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NOTA DE PRENSA 

 
Jornadas Paz y Juventud en Vitoria-Gasteiz, 24 y 26 de noviembre 

LA PAZ NO TIENE EDAD – BAKEA HIRE LAGUN 
 
 

Gesto por la Paz organiza en Vitoria-Gasteiz para los días 24 y 26 de noviembre las 
Jornadas Paz y Juventud. El objetivo de estas Jornadas es sensibilizar a un sector de la 
sociedad alavesa: la juventud. Consideramos que, al ser el futuro de la sociedad, 
aspectos como su implicación en la problemática de la violencia y sus dramáticas 
consecuencias, la educación en valores, el fomento de una cultura de paz y el respeto 
a los Derechos Humanos deben ser asignaturas fundamentales en el aprendizaje de 
estas personas y su práctica, elemento esencial en su vida. Se realizará un especial 
hincapié en la interpelación, para que los jóvenes se cuestionen su papel activo en el 
trabajo por la paz y la reconciliación. 
 
El miércoles, 24 de noviembre, en el Centro Cívico Aldabe, a las 19’30 h., se ofrecerá 
una mesa redonda en la que participarán el sociólogo y profesor de la Universidad de 
Deusto, Javier Elzo; la enseñante y asesora en temas de Educación para la Paz, 
Susana Harillo; y un jóven, miembro de Gesto por la Paz, Alberto Cobos.  
 
La jornada del viernes, 26 de noviembre, tendrá un carácter más lúdico. A las 20’00 h. 
en el Jardín de Falerina en Vitoria-Gasteiz, en primer lugar, se ofrecerán los resultados 
de las encuestas realizadas a cerca de mil jóvenes vitorianos y haremos un pequeño 
coloquio al respecto. Posteriormente, ofreceremos un recital de poesía de la mano de 
Laura Marinas y Carmen Vicente, con el acompañamiento musical de Juan Daniel 
Marinas.  
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