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Antecedentes

Afortunadamente, desde que a finales de 2011 la organiza-
ción terrorista ETA anunciara lo que denominó “cese defi-
nitivo de su actividad armada”, no se ha producido ningún 
asesinato como consecuencia de la actividad terrorista.

La institución del Ararteko, durante muchos años, ha mos-
trado su condena frontal a las graves vulneraciones de los 
derechos humanos de muchas personas y en especial a la 
conculcación del derecho a la vida, a la integridad física y a 
la libertad, como consecuencia de la actividad terrorista. Re-
sulta una enorme satisfacción que durante 2013 no se haya 
producido ninguna vulneración de estos derechos.

1.

El área en cifras

Durante el año 2013 solo se ha producido una queja en el 
área de las víctimas de los grupos terroristas.

2.

Contexto normativo y social

2.1.  Derecho de reparación integral de 
las víctimas del terrorismo

La aprobación, por unanimidad de ambas cámaras legislati-
vas, de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconoci-
miento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, 
supuso un hito muy importante y dio respuesta a algunas 
de las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas del 
terrorismo.

En su disposición final primera se prevé una habilitación para 
su desarrollo reglamentario. El Real Decreto 671/2013, de 
6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, supone el 
cumplimiento de esta previsión legal.

Ese real decreto ha sido también motivo de reivindicación 
por las víctimas del terrorismo y el propio ararteko solicitó 
en el pasado informe anual que se aprobara esta norma re-
glamentaria con cierta inmediatez, lo que va a permitir que 
se puedan hacer efectivas algunas de las previsiones de la 
Ley de Víctimas.

Su capítulo I contempla un régimen de resarcimiento por da-
ños personales: fallecimiento, daños físicos o psíquicos, se-
cuestro, abono de la responsabilidad civil fijada en sentencia 
y ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero. 
Prevé también el resarcimiento de daños materiales causa-
dos por la actividad terrorista en viviendas; establecimien-
tos mercantiles o industriales; sedes de partidos políticos, 
sindicatos u organizaciones civiles; así como los produci-
dos en vehículos. Además incluye la previsión de asistencia 
psicológica y psiquiátrica inmediata; asistencia sanitaria de 
urgencia; ayudas educativas; ayudas extraordinarias y anti-
cipos en materia de vivienda pública; y derechos laborales. 
Es de destacar la provisión de ayudas extraordinarias para 
los amenazados. Se prevé, a tal efecto, procedimientos, re-
quisitos y cuantías. Está prevista la regulación de reconoci-
mientos y condecoraciones.

In f o r m e 2013 291

III

291

( I I I ) . 1 2 .  P e r S o n A S  V Í C T I m A S  D e  L o S  G r U P o S  T e r r o r I S TA S

Vista anterior

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15039
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-9680-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-9680-consolidado.pdf


Incorpora también una novedosa previsión de tutela institu-
cional de las víctimas del terrorismo, por la que el Ministerio 
del Interior deberá realizar un informe anual sobre la situa-
ción del colectivo de víctimas con propuestas de actuación.

Creemos que el mandato legal de realizar este informe pue-
de favorecer, sin duda, una mejor planificación de las políti-
cas públicas en el ámbito de las víctimas del terrorismo.

Es de reseñar la importancia de esta norma reglamentaria 
que va a permitir hacer efectivas las previsiones de la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre.

2.2.  Derecho de participación de las 
víctimas del terrorismo

La Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Repa-
ración a las Víctimas del Terrorismo, prevé en su art. 6 la 
creación del Consejo Vasco de Participación de las Vícti-
mas del Terrorismo, que se materializó mediante el Decre-
to 55/2010, de 23 de febrero, para la creación del Consejo 
Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo. Este 
órgano, constituido de manera paritaria entre representantes 
de las administraciones públicas y de la sociedad civil, per-
mite debatir cuestiones de interés que afectan a las víctimas 
del terrorismo.

Consideramos que es muy importante la existencia de este 
foro que da cumplimiento al derecho de participación reco-
nocido legalmente.

2.3.  Derecho a la convivencia en 
paz y libertad: el interés de las 
víctimas en la deslegitimación 
del terrorismo a través de los 
medios de comunicación y de 
la educación en la prevención 
terrorista

En noviembre de 2013 se presentó definitivamente el Plan 
de Paz y Convivencia 2013-2016, que se subtitula “Un obje-
tivo de encuentro social”. Este Plan fue adelantado en junio 
y abrió un período de tres meses para la presentación de 
aportaciones no solo por los grupos parlamentarios, sino 
también por las organizaciones sociales y la propia ciuda-
danía. Como consecuencia de este proceso, el documento 
final tiene un nuevo preámbulo que pretende recoger las pro-
puestas generales recibidas e incorpora algunas aportacio-
nes específicas.

Es precisamente en el planteamiento general y en el diag-
nóstico de la situación donde se han producido los mayores 
desencuentros en la percepción de los distintos grupos par-
lamentarios y las organizaciones sociales, en relación con el 
contenido del Plan.

Este documento se estructura en tres partes:

 ■ Una primera parte en la que se define el proyecto y lo titu-
la “Del malestar al bienestar”, se realiza un diagnóstico de 
la situación y se establecen las bases del proyecto para 
los cuatro años de vigencia del Plan.

 ■ Una segunda parte que plantea el proceso, con el título 
“De la desconfianza a la confianza”, y lo sitúa en tres fa-
ses temporales: el pasado y la perspectiva ético-social; 
el presente y la perspectiva sociopolítica; y el futuro y la 
perspectiva socioeducativa.

 ■ Una tercera parte que define el programa, al que titula 
“Del desencuentro al encuentro”, y lo basa en tres ejes 
con iniciativas concretas en cada uno de ellos con la ges-
tión del pasado, del presente y del futuro, y su eje trans-
versal de seguimiento y evaluación.

En noviembre de 2013 se presentó conjuntamente por el 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y 
la Secretaría General para la Paz y la Convivencia las bases 
y proyectos del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 en 
el ámbito educativo. En este Plan se hace una apuesta de-
cidida por la educación para la convivencia y los derechos 
humanos, y se somete a los agentes de la comunidad edu-
cativa para que en los dos meses siguientes aporten suge-
rencias y observaciones.

Se plantean cuatro ejes de actuación:

 ■ Acuerdo Gizalegez
Quiere propiciar el encuentro cooperativo de la comuni-
dad educativa para conseguir un acuerdo socioeducativo 
para la educación para la convivencia.

 ■ Programa Elkarrekin
Pretende impulsar y dar cobertura a las iniciativas que en 
materia de educación para la convivencia desarrollen los 
centros escolares.

 ■ Módulo Educativo Adi-adian
Actualiza el programa de víctimas educadoras.

 ■ Eskola Bakegune
Renueva y optimiza la web de recursos educativos.

3.

Quejas destacadas

Hemos señalado que en 2013 solo se ha recibido una queja 
relacionada con las víctimas del terrorismo. Esta queja plan-
teaba al desacuerdo con una resolución que denegaba la 
concesión de ayudas solicitadas por el reclamante en el ám-
bito del empleo, previsto en la Ley 4/2008, de 18 de junio. 
Con posterioridad se estimó parcialmente su petición, por lo 
que se puso fin a la intervención del Ararteko.
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4.

Otras intervenciones 
en el marco del plan de actuación

4.1.  Relaciones con asociaciones y 
fundaciones

Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo 
juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos 
de las víctimas del terrorismo y son actores necesarios en 
la reivindicación de sus derechos. Resulta también impres-
cindible la actuación de las organizaciones y asociaciones 
que trabajan en el ámbito social a favor de la convivencia y 
la paz.

El Ararteko valora muy positivamente la existencia de estas 
organizaciones que pone de manifiesto el compromiso de la 
sociedad civil organizada con estos valores de paz y con los 
valores democráticos. Por ello, mantiene una relación cons-
tante con estas organizaciones, asociaciones y fundaciones, 
y participa en los diversos actos que organizan en defensa 
de estos valores. De entre todos estos eventos, queremos 
destacar el acto en el que se celebró el final de la organiza-
ción Gesto por la Paz, acto en el que intervino el ararteko, 
Iñigo Lamarca, recordando que “sin Gesto por la Paz el final 
se habría demorado muy posiblemente y desde luego hubie-
ra sido distinto, más desfavorable para los derechos huma-
nos y para la convivencia de nuestra sociedad”.

El compromiso social con los valores de la cultura de paz ha 
resultado fundamental en tiempos muy difíciles de graves 
vulneraciones de los derechos de muchos ciudadanos.

5.

Valoración del estado 
de los derechos ciudadanos

Resulta reseñable que durante 2013 no se haya produci-
do, desde la declaración de ETA del “cese definitivo de la 
violencia”, ninguna vulneración del derecho a la vida ni a la 
integridad física, la libertad o la seguridad personal de los 
ciudadanos.

Es destacable también que esta situación supone una me-
jora en las condiciones de vida de tantos miles de personas 
que durante tantos años vivieron sometidas a la amenaza y 
la extorsión por parte de ETA.
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