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n el contexto actual en el que la banda terrorista ETA ha dejado de matar, las víctimas del 
terrorismo demandan a la sociedad y a las instituciones que no se olviden de ellas, que necesitan 

que se haga justicia para finalizar su duelo personal y que la impunidad que se produce en tantos 
casos sin resolver, en cuyo esclarecimiento no están colaborando los terroristas, no hace más que 
herir a las víctimas. 

El relato veraz de los hechos es un potente instrumento que la sociedad debe promover para que los 
delitos no queden en la impunidad. La elaboración y difusión del relato de las víctimas debe ser un 
compromiso de las instituciones, una obligación moral. Este relato veraz y contra el olvido,  debe 
estar presente en la escuela, a través de los textos, a través de los valores y a través de los 
testimonios de las víctimas del terrorismo. 

Este es ahora nuestro compromiso y empeño, y con este propósito se ha diseñado este curso que 
pretende reflexionar sobre el papel del relato de las víctimas como vehículo para alcanzar la 
sensibilización de la sociedad contra la violencia y por la justicia para todas y cada una de las 
víctimas del terrorismo. 
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http://www.fundacionvt.org/
http://www.especo.net/


 

 

 

 
JUSTICIA Y EDUCACIÓN:  

EL RELATO DE LAS VÍCTIMAS 
 

8 Y 9 DE JULIO 
Martes, 8 de julio 
 
10.00 h. José Ignacio Wert. Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

 Inauguración: El Gobierno contra la impunidad 

  
10.30 h. Mari Mar Blanco. Presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo 

 Presentación del curso 
 
11.00 h. José Ramón Navarro. Presidente de la Audiencia Nacional 

 Las víctimas del terrorismo en el sistema procesal español 
 
12.00 h. Francisco Llera Ramo. Catedrático de Ciencia Política de la UPV. Director de Euskobarómetro 

 El respaldo social a las víctimas y el rechazo de la impunidad del terrorismo de ETA 
 
16.30 h. Joaquín Silguero. Secretario general de la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia 

 El proyecto de la Oficina de Víctimas del Terrorismo 
  
 

Miércoles, 9 de julio 
 
LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO PARA LA SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

 

10.00 h. Alicia Delibes. Viceconsejera de Educación, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

 Educar para la convivencia 
 
11.00 h. Mesa redonda: La educación en valores en el País Vasco y Navarra 
 Modera: Pilar Cernuda. Participan: José Iribas. Consejero de Educación del Gobierno de 

Navarra; Arantza Quiroga. Presidenta del Partido Popular  en el País Vasco 
  
12.00 h. Sonia Ramos. Directora general de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Ministerio del Interior 
 La sensibilización en la escuela 
 
16.00 h. Mesa redonda: La experiencia de las víctimas en las aulas 

Modera: Pilar Cernuda. Participan: Pedro Mari Baglietto. Coordinador del proyecto “Educar 

para la convivencia” de la Fundación Víctimas del Terrorismo; Jorge Rubio. Profesor del colegio 

Calasancio 

 
17.30 h. Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior 
 Clausura y entrega de diplomas 


