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

NOTA DE PRENSA
Mesas redondas en los campus de Sarriko y Leioa,
organizadas por la Comisión de Universidades de Gesto por la Paz.

La Comisión de Universidades de Gesto por la Paz quiere hacer público que
mañana, jueves, día 24 de abril tendrán lugar dos mesas redondas enmarcadas en la
campaña que viene realizando en los diferentes campus del País Vasco y Navarra.
La primera de ellas dará comienzo a las 11.00h. en la Sala de Grados de la
Facultad de Sarriko y tendrá como título “Iglesia y Pacificación”. Intervendrán el
catedrático de Teología Rafael Aguirre, el sacerdote y miembro de Gesto por la Paz
Jesús Sánchez Maus y el sacerdote y miembro de Elkarri Ciriaco Molinuevo.
La segunda, con el título “Repercusiones del conflicto en la sociedad civil”,
comenzará a las 11.30h. en la Sala de Conferecias de la Biblioteca del campus de Leioa.
Intervendrán el sociólogo y miembro de Gesto por la Paz Imanol Zubero, la doctora y
catedrática de la UPV/EHU Aurora Bilbao, el pedagogo Aitor Urkiola y el periodista y
miembro de Gesto por la Paz Josu Cepeda.
La campaña, organizada por universitarios de Gesto por la Paz, plantea
preguntas a los jóvenes en general como “¿De verdad te crees que la violencia es la
única salida? ¿De verdad te crees que no hay democracia? ¿De verdad te crees que hay
dos bandos?”. En este sentido, la campaña, cuyo lema global es un juego de palabras
(evolución-revolución) de los jóvenes universitarios de Gesto por la Paz trata de
contribuir a crear un revulsivo intelectual que haga evolucionar las actitudes ante la
realidad para producir al final, una revolución de las conciencias. En este sentido, se
quiere apelar a un cambio de las conciencias individuales para que todos y todas
asumamos una visión integradora e intelectualmente tolerante que permita esa
construcción de una sociedad normalizada y pacificada.
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