
ALICIA
RUIZ DE INFANTE

-En memoria de nuestra gran amiga y compañera-



Estimados/as asociados/as,

Por las fechas lo normal hubiera sido  enviar  una felicitación navideña, 
pero hoy os escribimos con una  noticia muy triste. Anoche falleció nuestra 
querida compañera Alicia Ruiz de Infante.

Alicia ha sido asociada de la ADCE  y desde 2015 hasta el pasado marzo fue 
nuestra secretaria técnica. Ha sido una gran suerte poder contar con una 
persona con sus cualidades, visión y valores, cuyo  apoyo ha sido clave, in-
cluso después de dejar la Secretaría técnica.

Es muy complicado poder resumir en unas líneas todo el trabajo que reali-
zó en pro del Derecho/Practicas Colaborativas  y de la ADCE.
Destacar que gracias a su trabajo y pasión comenzamos a implantar las 
prácticas colaborativas en el seno de la Administración Pública. Fruto de 
su experiencia, dedicación  e  ilusión es  el vídeo con la Administración 
Pública que constituye un estupendo regalo,  tan valorado  dentro y fuera 
de nuestras fronteras.

Ella fue la  precursora de nuestra comparecencia del pasado 20 de noviem-
bre en el Parlamento Vasco,  para agradecer el apoyo unánime que la cá-
mara dio en su día al Derecho Colaborativo y compartir toda nuestra tra-
yectoria. 
 
Desde la ADCE solo encontramos palabras de agradecimiento a su incalcu-
lable valor y  labor. Queremos mandar un fuerte y sincero abrazo a todos 
sus familiares y amigos, y en especial a nuestra compañera Beatriz Maíllo 
Ruiz de Infante en quien sabemos reside su incalculable legado. 

Descansa en paz y sigue acompañándonos siempre,

María José Anitua 
Presidenta ADCE



BUENOS 
DESEOS



Buenas tardes. María José

Me acabo de enterar de la triste noticia del fallecimiento de Alicia. Ciertamente 
me ha pillado de sorpresa. 
Sé que estarás pasando un horrible momento, pero te tiene que quedar el con-
suelo de haber conocido a una gran persona con unos grandísimos valores. Así 
al menos yo la tengo considerada.

Poco más puedo decirte, siente desde aquí mi más sincero y sentido abrazo. 
¡¡Mucho ánimo!!

Ignacio Mª Alday
Director Investigación  / Ikerketako Zuzendaria

Querida María José.
 
No sabía nada respecto del fallecimiento de Alicia, esta es la primera noticia co-
nocida por mí de su pérdida.
 
La conocí poco, pero tengo un recuerdo excelente de ella, para mi difícil de ex-
plicar.
 
Me uno al sentir colectivo que ruego transmitas a sus amigos y familiares. 
 
Te mando fuerte y emocionado abrazo en un momento tan difícil.

 
 
Gonzalo Iturmendi Morales.  
Bufete G. Iturmendi y Asociados



Estimada María José,
 
Sentí mucha tristeza al enterarme de la muerte de Alicia a través de tus propias 
palabras visiblemente emocionadas el pasado 19 de diciembre.
 
No  te pude transmitir en ese momento lo que sentía y tampoco pensaba que 
responder a tu correo fuera a aportar más a la Asociación de lo que hubiera po-
dido decirte.
 
Pero al coincidir contigo en el despacho  la semana pasada, me he dado cuen-
ta de que valoráis las aportaciones, que en modo de respuesta, podamos hacer 
los miembros de la Asociación con el fin de reconocer a  Alicia como persona y 
profesional.
 
Como conoces, coincidí con Alicia, contigo y con Jorge en pocas ocasiones en 
los dos últimos años  en los  momentos en que pude aportar algo a la definición 
de la  Estrategia  a través del Grupo de trabajo que habías creado con este fin, 
pues la estrategia como estamos comprobando a través de los Resultados , ya 
estaba creada.
 
Así que, sin otro conocimiento más que éste, me gustaría que supieras que Alicia 
era una de esas personas con las que sintonizas rápidamente  por su cercanía,  su 
energía y la rapidez de  razonamiento con que  analizaba las distintas situacio-
nes, las opciones, y la propuesta de soluciones o toma de decisiones como tuve 
oportunidad de comprobar en esas reuniones.
  
Aunque es triste perder a una persona como Alicia, también hay que agradecer 
la oportunidad de haberla conocido y en el caso de la Asociación, todas sus va-
liosas aportaciones que estoy seguro habrán calado tanto en las personas que la 
formamos, como en todos los Grupos de Interés a los que se da Servicio en pro 
de la Práctica colaborativa.
 
Recibe un fuerte abrazo,
 

 
 
Luis Alba
Director General Grupo SLK



Querida María José,

Ya hace tiempo que queremos escribir para ti, pero no estábamos consiguiendo 
el tiempo y la tranquilidad necesarios.

Es difícil encontrar las palabras ... 

A pesar de tener mucha fe en nuestro amigo Dios, es muy difícil decir adiós, 
principalmente para personas especiales, que tanto añaden en nuestras vidas.
El mundo nunca más será el mismo.

Podemos imaginar su tristeza y no hay mucho que decir para consolar ... 

Sólo reforzamos la importancia de la fe. Ella nos ayuda a seguir adelante.

Alicia con certeza está en un lugar maravilloso.  Recomendamos la lectura de 
un libro llamado Reconexión, de Eric Pearl. Él describe la experiencia de casi 
muerte que su madre pasó en el momento de su nacimiento. Alicia está en nues-
tras oraciones. Recordamos con cariño de nuestra conferencia, ustedes jugaban 
de la danza de las sillas ...

Mucha fuerza, María José querida.

Estamos lejos, pero estamos cerca! 
Si necesitas conversar, recordar, llorar, es sólo llamar! Usted es muy importante 
para nosotros.

¡Mucha fuerza, querida amiga! Usted es una mujer con una fuerza interior ex-
traordinaria y va a poder dar continuidad a los sueños de Alicia.

¡Que Dios la reciba en sus brazos con fiesta, cariño y muchos honores!

Besos y abrazos,

Fernanda y Daniel 
Video Administación (Brasil)



Buenos días M.Jose  

La noticia me impactó por lo inesperado. 
Trasladarte , trasladaros a la familia del Derecho colaborativo como a su propia 
familia todo mi cariño para estos momentos tan difíciles. 

Recibir un fuerte abrazo 
Con todo cariño 

Loly De Juan
Directora de Justicia 

María Jose

Sin palabras. Lo siento profundamente. Siempre le he tenido gran respeto y 
consideración. La vida. Un fuerte abrazo amiga . Me solidarizo con tu dolor.

Un recuerdo para ella. 

Felipe Ibarraran Cobo
Har-Eman 

Hola María José, 
 
Qué pena recibir estas noticias. Mi más sentido pésame para toda la Asociación 
de Derecho Colaborativo, y especialmente para su hija y su familia. Es una gran 
pérdida. 
 
Un abrazo

Elena Pérez Barredo
Directora de Trabajo y Seguridad Social



Como te dije, Alicia ha sido muy apreciada en Juntas por su dedicación y trabajo, 
tanto como Diputada como Procuradora en Juntas. 

Buscó siempre trascender las barreras artificiales impuestas por las respectivas 
ideologías para trascenderlas buscando acuerdos de mínimos, lógicos y sensa-
tos.  Cierto es que sobre otras cuestiones como el sentimiento de pertenencia 
nacional no podía haber acuerdo pero sí había respeto hacia las posiciones de 
los demás.  

En política como en el resto de facetas de la vida necesitamos a personas de la 
talla humana de Alicia, con su vitalidad y ganas de construir y seguir constru-
yendo sin arredrarse ante las dificultades. 

Con tesón entrega y generosidad siempre hay manera de encontrar los mim-
bres que unen y descartar los que separan. Eso ella lo supo hacer muy bien. Oja-
lá otros y otras sepan coger el testigo y no olviden su legado. 

Las trincheras nunca han contribuido a nada, al contrario, encastillan a las per-
sonas y los problemas y dificultan las salidas a problemas, que enfocados desde 
otras perspectivas, tienen soluciones honorables. 

No voy a obviar naturalmente que en todas las casas hay quien no tiene la sufi-
ciente sensibilidad como para ver esto que a nosotras nos parece tan obvio. Pero 
ahí está el reto, en ir haciendo camino para que el ejemplo de los posibles logros, 
por pequeños que sean, vayan abriendo camino y quebrantando la cerrazón de 
los que aún tienen miedo a abandonar sus falsas certezas.  

Bueno, un beso María José y mucho ánimo, que ella puso las primeras piedras y 
nos ha dejado mucho por hacer y seguro que nos anima para seguir hacia ade-
lante. 

Un abrazo, 

Lorena Lopez de la Calle 
P. Juntas Generales (Bildu)

 



Querida María José:

Yo no conocía mucho a Alicia ni tampoco conozco a su familia. 

Conmigo siempre fue amable y recuerdo el entusiasmo con el que acogió el 
Derecho Colaborativo.

La última vez que la vi fue en el Congreso de Contratos Conscientes en el Ar-
tium, cuando apareció al final de la jornada y tomó la palabra para animarnos, 
diciéndonos que no tuviéramos miedo, con una sonrisa y una energía que no 
me hizo pensar que estuviera tan enferma.

Me quedo con esa fuerza que transmitía.

Tú eres la única persona que conozco cercana a ella y quería compartir contigo 
este mensaje.

Te acompaño en el sentimiento.
Un fuerte abrazo,

Marta Buesa Rodríguez
Lazaro, Imaz y Buesa  
Abogados

Gracias, Maria José:

Comparto cada una de tus palabras sobre Alicia. Como sabes, yo coincidí con 
ella en la junta de gobierno del Colegio y me quedo con su sonrisa, y con el 
modo que tenía de hacer las cosas: de una forma discreta y eficiente, aportando 
siempre serenidad y sentido común. Le echaremos mucho de menos.

Un fuerte abrazo 

Tomás Arrieta Heras 
Presidente del Consejo de Relaciones Laborales                                                                                                                             



Mi querida amiga María José:
 
En estas últimas horas del año 2017 quiero reiterarte mis mejores deseos de 
felicidad para el inmediato año nuevo, aunque ya sé que el año ha terminado 
para ti  con el enorme disgusto del fallecimiento de tu gran amiga Alicia Ruiz de 
Infante y lo siento muchísimo.
 
De Alicia tengo un muy grato recuerdo pues,  aunque coincidimos en pocas y 
breves ocasiones, sí estuvo presente hace algo más de un año en la reunión de 
la Comisión de asuntos sociales de las Juntas Generales de Álava, reunión en la 
que comparecí como presidente de la asociación Bizitza Berria para explicar el 
trabajo social que realizábamos especialmente con las personas sin hogar. 

Tras mi intervención tomaron la palabra los representantes de los grupos po-
líticos para expresar su opinión  y en nombre del grupo del Partido Popular 
intervino entonces Alicia, y recuerdo emocionado su intervención llena de sen-
sibilidad social, respeto y amabilidad, es decir, como ella era de verdad. 

Al terminar la sesión me acerqué a ella para agradecerle sus palabras y su aco-
gida personal fue inolvidable por su afecto y simpatía, y ese será siempre mi 
emocionado recuerdo de Alicia.
 
Si te es posible, te agradecería que pudieras transmitir a la familia mi sentimien-
to de condolencia y afecto.
 
Un gran abrazo María José y espero poder saludarte muy pronto.
 

José Ángel Cuerda

 

 



Hoy me he levantado con un pensamiento certero, y es que todavía no te he 
dado las gracias. Creo que necesitaba este tiempo para aceptar, aceptar que las 
cosas vienen y van…
 
Y quería darte las gracias…Gracias por lo que has sido y serás, gracias por lo que 
me has enseñado a escuchar, gracias por lo que me has ayudado a empezar y so-
bre todo, gracias por esa lección mayúscula que me has dado de cómo encarar.
 
De cómo encarar a esos compañeros que muchas veces no nos quisieron es-
cuchar, de cómo encarar un principio que estoy segura tendrá un gran fin, de 
cómo ser una gran persona en un mundo golpeado por el descrédito y sobre 
todo, de cómo encarar una enfermedad que va mordiendo y creciendo…
 
Y es que mientras ella más crecía, a ti más grande te veía. Has sido todo un ejem-
plo de fuerza y maestría.
 
Y puedes estar muy orgullosa por todo el recorrido habido. Qué mejor pruebas 
nos dejas que tus hijos y tu  fuerza.
 
Me quito el sombrero al recordar la entereza de los tuyos, su sonrisa y bondad 
en un día en que todos queríamos estar.
 
Y nunca me separaré de esa fuerza que nos diste y que muchas veces hemos 
evocado en reuniones, conversaciones y momentos en los que sigues estado 
presente.
 
Un abrazo y hasta siempre con todo mi cariño e infinito agradecimiento.

Susana Sucunza

 



Gracias por todo.

ALICIAS

Tu sonrisa, bondad y fuerza 
seguirá presente en nuestros corazones.


