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DISCURSO DE INAUGURACIÓN DE LAS VIII JORNADAS 
DE ESCRITORES PRO DERECHOS HUMANOS. FACULTAD 
DE DERECHOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 16 

DE OCTUBRE DE 2015 
 
 
 
 
Ilustrísima Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Valencia, Srs. profesores,  Sres. escritores y 
miembros del Ateneo Blasco Ibáñez,a todos los presentes, buenos 
días. 
 
En primer lugar quiero agradecer a Dña. María Elena Olmos, 
Decana de la Facultad de Valencia su colaboración por parte de la 
Facultad de Derecho, ya que con este son cinco los años que 
inauguramos las Jornadas de Escritores pro Derechos Humanos 
en este lugar tan significativo a nuestros propósitos, como lo es la 
Facultad de Derecho. 
 
 Desde el principio, en 2008,fecha en que fundé este movimiento, 
venimos contando con la valiosa colaboración de los profesores 
de las Universidades de la UNED, y desde el año 2011, 
principalmente, de la Universidad de Valencia;los cuales, 
conjuntamente con los escritores del  Movimiento de Escritores 
pro Derechos Humanos del Ateneo Blasco Ibáñez, imparten  
conferencias donde dejan constancia de su sabiduría  en cuanto al 
modo de tratar este sangrante tema, cual es la defensa de los 
derechos humanos en el mundo. 
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Quizás llame a parecer inoperante, inútil y demagógico el que los 
escritores nos hagamos eco de las preocupaciones y sufrimientos 
de la sociedad, y que una vez al año nos reunamos para hablar de 
ello. ¿Qué vamos a conseguir? No vamos a parar las guerras, no 
vamos a evitar que miles de niñas sean mutiladas, no vamos a 
conseguir que haya una efectiva igualdad entre hombres y 
mujeres, no vamos a conseguir una mejor y mayor atención a los 
miles de desplazados que estos días llaman a las puertas de 
Europa… No conseguiremos que haya un reparto equilibrado de 
los bienes que nos da la Naturaleza para que no mueran a diario 
tantos miles de personas en el mundo;  tampoco conseguiremos 
que quienes nos gobiernan no practiquen la corrupción… O 
quizás sí. La voz de la persona que hace de su pensamiento el 
instrumento de su trabajo tiene un enorme poder. La palabra es la 
mayor carta de naturaleza que tiene el ser humano para emplearla 
en su beneficio sin tener que recurrir a la violencia. Con la palabra 
podemos dar voz a quienes no la tienen, podemos hacer saber que 
estamos al lado de quienes son sometidos injustamente a una 
situación ajena a su dignidad como igual al resto de todas las 
personas; podemos conseguir que sepan que al lado de las 
organizaciones comprometidas están los escritores haciendo 
amalgama con el resto de los colectivos sociales para conseguir 
entre todos que poco a poco, cada vez más, avancemos hacia un 
mundo de igualdad en bienestar y valores que nos unan como a 
una sola raza. 
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Parece demagógico pero la civilización avanza a fuerza de 
ideales, de subir el listón, de trabajar por lo que se quiere.  En 
estos tres días se van a impartir ponencias que nos hablaran de 
temas tan dispares como el derecho a contraer matrimonio; la 
responsabilidad que tiene la empresa a la hora de ser un motor 
social del bienestar; se comentará la polémica aplicación de la 
llamada Ley mordaza; se hablará de los refugiados, de los 
emigrantes; del derecho del niño a tener una infancia feliz; de las 
familias en exclusión social; de la precariedad laboral… Hemos 
escogido temas de candente actualidad en el mundo y sobre todo, 
que afectan a nuestro entorno. Los escritores queremos ser la voz 
de los que no la tienen.  
 
 Hace dos años editamos un libro con las últimas conferencias. El 
próximo lo haremos con las del año pasado y con las de éste. Así, 
nuestra aportación como escritores no se diluirá en estos tres días 
y pervivirá en el tiempo  como testimonio del sentir y el pensar de 
una sociedad de la que fuimos voz.  
 
Mañana, sábado y el domingo, de 11 a 14 horas continuaremos en 
San Miguel de los Reyes. Ya saben que durante los tres días los 
poetas asistentes podrán leer sus trabajos que pondremos en una 
antología. Queremos que todo escritor que lo desee, pueda 
sumarse a este proyecto comprometido con la sociedad por los 
derechos. 
 
Muchísimas gracias de nuevo a todos y especialmente a  la 
Facultad de Derecho en la persona de su Decana, quien por cierto, 
hoy también actúa en nombre del Rectorado, por lo tanto, en 
nombre de la Universidad de Valencia. 
 

Isabel Oliver 
 


