
¿Pasas de la Paz?. Pasos hacia la Paz.  
Este manifiesto va a ser distribuido a lo largo de todo el mes de Marzo en 
todos los campus universitarios de Euskal Herria. Si asumes su contenido 
fírmalo y entréganoslo.   
 
 La universidad proviene del término latino "universitas", que significaba 
universalidad, totalidad, el mundo, el universo. Por lo tanto, ya en la raíz de la palabra está 
implícita la idea de pluralidad, de riqueza. La historia de esta institución nos muestra como 
efectivamente fue el lugar donde a la vez se guardaba la herencia cultural y se innovaba 
esa cultura. La universidad ha sido siempre la punta de lanza de la sociedad y espacio de 
discusión de ideas y de dialogo, donde las únicas armas utilizadas han sido la palabra y la 
razón. 
 La universidad es un punto de referencia para la sociedad en múltiples campos, y 
ejerce un papel de liderazgo en el desarrollo de las ciencias, la economía o las 
humanidades. En su tarea de formación de los futuros profesionales de estos diversos 
campos no debe olvidar la transmisión y educación en unos valores universales: éstos son 
una parte esencial del ser humano y deben formar parte, e incluso regir, los conocimientos 
que podamos adquirir. La universidad, como institución fundamental en el proceso de 
educación y aprendizaje del individuo, debe asumir su responsabilidad en formar hombres 
y mujeres libres que sean conscientes de la necesidad de construir un orden político, 
económico y social más justo y más humano. 
 Reivindicamos y nos comprometemos a trabajar desde los valores de Paz, libertad, 
tolerancia y los Derechos Humanos como pilares de los individuos y de la sociedad. La 
presencia, siempre coactiva, de la violencia o el miedo no deben provocar la inhibición en 
la educación para la Paz. Esta enseña que el conflicto es sano e inevitable dentro de una 
sociedad, porque el pluralismo es un valor en sí mismo, y que la desobediencia y el espíritu 
crítico son actos de libertad, pero que siempre deberán ser realizados con métodos no 
violentos. La educación para la Paz debe ser incluida como valor fundamental en nuestra 
vida cotidiana. La Paz no es sólo ausencia de violencia, sino que debe ir acompañada de 
una cultura que favorezca la convivencia y la justicia. 
 Asumimos nuestro compromiso, cada uno desde nuestra posición y posibilidades, y 
a la vez exigimos a las instituciones que asuman también su responsabilidad, en trabajar 
para lograr una sociedad basada en la convivencia pacífica y en la tolerancia. Este 
compromiso asume la legitimidad de todas las ideas defendidas pacífica y 
democráticamente y consideramos que todo proyecto político asumido por la mayoría debe 
poder realizarse. El pluralismo de ideas no debe ser causa de conflictos violentos, es la 
misma violencia la que genera violencia. 
 Exigimos a ETA que deje las armas y exigimos a las instituciones que respeten 
escrupulosamente los derechos humanos en su lucha contra ésta. Condenamos también la 
violencia y la presión ejercida dentro de la propia universidad por alumnos violentos y 
algunos profesores, porque alteran el normal desarrollo de la labor académica y son 
incompatibles con el papel de esta institución.  
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