
EUSKADI 5 
«Deben desecharse los intereses partidistas» 

Gesto por la Paz pide 
unidad al Ayuntamiento de 
Bilbao contra la violencia 

BILBAO. El portavoz de 
la coordinadora Gesto por 
la Paz de Euskal Herria, Ja
vier Madrazo, ha solicitado 
a las fuerzas políticas del 
Ayuntamiento de Bilbao 
«que rechazan la violencia» 
que se pongan de acuerdo 
en torno a la violencia y no 
antepongan los intereses 
partidistas ante el pleno 
que se celebrará mañana 
para definir cuál debe ser el 
comportamiento de la cor
poración y del propio alcal
de, José María Gorordo, 
ante el terrorismo. 

Tras indicar la necesidad 
de que todas las institucio
nes y «en particular los 
Ayuntamientos» asuman el 
espíritu y la lera del acuer
do de Ajuria Enea, Madra
zo ha apelado a la respon
sabilidad de los partidos po
líticos para que «por enci
ma de las diferencias de cri
terio sobre actuaciones pa
sadas se centren en mirar al 
futuro y en definir con cla
ridad la importante misión 
que le corresponde al 
Ayuntamiento en orden a 
trabajar por la paz y la no 
violencia». 

El portavoz de este co
lectivo pacifista ha insistido 
en afirmar que sobre el 
tema de la violencia «no nos 
podemos permitir el lujo de 
las divisiones y enfrenta-
mientos partidistas que al 

fin y a la postre a quien be
nefician es a los violentos y 
a quienes les apoyan, que 
están esperando la menor 
oportunidad para procla
mar a los cuatro vientos la 
supuesta ruptura del con
senso social y político». 

Asimismo, han destaca
do la importancia jde que en 
el pleno de mañana no se 
debata exclusivamente 
cuestiones de protocolo «es 
decir, en definir cuál debe 
ser la representación del 
Ayuntamiento ante deter
minadas situaciones rela
cionadas con la violencia, 
bien sean funerales, visitas 
a heridos, a familiares o 
ante encuentros como el 
celebrado en sevilla de al
caldes por la paz. Creemos 
que esto es algo obvio y, 
por tanto debería quedar 
para la evidencia y sentido 
común». 

La coordinadora Gesto 
por la Paz de Euskal Herria 
espera, por contra, que a 
partir de hoy el Ayunta
miento de Bilbao «asuma un 
papel dinamizador y promo
tor de la cultura de la paz, 
arbitre los medios materia
les, humanos y morales para 
llevar adelante una tarea en 
pro de fortalecer y acrecen
tar valores como la toleran
cia, el diálogo, la aceptación 
del pluralismo, la defensa de 
los valores .humanos». 


