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TERRORISMOAREN BIKTIMAK ETA GIZARTEA JARDUNALDIA 

JORNADA SOBRE VÍCTIMAS DEL TERROTISMO Y SOCIEDAD 

 

ACTA DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS RECOGIDAS EN LAS DINÁMICAS 
DE TRABAJO 

 
1. ¿QUÉ FACTORES ACERCAN Y QUÉ FACTORES ALEJAN A LAS VÍCTIMAS Y 

SOCIEDAD? 
 

ZEIN FAKTOREK HURBILTZEN ETA URRUNTZEN DITU BIKTIMAK ETA 
GIZARTEA? 

 

Los factores que acercan a las víctimas y sociedad son los siguientes: 

 

• El reconocimiento de las víctimas. 

• El apoyo institucional. 

• La neutralidad con la que se posicionan algunas víctimas. 

• Escuchar a las víctimas, visibilizarlas, socializando el sufrimiento y el sentido 

del dolor. 

• Elaborar un relato público de las víctimas de cada localidad. 

• Desear vivir en paz. 

• Compartir experiencias, el conocimiento mutuo y la escucha activa 

• Evitar la manipulación por parte del estado y de las asociaciones de las 

víctimas. 

• Pedir perdón. 

• Impulsar políticas públicas para incentivar el conocimiento y la cercanía. 

• Hablar de ética y derechos humanos. 

• Situar a las personas en el centro del discurso. 

• Trabajar en el relato y la memoria con la esperanza de que su testimonio. 

propicie que las cosas sean diferentes a futuro. 

• Posibilitar la creación de espacios de encuentro y escucha entre diferentes 

víctimas y sociedad. 

• Llevar a cabo encuentros restaurativos. 

Los principales factores que alejan a las víctimas y sociedad son los siguientes: 

• Los intereses de partidos políticos y asociaciones de víctimas que a menudo 

actúan más como filtro que como correa de transmisión. 

• La vinculación de las asociaciones de víctimas con partidos políticos. 
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• La incoherencia entre la imagen interna de las asociaciones y la imagen 

proyectada a los medios. 

• Los vacíos del entorno y la sociedad que durante años han dado la espalda a 

las víctimas y no han sabido como aceptar su sufrimiento. 

• La falta de protocolos de actuación por parte de la administración. 

• El cuestionamiento de las víctimas como responsables finales de su situación 

“algo habrán hecho”. 

• La instrumentalización política y mediática de las víctimas. 

• La falta de empatía entre ambos colectivos: víctimas y sociedad. 

• Los propios estigmas estereotipos y clichés que tienen las víctimas. 

• Los homenajes a victimarios. 

• La falta de justicia. 

• Que todo lo ocurrido caiga en el olvido, pretendiendo ignorar que ha existido. 

• El deseo de pasar página, hastío y cansancio que tiene de la sociedad. 

• La tensión que genera no tener mecanismos para “poder pasar página” 

• La clasificación de las víctimas estableciendo diferentes reconocimientos 

dependiendo del contexto y de quién ejerciera la violencia sobre ellas, 

haciéndolas sentir que hay víctimas de primera, de segunda... 

• La manipulación de los medios de comunicación. 

• El sentimiento de miedo y terror que aún permanece en alguna medida. 

• El desconocimiento de la realidad de otras víctimas 

• Dar espacios a los victimarios en los medios. 

• La poca consideración que se ha tenido de la Guardia Civil como cuerpo de 

seguridad que siempre ha estado al servicio de diferentes gobiernos 

independientemente de su signo. 

 

 

2. ¿QUÉ DEBEN HACER LAS INSTITUCIONES PARA PROMOVER ESA UNIÓN 
ENTRE VÍCTIMAS Y SOCIEDAD? 
 

ZER EGIN BEHAR DUTE ERAKUNDEEK BIKTIMEN ETA GIZARTEAREN 
ARTEKO BAT EGITEA BULTZATZEKO? 
• Manifestar y demostrar un interés real en conocer cómo se sienten las 

víctimas. 

• Mantener la transparencia evitando intervenciones partidistas e intereses 

ocultos al margen de las preocupaciones de las propias víctimas. 

• No patrimonializar el sufrimiento de las víctimas. 

• Trabajar en el mensaje de que las víctimas gozan de derechos y no de 

privilegios. 

• Trabajar en ofrecer una cobertura por igual a todas las víctimas, evitando que 

algunos colectivos dentro de ellas se sientan desamparados 
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• Actualizar las leyes relativas a los derechos de las víctimas. 

• Elaborar un registro de todas las víctimas. 

• Emitir mensajes claros que deslegitimen la violencia. 

• Trabajar en pro de una mayor involucración de las instituciones en la 

realización de actos como el actual que permitan abrir espacios para aportar, 

llevar a cabo encuentros restaurativos, intervenciones dinamizadoras y 

asistenciales, etc. 

• Evitar los actos y homenajes meramente simbólicos. 

• Invitar a todo tipo de agentes a participar en encuentros que permitan allanar 

el camino conjunto a trabajar. 

• Llevar al ámbito educativo la realidad de las víctimas y su relato, trabajando 

en educación para la paz, confluencia, diálogo con la infancia y juventud. 

• Desarrollar una tarea pedagógica de deslegitimación de la violencia, con 

campañas públicas a todos los niveles: eliminación de pintadas, carteles, etc. 

• Aplicar de manera transversal lo aprendido de este marco tan propio en otros 

escenarios conflictivos. 

• Trabajar en la creación de programas educativos en familias, sociedad, 

medios de comunicación, etc. 

• Transmitir una visión correcta de la historia y de la memoria con 

independencia de quién gobierne y de ideologías políticas. 

• Establecer acuerdos políticos e institucionales para unificar discursos en 

relación a las víctimas del terrorismo. 

• Trabajar en la visibilización y reconocimiento público de las víctimas de cada 

municipio. 

• Incrementar los presupuestos destinados a este ámbito con el fin de mejorar 

las ayudas, campañas, indemnizaciones, etc. 

• Ayudar a las víctimas en las gestiones y trámites que deban realizar 

(indemnizaciones, asesoramiento legal) y alcanzar su resolución. 

• Informar dando a conocer las leyes y derechos de las víctimas. 

• Mantener un contacto fluido con las personas independientemente de que 

estas se encuentren asociadas o no. 

• Favorecer la comunicación entre asociaciones para fomentar el trabajo 

conjunto en una misma dirección. 

• Realizar autocrítica y reflexión en relación a sus actuaciones y asumir los 

errores cometidos. 

• Establecer dinámicas procesuales que ayuden a asumir responsabilidades. 

• Fomentar la comunicación con el Gobierno Español, que no muestra voluntad 

por entablar un diálogo. 

• Trabajar en la búsqueda de una unión institucional entre Gobiernos Europeos, 

centrales y territoriales con el fin de desarrollar actuaciones  de intervención 

coherentes. 
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3. ¿QUÉ DEBE HACER LA SOCIEDAD: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
ASOCIACIONES, CIUDADANÍA? 
 

ZER EGIN BEHAR DU GIZARTEAK: KOMUNIKABIDEEK, ELKARTEEK, 
HERRITARREK…? 

Los medios de comunicación deben: 

• Elaborar un código ético. 

• No trasmitir una realidad que no es tal.  

• No manipular los mensajes en pro de lograr audiencias. 

• No favorecer la utilización y politización de las víctimas. 

• Recoger de modo fidedigno lo que cada una de las personas transmite. 

• No centralizar la visibilidad de las víctimas únicamente en las más mediáticas, 

sino propiciar la presencia de víctimas anónimas a través de documentales, 

recopilación de testimonios, etc. 

• Fomentar una imagen del País Vasco más amable que invite al acercamiento 

de colectivos españoles. 

• Dar visibilidad a los discursos constructivos y experiencias significativas que 

permitan trabajar a favor de acercar posturas distanciadas.  

• Fomentar con su trabajo la pedagogía social. 

• Colaborar en la creación de espacios de reflexión en los medios sobre las 

principales preocupaciones de las víctimas (sentimientos, miedos, 

ansiedades…) 

• No dar espacio a los victimarios evitando de ese modo la transmisión de sus 

discursos y su posibilidad de reproducción a futuro. 

En el ámbito educativo se debería: 

• Elaborar programas para dar a conocer lo sucedido. 

• Continuar desarrollando programas específicos (Adi adian, curriculum 2). 

• Trabajar como educadores en el entorno más cercano, inculcando valores 

como el diálogo, el respeto, la tolerancia, etc. 

• Trabajar el ámbito emocional y todos los contenidos relacionados con 

derechos humanos. 

• Educar en el respeto a la vida. 

• Trabajar en eliminar el miedo a acudir a las aulas. 

• Integrar el testimonio de las víctimas en las aulas para facilitar que la 

sociedad conozca sus vidas y realidad. 

• Formar a personal específico que pueda trabajar en este tipo de problemática. 

• Reproducir la experiencia de Glencree con hijos e hijas de víctimas. 
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En relación a la ciudadanía, esta debería:  

• Trabajar en desarrollar mecanismos no solo de justicia penal sino también de 

otro tipo que busquen alcanzar soluciones y compensaciones. 

• Superar la todavía presente presión social de los grupos abertzales. 

• No olvidar lo sucedido para evitar que se vuelva a repetir. 

• Trabajar en modos de comunicar y expresar los pensamientos sin caer en la 

afrenta y la descalificación personal. 

• Eliminar la simbología de apoyo a los presos en la escena pública. 

• Trabajar en incrementar su sensibilidad y en analizar cuál ha sido su papel 

estos años: qué hemos hecho, dónde hemos estado… 

• Trabajar en la pérdida humana, individual, familiar y social y su reparación. 

• Visualizar a las víctimas como parte integrante de la sociedad. 

• Evitar el uso político y partidista de las víctimas. 

• Cuidar la memoria y reflexionar en cómo trabajar lo sucedido para integrarlo 

en el futuro de los hijos de las víctimas. 

• Trabajar en la construcción de una memoria restaurativa que permita avanzar 

hacia la convivencia y la reconciliación. 

• Educar en el respeto a la vida y los derechos humanos. 

• Implicarse en la construcción de valores comunes en los que poder confluir. 

• Superar los miedos y desconfianzas y comprender que en este proceso hay 

vencedores y vencidos. 

• Mantener una fluida relación con las instituciones para llevar a cabo un 

camino conjunto. 

 

 

4. ¿QUÉ DEBEN O PUEDEN HACER LAS VÍCTIMAS Y LAS 
ASOCIACIONES? 
 

ZER EGIN BEHAR DUTE EDO ZER EGIN DEZAKETE BIKTIMEK ETA 
BEREN ELKARTEEK? 

Las asociaciones deberían: 

• Evitar la politización y superar su ideologización. 

• Moderar sus discursos y mostrar una mayor prudencia a la hora de arrogarse 

la representación de las víctimas. 

• Buscar una mayor unión entre las víctimas y velar por el mantenimiento de la 

dignidad de todas las víctimas, no solo de las “propias”. 

• Mantener la constancia en el trabajo por la participación y el diálogo abriendo 

foros de participación entre víctimas y sociedad, movilizando conciencias, etc. 

• Promover la unidad y el respeto, trabajando en los aspectos que les unen y 

superando los enfrentamientos. 
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• Fomentar la comunicación entre ellas. 

• Elaborar jornadas a nivel nacional. 

• Evitar los discursos generalistas que engloban a todas las víctimas y 

reconocer las particularidades de las diferentes casuísticas presentes en la 

sociedad. 

• Dar a conocer su trabajo cotidiano de apoyo a la víctima, tratamiento 

psicológico, orientación laboral, modelos educativos pedagógicos en colegios, 

etc. 

• Convertirse en una herramienta que permita hacer un relato público de lo 

padecido. 

• Trabajar en una revisión legal que permita a todas las víctimas ser 

correctamente tratadas. 

• No realizar exigencias a las víctimas que sienten que bastante han sufrido ya. 

• Luchar por el cumplimiento de la justicia (exigencia del cumplimiento del 

código penal, respeto al derecho a una segunda oportunidad, etc.). 

• Informar a las víctimas sobre los victimarios en relación al cumplimiento de 

sus condenas, reinserción en la sociedad, etc. 

• Presionar a la clase política para llevar a cabo reflexiones conjuntas en 

relación a pasos, decisiones comunes y espacios de confluencia. 

 

Las víctimas deberían por su parte: 

• Seguir manteniendo comportamientos alejados del odio y la venganza. 

• Ser ejemplares en su comportamiento de no odio ni venganza. 

• Ser imaginativas en la elaboración de canales que favorezcan su 

visibilización. 

• Superar la tentación del olvido. 

• Superar el sentimiento de culpa. 

• Tratar de evitar transmitir odio (su sufrimiento) a sus hijos y generaciones 

futuras. 

• Reconocer la importancia del testimonio individual y social para fomentar el 

respeto y la convivencia. 

• Ser garantes de la memoria y los relatos no contados. 

--- 
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Anexo: Reflexiones de los moderadores 

En relación al espacio y entorno en el que se ha realizado la jornada: 

• Ha sido correcto aunque hubiese sido preferible llevarlo a cabo en un 

emplazamiento con mayor aforo. La gran cantidad de asistentes que 

finalmente han participado en el acto, han provocado que el espacio se haya 

quedado algo pequeño, limitando la posibilidad de llevar a cabo una correcta 

y ágil comunicación entre los participantes. 
 

• Dado que el tema se considera sensible y muchas de las personas 

participantes acudían al acto con miedo y cierto nerviosismo, hubiese 

resultado más positivo contar con más metros en los que separar las mesas o 

incluso con espacios algo más privados en los que trabajar, eso sí, sin perder 

de vista la importancia de visualizarse como un colectivo trabajando de modo 

conjunto. 
 

• Las intervenciones de los camareros con el café y sobre todo las de la 

presentadora, ha resultado molestas por interrumpir insistentemente el trabajo 

y diálogo que se desarrollaba en los grupos. A juicio de los asistentes, dado 

que los moderadores ya contaban con las preguntas, hubiese sido más 

satisfactorio evitar las intervenciones de la presentadora y dejar al grupo 

desarrollar su propio ritmo y dinámica. 
 

• Sin embargo y a pesar de todo ello, la sensación generalizada es que la 

jornada se ha llevado a cabo sin incidentes, de un  modo satisfactorio y ha 

sido un acto que desearían repetir a futuro, incluso de un modo periódico (una 

vez al año, etc.) 

 

En relación a la presencia institucional: 

• Se valora muy positivamente no solo la presencia del Lehendakari sino 

también sus palabras y todas las referencias realizadas al perdón y la 

necesidad de llevar a cabo una autocrítica. Para muchos de los participantes 

su intervención ha supuesto percibir un antes y un después en la imagen que 

tenían del Gobierno Vasco y de la relación que van a mantener con él. 
 

• Junto con esto, consideran que la presencia del Lehendakari en las mesas de 

trabajo ha supuesto un gran acierto, pues ha permitido que las víctimas se 

sientan escuchadas y perciban un interés sincero y real más allá del papel 

institucional que habitualmente asocian al cargo. 
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• Sin embargo y por el contrario, se cuestiona la (no) presencia de algunos 

representantes parlamentarios y de otras instituciones, que debían acudir al 

acto y no lo han hecho o antes de comenzar la dinámica de trabajo se han 

marchado (en algunos casos incluso sin despedirse de las víctimas con las 

que se encontraban en el grupo de trabajo). No se comprende su presencia 

en el acto si no van a participar en él. 

En relación a la intervención de José Luis de la Cuesta: 

• Consideran que su trabajo, si bien es brillante, ha resultado en su exposición 

excesivamente académico, lo que ha generado que gran parte del auditorio 

no haya comprendido la información ni su significado. 
 

• En general, creen que ha sido una pena que no se haya tenido más en cuenta 

las características y perfil de público que ha acudido al acto y no se hayan 

adaptado los mensajes al mismo para favorecer su comprensión. 

En cuanto a los participantes lo primero que se debe mencionar es que para 

muchos de ellos tomar parte en este acto ha supuesto un hito, ya que era la primera 

vez que participaban en un acto de este tipo y rompían las barreras que les habían 

impedido a lo largo de su vida compartir su realidad con otras víctimas como ellos. 

Si bien al principio han acudido con miedos y tensiones, su necesidad de hablar y 

conocerse ha sido tan fuerte que todos sus temores se han diluido y han dado paso 

a un diálogo fructífero, sincero y grato. 

Por todo ello, los participantes agradecen: 

• Haber sido invitados a participar en el acto. 

• Haber contado no solo con la presencia del Lehendakari sino también con su 

escucha activa y acercamiento. 

• Haber podido conocer en persona a otras víctimas y su realidad. 

• Haber sido escuchados y comprendidos sin prejuicios y miedos. 

• Haber roto los tabúes que suponía retornar al País Vasco tras años de 

ausencia. 

• Haber establecido sinergias con otros participantes del grupo (intercambiando 

teléfonos, mails, direcciones) para contactos futuros. 

• Haber abierto una puerta que permita repetir este tipo de encuentros de un 

modo periódico a futuro. 

 

 

Por último y en cuanto a los dinamizadores: 
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• Se sienten muy agradecidos por haber sido invitados a participar en este acto 

y por haberles dado la oportunidad de moderar el mismo. 
 

• Pese a los miedos iniciales que tenían en cuanto a su capacidad para 

desarrollar el papel, a lo largo del proceso han descubierto que llevarlo a cabo 

ha resultado una experiencia muy grata. Se han sentido reconfortados por 

formación inicial recibida (les ha ayudado a sentirse parte de un grupo y a 

alinear método de trabajo) y han agradecido muy profundamente haber 

podido conocer a estas personas y haber tomado contacto con sus vivencias 

y experiencias. 
 

• En definitiva, se han muy honrados con la experiencia y estarían encantados 

de poder tomar parte en sucesivas jornadas si es que llegaran a realizarse 

 


