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

NOTA DE PRENSA

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskalerria ha organizado para las
próximas semanas unas jornadas bajo el nombre "ESTANCIAS POR LA PAZ" .
Esta actividad fue aprobada en la Asamblea General celebrada a principios de
año por esta Coordinadora y se enmarca dentro de la tarea fundamental de Gesto por la
Paz: concienciar y sensibilizar a la sociedad de que por desgracia el problema del
terrorismo continua presente entre nosotros y que sigue siendo necesario reivindicar y
expresar en la calle nuestros anhelos de paz.
El objetivo general de estas ESTANCIAS es extender la idea de que la
reconciliacion es necesaria para poder construir una sociedad en paz,más humana,
tolerante y libre.
Partiendo de ese objetivo general nos planteamos :
- estar presentes en la sociedad con un mensaje esperanzado de reconciliación
- presentar de forma lúdica y distendida Gesto por la Paz
- que estén presentes los valores de la tolerancia y la paz a lo largo del verano 94
- conocer de cerca la disposición de distintos entornos sociales ante la reconciliación.
Las ESTANCIAS tienen una duración de dos días cada una y se desarrollarán
en cuatro localidades de Euskalerria, una en cada provincia:
- MUNDAKA (Bizkaia) : 25 y 26 de Agosto
- ZUMAIA (Gipuzkoa) : 29 y 30 de Agosto
- ESTELLA (Navarra) : 3 y 4 de Septiembre
- MURGIA (Araba)
: 7 y 8 de Septiembre
Cada ESTANCIA deberá crear un lugar de encuentro, que sea el soporte de las
numerosas actividades que componen el programa.
El primer día comenzará con un pasacalles circense y una charla-debate bajo el
título: "El reto de construir una sociedad reconciliada".
Por la tarde, habrá juegos colectivos con los chavales y chavalas y teatro con la
obra "El pupilo".
El segundo día, la jornada se iniciará con mimo por parejas para continuar por
la tarde con pintadas de murales por los más pequeños y un GESTO POR LA
RECONCILIACION de diez minutos de silencio.
Todo esto pretende que tanto la gente comprometida con los grupos de Gesto
por la Paz como los ciudadanos y ciudadanas de cada localidad y sus alrededores, se
impliquen en utilizar la calle como lugar de expresión de la reivindicación mayoritaria
de este pueblo: que LA VIOLENCIA DESAPAREZCA DE NUESTRO VIVIR
COTIDIANO Y QUE DESDE AHI PODAMOS CONSTRUIR ENTRE TODOS Y
TODAS UNA SOCIEDAD EN PAZ Y TOLERANCIA.
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Sabemos que ETA se empeña una y otra vez en demostrar que no está al
servicio de este pueblo sino que es esclava de su propia dinámica terrorista, y así lo
hemos podido comprobar con los últimos atentados que han costado la vida a cuatro
personas y heridas a varias más.
Por eso es más importante, si cabe, que la sociedad no baje nunca la guardia y
sea consciente de su responsabilidad en el problema de la violencia .
Desde Gesto por la Paz queremos hacer una invitación a todas las ciudadanas y
ciudadanos de este pueblo para que acudan y participen en estas ESTANCIAS POR LA
PAZ, y pongan con ello un granito de arena más, su granito de arena, en la construcción
de la sociedad que todos y todas deseamos: una sociedad reconciliada y en paz.

Bilbao, 17 de agosto de 1994
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