Gesto por la Paz
NOTA DE PRENSA:

Mesa redonda organizada por Gesto por la Paz sobre la
deslegitimación de la violencia: “¿Enaltecimiento del terrorismo o
libertad de expresión?”
Desde hace ya más de cinco años, Gesto por la Paz está impulsando un debate
público sobre la necesaria deslegitimación de la violencia a través de mesas
redondas organizadas en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, principalmente. En
ellas han participado ponentes de muy diversa ideología y las argumentaciones
expuestas se han recogido en la revista Bake Hitzak. Palabras de Paz. Además,
en junio de 2008, Gesto por la Paz presentó el documento “Deslegitimar la
violencia” en el que recogió el contenido de lo que consideramos pilares
fundamentales para realizar la necesaria deslegitimación de la violencia.
Sobre la deslegitimación de la violencia, una de las medidas que resultaron más
polémicas fue la retirada de imágenes, pintadas, etc. y prohibición de
manifestaciones que fueron interpretadas como enaltecedoras del terrorismo.
En Gesto por la Paz, vamos a ofrecer una mesa redonda sobre esta cuestión y el
plantemiento que hacemos a los ponentes es el siguiente: ¿Hasta qué punto
prohibiciones como mostrar fotos de presos son enaltecimiento del terrorismo?
¿Su prohibición está más relacionada con la Ley de Solidaridad con las Víctimas?
Con todas estas medidas ¿se está vulnerando la libertad de expresión? ¿Todas
las expresiones de solidaridad son legítimas? ¿Habría que tomar alguna medida
política, judicial, policial que limitara o impidiera estas acciones o tendría la
sociedad, el ciudadano de a pie, que expresar públicamente su rechazo a este
tipo de iniciativas? Nos parecen cuestiones, todas ellas, sobre las que es
necesario reflexionar.
Dicha mesa redonda se celebrará el próximo 20 de mayo, jueves, en el Salón
Nervión del Hotel Barceló Nervión de Bilbao. Comenzará a las 19’30 h. Y los
ponentes serán la magistrada Garbiñe Biurrun, el Viceconsejero de Seguridad
del Gobierno Vasco, Rafael Iturriaga, y el ex miembro de Zutik, José Ramón
Castaños, Troglo. La mesa redonda estará moderada por el periodista Koldo
Campo.
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