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Bilbao acoge el 'II Encuentro sobre memoria
y víctimas del terrorismo' organizado por la
Fundación Fernando Buesa
La Fundación Fernando Buesa, Bakeaz y el Aula Ética de la Universidad de Deusto
han organizado el 'II Encuentro sobre Memoria y Víctimas del Terrorismo', que
tendrá lugar los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre en Bilbao, y donde se
discutirá de "las luces y sombras de las posiciones adoptadas por la izquierda ante la
actividad terrorista de ETA" Asimismo, en un comunicado, la Fundación Fernando
Buesa ha señalado que durante el encuentro, que se celebrará bajo el nombre 'Del
estalinismo al espejismo revolucionario. La violencia desde la izquierda', se
reflexionará sobre "la relación entre determinadas formas de violencia política y
algunas tradiciones de la izquierda".
VITORIA, 27 (EUROPA PRESS)
La Fundación Fernando Buesa, Bakeaz y el Aula Ética de la Universidad de Deusto han organizado
el 'II Encuentro sobre Memoria y Víctimas del Terrorismo', que tendrá lugar los próximos días 30 de
septiembre y 1 de octubre en Bilbao, y donde se discutirá de "las luces y sombras de las posiciones
adoptadas por la izquierda ante la actividad terrorista de ETA"
Asimismo, en un comunicado, la Fundación Fernando Buesa ha señalado que durante el encuentro,
que se celebrará bajo el nombre 'Del estalinismo al espejismo revolucionario. La violencia desde la
izquierda', se reflexionará sobre "la relación entre determinadas formas de violencia política y
algunas tradiciones de la izquierda".
"Se trata de contribuir a la necesaria construcción de una cultura de paz en el País Vasco desde la
mirada crítica a ciertas culturas políticas de la izquierda que no siempre han aplicado en la práctica
sus ideales teóricos de emancipación de los oprimidos", ha destacado la Fundación.
Para ello, según la Fundación Fernando Buesa, un grupo de expertos en filosofía, ética, historia y
sociología, reflexionarán sobre dichas cuestiones, "aún hoy no resueltas en una sociedad que dista
de alcanzar un discurso compartido sobre el papel de la violencia de ETA en el pasado, el presente y
el futuro del País Vasco".
Entre los participantes, destaca la presencia de la presidenta de la Fundación de Víctimas del
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, y del viceconsejero de cultura, Antonio Rivera.
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