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Por la Paz: Una cadena humana 
rodeará la Vuelta del Castillo 

nClrafido una gucrro ssialta, 
como r s  el casa quo l e n m r  pre- 
scnrtl ?odo$ IPPS eclibmos las m- 
nosa la cabeza. Nusorros ueemos 
or~e r k  IJ m i ~ n ~ u  forma que resol- 
v m i . i s  ni#cJlroJ eantlicros próxt- 
rinc. des~uks  damos lugar s que 
SR dssarialkn o no esre cipo de 
conlrcinac~onesn. explicó Javler 
Alcelde. repre=mrsnte en Pamplo- 
nade la Coordinadora Gesto por la 
Paz de Euskalel-ria Dicho colecti- 
uo ha organizado. pata el domingo 
dla 27 de enero, unn cadena hu- 
mana que, a las 1 2  da la mañana. 
rodeari la Vuelis dcl Castillo en 
contra de la violencia y por la paz. 

Txcmo Cdpez de Mendiguren. 
tanibibn mrsmbio do esle oiganis- 
iiio. senalb que la inicialiva no ha 
siirgido en concreto como rirotosta 
conlia el canIlictud~l Gollo PBrsl- 
GO. sino contra loda lorma de vio- 
lericia u#uestr;i iJrea - i n d i c b  
ze centra en l a  d e r i u m  dc h 
violeriera generada npul. pera con- 
vencidos de gus ilane r e p e r d n  
a una escala mayore Los miem- 
brusde Gesto por la Paz continua- 
ron afwrnaodo que ivamos a por 
un.7 ,%ir ún~ca e iovrlamos a Iodos 
lo? colecirvos a que la apoycnn, 

iiL n violencia -prosigui6 blcal- 
se emaiee donde se eriigka 

ES p ~ n c ~ a d ~ r d  de niás vraltncbs. 
Cuando /os conRclos se solucia- 
nan por rnlrodos violentas van ge- 
nerando una cadcna que al IIIMI 
desemboca cn /o pt8n Iiecatom- 
ho* El 27 de orir/ro. fecha en la 
alre se celebrarrl la cadena humana 
en Parnoionn. lile ei Ola elegido 
por este oiganismo por estar prb. 
ximD si nniwmsarro de Id muerte de 
Gniidhi, fallecvdoel3Odc cnoro de 
1948 En este %mido. Javiei Al- 
calde se refiri6 a una Irase del lfdsr 
pncilist a nEl fin esrd contffrirdo en 
los niedios. como ef drbof caniiene- 
b sen)il/a Es uti prrricrpro que pue- 
de scr orrcnrarivo para resolver los 
camlkroai 

Cadena en Pan~plona  
Geiio por la Paz cuenta ya con 

IB Gesto por la Paz pide a instituciones y 
estudiantes que apoyen su iniciativa el 
prtiximo domingo día 27 

\lxite Iilur, Cerordn Ihnl  de CcrIo, Jnricr Alcalde Y Txcrna IApcz de 
hlendijiunn. mirnihrrib de Is Cwrdinndma Gtslo por l a ' ~ a z ,  p-titaron cl 
pro)ecto de la csdcna humana. 

otras experiencias de candenas 
humnnas por la Dar La pnmra 18 
des3rrolluian en San SebasliBn el 
31 de diciembre pasado. uniendo 
la  palmrna de la paz del Cursa1 con 
cl peine de los vientos de Ctiitlida 
en Ondairera. 

#Gesto por k Par -~xplic6- 
esi i  errendrdo por Guiptizcoa, 
Vrxcsya. Alava v Navarra. En la 
Comunidad Foral no se ha ditun- 
dido fairlo como hubikamos de. 
seado pare que se dcsmollara la 
cultura de le no vroleocra y el rro- 
bala por la paz Pensamos que 
#.?verfa es una provrricia cn le gue 
p d -  empezar a rrabiyaf con 

fuerza. Este es almotiva por el que 
dacidimor aue la cadena huinaoa 
se celebrara aqw!~. 

LB Vuelta del Castillo de Pam- 
d o n a  fue et lugsr elegido par la 
coordinadore para calebraf el acto 
en la búqurda d i  un sitio agrada- 
ble. cBntrico y en sl que no se 
m a l ~ l a i a  e nadle. uLa cadena - 
anuncd Atcalde- no tiene wn re- 
corrido con principro nr final Les 
personas que se unan para formar- 
Iu se csrablecerlan en la Plnza do la 
Fez. kaoguas y Miranda. pssevs 
interiores de l a  Vuelta del Cesrilla. 
saliendo por la Avenida del Elbrci- 
70 y vuelta a la Piara de fa Pan.  

Los organizadores expltcamn 
que convocan a las m o n a s  pnrs 
que particiwn y a Fas doce del 
mediodia =ten en una de los lu- 
gares por los que pairra l a  cedcrna 
demos  esrablecido elgwnos pun- 
roJ de cria pmvre que serlan la 
Pkza de la Paz, el Ediliclo Singu- 
lar. la enrfada de k Ciudadela por 
la parte posterior y. s pertlr de ellos 
formar Iii cidcmsi. 

Durante el acto se repenirln 
iiriar dlpticos que cantendr8ri un 
msnifiosto de l a  coordinadora. 

slones. A I& ellos les hcmos 
explicado .lo que hemos hecho. 
quidnes swnos, los proycetos que 
tenemos y les hemos pedido que 
5s sumen a nosostrosn 

Otro de' los reprecentaritec de 
Gesto por la Pnz. Gerardo Diaz de 
Cerro. h i i ~  un Ilsmarnieri~o a los 
estudianies que durante loc pasa. 
'dos dtas se' han manrfesiado en 
conlra de la guerra del Gol10 Plrsi. 
EO, reclamando su presencia on la 

.cadena humaha del pr6ximo da- 
mineo. rEn IB msorfesrocldn aue 

sdemds de una lista w n  las 32 hubo pur la psz tos esrudlalenies 
vlciimas ide l a  vmleriEia de inlen. portaban una pancerrs muy rntere- 
cionaiidad polliica que hubo dw- sanle que decle. #o puerernos que 
fante 1990 y las dos que. desgra- nunca nadie mate i nadie. No3 ha 
c~~~damerire, ya //&vemos in 1 9 9 1 ~  impaciida mucho porque escamd 
indic6 Javier Alcalde. m u y  senslblllrddo~ con el rpma. 

Adhesión do otros 
Pa.. eso desde oqul llamamas a 

colect ivo$ 
esros /dvsnes pera que esr€m can 
norotfos esre dfa y 1s paz se r r n -  

uQufsds -afirmb esre miembro planre. Queremos que la auf.4nirce 
de  la coordinador+ se pueda CUfKUCJ delanac sob~ela qwo lodo 
peneir que somos pncrxr para h ~ -  el mundo estaba crabejnndo y se 
CCI 08t8 cadena porque somos un .ha vrslo Uuncsdu por el contlicla 
grupo que aqul en Pamprona justo d n  el golfo p@r& conctnuew 
convacarnosa 200 u 300personar . Como final del acto del prbximo 
en laJ concentraciooes que melr- dia 27, Cssio p ~ i  le Paz tiene pre- 
ramos Pensamos que podemos vrsto encender velas an la P l m  de 
hacerla bien. pero odemas pedi- k P a r  en iecusrdo de las personas 
mos adhesiones e dilerentes co- fallecidas en manos de laviotencia 
lecrrvas cullwales, deparrivos, re- durante el aRo pasado. 
l i g~osos .  pairrdas po l l t i cos ,  - -. . ; 
ayuntamienros y d~versas institu- - . '.. M b m h  Raiz dc la CUCPfP 
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Tendh lugar este : prdximo domingo en Iruña 

Idamamiento a parücipar en 
la cadena: f humana por la paz 

, ,  < ' . .  
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La Coordinadora *Gesto La cadena humana, co- 
por la az de . . . I: a menzará a f o ~ a r s e  a las 
Euskal errla. hizo ay& 12 en Punto en Plaza de 
un ParnamieMs la Paz Etambidn conocida 
las personas que quieren como Plaza de los bistusi 
desterrar de una vez por, . tras el lanzamiento de va- 
t d a s  la mltura de ]a , : rios cohetes. En cabeza se 
guerra de nuestra situaia una gran pancarta 
tierran para que :i ... , de la Coordinadora #Gesto 
secunden la cadena ,. por la pazd con los nombres 
humana que este . de las 3 1 personas muertas 
pr6ximo domingo ", . violentamente. Durante 
tratará de rdear . . toda la mañana se reparti- 
simh6licamente t& la m rhn tarnbien díptico~, con 
Ciudadela-Vuelta del . un manifiesto alusivo a la 
Castillo de Iruña. , -  . convocatoria, La cadena 

e humana ha sido promovida 
, ,  Satur IOS grupos de apoyo a 

*Cesta por la paz# que v k  
I R ~ A .  Con a amión nen funcionando en el Cas- 

, la Coardinadara .Gesto m co antigua de Iruña, las ba- 
por Fa paz. -apocos,dias rrios de hrrama Y Txm- 
vista de un nuevo aniversa tres, Y zizur. ' 

río de h muerte de Gand- Los cuah.0 representan- 
hi- quiere recordar las 31 teJ de 10s mencionados gnr- 
muertes, producto de la pos -cerdo Diaz de Ce- 
vjolenci? 'le intenciondi- rio, Javier Alcaide, Txema 
dad politica, ocurridas en Lopez de Mendibuni y Mai- 
Euskalhem'a durante e1 pa- te Mur- hicieron aW un 

90, y en &e pn-  amami miento expreso a. Iris 
mer mes del año 91., . jóvenes estudiantes que du- 

rante estcfs uItimos dias se 
han movilizado de forma 
masiva en contra de la gue- 
rra en el Golfo Pérsico. 

rliF120 g ~ m ~  que €&bidn 
noso fros repudiamas fron- 
tulmente; pro  no hay que 
olvidar la violencia que pe- 
fiddirarnent~ golpea nrm- 
tra pra ia tierra. Por eso 
les pe '? irnos también a lo- 
dos =los esfudimles. que 
et domingo se unan a noso- 
tros en / a w  de la par, 
erradicando parcr sim re 
la culfm n de la vio f' en- 
cia ... p. Recorilaron en este 
sentido, el especial signjfi- 
cado de una pancarta que 
estos dias ha figurado en las 
manifestaciones contra la 
giierra en el Golgo:  quer re- 
mos que nunca nadie, mate 
a nadie.. L o s  promotores 
de la cadena humana, res- 
taron importancia a los pas- 
quines que estos ultirnris 
días han aparecido en va- 
rias calles del centro de Im- 
ña, acusando de ehipócri- 

EUS 111 

tasn a los miembros de Pa 
Coordinadora Gesto pnr la 
paz. UNO sabemos guim 
han pxornoi~ido esfa cum- 
pufia, porgire son pasqui- 
nes an0nimos. Nos gilsturíu 
saber qiii3ncs Iu suscriben 
para poder hablar con 
ellos. Nosotros estarnos por 
fu paz, tanto en cf Golfo 
SL~,~~CO,  COMO en Etiskul- 
herria ... h .  

La Coordinadora pacitis- 

ta sugirid poner en marcha 
un Pacto Ciudadano por la 
paz #que constituya uno 
pln fa f ama  plrirnl m la que 
sc ImpIiquen loch tipo de 
c~rga~izcinnes cii~cioOunas, 
ari'iuralcs, religiosas, sindi- 
C Q ~ L ? ~  y # / t ? c t i ~ ~ ~ ~  p0pulu- 
re.s.. 

Reiteraron finalmente su 
coy rnmiso de ~segrir Ira- 
boj ndo pnra que a los ciu- 

d~clanos no nos arirbdcn 
la calle, ni usurpen mrtlslro 
iferec-ho a ser prolagotiislas 
cn la r ~ ~ . ~ o l u c i ~ n  de los pro- 
blemus & nue& sucie- 
dad. iVo qimernos snlua(lr~- 
res -conc&/ci=on- y mc- 
nos utiri si rcr-ilwcin a la i)i»- 
lacio y tnnrrrri rl rumino 
de mi~itan.zui. ((1s rciuindi- 
caciorics ci~rr~ii~ianns ~ I I L '  
son por otrti tiarlc? I r i b / -  
inent P resprlabl,.sm. 














