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Introducción

El Gobierno Vasco ha aprobado recientemente el "Plan de Paz y Convivencia" para 
reforzar el !n de la violencia de ETA y recomendar vías para crear las condiciones de 
una paz sostenible. Se pidió a un grupo de académicos y profesionales independientes 
que viven y trabajan en Estados Unidos que realizara una evaluación externa del 
plan y aportara sus comentarios sobre los siguientes puntos:

1.Evaluación general del plan.
2.Evaluación de los aspectos metodológicos: (1) documento abierto para reunir la 

aportación de los agentes sociales y grupos parlamentarios antes de su aprobación, 
y (2) una metodología basada en favorecer los micro-acuerdos acumulativos.

3.Evaluación de la estructura del proceso de reconciliación incluyendo re"exiones 
y acciones relativas al pasado, presente y futuro.

4.Evaluación de la relación y exhaustividad de las 18 iniciativas prácticas con sus 
puntos destacados y sugerencias de mejora.

5.Evaluación del objetivo !nal del plan: acuerdo sobre una ética democrática 
básica que integra a las cuatro tradiciones políticas importantes de ese país en 
torno a la idea de una coexistencia común.

Nuestras sugerencias, comentarios y preguntas no pretenden ser preceptivos, sino 
constituir una invitación al diálogo abierto para sus lectores y una interrogación 
conjunta que concreten tanto los puntos fuertes como débiles del documento. 
Creemos que la paz es una labor en curso que requiere la dedicación y el compromiso 
sincero de muchos actores. El carácter de invitación del plan es uno de sus mayores 
logros y acrecienta su singularidad y potencial de éxito.
Pretendemos utilizar en nuestro análisis el enfoque de los sistemas dinámicos. 
La teoría de los sistemas dinámicos incita a prestar atención a la interacción, 
adaptabilidad e interferencias de los diversos elementos de un sistema. La 
consideramos particularmente útil para analizar los supuestos y objetivos clave del 
plan. Uno de los objetivos clave propuestos por el plan es garantizar que la paz sea 
irreversible y que no se vuelva a producir la violencia. Un resultado así situaría al País 
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Vasco a la par de otros países, como Sudáfrica e Irlanda del Norte, cuyos procesos 
de paz han resultado un éxito. Que el plan esté abierto a aportaciones, evaluaciones 
y enseñanzas externas es un prerrequisito extremadamente importante para que no 
se vuelva a producir la violencia. Una vez más, esta orientación es generativa e invita 
a la participación: sugiere que todas las personas implicadas en el proceso poseen 
cierta capacidad de dirigirlo y conformarlo. Sin embargo, es difícil predecir cómo 
interactuarán los diferentes elementos en dicho sistema abierto y cómo podrán 
adaptarse los diversos procesos para producir resultados positivos.
Por lo tanto, sugerimos que se haga hincapié en que la orientación de la investigación 
será durante todo el plan una herramienta que contribuirá a la realización de sus 
metas a largo plazo. La investigación y la evaluación no deberían ser consideradas 
únicamente como herramientas externas para valorar los resultados !nales de las 
diversas iniciativas, sino también como un esfuerzo por comprender y aprender de 
los procesos de creación y puesta en práctica de las diversas actividades e iniciativas.
Si podemos comprender y re"exionar sobre cómo se produjeron ciertas actividades 
y cómo fueron llevadas a cabo, seremos capaces de cambiar, adaptarnos y mejorar, 
contribuyendo de ese modo a que el objetivo general de una paz sostenible sea 
más plausible. Al estar atentos a los desafíos y buenas prácticas durante todo el 
proceso, las probabilidades de éxito serán mayores. Por lo tanto, recomendamos la 
integración de un mecanismo para controlar el riesgo de reaparición de la violencia 
desde el comienzo mismo del proceso.
Dicho mecanismo requiere una actitud orientada a la investigación que posibilite el 
feedback durante todas las etapas de implementación del plan. Además, requeriría 
la evaluación del proceso, así como una auto-valoración que sea el resultado de un 
deseo fundamental de aprender, mejorar, adaptarse y auto-corregirse.
Otro aspecto importante del plan es que ofrece a la sociedad vasca la oportunidad 
de escribir una nueva página de su historia. El plan hace hincapié en la colaboración 
entre diversas tradiciones políticas a través de un proceso discursivo y dialógico, 
que contribuya a cambiar del poder sobre a la mentalidad del poder con. El poder 
con sugiere una actitud que solo se logra mediante la cooperación entre todos los 
miembros de una sociedad que trabaja por una meta común. 
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Evaluación general del plan

teórico. Y dado que está enfocado en sus componentes, procesos e iniciativas 
concretos, aporta un proyecto completo de acción.

constructiva es extremadamente importante y proporciona un marco sólido 
para la implementación de los principales objetivos del plan.

que fuerzas motrices del plan es altamente loable. El plan describe claramente 
cómo el promover la participación de los ciudadanos en sus 18 iniciativas será 
una garantía de inclusión y cooperación.

sostenible es una meta ideal. De hecho, es preciso ser capaces de imaginar la paz 
antes de que ésta se haga realidad. Lo cual equivale a decir que el plan considera 
la paz como una labor en curso, que requiere dedicación y compromiso 
constantes. No es algo que surja por arte de magia, sino el resultado del duro 
trabajo de muchos.
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Evaluación de los aspectos metodológicos

pluralismo, puesta en común y cooperación de los agentes sociales antes de que 
sea llevado a la práctica.

ser totalmente aceptados, y utilizar a continuación estos documentos como base 
para un consenso mínimo, es fantástica. Utilizar esta estructura ayudará a unir a 
las partes con mayor facilidad al ir dando ‘pasos’ hacia el consenso y la con!anza, 
tanto de manera gradual como acumulativa.

acuerdos propuestos y cómo el compromiso con otros actores, como la sociedad 
civil, puede facilitar los vínculos entre el gobierno y la gente.
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Evaluación de la estructura del proceso 
de reconciliación teniendo en cuenta el 
pasado, el presente y el futuro

proporcionan un sólido telón de fondo al proceso de reconciliación.

el presente y el futuro.
Los procesos del pasado exigen que no haya exclusión ni segmentación, y 

asumen la responsabilidad sobre acciones pasadas. El presente se centra en la 
normalización y en crear un espacio común para las diferentes tradiciones y 
opiniones políticas. El futuro promueve estrategias educativas e informativas 
que posibiliten la cohesión social sobre la base de la dignidad y los derechos 
humanos.

víctimas (sin excepciones) y proceder a las consiguientes reparaciones.

presente y el futuro pueden ser complementarios. Además, sería conveniente 
explicar por qué ciertos procesos se asignaron a las categorías de pasado, 
presente o futuro. Por ejemplo, la educación se clasi!ca como parte del futuro, 
pero también es profundamente importante para el presente así como respecto 
al pasado.

seguro en el que se puedan escuchar las voces y los testimonios de las víctimas. 
Después de todo, son ellas quienes pueden producir un cambio en el discurso 
hacia la reconciliación. Y toda la sociedad podrá aprender e imaginar un 
futuro mejor a través de sus historias.

ya que promueve la investigación e indagación sobre la tortura. Sugerimos 
investigar casos de perdón y reconciliación habidos durante el con"icto que 
puedan servir de modelos a la capacidad humana de enfrentarse a la violencia.
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Evaluación de la relación y exhaustividad 
de las 18 iniciativas prácticas con puntos 
destacados y sugerencias de mejora

Gracias a ello, dichas iniciativas se corresponden adecuadamente con los 
objetivos del proyecto y se desglosan en tres categorías: pasado, presente y 
futuro respectivamente.

más claramente (o más explícitamente), para revelar la lógica implícita de la 
propuesta en cada iniciativa, demostrando de ese modo su interrelación.

reconsiderados. Por ejemplo, parece demasiado ambicioso encargar, escribir 
y entregar un informe completo sobre la violación de los derechos humanos 
ocurrida entre 1960-2013 debido a la cantidad de partes interesadas a las que 
hay que consultar en el proceso.

Sobre iniciativas especí!cas:
1) El informe sobre violaciones de derechos humanos es fundamental. Dicho esto, 

es necesaria cierta aclaración adicional para explicar cómo se va a llevar a 
cabo este proceso. Se indica que: “este informe no pretende investigar casos 
especí!cos sino ofrecer en cambio un enfoque que compile y recoja datos 
!ables existentes”. Nuestra sugerencia sería que habría que aclarar cómo 
se recogerán datos !ables y cómo se abordarán los posibles sesgos de la 
investigación.

2) El proyecto Plaza proporcionará un lugar seguro en el que promover la conciencia 
ciudadana y la oportunidad de encontrar un terreno común. La creación 
del instituto será un puntal desde el que gestionar la memoria colectiva de 
la gente. Sugerimos explicar más detalladamente cómo se fomentarán los 
componentes interactivos del proyecto. También sería útil resaltar cómo se 
gestionará el feedback recibido de los ciudadanos.
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3) Un monumento conmemorativo de las víctimas es una gran manera de promover 
un ‘cierre’ del pasado educando al mismo tiempo a las generaciones actuales 
y futuras.

4) El apoyo, reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo son 
fundamentales para reconciliar y aceptar el pasado. Además, este proceso 
permitirá a las víctimas y a sus familias avanzar hacia la curación.

5) Es de esperar que las víctimas que actualmente no estén contempladas en la ley 
en vigor, lo estén con esta iniciativa, enfocada hacia las herramientas legales y 
administrativas necesarias.

6) La investigación sobre torturas es una iniciativa importante que podría utilizarse 
para poner de relieve la detección de la tortura y hacerla pública como vía 
para reforzar y legitimar el sistema democrático y su carácter incluyente.

7) Es importante que en esta iniciativa se de!na el consenso con mayor claridad.
8) Con respecto al programa Hitzeman, es importante aclarar qué tratamiento 

se hará del programa de reinserción social de los prisioneros y cómo se 
transmitirá a la sociedad el compromiso y la responsabilidad del proceso de 
normalización.

9) Esta iniciativa es fundamental ya que permite que el Plan de Paz y Convivencia 
sea la vía para comunicar ideas a los países europeos y servir de modelo a otros. 
Además, el Plan y la Secretaría General se bene!ciarían de la cooperación con 
la UE y ganaría en legitimidad gracias a esta interacción.

10) El mismo argumento se aplica con respecto a la cooperación con la ACNUR.
11) La colaboración conjunta de tres universidades vascas para acometer los 

principales desafíos de la coexistencia y para tener en cuenta soluciones 
prácticas y académicas en este proyecto es excelente. Esta iniciativa coincide 
en gran medida con los aspectos educativos de la propuesta. Se deberá estar 
abierto a la posibilidad de colaboración con la sociedad civil así como con 
otros gobiernos o universidades.
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12) Formar a la policía en derechos humanos es el aspecto más vital de la iniciativa 
12. También es necesario formar en derechos humanos a los funcionarios de 
prisiones.

Las iniciativas 13), 14) y 15), centradas en la colaboración público-social, participación 
ciudadana y acuerdos de coexistencia con los gobiernos provinciales y 
ayuntamientos son realmente necesarias para seguir trabajando por un terreno 
común e incorporar a los ciudadanos en las diferentes iniciativas.

16) El objetivo de crear marcos de colaboración para que las escuelas enseñen derechos 
humanos y competencias de resolución de con"ictos es extremadamente 
importante para dotar a las futuras generaciones de capacidades y herramientas 
adicionales que promuevan la vida en común. Sugerimos incluir a padres y 
profesores en el proceso ya que son los facilitadores clave de signi!cado con 
relación a la historia/pasado y con el presente.

17) La iniciativa 17 se adapta bien a los objetivos anteriores e implica la toma de 
medidas o!ciales para promover la coexistencia entre los jóvenes.

18) Reforzar la conciencia crítica social contra la violencia a través de los medios 
es fundamental, pero hay que garantizar una vía de respuesta del público y 
analizar el impacto de tales actividades.

19) Y por último, la evaluación y gestión continuada de este Plan es fundamental 
para controlar su desarrollo y e!cacia.
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Evaluación del objetivo !nal del Plan

del panorama socio-político. Las iniciativas que se tomarán para lograr 
este objetivo incluyen varias vías para lograr la paz y la coexistencia tales 
como: sistemas educativos, sistemas de prisiones, cooperación y formación 
en derechos humanos, proyectos de monumentos conmemorativos y 
colaboración conjunta con gobiernos provinciales. Los diversos aspectos de 
este proyecto y su naturaleza multidisciplinar ayudarán a crear las condiciones 
para la coexistencia.

el paraguas de la coexistencia, sería útil explicar más sobre estas tradiciones 
políticas y cómo interpreta cada una de ellas las ideas e iniciativas concretas 
del plan. Por ejemplo, estaría bien aclarar cómo las iniciativas educativas (o 
de la Universidad) reconcilian especí!camente las cuatro tradiciones políticas 
relevantes.

basado en la con!anza. Pero, ¿cómo podemos analizar la complejidad de la 
coexistencia y qué signi!ca para cada tradición política (única)? Este análisis 
no debe considerarse algo de!nitivo, sino un proceso basado en la buena 
disposición de todos los ciudadanos a entablar conversaciones generativas y 
deliberativas en torno al tema de la coexistencia. La transparencia y apertura 
de un proceso tal crearía responsabilidad entre las partes interesadas más 
relevantes así como con!anza en las políticas e iniciativas propuestas por el 
gobierno.
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Conclusiones y pasos a seguir

un prerrequisito extremadamente importante para prevenir la violencia ya 
que garantiza respuestas adaptables y deliberadas a circunstancias siempre 
cambiantes.

externa para evaluar los resultados !nales de diversas iniciativas, sino también 
como un esfuerzo para comprender, aprender y re"exionar sobre los procesos 
de creación e implementación de diversas actividades e iniciativas.

y los efectos de las diversas iniciativas en la comunidad. Estos estudios serán 
fundamentales para comprender el proceso de abordar del pasado.

políticas a través de un proceso abierto y discursivo. Ello implica un diálogo 
no sólo con grupos parlamentarios sino también con el gobierno español y 
ciudadanos normales cuyas aportaciones son inapreciables.

realmente único y lo sitúa al nivel de otros procesos que tuvieron éxito, 
como los de Sudáfrica e Irlanda del Norte. Y para la propia sociedad vasca, el 
plan posibilita la transformación de relaciones y el cambio de la mentalidad 
colectiva del poder sobre al poder con. El poder con hace pensar en un tipo 
de conciencia que solo se logra a través de la cooperación entre todos los 
miembros de una sociedad para alcanzar una meta común.


