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NOTA DE PRENSA: VAMOS A VIVIR EN PAZ - BAKEAN BIZI GAIZTEZEN 

 
 

Los grupos de Gesto por la Paz en Vitoria-Gasteiz han organizado para el sábado 27 de Octubre un 
acto enmarcado en el ámbito de Educar para la Paz. El acto tendrá lugar en la confluencia de las 
calles Dato, San Prudencio y la plaza del Arca (El Caminante), comenzará a las 6 de la tarde, y 
durará hora y media. 
 
Se colocarán unos paneles en los cuales los chavales y chavalas podrán plasmar su mensaje de paz. 
Ese mensaje será fruto de una pequeña reflexión realizada en centros de enseñanza, grupos de 
tiempo libre y parroquias a través de una dinámica que se propuso desde los grupos de Gesto por 
la Paz en Vitoria, o podrá ser también un mensaje espontáneo. 
 
A su vez los padres y educadores tendrán la ocasión de recibir información del nuevo documento 
que acaba de hacer público la Comisión de Educar para la Paz de la Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Herria: "Educándonos para la Paz - Bake Bidean geure burua hezi" 
 
Habrá juegos y música, contaremos con la colaboración de un mago y el acto culminará con la 
lectura de un manifiesto en euskera y castellano. 

_________________________ 
 

Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak Gasteizen daukan taldeak Bakean Hezitzearen 
eremuan ekintza bat antolatu du Urriaren 27rako. Ekintza Dato kaleak, San Prudentzio kaleak eta 
Arka enparantzak (Ibiltaria) bat egiten duten eremuan izango da, arratsaldeko 6etan hasi eta ordu 
t’erdi iraungo du. 
 
Leku horretan panel batzuk jarriko dira eta bertan neska-mutilek bere bake mezua jarri ahal izango 
dute. Mezua hausnarketa txiki baten emaitza izan daiteke -aldez aurretik eta Gasteizko taldetik 
proposatutako dinamika baten laguntzarekin egindakoa hezkuntza zentro eta parrokietan- edo 
bapatean sortutakoa ere bai. 
 
Aldi berean guraso eta hezitzaileek Koordinakundeko Bakean Hezi batzordeak atera berria duen 
materialari buruzko informazioa jaso ahal izango dute: "Educándonos para la Paz - Bake Bidean 
geure burua hezi" 
 
Jolasak eta musika izango dira, mago bat ere etorriko da eta ekintzari euskeraz eta gaztelanieraz 
irakurriko den manifestu batekin emango zaio amaiera. 
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