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Carlos Jiménez-Renjifo, Juan 
José Ibarretxe, Iñaki Azkuna y 
José Luis Bilbao, ayer en el 
Guggenheim y con la ‘‘banda 
blanca’’ solidaria al fondo. 
Javier García
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Euskadi se unió a países de todo el 
mundo con una ‘‘banda blanca’’ 
contra la pobreza 
Ayer se dio un nuevo impulso a la reivindicación de los 
objetivos fijados en la Declaración del Milenio 2015 para 
el desarrollo de los países menos favorecidos, con el 
inicio de la Campaña Banda Blanca, en la que Euskadi 
estuvo en primera línea con el Museo Guggenheim como 
faro solidario. 

Carlos C. Borra Bilbao 

«Fuimos el primer país que no es 
estado que firmó la Declaración del 
Milenio» 
«Hay que pasar del concepto de 
desarrollo económico al de 
desarrollo humano» 
Juan José Ibarretxe 
Lehendakari  

El museo Guggenheim de Bilbao 
fue ayer uno de los puntos 
destacados de todo el mundo 
que se implicaron en el Día 
Internacional de la Banda Blanca 
impulsado por Naciones Unidas, 
en el que más de un centenar de 
ciudades y edificios 
emblemáticos utilizaron este símbolo para llamar la atención de los 
líderes de los países desarrollados sobre los objetivos solidarios 
planteados en la Declaración del Milenio de cara a 2015. 
 
Promover la enseñanza primaria y la sostenibilidad medioambiental, y 
luchar contra la pobreza y la mortalidad infantil y materna son sólo 
algunos de los presupuestos marcados en una iniciativa que fue 
reivindicada ayer en Bilbao, en representación de toda Euskadi, con la 
exposición de una banda gigante con la leyenda ‘‘2015: Sin Excusas’’, 
escrita también en euskera y castellano. 
 
Ubicada finalmente en lo alto del puente de La Salve y no en el Museo 
Guggenheim «debido a problemas técnicos», según fuentes de la 
organización, fue el lehendakari Ibarretxe el que explicó, desde una 
azotea del museo, la estrecha relación que mantiene Euskadi con la 
Declaración del Milenio, ya que «fuimos la primera nación que no es 
Estado que firmó la Declaración del Milenio con Naciones Unidas», un 
hecho que tuvo lugar en noviembre de 2004 en Leioa. Y no sólo eso ya 
que, tal y como recordó el lehendakari, «nuestro país también fue 
pionero a la hora de implantar el 0,7 en materia de cooperación 
internacional, y llevamos colaborando más de diez años a través del 
voluntariado con organizaciones como Unesco y Unicef». 
 
Juan José Ibarretxe estuvo acompañado en el acto de presentación de 
la adhesión de Euskadi a la Campaña Banda Blanca por el diputado 
general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el alcalde de la capital vizcaina, 
Iñaki Azkuna, el presidente de Unesco Etxea, Ruper Ormaza y el 
representante de la ONU en España, Carlos Jiménez-Renjifo. Éste 
último destacó la elección del Guggenheim para llevar a cabo esta 
convocatoria por ser «uno de los lugares más emblemáticos del 
mundo», debido al «interés y la admiración que despierta», no en vano 
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esta iniciativa requiere un importante compromiso ante el grave 
problema de la pobreza. 
 
La apuesta decidida de Euskadi por el papel que cumplen las Naciones 
Unidas «a la hora de luchar sin excusas y buscar salidas a los 
conflictos» también fue puesta de manifiesto por Juan José Ibarretxe. 
«Queremos acompañar a su secretario general, Kofi Annan, en la lucha 
que está manteniendo para tratar de erradicar la pobreza en el 
mundo», añadió el lehendakari. «Tenemos que construir un nuevo 
orden mundial, pero debe estar basado en el diálogo, no en el 
aplastamiento. No es la guerra el camino para eliminar nuestras 
diferencias». 
 
De este modo, Ibarretxe valoró positivamente el hecho de «tratar de 
conseguir un progreso, pero el progreso debe ser para todos y debe 
tener un concepto ético. ¿De qué sirve el desarrollo si únicamente tiene 
características económicas?». Así, añadió que «hay que transitar del 
concepto de desarrollo económico al de desarrollo humano, y para eso 
hay que incorporar no sólo valores como la renta, también la educación 
de las personas, las expectativas de vida y la capacidad de los que 
tenemos más recursos en este mundo para ayudar a los que tienen 
menos». 
 
Ibarretxe concluyó recordando las «dos redes de naciones y regiones 
que no son Estado» que lidera Euskadi en estos momentos: la que 
pretende impulsar una red mundial de las mismas «con un compromiso 
claro a favor del desarrollo sostenible», y la que persigue «evitar que 
las nuevas tecnologías de la información incidan en las diferencias 
entre regiones». Aquí se enmarca, avanzó, el congreso mundial que se 
llevará a cabo en octubre para tratar cuestiones relativas, 
precisamente, a la sociedad de la información. 
 
El Parlamento Europeo se implica 
 
Como parte de esta campaña, el hemiciclo del Parlamento Europeo se 
cubrirá esta semana con una cinta blanca de 200 metros de largo, tras 
lo que se celebrará un debate en el que intervendrán representantes de 
las tres instituciones comunitarias. Además, se pondrá otra cinta a 
disposición de los eurodiputados para que estampen sus firmas contra 
la pobreza. 
 
En esta iniciativa global se ha integrado además el gran evento musical 
‘‘Live 8’’, organizado por el músico Bob Geldof y que tendrá lugar en 
ciudades de todo el orbe antes de la cumbre de los líderes del G-8 
prevista del 6 y el 8 de julio en Gleneagles, Escocia. Grupos como U2, 
Annie Lennox, Bryan Adams y Deep Purple tratarán de hacer llegar su 
voz a los mandatarios de los ocho países más industrializados, para 
instarles a que afronten de manera decidida la lucha contra la pobreza. 
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