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De izquierda a derecha, el vicedirector de EL MUNDO, Casimiro García-Abadillo; el presidente de la asociación Encuentros NOW, Manuel Bonilla; y el sociólogo noruego, Johan Galtung, en el
coloquio organizado por el Ayuntamiento de L’Alfàs y la citada asociación en la Fundación Frax. / TONI ELVAR

«Usar la violencia para lograr un objetivo
político es la antítesis del ser humano»
García-Abadillo y Galtung participan en el homenaje de l’Alfàs a las víctimas de Oslo
M. C. / L’Alfàs

Más de 8.000 ciudadanos noruegos
residen en l’Alfàs del Pi. El vínculo
entre el país escandinavo y la localidad alicantina es muy fuerte, por
eso el Ayuntamento quiso homenajear a las 77 víctimas de uno de los
sucesos más trágicos de la historia
reciente noruega, los atentados de
2011 de Oslo y Utoya. Dentro de esta serie de actos conmemorativos,
junto a la asociación Encuentros
NOW, se celebró el pasado viernes
el coloquio El rol del ciudadano en
la investigación y la resolución de
conflictos, protagonizado por el vicedirector de EL MUNDO, Casimiro García-Abadillo, y el sociólogo
noruego Johan Galtung.
Los ponentes ofrecieron dos visiones sobre el terrorismo. El periodista hizo hincapié en el papel de la
prensa durante la historia de ETA,
mientras que el pacifista dio una visión global sobre cómo abordar
conflictos internacionales. Aunque,
en principio puede parecer que los
atentados en Noruega llevados a cabo por Anders Behring Breivik no
tienen nada en común con los cometidos por ETA, García-Abadillo
indicó que sí hay un punto en común: «ETA y Breivik pretendían lograr un objetivo político por medio
de la violencia extrema, la antítesis
de lo que debe ser un ser humano».

Galtung defendió que los ciudadanos sólo tienen un arma frente a
este tipo de violencia: las «ideas».
«Hay países que creen que con

gonistas, los representantes del ámbito académico provincial tuvieron
la oportunidad de participar en el
coloquio. El rector de la Universi-

de preguntas. Galtung respondió
con un balances sobre la paz mundial en este momento. El experto dijo que un punto positivo de la actuaEl escultor
vasco Agustín
Ibarrola, ayer,
con la pieza
inaugurada
en l’Alfàs del
Pi en
recuerdo a las
víctimas de
los atentados
de Oslo. / L. H.

lidad es que «el patriotismo está
muriendo». «La idea de matar por
tu país está desapareciendo». El
problema, sin embargo, lo ve en los
regionalismos.
El punto y final del evento llegó
con el turno de los asistentes e internautas. Ante la duda de si realmente
había existido Lobo, el infiltrado que
provocó la detención de la cúpula terrorista en los 70, el vicedirector de
este diario confirmó su veracidad e
incluso agregó que «en ETA ahora
hay más de un Lobo». La caída continuada de comandos es producto de
que hay «mucha información procedente de la banda». Otro síntoma
más de su «cercana» disolución definitiva. García-Abadillo también explicó que actualmente ETA dispone
de «muy poco apoyo» por parte de
otros grupos violentos y que la mayoría de miembros sin delitos de sangre «quiere volver a España».

Una estatua de acero
para el recuerdo

bombas y dinero no necesitan buenas ideas, pero no se puede hablar
con balas», sentenció.
El sociólogo apostó por aprovechar el «regalo magnífico» que es la
libertad de expresión para «hablar
con todas las partes» implicadas en
un conflicto y buscar soluciones
desde la creatividad.
Tras las reflexiones de los prota-

dad Miguel Hernández (UMH) de
Elche, Jesús Tadeo Pastor; la directora general del Centro de Estudios
Iberoamericanos Mario Benedetti
de la Universidad de Alicante, Eva
Valero; y el vicepresidente de Fundesem y miembro del patronato de
la Fundación Manuel Peláez Castillo, Enrique Barrenche, fueron los
encargados de inaugurar el turno

Los residentes noruegos en la localidad
alicantina de l’Alfàs del Pi, la segunda colonia
más antigua y numerosa fuera de este país
nórdico, rindieron ayer homenaje a los
compatriotas asesinados en los atentados de la
isla de Utoya y de Oslo en julio de 2011 con la instalación de una
escultura del artista vasco Agustín Ibarrola. Más de un centenar
de personas se congregaron para recordar a los 77 compatriotas
que perdieron la vida en estos atentados. A los pies de la
instalación ‘Utoya’, de acero y cinco metros de envergadura,
algunos asistentes colocaron ramos de flores y rosas. Para el
cónsul de Noruega en Benidorm, Jan Arild Nilsen, los atentados
de Oslo y Utoya fueron para su pueblo una acción «impensable,
brutal y horrible» que causó un «shock» en la sociedad del país,
que hasta ese momento no había sufrido actos terroristas. / EFE

