COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
NOTA DE PRENSA:
10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que celebramos un año
más, mañana, miércoles 10 de Diciembre, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
quiere manifestar lo siguiente:
Son muchos los lugares del mundo donde mañana se reivindicarán con especial
intensidad el respeto a los Derechos Humanos. En este contexto universal queremos
aprovechar esta jornada para traer esta reivindicación a la sociedad en la que vivimos.
Los Derechos Humanos son unos de esos grandes conceptos que se enarbolan para
aglutinar mayorías y crear los grandes consensos socio-políticos. Pero hoy queremos ir un
poco más allá. No podemos contentarnos con una apelación nominal y grandilocuente a esos
conceptos. Debemos ser capaces de convertir el consenso en torno a estas palabras en
pequeñas realidades de nuestro día a día . Debemos rellenarlos de contenido, de pequeñas
contenidos que son en realidad los que configuran nuestra existencia cotidiana.
Para ello, hemos elaborado una pequeña lista de “pequeños derechos”, para llamar la
atención precisamente sobre este hecho. No basta con adherirse a los grandes discursos, la
lucha por los derechos humanos la hacemos cada uno de nosotros y nosotras día a día. Estos
derechos son:

derecho a discutir de política en un bar, derecho a que no te etiqueten, derecho
a utilizar siempre el transporte publico, derecho a discrepar, derecho a una
educación critica y plural, derecho a que las cosas se hagan a cara
descubierta, derecho a vivir sin miedo, derecho a moverse libremente por las
calles de tu ciudad, derecho a que los conflictos no acaben en violencia,
derecho a que se respete la vida y libertad de cada uno, derecho a vivir en una
sociedad normalizada, derecho a elegir la prensa sin coacciones.
Esta es la “pequeña tabla de derechos” que, como ya hicimos el año pasado, hemos
elaborado. La Comisión de Centros de Enseñanza hará durante esta jornada una campaña
para difundir estas ideas a través del reparto de trípticos, carteles y pegatinas, en todos los
campus universitarios de Euskal Herria y en diversos centros de enseñanzas medias. Esta
Coordinadora quiere hacer un especial hincapié en la importancia de que los jóvenes asuman
un compromiso activo con los derechos humanos, por eso serán especiales destinatarios de
esta jornada.
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria quiere asimismo convocar a
toda la ciudadanía a participar en el acto central de esta jornada. A las 19´30 tendrá lugar
una concentración en el Arenal , bajo el lema “ Derechos Humanos. Egunero. Beti” En
esta concentración se repartirán también los materiales dedicados a esta jornada.
Asimismo , a las 11 horas habrá una concentración con este mismo lema en el
campus de la Universidad de Deusto.
Por otra parte, el grupo de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria,
Garrasi Isila, organiza unas jornadas sobre los Derechos Humanos en el barrio de Santutxu.
Estas jornadas consistirán en una charla-coloquio sobre la “Situación de los refugiados:
¿Viven o sobreviven?” en la que intervendrán Patricia Barcena (Abogada) y Cahalid
(Responsable de Acogida a Refugiados). Esta charla-coloquio se celebrará mañana, 10 de
Diciembre, a las 19’30 h. en el Colegio Berrio-Otxoa del barrio bilbaíno de Santutxu.
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