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“Para nosotras, todas las víctimas tienen el mismo valor y todo crimen es un
crimen y merece igual condena y pesar (…). Cualquiera que los conozca sabe
muy bien que no hacemos discriminación entre víctimas serbias y no-serbias, ni
entre los criminales de guerra serbios y los que convirtieron a hombres y
mujeres serbios en víctimas. Un criminal es un criminal, porque el crimen no
tiene nacionalidad” Red de Mujeres de Negro, Carta abierta a los veteranos de
guerra y a las organizaciones de refugiados de Bratunac y Srebrenica, 2002.
(Texto completo en Apéndice III)







“Pienso que los Serbios y los Croatas (o Bosniacos) nunca se llevaron bien (…).
La identidad yugoslava nunca existió, no se puede ir contra nuestros orígenes
naturales”, “No podemos vivir más juntos; somos demasiado diferentes” (Pétric,
1997, anexos, la traducción es mía).

“El conjunto de los partidos (con base étnica) dieron recomendaciones (para el
censo), todos conjugándose para exhortar a no votar “yugoslavo”. El partido
musulmán de Bosnia (SDA de Alija Izetbegovic) fue aun más preciso,
extendiendo sus recomendaciones a dos otras preguntas, relativas a la confesión
y a la lengua, y preconizando el perfil “nacionalidad musulmana, religión
islámica, lengua bosniaca” (Gossiaux, 1993, 296).



“Aunque hay muchos argumentos a favor o en contra sobre la nacionalidad de
los habitantes, tendría que quedar bastante claro que la única identidad
políticamente relevante es la subjetiva: la gente es lo que cree que es” (Denitch,
1995, 112).























“Los problemas han empezado, cuenta una aldeana, con la democracia y los
meeting nacionalistas. Todos empezaron a preguntarse: “¿Qué soy? ¿Y quién es
qué?” (Pétric, 1997:36, la traducción es mía).

«Soy serbia. (…) Antes, no lo sabía, incluido odiaba los serbios. Un día, le
pregunté a mi padre: “¿Papá, disculpa, pero cuál es tu nacionalidad?” me
respondió: “Yo, soy serbio, pero haz lo que tú quieras”.» Concluyó: “Soy serbia,
incluido si mamá es croata, porque entendí que debía ir en ese sentido” (Pétric,
1997:36, la traducción es mía).













21

“Los llamados fundamentalistas musulmanes eran un fenómeno secundario y
marginal que a principios de los años ochenta no impidió a los tribunales
bosnios dictar sentencias que hubieran indignado a los defensores de los
derechos humanos. Poco de esto se supo en Serbia, Croacia o Eslovenia, aunque
hubo más protestas verbales cuando católicos nacionalistas y sacerdotes
ortodoxos chocaron contra esas mismas leyes. Cuando se trataba de los
musulmanes, los defensores yugoslavos de los derechos humanos adolecían de
un doble estándar” (Denitch, 1995, 118).

«En la época (siglo X), la Bosnia era la región atravesada por el curso medio y
superior del Bosna, y se designaba de hecho por ese término una zona
geográfica del Estado serbio y no una entidad estatal distinta. El capítulo titulado
“De los Serbios y del país donde viven hoy en día” muestra hasta la evidencia
que los Serbios se han establecido en Bosnia desde el IX siglo, dicho de otro
modo la Bosnia era una tierra serbia» (ONU, CIJ, 1995, 4; el destacado y la
traducción son mías) 21 .



“No existe nada que no pueda convertirse en sede de lo sagrado revistiendo así a
los ojos del individuo o de la colectividad un prestigio inigualable” (Caillois, 1984
[1939], 12-13).

«Lo puro y lo impuro poseen en común el ser fuerzas susceptibles de ser
utilizadas. Pues bien, cuanto más intensa es la fuerza, más prometedora es su
eficacia; de ahí la tentación de hacer de lo impuro un instrumento de
purificación» (Caillois, 1984 [1939], 43).
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«La legitimación mantiene la realidad del universo construido socialmente; la
aniquilación niega la realidad de cualquier fenómeno o interpretación de
fenómenos que no encaje dentro de ese universo» (Berger y Luckmann, 1989,
147; el destacado es mío).

«(…) dos objetivos esenciales del programa del partido: el amparo en el seno de
la Yugoslavia de todos los componentes del pueblo serbio que viven en la
República Socialista Federativa de Yugoslavia, y el resguardo y desarrollo de
relaciones amistosas con los pueblos vecinos» (ONU, CIJ, Contre-Mémoire, 1997,
96; la traducción es mía) 29 .



«En virtud de los resultados del plebiscito de los 9 y 10 de noviembre de 1991, en
ocasión del cual los Serbios han votado por su salvaguardia en el Estado común
de Yugoslavia, la República del pueblo serbio de Bosnia-Herzegovina es
instituida y proclamada sobre los territorios de las regiones y sectores
autónomos serbios y sobre los demás territorios étnicos de Bosnia-Herzegovina
incluido las zonas en donde los Serbios se volvieron minoritarios durante la
Segunda Guerra Mundial» (ONU, CIJ, Contre-Mémoire, 1997, 103; la traducción y
el destacado son míos).





«La prohibición de tendencias o facciones dentro de la LCY garantizó el
desarrollo de un discurso localista y nacionalista en la política de ambas
Yugoslavias, la comunista y la poscomunista. El federalismo yugoslavo alentaba
a las ligas locales a que defendieran sus propios intereses regionales como
modo de ampliar su apoyo político, y esto garantizaba el desarrollo de un
localismo aprobado por la Liga. Lo anterior significa que se les alentaba a jugar
con un nacionalismo “controlado” o aprobado.» (Denitch, 1995, 63)

«La dirigencia comunista en Croacia, en 1972, alentó el desarrollo de una euforia
nacionalista que se trató de utilizar de 1968 a 1972 para arrancar concesiones a la
federación. Esto funcionó durante algún tiempo, pero en 1971, se había
empezado a perder el control de los “seguidores” nacionalistas. Los
nacionalistas de derecha y tradicionalistas, con el apoyo de parte del clero
católico, empezaron a ingresar en las organizaciones nacionales oficialmente
autorizadas, como la sociedad cultural croata “Matica”, y a amenazar el control
de la LCY. Los nacionalistas, del furgón de cola, pasaron a conducir la
locomotora comunista» (Denitch, 1995, 63-64)





«Es probable que hasta el final de este proceso, los principales actores políticos,
sin duda los pertenecientes a la LCY en cada una de las repúblicas, no tuvieran la
intención, en realidad, de destruir Yugoslavia. Solo querían más poder y estaban
dispuestos a utilizar quejas nacionalistas reales o imaginarias para lograr ese
poder.» (Denitch, 1995, 70)



«El amplio rechazo a servir en las fuerzas armadas en esta combinación de
guerra civil y guerra de agresión contra Croacia y Bosnia es testimonio de su
impopularidad. En Belgrado, el 85% de los reservistas se negaron a responder a
los llamamientos al servicio activo en el otoño de 1991. Hay muchos jóvenes
serbios y croatas que permanecen en el extranjero para evitar el servicio militar
en medio de una guerra impopular. Los musulmanes bosnios han dado muestras
de una notoria falta de entusiasmo para luchar, a pesar de la extrema
provocación por medio de la matanza y la violación por parte de los serbios, y de
su reputación de gran valentía individual. En Serbia, los partidos de oposición
defienden abiertamente el derecho de los individuos a negarse a prestar servicio
en una guerra civil» (Denitch, 1995, 71).
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