COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA: Charlas en los distintos campus universitarios de
Euskal Herria. Organiza: Comisión de Centros de Enseñanza de GESTO
POR LA PAZ

La semana pasada se presentó públicamente la campaña ¿Pasas de la
paz? Zertarako bakea? Pasos hacia la paz. Bakerako bidea. Dicha campaña
consta fundamentalmente de una serie de charlas que se ofrecen en los distintos
campus universitarios y que pretenden ser momentos de reflexión sobre diversos
temas con el fin de propiciar la creación de un espíritu crítico y constructivo a los
estudiantes y jóvenes en general.
La primera charla se ofreció en la facultad de Sarriko. Mañana,
miércoles, 13 de Marzo a las 11'30 h. será la Universidad de Deusto la que
acoja la segunda jornada de este ciclo de conferencias. Concretamente, esta
charla-debate se realizará en el Paraninfo de la Universidad.
"El Pacto de Ajuria Enea" visto por sus más directos protagonistas.
Moderados por Melchor Miralles, Joseba Egibar, Txiki Benegas, Alfredo Marco
Tabar, Kepa Aulestia e Inaxio Oliveri expondrán sus distintas posturas sobre la
evolución de este acuerdo, sus fisuras, sus aciertos, lo que supuso y lo que
representa hoy en día, etc.
Animamos a todos aquellos estudiantes a que acudan a estas citas que
ofrece la comisión de Centros de Enseñanza de GESTO POR LA PAZ, porque es
una gran oportunidad contar con la presencia de quienes fueron algunos de los
autores directos de ese acuerdo tan nombrado, elogiado y condenado, como es el
Pacto de Ajuria Enea.
Aprovechamos la ocasión para animar a todos los jóvenes a participar en
las manifestaciones que la comisión de Centros de Enseñanza de GESTO POR
LA PAZ y Denon Artean han convocado para el próximo sábado, 16 de Marzo
en las distintas capitales de la Comunidad Autónoma Vasca.
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