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OPINIÓN

¿Cuento en las estadísticas co-
mo joven independiente? Cierto
es que ya no vivo en la casa de
mis padres. Sin embargo llevo
más de cinco años compartien-
do piso. Después de años de estu-
dio y experiencia laboral, mi
sueldo sigue sin permitirme vi-
vir sola en la ciudad de Barcelo-
na. Tampoco puedo irme a vivir
con mi pareja porque su sueldo
no le permite salir de casa de

sus padres. Tengo que subalqui-
lar las habitaciones (con el con-
sentimiento del propietario) pa-
ra poder llegar a fin de mes.

Mi último inquilino se acaba
de marchar. Otra vez tengo que
subir un anuncio a Internet bus-
cando compañeros de piso.
Siempre busco a alguien que es-
té de forma temporal; algún es-
tudiante Erasmus o de prácti-
cas, ya que pienso que esta situa-

ción no puede durar mucho
tiempo. Mi deseo es algún día
cobrar lo suficiente como para
poder vivir sola o junto a mi pa-
reja. Pero ¿qué puede hacer que
esta situación cambie? ¿Encon-
traré algún día un trabajo donde
me valoren mejor? ¿Bajarán los
alquileres y serán más asequi-
bles para los sueldos bajos?
¿Voy a dejar de compartir piso
algún día? ¿Me convertiré en
una joven realmente indepen-
diente?— Jessica Pérez Pérez.
Barcelona.

Hoy hace 20 años que fue
perpetrado el mayor ge-
nocidio que ha conocido

Europa desde la II Guerra Mun-
dial. Cerca de nosotros, en el en-
clave serbobosnio de Srebrenica,
8.000 seres humanos, todos ellos
varones, eran arrancados de los
brazos de sus madres y esposas
para ser asesinados por la sola
razón de ser diferentes a sus ase-
sinos. Diferencia que estos basa-
ban torticeramente en razones
raciales para justificar aquella in-
justificable y horrenda operación
de “limpieza étnica”, cuando la
etnia era y es esencialmente la
misma: yugoslava, esto es, eslava
del sur. Las diferencias —mucho
menores que las afinidades— ha-
bría si acaso que buscarlas en ra-
zones identitarias llevadas hasta
el paroxismo.

La historia conoce casos exito-
sos de sociedades unidas en la di-
versidad, pero también conoce
muchas tropelías cometidas bajo
el pretexto de la identidad. El pro-
blema nace cuando las diferen-
cias identitarias se convierten en
el eje de la acción política. El ad-
versario se convierte entonces en
enemigo; los afines en fieles; el
respeto a la opinión del otro en la
exclusión del que no está conmi-
go por estar contra mí.

Llegamos a Sarajevo a media-
dos de 1997 con la encomienda de
la comunidad internacional deha-
cer aplicar los Acuerdos de Da-
yton que pusieron fin a la guerra
de Bosnia-Herzegovina, uno co-
mo Alto Representante y el otro
como miembro de su gabinete.
Habían pasado dos años de lama-
tanza de Srebrenica, una tragedia
que habría podido evitarse si no
hubiese sido por la ingenuidad e
indecisión de las Naciones Uni-
das, que al declarar el enclave “lu-
gar seguro” atrajeron a unos
40.000 refugiados musulmanes
de los que casi una cuarta parte
fueron exterminados por orden
del líder serbobosnio, Radovan
Karadzic. En esos dos años no so-
lo no habían podido cerrarse las
heridas de la tragedia, ni siquiera
se daba un atisbo de que ese largo
proceso fuera a comenzar.Han te-
nido que transcurrir 20 años para

que lamemoria histórica haya po-
dido ser recuperada, gran parte
de las víctimas identificadas y da-
das sepultura y los culpables es-
tén siendo juzgados por el Tribu-
nal de La Haya.

La guerra había terminado
gracias a la intervención extranje-
ra, pero el recuerdo de sus atroci-
dades permanecía demasiado vi-
vo para que las tres principales
comunidades que se habían en-

frentado emprendieran juntos la
difícil tarea de administrar la paz.
Tampoco la artificiosa arquitectu-
ra institucional de Dayton ayuda-
bamucho, ya quepara tomardeci-
siones de gobierno se necesita la
unanimidad de los representan-
tes de las tres facciones que se
habían estado matando en una
guerra que se saldó con más de
100.000 víctimas y 1,8millones de
refugiados y desplazados. La go-

bernabilidad se hacía aúnmás di-
fícil por el hecho de que los parti-
dos políticos mayoritariamente
votados no representaban opcio-
nes ideológicas diversas pero
transversales desde el punto de
vista “étnico”, sino a fuerzas exclu-
sivamente nacionalistas —croa-
tas, serbios o musulmanes— que
seguían siendo enemigos irrecon-
ciliables. Enpolítica se puede pac-
tar con los adversarios, pero no
con los enemigos. Todo compro-
miso entre estos últimos es consi-
derado traición. Por ello desde la
Oficina del Alto Representante
nos vimos obligados a superar los
bloqueos institucionales y tomar
las decisiones imprescindibles pa-
ra que el país funcionara. Entre
éstas, las leyes de ciudadanía y de
privatización de los monopolios
estatales, el diseño de matrículas
sin signos nacionalistas, una ban-
dera y un himno aceptables para
todos, la implantación del marco
convertible como moneda única,
la remoción de cargos que atenta-
sen contra el espíritu de los acuer-
dos de paz, y tantas otras.

Hay que decir que estas deci-
siones fueron aceptadas de buen
grado por la ciudadanía, incluso
por los líderes políticos. Lamayor
parte siguen vigentes. Pero éra-
mos conscientes de que los que
vinieran después de nosotros ten-
drían que acabar poniendo las de-
cisiones en manos locales para
evitar un nocivo síndrome de de-
pendencia. Y así fue. La pena es
que aún ahora la división identita-
ria continúa bloqueando la nor-
malización del país y con ello su
encaje en laUniónEuropea. Espe-
ramos que en este caso les sirvan
las lecciones de la historia. Sobre
todo, las impartidas por la trage-
dia que hoy recordamos, que pu-
do haberse evitado si años atrás
los líderes de entonces, en vez de
exacerbar las diferencias entre
sus pueblos, hubiesen potenciado
lo mucho que les une.

Carlos Westendorp fue ministro
de Asuntos Exteriores y secreta-
rio general del Club de Madrid;
Pedro Sánchez es secretario ge-
neral del PSOE y candidato a la
presidencia del Gobierno.

¿Joven independiente?

ROS

La democracia
Considero que a la democracia le
falta un importante reajuste para
ser elmenosmalo de los sistemas
políticos. La legislación de cual-
quier país moderno debería reco-
ger, de forma clara e inequívoca,
que los políticos democráticamen-
te elegidos ostentan, en primer y
único lugar, la representación del
pueblo que los elige y, por ende, el
ejercicio del poder que dicha re-
presentatividad les confiere. Tam-
bién por lógica, debería dejar cla-
ro que si la ciudadanía da la repre-
sentación a los políticos, también
tiene absolutamente todo el po-
der sobre ellos, nunca a la inver-
sa. Y siguiendo con la argumenta-
ción, cualquier fórmula de consul-
ta, referéndum o plebiscito, sea
cual sea su ámbito o alcance, es
absolutamente legal por naturale-
za, en tanto en cuanto es la única
formamediante la cual el pueblo,
que esquien ostenta el poder, pue-
de expresar sumandato a los polí-

ticos elegidos para “representar-
les”.— Josep Ros Tarafa. Sant Sa-
durní d'Anoia, Barcelona.

Nombres de calles

EnMadrid sustituirán el nombre
fascista de cientos de calles por
el de mujeres o vecinos ilustres.
Al leer esta noticia, en primer lu-

gar, me pregunto si no hay muje-
res vecinas ilustres, ¿o es que
con ser mujer ya bastará para
que te pongan una calle? ¿Y una
mujer puede ser franquista? ¿La
calleMadre de Dios es franquista
y la de Juan Antonio Samaranch,
no? ¿Por qué no esperan a que se
creen nuevas calles y plazas para
ponerles el nombre que les parez-
ca? Hoy en día pocos saben qué

calle tiene nombre franquista.
Gracias a las políticas educativas
de estos años los jóvenes de hoy
creen que Primo de Rivera es fa-
milia de Paquirrín. El franquis-
mo fue parte de nuestra historia
y los caídos en la División Azul
fueron soldados españoles; pue-
den caer simpáticos o no, pero
fueron soldados.— Juan Sabino
del Río Martínez. Alicante.

¡Vaya concierto!
Por primera vez en mi vida iba
a ver a Bob Dylan en directo,
pero en cuanto tocaron las dos
primeras canciones supe que
no iba a ser como me esperaba.
No saludó ni una sola vez al pú-
blico, cantó de esa forma tan pe-
culiar suya y tras 45 minutos de
show se hizo un descanso de
otros 20, increíble. La segunda
parte no fuemejor que la prime-
ra, por no decir que peor. El con-
cierto acabó con un Blowin’ in
theWind (uno de los pocos clási-
cos que tocó) que bien podría
haber sido una canción country
cualquiera.— Belén Alonso Ló-
pez. Madrid.
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Lo que la historia nos enseña
CARLOS WESTENDORP y PEDRO SÁNCHEZ

La tragedia de
Srebrenica no habría
tenido lugar sin la
exacerbación de los
nacionalismos
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