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1. Participación en actos de memoria
organizados por el Gobierno Vasco, otras
instituciones, fundaciones o entidades
1.1. Actos en Euskadi
- 2 de junio de 2013: participación en el acto institucional de la Ertzaintza en homenaje a
los Ertzainas asesinados por ETA, con la participación del Lehendakari, Iñigo Urkullu, la
Consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia y la Secretaría General para la Paz
y la Convivencia.
- 10 de Octubre de 2013: acto de en memoria de todas las víctimas organizado por el
Ayuntamiento de Donostia, con la presencia de Monika Hernando, Directora de Víctimas y
Derechos Humanos.
- 10 de noviembre de 2013: acto en la UPV de Gobierno Vasco con la participación del
Lehendakari, Iñigo Urkullu y su Gobierno para conmemorar el día de la memoria en Euskadi.
- 19 y 20 de noviembre de 2013: Participación del Secretario General para la Paz y para la
Convivencia, Jonan Fernandez, y la Directora de Víctimas y de Derechos Humanos, Monika
Hernando, en el Seminario dirigido a las víctimas del Terrorismo organizado por el IVAC, en
el marco del Convenio suscrito por la Secretaría General para la Paz y la Convivencia con
el Instituto Vasco de Criminología. En el seminario participaron más de 30 víctimas.
- 22 de noviembre de 2013: participación de la Secretaría General para la Paz y la
Convivencia en el acto de recuerdo de Joseba Goikoetxea en el 30 aniversario de su asesinato, con la participación de víctimas de distinto signo y exmiembros de ETA que han realizado una autocrítica y se han acogido a la vía de reinserción denominada Vía Nanclares.
- 20 de febrero de 2014: acto en memoria de Enrique Casas y Fernando Buesa en el
Parlamento Vasco, con la participación del Lehendakari, Iñigo Urkullu y del equipo de la
Secretaría General para la Paz y la Convivencia.
- 1 de junio de 2014: acto institucional de la Ertzaintza para homenajear a los Ertzainas
muertos en servicio, con la participación del Lehendakari, Iñigo Urkullu, la Directora de
Víctimas y de Derechos Humanos, Monika Hernando y Aintzane Ezenarro, asesora de la
Secretaría.
- 29 de julio de 2014: participación de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos,
Monika Hernando, y Enrique Ullibarriarana en el acto organizado por las Juntas Generales
de Gipuzkoa en memoria de Juan Mari Jauregi.
- 13 de octubre de 2014: estreno del documental «Reconciliación» financiado por el Gobierno
Vasco, con la participación del Lehendakari, Iñigo Urkullu, del Secretario General para
la Paz y la Convivencia, Jonan Fernandez, y del equipo de la Dirección de Víctimas y
Derechos Humanos, así como de algunas de las víctimas participantes en el documental.
- 10 de noviembre de 2014: celebración del día de la memoria de 2014 en el Parlamento
Vasco, con la participación del Lehendakari, Iñigo Urkullu, del Secretario General para
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la Paz y la Convivencia, Jonan Fernandez, y del equipo de la Dirección de Víctimas y
Derechos Humanos
- Noviembre de 2014: acto en memoria de Santiago Brouard en el Parlamento Vasco, con
la con la participación del equipo de la Secretaría para la Paz y la Convivencia y del
Lehendakari, Iñigo Urkullu.
- 26 de noviembre de 2014: acto en memoria de Santiago Brouard en el Ayuntamiento
de Bibao, con la participación de Monika Hernando, Directora de Víctimas y Derechos
Humanos.
- 28 de noviembre de 2014: Participación en el II. Seminario dirigido a las víctimas del terrorismo organizado por el IVAC en Donostia, en el que participaron una treintena de víctimas.
- 10 de diciembre de 2014: entrega del Premio René Cassin a 41 víctimas participantes
en las iniciativas de Glencree, Víctimas Educadoras y Adi-adian, con la participación del
Lehendakari, Iñigo Urkullu, del Secretario General para la Paz y la Convivencia, Jonan
Fernandez, y del equipo de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos y de la mayoría
de las víctimas premiadas.
- 20 de enero de 2015: Encuentro con los familiares de las víctimas de Alonsotegi, el día
en que se cumplieron 30 años del atentado, con la participación del Lehendakari, Iñigo
Urkullu, del Secretario General para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernandez, y del equipo de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos.
- Asistencia anual a las Jornadas organizadas por la Fundación Fernando Buesa y a las
conferencias temáticas que organiza dicha fundación. La última organizada el 22 de enero
de 2015 sobre la extorsión y sus consecuencias.
- Asistencia anual al acto «In memorian» organizado por la Fundación Buesa, en las fechas
cercanas al 22 de febrero. Al último acto realizado el 19 de febrero de 2015 asistieron
además del equipo completo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, el
Lehendakari, Iñigo Urkullu y varios Consejeros del Gobierno Vasco.
- 20 de febrero de 2015: lectura de la Declaración Institucional en memoria y agradecimiento a los exmiembros del Gobierno Fernando Buesa y José Ramón Recalde, ambos víctimas
de un atentado terrorista de ETA, con la participación del Lehendakari, Iñigo Urkullu y
todo su Gobierno.
- 22 de febrero de todos los años: asistencia anual al acto de memoria organizado por la
Fundación Fernando Buesa en el monolito de recuerdo a Fernando Buesa y Jorge Díez.
Este último año, Monika Hernando y Aintzane Ezenarro acudieron al acto acompañados por
víctimas de distinto signo que participan en programas impulsado por el Gobierno Vasco.
- 27 de febrero de 2015: acto en memoria de Fernando Buesa y Enrique Casas en el
Parlamento Vasco con la participación del Lehendakari, Iñigo Urkullu.
- 13 de julio de todos los años: Asistencia anual al acto en memoria de Miguel Angel
Blanco en el Ayuntamiento de Ermua, con la participación de la Directora de Víctimas y
Derechos Humanos, Monika Hernando.
- 8 de agosto de todos los años: Asistencia anual al acto en memoria organizado por
la Fundación Kortaren Bidetik en Zumaia. Así como a los premios Korta que entrega el
Lehendakari, Iñigo Urkullu, la última edición el 14 de noviembre de 2014.
- 3 de diciembre de todos los años: Asistencia a los actos en memoria de Ignacio Uria,
hasta que la familia decidió no organizar más actos de memoria en 2014.
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Además, participación en todos los actos de memoria a los que ha sido invitado el Gobierno
Vasco. El pasado 26 de enero participación en el acto organizado por sus amigos en recuerdo de Ramón Díaz en Loiola, con la participación de víctimas de distinto signo que
participan en programas que impulsa el Gobierno Vasco. Igualmente, participación en la
inauguración de una plaza a nombre de Enrique Casas en Donostia, el pasado 21 de febrero de 2015.

1.2. Actos fuera de Euskadi
- 2 Abril de 2013: Asistencia al acto de entrega del premio «Verdad, Memoria, Dignidad y
Justicia» de AVT en abril de 2013.
- 19 de junio de todos los años: Asistencia anual al acto en memoria de las víctimas de
Hipercor organizado por la Asociación catalana de Víctimas del Terrorismo.
- 27 de junio de todos los años: Asistencia anual del Secretario General para la Paz y la
Convivencia, Jonan Fernandez y la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika
Hernando, al acto de memoria que organiza el Congreso de los Diputados en Madrid.
- Asistencia al acto de homenaje a las víctimas del 11M en marzo de 2014.

2. Consejo Vasco de Participación de
Víctimas del Terrorismo
El Secretario General para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernandez, y la Directora de
Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, participan en todas las reuniones del
Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo:
En el año 2013 se reúne en tres ocasiones:
- 21 de junio de 2013: Participan las siguientes asociaciones: Zaitu, Asociación de Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fundación Fernando Buesa, AVT y ASERFAVITE
- 12 de septiembre de 2013: Participan la Fundación Fernando Buesa, Asociación
Zaitu, COVITE, Asociación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la AVT y
ASERFAVITE.
- 21 de octubre 2013: Participan Zaitu, Covite, Foro de Asociaciones, Fundación Fernando
Buesa, Asociación de Cuerpos y Fuerzas Seguridad del Estado, ASERFAVITE y AVT.
En el año 2014, se reúne en dos ocasiones:
- 1 de abril de 2014: Participan Zaitu, Fundación Fernando Buesa, COVITE, ASERFAVITE
y AVT.
- 24 de septiembre de 2014: Zaitu, ASERFAVITE, COVITE, AVT y Fundación Fernando
Buesa.
En el año 2015, hasta la fecha se ha reunido en una ocasión:
- 21 de enero de 2015: Participan Zaitu, Fundación Fernando Buesa, COVITE, ASERFAVITE.
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3. Reuniones con asociaciones y fundaciones en Euskadi y participación en
sus Jornadas
- La Secretaría General para la Paz y la Convivencia ha mantenido reuniones con
ASERFAVITE, Zaitu, Covite y la delegación de AVT en Euskadi para presentarles en 2013,
primero, el nuevo equipo y después el Plan de Paz y Convivencia; y en septiembre de
2014, el Programa Gertu.
- En 2013, la Dirección de Victimas y Derechos Humanos asistió a las jornadas anuales de
Covite.
- El 23 de noviembre de 2013, el Secretario para la Paz y para la Convivencia, Jonan
Fernandez, asistió como ponente a las jornadas anuales de ASERFAVITE y el 16 de noviembre de 2014 lo hizo Aintzane Ezenarro.
- El 22 octubre de 2014, las asociaciones ASERFAVITE y Zaitu participaron junto con el
Gobierno Vasco en una reunión con una delegación irlandesa de víctimas del terrorismo en
su visita a Euskadi.
- El 9 de marzo de 2015: El Secretario General para la Paz y para la Convivencia, Jonan
Fernandez, y la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, se reunierón con las asociaciones ASERFAVITE y Zaitu, para acordar un estudio sobre el sufrimiento
de los amenazados por el terrorismo y la especial incidencia que ha tenido la amenaza y la
violencia terrorista en la Ertzaintza.

4. Rondas de contacto y participación
en Jornadas de las asociaciones de víctimas de otras comunidades autónomas
Durante la legislatura se han realizado tres rondas de visitas a las asociaciones de víctimas
del terrorismo del Estado.
1ª ronda: La Directora de Víctimas y Derechos Humanos visitó las siguientes asociaciones
en las siguientes ciudades en el primer trimestre de 2013.
- Valencia: Asociación valenciana de víctimas del terrorismo y Asociacíon de víctimas
de fuerzas y cuerpos.
- Galicia: Asociación gallega de víctimas del terrorismo.
- Extremadura: Asociación extremeña de víctimas del terrorismo.
- Cataluña: Asociación catalana de víctimas del terrorismo.
- Andalucía: Asociación andaluza de víctimas del terrorismo.
- Madrid: Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT.
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2ª ronda: se realizó un segunda ronda a finales de 2013 para dar a conocer el Plan para la
Paz y la Convivencia a las mismas asociaciones.
Además, a lo largo del año 2013 se asistió como ponentes a las jornadas organizadas por
las asociaciones de Valencia, La Rioja, Andalucía, Extremadura, y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en Donostia.
3ª ronda: Enrique Ullibarriarana está desarrollando en estos momentos, marzo de 2015, la
tercera ronda entre las asociaciones del Estado y asimismo participando como ponente en
las diversas Jornadas organizadas por las distintas asociaciones:
- 14,15 y 16 de noviembre de 2014: participación como ponente en las Jornadas de la
Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo.
- 9 de marzo de 2015: Reunión con la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de
Victimas del Terrorismo en Valencia.
- 10 de marzo de 2015: Asistencia a las Jornadas de la Asociación Valenciana de
Víctimas del Terrorismo en Valencia.
- 13 de marzo de 2015: Reunión con la Junta Directiva de la Asociación Extremeña de
Víctimas del Terrorismo en Villanueva de la Serena (Badajoz).
- 14 de marzo de 2015: Asistencia a las jornadas de la Asociación Extremeña en
Villanueva de la Serena (Badajoz).
La Dirección de Víctimas y Derechos Humanos ha asistido todos los años a las jornadas
organizadas por las asociaciones de Valencia, Extremadura, Andalucía y la Asociación de
Víctimas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además, de la relación directa con las asociaciones, ha habido dos reuniones con el Ministerio
del Interior y los responsables de las políticas de víctimas de las Comunidades Autónomas.
La primera el 12 de diciembre de 2013 y la segunda el 18 de noviembre de 2014.

5. Reuniones directas con víctimas
La relación directa con las víctimas es diaria, bien a través de visitas que se reciben en la
oficina o bien a través de citas en sus localidades. El motivo de estos encuentros es variado: desde la ayuda asistencial concreta, hasta propuestas para participar en programas de
encuentros de víctimas o Adi-adian.
Se han mantenido también diversas reuniones con víctimas del GAL y de grupos de extrema
derecha a las que el Ministerio de Interior les ha denegado la reparación correspondiente a
su condición de víctimas del terrorismo.
Además de estas gestiones, el programa Gertu ha multiplicado la relación directa y personal
con las víctimas. A lo largo del último trimestre de 2014, principalmente Enrique Ullibarriarana
y Aintzane Ezenarro han mantenido una relación telefónica con los familiares de más de 300
asesinados por el terrorismo que residen en Euskadi. Asimismo, se ha mantenido una relación personal y directa con una cuarta parte de ellas.
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6. Reuniones en el marco del Programa
Adi-adian
A partir de 2013: Reuniones personales con cada una de las personas que participan en el
programa para invitarles a participar.
1 de febrero de 2013: Reunión de las primeras víctimas que participaron en Adi-adian con
el Lehendakari, Iñigo Urkullu y todo el equipo de la Secretaría para la Paz y la Convivencia
en Lehendakaritza.
Se han desarrollado alrededor de 70 testimonios directos de las víctimas del terrorismo y la
violencia en los centros educativos, con el acompañamiento personal de algún miembro del
equipo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

7. Reuniones en el marco del Programa
Eraikiz
En el marco del programa Eraikiz, un grupo de víctimas lleva reuniéndose desde junio de 2014
bajo la coordinación de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia. Hasta el momento
ha habido cinco reuniones para reflexionar sobre su aportación a la convivencia.

8. Reuniones con víctimas de la violencia
de fuerzas de seguridad y extrema derecha
La Comisión de Valoración creada al amparo del decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos se reunió en 22 ocasiones en 2013 y realizó 47 entrevistas
a víctimas. En 2014 tuvo 24 reuniones y realizó 61 entrevistas.
Además, la Secretaría General para la Paz y la Convivencia ha mantenido diversas reuniones con estas víctimas a raíz del recurso presentado por el Delegado de Gobierno en contra
de la modificación del decreto:
- 22 de septiembre de 2014: reunión en Bilbao con víctimas de Bizkaia.
- 23 septiembre de 2014: Reunión en Donostia con víctimas de Gipuzkoa.
- 29 de septiembre de 2014: Jornadas de reflexión y reunión en Bilbao con víctimas de toda Euskadi.
La Secretaría General para la Paz y la Convivencia también se ha reunido con asociaciones
de víctimas policiales y de extrema derecha Goldatu, Egiari Zor y la Asociación Víctimas del
3 de marzo.
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