Gesto por la Paz
NOTA DE PRENSA

Charlas-debate: Hacia la deslegitimación de la violencia

La deslegitimación de la violencia ha sido y es uno de los aspectos en los que más hemos insistido
en los últimos años. Nos preocupa vivir con normalidad situaciones que legitiman la violencia o
escuchar discursos más que condescendientes con ella. Por ello, desde 2006 estamos realizando
una serie de debates entre personas con opiniones distintas sobre lo que es o no es deslegitimar
la violencia. En todas ellas, las personas participantes han expuesto planteamientos desde puntos
de vista y sensibilidades diferentes y el resultado ha sido realmente clarificador y enriquecedor.
Todas estas charlas, se han ido recogiendo en distintos números -65, 66 y 70- de la revista Bake
Hitzak. Palabras de Paz.
En esta ocasión, las charlas se van a centrar más en el debate. Desde Gesto por la Paz se han
sugerido tres interrogantes a los ponentes sobre las que tendrán 20 minutos para una exposición
y, posteriormente, habrá un debate entre ellos.

o ¿Se está vulnerando la libertad de expresión a día de hoy en Euskal Herria?
o ¿Todas las ideas tienen la legitimidad suficiente como para hacerse públicas sin
restricciones?
o ¿Cómo se ve el final de la violencia? ¿Es posible o incluso necesario un final
dialogado con ETA? En caso de que así fuera, ¿qué cuestiones se deberían tratar
en ese diálogo o negociación?
Las charlas se celebrarán el día 13 de octubre en Donostia (Sala Koldo Mitxelena) y el 15 de
octubre en Bilbao (Hotel Nervión). Mikel Aramendi y Koldo Unceta estarán moderados por
Lourdes Oñederra el primero de los días. En Bilbao participarán Jonan Fernández y Kepa Aulestia
con la moderación de Itziar Aspuru. Ambos debates comenzarán a las 19’00 h.
Animamos a asistir a estas dos sesiones de debate que prometen ser de sumo interés tanto por su
planteamiento, como por las personas que van a tomar parte en las mismas.
Mañana, sábado, 10 de octubre, a partir de las 12’30 h. en la Plaza Circular de Bilbao y en la Plaza
del Buen Pastor de Donostia, miembros de Gesto por la Paz estarán repartiendo información
sobre las charlas y documentos de Gesto sobre la necesaria deslegitimación de la violencia.

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
9 de octubre de 2009

Apdo. Correos 10152 48080 BILBAO. Tfno. 94 4163929 Fax 94 4153285

gesto@gesto.org

www.gesto.org

