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EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA: DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
Mañana, Martes 10 de Diciembre, se celebra el Día internacional de los Derechos
Humanos. Con este motivo, la Comisión de Centros de Enseñanza de la COORDINADORA
GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA ha querido llamar la atención una vez más en
este ámbito sobre la insensibilidad con que la sociedad vasca asiste a violaciones cotidianas de
derechos y libertades. Cada vez está más claro que el futuro de una sociedad vasca pacificada y
normalizada depende de las nuevas generaciones y de los valores que asumamos para ordenar
nuestra convivencia, y por ello debemos insistir con más fuerza en los centros educativos sobre
la importancia de los valores democráticos, que garantizan una convivencia y un desarrollo
normal de la sociedad vasca.
El mensaje que queremos lanzar es que una sociedad que asiste sin reaccionar a
violaciones de muchos de sus derechos y libertades se desarrollará sin los cimientos que
permiten que las diferencias y los conflictos, inherentes a toda sociedad, no degeneren en
violencia e indiferencia; estos cimientos son la conciencia cívica y el compromiso para hacer
posibles unos cauces y actitudes que permitan su resolución dialogada y pacífica.
Con el lema “No dejes que se hundan los Derechos Humanos - Ez utzi giza
eskubideak hondoratzen” repartiremos en todas las universidades y varios centros de
enseñanzas medias un díptico. En este díptico recogemos un decálogo de derechos básicos que
creemos son vulnerados cotidianamente, y que reflejan situaciones que vivimos cerca de
nosotros (el derecho a discutir de política en un bar, a vivir sin miedo, a moverse libremente por
nuestras ciudades, a discrepar, a una educación crítica y plural, a que las cosas se hagan a cara
descubierta... el último de los derechos que reivindicamos es el de vivir en una sociedad
normalizada). Estos derechos tan básicos, tan humanos, son violados en situaciones que
continuamente suceden y las que desgraciadamente nos hemos acostumbrado.
Por ello hemos querido aprovechar esta jornada reivindicativa por los Derechos
Humanos para lanzar un mensaje a los estudiantes de que la indiferencia no soluciona nada, y de
que es necesario que los jóvenes que hoy vivimos en la sociedad vasca asumamos la necesidad
de un compromiso militante con los derechos humanos, unos derechos humanos para todos, sin
dobles morales, porque sólo así se darán las condiciones para que cada uno intente llevar a cabo
sus proyectos.
El acto central de la jornada tendrá lugar en la Escuela de Ingenieros de Bilbao:
1) a las 12’45 haremos un acto en la puerta de la entrada en torno al lema de la
campaña. Está prevista la asistencia a la concentración del Ararteko Xavier Markiegi
2) A las 13h. tendrá lugar en el Aula de Televisión de la Escuela una conferencia del
Ararteko titulada “Los Derechos Humanos, hoy”.
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