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Profesores, alumnos y personal de la UPV hicieron 
público el día 12 de febrero de 2000 un manifiesto 
contra "la opresión terrorista" en el que 
denunciaban que el clima de amenazas, 
coacciones y ataques ponen en peligro "la libertad 
de expresión y de cátedra". El manifiesto recibió, 
hasta la fecha de cierre de este documento, 
alrededor de 2000 adhesiones procedentes tanto 
del entorno univeritario vasco como de centros 
docentes españoles. El texto expresaba su 
"protesta y preocupación por el deterioro de la 
convivencia en la sociedad vasca". 

DOCUMENTO  

La comunidad universitaria profesorado, estudiantes, 
investigadores, y personal de administración y 
servicios de la UPV-EHU quiere comunicar a la opinión 
pública su protesta y preocupación por el deterioro de 
la convivencia en la sociedad vasca, en la que un 
número creciente de ciudadanos sufren amenazas, 
coacciones y ataques terroristas por ejercer su 
derecho elemental a la libertad de pensamiento, 
expresión y asociación. La situación en la universidad 
es igualmente grave. Como consecuencia de la 
presión terrorista, profesores y estudiantes de esta 
universidad han debido exiliarse temporalmente, otros 
se han desplazado a otras universidades, y muchos 
más reciben amenazas y son objeto de campañas de 
injurias e intimidación promovidas por grupos muy 
minoritarios de fanáticos simpatizantes del terrorismo, 
que interrumpen las clases contra la voluntad de la 
inmensa mayoría e intentan imponer sus campañas de 
exaltación del crimen y de la violencia. La libertad de 
cátedra, de expresión y de representación están en 
peligro, haciendo muy difícil el desarrollo normal de la 
vida universitaria. En consecuencia, los abajo 
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firmantes, miembros de la comunidad universitaria de 
la UPV-EHU, manifestamos:  

1. Nuestra solidaridad con los compañeros exiliados, 
amenazados o agredidos por expresar ideas o puntos 
de vista inseparables del ejercicio de la libertad de 
expresión en toda sociedad democrática.  

2. La necesidad de que ETA se disuelva para que la 
ciudadanía pueda vivir con libertad y pueda mantener 
un auténtico debate democrático sobre el futuro de 
este país.  

3. La exigencia a las autoridades legítimas para que 
trabajen con el fin de garantizar a toda la sociedad, 
incluyendo la comunidad universitaria, el disfrute de las 
libertades elementales y de los derechos humanos hoy 
en peligro.  

4. Nuestro compromiso para movilizarnos en defensa 
de una universidad vasca pública y plural, que sea un 
auténtico espacio de libertad donde el intercambio y 
contraste de las ideas esté garantizado a todos.  
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