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10º campo de jóvenes « FRANCO BETTOLI » 
« Srebrenica Wave Festival 2015 » 

 
Franco BETTOLI había imaginado un 
Centro Juvenil en Srebrenica que 
permitiría a los jóvenes de todos los 
Balcanes y de Europa encontrarse, 
conocerse y construir una nueva Europa, 
más justa y más respetuosa con el más 
débil. 
 
Esto es algo casi hecho a día de hoy, con 
la valla y el aparcamiento al final del 
acondicionamiento; hemos querido este 
año que esta herramienta esté realmente 
al servicio del encuentro de las diferentes 
comunidades con el fin de preparar un 
futuro de paz. 
 

 
 
Ayudar a los refugiados a instalarse, aportarles apoyo y consuelo, está bien y nosotros lo 
hemos hecho. 
Ayudar a los jóvenes a ir a la escuela, es lo mejor y lo hacemos con la acogida en el centro 
de jóvenes en internado o en externado. 
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Pero prepararles un futuro sin nubes, basado en una convivencia tranquila que evoluciona, 
a lo largo de las décadas, hacia una reconciliación de los pueblos, es aún mejor. Y nosotros 
hemos participado en esto este año. 
Es por esto que el campo se ha duplicado con un festival que nos ha permitido trabajar en 
este sentido lo más cerca de todas las asociaciones locales, ya sean serbias, bosnias o 
croatas. 
 
Como cada año, el convoy organizado por 
Jean-Jacques, el Responsable de Elbeuf, 
ha traído material para distribuir a las 
familias más necesitadas. 

 
Este material es almacenado dentro de uno de 
los numerosos hangares en desuso desde 
aquel terrible 11 de julio de 1995, antes de ser 
distribuido directamente, a menudo en las 
montañas, a los refugiados, que en muchos 

casos viven o sobreviven en una indigencia extrema. 
 
Una de las obras que quedan por terminar a día de hoy es la granja ovina, destinada 
a dar trabajo a locales y una cierta 
autonomía al centro gracias a una 
producción agrícola bien elegida. 
 
Aquí está la parte técnica con un gran hangar, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Los invernaderos que ya están en 
producción, al lado, la vivienda para los 
trabajadores de la granja.  
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Luego, numerosos talleres realizados en 
relación con las asociaciones locales, 
prioridad de este 10º campo internacional de 
jóvenes. 
Una obra de teatro realizada muros adentro por 
una asociación serbia de Bratunac (izquierda), un 
taller creativo de corte y collage en el centro 
cultural de Srebrenica (derecha). 
 
 
 

Preparar la valla de la escuela para repintarla 
posteriormente, decorar el muro del campo de 
fútbol, organizar un concierto abierto a todos 
los habitantes de Srebrenica, y descubrir las 
obras  elaboradas por los talleres de música y 
de escritura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Árbol de la paz plantado por la familia de Franco 
Y un grupo de jóvenes europeos y bosnios. 
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Este campo, bajo el signo del encuentro y la reconciliación, debe llenarnos de 
emociones y de esperanza con la plantación de un árbol de la paz y sobre todo con el 
conmovedor encuentro entre las viudas de Srebrenica y los soldados holandeses 
presentes durante la masacre. 

 
Inimaginable, imposible, extraordinario, pero Emaús lo ha hecho: reunir alrededor de una 
mesa a estas viudas que han perdido un marido, hijos, hermanos, y jóvenes soldados que 
no han podido evitar la masacre, ellos tenían 18 años en aquel momento. ¡Qué logro 
enfrentar a todos los extremistas y que esperanza para el futuro! ¡Qué emoción ver a estas 
madres apretar sobre su corazón a aquellos que no han podido proteger sus familias, y que 
son, ellos también, victimas traumatizadas años después! 
 
Algunos números para concluir: 
- El campo de jóvenes ha acogido este año a 212 participantes (suizos, ingleses, 

holandeses, austríacos, italianos, polacos, belgas, serbios, montenegrinos, españoles, 
bosnios y franceses) incluyendo compañeros, amigos y responsables 

- El presupuesto de 60000€ ha sido alcanzado, a pesar de que no tenemos las cifras 
definitivas. 

 
Un gran agradecimiento a todos los que han colaborado con esta gran y hermosa aventura, 
que sean agradecidos en nombre del pueblo bosnio y de todos estos jóvenes que 
construyen una nueva Europa. 
Esperamos que sean numerosos, el año próximo, para apoyar nuestro trabajo por una 
reconciliación entre todos los pueblos de los Balcanes. 


