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‘Miradas a los Derechos Humanos’, 
reflexiones escritas e ilustradas 

30 diseñadoras y diseñadores y 30 profesoras y 
profesores de la UPV/EHU reflexionan e ilustran cada 
uno de los derechos 

La UPV/EHU y el Gobierno Vasco se unen a la celebración 
del 70 aniversario de la Declaración de Derechos 
Humanos con la publicación del libro 

La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 
junto con la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación del Gobierno Vasco, se suma a la conmemoración del septuagésimo 
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948. Esta 
Declaración supone un referente ético que debería vincular a todas las 
personas, entidades privadas e instituciones públicas en aspectos 
fundamentales como la libertad, igualdad, justicia, asilo, propiedad, 
trabajo, descanso, educación, etc.    

Con esta filosofía, la Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco han 
presentado el libro ‘Giza Eskubideei begira – Miradas a los Derechos 
Humanos – Insights into Human Rights’.  Este trabajo recoge la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, ilustrada y comentada en euskera, español e 
inglés. Es un proyecto organizado con motivo de la celebración del 70 
aniversario de la Declaración por la UPV/EHU, en colaboración con la 
Asociación de Diseñadores de Euskadi (EIDE) y con la Secretaría de Derechos 
Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. 

En la obra han intervenido 30 diseñadoras y diseñadores y 30 profesores y 
profesoras de la UPV/EHU, que ofrecen una revisión creativa y académica de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es otra mirada que, desde 
múltiples ángulos del saber, reflexiona sobre lo conseguido y lo que falta 
por conseguir. 
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En la presentación han intervenido Nekane Balluerka , rectora de la 
UPV/EHU; Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco; Jon Mirena Landa, director de 
la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, que ha 
impulsado la edición del libro; Jesus Ugalde, catedrático de Química de la 
UPV/EHU y autor del texto sobre el primer artículo de la declaración, y 
Benicio Aguerrea, representante de la Asociación de Diseñadores de Euskadi. 

Con Giza Eskubideei begira – Miradas a los Derechos Humanos – Insights into 
Human Rights, la UPV/EHU quiere mostrar y mantener, desde el ineludible 
compromiso universitario con la sostenibilidad social, una tensión 
vigilante y proactiva hacia la cultura de los derechos humanos. Con este 
objetivo se han unido diferentes ‘miradas’ a los derechos humanos. 

Así, treinta profesoras y profesores, de diferentes ámbitos académicos, 
miran e interpretan cada uno de los derechos, reflejando que trascienden 
las disciplinas y son apropiados desde todos los ángulos del saber como 
parte de la cultura universal. Por otra parte, treinta profesionales del 
diseño gráfico del País Vasco los miran y expresan a través de la 
sensibilidad artística, superando los límites que confinan al potencial 
argumentativo de la palabra; algo que permite penetrar en los niveles 
latentes de la realidad que entrañan los derechos humanos.  

La edición del libro Giza Eskubideei begira – Miradas a los Derechos 
Humanos – Insights into Human Rights ha sido impulsada por el Grupo de 
Investigación en Diseño Gráfico y Tipografía ‘Letraz’, que dirigen Leire 
Fernández y Eduardo Herrera y se han ocupado del diseño del volumen, y la 
Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU.  

 


