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Egunon guztioi. 

 “Gizartea elkartzea helburu” dio plan honen lehen orrialdeak. Gaur 

Legebiltzarreko taldeei eta hainbat gizarte eragilei bidaltzen diegu proposamen 

hau. Hiru hilabete dauzkagu ekarpenak jasotzeko, hausnarketa egiteko eta 

aurkeztu egin ahal izateko plan zehatza, azkenean. Plana urrian onartzea da 

Jaurlaritzaren asmoa. Gure nahia eta gogoa, Bizikidetza berri baten lehen 

harria jartzea da.  

 

Proposamen honek abiapuntu bat dauka: giza faktorea. Orain dela hogei 

hilabete ETAk biolentzia behin betiko utzi zuela iragarria zuen. Zentzua 

dugunetik, 55 urtetik beherako pertsona guztiok bizitza osoa bizi izan dugu 

biolentzia horrekin. Une honetan, Jaurlaritzan, Legebiltzarrean, politikan edo 

gizartean erantzukizuna dugunok aukera daukagu Bakearen eta Bizikidetzaren 

erronka bikoitzari aurre egiteko. Horretarako Jaurlaritzak “giza aurpegia” duen 

Plan hau aurkezten du. Hiru akordio proposamen egiten ditugu, eraldaketa 

gauzatzen laguntzeko eta hitzetatik ekintzetara igarotzeko. 

 

El factor humano como punto de partida. Lo que está en juego tiene que ver, en 

primera instancia, con el sufrimiento humano. Muchas personas han padecido 

mucho. Lo que hagamos o dejemos de hacer puede contribuir a paliar, reducir 

o superar sus sufrimientos. Es conveniente que pensemos en las personas una 

a una. Nuestra acción política concertada puede contribuir a un sufrimiento 

menor de personas concretas, a una vida mejor y a una convivencia mejor. 

Tenemos la oportunidad de desarrollar un trabajo que muestre el lado más 
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noble de la política. Este es el momento de la política, de demostrar juntos a la 

sociedad vasca altura de miras, compromiso y sentido de Estado. 

 

Este plan es el fruto de muchos trabajos previos. Hoy presentamos la 

propuesta del Plan de Paz y Convivencia 2013-16. No surge de la nada. En los 

últimos 30 años, la lucha por la Paz ha sido una militancia constante que 

muchas personas y muchos políticos hemos asumido como una prioridad. Mi 

vida política tiene desde mi juventud este componente central.  

 

Mi experiencia antes de ser Parlamentario y como tal, y como Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco me brindó la 

posibilidad de comprobar que hemos tratado de dejar lo mejor de nosotras y 

nosotros mismos en este compromiso. En aquella Comisión tuve la oportunidad 

de escuchar las voces de muchos sufrimientos y de muchas aspiraciones 

legítimas. En aquel momento tuve una intuición y se confirmó para mi una 

convicción: la construcción de la Paz y la Convivencia tiene tres grandes 

tareas:  

- Primero el fin definitivo de la violencia, por supuesto. 

- Segundo, el reconocimiento del sufrimiento injusto de cada acción terrorista y 

de cada violación de derechos humanos; y  

- Tercero, hacer un sitio a la parte de verdad del otro. 

Este plan representa la continuidad de aquella intuición. La diferencia 

fundamental es que ahora, por fin, ha cambiado el contexto. Ahora no tenemos 

que luchar por el fin de la violencia. Ahora podemos luchar por consolidar la 

Paz y mejorar nuestra Convivencia. Con este Plan, el Gobierno deposita en el 

seno del Parlamento Vasco tres propuestas de acuerdo para la Paz y la 

Convivencia en Euskadi. 

 

Egitekoa, helburuak eta metodologia. Plan honen egitekoa gizartea elkartzea 

da. Erronka, azken finean, partekatzea da. Gizartearen ongizatea, arazoekin 

eta zailtasunekin bada ere, horri lotuta egongo da. Buruzagitza ausartak behar 
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ditugu, presio eta zailtasunei aurre egiteko gai direnak. Argi eduki behar dugu 

buruzagitza partekatua eta heldua behar dugula beharrezkoak diren pausuak 

emateko. 

 

Xede horrekin, Plan honek lau urteetan zazpi helburu betetzea proposatzen du: 

1.- ETAren desarmea eta benetako amaiera lortzea. 

2.- Giza eskubideen urraketa guztien egiaztapena. 

3.- Biktima guztien errekonozimendu, aitormen eta ordain prozesua osatzea. 

4.- Memoria politika publiko bat bultzatzea. 

5.- Testuinguru berriarekin bat datorren espetxe-politika baterako akordioak 

bultzatzea. 

6.- Elkarketa sozio-politikoko eszenatoki baterako oinarrizko adostasuna, eta 

7.- Gizarte-elkarketako kultura bultzatzea. 

 

Lau urte eta zazpi helburu. Hau da gu guztion egitekoa. 

 

Este plan tiene la misión de propiciar el encuentro social. En 2016, quisiéramos 

ver cumplidos siete objetivos expresos y evaluables. Son la tracción del plan de 

actuación del Gobierno Vasco en esta legislatura. 

1.-  Desarme y final efectivo de ETA. 

2.-  Constatación de todas las vulneraciones de derechos humanos. 

3.-  Reconocer y reparar a todas las víctimas. 

4.- Impulsar una política pública de memoria. 

5.- Promover acuerdos para una nueva política penitenciaria. 

6.- Alcanzar consensos básicos de encuentro sociopolítico, y 

7.- Avanzar en una cultura de encuentro social. 
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Para lograr estos objetivos es fundamental alcanzar consensos. No es tarea 

fácil. Este Plan deposita tres propuestas de acuerdo en la Ponencia de Paz y 

Convivencia del Parlamento Vasco. Este Plan impulsa una metodología de 

trabajo basada en la búsqueda de acuerdos plurales. Pequeños acuerdos 

plurales desde el realismo y la efectividad.  Un método de trabajo con una 

vocación acumulativa que permita construir una perspectiva final de consenso 

básico, sólido y consistente.  

 

Estructura del documento, que hoy presentamos. El contenido del plan se 

estructura en tres partes: proyecto, proceso y programa.  

 

- El proyecto  define la voluntad de impulsar una transición del malestar al 

bienestar. Del profundo malestar social de la violencia y la crispación al 

bienestar cívico de la Paz y la Convivencia. 

- El proceso  es un recorrido de la desconfianza a la confianza. Refleja todos 

los pasos, para que vistos en su conjunto ofrezcan una visión que permita 

entender su unidad de sentido.  

- El programa  de trabajo es el paso de las palabras a los hechos y del 

desencuentro del pasado al encuentro. El Plan presenta un total de 18 

iniciativas en tres ámbitos de actuación.  

 

Edukien laburpena. Jarduera programa hiru ardatzetan egituratzen da: lehena, 

oraina eta etorkizuna. Aldi bakoitzari hausnarketa bat atxiki zaio, Eusko 

Jaurlaritzaren Bakea eta Bizikidetza Ponentzian jasotako akordio proposamen 

bat eta sei ekimen nagusi. Lehen ardatza iragana da eta hauek dira 

proposatutako sei ekimenak: 

- Giza Eskubideen urraketak egiaztatzen dituen txosten bat egitea. 

- Memoriaren Plaza proiektua garatzea. 

- Terrorismoaren biktimak gogorarazteko proiektuari ekarpenak egitea. 
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- Terrorismoaren biktimei laguntza, errekonozimendua, aitormena eta ordaina 

ematea. 

- Egungo legealdian babesik ez duten biktimei laguntza, errekonozimendua eta 

ordaina ematea, eta 

- Torturari buruzko ikerketa eta ekintzak gauzatzea. 

 

Bigarren ardatza oraina da. Prozesua eta oraina: ikuspuntu soziopolitikoa. 

Harreman politikoak baldintzatzen dituen arazo nagusietako bat mesfidantza 

da. Zenbait hamarkadetan biolentziak, giza eskubideen urraketak eta zatiketak 

eragindako ondorio suntsitzaileetan du sorrera mesfidantzak. Ezinbestekoa da 

alderdi horri eragitea. Modu bakarra dago mesfidantza horri aurre egiteko: argi 

hitz egitea.  

 

Solo hay una manera de tratar la problemática de la desconfianza: hablar claro, 

hablarnos claro. Este Plan de Paz y Convivencia deposita en el seno del 

Parlamento Vasco un acuerdo político sobre los compromisos asumidos en el 

presente para generar un clima de confianza básica. Las líneas de actuación 

serán las siguientes: 

- Avanzar en la Ponencia de Paz y Convivencia en el Parlamento Vasco. 

- Impulsar un Programa propio de reintegración social para personas presas. 

- Promover la contribución europea e interregional  para el Plan de Paz y 

Convivencia. 

- Establecer un marco de relación con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para la aplicación de los estándares del derecho internacional de los 

derechos humanos en situaciones post-violencia. 

- Impulsar un proyecto conjunto entre las tres Universidades vascas para 

desarrollar su contribución específica a la normalización social de la 

Convivencia. 
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- Elaborar con el Departamento de Seguridad un proceso formativo y 

participativo de los agentes de la Ertzaintza para realizar una propuesta de 

Compromiso Social por la Convivencia y los Derechos Humanos. 

 

El primer eje es el pasado, el segundo el presente y el tercero es el futuro. El 

proceso y el futuro: la perspectiva socioeducativa. El reto con respecto al futuro 

es prevenir. Es fundamental alcanzar un acuerdo plural que explicite los 

contenidos socioeducativos básicos para impulsar una nueva cultura de 

convivencia y encuentro social. La alternativa preventiva consiste en promover 

una propuesta de bases de educación universal en derechos humanos.  

 

Este Plan de Paz y Convivencia deposita en el seno del Parlamento Vasco una 

propuesta de compromiso socioeducativo para la convivencia. Las proyectos 

concretos en este sentido son los siguientes: 

- Colaborar con las entidades sociales para desarrollar la propuesta de 

compromiso socioeducativo para la Convivencia. 

- Impulsar un proyecto de participación ciudadana en la construcción de un 

proceso de encuentro social. 

- Promover un marco de cooperación con entidades sociales, Ayuntamientos y 

Diputaciones Forales para el fomento de dinámicas de encuentro plural y 

socioeducativo. 

- Colaborar con los centros educativos para la formación y educación en 

derechos humanos, solidaridad con las víctimas, resolución pacífica de 

conflictos y Convivencia.  

- Impulsar acuerdos en las áreas de cultura, juventud y educación no formal 

para promover este proyecto socioeducativo. 

- Desarrollar un trabajo de sensibilización social, en colaboración con los 

medios públicos de comunicación, mediante iniciativas que refuercen las bases 

de un proyecto, un proceso y un programa de encuentro social.  
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Estamos ante una propuesta abierta. Hoy se abre un periodo de tres meses 

hasta el 20 de septiembre para recibir aportaciones de los grupos 

parlamentarios, de la red asociativa y de la propia sociedad. El Plan de Paz y 

Convivencia se aprobará definitivamente en octubre de este año. 

 

Bukatzeko. Deskribapen kuantitatibotik haratago, Bakea eta Bizikidetza Planak 

bokazio kualitatiboa ere badu planaren zentzua eta egituraren funtsa ulertzeko 

zehaztu behar dena. Jarduera programa honek nahi bat ordezkatzen du. Nahi 

horren azken helburua Plaza publiko bat eraikitzea da. Gizartea elkartzeko toki 

bat. Lehena, oraina eta etorkizuna direla eta, usadio politiko bakoitzak bere 

historiak zehazten dituen ñabardura politikoak ditu. Guztiak ez dira 

bateraezinak. Askok ez dute besterik behar toki bat egitea baino.  

 

Este programa de actuación representa una voluntad cuya finalidad última se 

asemeja a la construcción de una plaza pública en la que todas y todos 

tengamos un sitio. Necesitamos compartir un espacio de encuentro social. Este 

es el reto que promueve la propuesta de Plan de Paz y Convivencia del 

Gobierno Vasco. Su máxima es crear condiciones de confianza básica para 

compartir un encuentro social. Este es el momento de la altura de miras y del 

sentido de Estado. Este es el momento de la política en su acepción de servicio 

a la construcción de un futuro mejor para todas y todos. 

 

Gizartea elkartzea helburu. Hau da gizarte osoaren helburua eta egitekoa. Hau 

da hemen ordezkatuta dagoen Gobernu osoaren helburua eta egitekoa. 

Eskerrik asko denoi. 

 

 

 

 


