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NOTA DE PRENSA 

 
 
 Los miembros de los grupos de la COORDINADORA GESTO POR LA 
PAZ DE EUSKAL HERRIA de varios institutos y colegios de Bizkaia realizarán un 
acto para conmemorar el aniversario de la muerte de Gandhi, que se celebra el 30 de 
Enero y que es el día escolar de la no-violencia. El acto tendrá lugar mañana lunes 29 
de Enero a las 12 horas en la explanada delante del Teatro Arriaga. 
 
 El acto consistirá en la edificación de un muro por parte de l@s militantes de 
Gesto. La construcción tendrá una pequeña escenografía simbólica: la base del muro 
simbolizará los valores y principios con los que la juventud debe participar en la 
construcción de la sociedad futura; el segundo nivel del muro representará las 
injusticias, el no respeto a los Derechos Humanos y aquellas acciones que destruyen la 
convivencia y a las personas; éstos serán sustituidos por nuevos "ladrillos" que cada 
colegio e instituto habrá confeccionado, con frases, dibujos o conceptos que reivindican 
para la sociedad. En este nivel estará implícita la variedad y pluralidad de la juventud 
vasca, con distintas ideas y opiniones. Y por último, el tercer "piso" llevará impresa la 
idea de Gandhi de que la paz es el camino para intentar alcanzar nuestros diferentes 
proyectos. 
 
 Al finalizar el acto se repartirá y se dará lectura a un manifiesto que 
reivindica la tolerancia y el respeto a la pluralidad como pilares para superar el odio a 
través de la reconciliación; apuesta por los métodos no violentos y pacíficos; y por 
último, exige una educación abierta y tolerante, y hace un llamamiento a l@s 
responsables de la educación, en casa, en el tiempo libre y, de manera destacada, a 
l@s profesor@s, para que se comprometan en el camino de educar para la paz y la 
tolerancia.  
 
 Con este acto se comenzará una campaña de recogida de firmas y difusión del 
manifiesto, en la que participarán también alumnos y alumnas de institutos de Vitoria y 
del Goiherri guipuzcoano. Esta campaña finalizará con una acto público en el que se 
invitará a participar a todo el colectivo estudiantil. 
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