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Un niño coloca un mensaje por la paz en el mural elaborado para este acto en Vitoria.
JULIO CARLOS

Gesto dice que es importante socializar estos valores en la juventud

Decenas de niños reclaman en
Vitoria un futuro en paz y libertad

Vitoria.— Decenas de niños y
niñas participaron ayer en Vito-
ria en una iniciativa de la coor-
dinadora Gesto por la Paz en la
que reclamaron un futuro «en
libertad y en paz», con el terro-
rismo «como un triste recuerdo».

Bajo el lema Vamos a vivir en
paz-Bakean Bizi Gaitezen, dece-
nas de niños y adolescentes ala-
veses colgaron sus mensajes de
paz en unos paneles instalados
para la ocasión y confirmaron su
deseo de ser «protagonistas de la
paz». «Los jóvenes vascos quere-
mos crear un futuro en paz y en
libertad, en el que el terrorismo
sea un triste recuerdo de nuestra
juventud y en el que el sueño de
la paz se haga realidad», reivin-
dicaron.

El consejero de Justicia, Jose-
ba Azkarraga, presente en los
actos, aplaudió este intento de
educar en la paz y opinó que «si
este tipo de movimientos hubie-
ran nacido una generación

antes, probablemente no estaría-
mos en la situación que esta-
mos», en referencia a la violencia
de ETA, informa Efe.

La iniciativa había sido dada a
conocer a todos los centros esco-
lares de la capital alavesa, en un
intento de la coordinadora Gesto
por la Paz de dar pasos en la edu-
cación en la paz y, según sus
organizadores la respuesta fue
«muy positiva».

Pedro Luis Arias, miembro de
la permanente de Gesto por la
Paz, subrayó la importancia de
este tipo de actos y advirtió que,
«en la medida en que nuestros
niños y nuestros jóvenes interio-
ricen una cultura de paz, nuestro
futuro será un futuro pacífico».

«Lo que puede ayudarnos a
conseguir un futuro distinto y un
futuro mejor son otras medidas
de largo alcance, cómo por ejem-
plo la educación de nuestras
futuras generaciones», señaló.

Por tanto, «en la medida en

que no lo consigamos o que una
parte de nuestra juventud se
socialice en valores de intoleran-
cia, pues lógicamente tendremos
un futuro en el que seguirá pre-
sente esa intolerancia y la violen-
cia que la acompaña», incidió.

Los actos concluyeron con la
lectura de un manifiesto en eus-
kera y castellano por parte de
dos niños que se encargaron de
manifestar en nombre del resto
de los asistentes su compromiso
con los valores humanos para
conseguir un futuro mejor. «So-
ñamos con un futuro donde no
exista la intolerancia porque ha
sido sustituida por una cultura de
paz. Para conseguirlo tenemos
que educarnos desde la paz y
para la paz. Así, cuando seamos
mayores, sabremos exigir respe-
to para todas las personas, por-
que todos tenemos nuestros
derechos y, sobre todo tenemos
derecho a la vida», reclamaron.

Kontseilua denuncia una
estrategia para utilizar el
euskara como «confrontación»
BILBAO.— El Consejo de Socie-
dades en favor del Euskara, Kont-
seilua, anunció ayer actuaciones
para superar lo que calificó de
«estrategia en contra del euskera»
y denunció a quienes utilizan esta
lengua como «vehículo de con-
frontación».

Las 51 organismos que compo-
nen Kontseilua participaron en la
Asamblea Extraordinaria
desarrollada ayer en Sarriko (Bil-
bao) para analizar la estrategia
mantenida en el ámbito del eus-
kara.

El secretario general de la cita-
da organización, Xabier Mendi-
guren, se refirió a las «acusacio-
nes vertidas por algunos medios
de comunicación», así como a
«las declaraciones del presidente
del Gobierno, José María Aznar»
que, a su juicio, «forman parte de
una estrategia desarrollada desde
hace tiempo contra organismos
que trabajan por la promoción de
la cultura y lengua vasca».

Mendiguren aseguró en un
comunicado que la asamblea

celebrada ayer ha confirmado el
diagnóstico efectuado por Kont-
seilua hace un año sobre «la serie
de agresiones que sufrieron orga-
nismos que trabajan en la pro-
moción del euskara y de la cul-
tura vasca».

A su juicio, «se quiere desandar
el camino recorrido en el proceso
de normalización del euskara y,
para ello, hay una estrategia dise-
ñada». «No son sólo acciones ni
declaracionmes puntuales», agre-
gó.

El responsable de Kontseilua
emplazó a «quienes utilizan el
euskara como vehículo de con-
frontación» a apoyar el «compro-
miso de la normalización lingüís-
tica» en vez de «hacer circular fal-
sos rumores».

Los representantes de los orga-
nismos de Kontseilua analizaron
en su asamblea las fórmulas para
«superar esta estrategia», así
como las diversas posibilidades
de actuación «que van más allá
de acciones puntuales».

Mosquera diferencia su consulta
sobre ETA de la de Arzalluz
en que se dio en otro contexto
BILBAO.— El secretario general de
Unidad Alavesa Pablo Mosquera,
enmarcó ayer la proposición no de
ley que su partido presentó en el
Parlamento Vasco en la que pedía
la celebración de una consulta
popular sobre la disolución de ETA
en «otro contexto» muy diferente
al actual y aseguró que «hoy no
tiene sentido».

Mosquera se refirió a esta cues-
tión después de que el viernes el
PNV difundiera un comunicado en
el que recordaba que UA había pro-
puesto el 18 de febrero de 2000
una propuesta «similar» a la de
Arzalluz. El PNV resaltaba en un
nota que mientras la iniciativa de
UA fue «aplaudida» y calificada de
«valiente» por «varios medios de
comunicación», la propuesta de
Arzalluz año y medio después «sólo
ha recogida críticas, descalificacio-
nes e insultos».

El líder de UA explica que su
proposición no de ley, que final-
mente no se debatió en la Cámara
vasca, se sitúa en un contexto muy
diferente al actual «justo cuando
ETA acababa de romper la tregua
y antes de los asesinatos del por-
tavoz socialista en el Parlamento,
Fernando Buesa, y su escolta, el
ertzaina Jorge Díez». «Esto hoy no
tiene sentido, con todo lo que ha
pasado y tras celebrarse unas elec-
ciones en las que los ciudadanos
han dejado claro a ETA que quie-
ren que desaparezca, la propuesta
de Xabier Arzalluz es inoportuna»,
expuso. Añadió que, además, tam-
bién resulta «inoportuna» por la
situación internacional originada
tras los atentados contra Estados
Unidos y sentenció que «ETA es
como el ántrax, o la quitamos de
en medio, o la enfermedad y las
muertes continuarán».
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