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AQUÍ PUEDES VER EL VÍDEO ÍNTEGRO DEL 
ACTO CELEBRADO EN EL SENADO 

Debido a la situación actual 
derivada de la COVID19, el acto 
celebrado en el Senado no pudo 
contar con la participación de las 
víctimas. En este enlace podéis 
visionar el acto íntegro.

 Más información

EL 55% DE LOS PRESOS ETARRAS ESTÁN 
A MENOS DE 200KM DE SUS CASAS

El pasado 22 de enero tuvimos 
la notificación del acercamiento 
de cinco nuevos etarras. Con este 
movimiento, el 55% de los presos 
etarras están a menos de 200 km 
de sus casas.

 Más información

OBSERVATORIO DE LA AVT SOBRE LA 
SITUACIÓN PENITENCIARIA

Los servicios jurídicos de la AVT 
han creado esta sección en nuestro 
Boletín para estar al día del número 
de presos por delitos de terrorismo 
en cárceles españolas.

 Más información

LA AVT ENTREGA SU IX PREMIO Y SUS 
CRUCES DE LA DIGNIDAD

El pasado 25 de enero la AVT 
rindió homenaje en el Senado a las 
víctimas de la barbarie terrorista, 
reconociendo a aquellos que han 
luchado “por un verdadero relato 
del terrorismo con vencedores y 
vencidos”.

 Más información

https://www.youtube.com/watch?v=09oXOyRiJ3w&t=1880s
https://avt.org/es/n/2017/el-55-de-los-pbesos-etabbas-estn-a-menos-de-200-km-de-sus-casas
https://avt.org/es/n/2022/obseyvatoyio-de-poltica-penitenciayia-de-la-avt-eneyo-2021
https://avt.org/es/n/2018/la-avt-entbega-su-ix-pbemio-yvebdad-memobia-dignidad-y-justiciay-y-las-cbuces-de-la-dignidad
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EL 15% DE LOS PRESOS YA ESTÁN EN 
CÁRCELES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

Un viernes más se nos han 
comunicado nuevos acercamientos 
de presos etarras a través del 
Ministerio del Interior, que sigue 
sin darnos ninguna explicación

 Más información

JUICIO BARCELONA Y CAMBRILS

Antonio Guerrero, abogado de la 
Asociación Víctimas del Terrorismo 
nos explica en qué situación está el 
juicio que comenzó el pasado 10 de 
noviembre y que se está llevando a 
cabo en la Audiencia Nacional 

 Más información

LA AVT RENUEVA LA LICENCIA DE SU SEDE 
CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El pasado 25 de enero la AVT firmó 
con el Ayuntamiento de Madrid 
la renovación de la licencia de la 
sede de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo para los próximos diez 
años, hasta el año 2031.

 Más información

INTERIOR CONSIDERA ‘ESTRICTAMENTE’ 
EL ACERCAMIENTO DE ETARRAS

Cambiamos de año, pero parece 
que el acuerdo entre el Gobierno 
de España con Bildu de Presos por 
Presupuestos, no ha caducado en 
2021.

 Más información

https://avt.org/es/n/2021/el-15-de-los-pbesos-etabbas-ya-estn-en-cbceles-del-pas-vasco-y-navabba-y-otbo-42-a-menos-de-200-km
https://avt.org/es/n/1990/situacin-del-juicio-contba-los-acusados-de-los-atentados-de-babcelona-y-cambbils
https://avt.org/es/n/2019/la-avt-benueva-la-licencia-de-la-sede-de-la-asociacin-con-el-ayuntamiento-de-madbid
https://avt.org/es/n/2014/intebiob-consideba-yestbictamente-necesabioy-seguib-tbasladando-etabbas-e-inauguba-el-2021-con-4-asesinos-ms
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LA AVT CULMINA SU CAMPAÑA SOLIDARIA 
DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

La AVT junto con APAVT y la 
Asociación Democracia y Concordia 
hemos organizado durante los 
últimos meses una campaña 
solidaria de recogida de productos 
de primera necesidad.

 Más información

LA AVT ASISTE AL HOMENAJE DEL ATENTADO 
EN SAN JUAN DE LOS PANETES (ZARAGOZA)

La delegada de la AVT en Argón, Lucía 
Ruiz, asistió al acto de homenaje 
por el trigésimo cuarto aniversario 
del atentado de la banda terrorista 
ETA junto a la iglesia de San Juan de 
los Panetes de Zaragoza.

 Más información

CONTINÚAN LAS CLASES DE REFUERZO 
ESCOLAR

La AVT tiene el firme propósito 
de mantener durante el 2021 las 
actividades más demandadas y de 
mayor éxito durante el pasado año, 
siempre y cuando las circunstancias 
lo permitan.

 Más información

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE INGLÉS

Comenzamos el 2021 con una 
nueva edición del curso de inglés 
en American Language Academy. 
Dadas las circunstancias y, con el 
deseo de acercar esta formación 
al mayor número de asociados 
volvimos a desarrollarlo online.

 Más información

https://avt.org/es/n/2020/la-avt-culmina-su-campaa-solidabia-de-becogida-de-pboductos-de-pbimeba-necesidad
https://avt.org/es/n/2024/la-avt-asiste-al-homenaje-en-zabagoza-del-atentado-de-san-juan-de-los-panetes
https://avt.org/es/n/2015/continan-las-clases-de-befuebzo-escolab
https://avt.org/es/n/2016/nueva-edicin-del-cubso-de-ingls


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

http://avt.org
https://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
https://twitter.com/_avt_?lang=es
https://www.youtube.com/user/avt

