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Las dos caras
de la investigación
y resolución
de conflictos
García-Abadillo hablará de terrorismo y
Galtung sobre mediación en L’Alfàs del Pi
E. A. / Alicante

Los conflictos aparecen como una
constante en la historia de la humanidad. En algunas etapas de la historia contribuyeron a generar cambios
en provecho del hombre, pero en
otras condujeron a la violencia y a la
deshumanización absoluta. El terrorismo, en todas sus manifestaciones,
o hechos como los atentados de Oslo en 2011, son algunos ejemplos de
ello. En este contexto, y en conmemoración de las víctimas del atentado de la isla de Utoya, la asociación
Encuentros NOW llevará a cabo el

El evento se celebra
en conmemoración
de las víctimas de los
atentados de Oslo
Los ciudadanos ya
pueden enviar sus
preguntas a través
de las redes sociales
próximo 14 de junio una conferencia coloquio, patrocinada por el
Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, sobre El rol del ciudadano en la investigación y la resolución de conflictos.
En el evento intervendrán Casimiro García-Abadillo, vicedirector
de EL MUNDO, quien tratará sobre
La Investigación y negociación frente al terrorismo, y el sociólogo noruego Johan Galtung, que profundizará sobre Soluciones y mediación
en conflictos internacionales.

¿Sería bueno negociar ahora con
ETA? ¿Está derrotada? ¿Tiene conexiones internacionales? ¿Qué debería hacer el Gobierno en estos momentos con la organización terrorista? Son algunos de los interrogantes
que planteará Casimiro García-Abadilllo. El vicedirector de EL MUNDO es uno de los artífices de su línea editorial y ha conducido investigaciones
periodísticas
de
relevancia nacional como el caso Filesa, Ibercorp y Gescartera, las
cuentas secretas del BBVA o los
Atentados del 11-M en Madrid. Participa asiduamente como analista
político en tertulias de radio y televisión como Herrera en la onda de
Onda Cero y es autor de numerosos
ensayos. El año pasado se estrenó
por primera vez en el género de ficción con la novela La Trampa.
El pacifista y doctor noruego en
sociología Johan Galtung no sólo es
uno de los pioneros en Estudios para la Paz, sino uno de los teóricos
más importantes de nuestros tiempos en ciencias sociales. Figura como mediador de la ONU en un centenar de conflictos en todo el mundo desde hace más de seis décadas
y ha llegado incluso a evitar guerras. En su investigación sobre la
paz, el noruego ha publicado más
de 150 libros y más de 1.500 artículos en revistas académicas y para el
público en general.

Coloquio innovador
Los organizaciones del primer Encuentro NOW quieren utilizar una
metodología innovadora para permitir la participación de un gran
número de personas. La conferencia es libre hasta completar aforo
y requiere de inscripción previa en

Encuentros NOW, llegar
más allá de las palabras
«La mejor manera de mejorar el mundo es entenderlo. Acercar sus
claves y sus problemas al mayor número de gente posible de manera
clara y llana. Solo así podremos conseguir que las palabras acaben
siendo más que palabras». Así se inicia Encuentros NOW, una
asociación sin ánimo de lucro comprometida con la promoción del
conocimiento para abordar los problemas sociales. Esta iniciativa de
responsabilidad social llega de la mano de más de 40 empresas e
instituciones de la Comunidad. «El futuro pasa por la integración
multicultural. Desde las instituciones se debe apoyar iniciativas como
Encuentros NOW que fomentan las responsabilidad social y eventos
como este homenaje a las víctimas de Oslo, organizado por el
Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi», subraya el alcalde, Vicente Arqués.

El coloquio se celebrará en la Fundación Frax, en l’Albir de L’Alfàs del Pi. / L. HEVESI

la web www.encuentrosnow.org.
Las intervenciones podrán seguirse en streaming en directo a través
de esta web y el público podrá participar mediante Twitter con el
hastag #1EncuentroNow. El debate comenzará previamente a través
de las redes sociales en su página
de Facebook (facebook.com/EncuentrosNow) y Twitter (@EncuentrosNOW) donde ya se pueden realizar preguntas a los ponentes.
Tras el evento se servirá un coctel
donde los asistentes podrán disfrutar de una sorpresa. Al acto ya han
confirmado su presencia numerosos miembros del gobierno noruego
y otras personalidades del sector
empresarial, académico y público
como el escultor Agustín Ibarrola,
que al día siguiente inaugurará un
monumento en L’Alfàs del Pi en recuerdo de las víctimas de los atentados de Oslo.

