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El puntode partidadel acuerdoentre los agentesedueativos
y la aperturade las Basesde Pazy Convivencia
en la
educación
a las aportaciones
de los centrosminoralos riesgosde desapego
en aquelloshaciaquienesva dirigido
ASBases y Proyectos del Plan de
Paz y Convivencta2013-2016en el
ámbitode la Educación,que la consejera Cristina Uriarte y el secretario general para la Paz y Convivencia,
Jonan Fernandez, presentaron ayer; tratan de enmarcaren el respeto, la dignidad
y los derechos humanosel necesario propósito de tolerancia y entendimientoplanteadopor la sociedadvasca,en este casodirigido a sus generaciones jóvenes. Ahora
bien, intentar regir desdeinstancias-oinstituciones- de carácter y raíz política dicho
marco,comose ha pretendidoen otras ocasiones, lleva implícito no solo el riesgo de
un cierto desequilibrioideológicoque, buscado o no, condiciona y puedehasta desvirtuar una iniciativa loable, sino también
el del desapegoen aquellos hacia quienes

L

va dirigida. Contemplada
esa premisa, que
el puntode partida del compromiso
para la
convivenciasea el suscrito por centros y
agenteseducativosel 1 de octubre y que el
documento
est~ abierto a aportacionesdesde el mundo
de la educación,tiende a superar la posible polarización de un discurso
limitado al papel más o menospreponderante que en su dia se trató de otorgara la
presencia de las víctimas; cuyotestimonio
directo o indirecto quedaráa criterio de los
mismos
centros, lo que no es sino una traslación a la educaciónen convivenciade la
lógica autunomíade que estos disponenen
otros camposdentro del sistema educativo
vasco. Por otro lado, la disparidadde violencias atentatorias contra la convivencia
que afectan a nuestra sociedad, aun cuando hayasido la de origen político la que ha

marcadoa nuestro país en las últimas décadas, e inclusodentrode esa últimasus diversas raíces idcológicas, aunqueuna de e]]as
hayaacaparadode mododramáticolas actitudes violentas en los últimosaños, parecen
abonarla idea de que el rechazoa las mismasdebesurgir de la capacidadpara panerse en el lugar de quienestas han sufrido y
no del contraste dialéctico de sus ~deas. Y
no se trata de vergonzantedistanciamiento
sino, por el contrario,del respetoa las mismascomoparte esencialdel respete a la dignidad humana,a los derechos humanos
universales de las personas, ftmdamentalpara
la distensión social que se pretende ~ que
ya se dibuja en la ciudadantavasc~y para
la educaciónen convivenciaque, desde las
aulas pero no únicamente, debe afmnzarla
en el futuro inmediato.

