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La exposición “La tira por los Derechos
Humanos” nace del Concurso Internacional
organizado por la Fundación Fernando Buesa
Blanco Fundazioa en 2010 con el objetivo de
plasmar los 30 artículos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos a través de
viñetas gráficas.
“Giza Eskubideen aldeko tira” erakusketaren
abiapuntua, 2010ean Fernando Buesa Blanco
Fundazioak antolatutako nazioarteko lehiaketa da.
Lehiaketa horretan, Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsalaren 30 artikuluak zenbait biñeta
grafikotan islatu behar zituzten parte-hartzaileek.
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Esta exposición expone 30 viñetas que quieren dar a conocer una muestra física de algunas
de las 483 viñetas presentadas al concurso. Cada una de ellas se muestra con el artículo de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos al que hace referencia, con el objetivo de
animar a que tanto los y las más jóvenes como los y las no tan jóvenes vayan conociendo dicha
Declaración, profundizando en sus conceptos y, lo que es más importante, integrándolos en su
desarrollo vital.
De los 483 trabajos presentados por 210 concursantes de casi medio centenar de países, se
creó un museo virtual con una vocación claramente educativa y destinado a jóvenes de entre
12 y 18 años. El Museo Virtual “La tira por los Derechos Humanos” al que se accede online en
www.bideo.info/buesa/museo se ha diseñado con una selección de los 68 mejores trabajos
presentados al concurso del mismo nombre organizado por nuestra Fundación en 2010. A través
de viñetas dispuestas en varios rincones de las tres capitales vascas hay diferentes textos sobre
los Derechos Humanos que pueden leerse tanto en castellano, euskera, inglés o francés.

Erakusketak 30 biñeta jaso ditu; izan ere, lehiaketara aurkeztutako 483 biñetetako batzuk erakutsi
nahi ditu. Biñeta bakoitzarekin batera, biñeta horren xede izan den Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsalaren artikulua idatzita dago. Helburua, gazteenek, eta hain gazte ez direnek, Adierazpen
hori ezagutu dezaten, kontzeptuetan sakon dezaten eta, are garrantzitsuago, bizitzan integra
dezaten sustatzea da.
Aipatutako lehiaketara 483 lan aurkeztu ziren, guztira, 210 pertsonak hartu zuten parte
(berrogeita hamar bat herrialdetakoak), eta lan horiekin museo birtual bat egin zen. Museoaren
bokazioa heztea zen, eta 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzat zen. “Giza Eskubideen aldeko
tira” www.bideo.info/buesa/museo helbidean dago ikusgai, eta gure Fundazioak 2010ean
antolatutako izen bereko lehiaketara aurkeztu dituzten 68 lan onenak jaso ditu. Euskal hiru
hiriburuetako zenbait txokotan zenbait biñeta kokatu dira, eta horien azalpenak gazteleraz,
euskaraz, ingelesez eta frantsesez irakur daitezke.
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