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● El término genocidio en Bosnia es utilizado para referirse al asesinato de unos 
8.000 musulmanes, cometido por las fuerzas serbio-bosnias en Srebrenica en 
1995 (Masacre de Srebrenica), o bien a la limpieza étnica que tuvo lugar 
durante 1992-1995 en la llamada guerra de Bosnia.



● Aunque se buscó especialmente la eliminación de los varones musulmanes
bosnios, incluyó el asesinato de niños, adolescentes, mujeres y ancianos, con el
objetivo de limpieza étnica de la ciudad.

● El dato más exacto habla de 8.373 personas con un registro de 8.106
desaparecidos.



Guerra Bosnia

● Fue principalmente una disputa por territorio, entre Croacia y Serbia por el 

territorio de Bosnia y Herzegovina.

● Entre ellos está el Ejército de la República Srpska (Serbia), y las fuerzas 

croatas en la Defensas del Consejo con el objetivo de asegurar territorios de 

Bosnia y Herzegovina. 

● Por lo cual los serbios y croatas acordaron una partición de Bosnia con los 

acuerdos de Graz y Karadordevo, lo que provoca que el ejército croata se 

vuelva enemigo del Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina.



● También fue causada por el fuerte sentimiento nacionalista existente.

● Se caracterizó por ser una lucha sangrienta, violenta, muertes de civiles

inocentes, limpieza étnica, violaciones masivas, torturas. Por lo cual se

lo considera el peor crimen de Europa después de la Segunda Guerra

Mundial.



Ratko Mladic

● Ex-jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Srpska.

● Campaña de disparos de francotiradores contra la población civil.

● Toma de rehenes entre el personal de las Naciones Unidas.

● Declarado huyó del tribunal y se escondió en un búnker.



● Acusado de crímenes de guerra como Comandante Supremo del Ejército 

de la República Srpska y de Presidente del Consejo de Seguridad Nacional. 

● Bajo su dirección las fuerzas serbobosnias iniciaron el sitio de Sarajevo y 

llevaron a cabo las numerosas masacres a lo largo de Bosnia. 

Radovan Karadžić



Slobodan Praljak

● Fue un político y militar bosniocroata  
● Uno de los seis acusados imputados por el Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia
● Se suicidó ingiriendo cianuro durante la sesión que ratificaba su condena a prisión.

“El general Praljak no es un criminal de guerra y rechazó con desprecio ese veredicto”



Otro acusado fue Nikola Jorgic,el cual perdió su apelación en contra de su 
condena ante el tribunal Europeo.



En la actualidad...

En Serbia está siendo perseguida...

La comunidad gitana La comunidad LGBT+


