
RECONOCIMIENTO FRANCISCO A. MUÑOZ 2018

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS

La Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) convoca anualmente

el "Reconocimiento Francisco A. Muñoz ".

La distinción  se ha constituido en homenaje  al  Profesor  e impulsor  de AIPAZ,

Francisco  Adolfo  Muñoz  Muñoz,  en  reconocimiento  a  su  importante  trabajo  y

aportación a la investigación para la paz en España y en el mundo.

Este  premio  tiene  como  objetivo  reconocer  públicamente  a  personas,

organizaciones  de  la  sociedad  civil,  instituciones,  grupos  de  investigación  o

trabajos  académicos  que  hayan  contribuido  o  estén  contribuyendo  de  forma

relevante a la construcción y fomento de la paz.

En esta segunda edición, el Jurado del Reconocimiento Francisco A. Muñoz ha

decidido  por  unanimidad  otorgar  el  Reconocimiento  2018  al  Ayuntamiento  de

Granollers,  por  el  impulso  y  compromiso  decidido  por  la  recuperación  de  la

memoria histórica y la promoción de una cultura de paz a través de la educación,

del fomento de la convivencia y del diálogo, haciendo de "Granollers, una ciudad

abierta a la paz"

El Ayuntamiento de Granollers, con su Alcalde, Josep Mayoral al frente, vienen

liderando desde hace mucho tiempo un importante movimiento y trabajo para la

recuperación de la memoria histórica, la defensa de los derechos humanos y la

promoción de una cultura de paz en la ciudad. 



La  ciudad  de  Granollers,  como  muchas  ciudades  del  Estado  español,  fue

bombardeada en varias ocasiones durante la guerra civil. Pero, en un minuto, el 31

de mayo de 1938 Granollers sufrió uno de los bombardeos más cruentos que ha

habido  sobre  la  población  civil  en  territorio  catalán,  cinco  aviones  italianos

bombardearon la ciudad causando 224 muertos y 165 heridos.

Granollers es una ciudad con memoria. Ha visibilizado su memoria. Una memoria

que no  se  ha  quedado anclada  en  el  sufrimiento  pasado sino  que ha  sacado

lecciones que se aplican en el presente, con la mirada puesta en un futuro que se

desea libre de los errores pasados. Reconociendo que la construcción de la paz

pasa  por  el  derecho  y  deber  de  memoria,  para  poder  construir  un  futuro  de

convivencia pacífica y democrática.

Granollers  ha buscado e identificado  espacios de memoria  para contribuir  a la

curación colectiva y a la reconciliación, ha creado el "Bosc de la Pau", con 224

árboles,  el  mismo número que las víctimas mortales del  bombardeo del  31 de

mayo de 1938. Un espacio de memoria y de paz.

Y creando espacios  de memoria  y  paz en  2008 nació  "Can Jonch.  Centre  de

Cultura de Pau" con el objetivo de contribuir a la transformación de las culturas de

imposición y violencia por culturas de comprensión, diálogo y paz.

Quizá, que Granollers naciera y haya crecido en torno a un cruce de caminos...

haya contribuido a que sea una ciudad abierta, solidaria, comprometida con la paz

y la solidaridad no sólo en el ámbito local, sino también global. 

El año 2003, Granollers firmó la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos

Humanos en  la  ciudad,  asumiendo así  un  claro  compromiso  con  la  defensa  y



garantía de lo que podríamos llamar derechos humanos de proximidad y derechos

de ciudadanía.

Granollers participa en la red de Pueblos y Ciudades por los Derechos Humanos,

que nace  con  la  voluntad  de  que los  pueblos  y  ciudades devengan un  nuevo

espacio político y social, dando respuesta a las expectativas de las ciudadanas y

ciudadanos, y haciendo realidad la democracia de proximidad.

También coopera, a través del grupo de Ayuntamientos por la Paz de la Diputación

de Barcelona, en CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), que aspira a que

las  ciudades,  donde  ya  vive  la  mitad  de  la  población  del  planeta,  tenga  una

representación política en foros y centros de decisión como Naciones Unidas.

Participa  activamente  en  la  red  internacional  Mayors  for  Peace  (Alcaldes  y

Alcaldesas por la Paz) que tiene como objetivo principal la abolición de las armas

nucleares. El alcalde de Granollers forma parte de la ejecutiva mundial de Alcaldes

por  la  paz,  como  una  oportunidad  para  sumar  fuerzas  y  trabajar  activa  y

conjuntamente por la paz y el desarme.

Impulsa acciones de sensibilización y educación para la paz en la ciudad sobre la

importancia del respeto de los derechos humanos.

A finales de 1995 creó el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad con el

objetivo  general  de  promover  actuaciones  locales  en  materia  de  solidaridad  y

cooperación internacional, como también vehicular las políticas de cooperación y

solidaridad en el municipio.



Granollers, ciudad de memoria

Granollers, ciudad de derechos humanos

Granollers, ciudad de convivencia

Granollers, ciudad solidaria

Granollers, ciudad educadora

Granollers, ciudad abierta a la paz

Muchas gracias, Granollers, Alcalde, por ser un ejemplo de Gobernanza para la

paz. Una gobernanza centrada en las personas.

Muchas gracias por creer firmemente que "Somos capaces de hacer las paces"

Ana Barrero Tiscar
Presidenta de AIPAZ

Madrid, 8 de noviembre de 2018


