Corte de la Haya destruyó «accidentalmente» las pruebas sobre la excusa de la operación de la OTAN en
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En la corte de La Haya, como resultado de un «error técnico», se destruyeron materiales clave
en el caso del atentado del mercado en Sarajevo, que, junto con Srebrenica, fue el motivo del
ataque de la OTAN contra la República Srpska en 1995. Esto fue informado al periódico de
Belgrado Vechernye Novosti, por el abogado Branko Lukic del equipo de defensa del General
Ratko Mladić en el Tribunal de La Haya.

«Los restos de la mina son la única evidencia material del ataque del mercado en La Haya. En
la secretaría donde estaban almacenados dos estabilizadores en los depósitos y quedesde el
punto de vista serbio están rotos. Las minas fueron dañadas y ya no pueden ser evidencia de
«en un momento en que la parte serbia planeaba usarlos para refutar la tesis de los
supuestamente eran culpables de estos delitos», informa Novosti.

«Se enviaron dos minas a La Haya, una supuestamente 1994, la segunda en 1995. Por la
naturaleza de la deformación, se puede concluir desde dónde se dispararon. No se puede
cambiar tan fácilmente, excepto para dañar el estabilizador con una llave especial», dijo Branko
Lukic.

Según él, los agujeros que se encuentran en los estabilizadores ahora son diferentes de los
que se fotografiaron en los embudos del mercado Markale en los años noventa.

«Cuando quedó claro que estaban enredados en sus propias manipulaciones, y que podemos
probar científicamente que los serbios son inocentes de estos ataques, han corrompido los
estabilizadores», explicó el defensor.

Según la edición de Belgrado, habla de la destrucción sistemática de toda la evidencia que va
en contra de la línea adoptada por el tribunal. Los periodistas recuerdan que los materiales
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sobre la «casa amarilla» en Kosovo y Metohija, de donde provino el comercio ilegal de órganos
humanos, desaparecieron antes.

Las explosiones en la capital de Bosnia y Herzegovina, la ciudad de Sarajevo, ocurrieron en
1994 y 1995. En total, más de cien personas murieron y casi 300 resultaron heridas. Bosnia
culpa del incidente a los serbios; pero las organizaciones internacionales no pudieron sacar
conclusiones concretas.

La operación «Fuerza de reflexión» de la OTAN, el bombardeo de las posiciones de los serbios
de Bosnia, tuvo lugar del 30 de agosto al 20 de septiembre de 1995, la segunda explosión en el
mercado, Marcal, fue la razón formal para esa agresión.
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