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I. INTRODUCCIÓN  

 

 

1. El presente Plan intenta responder al compromiso asumido por el 
Gobierno Foral ante las Juntas Generales de Gipuzkoa durante el 
debate de Política General del pasado 17 de septiembre de 2009. 

2. Pretende explicitar y articular el compromiso de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa ante la realidad de las víctimas del terrorismo desde un 
marco de actuación estable, continuado y coordinado. 

3. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha mantenido ya desde pasadas 
legislaturas una actitud de rechazo, de condena al terrorismo y de 
respeto a todos los derechos humanos. Esta posición ha sido 
explicitada a través de múltiples actuaciones y a través de una 
participación social y política activa en esta dirección.  

4. Alcanzar la paz y la convivencia constituye un objetivo prioritario en 
nuestro país. Uno de los pilares de ese escenario de paz y convivencia 
lo constituye el apoyo, el reconocimiento y el mantenimiento de la 
memoria de las víctimas. Además, es necesario mantener una actitud 
pro-activa en la exigencia de respeto a todos los derechos humanos 
así como utilizar todas las vías del estado democrático de derecho para 
alcanzar la paz.     

5. La Diputación Foral de Gipuzkoa quiere dar un impulso a su labor a 
favor de la paz, la convivencia y el apoyo, reconocimiento a las 
víctimas del terrorismo a través de un plan que permita de una forma 
estructurada desarrollar un trabajo compartido con el resto de las 
instituciones, con los grupos representados en las Juntas Generales y 
con la propia sociedad gipuzcoana. El plan permitirá alcanzar mayores 
niveles de eficiencia en los objetivos establecidos. 

6. La referencia básica para la elaboración del plan lo constituye la ley 
4/2008 de 19 de junio de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas 
del Terrorismo.                      
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2. PLANTEAMIENTOS GENERALES 

1. La organización terrorista ETA ha cumplido cincuenta años de 
existencia. En estas cinco décadas ha desarrollado una extensa 
actividad criminal, fruto de la cual se han producido más de 
ochocientas víctimas mortales. Junto a ella –aunque tal vez fuera más 
adecuado decir que frente a ella–, han existido otras organizaciones 
terroristas de signo y orientación contrarios (Guerrilleros de Cristo 
Rey, BVA, Triple A, GAE, GAL, etc.). Entre todas ellas, elevan el 
número de asesinados a cerca de un millar, sin contar la larga lista de 
damnificados (varios miles de heridos, decenas de miles de familiares 
y allegados afectados, además de secuestrados, extorsionados y 
amenazados). La extensa duración en el tiempo de la organización 
terrorista, el soporte social que la apoya, su pervivencia activa todavía 
hoy y el comparativamente abrumador número de víctimas que ha 
generado, hacen de ETA la máxima expresión del terrorismo en 
nuestro país y a sus damnificados, el prototipo de víctimas del mismo, 
algo que no puede sin embargo hacernos olvidar a las otras víctimas 
del terrorismo que hay en nuestro país.  
  2. Es necesario realizar la separación de conflictos: conflicto político y 
conflicto violento de motivación política (terrorismo); no son lo mismo, 
son diferentes en la caracterización teórica y diferenciables en la 
realidad práctica; ni el primero lleva necesariamente al segundo ni 
éste es una mera manifestación de aquél, aunque hay una parte 
significativa de la población que los viven y sienten como sólidamente 
interdependientes. 

3. La Diputación Foral de Gipuzkoa circunscribe este plan de actuación 
a los límites (conceptuales, ámbitos de actuación y desarrollo etc.) de 
la Ley 4/2008. Sin embargo, es necesario señalar que a través de 
otras actuaciones desarrolladas desde la institución tiene la vocación 
de profundizar también en otras realidades como puede ser la defensa 
de la memoria de las víctimas del franquismo o la defensa de aquellas 
personas que hayan sido víctimas de una vulneración grave y 
manifiesta de sus derechos humanos (como es el caso de la tortura).   
 
4. No es una dificultad menor identificar de quién se está hablando 
cuando se utiliza la expresión «víctima del terrorismo» pues los dos 
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sustantivos que la componen resultan por sí mismos problemáticos. En 
este punto, asumimos expresamente los planteamientos de la citada 
Ley 4/2008 que, renunciando a definirlo, opta por una caracterización 
práctica -–«personas a las que será de aplicación lo establecido en la 
presente ley»–, pretendiendo acoger el mayor número posible de 
víctimas de acciones terrorista, sean o no cometidas por personas 
integradas en grupos así calificados. 
 
 
5. Desde esta perspectiva, son víctimas del terrorismo, sin ningún 
género de dudas, los damnificados (muertos, heridos, secuestrados, 
amenazados, extorsionados, y sus familiares y allegados más 
próximos) por las actuaciones de ETA (en sus distintas versiones: 
ETAm, ETApm, Comandos Autónomos…) y del terrorismo antiETA 
(BVE, Triple A, GAE, GAL…).   
 
 

 
6. Es necesario evitar todas aquellas actuaciones y manifestaciones 
públicas que impliquen un ensalzamiento del terrorismo. 
 
7. Las actuaciones del plan han de estar encaminadas a:  
 

- La defensa de la cultura de la paz, el respeto a todos los 
derechos humanos.   

 
- La solidaridad, el reconocimiento y la recuperación de la 

memoria de las víctimas.         
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III. PRINCIPIOS ÉTICOS QUE RIGEN EL PLAN 

 

La actuación hacia las víctimas debería estar regida, entre otros, por 
los siguientes principios de carácter ético. 

1. El respeto a la vida y a todos los derechos humanos constituye el 
principio ético básico este plan.  

2. Reconocimiento, solidaridad y reparación de daños. Se necesita un 
reconocimiento de la injusticia de los hechos y de la dignidad de las 
víctimas, evitando que predominen las razones legales o políticas 
sobre la ética del reconocimiento (verdad, justicia y memoria) a las 
víctimas y la equidad en el trato con ellas.  

2. Deslegitimación. Posición positiva (no mera ausencia de 
legitimación) que niega eficacia, sentido, fundamento y justificación 
alguna a la actividad terrorista, enfrentándose netamente a ella. 

3. No instrumentalización. La actuación institucional y social hacia las 
víctimas ha de evitar y rechazar la manipulación y patrimonialización 
parcial e interesada de la realidad de las víctimas del terrorismo. Es 
necesario impulsar un consenso y blindaje ético para hacer frente al 
terrorismo. El terrorismo atenta contra todo lo que representa la 
dignidad del ser humano y también contra lo que representa el respeto 
a la voluntad democrática de un pueblo.  

Es necesario destacar que son las víctimas las que más han sufrido. 
Las víctimas, sus familias y su entorno. Es necesario que sin fisuras 
realicemos un reconocimiento de la injusticia cometida y demos todo 
nuestro apoyo social para paliar ese dolor irreparable. Las victimas han 
de saber que estamos con ellos. El apoyo a las víctimas (a todas las 
víctimas) constituye un ejercicio de responsabilidad cívica para con el 
conjunto de la sociedad; una sociedad que debe reconocer referentes 
éticos claros para que podamos fortalecer nuestra cultura democrática.  

4. Coherencia. Es particularmente importante plantear acciones con  
seguimiento posterior, armonizadas con otras intervenciones en 
distintos ámbitos y no concurrentes o contradictorias con ellas y en 
coordinación con otras instancias políticas y sociales. 
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5. Pedagogía cívica para la convivencia. La actuación institucional ante 
las víctimas ha de estar dirigida, además de al reconocimiento a las 
mismas, a la asunción y explicitación de un compromiso y 
responsabilidad en la sensibilización y educación de la población en su 
conjunto al respecto.  
 6. Contribución positiva. El reconocimiento a las víctimas del 
terrorismo debe ser visto no sólo como una deuda pendiente con las 
víctimas sino también como una contribución de éstas a la memoria 
colectiva y a la reconstrucción de la convivencia. 
 7. Participación. Todo Plan de actuación con las víctimas debería 
contar con la participación de representantes de las mismas durante el 
proceso completo (elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación…).  

8. Consenso. Las medidas e iniciativas concretas debe contar con el 
consenso social y político más amplios posibles, para asegurar su 
aceptación y eficacia. 

 

IV. CONTENIDOS DEL PLAN 

 

a) Objetivos  

- Mostrar a las víctimas el firme compromiso de las instituciones 
forales en favor de sus derechos y de la deslegitimación del terrorismo 
que las ha provocado. 

-Realizar un trabajo de socialización de la cultura de la paz, la 
convivencia y el respeto a todos los derechos humanos.  

- Colaborar activamente desde la Diputación Foral de Gipuzkoa 
con el conjunto del sistema institucional en aquellas actividades 
acordadas que derivan del cumplimiento y ejecución de la Ley de 
Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo aprobado 
por el Parlamento Vasco.  

- Sensibilizar a la sociedad guipuzcoana en general acerca de la 
realidad de las víctimas del terrorismo. 
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b) Líneas de trabajo 

 

Las tres líneas de actuación básicas del Plan corresponden: 

- Por un lado, y en primer lugar,  a la atención institucional 
directa a las víctimas, en orden a su reconocimiento y reparación 
correspondientes, desde el derecho a la verdad, la justicia, la dignidad 
y la memoria,  que les asiste. 

- Por otro, en segundo lugar, la adecuada sensibilización social 
hacia las víctimas del terrorismo que las instituciones forales han de 
fomentar desde sus propias competencias. 

- Llevar a cabo un trabajo de socialización de la cultura de la 
paz, la convivencia y el respeto a todos los derechos humanos.   

 

c) Acciones  

 

Línea estratégica de atención institucional a las víctimas del 
terrorismo: 

 

1. Establecer un protocolo de actuación institucional en caso de 
producirse una acción terrorista y generarse víctimas de la misma. 

2. El Diputado General se responsabilizará de: 

- Ejercer la cercanía, acompañamiento y representación 
institucional hacia las víctimas.  
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- Trabajar coordinadamente con la Dirección de Atención a 
Víctimas del Terrorismo del GV y establecer acciones de forma 
conjunta en el contexto del plan. 

-       Instar la participación de los colectivos de víctimas en la 
ejecución del Plan.  

- Colaborar en la ejecución en el ámbito foral de la Ley de 
Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.  

3. Celebrar anualmente en colaboración con el conjunto de las 
instituciones públicas del territorio un acto institucional de 
reconocimiento a las víctimas del terrorismo.  

Línea estratégica de sensibilización social para impulsar la cultura de la 
paz y el respeto a los derechos humanos: 

4. Financiación y apoyo a la publicación de investigaciones o trabajos 
individuales o de entidades en materia paz, derechos humanos y 
víctimas del terrorismo. 

5. Realización de proyectos de sensibilización social: exposiciones 
itinerantes, obras de teatro y cine forum dedicados a la paz, derechos 
humanos y víctimas del terrorismo. 

6. Elaboración de un programa de capacitación de funcionariado foral, 
particularmente el de sus Servicios Sociales, en materia de 
reconocimiento y trato con las víctimas.  


