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NOTA DE PRENSA

Charlas-coloquio sobre la deslegitimación de la violencia y la
separación de conflictos
Vitoria-Gasteiz, 1 y 2 de octubre
Gesto por la Paz desde hace muchos años ha defendido públicamente dos ideas
fundamentales para avanzar hacia un futuro justo, libre y en el que la violencia quede
desterrada:
• la necesidad de deslegitimar la violencia y evitar su contextualización
• la separación entre el conflicto violento y cualquiera de los conflictos políticos
existentes en nuestra sociedad.
Establecemos esta separación, entre otras razones, porque tenemos el absoluto
convencimiento de que no existe una causalidad necesaria entre uno de los
problemas políticos de Euskal Herria, el identitario, y el ejercicio del terrorismo. En
Gesto por la Paz consideramos que la cuestión identitaria en Euskal Herria es
absolutamente plural, como lo es la propia sociedad, con lo cual no se puede
homogeneizar, como en ocasiones se pretende, un sentimiento que se vive de
diferentes maneras.
A lo largo del año, Gesto por la Paz ha organizado dos mesas redondas sobre estos
temas (Donostia, 19 de junio y Bilbao, 26 de septiembre). Ambas citas han tenido un
éxito importante de público, lo cual nos lleva a pensar que la inquietud mostrada por
nuestra organización hacia estas cuestiones es compartida por un amplio sector de la
sociedad.
Las próximas charlas serán en Vitoria-Gasteiz los días 1 y 2 de octubre en el salón de
actos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a las 19’30 h. con este programa:
 “DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA” (lunes, 1 de octubre) en la que participarán
Iñigo Lamarka, el Ararteko, Lourdes Oñaederra, profesora de la UPV y José
Angel Cuerda, ex – Alcalde de Vitoria.
 “¿TIENE PRECIO POLÍTICO LA PAZ?” (martes, 2 de octubre) con Javier Villanueva,
miembro de Zutik, Rafa Larreina, miembro de EA, Alfredo Iturricha, miembro
del PP y Txarli Prieto, miembro del PSE-EE.
Animamos a toda la ciudadanía a que acuda a escuchar las reflexiones que nos
ofrecerán sobre estas cuestiones, desde nuestro punto de vista, básicas a la hora de
afrontar el problema de la violencia terrorista y su descorazonadora persistencia.
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