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Introducción 

La propuesta de Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-20 establece en su 
Iniciativa 4 las previsiones de actuación del Gobierno Vasco en materia de víctimas. La base 
filosófica en que se asienta se formula del siguiente modo: “La política pública de víctimas del 
Gobierno Vasco se basa en los derechos de verdad, justicia y reparación y en la solidaridad 
con todas las víctimas frente a la injusticia que padecieron. Este compromiso se cimienta, sin 
equiparaciones en cuanto a las causas de su victimización, en el reconocimiento del daño y 
sufrimiento que se les causó y en el principio de igualdad y no discriminación”.  

Sobre estas bases, los objetivos para esta legislatura se concentran en dos apuestas: 
(1) “contribuir a completar los procesos de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y 
fomentar su participación en la construcción de la convivencia”; y (2) “poner los medios para 
que las víctimas se sientan, primero, atendidas y reconocidas y, segundo, sujetos partícipes de 
cada éxito social en materia de convivencia y normalización”. 

En función de lo previsto en el mencionado plan, las políticas públicas de víctimas del 
Gobierno Vasco a lo largo de esta Legislatura tendrán cuatro ejes de actuación: 

·Continuidad. En relación con las víctimas del terrorismo, seguir impulsando, con arreglo 
al marco normativo vigente y en particular a la Ley 4/2008, las políticas de las últimas 
Legislaturas en materia asistencial, y de reconocimiento y reparación. 

·Ampliación. Desarrollar la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de victimas de 
vulneraciones de derechos humanos en un contexto de motivación política, aprobada el 
28 de julio de 2016 por el Parlamento Vasco. 

·Innovación. Impulsar, sobre la base del documento Compromiso Batera, líneas de 
actuación que promuevan la unión entre víctimas y sociedad y su participación en la 
construcción del futuro y la convivencia. 

·Evaluación. Evaluar al final de la Legislatura las tareas pendientes en materia de 
reconocimiento de víctimas. 

El Plan de Convivencia y Derechos Humanos establece el siguiente criterio de 
evaluación final en 2020: “Lograr que al final de la Legislatura las políticas en este ámbito 
conformen, con la participación de las víctimas, un espacio de mayor encuentro institucional, 
político, asociativo y ciudadano. Una confluencia que, lógicamente, admita discrepancias, pero 
que en lo fundamental promueva la unidad”. 

En el terreno de los compromisos de trabajo se establece que “anualmente, la 
Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación preparará en el último 
trimestre un programa de trabajo para el año siguiente que desarrolle los ejes de continuidad, 
ampliación e innovación en las políticas de víctimas”. Este documento cumple con esta 
previsión para el año 2017. 

1. Un punto de partida: el Compromiso Batera  

Desde el punto de vista de la innovación, el principal objetivo que asume el Plan de 
Convivencia y Derechos Humanos 2017-20 en materia de víctimas es “impulsar, sobre la base 
del documento “Compromiso Batera”, líneas de actuación que promuevan la unión entre 
víctimas y sociedad y su participación en la construcción del futuro y la convivencia”.  

El 22 de septiembre de 2015, el Gobierno Vasco hizo público el documento titulado: 
“Compromiso Batera. Bases para dar un nuevo paso en las políticas públicas de víctimas”. El 
núcleo de su contenido se sintetiza en tres principios, un paradigma y un valor preferente que 
inspiran el programa de trabajo del Gobierno Vasco en materia de víctimas para esta 
legislatura: 

Principio de autenticidad: asumir la autocrítica que nos corresponde 

Una reflexión crítica del pasado en materia de víctimas permite constatar varios 
déficits: (1) llegar tarde a la sensibilidad y respuesta que merecían las víctimas, (2) 
anteponer la división política a la unidad en torno a las víctimas, (3) hacer diferencias 
entre víctimas según el signo de la violencia padecida, o (4) instrumentalizar la causa de 
las víctimas con interés partidario. 

  



El Gobierno Vasco ha hecho expresa su autocrítica asumiendo dos de estos 
errores. En primer lugar, porque hasta primeros de los 90, las instituciones llegamos 
tarde a la causa de las víctimas. En segundo lugar, porque en los años siguientes, a 
menudo las divisiones políticas desdibujaron la unidad en la solidaridad y en el rechazo a 
la violencia. 

El Gobierno Vasco ha hecho autocrítica y ha pedido perdón por ello a las 
víctimas de la violencia y de todos los terrorismos, especialmente a las producidas en las 
décadas de los 70 y 80 por la desatención que padecieron. Debimos reaccionar antes y 
hacerlo mejor, y más unidos. Esta reflexión autocrítica es el punto de partida del 
Compromiso Batera. 

Principio de sinceridad: definir con claridad el mínimo ético 

El final de ETA no puede suponer pasar página sin crítica explícita sobre lo 
sucedido. Las políticas de memoria implican reconocer que toda forma de violencia o 
terrorismo, y por lo tanto la violencia y terrorismo de ETA fue una injusticia. 

Nos opondremos a cualquier justificación de la violencia o las vulneraciones de 
derechos humanos. Nos comprometemos a que la memoria y el honor de las víctimas no 
queden relegadas por una mirada al futuro que se olvida del pasado. Este es el mínimo 
ético, indispensable para construir el futuro, en el que se asienta el Compromiso Batera. 

Principio de igualdad: cumplir con los derechos de las víctimas 

Las políticas públicas de víctimas se seguirán orientando al cumplimiento de los 
derechos de verdad, justicia y reparación que les corresponden y se pondrá un especial 
empeño en promover la personalización en la atención a las víctimas. 

El cumplimiento de esta orientación se desarrollará bajo el principio rector de 
igualdad de derechos de las víctimas, sea cual sea el signo de la violencia sufrida. Este 
principio tiene una doble plasmación: por una parte, no aceptar y revertir la 
discriminación entre víctimas; y, por otra, rechazar y combatir cualquier forma de 
pretensión justificadora de la existencia de unas víctimas por otras. 

Un paradigma más abierto: vincular a las víctimas también con el futuro 

Las políticas públicas de víctimas han estado vinculadas con la mirada al 
pasado. Esto ha sido, es y seguirá siendo necesario. No obstante, un enfoque que solo 
mira al pasado es limitante para las víctimas y para la superación de la victimización. El 
Gobierno Vasco quiere ampliar este paradigma. 

La mirada a las víctimas puede vincularse, también, al futuro. Imprimir este 
nuevo enfoque significa que cuando pensemos en las víctimas pensaremos en la 
injusticia del daño que padecieron en el pasado, y también en su papel en la 
construcción de la convivencia en el presente y en el futuro junto al conjunto de la 
sociedad. 

Un valor preferente: promover la unión entre víctimas y sociedad 

La vivencia traumática e injusta que sufre una víctima del terrorismo o la 
violencia es diferente a la del resto de la sociedad. Esa diferencia crea una distancia 
entre víctima y sociedad. El estudio de la victimología demuestra que, aquí o en 
cualquier lugar del mundo, la relación entre víctimas y sociedad se sitúa en un eje de 
oscilación lejanía-cercanía. 

Junto al paso del tiempo aparecen factores que alejan o acercan a víctimas y 
sociedad. Las políticas públicas pueden aumentar, reducir o eliminar esa distancia. En lo 
que dependa del Gobierno Vasco, todas las actuaciones en materia de victimas estarán 
presididas por un valor preferente: promover la interacción, confluencia y unión entre 
víctimas y sociedad en clave de futuro y convivencia. 

El Compromiso Batera significa abrir una etapa en las políticas de víctimas de modo que 
estas miren, además de al pasado, también al futuro y se centran en promover la unión entre 
víctimas y sociedad para la convivencia. Este compromiso une cuatro palabras: víctimas, 
sociedad, futuro y convivencia. Se trata de un reto que requiere la contribución de todos. De las 
instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicación, los agentes sociales, las 
víctimas y la ciudadanía.  



2. Un reto estratégico: compartir procesos constructivos  

En línea con el Compromiso Batera, la posibilidad de un avance cualitativo en materia de 
víctimas tiene dos claves: (I) vincular las políticas de víctimas, además de al pasado, también al 
futuro, y promover la unión entre víctimas y sociedad; y (2) llevar el papel de las víctimas al 
ámbito de la construcción de la convivencia y el futuro junto con la sociedad. 

Probablemente, esta es la hipótesis de trabajo, el mayor factor de reparación que la 
sociedad puede ofrecer a las víctimas es lograr que estas se sientan partícipes de la 
construcción social de presente y de futuro junto al resto de la sociedad. El reto estratégico, en 
este sentido, es compartir procesos constructivos, plasmados en un principio, un marco de 
actuación, un método y un objetivo, también de carácter netamente constructivos. 

·Principio. Confluir y comprometernos en un principio de actuación constructivo y 
colaborativo entre asociaciones e instituciones, y entre víctimas y sociedad.  

·Marco. Emplear como marco de actuación preferente para este reto constructivo el que 
ofrece el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo. 

·Método. Concentrar el método de trabajo compartido en la apuesta constante por un 
diálogo franco y honesto que busque el consenso, y acepte y respete las diferencias 

·Objetivo. Contribuir a reforzar el papel de las víctimas en la construcción de la 
convivencia y del futuro, en confluencia con el resto de la sociedad. 

Además de dar continuidad, completar y mejorar las políticas públicas de víctimas que 
se vienen desarrollando en las últimas legislaturas, el reto estratégico que asumen los planes 
anuales de actuación del Gobierno Vasco es éste: compartir proceso constructivos. Los 
cuatro años de la XI Legislatura constituyen una oportunidad en este sentido.  

3. Un primer paso: una propuesta de agenda para el diálogo en el CVPVT 

 Un primer paso para avanzar es trasladar estas reflexiones a una agenda de temas 
concretos para el diálogo en el seno Consejo Vasco de Participación de Víctimas del 
Terrorismo. En este sentido, la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación presenta una propuesta de agenda para el diálogo con cuatro bloques de debate. 
Todos ellos desembocan en la misma interrogante: Pasos a dar (en su caso). Esto implica una 
voluntad e intención de buscar una plasmación fundamentalmente práctica de estos debates. 

I. Reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo: pasos a dar 

—Tareas pendientes en las políticas de reconocimiento y reparación. 

—Respuestas para víctimas de atentados de esclarecimiento incompleto. 

II. Las víctimas en los procesos de reflexión crítica sobre el pasado: pasos a dar 

—Potencialidad de la justicia restaurativa y mensajes restauradores que las víctimas 
necesitarían recibir. 

—El testimonio de la víctima como parte de la construcción de la memoria y de 
reconstrucción de la verdad de lo ocurrido. 

III. Las víctimas, sujetos en procesos de diálogo entre diferentes: pasos a dar 

—Valor del diálogo entre diferentes desde el punto de vista de la unión entre víctimas y 
sociedad. 

—Análisis de la necesidad de las víctimas de dialogar, escuchar y ser escuchadas, y con 
quién. 

IV. La aportación educativa de las víctimas: pasos a dar 

—La experiencia de los testimonios de víctimas en la educación y su extensión a otros 
ámbitos.  

—La prevención frente al terrorismo internacional y los fenómenos de radicalización en la 
juventud europea. 

  



4. Esquema de los ejes, contenidos y objetivos de trabajo 2017 en materia 
de víctimas 
 

Eje Contenido Objetivos de trabajo 

·Continuidad -En relación con las víctimas del 
terrorismo, seguir impulsando, 
con arreglo al marco normativo 
vigente y en particular a la Ley 
4/2008, las políticas de las 
últimas Legislaturas en materia 
asistencial, y de reconocimiento 
y reparación.  

—Mantener las políticas en materia 
asistencial, de reconocimiento y reparación 
desde la Dirección de Víctimas y Derechos 
Humanos 

—Potenciar el Consejo Vasco de 
Participación de Víctimas del Terrorismo 
con la presentación del plan de trabajo 
anual. 

—Conmemorar el Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo, buscando la 
máxima unidad social y política junto a las 
víctimas del terrorismo. 

—Abordar un estudio específico sobre 
respuestas reparadoras para víctimas de 
atentados de esclarecimiento incompleto. 

·Ampliación -Desarrollar la Ley 12/2016 de 
reconocimiento y reparación de 
victimas de vulneraciones de 
derechos humanos en un 
contexto de motivación política, 
aprobada el 28 de julio de 2016 
por el Parlamento Vasco. 

—Celebrar una jornada sobre el encaje de 
la Ley 12/2016  en el derecho internacional 
de los derechos humanos. 

—Defender la seguridad jurídica de esta 
Ley en todos los ámbitos en que sea 
preciso. 

·Innovación -Impulsar, sobre la base del 
documento Compromiso Batera, 
líneas de actuación que 
promuevan la unión entre 
víctimas y sociedad y su 
participación en la construcción 
del futuro y la convivencia. 

 

—Presentar una propuesta de agenda para 
el diálogo en el seno del Consejo Vasco de 
Participación de Víctimas del terrorismo y 
programar un calendario para abordar esta 
agenda a lo largo de esta legislatura. 

—Orientar una nueva etapa en la política 
de subvenciones del Gobierno Vasco, 
centrada en promover la unión entre 
víctimas y sociedad en relación con la 
construcción del futuro y la convivencia. 

—Actualizar la propuesta educativa Adi-
adian de testimonios de víctimas 
educadoras y estudiar su extensión a otros 
ámbitos. 

—Impulsar la celebración de unas jornadas 
sobre autocrítica, víctimas y justicia 
restaurativa. 

 


