ACCIÓN POR LA PAZ: TAMBORES DE PAZ
 

** Experiencia de Tambores de Paz **

por Feliu MAUDALA <fmadaula@teleline.es>
<http://sympa.alliance21.org/forums/d_read/pax/participants/introductions/Ma
udala.htm> 

°°° Resumen: Los Tambores de Paz es una iniciativa promovida por NOVA
Centro para la Innovación Social para hacer oír otros sonidos, otras voces,
nuevas ideas y propuestas, en un clamor diverso de tambores,
cacerolas,...en la lucha por la paz. Con los atentados del 11 de septiembre
se relanzó la idea y su necesidad era más evidente. A finales de septiembre
se realizaron unas primeras tamborileo delante de consulados y
representaciones diplomáticas de guerra. La percusión y los ritmos de los
tambores crean un ambiente mágico, contundente, llama la atención y anima a
las personas, la experiencia es agradable.°°°


Los Tambores de Paz (<http://www.tamtamforpeace.org/indexes.htm>) es una
incitativa de la Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario
(<www.alliance21.org>) promovida por NOVA Centro para la Innovación
Social (<http://www.novacis.org/indexesp.htm>), que alrededor del Día
Internacional de la Música, el 21 de junio de 2001, invitó a las personas,
grupos y músicos a hacer oír otros sonidos, otras voces, nuevas ideas y
propuestas; se nos convocó para hacernos oír los Tambores de Paz.

Muchas poblaciones y grupos de los distintos continentes han salido a la
calle con sonidos diversos, para hacer oír Tambores de Paz, en concreto que
conozca lo llevaron a cabo la Banda de Música municipal y escuela en
Matadepera, grupos de jóvenes y asociaciones culturales en San Llorenç
Savall, la manifestación contra el Banco Mundial en Barcelona, los
encuentros continentales de la Alianza [por un Mundo Responsable, Plural y
Solidario <http://www.alliance21.org/continental/es/index.html> ]
realizados en junio de 2001, ... dando vida a esta iniciativa de Tambores
de Paz.

Con los atentados del 11 de septiembre se relanzó la idea y su necesidad
era más evidente. A finales de septiembre se realizaron unas primeras
tamborileo delante de consulados y representaciones diplomáticas de guerra,
también se participó de la manifestación de Barcelona contra la guerra y se
multiplicaron los actos en distintas partes.

En Sabadell, la * Plataforma por la Paz. Paremos la guerra * que agrupa a
muchas asociaciones, sindicatos, partidos políticos y personas
individuales, convocó varias concentraciones delante del ayuntamiento. La
asistencia era variable, entre 50 y 300 personas y la participación activa
de más de 40 personas con tambores por la paz a nivel individual o
pertenecientes a asociaciones de vecinos, grupo de Africa negra de la Liga
de los Derechos de los Pueblos, asociación juvenil Sepia Verda, grupo de
cultura tradicional Brujas del Norte,...la percusión y los ritmos de los
tambores crean un ambiente mágico, contundente, llama la atención y anima a
las personas: la experiencia es agradable.

Con los sonidos e imágenes de estos actos se ha creada una Sinfonía
Intercultural de Tambores de Paz..

Saludos y paz.

Feliu Madaula Canadell




