COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA. Charla-coloquio: “¿Tiene un precio político la paz?
Desde el presupuesto de que no existe ninguna justificación para el uso de la violencia
contra otro ser humano por supuestas motivaciones políticas, Gesto por la Paz desde
hace años ha defendido y defiende la necesaria separación del conflicto político del
conflicto violento.
Durante años, se ha presentado la violencia terrorista como la consecuencia necesaria
de un conflicto político irresuelto y se ha trasmitido que se ejercía en nombre del
pueblo vasco. La existencia de un conflicto por largo y difícil que sea, aquí y ahora, no
implica necesariamente el uso de la violencia para su resolución. El recurso a la
violencia no ha sido ni es inevitable, sino que ha sido el medio por el que un reducido
grupo de nuestra sociedad ha optado sin más justificación que la de la propia voluntad
de sus ejecutores. Por lo tanto, rechazamos radicalmente el argumento de que el
terrorismo no es un problema en sí mismo, sino una consecuencia directa de un
contencioso político cuya solución es el precio que tenemos que pagar por la
desaparición definitiva de la amenaza de la violencia. Así pues, desde Gesto por la
Paz defendemos la separación entre la resolución del problema de la violencia, de la
resolución del conflicto de identidades de carácter político; en primer lugar, porque uno
no es consecuencia necesaria del otro sino que el uso de la violencia ha sido fruto de
una decisión errada; y, en segundo lugar, porque es imprescindible en un sistema
democrático no justificar la violencia como herramienta política ya que sólo de esta
manera afianzaríamos las bases de una sólida democracia.
Tras la reiterada amenaza lanzada por ETA hace unos días, en el comunicado que
anunciaba su intención de asesinar, la cuestión de la separación de conflictos mantine
toda su importancia. Por esta razón, ofrecemos a todos los donostiarras y ciudadanos
de localidades próximas la posibilidad de asistir a la Charla-coloquio que celebraremos
bajo el título: “¿Tiene un precio político la paz?”. En esta charla participarán el
profesor de la UPV Koldo Unceta, la periodista Arantxa Urretabizkaia, la
parlamentaria socialista e impulsora de la plataforma Ahotsak, Gema Zabaleta y el
periodista Alberto Surio. La charla-coloquio se realizará en la sala Arrasate de San
Sebastián, el martes, 19 de junio, a las 19’30 h.
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