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Los institutos de la ciudad y el Barradas conmemoran el aniversario de la Declaració Universal

Dos exposiciones recuerdan los
50 años de la lucha por la igualdad
De esta manera, los centros de enseñanza, tanto públicos como privados, participan activamente en
la conmemoración de este aniversario. Los Institutos de Enseñanza
Secundaria acogen desde este
mes una exposición itinerante que
recorrerá los centros de la ciudad
hasta el mes de junio de 1999.
Els Drets Humans en el sistema de les Nacions Unides es una
muestra elaborada por la Associació per a les Nacions Unides de
Catalunya dirigida a los alumnos
de 5º y 6º de Educación Primaria
y a todo el alumnado de secundaria. Sus objetivos son la difusión
de los propósitos y principios de
las Naciones Unidas y su actuación en el ámbito de los Derechos
Humanos y ofrecer a los centros
educativos los recursos pedagógicos necesarios para facilitar el
análisis y la reflexión.
La muestra consta de 11 plafones explicativos, cada uno de ellos
tiene un contenido específico sobre: ¿Qué es la ONU?, Derechos
Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Derecho al desarrollo, Derecho a
una alimentación adecuada o Las
Naciones Unidas y el Medio ambiente.
Los IES Bisbe Berenguer y Llobregat han sido los primeros en
acoger la exposición, que también

Las áreas municipales de Educación y Cooperación y Solidaridad se han propuesto hacer llegar a toda la ciudad el
contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos en un año emblemático, cuando se cumple el
cincuenta aniversario de su aprobación. Para ello se han instalado dos exposiciones, una en el Centro Cultural
Barradas y otra itinerante por los institutos, en las que se recuerda el contenido de la declaración
chos humanos sea una realidad.
Los organizadores de la muestra prestan una especial atención
a los artículos que se refieren a los
derechos culturales, sociales y
económicos, porque no todo es la
lucha contra la tortura o la pena
de muerte, y la situación de los refugiados. Además, se quiere hacer reflexionar sobre los nexos entre la paz y los derechos humanos,
dos cuestiones sobre las que trabaja la Fundació per la Pau.

La lectura
de autores
perseguidos,
propuesta de
las bibliotecas
puede ser visitada por los alumnos de primaria pertenecientes a
la zona educativa de los institutos.
De la mà dels Drets Humans
es la exposición que puede visitarse hasta el día 19 en el Centro
Cultural Barradas. Elaborada por
la Fundació per la Pau para conmemorar el 50 aniversario de la
promulgación de los derechos humanos, quiere ser un instrumento
de divulgación sobre la Declaración Universal y su contenido, así
como su grado acual de cumplimiento. La muestra presenta el
contexto histórico en el que se firmó la declaración, hace un balance de la situación actual y se invita al público visitante a actuar para
que el cumplimiento de los dere-

Una guía sobre los
Derechos Humanos
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Cartel de la exposición que puede verse en el Centro Barradas

Por otra parte, las bibliotecas
de L’Hospitalet colaboran en este
aniversario con una guía de lectura que lleva por título Plomes trencades . La guía ofrece algunos
ejemplos de escritores que han sido perseguidos por motivos políticos o de libertad de expresión en
sus países de origen. Sus principales obras pueden encontrarse en
las bibliotecas de la ciudad. Se recuerda a los cubanos Reinaldo
Arenas y Guillermo Cabrera Infante, la bangladeshí Taslima Nasrim
o a los chilenos Luis Sepúlveda y
Antonio Skármeta.

ROSA SALGUERO
Una suma de sombras y luces, de
decepciones y esperanzas. De
esta manera define el presidente
del Consejo Federal de la Asociación para las Naciones Unidas,
Francesc Casares, la historia de
los Derechos Humanos. El también diputado socialista en el Parlament fue el encargado de inaugurar oficialmente el curso escolar 1998/1999 el pasado 14 de octubre y lo hizo ofreciendo una lección pedagógica sobre “la larga
marcha que ha recorrido la humanidad para acercarse al horizonte
de justicia y de paz que representan los Derechos Humanos”.
Un recorrido éste, según dijo,
protagonizado por “múltiples episodios de decepciones o sombras”
que han ido precedidos siempre
de “la esperanza de que esos derechos no se volvieran a violar”.

Casares repasó, ante los representantes de la comunidad educativa de la ciudad reunidos en el
Centro Cultural Barradas, los principales acontecimientos históricos
que nos han llevado a celebrar
este año el 50 aniversario de la
Declaración de los Derechos Humanos, empezando por el precedente de los Derechos del Hombre surgido de la Revolución Francesa hasta la constitución de las
Naciones Unidas en 1945 y la posterior redacción del acuerdo universal en 1948.
El diputado argumentó tres características de la declaración: la
universalidad, ya que los derechos
humanos afectan a todo el mundo; la indivisibilidad, porque son inseparables, y la interdependencia,
ya que se deben respectar en su
totalidad. Según Casares, a pesar
de las violaciones que se practican a diario, se va avanzando des-
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Derechos Humanos,
una historia de
sombra y esperanza

Francesc Casares junto a Joan Francesc Marco en la inauguración del curso 1998/1999
de el momento en que el mundo
ha tomado “conciencia de que los
problemas son universales” y animó a los presentes a contribuir con
su labor pedagógica a extender la
cultura de estos derechos y a tener “esperanza activa en este combate común”.

Por su parte, el teniente de alcalde de Educación y Cultura,
Joan Francesc Marco, que introdujo el acto, se mostró satisfecho de
un curso que ha comenzado con
“normalidad”. Marco destacó “la
lealtad institucional” que se ha alcanzado entre Ayuntamiento y Ge-

neralitat, que ostenta las máximas
competencias en educación, tras
“una época de recelo”. Sin embargo, recordó que el Consistorio no
renuncia a reclamar cuestiones
pendientes como más centros de
educación infantil o de educación
especial para la ciudad.

