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L Parlamento de Nava-
rra se llenó ayer con 
mil millones de voces, 
pero sin el ruido habi-

tual cuando sus señorías suben 
al estrado e interpelan a su blo-
que rival. Las voces en esta oca-
sión correspondían a asociacio-
nes y escolares de Primaria y Se-
cundaria de los colegios El 
Molino, La Presentación, Eunate, 
Miravalles-El Redín, Paderborn-
Víctor Pradera, Carlos III, Jesui-
tinas, Lantxotegi, Haizaldea y 
Herrikoa. Todos ellos participa-
ron en el acto central de la Sema-
na de Acción Mundial por la Edu-
cación (SAME) que, bajo el lema 
‘Mil millones de voces’, ha impli-
cado a alumnos y profesores de 
más 40 centros docentes de toda 
Navarra. 

El presidente del Parlamento, 
Unai Hualde, abrió el acto desta-
cando la oportunidad de seguir 
reivindicando el “derecho de to-
das las personas a una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, 
más aún en las circunstancias so-
ciales, sanitarias y económicas 
que, como consecuencia de la 
pandemia, padecemos desde 
marzo de 2020”. 

El consejero de Educación,  
Carlos Gimeno, también mani-
festó que “la educación es el pri-
mer factor individual y colectivo 
de progreso. Da lugar a un alum-
nado más responsable, libre y 
crítico y, por ende, a una sociedad 
más dinámica, avanzada y justa”. 

Foto de familia de los participantes en el acto de ayer en el Parlamento de Navarra. DN

Elena Zunzunegi y Unai Zaba-
leta, miembros del equipo de SA-
ME, glosaron los objetivos de una 
campaña dirigida a “poner voz a 
esos 1.500 millones de personas 
en edad de estudiar que se han 
quedado sin acceso a la educa-
ción”. “Lo vamos a hacer fomen-
tando la empatía y el pensamien-
to entre el alumnado navarro, 
porque la pandemia no ha hecho 
sino agravar las desigualdades 
que ya existían”, señalaron. 

Alumnos y portavoces de los 

diferentes centros educativos y 
asociaciones explicaron los tra-
bajos realizados dentro del pro-
yecto educativo ‘Mil millones de 
voces’, en todos los casos deman-
dando el “fomento de una educa-

ción de calidad y compensadora 
de desigualdades sociales, con 
independencia del lugar de ori-
gen. Esta pandemia –precisó 
Noelia Etxarri, de Herrikoa– ha 
servido para reflexionar y tomar 
constancia de lo verdaderamen-
te importante, la educación”. 

Conducido por Laura Irurzun, 
el acto concluyó con la lectura del 
manifiesto elaborado con motivo 
de este acto central de la Semana 
Mundial por la Educación-SAME 
2021.

El objetivo es poner voz a 
esos 1.500 millones de 
personas que no pueden 
acceder a la educación

Mil millones de voces

La Semana de Acción Mundial por la Educación ocupó ayer el Parlamento para “sensibilizar a la 
población en general y al mundo educativo en particular sobre una educación pública de calidad”.
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Q 
UE en las redes 
sociales circula 
mucha basura 
no es nuevo. Los 

más bajos instintos hu-
manos han encontrado en 
ellas la impunidad y el 
anonimato. Como quie-
nes se mofan de la muerte 
del cabo del acuartela-
miento de Aizoain, falleci-
do la semana pasada tras 
haber sido vacunado con-
tra la covid. Por el hecho 
de ser militar. Estos va-
lientes feisbuqueros son 
de la misma calaña que 
los que se burlaban y 
aplaudían la muerte del 
torero Víctor Barrio en la 
plaza de toros o esos que 
se escudan en la clandes-
tinidad que les ofrecen las 
redes para amenazar e in-
sultar. Hay que ser muy 
mala persona para no te-
ner una mínima empatía 
con alguien que ha sufri-
do una desgracia o con la 
familia que llora su muer-
te. Las redes sociales no 
pueden seguir siendo un 
espacio para delinquir, 
amparándose en la liber-
tad de expresión. Ya qui-
sieran estos descerebra-
dos tener un uno por cien-
to de la calidad humana 
del cabo fallecido y de su 
familia. 


