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Editorial

Juan Antonio García

Casquero
El respeto a la vida como el derecho más fundamental del ser humano y la
defensa de la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia está por encima de
cualquier otra consideración. Esos valores, y no otros, son los que nos animan
como colectivo y en su defensa no debemos nunca desfallecer. Ninguna concesión a un terrorista, ningún proceso negociador de la naturaleza que sea,
ninguna tregua en la resistencia a quienes utilizan el terrorismo para agitar el
árbol del que ellos recogen las nueces. Ninguna resignación ante el hecho de
que el mayor atentado terrorista en la Historia de Europa se quede sin aclarar
qué mente perversa lo ideó.

Queridos asociados, queridos lectores:
Iniciamos este nuevo proyecto llenos de ilusión y con la clara intención de que
esta no sea una revista para las víctimas del terrorismo, sino la revista de las
víctimas del terrorismo.
Queremos que se escuche nuestra voz: nuestras ilusiones, nuestras necesidades, nuestra opinión y también, por qué no, nuestras exigencias.
La condición de Víctimas no nos convierte en más, pero tampoco en menos
que ningún otro ciudadano. Y como colectivo, nuestra opinión debe tener el
peso social que nos otorga el enorme precio personal que hemos pagado por
la libertad de todos los españoles. Los golpes recibidos por nosotros y nuestros
seres queridos iban dirigidos al País entero, y eso es algo que la sociedad en
que vivimos tiene que tener presente.
No somos un colectivo político, aspecto muy importante que nunca debemos olvidar. Es necesario mantenernos alerta para no perder nuestro rumbo.
Apoyaremos cualquier medida o actuación que defienda nuestros derechos y
la memoria de quienes ya no están, y nos enfrentaremos con todas nuestras
fuerzas a cualquier medida o actuación que no lo haga, venga de la derecha, la
izquierda o el centro político.

Y por supuesto, ninguna víctima del terrorismo sola, abandonada, incomprendida, sin una mano tendida que la ayude y la acompañe.
Una mano que desde la Asociación, desde esta revista y desde las propias víctimas tenemos que ofrecer a quienes todavía están perdidos después de un
atentado terrorista.
En la lucha contra el terrorismo no caben medias tintas. O se está o no se está.
Y nosotros estamos. Hasta el final.
Esta revista, este proyecto, se irá transformando con el tiempo, porque cualquier reflejo de la realidad tiene que avanzar con ella. Esperamos y necesitamos
de vuestra colaboración. Y necesitamos escribirla entre todos para sentirnos
orgullosos de ella y conseguir que, aunque modesto, también las víctimas del
terrorismo tengamos nuestro propio medio de comunicación.
Queridos asociados, queridos lectores: entre todos los conseguiremos. Entre
todos desterraremos a quienes quieren imponer sus criterios utilizando el terror.
Por todos nosotros, y por todos los que ya no están; por ellos, por todos…
¡adelante!

Discurso en
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) nace en España en

1981 como organización de carácter asistencial y ámbito estatal
con el fin de apoyar a los afectados por la barbarie terrorista. La
AVT es la primera asociación de estas características fundada en
todo el mundo. En la actualidad, la AVT aúna víctimas de todos
los grupos terroristas que han atentado en España: víctimas del
11M, ETA; GRAPO; TERRA IURE, etc. No podemos olvidar que
España es el país de Europa más castigado por el terrorismo.
Un número aproximado de 17.000 personas están reconocidas
como víctimas del terrorismo, y existe un gran número de personas amenazadas, chantajeadas y exiliadas que no están comprendidas en esta cifra.
De hecho, en una parte del Estado español, la comunidad autónoma conocida como País Vasco, la normalidad democrática no
existe porque el grupo terrorista ETA y todo su entramado de
apoyo están pervirtiendo las instituciones y apoderándose de los
espacios públicos utilizando el terror, sin que desde las autoridades competentes se les garanticen a los ciudadanos sus dere-

la ONU

chos básicos, aceptando que se realicen actos de homenaje a los
terroristas, que además se dedican a difundir falsas acusaciones
de tortura que por supuesto nunca llevan ante los tribunales.
Como testimonio personal, la propia asociación de víctimas a la
que represento, ha tenido que personarse en los tribunales del
País Vasco utilizando procuradores de oficio, y yo personalmente
he tenido conversaciones con varios abogados de aquella zona
que me han confirmado que no se atreven a trabajar con nosotros porque “tienen miedo”. Esta situación no es propia de un
Estado democrático.
Las víctimas del terrorismo sufrimos cómo se daña de forma
grave nuestro sistema de creencias y nuestra confianza básica en
el mundo que nos rodea.Y es por eso que nuestras necesidades
no son sólo económicas y asistenciales.
Las víctimas del terrorismo necesitamos que la sociedad y El Estado se posicionen sin fisuras en contra de todo el fenómeno terrorista: necesitamos que jamás se de entidad política a ningún
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grupo terrorista, necesitamos que determinados países del mundo no den cobijo a terroristas que eludiendo la acción de la justicia continúan haciendo proselitismo del terrorismo y
de su causa, necesitamos que ningún gobierno
democrático se siente a negociar con terroristas y necesitamos que ningún atentado terrorista quede sin esclarecer porque haya razones
o intereses políticos que así lo recomienden,
o simplemente por la dejadez de la sociedad y
de los sistemas policiales o judiciales. Un claro
ejemplo de este último caso lo constituyen los
terribles atentados del 11 de Marzo de 2004
en Madrid, el atentado terrorista más sangriento que ha sacudido Europa. Las sentencias de
los tribunales españoles lo dejan claro: absuelven a los autores intelectuales propuestos por
la Acusación del Estado. Las víctimas necesitamos políticos que quieran, por encima de todo,
descubrir, detener y juzgar, no solo a quienes
ejecutan, sino también a quienes planifican asesinatos de ciudadanos inocentes. Caiga quien
caiga. Las víctimas necesitamos encontrar y
detener a los que atentan contra el derecho
más fundamental del ser humano, el derecho
a la vida, el derecho a no morir el día y a la
hora que decida un terrorista. Un terrorista
al que ni siquiera, en casos como el del 11
M, se quiere intentar descubrir. Es necesario
incluir el terrorismo dentro de los delitos bajo
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional,
garantizando así que los crímenes terroristas
no prescriban.
En las definiciones del terrorismo y de sus acciones hay que tener en cuenta un aspecto fundamental. Los terroristas sienten una irresistible atracción hacia los medios de comunicación
porque es a través de ellos por donde pueden
transmitir a la sociedad sus intenciones y sus
actos. Para el terrorista es más importante la
repercusión social de uno de sus crímenes que
el significado del crimen en sí. Las víctimas necesitamos que se excluya el fin político de las

referencias a los grupos terroristas. Por poner
un ejemplo ETA no es un “grupo independentista”, no es un “grupo separatista”, no es “un
grupo revolucionario”, no es “un movimiento
de liberación”, como podemos leer en la prensa fuera de las fronteras españolas. Es simplemente un grupo terrorista que usa la violencia
o amenaza de violencia calculada para inspirar
terror y para crear una atmósfera de alarma,
que pueda a la larga romper las estructuras de
los países democráticos.
En España hemos vivido durante la anterior
legislatura un triste y disparatado proceso de
negociación con la banda terrorista ETA que
ha ratificado algo que nunca debiera olvidar
ningún gobierno: que los terroristas son terroristas, no agentes políticos, que no representan
a nadie. Y que negociar con ellos es darles la
categoría de interlocutores con poderes públicos democráticos.
Es de vital importancia para la defensa de los
derechos de las víctimas que los gobiernos
democráticos no permitan la presencia en su
territorio de terroristas que han eludido la
justicia de sus países y que siguen ejerciendo
labores para la banda terrorista a la que pertenecen. O que los gobiernos democráticos
presionen para que aquellos que no lo son no
acojan como ‘refugiados políticos’ a los que
son simples asesinos. Esto no es una suposición sino una cruda e inadmisible realidad.
Según los datos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado españolas, más de un centenar de miembros del grupo terrorista ETA
permanecen en situación de huidos en Latinoamérica y algún país del continente africano.
Las víctimas no entendemos como 70 terroristas etarras han podido entrenarse impunemente en diversos países latinoamericanos como
así recogía un informe del CISET español
(Servicio de Información del Ejército de
Tierra) del año 2007.
Mientras no se cumplan estas premisas a
nivel internacional, las víctimas del terrorismo no podremos ver como se cumplen
unas señas de identidad fundamentales
para nosotros como son el respeto a la
Memoria y la Dignidad, tener Justicia y
conocer la Verdad.

Carta Abierta
Ángeles Pedraza y Manuela
Lancharro nos cuentan sus experiencias.

La Opinión de...
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Grandes personalidades de la
política y el periodismo dedican algunos de sus artículos a
la AVT.

Más presentes
que nunca 10
La presencia de AVT en los diferentes medios de comunicación es cada día más importante. Muchos son ya los medios
que se acercan a las víctimas y
que tienen a la AVT como punto de referencia.

Breves
Toda la actualidad de la AVT,
sus eventos y su agenda en un
solo vistazo. Para tener una
visión global de lo que está pasando en la AVT.

In Memoriam
La AVT rinde homenaje a la última víctima de ETA, el brigada
Luis Conde.
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Carta Abierta
Ángeles

Pedraza

Vicepresidenta de la AVT

Carta a Miryam
nuncian... Pero alguien quiso que el silencio
reinara en mi vida desde aquella mañana.

Mi nombre es Ángeles Pedraza. Cuando

el 11 de marzo de 2004 llegué a casa al
final del que sin duda ha sido el peor día
de mi vida, sólo pude sentarme y escribir
en el ordenador: «Han matado a mi hija y
no sé qué hacer».
Recibí respuestas de muchas partes del
mundo. Más de cuatro años después, vuelvo a sentir la misma necesidad de aquel día.
En esta ocasión, en vez de en el ordenador
escribo en las páginas de un periódico y,
en vez de lanzar mi petición de auxilio al
ciberespacio, os la lanzo a vosotros, a la
sociedad española, a todos los que me estáis leyendo: han matado a mi hija y no sé
qué hacer.
Cuatro años después y sigo sin saber quién
decidió que la vida de mi hija Miryam terminara aquella mañana maldita junto con
la de otras 190 personas.
Alguien me dejó para siempre con la
duda de si supe decirle a mi hija lo que
la quería, lo que la necesitaba, de si supe
demostrarle lo mucho que significaba para
mí. Nuestra historia en común debería haberla interrumpido mi muerte, no la suya.
Pero alguien decidió que no fuera así. Y la
perdí en el mejor momento, con una sencilla despedida, como la de cualquier otro
día, como si todavía nos quedaran muchos
ratos juntas por delante. Sin saber que
la próxima vez que la besara estaría fría
como el mármol. De haberlo sabido la habría abrazado tan fuerte... de haberlo sabido le habría dicho tantas cosas, todas ésas
que por darse por sabidas nunca se pro-

Yo tenía puesta mi fe en el sistema judicial.
Pensaba que, para honrar la memoria de
todas las personas inocentes asesinadas
y heridas el 11 de marzo de 2004, todos
los engranajes del Estado se pondrían en
marcha. Que los culpables de idear y ejecutar aquella monstruosidad quedarían al
menos apartados del resto de la sociedad,
que responderían por lo que hicieron.
Pero no ha sido así.
La sentencia del juicio celebrado hasta la
fecha desecha la autoría intelectual propuesta por la Fiscalía. Es decir, que no sabemos quién fue.
Quién arrebató tantas vidas y sembró tanto dolor en aquellas estaciones de tren.
Porque para mí, es tanto o más culpable
el que idea los asesinatos que el que los
ejecuta.
Tras esa sentencia yo esperaba un clamor
popular. Soy española, andaluza para más
señas, y sé que el pueblo español es por
encima de todo solidario.
Sé que el pueblo español es, «en el buen
sentido de la palabra, bueno».
Esperaba un grito preguntando «¿Quién
ha sido?» por cada calle, por cada plaza.Y
sólo he encontrado el silencio. El silencio y
mi desesperación.
¿Es posible que la sociedad española, que
todos vosotros, los que estáis leyendo
estas líneas, os resignéis a no conocer al
culpable?
¿Es posible que quien ideara la muerte de
Miryam pueda en el futuro sentar en sus
rodillas a unos nietos que yo, porque él lo
quiso así, ya no tendré?
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Lo he pensado mucho y, finalmente, me he
decidido a escribiros. Porque he llegado a
la conclusión de que en realidad ha sido el
veneno de la política el que nos ha paralizado, el que ha paralizado a España entera.
Nos han hecho creer que el posicionamiento con respecto al 11-M es, a la vez,
un posicionamiento de valores.
Pero os han engañado.
El valor es el de la vida, el del amor que
muchas personas sentían por aquellos que
quedaron destrozados en un segundo. Y
en defensa de esos valores, hay gente de
todas las tendencias políticas. Y viceversa:
hay también quienes anteponen el poder
a cualquier otra cosa en todas las tendencias políticas.
Cualquiera de vosotros, ciudadanos, sea
cual sea vuestra tendencia política, vuestro
color, sois inocentes de los atentados del
11 de Marzo. Y quien lo ideó, sea cual sea
su tendencia política o su color, es culpable. Eso es lo que importa.
He sentido decepción y, por qué no decirlo, en ocasiones hasta asco por ciertos
miembros de todos los aparatos del Estado que han manipulado y mentido sin
decoro. Y también he sentido decepción y
asco por muchos políticos, de todos los
partidos sin excepción, que han intentado
utilizarnos a las víctimas para sus propios
fines.
Pero también he conocido a quienes han
antepuesto la verdad y la Justicia a sus propios intereses particulares. Y gracias a que
también he visto esa cara noble del ser humano, tengo que deciros que todavía creo
en vosotros.
Creo en la sociedad española, creo que
me ayudaréis, que nos ayudaréis a todas
las víctimas a recuperar aunque sólo sea
una pequeña parte de la paz que nos arrebataron unos asesinos y sus inspiradores.

Sé que el camino de la verdad será largo.Y
necesito que me acompañéis.
Necesito que, todos juntos, dejemos de
lado la política y sus intereses y nos guiemos tan sólo por la búsqueda de la Justicia.
No penséis que conozco el camino; ya os
he dicho al principio que no sé qué hacer. Pero sí que sé que no podré morir
tranquila sin saber toda la verdad sobre el
11-M y que, paso a paso, no cejaré en mi
empeño. Se lo debo a Miryam. Se lo debo
a todas las víctimas. Creo que se lo debemos todos.
De momento, me encuentro a la expectativa de sucesos que tendrán lugar en
fechas próximas: el fallo del Tribunal Su-

premo sobre los recursos presentados a
la sentencia de la Audiencia Nacional, el
juicio conocido como del ácido bórico y
alguna otra cuestión pendiente.

Me despido de todos vosotros de la misma forma en que empecé, con una petición: por favor, ayudadme. Han matado a
mi hija y no sé qué hacer.

No es un respiro; en mi vida ya no los hay.
Pero quiero dejar una puerta abierta a la
independencia judicial, porque el día en
que definitivamente deje de creer en ella,
no sé a qué podré aferrarme.
Después, seguiré adelante con el que se
ha convertido en el principal objetivo de
mi vida: saber quién decidió que aquella
gris mañana de marzo Miryam y otras 190
personas dejaran su vida en los vagones de
unos trenes de cercanías.

Manuela

Lancharro

Vocal de la junta directiva de la AVT
hermana del guardia civil asesinado por ETA, Antonio Lancharro

“¿Esta preparada la sociedad para encontrarse
frente a frente con este sanguinario?”

Me gustaría expresar y poder hacer llegar a la sociedad el sen-

timiento que no ha cumplido ni 8 meses de prision por cada una de sus
victimas sin contar con
casi 80 heridos que provocó,25 vidas repletas de
ilusiones arrebatadas con
total crueldad.

timiento de frustacion e impotencia que siento por la salida de
este asesino a la calle. La decepción total que siento hacia esta
justicia tan injusta con las victimas.
Me pregunto si es suficiente la pena pagada para reparar los 25
crimenes que ha cometido este asesino en serie por los que fue
condenado, de los que no se ha arrepentido, sino todo lo contrario, y que este individuo al que para la justicia ha cumplido y por
tanto ha tenido la posibilidad de irse a su casa, sin prever que en
su misma calle viven cinco victimas de ETA.

¿Saben en realidad todas las personas que dicen que ante la ley
ha cumplido su condena la clase de monstruo que ha salido a la
calle?

Esto es escandaloso, humillante y provocador para las victimas
que tendrán que cruzarse con semejante psicópata y no poder
hacer nada ante tanta injusticia es lamentable y cruel.

¿Esta preparada la sociedad para encontrarse frente a frente con
este sanguinario?
En mi vida podría imaginar semejante injusticia porque por humanidad deberían pensar en las familias que en solo segundos
cambiaron sus vidas obligados a remontarla sin la presencia de
su ser querido y esto es demasiado duro, tan duro como tener
que contemplar al asesino de tu hijo, tu hermano, tu amigo salir
de rositas de la carcel y que las familias de sus víctimas sólo
tengan el consuelo de llevar flores a sus tumbas y rezar para que
donde esten sean cuidados como se merecen ya que la ley de su
propia patria los ha dejado en el olvido mas grande. Por su memoria, dignidad y por una justicia justa para las victimas espero
que la sociedad no los olvide y recuerde que los asesinaron por
la democracia, por la libertad y por la paz que toda persona de
bien se merece.

Este individuo es uno de los terroristas más sanguinarios en la
sangrienta trayectoria de ETA. Es absolutamente inconcebible
que en un estado de derecho en su propia Constitución puedan darse situaciones como estas tan aberrantes ¿Se ha puesto
a pensar alguien el show anímico y acoso emocional al que se
verán sometidas las victimas que deciden no marcharse de sus
domicilios?
Creo que España es el único país en el que la justicia es lamentable y que es vergozoso que pueda haber mas derechos para
estos asesinos que para las propias victimas y soy consciente de
lo que digo, sólo tenemos que ver a este asesino sin arrepen-
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La Opinión de...
Regina

Otaola

Queridos amigos:

otro lado o acusaros de no querer la paz-, sois los mismos que
ahora tenéis la oportunidad de seguir manifestando vuestras reclamaciones de Dignidad, Memoria y Justicia para todas las víctimas del terrorismo etarra.

Es una inmensa alegría para mí saludar el nacimiento de esta
publicación de la AVT, porque pienso que las víctimas del terrorismo aún tienen mucho que contar, mucho que enseñarnos a
todos sobre la dignidad y la capacidad de resistir cívicamente,
con la voz y la palabra, ante la adversidad y la injusticia.

Porque lo que las víctimas del terrorismo en España pueden reivindicar con orgullo es, precisamente, un legado de respeto a
la Democracia y al Estado de Derecho, a sus tiempos y formas,
que podrán recordar con orgullo los españoles de años venideros cuando recuerden todas estas décadas de resistencia cívica
contra el fenómeno del Terrorismo, auténtico crimen contra la
humanidad.

Las víctimas tienen además que seguir abanderando el rechazo
social contra el terrorismo, contra sus fundamentos ideológicos y sus prácticas sanguinarias, y lo tienen que seguir haciendo
como hasta ahora: con firmeza en todo momento, con respeto
escrupuloso a la Ley y a las decisiones de la Justicia, con orgullo
y con valentía, pero nunca con violencia, soberbia o desprecio a
los que nunca podrán, por insensibilidad o ignorancia, hacerse
cargo del dolor y de la angustia que el terrorismo ha causado a
sus víctimas.

Con la esperanza añadida de que esta publicación sirva para
transmitir este precioso legado, y que vuestro mensaje alcance
cada vez a más personas y cada vez más con mayor profundidad,
os quiero transmitir todo mi apoyo y colaboración así como
desearos la mejor suerte para este nuevo proyecto.

Hoy como ayer, el papel de las víctimas sigue siendo el de recordarnos a todos que el crimen terrorista no puede quedar
impune, no debe ser silenciado u olvidado, porque sería tanto
como conceder una legitimidad política o una razón de ser a
uno de los peores recursos que pueda utilizar cualquiera contra
un semejante: el Terror como medio para doblegar al otro, humillarle hasta la sumisión y hacer de él una marioneta dirigible
a voluntad.

Un fuerte y sentido abrazo

Regina Otaola.

Vosotros, que no os sometéis, que nunca os habéis sometido al
chantaje del terror y de las bombas, que no habéis cedido ante
las presiones políticas ni ante el desprecio de gran parte del
mundillo nacionalista, y que desde luego no habéis agachado la
cabeza en los peores momentos de la negociación del Gobierno
con los terroristas cuando tanta gente ha preferido mirar para
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César

Vidal

C

orría el año 50 d. de C., cuando falleció
un antiguo esclavo de Tracia cuyo nombre
era Pedro. Extraordinariamente popular
en el imperio romano, su fama procedía
de su peculiar ingenio. En breves relatos
cuyos protagonistas eran animales, Fedro describía las situaciones sociales de
su época y, sobre todo, los innumerables
recovecos de la naturaleza humana. Así,
relatando la historia del rey de los monos,
Fedro examinaba la siguiente afirmación:
“Utilius homini nihil est quam recte loqui”,
lo que podría traducirse como “Nada resulta más útil para el hombre que decir la
Verdad”. El viejo adagio resulta de aplicación innegable a lo largo de los siglos. Si
existe algo que beneficia al ser humano es
la Verdad, toda la Verdad y nada más que la
Verdad y aquellos que la enmascaran, que
la ocultan o que la niegan, por regla general, son los peores enemigos de la especie
humana.
Ayer, el Tribunal Supremo procedió a ilegalizar al PCTV. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes:
1. En 2001, los futuros dirigentes del PCTV
declaraban que “ETA es una organización
política que practica la lucha armada...
como tal organización ya es un éxito en el
contexto político nacional y europeo”.
2. El 8 de abril de 2005, Batasuna pidió el
voto para el PCTV emplazando a sus simpatizantes a que hicieran campaña electoral a favor de ese partido.
3. En el mismo contexto, el batasuno
Arnaldo Otegui realizó un llamamiento
público al “pueblo vasco” para “votar las
candidaturas del PCTV”.
4. El 10 de abril de 2005, la Guardia ci-

vil entregó al gobierno de ZP
un informe de noventa páginas
en el que se establecía que el
PCTV era Batasuna. El gobierno de ZP mantuvo en secreto la
documentación.
5. El 12 de abril de 2005, el
ministro de justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció la
decisión del gobierno de ZP de
no impugnar las listas del PCTV
alegando que no había constatado “pruebas relevantes”.
6. El 13 de abril de 2005, el fiscal general del Estado, Cándido
Conde Pumpido rechazó la petición del PP
de suspender cautelarmente las listas del
PCTV.
7. Durante la campaña electoral, sucesivos
informes de las FSE indicaron que el PCTV
utilizaba la infraestructura, los interventores y los militantes de Batasuna como
propios.
8. El 15 de abril de 2005, el cierre de campaña del PCTV en Bilbao lo realizó el batasuno Jon Gezuraga.
9. El 17 de abril de 2005, el PCTV obtuvo
nueve escaños con los que pretendía ser
“la voz de los sectores aberchales... que
creían poder silenciar los ilegalizadores”.
10. El 24 de abril de 2005, Batasuna-ETA
se felicitó por los escaños obtenidos por
el PCTV, a la vez que se jactaba de que había fracasado la lucha por la ilegalización.
11. Durante los tres años siguientes y a
pesar de que se acumulan las pruebas de
que el PCTV no es sino un tentáculo de
Batasuna-ETA, el gobierno de ZP se niega
sistemáticamente a instar su ilegalización.
12. El 30-D, ETA asesinó a dos personas.
Sin embargo, el domingo pasado, ZP volvió
a tender la mano a la organización terrorista y
13. El 20 de febrero de 2007, el PSOE, IU
y los partidos nacionalistas han rechazado en apenas treinta minutos y sin subir
siquiera a la tribuna la propuesta del PP
para que el gobierno inicie el proceso de
ilegalización del PCTV.
14. El 15 de marzo de 2007, en respuesta a una pregunta formulada por Carlos
Herrera en su programa matinal de Onda
Cero, ZP ha afirmado rotundamente que
“hasta ahora no ha habido algún dato que
permita pensar” que el PCTV “incurre en
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alguno de los supuestos de ilegalidad de
la Ley de Partidos” y
15. Ayer, el Tribunal Supremo declaró
ilegal al PCTV.
Durante los últimos tres años los ciudadanos asistieron a una batalla titánica en
la que se encontraban, por un lado, ZP, el
PSOE, IU, los partidos nacionalistas y la
mayoría de los medios de comunicación
defendiendo al PCTV y, por otro, el PP, las
víctimas del terrorismo y algunos medios
de comunicación aislados como la cadena
COPE exigiendo la ilegalización de lo que
era una franquicia de ETA.
Ayer, el Tribunal Supremo hizo justicia y
elevó a la categoría de resolución judicial
lo que todos, absolutamente todos, sabíamos: que el PCTV no era sino una franquicia de la banda terrorista ETA.
La primera consecuencia que se desprende de ese hecho es obvia. A lo largo de estos años, mintieron una y otra vez ZP y los
que lo apoyaban en el parlamento y en los
medios. Lo hicieron además sin tener en
cuenta ni la verdad, ni la justicia, ni la compasión hacia las víctimas. Por el contrario,
dijeron la verdad las víctimas del terrorismo, los medios como la COPE y aquellos
ciudadanos que nos manifestamos pidiendo la ilegalización de la franquicia de ETA.
La segunda consecuencia es que los culpables de haber mentido reiterada y dolosamente a los ciudadanos deben asumir
su responsabilidad. Ni ZP, ni López Aguilar,
ni Conde Pumpido y como ellos los que
los apoyaron deberían ya tener lugar en la
vida pública después de este episodio que
los descalifica moral y políticamente.
No esperamos que ninguno de ellos se
comporte como lo harían los hombres de
honor, pero sí podemos felicitarnos por
algo, porque la Verdad ha quedado reivindicada, porque la Verdad – que millones de
españoles entre los que, modestamente,
nos encontramos defendieron - ha quedado establecida, porque la Verdad ha vuelto
a vencer y como decía Fedro “nada resultar más útil para el hombre que decir la
Verdad”.

María

San Gil

Exdiputada del PP en el Parlamento Vasco

Hace unos días, una mañana de sep-

tiembre, recibí la llamada de Mª Ángeles
Pedraza. Conocí a Mª Ángeles poco después del atentado del 11 de marzo, en el
que perdió a su hija Myriam. Desde entonces no hemos perdido nunca el contacto y en los últimos meses he recibido
con frecuencia su aliento y su cariño.

Al hilo de nuestra conversación, me pidió
que colaborara con unas líneas en la revista que la AVT está a punto de publicar.
Imposible decirle que no. Ni a Mª Ángeles,
ni a la AVT, ni a ninguna de las víctimas del
terrorismo con las que tanto he compartido, puedo negarles nada.
Con las víctimas del terrorismo todos
los ciudadanos españoles de bien tenemos una deuda impagable. Sus familiares
fueron asesinados por defender nuestra
libertad y nuestra democracia. Ellas son la
dignidad frente a la barbarie, la fuerza de
la palabra frente a la fuerza de las armas,
la razón frente a la sinrazón, la libertad
frente a la imposición. Son ellas quienes
nos han ayudado a colocar siempre la dignidad un paso por delante del miedo.
Durante los ocho años de gobierno de
Aznar fuimos capaces de de hacer nuestras, de todos los españoles, su reivindicación de memoria, dignidad y justicia. Lo

hicimos desarrollando los instrumentos
legales necesarios para acabar con el terrorismo desde el Estado de Derecho.
Siempre supimos que el camino no era
ni corto ni fácil, pero, convencidos de que
era el único camino, lo seguimos sin desfallecer ni claudicar.
Demostramos que al terrorismo no se le
convence, que al terrorismo se le vence
con la fuerza de la razón democrática y
con la fuerza de la ley. Aprendimos que no
existen atajos para acabar con el terrorismo y supimos que nuestro lugar estaba cerca de las víctimas, acompañándolas
para que se sintieran siempre amparadas,
protegidas y queridas.
Hoy el compromiso con las víctimas del
terrorismo debe seguir siendo la defensa
firme de la eficacia del Estado de Derecho.
En el año 2004 el camino a seguir estaba marcado: el Pacto por la Libertades y
contra el terrorismo, la Ley de Partidos,
el compromiso ético de todas las instituciones y los ciudadanos frente el terror.
Instrumentos que nos permitieron recuperar espacios de libertad, espacios que
arrebatamos a los terroristas, e instrumentos que nos permitieron creer que la
derrota del terrorismo es posible.
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Por fin, las víctimas del terrorismo obtuvieron el reconocimiento que merecían.
Ocuparon el espacio al que tenían derecho, su legítimo espacio de memoria y
dignidad.
Sin embargo, en los últimos cuatro años,
el gobierno socialista del Sr. Zapatero ha
desandado todo el camino recorrido. Los
socialistas cambiaron la unidad de los dos
grandes partidos nacionales por un acuerdo con los partidos nacionalistas a favor
del diálogo con Eta (partidos nacionalistas
que jamás apoyaron ni una sola de las medidas que más eficaces resultaron contra
Eta); negociaron con los terroristas; permitieron la vuelta a las instituciones vascas del brazo político de Eta; se hicieron
una foto con Otegi; alabaron en público a
batasunos como Díez Usabiaga, el propio
Otegi o el sanguinario De Juana.

En definitiva, el Sr. Rodríguez Zapatero
puso patas arriba la política antiterrorista que tan buenos frutos había dado. En
lugar de continuar la senda marcada por
ellos mismos y por el Partido Popular durante los últimos años, pusieron en marcha mecanismos impensables hacía muy
poco tiempo y paralizaron otros que, hasta hacía también poco tiempo, considerábamos imprescindibles para la derrota
de Eta. Y, para colmo de males, Zapatero
engañó a los españoles diciéndonos en un
primer momento que, tras el atentado de
la T4 (que acabó con dos vidas humanas),
había roto las negociaciones con Eta, para
confesar, meses después, que el diálogo
no se había interrumpido y había continuado como si tal cosa.
Muchos pensamos que semejante falta de
responsabilidad, de honestidad y de transparencia pasarían factura al partido en el
Gobierno.
No fue así: el PSOE ganó las elecciones el
pasado 9 de marzo y sigue gobernando
hoy en España.
Ahora nos dicen que hay que confiar en
el Gobierno de Zapatero porque ha rectificado sus posiciones y vuelve al camino
correcto. Sinceramente yo no veo signos
que me lleven a pensar que esto es así.

¡Qué más quisiera que poder creer que
por fin el Sr. Zapatero, reconociendo sus
errores, se ha puesto manos a la obra en
la derrota del terrorismo! Sin embargo,
la realidad es tozuda y sólo nos conduce
sospechar que vivimos un paréntesis ficticio como el que ya vivimos después del
atentado de la T4. sospechar que vivimos
un paréntesis.
¿Por qué debemos confiar en un Presidente de gobierno que mantiene vigente
desde mayo de 2005 la moción del Congreso que defiende el diálogo con Eta?
¿Debemos confiar en un Presidente de
gobierno al que no se le cayó la cara de
vergüenza al confesar que nos había mentido en relación a la negociación con los
terroristas? ¿Debemos confiar en alguien
que no ha reconocido a día de hoy que
la reunión del máximo responsable de
su partido en Euskadi con Otegi fue un
error? ¿Debemos confiar en quien tampoco se ha arrepentido de haber abierto
las puertas de las instituciones vascas a
los cómplices de Eta?
Yo no le oído al Sr. Rodríguez Zapatero
reconocer ni uno solo de sus errores, ni
expresar arrepentimiento por el retroceso democrático que supuso en la lucha
contra el terrorismo su irresponsabilidad
política disfrazada de buena voluntad.
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Tampoco le he visto ningún entusiasmo
ni contundencia en los últimos meses a la
hora de enfrentarse a todo el entramado
terrorista que sigue coartando la libertad
en Euskadi.
Para acabar, quiero, desde aquí, desear
mucha suerte a la nueva revista de la AVT.
Creo que es una iniciativa admirable, que
va a servir de vínculo entre todos aquellos
que creemos que la libertad y la derrota
de Eta son metas alcanzables en España.
Gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de este colectivo
por haber sido siempre la voz de quienes
no nos doblegamos frente al miedo y no
nos resignamos ante las injusticias.
Gracias de corazón.

Más presentes
que nunca
Presencia de AVT
en los medios escritos y digitales

La aparición pública de la AVT se ha escenificado haciendo llegar

nicación más importantes y relevantes del mundo (Agencias de
Noticias AFP o Reuters así como a varios medios informativos
de Inglaterra, Italia, Francia, EEUU…etc.)

el pensamiento de la asociación mayoritaria de víctimas a toda la
sociedad española.Todos los medios de comunicación importantes, prensa escrita y de radio, se han hecho eco de nuestras peticiones, personaciones judiciales, demandas, actos, trabajos…etc.
(El Mundo, El País, RNE, COPE, La Vanguardia, El Correo, Onda
Cero, ABC, La Razón, El Periódico de Catalunya…). Todos ellos
han informado sobre el trabajo de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo, con alguna excepción que otra, con un tratamiento
respetuoso hacia nuestras posiciones y pensamientos.

Desde el Departamento de Prensa, a petición expresa de la junta directiva, se está trabajando en la mejora de la página web actual de la asociación www.avt.org. Así, se ha elaborado un nuevo
diseño del site que permita a todos los usuarios encontrar con
facilidad los contenidos que busquen, acceder a archivos multimedia y fotografías de todos los actos en los que participa la
AVT, así como de ver con total antelación la relación de eventos
futuros, y cómo no, poder acceder a los eventos pasados. De la
misma manera, en este nuevo proyecto se han incluido nuevas
secciones como ‘Tu opinión importa’, que hace la función de un
foro en el que los internautas pueden plantear libremente sus
preguntas y que ya se puede encontrar en la actual página web;
una sección destinada al terrorismo en el cine, tanto a nivel
nacional como internacional; la novedosa sección In memoriam,
destinada a honrar la memoria de todas las víctimas que han
sido asesinadas por ETA desde 1960, que ofrecerá mensualmente un listado de las mismas; una sección destinada a todos los
señalamientos jurídicos y, de cara a una proyección internacional, un apartado que incluye todos los comunicados publicados
por la AVT en inglés.

La aparición pública de la AVT en los medios de comunicación
del espectro televisivo se ha potenciado con su presencia en Antena 3 TV, T5, Intereconomía Televisión tanto en sus informativos
como en sus páginas Web corporativas. Así mismo esta asociación, a pesar de reconquistar una parte importante de este espectro de comunicación, ha seguido estando presente, sin perder
cuota de pantalla, en el resto de televisiones que tienen un índice
de audiencia superior a la media dentro de sus ámbitos territoriales (Telemadrid, Popular TV, La Sexta, Cuatro, Libertad Digital
Televisión, Canal 9…etc.)
Así mismo esta junta directiva ha tenido en los últimos meses
entrevistas con los directores del ABC, LA RAZÓN y con la
Secretaría de la Conferencia Episcopal (COPE) dentro del proyecto de encuentros con las direcciones de los grandes medios
de comunicación para explicar el trabajo de la AVT.

En la misma línea en que la Asociación Víctimas del Terrorismo
ha mejorado diversos aspectos del funcionamiento de la misma
durante los últimos tres meses, uno de los más grandes avances que se ha logrado es la puesta en marcha de esta nueva
revista que teneis en vuestras manos, ‘Por ellos, Por todos’, que
sustituye al anterior boletín ‘El Mirador’. Esperamos que sea de
vuestro agrado y que sirva para que el trabajo de todos en favor
de las víctimas del terrorismo esté más presente en cada uno
de nosotros. Así mismo se ha creado una revista de prensa que
se manda a todos los delegados con noticias relacionadas con el
terrorismo. Éste es un nuevo proyecto de futuro que queremos
ampliar a todos aquellos amigos de la AVT y asociados que nos
lo pidan.

Otra de las aportaciones la nueva junta directiva en el campo de
la comunicación ha sido la creación de la ‘Revista de Prensa’. Todos los días se manda a la junta directiva y delegados nacionales
un resumen de las noticias más importantes que pueden afectar
al colectivo de víctimas.
Desde el Gabinete de Prensa de la AVT se ha dado mucha importancia a que la voz de las víctimas de España llegue al extranjero. La casi totalidad de los comunicados de prensa han sido
traducidos al ingles y se les ha mandado a los medios de comu-

Medios de comunicación que han publicado
o informado sobre las iniciativas de la AVT
ABC, La Razón, El Mundo, Libertad Digital, El Correo, El Diario Vasco, Diario de Jerez, El Día de Córdoba, Huelva Información, Diario de Cádiz, Europa Sur, El Almería,
Málaga Hoy, Diario de Sevilla, La Vanguardia, El Economista, Soitu, Diario de Navarra, El Diario Montañés, Cantabria Confidencial, Diario Siglo XXI, La Nación, Noticias
de Navarra, El Plural, Hispanidad, Deia, La Crónica de León, La Gaceta de los Negocios, La Voz Digital, La Región Internacional, Granada Digital, Diario Directo, Inver
News,Tiempo, El Progreso, La Rioja, Discapnet, Diario Metro, 20 minutos, minutodigital, Diario de Mallorca, Diario de León, Diario de Burgos, La Tribuna de Ciudad Real,
Información, Diario Ya, El Periódico de Catalunya, El Confidencial, City FM Radio, El País, El Universal (Venezuela), El Faro de Vigo, Diario de Ibiza, La Voz de Galicia, La
Opinión de Málaga, La Tribuna de Albacete, El Día, La Estrella Digital, El Semanal Digital, EITB Televisión de Euskadi, RTVE,Telemadrid, Antena 3 TV,Tele 5, Intereconomía
Televisión, Popular TV, Libertad Digital Televisión, RNE, Onda Cero. COPE, Punto Radio, Radio Intercontinental, Cuatro, La Sexta, Televisión Franco Alemana, BBC, RAI,
France Press, Reuters, El Comercio de Asturias, La Verdad de Alicante, El Norte de Castilla, Las Provincias, Heraldo de Aragón, Sur Digital de Andalucía, Idea Digital, Hoy
Digital, La Verdad de Murcia, Localia, La Opinión A Coruña, El Boletín, La Opinión de Zamora, La Opinión de Tenerife, Levante, Público, Hazte Oír, Diario de Menorca,
El Impulso, La Nueva España, Periodista Digital, Libertad Balear, Xornal, Alto Aragón, ADN…etc.
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A pie de calle
PP y PSOE acuerdan la retirada
de todo el callejero etarra en seis meses

El callejero etarra tiene los días contados. Las placas que aún

sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares
puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y
dignidad».

hoy manchan algunas calles, avenidas y plazas en municipios del
País Vasco con nombres de terroristas serán retiradas en un
plazo máximo de seis meses, a partir de la aprobación de una
proposición de ley que han acordado en el Congreso el PP y el
PSOE, con el respaldo del Gobierno.

La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría,
expresó su confianza en que la iniciativa se tramite de forma
«prioritaria» en el Congreso de los Diputados, donde ahora
comienza su andadura. Sáenz de Santamaría se comprometió a
que el PP «pondrá todo tipo de facilidades» en el Parlamento
para que así sea.

La iniciativa, que tendrá como mínimo la firma de la portavoz
del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y de su homólogo socialista, José Antonio Alonso, es un paso más en la nueva
etapa de entendimiento que se ha abierto esta legislatura entre
el PP y el PSOE en materia antiterrorista, y es un respiro para
las víctimas.

El texto será enviado ahora a los asociaciones de víctimas del
terrorismo, que ayer se reunieron con el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, para conocer con detalle la nueva
Ley de Víctimas que está preparando el Gobierno.

La proposición de ley consta de un artículo único, de modificación de la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Su
artículo 1 quedaría redactado así: «Mediante la presente ley, el
Estado rinde testimonio de honor y reconocimiento a quienes
han sufrido actos terroristas, y en consideración a ello asume
el pago de las indemnizaciones que les son debidas por los autores y demás responsables de tales actos». Además, el Estado
asume «la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo
la prohibición de que en los lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o
colectivo del terrorismo o de los terroristas».

Si la portavoz del PP expresó su alegría por sacar adelante este
tipo de iniciativas, el del PNV, Josu Erkoreka, parecía incluso
enfadado porque no se ha contado, dijo, con su grupo parlamentario. «No nos seduce en absoluto que en cuestiones que
requieren consenso y el máximo de adhesiones posibles, las
cosas lleguen al Congreso de la mano del PSOE y del PP, y no
se cuente con nosotros», se quejó.
La portavoz popular explicó que el objetivo de su grupo, del
que partió la iniciativa antes del verano, es sumar al máximo
número posible de portavoces para firmar la ley, por lo que se
pondría en contacto con todos de manera inmediata

La proposición incluye una Disposición adicional en la ley de
solidaridad con las víctimas, que dice: «Las administraciones
públicas, en el plazo de seis meses y en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la prohibición establecida en el artículo 1. Todo ello

Mariano Calleja
Artículo publicado en ABC
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Reflexiones
				 víctimas
de las

María del Carmen Heras y sus tres hijos, José María, Fernando y Rubén, suman la gruesa lista de víctimas que ha dejado tras de sí la
banda asesina ETA a lo largo de los últimos cuarenta años. Tras haberse visto obligada a dejar su tierra y trasladarse a Madrid por el
acoso sufrido tras el asesinado a manos de ETA de su marido, Fernando Múgica, María del Carmen Heras comenta en estas líneas su
visión del terrorismo y, en especial, del conflicto vasco.

Vascongadas, ese rincón e España donde crecí y que ha sido tristemente testigo del terrorismo de ETA, que en junio cumplió el
cuarenta aniversario del primer asesinado a manos de la banda
terrorista, es también el lugar donde aún no ha llegado la transición, y donde hay toda una generación que no conoce la libertad.
Es la tierra de los escoltas.
Es cierto que el terrorismo afecta a todos los españoles, pero no
menos cierto que siendo allí donde se fraguó, es también donde
más se ha padecido. Es San Sebastián la ciudad con más altares
de España. Es difícil pasar por calles céntricas, locales y bares,
sabiendo como se sabe, que allí hubo un asesinado.
Repito. Es la tierra de los escoltas.
En el Exilio
Cuando decidí irme a vivir a Madrid hace cuatro años, donde estoy empadronada, la vida para mí, por supuesto, me fue devuelta.
Aunque nada ni nadie puede hacerme olvidar la gran pena de
saber que allí quedan dos hijos y dos nietos. ¡Por supuesto que
tienen que vivir escoltados! Pero ese es su problema y el mío.

Sobre el Diálogo
Bajo ningún concepto hay que sentarse en una mesa a dialogar
con un terrorista. Desde el mismo momento en el que esto pueda llegar a ocurrir, estás dando la razón a su asesina pistola. Al
terrorismo hay que vencerlo con la ley en la mano. Hay que cerrarle los grifos económicos, que con este gobierno se les volvió
a abrir permitiendo su entrada en los ayuntamientos, que tanto
mal ha hecho porque además de fortalecer su economía, se ha
fortalecido su información.
La importancia de la educación
La educación es un camino básico y es necesario recuperarla.
Se han hecho muchas concesiones a los terroristas y hemos ido
aprendiendo a golpes. Pero la educación, no dejaré de insistir, así
como el no diálogo con los terroristas, son dos hechos por los
que merece la pena luchar.

Lo que crea el terrorismo y lo consigue es una sociedad absolutamente enferma, dividida y cobarde.
María del Carmen Heras
Viuda de Fernando Múgica

Cuando asesinaron a mi marido, la capilla ardiente fue instalada
en la Casa del Pueblo, sede del PSOE en San Sebastián. Entre
los asistentes, amigos de la ciudad, contadísimos; familiares míos,
ninguno. Al parecer, era peligroso que se les viera en semejante
trance.
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F. Javier

Gismero Gonzalez

Víctima del 11-M

Ánimo Gabriel

Hola amigos:
Al asumir la tarea de escribir para revista, me pregunté, ¿de que voy a escribir? y en tan solo unos segundos se me encendió la luz y me dije voy
a escribir sobre Gabriel, una persona que lo está pasando muy mal, ya que se esta debatiendo contra una enfermedad de la que dicen los expertos
“rara”, según, se localiza de cada cien mil enfermos en uno, se trata del Síndrome de Guillain Barre, pero como no soy especialista en la materia
de ello no voy hablar, si no, de una circunstancia que para mi ha sido importante.
El día 11 de agosto tuvo lugar en Alcalá de Henares, y como va siendo habitual desde hace dos, años la concentración de victimas del 11M. En la
mayoría de las antes citadas, Gabriel participaba leyendo sus propios escritos, ó aportando artículos que luego se leerían, pero además muchas
semanas escribía unas crónicas en el semanal “Puerta Madrid” de Alcalá de Henares, por lo que Gabriel es una persona conocida, no solo por su
condición de víctima del 11M, si no también por su faceta de escritor.
Para ese día, él tenia preparado su escrito para leerlo ante los asistentes, pero no pudo hacerlo ya que se encontraba ingresado en el hospital.
Ante esta situación y dado que yo iba a intervenir, opté por no leer mi escrito, sino leer lo que Gabriel había escrito para la concentración. Lo hacía
convencido de que cuando se entere le gustará, lo hice por él, y así lo manifesté públicamente ante las personas allí congregadas, que, en mi pensamiento y con mi lectura, mi deseo no era otro que el de una pronta recuperación.
Ahora que ya han pasado unas semanas, me uno a las peticiones de tantas personas que muestran su cariño y solidaridad con él y con su familia,
en especial mi abrazo para María Pilar, que desde aquí te digo Gabriel saldrá adelante y que pronto estará entre nosotros, y cómo no, también
volveremos a leer sus artículos.
Y como homenaje a Gabriel a continuación va su último manifiesto.

Concentración 11 de agosto de 2008

Hoy se cumplen veintitrés meses de nues-

ño de un estado de derecho prostituido por
los que tenían el encargo de cumplir y hacer
cumplir las leyes según habían prometido al
asumir sus responsabilidades.

Gracias a todos por vuestra presencia y por
vuestra constancia. Esa constancia tarde o
temprano terminará dando sus frutos.

Quiero traer una vez más al recuerdo las
frases que se escuchaban por doquier los
días próximos al crimen múltiple: “¿Quién ha
sido?” “Queremos saber la verdad” “España
no merece un gobierno que nos mienta” “Todos íbamos en los trenes”. Hoy parecen frases olvidadas para siempre. Igual que ocurre
con el atentado. ¿Así de frágiles somos los
humanos? ¿Tanto miedo nos produce la posibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido?
Nosotros, las víctimas y los que aquí nos reunimos, estamos vacunados contra el miedo
y seguimos queriendo saber la verdad.

tras concentraciones en Alcalá de forma ininterrumpida.

Recuerdo la constancia puesta en juego en
otras ocasiones para oponerse a injusticias
provocadas por los desmanes de un estado
de derecho carente de referentes morales.
Recuerdo a las heroicas madres de la Plaza de Mayo en Argentina o a la familia Ruiz
Mateos expoliada de sus bienes de forma
arbitraria e impune y no por la actuación de
la justicia sino por una decisión política del
gobierno en ejercicio. Claro está, que esto último, salvando las diferencias existentes entre
un expolio económico y un asesinato masivo
e indiscriminado de personas.
Ambos casos fueron parcialmente resueltos
gracias a la lucha de unos colectivos que no
se plegaron ante la irracionalidad y el enga-

No podemos olvidar que en este caso están
en juego la verdad y la justicia sobre los causantes de 192 asesinatos y más de 1860
heridos. De Juana no ha pagado ni un año
por cada víctima asesinada. En el caso del
11- M hay muchos que ni han pisado la cár-
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cel. Sobre dichos autores aún desconocemos
casi todo:
. El móvil o los móviles de los crímenes.
. Los seres inhumanos que pensaron, planificaron y decidieron dichos crímenes.
. Los ejecutores de los mismos. Los tres condenados, solos, es imposible que cometieran
la masacre.
. Necesitamos que se aclaren las ocultaciones de las pruebas principales: Furgoneta
Kangoo, Skoda Fabia, Leganés, Atentado del
AVE en Mocejón etc.
. Queremos saber y exigimos responsabilidades a los que mandaron destruir los trenes
de forma anormal, según expresión del Tribunal Supremo.
. Queremos conocer los explosivos que mataron a nuestros seres queridos.
. Queremos conocer por qué no se detuvieron con vida los de Leganés, siendo personas
conocidas por la policía, y sobre todo, qué
ocurrió allí.
. Las víctimas exigimos igualmente que se nos
diga quién, por qué y para qué se incineraron
los objetos personales de nuestros seres

queridos sin nuestro conocimiento y nuestro
permiso para hacerlo.
. Por qué se impidió el análisis de los explosivos utilizados en la matanza.
. Queremos y exigimos saber quién pudo impedir la masacre y no sólo no lo hizo sino que
mandó evitar que se conocieran las pruebas
de la misma. Ambas cosas deben ser incompatibles con la ejecución de los atentados.
. Pedimos y exigimos que se nos expliquen
los ascensos y los premios de las personas
que
debiendo impedir el atentado, presentar las pruebas e investigar lo ocurrido,
no lo hicieron. ¿Es normal esto en nuestras
instituciones?
. Queremos saber quién, por qué y para qué
difundió la mentira de los terroristas suicidas.
. También deseamos saber la razón por la
que evitaron cualquier tipo de explicación a
aquella mentira desde ciertas personas con
responsabilidades en el estado.
. No queremos un gobierno que nos mienta y
nos oculte la verdad. ¿No decía eso el Sr. Rub-

alcaba el 13-03-2004? Nosotros seguimos
pensando igual.
Si no ha sido Al Qaeda ni ETA, ¿quién ha sido
entonces? ¿No decía el presidente Zapatero
que estaba todo claro? Yo lo reto hoy a que
me lo explique con la sentencia del Tribunal
Supremo en la mano y con todas las pruebas
que él, desde su claridad, pueda presentamos, a que nos aclare lo que para él era una
evidencia en el año 2004, cuando el sumario
era un esbozo de tal, guardado en secreto
por el juez del Olmo. Dos ministros del Interior de sus respectivos gobiernos siguen sin
podemos explicar lo que ocurrió aquel día.
Ahora nos mienten cuando dicen que se ha
trabajado con rigor y aún no sabemos nada
de lo ocurrido.
Yo sigo haciéndome cada día la misma pregunta ¿A quién beneficia el desconocimiento
de la verdad? A las víctimas y a muchos ciudadanos que reclaman y luchan a diario por
conocerla, por supuesto que no.

Si las víctimas representamos algo para ellos
y para una sociedad democrática, ya saben
cual es el primer deber para con nosotros:
Investigar sin límites hasta conocer toda la
verdad del 11-M y aplicar la justicia a los
verdaderos terroristas que cometieron dicho
crimen de lesa humanidad.
Cuando así sea reconoceremos que el estado de derecho se comporta como tal y no
como un colaborador de los que cometieron
el atentado.
Mientras no consigamos el objetivo seguiremos “QUERIENDO SABER LA VERDAD”.
Muchas gracias y hasta el mes de septiembre.
Gabriel Moris Noguera. Alcalá de Henares
11 de agosto de 2008

Matilde

Saiz Gómez

Viuda de José Mª García Sánchez

“¿Cómo puedo confiar ya en la justicia?”

Hola soy Mati:
Ésta carta era para sentirme un poco mejor.
Desde los atentados mi mayor esperanza era que llegara el juicio para que todos tuviéramos un poco de tranquilidad y esperanza, pero no ha sido
así.
Cuando la audiencia celebró el juicio me di cuenta de que todo era una farsa y el día de la sentencia me lo confirmó. Ya lo único que quedaba era
el Supremo pero me han demostrado que es más de lo mismo. Me siento engañada, traicionada y con muchísima rabia e impotencia porque no se
sabe nada de nada. ¿Cómo puedo confiar ya en la justicia? ¿Cómo podremos descansar si lo único que nos queda es la indignación porque nadie
quiere que se sepa la verdad?
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Analizando
las sentencias
del 11-M
Más sombras que luces,
más preguntas que respuestas

Con las sentencias de la Audiencia Na-

cional y del Tribunal Supremo encima de
la mesa podemos decir sin equivocarnos
en absoluto que seguimos sin saber toda
la verdad de lo que sucedió ese trágico
día en Madrid, el 11 de marzo del 2004.
Con las sentencias de ambos tribunales
ya firmes tenemos claro desde la AVT que
hay más sombras que luces y se generan
más preguntas que respuestas.
Las víctimas del terrorismo nos hemos
cansado de escuchar en estos últimos
meses, sobre todo de boca de altos representantes del Gobierno español y más
concretamente del ministro de justicia,
Mariano Fernández Bermejo, que el juicio
del 11-M ha sido un gran y enorme ejemplo procesal confirmado por las sentencias de ambos tribunales.
La AVT considera que no se puede ocultar la verdad de las sentencias de los
atentados del 11-M. No se puede decir
públicamente una cosa que sabe que no
es verdad y que esta induciendo de manera consciente al error a quien le está
escuchando.
Alguien le tendría que informar a los que
defienden las bondades del trabajo del
ministerio fiscal de la Audiencia Nacional,
sobre todo para no hacer el ridículo, que
en el escrito de acusación, que la Fiscalía presentó ante la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, se sostuvo que tres
de los procesados -Rabei Osman El Sayed, ElEgipcio ; Youssef Belhadj; y Hassan
El Haski- eran los autores intelectuales de
la matanza. La sentencia del Tribunal Supremo dio por buena la absolución de los
cargos que se les habían realizado en ese
sentido. No hay autores intelectuales.
El ministro de justicia ha criticado a nuestro presidente diciendo textualmente
“que los que dirigen o han dirigido el

movimiento de las víctimas deberían reflexionar sobre si ese es el mejor modo
de defenderlas”, en referencia a las dudas
de que se haya investigado lo suficiente.
No señor Bermejo, la mejor manera de
defender a las víctimas es decir a los cuatro vientos lo que se quiere ocultar.
Que no hay autores intelectuales, Nosotros si queremos saber quienes son los
instigadores, los que han suministrado el
dinero, los cerebros o cerebros de los
atentados. La mejor manera de defender
a las víctimas señor Bermejo es recordar día a día que dos de los miembros
de la llamada “célula de Virgen del Coro”,
el único grupo de imputados que tenían
algún contacto, como grupo, con el mundo islamista radical, han sido absueltos
(Ghalyoun y el afiliado socialista Almallah
Dabas). La mejor manera de defender a
las víctimas es volver a decir en voz alta
que según sentencia del Tribunal Supremo
Al Qaeda no tiene nada que ver en los
atentados. La mejor manera de defender
a las víctimas es mostrar a la ciudadanía
la realidad de la sentencia del TS y como
reconoce claramente que no puede establecerse una relación entre los atentados,
los autores materiales y los que vivían en
el piso de Leganés. La mejor manera de
defender a las víctimas es recordar que
siguen las dudas de los explosivos usados en su totalidad en los diez focos de
explosión de los trenes “Es cierto que
también aparecen, en menor porcentaje,
restos de componentes que pudieran corresponder a Goma 2 EC o a Titadyne,
como ocurre con la nitroglicerina o el
dinitrotolueno” (Sentencia TS), es bueno
recordar que se acusa a los que estuvieron en la instrucción del sumario que
hicieran desaparecer los trenes ya que
esto fue “apresurado y sorprendente”. La
mejor manera de defender a las víctimas
es diciendo la verdad y no adulterando las
sentencias del 11-M.

15

Decir que el juicio del 11-M es un modelo
cuando se desconoce la autoría intelectual, los explosivos usados en el atentado, los autores materiales de los mismos,
cuando se ha desvinculado la matanza de
Al Qaeda, cuando hay cada vez más confidentes policiales que islamistas radicales
en la cárcel relacionados indirectamente
con estos atentados, cuando solo hay 3
condenados de loa 29 imputados…etc.,
es un insulto para los españoles y en particular para las víctimas que representamos.
La AVT se muestra enormemente satisfecha por los informes plasmados en sala
por parte del ministerio fiscal del Tribunal Supremo en relación al 11-M y por lo
recogido finalmente en sentencia firme.
La Asociación Víctimas del Terrorismo
considera que lo que se pudo escuchar
en boca de los representantes públicos,
refrendado en fallo, es un importe respaldo a las posturas adoptadas por nuestro
colectivo, tanto desde el día después del
atentado como cuando se supo la sentencia del mayor juicio por terrorismo celebrado en nuestro país.
Ante los interrogantes surgidos después
de conocerse las dos sentencias ya no
se puede decir que “a día de hoy no hay
nada más que investigar del 11-M”. La
sentencia del TS precisamente lo que ha
puesto encima de la mesa es la necesidad
de seguir investigando lo que sucedió el
11 de marzo del 2004. Esperamos que no
se tenga que volver a llorar la muerte de
192 compatriotas para que toda la sociedad pida conocer que persona o personas está detrás de los que idearon el plan
de acción, trazaron las líneas maestras y
de coordinación, de uno de los atentados
más brutales que se han podido presenciar en la historia de la humanidad.

Lex Legis
La AVT, Getxo y los expedientes académicos
de Iñaki de Juana Chaos y otros etarras

En estos últimos meses un acontecimiento vital ha tenido lugar

en la localidad vizcaína de Getxo. Un acontecimiento que tendrá
su importancia histórica en la lucha antiterrorista y en el que la
AVT es protagonista activo del mismo. Un hito histórico en la
lucha contra ETA, un proceso que comenzó años atrás y que
después de tiempo de sacrificios y lucha callada comienza a dar
sus frutos.
En julio del 2008 se supo que el juzgado de instrucción nº 3 de
esa localidad del País Vasco iba a llamar a declarar a un total de
seis imputados en relación con las presuntas irregularidades que
podrían haberse cometido en los expedientes académicos del
preso de ETA Iñaki de Juana Chaos y otros reclusos de la banda.
Además se supo de la existencia de una comisión rogatoria puesta en marcha de determinadas actuaciones que se realizaron en
Francia, en relación con estos supuestos actos delictivos, ya que
algunos de estos presos estuvieron recluidos en el país galo.
Un asunto que se encuentra todavía en investigación en diligencias previas pero que puede ser uno de los momentos más
importantes en la vida de la AVT en su camino de preservar la
memoria, la dignidad y buscar justicia para con las víctimas del
terrorismo.
En todo este asunto solo hay un tema que se ha sobreseído y es
el referente a las supuestas falsedades cometidas por Altamira
De Juana, hermana del preso de ETA, Iñaki De Juan Chaos, en relación con la expedición del título de diplomado en Enfermería y
por la acreditación de los estudios oficiales de euskera técnico, al
no quedar acreditada la comisión de un delito de falsedad. Pero
en este punto hay que aclarar que se ha sobreseído lo relativo a
la falsedad documental, pero todo lo demás está en investigación
y en diligencias. Lo que se ha sobreseído es un aspecto muy
parcial respecto a una determinada conducta, nada más. Todo lo
demás se sigue investigando.
Lo que se está acometiendo en el juzgado de instrucción nº 3 de
Getxo es un tema complicado que tiene derivaciones y sobre el
que todavía se está pidiendo mucha documentación por parte de
la juez decana. No obstante, hay que recordar que, estamos en
un momento procesal de diligencias previas. El tiempo durante el
que se prolongue el procedimiento dependerá de determinadas
pruebas que se tienen que realizar.
Para conocimiento de todos los asociados y amigos de esta asociación hay que recordar que la AVT ya se ha personado en la
causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de
Getxo a pesar de todos los problemas con los que se ha encon-
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trado para poder hacerlo. Nos ha costado mucho personarnos
con un procurador. La respuesta era siempre la misma “que Getxo es muy pequeño, todo el mundo se conoce y las cosas no
están bien y se tiene miedo”, se ha tenido que buscar entre los
procuradores de guardia para poder ejercer nuestro derecho.
Aunque el tema se ha centrado en Iñaki de Juana Chaos no podemos olvidarnos que es uno más de los casos que esta asociación ha venido denunciado. Ángel María Lete, quien fue miembro
del Comando Vizcaya y falleció en 2002 y que estaba deportado
en Cabo Verde, cursó desde allí dos carreras, Filosofía y Ciencias
Políticas. No sabemos cómo pudo hacerlo, puesto que con este
país no existe ningún Convenio y todavía no existía Internet
como lo conocemos ahora.
Otro ejemplo que podemos recordar es el de Antonio López
Ruiz, alias ‘Kubati’, quien ha obtenido dos carreras en la UPV
presuntamente matriculado con un DNI ficticio y sin constar la
forma en que accedió a los estudios universitarios.
También nos viene a la memoria los nombres de Elena Beloki,
el miembro del ‘comando Donosti’ de ETA Ignacio Erro Zazu,
José Angel Viguri y el ex número tres del aparato militar de la
banda, Zorion Zamácola. Por ejemplo, este último acabó la carrera estando huido de la Justicia y con matrícula de honor en
una asignatura donde la presencia era obligatoria. Por su parte, José Ángel Viguri aprobó la carrera de Periodismo antes de
aprobar la selectividad, que aprobó en 2001, dos años después
de finalizar la carrera y un año más tarde de matricularse en
Antropología Social y Cultural.
Con toda la crudeza que supone recordarlo no podemos olvidar, la AVT no lo olvida desde luego, que fue el PSE quien impidió
con sus votos en el Parlamento vasco la investigación en torno
a los supuestos expedientes académicos falsos con los que el
etarra José Ignacio De Juana Chaos vio reducida su condena así
como de haber facilitado el retorno de los presos de ETA a la
Universidad del País Vasco. No olvidamos que el 4 de febrero del
2006, en pleno proceso de negociación con la banda terrorista,
el PSE impidió con sus votos que se pudiera investigar las irregularidades que se habían cometido en la UPV a la hora de facilitar
los títulos universitarios a los presos etarras. No podemos olvidar que en 2004 la Comisión de Educación del Parlamento vasco aprobó, con los votos de PNV, EA y Batasuna, una propuesta
del PSE que podía facilitar el retorno de los presos etarras a la
Universidad del País Vasco.

Sobre la Ley de medidas a favor
de las víctimas del terrorismo

Ley 4/2008

Mi intención con este pequeño articulo es relatar de manera

objetiva, la historia de como ha visto la luz la “Ley de medidas a
favor de las Victimas del Terrorismo” de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En junio de 2006, la Delegación en Aragón de la AVT se reunió
con un representante del Gobierno autonómico de Aragón. El
objeto de aquella reunión fue instar al Gobierno socialista aragonés para que propusiese en las Cortes de Aragón una Ley
autonómica de apoyo a las victimas del terrorismo.
Después de darles 3 meses para que se lo pensaran y ante la
inactividad y dejadez del Gobierno aragonés se decidió hacer
el mismo planteamiento al grupo parlamentario del Partido Popular. El trato que recibimos fue totalmente distinto. A pesar de
que estábamos en vísperas de elecciones autonómicas (y el PP
no lo tenia fácil) el presidente del PP aragonés se comprometió
a intentar plantear un proyecto de ley cuanto antes.
Así fue y en febrero de 2007 se presentó en las Cortes Aragonesas, por parte del PP, el proyecto de Ley. Todos los grupos
parlamentarios lo votaron a favor para su toma en consideración
(nadie quería hacerse la foto votando en contra). Pero por desgracia, en esa ocasión no salio adelante porque el PSOE y el PAR
(Partido Aragonés) votaron en contra de que se tramitara por el
procedimiento de urgencia. Sin que se terminase de tramitar la
Ley hubo que disolver las Cortes y se convocaron las Elecciones
autonómicas.
El PP se comprometió a que, fuese cual fuese el resultado lectoral, lo primero que harían seria volver a presentar el proyecto,
bien como Gobierno o bien como grupo en la oposición.
Perdió las elecciones y cumplió su compromiso. Se volvió a presentar el proyecto y en esta ocasión, después de los plazos reglamentarios y las enmiendas de los grupos políticos se publicó la
Ley en el Boletín Oficial de Aragón el día 3 de julio de 2008.
Como parece que en estos últimos tiempos pocas cosas salen
bien al colectivo de victimas del terrorismo, esta Ley tampoco
salio bien y voy a explicar porque.
El proyecto que propuso el PP en las Cortes Aragonesas estaba
basado, casi en su totalidad, en un borrador que les presentó
la AVT. Este borrador contaba con muchas y buenas medidas
de apoyo a las victimas del terrorismo que sufran su atentado
en Aragón o bien lo sufran en cualquier otra parte pero sean
aragoneses las victimas o sus beneficiarios. La Ley ampara a las
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nuevas victimas, pero también introdujimos una disposición por
la cual la Ley tuviese carácter retroactivo desde enero de 1968
y de esta manera se puedan beneficiar las personas que ya son
victimas del terrorismo.
El PP mejoró varias de las ayudas que la AVT proponía y presento el proyecto. El PP tuvo que lidiar con las casi 100 enmiendas
que presentaron el PSOE, PAR, CHUNTA e IU. Algunas de esas
enmiendas eran totalmente disparatadas como por ejemplo que
se pretendía dar indemnizaciones a los asesinados, a los desperfectos materiales y sin embargo no querían darlas a las victimas
que habían sobrevivido a un atentado. Otra enmienda queria
hacer que la Ley fuese retroactiva solamente desde el 10 de
agosto de 1982 (fecha del Estatuto de Autonomía aragonesa).
El PP no tiene mayoría en la Cámara aragonesa y una vez el proyecto está en manos de los políticos puede salir completamente
distinto a lo que se planteo inicialmente si se vota por mayoría.
Así ocurrió y por desgracia, con los votos de los partidos políticos exceptuando al PP se ha publicado una Ley que desampara
a todas las victimas de los atentados anteriores al 10 de agosto
de 1982 (entre ellos el del Hotel Corona de Aragón y otros
muchos sufridos por aragoneses en defensa de la democracia).
La AVT ha elevado protesta al Justicia de Aragón y también al
Defensor del Pueblo, alegando que es anticonstitucional semejante discriminación.
La Ley aprobada supone un reconocimiento moral para las victimas, una muestra de solidaridad de la Sociedad y las Instituciones aragonesas. Eso ya es importante, pero además desarrolla
una serie de importantes ayudas asistenciales (en el ámbito sanitario, docente, laboral, formativo y de vivienda) y ayudas económicas que complementan a las que otorga el Estado en su
Ley Nacional.
Esperamos y deseamos que se subsane la discriminación que
produce la fecha de retroactividad de la Ley y la ambigua circunstancia que se exige a la victima para ampararse en esta Ley,
que es “ostentar la condición política de aragonés”.
José Marco
Delegado de Aragón de AVT

Breves
La AVT recuerda a Miguel Ángel Blanco
La AVT recordó la figura del edil asesinado a manos de ETA a través de una sentida ceremonia
que tuvo lugar en la noche del 14 de julio en la Basílica Jesús de Medinaceli de Madrid. Tras una
previa ofrenda floral que corrió a cargo de Juan Antonio García Casquero, Presidente de la AVT,
y Marimar Blanco, hermana de Miguel Angel Blanco, García Casquero tomó la palabra ante los allí
presentes. A la ceremonia acudieron entre otros el director general de Atención a las Víctimas
del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes y el líder del PP, Mariano Rajoy.

La Razón apoya a las víctimas
El presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, fue el encargado de descubrir la placa
en honor a las Víctimas del Terrorismo en un acto celebrado el pasado 16 de julio en la sede del
diario La Razón. En dicho escenario se dieron cita, entre otros, la presidenta de la Fundación de
Víctimas, Maite Pagazaurtundúa y multitud de representantes del Gobierno y del PP. Mariano
Rajoy calificó el acto como “un recordatorio de lo que significan las víctimas del terrorismo en
la defensa de la vida, de las libertades y de los derechos humanos”.

El Ministro del Interior recibe a la
Junta directiva de AVT
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibió en la tarde del 17 de julio a una representación de la Junta Directiva de la AVT en una reunión en la que se trataron diversos temas de vital
importancia. En la cita mantenida entre el responsable de Interior y el presidente de la AVT, Juan
Antonio Casquero; la vicepresidenta, Ángeles Pedraza, y la vocal de la asociación, Manuela Lancharro, se habló de la imperiosa necesidad de proteger la libertad de las víctimas del terrorismo
frente a los terroristas y de crear un nuevo borrador de la Ley de Víctimas del Terrorismo.

Homenaje a las víctimas
del sanguinario de Juana Chaos
La AVT rindió un sentido homenaje a todas las víctimas del etarra Iñaki de Juana Chaos el pasado
sábado, 2 de agosto, en la Plaza República Dominicana de Madrid. El homenaje, que estuvo apoyado por la presencia de la Junta directiva de la AVT y fue secundado por la ciudadania madrileña,
consistió en la colocación de un ramo de flores por cada víctima mortal de De Juana, que suma
25 asesinatos.
Por su parte, representantes de Covite acudieron también a la concentración silenciosa convocada
por la Asociación Dignidad y Justicia para el mismo día y a la misma hora en San Sebastián. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también se unió al homenaje a las víctimas

Juntos en recuerdo de los que ya no están
El recuerdo de aquellos que dieron su vida por España ha sido una constante durante los últimos
meses. Así, a la inauguración de un monolito en Murcia en homenaje a las víctimas del terrorismo,
se sumaron otros actos como el dedicado a D. José Mª Sánchez Melero con la inauguración de
una Plaza en la localidad Asturiana de Panes. El homenaje a las Víctimas en Olmedo, o el dedicado
al concejal del PP, José María Martín Carpena, celebrado en el cementerio de San Gabriel de Málaga, ciudad que también fue testigo del homenaje realizado al Guardia Civil Juan Manuel Piñuel
Villalón,asesinado recientemente por ETA.
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Panes y Sallent de Gállego homenajean a sus víctimas
La localidad Asturiana de Panes inauguró el pasado 20 de agosto un plaza en recuerdo y homenaje
a D. José Mª Sánchez Melero, asesinado en la Delegación de Hacienda en Gijón el día 28 de diciembre de 1989 por la banda terrorista del GRAPO. Ese mismo día, la localidad oscense de Sallent de
Gallego rindió un emotivo homenaje a los guardias civiles asesinados por ETA en el año 2000, Irene
Fernández Perea y José Ángel de Jesús Encinas.

La AVT lleva a la ONU el mensaje de las víctimas
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, en respuesta a la invitación del Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, participó el pasado 9 de septiembre en el primer acto que las Naciones Unidas ha dedicado hasta la fecha a las víctimas del terrorismo. El encuentro, cuyo objetivo era
tratar de promover la solidaridad internacional en apoyo de las víctimas y fomentar la participación
de la sociedad civil en una campaña mundial contra el terrorismo y para su condena, contó con la
presencia de Juan Antonio García Casquero, quien leyó un discurso en defensa de todas las víctimas
del terrorismo.

Los embajadores de EE.UU e Italia reciben a la AVT
En el ánimo de llevar nuestras peticiones más allá de nuestras fronteras, la AVT se reunió durante
el mes de septiembre con los embajadores de EE.UU. e Italia. La primera recepción tuvo lugar el
día 11, fatídica fecha que conmemora los terribles atentados de Nueva York, Washington y Pensilvania. La segunda tuvo lugar con motivo de las terribles declaraciones vertidas por el eurodiputado de la Liga Norte, Mario Borguezio, tras las cuales los representantes de la AVT quisieron
trasladar al Gobierno italiano la total indignación de las víctimas.

La “Voz de las Víctimas” llega a Warrington
La conferencia ‘Voz de las víctimas’, la primera de una serie de cuatro que tendrán lugar en distintas ciudades europeas organizada por la RED Europea de Víctimas del Terrorismo, logró reunir el
pasado 30 de septiembre a personas que han sufrido el azote del terrorismo en el España, Reino
Unido, Italia y Francia, entre otros países.
La reunión, en la que participaron víctimas de ETA, el 11-M, así como de los atentados del 7 de
julio del 2005 en Londres y el 15 de agosto de 1998 en Omagh (Irlanda del Norte), se centró en
analizar como quienes han sufrido el terrorismo han sido capaces de transformar sus vidas de una
forma positiva.
A este importante encuentro asistieron, entre otros, el presidente y la vicepresidenta de la AVT,
Juan Antonio García Casquero y Angeles Pedraza.

Miles de ciudadanos secundan la concentración
en repulsa del asesinato de Luis Conde
El pasado 23 de septiembre miles de ciudadanos secundaron la concentración en repulsa al asesinato
del brigada Luis Conde, organizada entre la AVT, Foro de Ermua y Covite en distintos puntos de nuestra geografía. Todas las localidades españolas fueron testigo directo de la unión entre los demócratas
que rechazan el terrorismo.
La concentración de Madrid arrancó a las 20:00 horas desde la puerta del Ayuntamiento, frente a la
Plaza de Cibeles. El presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, e Inma Castilla de Cortázar,
vicepresidenta del Foro de Ermua, fueron los encargados de leer un discurso que reflejó el dolor de
las víctimas.
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Carta a
la AVT
Alejandro Urteaga

de Manuel

Delegado de la AVT en Murcia

Mi nombre es Alejandro Urteaga de Manuel, nací en Badajoz en 1973. Desde muy pequeño me llamó la atención la Guardia Civil y en

1991 con 17 años me presenté a los exámenes de ingreso en el cuerpo, que por cierto aprobé. Mi primer destino fue en Lleida, en el
pueblo de Maials, a los 10 meses pedí voluntario para ir destinado al País Vasco. Mi primer destino en el País Vasco fue en Intxaurrondo
en el Puerto de Pasajes, destinado en Fiscal. A los dos años pedí destino en la Sección Fiscal de Irún donde estuve destinado hasta
que el 21 de Noviembre de 2000 día en el que E.T.A. cometió un atentado con granadas contra el cuartel y por desgracia me cogió
una de ellas. En Junio del año 2002 me trasladé a Murcia donde he puesto en marcha una nueva vida junto a mi familia. En marzo de
2007 me eligieron delegado de la AVT en Murcia, desde ese momento mi principal meta fue la Ley de Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo en la Región y seguir el ejemplo de Francisco José Alcaraz y la rebelión civica.
En junio del presente año ha salido el anteproyecto de la ley la cual estamos estudiando, para poder mejorarla. Durante este año y
medio se han ido haciendo algunas cosas en la Región como acuerdos de colaboración con la AVT en distintos lugares como Cartagena, Murcia, Puerto Lumbreras, Totana y Yecla. Se ha inaugurado un monumento en memoria de las Víctimas del Terrorismo en Yecla,
a la cual asistieron toda la junta directiva y algunos socios de distintas comunidades. Se va a inaugurar otro en Lorquí y son varios
los ayuntamientos que se han puesto en contacto para inaugurar una calle o hacer un monumento en los próximos meses. También
hemos tenido tiempo para el disfrute, nos fuimos con socios de otras comunidades a Tenerife donde disfrutamos en compañía de las
trabajadoras de psicosocial de tres días de autentico relax.
Hemos estado presente en otros actos, como en la entrega de premios de la UCAM, visionado de la película Corazones de Hielo
y charla en Yecla, encuentro flamenco en Torrevieja, charla de Alcaraz y Gabriel Moris en Cartagena y en Murcia, concentraciones y
apoyo a Peones Negros, misas y entrega de flores en diversos actos, charlas en televisión y en radio de la comunidad, hicimos una
caseta informativa de la AVT en Murcia …etc.
Ahora estoy desarrollando un proyecto con la UCAM (Universidad católica San Antonio de Murcia) para hacer unas conferencias de
víctimas del terrorismo el próximo año. La verdad es que estoy en una comunidad que nos entiende y que siempre está dispuesta a
escucharnos. Han sido varias veces las que nos hemos reunido con el presidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, que ha hecho
posible el desarrollo de la ley. Los ayuntamientos nos van abriendo sus puertas poco a poco y van tomando conciencia sobre las víctimas del terrorismo. Tengo que dar las gracias a todos los ayuntamientos que nos han recibido Cartagena, Murcia, Totana,Yecla, Puerto
Lumbreras, Mazarrón, Torre Pacheco, Molina de Segura, Torres de Cotillas …etc. y espero que en los próximos meses me reúna con
algunos más. Y también a muchas personas que nos ayudan, como Alfonso Yagüe ( Yecla), Mª Belén Fernández (Asamblea Murcia), Miguel Ángel Cámara (Alcalde de Murcia), Pilar Barreiro(Alcaldesa de Cartagena), Alicia Jiménez(Mazarrón), Benjamín Martin(Coronel
Jefe de G.C en Murcia), Antonio Sánchez Solís (Secretario General Consejería de Presidencia), Antonio de las Heras(Consejero de
Presidencia), Juan Carrión (Alcalde de Totana), Miguel Ángel Cárceles(Vicario General), Pedro Antonio Sánchez (Alcalde de Puerto
Lumbreras), Miguel Ángel Benedito (Alcalde de Yecla), Daniel García (Alcalde de Torre Pacheco), Antonio Alcaraz (Capellán de la
UCAM), Javier Bruno (Locutor de COPE Cartagena), Kiko (Amigo y enlace en Yecla), Peones Negros y a tanta gente que pone su
granito de arena en defensa de las víctimas del terrorismo.
La verdad es que es mucho el tiempo y trabajo el que se necesita para llevar a cabo esta labor, tiempo que todos los delegados sacrificamos de estar con nuestras familias pero lo hacemos con un objetivo defender la MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA de todas las
victimas del terrorismo, espero que todos los socios sepan la labor que estamos haciendo por todos y cada uno de ellos y que en
cualquier momento del día estoy a su disposición.
No quería acabar esta carta sin dar las gracias a mis principales apoyos en esta misión la Junta Directiva tanto la anterior como la
actual, los trabajadores de los distintos departamentos de la AVT, los delegados de las distintas comunidades y como no a la personas
que más me ayudan y están siempre a mi lado, mi mujer Ainhoa, que en muchas ocasiones sin su ayuda no podría realizar esta labor y
a mis hijos Alejandro y Paula Nahikari, que aunque por su edad todavía no lo entienden, pero siempre me acompañan a los actos.
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In memoriam
El triste adiós a una nueva víctima de ETA

Una nueva vida partida en dos a la orilla del mar, una nueva vida

partida en dos con el graznar de las gaviotas de fondo, una nueva
vida desgarrada, una nueva familia desecha, una nueva viuda en
el oscuro camino de las libertades de nuestro país, un nuevo
huérfano que tendrá que recordar a su padre buceando en el
fondo de su memoria, una nueva vida desprovista del apoyo de
su progenitor.

La noche profunda solo dejaba oír el silencio. Las manecillas del
reloj avanzaban inexorablemente hacia el amanecer, la brisa del
mar envolvía el lugar. La tranquilidad quedaba rota por los pasos
y gritos. Ese padre y esa madre saliendo raudamente de la habitación para ir al encuentro del siseo más siniestro de la serpiente.
Una película de una vida que se revive a cámara lenta en la mente
de todos los allí presentes, que se revive en el corazón de una
nueva desamparada por culpa del humo y del azufre. “Estábamos
en la cama, dormidos. De repente llamaron a la puerta y nos dijeron que saliéramos al patio, que había una amenaza de bomba.
Nos vestimos como pudimos y salimos de la habitación corriendo.Yo salí con la parte de arriba del pijama, con unas chanclas, en
fin, como pudimos.Y mi marido iba delante de mí. Recuerdo que
le dije que saliéramos al patio, pero me contestó que allí no había
nadie y que se trataba de salir de allí como fuera. Abrió la puerta,
salió y ocurrió todo. Fue un estallido tan grande, tan grande... el
ruido, el fogonazo...”

Y se hizo el silencio. Al fondo el alular de las sirenas comenzaban
a escucharse, los vecinos intentaban agruparse en la zona de la
explosión. Nadie sabía realmente lo que había pasado pero todo
el mundo era consciente que es lo que había sucedido. Un nuevo
atentado, un nuevo asesinado, un nuevo héroe, un nuevo muerto
a manos de la banda terrorista ETA.
Tu heroicidad no es tanto haber muerto asesinado. Tú no lo pediste. Ni lo asumiste. No es tu final lo que para nosotros es
heroico sino tu decisión primera, la de morir haciendo, siendo,
lo que tu querías.
Nacido en Segovia en 1963, Luis Conde ingresó en el Ejército en
septiembre de 1981, ascendió a brigada en julio de 2000 y, entre
otras, estaba en posesión de dos condecoraciones: la encomienda de la Real Orden de San Hermenegildo en 2001 y 2006.

Tal vez si os hubierais quedado en la habitación nada os hubiera
pasado, tal vez si no hubierais salido a la carrera los latidos de la
vida no se te hubieran apagado en una de las zonas de España en
la que eras feliz, “Lo único que pienso es que murió en la playa,
que estaba feliz porque le encantaba el mar”, recuerda tú viuda.
El único consuelo que ha quedado entre tus seres queridos es
que salvaste la vida de tú mujer. Has dado la vida por una de las
cosas que más querías en esta vida. Has muerto por haber salido
primero. Realmente has fallecido por que en este país existe un
cáncer que en futuro no muy lejanos será extirpado para que no
haya más héroes, viudas y huérfanos. ETA, aquellos con los que se
negocia y dialoga, ha vuelto hacernos llorar de rabia Luis.
Luis, no nos abandonaste porque tú quisieras. Eras una persona
llena de vida, con las ilusiones que la madurez de tus 45 años te
daba. Te mataron y no te olvidamos. Y Luis, y ahora nos preguntamos como tu te habrás preguntado muchas veces, ¿de qué les
sirve? ¿De qué les sirve matar a gente inocente y a destrozar la
vida de la familia de cada uno?
Luis, no te conocíamos, no sabíamos nada de ti hasta que la “fatalidad” te hizo protagonista. A partir de ahora eres uno de los
nuestros, de aquellos a los que siempre tenemos en nuestras
oraciones para que lo más alto ayude aquellos que has dejado
aquí con nosotros. Desde aquí quiero asegurarte que nosotros
no vamos a olvidarte, y no vamos a cejar en nuestro empeño
hasta conseguir la derrota de ETA. Porque nosotros queremos
la paz de la libertad, una paz justa, sin precios, no la paz de los
cementerios.
El brigada Luis Conde de la Cruz, asesinado en el atentado terrorista cometido por ETA en la localidad cántabra de San¬toña,
disfrutaba de unos días de descanso en la residencia del Patronato Militar de la citada localidad, y tenía previsto regresar a
Segovia para incorporarse de nuevo al trabajo en la Academia de
Artillería de Segovia. Esos muros, fríos desde el 22 de septiembre
del 2008, no volverán a oír los pasos, las risas, las órdenes de este
servidor de la patria.
Se da la circunstancia de que su hijo está cursando estudios en
la escala básica de suboficiales de la Academia de Artillería para
incorporarse al Ejército como sargento. Iván, de 24 años, era el
orgullo de su padre. El joven quiso hablar a los medios congregados en Santoña. Dijo de manera tajante y firme “ETA no logrará
salirse con la suya”.
A ti Iván solo decirte una cosa, es curioso lo poco que es consciente uno de lo que vale su vida y de lo que puede aportar a
una sociedad. Tú con esa frase has recogido la bandera de todos
aquellos que queremos vivir en libertad, sin más muertos, sin
más lágrimas, sin más viudas, sin más huérfanos. Iván, por ti y por
nosotros, gracias de corazón por ser un faro en las horas de
oscuridad y llanto.
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Entrevista

Michael

Gallagher

Grupo de Apoyo a las Víctimas de Omagh

M

ichael Gallagher, portavoz del Grupo de Apoyo a las Víctimas de
Omagh en Irlanda del Norte, relató hace poco en Bilbao su trágica experiencia tras perder a su único hijo en el atentado más sangriento del IRA
-asesinó a 29 personas con la explosión de un coche-bomba en 1998-,
justo catorce años después de que otra acción terrorista de la misma
banda arrebatara la vida también a su hermano menor. En el hotel Ercilla
pronunció una conferencia bajo el título ‘Diez años después del Acuerdo
de Belfast: Irlanda del Norte y las víctimas del terrorismo’, organizada por
la Fundación para la Libertad

¿Qué sensaciones tiene diez años después
del atentado de Omagh?

¿Confían en la causa recién abierta en su
país?

Fue una verdadera pérdida de vidas totalmente innecesaria. Estamos decididos
a que los culpables paguen por lo que
hicieron y ayer mismo -por el pasado
lunes- emprendimos acciones judiciales
contra ellos.

Es la mejor forma de que las víctimas se
sientan con poder para decir ‘podemos ir
en contra de esta gente’. Esperamos que
este caso ayude a las víctimas en España,
Colombia, EE UU, Israel y cualquier país
donde el cáncer del terrorismo existe.

tinuar con la lucha… Aquí observo algunos paralelismos con Irlanda. Se trata de
dos grupos armados decididos a imponer
sus reglas por encima de la voluntad de
la gente y los gobiernos. Esta actitud sólo
acarrea muerte y en el País Vasco sólo
les cabe concluir que, igual que en Irlanda,
esta vía no conduce a nada salvo a traer
sufrimiento.

¿Cuál es la situación de los autores?

¿Cabe el perdón en el que fue el acto más
sangriento del IRA en su historia?

¿En qué medida participaron las víctimas en
el proceso de paz irlandés?

Soy cristiano. Cuando Cristo fue crucificado entre dos ladrones, uno le pidió
perdón y se salvó, mientras que el otro
no se arrepintió y fue condenado. Yo
no tengo el derecho de perdonar a los
asesinos de mi hijo, sólo mi hijo puede
hacerlo.

En nada. Las víctimas no fueron consideradas en absoluto. La razón principal
de nuestra visita al País Vasco es que las
víctimas despierten y su voz sea oída. La
Iglesia tiene voz, el Gobierno tiene voz,
los políticos tienen voz, mientras que se
ignora a las víctimas. De esta manera, se
nos vuelve a convertir en víctimas…

Hay dieciséis personas involucradas y
tan sólo una de ellas está en prisión con
una condena de veinte años. El resto son
terroristas convictos, pero los gobiernos
no hicieron lo que debían para que estén
todos en la cárcel.
¿A qué gobiernos se refiere?
Al británico y al irlandés. Este último es
particularmente débil con el terrorismo.
En Colombia localizaron a tres de los
autores instruyendo a las FARC en la
confección de explosivos y actualmente
están en libertad. El Sinn Fein montó una
campaña contra el Gobierno colombiano y consiguieron salir libres. Con toda
seguridad, hubo algún tipo de pacto.

El proceso de paz en Irlanda está consolidado.
El verdadero problema que ocurrió en
Irlanda fue que el Sinn Fein acudió al Gobierno y le dijo que se habían acabado los
tiros, las bombas, etcétera. Pero no tenían
autoridad para hablar por toda su gente,
porque algunos de ellos continuaron con
la lucha armada. Ahí hay una lección para
el País Vasco. Si ETA dice que va a dejarlo
hay que asegurarse de que hablen por
todos sus miembros. Nosotros fuimos
las víctimas de los que decidieron con-
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¿Se han sentido utilizados en alguna ocasión?
Es importante mantener la neutralidad. Nunca nos hemos alineado con partido alguno.
Cuando los partidos hacen las cosas bien, les
apoyamos, pero, tristemente, los políticos no
respaldan a las víctimas como debieran.
Manu Rueda
Diario El Correo

Diálogo de madre y niño

II

Triste mañana de marzo
de tan negro amanecer.
¡Ay, día de la masacre
sin luz, sin amor, sin ley!

Samuel, Samuel, niño nuestro,
el odio te asesinó
cuando querías entrar
en un mundo sin amor.

En un tren de Cercanías
ha subido Ana Isabel.
Lleva a Samuel en su seno
a punto ya de nacer.

Samuel, Samuel, lirio cárdeno,
ay, del jardín español,
de tu madre Ana Isabel
aún escuchamos tu voz:

I

“Samuel, Samuel, hijo mío,
trozo de mi corazón,
Eres carne de mi carne,
Vamos a morir los dos.
No quieras, hijo, nacer
en este mundo de horror.
No merece tu sonrisa,
No es tierra para tal flor.
Samuel, Samuel, hijo mío,
trozo de mi corazón,
Del cielo de mi regazo,
vete al regazo de Dios”

“¡Samuel, Samuel, hijo mío!”…
Desde la entraña de un tren
se oyó la voz desgarrada
de la madre de Samuel.
“¡Samuel, Samuel, niño mío,
no tengas prisa en nacer.
Ha llegado el terrorismo
sin sentido, sin porqué
y va asesinando madres
y a niños aún sin nacer…
a humildes trabajadores
y a tanta gente de bien…
Samuel, Samuel, hijo mío,
no tengas prisa en nacer.
No merece tu sonrisa
un mundo así de cruel”.

Y haciendo caso a su madre,
Mueren en el tren los dos…
Juan Castrillo

Y haciendo caso a su madre,
muere con ella en el tren...
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