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QUINTO.-             MOCION DE I.U. SOBRE MANIFIESTO POR LA PAZ.-

Toma la palabra nuevamente para exponer el punto el Sr. Rodado Martín:

Como en el caso anterior, de ser aprobada la moción aparecería como moción
del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

El origen de la presentación de esta moción se encuentra en que recientemente
el Consejo de Municipio y Regiones de Europa y la Conferencia permanente de
poderes locales y regionales a nivel europeo decidió el pasado mes de diciembre
lanzar una campaña de apoyo y solidaridad con poblaciones de la antigua Yugoslavia,
especialmente con la de Bosnia- Hercegovina, la Comisión Ejecutiva de la Federación
Española de Municipios y Provincias decidió también el día 9 de diciembre invitar a
todas las Corporaciones Locales a sumarse a esta campaña. Es una campaña que
tenía su origen ante la situación agravada por la inminente entrada del invierno y
mediante la cual se intentaba armonizar a través de los medios adecuados una ayuda
humanitaria en favor de la población víctima del conflicto.

Para llevarlo a cabo, el Consejo de Europa hizo un llamamiento a todas las
entidades locales y Ayuntamientos que estuvieron dispuestos a unirse a esta campaña
y que consistía en principio en designar un día de solidaridad con estos pueblos y los
ciudadanos de Arganda del Rey tendrían la posibilidad de firmar un manifiesto que a
continuación se leerá y a su vez se instaba a las corporaciones locales a que
comprometieran de sus presupuestos anuales una cantidad de cara a apoyar también
estas campañas . Primeramente leo una exposición de motivos:

" Con motivo de la celebración en esta Localidad durante los próximos días 24
al 31 de enero de la VI Semana Escolar por la Paz y la No Violencia.

La población de algunos países de la Federación Yugos lava se está enfrentando
a un tercer invierno durante el que muchas personas están padeciendo o van a
padecer hambre y frío, van a ser víctimas de violaciones de los más elementales
derechos humanos o en un palabra, van a morir porque cada día que pasa sin una
solución pacífica y democrática representa nuevos sufrimientos y muertes.

Las intolerables agresiones que en el conflicto yugoslavo se están cometiendo
contra la dignidad humana exigen una reacción de todos nosotros como ciudadanos
europeos porque defender a quienes sufren persecución en Bosnia es defender la
convivencia y la democracia en toda Europa.

La Comunidad Internacional aún no ha comprendido que la multietnicidad y el
pluralismo político son una verdadera riqueza y el propio modelo de la democracia
para un país con varias naciones.

Por todo ello, ante la total incapacidad de los Estados para proponer una
solución concreta que permita poner fin al sufrimiento de la población civil de algunos
países de la antigua Federación Yugoslava y con motivo de la celebración en esta
localidad de la VI Semana Escolar por La Paz y la No Violencia, durante los días 24 al
31 de este mes de Enero, este Pleno Municipal,
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ACUERDA

1. - Aprobar el texto propuesto como" Manifiesto de los ciudadanos en favor de
La Paz, la No Violencia y la Solidaridad en Europa" .

2. - Facilitar que el próximo día 31 de enero, último día de la semana escolar
por La Paz y la No Violencia, en las dependencias del Ayuntamiento y en la de los
Centros Escolares y Culturales de esta localidad se dé oportuna publicidad a este
manifiesto, con el fin de recoger firmas de vecinos y vecinas.

3. - Comprometer la cantidad de doscientas mil pesetas en los próximos
Presupuestos Municipales para 1.994 para coadyuvar en acciones concretas en favor
de la población de la antigua Yugoslavia.

4.- Enviar conjuntamente el manifiesto firmado y la citada cantidad económica
a la Conferencia de Poderes Locales y Regionales de Europa, Comité coordinador en
favor de la población de algunos países de la antigua Federación Yugoslava en el
Consejo de Europa."

El manifiesto que se propone es el siguiente:

" Horrorizados por la guerra que está asolando la antigua Yugoslavia,

Conscientes del peligro que esto supone para toda Europa,

Opuestos al desarrollo en Europa de toda idea extremista y en particular de la
depuración étnica, por lo que ésta conlleva de menosprecio de los ideales humanistas
en los que se basa la esencia misma de la democracia y de los Derechos Humanos,

Considerando que los municipios pueden y deben actuar a favor de la Paz, la No
Violencia y la Solidaridad,

Decidimos en consecuencia colaborar con nuestro municipio de Arganda a
movilizarse con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos
de la antigua Yugoslavia a sabiendas que el primero de estos derechos es el de poder
sobrevivir.

Aprobamos y Apoyamos el llamamiento efectuado por las principales
organizaciones representativas de los municipios europeos con el fin de acabar con el
sufrimiento de la población civil de algunos países de la antigua Federación Yugoslava
y, en particular, la de Bosnia-Hercegovina,

Y pedimos a los Gobiernos y a las Instituciones Europeas e internacionales que
no duden más y que hagan todo lo posible para que las ayudas lleguen a las víctimas
de la guerra, se encuentren donde se encuentren , y para apoyar toda acción
orientada a restaurar cuanto antes las condiciones que permitan una vida democrática
y una convivencia pacífica entre las distintas etnias".

A continuación toma la palabra el Sr. Luis Robles, por el P. Socialista: Bien
como antes decía, nuestro grupo asumirá la propuesta que hizo en su momento I.U.,
y que ahora presenta como Equipo Municipal; pero también queremos puntualizar
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algunas cosas: En este momento la población está especialmente sensibilizada porque
el tema de Bosnia , el tema de la República Ex- Yugoslava lo tenemos muy cerca, pero
también queríamos hacer reflexionar a este Pleno, a las personas que aquí asisten, así
como a la población que de alguna forma u otra va a tener conocimiento
posteriormente por los medios de comunicación, pero que aparte de Bosnia hay otros
muchos lugares donde en este momento el hombre está muriendo, poblaciones si bien
más lejanas de Europa como puede ser Liberia, Somalia, Indonesia, Ruanda , etc., es
en este último caso donde más de 1 millón de personas están sufriendo las
consecuencias de los conflictos bélicos en ese país.

La semana próxima celebraremos las Jornadas por la Paz en nuestro municipio
y nuestro Grupo, quería hacer también una reflexión con este tema y lanzar un
mensaje dirigido a todas estas personas que van a intervenir en estas jornadas y
sobre todo dirigido también a los educadores. Es una reflexión en la cual queremos
enfatizar, que la guerra no sería posible si educáramos para la Paz.

Nuestra propuesta, también como educadores debe partir de las siguientes
premisas:

- Partimos de una concepción positiva de la Paz como proceso global y dinámico
hacia el que todos queremos tender; donde se potencia el desarrollo de la solidaridad,
la justicia, la libertad y aquellos valores y actitudes que contribuyan a reducir la
injusticia social; donde se acepte el conflicto y propuestas no violentas para su
regulación. Admitimos que la educación no es neutra, que existe una intencionalidad y
esta contribuye a la interiorización de unos valores.

Muchas gracias, Sr. Alcalde.

Finalizadas las intervenciones anteriores, se somete el punto quinto a votación.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación
ACUERDA, por unanimidad, aprobar la Moción sobre Manifiesto por la Paz.


