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Fallece en Barcelona el fundador de la
Fundación por la Paz, Alfons Banda
Tw ittear

30-01-2014 / 20:54 h EFE

El fundador de la Fundació per la Pau (FundiPau) y presidente de su
comité internacional y actual vicepresidente del Instituto Catalán
Internacional para la Paz, Alfons Banda i Tarradellas, ha fallecido hoy en
Barcelona a los 69 años.
La oenegé FundiPau ha lamentado "profundamente su pérdida" y a la vez
ha pedido "mantener vivo su ejemplo de trabajo constante, tenaz y
confiado por la paz y su convencimiento de que la paz es el camino, que
es lo que seguirá marcando el nuestro".
Alfons Banda nació en Girona en 1944. Químico de formación, desarrolló
su carrera profesional en el ámbito de la educación, como profesor y
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director en diversas instituciones educativas.
Su interés por el pacifismo comenzó en la década de los 70 del siglo
pasado de la mano de personas como Joan Gomis, Lluís Maria Xirinacs,
Félix Martín, Arcadi Oliveres y Pepe Beúnza.
Al inicio de la década de los 80 recibió otra influencia decisiva: la del
Premio Nobel de la Paz Sean McBride, a quien consideraba uno de sus
maestros.
A raíz de una conferencia de McBride en Barcelona, Alfons, junto con un
pequeño grupo de personas, decidieron fundar una entidad con el objetivo
de avanzar hacia la cultura de paz, basada en la fuerza transformadora
de la opinión pública: la Fundació per a la Pau.
Según ha recordado hoy FundiPau, "a lo largo de su trayectoria
comprometida con el movimiento y el trabajo por la paz, Alfons participó
activamente en incontables encuentros, manifestaciones, conferencias,
talleres y actos reivindicativos además de publicar dos libros sobre
educación para la paz y muchos artículos en diversos medios de
comunicación".
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También formó parte de organismos como el Consejo Catalán de
Fomento de la Paz y tuvo la intuición para crear el Instituto Catalán
Internacional de la Paz (ICIP), del que hasta ahora era su vicepresidente y
dirigía la colección de libros "Clásicos de la Paz y la Noviolencia".
about an hour ago

Fue uno de los miembros impulsores del colectivo Pau i Treva con quien,
al final de una proceso de reflexión, participó en la redacción del
documento Cataluña, "Nació de pau", y era miembro del jurado del
premio de periodismo solidario Memorial Joan Gomis, entre otras
actividades.
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Muere José María Castellet, el editor que anticipó en
1970 el canon literario
Su categoría cultural era comparable a su elevada estatura. «No es alto:
es un hombre largo. Tiene los ojos vidriosos y la nariz aguileña de los
personajes de figura afilada y tez cenicienta, que ...
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