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NOTA DE PRENSA

DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA Y SEPARACIÓN DE CONFLICTOS
Charlas-coloquio en Bilbao y Vitoria-Gasteiz.
Gesto por la Paz, desde sus inicios, ha manifestado una profunda preocupación por dos
cuestiones, según nuestro parecer, básicas para acercarnos hacia la normalidad social y
política en el País Vasco: la deslegitimación de la violencia y la separación del conflicto
violento de cualquier otro conflicto de índole política.
Consideramos imprescindible deslegitimar la violencia porque tienen que resultar vencedoras
las convicciones democráticas contra las que ETA sacude su furia y el camino que
necesariamente hay que recorrer pasa por no otorgar legitimidad ni concesiones políticas a
quienes únicamente aportaron muerte y destrucción. Además, durante años, se ha
presentado la violencia terrorista como la consecuencia necesaria de un conflicto político
irresuelto. La existencia de un conflicto no implica necesariamente el uso de la violencia para
su resolución. El recurso a la violencia no ha sido 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 todo ello, desde Gesto por la Paz defendemos la
separación entre la resolución del problema de la violencia y 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 errónea decisión; y, en segundo
lugar, porque es imprescindible en un sistema democrático no justificar la violencia como
herramienta política, ya que sólo de esta manera afianzaremos las bases de una sólida
democracia.
En este sentido, Gesto por la Paz está realizando una serie de charlas y varios números de la
revista Bake Hitzak sobre estos dos temas: la deslegitimación de la violencia y la separación
de conflictos. Las próximas citas son:
Charla-coloquio el 26 de septiembre en el salón Nervión del Hotel Barceló Nervión de Bilbao
a las 19’30 h. con el título “¿TIENE PRECIO POLÍTICO LA PAZ?”. Participarán Koldo Unceta, José Mª
Ruiz Soroa y Maite Aristegi.
Charlas-coloquio en el salón de actos de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de VitoriaGasteiz con el título “DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA” (el 1 de octubre) con Iñigo Lamarka,
Lourdes Oñaederra y José Angel Cuerda y “¿TIENE PRECIO POLÍTICO LA PAZ?” (el 2 de octubre)
con Javier Villanueva, Rafa Larreina, Alfredo Iturricha y Txarli Prieto. Empezarán a las 19’30 h.
Animamos a toda la ciudadanía en general a que se acerquen en estas fechas a los lugares
señalados para escuchar las interesantes reflexiones que nos ofrecerán. Muchas gracias.
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