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Quince líneas de actuación simultánea y una unidad de sentido

Introducción
Dentro de la actuación general del Gobierno Vasco, las políticas públicas en materia de
víctimas del terrorismo, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos constituyen

campo, desarrolla la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, a través de su DirecLas políticas públicas en materia de víctimas representan un compromiso estable y conti-

-

-

-

unas u otras instituciones hacen con relación a los derechos de verdad, justicia y reparación

-

-
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1. Bases de la política pública del
Gobierno Vasco en materia de
víctimas

1.1. Marco de referencia internacional
“Los poderes públicos tienen la obligación de respetar, proteger y materializar los derechos
materia de víctimas del terrorismo, la violencia y las vulneraciones de derechos humanos
-

-

-

se considera vinculado, sino plenamente comprometido con este marco normativo Lógicamente, nos vinculan y nos comprometen, entre otros, la Declaración Universal de Derechos

-

de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
to de la legislación interna en materia de víctimas, así como la creación de nuevas herra-
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1.2. Marco normativo interno
-

A nivel estatal:

-

A nivel autonómico:
-

-

de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco

1.3. Objetivos del Gobierno Vasco en materia de víctimas
-

-Verdad. Arbitrar los medios necesarios para conocer la verdad acerca de las violacio-

-Justicia.

-Reparación.

-
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1.4. Criterios
-

·Por sensibilidad hacia las víctimas, la política pública en esta materia debe respetar los di-

plan de paz y normalización de la convivencia sobre la base de dos grandes ejes:

1.5. Ejes y líneas de actuación
La política pública del Gobierno Vasco en esta materia girará en torno a tres grandes ejes

·Verdad.
-

·Justicia.

·Reparación.
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2. Relación y descripción de
actuaciones del Gobierno Vasco
en materia de víctimas

La política de víctimas del Gobierno Vasco se enmarca en el Plan de Paz y Convivencia

reconocimiento y reparación a las víctimas; y por otra, se propone la renovación de estas
previsión permite estructurar esta segunda parte del documento en dos puntos: (1) Actuacio-

2.1. Actuaciones de continuidad
I. Asistencia y gestión de las ayudas a las víctimas del terrorismo, Ley
4/2008 de 19 de junio, y Decreto 290/2010 de 9 de noviembre.
La Dirección de Víctimas y Derechos Humanos presta ayuda a las víctimas del terro-

terrorismo, todo ello en colaboración y coordinación con las áreas competentes dentro

II. Colaboración en la gestión de las ayudas a las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno español previstas en la Ley 29/2011 y en el Real Decreto 671/2013.

gación de estas indemnizaciones a víctimas del GAL y otras organizaciones similares y
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III. Consejo Vasco de Participación de Víctimas

legislatura y en el plazo de poco más de un año, este consejo se ha reunido en cinco

IV. Relación periódica con las asociaciones de víctimas del terrorismo
La Dirección de Víctimas y Derechos Humanos mantiene una relación periódica y estable
cipio de la legislatura, se han desarrollado varias rondas de contactos con todas ellas

V. Convocatoria anual de subvenciones a proyectos y a asociaciones que
promuevan la prestación de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del
terrorismo

-

timas del terrorismo, así como de proyectos educativos de promoción de valores éticos y

VI. Subvenciones nominativas

-

la Universidad del País Vasco realiza una o varias investigaciones, a petición de la
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VII. Convenio de Colaboración con la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, para el desarrollo de los estudios conducentes a la
impartición del Título propio de postgrado “Especialista en asistencia a las
víctimas de experiencias traumáticas”
Actualmente y tras la creación de la Secretaría General para la paz y la Convivencia, la

VIII. Impulso y coordinación de la Comisión de Valoración de las víctimas de
vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política en Euskadi entre 1960 y 1978

to, cuyo desarrollo e impulso recoge el Plan de Paz y Convivencia, es reconocer y reparar
a víctimas de vulneraciones de derechos humanos sin cobertura ni amparo en la actual
-

asumido la responsabilidad de presidir, coordinar y dinamizar el trabajo de esta Comi-

IX. Preparación de un segundo Decreto de reconocimiento de las víctimas
de vulneraciones de derechos humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política en Euskadi a partir de 1978.
Desde el principio de esta legislatura, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia,
herramientas legales necesarias para desarrollar y ampliar los procesos de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos por causa de

X. Culminación del Mapa de la Memoria
La iniciativa conocida como Mapa de la Memoria consiste en promover, de acuerdo con
-
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-

sugerencias y criterios prácticos para contribuir a la realización de estos actos de memo-

2.2. Actuaciones de nuevo impulso:
XI. Módulo Adi-adian

módulo ha sido presentado a todas las direcciones de los centros vascos, a través de las

XII. Programa Gertu.

-

XIII. Programa de estudio de nuevas iniciativas
detectado en este sentido el deseo de compartir los procesos personales de reconstrucción de la vida, así como de dialogar sobre la construcción de la memoria y la convivencia
-
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XIV. Contribución a la creación de instituciones de memoria
-

XV. Informe sobre situación procesal de los asesinatos perpetrados por organizaciones terroristas entre 1960 y 2014
-

-
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un modo sintético: “Las políticas públicas del Gobierno Vasco en materia de víctimas se de-

a un encuentro social, es decir a la normalización social de la convivencia”

de trabajos atravesados por una unidad de sentido y por un desarrollo simultáneo no sería
-

