
 

 

 

Comunicado de EGK con respecto a las agresiones contra los 
Derechos Humanos 

El Consejo de la juventud de Euskadi (EGK) quiere expresar su máximo rechazo ante lo ocurrido 
el pasado fin de semana en el partido de fútbol Karrantza-Zuazo.  

Dicho esto, en primer lugar, EGK quiere expresar su solidaridad a las personas agredidas, 
especialmente a las jóvenes, que han padecido una  violencia verbal y física. Asimismo, aplaudir 
su valentía para realizar la denuncia así como la de las personas que hayan ofrecido ayuda. 

En este caso, además, hay que denunciar diversos tipos de violencia que generan una 
vulneración de los Derechos Humanos, como es la padecida por la persona directiva del club 
por el cargo que ostentaba. Por otro lado, la Violencia Machista padecida por la jueza de línea, y 
por último, la Violencia Racista padecida por un jugador.  

La convivencia que promueve y pide EGK se basa en la igualdad entre mujeres y hombres, en la 
interculturalidad y diversidad y este tipo de actos son contrarios a los derechos de la ciudadanía 
joven.  

Con todo ello, como se hace ante cualquier violación que vulnera los derechos humanos, EGK 
quiere denunciar lo ocurrido y recordar brevemente sus propuestas de mejora: 

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos: 

 Concienciar en la deslegitimación de la violencia.   
 Deslegitimar el uso de la violencia en cualquiera de sus formas (directa, indirecta, 

estructural…). 
 Asegurar la no repetición y reivindicar el merecido reconocimiento, reparación y justicia 

para todas las víctimas de vulneraciones de DD.HH. de cualquier violencia intencionada.   
 Promover valores que incidan en la construcción de una Cultura de Paz, basada en el 

respeto de todos los DD.HH. 

Desde la perspectiva de la Igualdad: 

Por un lado, a la Administración: 

En lo que corresponde a trato jurídico: 

 Mejora de trato, medidas tomadas y su control. 
 Que la violencia machista contra las mujeres sea protegido por un mismo marco 

jurídico.  
 Evitar el estigma de la denuncia. 

En lo que corresponde a prevención: 

 Poner el acento en la educación con el objetivo de promover la igualdad. 
 Asegurar que los datos e investigaciones estén actualizadas.  



 

 

 Mejora de los observatorios, recogiendo de forma clara toda la información necesaria.  

En lo que corresponde al trato del problema: 

 Preocuparse de la intersección de los diversos factores de discriminación y su impacto. 

Por otro lado, a la juventud: 

 Tolerancia 0 e implicación. 
 Actuar contra la Violencia Machista y las violencias y actitudes que tienen la misma raíz 

que esta. 
 Re-aprender, reorganizar y el compromiso con la igualdad. 

EGK sostiene que no hay un sufrimiento intencionadamente causado que deba permitirse, 
menos aún cuando este se edifica en discursos que se basan en la vulneración de derechos 
humanos. Consideramos que tanto los delitos de odio como la violencia machista a día de hoy 
no tienen lugar ni en nuestra sociedad ni entre la gente joven. Mediante este comunicado, EGK 
reafirma su postura.  

 


