
  

  

  

  

  

  

                 

Sobre la situación de los refugiados en el cantón Una-Sana en Bosnia, los focos de interés mediático prácticamente se 

han apagado. Tras su visita a Lipa, el campo de refugiados cercano a Bihac, los eurodiputados italianos parecen, de 

igual modo, haber perdido el interés por conseguir el compromiso del Parlamento Europeo para tomar decisiones de 

vital importancia. No obstante, la situación general en el campo no ha mejorado. Aún no tienen acceso al agua 

corriente, electricidad o aseos adecuados para las cientos y cientos de personas que viven allí, obligando a muchas 

otras a refugiarse en fábricas abandonadas o incluso en el bosque. Tan sólo hay una tienda donde los refugiados 

pueden comer sentados y al abrigo.  

EL MOVIMIENTO EMAÚS ITALIANO VUELVE A LANZAR UN LLAMAMIENTO A DONACIONES DE FINALES DE 2020: NO 

DEJEMOS SOLAS A ESTAS PERSONAS. 

Además de haber provisto a los refugiados de aquello de mayor necesidad (comida, ropa y todo lo indispensable para 

tener una vida digna), Emaús Italia y el Foro Internacional de Solidaridad-Emaús en Bosnia preparan LA APERTURA 

DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE DÍA EN VELIKA KLADUSA, un centro no muy lejos del campamento de refugiados, 

donde poder darles la posibilidad de darse una ducha, lavar su ropa, tener acceso a atención primaria sanitaria y poder 

cargar sus teléfonos, la única herramienta de comunicación con sus familias. 

Abrir este centro es, ante todo, un compromiso moral con estas personas abandonadas. 

TODO ESTO TIENE UN PRECIO CON EL QUE, COMO EMAÚS ITALIA Y JUNTO A VOSOTROS, QUEREMOS SEGUIR 

CONTRIBUYENDO. 

Por ello, lancemos una suscripción pública a favor de estas iniciativas con el fin de contribuir de forma concreta a 

mitigar una situación intolerable que nuestros hermanos viven en este momento.  

AL MISMO TIEMPO, DECIMOS A LA POLÍTICA Y LA OPINIÓN PÚBLICA: 

NO a las devoluciones en las fronteras de Italia y Europa: el derecho y el fallo del Tribunal de Roma así lo exigen. 

SÍ a la protección humanitaria de estas personas en Bosnia. 

SÍ a la protección y al realojamiento de estos refugiados en países europeos. 

Es posible apoyar el nuevo llamamiento por medio de una contribución en metálico, que puede hacerse a la cuenta 

corriente indicada más abajo. La suma recolectada se transferirá de forma regular al Foro Emaús en Bosnia para las 

iniciativas descritas anteriormente. 

Estamos convencidos de que si actuamos juntos podemos cambiar realmente las cosas. 

En nombre de todo el Movimiento Emaús: GRACIAS.  

El presidente de Emaús Italia 

Massimo Resta 

 

Datos bancarios:  

IBAN IT 13 U 05018 02800 000015118102   a nombre de Emaús Italia. 

Asunto: Urgencia en Bosnia 

 

LA CRISIS HUMANITARIA 

EN BOSNIA CONTINÚA 


