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NOTA DE PRENSA 
 

La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria, a través de su Comisión de 
Estudiantes, ha organizado para los próximos días 2, 3 y 4 de noviembre unas jornadas que, con 
el lema Temas de Paz-Bake Gaiak, darán cabida a cinco debates sobre los siguientes temas: los 
derechos humanos, los conflictos, el compromiso del periodismo, las víctimas de la violencia y la 
educación para la paz. Las ponencias y los debates se desarrollarán en el Aula Magna de la 
facultad de Sarriko y tendrán como protagonistas e invitados a Mbuyi Kabunda (Profesor de 
Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto y Presidente de Sodepaz), Angel 
Gaminde (Abogado penalista y miembro de Rex Pública), Andrés Krakenberger (Presidente d e 
Amnistía Internacional), Kepa Aulestia (Analista político), José Mª Tortosa (Sociólogo y Profesor 
de la Universidad de Alicante), Patxi Lanceros (Profesor de Antropología Social y Política en la 
Universidad de Deusto), Román Orozco (Escritor y Periodista), Ander Landaburu  (Delegado de 
El País en el País Vasco), Javier Reverte (Periodista y Escritor), Itziar Aspuru (Miembro e la 
Comisión de Solidaridad con las Víctimas de la Violencia de Gesto por la Paz) Fernando Garrido 
Velasco (Familiar de víctima de la violencia), Aitor Urkiola (Presidente de la Coordinadora de 
ONGs de Euskadi y miembro del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe),  Xabier 
Etxeberria (Profesor de Etica en la Universidad de Deusto), Susana Harillo (Profesora y miembro 
de la Comisión de Educar para la Paz de Gesto por la Paz) y José Angel Paniego (Psicólogo 
educativo y profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense). 

 
A lo largo de toda su trayectoria, GESTO POR LA PAZ se ha comprometido con  la 

divulgación de valores como la tolerancia, la movilización social, el pacifismo activo, la no 
violencia, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad con quienes sufren las terribles 
consecuencias de la violencia. Ahora, en un momento en el que, afortunadamente, han cesado 
las expresiones más crudas de la violencia y, por tanto, no es tan urgente la movilización 
ciudadana, hay más tiempo para la reflexión, el análisis y el debate de los aspectos y elementos 
necesarios para la consolidación de una paz justa y duradera. En este sentido, GESTO POR LA 
PAZ ha elegido la Universidad como marco para estas reflexiones por ser uno de los lugares 
donde el pensamiento libre y el debate deben atender a las necesidades de la sociedad y 
participar en la tarea de mejorarla y transformarla. Es, además, el último peldaño donde la 
formación de los jóvenes tiene la oportunidad de afianzarse en esos valores que deberían 
prevalecer en la convivencia social.  De esta forma, habrá cinco sesiones en las que se tratará de 
profundizar en ideas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el contraste 
entre un texto lleno de buenas intenciones y una realidad que cuestiona su vigencia e, incluso, 
su legitimidad; el debate sobre la posibilidad de entender el conflicto como un factor 
potencialmente enriquecedor en nuestras sociedades pluralistas y cuestionar la inevitabilidad 
del binomio conflicto-violencia; la relación entre los medios de comunicación y la movilización 
ciudadana en situaciones de conflicto y violencia; las consecuencias personales y sociales que la 
violencia provoca a sus víctimas; y la relevancia de la educación en valores de paz en el sistema 
educativo. 

 
La inscripción para participar en todo el ciclo de conferencias es gratuita, está abierta a 

todo tipo de personas y sólo es necesario apuntarse llamando al teléfono 94 416 3929. No 
obstante, también es posible acudir a las conferencias libremente y de forma discriminada, 
según los intereses y preocupaciones de cada cual. 
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