
 
 
 
 
 
 

 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 

LEHENDAKARITZA 

Komunikaziorako Zuzendaritza 

 

PRESIDENCIA 

Dirección de Comunicación 

 

 

BIZIKIDETZA ETA UNIBERTSITATEAK 
CONVIVENCIA Y UNIVERSIDADES 

 
2017-10-4 Lehendakaritza 4-10-2017 

 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Unibertsitateko errekotereok, jaun andreok, arratsalde on. 
 
Gogoan daukat orain dela lau urte, Unibertsitateekiko hitzarmena, Bake eta 
Bizikidetzaren Planaren lehen ekimena izan zela. 
 
Hurrengo asteartean, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen 2017-2020 Plan 
berria onartuko dugu. Oso adierazgarria iruditzen zait lehenengo urratsa 
hezkuntza esparruan eman izana. Gure helburua memoriaren, bizikidetzaren 
eta giza eskubideen inguruko hausnarketa unibertsitatearen esparrura batzea 
da. 
 
La firma de un acuerdo con las Universidades vascas fue la primera iniciativa 
del Plan de Paz y Convivencia hace cuatro años. Como consecuencia del 
mismo se han realizado tres Estudios que ejemplifican la aportación de las 
Universidades a la sociedad vasca en esta materia. 
 
El compromiso que hoy firmamos tiene un nuevo significado y amplía su 
contenido.  
 
Así, cada Universidad elaborará un Plan de actuación anual para poder 
desarrollar las siguientes iniciativas: 
-Introducción en las universidades del Programa Adi-Adian, con el testimonio 
presencial o grabado de víctimas educadoras; 
-Programa de reflexión crítica sobre la memoria reciente, utilizando los 
documentales del Programa Ahotsak o “Las huellas perdidas”; 
-Iniciativas para la conmemoración del Día de la Memoria; o 
-Instalación de la exposición Memoria Plaza en los diferentes campus de 
Euskadi. 
 
Necesitamos la investigación, el talento y el conocimiento universitario para una 
prioridad tan relevante, compleja y delicada como es la convivencia. Reitero 
esta convicción compartida y vamos a seguir colaborando para sumar 
adhesiones a un principio constructivo a favor de la convivencia.  
 
Konpromiso horrek bi xede ditu.  
Lehenengoa, giza eskubideak sustatu eta defendatzeko zeregina konpartitzea.  
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Bigarrena, ekimenak bultzatzea, hain zuzen ere, pertsona bakoitzak eta 
gizarteak bake kulturaren arloan inplikatzeko eta erantzukizunez jokatzeko 
kontzientzia hartzea. 
 
Zuen jakinduria eta talentua behar ditugu, zuek hezteko eta ikertzeko duzuen 
gaitasuna, bizikidetzaren eta giza eskubideen erronkan aurrera egin ahal 
izateko. Elkarrekin egingo dugu aurrera oinarri sendotik eta, oinarri hori, balioak 
dituen prestakuntza integrala da. 
 
El próximo martes aprobaremos el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 
2017-2020.  
 
Me parece significativo que uno de los primeros pasos se sitúe en el ámbito 
educativo y, más específicamente, en este acuerdo con las Universidades. 
Necesitamos vuestro conocimiento y talento, vuestra capacidad formativa y de 
investigación para avanzar en este reto. Vamos a trabajar juntos desde la base 
firme de una formación integral y con valores, que siga incorporando la 
reflexión sobre la memoria, la convivencia y los derechos humanos al interior 
de la Universidad. 
 
Tenemos por delante una agenda para la convivencia que debe gestionar 
adecuadamente el final definitivo y ordenado de la violencia. Nos enfrentamos, 
también, a un mundo cambiante con una agenda de retos emergentes. Este 
compromiso que asumimos tiene una especial importancia por los valores que 
representa, su incidencia pedagógica y de sensibilización social.  
 
Compartimos dos objetivos.  
Primero, promover y defender los derechos humanos.  
Segundo, impulsar iniciativas que extiendan en la universidad la conciencia de 
implicación personal y responsabilidad social en materia de convivencia y 
cultura de paz. 
 
Gaur gure gain hartzen dugun konpromisoak berebiziko garrantzia dauka, 
ordezkatzen dituen balioengatik, eragin pedagogikoa duelako eta gizarte 
sentsibilizazioa bultzatzen duelako.  
Konpromiso horrek ezberdinen arteko lankidetza eta bizikidetzaren aldeko 
modu baikorrean lan egiteko balio eraikitzailea erakusten ditu.  
 
Eskerrik asko! 


