
 

 La Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) presidida por Tomás Caballero presentó ayer 

en Madrid, ante una veintena de representantes de los colectivos, asociaciones y fundaciones a las 

que agrupa, el documento 'Marco de referencia común para las víctimas del terrorismo y sus 

representantes'. Se trata de un borrador que pretende ser una actualización del 'Documento de la 

justicia de las víctimas' elaborado en 2010 por la FVT que dirigía Maite Pagazaurtundua y que se 

centró entonces en «los principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad». Tras la 

llegada de Caballero a la presidencia de la FVT los colectivos y asociaciones pidieron una 

actualización de aquel documento para que englobara a todos los terrorismo y, como resultado de 

más de un año de trabajo, la presidencia de la fundación con el trabajo de dos ponentes, los 

profesores Martín Alonso y Francisco Javier Merino, puso ayer sobre la mesa un borrador abierto a 

sus aportaciones. Los colectivos los podrán realizar sus sugerencias para enriquecer el texto a lo 

largo de un mes con objeto de dar forma a un documento consensuado que redefine el concepto 

de víctima y sus derechos y obligaciones. 

La Fundación de Víctimas, que sitúa como destinatarios de esta iniciativa a la totalidad de las 

víctimas del yihadismo, Grapo, ETA, la extrema derecha, la violencia parapolicial «y un 

indeterminado otros, por orden decreciente de víctimas mortales causadas», busca la unidad en 

torno al documento y que todas las víctimas se sientan representadas en un marco común. El texto 

de doce puntos, al que ha tenido acceso este periódico, propone que el derecho a la justicia «no 

puede entenderse como una carta blanca», que «tanta verdad como sea alcanzable es una exigencia 

para las víctimas y una obligación y necesidad pedagógica para la sociedad» y que «la crítica 

estrictamente política se puede ejercer desde los partidos u otras organizaciones, sin implicar a las 

asociaciones de víctimas, y cuidando de evitar la identificación de las personas que practiquen es a 

doble militancia con el conjunto de las víctimas». 

En el capítulo de la reclamación de justicia para las víctimas se refiere «a la aplicación de la legalidad 

y a la evitación de la impunidad», así como a la necesidad de investigar los casos sin resol ver y «no 

establecer discriminación» a la hora de la reparación entre las víctimas con casos juzgados y las que 

forman parte del bloque de los pendientes de resolver. Propone que justicia es también que «el 

tratamiento de los perpetradores, en particular la progresión de grados, se atenga a los criterios 

establecidos por la legislación pertinente». «Ningún fin supuestamente deseable o superior puede 

ser invocado en condiciones de institucionalidad democrática para justificar la subordinación de l a 

justicia; tal proceder, que no puede en ningún caso ser identificado con los procedimientos de 

reinserción, acercamiento u otras medidas penales legales, equivaldría a lo que se ha denominado 

un compromiso podrido», detalla el texto. DV. 16/02/2023. 

La Fundación de Víctimas busca consensuar con las asociaciones 
sus derechos y obligaciones. 
 

Presenta un marco de referencia que propone exigir «tanta verdad como sea alcanzable» y que el derecho 

a la justicia «no puede entenderse como una carta blanca» 
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