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

NOTA DE PRENSA:

CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA
24 de junio en el Hotel Nervión de Bilbao

Desde hace unos años, Gesto por la Paz está profundizando en el mensaje de la
DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA. Debates internos, charlas públicas, artículos de
opinión, números específicos de la revista Bake Hitzak. Palabras de Paz, han sido
algunos de los trabajos realizados por esta organización pacifista en relación a
lo que consideramos un paso fundamental para avanzar hacia un futuro justo y
en paz.
Gesto por la Paz presentará próximamente a la opinión pública un extenso
documento en el que explica las razones por las cuáles considera necesaria la
radical deslegitimación de la violencia. Una deslegitimación que nunca puede
ser interpretada como un simple rechazo a la violencia, sino que tiene un calado
mucho mayor.
Nos parece que es un tema clave y, en esta línea, otra aportación a esta cuestión
es la charla-coloquio que organiza el próximo martes, 24 de junio, a las 19’30 h.
en el Salón Casco Viejo del Hotel Nervión de Bilbao. En esta charla-coloquio
participarán Koldo Unceta, profesor de la UPV y miembro de Gesto por la Paz y
José Ramón Castaños, Troglo, ex miembro de Zutik y analista político. El título
de la charla es ¿Deslegitimamos la violencia?.
Esta es la segunda charla sobre DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA que organizamos
en este año y la quinta de los últimos 2 años. Animamos a la ciudadanía a que
asista a este debate que promete ser muy interesante porque, realmente,
¿deslegitimamos la violencia? ¿qué significa deslegitimar la violencia? Os
esperamos.
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