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AAVV Federadas: Arangoiti, Basurto, Bentazarra, Buia, Canal de Deusto, Casco Viejo, Deusto – San Pedro, Iralabarri, Masustegui, Miribilla, Otxarkoaga (AFO y 
AVO), Plataforma Pro Metro Rekalde, Rekaldeberriz, Ribera Deusto – Zorrotzaurre, San Ignacio – Ibarrekolanda, Santutxu – Sagarminaga, Solokoetxe, Uríbarri, 
Zorrotza, AFF Deusto 
AAVV Observadoras: Abando, Altamira, Santutxu Azurleku, Santutxu (AF), Santutxu (Gazte Zahar), Larraskitu, Olabeaga, San Adrián, San Francisco, Urazurrutia – 
Zamakola – Ibaizabal (UZAI), Zurbaranbarri, Saralegui -  Gallastegui (Labetxo), Bilbao La Vieja                                      

RESOLUCION SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA 
 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao defiende un modelo de 
ciudad abierta, plural y solidaria en la que la ciudadanía pueda expresar 
libremente sus ideas. 

Esa libertad debe ejercerse en el marco de la legalidad vigente y con el 
respeto a unas reglas y códigos de conducta. Se ha de respetar para ser 
respetado 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución 
consagran la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la de 
manifestar sus creencias de forma tanto pública como en privado, a través 
de la enseñanza o el culto. 

Nuestra Federación es una organización plural y por lo tanto laica y a 
confesional pero estamos firmemente convencidos de que defender la 
libertad religiosa es consustancial con una sociedad democrática en la que 
han de establecerse puentes de relación y tolerancia entre comunidades 
diferentes por su lugar de origen, costumbres o creencias con la finalidad de 
lograr una integración natural, legal y socialmente activa. Sólo así se 
resolverán los conflictos y problemas que en cualquier sociedad abierta se 
producen 

Por ello, nuestra Federación propone al Ayuntamiento que tome de una vez 
por todas la iniciativa, creando cauces informativos y de diálogo 
permanentes entre el vecindario y las comunidades religiosas que solicitan 
establecerse en un determinado barrio de Bilbao para que se conozcan las 
actividades a desarrollar y sus promotores, desmentir los prejuicios y 
temores infundados, corregir en las solicitudes de apertura todo aquello que 
no se ajuste a las reglas establecidas y asegurar un equilibrio de estos 
equipamientos en el conjunto de nuestra ciudad. 

Y a las diferentes comunidades religiosas (cristianas, musulmanas, 
evangelistas, etc.) les pedimos que compartan locales, actividades y 
experiencias entre ellas y con los ciudadanos que no profesan ninguna 
creencia en particular. El diálogo interreligioso y un planteamiento de 
puertas abiertas a cualquier tipo de pensamiento  es la mejor llave para 
erradicar la desconfianza y generar un clima de convivencia. 

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao adquiere el compromiso 
de colaborar en las tareas de intermediación que sean necesarias 

 

En Bilbao a 7 de Abril de 2011 

JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES VECINALES DE 
BILBAO 


