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Presentación
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Acercamiento a la realidad de las víctimas



Marco: políticas públicas de convivencia en Gipuzkoa
2012 - Bizikidetza Sustatuz

2015 - Bizikidetza Lantzen

Total - 26 municipios



Espacios de diálogo político

● Punto de partida. Puesta en marcha diferentes procesos, acciones,...
● Co m pos ición del grupo . Implicación de todos los partidos políticos.
● Com ienzos : marco y temas.
● L as  mes as  po líticas  en las  es tructuras  municipales . Diversidad.
● Público  o dis creto. Decisión del grupo.
● L íneas  de trabajo . Trabajo interno, memoria, víctimas, presos, otros ámbitos
● T ipo s  de activ idades . Investigaciones, reconocimiento a las víctimas, distintas actividades públicas,…
● E lem entos  que afectan a los  proces os . Internos y externos.
● C ierre, fin, ev o lució n.



Espacios de diálogo ciudadano

● Co m ienzos : convocatoria pública, llamados por el espacio político, iniciativa ciudadana, otros.
● E l rol de los foros ciudadanos dentro de los procesos municipales.
● Motivos  para poner en marcha los foros ciudadanos
● ¿Q ué se trabaja en los  foros  ciudadanos ? Cohesión interna, reflexión, temas concretos, 

actividades públicas…
● A lgunos  elem entos  que influyen. Cansancio, motivación, lógica del voluntariado, sentido…
● Carácter público  o priv ado . 
● ¿C óm o cierran, acaban o ev o lucionan los  foro s ? Cierre y nueva fase, fin, evolución.



Acercamiento a la realidad de las víctimas

● El punto de partida. La necesidad, la responsabilidad, las heridas.
● Los objetivos.
● Víctimas y otros sufrimientos. Principio de equidad.
● La hoja de ruta que se va dibujando: informes de Memoria, testimonios...
● El proceso de acompañamiento. El acercamiento humano.



Acercamiento a la realidad de las víctimas

● Actores implicados.
● Iniciativas de reparación y reconocimiento.
● Elementos simbólicos.
● Las disciplinas artísticas. Un espacio de dignidad y de memoria.
● Algunos aprendizajes.
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