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L’Hospitalet por Bosnia
REDACCIÓN

Entidades y
ciudadanos
de la ciudad
se suman a
las campañas
de la
Plataforma
Europa per
Bòsnia
cales, de pancartas, y de panfletos
distribuidos por la ciudad. Además,
mantiene abierta la cuenta corriente de la Caixa de Pensions (21003027-80-2200301141) para recoger
fondos que son destinados íntegramente a Europa per Bòsnia. Hasta
el 27 de septiembre, el saldo de esta
cuenta era de 523.996 pesetas. Este
dinero se destinará a la compra de
productos de primera necesidad que
llegarán a la ex Yugoslavia a través
del corredor humanitario Catalunya
per Bòsnia inaugurado por la plataforma, con un primer comboy, el pasado 11 de septiembre. El corredor
pretende ser una vía permanente
que asegure la llegada y distribución
de la ayuda humanitaria.

IMACNA

Los hospitalenses, a través del tejido asociativo de la ciudad y del Ayuntamiento, vuelven a dar muestras estos días de su carácter solidario, esta vez con el pueblo de Bosnia asediado por casi cuatro largos años de
cruenta guerra. Mientras las instituciones internacionales parecen no
encontrar una salida fácil al conflicto, la población bosnia continua padeciendo las consecuencias de esta
injusta contienda. Pensado en los
miles de afectados de la ex Yugoslavia, los ciudadanos de L’Hospitalet,
sus entidades y sus instituciones, han
decidido intensificar sus acciones de
solidaridad y sumarse a las campañas promovidas por la Plataforma
Europa per Bòsnia, que preside el
eurodiputado José María Mendiluce.
Bajo el lema L’Hospitalet per
Bòsnia, un conjunto de treinta entidades, hasta el momento, junto con
el Ayuntamiento, han puesto en marcha una campaña humanitaria que
pretende tener continuidad una vez
finalice la guerra. Su primer objetivo, según la concejal de Cooperación
Internacional, Maria LLuïsa Ferré, és
“mantener el máximo grado de atención y de presión de la opinión pública como forma de reclamar permanentemente una solución justa y rápida del conflicto”. En este sentido,
desde el pasado 18 de septiembre
numerosas personas se concentran
los lunes ante la plaza del Ayuntamiento como señal de rechazo y de
protesta, sumándose así a la iniciativa puesta en marcha por la Plataforma Europa per Bòsnia en la plaza
Sant Jaume de Barcelona y seguida
por muchos otros municipios de Catalunya. A la ocho de la noche de
cada lunes, lazos en las solapas, recogida de firmas y unos minutos de
silencio tras las campanadas de la
iglesia del Centre sirven para clamar
por la paz.
Por otra parte, el Consistorio ha
intensificado la difusión de esta campaña unitaria, a través de espacios
publicitarios cedidos gratuitamente
por los medios de comunicación lo-

Movilización de la ciudad
para reivindicar la paz

LA OPINIÓN

El Ayuntamiento asume también
el papel de interlocutor entre Europa per Bòsnia y las entidades de la
ciudad, facilitándoles la logística
necesaria para participar en las iniciativas que se promuevan.
Al mismo tiempo, diferentes entidades de la ciudad ya han puesto

PREDICAR EN EL DESIERTO

EN VIVO

Testimonio directo
Babic Damir, periodista, llegó a Catalunya hace dos años junto
con su mujer y sus dos hijos. Atrás dejaba su ciudad, Doboj, sus
padres y hermanos y un crudo recuerdo de la guerra, en la que luchó junto al ejército bosnio. Hoy vive en Parets del Vallès y preside la
Associació de Refugiats i Asilats de Bòsnia a Catalunya, sin color
político. “Pretendemos ayudar a los más de 3.000 refugiados bosnios
que existen en Catalunya y, a la vez, cooperar con las ONGs, ya que
a través de nuestras familias conocemos las necesidades de nuestro pueblo”, explica. Babic sueña con una Bosnia democrática y europea. “Mi país no es musulmán ni serbio, es de todos. A nuestro
pueblo -continúa- le llegan noticias sobre las muestras de solidaridad de ciudades como L’Hospitalet, pero por desgracia la guerra no
se detendrá hasta que los dirigentes de la comunidad internacional
no se comprometan”. “Aquí parece que llevas una vida normal, pero
tus padres y amigos están allí”, apunta su esposa.

José Maria Mendiluce
Eurodiputado y presidente de Europa X Bosnia

Sinceramente creo que a la realidad le sobran muchas películas. Pero ahora mismo
no me disgustaría nada una reposición de
Lawrence de Arabia. Estaría bien que un
montón de gente con más poder que conciencia revisara aquella escena en que
Lawrence, en plena y agotadora marcha por
el desierto, se da cuenta de que ha perdido
a un hombre. Pregunta qué se puede hacer, y le responden que nada: que está escrito que cuando alguien se pierde en el desierto, se le puede dar por muerto. Lawrece
da media vuelta a su camello y se adentra
solo entre las dunas. Hasta que encuentra
a su hombre, lo carga en su montura, lo devuelve vivo al campamento y constata: nada
está escrito.
¿Qué habría pasado si Lawrence hubiera hecho más caso a los derrotistas, o directamente imbéciles, que a su propia conciencia? Un hombre menos. ¿Qué habría
pasado si la buena gente hubiera hecho más
caso a los políticos de mala fe o directamente propagandistas de los asesinos de
Bosnia, que a los iluminados que predica-

ban en el desierto que nada estaba escrito?. Una Bosnia menos. Una Europa menos.
Cuando creamos EUROPA X BOSNIA,
lo hicimos porque estábamos seguros de
poder contar con un buen montón de héroes anónimos dispuestos a darle la vuelta
al camello. A no dejarse engañar por los que
decían que era imposible acabar con el genocidio. A pararles los pies a los que pretendían clavar la cruz gamada de la pureza étnica y el odio religiosa allá donde siempre
fueron posibles la dignidad y la libertad. Y
el amor. Gracias a toda esa buena gente, la
comunidad internacional ha despertado de
su bochornoso letargo y ha puesto lo que
hacía falta para empezar a levantar el cerco de Sarajevo. Para que se encendiera la
tímida luz de los acuerdos de Nueva York.
Por fin las cosas van llamándose por su
nombre: asesinos los que matan, víctimas
los que mueren, cómplices los que decían
que para qué darle tantas vueltas al camello. Que cumplan lo que les hemos obligado a prometer. Nos deben la democracia
en Bosnia. Nada está escrito.

El artista y diseñador
Xavier Mariscal, autor de la
mascota olímpica, ha creado
el cartel que ilustra las
campañas de Europa per
Bòsnia. Mariscal se ha
inspirado en la popular obra de
Picasso, El Guernica, para
reflejar la barbarie y el horror de
la guerra de la ex Yugoslavia.
Arriba, imagen de una de las
concentraciones silenciosas que
tienen lugar los lunes delante del
Ayuntamiento de L’Hospitalet

en marcha algunas iniciativas. Así, la Cruz
Roja de L’Hospitalet,
que también mantiene
abiertas diferentes cuentas corrientes, continúa
con la campaña Demà pot
ser tard de recogida de material higiénico como jabón,
champú, crema balsámica,
dentífrico, detergente, velas,
compresas y papel higiénico
(para más información, llamar al
teléfono 334 97 55).
El Cine Club de L’Hospitalet
tiene programada la proyección
del film Before the rain con un precio simbólico y cuya recaudación
será para Europa per Bòsnia. Además, esta entidad participó el pasado 1 de octubre, junto con la Coordinadora de Jubilats i Pensionistas,
los Joves per la Igualtat i la
Solidaritat (JISH) y el departamento
municipal de Política Social en el Dia
Internacional de la Tercera edad, organizando la proyección de dos documentales sobre Bosnia realizados
por TV3. A continuación se leyó un
manifiesto por la paz en la plaza del
Ayuntamiento.
La Comissió de Festes del Centre, por su parte, organizó una jornada de solidaridad con Bòsnia el
día 30 de septiembre en la plaza del
Ayuntamiento y en la Rambla Just
Oliveras en la que participaron numerosos hospitalenses. La fiesta
con diferentes actos lúdicos para
adultos y pequeños sirvió para sensibilizar a la población y a la vez para recoger ayuda humanitaria. Los
vecinos de la Rambla adornaron para
la ocasión sus balcones y ventanas
con sábanas blancas como símbolo
de la paz.
También se solidarizan con Bosnia los equipos deportivos de la Associació Esportiva Centre Sanfeliu y
de la Unificació Bellvitge luciendo lazos blancos en sus partidos de liga.
María Lluïsa Ferré apunta la importancia de lucir lazos blancos como
símbolo de solidaridad. “Se trata de
una iniciativa pionera a la que esperamos se unan otros clubs”, explica.
Por otro lado, el Consell de la Joventut i l’Esplai, pensando en los niños de la ciudad, ha preparado para
el próximo 31 de octubre en la Tecla
Sala una fiesta con actividades que
girarán en torno a la solidaridad y en
la que se establecerán puntos de recogida de productos.
Sin duda, este conjunto de acciones son sólo una pequeña muestra de la solidaridad de los hospitalenses y las entidades con el pueblo
bosnio. Para la concejal de Cooperación, “el principal valor en una Europa unida debe ser la solidaridad.
La forma más digna de sentirse europeo -continua- es no establecer
fronteras entre las personas. Por
ello, debemos volcar nuestra ayuda,
tanto la ciudadana como la institucional, en la ex Yugoslavia, sin olvidar otras zonas como el Sáhara”.

