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17 de noviembre: Día Internacional de las personas 
estudiantes 

Hoy, 17 de noviembre, es el Día Internacional del Estudiantado. Por eso, desde el Consejo de la 
Juventud de Euskadi (EGK) hemos querido subrayar y socializar el trabajo que realizan los 
movimientos estudiantiles. Mediante este manifiesto queremos socializar las reivindicaciones 
que aparecen recogidas en las siguientes líneas: 

 La importancia de los movimientos estudiantiles 

Los movimientos estudiantiles conocen de cerca los derechos de las personas estudiantes y 
se encargan de defenderlos. Su trabajo de mediación es indispensable para las personas 
estudiantes, pues recogen sus intereses y necesidades para trasladarlos a los órganos 
decisorios, a la vez que proponen mejoras y desarrollan actividades relacionadas. Por ello 
hemos organizado un encuentro entre las asociaciones de la UPV/EHU el próximo 27 de 
noviembre, para tejer relaciones y buscar sinergias. 

 Reconocimiento del trabajo realizado 

Los movimientos estudiantiles siguen en activo y son un referente para las personas 
estudiantes. Durante este recorrido educativo impulsan la participación y es importante 
reconocer su labor, así como apoyar su trabajo. Asimismo, se deben fomentar los cauces 
para que los trabajos den sus frutos y satisfacer así las necesidades del estudiantado. 

 Más allá del espacio universitario 

La mayor parte de las veces que hablamos de asociaciones estudiantiles nos viene a la 
cabeza el espacio universitario. Es cierto que la mayoría de las asociaciones y movimientos 
se representan en este espacio, si bien conviene subrayar la labor que también 
encontramos en asociaciones estudiantiles implicadas en las etapas de la Educación 
Secundaria y Formación Profesional. 

 Una base de voluntariado 

Las asociaciones estudiantiles son asociaciones sin ánimo de lucro que tienen como 
objetivo defender los derechos de las personas estudiantes. Las personas jóvenes 
implicadas en los movimientos estudiantiles trabajan de forma voluntaria. Esto requiere de 
capacidad de organización y compromiso, con disposición para trabajar en equipo y 
dedicación para preparar las actividades. 

Junto a las reivindicaciones proclamadas en el día de hoy, queremos animar al estudiantado a 
participar en este tipo de estructuras. Nuestro objetivo es fomentar su participación en 
asociaciones existentes, y, de no encontrar una que se adecue a los intereses de las personas 
jóvenes, animarles a que sin miedo alguno creen una nueva asociación. 

Mirando al curso 2018-2019, EGK en su ámbito de educación formal quiere invitar a participar en 
el grupo de trabajo Hezkuntza Foroa a cualquier asociación estudiantil, sindicato, agente social y 
a cualquier persona joven interesada con el fin de añadir sus propuestas y ampliar la diversidad 
del grupo de trabajo. Quien quiera puede ponerse en contacto a través del correo electrónico 
hezkuntza@egk.org o llamando al teléfono 94 44 36 143. 
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Entre las prioridades identificadas por el Hezkuntza Foroa se encuentra la de progresar en la 
convergencia de distintas asociaciones del estudiantado. Los agentes organizadores tenemos 
que, de forma mutua, tender la mano e ir acordando unos mínimos para lograr dar pequeños 
pasos de modo que nos permitan realizar grandes cambios en un futuro. 


