presente de la noche a la mañana en una determinada región. Se trata en realidad 

de algo enervado, algo que se gesta progresivamente y desde una forma subyacente a los 

estereotipos sociales, complejos mentales y constructos culturales que poco a poco se van 

apoderando del individuo hasta llevarlo al ámbito de la otredad en donde se produce un 

conflicto y se instala la aparición del mecanismo final de la activación de un elemento 

conductual percutor que es en torno al cual se desarrollan las decisiones y acciones 

terminales. 

A modo de paralelismo y exégesis ante los hechos abordados bajo la óptica forense 

proponemos un contraste a modo reflexivo entre la realidad vivida y la realidad impostada 

bajo el velo de la ficción pero que, si embargo, posee muchas imbricaciones y correlaciones 

argumentativas, que nos pueden ayudar a comprender cuáles son los alcances de la 

presencia del ENGRAM una vez que se manifiesta en la vida de determinados sujetos. En 

ese sentido citamos como referente discursivo el testimonio literario del personaje llamado 

Otto Dietrich Zur Linde, quien en la obra titulada “Deutsches Requiem” de Jorge Luis Borges, 

se comporta como el modelo de individuo que creyó en la prédica del ideario nazi y tras 

instalar su estructuración ideológica en sus engranajes mentales adoptó una especie de 

simetría casi perfecta donde los hechos que se consumaron fatídicamente en contra de sus 

adversarios plasmaron una nueva y mayor etapa ejecutoría en el plano actancial de los 

acontecimientos. En realidad, no se trata aquí de mencionar a Otto Dietrich Zur Linde por lo 

que fue o hizo al mando de un campo de concentración alemán bajo la ideología del nazismo, 

sino principalmente se trata de abordar dicha figura o personificación verosímil por lo que en 

realidad representa o prefigura simbólicamente. Jorge Luis Borges, no solamente se 

manifiesta otorgándonos literariamente el discurso o la probable versión de quienes fueron 

vencidos en la Segunda Guerra Mundial, sino que además de ello se da a conocer con una 

caracterización respaldada en las evidencias históricas, filosóficas y culturalesque 

intervinieron en torno a la construcción del ideario germánico bajo la bandera ideológica del 

nacionalsocialismo.  
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El fenómeno de la intervención de la mentalidad y de sus elementos actitudoinales o de 

comportamiento sobre un panorama de acciones violentas o exterminacionistas aparece de 

modo adyacente a la propuesta de índole moral que Otto Dietrich Zur Linde rescata y 

reconoce en el nazismo. Las acciones de índole temeraria y confrontación o probable deseo 

de eliminar conceptos como la piedad en la mente de su sujeto-ser nos permite asumir la idea 

de que el protagonista actúa inmisericordemente contra sus prisioneros porque al hacerlo 

interviene en ello lo atávico que señala Lombroso y en esa misma órbita de ideas en un plano 

metaforizado más que metafórico concurre la repetición de un ciclo que nos recuerda a 

Friedrich Nietzche en su abordaje filosófico del mito del Eterno retorno. 

En realidad no es que haya existido solamente un personaje llamado así, sino que en 

medio de la Segunda Guerra Mundial y el proceso del Holocausto judío surgieron muchos Otro 

Dietrich Zur Linde, incluso en medio de los actos procesales de los Tribunales de Nurtemberg 

se dieron episodios de la reafirmación y ratificación de la presencia del ENGRAM mediante 

actos de convicción extrema y que la opinión pública denominaría como manifestaciones de 

fanatismo a pesar de que mediante esa acción nominalizadora no alcanza a interpretar ni 

analizar las raíces profundas de un hecho que se gesta a lo largo de todo un proceso y que 

se corrobora en escenarios como el que describe el texto “Deutsches Requiem” y que se ve 

nítidamente plasmado en otras historias no solo ficcionales sino verdaderas en términos 

fácticos. Es así, por ejemplo que detrás de la figura construida ficcionalmente por Borges 

podríamos señalar que convergen nombres como Amon Göth, también conocido como Amon 

Leopold Göth, (Viena, 11 de diciembre de 1908 – Cracovia, 13 de septiembre de 1946), quien 

fue un oficial austríaco de las SS y comandante del campo de concentración de Plaszow en 

el país de Polonia bajo ocupación nazi. Igualmente, se podría encontrar en este marco de 

aspectos identitarios al propio Ratko Mladić (Božanovići, 12 de marzo de 1943), quien fue jefe 

del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska durante la Guerra de Bosnia, entre los 

años de1992 y 1995. 

Los crímenes de guerra que ocurrieron en los Balcanes durante un proceso de una 

década aproximadamente (1991-2001) constituyeron una expresión completa de los 

elementos confluyentes que convergieron de un modo dinámico y trágico, los cuales además 

expusieron ante el mundo uno de los escenarios más insignes de la violencia étnica y cultural. 

Pero ante ello no podríamos dejar de lado algunas reflexiones que se vinculen a poder 

discernir y diferenciar entre los protagonistas como simples líderes que dieron la orden de 

ejecutar a cientos de víctimas o en otros casos un número menor de personas. ¿Estamos 

ante el caso de criminales en serie o criminales masivos, según la terminología en 

criminalística? ¿Dónde radica el punto de convergencia o de bifurcación para ambas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kalinovik
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categorías? ¿Cuál es la diferencia entre una clase de sujeto victimario frente a otros tipos de 

sujetos que actúan de modo letal ante sus prisioneros? Aparentemente se puede creer que 

hay de por medio muchísima semejanza o tal vez una aparente igualdad, sin embargo, la 

realidad es otra. Cuando se trata de indagar y responder a este elemento interrogatorio 

tenemos que recordar que una constante en las distintas masacres cometidas por las fuerzas 

serbias, bosnias o croatas o en el caso de sus alianzas interétnicas como las serbobosnias, 

serbocroatas ha sido el modus operandi contra sus víctimas procediendo con un traslado 

forzado o mecanismo de aislamiento y que en algunos casos se tradujo en secuestros de 

civiles o de prisioneros rendidos. 

A ello se suma el hecho de que en la mayoría de los casos se procedió barbáricamente 

asesinando a las victimas mediante fusilamientos masivos, ejecuciones focalizadas, disparos 

de ráfagas a los prisioneros rendidos y yacientes en el piso o el suelo de un agreste bosque 

como ha sido el caso de las ejecuciones sumarias extrajudiciales que ocurrieron en el marco 

contextual de la masacre de Srebrenica el 11 de julio de 1995. Seguidamente se aprobó el 

procedimiento de ocultamiento de los cuerpos del delito mediante la excavación de fosas 

comunes que albergaron clandestinamente a los occisos y de dicho modo se pretendió 

obstaculizar el trabajo del reconocimiento de los cuerpos de las víctimas con la finalidad de 

distorsionar y afectar la identidad de los prisioneros ejecutados ya que de este modo se 

lograría el máximo ideal de los perpetradores en aras de garantizar la impunidad que 

esperaban les fuera concedida por el tiempo, el contexto bélico y las circunstancias 

subsiguientes. Y es que, efectivamente, casi por un lapso de diez años muchos de los autores 

intelectuales y materiales de las ejecuciones sumarias vivieron entre la nebulosa de una 

sociedad en el limbo de quienes son prófugos de la justicia y sujetos de la clandestinidad. 

De acuerdo con los argumentos y razones expuestas podemos señalar, entonces, que la 

existencia de un proceso de subvaloración y desvalorización de la vida en el antagonista u otro 

como llamaremos en términos lacanianos se presenta como un punto catalizador en las 

diferentes espirales de violencia en la región de los Balcanes. En realidad esto no viene a ser 

un elemento ajeno ya que en el estallido de una guerra uno de los aspectos subyacentes es 

la instalación de un eje actitudinal en la conducta del individuo que se desarrolla 

paralelamente al ENGRAM ,que actúa de modo general, y eso se reduce a la simple y 

dialéctica dicotomía: matar-morir que a su vez activa la presencia de un cuadrado semiótico 

donde podemos decir que si una de las partes decide optar por la acción de eliminar o ejecutar 

a la otra, inmediatamente asume la omisión o supresión de la posibilidad de sufrir los efectos 

o los embates de la acción equivalente con la misma connotación destructiva pero procedente 

de una alter voluntad y en el pleno ámbito de la otredad agresiva, invasiva y extrema ello se 
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torna, en realidad, muy peligroso. 

Lo curioso y extraño radica, sin embargo, en que la mencionada violencia étnica y su 

contraparte política se conjuncionaron en el ámbito de la guerra distinta de modo tal que 

resultó ser necesario para el cumplimiento de las metas de los sujetos beligerantes que este 

tipo de dinámica letal no se restringiera o limitara únicamente al área de la victoria traducida 

en la simple ocupación del territorio anhelado tras conquistar y vencer al enemigo, sino que 

esto se adscribió a la acción imperativa de aplicar una macabra limpieza étnica y que desde 

nuestro punto de vista reflexivo constituyó otro componente que caracterizó a lo que puede 

ser atribuible a una de las peores formas de conflagración o guerra civil dentro de las ruinas 

políticas de un estado socialista yugoslavo, que mientras existió bajo la tutela de la ex Unión 

Soviética logró mantener en equilibrio las terribles tensiones ideológicas y de índole racial 

evitando lo que ocurrió después cuando el sistema colapsó tras la muerte de Tito, gobernante 

de Yugoslavia. 

De otra parte, en esta sección capitular de nuestra investigación y en correlación a lo 

concerniente a la necesidad de carácter forense para poder diferenciar entre la identidad de 

un asesino en serie frente a otro de la condición de carácter masivo o asesino de masas, 

citamos la aportación definitoria y conceptualizadora d Jaime Alberto Etcheverry Vera quien 

señala al respecto lo siguiente: 

Un asesino serial es alguien que comete tres o más asesinatos durante un extenso 

período de tiempo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus 

delitos, ellos parecen bastante normales, una condición que Hervey Cleckley y Robert 

Hare llaman “máscara de cordura”. A menudo existe - pero no siempre - un elemento 

sexual en este tipo de asesinos. (Etcheverry, 2009, pág. 6) 

En contraposición a lo señalado, el citado autor añade que: 

Un asesino masivo, por otra parte, es un individuo que comete múltiples asesinatos en 

una ocasión aislada y en un solo lugar. Los autores algunas veces cometen suicidio, por 

consiguiente, el conocimiento de su estado mental y que los motivan actuar de esa 

manera, se deja muchas veces a la especulación. Los pocos asesinos masivos que han 

podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento. (Etcheverry, 2009, 

pág. 6) 

Las evidencias forenses confirman que las circunstancias coadyuvaron a la toma de 

decisiones radicales finales por parte de Ratko Mladic y su entorno cercano de oficiales que 

lideraban a las fuerzas serbias. En este sentido, cuando nos hacemos una interrogante sobre: 
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¿Por qué se cometió una acción genocida tan impactante como la masacre en Sbrenica? La 

interpretación resulta ser muy compleja y es que para dar una respuesta hipotética ante dicho 

planteamiento tenemos que remitirnos a una extraña lógica de guerra, donde encontramos 

un argumento evocador el cual nos indica que en la localidad de Sbrenica existía un enclave 

bosnio musulmán. Las semanas anteriores los combates entre las fuerzas militares serbias y 

el ejército musulmán bosnio se habían intensificado hasta que un 11 de julio de 1995, 

finalmente, las fuerzas serbias conquistan dichos territorios y se apoderan del control de las 

vías de acceso y proceden a instalar a sus tropas estratégicamente. En ese contexto es que 

miles de civiles bosnios se concentran ante la mirada de una brigada de los cascos azules de 

la ONU, posiblemente esperando una mediación internacional ante el inminente peligro de ser 

diezmados por los vencedores serbios. El ejército bosnio había sido de unos 14 000 efectivos, 

se había replegado varios kilómetros y no había podido romper el cerco trazado por los 

serbios en Sbrenica. Según palabras expresadas por el propio oficial y líder serbio, Ratko 

Mladic, el ejército bosnio había sido vencido por las fuerzas serbias. Atrás habían dejado 

banderas con el color verde identificatorio del elemento islámico.  

De acuerdo con las leyes de la guerra el territorio ganado mediante batallas le 

corresponde al vencedor y con ello los recursos y la posibilidad de ejercer un determinado 

tipo de dominio sobre sus habitantes o quienes viven en él. Los civiles bosnios temían que 

los combatientes eslávicos sean implacables con ellos porque por historia los musulmanes y 

específicamente los turcos masacraron a los armenios y a la población cristiana europea que 

capturaban después de cruentas batallas. Incluso recordemos aquellos pasajes en los que 

los guerreros musulmanes raptaban y se llevaban a miles de niños para luego adoctrinarlos 

y convertirlos en soldados del islám contra sus propios hermanos de etnia europea. En este 

sentido, a la luz de las indagaciones diríamos que para el guerrero musulmán de dicho conteto 

la venganza o su equivalente en el terreno bélico tenía un lugar de gran importancia en su 

esquema mental. Tanto los serbios como los bosnios sabían que esto iba a ocurrir en algún 

momento y en alguna parte de su mortal conflicto y es allí donde radica la clave para la 

categorización y la explicación de los principales crímenes de guerra cometidos en esa 

conflagración étnica. 

Las teorías sobre el comportamiento nos dicen que en ciertos casos traumáticos alguien 

suele realizar contar los demás aquello que sufrió previa y violetamente, lo que podríamos 

considerar como un tipo de espectro de reciprocidad traumática y que puede ser demostrado 

mediante cada caso de acción de carácter violento donde el sujeto que fue víctima, 

inicialmente, se convierte en sujeto agresor, invasivo y victimario. La prueba de aquello lo 

tenemos en dos casos muy concretos y específicos que tienen incluso una presencia 
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identitaria en lo sucedido con el caso del pueblo judío y con gran parte del pueblo español. 

Luego haber sufrido la persecución letal a manos de los nazis y ser confinados de modo 

extremo en campos de concentración en donde hacían labores forzadas y estuvieron 

expuestos a un régimen carcelario, oprobioso y abusivo solamente por su identidad cultural y 

étnica. Pasarían pocos años después del surgimiento del Estado de Israel tras la Segunda 

Guerra Mundial para que de un modo extraño pero enmarcado dentro de esta lógica, el 

ejército israelí procediera a aplicar una serie de acciones represivas y con bastante violencia 

sobre los habitantes de la Franja de Gaza y Cisjordania donde el pueblo palestino, dividido y 

perjudicado por los resultados de la guerra árabe-israelí se convirtió en víctima de la violencia 

de Estado y sin mayores posibilidades de crecimiento socioeconómico que aquellas 

inherentes a una comunidad que haya padecido. Si retrocedemos más años en el tiempo 

veremos que tras la expulsión de los árabes de España, las expediciones de los seguidores 

de la iniciativa hispánica por conquistar y colonizar nuevos territorios y dominios en ultramar 

llevó a la aplicación de políticas de un carácter represivo y marcado por muchos episodios de 

abuso de poder que hacían recordar el periodo de la ocupación árabe en tierras ibéricas donde 

por espacio de setecientos años los guerreros moros sometieron a los pobladores hispánicos 

bajo su predominancia militar en distintos reinos y enclaves estratégicos. 

Ratko Mladic dijo claramente a los civiles bosnios de Srebrenica que no debían temer ya 

que nada malo les pasaría. En parte decía la verdad al permitir que las mujeres y niños bosnios 

que lo escuchaban abordasen los buses que los trasladaron a otro lugar bajo dominio del 

ejército bosnio. Si la expresión referida hubiese sido aplicada solo para aquellos destinatarios, 

los hechos dirían que, ante ese grupo de personas, la dimensión denotativa de sus palabras 

tenía un cierto asidero de veracidad o verdad enunciativa. Sin embargo, el problema surge 

cuando nos encontramos ante aproximadamente ocho mil varones bosnios que 

representaban un número considerable de prisioneros y un colectivo que podía ser captado 

por el ejército bosnio musulmán que se había replegado o en su defecto un colectivo difícil de 

controlar militarmente. Lo que también no puede dejarse de considerar es el hecho que la 

aplicación de un plan mayor o de gran escala en el tema de una pretendida limpieza étnica 

estaba en marcha y por lo tanto, la suerte de los prisioneros de guerra estaba echada, 

lamentablemente. Visto incluso de este modo todavía no se puede comprender porqué los 

militares serbios o sus aliados, las fuerzas serbobosnias, optaron por la decisión de eliminar 

a la población cautiva. Tal vez por temor a una rebelión colectiva de los prisioneros o por la 

posibilidad de que algún remanente del ejército bosnio viniera por ellos y los reclutase para 

sus acciones bélicas. La otra posibilidad es que en medio de los prisioneros bosnios se 

hallaban mimetizados combatientes bosnios o integrantes de las milicias bosnias, que 

también existieron. Lo extraño es que la comitiva de los cascos azules sabía perfectamente 
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del peligro que se respiraba en el ambiente ante la inminente decisión final que tomarían o 

llevarían a cabo las fuerzas militares serbias y por lo tanto su actuar timorato es condenable 

e inadmisible. 

Es muy probable que en los últimos instantes de la fatídica antesala de las decisiones 

mortales haya surgido la figura de una nebulosa de temor, controversia emocional o influyente 

dubitación en los líderes serbios para optar por la reclusión de algunos potenciales miembros 

de la milicia bosnia y en contraparte la presión de qué hacer con todos ellos, qué hacer con 

los prisioneros para poder despejar los nubarrones de las amenazas parecían flotar en sus 

mentes. ¿Y si la OTAN interviene en estos momentos? Se preguntaban en medio de sus 

conversaciones como aquellas que sostuvieron Mladic con Karremans, un representante de 

las fuerzas holandesas allí desplegadas por la ONU. El tiempo que transcurría acarreaba más 

riesgos y el mes de julio de 1995 se hallaba enmarcado por los fuertes combates que 

sostenían las fuerzas serbias y sus oponentes. Finalmente, el rigor y primacía del ENGRAM 

se vuelve a activar en las mentes de los combatientes serbios: Ellos (los bosnios) son el 

enemigo. Esto es una guerra. En una guerra no puede haber piedad con el enemigo. No 

importa cómo se vea o se manifieste. El enemigo bosnio es a quien se debe no solo vencer 

sino destruir. Son ellos o somos nosotros, Son sus vidas o las nuestras a cambio. En las 

siguientes horas, todo se ejecuta como lo indica la estructuración de ENGRAM, los militares 

serbios secundan a Mladic, él no está solo, después probablemente pesará la mayor 

responsabilidad, pero él no acciona el percutor de su arma contra los aproximadamente ocho 

mil prisioneros. Los bulldozers se mueven hasta llegar a quedarse en posición de cavar las 

oprobiosas y necesarias zanjas en las que los cuerpos de los asesinados empiezan a llenar 

lugares. Los militares serbios hacen sistemáticamente su letal trabajo. Hoy no hay más 

prisioneros. Parecen decirse y acometen con mayor rapidez y eficacia su labor 

exterminacionista. El procedimiento de ocultamiento de la terrible acción criminal se constata 

en la premeditación consumada y en la alevosía de la logística utilizada. Cerca de aquel 

escenario de muerte hay un batallón holandés que no actúa ni por razones humanitarias. Al 

contrario, es un actante coadyuvante de esta violencia, los soldados holandeses no fueron 

rivales para los serbios. Esto es algo que parece no cambiar en el tiempo. Cuando Alemania 

invadió Holanda en la Segunda Guerra Mundial, un 10 de mayo de 1940 le tomó cinco días 

de batalla ocupar y doblegar la voluntad de los Países Bajos. En 1995, esa misma situación 

de escasés de fuerza se repitió y sirvió para que en región ocupada se terminará de aplicar 

una forma de limpieza étnica en un lugar que hoy en día el noventa por ciento de la población 

que allí vive es de nacionalidad y etnia serbia, respectivamente. 

Esta ecuación del terror se dio en varios escenarios bélicos de la región de los Balcanes 
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y subyace aún en diferentes casos de crímenes de guerra alrededor del mundo. Lo que no 

debe olvidarse es que gracias a la investigación pericial forense se ha logrado llevar a cabo 

la identificación de los restos de quienes perdieron la vida en dicha guerra y en sus distintos 

correlatos ocurridos tiempo más tarde. Del mismo modo y gracias a las evidencias que la 

fotografías como elementos de apoyo para la investigación forense nos han brindado, diremos 

que los ataques de la aviación militar de la OTAN constituyen, igualmente, actos de crímenes 

de guerra consumados en contra de la población de Belgrado y de otras ciudades de la ex 

Yugoslavia. Esto noss permite inferir de que las decisiones del alto mando de la OTAN no 

consideraron los estragos que causarían en la población civil de cada lugar urbano y tendrían 

incluso el apoyo de la cortina mediática que Occidente había logrado instaurar en plena 

Guerra Fría. 

A modo de colofón podemos señalar también que en el vasto ámbito del análisis de un 

conflicto bélico como es el caso de las consecutivas conflagraciones ocurridas en dicha región, 

nos queda sumamente claro el hecho de que los ejércitos beligerantes trataron de asumir y 

poner en práctica distintas estrategias para alcanzar sus objetivos sin embargo nos llama 

poderosamente el hecho de a la luz de las investigaciones realizadas no se percibe de modo 

específico la sujeción de los ejércitos combatientes a los lineamientos de las perspectivas 

clásicas de autores como Sun Tzu o Miyamoto Mushashi, entre otros. Y es que en realidad el 

concepto de la estratagema del engaño no fue utilizado de modo fáctico por ninguno de los 

beligerantes ni se adscribieron a la perspectiva valorativa de Sun Tzu hacia los habitantes de 

un país. Por lo contrario, no hubo el mínimo respeto a la vida ni a la dignidad de los vencidos; 

los serbios, los serbobosnios, los croatas y los bosnios se comportaron de manera casi 

simétrica y los registros forenses así lo indican. 

En el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se juzgaron a varios implicados 

aproximadamente 160 acusados y se exculparon a muchos de ellos. Sin embargo, ¿qué 

tribunal se hace cargo de investigar y llevar a juicio a los responsables de los bombardeos a 

Belgrado? ¿Todas las vidas humanas son igualmente importantes o es que ante el espectro 

del globalismo económico y político existen en el mundo habitantes de primera, de segunda 

y de tercera clase? Reafirmamos no solo nuestra indignación, sino que también dejamos 

constancia de que las investigaciones forenses en temas como el planteado deberían apelar 

a su debida contextualización en aras de lograrse un enfoque que nos permita plantear un 

mejor ejercicio criminalístico tomando en cuenta el rol de la memoria histórica para poder 

prevenir en el futuro nuevas guerras que terminen desangrando a pueblos, comunidades y 

generaciones enteras. La tarea de los criminalistas no debe adscribirse solamente a un plano 

ex post facto de la realidad forense sino también a la reflexión e interpretación de la 
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complejidad del hecho criminal para poder trascender más allá de la escena del crimen y poder 

llegar a la propia génesis del hecho que fue ideado, planeado y ejecutado por alguien. Nos 

compete, igualmente, realizar un diagnóstico de cada realidad ocurrida en el tiempo y así 

también poder elevar nuestra voz de denuncia y de cuestionamiento ante aquello que es de 

gran importancia para develar la verdad. Porque habrán pasado, por ejemplo, cincuenta y 

ocho años del magnicidio de John Fitzgerald Kennedy que ocurrió un 22 de noviembre en 

Dallas (Texas) pero conocer la verdad sobre quienes fueron sus reales asesinos o descubrir 

porqué lo hicieron, resulta y seguirá siendo importante. Las ciencias forenses tienen una gran 

expectativa en sus planteamientos a nivel de cada disciplina o escenario en donde se busque 

aplicarlas debidamente. Han pasado treinta y dos años de la ejecución de un criminal en serie 

como fue el caso de Ted Bundy en los Estados Unidos, un 24 de enero de 1989, sin embargo, 

todavía existen muchos espacios para discernir y llevar a las reflexiones cómo es que surge 

un asesino en serie teniendo como un elemento catalizador el odio hacia su elemento materno 

tras haber vivido en una mentira y haber caído en una adicción subyacentemente. 

Si tuviéramos y pudiéramos hacer una radiografía sobre los crímenes de guerra en un 

ámbito panorámico general diríamos que en torno a ellos convergen varios aspectos que son 

recurrentes y generan un aspecto identitario como por ejemplo la intervención del factor 

denominado como ENGRAM así como también la inserción de aquellos deseos y delirios de 

una mente exterminacionista que descree de la moral de guerra, no reconoce una victoria 

noble sino únicamente el acto de liquidar a su enemigo a quien no contempla como víctima 

sino como algo que debe destruir. En este sentido, las referencias nos llevan a asumir que 

detrás de un crimen de guerra hay un hálito de una extraña forma de perversión que no es 

una forma de locura sino una especie de venganza con todo su entretejido mental. Subyace 

en ello también una búsqueda de reintegrar una parte del ser fragmentado no solo histórica 

sino ideológicamente. 

Si un crimen de guerra constituye un elemento que marca la bifurcación entre los aspectos 

de una guerra convencional y una guerra signada por cuestiones antiéticas, entonces quiere 

decir que la carga de criminalidad se halla adscrita a probables patologías mentales como el 

sadismo que los ejecutores muestran contra sus víctimas. Sin embargo, no hay un espacio 

de remordimiento en ello por parte de los victimarios. Los efectos de la presencia del 

ENGRAM anulan e inhiben muchas reacciones normales, esto ya se ha dado en escenarios 

bélicos anteriores como por ejemplo en el contexto del Pacífico. Para nadie en la comunidad 

criminalística es algo desconocido lo que realizó la temible Unidad 731 del ejército japonés 

en los territorios invadidos de China. Los experimentos bacteriológicos aplicados en 

prisioneros de guerra chinos a quienes se es llegó a aplicar la inoculación de letales virus, las 
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decapitaciones de prisioneros como el caso del soldado australiano Leonard George Sifflet 

de 27 años de edad por orden de Michiaki Kamada, la práctica de vivisecciones a personas 

de ambos sexos, entre otras atrocidades cometidas por los japoneses nos permiten asumir 

que la culpabilidad y responsabilidad ante tales actos es un caso de la barbarie nipona en la 

cual tampoco hubo el mínimo respeto a la vida de los prisioneros rendidos. 

La guerra de Bosnia se extendió desde 1992 a 1995, sin embargo, otros conflictos 

siguieron en escenarios como Kosovo, Belgrado entre otros lugares. Hubo intervalos de paz 

con tensión política, sin embargo, el problema de la violencia étnica reaparecería en 1998 con 

bastante fuerza debido a la presencia del UCK o Ejército de Liberación de Kosovo que estuvo 

a órdenes de Ramush Haradinaj, acusado ante el Tribunal Penal Internacional por cometer 

actos genocidas contra serbios y albanokosovares. La razón es muy simple, los intereses de 

carácter político detrás del plan separatista o independentista de Kosovo se manifestaron en 

una nueva simetría de lucha de poderes donde las fuerzas serbias tratarían de sofocar, bajo 

la bandera de lo que aún quedaba de Yugoslavia, los planes rebeldes albano kosvares. Es 

aquí donde se produjo un aspecto extraño y curioso: la intervención de la OTAN para 

bombardear Yugoslavia y forzar al gobierno de Milosevic a reconocer la independencia de 

Kosovo. El costo que tuvo que pagar la población civil de Serbia y de distintas ciudades como 

Belgrado fue altísimo. En ese año de 1999 un 24 de marzo, la aviación occidental de la OTAN 

atacó a Yugoslavia en el marco de la denominada Operation Allied Force y durante el 

desarrollo violento de la Guerra de Kosovo. Aproximadamente intervinieron 1000 aeronaves 

en diferentes raids aéreos que no solo destruyeron la infraestructura militar de dicho país sino 

también gran parte de sus unidades productivas. 

No debemos olvidar que la violencia en Kosovo ya se había iniciado en el año de 1995, 

sin embargo, entre 1998 y 1999 la magnitud de los combates entre el Ejército Yugoslavo y 

las fuerzas serbias contra los rebeldes albanokosovares generó un promedio de 13000 

muertes en dicho contexto de letalidad. Mientras tanto en medio de los bombardeos a las 

zonas urbanas el número de víctimas llegó a ascender hasta aproximadamente 1000 y a ello 

se sumó el éxodo forzado de la población albanokosovar que la OTAN decía proteger pero que 

estaba lejos de respetar en esa dimensión y condición de desplazados civiles. Cuando los 

ataques terminaron por la fuerte presión de la diplomacia rusa, aliada de Serbia, el pueblo 

yugoslavo comprendió que una página oscura y terrible había concluido. Los paracaidistas 

del ejército ruso llegaron tomar posición del aeropuerto de Slatina, que era un sitio al cual 

habían concurrido las fuerzas serbias para sus planes de contención y de este modo se vieron 

respaldadas por la presencia de quienes al intervenir emitían un mensaje al mundo: Serbia 

no está sola. Étnicamente hablando los rusos y los serbios pertenecen a la misma familia 
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eslávica. El derrumbe de las estructuras políticas de la ex Yugoslavia se produciría por un 

error político de Milosevic en su afán de reelegirse en el poder y tras acusado por el Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia, por haber cometido crímenes de lesa humanidad, 

aunque ello no pudo ventilarse totalmente en su juicio ya que el máximo líder en mención murió 

en el contexto de su detención y procesamiento penal. 

Las pericias forenses aplicadas a los restos de las víctimas de Belgrado nos indican la 

gravedad de aquellos bombardeos que no solo causaron daño material en dicha ciudad, sino 

que dejaron un huella y muchas heridas psicológicas en los sobrevivientes que observaron 

morir a sus seres queridos en medio de un fuego mortal lanzado por la aviación de la OTAN. 

Actualmente, no ha habido indemnización alguna para dicha población. En este sentido, lo 

que resulta ser muy extraño es que la campaña de bombardeos sobre Yugoslavia bajo la 

dirección del mando estadounidense representado en el presidente Bill Clinton y en la alta 

autoridad de la OTAN, representada en la persona de Javier Solana, tuvo un carácter más 

destructivo que conminatorio sobre las fuerzas militares serbias y en general de lo que todavía 

quedaba del Ejército Yugoslavo. El registro forense sobre el nivel y cantidad de las pérdidas 

humanas y materiales no puede ser obviado por ningún motivo ni se puede justificar los 

medios en aras de alcanzar una meta o fin que no se configuraban clara o nítidamente. 

Nuestras reflexiones se contextualizan aún más cuando adjuntamos y citamos al respecto 

aquellas voces autorizadas de quienes estuvieron muy cerca de los hechos y manifestaron 

su posición crítica y discrepante sobre la utilidad de los bombardeos de la OTAN sobre 

Yugoslavia. Es el caso de Pedro Marset Campos, quien en calidad de Eurodiputado señaló 

en una de sus disertaciones académicas que fue difundida de modo mediático a diversos 

sectores de la opinión pública. La citada fuente señala al respecto lo siguiente en su artículo 

crítico intitulado La cara oculta de la guerra en Yugoslavia. 

El fin de la guerra de la OTAN y de la UE contra Yugoslavia, tras casi 80 días de 

bombardeo continuo, permite analizar con algo más de serenidad el conjunto de 

circunstancias que la han desencadenado, que han rodeado su trayectoria, y que han 

condicionado su fin, paradójicamente en términos muy similares a los que existían 

encima de la mesa, antes del 23 de marzo. Todas esas circunstancias apuntan a lo 

innombrable, a una cara oculta que ha movido todos los hilos de esta tragedia. La 

conclusión es que la guerra, desde el punto de vista formal, de los acuerdos suscritos por 

la ONU el día 10 de junio, ha sido totalmente gratuita, inútil, puesto que esas eran las 

condiciones propuestas por la "comunidad internacional" y aceptadas por Belgrado. Más 

aún, ha sido contraproducente esta guerra tanto para la solución del problema a tratar, la 

convivencia dentro de Kósovo, como por la profunda destrucción provocada en toda 
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Yugoslavia, Kósovo incluida. (Campos, 1999) 

En este orden de ideas, no podemos dejar de lado que resulta ser paradógico tratar de 

comprender cómo un ataque tan devastador fue aplicado contra la población yugoslava y que 

originó un conflicto que resultó ser mayor y más sangriento que otros conflictos en Europa en 

los últimos años. Esta realidad resulta ser muy preocupante y a la vez alarmante ya que 

incluso la prensa occidental no brindó una cobertura plena de lo que estaba sucediendo en 

aquel tiempo. Las fuentes confiables como la agencia rusa de noticias RT afirma que la OTAN 

lanzó 2300 misiles contra 990 objetivos en Yugoslavia, se lanzaron 14000 bombas. Los 

ataques destruyeron 200 escuelas, 40000 casas residenciales fueron destruidas o afectadas. 

Se asesinaron a más de 2000 civiles, se hirieron a 6000 personas, unos 88 niños fueron 

asesinados y hasta la actualidad se reconoce la desaparición de aproximadamente 1000 

personas. 

Las periodistas Jelena Milincic y Anissa Naouai realizaron en el 2014 un documental 

denominado “¿Por qué?” patrocinado por la agencia RT, en el cual se ofrecen como 

evidencias los testimonios de aquellas personas que pudieron participar como víctimas 

directas o indirectas del terror causado por la OTAN desde el 24 de marzo de 1999. Las 

características de los crímenes de guerra en esta ultima secuencia de análisis de nuestra 

investigación constituyen un perfil en el cual identificamos los siguientes ámbitos : asesinatos 

selectivos como producto de los ataques a la infraestructura informativa y de carácter 

logístico, destrucción de áreas urbanas con víctimas civiles, ataques a blancos políticos como 

la Embajada de China, exposición a epidemias y muertes a causa de la destrucción de 

infraestructura de salud pública, ataques indiscriminados a instituciones ajenas al conflicto 

como la clínica de maternidad que fue destruida en Belgrado, ataques a puentes y villas 

rurales donde no existían complejos militares ni industriales. Lo peor de todo es que en este 

mapa del terror provocado por la OTAN en su estrategia de apoyar al Ejército de Liberación 

de Kosovo, organización militar que llegó a practicar la limpieza étnica contra la población 

serbia de aquella región, una nueva etapa de desinformación a nivel internacional se aplicó 

y se llevó a cabo en lo que denominaríamos como la primera de varias guerras por intereses 

globalistas. En este sentido, además de los objetivos políticos alcanzados y las intenciones 

geopolíticas trazadas se sumó el injustificable signo de la impunidad que parece enmarcar 

a esta terrible campaña de bombardeos que iniciaron en marzo y terminaron en junio. Los 

raids aéreos nocturnos nos hacen recordar el tristemente célebre de Dresde en 1945, 

igualmente perpetrado por la aviación aliada y del cual también hoy tenemos el signo y 

secuela de una impunidad igual o mayor. 

Probablemente todo se reduzca a una especie de enorme tablero de ajedrez geopolítico 
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en el cual la vida humana no es apreciada de modo pertinente ni en su dimensión justa, solo 

son unos cuantos, unos cientos, unos miles de individuos que tienen que ser sacrificados para 

que la élite del poder económico y político se mantenga vigente y con ello el propio sistema 

en el cual el complejo militar industrial funcione de modo normal, Ese es, al parecer el modo 

de pensar y actuar de los Señores de la Guerra y al respecto es interesante y difícil de entender 

cómo es que el ciclo de la guerra se repite una y otra vez en la historia de la humanidad. Y 

es que al evocar, por ejemplo este tipo de relación entre la guerra y la economía que ya era 

un signo visible de cierto carácter de una época como sucede en obras literarias clásicas 

como el propio Cantar de Mío Cid, compuesto en el año de 1200, aproximadamente, han 

transcurrido más de ochocientos años y este tipo de relación no se ha disipado sino que en 

lugar de ello parece haberse reafirmado y validado en un proceso de involución moral y ética 

donde ni siquiera las banderas de las nacionalidades interesan. Se puede hablar de luchar y 

morir por la supuesta pureza de una etnia o de una cultura, pero muy poco se hará por 

respetar la vida y la tradición de los pueblos que a través del tiempo han sufrido y vienen 

padeciendo los tormentos de la persecución, la criminalidad y el genocidio. 

La Guerra de Kosovo fue el acontecimiento bélico más impune y detestable por la 

aplicación de la Operación Fuerza Aliada contra Yugoslavia. Un crimen contra su economía 

y su gente. Loa intereses bélicos pesaron más que otros factores y ello parece evidenciarse de 

muchos modos, como por ejemplo cuando en una entrevista a Michel Collon y Vanessa 

Stojilkovic señalan los creadores de la película titulada “Los condenados de Kosovo” lo 

siguiente al ser consultados si es que detrás de la intervención de la OTAN existía algún tema 

de conveniencia militar para los Estados Unidos ya que en el territorio de Kosovo se iba a 

instalar una base de operaciones estratégicas estadounidense. 

Exactamente. Esta base acerca los bombarderos de EEUU a Moscú y al Cáucaso. Forma 

parte de un gran plan de crear un cerco porque Washington no cree que Putin y su 

tendencia vayan a durar eteramente. Y sobre todo, quebrar Yugoslavia y enviar ese 

mensaje a todos los pueblos del mundo formaba parte del plan global: seréis destruidos 

si os resistís a  la  globalización. La víspera de la guerra un editorialista del New York 

Times ya lo habíaindicado claramente: "Para que la globalización funcione, EEUU no 

debe tener miedo a actuar como la superpotencia omnipotente que es. La mano invisible 

del mercado nunca funcionará sin un puño firme. Mc Donalds no puede ser próspero sin 

Mc Donnel Douglas, el constructor del avión F-15. Y el puño oculto que garantiza un 

mundo seguro para las tecnologías del Silicon Valley, ese puño se llama ejército de 

EEUU, Air Force, armada y marines" (junio de 2002). 

La pericia forense y en general la investigación criminalística nos permite recuperar 
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aquello que en otros contextos sería imposible, hablamos del hecho materia de estudio como 

es el acto criminal en los diferentes casos de guerra que se han venido abordando a lo largo 

de la presente investigación. No hay mucho más que acotar y proponer en el marco de lo que 

significó, reiteramos un crimen de guerra contra el pueblo yugoslavo en la más completa 

impunidad. Los testimonios nunca se borrarán de la mente y de la memoria histórica. Hemos 

podido dilucidar con el apoyo de la hermenéutica forense muchas interrogantes proyectadas, 

pero, igualmente, somos conscientes de la necesidad de seguir en este camino del análisis e 

indagaciones a modo de exégesis sobre aquellos hechos vinculados a la criminalidad de la 

guerra.  

Los caídos y las víctimas de una acción exterminacionista esperan en silencio que 

nosotros no seamos agentes de una actitud de olvido o de una complicidad de la desmemoria 

que finalmente puede ser el peor de los peligros y el mayor de los fracasos de una cultura 

que se dice ser civilizada o posmoderna. Se perciben densos nubarrones en el horizonte de 

la historia, la acción criminal en escenarios no parece descansar ni darnos tregua para el 

estudio, meditación y reflexión que nuestros ánimos forenses reclaman realizar. Lo que 

seguiremos buscando es y seguirá siendo el concepto de una verdad que nos libere del error, 

de la inacción, de la anomia histórica y de la deshumanización en diferentes niveles. El desafío 

parece ser grande pero el compromiso es también firme y con la convicción de recuperar 

enseñanzas incluso de aquellos episodios tan complejos y difíciles de comprender como son 

las guerras y el actuar de sus protagonistas a través del tiempo inexorablemente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha comprobado que las principales pesquisas para la identificación de restos 

humanos correspondientes a personas civiles y combatientes de los bandos 

beligerantes serbios, bosnios y croatas requirieron de la exhumación de los 

cadáveres teniendo como elementos de dificultad el clima y escenario geográfico 

agreste como sucedió en las fosas comunes de la masacre de Sbrenica.  Dichos 

tipos de hallazgos constituyen evidencias de la comisión de crímenes de guerra 

en la modalidad de matanza de prisioneros y aplicación de un programa político 

militar de limpieza étinica que fue muy desarrollado por el ejército serbio y las 

milicias serbo bosnias durante el conflicto de los Balcanes. 

 

SEGUNDA: Las prácticas delictivas de secuestro de civiles, torturas de combatientes y 

acciones de terror urbano como fueron las incursiones de francotiradores serbios 

en los alrededores de Sarajevo antes de su caída constituyen elementos 

característicos de los aspectos que intervinieron como parte de un modus 

operandi de agresión y campaña bélica paralela al plan de exterminio focalizado. 

 

TERCERA: En correlación a la revisión de los análisis forenses aplicados por los peritos en 

antropología y balística se ha verificado que la aportación de la ciencia 

criminalística ha permitido no solo la identificación de las víctimas en la escena del 

crimen de cada masacre, sino también reconstruir y explicar mediante fichas de 

observación y diagnósticos forenses el proceso o trayectoria trágica en la cual se 

produjo la eliminación física de los cautivos y el intento de borrar en la memoria 

colectiva todo indicio de culpabilidad para los entes ejecutores o perpetradores de 

los asesinatos masivos y de las matanzas selectivas en cada caso. 

 

CUARTA: Uno de los factores causales directos de mayor relevancia en torno a la ejecución 

de crímenes de guerra y actos de corte genocida es la intolerancia sistemática 

ideológica de parte de las comunidades debido a los niveles de fracturación social 

y deshumanización surgidos a lo largo del periodo histórico de 1991-2001 en la 

región de los Balcanes donde los bandos belñigerantes descreen de la 

convivencia entre diversas etnias y culturas dentro de un mismo ámbito como 

expresión colectiva del radicalismo extremo y de corte o perfil ultranacionalista que 

se instala progresivamente en el esquema mental de cada parte beligerante. 
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QUINTA:  La presencia de ENGRAMs en la identidad de constructos mentales ha coadyuvado 

al exacerbado nacionalismo serbio y croata imbuido con un nítido carácter 

ideológico supremacista étnico tanto en sus fuerzas militares y paramilitares lo 

cual constituye el principal factor detrás de los planes exterminacionistas así como 

también el separatismo bosnio fundamentalista que en conjunto tuvieron el aval 

político de sus líderes y el contexto de un proceso de cosificación de las 

conciencias y de las dignidades de las víctimas.Existen elementos de convicción 

que nos permiten aseverar en calidad de advertencia  que la naturaleza conflictiva 

de los hechos acaecidos en los Balcanes podría derivar en un plazo de unos dos 

o tres años en una nueva espiral de violencia supremacista y exterminacionista que 

podría desencadenar una nueva conflagración política en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ALONSO, Rodrigo Sobre Jochen Peiper, ABC Historia, 2018 

IRVING, David and Parforce “Apocalipsis 1945: La destrucción de Dresde” Editorial Focal 

Point, 2005 

GARCÍA CUARTANGO Pedro G.  La última carta de Hitler, publicado en El Mundo, 2015 

GARCÍA DE GABIOLA, Javier, Clío Biografías. Líderes Militares, II Guerra Mundial, «Sir 

Arthur Harris», Revista Clío Biografías 4 (2015) 

GARCÍA DE GABIOLA, Javier Dresde, 2015 

DÍAZ VITORIA, Rodrigo “La Batalla de las Ardenas”; colección Segunda Guerra Mundial; 

Planeta Marketing Institucional; Tomo 18; Lima; noviembre de 2009 

ESPINOSA GARCÍA Santiago Trabajo de Licenciatura en Sociología. 

ESPINOZA ALARCÓN, Carlos Alberto; UYARTE ÁVILA, Jorge Daniel, El bombardeo de 

Dresde, 2016 

ESTUPIÑÁN-SILVA, Rosmery Crímenes de guerra en el ámbito internacional 2012 

GARCÍA GARCÍA, Ángel Tesis doctoral intitulada: Otra mirada sobre Yugoslavia: memoria 

e historia de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en Bosnia- 

Herzegovina, Universidad de Murcia, 2004 

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Stephanie Noemy Tesis Conflicto étnico en los Balcanes: La 

independencia de Kosovo y su impacto internacional, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2014 

JOHN W. War without Mercy: Race and Power in the Pacific War. Nueva York: Pantheon 

Books, 1986 

JUNOD, Marcel La destrucción de Hiroshima,1982 

LARA, Medicina forense,2016, 

MONTEJO MORENO, Sobre el genocidio 2015 

MORENO BURGOS, Paloma Trabajo de investigación intitulado La influencia de la guerra 



187 

 

de los Balcanes en la formación de las identidades. 

PADRÓN Lexandra Y. Procedimiento penal aplicado en crímenes de lesa humanidad 

imputados al ex mandatario yugoslavo Slobodan Milósevic a la luz del Estatuto de 

Roma 

RODRÍGUEZ REGALADO, Pablo Criminalística, LPG Editores,  2006  

RODRÍGUEZ SORIANO Roberto Israel El esencialismo racial y el genocidio. El caso de 

Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina)  Scielo México 2014 

RUMMEL, R. J. (2008). «The Holocaust in Comparative and Historical Perspective». A 

JournSocial Issues Vol. 3 (no. 2). ISSN 1523-1712. 

SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier Escritura autobiográfica y traumas colectivos: de la 

experiencia personal al compromiso universal Universidad de Salamanca, 2011 

SCHALLER, Dominik J. y ZIMMERER, Jürgen  «Late Ottoman genocides: the dissolution of 

the Ottoman Empire and Young Turkish population and extermination policies - 

introduction».Journal of GenocideResearchVolumen 10 (Núm.1). 2008 

SELDEN, Mark Relaciones bélicas en Asia Pacífico, 2008 ZENTNER, Christian Las guerras 

de la Post Guerra (Volumen I) 1980 MAYHEW, Bradley “Shanghái” Editorial Lonely 

Planet, 2004 

SLEDGE, Michael La masacre de Malmedy 

SOHR, Raul Claves para entender la guerra Editorial Grijalbo Mondadori, 2003 

SUN TZU El arte de la guerra, Panamericana Editorial, 2013 

TOYNBEE, Arnold J., “La Europa de Hitler” Editorial SARPE, Madrid (España), 1986 

URBINA. Julio Jorge Crímenes de lesa humanidad, 2007 

VILANOVA,  Pere  El  mundo  en  1994: mutación y desorden Fundación CIBOD Universidad 

de Barcelona Anuario internacional CIDOB, ISSN 1133-2743, Nº 1, 1994, págs. 15-26 

VON CLAUSEWITZ, De la guerra, Edición Libro DOT.com, 2002 

WESTEMEIER, Jens, Guerra de Exterminio en el Frente Occidental, Revista Desperta Ferro 

Contemporánea N° 2 , 2017 

http://www.ideajournal.com/articles.php?id=17
http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a790756258&fulltext=713240928
http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a790756258&fulltext=713240928
http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a790756258&fulltext=713240928
http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a790756258&fulltext=713240928
http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a790756258&fulltext=713240928
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1736
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/17245


188 

 

  

 ANEXOS  

 

Srebrenica Genocide Blog 
 

 DID YOU KNOW? -- Three years before the 1995 Srebrenica Genocide, Serbs 
torched Bosniak villages and killed at least 3,166 Bosniaks around Srebrenica. In 
1993, the UN described the besieged situation in Srebrenica as a "slow-motion 
process of genocide." In July 1995, Serbs forcibly expelled 25,000 Bosniaks, 
brutally raped many women and girls, and systematically killed 8,000+ men and 
boys (DNA confirmed). 

 

 
2 8    N O V E M B E R ,    2 0 0 8 

 

933 BODY REMAINS OF SREBRENICA GENOCIDE 
VICTIMS EXHUMED FROM KAMENICA MASS GRAVES 
"11" & "12" 

 

 
 

PHOTO: A  forensic  expert,  a  member  of  the  International  Commission  
for Missing Persons ICMP, marks body parts of Srebrenica genocide 
victims before excavation  at  a  mass-grave  site  in  the  remote  mountain  
area  in  the  village  of Kamenica near the Eastern-Bosnian town of Zvornik 
and some 30km away from Srebrenica (November 2008). 

Federal News Agency (FENA) reported that expert team of the Institute for 
Missing Persons in Tuzla (ICMP) exhumed 50 complete and 883 partial 
human remains of Srebrenica genocide victims from mass graves 

ANEXO 01 

http://srebrenica-genocide.blogspot.com/
http://www.bosnia.org.uk/news/news_body.cfm?newsid=2771
http://www.bosnia.org.uk/news/news_body.cfm?newsid=2771
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2009/10/slaughter-of-muslim-children-around.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2010/05/slow-motion-process-of-genocide.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2010/05/slow-motion-process-of-genocide.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2010/08/serb-gen-mladic-ordered-rapes-of-women.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2010/08/serb-gen-mladic-ordered-rapes-of-women.html
http://www.ic-mp.org/press-releases/over-7000-srebrenica-victims-recovered/
http://www.ic-mp.org/press-releases/over-7000-srebrenica-victims-recovered/
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"Kamenica 11" and "Kamenica 12." 

 
 

 
 

Murat Husic, head of the expert team, confirmed these are remains of 
Srebrenica Bosniaks  killed  in  July  1995.  Mass  graves  also  contained  
victims'  personal belongings. All remains will undergo DNA identification 
process. According to the  number  of  revealed  victims’  remains,  these  
are  the  largest  mass  graves recovered in Podrinje. Exhumation from mass 
grave “Kamenica 11” shall continue while “Kamenica 12” will be closed. 

 

The 1995 Srebrenica genocide claimed lives of 8,000 - 10,000 Bosniaks - 
men, children,  and  elderly.  More  than  4,000  bodies  of  Srebrenica  
genocide  victims have  so  far  been  exhumed  from  12  mass  graves  along  
the  7-mile  road  from Srebrenica  to  the  village  of  Kamenica.  The  area  is  
more  commonly  known  as "Death Valley." 

 

Kamenica  is  also  the  place  of  the  largest  mass  grave  found  to  date.  In  
August 2006, the bodies of more than 1,000 victims of the 1995 Srebrenica 
genocide had been exhumed from Kamenica. At that time, the team had 
exhumed 144 complete and 1,009 partial skeletons. The remains were 
heavily damaged, a typical feature of "secondary" mass graves to which 
victims' bodies are moved from an original burial site in an attempt to hide 
a crime. The excavation team found bullets mixed with body parts, and 
plastic and cloth bindings around the victims' arms. Much of  the  moving  
was  done  with  bulldozers,  which  complicates  the  identification process. 

 
As a result, thousands of bodies still await DNA-identification process run 
by the International Commission on Missing Persons. According to the 
director general 
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of the International Commission on Missing Persons (ICMP), Kathryne 
Bomberger, DNA confirmed at least 8,000 Srebrenica genocide victims 
(interview). 

 

PHOTO: Forensic worker, a member of International Commission for 
Missing Persons ICMP, shows a pocket watch found on a body of a 
Srebrenica genocide victim at a mass-grave site in the remote mountain area 
in the village of Kamenica near the Eastern-Bosnian town of Zvornik 
(November 2008). 

 
 
 

 

PHOTO: Forensic  experts  from  the  International  Commission   for  
Missing Persons (ICMP) search for human remains in a mass grave 
containing bodies of Bosniaks Muslims from Srebrenica, in the village of 
Kamenica (November 2008). 

 

http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2007/05/dna-8000-victims-certainly-not-less.html
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PHOTO: Forensic   expert   Sharna   Daley,   of   London,   a   member   of   
the International Commission for Missing Persons, (ICMP), inspects body 
remains of Srebrenica genocide victims at a mass-grave site in a remote 
mountain area in the village of Kamenica (November 2008). 

 
 
 

 

PHOTO: A   team   of   Bosnian   forensic   experts,   member   of   
International Commission  for  Missing Persons ICMP, excavate a mass  
grave site containing remains  of  Srebrenica  genocide  victims  in  the  
village  of  Kamenica,  near  the Eastern-Bosnian town of Zvornik (November 
2008). 
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PHOTO: A  forensic  expert  from  the  International  Commission  for  
Missing Persons (ICMP) searches for human remains of Srebrenica 
genocide victims in a mass  grave  containing  bodies  of  Bosniaks  (Muslims)  
from  Srebrenica,  in  the village of Kamenica, in the Serb controlled part of 
the country (November 2008). 

 
 
 

 

 
PHOTO: A forensic expert, a member of the International Commission 
for Missing Persons ICMP, inspects the bones of Srebrenica genocide 
victims at a mass-grave site in the remote mountain area in the village 
of Kamenica near Zvornik. 
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PHOTO: Forensic archaeologist Esma Alicehajic of Manchester, England, 
of the International Commission for Missing Persons ICMP, inspects 
human remains of Srebrenica genocide victims at a mass-grave site in 
remote mountain area in the village of Kamenica (October 2008). 

 
 
 

 
 

PHOTO: Srebrenica genocide mass grave site in a remote mountain area 
near the village of Kamenica (September 2008). 
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PHOTO: Forensic experts of the International Commission for Missing 
Persons (ICMP) search for human remains in a mass grave in remote 
mountain near the village of Kamenica (August 2008). 

We have more coverage about Kamenica mass graves: 
4,000 Srebrenica Genocide Victims Unearthed from Kamenica 
Mass Graves (Oct 7, 2008) 
About 5,200 victims of Europe's worst genocide since World War 2 have 
been identified through DNA analysis so far. Approximately, 4000 
victims were unearthed from 10 Kamenica mass graves. 

More Srebrenica Genocide Victims Exhumed from Death Valley (Sep 22, 
2008) The victims were initially buried in a dozen mass graves. But after 
the release of satellite pictures  showing  large  portions  of  freshly  
disturbed  ground,  Serbs moved them to other locations in order to cover 
up the crimes... 

Photos of Srebrenica Genocide Victims Misused by Serbian Nationalists 
(Dec 6, 2007) 
This kind of propaganda can be only produced by the sickest minds in 
order to misinform the public; and this is what they have been doing for the 
last 15 years with their bold faced lies and propaganda... 

Kamenica     Death     Valley     Yields     616     More     Corpses (Nov     23,     
2007) We found 76 complete and 540 incomplete bodies," said Ismet Musić, 
an official of the regional commission for missing persons, standing on the 
edge of a muddy grave where white-clad forensic pathologists cleaned up 
bones. This brings the total number of exhumed bodies to over 4,200 just 
from the "Death Valley" area alone... 

More  Victims  Found  as  11Th  Anniversary  of  Genocide  Looms (Jul  6,  
2006) Forensic experts said on Thursday they had unearthed the remains of 
268 victims of the 1995 Srebrenica massacre - the first legally established 
case of genocide in Europe after the Holocaust - days before its 11th 
anniversary... 

11Th Anniversary of the Massacre (Jul 11, 2006) 

Meanwhile, new Srebrenica victims were being unearthed at one of the 

http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2008/10/kamenica-mass-grave-yields-362-victims.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2008/10/kamenica-mass-grave-yields-362-victims.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2008/10/kamenica-mass-grave-yields-362-victims.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2008/09/more-srebrenica-genocide-victims.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2007/12/serbian-photo-propaganda-fascistic.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2007/12/serbian-photo-propaganda-fascistic.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2007/11/death-valley-of-srebrenica-yields-616.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/07/preparations-for-srebrenica-massacre.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/07/11th-anniversary-of-srebrenica.html
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largest mass graves discovered last month in the village of Kamenica, 
some 30 kilometers from Srebrenica. Among them - body remains of 
children; the youngest victim was a 10 year old girl... 

Kamenica    Mass    Grave    Yields    Over    1,000    Body    Parts (Aug    11,    
2006) A 10-person team, including forensic experts from Canada and 
Serbia employed by the Bosnia-based International Commission on 
Missing Persons, worked in the 18-meter by 4-meter (60 ft by 13 ft) grave... 

Srebrenica     Genocide:     Crime     Against     All     Humanity (Aug     18,     
2006) In Potocari on July 12 a 14-year-old Bosniak girl hung herself with her 
scarf after she and her 12-year old cousin  were raped by Serb soldiers. By 
this time Serb soldiers had killed at least 99 people, including 20 to 30 
women and children... 

Genocide  Trial  Without  Ratko  Mladic  and  Radovan  Karadzic (Aug  22,  
2006) “Defenceless  men  and  boys  [were]  executed  by  firing  squads,  
buried  in  mass graves and then dug up and buried again in an attempt to 
conceal the truth from the world." Chief U.N. Prosecutor, Carla Del Ponte, 
said many victims had been bound and blindfolded "to make the murder 
easier for the executioners"... 

Srebrenica      Genocide      Trials      and      Mass      Graves (Sep      18,      
2006) Ahmo Hasic "believed to be one of only 12 men who survived the 
slaughter of 8,000 Bosniak men and boys" told the judges he stayed alive 
only by playing dead after Serb soldiers started shooting.The trial chamber 
heard a similar testimony last  week  from  Mevludin  Oric  who  described  
how  he  lay  under  a  pile  of  dead bodies for several hours... 

P O S T E D B Y S RE B R E NI C A G E N O CI D E A T 12 : 0 9 P M  
 
 
 

  

http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/08/mass-grave-over-1000-body-parts.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/08/srebrenica-child-raped-hung.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/08/trial-mladic-karadzic-evade-justice.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2006/09/genocide-trials-and-mass-graves.html
http://srebrenica-genocide.blogspot.com/2008/11/remains-of-933-victims-exhumed-from.html
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EUROPE 

Remembering the 1995 Srebrenica 
massacre of Bosniaks 

In 1995, Bosnian Serb forces killed more than 8,000 mostly Muslim 
men and boys in Srebrenica. Men who were directly or indirectly 
involved in the massacre hold key positions in Serbia's political and 
economic spheres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In  July  1995,  forces  from  Bosnia's  breakaway  Republika  Srpska  and  

paramilitary allies killed more than 8,000 mostly Muslim men and boys in the 

town of Srebrenica. International tribunals later classified the killings as a 

genocide. 

Young people in Bosnia and Herzegovina are working to keep the massacre in 

the global consciousness. "You must never forget what happened," the 

journalist Lamia Bravo told DW. "If you do, they can happen again: There must 

never be a second Srebrenica." 

The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) spent 

years investigating the massacre. The ICTY found that Bosnian Serb forces 

began planning the genocide during the final stage of the three-year Bosnian 

War, in March 1995. 

 

ANEXO  02 

https://www.dw.com/en/srebrenica-genocide-25-years-on-the-survivors-wounds-never-heal/a-54036634
https://www.dw.com/en/srebrenica-genocide-25-years-on-the-survivors-wounds-never-heal/a-54036634
https://www.dw.com/en/srebrenica-genocide-25-years-on-the-survivors-wounds-never-heal/a-54036634
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German diplomat Steinacker said European leaders could have acted sooner  

 

"Europe failed," Gudrun Steinacker, the former German ambassador to the 

nations of Montenegro and Macedonia (now officially called North 

Macedonia), told DW. "After four years of war and ethnic cleansing, with 

concentration camps, forced displacements and mass rapes, we should have 

known this could happen," she said. Read more: 'Mothers of Srebrenica' 

advocate Hatidza Mehmedovic dies 

Overwhelming UN peacekeepers 

The objective of the Bosnian Serb forces was to capture Srebrenica, which had 

been declared  part  of  a  UN  safe  zone  in  1993.  About  400  poorly  armed  

Dutch  UN peacekeepers were stationed there and tasked with protecting 

refugees arriving in the town. 

When the attackers overran Srebrenica on July 11 and took peacekeepers 

hostage, about 25,000 Bosniaks fled to the UN base at Potocari on the city's 

outskirts. They sought refuge despite the scorching heat and catastrophic 

hygienic conditions. A day later,  the attackers  began  to  assault,  rape  and  kill  

them.  On  July 12 and  13,  girls, women  and  elderly  refugees  were  loaded  onto  

buses  and  driven  to  regions  under Bosniak control. 

After killing more than 8,000 people from July 13 through 17, the attackers 

disposed of their bodies in mass graves. Forensics specialists from abroad have 

since helped establish  the identities of  about 7,000  murdered  Bosniaks  so  far.  

They have been given proper burials in Potocari's cemetery. 

The forensics work was very challenging and psychologically taxing. After the 

massacre, Bosnian Serb soldiers reopened the mass graves with heavy 

machinery and moved human remains to secondary and tertiary graves. Their 

aim was to conceal their crimes. Pathologists have had to retrieve and piece 

together human remains from various sites. 

Read more: The end of justice delegated to The Hague 
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Delayed justice 

The two key figures responsible for the Srebrenica massacre, Republika Srpska leader 
Radovan Karadzic and military   commander   Ratko   Mladic,   were   finally   caught   in   
2008   and   2011, respectively. They and several accomplices have been sentenced to life 
imprisonment by the ICTY. Many other perpetrators, however, remain free to this day and 
live in Serbia, without ever having faced consequences. 
"Midlevel military figures were never forced to take responsibility," Murat Tahirovic, the 
head of the  Association  of  Victims  and  Witnesses  of  Genocide,  told  DW.  Though  his  
organization  has provided comprehensive documentation on the involvement of 24 units 
and their 227 members, he said, authorities have never prosecuted them. 
The Srebrenica massacre did not further the military objectives of Republika Srpska. For 
years, however, Mladic stoked anti-Muslim sentiments among his soldiers. He spoke of 
the Ottoman Empire, which had bested the Serbs at the 1389 Battle of Kosovo. The defeat 
lead to Kosovo falling under Ottoman Muslim rule for the next 500 years. 
"Serbian soldiers from Kosovo are battling Turks to this day," Karadzic wrote in 1996. "It 
is an epic  fight  for  survival,  for  life,  with  the  same  enemy:  Turks,  who  since  1389  are  
making  it impossible for Serbian villagers to live in peace." 

 

 

Mladic (left) and Karadzic still have streets and schools named after them 

 

The Serbian  Orthodox  Church  supported  Mladic.  Serbs  celebrated  the  notorious   

paramilitary commander Zeljko Raznatovic, better known as "Arkan," as a hero. Now, a 

quarter of a century after the slaughter of Srebrenica, most Serbian leaders and many 

citizens still refuse to recognize it as a genocide; streets, schools and student dorms in Serbia 

are named after the convicted war criminals Mladic and Karadzic; and many of the men 

who were directly or indirectly involved in the 1995 massacre hold key positions in the 

country's political and economic sphere. 

"Many only commemorate the Srebrenica massacre on anniversaries," Sarajevo-based 

historian Husnija Kamberovic told DW. He believes the reason for this may be that world 

leaders wish to move on from the massacre. He said the key to peace would lie in 

"developing a nonnationalist society."     Fuente:     https://www.dw.com/en/remembering-

the-1995-srebrenica-massacre-of- bosniaks/a-54117604 
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Europe’s worst massacre since World War II occurred 
25 years ago this July. 

From July 11 to 19, in 1995, Bosnian Serb forces murdered 7,000 to 8,000 
Muslim men and boys in the Bosnian city of Srebrenica. 

 

The Srebrenica massacre occurred two years after the United Nations had 
designated the city to be a “safe area” for civilians fleeing fighting between Bosnian 
government and separatist Serb forces, during the breakup of Yugoslavia. 

 
Some 20,000  refugees  and  37,000  residents sheltered  in  the  city,  protected  by  
fewer than 500 lightly armed international peacekeepers. After overwhelming the 
UN troops, Serb  forces  carried  out  what  was  later  documented  to  be  a  carefully  
planned  act  of genocide. 

 
Bosnian-Serb soldiers and police rounded up men and boys ages 16 to 60 – nearly 
all of them innocent civilians – trucked them to killing sites to be shot and buried 
them in mass graves. Serbian forces bused about 20,000 women and children to the 
safety of Muslim- held areas – but only after raping many of the women. The 
atrocity was so heinous, that even the reluctant United States felt compelled to 
intervene directly in – and finally end 
– Bosnia’s conflict. 

 
Srebrenica is a cautionary tale about what extremist nationalism can lead to. With 
xenophobia, nationalist parties and ethnic conflict resurgent worldwide, the lessons 
from Bosnia could not be timelier. 

 
Perpetrators must be held accountable 

 
 Bosnia’s civil war was a complex religious and ethnic conflict. On one side were 
Bosnian Muslims and Roman Catholic Bosnian Croats, who had both voted for 
independence from Yugoslavia. They were fighting the Bosnian Serbs, who had 
seceded to form their own republic and sought to expel everyone else from their 
new territory. 

 
The carnage that ensued is epitomized by one street in one town I visited in 1996, as 
part of my  study  of  the  Bosnian  conflict.  In  Bosanska  Krupa,  I  saw  a  Catholic  
church,  a mosque and an Orthodox church on a narrow stretch of road, all left in 
ruins by the war. Fighters had targeted not only ethnic groups but also the symbols 
of their identities. 

 
Bosnia’s conflict was part of the Yugoslavian Civil War, which 

destroyed a nation. David Brauchli/Sygma via Getty Images 

It took more than two decades to bring those responsible for the atrocities of the 
Bosnian civil war to justice. Ultimately, the International Criminal Tribunal for 
Yugoslavia, a UN court that ran from 1993 to 2017, convicted 62 Bosnian Serbs of 
war crimes, including several high ranking officers. 

 
It found Bosnian Serb Army Commander General Ratko Mladić guilty of “genocide 
and persecution, extermination, murder, and the inhumane act of forcible transfer 
in the area of Srebrenica” and convicted Bosnian Serb leader Radovan Karadžić of 

ANEXO  03 
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genocide. The tribunal also indicted Yugoslav President Slobodan Miloŝević on 
charges of “genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva 
Convention, and violations of the 

       laws or customs of war” for his role in supporting ethnic cleansing, but he died during 
his trial. 

 
[Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] 
Though many other people have never been tried, the criminal indictments that 
followed Srebrenica show why the perpetrators of wartime atrocities must be held 
accountable, no matter how long it takes. Criminal convictions provide some 
closure for victims’ families and remind the guilty they can never be certain of 
escaping justice. 

 
It also emphasizes that guilty individuals must be held accountable after war – not 
entire populations. “The Serbs” didn’t commit genocide. Members of the Bosnian 
Serb Army and Serbian paramilitaries, led by men like Mladić, did the killing. 

 
Denialism is dangerous 

 
Despite the landmark international convictions and painstaking documentation of 
the crimes against humanity that occurred in Bosnia, some in Serbia still claim the 
genocide never happened. 

 
Using arguments similar to those made by deniers of the Armenian genocide and 
the Holocaust, Serbian nationalists insist the number of dead is exaggerated, the 
victims were combatants, or that Srebrenica is but one of many atrocities 
committed by all parties to the conflict. 

 
During wartime, it is true, belligerents on both sides will do terrible things. But 
evidence from Bosnia clearly demonstrates that Serb forces killed more civilians 
than combatants from other groups. At least 26,582 civilians died during the war: 
22,225 Muslims, 986 Croats and 2,130 Serbs. Muslims made up  only about 44% 
of Bosnia’s population but 80% of the dead. The Hague tribunal convicted only five 
Bosnian Muslims of war crimes. 

 

In 2013, the president of Serbia apologized for the “crime” of Srebrenica, but refused to 
acknowledge that it was part of a genocidal campaign against Bosnian Muslims. 

 
 
 

A funeral for 175 newly identified victims of the 

Srebrenica massacre, July 11, 2014. NurPhoto/Corbis via 

Getty Images Indifference is complicity 

 
Srebrenica is a stark warning that any effort to divide people into “them” and “us” is 
cause for grave concern – and, potentially, for international action. Research shows 
that genocide starts with stigmatization of others and, if unchecked, can proceed 
through dehumanization to extermination. 

 

Srebrenica  was  the  culminating  event  in  a  yearslong  campaign  of  genocide  
against Bosnian  Muslims.  In  1994,  over  a  year  before  the  massacre, the  U.S.  
Department  of State reported that Serb forces were “ethnically cleansing” areas, 
using murder and rape as tools of war and razing villages. 
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https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/anniversary-of-the-slaughter-of-srebrenica-bosnia-where-news-photo/524306738?adppopup=true
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/anniversary-of-the-slaughter-of-srebrenica-bosnia-where-news-photo/524306738?adppopup=true
https://www.genocidewatch.com/ten-stages-of-genocide
https://www.genocidewatch.com/ten-stages-of-genocide
https://www.genocidewatch.com/ten-stages-of-genocide
https://www.refworld.org/docid/3ae6aa2138.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6aa2138.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6aa2138.html


201 

 

But the Clinton administration, fresh from a humiliating failure to stop a civil war 
in Somalia, wanted to avoid involvement. And the United Nations refused to 
authorize more robust action to halt Serb aggression, believing it needed to remain 
neutral for political reasons. It took the slaughter in Srebrenica to persuade these 
international powers to intervene. 

 

Acting sooner could have saved lives. In my 1999 book, “Peacekeeping and 
Intrastate Conflict,” I argued that only a heavily armed force with a clear mandate to 
halt aggression can end a civil war. 

 
The U.S. and UN could have supplied that force, but they 
dithered. Massacres continue 

Remembering past genocides like Srebenica will not prevent future ones. 
Marginalized groups    have    been    brutally    persecuted    in    the    years    since    
1995,    including in Sudan, Syria and Myanmar. Today, the Uighurs – a Muslim 
minority in China – are being rounded up, thrown into Chinese concentration 
camps and forcibly sterilized. 

 

Nonetheless, remembrance of past atrocities is critically important. It allows 
people to pause and reflect, to honor the dead, to celebrate what unites humanity, 
and to work together to overcome their differences. Remembering also preserves 
the integrity of the past against those who would revise history for their own ends. 

 
In that sense, commemorating Srebrenica 25 years later may, in some small 
measure, make us more willing to resist the evil of mass murder going forward. 

 
 

Author 

1. Tom Mockaitis 

Professor of History, DePaul University 
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Fuente: https://theconversation.com/srebrenica-25-years-later-lessons-
from-the- massacre-that-ended-the-bosnian-conflict-and-unmasked-a-genocide-
141177 
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Policía croata encarcelado por la muerte de serbios de Sisak 

Josip Ivanovic 

Zagreb, 

ZAGREB BIRN 

10 de diciembre de 2013 09:14 

El ex comandante de la policía croata Vladimir Milankovic fue encarcelado 

durante ocho años por crímenes de guerra que provocaron la muerte de 24 

civiles serbios en Sisak en 1991 y 1992. 
Este artículo también está 
disponible en: Shqip macedónio 
Bos / Hrv / Srp Milankovic fue 
declarado culpable de crímenes 
de guerra el lunes en el tribunal 
del condado de Osijek, pero su 
coacusado Drago Bosnjak, un 
ex miembro de una unidad de 
las fuerzas especiales croatas 
llamada "Lobos", fue absuelto. 
Milankovic, el comandante de 
policía en la zona de Sisak y 
Banovina en ese momento, fue 
condenado por ordenar 
detenciones ilegales y no 
castigar delitos contra civiles 
serbios como detenciones 
ilegales, amenazas y abusos 
mentales y físicos que 
resultaron en la muerte de 24 
personas entre mediados de -
Julio de 1991 y mediados de 
junio de 1992. 

 

“De las pruebas presentadas durante el juicio se ha demostrado que el acusado tenía la 
responsabilidad de mando sobre la unidad policial involucrada en encubrir y ordenar los 
crímenes e incluso participó personalmente en algunos de los abusos brutales”, dijo el juez 
Zvonko Vekic. 

 
Al final del juicio, hubo escenas inusuales en las que amigos y excompañeros de los 
acusados cantaron el himno nacional croata en la sala del tribunal, lo que provocó la ira 
entre los activistas de derechos. 

 
Zoran Pusic, director del Comité Civil de Derechos Humanos en Zagreb, dijo que cantar el 
himno tenía la "intención de mostrar que los crímenes son una especie de expresión de 
patriotismo". 

 
"Esto está distorsionado y es falso", dijo. 
 

El juicio atrajo la atención del público en Croacia debido al asesinato de Ljubica Solar, de 
19 años, a manos del grupo dirigido por Milankovic. Se cree que Solar fue asesinada 
accidentalmente porque se creía que su padre era un informante del Servicio de 
Contrainteligencia Yugoslavo y, por lo tanto, un posible objetivo de un ataque de la policía 
croata, aunque esta teoría nunca ha sido confirmada oficialmente 
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Milankovic (izquierda) y el coacusado Bosnjak 

esperan el veredicto en el tribunal. 

 

https://balkaninsight.com/author/josip-ivanovic/
https://balkaninsight.com/birn_location/zagreb/
https://balkaninsight.com/birn_location/zagreb/
https://balkaninsight.com/birn_location/zagreb2/
https://balkaninsight.com/birn_source/birn/
https://balkaninsight.com/2013/12/10/d%C3%ABnohet-polici-kroat-p%C3%ABr-vrasjet-n%C3%AB-sisak/?lang=sq
https://balkaninsight.com/2013/12/10/osum-godini-zatvor-za-hrvatski-policaec-zaradi-ubistva-na-srpski-civili-vo-sisak/?lang=mk
https://balkaninsight.com/2013/12/10/osum-godini-zatvor-za-hrvatski-policaec-zaradi-ubistva-na-srpski-civili-vo-sisak/?lang=mk
https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-deaths-1/?lang=sr


203 

 

Su madre, Vjera Solar, expresó su decepción por el veredicto. 

"Incluso si mi hija fuera la única víctima asesinada, ¿ocho años de prisión son suficientes 
para el asesinato de un niño inocente de 19 años?" 

 
En 2007, a Vjera Solar se le negó una indemnización por la angustia mental causada por 
el asesinato de su hija. También se le ordenó pagar alrededor de 10.000 euros en costas 
judiciales, pero actualmente está apelando la sanción en el tribunal constitucional. 

 
Mientras tanto, Bosnjak fue absuelto el lunes de organizar y comandar un grupo de 
combatientes que arrestaron ilegalmente y abusaron de civiles serbios en Sisak y 
asesinaron a ocho de ellos. 

 
Tras el veredicto, dijo: “He perdido la fe en el sistema judicial, pero me la devolvieron. 
Después de dos años y medio, la verdad ha ganado y les agradezco a todos ”. 

 
El adjunto del fiscal general en Osijek, Miroslav Kraljevic, admitió que la absolución de 
Bosnjak no fue una sorpresa. Añadió que "en comparación con la acusación contra 
Milankovic, teníamos muchas menos pruebas contra Bosnjak". 

 
El fiscal ha anunciado un recurso de apelación contra la sentencia, exigiendo una sentencia 
más alta para Milankovic y el encarcelamiento de Bosnjak. 

 

 
Fuente: https://balkaninsight.com/2013/12/10/croatian-policeman-jailed-over-sisak-serbs-deaths/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=yITS9Yn1l_Q 
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ANEXO N° 06 

INTERNACIONAL 

Un criminal de guerra muere después de beber un líquido en una corte de La Haya 

 
Por Marlise Simons 
29 de noviembre de 2017 

 
 

 
 
Exlíderes croatas en el tribunal de La Haya, antes de una sentencia de apelación en la Corte 

Penal InternacionalCredit...Foto del pool por Robin Van Lonkhuijsen 

La sesión iba a ser el acto final de un proceso legal de décadas sobre las atrocidades 
de las guerras de Bosnia y Croacia. En cambio, se convirtió en un escenario para el 
caos, la confusión y, finalmente, la muerte. 

Mientras los jueces del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
estaban emitiendo fallos el miércoles sobre las apelaciones relacionadas con la 
participación de Croacia en el conflicto bosnio, de repente uno de los seis acusados 
ante el tribunal bebió lo que parecía ser un frasco de veneno y murió poco después, 
informó la televisión estatal croata y un funcionario del tribunal. 
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Cuando los jueces anunciaron que habían confirmado una sentencia de veinte años 
contra Slobodan Praljak, el exgeneral se dirigió al tribunal en croata. Con voz solemne, 
dijo: “Slobodan Praljak no es un criminal de guerra. Rechazo tu juicio con desprecio”. 

Acto seguido, Praljak levantó un pequeño frasco y bebió su contenido. Su abogado 
gritó: “Nuestro cliente dice que tomó veneno”. Praljak fue sacado de la sala del tribunal 
poco después y la audiencia se suspendió. 

Luego fue declarado muerto y su cuerpo fue trasladado del edificio de la corte, dijo un 
funcionario que pidió mantener su anonimato. La televisión estatal croata dijo que 
Praljak había muerto en un hospital de La Haya, citando fuentes anónimas cercanas 
al exmilitar. 

El juez suspendió la sesión después de que Praljak, de 72 años, bebió el líquido y 
ordenó que se soltaran las cortinas que dividen la corte de la galería pública. Los 
guardias agarraron el frasco utilizado por el acusado. Si las pruebas demuestran que 
el líquido era venenoso, los funcionarios tendrán que explicar cómo logró introducirlo 
de contrabando en la sala del tribunal; los procedimientos en La Haya suelen estar 
estrictamente controlados. 

Los jueces habían confirmado las condenas de dos de los seis acusados antes de llegar 
a Praljak, que había sido condenado por su participación en la ofensiva contra una 
ciudad bosnia. 
 

 
 
 
Al centro, Slobodan Praljak, quien levantó un vial durante la audiencia después de que se 
confirmara su sentencia de veinte años de prisión por crímenes de guerraCredit...Tribunal 
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, vía Associated Press 

La sesión fue trasladada a un tribunal alternativo, luego de que un juez dictaminara 
que la corte donde sucedió el hecho era una escena del crimen. Las condenas a los tres 
acusados restantes fueron confirmadas. 
Fuente:https://www.nytimes.com/es/2017/11/29/espanol/veneno-la-haya-
slobodan-pralkaj-criminal-de-guerra.html 
  

https://www.nytimes.com/es/2017/11/29/espanol/veneno-la-haya-slobodan-pralkaj-criminal-de-guerra.html
https://www.nytimes.com/es/2017/11/29/espanol/veneno-la-haya-slobodan-pralkaj-criminal-de-guerra.html
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ANEXO  07 

Karadzic: "Queríamos convivir con los musulmanes, pero no bajo su yugo" 
 

EL TRIBUNAL DE LA HAYA REANUDA EL JUICIO AL GENOCIDA SERBO-BOSNIO 
POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD 

 
EFE 1.3.2010 
Varios manifestantes sostienen pancartas de protesta frente al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 

(TPIY) en el día del juicio del ex líder serbobosnio Radovan Karazdic. Efe 

El Tribunal de La Haya reanuda el juicio al genocida serbo-bosnio por crímenes contra la 
humanidad 

La Haya. El ex líder serbobosnio Radovan Karadzic ha afirmado hoy ante el Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) que los serbios nunca quisieron "dejar de 
vivir en Yugoslavia" y que querían "convivir con los musulmanes, pero no bajo su yugo". 
 
Karadzic ha comenzado hoy su alegato en la reanudación de su juicio en el TPIY por 
genocidio y crímenes contra la humanidad, que tuvo que aplazarse el pasado mes de 
octubre por la ausencia en la sala del acusado, quien alegó no haber tenido suficiente 
tiempo para preparar su defensa. 

El acusado no ha negado explícitamente los hechos, pero ha culpado a la guerra en sí 
misma, a una "conspiración" con la prensa como cómplice y también a los bosnios 
musulmanes. 
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En cuanto a la parte que toca a los serbios de Bosnia, ha asegurado que "queríamos 
prevenir el caos, introducir el orden, pero una vez se instauró el caos, es imposible tenerlo 
bajo control". 

"Los hechos que ocurrieron fueron "el resultado de la caótica situación que ocurre en una 
guerra civil", ha resaltado. 

Karadzic insistió en que los serbios no querían "dejar de vivir en Yugoslavia" y estaban 
dispuestos a "convivir con los musulmanes, pero no bajo su yugo en un régimen donde 
vulneraran nuestros derechos fundamentales". 

El ex líder serbobosnio ha añadido que cuando era líder del Partido Democrático Serbio 
(SDS) previno a los bosnios musulmanes de que sería mejor evitar un conflicto civil, ya 
que "los musulmanes no tenían posibilidades de protegerse a sí mismos, no tenían otra 
salida que rendirse". 

Karadzic ha asegurado que no comprendía por qué la comunidad internacional plantea la 
causa en contra de los serbios de Bosnia, puesto que "los serbios tan sólo intentamos 
defendernos para no continuar haciendo un sinfín de concesiones". 

También ha insistido en que nunca recomendó los desplazamientos de población y que 
defender un territorio no es un crimen. 

Karadzic ha mencionado una conversación telefónica que mantuvo en 1991 con el antiguo 
líder serbio, Slobodan Milosevic, y en la que éste le dijo que los entonces presidentes de 
Croacia, Franjo Tudjman, y de Bosnia, Alia Izetbegovic, le habían planteado la división de 
Bosnia. 
 
Por ello, ha afirmado que son los líderes musulmanes como Izetbegovic (fallecido en 2003) 
quienes deberían haber sido acusados y llevados al TPIY. 

Entre los culpables de la "conspiración" que Karadzic ha apuntado que existe en su contra, 
el ex líder del SDS ha acusado a la prensa de "crear y difundir rumores". 

El ex líder serbobobosnio ha explicado que durante el conflicto invitó a un grupo de 
periodistas a un campo de tránsito donde vivían bosnios musulmanes sin un lugar donde 
ir y que el recinto fue presentado como un centro de detención en condiciones 
infrahumanas. 

Karadzic ha comenzado su intervención señalando que no está ante los jueces para 
defenderse a sí mismo "tanto como para defender la grandeza de la pequeña gran nación 
de Bosnia". 

También ha apuntado que todo su alegato es la "verdad absoluta" y ha reiterado su petición 
de contar con más tiempo para su defensa y que se desclasifiquen todos los documentos 
que ha pedido durante la instrucción. 
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Karadzic ha reiterado su argumento de que llegó con Estados Unidos a un acuerdo de 
inmunidad dentro de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia. 

También ha aportado extractos de personalidades políticas como los ex secretarios de 
Estado de EEUU James Baker y Colin Powell, quienes afirmaban que el reconocimiento 
internacional de la independencia de Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina fue 
"prematuro". 

Karadzic está acusado de once cargos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa 
humanidad presuntamente cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-95). Los dos 
cargos de genocidio se refieren al asesinato de más de 7.000 varones musulmanes en 
Srebrenica en 1995 y al asedio de Sarajevo. 

El acusado también ha establecido en su defensa relaciones entre la guerra civil en la ex 
Yugoslavia y los conflictos internos que hubo ese país durante la Segunda Guerra Mundial 

Radovan Karadzic, que pretende defenderse a sí mismo, tendrá el consejo legal del 
británico Richard Harvey, el letrado de oficio que le ha impuesto el tribunal. 

Karadzic ha intentado desde octubre aplazar la causa con varios recursos que 
entorpecieran el proceso, pero la sala de apelaciones del TPIY siempre ha rechazado sus 
peticiones. 

Fuente: 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/mundo/2010/03/01/karadzic-
queriamos-convivir-musulmanes-yugo/36408.html 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/mundo/2010/03/01/karadzic-queriamos-convivir-musulmanes-yugo/36408.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/mundo/2010/03/01/karadzic-queriamos-convivir-musulmanes-yugo/36408.html

