La Diputación vizcaína debatirá sobre inmigración, violencia de género y
extranjería en el II Foro de Derechos Humanos

La Dirección General de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación de Bizkaia
desarrollará, durante todos los miércoles de este mes en la sede de Juntas Generales de
Bilbao, el II Foro de Derechos Humanos de Bizkaia, para debatir y reflexionar sobre temas de
“plena actualidad” como la inmigración, sensibilización sobre la violencia contra las mujeres,
las leyes de extranjería y los pueblos indígenas.
En rueda de prensa, el director general de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la institución
foral, Josu Bergara, y el investigador del Instituto Pedro Arrupe, Gorka Urrutia, presentaron
esta segunda edición del Foro de Derechos Humanos de Bizkaia que el año pasado tuvo una
“gran acogida por parte de la ciudadanía” y que esta edición coincide con la conmemoración
del 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La primera sesión de este foro arrancará con la ponencia ‘Minorías y derechos humanos:
convivencia y realidad gitana’, que contará con la presencia de la licenciada en Antropología
Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, Patricia Bezunartea.
Sobre esta experta, Urrutia destacó el “elevado conocimiento” de Bezunartea sobre “el
mundo gitano” y las “numerosas” investigaciones y colaboraciones que “avalan su
experiencia”.
MIGRACIÓN
La siguiente ponencia será el próximo 11 de noviembre y tratará el tema de la inmigración,
puesto que la profesora titular de Filosofía del Derecho Moral y Político de la Universidad de
Valencia, Ángeles Solanes, pondrá sobre la mesa “diferentes aspectos” de las políticas
migratorias así como las “reacciones ante la reforma” de la Ley de Extranjería o las
“implicaciones” que éstas pueden tener en las personas que viven en Euskadi, destacó Urrutia.
El tercer bloque temático se realizará el miércoles 18 de noviembre bajo el titulo ‘Pueblos
indígenas y derechos humanos: luchas alternativas a la globalización’. En esta ocasión se
contará con la presencia de Raquel Yrigoyen, experta en derechos humanos y de los pueblos
indígenas con cuya presencia, según Urrutia, “es muy difícil contar”.
La última sesión del foro se llevará a cabo el 25 de noviembre con las ponencias de la
psicóloga y directora de Sortzen Consultoría, Norma Vásquez, y de la directora de Emakunde,
María Silvestre, ambas referidas a la violencia de género.
La entrada a todas estas sesiones será libre y gratuita y los interesados deberán acudir todos
los miércoles del mes de noviembre a partir de las 19.30 horas en la sala de Juntas Generales
de Bizkaia.

