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POLÍTICA

Alumnos y víctimas escriben el 'relato de la escuela' sobre el
fin del terrorismo
El Gobierno Vasco recopila los testimonios más destacados que se han escuchado en los colegios que participaron en el plan de paz
02.09.12 - 02:46 - JORGE SAINZ | SAN SEBASTIÁN.

«La escuela está escribiendo estupendamente su relato del final de terrorismo». Bajo esta frase pronunciada por la consejera de Educación, Isabel Celaá, se
resume la iniciativa que el Gobierno Vasco ha diseñado para este nuevo curso para dar continuidad al plan de paz y convivencia en las aulas. Con la llegada
del nuevo periodo escolar, el Ejecutivo autonómico recopilará los testimonios más destacados de los niños, profesores y víctimas que han participado durante
estos meses en esta iniciativa.
Pese a que el adelanto electoral ha sumido al Ejecutivo de López en una especie de tiempo de descuento, el Departamento de Educación no descarta
presentar esta iniciativa antes de las elecciones, en su propósito de legar un relato que deje clara la responsabilidad de ETA en los años de terrorismo en
Euskadi, según fuentes gubernamentales.
El Gobierno Vasco señala que ha recibido numerosas peticiones de centros escolares para seguir aplicando el plan de paz y convivencia, cuyo iniciativa
principal ha sido la presencia de víctimas del terrorismo en las aulas para contar a los alumnos su experiencia y lograr que los más jóvenes empaticen con los
afectados por la violencia.
Con los testimonios más significativos, Educación ha decidido elaborar una especie de recopilación que simbolice una postura representativa de uno de los
proyectos estrella del Ejecutivo socialista durante su mandato. Una iniciativa, organizada por Educación y la dirección de Víctimas, muy «positiva» en la que
han participado ya dos mil jóvenes, según Lakua.
El Gobierno Vasco quiere, además, perfeccionar el plan y extenderlo al mundo adulto. En este sentido, sobre la mesa están ya diseñadas una serie de
actuaciones para que las víctimas del terrorismo compartan su experiencia con los padres de los escolares, según las fuentes del Ejecutivo socialista
consultadas. Alguna ikastola ya ha pedido que se aplique esta actividad con los progenitores.
El gabinete de López también se va a sentar con la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, y con distintos ayuntamientos para articular fórmulas que
permitan, asimismo, que los damnificados por el terrorismo hagan llegar a los ciudadanos de cada municipio «la realidad de su sufrimiento y su apuesta clara
por el futuro».
Estas iniciativas se quieren aplicar a partir de septiembre, aunque el adelanto electoral al 21 de octubre puede obligar a aplazarlo a la siguiente legislatura. Los
socialistas no creen que un eventual cambio de Gobierno, sobre todo si pasa a manos del favorito, el PNV, vaya a frenar en seco estas iniciativas. «Creemos
que les darán continuidad. Nadie se atreverá a parar una iniciativa tan positiva», señalan desde Lakua, donde dan por superados los recelos con los
peneuvistas que al principio de la legislatura estuvieron a punto de frustrar el plan de convivencia en las aulas.
Además, Educación seguirá desarrollando el plan de paz en las escuelas bajo la filosofía de los principios del Carlton, pacto suscrito en el hotel bilbaíno por
distintos agentes educativos y en el que participan centros de la red pública y la concertada, junto a organizaciones como Gesto por la Paz o Baketik.
Pacto por la convivencia
El Gobierno Vasco presentará este jueves el pacto ciudadano por la convivencia que establecerá las bases éticas y principios democráticos que regirán la
convivencia en el futuro, una vez desaparecida la violencia de ETA. Más tarde, será el turno de la socialización.
En el ámbito de las cárceles, el Ejecutivo vasco, a través del comisionado para la paz, Jesús Loza, seguirá apoyando las aulas que va a abrir el Gobierno
central. Los talleres de convivencia dirigidos a los presos buscan fomentar la vía de la reinserción, explicando a los reclusos la legislación vigente y los
caminos de la reinserción.

TAGS RELACIONADOS
alumnos, victimas, escriben, relato, escuela, sobre, terrorismo
Publicidad

UDIMA.Más cerca imposible
Estudia desde casa el grado o máster que elijas.Título oficial
www.udima.es

Cuenta AZUL de iBanesto
Con la cuenta AZUL de iBanesto: 3,40% TAE, disfruta de una alta rentabilidad mes a mes.
www.ibanestocuentaazul.com

Nómina AZUL de iBanesto
Cuenta Nómina AZUL, sin comisiones y te devolvemos el 3% de tus recibos.
ibanestocuentanominaazul.com

Seguro Salud
Las más amplias coberturas al mejor precio. Ahorra este mes 100€ en tu compra.
www.nectar.es

04/09/2012 10:48

