25 de mayo 2015

Papa Francisco
Casa Santa Marta
00120 Città del Vaticano

Muy respetado papa Francisco,
Nos dirigimos a Usted en nombre de 2.050 miembros de la Coalición para la creación de la
Comisión Regional para el establecimiento de los hechos concernientes a todas las vícitmas
de los crímenes de guerra y otras severas violaciones de derechos humanos cometidas en el
territorio de la ex Yugoslavia en los años de 1991 a 2001 (la abreviatura es REKOM), entre
las cuales hay asociaciones e individuos que representan a víctimas, veteranos, familias de
asesinados y de desaparecidos, organizaciones de defensa de los derechos humanos, artistas,
periodistas y demás personas de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Macedonia,
Montenegro, Kosovo y Eslovenia. Estamos reunidos en torno a la misión e idea de que las
mencionadas repúblicas formen conjuntamente una Comisión Regional que establecerá los
hechos concernientes (violaciones de derechos humanos y/o muerte) y la identidad de 130.000
víctimas. Esta iniciativa fue avalada con sus firmas por 580.000 ciudadanos de los países
mencionados.
Recordamos las palabras de Vuestro antecesor, el papa Juan Pablo segundo, el cual con el
motivo de la visita a Sarajevo en abril de 1997, llamó a todas las personas a que trabajen en
favor de la coexistencia pacífica, no solamente en Bosnia y Herzegovina sino en todo el
territorio común del antiguo Estado yugoeslavo.
Vuestras palabras de ánimo y de solidaridad a todas las gentes que han sobrevivido
infusticias, Vuestro sincero lamento por todas las víctimas y Vuestra fe en que cada ser
humano tiene fuerza y tiene el deber de aportar a la realización de la paz y la convivencia en
la justicia y en la verdad, nos han de dar coraje para seguir avanzando en la tarea de que en el
territorio de la ex Yugoslavia se cree una cultura de la convivencia, el respeto y la empatía
hacia todas las víctimas.
Usted, como autoridad religiosa, al cual le importa que se produzca la paz en el mundo, mejor
que nadie puede entender lo cuán importante es entender a las víctimas de las otras

comunidades y no solo a las propias. Nosotros nos preguntamos: qué hacer para que eso se
convierta en nuestra cultura común?
Por favor, papa Francisco, ayúdenos en ello. Apoye nuestro trabajo e invite a los creyentes de
todas las religiones, a los no creyentes, a los políticos y a todos los ciudadanos de Bosnia y
Herzegovina y de los demás países en la región a que estén del lado de los que sufrieron y
siguen sufriendo, del lado de las víctimas.
Le pedimos que con motivo de Vuestra próxima visita a Sarajevo, apoye la creación de la
Comisión Regional que establecerá la verdad de lo acontecido durante las guerras recientes en
el territorio de la ex Yugoslavia como así también la labor de otras iniciativas que fomentan la
cooperación regional.
Nuestra iniciativa en parte ya apoyan nuestros políticos y algunas instituciones importantes de
la Unión europea y de las Naciones unidas. Pero las iglesias y las comunidades religiosas, que
tienen un inmenso potencial y que también están obligadas a contribuir a la estabilidad de las
sociedades, nos apoyan solo declarativamente y no muestran suficiente sensibilidad para estos
temas candentes en la región. Por eso le pedimos que utilice Vuestra autoridad para fomentar
estos nobles ideales y que nos de una mano amiga con la cual andaremos mucho mas seguros
y confiados en la realización de las tareas que nos encomendamos.
Estamos convencidos en Vuestra sincera preocupación por la justicia social para con los que
sufren injusticias en el mundo y por ello confiamos en que Usted dirá algo fundamental en
apoyo a nuestra iniciativa como a otras acciones que trabajan por superar barreras interétnicas
e interreligiosas hacia la solidaridad interétnica e interreligiosa. Creemos que esa es la única
solución para un futuro pacífico y para las prosperidad de cada individuo, cada nación y de
toda esta región.
Reciba Usted nuestros más afectuosos saludos y nuestros deseos de una exitosa realización
del próximo viaje pastoral a Sarajevo.
En nombre de la Coalición para el REKOM,
Dimitar Anakiev, Iniciativa borrados, Eslovenia
Bekim Blakaj, Fondo para el derecho humanitario, Kosovo
Prof. dr. Zidas Daskalovski, Macedonia
Prof. dr. Zdravko Grebo, Bosna y Herzegovina
Dinko Gruhonjić, Asociación independiente de periodistas de Voivodina, Serbia
Nataša Kandić, proyecto REKOM, Serbia
Dženana Karup Druško, Asociación para la justicia transitoria, responsabilidad y memoria en
Bosnia y Herzegovina
Adriatik Kelmendi, periodista, Kosovo
Mario Mažić, Iniciativa de jóvenes para los derechos humanos, Croacia
Dino Mustafić, director, Bosna y Herzegovina

Mr. sc. Drago Pilsel, periodista y teólogo, Croacia
Prof. dr. Žarko Puhovski, Croacia
Vesna Teršelič, Documenta, Croacia
Duško Vuković, periodista, Montenegro
Daliborka Uljarević, Centro para la educación civil, Montenegro
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