
 

 

Comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco 

Presentación del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 

Introducción 

Nuestro objetivo es avanzar en el consenso y en una visión cada vez más compartida 
del proyecto de convivencia en nuestro sociedad. Con este objetivo, el pasado 8 de febrero, 
comparecí en esta Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco para 
presentar las líneas generales de actuación de nuestra Secretaría. En aquel momento, el 
borrador del Plan de Convivencia y Derechos Humanos estaba ya prácticamente ultimado. Por 
este motivo, el contenido de aquella comparecencia fue, de hecho, una presentación anticipada 
de sus contenidos. 

Con la misma vocación, el pasado 4 de abril la Secretaría General de Derechos 
Humanos, Convivencia y Cooperación entregó al Parlamento el borrador del Plan de 
Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020. Como saben, hasta el próximo 4 de julio está 
abierto un plazo para la recogida de aportaciones y sugerencias por parte de grupos 
parlamentarios, entidades de la sociedad civil y ciudadanía.  

La razón que motiva esta petición de comparecencia está directamente relacionada 
con este plazo. Antes de que finalice el mismo, continuamos a su disposición para profundizar 
en el contenido del plan y ofrecer cuantas aclaraciones sean pertinentes. 

  En esta ocasión, voy a describir los “escenarios de futuro” que están vinculados al 
desarrollo del Plan. Estas proyecciones representan los objetivos que queremos y creemos que 
podemos conseguir desde el consenso. Describiré estos escenarios de futuro como si fuesen 
ya un logro consumado de nuestro pasado. 

El Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 está firmemente orientado a 
propiciar esos avances estratégicos. Todo en el Plan ha de ser interpretado desde ese punto 
de vista. 

1. Escenario primero. Final ordenado de la violencia: “La sociedad vasca y 
todas las fuerzas políticas han compartido un Acuerdo de Nunca Más” 

El Plan de Convivencia y Derechos Humanos está orientado a un primer escenario, de 
modo que, en 2020 y con relación al final ordenado de la violencia, pudiéramos confirmar los 
siguientes objetivos: 

·En la primera parte de esta legislatura ETA procedió a su desarme y poco tiempo después 
anunció su desaparición. Esta decisión permitió culminar un proceso de final ordenado de la 
violencia. 

·En el periodo 2017-2020 y en el seno de la Ponencia de Memoria y Convivencia, 
finalmente, fue posible compartir una reflexión crítica y compartida de todas las fuerzas 
parlamentarias sobre el terrorismo y la violencia padecidas en el pasado. 

·Esta reflexión no excluye ninguna forma de vulneración de derechos humanos; ni las 
equipara o compensa. El texto resultante acordado analiza, por separado y con claridad, 
cada fenómeno de violencia sufrido. 

·Así como en el pasado se procedió al ejercicio de otras expresiones de autocrítica, el 
avance más importante es que este acuerdo ha permitido, por fin hacer una valoración 
crítica y compartida sobre la injusticia del daño causado por ETA y su responsabilidad 
principal en las vulneraciones del derecho a la vida. 

·Del mismo modo, este acuerdo aborda críticamente las vulneraciones de derechos 
humanos causados por la violencia de estamentos del Estado, como por ejemplo la tortura, 
o por organizaciones como el BVE, el GAL, o similares. 

·Este consenso parlamentario ha permitido consolidar un Acuerdo de Nunca Más en la 
sociedad vasca. Su contenido ha tenido una extensa difusión social y una importante 



 

 

penetración en el sistema educativo y universitario. Constituye la base de una mirada crítica 
al pasado y de la deslegitimación del terrorismo y la violencia. 

Dentro de su programa de actuación, el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-
2020, destina a propiciar este escenario la Iniciativa 1. Desarme y disolución de ETA; la 
Iniciativa 2. Reflexión crítica sobre el pasado; y la Iniciativa 14. Diálogo y acuerdo. 

2. Escenario segundo. Víctimas: “Todas las vulneraciones de derechos 
humanos han sido reconocidas y todas sus víctimas reparadas con un 
consenso transversal” 

El Plan de Convivencia y Derechos Humanos está orientado a un segundo escenario, de 
modo que, en 2020 y en materia de políticas públicas de víctimas, podamos confirmar los 
siguientes objetivos: 

·El logro más importante alcanzado a lo largo de la Legislatura 2016-2020 ha sido que ha 
podido labrarse un consenso plural y transversal que ha sacado de la disputa partidaria y 
mediática las políticas públicas de víctimas. 

·En este periodo se ha continuado desarrollando un programa de informes y estudios que 
ha permitido completar, sin equiparaciones y sin exclusiones, un mapa de la verdad. Este 
trabajo ha hecho posible una aproximación fiel a la realidad y el impacto del terrorismo y la 
violencia en nuestro pasado reciente, así como al conocimiento y reconocimiento del 
sufrimiento de las víctimas.  

·Paralelamente, se han podido completar procesos de reconocimiento y reparación de las 
víctimas de organizaciones terroristas con una base de importante acuerdo social y político. 
En este sentido, se ha realizado un esfuerzo especial de reconocimiento y reparación en los 
casos de víctimas de atentados de esclarecimiento incompleto de la autoría material de los 
mismos. 

·Finalmente, la ley 12/2016 pudo salir adelante y de este modo también las víctimas de 
vulneraciones de derechos humanos que permanecían sin reparación han obtenido el 
reconocimiento y la reparación oficial que merecían. 

·En el periodo 2016-2020, las políticas del Gobierno Vasco, del Gobierno español y de los 
grupos parlamentarios han coincidido en compartir programas específicos para fomentar la 
unión entre víctimas y sociedad y la participación de las víctimas en la construcción de la 
convivencia. En esta línea, se han puesto los medios para que todas las víctimas se 
sientan, en primer lugar, atendidas y reconocidas; y, en segundo lugar, sujetos y partícipes 
de cada éxito social en materia de convivencia y normalización. 

Dentro de su programa de actuación, el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-
2020, destina a propiciar este escenario la Iniciativa 3. Clarificación del pasado, la Iniciativa 4. 
Víctimas y la Iniciativa 14. Diálogo y acuerdo. 

3. Escenario tercero. Memoria: “Se ha consolidado una política pública de 
memoria basada en el consenso sobre el pluralismo y el valor superior de los 
derechos humanos”  

El Plan de Convivencia y Derechos Humanos está orientado a un tercer escenario, de modo 
que, en 2020 y en materia en materia de memoria, podamos confirmar los siguientes objetivos: 

·A lo largo de esta legislatura, se ha conseguido mantener y reforzar un amplio acuerdo 
plural entre las diferentes sensibilidades políticas de nuestra sociedad para el desarrollo de 
las políticas públicas de memoria, a través de Gogora. 

·Este acuerdo ha permitido compartir y consolidar en la XI Legislatura el siguiente principio 
rector:  

“La política pública de memoria (no la narrativa particular del pasado), se ha de centrar 
en canalizar la participación y la expresión del pluralismo en su configuración. La gestión 
de este diálogo libre y plural entre memorias solo tiene un límite: no se puede utilizar ni 
para excluir ni para equiparar acontecimientos. Tampoco para reescribir una historia de 



 

 

legitimación de la guerra, el totalitarismo, el terrorismo o cualquier forma de violencia o 
conculcación de los derechos humanos. Al contrario, representa su más firme denuncia 
porque sirve al valor superior de la dignidad humana y a los derechos y libertades que de 
esta se derivan”. 

·Se ha logrado también que las distintas instituciones memoriales de Euskadi colaboren y 
coordinen sus actuaciones evitando el riesgo de construcción de memorias aisladas, 
incomunicadas o inconexas. 

·Desde 2016 hemos logrado que Gogora se confirme como un espacio de referencia para 
acercar a la calle y a la ciudadanía el valor concreto y real de la memoria, promoviendo su 
potencialidad ética y educativa, y fomentando el diálogo, el debate y la participación social. 

Dentro de su programa de actuación, el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-
2020, destina a propiciar este escenario la Iniciativa 5. Memoria y la Iniciativa 14. Diálogo y 
acuerdo. El Plan de Actuación 2017-2020 de Gogora plasmará el desarrollo detallado de esta 
misma aspiración. 

4. Escenario cuarto. Política penitenciaria: “Se ha fraguado un consenso  
sobre política penitenciaria” 

El Plan de Convivencia y Derechos Humanos está orientado a un cuarto escenario, de 
modo que, en 2020 y en materia de política penitenciaria, podamos confirmar los siguientes 
objetivos: 

·A principio de la Legislatura 2016-2020, el autodenominado colectivo de presos o EPPK 
decidió finalmente acogerse a las vías legales individuales para acceder a los beneficios 
penitenciarios derivados de la progresión de grados y a los procesos legales de reinserción. 
Este proceso incluyó, por parte de cada una de las personas presas, diferentes expresiones 
de reconocimiento del daño causado a las víctimas, de distanciamiento crítico del delito 
cometido y de compromiso con los derechos humanos y la convivencia. 

·El principal avance de la legislatura 2016-2020 en este ámbito es que se ha conseguido un 
consenso entre el Gobierno español, el Gobierno Vasco y los Grupos Parlamentarios que 
ha permitido normalizar, adecuándose al contexto presente, la política penal, penitenciaria y 
de reinserción. 

·En el marco de este consenso, las personas presas han sido acercadas a los Centros 
Penitenciarios del País Vasco. Existe, además, un acuerdo razonable sobre la respuesta 
penitenciaria que se debe dar a las situaciones más delicadas desde el punto de vista 
humanitario: especialmente presos enfermos, mayores de 70 años y menores. 

·En la XI Legislatura, se ha producido, también, la transferencia de la competencia de 
centros penitenciarios al Gobierno Vasco en cumplimiento del Estatuto de Gernika en sus 
artículos 10.14. y 12.1. 

·Finalmente, el Gobierno Vasco y el Gobierno español comparten una misma política de 
reinserción legal y viable de acuerdo con el principio constitucional que la consagra. 

Dentro de su programa de actuación, el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-
2020, destina a propiciar este escenario la Iniciativa 6. Política Penitenciaria, la Iniciativa 12 
Colaboraciones Estratégicas y la Iniciativa 14. Diálogo y acuerdo. 

5. Escenario quinto. Derechos Humanos: “Se ha configurado una política de 
derechos humanos que se asume y proyecta como política de país” 

El Plan de Convivencia y Derechos Humanos está orientado a un quinto escenario, de 
modo que, en 2020 y en materia de derechos humanos, podamos confirmar los siguientes 
objetivos: 

·El logro compartido más importante de la XI Legislatura es consecuencia de todo lo 
anterior. El Gobierno Vasco, los Grupos Parlamentarios y las entidades de la sociedad civil 
confluyen al situar en el centro de su actuación la defensa y promoción de los derechos 
humanos.  



 

 

·El Gobierno Vasco ha impulsado programas e iniciativas que, en colaboración con agentes 
sociales, educativos, académicos, e institucionales han fomentado el Encuentro Social, el 
diálogo y el acuerdo, y la educación en derechos humanos. 

·Simultáneamente, se han abordado retos emergentes de la convivencia y los derechos 
humanos como son las migraciones, la situación de los refugiados, las consecuencias 
humanitarias de las guerras, el terrorismo internacional, o las nuevas formas de desigualdad 
o discriminación y los delitos de odio. 

Dentro de su programa de actuación, el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-
2020, destina a propiciar este escenario la Iniciativa 7. Gestión positiva de la diversidad, la 
Iniciativa 8. Promoción de la solidaridad, la Iniciativa 9. Educación, la Iniciativa 10. Divulgación, 
la Iniciativa 11. Participación, la Iniciativa 12. Colaboraciones estratégicas, y la Iniciativa 13. 
Acción internacional. 

6. Escenario resultante. Encuentro Social: “Se ha consolidado una 
convivencia, ciertamente imperfecta y mejorable; pero abierta y normalizada”  

El conjunto del Plan de Convivencia y Derechos Humanos y todas sus iniciativas están 
orientados a un único objetivo estratégico que, en 2020, espera ver hecho realidad: 

·Construir una sociedad que ha sido capaz de compartir unos mínimos éticos y 
democráticos para ser legitima la discrepancia en todo lo demás con garantías. No se trata 
de perseguir una sociedad utópica. Nuestra sociedad, como todas, tiene y tendrá 
problemas, conflictos, crisis y divisiones. Esto forma parte de la realidad de la convivencia 
democrática.  

·Nuestro objetivo es más modesto. En el periodo 2016-2020 queremos centrarnos en 
consolidar una convivencia, siempre imperfecta y mejorable, pero abierta y normalizada. 
Podremos hacer este balance de sociedad abierta y normalizada porque es posible verificar 
dos indicadores claros: primero, se respetan los derechos humanos; y segundo, se asume y 
defiende el pluralismo.  

Después de todo y mirando al futuro, la cuestión es dónde radica lo más importante. Todo 
en el Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020 se orienta a un mismo objetivo: 
promover el “encuentro social”. Esta es su misión. Significa que queremos construir una 
sociedad sin “mundos aparte”, abierta, normalizada y con memoria. 

No estamos ante un imposible político. Si analizamos uno por uno, cada uno de los 
objetivos que se establecen como aspiraciones deseables, la conclusión a la que llegaremos es 
que todos ellos son razonablemente realizables. Necesitan tan sólo que demos los pasos que 
conducen a su consecución. Solo son necesarios tres ingredientes para hacerlos realidad: 
voluntad política, decisiones concretas y disposición al acuerdo. 

Gasteiz, 21 de junio de 2017 

Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación 


