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Presentación
El año 2015, al inicio de la legislatura, la Diputación Foral de Gipuzkoa incluyó la convivencia entre sus
objetivos estratégicos para la legislatura.
Convivencia para curar las heridas provocadas por la violencia y el terrorismo que ha sufrido nuestro
pueblo durante las últimas décadas, y convivencia, desde la perspectiva de la diversidad, para hacer frente
a los retos que se están materializando en nuestra sociedad diversa.
Así, con el objetivo de lograr la convivencia, aprobamos dos planes desde la perspectiva de los derechos humanos. Por una parte, Bizikidetza Lantzen, un plan dirigido a los ayuntamientos. Por otra, el Plan
Foral de Convivencia en la Diversidad, cuyo principio fundamental es la no discriminación.
El desarrollo de ambos planes nos llevó a reforzar otra línea de trabajo: la de la cultura política democrática. En definitiva, para proteger y fomentar los derechos humanos, tanto individuales como colectivos,
es necesario incidir en la profundización de la cultura política y de la democracia.
Una vez fijado el objetivo, y a fin de definir las futuras líneas de trabajo, ha sido imprescindible contar
durante toda la legislatura con la colaboración tanto de los departamentos y las direcciones como del
personal de la Diputación Foral, para integrar a medio plazo la perspectiva de los derechos humanos en
las políticas públicas. Asimismo, también ha sido fundamental la implicación y la aportación de las asociaciones y de los agentes del territorio. Así, hemos colaborado permanentemente con los agentes y las
personas expertas tanto de la institución foral como del territorio.
No podemos olvidar el trabajo realizado por los ayuntamientos de Gipuzkoa y por su representación
política y técnica, así como su implicación, especialmente de todas las personas que han participado en el
programa Bizikidetza Lantzen. Considerando la memoria reciente, la convivencia resulta un objetivo difícil
de gestionar.
Para finalizar, quisiera agradecer al diputado general y a todo el personal de su Área, especialmente al
de la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos, así como a las asociaciones y a los agentes del territorio, a los ayuntamientos y al resto de las instituciones vascas, a la universidad y a la comunidad educativa
que ha participado en nuestros programas, y, en general, a todos y todas las defensoras de los derechos
humanos y de la democracia, puesto que la Dirección ha contado con la participación de todos ellos.
Nuestro pueblo ha sufrido mucho durante largos años. Ha sufrido una vulneración grave de los derechos humanos, tanto a nivel individual como colectivo. A través de las políticas puestas en marcha la pasada legislatura, hemos tratado de construir un pueblo y una sociedad más fuertes, para que lo sucedido no
vuelva a repetirse, haciendo una defensa firme de los derechos humanos y profundizando en la democracia. Tendremos muchos retos en el futuro, puesto que el mundo está cada vez más globalizado. Tanto en
Gipuzkoa como en Euskadi existirán un gran número de conflictos. De todas formas, si tenemos integrada
en nuestra cultura política la defensa de la democracia y de los derechos humanos, seremos más fuertes
como pueblo para hacer frente a la discriminación y para defender los derechos individuales y colectivos.
Maribel Vaquero Montero
Directora de Convivencia y Derechos Humanos
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1. INTRODUCCIÓN
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha contado desde 2003 con un Departamento o Dirección
de Derechos Humanos. En estas dos últimas legislaturas, 2011-2015 y 2015-2019, los Derechos Humanos han tomado protagonismo y se les ha dado un carácter más transversal y se han integrado
dentro del área del Diputado General. A su vez, en esta última legislatura, la Dirección adquirió un
enfoque estratégico y en el Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 uno de los 5 objetivos estratégicos de legislatura era: “Consolidar la convivencia ciudadana, como condición indispensable para
el pleno desarrollo de las personas y los pueblos y ciudades del Territorio. Ayudar a que las heridas
que ha dejado la violencia puedan ir cicatrizando poco a poco en este nuevo tiempo es una tarea
que nos concierne a todos y todas, y que también las instituciones debemos fomentar. Hacerlo
desde el respeto y la memoria hacia todas las víctimas de la violencia y el terrorismo y hacerlo
defendiendo el pluralismo, la cultura democrática y la educación en valores se convierte así en un
objetivo irrenunciable desde un punto de vista ético.”
Este objetivo estratégico comportaba un proyecto estratégico: el programa de cultura política
y profundización democrática, con el objetivo de profundizar en las actitudes, valores y comportamientos democráticos de la ciudadanía, de los representantes institucionales y de la sociedad
organizada.
De este modo, la Diputación Foral se fijó como uno de sus objetivos el siguiente: Contribuir
a consolidar la paz de modo definitivo e irreversible, y profundizar en la cultura democrática de
Gipuzkoa, con estas líneas de actuación prioritarias:
a) Promoción de las políticas municipales de paz, convivencia y derechos humanos en alianza con la red asociativa guipuzcoana.
b) Promoción, sensibilización y divulgación del conocimiento y respeto de los derechos humanos a través de programas de actividades divulgativas, campañas de sensibilización,
recursos pedagógicos, convenios de colaboración, etc.
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c) Coordinación interinstitucional y colaboración en el diseño e implementación de políticas
públicas de derechos humanos, de víctimas, de memoria histórica y memoria reciente,
política penitenciaria, reinserción, educación y convivencia.
d) Programa de Cultura Política y Profundización Democrática: Creación de un foro de debate y diálogo permanente entre los partidos políticos representados en las Juntas Generales de Gipuzkoa para abordar los retos que tiene el Territorio desde el punto de vista de la
cultura política superando escenarios coyunturales que dificultan el diálogo. Los avances
en los sistemas de convivencia están directamente vinculados a la profundización democrática y a los avances en las actitudes, valores y comportamientos democráticos de la
ciudadanía y de los representantes institucionales así como la sociedad organizada.
e) Promover la integración, la no discriminación y la convivencia de la ciudadanía guipuzcoana, independientemente de su origen, lengua, cultura, orientación sexual, religión, ideología y capacidad funcional.
f) Promover la investigación y difusión de la memoria histórica, incidiendo en la transmisión,
orientada a una convivencia democrática y el respeto a las víctimas.
En relación a la dotación presupuestaria, la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos ha
contado con un presupuesto anual cercano a 1.500.000 euros.
De cara a la presentación de las actividades realizadas, en esta memoria, hemos dividido las actuaciones en seis grandes áreas de trabajo:
• Programa Bizikidetza Lantzen
• Programa de Convivencia en la Diversidad
• Programa de Cultura Política Democrática
• Programa de recuperación de la memoria histórica
• Colaboración con otras instituciones
• Colaboraciones internacionales
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2. BIZIKIDETZA LANTZEN
Desde el anuncio, en octubre de 2011, del final del terrorismo de ETA, se ha iniciado una nueva
etapa en la historia de la sociedad vasca. La paz se ha abierto paso, y con ello, se sitúa en primera
línea la agenda de problemas que dejó su ausencia. Además de un sufrimiento injusto y enorme,
el legado de la violencia se traduce en un conjunto de graves problemas encadenados al pasado
que inciden negativamente en el presente y en el futuro. Décadas de terrorismo, violencia, violaciones de derechos humanos, división y crispación han dejado sobre la mesa una serie de temas
pendientes de gran complejidad: la respuesta a las necesidades y derechos de las víctimas, la gestión de la memoria del pasado, los desgarros sociales en la convivencia, la política penitenciaria,
la normalización de la convivencia, la educación.
Las instituciones de ámbito foral y municipal debemos contribuir a su consecución desde una
perspectiva de responsabilidad compartida. Esta es la premisa desde la que parte el Plan de Actuación de la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa
en esta legislatura.

Bizikidetza Lantzen I: reflexión en 2015 y plan bienal
En el año 2008, 7 municipios guipuzcoanos empezaron a elaborar programas sobre la paz.
Año tras año, el número de municipios que participan en planes fomentados por la Diputación
Foral de Gipuzkoa fue creciendo. El programa Bizikidetza Lantzen se puso en marcha a principios
del año 2016. El programa pretendía ofrecer un marco de desarrollo integral y adecuado a los planes y procesos locales de convivencia, y pretendía también contribuir en el aumento del número
de municipios participantes.
Este programa fue el resultado del proceso de reflexión sobre las políticas públicas relacionadas con la paz y la convivencia realizado durante los últimos diez años en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa. Concretamente, el 15 de noviembre de 2015, se celebró una jornada de colaboración con
entidades municipales. En dicha jornada participaron Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa,
Jonan Fernández, Secretario General de la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos y Mark
Glover, expresidente de Peace III Partnership CAN. Se invitó a alcaldes y concejales de municipios
guipuzcoanos para participar en esta jornada, y en ella hubo ocasión para conocer las diferentes
experiencias en el ámbito de la convivencia, para compartir opiniones y extraer conclusiones.
Como resultado de esta jornada, el programa Bizikidetza Lantzen recogió cinco principios
para cinco compromisos:
1. derechos humanos,
2. víctimas,
3. memoria,
4. normalización, y
5. reinserción,
Todos estos principios tienen un mismo objetivo general: contribuir a consolidar la paz de un
modo definitivo e irreversible, encauzar la convivencia social y profundizar en la cultura democrá-
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tica de Gipuzkoa, fomentando en la sociedad guipuzcoana una cultura de conocimiento y respeto
de los derechos humanos.
Para la consecución de dichos objetivos, el programa de colaboración con municipios establece seis ámbitos de promoción:
(1) promover el diálogo y el acuerdo entre las diferentes sensibilidades políticas con representación municipal
(2) promover foros y experiencias de convivencia plural;
(3) impulsar iniciativas de educación social en derechos humanos;
(4) reforzar el apoyo a las víctimas desde los ayuntamientos;
(5) desarrollar una política memorial en el ámbito municipal; y
(6) contribuir en los procesos de integración o reinserción (de presos).
Por otro lado, en lo que respecta a las sesiones anuales organizadas por la Diputación, se valoró
necesaria la organización de una jornada sobre víctimas, para compartir criterios basados en derechos humanos sobre el trabajo que las políticas municipales puedan hacer en torno a las víctimas.
De este modo, el seminario de 2016 para representación política municipal versó sobre víctimas; en
cómo se puede tratar el tema víctimas y memorias desde los ayuntamientos.

Bizikidetza Lantzen II, nueva reflexión en 2017 y plan bienal
Tras el plan bienal de 2016-2017, la Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos
quiso hacer un proceso de valoración el programa Bizikidetza Lantzen, para de esa forma adaptarla a las necesidades actuales y futuras. Para valorar el grado de adecuación del programa, en
noviembre de 2017, la Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos puso en marcha un
proceso de reflexión, para recopilar las opiniones, vivencias y contribuciones de todos los agentes. El foco se concentró básicamente en el análisis de dos ámbitos de fomento: el de los cargos
electos municipales y el de las personas pertenecientes a foros ciudadanos para el fomento de
la convivencia.
Se analizaron tanto los obstáculos como las oportunidades detectadas en procesos y planes
de convivencia a nivel local. Los aspectos personales, el contexto concreto de cada municipio y
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el contexto general tuvieron un impacto en dichos ámbitos de fomento. Además, la trayectoria
personal de los agentes participantes y la duración de los procesos llevados a cabo diferían en su
duración. Algunos procesos ya contaban con un recorrido de 5 años; otros, en cambio, acababan
de echar a andar. Del mismo modo, en este tiempo hubo también cambios de legislatura, y estos
han afectado principalmente al diálogo político.
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La participación en este análisis fue totalmente voluntaria, por lo que no se emplearon muestras. No obstante, la información extraída de las respuestas fue muy significativa. El análisis del
grado de efectividad y adecuación de los principios generales del programa Bizikidetza Lantzen
se realizó teniendo en cuenta que, a medida que el contexto va variando, el programa necesitará
también una reexaminación continua.
Por otro lado, se ha tenido en cuenta la colaboración profesional que está siendo necesaria
para el desarrollo de procesos y planes municipales de convivencia. En la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta el nivel implantación y de conocimiento de estas entidades en
diferentes municipios.
• Modificaciones que presenta el nuevo plan

La valoración del programa Bizikidetza Lantzen ha tenido múltiples aportaciones, muchas de
las cuales han sido incluidas en el nuevo programa. De todas formas, es necesario destacar dos
conclusiones o aportaciones principales: la utilidad y necesidad del proceso, y la necesidad de
invertir en cultura política democrática de cara al futuro.
Al igual que el programa anterior, este nuevo programa recogió también cinco principios para
cinco compromisos; no obstante, en lugar de la normalización, menciona la cultura democrática, concretamente, de esta forma: compromiso para el impulso de la cultura política democráticas. Un territorio formado por una ciudadanía libre, con espíritu crítico, que reconoce y acepta las diferencias.
La colaboración realizada con los municipios se distingue en dos niveles: por un lado, están los
ámbitos diálogo para el fomento de la convivencia; y por otro, los ámbitos de fomento prioritarios
para incidir en la convivencia.
En lo que respecta a los ámbitos de diálogo, subrayamos el diálogo entre representantes políticos: para fomentar el diálogo y el acuerdo entre representaciones de diferentes sensibilidades; y, por
otro lado, los foros ciudadanos: foros para el diálogo de personas con diferentes trayectorias y visión.
En lo que respecta a los ámbitos de fomento para la convivencia, se mantuvieron los del plan
anterior, pero se introdujeron también dos modificaciones: se volvió a priorizar el fomento de la
cultura política democrática; y las víctimas y la memoria se agruparon en una misma categoría.
Por otro lado, además de las convocatorias de subvenciones para los ayuntamientos, se integraros dos nuevos ejes de trabajo: por un lado, las microacciones —en 2017, tras su puesta en marcha y
tras haber verificado su necesidad y utilidad, se integró en el nuevo programa Bizikidetza Lantzen—
y, por otro lado, proyectos piloto o experimentales: es decir, la puesta en marcha de un proyecto
piloto propuesto por un ayuntamiento, la propia Diputación Foral de Gipuzkoa o una asociación.
• Microacciones

Estas actividades sobre convivencia (por ejemplo, ponencias, foros teatrales, cine-fórums, jornadas, etc.) despertaron gran interés entre habitantes de municipios pequeños, y en general, se obtuvieron datos positivos de participación. La valoración por parte de los ayuntamientos es positiva,
y subrayan el gran nivel de satisfacción de los participantes. Las microacciones se han desarrollado
solamente en cuatro municipios. Por tanto, con el objetivo de ampliar las microacciones y llevarlas
a más municipios, y de esa forma, contribuir a mejorar la convivencia, creemos conveniente volver a
poner estas microacciones a disposición de municipios pequeños para el año 2019.
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ALGUNOS DATOS SOBRE EL PROGRAMA BIZIKIDETZA LANTZEN

En el periodo 2015-2019, en las convocatorias puestas en marcha tanto en el ámbito de DDHH como
en el ámbito de Bizikidetza Lantzen, han participado 24 municipios (que representan el 67 % de la
población guipuzcoana). Por otra parte, en las microacciones dirigidas a municipios pequeños, por el
momento han participado solo cinco municipios.
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• Búsqueda de una memoria inclusiva y compartida

Varios ayuntamientos han decidido realizar una lectura inclusiva y compartida de la memoria
de lo sucedido en cada localidad, en el espacio de tiempo denominado memoria reciente (19602011 aproximadamente), desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Los informes parten del acuerdo político y el informe se hace tanto en base a la investigación
histórica (búsqueda en hemerotecas y literatura de todos los hechos que han supuesto conculcaciones de los derechos humanos) como en base a entrevistas a informantes clave de la localidad,
en dos vertientes: personas significativas de todas las adscripciones ideológicas presentes en el
municipio que cuentan sus vivencias, e informantes claves de hechos concretos o para confirmar
datos. Estas memorias compartidas se han podido realizar porque existe un proceso de diálogo
previo que posibilita un acuerdo mínimo sobre el trabajo a desarrollar, y porque hay un acuerdo
político en relación al concepto de víctima según el derecho internacional, y una lectura crítica y
democrática del pasado. Son la continuación de un trabajo previo y una ayuda para continuar el
proceso. Hasta el momento son los ayuntamientos de Errenteria, Lasarte-Oria, Elgoibar, Azpeitia,
Andoain y Mondragón los que han llevado a cabo y publicado memorias de este estilo.
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3. CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD
En la legislatura 2015-2019, se incorpora a la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos la
anterior Dirección de Migración y Diversidad de la legislatura 2011-2015.
A lo largo de esta legislatura, desde la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos, la
Diputación Foral ha reforzado el trabajo en materia de gestión democrática de la diversidad y ha
afianzado la idea de que la no-discriminación debe ser la piedra angular y el factor clave en la
cohesión social y la convivencia.
Dentro de la estructura orgánica del Diputado General, y en relación a este ámbito, corresponde a la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos las siguientes funciones:
o Diseñar e impulsar acciones que promuevan la integración, la no discriminación y la convivencia de toda la ciudadanía guipuzcoana, independientemente de su origen, lengua,
cultura, orientación sexual, religión o ideología.
o Impulsar espacios de colaboración y dinámicas participativas sobre migración, diversidad
y convivencia.
o Crear foros de trabajo sobre diversidad y convivencia junto con los municipios del territorio para compartir experiencia y buenas prácticas.
o Potenciar la participación y las relaciones de colaboración con las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que trabajen en el área
de los derechos humanos.
Desde el inicio de esta legislatura se toman dos decisiones: hacer un Plan que agrupe todas
las actividades que se realizan, y ampliar el foco de la diversidad; ya no sólo se habla de diversidad cultural y en relación con los movimientos migratorios, sino que se añaden otros enfoques
que amplían el foco de la diversidad, y se introducen en el discurso otros conceptos como la no
discriminación y la convivencia.
Este nuevo enfoque es el que se traslada al Plan Foral de Convivencia en la Diversidad.
• Plan Foral de Convivencia en la Diversidad: acciones hacia
la no-discriminación (2017-2019)

En 2018 se puso en marcha el Plan Foral de Convivencia en la Diversidad: acciones hacia la no-discriminación, que buscaba visibilizar la diversidad presente en Gipuzkoa, tanto con origen en los movimientos migratorios,
así como toda diversidad por motivos de identidad de género, orientación sexual, diversidad de capacidades, etc.
El objetivo de la Diputación no era solo visibilizar,
sino impulsar desde las políticas públicas y con acciones concretas, la igualdad de oportunidades. Se buscaba
generar además nuevas herramientas para fomentar una
coordinación a nivel foral y garantizar que se abordaran
desde el principio de no-discriminación.
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IDEAS CLAVE:

• El Plan de Convivencia en la Diversidad marca un antes y un después: visibiliza la necesidad
de abordar y trabajar contra la discriminación en Gipuzkoa.
• La diversidad es una constatación, ha venido para quedarse y es importante adelantarse y
garantizar una gestión democrática de la diversidad.
• En 2018 se ha conseguido que grupos antes invisibilizados puedan generar sus propias investigaciones, impulsar encuentros o participar con su testimonio directo.

a.1. Proceso de redacción y creación del Plan

En 2016, en la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos se consolidó la idea, fruto
de reflexiones internas y de los aportes recibidos por diferentes agentes, de contar a partir de
2017 y hasta el final de legislatura con un trabajo más ambicioso en materia de gestión de la
diversidad (no solo migratoria) y abordar este trabajo siempre desde un enfoque en derechos
humanos.
Para noviembre de 2016 se contó con un primer esquema del Plan, y a lo largo de 2017 la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos centró sus esfuerzos en su redacción y en generar
espacios de participación tanto con responsables de otros departamentos y direcciones de la
Diputación, como, especialmente, con diferentes asociaciones de la sociedad civil.
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El objetivo era por un lado conocer de cerca el tejido asociativo de agentes instituciones y
su trabajo en materia de diversidad e identificar las necesidades conjuntamente, y por otro lado,
permitir que todos los agentes se “apropiaran” del Plan. La idea que subyace tras este trabajo de
meses de contacto con diferentes agentes es que el trabajo en diversidad y no discriminación no
puede ser sólo lanzado y gestionado desde una única institución.
Cabe señalar especialmente las reuniones que la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos mantuvo con Gehitu (asociación por los derechos de personas LGTBI+); SOS Racismo, con
quien esta Dirección cuenta desde el inicio de legislatura con un Convenio; con asociaciones del
pueblo gitano, que solicitaron una mayor atención a la realidad del pueblo gitano; y con Elkartu,
federación de asociaciones de personas con discapacidad física. Asimismo, el Plan se contrastó
con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU y se realizaron
dos world café (con asociaciones , actores sociales e instituciones).
Como el Plan tenía el objetivo de ser transversal a todos los Departamentos de la Diputación,
se realizaron reuniones específicas con algunas direcciones, que permitieron ir dando a conocer
el Plan que luego sería implementado, así como ser conscientes de la multiplicidad de acciones
que ya se desarrollaban, si bien no siempre se veían o situaban en el marco de la diversidad por
parte de quienes las ejecutaban.
Este Plan supone para la Dirección una gran oportunidad para introducir por primera vez en
la institución el enfoque en Derechos Humanos.
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PUNTOS FUERTES DEL PROCESO DE CREACIÓN:

• El Plan es bien recibido por los agentes locales consultados y se ve interés por participar con
aportes.
• El Plan se considera ambicioso por parte de varios agentes, al considerar en un mismo documento y marco de acción diferentes grupos que sufren discriminación.
• En general, todas las Direcciones consultadas en la Diputación Foral realizan o contemplan
ya acciones que pueden ser incluidas en el Plan y consideradas como acciones contra la
discriminación.

a.2. Primer año de andadura del Plan

El Plan Foral de Convivencia en la Diversidad: acciones hacia la no-discriminación, se concreta
en las siguientes áreas de trabajo:
1. Investigación: conocer para poder luego tomar decisiones.
2. Sensibilización: campañas destinadas a toda la población y sobre temáticas específicas
que estén marcando la actualidad.
3. Formación: dentro de la institución y a agentes clave en todo el territorio.
4. Creación de espacios de encuentro: favorecer que existan fórmulas y espacios donde se
dé una verdadera convivencia y se encuentren las personas.
5. Coordinación en la Diputación: garantizando la coherencia y el trabajo articulado.
Debemos recordar que este Plan es transversal a toda la Diputación Foral, donde algunos
departamentos han incorporado por tanto parte de sus actuaciones, visibilizando que la discriminación es un tema que se debe abordar en global.
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Cabe destacar que, en la valoración realizada a fines de 2018 y comienzos 2019, el cumplimiento de las acciones del Plan ha sido muy bueno. La mayoría de acciones (más del 80%) se han
llevado a cabo, y aquellas que no se han podido realizar están ya previstas y trabajadas para 2019.

En investigación, se identificó claramente que había una falta de datos, lo que imposibilitaba
la toma de decisiones en algunos ámbitos. Actualmente, con apoyo de diferentes organizaciones
sociales y académicas, contamos con estudios actualizados de discriminación en Gipuzkoa, en
estrecha colaboración con las organizaciones sociales guipuzcoanas implicadas durante este año
en la realización de estudios actualizados.
En torno a las personas LGTBI+, la asociación Gehitu ha desarrollado en 2018 una investigación, con una encuesta que respondieron más de 350 personas y con entrevistas y grupos de
discusión. Por parte de SOS Racismo y la UPV/EHU se ha analizado la situación de vulnerabilidad
y discriminación que conocen las mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico. Con
Soziolinguistika Klusterra se ha realizado un análisis de la diversidad lingüística en Euskadi. Todos
estos estudios deben ser ahora trabajados y presentados, para identificar futuras actuaciones. Por
ello se está organizando seminarios cerrados con profesionales de cada sector.
Asimismo, con Ikuspegi realizamos en
2017 el Barómetro de la Migración para poder identificar posibles focos de problema o
rechazo a las personas migrantes por parte
de la población de Gipuzkoa. Barómetro
que se repetirá en 2019. Asimismo, Ikuspegi
hizo a finales de 2018 la Panorámica de la
Migración en Gipuzkoa, con datos actualizados del origen y situación jurídica de las
personas migrantes en Gipuzkoa.
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Dentro de la investigación también situamos el trabajo en red que hemos hecho con diferentes instituciones. La Diputación Foral ha presentado la propuesta del Plan en diferentes foros y
redes internacionales, donde se destaca el interés de emprender la gestión democrática de la
diversidad de un modo holístico y desde el propio territorio, con la participación directa de las
comunidades. Podemos mencionar la participación en las reflexiones de Eusko Ikaskuntza; los
encuentros de Discriminaciones que se cruzan (con Biltzen); el encuentro con SOS Racismo y
Ayuntamiento de Gante sobre Acceso a la Vivienda y Discriminación; encuentros en la red UCLG;
participación en el Foro de las Violencias Urbanas de Madrid; participación en el taller de “Municipios Europeos por los Derechos Humanos” del 11 de diciembre de 2018, etc.

En Prevención y Sensibilización debemos mencionar dos grandes campañas para el público
general. La primera se lanzó junto con el Plan, a fines de 2018, basada en un video de emoticonos
con el lema de “Instala la diversidad”. Con el mismo objetivo divulgativo, de situar la diversidad
(en positivo) en la calle y entre la gente, se diseñó la campaña Elkarlekuak, que busca llamar la
atención sobre la necesidad de mirarnos y escucharnos en nuestra diversidad y compartir los
espacios públicos entre diferentes.
En un apartado más de sensibilización, se destaca el trabajo dirigido a las personas más jóvenes con un programa piloto educativo Aniztasunetik Eraikiz, con gran acogida y buena aceptación y que ha llevado la diversidad a las aulas, vía testimonios directos, a 10 centros escolares
del territorio con la participación de 400 alumnos y alumnas de 14 y 15 años. Además del debate
generado en torno a migración que también se realizó dentro del programa Demogazte (Cultura
Política Democrática)
En Formación se han fomentado nuevos formatos para la formación y reflexión, atendiendo a
temas que no siempre están presentes en la agenda, como la realidad de las personas refugiadas
y el rol de los medios de comunicación, la relación entre el género y las múltiples discriminaciones,
etc. En el seno de la red Elkarbizi también la formación se ha dirigido a la actualización de discursos y prácticas, para conocer cómo se trabajan estos temas en otros municipios como Barcelona,
por ejemplo. Dentro de la Diputación Foral, dirigida a personas de la institución también se ha
programado cursos de formación, sobre todo en relación con la migración y los estereotipos.
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En la Promoción de Espacios de Encuentro, la Diputación Foral ha creado la mesa de coordinación en temas de refugio y atención a personas refugiadas en Gipuzkoa, para responder de
manera eficaz y coordinada tanto por parte de representantes de municipios donde residen estas
personas, como de asociaciones sociales.
Esta Dirección impulsa la Red Berdin en Gipuzkoa de asesoría a personas migrantes y extranjeras, ampliando con SOS Racismo este servicio a diferentes comarcas en estos últimos años.
Además, la Diputación Foral impulsa el trabajo con redes ya existentes, como Eraberean, fomentando la integración de nuevos grupos en dicha red (por ejemplo, diversidad funcional). Se
participa activamente en la Comisión Asesora Ados, Mesa Interistitucional personas refugiadas,
coordinación interinstitucional sobre migrantes en tránsito, etc.
El trabajo dirigido a entidades locales y municipios ha sido también una de las líneas que se ha
impulsado claramente, a través de diferentes iniciativas como la red Elkarbizi, con representantes
municipales, en la que se promueve el encuentro entre representantes municipales en materia de
respuesta a la discriminación, con especial atención a la realidad de la población migrante y/o
refugiada. La red Elkarbizi, que agrupa a municipios de Gipuzkoa, sale reforzada al integrarse en
este Plan e integrar no solo la diversidad migratoria, sino otros enfoques. También se ha intentado
integrar la realidad de los municipios con menos de 2500 habitantes.
Desde la Dirección Foral se ha insistido especialmente en el fomento de diferentes espacios
de encuentro y foros con agentes sociales, el mundo académico y las instituciones, e incluso atendiendo a solicitudes específicas de algunos municipios del territorio en cuestiones de convivencia
en diversidad.
En cuanto a la Coordinación dentro de la Diputación Foral, el Plan ha permitido visibilizar
la no-discriminación y la gestión democrática de la diversidad como clave para implementar
políticas en el territorio. Diferentes subvenciones y convocatorias de la Diputación Foral están
integrando de manera cada vez más destacada la diversidad en sus bases. Además, el Plan se ha
integrado en la Comisión interdepartamental de la Diputación Foral, garantizando su implementación de manera transversal.
La relevancia del Plan ha sido tal que se ha integrado como parte de los proyectos y líneas de
trabajo de Etorkizuna Eraikiz, por su enorme potencial a la hora de repensar, plantear y edificar
la Gipuzkoa del futuro, al abordar claves y retos diferentes que tendremos como territorio en los
próximos años.
A un año de su puesta en marcha, podemos considerar que el Plan de Convivencia en la
Diversidad marca un antes y un después: visibiliza la necesidad de abordar y trabajar contra la
discriminación en Gipuzkoa. Entendemos que la diversidad ha venido para quedarse, y que está
en constante transformación. Por lo tanto es muy importante adelantarse, conocerla y tener un
contacto constante y directo con las asociaciones civiles y ayuntamientos que trabajan a pie de
calle. El reto a futuro es garantizar una gestión democrática de la diversidad, y la igualdad de
oportunidades de las personas que residan en Gipuzkoa. El trabajo de transversalización de la
discriminación y la forma de abordaje de todas las diversidades se ha considerado pionera en
diferentes foros donde ha sido presentado este Plan.
a.3. Futuro del Plan

Consideramos que el Plan ha marcado un camino claro en la necesidad de comprender que
somos una sociedad diversa y que necesitamos una gestión democrática de la diversidad. El Plan
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se consideró ambicioso por integrar la mirada de diferentes diversidades, y ha sido respaldado
en diferentes ámbitos.
Sin embargo, pese a que entendemos que es interesante el enfoque en derechos y la no discriminación de las diferentes diversidades, es necesario, dado al impacto que tiene en la convivencia
social, hacer hincapié en la diversidad cultural, en la identitaria, sobre todo en la de origen migratorio. Y poner en marcha diferentes programas dirigidos en especial a los jóvenes, teniendo en
cuenta asimismo la normalización del uso del euskara y, en ciertos colectivos más desfavorecidos
de jóvenes, la inclusión laboral.
Para ello, sería necesario crear un grupo de trabajo en el que se debería contar con la participación de los Departamentos de Políticas Sociales, dentro del programa Elkar-ekin y de infancia
y juventud, Desarrollo Económico, la Dirección de Igualdad Lingüística y el Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como la Dirección de Estrategia de Gestión.

Convocatorias de subvenciones
Desde 2015 se desarrollan convocatorias anuales para promover proyectos en materia de diversidad, tanto a nivel municipal (para ayuntamientos), como para asociaciones sin ánimo de lucro.
En 2017 se decidió dar un cambio a la convocatoria y sus bases, centrándola más en el enfoque de
derechos, la no-discriminación y la apertura a trabajar diferentes diversidades. Esto generó que,
especialmente entre las asociaciones, se recibieran más solicitudes. Así, entre 2016 y 2019 se han
presentado en total 82 solicitudes de ayuntamientos, de las que se han aprobado 73, y 160 proyectos de asociaciones, de los que se han aprobado 105. En el mismo periodo y para dichos proyectos,
se han destinado 570.000 euros para ayuntamientos y 410.000 euros para asociaciones.

Elkarbizi sarea
La Red Elkarbizi tiene el objetivo de fomentar el conocimiento, el trabajo compartido y las sinergias entre los responsables municipales y forales que trabajaban en el ámbito de la diversidad y la
migración. Esta Red es un instrumento para la aplicación de las directrices del Plan en el ámbito local.
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En la presente legislatura se ha impulsado la red ampliando el foco y tratando la diversidad
de un modo integral, no limitándolo al campo de la migración, y ofreciendo la participación en
la red al personal que trabaja todo tipo de diversidades: diversidad religiosa, cultural, sexual, de
identidad de género o política.
Los objetivos de dicho servicio es impulsar la colaboración entre las instituciones guipuzcoanas, en el ámbito de la gestión de la diversidad, bajo la coordinación de la Dirección de Convivencia
y Derechos Humanos, y en concreto, fomentar el conocimiento y la colaboración entre los ayuntamientos, mediante la Red y la Intranet, así como dar a conocer y ayudar en la puesta en marcha el
Plan de Convivencia en la Diversidad junto con los ayuntamientos.

Aniztasunetik Eraikiz programa
Este proyecto educativo que quería acercar la diversidad a nuestra realidad, y se diferenció de
otras propuestas educativas en que centraba la mirada en la vulneración de derechos humanos
y en la discriminación en nuestro entorno más inmediato. Frente a proyectos que siempre miran
a países del Sur o realidades lejanas, este proyecto eligió a personas de Gipuzkoa que sufrían o
habían sufrido las discriminaciones en nuestro territorio.
Para ello, la herramienta pedagógica seleccionada fue acudir a las aulas con testimonios de
personas que directamente habían conocido la discriminación. Además de llevar al aula los testimonios grabados en video, se decidió trasladar los testimonios directamente al aula. Estas personas habían sufrido discriminación por ser de etnia gitana, migrantes, de otra religión, LGTBI+ o por
tener una enfermedad o discapacidad, entre otras. En cada centro educativo dos personas contaron su historia directamente al alumnado, lo que favoreció un clima de empatía y una vinculación
más emocional y directa con el proyecto. La participación de estas personas, con sus testimonios,
en las sesiones en el aula fue muy bien valorada tanto por el alumnado como por el profesorado
que formó parte del programa.
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El proyecto se llevó a cabo en 10 centros escolares, con apoyo de la Fundación Intered.
El proyecto se desarrollaba en las siguientes fases:
a) Conocer los derechos humanos, la diversidad, los tipos de discriminación y los grupos más
perjudicados;
b) Interiorizar las discriminaciones que se dan en nuestro entorno y tomar conciencia de las
vulneraciones de derechos humanos;
c) Sentir las discriminaciones escuchando diferentes testimonios;
d) Comprometerse en contra de las discriminaciones; y
e) Crear videos y organizar un acto para dar a conocer esas situaciones de discriminación y
el compromiso que tomaban ante ellas (a nivel del centro escolar o del pueblo).
El proceso educativo culminó en diciembre con la participación directa del alumnado en la
creación de videos cortos sobre la temática de la discriminación, que entraron en un concurso
organizado por la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos para premiar su esfuerzo y
compromiso. Se premiaron los tres mejores videos en una ceremonia que se celebró el día 10 de
diciembre, coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos
Humanos. Así mismo este programa se incluyó en la campaña “Giza Eskubideei eskerrak” que
realizaron conjuntamente las instituciones vascas.
En 2019, realizamos junto con los centros escolares, Intered, Eskura y Berritzegune, una evaluación del mismo, valorando positivamente la posibilidad de integrar este proyecto tanto en la educación reglada (centros escolares) como en la de tiempo libre (Gaztelekus, ocio, campamentos…).
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Acciones formativas
Cada año se ha ofrecido formación en diferentes temas al personal de la Diputación Foral de
Gipuzkoa:
2015: “Giza Eskubideak: Sarrera. / Los Derechos Humanos: Introducción”. impartido por Joana
Abrisketa (UPV).
2016: “Migración, refugiados y derecho de asilo” impartido por SOS Racismo.
2017: “La importancia de la memoria histórica” impartido por Francisco Etxeberria y Lourdes
Herrasti (Sociedad de Ciencias Aranzadi) y Josu Chueca (UPV).
2018: “La realidad de la diversidad y el rol de las instituciones pública” impartido por Juana
Astigarraga (institución del ARARTEKO) y miembros de diferentes asociaciones (SOS Racismo, ELKARTU).
“Los Derechos Humanos a 70 años de su nacimiento” impartido por Enara Garro (UPV).
2019: “Migrantes: ¿Gipuzkoa zona de paso o de acogida?” impartido por representantes de instituciones y asociaciones del País Vasco.
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4. CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
Introducción
El Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa incorpora como
objetivo estratégico consolidar la convivencia ciudadana mediante el programa de cultura política y profundización democrática. De cara a garantizar la cohesión social presente y futura,
necesitamos transformar la política y promover una mayor democratización, para que todas las
personas puedan participar, en igualdad de oportunidades, en el ámbito político, socioeconómico
y cultural, otorgando de un mayor poder político, económico y cultural a los y las guipuzcoanas.
El programa de Cultura Política Democrática es uno de los ejes de trabajo de la Dirección de
Convivencia y Derechos Humanos, y ejerce de nexo de los otros programas que se desarrollan
desde la dirección: Plan para la Convivencia en Paz (Bizikidetza Lantzen) y el Plan de Convivencia
en la Diversidad.
El objetivo principal del plan es contribuir a edificar un sistema democrático sólido y exigente, para afianzar un futuro con un fuerte anclaje en la defensa de los derechos humanos donde
no resurja la violencia.
El Programa de Cultura Política y Profundización Democrática se iniciaba en 2016 con la creación de un foro de debate (o mesa) de diálogo permanente entre los partidos políticos representados en las Juntas Generales de Gipuzkoa “para abordar los retos del Territorio desde el punto de
vista de la Cultura Política, superando escenarios coyunturales que dificultan el diálogo”. En este
foro de debate se acordaron las bases del estudio sobre la Cultura Política de Gipuzkoa, y se dio
comienzo a la primera fase, y previa, del programa: la investigación.

Fases
Este programa se divide en cuatro fases, y en cada una de las fases incorpora uno o unos proyectos determinados en aras a la consecución del objetivo final:
1. Investigación 2016/2017
2. Socialización: 2018/2019
3. Experimentación/acción: 2018/2019
4. Divulgación: 2019

• 1. Investigación

La investigación se puso en marcha con la participación de los y las portavoces de los grupos
políticos de las Juntas Generales, donde se creó una mesa para coordinar todo el proceso.
Mediante la investigación, se ha pretendido generar diálogo y realizar reflexiones compartidas
entre diferentes ideologías, para elaborar propuestas de cara al futuro. Con apoyo de Aztiker, se
ha realizado una investigación cualitativa, sobre la situación y análisis de los diferentes discursos,
y una investigación cuantitativa, sobre la importancia de los diferentes discursos en números.
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Primero, en otoño de 2016, se desarrolló una fase de investigación “interna” (auto-mirada).
Para ello, se realizaron encuestas a las y los junteros, y se encuestó a 98 especialistas de ámbitos
como las actividades económicas, la educación, la sociedad y la cultura, el conocimiento y la academia o el euskera y la cultura vasca.
Este primer paso generó luego una reflexión sobre los resultados de las encuestas a las y los
junteros y al personal experto en la primavera de 2017, donde se desarrolló un diálogo entre las
diferentes siglas y también un diálogo entre el personal especialista de los diferentes ámbitos. En
la I Jornada de Reflexión se aprovechó también para ultimar el diseño de la investigación (cualitativa y cuantitativa) a realizar entre la ciudadanía guipuzcoana entre abril y julio de 2017.
Las principales materias que se investigaron fueron:
- Valores de la ciudadanía guipuzcoana
- Imaginario sobre la política
- Imaginario sobre las y los políticos
- Valoración sobre el sistema político actual
- Opciones para mejorar el sistema político y democrático
- Valoraciones sobre la participación ciudadana
- Tendencias para la vida colectiva/la vida comunitaria/el asociacionismo de la ciudadanía
guipuzcoana
- Valoraciones para integrar la participación ciudadana en el sistema público
- Valoraciones sobre las identidades
- Valoraciones, actitudes y conductas con respecto a un hipotético Estado Vasco
En otoño de 2017, se realiza una II Jornada de Reflexión de las y los junteros y del personal
experto, para presentar los resultados de la investigación sobre la cultura política democrática de
la ciudadanía guipuzcoana, y a finales de ese año se informa a los medios de comunicación sobre
estos resultados.
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• 2. Socialización

Se plantean varios proyectos y acciones de socialización dirigidos a segmentos y ámbitos
diferentes de la población guipuzcoana. El objetivo es doble; por un lado, iniciar la socialización y
abrir el debate en torno al estudio sobre la cultura política de los y las guipuzcoanas, realizado en
2017, y, por otro lado, ampliar el debate iniciado entre la juventud, desde dos ámbitos diferentes,
por un lado abrir un espacio de colaboración con el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK),
que queda pendiente para 2019, y por otro lado con la universidad:
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2.1. Foros comarcales. Se realizaron 4 foros comarcales (Lasarte-Oria, Tolosa, Arrasate, Erren-

teria) con electos comarcales, representantes de entidades o asociaciones, y expertos.
Con dos objetivos: – dar a conocer los resultados del estudio sobre la Cultura Política de
Gipuzkoa, y – realizar una reflexión sobre los resultados.
2.2. En el marco del convenio con Agirre Lehendakari Center (ALC).

• 3. Experimentación

Se diseñan y ponen en marcha en el curso 2018/2019 dos proyectos dirigidos a jóvenes de 16
a 18 años el primero, y de 18-19 el segundo.

3.1. Puesta en marcha de un proyecto piloto de educación para la ciudadanía democrática dirigido a los
jóvenes (16-18 años) - DEMOGAZTE

Se trata de un programa de formación que se basa en la educación en los derechos y responsabilidades democráticas y de participación activa en relación con los aspectos cívicos, políticos,
sociales, económicos, jurídicos y culturales de la sociedad. Con la facilitación de la asociación Hezizerb, durante el curso 2018-2019 han participado alumnos de bachiller o FP de 4 centros educativos
(Lau Aizeta de San Sebastián, Lizardi de Zarautz, Herrikide de Tolosa y la Ikastola de Zumarraga-Urretxu).
Este proyecto se desarrolla en colaboración con las Juntas Generales de Gipuzkoa, acercando
y dando a conocer a los jóvenes el sistema institucional del Territorio (Territorios forales, CAV…) y
finaliza con el debate en Pleno de las propuestas realizadas y consensuadas sobre las Migraciones
como tema a debate.
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Uno de los objetivos de este programa, además de aportar a los estudiantes conocimientos,
comprensión y competencias, es reforzar su capacidad de acción en la sociedad para defender y promover los derechos humanos y la democracia, defender su ideología desde el respeto y la libertad.
Los objetivos que persigue este programa son:
– Resolver los conflictos de manera no violenta.
– Argumentar para defender el propio punto de vista.
– Escuchar, comprender e interpretar los argumentos de los demás.
– Reconocer y aceptar las diferencias.
– Elegir, considerar alternativas y someterlas a un análisis ético.
– Asumir responsabilidades compartidas.
– Establecer relaciones constructivas y no agresivas con los demás.
– Desarrollar un espíritu crítico con respecto a la información, los modelos de pensamiento
y las concepciones filosóficas, religiosas, sociales, políticas y culturales, manteniéndose al
mismo tiempo fiel a los valores y los principios fundamentales del Consejo de Europa.
3.2. Cultura Política Democrática y la Universidad: JAUZI HANDIA

Las aulas universitarias y sus docentes son parte importante en la construcción de ciudadanía.
En este proceso, el papel de las y los docentes es fundamental; la construcción de ciudadanía participativa y crítica no es posible sin el diálogo, sin la discusión fundamentada y la participación activa
de estudiantes y docentes en la experiencia educativa.
Se identifica la necesidad de cultivar mejores niveles de desarrollo de la cultura política y cultura cívica, viendo a la universidad como uno de los espacios clave en la materia. Se concibe a la
universidad de tal manera que se convierta en un elemento clave a través del que se pueda lograr el
desarrollo del pensamiento reflexivo, analítico y crítico entre docentes y estudiantes para fortalecer
la producción de conocimiento científico que aporte fundamentos a la soluciones de las necesidades de desarrollo del país, de las comunidades y de las instituciones.
Se invita a la UPV/EHU a participar en el diseño de un programa de Cultura Política Democrática en el curso 2018/2019, con un programa abierto al campus guipuzcoano en el que se considera
clave la implicación de los docentes y de diferentes facultades.
Mediante este programa, que fomenta la reflexión y el debate crítico, en el curso 2018/2019
participan un total de 36 estudiantes en el programa piloto denominado Jauzi Handia, donde han
compartido y debatido sobre un tema de actualidad que afecta a la convivencia política. El tema
elegido “El procés”.
¿Qué es la política? ¿La democracia? ¿Participación social, tema de interés? Los porqués del
procés. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se gestiona un conflicto político? Son preguntas y debates que
han tenido los y las jóvenes que han participado en este programa. El programa finalizó con un
viaje a Barcelona, donde se reunieron con el Síndic de Greuges, con el Consejo Nacional de la
Juventud de Cataluña, con diferentes partidos políticos en el Parlament, con el President, con asociaciones civiles (Sociedad Civil Catalana, Òmnium Cultural, ANC) y con entidades de Derechos
Humanos (FundiPau, ICIP…).
Este programa se ha recogido en un corto (en construcción), cuya primera versión se ha presentado en el XVII Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián el 8 de abril de 2019.
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5. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
La Diputación Foral lleva años trabajando en la recuperación de la Memoria Histórica, primero
con actuaciones esporádicas (por ejemplo el reconocimiento el 20 de mayo de 2004 a los trabajadores de la propia entidad represaliados por el franquismo) y posteriormente con una política
activa de recuperación de la memoria e impulso a las acciones de los ayuntamientos y asociaciones, atendiendo siempre a los derechos que las Naciones Unidas reconocen a las víctimas de
vulneraciones de Derechos Humanos: derecho a conocer la verdad, a obtener justicia y a obtener
una reparación justa.
En esta legislatura, además de hacer diversas actuaciones que se exponen seguidamente, se
consideró necesario incidir sobre dos aspectos que parecieron especialmente importantes:
a) Hacer una reflexión conjunta con el tejido asociativo, de cara a diseñar las líneas de actuación para el futuro cercano, ya que creemos que estamos ante un cambio de paradigma y
b) Incidir en la transmisión a la juventud de lo que sucedió, como un aprendizaje de derechos humanos y una pieza más en el andamiaje que sustenta estos derechos: la garantía
de no repetición. Ello conlleva también uno de los retos de futuro que está ya presente en
la sociedad: la interconexión entre la memoria histórica y nuestro presente, a fin de que la
memoria histórica no sea un ejercicio de “pasado” sino de “presente”.
Para exponer las actuaciones de la Diputación Foral, las dividimos en cuatro apartados diferentes:
• Actuaciones de recuperación de la Memoria Histórica
• Transmisión de la Memoria Histórica
• Proceso de reflexión sobre el futuro
• Actuaciones especiales (Medalla de Oro, querella por los crímenes del franquismo).

Actuaciones de recuperación de la Memoria Histórica
La Diputación Foral tiene una trayectoria de bastantes años actuando en temas de Memoria
Histórica, tanto concediendo ayudas a municipios y asociaciones (desde 2012) o realizando actuaciones por sí misma (desde 2004 o anterior).
Las actuaciones de la Institución se agrupan en tres grandes categorías: proyectos de la propia Diputación Foral (que incluye ayudas directas a proyectos de ayuntamientos o entidades que
han parecido especialmente interesantes o que no entraban en las líneas de ayudas); subvenciones a proyectos presentados por los municipios y subvenciones a proyectos de las asociaciones
(en estos dos últimos casos mediantes las líneas de subvenciones abiertas).

Proyectos de la propia Diputación
La Diputación Foral ha realizado 13 actos relacionados con la Memoria Histórica. Estos actos
cubren el abanico de la verdad y la reparación.
En el ámbito de la verdad:
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Publicaciones:

-

Gipuzkoako Aldundiko langileak, 1936 – Personal de la Diputación de Gipuzkoa 1936 sobre
el personal de la Diputación represaliado por el franquismo;

-

Gipuzkoatik Gernikara, sobre los gudaris guipuzcoanos enterrados en el cementerio de
Gernika –pendiente de publicación,

Investigaciones:

-

Oroimen Historikoaren Ekintzen mapa / Mapa de las acciones de memoria histórica de
Gipuzkoa, recopilación de las actuaciones relativas a la memoria histórica realizadas en
Gipuzkoa y de las que se tiene memoria;

-

Gipuzkoako espetxeetan 1936-1945 bitartean preso egondako emakumeak – Mujeres encarceladas en prisiones de Gipuzkoa en el periodo 1936-1945; sin finalizar
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-

Informes sobre los crímenes del franquismo (Aranzadi) y sobre la viabilidad de presentar
querella (Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos EHU/UPV)

-

Izen guztiak (investigación sobre las vulneraciones de derechos humanos entre 19361945 hechas sobre personas de Gipuzkoa. Investigación conjunta de Aranzadi y Eusko
Ikaskuntzak).

Recopilación de los fondos audiovisuales existentes a nivel general sobre la guerra en Euskadi.

Exposiciones:
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-

Emeek emana, con Intxorta 1937 Kultur Elkartea, sobre el activismo de las mujeres durante
la guerra y el franquismo.

-

Kandido Saseta eta Saseta batailoia sobre la figura de Cándido Saseta en el 80º aniversario
de su muerte, con Sabino Arana Fundazioa.

Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos

En el ámbito de la reparación se han llevado a cabo diversas y diferentes acciones. La principal, sin duda alguna ha sido la concesión en diciembre de 2017 de la Placa de Oro de Gipuzkoa
a los guipuzcoanos y guipuzcoanas que perdieron la guerra de 1936 y sufrieron la represión de la
postguerra (ver apartado actuaciones especiales).
En 2016 se homenajeó en un acto público de carácter artístico (Trenak ekarri, gerrak eraman)
a las personas que trabajaban en el ente foral en 1936 y que fueron depuradas por el franquismo,
con especial recuerdo a los trabajadores de los Ferrocarriles del Urola que no habían sido homenajeados en el primer homenaje que hizo la Diputación en 2004.
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En febrero de 2017, en Hondarribia se realizó un homenaje y una ofrenda floral ante su tumba
al Comandante Kandido Saseta, en el 80º aniversario de su muerte en combate en Areces (Asturias), con la participación de diferentes instituciones como el Ayuntamiento de Hondarribia, la
Diputación Foral y consejeros del Gobierno Vasco, acompañados por el gudari Gerardo Bujanda.
En marzo de 2017 se realizó un homenaje, presidido por el Diputado General, a las personas
que fueron expulsadas de sus localidades en el invierno de 1937 (esposas, hijas e hijos de nacionalistas y republicanos que combatían en el frente a favor de la República) y se presentó el
documental Ama nora goaz.
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En junio de 2017 se rindió homenaje a los 82 gudaris enterrados en el cementerio de Gernika-Lumo, en su mayoría provenientes de 28 localidades del Territorio Histórico, pertenecientes a
los batallones Loiola, Amaiur, Itxarkundia y Saseta, que murieron a lo largo de las diferentes batallas contra las tropas franquistas. Asistieron el alcalde de Gernika, y los respectivos Diputados
Generales y presidentas de las Juntas Generales de Gipuzkoa y Bizkaia.

En octubre de 2017 se recordó en Deba, con ocasión del 80º aniversario del fusilamiento del
alcalde del municipio, Polentzi Markiegi, a los 20 regidores y ediles guipuzcoanos de todas las
ideologías (jeltzales, republicanos, socialistas o carlistas) que estaban en el cargo el 18 de julio de
1936 y que fueron asesinados por motivos ideológicos entre 1936 y 1938.
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Además, se han apoyado diferentes actuaciones en Gipuzkoa, con la concesión de ayudas directas, dirigidas a colaborar parcialmente en la financiación de actividades que, siendo de interés
para la difusión de la Memoria Histórica, ni eran propias de esta Diputación ni entraban en las líneas de subvenciones. Podemos destacar, el homenaje en Elgeta a las mujeres resistentes al franquismo, promovida por el Ayuntamiento y la asociación Intxorta 1937 (2016); los actos de Zumaia
en recuerdo de las mujeres y los niños de diferentes municipios guipuzcoanos que en febrero
de 1937 fueron expulsadas de sus localidades por motivos ideológicos; en Eibar, con el recuerdo
por el 80º aniversario del bombardeo que sufrió la localidad, y se rindió homenaje a las víctimas
(2017); los actos que en 2018 recordaron a los 231 gudaris y milicianos que fallecieron en el frente
de Elgeta; la inauguración en el Centro Cultural Aiete de San Sebastián de la exposición itinerante
Red Álava. Mujeres invisibles, solidaridad y espionaje (1936-1947). En el año 2018 se apoyó una
iniciativa, todavía en desarrollo, para recordar a los marinos del Bou Gipuzkoa, que participaron
en la batalla del cabo Matxitxako, pereciendo 5 de sus tripulantes en esa acción.

Subvenciones a proyectos de los Ayuntamientos
Las convocatorias de líneas de ayudas para ayuntamientos se iniciaron en 2012 y desde entonces se han venido convocando ininterrumpidamente. A lo largo de estos años (2015-2019) 25
ayuntamientos diferentes han presentado 79 proyectos de los cuales se han subvencionado 69.
Los temas tratados por los ayuntamientos tienen que ver, en su gran mayoría con el conocimiento de la verdad y el reconocimiento, seguido de la transmisión de lo sucedido. Podemos
decir que en este momento, se ha investigado de forma bastante intensiva las primeras fases
del franquismo (1936-1945) (14 localidades) y se han recogido los nombres de las personas que
sufrieron vulneraciones de sus derechos, y se está iniciando la investigación del segundo franquismo (1945-1975 o 1978).

Subvenciones a proyectos de las asociaciones
Desde 2012 se vienen convocando anualmente líneas de ayudas para programas de recuperación de la memoria histórica. Se han subvencionado 87 proyectos diferentes de los 113 presentados.
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En relación a las temáticas que se han tratado a lo largo de los años, hemos hecho una clasificación –grosso modo– en 7 grandes categorías:
•

investigación (genérica, de hechos y no casos concretos)

•

transmisión (incluye la divulgación en general)

•

justicia (testimonios para la querella argentina)

•

mujer (investigación sobre el rol de las mujeres, reconocimientos…)

•

reparación (homenajes, reconocimientos,…)

•

testimonios orales (de testigos de la época)

•

verdad (conocer lo sucedido a las personas)

Las dos categorías más tratadas, con la mitad de los resultados, son la transmisión y la investigación.

Acciones dirigidas a la transmisión de la memoria histórica a las generaciones más jóvenes
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En los últimos años se ha intentado trabajar esta temática con las personas jóvenes. Se convocó un concurso público con el objetivo de transmitir la memoria histórica a los adolescentes
de Gipuzkoa, desde la experiencia local y en defensa de los valores democráticos, con estos objetivos concretos:
•

Trabajar lo local: contar a los ciudadanos de hoy lo que sucedió en sus pueblos y comarcas,
y la represión que sufrió la ciudadanía de aquella época.

•

Fomentar los valores democráticos, basándose en la perspectiva de lo local y la memoria
individual de quienes sufrieron aquella represión, para conseguir cercanía con los adolescentes y su empatía.

•

Promover la participación y el trabajo en grupo de adolescentes.

En el programa tomaron parte 328 jóvenes de 6 localidades (San Sebastián, Hondarribia,
Zarautz, Beasain, Mondragón y Tolosa), que se organizaron en 72 grupos, los cuales produjeron
sendos vídeos. La valoración final por parte de los centros participantes fue muy positiva, por el
interés que suscitó en los jóvenes, el nivel de implicación y el grado de conocimiento de la realidad cercana (en relación al tema) que se consiguieron.

Proceso de reflexión sobre la Memoria Histórica y su planteamiento a futuro
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Tras varios años de trabajar los temas de memoria histórica, se fomentó una reflexión estratégica con las asociaciones del territorio, ya que se percibían diferentes factores que nos llevaban a
pensar que podíamos estar ante un cambio de paradigma:
• una disminución de las solicitudes de ayudas por parte de las asociaciones.
• el escaso recambio generacional que se percibe en las asociaciones y la elevada edad de
muchas de las personas que históricamente han ido abriendo camino en este tema.
• la creación en 2015 del Instituto de la Memoria y Derechos Humanos Gogora, quien va a ir
asumiendo funciones en este campo
• una mayor implicación de los ayuntamientos –y una mayor colaboración asociaciones /
ayuntamientos.
El proceso se llevó a cabo en 3 sesiones con las asociaciones de Gipuzkoa, donde se propuso
un proceso de reflexión conjunto en base a tres cuestiones claves:
• ¿En qué hemos avanzado juntas en los últimos años?
• ¿Dónde estamos hoy?
• De cara a los próximos años, ¿qué retos y líneas de trabajo visualizamos? ¿Y de qué manera podemos responder adecuadamente desde la Diputación Foral de Gipuzkoa y las
asociaciones?
Participaron 20 personas de las siguientes asociaciones: Aranzadi Zientzia Elkartea / AVICGE
(Asociación Víctimas del Genocidio) / Badihardugu Euskara Elkartea / Bakeola / Colectivo La
Ilusión / Erkibe Kultur Elkartea / Euskal Memoria / Goldatu / Hamaika Bide / Intxorta 1937 Kultur
Elkartea / Islada Ezkutatuak / Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan / Manuel Larramendi
Kultur Bazkuna / Oroituz Andoain / SOS Racismo.
Fruto de la reflexión conjunta, se establecieron cuatro ejes de actuación a futuro:
• Hacer un inventario de lo hecho hasta ahora, y establecer la forma tanto de ponerlo a disposición de la ciudadanía y las asociaciones, como la forma de conservarlo en buenas condiciones.
• Socializar lo que sucedió, siempre en relación a los Derechos Humanos, e incidir en la transmisión a la juventud, como aprendizaje que ayude a establecer las garantías de no repetición.
• Mantener el apoyo a los proyectos de las asociaciones y de los ayuntamientos.
• Establecer un punto de encuentro estable con las asociaciones.

Actuaciones especiales
Englobamos en este apartado dos actuaciones que consideramos que han tenido una relevancia especial en esta legislatura.
• Concesión de la Placa de Oro de Gipuzkoa

Por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de 28 de noviembre de 2017 se decidió conceder
la distinción “Gipuzkoako Urrezko Plaka” al conjunto de las víctimas guipuzcoanas que padecieron
la represión franquista, con los efectos y en las condiciones previstas en el Reglamento de Honores y Distinciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. En un acto solemne, el día 15 de diciembre
de 2017, el Diputado General entregó en el Salón del Trono del Palacio Foral la Placa de Oro. La
placa de oro quedó instalada en un lugar destacado de la propia Diputación, en la escalinata de
honor. Dicha distinción es el mayor honor que otorga la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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• Querella contra los crímenes del franquismo

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, en sesión Plenaria celebrada el 5 de octubre de 2016, aprobaron la Resolución 74/2016 para sumarse a las querellas que, con objeto de hacer justicia a las
víctimas del franquismo como se merecen, han sido interpuestas por otras instituciones. Mediante
dicha resolución las Juntas Generales instaban a la Diputación Foral de Gipuzkoa a que posibilitara que se abrieran en los juzgados del Estado Español iniciativas judiciales para el esclarecimiento
de responsabilidades penales o del tipo que procedieran por crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

A fin de dar cumplimiento al mandato de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por parte de
la Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos se solicitó a la Cátedra de Derechos
Humanos y Poderes Públicos y a la Sociedad de Ciencias Aranzadi sendos informes sobre la forma más adecuada de cumplir el encargo de Juntas Generales, y se solicitó al historiador Pedro
Barruso Barés un informe de contexto histórico, a fin de conocer el alcance de la represión y de
los hechos sucedidos.
Las conclusiones principales de estos informes fueron, respectivamente:
1. Informe de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos. La consideración final
del informe es que existen vías legales y argumentos suficientes para que la Diputación
Foral active la persecución de los delitos de motivación política cometidos en los años de
guerra y postguerra, aun sabiendo que puede ser bloqueada por la actitud de la fiscalía y
de la judicatura debido a la interpretación restrictiva que hacen del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
2. Informe de ARANZADI. Entre 1936 y 1944 están documentados 979 casos de personas
asesinadas y/o víctimas de desaparición forzada. Se trata de 925 hombres y 46 mujeres
(en 8 casos no se puede determinar el sexo al constar solo la inicial del nombre), de los
cuales en 881 casos se conoce una fecha probable de muerte, en 866 casos se tiene noticia
del lugar de la muerte y en 201 casos se conoce el cementerio donde se hallan los restos.
En consecuencia, según el Derecho Internacional, se puede considerar que existen en Gipuzkoa, a día de hoy y con los datos actuales, 778 casos de desapariciones forzadas.
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3. El informe del Dr. Barruso establece un recorrido por los principales momentos de la sublevación militar y los meses de guerra en Gipuzkoa y hace un repaso de las formas que tomó
la represión. Las dos conclusiones principales del informe son las siguientes: a) la represión
ejercida por los sublevados respondía a un plan preestablecido; y b) que la represión iba
dirigida contra un colectivo concreto (nacionalistas, socialistas, comunistas, y anarquistas) y
que no fue indiscriminada.
De acuerdo con la Dirección General de Régimen Jurídico y Función Pública, se buscó un
gabinete jurídico con experiencia suficiente para llevar adelante este tema. Las abogadas propusieron un Litigio Estratégico con un triple objetivo: a) lograr un impacto social, b) buscar el
reconocimiento de la verdad judicial y c) sentar precedente. La estrategia planteada era escoger
algún caso simbólico y emblemático de desaparición forzada en las que la familia se personaría
como acusación particular y la Diputación Foral como acusación popular.
Como decisión estratégica de esta Diputación, se planteó que como mínimo uno de los casos
había de ser de una mujer, a fin de evitar el invisibilización de la represión sufrida por las mujeres.
Los casos elegidos fueron:
1. Florencia Olazagoitia Ceciaga, mujer de 38 años residente en Mondragón, madre de tres
hijos y embarazada en el momento de su asesinato el 3 de noviembre de 1936, posiblemente por su parentesco con los combatientes socialistas del batallón Dragones que habían detenido el ataque franquista en las Intxortas.
2. José Ariztimuño Olaso Aitzol¸ sacerdote y euskalzale de 40 años, de ideología nacionalista, capturado en el buque-correo Galerna y asesinado el 18 de octubre de 1936 tras haber
sido torturado en la prisión de Ondarreta.
El 16 de enero de 2019 el Diputado General dio a conocer el Acuerdo del Consejo de Gobierno
del día anterior y anunció en acto solemne junto con los familiares que la Diputación Foral presentaría sendas querellas –como acusación popular– en un litio estratégico contra los crímenes
del franquismo, representados en las personas de José Ariztimuño Olaso Aitzol y Florencia Olazagoitia Ceciaga, víctimas ambas de desaparición forzada.
Las querellas particular y popular fueron presentadas el día 22 de febrero (en el caso de Jose
Ariztimuño Olaso Aitzol) y el 1 de marzo (en el caso de Florencia Olazagoitia). Entre el 15 de marzo y primeros de abril de 2019 fueron inadmitidas y sobreseídas las 4 querellas. Se ha presentado
apelación y se está a la espera de la resolución judicial.
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6. COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES –PÚBLICAS – PRIVADAS
Instituciones Públicas
• ESKURA – Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos

Eskura es un Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos (www.eskurazentroa.
eus), promovido por la Diputación Foral (Dirección de Convivencia y Derechos Humanos), Gobierno Vasco (Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación) y el Ayuntamiento de San Sebastián. Se ubica físicamente en la Casa de la Paz de Aiete (San Sebastián) y la
forma jurídica se ha contemplado a través de un convenio entre las 3 instituciones.

Durante 2015, las tres instituciones manifestaron su interés por crear este nuevo centro, centrado en los recursos pedagógicos, como una herramienta más del territorio en materia de derechos
humanos. En 2016 se contrató una consultoría para este trabajo y se conformó la Dirección Gestora, que aprobó un primer proyecto. Para este proyecto se realizó un importante trabajo de socialización de la propuesta, con entrevistas directas a agentes estratégicos. Asimismo, en noviembre
de 2016 se realizó un primer seminario en la Casa de la Paz, con ponentes locales e internacionales.
Se contó con una importante participación por parte de agentes vascos en educación y en derechos humanos y también se recogieron aportes para el proyecto del centro.
Los objetivos generales en los que se enmarcó la creación del Centro de Recursos Pedagógicos son:
•

Promover una sociedad comprometida con los derechos humanos y con capacidad crítica
ante las violaciones de los mismos.

•

Ofrecer alternativas educativas y participativas para desarrollar una pedagogía de la paz
y la convivencia en la diversidad en nuestro contexto actual.

Para ello, el Centro vertebra su trabajo en torno a los siguientes objetivos específicos:
a. Recopilar recursos pedagógicos, materiales, soportes y buenas prácticas de educación,
pedagogía social y participación ciudadana en derechos humanos.
b. Generar recursos pedagógicos de educación, pedagogía social y participación ciudadana
en derechos humanos.

58

Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos

c. Divulgar recursos pedagógicos, materiales, soportes y buenas prácticas de educación,
pedagogía social y participación ciudadana en derechos humanos, en colaboración con
agentes educativos, asociativos e institucionales.
Además de las actividades continuas (como mediateca y similares), se realizan dos eventos anuales, centrados en un Seminario Internacional, por un lado, y una Feria de Recursos Didácticos, por otro.
• UPV/EHU
Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos

La Diputación Foral de Gipuzkoa y la Universidad del País Vasco firmaron el 3 de septiembre
de 2018 un convenio de colaboración con el objetivo de promover la cultura de los derechos
humanos, y especialmente para implantarla en las Políticas Públicas de la Diputación Foral.
En 2018, la Cátedra llevó a cabo dos actuaciones principales: la supervisión y seguimiento del
Plan Foral de Convivencia en la Diversidad, y el planteamiento sobre cómo realizar el análisis de
las políticas públicas de la Diputación Foral, a fin de ajustarlas el máximo posible a los estándares
internacionales de los Derechos Humanos.
En una primera fase, y teniendo en cuenta que es la primera vez que se hace una monitorización de este estilo en la institución, se han seleccionado los Departamentos y Direcciones que
se ha considerado que tienen mayor impacto. Tras este primer diagnóstico de la situación de los
Derechos Humanos en las políticas públicas, la Cátedra propondrá aquellas medidas que ayuden
a corregir los déficits observados, permita implementar unas políticas más acordes con los estándares internacionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y ofrecerá pautas
o recomendaciones para establecer transversalmente la perspectiva de los derechos humanos en
todas la políticas públicas. Así mismo dará las orientaciones para que la institución pueda diseñar
un plan de formación para capacitar al personal de la Diputación en el área de derechos humanos.

59

MEMORIA DE LEGISLATURA - 2015-2019

Instituto Vasco de Criminología (KREI/IVAC)

Las víctimas de diferente signo han manifestado con frecuencia su tristeza y frustración por
la falta de apoyo recibido por las instituciones en el pasado; debido a ello se planteó realizar un
estudio que permitiera conocer la evolución de las acciones políticas públicas desarrolladas en
este ámbito por las diferentes instituciones del territorio. Así, la Diputación Foral de Gipuzkoa
encargó en 2018 al IVAC la realización de un estudio sobre las actuaciones de las instituciones
guipuzcoanas desde 1960 en adelante en relación de las diferentes vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos ocasionados por la violencia de motivación política de diferente signo, que
daba continuidad al estudio que el IVAC había iniciado en 2017 sobre las acciones institucionales
llevadas a cabo por las Juntas Generales de Gipuzkoa en materia de reconocimiento y apoyo a las
víctimas de la violencia de motivación política desde 1960 hasta 2016.
El primer borrador del estudio recoge más de 4.000 actos diferentes en que alguna institución ha mostrado su preocupación por alguna de las vulneraciones de los Derechos Humanos que
se han dado, en el marco temporal y de investigación del estudio, y ha creado una primera base
de datos en los que se recogen los hechos que los han motivado y las actuaciones realizadas. El
gran número de actuaciones –mayor de lo que se preveía en un primer momento– ha llevado a
considerar necesario ampliar el estudio con testimonios directos de miembros de las instituciones
a fin de contextualizar mejor algunos aspectos que no quedan suficientemente bien recogidos,
especialmente por las grandes diferencias de funcionamiento de las instituciones a lo largo de
las casi seis décadas que abarca el estudio. Al mismo tiempo se ha considerado oportuno que la
institución haga una devolución individualizada de sus propias actuaciones a cada ayuntamiento
a fin de que pueda disponer de esa información.
• Ayuntamiento de San Sebastián – Festival de Cine y DDHH

En 2003 nació el Festival de Cine y Derechos Humanos, que el Ayuntamiento de San Sebastián anualmente. El Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián se ha consolidado
como una alternativa de divulgación, información y sensibilización atractiva y eficaz para que la
ciudadanía pueda tomar conciencia y sensibilizarse en torno a las vulneraciones de los derechos
humanos. Los objetivos coinciden plenamente con la labor y la misión de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, por lo que se viene apoyando anualmente al Festival desde la Diputación.
• Otras instituciones con las que se tiene relación

Además de las citadas entidades, se forma parte de las siguientes entidades:
• GOGORA (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos) de la que la
Diputación Foral forma parte de su consejo.
• Comisión Asesora ADOS para la colaboración con las comunidades islámicas.
• Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo.
• Comisión de Convivencia interinstitucional.

Instituciones privadas
• CONVENIOS
AGIRRE LEHENDAKARIA FUNDAZIOA

Agirre Lehendakaria Fundazioa tiene por finalidad proyectar la presencia del pueblo vasco a
nivel global y poner en valor y compartir internacionalmente el conjunto de decisiones y proyec-
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tos que han permitido a la sociedad vasca proyectarse como un modelo exitoso de transformación socio-económica. Al mismo tiempo, aspira a impulsar proyectos que tengan por objeto estudiar y difundir temas que afectarán a la sociedad vasca, y más en concreto a la guipuzcoana, en el
futuro, estimulando la innovación y el cambio permanente en la sociedad, facilitando la apertura
del país a nuevas realidades sociales y económicas, así como a nuevos modelos de gobernanza.

SOS RACISMO

La Diputación Foral de Gipuzkoa y
la Asociación SOS Racismo Gipuzkoa
han venido suscribiendo convenios de
colaboración para la creación de redes comarcales con el objeto de hacer
frente a situaciones de discriminación
basadas en motivos de procedencia,
étnicos o culturales.

Desde 2016, y al amparo de dichos convenios, la Diputación ha subvencionado diferentes
actividades en las redes comarcales: actuaciones de sensibilización, de información sobre buenas prácticas, de formación en detección de casos de discriminación y publicación de materiales. La llamada red “Berdin” se ha ido extendiendo paulatinamente y en estos momentos se halla
implantada en las comarcas de Oarsoaldea, Debagoiena y Tolosaldea, con estos fines:
a) Sensibilización sobre la importancia de luchar contra la discriminación y en favor de una
sociedad igualitaria.
b) Formación de las personas de diferentes ámbitos que forman parte de la red.
c) Detección de ámbitos y situaciones de discriminación.
d) Recogida y tratamiento de denuncias.
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BAKETIK FUNDAZIOA

La Fundación Baketik nació en 2006 con la misión de promover el análisis de los conflictos desde un punto de vista ético y ofrecer herramientas que consoliden la paz, ayuden a la
reconciliación y prevengan conflictos destructivos mediante su escuela de resolución ética de
conflictos. La Fundación Baketik contribuye al proceso de paz en que se encuentra la sociedad vasca. De este modo, ofrece a toda la sociedad vasca y especialmente a la guipuzcoana,
diversos servicios, actividades y cursos orientados específicamente a la educación social para
la convivencia y la reconciliación, con el objetivo de divulgar de forma masiva nociones básicas
sobre prevención de conflictos destructivos, mediación y reconciliación.
ASOCIACIÓN CONTRA LA PENA DE MUERTE “PABLO IBAR”

La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene un firme compromiso con la defensa, promoción, divulgación y sensibilización sobre los derechos humanos, y tanto más el derecho a la vida. La
comunidad internacional ha reconocido que no existe delito que merezca la pena de muerte ya
que no es una respuesta adecuada, desde el marco de los derechos humanos, que el Estado ejecute a una persona. En este contexto, la Diputación Foral de Gipuzkoa asumió en su momento el
compromiso de apoyar al único ciudadano de origen guipuzcoano –del que se tenía conocimiento– que estaba condenado a la pena capital: Pablo Ibar. Este convenio se ha ido renovando hasta
este año 2019, en el que ha cambiado la situación penal de Pablo Ibar y ya no está en riesgo de
pena de muerte.
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7. COLABORACIONES INTERNACIONALES
A lo largo de esta legislatura, se ha fomentado la relación e intercambio con diferentes órganos
a escala internacional, así como con redes y gobiernos locales de otros países, con los que compartir experiencias y en donde dar a conocer también el trabajo realizado por la Diputación Foral en
materia de derechos humanos.

Por un lado, se ha profundizado, con apoyo de la Dirección de Relaciones Externas, en nuestra
participación y colaboración en la red internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU
– UCLG) (ver más abajo).
Además de la red UCLG, otro foco de interés ha sido Naciones Unidas, y en especial los
diferentes procedimientos que se dan en torno al Alto Comisionado de Derechos Humanos en
Ginebra. Cabe destacar la reunión con el Relator de Naciones Unidas sobre Minorías, Sr. Fernand
de Varennes (17 enero 2019), en su visita a Euskadi, donde se presentó el Plan de Convivencia en
la Diversidad y se debatió sobre temas de interés del relator, como minorías lingüísticas (incluyendo el euskera) o personas gitanas. También se ha compartido información sobre el trabajo en
Gipuzkoa con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre afrodescendientes y en el llamado de Naciones Unidas sobre rol de gobiernos locales en DDHH. Además se ha participado en otros espacios
como el Foro de las Violencias Urbanas en Madrid (noviembre 2018) o el seminario sobre el rol de
gobiernos locales en materia de derechos humanos (Barcelona, diciembre 2018).
También se han desarrollado otros encuentros como con la red ERLAI (nov. 2016) o con la
experta internacional Suzanne Moll (enero 2017), de Kvinfo – Dinamarca, en materia de diversidad.
También podemos destacar la participación del Ayuntamiento de Gante (Bélgica) - Bieke Dobbelaere - Directora de Igualdad de Oportunidades, en el encuentro sobre Testing de acceso a la
vivienda y discriminación en Gunea (organizado junto con SOS Racismo, diciembre 2018).
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En materia de construcción de paz hubo encuentros con la experta internacional Joanne Murphy (julio 2017) – Queen’s University (Belfast, Irlanda), o con la ONG holandesa Pax for Peace
(mayo 2018).

CGLU – Peace Prize
• Premio de la Paz de la CGLU

La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU, UCLG por sus siglas en
inglés) es una de las organizaciones internacionales más importantes que da voz y presencia en
la comunidad internacional a las regiones y gobiernos locales.
La Diputación Foral de Gipuzkoa es uno de los promotores de la segunda edición del premio
trienal UCLG Peace Prize, que se otorgará en noviembre 2019 y que reconoce las iniciativas innovadoras a favor de la paz promovidas por gobiernos locales de todo el mundo. Como miembro de
la UCLG, entidad impulsora de esta iniciativa, la Diputación Foral fue invitada a formar parte de la
organización por su amplia experiencia en programas de convivencia y gestión del postconflicto.
En la nueva edición del UCLG Peace Prize la Diputación Foral de Gipuzkoa premia junto con
los otros 5 socios las iniciativas locales emprendidas por gobiernos locales que sirvan de estímulo
para fomentar experiencias similares. De esta manera, la segunda edición del premio cuenta con la
financiación conjunta de la Diputación Foral de Gipuzkoa, VNG International (fundación holandesa
encargada de la gestión y promoción del proceso), la Diputación de Barcelona, el Fondo Holandés
para la Paz y la ciudad de Tromsø (Noruega). La entrega de la segunda edición de este premio
internacional tendrá lugar en Durban (Sudáfrica) en noviembre de 2019.
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